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Resumen 

 

La presente investigación a profundidad hace un aporte al tema del petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia.  

Por medio de una construcción teórica se estudiarán aspectos sociológicos, 

políticos y culturales que giran alrededor del tema del crudo,  que desde su 

existencia abarcará en un panorama nacional e internacional, permitiendo así 

estudiar la pregunta problema del proyecto desde aspectos territoriales, 

recuperando la información de la situación de los países productores y 

consumidores del crudo, con la que se pretenden hacer comparaciones con 

Colombia y los departamentos en los que se extrae este recurso no renovable.  

Dentro de la metodología de investigación hacen parte los actores sociales 

involucrados, un seguimiento de medios escritos de 65 años, además de 

contenidos visuales, con la que fue posible estudiar el petróleo como factor 

paradigmático en la que intervienen los factores de  riqueza, pobreza y conflicto de 

un país. 
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Abstract 

 

This research makes a depth contribution of the issue of oil as wealth generation, 

Poverty and Conflict in Colombia. 

Through a theoretical construction will be discussed: sociological, political and 

cultural aspects that involve the theme of oil, that since their existence will cover in 

a national and international scene, allowing to study the Problem question of the 

research, in different points of view such as territorial aspects, Recovering 

information on the situation of producers and consumers of oil, with which aim to 

make comparisons with Colombia and departments where this nonrenewable 

resource is extracted. 

Within the research take part the social actors mentioned , a 65 year follow in 

media,  plus visual content , with which it was possible to study oil as paradigmatic 

factor in which the factors of wealth, poverty and the  social conflict generated by 

oil in Colombia 

 

 

Keywords 
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Introducción 

El petróleo es un bien no renovable, proveniente del interior de la tierra y  por 

millones de años ha estado resguardado allí. Éste desde su descubrimiento ha 

sido el detonante de acontecimientos relevantes para el mundo. Generando 

iniciativas pero también fenómenos que necesitan ser estudiados, pues el „oro 

negro‟, como se le conoce, es la principal fuente de energía y uno de los 

abastecimientos económicos que a nivel mundial seguirá siendo un mal necesario,  

 

El objetivo de esta investigación es dar respuesta a la pregunta ¿Cómo la 

explotación del petróleo interviene en la  riqueza, pobreza y conflicto de un país? 

El documento aportará a la temática enfocada en el análisis de aspectos históricos 

y actuales relacionados con lo que genera la posesión de petróleo en los países 

ricos y pobres a nivel mundial.  

Se abordarán estas temáticas por estar presentes e intervenir en todas las áreas 

de las esferas sociales, tanto en la económica, política, social, cultural y hasta de 

sostenimiento y generación de conocimiento en general.  

 

El aporte investigativo está enfatizado hacia los propósitos de relacionamiento con 

temáticas encargadas de la preocupación del panorama actual. Los enfoques 

están a nivel general, pero también es notorio el interés de analizar a Colombia, 

por ser un foco donde las temáticas como la violencia y deterioro son evidentes, 

además de ser un país rico en diversidad de bienes naturales, pero pobre por la 

carencia de atención optima gubernamental al hablar de la explotación y 

exploración de petróleo y atención de lo que él general en la sociedad.  

 

El proceso investigativo está centrado en hacer una indagación y contraste de 

fuentes y autores expertos en el tema del petróleo y el resultado de éste en los 

países productores y consumidores, como también en instituciones encargadas de 

manejar ámbitos petroleros a nivel nacional, donde se ahonda sobre cada punto y 
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objetivo de la investigación de manera óptima y profunda para dar a entender la 

temática.  

 

Finalmente se relacionan los ejes primordiales en expertos y realizando así, 

contrastes con los medios de comunicación y cómo se expone en la sociedad 

cada hecho que tenga cabida en la generación del petróleo  y aportes al conflicto, 

la pobreza y la riqueza de los territorios que lo poseen o lo consumen. Brindando 

así un aporte significativo al análisis y conocimiento a la sociedad de temáticas 

fundamentales como éstas, que permiten dar a conocer los procesos y las 

consecuencias de la posesión o no posesión, de los recursos naturales como el 

petróleo.  
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1. CAPÍTULO 1 – MARCO TEÓRICO Y 

DISEÑO METODOLÓGICO  

 

1.1 El petróleo como materia prima 

Los recursos naturales son los elementos proporcionados por la naturaleza, y 

desde su descubrimiento el hombre se ha encargado de explotarlos y hacer uso 

de éstos, con el fin de convertirlos en materiales que benefician su supervivencia 

en el mundo.  

Se clasifican en: renovables y no renovables.  

Imagen 1  Clasificación de los recursos naturales. 

 

Fuente: 

http://www.dominicanaonline.org/DiccionarioMedioAmbiente/uploaded/images/recu

rsos_naturales.jpg 
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El petróleo, hace parte de esos recursos naturales no renovables y es definido 

como la materia prima que resalta cuando se habla de ser la principal fuente de 

energía desde el siglo XIX. Éste es usado en la actualidad en múltiples facetas 

donde se destaca su uso en los procesos industriales y habituales de cualquier 

sociedad.  

Su origen procede de la materia orgánica y los encargados de este recurso natural 

y su explotación son los gobiernos y empresas responsables, en la exploración y 

perforación de territorios que almacenan este recurso natural no renovable.  

El petróleo, como se dijo anteriormente, es un recurso no renovable, está situado 

en ésta clasificación por caracterizarse en el aspecto de agotamiento y no 

regeneración en sí. 

Los recursos no renovables también son llamados así por formarse en aspectos 

geológicos que llegan a agotarse según el uso que se les dé y el manejo del 

mismo, donde la posibilidad de renovación es nula; pero cumplen un papel 

importante cuando se habla de la necesidad de éstos para la trasformación y el 

beneficio de desarrollo de las sociedades, tal como lo es el „petróleo‟. 

Según un artículo científico sobre el origen y la composición del petróleo1, existen 

diferentes maneras de definir la formación del petróleo. Una de las mejores 

definiciones es la teoría orgánica, que define que el petróleo se originó por la 

descomposición de los restos de animales y algas microscópicas acumuladas en 

el fondo de las lagunas o ríos y las capas subterráneas de la tierra.   

Esta materia orgánica fue cubierta paulatinamente con capas cada vez más 

gruesas convertidas en  sedimentos, en determinadas condiciones de presión, 

temperatura y tiempo, fue transformándose en hidrocarburos (compuestos 

formados de carbón e hidrógeno), con pequeñas cantidades de azufre, oxígeno, 

nitrógeno, y trazas de metales como fierro, cromo, níquel y vanadio, cuya mezcla 

                                                 
1
 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA. El origen y composición de petróleo. 

En: Biblioteca digital de ILCE.  [en línea]. Vol. II. [consultado 25 may. 2014]. Disponible en 
<http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/>  
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constituye el petróleo crudo. Esta es una de las mejores teorías que fundamentan 

el hecho de que exista petróleo, pero también existen personas que no aceptan 

esta teoría. Su principal argumento es el hecho inexplicable de que si es cierto que 

existen más de 30.000 campos petroleros en el mundo entero, hasta ahora sólo 33 

de ellos constituyen grandes yacimientos. De esos grandes yacimientos 25 se 

encuentran en el Medio Oriente y contienen más del 60% de las reservas 

probadas de nuestro planeta. 

El petróleo no se encuentra de manera equitativa y en un lugar determinado o de 

manera uniforme en el subsuelo y para que éste se acumule, deben cumplirse 

algunas condiciones, y dentro de ellas, tener una composición elemental que 

normalmente está comprendida dentro de los siguientes intervalos: 

Gráfica 1 Intervalos del petróleo 

 

 

Ese hidrocarburo puede encontrarse en diferentes estados; estado líquido o en 

estado gaseoso. En el primer caso es un aceite al que también se le dice crudo. 

En el segundo se le conoce como gas natural y sus funciones son de gran 

beneficio para el mundo.  

83% 

13% 2% 

2% 

4% 

Intervalos del petróleo 

Carbón Hidrógeno Azufre Nitrógeno
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Según este mismo artículo científico2, en 1859, empezó la que hasta hoy es una 

gran historia: la del petróleo o crudo.  Edwin L. Drake fue el encargado de perforar 

el primer pozo con el propósito específico de producirlo y hacerlo en cantidades 

industriales de Kerosina para la iluminación o proporción de energía en el mundo. 

Esta hazaña se consideró el inicio de la industria petrolera. Aunque los rusos 

también perforaron sus primeros pozos de petróleo entre 1806 y 1819, como 

también los canadienses en 1857, la aplicación que le dio Edwin Drake al petróleo 

y a las perforaciones para su explotación resaltan en los inicios y en su que poco a 

poco se empezó a usar en la producción de asfalto después de la técnica de 

Drake. 

Al hablar sobre el aporte económico, social o político del petróleo, hay que 

considerar su interés en la economía mundial y nacional. Según la Constitución 

Política de Colombia. “El Estado es propietario del subsuelo y los recursos 

naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados 

con arreglo a las leyes preexistentes”3. 

La economía política pasa a ser una herramienta para conocer cómo se lleva la 

competencia con las entidades petroleras y como se ha llevado o se mantiene la 

capacidad productiva y la redistribución del mismo. 

John D. Rockefeller, fue un empresario reconocido por monopolizar y liderar los 

aspectos del petróleo en los años 80 y 90, él fue el fundador y presidente de 

Standart Oil (Empresa estadounidense reconocida por su labor en el ámbito 

petrolero), y en poco tiempo llegó a concentrar en sus manos el 95% de la 

exploración, explotación, distribución y venta minorista de gasolina en EE.UU.  

A mediado del siglo XX se decía que la vida útil de las reservas superaban los 70 

años y contaban con la entrada de Venezuela y Oriente Medio a la industria, al ser 

estos territorios líderes y ricos en petróleo.  

                                                 
2
 Ibid., Pag 15  

 
3
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, 1991. Capítulo 1: De las disposiciones generales, Artículo 332. 
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Sin embargo, a lo largo de la historia el descubrimiento creció y fue así como este: 

el mayor de los recursos naturales, empezó a producirse en 1905, cerca de Tulsa 

en Oklahoma; 1907, en New Jersey; 1908, en Persia; 1912, en Medio Oriente; 

1913, en Venezuela4, seguido de lugares como en México, Irak, el Golfo Pérsico, 

Irán, y otras economías caracterizadas por tener y poseer petróleo hasta la 

actualidad. 

1.1.1 Inicio del petróleo en Colombia 

 

Según un documento de la Asociación Latinoamericana de la Industria del 

Petróleo5, la historia del petróleo se remota a mucho tiempo antes de lo que se 

considera el inicio, la existencia de este recurso en Colombia inició con el 

Licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Santa Fe de Bogotá, ya 

que fue él, el primero en observar el “oro negro” en el Valle del Río Magdalena. 

Sin embargo algunos historiadores afirman, que tribus indígenas usaban el 

petróleo tiempo antes para cuestiones medicinales y domésticas. Pero cabe 

recalcar que en 1905 el petróleo inició como un recurso oficial, es aquí cuando el  

gobierno firmó dos tratados: La concesión de Mares y la concesión Barco. 

La concesión de Mares fue firmada por Roberto de Mares, de aquí su nombre, 

además de ser el primero en extraer petróleo en la zona sur de lo que hoy es 

conocido como Barrancabermeja en el departamento de Santander y el tratado de 

concesión de Barco, localizada en la región del Catatumbo, firmada por el General 

Virgilio Barco. Éste tratado consistía en que el Estado les brindaba un territorio a 

particulares destinados a la explotación y estos a cambio le brindarían al Estado 

unas regalías que obtuvieran por su producción que oscilaban entre un 7% y 14 

%. Tiempo después la concesión de Mares paso a pertenecer a la empresa Troco, 

ahora denominada Tropical Oíl Company. 

                                                 
4
 GOSO, Aguilar César. Geología de sistemas Petrolíferos.  Aspectos históricos y económicos del petróleo. 

Uruguay: Universidad de la República.  
 
5
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE PETROLEOS Y ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 

LA INDUSTRIA DEL PETROLEO. Breve historia del petróleo en Colombia. En: Alip. [en línea]. [consultado 15 
jun. 2014]. Disponible en <http://www.alip.org/docs/Historias/breve_historia_petrolera_colombia.pdf.pdf> 
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Para el año 1924 se habían perforado 17 pozos productores en el Campo Infantas, 

y paralelamente se descubrió la estructura de La Cira, cuyo primer pozo se perforó 

en 1926. La actividad petrolera en el país se incrementó considerablemente y trajo 

como consecuencia el descubrimiento de campos como Casabe, Velásquez, Tibú, 

Llanito, etc. 

 

Ecopetrol se convierte en una empresa de recursos petroleros del Estado 

Colombiano, el 28 de mayo de 1971 la concesión de Mares pasa a ser 

nuevamente parte del estado, y se consagra  Ecopetrol, como una empresa 

colombiana de hidrocarburos encargada de las concesiones asumiendo los 

riesgos de exploración, explotación, producción, refinación y comercialización de 

crudo y derivados convirtiéndose en la única empresa integrada en lo referente a 

gas y petróleo en Colombia
6
. 

 

Sin embargo, tiempo después debido a algunos estudios fue creada la ANH para 

prologar el uso de este recurso en el país, es a partir de ahí donde Ecopetrol deja 

de ser una empresa industrial y comercial y pasa a ser una sociedad pública de 

acciones. 

Es así como en Colombia iniciaron los contratos petroleros en donde el extranjero 

tuvo grandes ventajas. La exploración del petróleo inició en la Orinoquía en donde 

más de 30 multinacionales encontraron grandes pozos, ellos intervinieron de 

acuerdo a la normatividad establecida en donde las empresas del extranjero no 

podrían trabajar individualmente, si no en colectividad con la Nación y Ecopetrol. 

Ahondado los beneficios del petróleo a los diferentes departamentos de Colombia, 

el  departamento de Arauca es un ejemplo de ellos, quien en deplorables 

situaciones económicas y de salubridad, logro establecerse como un 

departamento de  autosuficiencia petrolera a partir de 1986. La explotación de 

pozos como Caño Limón significó para la entonces intendencia y otros entes 
                                                 
6
 ECOPETROL S.A. Nuestra historia.  [en linea]. Disponible en: <http://bit.ly/1NMQMz5>  
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públicos de Arauca, así como para la Nación, según un informe realizado por 

Corpes Orinoquia7, Fue así como el aumento considerable en sus ingresos, en 

1986, transfirió al sector de hidrocarburos a los diferentes entes de la 

administración pública en el país, que sumaron $17.798 millones, monto del cual 

el departamento de Arauca y sus  municipios: Arauquita, Saravena y el CORPES 

Orinoquia recibieron el 38,1 por ciento, para así hacer de la producción actual. 

Y como ejemplo de los departamentos petroleros de Colombia, se dará paso a 

Casanare, que es uno de los territorios productores destacados en ámbitos 

petroleros contando con Cusiana y Cupiagua, donde además no sólo hay petróleo 

sino también un alto índice de conflicto armado. Allí se estimaron inversiones a 

5.000 millones de pesos en dólares en los años 708, no tan relevantes como el 

departamento del Meta quién actualmente produce la mitad de la producción 

nacional, aproximadamente 430.000 barriles de crudo y quien desde los años 70 

produjo más de 1.500 barriles de petróleo en Colombia. 

Lo que hace que en la actualidad según como lo informó a finales de 2014, el 

Ministerio de Minas y Energía y la Revista Económica Portafolio, en Colombia, un 

país habitado por 48 mil millones de personas, “el promedio anual de extracción 

de crudo alcanzó los 982.700 barriles al día”, sin embargo directivos del Ministerio, 

expresaron en este mismo medio que el objetivo será “extraer el millón de barriles 

al día”, tal y como ocurrió en junio de 2014 (últimas cifras expuestas).  

Desde este punto de vista el petróleo se presenta como un recurso positivo, de 

progreso para cualquier nación que lo posea, y así mismo, como una forma 

estable del crecimiento y desarrollo de un país.  

En Arauca permitió la pavimentación de más de 475 kilómetros en carreteras, el 

mejoramiento de aeropuertos, aumentó las coberturas en el servicio de acueducto 

                                                 
7
AGUILAR, Orlando., GALEANO, Carmen., PEREZ Leonel y CORPES ARAUCA. Petróleo y Desarrollo. En: 

Biblioteca Digital, Universidad Nacional. ). [en línea]. [Consultado 10 mar. 2015]. Disponible en 
<http://www.bdigital.unal.edu.co/7499/1/PETR%C3%93LEO_Y_DESARROLLO.pdf> 
 
8
Ibid. Pag 19. 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 20 

 

 pág. 20 

y alcantarillado, apareciendo así, en más de 90 instituciones educativas y más de 

25.000 líneas telefónicas. 

Caso similar con el departamento de Casanare, que gracias a las regalías de las 

producciones hechas en su territorio, temática que se aborda en esta 

investigación, más adelante ser punto relevante en el aspecto petrolero y manejo 

del mismo que desde su descubrimiento tuvo un desarrollo  relevante para 

aspectos de pavimentación de la Troncal del llano, expansión e interconexión 

eléctrica, proyectos de gasificación, apoyo a los programas de salud y 

saneamiento público, entre otros beneficios. 

Sin embargo, muchos ven este recurso natural, como la “perdición de un país” una 

maldición que ha tocado a varias naciones, Sin embargo, este recurso que a 

simple vista se ve como desarrollo, generó grandes consecuencias en este y 

muchos departamentos, en el caso de Casanare  generó la migración permanente 

de y creciente debido a la escasez de empleo en otras partes del departamento,  

inseguridad social en actores de conflicto al margen de la ley, que afectan 

directamente a la población y aún más a los centros petroleros de la región.  

Pero no sólo ha sido una cuestión de pobreza económica, además se presentó un 

irreparable caos ambiental, así lo presentó la noticia realizada por el Espectador, 

en donde la explotación de petróleo es responsable de la sequía y derrames 

producidos en Colombia. Según una publicación de El Tiempo9, se presentó el 

caso de la quebrada la Gritona, en el municipio de Curabá (Boyacá), en donde un 

derrame puso en peligro a los habitantes por la contaminación de sus aguas, 

además de la alta mortalidad de peces. Así mismo presentó una cifra alarmante, 

en donde los barriles eran derramados por parte de los grupos armados de 

Colombia, y en donde por cada 100 barriles derramados solamente se 

recuperaban entre 25 y 30, pero el cual a pesar de esto no se deja de lado que 

poseer petróleo es un enfoque de ambición generador de desinterés en este tipo 

de focos que afectan o benefician a un territorio.  

                                                 
9
Contaminación por derrames de petróleo. En: El Tiempo, Bogotá: (5, may., 1997). [en línea]. [Consultado 20 

septiembre. 2015]. Disponible en <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-555907> 
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1.1.2 El petróleo como sinónimo de poder} 

 

 

Controlar un elemento como el petróleo, es tener el poder. Si unos de los recurso  

energéticos más importantes como lo son: el petróleo y  gas, y si éstos son escaso 

y no renovables, quienes manejen este bien tendrán el poder en todos los 

sentidos, desde la antigüedad  el petróleo fue el detonante de guerras, conflictos 

internos y hasta millones de muertes cuando de poder geopolítico e interés 

gubernamental se habla. En la actualidad “la presión por su control continúa en 

aumento debido a los cambios económicos, geopolíticos y tecnológicos que 

estamos viviendo”10 en el panorama actual.  

Si el poder estuviera en energía que se basara en recursos renovables ningún 

pequeño grupo podría tener el poder, porque las decisiones humanas de consumo 

bien podrían independizarse mucho más por la necesidad de trabajar.  

El petróleo un bien escaso, y por lo tanto poderoso, hace más costoso cualquier 

bien que lo posea o necesite de él para su funcionamiento, es así como lo ven las 

grandes organizaciones y de eso se acogen para hacer de los territorios 

dominados por él, lo que se les antoje.  Un ejemplo claro es que su dominación y 

monopolio ha  encaminado a los principales países petroleros a iniciar guerras y 

generar conflictos, por eso es pertinente preguntarse lo siguiente:  

¿Entonces la guerra en Irak y  la ocupación de Afganistán es por poder o por el 

petróleo? El hombre no le haya respuesta, pues  en realidad es incierto el 

panorama sobre ¿cuál es la verdadera situación del mercado petrolero?  

Muchas empresas, entidades hablan que del petróleo, como fuente energética no 

renovable, y no dejan de mencionar que ya está dando señales de su agotamiento 

su presencia en las reservas mundiales, debido al aumento preocupante por la 

demanda.  

                                                 
10

CORTES, Hernán. Oro negro: cómo el petróleo define el poder en el mundo. En: United Explanations. [en 
línea]. (2013). [consultado 25 febrero. 2015]. Disponible en 
<http://www.unitedexplanations.org/2013/08/01/oro-negro/>  
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Esto hace que prevean y arrojen cifras alarmantes, como que el consumo en 10 

años se incrementará en 20 millones de barriles diarios y, al mismo ritmo de 

crecimiento, en el 2020 la demanda rondará los 115 millones de barriles diarios. 

Se estima en que la tasa de caída anual en cuanto a producción corresponde a un 

5 %. En 10 años será la protagonista de un déficit cercano a los 60 millones de 

barriles diarios. Cifras que demuestran la insostenibilidad de este recurso 

energético y el mal uso del mismo.  

Un artículo sobre las reservas de petróleo en el mundo11, revela que cada 

estadounidense consume 18 veces más petróleo que un chino y si China 

consumiera en la misma proporción que los americanos necesitaría de 90 millones 

de barriles diarios, casi 15 millones más que toda la producción mundial diaria 

(según consumo por día en 2012). 

El inicio de la investigación está centrado en exponer la historia del petróleo y se 

menciona que EEUU como el primer consumidor de petróleo (25 % del total), es 

uno de los territorios que incrementó su consumo en la última década, pues 

actualmente un 17% es la cifra que lo revela, mientras que Europa lo hizo en un 7 

% y el Estado español con el 47 % de consumo de más de 1,5 millones de barriles 

diarios.  

El petróleo se acaba y las potencias consumidoras, se ven incapaces a la hora de 

afrontar un cambio hacia el control de las fuentes de energía alternativas. Los 

intereses económicos del imperio dependen demasiado del oro negro y su "way of 

live" o estilo de vida,  no está dispuesto a racionalizar el gasto energético para la 

sostenibilidad del planeta.  

El mundo necesita insuflar a sus mercados más oferta y por ello tienen puesto los 

ojos sobre la región del Rais Saddam Hussein o en países líderes sentados sobre 

las mayores zonas petroleras del mundo.  

A continuación algunas cifras del actual mercado petrolífero. 

                                                 
11

Las reservas de petróleo en el mundo. En: Sindominio. [en línea]. [consultado 29 febrero 
dic. 2015]. Disponible en <http://www.sindominio.net/singuerra/reserves_petroli.html> 
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Imagen 2 Reservas de petróleo  

 

Fuente: AFP (Agence France-Presse) 

El siguiente grafico aporta a la investigación un enfoque centrado en los países 

que más producen petróleo en el mundo, donde las potencias mundiales 

encabezan la lista al tener que producir y consumir más energía y así hacer que la 

producción del crudo a nivel mundial se mueva entorno a la explotación necesaria 

del mismo.  

Gráfica 2 Principales productores de petróleo en 2014 

 

Fuente: Enerdata, IIF, Repsol y Bloomberg. Periódico El País, de España 
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El petróleo también se encuentra en países musulmanes como Libia, Nigeria e 

Indonesia. Hoy, el 80% de petróleo del mundo está en manos musulmanas, y ese 

porcentaje tiende a subir con el paso del tiempo. 

Dado que el petróleo comenzó a utilizarse como fuente energética en Estados 

Unidos luego de la Guerra Civil, y en aquella época sólo se lo conocía en forma 

abundante dentro de Estados Unidos y en Rusia. 

Entonces puede comenzar a quedar un poco más claro por qué la incesante 

guerra de territorios frente a estos países.  

En la búsqueda a la respuesta sobre el petróleo como generador de conflicto, 

riqueza y pobreza en un país, se debe hablar primeramente sobre una condición 

netamente humana y es el poder. Según Moisés Naím en su libro El fin del poder, 

cuenta que, “el poder es la capacidad de dirigir o impedir las acciones actuales o 

futuras de otros grupos o individuos. O, dicho de otra forma, el poder es aquello 

con lo que logramos que otros tengan conductas que, de otro modo, no habrían 

adoptado”12.  

Esto quiere decir que el poder dirige a las personas a actuar de algún modo que 

no es el que propiamente ellos quieren sino el que quiere la persona que ejerce el 

poder. Este autor también habla sobre que no sólo dirige sino que también 

estructura a la sociedad, entonces lo cataloga como algo necesario para que 

exista una organización, es decir, debemos entender que el poder desempeña una 

función social. 

Comprendiendo y aceptando esto debemos saber ¿qué sucede cuando el poder 

está disperso, diseminado y descompuesto? Pues, según Naím la respuesta es 

que, se genera caos y anarquía.  

Si es así, esto lo podríamos ver en situaciones como las citadas posteriormente 

donde un ser humano „cabecilla‟ de un grupo al margen de la ley hace uso de su 

poder para incluso pasar por encima de la vida de cualquier otra persona. Se 

                                                 
12

 NAÍM, Moisés. El fin del poder. Barcelona: Debate, 2013. p.  38, 39, 41. 
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puede ver que el poder descompuesto genera efectivamente, caos, violación de 

los derechos humanos, conflicto en toda su expresión, hasta llegar a la muerte. 

El 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja ocurrió una masacre que dejó como 

saldo siete personas asesinadas y 25 desaparecidas. Según el ente investigador 

la matanza fue ordenada por el cabecilla de las Autodefensas unidas de 

Santander y sur de Cesar, Guillermo Cristancho Acosta, alias Camilo Morantes, 

quien fue asesinado el 11 de noviembre de 1999, por orden de Carlos Castaño, en 

ese entonces jefe máximo de las AUC. Algo para resaltar en este episodio es 

cómo se ejecutó el poder, ya que en la masacre existió una acción clave que se 

podría prever como sencilla pero no lo es.  

Según una noticia publicada en Caracol, los hechos empezaron de la siguiente 

manera, “la noche del 16 de mayo de 1998 en el barrio Divino Niño de 

Barrancabermeja la comunidad participaba en un bazar para recoger fondos para 

el grupo infantil de danzas. Sobre las 9 y 30 de la noche hombres vestidos con 

prendas militares y fuertemente armados descendieron de dos vehículos y con 

lista en mano obligaron a sus víctimas a subir a los automotores” 13.  

De esa narración es bueno resaltar el poder que ejercieron los hombres con una 

lista. Acción que normalmente repiten los grupos al margen de la ley en los 

pueblos y veredas para asesinar personas. Con esto se busca decir que el poder 

se puede ejercer desde usando la punta de un lápiz, con la redacción de unas 

palabras o llegando incluso hasta usar un arma. Es importante resaltar el lugar 

donde se genera la violencia ya que Barrancabermeja por su riqueza ambiental 

genera conflicto por la disputa de los grupos al margen de la ley de querer tenerla. 

Otra muestra de poder en el tema del petróleo también va dirigido en ¿cómo se 

maneja la elección de quienes llevan el control de alguna de las múltiples 

empresas en sus manos? Por ejemplo, en el caso de la mayor empresa pública de 

América Latina  la petrolera, Petrobras, donde recientemente la presidenta de 

                                                 
13

La masacre de Barrancabermeja del 16 de mayo de 1998. En: Caracol Radio, Bogotá: (15, ago., 2014). [en 
línea]. [consultado 12 julio. 2014]. Disponible  en<http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/la-masacre-
de-barrancabermeja-del-16-de-mayo-de-1998/20140815/nota/2369781.aspx> 
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Brasil Dilma Rousseff acorralada por distintos frentes políticos y económicos se vio 

obligada a aceptar la renuncia de Graça Foster.  

Cabe apuntar los motivos de dicho escándalo, y es que citado por el periódico El 

País: “La semana pasada se hizo público que el valor de lo robado por el sistema 

de corrupción, sumado a ciertos proyectos ineficaces, asciende a 88.000 millones 

de reales (casi 34.000 millones de dólares)”4. En esta noticia publicada el 4 de 

febrero de 2015, se muestra que uno de los principales motivos para la renuncia 

de Foster, quien llevaba cerca de 3 años al mando, fueron las evidentes muestras 

de corrupción ya que según esta misma noticia, en 2010 Petrobras valía 380.200 

millones de reales (126.000 millones de euros) y cuatro años después, culpa de 

las malas decisiones tomadas y la inmensa corrupción su valor es 2,3 veces 

menor, 112.000 millones de reales (42.000 millones de dólares).  

Todo esto recalca el abuso del poder que tienen las personas al mando de estas 

empresas multinacionales donde con malas decisiones se llegan a igualar en 

cierta forma a los grupos al margen de la ley, ya que roban a la sociedad, lo que 

produce en ellos ira, inconformismo, y en algunos casos protestas violentas en el 

país.  

Pero este episodio de abuso de poder no queda ahí ya que nuevamente hay 

escandalo con este mismo tema producto de que la  nueva persona designada a 

ser el director de Petrobras es un amigo muy cercano de la presidenta Rousseff y 

es el banquero Aldemir Bendine una persona que se ha visto involucrada en 

problemas de corrupción y deudas de su banco, al mismo tiempo que es  señalado 

de hacer préstamos que beneficiaran intereses de la presidenta.  

Según el periódico BBC Mundo, “Los investigadores creen que el esquema 

movilizó cerca de US$800 millones en sobornos y fondos ocultos. Las denuncias 

surgieron de delatores, incluido un exdirector de Petrobras, y son investigadas por 
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la justicia. El caso es considerado el mayor escándalo de corrupción en la historia 

de Brasil”14. 

Pero el poder también toma parte de la comunidad en general, ya que los 

pobladores han hecho uso de sus protestas para parar la producción de un pozo o 

incluso generar cambios en contratación o pago por parte de las empresas a ellos. 

En una noticia publicada por el medio virtual El Tiempo, el 11 de febrero de 2015, 

un grupo de protestantes de la Unión Sindical Obrera (USO), bloquearon la 

producción de 144 pozos petroleros de Petrosantander, quien explota en Sabana 

de Torres.  

“Cada día de parálisis cerca de 500 trabajadores directos e indirectos genera 

pérdidas por 300.000 dólares, por lo que la cifra asciende este miércoles a 3 

millones de dólares (más de 7.000 millones de pesos). Según un comunicado 

emitido por la multinacional, que extrae diariamente 6.200 barriles de crudo, el 

bloqueo se registra en Campo Payoa desde el 2 de febrero pasado 

permaneciendo allí “retenidos” desde esa fecha 64 empleados”. 15Entonces allí 

queda claro como el ser humano en general dependiendo de sus necesidades 

hace uso del poder de su voz y sus marchas para detener o bloquear algo que a 

los demás le genera beneficio para ser escuchados. 

Este medio para hacerse escuchar es común en los trabajadores petroleros como 

en el caso de Tibú, Norte de Santander, donde también se hacen paros como 

muestra de protesta e inconformismo por parte de los petroleros. “Desde las 4:00 

a. m. de este jueves, un grupo de más de 50 personas de Asojuntas (Asociación 

de Juntas de Acción Comunal) y miembros de la Unión Sindical Obrera (USO) 

mantienen bloqueado los puntos de acceso al campo petrolero de Tíbú, en Norte 

                                                 
14

JIMÉNEZ, Antonio. Dilma Roussef fuerza la dimisión de la cúpula de Petrobras. En: El País, São Paulo: (4, 
feb., 2015). [en línea]. [Consultado 17 marzo. 2015]. Disponible en 
<http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/04/actualidad/1423007658_143673.html> 
 

15
Protesta bloquea producción de 144 pozos petroleros en Santander. En: El Tiempo, Bucaramanga: (11, feb., 

2015). [en línea]. [Consultado 15 marzo. 2015]. Disponible en < http://www.eltiempo.com/colombia/otras-

ciudades/protesta-bloquea-produccion-de-144-pozos-petroleros-en-santander/15230376> 
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de Santander, para reclamar una participación laboral del cien por ciento de mano 

de obra local”16
. 

Como conclusión queda claro que el ser humano dependiendo del círculo de 

intereses en el que se rodee actúa conforme a sus necesidades. Desde la 

violencia con los ataques de los grupos al margen de la ley, la corrupción de los 

presidentes, directores y personal al mando de las empresas petroleras, hasta el 

poder reclamado por los trabajadores o la población en la que se efectúan 

negocios por este valioso crudo.  

Consecuencias de la actividad petrolera 

1.1.3 Pobreza ambiental  

 

Dentro de esta sociedad capitalista, nuestro país, ubicado en el Tercer Mundo, ha 

mantenido su posición allí en el ámbito político, económico y social, debido a la 

carencia de una economía dinámica y una autonomía que permita desligarse de 

las ayudas importadas de potencias mundiales que le impiden a Colombia dejar de 

ser un país subdesarrollado. Anexo a esto, no se puede dejar a un lado el territorio 

en el que se encuentran las poblaciones con altos índices de pobreza y con un 

importante desgaste ambiental en el país.  

 

La pobreza y el medio ambiente son dos factores que van ligados el uno con el 

otro, “muchos, incluso, han llegado a ver en este binomio un círculo perverso, en 

el cual la primera produce efectos negativos en el medio ambiente y, a su vez, una 

pérdida de la calidad del medio ambiente genera pobreza”17, además, “(…) más 

que causa o consecuencia uno de la otra, los dos son productos de un estilo de 

sociedad y civilización centrados en la producción y el consumo exagerados”18. 

                                                 
16

Bloquean ingreso a campo petrolero en Tibú (Norte de Santander). En: El Tiempo, Cúcuta: (12, feb., 2015). 
[en línea]. [Consultado 15 marzo. 2015]. Disponible en < http://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/bloqueo-en-campo-petrolero-en-tibu/15235757> 

17
 TOBASURA, Isaías. Pobreza y deterioro ambiental, una consecuencia de la sociedad opulenta. En: Revista 

Luna Azul, Universidad de Caldas. No. 19.  
 
18

 Ibid., p. 1. 
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Esta situación que sobrecarga la capacidad de la naturaleza, hace que a ello se 

sume la intervención de cualquier tipo de capital económico y humano, sin medir 

consecuencias en la población, el territorio y su ecosistema.  

En alusión a este flagelo causado por el hombre, el deterioro ambiental se refiere 

a la “alteración que sufren uno o varios de los elementos que conforman un 

ecosistema, ante la presencia de un elemento ajeno a sus características y 

dinámica”19, dando como resultado una deficiente cantidad de recursos naturales 

renovables y no renovables que determinarán un futuro no solo de pobreza 

económica sino también, ambiental.  

Es así como el modelo industrial que acapara cualquier cantidad de nuevas 

técnicas para explotar al máximo los territorios ricos en minerales, influye 

directamente en el grado de afectación que produce en el territorio escogido y 

“privilegiado”. Es decir, a esté desgaste de la naturaleza se suma el social y 

humano. 

“Con este progreso científico y tecnológico enorme, el creciente abuso y deterioro 

de la naturaleza corre a la par del aumento de la pobreza y de la miseria humana 

para la mayoría de los habitantes del planeta. Es así que a partir de la presión 

que ejerce la explosión demográfica –sobre todo, de las poblaciones pobres– en 

los recursos limitados del planeta, otros estudios han mostrado que la escasez y 

el agotamiento de los recursos se deben en particular a las formas de producción 

y patrones de consumo de los países industrializados y de los grupos 

privilegiados de la sociedad”20. 

 

De esta manera, el medio ambiente, su protección y la superación de la pobreza 

se suman a los factores que permiten que en el país el conflicto poco a poco se 

acabe y la economía crezca. Esto lo demuestra un informe del Ministerio de Medio 

Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde 

la directora  del país adjunta del PNUD explica que “la sostenibilidad de los 

                                                 
19

Centro de Ecología y Desarrollo, México DF. Deterioro Ambiental. En: Diccionario de la Contaminación.  
20

COLÍN, Leticia. Deterioro ambiental vs. Desarrollo económico y social. En: Instituto de Investigaciones 
Eléctricas, México. Articulo técnico 2, Boletín IIE, (Marzo, 2003).  
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servicios ecosistémicos debe ser un eje central en las decisiones que se tomen 

sobre el desarrollo de los territorios que serán protagonistas en la implementación 

de las estrategias de construcción de paz”21, además agregó que “muchas de esas 

zonas cuentan aún con una elevada integridad ecológica, que es fundamental 

para la provisión de bienes y servicios ambientales indispensables para la 

población y para los sectores productivos que dinamizan la economía. Considerar 

su importancia será estratégico para la sostenibilidad de la paz”22.  

 

Es entonces, como objetivo fundamental de cualquier país que requiera superar el 

subdesarrollo, que deben equilibrarse todos los factores que permiten un ciclo 

amigable entre el medio ambiente, la productividad de las regiones colombianas y 

la calidad de vida de sus habitantes.  

 

1.2 El petróleo como modificador del componente 

social 

 

Para algunos países éste recurso no renovable ha propiciado una situación ideal 

y, para otros, ha causado diferencias sociales, desigualdad, represión y guerras.  

Es importante resaltar, que el conflicto armado interno o externo de los diferentes 

países se debe al petróleo, no obstante, se debe tener en cuenta, que desde el 

siglo XIX el petróleo juega una importante función a la hora de generar un 

enriquecimiento  a quien lo poseen, pero pobreza a los entornos que lo rodean, un 

ejemplo claro viene siendo Venezuela, pues es uno de los mayores productores 

del mundo, pero su manejo interno dice lo contrario, pues el pueblo venezolano 

                                                 
21

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Colombia: nuevo informe del PNUD advierte sobre 
impacto por deterioro ambiental. En: UNDP. [en línea]. Comunicado de prensa. (2014). [consultado 3 feb. 
2015]. Disponible en 
<http://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/pressreleases/2014/05/14/colombia-nuevo-informe-
de-pnud-advierte-sobre-impacto-por-deterioro-ambiental-.html>  
 
 
22

 Ibíd.  Pag 30. 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 31 

 

 pág. 31 

pasa por una de las crisis más alarmantes de la historia, donde ni las necesidades 

básicas se llegan a suplir, por causa de una represión que no tiene fin.  

Todo es un caos geopolítico, estos entes generadores de “orden y control” para la 

sociedad buscan explotarlo de manera continua para suplir tanto las necesidades 

externas como las internas. Pero contextualizando a la situación mundial, países 

como Venezuela, Dubái, Rusia, Estados Unidos e Irak, han generado  guerras que 

se están desatando a nivel nacional, regional y mundial un deterioro que no sólo 

afecta a los entornos que lo viven sino también al panorama territorial en general.  

Atentados como el del 11 de septiembre de 2001, dejan claro que la "guerra contra 

el terror",  no es más que un pretexto territorial para “reiniciar la guerra por los 

recursos energéticos en el Golfo Pérsico y en Asia Central y recuperar así, el 

terreno perdido ante Rusia y China en Asia Central, de modo que se 

reposicionaron en el Golfo Pérsico, en el norte de África y también en el interior de 

África”23, por ser territorios generadores de economías sumamente significativas y 

productores de la energía por excelencia.  

La economía política estudia las interacciones entre intereses en torno a las 

decisiones de inversión y distribución de los riesgos y excedentes que afectan un 

sector económico o un país. En su acepción clásica es también el arte de buen 

gobernar,  lo que hace que el estado o gobierno  distribuya entre los ciudadanos 

los resultados del crecimiento. Y que una ciudad o país sea el principal exponente 

de la mejor energía que da divisas, pero que también puede ser la causa y 

generación de generar guerras entre estos, pues “El cambio en la repartición de 

reservas de petróleo se ha configurado un eje de países productores que utilizan 

el petróleo como un recurso de poder político y económico” 24y no como un bien 

para suplir las necesidades de la sociedad. 

El petróleo es un punto desencadenante para la creación de dos sectores 

totalmente diferentes. En algunos países, las guerras permiten que un grupo se 
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apodere de sus recursos petroleros como Sudán del Sur y Sudán del Norte, y en 

otros, son los ingresos derivados del crudo los que propician las guerras como se 

puede ver en Irak y Siria, entre otros casos.  

En este último, el dinero de los países árabes del Golfo Pérsico, en lugar de 

ayudar a mejorar la situación del pueblo sirio, está destinado a profundizar la 

brecha social y la guerra por el poder, de tal manera que Damasco se está 

enfrentando a una destrucción en diferentes campos como la política, la cultura, la 

economía y el tema social, lo mismo que está pasando en menor medida en 

Yemen y Somalia. Asimismo, una parte de esta gran fortuna derivada del oro 

negro se destina al apoyo del radicalismo, lo que no solo está destruyendo los 

países de la región, sino que se está convirtiendo en una amenaza para la 

seguridad internacional y la generación de pueblos, ciudades y países que no 

luchar por el beneficio social sino por el económico.  

 

1.2.1 La pobreza en todo su esplendor: un panorama mundial  

 

Según un artículo realizado por CLACSO sobre pobreza, cuando se habla de ésta, 

“no existe un vocabulario para el análisis de la pobreza sobre el cual haya un 

consenso universal. Los términos y conceptos varían tanto entre una disciplina y 

otra que ningún académico llega a conocer el vocabulario en su totalidad”25. La 

pobreza puede medirse y varía en múltiples formas, pero en este caso hablaremos 

de la pobreza generada por el petróleo y cómo son afectados curiosamente los 

lugares y las comunidades donde más riqueza se genera en ese campo. 

Para iniciar es preciso destacar que la población más pobre entre los ciudadanos y 

los campesinos, son la población campesina, que según un estudio de Misión 

Rural26, el 63% de los agricultores no tiene tierras ni activos en Colombia. 
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Entonces es justo preguntarse ¿Por qué es más pobre la población campesina si 

es donde normalmente se pueden explotar los pozos petroleros o en un caso 

aislado es donde se generan los alimentos y productos esenciales para los 

demás? Y es que una noticia publicada por el periódico virtual de El País, “el 90% 

de la población es pobre o se encuentra en condición de vulnerabilidad. Además, 

el 63 % no tiene ningún tipo de activos (fincas parcelas o tierras) y la mayoría de 

sus instituciones de apoyo y fomento fueron desmanteladas, señaló el estudio de 

la Misión”27.  

Es necesario anotar que estas personas se encuentran con una diferencia  de 3,2 

veces más pobres que la población urbana, ya que debido a la violencia tienen 

diferencias en materia de salud, educación, vivienda y servicios de acueducto y 

alcantarillado. 

¿Cómo es posible que un lugar rico en recursos, su alrededor sea pobre? Podría 

decirse que todo va en la fallida toma de decisiones y en la avaricia de obtener 

riqueza sin pensar en la equidad. Como muestra de esto se encuentra el caso de 

Ecuador, donde el presidente Rafael Correa después de haber dicho que no se 

tocaría el Parque de Yasuní, terminó autorizándolo porque según él: “No me gusta 

la minería, no me gusta el petróleo, pero mucho menos me gusta la pobreza y la 

miseria”28. Este parque ubicado en un rincón del Amazonas y que desde 1989 ha 

sido considerado por la ONU como reserva de la biosfera gracias a la ayuda 

ecológica que ofrece al mundo se va a dañar pasando por encima del suministro 

medioambiental. Sin embargo el 90% de los ecuatorianos no está de acuerdo con 

ello ya que se generará más emisiones de CO2, peligro para la biodiversidad de 

Yasuní y maltrato a las comunidades indígenas que viven en la zona, según la 

publicación. 
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Entonces aquí queda claro cómo la pobreza no la genera el lugar que en sí está 

repleto de riqueza natural, sino cómo quienes tienen el poder con sus decisiones 

perjudican la naturaleza y la población. En el caso anterior según El País, se iban 

a generar cerca de mil millones de barriles de crudo, es decir, 2.700 millones de 

euros, pero Ecuador lo que necesita son 53.000 millones de euros para superar su 

pobreza.  

Es curioso resaltar como en Colombia se clasifican los estándares de pobreza y es 

que según una noticia publicada por El Colombiano, el 16 de septiembre de 2014, 

“Un hogar de cuatro personas se considera pobre si su ingreso mensual está por 

debajo de 833.616 pesos. En las cabeceras este valor es de 919.418 pesos, y en 

el resto (el campo) de 550.446 pesos”29, concluye un informe del Dane revelado 

en la noticia del medio el 16 de septiembre de 2014. Entonces según estos 

indicadores en Colombia cada vez la pobreza cae menos; sin embargo, se siguen 

viendo cada vez más desplazados en las ciudades, producto de la sequía que se 

genera en los pueblos donde el  crudo ha sido utilizado hasta su última gota sin 

beneficiar al pueblo, ya que son lugares que normalmente están catalogados 

como Zona roja producto de su violencia. 

El diario árabe Okas en julio de 2013, publicó un reportaje en el que revela que 

más del 60% de la población de Arabia Saudita vive por debajo del umbral de la 

pobreza, a pesar de que este es uno de los más ricos y el segundo mayor 

exportador petrolero a nivel mundial y el texto contrasta con las cifras oficiales 

publicadas por la Asamblea Consultiva de Arabia Saudita (Shura), donde informa 

que alrededor del 22% viven así, este paradigma es un claro ejemplo que desde la 

Segunda Guerra Mundial, refleja la importancia del petróleo para las potencias 

mundiales, y necesidad de mandar sobre la sociedad, aspecto que se le suma a la 

definición de poder adquisitivo y represión.  

                                                 
29
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 “El petróleo ha sacado lo mejor y lo peor de nuestra civilización (…)”30 pues su 

presencia en países productores, desatan en sí temas de corrupción en los 

gobiernos, pobreza y conflicto en los territorios que lo poseen y deterioro en el 

ambiente, ya que este tiene un gran problema que es ser un bien insoluble en 

agua y por lo tanto, difícil de limpiar. Además, la combustión de sus derivados 

produce productos residuales: partículas, CO2, SOx (óxidos de azufre), 

NOx (óxidos nitrosos), detonantes de polución, tóxicos nocivos para las especies 

de la naturaleza y productor de contaminación en el mundo.  

 

En general, los derrames de hidrocarburos o la presencia de estos en el aire, 

afectan profundamente a la fauna y vida, razón por la cual la industria petrolera 

mundial debe cumplir con ciertas normas y procedimientos estrictos en materia de 

protección ambiental. Ya que casi la mitad del petróleo y derivados industriales a 

nivel mundial se vierten en el mar, por ser transportados en este medio, y estos 

son residuos que vuelcan las ciudades costeras, otros de los casos se deben a 

accidentes que sufren los grandes barcos contenedores de petróleo, que por 

negligencia transportan el combustible en condiciones inadecuadas.  

Un ejemplo es el caso de las Costas Gallgeas, donde hace más de diez años, 

sufren de altas contaminaciones ambientales y marítimas que han afectado a nivel 

general a especies, y habitantes de la zona.  
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Imagen 3“Varios voluntarios en las Costas Gallegas hace diez años, en plena faena de limpieza del 

chapapote”31. 

 

Fuente: http://www.rtve.es/noticias/20121113/diez-anos-voluntarios-del-prestige-llegue-

paleta-tres-bolsas-plastico/574488.shtml 

 

La entrada de este recurso en la era industrial, es una pauta de desarrollo 

sumamente importante a nivel general, pues el asfalto, los plásticos, juguetes, 

combustible, la energía, los electrodomésticos, el combustible y más elementos 

son el resultado del uso del mismo de aquel líquido de color, oscuro, aspecto 

aceitoso, olor fuerte y densidad comprendida entre 0´8 y 0´95, llamado „Petróleo‟, 

formado por una mezcla de hidrocarburos” hallados en las capas subterráneas de 

la tierra. 

 

El petróleo añade a la sociedad valores significativos en cuanto a manejo 

sostenible, reconocimiento y avance, pues es un bien necesario y pautado  para el 

manejo y la posesión del material más importante en cuanto a producción 

relevante y generadora de múltiples beneficios actuales.  

 

Las problemáticas desencadenadas por este ya se han ido desarrollando y es 

hora de dar paso al tema de la presencia de petróleo en Colombia, aspecto 
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relevante donde éste personifica a una civilización nueva, en donde la explotación 

industrial hace aportes al nuevo modelo de gobernabilidad de un territorio. El cual 

esté vinculado a la problemática de poseerlo pero bajo parámetros y aspectos 

sociales en donde la pobreza es generada “extrañamente por los países ricos en 

petróleo, que son los más pobres por poseer éste material”32. 

 

1.2.2 Las incidencias del crudo en el conflicto 

 

Según el artículo Ciencias Psicosociales I, realizado por María del Carmen Ortego 

Maté, Santiago López González, María Lourdes Álvarez Trigueros, para la 

Universidad de Cantabria en España, “el conflicto forma parte de la vida de 

relación de las personas y de los grupos. No es un hecho negativo que debe ser 

eliminado, como se creía tradicionalmente, haciéndolo sinónimo de violencia e 

irracionalidad, intentando evitarlo y resolverlo como surgía”33. Esto quiere decir 

que  en la vida en general el conflicto así mismo como el poder, es considerado 

como algo necesario para el mejoramiento y la evolución de la sociedad. 

Entonces como primera hipótesis podría decirse que es una necesidad humana 

que no siempre se debe evitar, porque en muchas ocasiones ayuda al desarrollo. 

Pero ¿cómo es posible que los conflictos generados por algún producto o símbolo 

de poder (en este caso el petróleo) que terminan en masacres, violencia y 

sufrimiento puedan generar al final desarrollo? Volviendo a citar el artículo anterior 

cuyo texto se ubica en el capítulo 9 y citan a Santiago Yubero Jiménez, profesor 

en psicología social dice que, “el conflicto puede ser considerado como una parte 

del combustible que permite poner en marcha la maquinaria social34”. 
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Entonces es notorio este conflicto generado en el país ya que grupos como el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene entre sus banderas la lucha contra la 

industria petrolera, debido según ellos, a que este proceso genera daño al medio 

ambiente y por ende a la sociedad. En una noticia publicada el 17 de febrero del 

presente año, por el periódico vía web de El Espectador, se puede ver como este 

grupo al margen de la ley amenaza con atacar ya que las empresas petroleras van 

a hacer „fracking‟, es decir, “la fractura hidráulica en dos zonas colombianas como 

son los municipios del Magdalena Medio y Tibú, Norte de Santander35”. ¿Entonces 

sería posible pensar en el conflicto como una evolución? Debe quedar clara una 

posición extrema a que por ningún motivo es aceptable el maltrato y la masacre 

humana, eso jamás genera evolución; sin embargo, es posible que el conflicto 

beneficie a algunos frentes políticos, sociales y económicos y por esto se siga 

generando. 

En el artículo Venezuela, petróleo y la segunda guerra mundial (1939-1945): un 

ejemplo historio para las nuevas generaciones, realizado por Ramón Vivas de la 

facultad de humanidades de  la Universidad de los Andes, se habla por ejemplo de 

cómo Venezuela fue un país que no solo ayudo a derrotar al eje bélico sino que 

también exportó más de 80% de petróleos derivados a otros lugares. “Venezuela 

exporto hacia Aruba, Curazao, Bonaire; que luego, fueron reexportados hacia 

Africa, Asia y Europa”. Aquí podemos ver como hoy Venezuela padece violencia, 

maltrato hacia la comunidad, luego de en su historia haber sido un país con 

riqueza hoy, esa riqueza culpa tal vez del poder y la pobreza generada por el 

petróleo se creó un conflicto. 

 

1.2.3 ¿El petróleo es la inyección de la pobreza, guerra y 

conflicto en un país? 
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Años atrás era beneficioso  contar con petróleo, pues esté ha hecho aportes 

relevantes a la invención y al desarrollo de campos de satisfacción a nivel 

personal, industrial, social y económico del mundo. 

En 1914, época en la que se inició la primera Guerra Mundial, y en los años que le 

siguieron, países como Estados Unidos, siendo el primer consumidor del petróleo 

incursionaron en la invención de máquinas usadas para la guerra, como los 

tanques de guerra creados en 1915, o los aviones que necesitan sumamente de 

gasolina para su despegue y funcionamiento óptimo, fue así como el petróleo 

contribuyó a la generación de conflictos mundiales, tachados hoy como los más 

relevantes de la historia.  

El aporte de éste en el periodo de 1940  y el que comprendió  la Segunda Guerra 

Mundial, también fue significativo pues se creó el Gran Oleoducto de la Gran 

Pulgada en 1942, con 1.320Km de largo al norte de los Estados Unidos, para 

transportar el también conocido como: „oro negro‟. Fue así como el petróleo sumó 

pautas en la generación de guerras, conflictos y desate de muertes en el mundo.  

En Colombia existen intereses políticos y económicos que se conjugan en torno a 

decisiones clave sobre la producción y la distribución de la renta, en estos 

aspectos, el petróleo juega un papel fundamental, en la economía, pues siendo 

Colombia el resguardo de los grupos al margen de la ley, más poderosos y 

peligrosos, da origen a guerra  y al  círculo vicioso que desata violencia y 

corrupción y pobreza en todos los factores mencionados, cuando debería ser todo 

lo contrario, pues la asociación de posesión de bienes como el petróleo en ciertas 

fechas, debería contribuir y aportar a los “momentos contingentes, que son usados 

por Jenny Pearce, para destacar la doble cara del petróleo, donde estos 

momentos deben hacer aportes al cambio de estrategia en la extracción y 

exportación del petróleo donde se podría tomar como forma para mitigar o evitar 

un conflicto”36. 
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La disponibilidad de las divisas aportadas por el petróleo desde los 

descubrimientos de Caño Limón, Cusiana y Cupiagua, al ser los primeros 

territorios en materia, liberó al Estado colombiano de negociar la tasa de cambio 

con los cafeteros y por casi un siglo, fueron los generadores por excelencia de las 

divisas del petróleo en el Estado.  

Fue así como el presupuesto y el poder político de las tecnocracias 

administradoras de los asuntos públicos. Los Ministerios de Obras, educación, 

salud, energía, los congresistas y las autoridades regionales, vieron la posibilidad 

de expandir el gasto y hacer política a raíz de este bien; donde el Ministerio de 

Hacienda y la banca central, como entes controladores del gastos, iniciaron una 

batalla que aún no tiene fin, sobre el manejo centralizado, astringente y focal del 

petróleo en el país. 

Por otra parte es relevante abordar que los trabajadores de los territorios que 

poseen petróleo en Colombia y habitantes de sectores aledaños a los puntos 

petroleros del territorio, han anulado la reducción del rezago social y la 

desigualdad en el ingreso, la pobreza37 y generación de los conflictos geopolíticos 

que ha sufrido el país, al ser un territorio rico en océanos, mares, posesión de 

recursos hídricos, tierras, recursos como oro, esmeraldas, petróleo, especies y 

culturas que también tienen que cargar con el peso de ser un foco inequitativo, 

corrupto, violento y caracterizado por poseer sistemas de salud deficientes, 

quebrados, y hasta alejados de los entornos de conocimiento y generación del 

mismo.  

La industria petrolífera beneficia a la economía, genera empleos, incentiva la 

producción y el consumo de mercados potencia, lubrica máquinas, proporciona 

luz, fuerza y hasta calor, pero los gobiernos deben ser conscientes que el orden 

social no se rige bajo marcos de represión y terror territorial. “Los problemas son 

históricamente mucho más complejos, y exigen grandes cantidades de 

comprensión política para lidiar constructiva e inteligentemente con ellos, e idear 
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formas para que la sociedad y el Estado puedan utilizar productivamente los 

recursos”38, tal como el petróleo y la presencia de éste en los territorios de 

Colombia y en general del mundo, los cuales deben tener responsabilidad, 

conciencia y anhelo de luchar por su país, y no por un bien que finalmente 

terminará agotando las fuerzas de la sociedad por hacer parte de entornos 

racionales, basados en normas y pautas que los beneficien.  

La explotación del petróleo ha alcanzado ese grado de desarrollo, ha 

experimentado problemas para utilizar productivamente la renta o los ingresos de 

los recursos minerales, es por esto que se mencionará el manejo de las regalías y 

el supuesto aporte que debería dársele en Colombia por parte de las empresas 

encargadas de la explotación, exportación y producción de petróleo en Colombia y 

el manejo interno del Estado y las dependencias competentes en invertir este tipo 

de recursos.  

Ya que según estudios el consumo per cápita o la medida por persona del petróleo 

en Colombia, ha indicado que los sectores aledaños y Colombia como tal han 

surgido y aportado pautas de desarrollo en cuestiones energéticas, y zonas de su 

producción donde Colombia sin duda demuestra que en los últimos años las 

reservas que posee y la explotación que realiza, logra tener presencia en el 

suministro global cambiando la cara del país y en sí aportando junto a los países 

que hacen parte del continente como promesas en la producción del mismo. 
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Gráfica 3 Consumidores per cápita en Latinoamérica. 

 

  

Fuente: BP Statiscal review of World Energy 2013.  

Expertos en temas de petróleo en el ámbito ministerios como el   de minas y 

energías de la República de Colombia, afirman que las “tecnologías, el futuro de la 

región es alentador para la producción de petróleo, pero también señalan la 

necesidad de tomar previsiones para la protección del medio ambiente y la lucha 

contra el cambio climático, pues al final tienen consecuencias significativas en la 

dimensión económica”39 y social, es por esto que se le da paso al tema de que la 

explotación del petróleo ha alcanzado ese grado de desarrollo necesario en el 

país.  

Pero que también ha experimentado problemas para utilizar productivamente la 

renta o los ingresos de los recursos minerales, es por esto que se mencionará el 
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manejo de las regalías y el supuesto aporte que debería dársele en Colombia por 

parte de las empresas encargadas de la explotación, exportación y producción de 

petróleo en Colombia y el manejo interno del Estado y las dependencias 

competentes en invertir este tipo de recursos.  

 

1.3 El Estado como interventor de la actividad petrolera 

 

Nuestro país es, según la Constitución Política de Colombia de 1991, “un 

Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general"40. 

Lo anterior quiere decir que en Colombia no gobiernan los individuos ni las 

personas en sí, sino que lo hacen de acuerdo con lo establecido en las normas, 

además no se interesa sólo por el individuo, sino también por la colectividad que 

se forma de la unión de estos y sus acontecimientos y acciones en los distintos 

ámbitos de la sociedad.   

Según el Congreso de la Republica, “el Estado es la forma en la que se organiza 

la sociedad para poder funcionar mejor. Es la unión de nuestra población, las 

instituciones públicas que nos organizan y nuestra cultura”
41

. Éste también 

proclama que “la Constitución establece dentro de los fines esenciales del Estado 

servir a la comunidad, promover la prosperidad, garantizar los derechos y deberes 

de los ciudadanos, facilitar la participación del pueblo en los asuntos de la Nación, 

                                                 
40

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, 1991.  
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 Congreso de la Republica de Colombia. ¿Qué es el Estado y cómo se conforma? En: Senado.gov.  [en 
línea].  [Consultado 4 feb. 2015]. Disponible en <http://www.senado.gov.co/legales/item/11158-que-es-el-
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defender la independencia y la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica así como un orden justo, entre otros”42. 

 

Dentro de estos fines esenciales del Estado, como la prosperidad, la integridad 

territorial y los derechos de los ciudadanos se relacionan con la protección del 

medio ambiente y de los recursos naturales que la tierra brinda. “La Carta Magna 

expresa que el Estado es el dueño del subsuelo y de los recursos naturales no 

renovables, en su articulado prevé la necesidad de la protección del medio 

ambiente, los entes encargados de ello, las acciones que se pueden incoar para 

lograr este cometido, entre otros aspectos relevantes”43.  

Además, la Constitución también expresa, en el Articulo 80 del Capítulo 3 De los 

derechos colectivos y del ambiente, que “El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 

exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras 

naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”.  

En este sentido, es el Estado colombiano el que mediará, velará y propondrá en 

cualquier circunstancia que incluya el medio ambiente, el uso del suelo y la 

población que lo habita, para que producir con la mayor sostenibilidad, trabajo, 

bienes y servicios en el país.  

Para el proyecto de investigación es necesario reconocer el Estado como 

involucrado en la relación del petróleo con la pobreza y el conflicto, como aquel 

que tiene el poder de regular y vigilar el proceso de los recursos de un país, pero 

para ello es importante identificar primero la definición del Estado, entendiéndose 

esta como una “forma de poder público abstracto e impersonal separado tanto del 
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gobernante como de los gobernados, que constituye un entidad dotada de 

personalidad jurídica, formada por un pueblo establecido en un territorio delimitado 

bajo la autoridad de un gobierno que ejerce la soberanía”44. 

En la anterior definición el Estado se presenta como una entidad reguladora de un 

territorio, y donde se ejerce soberanía por medio del gobierno, sin embargo la 

primera persona en difundir  este término fue Nicolás Maquiavelo, quien presenta 

el concepto de Estado como un “ordenamiento político permanente, garante de la 

paz al interior de una nación”45. Es así como el Estado, inicialmente se expone 

como aquel ente que garantiza a los ciudadanos de un determinado país, vivir en 

condiciones de tranquilidad, condiciones que factores como el petróleo ha venido 

afectando constantemente.  

Así mismo, a través del tiempo, hay autores que obtienen una definición distinta 

del Estado, en donde pasa de ser un ente de control a un ente de poder totalizante 

y de supervivencia, así lo define León Duguit, el Estado la “agrupación humana 

fijada sobre un territorio determinado, donde los más fuertes imponen su voluntad 

a los más débiles"46.  Apoyado a esta definición se suma Marx, que reafirma la 

conceptualización hecha por Duguit, al afirmar que el Estado es la “organización 

política de la clase económicamente dominante”47, es un instrumento que permite 

la dominación de clases en la sociedad. 

Desde este punto de vista, el Estado pasaría de ser un ordenamiento neutral, a un 

instrumento de poder y de manipulación a la sociedad interna, en donde la clase 

con mayor estabilidad económica y social tendrá la última palabra en las 

decisiones establecidas. En este caso, el petróleo estaría en manos de una 
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institución que no vela por el bien común si no por el bien propio, en donde 

otorgaría sin medir las consecuencias los territorios para explotación de este 

recurso, con la intención de favorecer únicamente sus fines propios. 

Sin embargo, para lograr consolidar organizaciones, medios e incluso para llegar a 

alcanzar el poder en un Estado, influye el discurso, otro ítem importante en el 

desarrollo de este proyecto de investigación. Es el discurso, aquel que consolida 

una imagen, además participa en la  configuración de  la comprensión que las 

personas tienen de sus propios roles sociales y cómo influyen en sus actividades y 

acciones políticas. 

 

1.3.1 Regalías del petróleo en Colombia 

 

El uso de los recursos no renovables en nuestro país y todos los territorios del 

mundo donde se lleve a cabo la actividad minero energética, tiene una serie de 

estipulación y normativas autónomas en cada país que permite que el 

costo/beneficio de esta actividad se mantenga equilibrada con los factores 

económicos, sociales y ambientales que ella incluyen, que por esto es una 

obligación resarcir monetariamente.  

 

Las regalías son una fuente importante de financiación para el desarrollo 

territorial que deben administrarse siguiendo los principios de transparencia, 

eficiencia, impacto, equidad y sostenibilidad. La atomización de las inversiones 

con cargo a estos recursos, su transitoriedad, la incertidumbre en su 

cuantificación y las debilidades en materia de ejecución, exigen que el Gobierno 

nacional, en coordinación con las entidades territoriales, avance en la 

implementación de estrategias que permitan mejores resultados en el uso de 

estos recursos48. 
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Es por esto que el Estado, como propietario del subsuelo, está en su deber de 

exigir y organizar una planeación de cómo se llevará a cabo la explotación de los 

recursos naturales no renovables, la expedición de licencias y permisos 

ambientales, y antes todo, velar por la protección, sostenibilidad y calidad de vida 

de las regiones con más demanda para llevar a cabo obras de explotación minera.  

Para la agencia Nacional de hidrocarburos -ANH-  debe ser adecuado, 

transparente y eficaz la inversión de los recursos obtenidos por las regalías. 

Pues de estas regalías se determinan la medida de fortalecimiento de las 

instituciones del estado y se consiguen beneficios para las comunidades a través 

de estrategias de inversión social que cada municipio y departamento deber hacer 

según acuerdos establecidos por la ley. Lo que la ANH desea con esto e facilitar a 

las comunidades vulnerables y autoridades locales y regionales la información 

relacionada con las regalías en el sector de hidrocarburos según petróleo y gas.  

Pero para hablar de regalías primero debemos contextualizarnos que definición se 

le da a la palabra regalías, que son en realidad las regalías?  Según la 

constitución política de Colombia en su artículo 360 se define regalías como 

“…una contraprestación económica de propiedad del estado que se causa por la 

explotación de un recurso natural no renovable…”49. Pero ¿En qué etapa de la 

cadena productiva de los hidrocarburos se empiezan a generar regalías para el 

estado?  

En la etapa de exploración sísmica y en la etapa de perforación no se puede 

generar ningún recurso debido que son etapas de succión de petróleo en la 

tercera etapa que es la de producción, en esta si se empieza a tratar el petróleo y 

a sacar de diferentes maneras derivados de este para generar regalías para el 

país.  
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Imagen 4 Etapas de producción de regalías 

 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos - Las regalías en el sector de los 

hidrocarburos, PDF, Disponible en: http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-

Participaciones/Regalias/Documents/regaliasSector.pdf 

Por eso existen en la Constitución Política de Colombia, artículos que hablan 

sobre estas, que ya han sido mencionados anteriormente donde se expresa 

explícitamente que el estado es el único dueño del subsuelo de cualquier lugar en 

Colombia y de cualquier energía no renovable. Es decir, ninguna persona puede 

explotar este recurso así sea que se haya encontrado en el lugar donde vive o 

habite. 

Los recursos como el petróleo y el gas, no puede usarse de manera personal o a 

título propio, ya que el estado siempre debe autorizar y debe ser representando 

ante la agencia Nacional de hidrocarburos -ANH-, quien es la única encargada de 

“la administración integral de las reservas de hidrocarburos propiedad de la 

Nación”. Según el decreto 1760 de 2003 la ANH es responsable de recaudar las 

regalías y girarlas a los beneficiaros estipulados por el estado. Existe una 

normatividad a cerca de las regalías en Colombia en su marco legal las cuales 

son: 

 

 

 

http://www.anh.gov.co/
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Imagen 5 Marco legal de regalías 

 

 Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos – Las regalías en el sector de los hidrocarburos, PDF, 

Disponible en: http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-

Participaciones/Regalias/Documents/regaliasSector.pdf 

Las regalías también tienen diferentes formas de clasificarse en directas en 

indirectas: 

Tabla 1 Marco legal de regalías 

Clasificación de las regalías  

Regalías directas Regalías indirectas 

 

 Son aquellas que benefician 

directamente a las entidades 

territoriales en donde se adelantan 

explotaciones de hidrocarburos, a 

los municipios con puertos 

marítimos y fluviales por donde se 

transportan dichos recursos, y a los 

 

 Las regalías indirectas son recursos 

no asignados directamente a los 

departamentos y municipios productores, 

distribuidas por el Fondo Nacional de 

regalías. 

 

http://www.anh.gov.co/
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Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos. Disponible en: 

http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-

Participaciones/Regalias/Documents/regaliasSector.pdf 

 

Conociendo al clasificar las regalías se obtienen diferentes maneras de diferencias 

al público según este recurso, pero en realidad ¿quiénes se benefician de las 

regalías? Según la agencia nacional de Hidrocarburos existen cinco beneficiados 

gracias a estas regalías los cuales son: 

1. Los departamentos y municipios en donde hay producción de 

hidrocarburos. 

 

2. Los municipios donde están localizados los puertos marítimos y fluviales por 

donde se transportan estos recursos y sus derivados. 

 

3. Los resguardos indígenas, cuando se explotan hidrocarburos en el 

resguardo a no más de 5 kilómetros del mismo. dichos recursos son administrados 

y ejecutados a través de las alcaldías o Gobernaciones donde se encuentra 

ubicado el resguardo, en concertación con las autoridades indígenas. 

 

4. Los departamentos y municipios no productores, se benefician de las 

regalías por medio del Fondo Nacional de regalías. 

 

5. Los departamentos y municipios que se encuentren en las costas marinas 

hasta 40 Millas náuticas de la zona de explotación de los hidrocarburos.  

municipios del área de influencia 

de esos puertos. 
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Pero la participación de los beneficios se mide según la producción de cada 

público establecido los cuales la ANH los define así: 

Tabla 2 Participación general de los beneficiarios 

Beneficiario  Participación en porcentaje: 

Departamentos 47,5 % 

Municipios 12,5% 

Puertos 8% 

Fondo nacional de Regalías 

(Regalías indirectas) 

32%  

 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos. Disponible en: 

http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-

Participaciones/Regalias/Documents/regaliasSector.pdf 

 

Pero en si cuales son en realidad las entidades que siempre deben estar 

vinculadas con las regalías según la agencia nacional de Hidrocarburos son:  

 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA: establece las políticas 

hidrocarburíferas del país y realiza las liquidaciones para el pago de recursos de 

regalías de hidrocarburos. 

 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH-: administra las 

reservas hidrocarburíferas de la Nación y le corresponde recaudar y girar los 

recursos de regalías. 

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN: ejerce el control y 

registro de los proyectos que han sido aprobados por los ministerios, para ser 

financiados por el Fondo Nacional de regalías, al tiempo que controla y vigila la 

correcta utilización de los recursos de regalías. 
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Pero en general la más importante es la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

debido a que esta es la encargada de recibir las regalías en dinero o en especie 

de las empresas sólidas y ya establecidas por el estado el recurso 

hidrocarburífero. Y el encargado de vigilar que las regalías sean usadas para lo 

necesario y establecido es el Departamento Nacional de Planeación y por obvias 

razones los organismos de control del estado como por ejemplo: La contraloría 

General de la Nación y el Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, 

Personerías y defensorías del Pueblo). 

Es un deber de la ANH hacer que cada empresa aporte las regalías generadas por 

el recurso no renovable pero estas en que se invierten según la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos deben ser usadas de la siguiente manera: 

Su 90% debe ser usado o debe funcionar como inversión para proyectos de 

prioridad según el plan de desarrollo de algún municipio o departamento. El 10% 

que sería el restante se debe dividir en dos, es decir, el 5%  para los gastos de 

interventoría técnica y el otro 5% para el funcionamiento y la operación de 

proyectos.  

Los departamentos que son el 90% deben invertir en aquellos municipios que no 

reciban regalías el 45 %de estos recursos deben ser destinados obligatoriamente  

en salud, educación, agua potable y alcantarillado  y un 15% adicional, para 

generar planes de desarrollo como: vías, parques, polideportivos, casas de 

cultura, etc.  

Por otro lado, los municipios deben destinar un 75% de sus regalías al cuidado del 

medio ambiente, salud, educación, agua potables, alcantarillado y demás servicios 

públicos y obviamente siempre invertir en proyecto de plan de desarrollo 

municipal. 

Las regalías deben beneficiar a los públicos definidos. En Colombia en los años 40 

compañías multinacionales empezaron a buscar petróleo en la Orinoquia. 

Entonces hacia los años 70 se mostraron los recursos petrolíferos del subsuelo 

orinoquense. Lo que generaría estimulación del capital extranjero.  
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Se crea un contrato de asociación como una herramienta para el país desde 1974 

para obtener vinculación con el capital extranjero de riesgo y tecnología para la 

exploración de petróleo. Y así es que se han encontrado yacimiento en la 

Orinoquia.  

La idea del contrato de asociación es que el servicio privado realice bajo su propio 

riesgo las inversiones exploratorias. Según la publicación del CORPES50, “en caso 

de encontrarse un campo productivo, su explotación se hace asociado y no 

individualmente, bajo la dirección de un comité ejecutivo en el que están 

representados la Nación, Ecopetrol y la empresa asociada”.  

Agregado a esto, desde la creación de este sistema de contratación dicha 

distribución corresponde al 50 por ciento para Ecopetrol y otro tanto para el socio 

privado.  En 1989 se introdujo una variación en esta proporcionalidad, 

condicionándola al volumen de producción acumulado, así: desde el inicio de la, 

explotación hasta un acumulado de 60 millones de barriles, al socio le 

corresponde 50 por ciento de la producción después de regalías. Desde este 

punto, por cada 30 millones de barriles de producción acumulada el socio recibe el 

5 por ciento menos hasta llegar a un mínimo de 30 por ciento, que se da a partir 

de 150 millones de barriles. 

El 31 de agosto de 2010, pocos días después de ser presidente Juan Manuel 

Santos Calderón,  los ministros de Minas y Energía Carlos Rodado Noriega y de 

Hacienda y Crédito Público Juan Carlos Echeverry Garzón, radicaron en la 

Secretaría General del Senado de la República el proyecto de Acto Legislativo 

“Por el cual se Constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los 

artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 

sobre el régimen de regalías y compensaciones”51. 

El proyecto de acto legislativo, fue identificado en el Senado con el número 13 de 

2010 y en la Cámara de Representantes con el 123 de 2010. Argumentado este 
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trámite legislativo en lo moral y político en la búsqueda de una distribución más 

equitativa de los recursos brindados que percibe el Estado por la explotación de 

los recursos naturales no renovables. Generando una manera de beneficiar a 

todos los ciudadanos colombianos, para establecer una mejor manera de 

identificación de los recursos, tanto para las regiones que presentan mayores 

índices de necesidades básicas insatisfechas, para conseguir su mayor propósito 

que sería disminuir los profundos desequilibrios regionales.  

Según informes encontrados se creía que esta ley en realidad quería cambiar la 

distribución de las regalías del Putumayo, para que las recibiera Bogotá, Cali, 

Medellín, Barranquilla y otras regiones que no son productoras de petróleo. Donde 

Franco Guerrero expone que es un golpe letal a la descentralización, sobre todo, a 

las oportunidades de desarrollo y a las obras sociales y económicas en veredas, 

corregimientos y zonas atrasadas de estas mismas regiones. 

Franco Guerrero52  afirma que: ¿por qué el gobierno nacional nunca ha tocado las 

regalías que se quedan en las empresas productoras de petróleo? Cuando a nivel 

mundial el promedio de regalías que se pagan es del 18% y en Colombia las del 

petróleo escasamente llegan al 8%. Lo que se puede decir que las trasnacionales 

son consentidas por los diferentes gobiernos en el pago del impuesto a la renta. Y 

la idea es que se ahí donde se busquen recursos financieros que dicen hacerse 

falta en el gobierno para encontrar el equilibrio presupuestal, pero no sacarlo de 

las zonas pobres y olvidadas siempre por el Estado que son aquellas zonas 

raramente las que son productoras de petróleo.  

Sin olvidar que en las zonas que se produce el petróleo el desastre ambiental es 

mayor y se rumora que el estado no hace nada por ello.  Y las personas de estos 

territorios productores viven la angustia social y económica en medio del deterioro 

ecológico de ríos y bosques naturales, de los peores impactos sociales como la 

prostitución, la migración, la drogadicción todos los dramas que acompañan a 
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estos municipios petroleros. Entonces donde están las regalías, supuestamente 

invertidas en estos territorios productores de petróleo.  

Pues cada gobierno que ha tenido Colombia ha gastado y botado a la basura el 

patrimonio público en 100 años de creación de las empresas estatales. Y en solo 

20 años por la imposición del modelo económico neoliberal, que es  “el programa 

de reformas económicas que pretende hacer que algunos países no se rezaguen 

en su proceso de acoplamiento al mundo globalizado”53, ya que éstos han 

derrochado todos los ingresos obtenidos con las privatizaciones, vendiendo a un 

precio considerablemente bajo las empresas del estado, y el país de esta manera 

siempre continuara en el subdesarrollo. 

También los hacen de esta manera con los recursos que le han quitado a los 

municipios y departamentos de Colombia mediante los actos legislativos 02 y 04 

de los ex presidentes Pastrana y Uribe, que crearon el Sistema General de 

Participaciones (SGP), centralizando los recursos, que entre 2002 y 2016 se 

calculan en 76 billones de pesos. Y ahora, nuevamente el gobierno nacional busca 

llevarse la plata de las regalías para ser manejadas por el presidente Santos quien 

era el siguiente que entraba al poder y sus ministros, que para el período 2010 a 

2020 se calcula en la suma de 94.8 billones de pesos. 

Durante el acto legislativo No. 013 de 2010, que debe ser archivado, señala que 

“la ley, por iniciativa del gobierno, determinará las condiciones para la explotación 

de los recursos naturales no renovables, así como la distribución de los ingresos 

provenientes de las regalías y las compensaciones, su administración, su 

ejecución, control”…, en el mismo acto legislativo se suprime el fondo nacional de 

regalías, respecto de lo cual el gobierno ordenará al liquidador su procedimiento. 

Lo que se pude inferir que el gobierno quiere despojar de las regalías a los 

municipios y departamentos petroleros y carboníferos, a través del acto legislativo 

No. 013, con la creación de varios fondos; uno, controlado por el Banco de la 

República para garantizar las utilidades al capital extranjero y la deuda externa, y 
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otros fondos administrados por el gobierno central cuando cita: “Se constituye el 

sistema general de regalías, cuyos beneficiarios son el fondo de ahorro y 

estabilización, el fondo de competitividad regional; este último estará conformado 

por el fondo de compensación regional y el fondo de desarrollo regional”. También 

habla el texto de destinar un 10% para ahorro pensional territorial y para proyectos 

de ciencia, tecnología e innovación. 

Afirman los expertos en materia constitucional, que, si se quiere cambiar la forma 

en que se distribuyen las regalías entre unas y otras entidades territoriales, 

bastará reformar la ley 141 de 1994 que crea el fondo nacional de regalías, y no 

reformando la misma constitución. 

Lo que se toma como principal  caso, los intereses económicos y sociales del 

Putumayo quien es considerado un territorio históricamente aislado del centro del 

país, a quienes se les ha quitado década tras década su riqueza natural: quina, 

caucho, maderas, pieles, oro, y petróleo, y más de un problema social como 

violencia y el irreversible deterioro ambiental que han causado las multinacionales.  

Un territorio poblado por 380.000 habitantes con cerca de 180 mil de ellos 

desplazados, lo convierte en récord detestable para cualquier sociedad. Sumado a 

ello las consecuencias de la producción de coca, las fumigaciones y el escenario 

del conflicto armado que vive el Putumayo, la participación de la producción del 

departamento en menos del 1% del PIB nacional, lo obliga a subsistir en medio de 

una economía de colonización, de atraso y aislamiento nacional54. 

No solamente el Putumayo se vería afectado por esto sino  varios los 

departamentos que podrían perder el control autónomo y descentralizado de las 

regalías. La actual distribución porcentual de estos recursos en territorios, es la 

siguiente:  
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Casanare 23.5%; Meta 12.1%; Arauca 10.4%; Guajira 9.7%; Huila 8.9%; 

Santander 5.6%; Cesar 5.4%; Córdoba 4.9%; Antioquia 3.4%; Tolima 3.3%; y 

otros el 12.8%.   

A continuación se muestra la distribución de estos recursos en el departamento 

del Putumayo y otras zonas del país. 

Tabla 3 Regalías de 2012 a 2014 – Última actualización del mapa de regalías 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa de regalías nacionales. Disponible en: http://bit.ly/1BYB9ND 

 

Estas entidades territoriales han comprometido sus regalías; hacia el futuro se 

calculan pagaderos entre 3 y 19 años para los planes departamentales de agua. 

Otros han comprometido sus regalías para cofinanciar el régimen subsidiado de 

salud, pagos de transporte y alimentación escolar.55 

A continuación se muestra la distribución de estos recursos en el departamento 

del Putumayo y otras zonas del país: 
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Regalías aprobadas 

DEPARTAMENTO 
Total aprobado de 2012 a 

2014 

Cauca $  355.702'376.668 

Putumayo $189.294'155.111 

Casanare $1'024.222'875.414 

Caquetá $259.179'194.040 

Antioquia $692.703'180.969 

Santander $475.436'997.368 

http://bit.ly/1BYB9ND
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Tabla 4 Clasificación de regalías 

El cálculo total anterior está comprometido de la siguiente 

manera 

CONCEPTO 
PORCENTAJE 

ACORDADO 
MONTO 

Ley 550 30% $ 16.685.583.170 

El cálculo total anterior está comprometido de 

Pensionados 10% 5.561.861.057 

Nutrición infantil 1,2% 667.423.327 

Indígenas 5% 2.049.089.350 

Total descuento de ley $ 24.963.956.904 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

Tabla 5 Proyectos de desarrollo para la región 

Si a este total se agregan los recursos disponibles para inversión en 

proyectos de desarrollo para la región, tenemos: 

CONCEPTO 
PORCENTAJE 

ACORDADO 
MONTO 

Interventoría 5% $ 1.400.000.000 

Cobertura 65% 19.900.000.000 

Libre asignación 9.354.653.664 

Sub-total recursos para 

inversión 
$ 30.654.653.664 

Sub-total recursos para 

inversión 

(-) Gastos 

administrativos y 

transporte escolar 

Aproximado 10.000.000.000[2] 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ofelia%20Burbano/Escritorio/RegalÃas.doc%23_ftn2
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Total recursos para inversión $ 20.654.653.664 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP 

 

Y después de todo esto, podría preguntarse ahora quien va a reponer los 

compromisos adquiridos con las regalías del Putumayo, que pasara con esta 

región, seguirá el gobierno invirtiendo algo para el desarrollo social si ya las 

regalías están comprometidas legalmente. 

Pues al gobierno nacional lo único que le interesa es salvar el modelo neoliberal 

del capitalismo salvaje impuesto en Colombia  a las patadas. Es necesario 

restablecer un nuevo gobierno, un gobierno pensante en un modelo económico y 

unas leyes colombianas que permitan el desarrollo de la producción nacional, 

defiendan la soberanía colombiana, y que se preocupe por bienestar social y 

cumpla con los derechos de los colombianos. 

Para los que están ubicados en el poder y obtienen buenas tajadas de los 

dichosos contratos quieren que las cosas sigan igual. Pero las demás personas, la 

mayoría de la población que sufre un atraso económico y social en el país debido 

al mal manejo que hace el estado de las famosas regalías que según artículos y 

leyes deben ser utilizadas para el pro de la sociedad pero eso en Colombia nunca 

se ha podido evidenciar.  

1.4 El petróleo en los medios de comunicación y la 

opinión pública  

Los medios de comunicación son escenarios de representación social y a la vez 

lugares de circulación de puntos de vista, así lo plantea el periodista Germán 

Rey56, apoyado en su terminología, los medios son un puente de la información y 
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la sociedad, que no sólo transmiten información, si no que promueven diferentes 

formas de interpretación de estos. 

Así mismo, el presente autor define a los medios como alternativas de lecturas de 

las problemáticas sociales, es decir, es un campo que permite a los individuos la 

visualización de su entorno, las cuestiones sociales que lo rodean; sin embargo, 

Rey define otro apartado significativo para el proyecto de investigación, plantea 

que “los medios de comunicación participan en la creación de agendas públicas”, 

es decir, la clasificación de noticias o información que será expuesta a la sociedad, 

podría esto intervenir en los procesos noticiosos que se analizaran en el proyecto, 

en donde el petróleo es el protagonista. 

Sin embargo, en el proceso de análisis de medios, es relevante la teoría 

Hipodérmica presentada por Laswell, en la que los medios de comunicación crean 

efectos en los receptores de la información en donde no se duda de la información 

presentada y es asimilada sin algún filtro, como un tipo de panóptico mental. 

Laswell, menciona un aspecto importante en el campo mediático, los efectos de la 

comunicación, y aún más en el campo analítico, en donde es importante la 

neutralidad y la credibilidad de ella.  
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Tabla 6 Paradigma de Lasswell – La teoría de la Aguja Hipodérmica  

 

Fuente: Revista Iberoamericana de Comunicación – Infoamérica. 

De igual manera, es necesario conocer la función de los medios de comunicación, 

por ello es importante mencionar a Golding y Murdock, mencionados por Castillo57, 

quienes analizan los medios de comunicación y el control de las industrias sobre 

estos, en donde plantean que existe los medios son modelos de propiedad en 

donde las empresas líderes económicas tienen una tendencia a adquirir una 

proporción totalitaria de los medios, es decir, se catalogan como un tipo de poder 

social, dejando atrás la acción comunicativa para convertirse en una  forma de 

posicionamiento. 

Por lo anterior mencionado, los medios de comunicación no son sólo formas de 

distribución, si no también son “espacios de producción de discursos que 

configuran la realidad”58, no sólo son puentes de paso de información, son 

precursores de significados cotidianos. 
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De igual manera, antes de seguir ahondando las funciones de los medios 

comunicacionales, es importante conocer los medios de comunicación existentes y 

algunas de sus características, para luego hacer énfasis en el medio central de 

esta investigación, la prensa escrita. 

En primera clasificación de los medios impresos incluyen: periódicos, revistas, 

folletos, volantes, carteles, etc. En cuanto a los medios electrónicos se 

encuentran: el cine, la radio, la televisión y las nuevas tecnologías como el 

internet. 

En cuanto a historia , la prensa escrita se remonta a al año 59 a.c , en donde se 

da como una forma de recolectar y distribuir información, refiriéndose a una gaceta 

denominada por el Imperio Romano como „Acta diurna‟, inició como una forma de 

enterar al pueblo de los diferentes eventos que se realizarían entorno a ellos. 

En cuanto al área del trabajo de investigación, según material académico de la 

UNAD59, la prensa en Colombia nació en torno a ámbitos políticos, como solución 

a la desinformación y poder referente  de los enfrentamientos hacia la época de 

1785, en donde se dio la primera publicación “la Gaceta de Santander”, luego de 

estas se dieron otra serie de publicaciones: “Papel periódico de la ciudad de 

Santafé” en 1791 ,Semanario del Nuevo Reino de Granada en 1808, fundados por 

Manuel del Socorro Rodríguez; Diario político de Santafé de Bogotá, fundado por 

Francisco José de Caldas; El Siglo (1849), La Reforma (1851), La Opinión (1863-

66), La Paz y El agricultor (1868-69) y La Unión (1861), fundados por Salvador 

Camacho Roldán; La Democracia, de Cartagena, fundado por Rafael Núñez, 

quien también escribió en periódicos como Neogranadino, El Tiempo y La Opinión. 

En 1971 es fundado el periódico titulado el “Papel Periódico de Santander”, por 

Manuel del Socorro Rodríguez, considerado el padre del periodismo en Colombia, 

posicionado tiempo después como el periódico más importante de América Latina. 
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Cabe recalcar, según la red de conocimiento Colombia Aprende60,  que la política 

fue uno de los factores promotores de la prensa en Colombia cuando se dio la 

consolidación de los partidos conservador y liberal, aparecieron periódicos como 

El progreso, de Torres Caicedo, El Nacional, de Caro y Ospina, La Gaceta 

Mercantil , entre otros,para mostrar realidades como la que se vive en Colombia al 

ser un país productor de petróleo, generador del mismo pero poseedor de guerras, 

y conflictos en torno a todos los temas relacionados, es por eso que el país ha 

tenido que ver con temas de intervención del cese al fuego. 

Años después se presentaron otros periódicos, entre 1899 y 1902, que aún 

existen en el país, como lo es el Espectador. Para la investigación se eligió a „El 

Tiempo‟, diario de circulación nacional, fundado el 30 de Enero del 2011, 

perteneciente al grupo empresarial de „Luis Carlos Sarmiento Ángulo‟. Así mismo, 

se analizará el periódico Vanguardia Liberal, que circula en la región de 

Santander, fundado el 1 de Septiembre de 1919 por Alejandro Galvis Galvis. 

Bajo el lente de los medios de comunicación y de los propios ciudadanos que 

algunas veces se convierten en veedores de los sucesos de su región, la 

percepción de cada persona sobre los hechos que transforma el territorio 

colombiano va de la mano con aquello que “es” y con lo que “parece ser”.  

 

Al referirse ser la prensa escrita un punto clave en la metodología de esta 

investigación es necesario establecer el concepto de opinión, ya que en este 

medio de comunicación las letras pasan a ser voces de liderazgo y puntos de 

vistas que permiten reconstruir historias y destapar hechos íntimos  de gestiones 

hechas en el país.   

 

Según la Real Academia Española, se entiende como opinión, “el dictamen o juicio 

que se forma de algo cuestionable”. De este concepto se da paso a la opinión 

pública, que según vista desde la perspectiva de proceso y debate público, se 

entiende como “el proceso en el que los ciudadanos interactúan con el sistema 
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político emitiendo y formando juicios y opiniones sobre los asuntos que afectan a 

la sociedad”61, de esta manera se plantea que “cada ciudadano está consumiendo 

de los medios, de manera más o menos aleatoria y fortuita, la información que 

explica lo que ocurre en el mundo político. Mediante la discusión, la experiencia 

personal, y a través de los medios de comunicación, los ciudadanos nos estamos 

formando opiniones y actitudes hacia nuestros gobernantes y sus acciones”62. Así, 

ligado al contexto de la prensa escrita, son los propios ciudadanos o algunos 

líderes de opinión quienes en columnas dentro de periódicos expresan su punto 

de vista y en las que a veces algunos logran “denunciar” acontecimientos que los 

propios medios, por razones internas e individuales, no pueden hacer.  

 

Fundamentalmente, la prensa escrita es un medio que tiene gran poder dentro de 

la mass media, y al que muchos recurren para hacerse oír. Particularmente,  “el 

desarrollo de la Prensa diaria escrita depende, especialmente hoy, de su 

capacidad para aportar una información de calidad que supere y complete la 

suministrada por los medios audiovisuales”63, se habla entonces “practicar una 

información cualificada, de un segundo y tercer nivel, documentada y dispuesta al 

análisis, la reflexión y la formación de opinión”64.  En este contexto las ventajas y 

las razones para escoger de la prensa escrita  están en su simplicidad  para 

lograr, como lo indica el autor José Aranes, reflexión „de‟ la realidad y „sobre‟ la 

realidad.  

1.4.1 El discurso como constructor de percepciones 

 

Para ello Teun A. van Dijk65 construye un concepto sobre el discurso, el término se 

aplica a una forma de utilización del lenguaje, a discursos públicos o, más en 
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general, al lenguaje oral, es decir una forma en la que el lenguaje se convierte en 

un medio enfocado a una intención. Es aquí cuando interviene el discurso, en las 

configuraciones políticas y sociales de un país, en el caso del Estado, las 

campañas publicitarias y en las pronunciaciones hechas por los practicantes de la 

política. Igual sucede con los medios de comunicación, a medida en que 

comunican, influyen en la percepción que podamos tener de algún hecho. En el 

caso del petróleo, para muchas personas, es sinónimo de riqueza, ya que algunos 

medios de comunicación lo han presentado como el „oro negro‟, aprobando la 

explotación de este recurso de manera, olvidando lo que su explotación acarrea, 

los afectados, beneficios, implicados y demás información que también debe hacer 

parte de la noticia. 

Así mismo, el autor expone la teoría del análisis crítico del discurso, en el que es 

visto el análisis de este discurso un tipo de investigación analítica sobre el 

discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el 

dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente 

combatidos, por los textos y en el  habla en el contexto social y político66, en este 

caso los medios de comunicación serían el puente entre el discurso y la población, 

ya sea el discurso que expone el anterior autor, aquel que reitera el abuso de 

poder por las clases dominantes sobre los medios, o bien sea por la información 

favoritista de ellos por una institución. 

Por otra parte para autores como Ricoeur67, el discurso es una dialéctica de 

acontecimiento y de sentido, de proposiciones y de referente, siendo el referente 

la base ontológica para poner en común el mundo de la vida, es aquí donde el 

autor hace un aporte al trabajo de investigación, ya que expone como la dialéctica 

configura la realidad del mundo y las percepciones obtenidas por las personas. El 

discurso, se convierte en una forma de acción social, siendo este una de las bases 

para la investigación, pues se convierte en un puente facilitador para entender la 

sociedad y los roles del poder. 
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Roger Fowler, Gunther Kress o David Hodge son autores que reafirman la versión 

de Dijk, al exponer su teoría „‟lingüística crítica‟‟, dentro del discurso, que se 

encuentra centrada en la relación del lenguaje con el control social, exponen en 

sus investigaciones al discurso, ya no como antes, es decir , como una versión 

estrictamente dedicada al lenguaje y a la comunicación, si no , es vista como una 

herramienta de dominio social, convirtiendo al discurso en un „configurador de la 

realidad‟. 

1.4.2 La libertad de prensa en Colombia 

 

Para el desarrollo de este capítulo, es necesario identificar la libertad de expresión 

como base fundamental, ya que en la elaboración del análisis del seguimiento de 

prensa, se identificó la ausencia de la libertad de expresión, es decir, se vulneraba 

el derecho a la libertad de prensa, por los diversos sucesos de violencia y 

dictadura, sucedidos en Colombia. 

Para iniciar con el análisis, se ahondará primero en la definición de la libertad de 

expresión según autores. La libertad de expresión se entiende como al derecho de 

manifestarse y comunicar sin trabas el propio pensamiento68, es decir, es aquella 

facultad que tenemos para expresar lo que pensamos sin obstáculo o 

detenimiento. 

Sin embargo, autores como John Stuart Mill afirman, que la libertad de expresión 

posee algunas restricciones, en cuanto no se dañen los intereses personales de 

una persona y estos deben estar protegidos como derechos. 

Además de identificarse como un derecho, la libertad de expresión abarca el 

derecho de manifestarse de manera artística69, dar a conocer lo que sucede en 

su imaginación o la forma en que percibe el mundo. 
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No obstante, en Colombia existen algunos artículos en la constitución que 

protegen y acompañan la libertad de expresión como derecho y como una 

cuestión necesaria, este es el artículo 20 denominado libertad de expresión e 

información, donde manifestarse es un derecho y comprenden a los medios de 

comunicación como entes responsables de la información quienes están libres de 

censura. 

Es así como lo consagra la constitución política de Colombia de 1991:  

"Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento 

y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 

fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen 

responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en 

condiciones de equidad. No habrá censura".  

“Se trata de uno de los derechos fundamentales más preciosos del hombre: aquel 

que lo faculta para la libre comunicación del pensamiento y de las opiniones”70, 

que permite desarrollar sus habilidades comunicaciones, siempre y cuando se 

haga de manera verídica e imparcial, en el caso contrario ha de corregirse. 

Otro apartado importante recalca la declaración Universal de los Derechos 

Humanos71, en donde establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 

sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Por lo 

tanto, toda persona tiene derecho a escribir e imprimir su pensamiento libremente, 

usar los medios de comunicación como puente de sus conocimientos o ideas, y 

aquí entra una parte base del proyecto en su investigación: la libertad de prensa. 
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La libertad de prensa es definida como el elemento central, más importante de la 

libertad de expresión, la prensa juega un papel central al informar de forma 

contextualizada sobre los temas relevantes para todos los ciudadanos y 

ciudadanas, al agendar en debate público las cuestiones centrales para el 

desarrollo y la democracia, al actuar como “perro-guardián” de los gobiernos y 

otros actores72,  cumple un papel de mediador y vigía sobre la realidad de la 

sociedad, por lo tanto su información debe ser contrastada e ilustrada lo más 

verídica posible, no debe ser ocultada o censurada.. 

Por lo tanto, la libertad de prensa está basada en la libertad de opinión,  es decir, 

consiste en que los periodistas y los medios de comunicación pueden expresar 

libremente sus pensamientos y emitir sin cortapisas las noticias que elaboran; 

además, también implica que pueden fundar medios masivos de comunicación73. 

El 17 de Diciembre de 1986, es un ejemplo de censura y de atentado contra la 

libertad de prensa, ese día fue el asesinato del fundador del periódico El 

Espectador, y periodista Guillermo Cano, por orden del narcotraficante Pablo 

Escobar, al exponer su identidad en un artículo y por su fuerte posición frente al 

narcotráfico y la corrupción. 

En Colombia son escasas las protecciones que se le dan al periodista y al 

comunicador, el derecho de libertad de prensa y expresión se han visto 

perjudicados y olvidados a través de los años, otro ejemplo es la censura con la 

que vivió el país en sus publicaciones, en el lapso de gobierno del dictador 

Gustavo Rojas Pinilla, es decir desde 1953, hasta 1957, que censuró una y otra 

vez los periódicos del país, violando el derecho a la libertad de prensa ( ver 

seguimiento de medios). 
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Para el 2013, 108 casos de violaciones a la libertad de expresión y 167 víctimas 

contabilizan la Fundación para la libertad de la Prensa –FLIP-, siendo este un 

ejemplo claro de que el colombiano es sinónimo de censura y muerte en 

Colombia. 

Pacific Rubiales Energy Corp 
 

La compañía extranjera que hace presencia en nuestro país enmarca sus 

objetivos y su filosofía corporativa en una Visión y Estrategia. En el aspecto 

mencionado ni se especifica una “misión” como tal, pero el contenido de su 

estrategia y los componentes que se derivan de la misión, logran reflejar el estilo 

empresarial al que apunta.  

En su presentación, Pacific Rubiales Energy se define como “una compañía 

canadiense con sede en Toronto y oficinas en Bogotá, Colombia y en Lima, 

Perú,  que se dedica a la producción y explotación de crudo pesado y gas natural. 

La empresa es el segundo mayor productor de gas y petróleo del país y tiene una 

amplia cartera de exploración”74. Además, opera los yacimientos de petróleo en 

los Llanos y en el noroeste de Colombia.  

En cuanto a su visión, la petrolera ve indispensable definir las ramas que se 

desprenden de una guía a futuro y todo lo que ella implica. Establecen ramas 

principales como la Gente, la Estrategia, los Bienes, la Experiencia, el Foco, y las 

Reservas, todo formando un engranaje que se engloba en la oportunidad 

direccionada a la visión empresarial.  

 

Visión 
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“La Compañía tiene como objetivo ser la principal Compañía independiente de 

E&P en la región latinoamericana, reconocida por su excelencia técnica, 

capacidades operacionales y su sobresaliente habilidad para descubrir, desarrollar 

y comercializar nuevas reservas de hidrocarburos”75. 

 

Imagen 6 Componentes de la Visión 

 

Fuente http://www.pacificrubiales.com/corporate/vision-a-strategy.html 

Se refleja que en la visión de Pacific Rubiales, sus componentes son claros y cada 

uno tiene un objetivo que va encaminado en la misma dirección que los otros, 
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aunque estos difieran en su tipo. Cabe resaltar que no tienen una meta de tiempo 

concretada para la realización y evaluación de los objetivos a cumplir.  

La compañía opera su Responsabilidad Social bajo la Política de Sostenibilidad 

Desarrollamos nuestro negocio de manera transparente para crecer 

económicamente, fortaleciendo la confianza en nuestros inversionistas y 

generándoles valor agregado. Contribuimos al desarrollo de la sociedad en 

armonía con el medio ambiente, y consolidamos buenas prácticas en nuestras 

áreas de enfoque prioritarias, incentivando su réplica en nuestra cadena de 

valor. Lideramos los procesos hacia el interior de la organización fomentando 

la sostenibilidad, e involucramos a nuestros grupos de interés para conocer, 

responder y alinear sus expectativas con nuestros objetivos estratégico76. 

Así mismo la empresa establece siete compromisos de sostenibilidad  

1. Actuar con coherencia y transparencia. 

2. Operar con excelencia. 

3. Trabajar en armonía con el medio ambiente. 

4. Contribuir con el desarrollo sostenible de comunidades.  

5. Respetar y promover los DDHH en nuestra operación. 

6. Contar con el mejor talento humano. 

7. Fortalecer la sostenibilidad en la cadena de abastecimiento.  
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Diseño metodológico 

 
En cuanto al diseño metodológico de la investigación se tuvo en cuenta en todo el 

desarrollo el objeto de estudio, donde se pretende ahondar sobre el proceso de 

origen y definición del petróleo y cuál es su aporte a la hora de hablar de riqueza, 

pobreza y conflicto en un país, tomando como ejemplos escenarios que a lo largo 

de la historia se han caracterizado por tener problemas internos y externos a raíz 

de la posesión y explotación del petróleo.  

En esta investigación también se hace un análisis a los sectores aledaños a 

refinerías o zonas petrolíferas de Colombia, para así llegar a conocer si el serlo, 

los beneficia o produce conflicto, pobreza o riqueza. El análisis parte del nivel de 

vida hasta el manejo de la economía y su impacto en el departamento. 

Otro de los fines de la investigación es contextualizar el aporte del petróleo en la 

riqueza, pobreza y el conflicto generado por este recurso natural en Colombia al 

ser uno de los países que sobresalen a la hora de hablar de producción del 

petróleo, donde es relevante indagar cómo  es el manejo que se le da al crudo y 

cómo se ve reflejado en el entorno social y económico.   

Cabe recalcar, que este diseño de investigación cualitativo, no pretende 

generalizar los resultados obtenidos en la investigación, por lo tanto es flexible a 

los cambios, ya que así son las características de esta forma de investigación. 

En el inicio de la investigación se plantearon objetivos para la investigación, uno 

general y tres específicos, los cuales se han mantenido a lo largo de la 

investigación, con algunos ajustes de redacción.  

El objetivo general de la investigación se ha mantenido constante en el transcurso 

de la investigación, este consiste en conocer cómo interviene el petróleo en la 

generación de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia. En cuanto a los objetivos 

específicos, el primero consiste en exponer argumentos donde la explotación, los 

ámbitos económicos y la generación de desarrollo o atraso, se den por la posesión 
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del petróleo en Colombia. El siguiente objetivo pretende identificar cómo los 

medios exponen las eventualidades relacionadas con el petróleo y así hacer 

seguimiento de ello en Vanguardia Liberal, como medio regional de Santander y 

este último con el fin de hacer un contraste sobre cómo se maneja la información 

del petróleo y saber cuáles son las consecuencias en los territorios que lo poseen. 

Donde el conflicto, la pobreza y el daño serán o no, los protagonistas de la 

búsqueda de información.  

 

Siguiendo el proceso investigativo, los investigadores plantearon sus hipótesis 

iniciales, las cuales fueron cambiando a través de las lecturas realizadas y la 

recolección de datos, Sin embargo, antes de participar las hipótesis planteadas es 

necesario entender  que estos son las guías para la investigación y el estudio77, 

así mismo, indican lo que tratamos de probar y explicar. Por lo tanto, son 

proposiciones temporales de la investigación, es decir, pueden variar o 

mantenerse igual en el transcurso del proyecto.  

Las siguientes fueron las hipótesis planteadas al comienzo de la investigación, 

cuando se habían realizado lecturas previas sobre el tema del petróleo: 

 El petróleo es una de las causas más relevantes en la generación de conflicto 

a nivel mundial.  

 El petróleo es una de las principales fuentes de sustentación económica de 

Colombia.  

 La industria de los hidrocarburos genera más daño que beneficio, creando así 

una pobreza ambiental.  

 La causa del conflicto es la posesión de petróleo.  

 Los países que tienen más petróleo tienden a ser más pobres que otros que no 

lo poseen. 
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Sin embargo, a lo largo de la investigación, las ideas empíricas de los 

investigadores fueron cambiando gracias a una profunda recolección de datos, es 

decir, mientras se realizaba el seguimiento de medios de 65 años, y se 

entrevistaban a los diferentes actores involucrados con el petróleo. Por ello las 

hipótesis tuvieron pequeñas transformaciones, debido a las posturas planteadas. 

Por lo tanto, las hipótesis finales del proyecto investigativo son: 

 El petróleo es una de las causas más relevantes en la generación del conflicto 

a nivel mundial. 

 El petróleo es una de las principales fuentes de sustentación económica de 

Colombia. 

 El petróleo es el combustible de la guerra en Colombia. 

 La industria de los hidrocarburos genera más daño que beneficio, es por eso 

que los territorios que más lo poseen son los que tienen más necesidades. 

 Los países que tienen más petróleo tienden a ser más pobres que otros que no 

poseen este recurso. 

 Es pertinente mencionar que en la indagación a profundidad también se usa un 

sistema cualitativo, con el fin de recolectar información y conocimiento de expertos 

en el tema para darle credibilidad y peso al proyecto de investigación. Por lo tanto 

fueron necesarias entrevistas a expertos, víctimas y un detallado seguimiento de 

medios para apoyar los hechos ocurridos en Colombia que den soporte al tema 

del petróleo como generador de pobreza, riqueza y conflicto en un país. 

Teniendo en cuenta las teorías expuestas en la metodología de investigación de 

Sampieri, se recurre al medio cualitativo porque explora los fenómenos en 

profundidad y es acorde para el objetivo de investigación, de igual manera porque 

permite una riqueza interpretativa de los hechos e información a estudiar. 

De igual manera, la metodología cualitativa se puede definir como una actividad 

situada, que ubica al investigador en el mundo, claro está que desde la 

perspectiva de las personas que llevan a cabo esta actividad, por ello deben 

compartir un enfoque  interpretativo crítico, algunas estrategias de investigación 
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que constituyen su práctica, y una idea importante que tanto los sucesos como sus 

interpretaciones están mediadas por el discurso, por el texto narrado o escrito78. 

Es por eso que “el método cualitativo aparece asociado e identificado con un tipo 

específico de datos (discursos) y con unas técnicas específicas de obtención de 

datos (observación participante, entrevistas abiertas, grupos de discusión”. 79Y al 

hablar del objeto de investigación es necesaria esta modalidad, ya que permite la 

recolección de datos no numérica para realizar o afinar dudas en el proceso 

investigativo. Por lo tanto, este método permite realizar descripciones detalladas 

de las situaciones presentadas desde el año 1950, escogido por ser el inicio de la 

violencia en Colombia, además de la descripción de los personajes, sus conductas 

y manifestaciones.  

Por lo tanto, es importante mencionar que en este enfoque es necesario tener en 

cuenta el patrón cultural, que une y define a una sociedad, lo cual permitirá 

obtener un mejor análisis desde el tejido social vivenciado en Colombia, y así 

relacionarlo con los diferentes hechos sucedidos alrededor del petróleo como 

generador de los factores: pobreza, riqueza y conflicto, de un lugar determinado. 

Así mismo, pargoa realizar un análisis integro de la situación con el petróleo, se 

tendrá en cuenta algunos comentarios expuestos por los investigadores Creswell y 

Neuman80. En primera instancia, mantener un punto analítico de la situación, 

manteniendo una distancia frente a los investigados y la información recolectada. 

Sin embargo, es necesario realizar un ambiente de empatía con los entrevistados, 

para evitar los hechos meramente fríos. Por lo tanto, se usa este método con el fin 

de aislar claramente las causas y los efectos del recurso petrolero, además de  

operacionar adecuadamente las relaciones teóricas ya existentes, medir y 

cuantificar los fenómenos, crear diseños de investigación que permitan la 
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generalización de los hallazgos y formular leyes generales81, en cuanto a lo que se 

quiere obtener en eje al petróleo como recurso generador. 

A la hora de recolección de datos se tiene en cuenta la creación de notas 

extensas, mapas o cuadros humanos para mejorar la forma de clasificación de la 

información y como nota importante, se observaron los procesos sin interrumpir o 

alterar cualquier punto de vista externo. 

Partiendo de la función del método cualitativo, de comprender y profundizar los 

fenómenos, desde la perspectiva de los participantes y actores sociales en un 

ambiente natural y relacionado con su contexto, lo que permite analizar el factor 

petróleo en los tres ítems a estudiar. 

Por lo tanto, se busca comprender la perspectiva de los individuos, en este caso, 

aquellos que han estado y están relacionados con el petróleo, empresas 

petroleras y la gente del común. También, se escogió este método, porque el tema 

del petróleo ya ha sido explorado y estudiado anteriormente, lo que facilita el 

proceso investigativo. 

Una vez escogido el presente tema de investigación, se partió a consultar y a 

familiarizar con la idea de estudio, ya que es necesario conocer a fondo sobre el 

tema a tratar. Luego de lo mencionado anteriormente, se incluyeron los objetivos 

de la investigación,  las preguntas de investigación, la justificación y viabilidad del 

tema, las deficiencias y vacíos existentes en el tema y la definición del contexto y 

ambiente en el que se pretendió trabajar. 

“De las características propias de este enfoque vale la pena destacar las 

siguientes (Bunge, 1983; Sabino, 1998; Cerda, 2000; Briones, 1988; Blaxter y 

otros, 2000): - -  Propende por la comprensión integral de los fenómenos, es 

interpretativa, busca “interpretar la experiencia del modo más parecido posible a 

como la sienten o la viven los participantes” (Sherman y Webb, citados por Blaxter 
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y otros, 2000).”82 Por esto es importante estudiar tanto la teoría como los casos 

reales para lograr un análisis y un equilibrio pertinente que contextualice el tema a 

tratar. 

La tecnología cualitativa implica un estilo de investigación social en el que se da 

“una insistencia especial en la recogida esmerada de datos y observaciones 

lentas, prolongadas y sistemáticas a base de notas, baremos, records, ejemplos, 

grabaciones,... Lejos de ser una actividad unidimensional y lineal, el análisis 

cualitativo opera en dos dimensiones y de forma circular. No sólo se observan y 

graban los datos, sino que se entabla un diálogo permanente entre el observador y 

lo observado, entre inducción (datos) y deducción (hipótesis), al que acompaña 

una reflexión analítica permanente entre lo que se capta del exterior y lo que se 

busca cuando se vuelve, después de cierta reflexión, de nuevo al campo de 

trabajo”.83 

Para seguir en el proceso de investigación, fue necesaria la revisión literaria y 

teórica sobre el petróleo en Colombia, así mismo, de los temas del inicio del 

conflicto  o en Colombia y las consecuencias positivas y negativas que ha tenido 

su explotación. Este paso, permitió realizar conceptos claves para la investigación, 

conocer sobre los diferentes métodos de otros proyectos para recolectar datos e 

información y así nutrir de ideas el proceso investigativo, además de tener en 

mente los errores cometidos los otros proyectos para evitar cometerlos y guiar 

más la investigación. 

Cabe recalcar, que la revisión literaria fue un paso importante en la investigación, 

ya que permitió la generación de hipótesis antes de ingresar al campo de estudio e 

ir afinando aún más la perspectiva de los investigadores. Es por ello, que a medida 

que se iba realizando la revisión literaria, surgieron posturas frente al petróleo 

como generador de pobreza, desarrollo de un país y herramienta del conflicto.  
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La inmersión inicial del proceso de investigación se realizó a base de seguimientos 

en noticias, por lo tanto no se defino un lugar para observar, si no se partió de 

hechos históricos y la experiencia de individuos relacionados con el tema del 

petróleo. 

Cuestiones importantes en el trabajo de campo de una investigación 

cualitativa 

Para el acceso al contexto se decidió en qué lugares se iba a realizar el estudio de 

investigación, por lo tanto se defino que  el campo de acción se realizaría a nivel 

nacional, para poder evaluar y analizar a profundidad las transformaciones de los 

ítems que se van a estudiar (riqueza, pobreza, conflicto), sobre el petróleo y el 

campo de acción vienen siendo los medios de comunicación. 

Así mismo, se estudió qué datos e información que se recolectaría, los cuales 

fueron noticias carácter informativo e investigativo, crónicas y publicidad sobre el 

petróleo en el país, casos que tendrían relevancia para el tema, los cuales luego 

serían seleccionados como „hitos‟. Es decir, a medida que transcurría la 

investigación se seleccionaban los casos más importantes o „hitos‟, que 

permitieran un análisis y estuvieran conectados con el tema, permitiendo que no 

se desviara el proceso de investigación. 

Sin embargo, antes de la selección de la información se creó una plantilla o 

formato, que permitía organizar la información para obtener un mejor análisis y 

estudio sobre el petróleo, personajes y campos de acción (lugares donde se 

desarrollaban los hechos). Además de tablas, e imágenes que darían sustento al 

tema de investigación y permitirían una organización de la información 

recolectada.  

Finalmente, se encuentra el análisis de la información recolectada, ante esto 

partiremos identificando cuáles son las tareas que debe cumplir el investigador a 

la hora de analizar e interpretar la información. Las tareas se pueden dividir en tres 

parámetros: conectar la información con imputación de sentido, relacionar datos- 

teoría y mantener un estado de vigilancia en el área epistemológica y  
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metodológica84. Es decir, cuando se habla de conectar la información, el 

investigador busca un lazo entre el texto dicho por los sujetos participantes de la 

investigación y la interpretación de la información obtenida, dicho en otras 

palabras, busca la relación de aquello que parece fragmentado y separado.  

En cuanto a la relación de datos y teoría, se hace referencia a la construcción que 

debe hacer el investigador entre los datos recolectados y la teoría ya existente en 

la investigación cualitativa, es decir, lo que el investigador ve y percibe, y lo que ya 

sabe frente a las teorías de investigación del petróleo.   

“Los rasgos esenciales de la investigación cualitativa, son la elección correcta de 

métodos y teorías apropiados, el reconocimiento y el análisis de perspectivas 

diferentes, las reflexiones de los investigadores sobre su investigación como parte 

del proceso de producción del conocimiento y la variedad de enfoques y 

métodos”.
85

 

Método de investigación 

Partiendo que el diseño es la forma general en la que se aborda el tema de 

investigación, conociendo que estos surgen con el objetivo de la investigación, y 

que existen los siguientes diseños metodológicos: teoría fundamentada, diseños 

etnográficos, diseños narrativos y diseños de investigación-acción. 

De igual manera, con el propósito de dar respuesta a las preguntas de 

investigación planteada y cumplir con los objetivos planteados, se seleccionó y 

desarrolló un diseño metodológico.  

Se consideró relevante y adecuado para el presente proyecto de investigación los 

siguientes diseños metodológicos: 

Desde una perspectiva inicial para el método de investigación, y de acuerdo al 

tema de investigación y el objetivo de estudio, se tomó como base la teoría de la 
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investigación interpretativa, en primer lugar porque su proceso no es tan lineal  y 

permite hacer comprensivas86 las formas de pensar de las comunidades y actores 

del petróleo, distintas a las del investigador.  

Por lo tanto, esta teoría influye en el objetivo de estudio, y ayuda en su proceso, 

ya que esta permite que mantengamos la descripción de los sucesos sociales en 

todo momento87, y la inferencia en esos campos, lo cual da libertad al investigador 

para inferir sobre lo visualizado o experimentado. Además, en esta teoría no se 

cuentan unidades de análisis, ni códigos88, es decir, no se realizan tablas de 

frecuencia o estadísticas. 

Por otra parte, y ligado al diseño interpretativo, se encuentra el diseño de teoría 

fundamentada, la cual utiliza un procedimiento sistemático para generar una teoría 

que explique un nivel o un área específica. Por lo tanto el planteamiento básico de 

este diseño consiste en que las proposiciones teóricas surgen de los datos 

obtenidos en la investigación (entrevistas, seguimientos de medios), más que de 

los estudios previos.  De igual manera, esta teoría es importante para el proyecto 

de investigación porque en la comprensión „ensambla‟ de manera sólida la 

situación del estudio, además permite trabajar de manera concreta y sensible las 

relaciones con los individuos. 

Un rasgo también muy importante para agregar en el estudio del proyecto fue el 

uso de varios autores, como por ejemplo el entender y poner en practica la teoría 

fundamentada, de este modo con base al libro Cuadernos metodológicos se pudo 

ejemplificar la transformación que llevan los datos y así mismo hacer un análisis 

cualitativo, “la teoría fundamentada, constituye una metodología de análisis que 

permite establecer sistemáticamente una transformación progresiva de los datos 

en el estudio de los procesos sociales” 89Es así como tomando como guía estos 

procesos podemos ir estudiando cada diferencia o alteración social que va 
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surgiendo desde el petróleo en los distintos ámbitos de Colombia y aporte a la 

respuesta del objeto de estudio. 

“Los datos de la Teoría Fundamentada vienen de entrevistas, observaciones, 

documentos y también de videos u otras fuentes de información con datos 

cualitativos, o que se consideran datos cualitativos.”90 

Así mismo, dentro de este diseño, se encuentra el diseño sistemático el cual 

resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de datos, y en ella la codificación 

abierta, usada en el proyecto de investigación. Esta codificación permite una 

comparación constante del material obtenido, eliminando la redundancia. Las 

categorías se basan en los datos recolectados (entrevistas, observaciones, 

anotaciones y demás datos). 

Por otra parte, se encuentra el diseño narrativo, en el cual el investigador recolecta 

datos sobre la historias de vida y experiencias de ciertas personas para así 

describirlas y analizarlas. 

Sin embargo, hay autores que señalan que en diversas ocasiones es un esquema 

de investigación, pero también una forma de intervención de una historia, ya que 

ayuda a precisar o aclarar situaciones que en su entonces no habían quedado 

claras, es por eso que el presente proyecto, utilizó este diseño para narrar sobre el 

marco político  de Colombia y los diversos sucesos de conflicto que existieron en 

su época, para contextualizar la investigación y precisar sobre la aparición del 

petróleo en el marco del conflicto político y social. De igual manera, se usa con el 

objetivo de evaluar la sucesión de los acontecimientos presentados en la historia 

Colombia, y su relación con el petróleo.  

Los datos obtenidos sobre el petróleo se obtuvieron de autobiografías, entrevistas, 

libros, artículos de prensa, noticias y grabaciones televisivas, que buscan situar la 

investigación en un contexto histórico-político. 
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Es importante en este diseño mantener la cronología de los sucesos y hechos, 

además del aporte de historias de vida, las cuales se obtienen por medio de 

entrevistas. Además, fue necesaria la revisión de memorias registradas en 

documentos, libros, etc. Por eso es necesario contar con varias fuentes de 

información que permitan contrastar y aclarar un suceso, o la personalidad de un 

personaje emblemático.  

Gráfica Nº1: Historia de la violencia en Colombia 
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Instrumentos de recolección 

Entrevistas:  

Para el presente proyecto se planteó la realización de entrevistas cualitativas, ya 

que son más flexibles y abiertas. Se puede definir como una conversación para 

conversar e intercambiar información entre una persona (entrevistador) y otra 

(entrevistado) u otros (entrevistados)91. 

El proyecto por lo tanto consideró relevante realizar gran cantidad de entrevistas a 

expertos en el tema, autoridades legales y personas víctimas o victimarios frente 

al tema del petróleo. Porque a través de las entrevistas se logra una comunicación 

y la construcción de significados respecto al tema a tratar. 

En la realización de entrevistas cualitativas fue necesario entender su uso y su 

definición, lo cual se concluyó que éstas intentan entender el mundo desde el 

punto de vista del sujeto, y así revelar  el significado de las experiencias de las 

personas y su mundo previo92, es decir, permite conocer e indagar el escenario de 

los involucrados e indagar la perspectiva que tienen frente a un tema, en el caso 

del presente proyecto, haciendo referencia al petróleo.  

Para la realización de entrevistas fue importante tener en cuenta la clasificación de 

las entrevistas: estructurada, semiestructuradas, y abiertas. En esta investigación, 

se eligieron las entrevistas abiertas, por la flexibilidad del entrevistado para 

manejar la guía o tema de contenido en el que está basado el proyecto, es decir 

en petróleo. 

Sin embargo, para la realización de las entrevistas fue importante tener en cuenta 

técnicas que permitieran una óptima recolección de la información expuestas en el 

libro de Sampieri,  las cuales consisten en el manejo de emociones, la 

comunicación verbal y no verbal. 
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En este proyecto, fue necesaria la implementación de entrevistas, ya que el 

problema de estudio no se puede observar, y es muy difícil hacerlo. 

Las entrevistas realizadas fueron las siguientes: a) Entrevistas a ingenieros de la 

rama petrolera y científica, es decir, ingeniero ambiental, ingeniero de petróleo, 

ingeniero civil, ingeniero químico y un geólogo. b) Entidades y representantes de 

la ley en cuanto al tema de petróleo, es decir, el procurador ambiental de 

Santander, un Senador, un economista, un trabajador social, profesor de facultad 

de petróleos de la Universidad Industrial de Santander.  

Grupo focales 

En las herramientas de investigación, se encuentra también los grupos focales, 

considerado por algunos autores como una especie de entrevistas grupales, las 

cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 10 

personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas 

en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en 

dinámicas grupales93.  

En el proyecto se realizaron dos grupos focales, uno dirigido a un grupo de 

expertos ambientalistas, por la relación del petróleo con el medio ambiente; y el 

otro grupo dirigido a los directivos de la USO, personas que han trabajado con el 

petróleo  y que tienen una lucha por sus derechos como trabajadores en el campo 

petrolero. 

Así mismo, es imprescindible tener en cuenta, que más que hacer la misma 

pregunta a varios participantes, el objetivo de esta forma de recolección de 

información es generar y analizar la interacción entre los participantes. Además, 

esta modalidad de recolección se puede realizar en todos los campos del 

conocimiento, sin embargo, varían en algunos detalles. 

Para la realización del grupo focal, se tuvo en cuenta aspectos como el tamaño, 

Sampieri sugiere en su libro de la metodología de investigación, que el tamaño 
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varía dependiendo del tema: tres a cinco personas cuando se expresan 

emociones profundas o temas complejos y de seis a 10 participantes si las 

cuestiones a tratar versan sobre asuntos más cotidianos, aunque en las sesiones 

no debe excederse de un número manejable de individuos. Por lo tanto, los grupos 

focales, tuvieron una cantidad de 4 participantes.  

Seguimiento de medios 

El seguimiento de medios es uno de los soportes más importantes del proyecto de 

investigación, en él está la base de los hechos sucedidos alrededor del petróleo en 

Colombia. Además, el seguimiento permite conocer el discurso utilizado en las 

noticias, crónicas y publicidad empleada en el campo petrolero del país,  conocer 

qué tan importante es para la agenda mediática los temas de este tipo y los 

personajes relacionados con el recurso. Por ello, fue importante tener en cuenta,  

que el discurso periodístico se inserta dentro de la variedad de discursos que 

producimos para interactuar socialmente94. Actuando así como una forma 

relacionaría, es decir, usar la lengua para producir enunciados o mensajes, 

convirtiéndose en un acto social o hecho social.  

Sin embargo, a lo largo del proyecto investigativo, se tuvo en cuenta 

características sobre el seguimiento de medios y el discurso, ya que este puede 

pretender un hecho o una reacción del lector, desde el ámbito interaccional y 

discursivo, cuando los hablantes producen enunciados lo hacen por el interés de 

interactuar en espacios sociales, y por lo tanto todo enunciado producido tiene 

como finalidad, modificar, de alguna manera, la posición y los saberes del otro, ya 

sea por simple información, por persuasión, por manipulación95. 

Por lo tanto, el seguimiento realizado, se basó en 65 años de historia colombiana, 

en los cuales se resaltarían hechos o sucesos de índole conflictiva, de pobreza o 

riqueza frente al petróleo, es decir, se analizó además de la noticia y sus 

participantes, la forma escrita de la noticia o artículo y el lugar que ocupaba en el 
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periódico; frente al medio escrito escogido fue Vanguardia Liberal, por ser un 

periódico de 95 años de transcendencia de carácter regional, es decir, Santander. 

Además, por tener fácil acceso a su material y el buen estado de conservación en 

el que se encontraba. 

De igual manera, aquí se encontraba otro ámbito importante, la modalización, ésta 

se presenta como la afectación mostrada por parte del hablante ante el enunciado 

que emite, situándose en un nivel englobador de este, y por lo tanto, perturbando 

todo el mensaje96, conocida como la manipulación del mensaje, es decir, el poder 

que tiene el emisor para perturbar y elegir las noticias e información que el lector 

va a leer.  

Por lo tanto, el presente proyecto realizó un seguimiento de 65 años, iniciado en 

1950, fecha de la aparición de la violencia en Colombia con el „Bogotazo‟, hasta el 

presente año, 2015, año de culminación para las investigadoras. Por ello, para el 

seguimiento de medios, se realizó un formato que permitiera obtener la 

información objetiva y concentra, con los siguientes ítems: fecha, titular, resumen 

de la noticia, la respectiva imagen y la posición del titular, ésta última con el 

objetivo de conocer la importancia que le da el medio a la noticia. 

Por otra parte, otro ítem importante del proyecto de investigación fue el proceso 

del  muestreo teórico, con base en esto se puede justificar la importancia y el fin 

que tiene cada recolección de información planteada en el presente proyecto y de 

este modo ir haciendo una interpretación. “Mientras que se analizan los datos, el 

investigador debe utilizar los resultados para dirigir la investigación a otros grupos 

y a las localizaciones diversas que puedan ensanchar la interpretación”97 Es por 

eso que el proyecto no solo se sustentó con un solo foco de información, sino que 

por el contrario se realizaron distintas obtenciones de información para así lograr 

hacer una interpretación diversa y hacer uso de lo que es el muestreo teórico. 
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Es así como por medio de esto y en busca de unos autores que aporten a hacer 

de la investigación un estudio generalizado, se hizo aplicación de la teoría 

narrativa, ya que la investigación, por ejemplo, en el caso del seguimiento de 

medios y videos busca estudiar cada detalle, desde la localización, el ámbito de 

actuación y la configuración espacial. Además, esta teoría se basa en 

componentes narrativos como la acción, los personajes, el tiempo y el espacio; 

también como el grado de importancia de la información en cuanto al actor 

implícito que aparece en ella, el lector implícito y el narrador. “Alto/bajo, 

izquierda/derecha o dentro/fuera pueden metaforizar la situación social, la posición 

política o la dialéctica represión/libertad, entre otros” 98 Por esta razón y siguiendo 

cada teoría se logra hacer un análisis a la investigación, descubriendo cada detalle 

desde los medios, hasta la misma interpretación de las entrevistas realizadas. 

Por otra parte otra medida tomada fue estudiada gracias a Luz Aurora Pimentel, 

quien explica en su libro como todo va conectado y es así como no fue suficiente 

el estudio, análisis e interpretación de los medios sino que todo se hizo en 

conjunto  para tener un significado. “En teoría, no hay nada que pueda poner coto 

a la proliferación descriptiva, nada, es decir, inherente al tema descriptivo mismo. 

Son entonces los sistemas descriptivos-es decir, una red significante de 

interrelaciones léxicas y semánticas determinada por uno o varios modelos de 

organización- los que como una criba seleccionan, organizan y limitan la cantidad 

de detalles que habrán que incluirse”. 99Según con lo mencionado anteriormente, 

los significados extraídos de la investigación se relacionan entre sí, van ligados 

con el eje central de la investigación, en este caso con el petróleo, para así 

generar una teoría o significado general. 

Dentro del estudio de noticias y el seguimiento de medios, se incluyó el análisis de 

documentales televisivos realizados por los medios privados de comunicación 

RCN televisión y Caracol televisión, los cuales crearon contenidos con el tema del 

proyecto de investigación: el petróleo, los factores de guerra relacionados con el 

recurso. Sin embargo, este proceso se hace relevante para el proyecto ya que los 
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medios audiovisuales representan lo que se entiende como la realidad100, es decir, 

cómo se construye lo que se quiere dar a entender y lo que los demás interpretan, 

de igual manera, éstos actúan como soportes de la memoria, reactivadores de la 

sensorialidad y amplificadores del conocimiento y de la imaginación101, por lo 

tanto, pueden recrear lo escrito y actuar como factores que limitan o amplían la 

forma de concebir al mundo, una temática, un problema social y en este caso el 

recurso denominado: “oro negro”. Pero es importante reconocer, que estos no sólo 

pueden modificar la forma de percibir, si no también actúan como nuevas formas 

de expresión, uno de los argumentos que sustentan la inclusión del análisis de los 

documentales televisivos. 

Desde este punto fue necesario considerar, cómo estos documentales nos 

ayudarían a analizar la situación referente al petróleo, con qué contribuyen para la 

formulación de teorías frente al conflicto, riqueza o pobreza que genera o puede 

generar el petróleo, partiendo desde este punto, se concluyó que los medios 

audiovisuales pueden generar cuestiones críticas, la representación del 

conocimiento y forma discursiva de interpretar la realidad102, ya que estos medios 

permitían concebir otra forma de interpretar o de obtener un punto crítico sobre un 

tema, y así mismo, contrastar el discurso de lo escrito a lo audiovisual. 

Bitácora:  

En el proceso de la elaboración del proyecto de investigación fue necesario la 

realización de entrevistas, en este trayecto se presentaron varios inconvenientes 

para los investigadores, el más representativo de todos fue el tiempo de los 

entrevistados, ya que en varias ocasiones se pospuso el día de las entrevistas, ya 

que los entrevistados llamaban a cancelarlas. Por eso, es necesario tener en 

cuenta para próximas investigaciones, contar con más tiempo a la hora de realizar 

trabajo de campo, ya que los imprevistos pueden ser desde el tiempo de los 

entrevistados, hasta el transporte o locación de la entrevista.  
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Además de la dificultad mencionada anteriormente, fue necesario mejorar las 

preguntas de las entrevistas, ya que algunos entrevistados respondían de manera 

extendida, incluyendo las respuestas que preguntas siguientes. Así mismo, 

algunos entrevistados, por su cargo o carrera profesional exigían viáticos, los 

cuales los investigadores tuvieron que cubrir. 

Así mismo, en el proceso de seguimiento de medios, se presentaron algunas 

dificultades, ya que la actividad partía desde el año 1950, y algunos periódicos se 

encontraban en un estado muy deplorable, que impedían al investigador observar 

con claridad las noticias, además como recomendación a próximos investigadores 

en el tema: usar guantes y tapabocas, ya que estos periódicos, por su tiempo, 

empiezan a descomponerse emitiendo polvo, y podrían generan hongos en las 

manos. 

Dentro del seguimiento, también nos encontramos con ausencia de algunos años, 

ya que no fue posible encontrarlos en las hemerotecas de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, ni en otras hemerotecas de la ciudad.  

En cuanto al trabajo grupal, en la elaboración de cada parte del proyecto, se buscó 

trabajar de manera equitativa y de tener una comunicación efectiva para evitar 

inconvenientes. Además, fue necesario el nombramiento de un líder que delegara 

funciones y coordinara la investigación, así se evitaría la repetición de información 

y el desorden. En cuanto a las dificultades, se encontró que el horario para 

trabajar de los investigadores, no coincidía, y debía buscarse un tiempo que le 

fuera conveniente a cada uno de los integrantes.  

Así mismo, en la repartición de actividades fue necesaria la puntualidad y la 

responsabilidad de las tareas, por lo tanto los integrantes debían responder por 

cada actividad delegada. Cabe recalcar, que como estrategia usada en la 

investigación, se repartieron entrevistas y años de seguimiento para agilizar la 

actividad de campo, que luego fue unida y entrelazada de manera coherente. 
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2. Capítulo 2 - EXPLOTACIÓN DEL CRUDO 

EN COLOMBIA 

 

En el desarrollo del presente capítulo se inicia con la definición de los recursos 

naturales y su clasificación. Se realiza una narración sobre el crudo como recurso 

no renovable y sus derivados, hasta llegar al petróleo. Esto con el fin de introducir 

al lector en el proyecto, contextualizando el tema principal para luego, conseguir 

que él comprenda la magnitud de todo lo que se genera en torno al tema 

investigativo de esta tesis. Cabe aclarar que el capítulo no sólo tiene un corte 

técnico sino que esta analizado de forma comunicativa, teniendo como base, 

hechos y entrevistas que sustenten cada punto tratado, es decir, todo el capítulo 

va a estar sustentado con investigación periodística.  

Se definirá qué es el petróleo, su forma de extracción y su historia, tanto en el 

mundo, como en Colombia; como soporte se usan las entrevistas realizadas a 

grupos focales que han vivido gran parte de su vida rodeados de violencia, 

riqueza, y han experimentado la evolución que este hidrocarburo ha demostrado 

con el pasar de los años.  

De igual manera, este capítulo aborda las formas de extracción y producción de 

este recurso en el país, ya que se demuestra que estos métodos generan 

violencia en las zonas, debido a que la sociedad está en desacuerdo con algunos 

procedimientos que se realizan de manera detallada en sus departamentos, 

citando como referencia las zonas más reconocidas por la explotación de este 

elemento.  

Así mismo, como soporte de la tesis, este capítulo muestra las normas que rigen 

la explotación minera en Colombia, centrada en el petróleo; esto en busca de 

ofrecer de una manera más profunda los beneficios brindados a los colombianos y 

los brindados a las empresas del exterior, citando a Pacific Rubiales y Ecopetrol. 

En un subnivel se plantean las regalías como aspecto importante de la 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 91 

 

 pág. 91 

investigación, y en este se exponen su definición, clasificación y ejemplos de los 

procesos llevados a cabo en el país. Este capítulo también aborda cómo se 

explota y por qué esto genera pobreza ambiental, deterioro y conflicto.  

Toda esta narración  soportada de imágenes, entrevistas, y un análisis realizado a 

los medios de comunicación, específicamente Vanguardia Liberal desde el año 

1950 hasta el actual 2015, teniendo como base los hitos más relevantes en este 

aspecto y demostrando el porqué, ya que desde ese año se empiezan a crear las 

guerrillas y por ende se le da una mayor importancia al tema.  

Este tercer capítulo pretende hacer que el lector tenga una idea clara sobre los 

distintos términos a tratar, las palabras claves, su historia y su enlace con la 

realidad, en este caso, el estudio de medios, los testimonios de las fuentes, los 

valores de este crudo y los efectos que tiene económicamente, con el fin de 

conseguir cada vez más la respuesta de la pregunta principal. 

2.1 El recurso natural y su clasificación 

 

 

Según el diccionario de medio ambiente, los recursos naturales son los elementos 

proporcionados por la naturaleza, y desde su descubrimiento el hombre se ha 

encargado de explotarlos y hacer uso de éstos con el fin de convertirlos en 

materiales que benefician su supervivencia en el mundo. Pero el cuestionamiento 

aquí seria si en realidad el petróleo beneficia su supervivencia en el mundo. En 

primer lugar, el petróleo es un recurso no renovable por su falta de capacidad para 

regenerarse, es llamado así porque dependiendo de su manejo puede llegar a 

agotarse y su renovación es nula. 

Citando el artículo, Guerra y Petróleo Artífices de la Historia del Siglo XX, “El 

petróleo no se encuentra de manera equitativa y en un lugar determinado o de manera 

uniforme en el subsuelo y para que éste se acumule, deben cumplirse algunas 

condiciones básicas, las cuales son: Debe existir una roca permeable para que bajo 

presión, el petróleo pueda moverse a través de los poros microscópicos de la roca y debe 
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existir una roca impermeable dispuesta en forma tal, que evite la fuga del petróleo y el gas 

natural hacia la superficie103”; sin embargo es contradictorio como es un recurso que 

necesita todo este proceso anteriormente nombrado, pero al tiempo ha generado 

un daño en su mismo medio para vivir. (E1): “la exploración para obtener petróleo ha 

generado cosas importantes para el medio ambiente, por ejemplo el calentamiento global, 

la contaminación ambiental, el efecto invernadero. Que está generando una crisis en el 

mundo, que hace disminuir el agua potable, que es un recurso vital”. 

Entonces el crudo considerado como un sinónimo de riqueza monetaria, genera 

deficiencias, curiosamente, donde necesita estar para sobrevivir, así 

clasificándose en una balanza entre lo positivo y negativo de un recurso natural 

que por creación debería dejarse claro como positivo. Y aunque esto parece del 

todo cierto, existen diferentes estados para este hidrocarburo, liquido (crudo) o 

estado gaseoso (gas natural), este último considerado un gran beneficio para el 

mundo. 

La explotación de este recurso natural ha generado violencia en los territorios 

donde se practica, por ejemplo, en el seguimiento de medios realizado en la 

presente investigación se encuentra que en el año 2005 específicamente el 26 de 

julio, algunas noticias indicaban la preocupación que existía por el impacto 

ambiental que estaba teniendo la explotación del crudo, con el titular “exigen 

mitigar impacto ambiental” se habla de cómo los desechos químicos de la industria 

petrolera generan no solo riesgos para el medio ambiente sino para la salud del 

ser humano en general. 
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petróleo. En: Biblioteca digital de ILCE.  [en línea]. Vol. II. [consultado 25 mayo. 2014]. Disponible en 
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Imagen 7 Seguimiento de medios 21 Julio 2005. VANGUARDIA LIBERAL 

 

 

 

                    Disponible en: Anexos – Seguimiento de medios.  

 

Se debe conocer que el petróleo al ser un recurso no renovable afecta a recursos 

que sí son renovables como los físicos (sol, viento y aire, agua) y a los biológicos 

(suelo, animales, plantas) y obviamente a los seres humanos, quienes fueron los 

de la idea de usarlo para su beneficio aunque acarree aspectos negativos. 

Es así como en el anexo (CM), el cual hace referencia a la crisis ambiental se 

puede encontrar que la explotación del petróleo ha generado que los paisajes y el 

medio ambiente de Colombia sean un caos, no hay cuidado con el agua y con su 

alrededor. Así mismo, su fuerte explotación ha causado que éste empiece a 

agotarse. 

Sin embargo muchas personas están de acuerdo con el uso del petróleo e incluso 

sustentan que en el tema del daño ambiental todo el protagonismo no se le debe 

dar solamente al crudo. (E3): “el surgimiento de la degradación del medio ambiente, no 

sólo se da por el petróleo. Tú cuando te comes un pez del río magdalena te estas 

comiendo un montón de mercurio, porque no es la única industria que contamina, los 
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grupos armados influyen en todo esto, nada más tenaz que eso, que satanicen al petróleo 

pero no se den cuenta que hay más cosas, y digan y digan y no hagan nada”. 

En una noticia más reciente investigada en Vanguardia Liberal se pudo ver que a 

pesar de las advertencias hechas anteriormente que trataban sobre el daño 

ambiental que producía este recurso natural, en una publicación del 2 de octubre 

del 2011 con el titular, “medio ambiente la otra víctima del conflicto armado”, se 

sigue ignorando el daño producido por este. “En los últimos 20 años el conflicto 

armado ha sido el causante de la pérdida de 6.210.000 hectáreas de bosque. Si la 

situación no cambia, en los próximos diez años el país podría perder al menos 

otros dos millones de hectáreas”, dice el medio.  

Imagen 8 Seguimiento de medios 2 Octubre 2011. VANGUARDIA LIBERAL 

 

 

                        Disponible en: Anexos – Seguimiento de medios.  

Es así como se puede ver las contra partes de este recurso como daño al medio 

ambiente, pero incluso esta última noticia demuestra que no solo el daño es culpa 

del crudo, “el cincuenta por ciento de los bosques colombianos está en riesgo por 

la minería ilegal, la tala de árboles, la voladura de oleoductos, causas que se 

suman a la ganadería expansiva que crece sin control en algunas regiones del 

país”, afirmaba el medio. 
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2.2 El Petróleo 
 

¿Qué es? Según una de las consideradas mejores teorías sobre esto dice que, 

“esta materia orgánica fue cubierta paulatinamente con capas cada vez más gruesas 

convertidas en  sedimentos, en determinadas condiciones de presión, temperatura y 

tiempo, fue transformándose en hidrocarburos (compuestos formados de carbón e 

hidrógeno), con pequeñas cantidades de azufre, oxígeno, nitrógeno, y trazas de metales 

como fierro, cromo, níquel y vanadio, cuya mezcla constituye el petróleo crudo”
104

 Si bien 

existen otras teorías esta es la que es mayormente aceptada. 

Pero, ¿De dónde viene? Según el artículo, Guerra y Petróleo Artífices de la 

Historia del Siglo XX, la primera persona que perforó un pozo con el fin de producir 

petróleo fue Edwin L. Drake en 1859. Es allí donde se considera el inicio de la 

industria petrolera aunque, “los rusos también perforaron sus primeros pozos de 

petróleo entre 1806 y 1819, como también los canadienses en 1857, pero previo a la 

aplicación que le dio Edwin Drake al petróleo y a las perforaciones para su explotación, se 

resalta en la historia que este recurso natural se empezó a usar en la producción de 

asfalto después de la técnica de Drake”, dice el artículo. Es allí en sus inicios donde 

con el tiempo se fue produciendo un interés nacional y mundial por este recurso, 

debido a las múltiples cosas que se pueden realizar con él. 

El „oro negro‟ no solamente es usado para el asfalto ni tampoco es solo un recurso 

que destruye la naturaleza, porque cabe preguntarse, ¿si es tan perjudicial para 

nuestro planeta porque no se ha dejado de usar definitivamente? Y es que gracias 

al crudo, “tenemos en la agricultura los fertilizantes, los fungicidas, los detergentes para 

el hogar; y las mujeres utilizan sus cosméticos todo lo que son labiales, rubor, polvos 

compactos, quita esmaltes y de la misma manera en la industria, lo que son culturas, los 

fármacos, el PVC, etc. Hay hasta cueros y telas sintéticas que se obtienen de los 

plásticos, además de todo lo que hace el petróleo y eso rodea la vida moderna.” (E1) 

                                                 

104
 Ibid., Pág. 92.  
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Si bien en muchas cosas se usa este recurso natural cabe preguntarse ¿siendo 

tan útil el petróleo cómo logra generar conflicto? Como primera posible respuesta 

está que el problema no es el uso que se le da sino la forma en la que se extrae 

para poder lograr que sea útil. Existe una forma de extracción, la más utilizada y la 

que mayor debate e indiferencia genera y es la fracturación hidráulica o más 

conocida como „Fracking‟. (E1): “Esa forma de extracción es lo que se denomina los 

crudos no convencionales, entonces como ellos no están concentrados en un gran 

yacimiento sino que están atrapados en las rocas entonces lo que hacen es una 

perforación vertical, luego se desplazan horizontalmente y luego cuando ya hacen la 

perforación horizontal genera explosiones a diferentes distancias con las cuales se hace 

una perforación por las rocas y entonces a través de esas perforaciones por donde sube 

la explosión por ahí mismo queda una grieta por la que se viene el crudo o el gas y lo que 

ha sucedido es que con esas mismas explosiones no todos los fluidos han cogido un 

sentido ordenado sino que se han desordenado, algunas explosiones han fracturado 

mucho más que capas hacia arriba y el gas en vez de coger hacia el ducto de extracción 

ha aparecido disolviéndose en corrientes de agua”. Este proceso al generar no sólo 

daño a la tierra sino que al tiempo un daño a la comunidad en su hogar, ha 

ocasionado que grupos al margen de la ley luchen por evitarlo y sea un motivo 

para cometer actos delictivos en las diversas zonas donde se realiza y donde más 

presencia hay de petróleo y menos de ley. 

En el seguimiento de medios realizado en la investigación se puede encontrar 

como en el año 2000, específicamente el 15 de enero, se publica una noticia cuyo 

titular dice, “el terrorismo no se detiene” y en la cual se puede ver que hubo una 

explosión en Buenaventura y un intento de la misma también en Barrancabermeja, 

porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) dinamitaron 

varios puentes que comunican con el resto del país e incluso pretendían hacerlo 

en el puerto petrolero de Barranca. 

 

Imagen 9 Seguimiento de medios 15 Enero 2000. VANGUARDIA LIBERAL 
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Disponible en: Anexos – Seguimiento de medios. 

Es así, como no sólo se ven estos actos delictivos de estos grupos por intentar 

detener el proceso de Ecopetrol o cualquier otra empresa que explote recursos 

naturales que causan daño al ambiente, sino que se puede ver el daño producido 

a las personas ajenas tanto al conflicto armado como al proceso que deben seguir 

las petroleras. Por ejemplo, el 9 de enero del 2001, en la noticia “convertidos en 

carne de cañón”, se ve como la comunidad de cierto sector colombiano, en este 

caso, el sector campesino del Putumayo se ve obligada a huir de su hogar por 

tanta violencia.  

“Al menos cien campesinos de Putumayo huyen diariamente hacia Ecuador para 

evitar ser blanco de los paramilitares o guerrilleros porque esta región es cocalera 

y petrolera”, estos tipos de párrafos hacen presencia en las noticias de Vanguardia 

Liberal donde con una imagen en la que aparecen dos campesinos con sus 

caballos y algunos utensilios del hogar deben huir a pie para salvarse del conflicto 

y el peligro que ha generado este crudo. 

Imagen 10 Seguimiento de medios 9 Enero 2001. VANGUARDIA LIBERAL. 
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Disponible en: Anexos – Seguimiento de medios. 

Por otra parte las formas de extracción no solo son perjudiciales y usadas por 

estos grupos delictivos o causan daño a la comunidad, este proceso afecta a los 

propios petroleros en los que muchas veces su vida corre peligro o incluso mueren 

durante el acto; cabe apuntar que son tan comunes que pueden presentarse 

casos similares con solo días de diferencia, como en el caso encontrado en la 

investigación de medios donde en una primera noticia del 21 de agosto de 1966 

mueren 18 personas al incendiarse petrolero británico y el 27 del mismo mes y 

año mueren en la misma circunstancia 28 personas, en ambos casos por 

operaciones de carga. 

Imagen 11 Seguimiento de medios 21 Agosto 1966. VANGUARDIA LIBERAL. 

 

Disponible en: Anexos – Seguimiento de medios. 
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Imagen 12 Seguimiento de medios 27 Agosto 1966. VANGUARDIA LIBERAL. 

 

Disponible en: Anexos – Seguimiento de medios. 

Luego, ya después de conocer que la primer persona que se considera perforó el 

primer pozo fue Drake, es necesario saber de los primeros en Colombia. Después 

de un gran crecimiento y de murmurarse que los primeros en usar el crudo habían 

sido los indígenas, Colombia empezó todo un proceso de crecimiento y 

preparación en el tema con la concesión de mares, firmada por Roberto de Mares, 

donde se le dio primicia a extraer en la zona sur, es decir, Barrancabermeja y la 

concesión de Barco firmada por Virgilio Barco y localizada en el Catatumbo.  

Para el año 1924 se habían perforado 17 pozos productores en el Campo Infantas, 

y paralelamente se descubrió la estructura de La Cira, cuyo primer pozo se perforó 

en 1926. La actividad petrolera en el país se incrementó considerablemente y trajo 

como consecuencia el descubrimiento de campos como Casabe, Velásquez, Tibú, 

Llanito. 105
 

Es así como el crecimiento se vio reflejado en una evolución rápida y constante 

con el propósito de aprovechar cada espacio donde hubiera la sospecha de 

beneficio con el petróleo. 
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Es por eso que en el seguimiento de medios se puede apreciar cómo las 

empresas realizaban expansión en el país, es decir, un ejemplo de ello es en la 

noticia publicada el seis de octubre de 1970 la cual se titula, “Ecopetrol inicia 

búsqueda de petróleo sobre un millón de hectáreas del llano”, donde la empresa 

de hidrocarburos es la protagonista, y se dice en la noticia que la empresa, 

“desarrollará a lo largo de las primeras estribaciones de la Cordillera Oriental, 

sobre una zona enorme que incluye territorio de dos Departamentos, Boyacá y 

Meta y que tiene más o menos un millón de hectáreas.  

Imagen 13 Seguimiento de medios 27 Agosto 1966. VANGUARDIA LIBERAL. 

 

.  

Disponible en: Anexos – Seguimiento de medios. 

 

A “grosso modo”, la inversión en operaciones de exploración, perforación y 

transporte en la zona de los Llanos Orientales se calcula desde ahora en unos 200 

millones de dólares”. 

Es así como poco a poco se fue creando la magnitud del concepto de petróleo y 

se dio más importancia a tener un recuento de la historia la cual comenzaba a ser 

más importante ya que lo que se prometía parecía valioso. Esta es una notable 

muestra de riqueza frente a los demás por parte de Ecopetrol: sin embargo hay 

otros pensamientos que son importantes de conocer. (E3): “primero que todo 

significa para el país una fuente del 50 % de los ingresos fiscales, segundo, un producto 

que sostiene parte de la economía nacional, y de las regiones productoras de petróleo 
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que debe ser un recurso más puesto en beneficio de los colombianos y tener un aporte 

para la paz”. 

Pero aunque se quiera creer que la riqueza económica que este trae podría llegar 

a generar paz, es difícil de aceptar ya que en el seguimiento de medios se logró 

encontrar como Colombia en dos ocasiones ha tenido la dicha de crear alianzas 

con países exteriores y en otras terminarlas, generando obviamente de una vez un 

conflicto por diferencia de pensamientos e incluso diferencia de intereses y 

negocios. En la noticia del tres de marzo de 1968, donde se titula, “amplia 

cooperación petrolera acuerdan Colombia y el Perú”, y donde se discute que 

hacen unión las dos empresas para llevar a cabo un mejor uso de los recursos 

naturales, y así mismo se describen las formas de cooperación que van a tener, 

como por ejemplo el interés de usar el subsuelo de la zona amazónica ya que abre 

grandes expectativas”.  

Imagen 14 Seguimiento de medios 3 Marzo 1968. VANGUARDIA LIBERAL. 

 

Disponible en: Anexos – Seguimiento de medios. 

Noticias que por un lado mostraban lo poderosa que se estaba haciendo la 

empresa, incluso, al mismo tiempo en el que terminaba lazos con otros países, 

como cuando en 1966 fue publicada la noticia donde se decía que Colombia 

rompía relaciones con Rodhesia, un país rico y amplio en el tema del petróleo.  

 

 

 

 

 

 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 102 

 

 pág. 102 

Imagen 15 Seguimiento de medios 16 Enero 1966. VANGUARDIA LIBERAL. 

 

 

Disponible en: Anexos – Seguimiento de medios tomado de Vanguardia Liberal.  

Esa es una muestra del poder y la riqueza que en esa época se estaba llevando a 

cabo por parte de las empresas petroleras. 

 

2.2.1 Explotación minera 

 

Ecopetrol se convierte en una empresa de recursos petroleros del Estado 

Colombiano, el 28 de mayo de 1971 la concesión de Mares pasa a ser 

nuevamente parte del estado, y se consagra  Ecopetrol, como una empresa 

colombiana de hidrocarburos encargada de las concesiones asumiendo los 

riesgos de exploración, explotación, producción, refinación y comercialización de 

crudo y derivados convirtiéndose en la única empresa integrada en lo referente a 

gas y petróleo en Colombia.3 Pero en muchas ocasiones más allá de lo negativo 

que esto parezca, en el aspecto laboral para las comunidades donde Ecopetrol 

vaya a funcionar existen oportunidades de trabajo, de una mejor región, mejores 

vías, entre otras cosas. Muchas veces se crea una realidad de que el resultado al 

inicio es esperanzador y soñador, para al final ser trágico y desalentador. 

Ese es el caso de Barrancabermeja donde su comunidad se sentía esperanzada, 

(así como ocurre en todas las zonas donde llegan empresas petroleras) que con 

ayuda de las petroleras solo vendrían cosas de evolución para su región y no fue 

así. En el análisis de medios se encontró que desde hace unos años atrás la 
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comunidad barrameja se entristecía de su situación, por ejemplo en una noticia 

publicada el 20 de marzo de 1968 con el titular “Barranca espera solución 

equitativa al pago de impuestos por Ecopetrol”, se puede presenciar cómo se le da 

un inicio, desde ese año, al inconformismo que comenzaba a crecer por parte de 

la sociedad, un conflicto más allá de la violencia de la guerrilla o los paramilitares, 

un conflicto social ya que la noticia decía que, “culpan a Ecopetrol de que se 

cobijan en el privilegio a compañías privadas y acuden a argumentos 

aparentemente inapelables nada más que para cerrar abruptamente el paso a la 

búsqueda de una solución equitativa y justa en bien de la comunidad”.  

Entonces es allí donde se puede visualizar más allá del aspecto pobreza, los 

problemas que venían acercándose al país con la inequidad que sentían los 

petroleros colombianos frente al privilegio de las compañías privadas. 

Este tipo de noticias no fueron las únicas a lo largo de los años ya que hasta el 

actual se siguen presentando situaciones similares con un tinte más negativo cada 

vez, es decir, con aspectos agregados que hacen que la evolución del problema 

que lleva quince años de frustración e ignorancia sea cada vez peor. 

 

Imagen 16 Seguimiento de medios 20 Marzo 1968. VANGUARDIA LIBERAL. 

 

Disponible en: Anexos – Seguimiento de medios. 

El 27 de diciembre de 1966 se publicó una de las noticias que para esa época y 

año sería una de las más directas que se encontró en la investigación realizada y 

una de las que mejor muestran la situación que padecía Barrancabermeja, su 

titular es, “por falta de planeación Barranca está agobiada de grandes problemas”, 
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en ella se habla de los problemas que tiene la región y cómo uno de estos es la 

pavimentación de sus vías, a pesar cómicamente que tienen registrados que 

Barranca tiene la más alta producción de hidrocarburos y por tanto de asfalto. 

Imagen 17 Seguimiento de medios 27 Diciembre 1966. VANGUARDIA LIBERAL. 

 

Disponible en: Anexos – Seguimiento de medios. 

¿Puede ser esto posible? Si, ya que al parecer este recurso natural afecta la ya 

naturalidad de la creación de la tierra, la forma de vida y el pensamiento humano 

con el poder. 

Para el ingeniero de la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo (USO), 

Freddy Pulecio el problema no es el petróleo sino quienes lo manejan. (E2): “Yo 

creo que un recurso natural independientemente de cómo se llame, y teniendo en cuenta 

en este caso que es la base de cualquier sociedad, la energía. Un recurso de estos tiene 

que servir como apalancamiento de desarrollo, de bienestar social y de desarrollo 

industrial, lastimosamente en las políticas que se viven en nuestro país estamos haciendo 

todo lo contrario a lo que pasa en el continente”. Es por esto que los lugares más 

prometedores para este beneficio o negocio, y por la cercanía regional y la 

presencia en la investigación de medios se cita reiteradamente, padecen de estas 

malas decisiones políticas.  

En la investigación se encontró además que el 23 de julio de 1967 en 

Barrancabermeja se vivía una miseria fiscal. Con el titular “Barrancabermeja: 

miseria fiscal de la opulencia petrolera”, se hace visible la sequía que alrededor 
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padecía la región, la publicación decía: “Barrancabermeja no tiene recursos 

suficientes para atender los servicios demandados por una población en ascenso 

y con una gigantesca capacidad de consumo”. En esta nota se hace la descripción 

de una imagen donde se ve la llama encendida de la refinería y lo que esto 

significa, inversiones, empleos y progreso, el cual contrasta con la pobreza y todo 

lo negativo de su alrededor, calles de tierra, casas en mal estado, personas sin 

ningún beneficio, entre otros aspectos. 

Imagen 18 Seguimiento de medios 23 Julio 1967. VANGUARDIA LIBERAL. 

 

Disponible en: Anexos – Seguimiento de medios. 

Es así como se va visualizando el problema de pobreza que va teniendo explotar 

crudo en las regiones. 

Por otra parte existe un proceso peor que más allá de demostrar la pobreza social, 

ambiental y política de Colombia en las decisiones petroleras, está el beneficio 

que tienen las empresas petroleras a diferencia del que tienen los colombianos. 

Como primer lugar se debe conocer que los colombianos comenzaban a descubrir 

de este suceso de que llegaran empresas internacionales hace unos años atrás de 

la publicación de la siguiente noticia, pero en su ingenuidad soñaban con que esto 

sería un augurio para ellos y el país. En el medio impreso de Vanguardia Liberal el 

3 de noviembre de 1967 se dio paso a la noticia de que por primera vez se 

realizaría pago en moneda extranjera, “reglamentado pago petrolero crudo en 
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moneda extranjera”, con ese titular se daba inicio a un proceso de cambio para las 

petroleras, allí se habla de la comisión de precios, señalan el volumen de 

producción que los explotadores deben vender para refinación del país, se 

determinan los precios a vender y algo muy importante se liquida el precio en 

moneda nacional y el valor debe cubrirse en dicha moneda, es decir, se fijan 

precios fiscales para la exportación del crudo. 

Imagen 19 Seguimiento de medios 3 Noviembre 1967. VANGUARDIA LIBERAL. 

 

Disponible en: Anexos – Seguimiento de medios. 

En ese momento sin los colombianos saberlo una evolución negativa más se 

acercaba a la historia petrolera del país. (E3): “las ventajas que ven las 

multinacionales, primero que todo son las extensiones tributarias que le genera el 

gobierno hacia estas multinacionales, las condonación de pagos e impuestos, el poco 

margen de producción del crudo que se genera en Colombia, lo que le queda al país es 

muy poco, lo desfavorable es que se destruye el tejido social, el no pago de regalías, el 

ocultamiento de la producción es básicamente lo que se ve en este tipo de explotaciones”. 

Esto es lo que asegura Edwin Castaño, presidente de la USO en la entrevista 

realizada, la cual está visible completamente en anexos. 

Entonces si las petroleras en Colombia en su inicio se puede ver abusan del 

recurso natural, de su forma de extracción y comienza a crear una historia 

petrolera de inequidad, daño ambiental y social, es muy altamente probable que el 
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conflicto y la violencia exploten literalmente a la misma potencia que explota un 

oleoducto. 

Pero no solo el problema de las empresas extranjeras ocurre únicamente en el 

país ya que internacionalmente se logra ver en la investigación de medios, que el 

enfrentamiento de estas, el conflicto y la diferencia de ellas es sustancial y 

poderosa. Se encontró que el 6 de febrero de 1969, una fecha no tan lejana a 

comparación de las anteriores, el gobierno peruano se quedaba inmóvil en la 

decisión de no modificar su posición frente a la Petroleum, “la Petrolera Fiscal 

reclama judicialmente 14,5 millones de dólares más, por concepto de los 

productos refinados que le ha vendido desde el nueve de octubre último, fecha en 

que fue expropiado el complejo industrial”, allí se puede ver lo indiscutible de las 

decisiones internacionales y el poder que ejercían o demostraban estas a las 

demás petroleras a su alrededor. 

Imagen 20 Seguimiento de medios 6 Febrero 1969. VANGUARDIA LIBERAL. 

 

Disponible en: Anexos – Seguimiento de medios. 

2.2.2 Regalías 

Para hablar de regalías primero debemos contextualizarnos en que definición se le 

da a la palabra regalías, ¿Qué son en realidad las regalías? Según la constitución 

política de Colombia en su artículo 360 se define regalías como “…una 

contraprestación económica de propiedad del estado que se causa por la 
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explotación de un recurso natural no renovable…” 
106Entonces entendido esto se 

puede concluir que es la bonificación económica que surge de la explotación de un 

recurso natural. 

Pero, como se ha podido ver en el desarrollo del capítulo, todo lo que siempre ha 

dicho beneficio, ayuda, buena economía lo único que ha generado es todo lo 

contrario, en este aspecto no fue la excepción. (E2): “Uribe Vélez también nos hizo el 

gran daño al país, le dijo acabamos la administración del subsuelo en manos de Ecopetrol 

y se lo entregamos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, reviviendo algo que ya el país 

había enterrado como era el contrato de concesión, un contrato que lo firmamos cuando 

éramos ignorantes en la industria, cuando no conocíamos de la industria y cuando uno no 

sabe, paga por el conocimiento; pero revivir eso después de tener a Ecopetrol con la 

pujanza que se tenía en el 2004 es un crimen para el país y se revivió, al país hoy nos 

queda el 10%, 13% en regalías y el resto es para la transnacional, no pagan impuestos 

prácticamente con las 32 exenciones tributarias, solamente pagan regalías y sobre las 

regalías hay tantas exenciones que finalmente era hasta mejor que ni pagaran regalías 

porque lo podíamos cobrar por impuestos, en fin, meten un peso y sacan dos eso es lo 

que se ha llamado seguridad inversionista que le hace mucho daño al país”. 

Entonces en cuanto a las regalías resulta que no beneficia a Colombia sino a las 

empresas extranjeras, que al país no le queda sino un mínimo porcentaje después 

de tantos procesos, leyes y nuevas normas que se deben aceptar. Sigue la 

pregunta ¿puede tan solo esto generar conflicto, riqueza y pobreza en un país? 

Notoriamente los tres aspectos se ven reflejados aquí. En el seguimiento de 

medios se pudo ver el 29 de diciembre de 1953, una noticia que decía, “tres 

millones de barriles de petrolero en noviembre”, ¿pero a que hacía referencia?  
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[consultado 16 septiembre 2014]. Disponible en <http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/Las-
regalias.aspx> 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 109 

 

 pág. 109 

 

 

Imagen 21 Seguimiento de medios 29 Diciembre 1953. VANGUARDIA LIBERAL. 

 

Disponible en: Anexos – Seguimiento de medios. 

 

Esta noticia publicada en la sección Mundo de Vanguardia Liberal de la época, 

trataba sobre que, “las regalías fueron de un millón cien mil pesos por la 

explotación de 42 galones de crudo. El crudo fue exportado a EE.UU y Suecia”. 

Entonces no sólo las regalías que proporcionaba en esta ocasión 

Barrancabermeja eran lógicamente mal pagas para Colombia y los petroleros de la 

misma sino que eran un beneficio absurdo y total para los otros países en donde 

se les daba calidad recibiendo baja calidad de regalía, de dinero. 
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3. Capítulo 3 - Gestión administrativa de la 

actividad petrolera y su impacto en el 

territorio y sus habitantes, dos casos de 

estudio: Ecopetrol S.A y Pacific Rubiales 

Energy   
 

3.1.1 Ecopetrol en la economía del país 

 

Al ser la primera empresa colombiana de petróleo, y al ocupar importantes lugares 

en las listas mundiales, como el 14 puesto en el ámbito mundial y el 4 en el mejor 

desempeño de la región Americana, según el Top 250 Global Energy Company 

Rankings de la firma Platts107, ha logrado tener un gran prestigio y honor en la 

industria energética en el mundo, y por supuesto, en el país. Ecopetrol ha logrado 

mantener importante valorización en el mercado desde que emitió su oferta de 

acciones en la Bolsa de Valores de Colombia en 2007, y la venta de sus acciones 

a través de la Bolsa de Nueva York en 2008.  

 

Según la revista Dinero, la compañía ha logrado darle protagonismo a la economía 

del país en el ámbito mundial, en el cual, desde 2012 se encontró que “las altas 

cotizaciones internacionales del crudo, junto con la ampliación de la producción 

interna, explican el importante aumento observado en los últimos años de los 

ingresos que se derivan de esta actividad económica en el país. Además del 

efecto en el ingreso y la producción nacional, su relevancia se ha reflejado en los 

grandes impactos que ha tenido en las finanzas públicas y en el mercado 

cambiario de Colombia”108. Esto, adicionando que compite con empresas 

extranjeras dentro del mismo país, y continúa su protagonismo con una escala que 

no deja atrás el capital humano nacional y los dividendos para sus contratistas, 

                                                 
107

 PLATTS, McGraw Hill Financial. 2014  Top 250 Global Energy Company Rankings. En: Platts. [en línea].  
[Consultado 17 feb. 2015]. Disponible en <http://top250.platts.com/Region> 
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 El efecto Ecopetrol en la economía. En: Revista Dinero. [en línea].  [Consultado 18 feb. 2015]. Disponible 
en <http://www.dinero.com/empresas/articulo/el-efecto-ecopetrol-economia/181860> 
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trabajadores y regalías en las regiones del país. Además, en contraste a la demás 

compañías del sector, “como resultado de su balance comercial positivo y de que, 

al ser una empresa colombiana (a diferencia del resto de petroleras que operan en 

el país), no remite utilidades al exterior”109. 

 

En el entorno interno del país, Ecopetrol ocupa buena muy buena parte de los 

ingresos nacionales y dentro del ámbito de exportaciones y abastecimiento interno 

de combustible, además, “los impuestos y transferencias de Ecopetrol son una 

fuente relevante de ingresos fiscales”110.  

 

Durante años, se evidencia la importancia de las cifras del precio del petróleo, 

similar a otros indicadores económicos como el dólar, el euro o el café. Otro 

momento importante que refleja la importancia de la producción petrolífera en la 

economía nacional.  

 

En los últimos años, la caída de los precios del petróleo ha demostrado que 

además de afectar significativamente las acciones de la compañía,  “el otro gran 

afectado es el Gobierno, por el déficit fiscal y, especialmente, por los recursos con 

los que proyecta financiar el presupuesto del 2015, aprobado por el Congreso en 

216,2 billones de pesos”111. A pesar de esto, al terminar 2014, Ecopetrol estuvo en 

el top de las mayores ventas ya que “ninguna actividad económica le quitó el 

eterno liderazgo en ingresos operacionales al sector mineroenergético, que 

encabeza la firma Ecopetrol. La petrolera pasó de una facturación de $68,85 

billones en 2012 a $69,11 billones en 2013”.  En este informe anual del diario La 

República, también se destacó que los voceros del sector petrolífero, aseguraron 

que el avance de la exploración petrolera, que se destacó en 2013  por el 

descubrimiento de nuevos pozos y el fortalecimiento institucional, consolidó un 
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buen año para el mercado de hidrocarburos.  En este informe, el ministro de Minas 

y Energía, Amylkar Acosta Medina, aseguró que “uno de los logros más 

importantes de 2013 es que la producción petrolera nacional haya estado por 

encima del millón de barriles diarios”. 

 

 Conflicto y pobreza: ¿dos factores inherentes a la industria petrolera? 

 

El sector petrolero ha traído consigo un sinnúmero de consecuencias adversas y 

negativas para las regiones donde se concentran las actividades extractivas y 

productivas de hidrocarburos. Según un especial realizado por Ecopetrol para sus 

60 años, en el artículo Las políticas sociales: de lo filantrópico a lo estratégico112, 

la compañía hace referencia a su historia social y el impacto del conflicto armado 

desde sus inicios.  

Según este artículo, desde un inicio la tensión en la región se centró en los 

colonos, grandes propietarios, inicio de actividades petroleras y formación de los 

grupos al margen de la ley. Estos grupos armados empezaron a mantenerse de 

las distintas actividades ilícitas que han aumentado en el país con el paso de los 

años se han sostenido gracias al patrocinio del narcotráfico y la corrupción. Fue 

así como nace el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (Farc), y el Frente Urbano Resistencia Yariguíes-

FURY, en regiones en inmediaciones del Magdalena Medio, al mismo tiempo que 

varios secuestros y asesinatos a  miembros de la USO y líderes de la izquierda 

política que impactaban en la zona petrolera. 

“Las marchas campesinas y las permanentes voladuras al oleoducto Caño Limón-

Coveñas (…) obligaron a Ecopetrol a dirigir su atención a los procesos sociales que se 

estaban dando en sus zonas de influencia. (…) la presencia de la guerrilla en las zonas 
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de colonización y la de partidos y movimientos de izquierda en Barrancabermeja, 

asociados con el movimiento obrero, rápidamente se percibieron como una amenaza 

por parte de algunos sectores que resolvieron crear grupos paramilitares, en un 

proceso en el que interactuaron de manera compleja diversos intereses, incluyendo el 

narcotráfico”113.  

En este mismo artículo se explica, que a partir de la presencia de los grupos 

ilegales y todos los acontecimientos que de ellos surgían, el Gobierno hizo un 

diagnóstico sobre la situación del conflicto interno e inició la creación del Plan 

Nacional de Rehabilitación (PNR), y fue así como  El Ministerio de Minas y 

Energía y la presidencia de Ecopetrol se propusieron entonces hacer presencia en 

las regiones. De esta manera, la compañía emprendió programas sociales para 

mitigar la acción y presencia de los grupos armados, dándole un poco de 

desventaja al avance del conflicto.  

Por consiguiente, todas las interacciones de apoyo a actividades y los diferentes 

proyectos con las comunidades en complemento con el Estado, permite que la 

compañía pueda aportar un carácter integral al desarrollo de las regiones y la 

participación de todos los “actores de la región para disminuir los efectos 

negativos y propiciar aquellos que lleven al desarrollo humano sostenible y a la 

paz”114.  

 

En el capítulo “Enclaves y estados de excepción”115 de éste especial sobre el 

aniversario de la compañía,   se hace un recuento de la relación de la actividad 

petrolera y  el origen de los conflictos que confluyen con ella.  

1. Las empresas extractivas, así como muchos megaproyectos civiles afectan 

profundamente el paisaje y la vida social de las zonas donde se establecen.  
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2. En ausencia de instituciones y de presencia de gobierno, se produce de 

facto un Estado de excepción en el que se normalizan una serie de 

prácticas por parte de algunos grupos sociales que en ocasiones se pueden 

situar en los terrenos opacos de la ilegalidad. (…) Este efecto se profundiza 

por el hecho de que la presencia de las compañías petroleras en las zonas 

de exploración y explotación va acompañada de una fuerte presencia militar 

y de seguridad privada puesto que la afluencia de recursos en la zona atrae 

no solo a rebuscadores, sino a la delincuencia y a los grupos armados 

ilegales.  

3. Los complejos procesos sociales de migración y llegada de actividades 

ilegales que interactúan complejamente en las zonas de explotación 

petrolera podrían explicar que estas se encuentren entre las más violentas 

del país (como ha sido el caso del Magdalena Medio, Arauca o Putumayo). 

En consecuencia de los anteriores factores expuestos por la compañía, donde se 

da una explicación lógica del porqué los ataques y atentados son constantes en 

las zonas petrolíferas,  en cada situación o ataque,  la compañía expresa su 

preocupación. 

En los últimos dos años, la petrolera ha enfrentado grandes pérdidas debido a los 

ataques y la inseguridad que se vive al interior de las regiones donde hace 

presencia. Según RCN La Radio116, en 2013, el número de atentados se duplicó, 

registrándose 90 en los primeros 5 meses, mientras que en 2012 la cifra era de 

50. Esta cifra representaba en promedio un ataque día por medio, solo contra 

Ecopetrol. A esto sumado el narcotráfico, que utilizo el crudo robado para la 

fabricación de estupefacientes.  

Según el periódico El Tiempo, “Ecopetrol calcula que cada día se han dejado de 

producir 20.000 barriles de crudo. El detrimento económico por los ataques efectuados 

este año ya se calcula en 552 millones de dólares.  Esto sin contar el daño ambiental, que 
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ha sido enorme. Varios de los casos más graves se han dado en Putumayo, donde las 

Farc obligan a los conductores de carrotanques a vaciar sus cargas sobre las vías, sin 

tener en cuenta el paso de ríos y quebradas”117.   

Ante este complejo ambiente de conflicto armado, Ecopetrol  “rechaza estas 

acciones violentas que van en contra del Derecho Internacional Humanitario, toda 

vez que atentan contra civiles e involucran el uso de armas no convencionales”118  

y  “rechaza enfáticamente estos actos violentos que atentan contra la vida de las 

personas, vulneran los derechos humanos, ponen en riesgo la integridad de 

las comunidades e impiden el libre ejercicio del derecho al trabajo"119. En esta 

difícil situación en la que confluyen carencias, conflictos y logros, el país sigue a la 

espera de energía para el futuro de todos.  

 

 Análisis de impactos de la Responsabilidad Social  Empresarial  

 

Teniendo en cuenta todo el anterior contexto social y económico en cuanto a la 

compañía y sus repercusiones, es importante retomar el tema corporativo e incluir  

los aspectos sobre Responsabilidad Social Empresarial, para explicar desde este 

punto, el paradigma entre riqueza, pobreza y conflicto. 

A partir de los antecedentes históricos y la situación actual del sector petrolero en 

Colombia, se hace considerable exponer las acciones que hacen que Ecopetrol 

vaya más allá de su punto productivo y accionario: el componente social. 
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Dentro de su relacionamiento con los grupo de interés y siguiendo la línea de sus 

objetivos estratégicos, la compañía se enfoca en su sistema de gestión 

empresarial que debe estar soportado con prácticas reales y un seguimiento 

cuantitativo y cualitativo de las medidas propuestas y realizadas.  

 

En cuanto al componente ambiental, para Ecopetrol, una de sus lineamientos 

fundamentales es la gestión ambiental. En esta línea, la empresa expresa que 

“queremos cuidar el medio ambiente con un enfoque preventivo ante los desafíos 

ambientales mundiales, todo esto para que nuestra operación sea responsable”120. 

En 2013, Ecopetrol “destinó $1,31 billones, el monto más alto de los últimos 8 

años, a programas y proyectos ambientales”121.  En esta rendición de cuentas se 

enfatizaron los focos en los que se llevó a cabo la inversión: agua, aire, suelo, 

protección de bosques, biodiversidad, saneamiento y gestión del riesgo: además, 

“la empresa informó que 2013 fue el año en el que Ecopetrol realizó una de las más altas 

inversiones en investigación, protección y caracterización de la biodiversidad en todo el 

país (…). El Instituto Alexander Von Humboldt, al igual que el Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y las corporaciones autónomas regionales fueron 

aliados de primer nivel para las ejecuciones”122. 

El departamento del Meta y Casanare, que como se ha expuesto en esta 

investigación, son de las regiones más afectadas por la crítica situación de la 

calidad de vida producto de la explotación petrolera, recibió más de $360.000 

millones, según este informe realizado por la revista Dinero y el diario La 

República.  En estos departamentos se realizó en los últimos años un sembrado 
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de 1000 árboles por cada hectárea de terreno que ocupa Ecopetrol para su 

actividad.  

A continuación, la región del Magdalena Medio que comprende a los 

departamentos de Santander y Antioquia, recibió una inversión ambiental de más 

de $270.000 millones, que incluye zonas de reforestación, protección de 

biodiversidad y recuperación de cuencas hidrográficas.  

En orden de importancia crítica, la zona del Catatumbo y la Orinoquía más de 

$50.000 millones en proyectos sobre de agua, aire, suelos y bosques y de 

educación, teniendo en cuenta que en esta zona son recurrentes los atentados a 

la infraestructura y las secuelas para el medio ambiente son graves, se invirtió 

también en educación ambiental.  

En los departamentos de Putumayo, Huila y Tolima,  las inversiones ambientales 

estuvieron cerca a los $20.000 millones. Estas se destinaron para la gestión  de 

las comunidades y los problemas de agua potable, saneamiento básico y  

tratamiento de vertimientos. Así mismo también se enfocó en la educación 

ambiental y protección de recursos.   

Todas estas acciones tienen gran repercusión desde el interior hacia el exterior de 

la empresa. Teniendo en cuenta que dentro de uno de los elementos de su gestión 

empresarial en el que “Ecopetrol debe ser líder en la identificación e 

implementación de prácticas de RSE” debe ir ligado a de sus “compromisos 

ambientales” que en este caso integran el Compromiso con desarrollo limpio y sus 

procesos en las refinerías, Tratamiento de aguas residuales y contaminación de 

las mismas y la Seguridad ambiental. Es así como ha llegado a ser “considerada 

como la más responsable social y ambientalmente”123 en 2014. Según un informe 

de Portafolio para su especial Elite Empresarial, la compañía, para disminuir el 

impacto ambiental de su actividad productiva, estableció cuatro iniciativas 
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ambientales: Biodiversidad, cambio climático, ecoeficiencia y estudios de impacto 

ambiental.   

Una de sus iniciativas, la ecoeficiencia, se presenta con la generación de „barriles 

limpios‟, donde la se ha enfatizado en hacer uso racional de los recursos y de las 

fuentes energéticas, reducir los vertimientos, los residuos, las emisiones y todos 

los gastos relacionados con el gasto energético y de productos. Sus aportes 

también se inclinan por el cambio climático aportando diagnósticos, procesos e 

investigación.  En este sentido, se expresa la preocupación de la petrolera por los 

evidentes cambios en los ecosistemas donde hace presencia y las maneras de 

mitigar la afectación, con ayuda de autoridades ambientales y nacionales, pero 

¿dónde queda la comunidad?  

Para el componente social, entra a actuar la Política de Gestión Social. Para lograr 

establecer su relación con las comunidades y la sociedad en general, “Ecopetrol 

desarrolla proyectos de inversión social que permitan manejar de manera integrada y 

sinérgica tanto los impactos sociales que generan sus actividades en los territorios y 

los riesgos que el entorno social e institucional representan para la viabilidad 

operativa”124.  Por ende, “desde la perspectiva de gestión social y relacionamiento 

con la comunidad, en los últimos 7 años Ecopetrol ha suscrito más de 880 

proyectos de inversión social por un monto cercano a $1 billón, que se encuentran 

en ejecución en todo el país”125.  Estos proyectos se enmarcan en las líneas de 

Gestión Social: Educación y Cultura, Competitividad Regional y Ciudadanía y 

Democracia. “Más del 60 % de las iniciativas están focalizadas en infraestructura 

vial; infraestructura social (polideportivos, acueductos, saneamiento básico, gas 

domiciliario, electrificación); infraestructura educativa (construcción, adecuación 

y/o mejoramiento de colegios) y desarrollo rural”126. 
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 ECOPETROL S.A. Líneas de Gestión Social. En : Ecopetrol. [en línea]. [consultado 5 abr. 2015]. 
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En un proyecto de grado sobre la Responsabilidad Social Empresarial en 

Ecopetrol S.A, estrategia para el logro del desarrollo humano127,  el autor describe 

la experiencia de su práctica en trabajo social, donde encontró debilidades y 

fortalezas. Entre las debilidades se encuentran la falta de seguimiento a los 

convenios realizados por la compañía, poco conocimiento de los procesos 

sociales, poco tratamiento de los conflictos con comunidades,  poca participación 

de las comunidades en la ejecución de proyectos, en contraste a las fortalezas 

Autor: Enrique Santos Molano que incluyen la histórica inversión social, 

comunicación y cooperación entre los profesionales responsables de RSE, 

compromiso de los directivos con las ejecuciones de RS interna y externa y la 

existencia de recursos financieros para los proyectos sociales.  

 

Es así como las debilidades descritas son factores que pueden ser manejados con 

profundidad y que no afectan el uso de los recursos destinados para las 

comunidades presentes, sin embargo, se analiza que son las administraciones 

municipales, la principal amenaza que afecta el cumplimiento de los proyectos  y 

la priorización de los recursos; además, como posibles amenazas también se 

encuentra la continuidad del conflicto armado y el poco conocimiento que tienen 

las comunidades sobre los beneficios de la industria petrolera con su respectivo 

nivel de responsabilidad de la compañía hacia las comunidades.  

 

En este trabajo, el autor, quien da a conocer el enfoque de la inversión social 

desde su experiencia, manifiesta la importante labor de la compañía en el 

acompañamiento y liderazgo para el desarrollo de otros sectores productivos de la 

región donde hace presencia, que facilita la libertad laboral de las personas que no 

actúan directamente con la actividad petrolera sino que ajenos a esto, son 

afectados directamente por la actividad, pero se pueden beneficiar de la RSE.  
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Bajo esta investigación práctica se hizo un recuento del cambio de la región en los 

10 años de presencia de la compañía en la zona y se logró un objetivo no 

propuesto, que fue el reconocimiento de la inversión y los cambios que hizo la 

petrolera en cuanto a vías, acueductos, electrificación, construcción de escuelas, 

creación de colegios, entre otros.  

 

En este contexto, también se incluye un factor importante como lo es el 

desempleo, el cual el alto, pues algunos se dedican a actividades productivas 

desde sus ranchos, la mayoría de mujeres a labores del hogar y las parcelas, 

transporte para la salida del casco urbano, y Ecopetrol destina 5 empleos con 

orden de sorteo rotatorio  trimestral.  

 

Relacionado al tema del empleo, se estima que la ejecución de estos suele ser 

temporal. Alias „Henry‟, desmovilizado de las AUC manifiesta que durante su 

estadía en la zona del Magdalena Medio, el desplazamiento y la situación de 

conflicto y falta de empleos estables, daban paso a un sostenimiento a partir de 

trabajo ilegal, para él  “para tener riqueza hay que trabajar en una industria 

petrolera, en esta zona el mayor lujo era trabajar en Ecopetrol. Y con la 

inseguridad laboral que hay, trabaja 3 meses en Ecopetrol y descansa nueve y no 

pasa nada, porque es la única fuente que hay de empleo”128. Al respecto, se 

interpretaría que para tener riqueza se requería de trabajar en una empresa 

petrolera, como Ecopetrol, en este caso. Además, el conflicto sufrió por los 

carteles ilegales que financiaban a los grupos al margen de la ley y muchas 

personas lograron mantenerse con esta economía, así mismo se puede localizar 

el pensamiento colectivo de ese entonces y en las regiones en las que 

actualmente el desempleo es alto y los grupos ilegales conservan su dominio.  
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En todos los ámbitos, las políticas de Responsabilidad Social de la compañía 

buscan “resarcir” y mitigar los daños causados por la industria, pero muchos 

factores inherentes o externos a las estrategias desvinculan muchos otros 

aspectos importantes para que la realización y ejecución de proyectos tenga un 

sentido verdaderamente social y se evidencie en la realidad. Es por esto en 

algunos casos se puede establecer que algunas regiones gozan de una mejor 

calidad de vida, pero inversamente proporcional, se acrecientan los hechos 

delictivos en contra de la infraestructura, se modifican los ecosistemas y se 

cambian aspectos culturales que llevan a la modificación de las labores y al 

desplazamiento de comunidades por abandono. Además, las condiciones de la 

producción petrolera cada día se encuentran más en la incógnita de los buenos 

resultados a largo plazo, y los dividendos que le generan a sus accionistas, 

inversores y gobierno en general. 

3.2.1 Pacific Rubiales Energy Corp 
 

 

 Pacific Rubiales en la economía del país 

 

Esta compañía petrolera es el mayor productor privado de petróleo en Colombia. 

Aunque con el pasar de los años ha decaído en sus acciones, Pacific se mantiene 

en el país aportando a la producción de crudo mundial. “Cualquier problema para 

Pacific Rubiales tiene implicaciones para la economía de Colombia, que según el 

Ministerio de Hacienda del país es la tercera mayor de América Latina. En los 

últimos años, el petróleo ha crecido hasta representar más de 50% de las 

exportaciones del país, la mayoría proveniente de Pacific Rubiales y la estatal 

Ecopetrol S.A. El presidente Juan Manuel Santos ha indicado que las regalías de 

las petroleras contribuyen a financiar gran parte del gasto social y en desarrollo de 

país.129 Esto ligado una visión estratégica de la compañía que efectúa acciones 
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específicas para contrarrestar el impacto causado por la extracción y producción 

del petróleo.  

 

En 2012, Pacific logró “aumentar sus reservas en 145 millones de barriles de petróleo 

equivalente a 95 millones provenientes de adquisiciones, 40 millones de actividades de 

exploración y los 10 millones restantes de revisiones. (…) Con esta movida, Pacific 

Rubiales quedaría con 33 bloques en el país. Si se toman datos con corte al 31 de 

diciembre de 2012, sus reservas ascenderían a más de 558 millones de barriles y la 

producción de la compañía pasaría a más de 147.000 barriles diarios de petróleo neto. 

Esto representaría más de 15% de la producción total en Colombia”130. Según este 

mismo informe económico, “el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia 

(Igbc), presenta a la fecha la más fuerte apreciación, con una ganancia de 

12,59%, recuperando gran parte de las pérdidas del 18,3% registradas durante el 

resto de 2012, las ganancias de Colombia también están soportadas en buenos 

reportes de resultados que han presentado compañías como Ecopetrol y Pacific 

Rubiales” 131. Estos resultados fueron  prósperos con respecto a la inestabilidad 

del sector de hidrocarburos para la época, evidenciando la importancia de la 

volatilidad de las acciones de la compañía en la economía del país.  

 

Este productor de gas y petróleo, ha tenido la mayoría de sus ganancias con su 

presencia en los campos que yacen en Colombia. Entre sus logros en el campo 

económico, “su capitalización de mercado ascendió a US$8.000 millones, el éxito 

de producción de la firma fue tema recurrente en la prensa de negocios en 

Colombia y sus ejecutivos se construyeron enormes casas donde pasar el fin de 

semana. La compañía elevó más su perfil al auspiciar a la selección nacional de 

fútbol y un campeonato anual de golf de la PGA en Colombia en los últimos 
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años”132. Esto demuestra el protagonismo que tiene la empresa petrolera en la 

economía del país, al igual que Ecopetrol, pero que al ser privada las condiciones 

de acciones y valorización son diferentes y más volátiles.  

 

 Conflicto y pobreza generados por el petróleo 

 

El sector petrolero no es inherente a la presencia de los grupos armados ilegales 

de Colombia, y mucho menos si es una empresa extranjera donde estos 

“revolucionarios” incluyen como justificación la acción de otro país en territorio 

colombiano. El modo de actuar de estos grupos es bajo las ventajas que trae 

consigo las compañías petroleras, una situación observable y evidente.  

El desarrollo de estas prácticas que incluye extorción, secuestro, atentados. En un 

informe realizado por el Observatorio de Justicia y Paz se da a conocer esta 

situación en oriente colombiano y las compañías con presencia allí, entre las 

cuales se encuentra Pacific Rubiales, que representa al Oleoducto de los Llanos 

(ODL), que va desde el Meta hasta el Caribe Colombiano: 

Sobre la base del control territorial y social ejercido desde años atrás por 

quienes hoy integran dichas agrupaciones, éstas han podido retomar sus 

prácticas pasadas frente a los sectores económicos del departamento y 

aprovechar todo tipo de espacios abiertos en organizaciones comunales, 

administraciones locales o firmas contratistas, para lucrarse de modo más o 

menos silencioso, del gran caudal económico que mueve la industria petrolera 

del departamento133. 
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Los grupos al margen de la ley que desde los inicios empezaron a ejercer 

autoridad en las comunidades con diferentes actividades ilegales que 

pretendían ayudar a la región, “pausaron”  y ejercieron “sin ruido” un plan para 

continuar las actividades ilegales, ahora con el negocio del curdo. La planeación 

surgió acaparando a todas las personas que dependían de él. Los “trueques” 

iban desde los propios trabajadores y contratistas de las petroleras hasta las 

mismas autoridades, parte de la comunidad que quería unirse sin más opción, 

también hacían parte de esto.  Fue sí como idearon la forma de “trabajar” dando 

protección, prácticamente se trataba de no hacer nada, pues ellos iban a 

protegerlos de ellos mismos.  

En el Meta se ha identificado una participación indirecta y parcialmente discreta 

de los actores armados ilegales en el sector petrolero. (…)  con la minería de 

los llanos orientales, el modus operandi de las FARC y las estructuras armadas 

postdesmovilización frente a las grandes industrias, está relacionado en la 

actualidad principalmente con la extorsión y asistencia en servicios de 

protección, y la facilitación de proyectos económicos a gran escala, mediante 

amenazas y desplazamientos.134 

En este discurso de “protección” los negocios eran forjados obligatoriamente, 

pues si no se obedecía las consecuencias eran desastrosas y podían incluir 

daños ambientales y de infraestructura hasta vidas inocentes aisladas del 

conflicto y el sector.  

En este mismo informe se explica la conveniencia de las empresas para pagar 

por “seguridad” a grupos ilegales y por esto el índice de atentados es menos, en 

contraste a otras regiones con presencia de otras empresas. A pesar de esto, la 

violencia se evidencia en esta región y además,  la compañía ha tenido 

numerosas críticas por sus nexos con los grupos armados ilegales y violación 

de los derechos humanos.  
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Desde otra perspectiva similar, en un documental llamado “Operación Pacific 

Rubiales”, realizado por el periodista y activista de los Derechos Humanos 

Bladimir Sánchez Espitia, se muestran recopilaciones de una investigación 

realizada con varias fuentes, incluyendo ex trabajadores y líderes sindicales.  

Según el periodista,  Pacific Rubliales Energy paga altas sumas de dinero en 

patrocinio, además de la inversión de más de 15 millones de dólares en 

publicidad, con acciones en el diario el Tiempo y Cable Noticias y que e incluso 

intentó comprar al canal Caracol. Afirma que “el periodista Héctor Rodríguez 

Director de la revista Primera Página, ha sido demandado en cinco ocasiones 

por esta petrolera canadiense, por revelar varios escándalos financieros que 

involucraban a sus directivos o filiales, por cada demanda exigían 5 millones de 

dólares como indemnización, otro caso relevante, es el del periodista Daniel 

Pardo columnista del periódico Kienyke, quien fue despedido por escribir un 

artículo de opinión luego de criticar la manera como estaba incidiendo la pauta 

de Pacific Rubiales”135.  

El documental de 56 minutos, narra y muestra desde una perspectiva 

periodística los malos manejos de la trasnacional y las opiniones de varios 

actores afectados por la compañía. En su contenido se exponen los testimonios 

de las amenazas, persecuciones y desplazamientos por parte de la empresa, 

en alianza, al parecer, con la fuerza pública, a campesinos, ex trabajadores y 

líderes comunales; la situación medioambiental de los campos, vertimientos y 

aguas residuales y los campesinos afectados por ello; la pobreza de las 

comunidades indígenas del campo y la vereda Rubiales; falsos positivos 

ejecutados por la empresa y las Fuerzas Militares; malas condiciones de los 

campamentos y hacinamiento de los trabajadores de menor sueldo; 

impedimento del ejercicio sindical; discriminación laboral; protestas, asesinatos 

y abuso de la Fuerza Pública; y vulneración y violación de derechos humanos, 

sociales y ambientales.  
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Además se revela la situación de hambre y pobreza en las comunidades 

indígenas que viven en el territorio con presencia de la compañía. En un 

fragmento de la narración del video lo exponen: “En Puerto Gaitán Meta, un 

municipio ubicado en la riqueza que emana el oro negro, y el que más regalías recibe 

en el país, donde se han ejecutado jugosos contratos para la nutrición infantil, los niños 

indígenas mueren literalmente de hambre, pues… no hay comida. En los resguardos 

hay hambre, la pobreza abunda por todo el campo petrolero rubiales”136. 

 

Este video se hizo viral en las redes sociales, al punto de abrir el debate judicial 

de la compañía por las acciones de vulneración a los trabajadores y otros 

hechos que empezaron a ser materia de investigación.  

 

En relación a este documental, se encuentra un testimonio de uno de los líderes 

sindicales de la USO, que narra acontecimientos similares a los mostrados en el 

vídeo. Según el ingeniero Moisés Varón, ha participado en masivas marchas y 

protestas para defender el derecho de los trabajadores y poco a poco su 

estancia en la empresa se ha ido dificultando con las acciones que se realizan 

en su contra. Él relata algunas de las circunstancias vividas que acontecen en 

la región donde hace presencia Pacific Rubiales: 

 

(…) prácticamente ellos sentaron una postura de lo que en su momento dijo 

el vicepresidente Angelino Garzón: “Pacific Rubiales se demuestra como una 

república bananera”, es decir, como si eso fuera un estado dentro del 

Estado.  

(…) Nosotros hemos tenido que salir a los paros, a los mítines, a los bloqueos, a las 

huelgas y eso ha significado por supuesto confrontaciones en las cuales en unas 

hemos logrado avanzar y llegar al menos hasta lugares donde están concentrado 

los trabajadores o   hasta por lo menos alcanzar a avances como la suscripción de 
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un acta del acuerdo, gobierno-USO-Pacific Rubiales. (…) Cuando los argumentos 

se les agotan a las multinacionales, cuando ya no ven otro camino porque tienen al 

frente organizaciones como la USO, no tienen otro camino que recurrir al juego 

sucio y empezar a Ecopetrol se telarañas jurídicas de falsos positivos como le 

ocurrió a Héctor Sánchez, a Alirio Naranjo, a Campo Elías Ortiz, al compañero Darío 

Cárdenas, (vicepresidente de la USO Meta) y como ya lo habíamos vivido en el 

pasado con Hernando Hernández y otro compañeros. 

Este fragmento expresa  una realidad segura de las protestas realizadas por los 

sindicalistas y trabajadores: siempre hay una justa razón. En este caso, ni los 

propios políticos tenían acceso a las instalaciones de la compañía, todo estaba 

tan perimetrado y privado que ni los terrenos adyacentes (que no eran propiedad 

de la compañía) eran libres para las comunidades o cualquier persona que 

quisiera acercarse. Las persecuciones y las amenazas hacia los trabajadores 

que levantaban su voz para defenderse eran cada vez más comunes, pero nada 

ni nadie podía hacer  algo ante tal “imperio”, que llegaba a ser muchas veces, 

apoyado por la fuerza pública.   

Según relata, también, en una ocasión la compañía Pacific Rubiales junto con la 

fuerza pública, quiso tenderle una trampa, al parecer, para ser un falso positivo 

judicial. 

(…) nosotros abrimos investigación sobre eso y eso la fiscalía por presiones de la 

misma Pacific Rubiales y todo los archivó. Esas investigaciones están en el marco de 

la impunidad; en cambio sí las que abrieron contra nosotros en esos mismos 

procesos por otras circunstancias si prosperaron y una de esas llevo a que un 

compañero nuestro, Darío Cárdenas, estuviera detenido por 1 año en la cárcel de 

Villavicencio y otros 3 muchachos líderes que eran allá de Rubiales, estuvieron 

detenidos casi como 3 meses en Bogotá. A nosotros nos alcanzaron a abrir casi 

como 38 procesos penales en ese proceso
137. 

 

En este contexto, el problema pasa a alejarse de los grupos armados para 

entrar específicamente en el manejo de la legalidad con el recurso humano de la 
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compañía, es decir, si en algunas ocasiones tenían que vivir con el temor de ser 

secuestrados o amenazados por la guerrilla, se le sumaba el hecho de ser 

perseguido y amedrentado por la misma compañía en la que tiene que seguir 

trabajando porque es el único sustento que tiene en la región para su familia, 

pues a lo que antes muchas personas se dedicaban, había sido absorbido por el 

sector petrolero. Más grave aún es el hecho de que según estos mismos 

sindicalistas, y teniendo en cuenta los casos legales demostrados a lo que 

fueron llevados, la Policía y el Ejército se unían al complot.  

 

Además, estos conflictos laborales entre la compañía y sus trabajadores, provocan que 

las organizaciones sindicalistas inicien protestas y esto se le sume el apoyo de las 

comunidades que dan como resultados enfrentamientos con acción de la fuerza pública 

que en la mayoría de casos no termina en buenos términos y deja víctimas y pérdidas 

materiales. Según un análisis sobre los Hechos que definen el conflicto laboral y social 

en Puerto Gaitán
138, 5000 de los 12000 empleados de Pacific, cesaron 

actividades para protestar, en 2011, y con el fin de exigir reivindicaciones 

laborales. 

 

Este encuentro entre organizaciones sociales y privadas pasó de ser una simple 

protesta pacífica o un caos y verdadero conflicto entre los autores, en la cual 

hubo violencia y agresión.  

 

Los reclamos de los trabajadores incluían aumentos salariales, el cumplimiento de 

pagos, estabilidad laboral, mejores condiciones de seguridad industrial, menores 

jornadas de trabajo, respeto al derecho de asociación sindical. Las comunidades 

pedían una mayor contratación de mano de obra local y capacitación de pobladores, 

así como la atención de necesidades básicas relacionadas con la oferta y el acceso a 

la vivienda y el suministro de agua potable. Las comunidades también pedían la 
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pavimentación de vías y un mayor consumo de bienes comercializados localmente 

por parte de las empresas contratistas.139 

 

Los resultados de esta protesta, que sí permitió que los trabajadores expresaran 

sus inconformidades, terminaron en disturbios y enfrentamientos con miembros 

del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y de la Policía Nacional,  y los 

obreros recurrieron a quemar camiones, a bloquear la vías principales e invadir 

las instalaciones del campo encapuchados. Al final, estos disturbios afectaron la 

producción de los campos de petróleo y el comercio de la región, además de 

más control y restricciones por parte de la fuerza pública. Cierto tiempo después 

se iniciaron negociaciones entre las partes y el Gobierno, pero no se logró una 

mediación total con todos los actores ni se concretó lo que demandaban los 

trabajadores en cuanto a las condiciones laborales. 

 

Y en estas circunstancias, la compañía petrolera también se enfrenta a la grave 

situación de la pobreza que se presenta en la región donde lleva a cabo su 

actividad extractiva. Estos dos factores consecuentes, el conflicto y la pobreza, 

son inherentes entre sí y se evidencias en situaciones generales y  específicas.  

 

En la misma medida en la que la actividad petrolera da dividendos e incrementa la 

economía del país, las comunidades y algunos actores que hacen parte de esto, y 

no precisamente sea con su consentimiento, son víctimas de una exclusión y 

abandono al que sería subjetivo culpar solo a la empresa.  

El auge petrolero en el Meta, lugar donde se lleva a cabo gran parte de la 

explotación petrolera de Pacific Rubiales, además de elevar la producción, eleva 

los índices de calidad de vida de quienes viven allí. 

Gran parte de esta explotación petrolera se da en el municipio de Puerto 

Gaitán, municipio que percibió por concepto de regalías derivadas de esta 

explotación 140 millones de dólares desde el 2007 hasta el 2011. 
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El índice de Necesidad Básicas Insatisfechas en Puerto Gaitán –un indicador 

que mide la pobreza- está por debajo del promedio nacional (27,60%) y 

departamental (24,80%), pero es mayor que otros municipios ricos en petróleo 

de los Llanos Orientales, como Aguazul y Tauramena y mucho mayor frente a 

Castilla La Nueva, en el mismo departamento del Meta, el otro municipio 

petrolero del Departamento. Según cálculos del DANE, el 65.54% de la 

población en Puerto Gaitán vive en situación de pobreza, y la mayor 

proporción de pobres habita en zonas rurales (83,49%) donde coincide la 

ubicación geográfica de los campos petroleros.140 

Con todas estas declaraciones, experiencias y evidencias mediáticas, el aspecto 

social y económico de la actividad petrolera de Pacific deja mucho que indagar 

sobre lo que hace al respecto de las situaciones típicas e inevitables que afectan 

a la comunidades, al territorio y al medio ambiente. A partir de esto, surge 

también la necesidad de exponer cuáles son las acciones responsables que 

opera la compañía “voluntariamente”, para cumplir con sus principios y 

compromisos y ayudar a mitigar o resarcir los efectos que deja su manejo 

administrativo.  

 

 Análisis de impactos de la Responsabilidad Social Empresarial y 

Sostenibilidad 

 

Según Pacific, la compañía sigue los parámetros legales de Colombia y dispone 

de directrices y sistemas de gestión conforme a las leyes y reglamentos del país. 

Según el Reporte financiero 2012, la petrolera obtuvo certificaciones  de los 

sistemas de gestión ambiental, salud y seguridad, de acuerdo a las normas ISO 

9001, 14001 y OHSAS 18001. Los sistemas de gestión se desarrollaron para el 

cumplimiento de los reglamentos de calidad, ambiental, salud y seguridad. 
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Dentro de sus procesos estratégicos de Responsabilidad Social se incluye el 

Plan de Inversión Social141, donde se estipulan unos principios tales como 

Trabajo conjunto con comunidades, Alianzas público-privadas, Visión de largo 

plazo, Equilibrio social y medioambiental, Gestión transparente, Inclusión social 

y equidad, Legislación nacional y estándares internacionales, Complementario al 

Estado; lo anterior bajo las líneas de Fortalecimiento Institucional, Educación, 

Competitividad e Inversiones Solidarias.  

De esta manera, la compañía integra los componentes sociales y ambientales, 

guiados por los respectivos principios. Los profesionales gestores sociales de la 

petrolera se encargan de atender las regiones donde se produce la actividad 

petrolera con el fin de establecer  las necesidades de las comunidades y formular 

programas y proyectos que cubran esas necesidades. La empresa ha estado 

involucrada en el suministro de materiales educativos y de salud, construyendo 

escuelas, entregando fondos a hospitales, patrocinando organizaciones y eventos 

locales, tanto culturales como deportivos. 

Entre algunos de los proyectos se encuentra  "Agentes de Cambio"142, que tiene el 

objetivo de asesorar a mujeres en proyectos propios para que generen ingresos. 

Aliados a este proyecto se encuentran la Anspe (Agencia Nacional para la 

Superación de la Pobreza) y Corporación Mundial de la Mujer. Este publico 

especifico se encuentra en la pobreza extrema. "Hasta el momento se han llevado 

a cabo dos fases de esta iniciativa, con las que se ha beneficiado a más de 50 

mujeres. La última fase, que culminó en agosto, benefició a 28 personas del barrio 

Codito en Bogotá, víctimas del conflicto armado".  

En materia de RSE, Pacific se concentra mayormente en el componente 

educativo, aunque según manifiestan, no dejan a un lado los otros aspectos, pero 

prefieren concentrarse en uno y no proyectar muchos sin llegar a cumplirlos a 
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cabalidad. Es así que en la línea de Educación, enmarcada desde su Plan 

Inversión Social, en un informe periodístico realizado por Portafolio, el 

vicepresidente de la compañía afirmó que “tiene programas de educación para la 

niñez en las áreas de influencia del campo Rubiales (Meta). Tenemos una escuela 

que permite que los niños puedan estar semi internos, porque las distancias en la 

zona son enormes. (…) Creamos la biblioteca móvil y en una primera etapa, con 

este proyecto estamos promocionando en las comunidades los derechos de los 

niños”143.  

En este mismo contexto se maneja el desarrollo de las comunidades con la 

reducción del desempleo en la región donde están establecidos, según el  

vicepresidente, “trabajan 1.300 personas como empleados directos y hay 8.000 

personas más (trabajadores indirectos) en el campo Rubiales. Tenemos más 

personas en el campo que en el mismo municipio de Puerto Gaitán (Meta), que es 

la población más cerca a nuestro sitio de operaciones”144. 

Sumado a esto, Julián Domínguez Benavides, un ingeniero financiero que hace 

parte de la logística de inventario de almacén de Pacific Rubiales, manifiesta que  

Pacific, ayuda a las escuelas, ayudan a la gente,  (…) de pronto no hacen 

muchas obras referente a carreteras o vías, pues realmente por el tráfico que 

se mueve tan impresionante de camiones, camionetas, de buses, de todo lo 

que se mueve, la maya vial, por así decirlo, no es la más arreglada, pero 

también  es una inversión que se hace, entonces  las regalías y todo lo que se 

entrega básicamente eso va a los alcaldes y a los gobernadores, se las roban, 

ese es el problema145. 
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En este caso de experiencia propia en la empresa, él manifiesta que la compañía 

“ayuda”, pero es difícil ya que las propias comunidades hacen vandalismo, que 

ellos solo dicen que “la central petrolera les está quitando la estructura, que 

económicamente no los ayudan, que los están dañando. Pero nunca dicen: ellos 

nos montaron una escuela, una zona de deporte para los niños, nos dan la 

alimentación”146.  

Según la compañía, su responsabilidad se rige en su totalidad para hacer 

exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos en Colombia. Pero también 

dice estar comprometida con los asuntos externos, pero inherentes a su actividad, 

y aceptan que en muchos casos no pueden llevar a cabo todas las 

“responsabilidades”. Ésta asegura que   

Dedica mucho tiempo y recursos para lograr sus metas de rendimiento en 

términos de seguridad y medio ambiente. La Compañía dispone de 

empleados responsables de todos los asuntos que afectan el medio ambiente 

y las comunidades locales. Si bien la Compañía se esfuerza por satisfacer 

todas las obligaciones ambientales, no puede garantizar que ha cumplido y 

que cumplirá con todas en todo momento. No obstante ello, la gerencia cree 

que las operaciones están en cumplimiento sustancial con todas las leyes y 

reglamentos ambientales importantes de Colombia147. 

No obstante y a pesar de que la inversión de la compañía para ejecutar 

proyectos de RSE, también se ha destinado a publicidad y patrocinios que se 

alejan totalmente de las líneas de inversión social y sostenibilidad, otorgando 

deficiencias en los recursos destinados para ser verdaderamente responsables. 

La Corporación CHOAPO cita uno delos hechos sobre compra mediatica por 

parte de la compañía, donde expresa que “En el 2011 Pacific Rubiales invirtió 
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cerca de $30.000 millones en publicidad, es decir el 83.3% de lo que se destinó 

a la Responsabilidad Social”148. Además, agregan 

 

Los dineros que se utilizan en la Responsabilidad Social generan una 

disminución en el pago de los impuestos que declara Pacific Rubiales. Ahora 

la estrategia de Rubiales es mucho más clara, destinar algunas migajas de 

sus ganancias, en los proyectos que ellos quieran y con quienes quieran, para 

que las comunidades no protesten y permitan el saqueo de los recursos sin 

hacer alboroto y así mantener su imagen en lo más alto, allí donde también 

permanecerán los precios de sus acciones149. 

 

Lo que manifiesta esta organización social es evidenciado en la realidad de la 

industria de los medios de comunicación por parte de los colombianos. Al igual 

que ellos, el directo de Colombia Punto Medio realiza una reflexión acerca del 

caso.  

Es claro que Pacific Rubiales buscar alcanzar dos propósitos con su campaña 

publicitaria: 

-Limpiar su nombre, pues los inversionistas en Canadá y los accionistas en 

Colombia pueden sencillamente retirarles sus afectos y causar cuantiosas 

pérdidas al grupo; 

- Mostrarse como el amigo fiel de Colombia, para que la sociedad civil les 

otorgue la licencia social y el gobierno prorrogue el contrato de Rubiales, cuya 

terminación en el 2016 podría dejarlos sin la joya de la corona. Como están 
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hoy las cosas, las reservas del campo Rubiales y toda la infraestructura 

deberán revertir a Ecopetrol en ese año150.  

 

Y a pesar de esto, “en un comunicado conjunto, se aclara que Pacific continuará 

con la operación de campo Rubiales hasta el 30 de junio de 2016, como se tiene 

previsto en el contrato con Ecopetrol, que por su parte, evaluará diferentes 

alternativas para la operación del campo”151, y fue así como las consecuencias de 

una incoherencia en la administración de la actividad petrolera por parte de la 

compañía extranjera reflejaron las decisiones tomadas por los grupos políticos y 

Ecopetrol como propietaria del campo, debido a los resultados de otorgar el 

territorio  a una compañía privada que venía teniendo problemas con las 

comunidades y los trabajadores. 

En definitiva, los factores de riesgo que incluyen principalmente al medio ambiente 

y a la vida humana, son tenidos en cuenta por la empresa, pero se indica que no 

siempre se pueden cumplir los lineamientos estipulados, y es allí donde se 

producen situaciones de vulneración para los actores y los recursos implicados. 

En efecto, dos los compromisos sociales y ambientales más importantes 

mencionados en un principio, sobre “Actuar con coherencia y transparencia”, 

“Trabajar en armonía con el medio ambiente” y “Contribuir con el desarrollo 

sostenible de comunidades”, dejan en entredicho muchas de las cosas que se 

establecen y se “legalizan”, pero que no se ejecutan correctamente.  Es evidente 

que la consecuencia más notoria dentro de la región en la que opera Pacific es la 

mala relación con la comunidad y sus trabajadores, y sumado a esto, aunque en 

menor diferencia, el incumplimiento para resarcir los impactos ambientales 

causados por la extracción, producción y transporte.  
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En este contexto, se establece que las acciones que no  se llevan a cabo con 

coherencia siempre tienen al fracaso, aunque se utilicen métodos mediáticos o 

estrategias de comunicación que no van de la mano con la ética de una 

comunicación corporativa. Tal vez, al ser ajenos al país, puede generarles menos 

importancia a todo lo que su presencia conlleva, pero su presencia ha podido 

generar gran cantidad de pobreza como se evidencia en la situación en la que 

viven las comunidades de los campos petroleros, y un conflicto que implica la 

relación de la empresas y sus filiales o contratistas para unirse a grupos al margen 

de la ley y “protegerse” de acciones que los perjudique, pero que al final termina 

destruyéndolos y exiliándolos de la tierra que les entregó todo y que no recibió 

nada. 
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4. Capítulo 4 - El marco político del conflicto 

colombiano 
 

El presente capítulo abordará la historia de la violencia colombiana, desde un 

acontecimiento importante como lo fue 1950, hasta el presente año.  Se llevará a 

cabo a partir del presente año porque se considera el inicio del conflicto en el país.   

Expondrá los acontecimientos más importantes, entrelazados con el petróleo 

como generador de riqueza, pobreza y conflicto. Sustentado en el seguimiento de 

medios y en autores que aportan sus puntos de vista sobre los hechos. 

La violencia en Colombia ha sido uno de los debates más polémicos a lo largo de 

su historia, y por ello es importante abordarlo en el presente capítulo, donde se 

explicará por qué el petróleo es considerado una herramienta del conflicto 

colombiano, el inicio de batallas y la exposición de líderes políticos que han 

muerto a lo largo de su lucha.  

Entre ellas, la fría guerra bipartidista, el surgimiento de grupos armados, la 

aparición del narcotráfico en Colombia, y las diferentes masacres, que han hecho 

que Colombia se convierta en el surrealismo mágico que describía Gabriel García 

Márquez en sus obras. 

De igual manera, este capítulo conservará el nombre de los líderes sanguinarios y 

macabros que constituyeron los atentados en el país, las regiones más 

violentadas por sus estratégicas ubicaciones y la respuesta de un Gobierno 
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quebrantado y violentado por una dictadura y varios casos fallidos de modelo: 

liberal- conservador.  

4.1 El inicio del Caos en el conflicto 
 

A lo largo del tiempo, se ha discutido la fecha de inicio de la violencia en 

Colombia, para algunos comienza con la guerra bipartidista, para otros con un 

acontecimiento denominado: „El Bogotazo‟. Este fue el primer episodio más 

violento para los colombianos, el 9 de abril de 1948, con el asesinato del líder 

Jorge Eliécer Gaitán, candidato a la Presidencia por el partido Liberal y quien fue 

asesinado en su candidatura. La muerte del líder Liberal, acompañó las diferentes 

protestas que ya se estaban produciendo en su entonces, y desató una era de 

manifestaciones y violencia en Bogotá, Distrito Capital.  

Estos sucesos de violencia se extendieron alrededor del país, pero con menos 

intensidad. Sin embargo, el presente proyecto considera que el inicio principal del 

conflicto se da en 1950 con la creación de varios grupos de rebeldes campesinos 

que generan el desplazamiento forzado en Colombia 152, y fecha en la que 

además se declara la guerra bipartidista: conservadores versus liberales.  

No obstante, esta guerra viene antecedida del gobierno del expresidente y 

candidato del partido conservador Mariano Ospina Pérez , en 1946153 , donde 

comenzaron los enfrentamientos más intensos, luego de que fuera elegido por una 

división interna del Partido Liberal, que había estado en el poder desde 1930, 

elecciones que se perdieron porque la mayoría de la población asumía una 

postura conservadora, y porque el Partido Liberal se presentó con los candidatos 

Gabriel Turbay  y Jorge Eliécer Gaitán154.  Este período realizó varios cambios 

legislativos, que había realizado los líderes liberales anteriormente, lo que 
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desataría aún más la ira de los ciudadanos que provocaron, en sus siguientes 

años, el denominado „Bogotazo‟. 

A partir de allí, se generó la época de „cáncer‟ en Colombia, con la guerra más 

sangrienta entre el partido conservador y liberal, entre sus prácticas estaban la 

exhibición de cuerpos violentados y cortados, usados para intimidar y como 

trofeos de guerra155. La problemática a esta guerra se llevó dirigida hacia los 

comerciantes, los grupos indígenas, esclavos, artesanos, sin libertad jurídica y 

representación política, para los cuales trabajó el Partido Liberal, con leyes y 

doctrinas que abolieran la esclavitud y generaran derechos para estas 

comunidades, legislaciones que fueron modificadas con el Partido Conservador en 

el mando, en la Presidencia de Mariano Ospina.  

En ese mismo año de guerra y sangre, el entonces Presidente Mariano Ospina 

Pérez legisla la Ley Hidrocarburos y se empiezan a  tramitar los acuerdos y 

reuniones para la creación de la Empresa Nacional de Petróleos (Seguimiento 

1950-1965). El 15 de Abril, el director de la Asociación Nacional de Industriales, 

comunica a los medios de comunicación que está asegurada la creación de la 

Compañía Nacional de Petróleos en Colombia. 

Además, desde su consolidación ya había empresas petrolíferas multinacionales 

con  los ojos puestos en el oro negro de Colombia, aún sin haberse consolidado 

una empresa colombiana, países extranjeros intervenían en sus recursos con fines 

netamente lucrativos.  El 19 de enero de 1950, la compañía Texas Petroleum 

realiza exploraciones en Putumayo y Caquetá, con el fin de su explotación.   

Retomando el tema de violencia, luego de los diferentes escenarios de violencia 

pública y politizada, se crea el Frente Nacional. En el año 1958, se crea una 

coalición política entre el Partido Conservador y el partido Liberal, en donde los 

líderes de cada Partido, Alberto Lleras Camargo por  (Partido Liberal), y Laureano 

Gómez (Partido Conservador), Presidente de la época, se reunieron para darle un 

fin a la época de violencia entre los dos partidos, que habría cobrado también 
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vidas de personas inocentes y al margen de ella, para restaurar el poder del 

Bipartidismo. Aunque esta sólo fue una forma „ponerle fin a la violencia‟, ya que los 

sucesos sangrientos siguieron ocurriendo a pesar de esta consolidación.  

Grandes fueron las consecuencias de esta guerra, que no cesaría en ese 

momento, sino años después, ya que con esta se comienzan a generar los 

primeros grupos guerrilleros, que terminarían siendo de carácter permanente156. 

Frente a esto, surge la dictadura militar del General Gustavo Rojas Pinilla, quien 

llega al mando por medio de un Golpe de Estado a Laureano Gómez, quien se 

encontraba en delicado estado de salud para la época. 

Por primera vez en Colombia, y gracias al análisis de medios realizados, se 

visualiza la „censura oficial‟, en el Gobierno de Rojas Pinilla. Sin embargo el 14 de 

marzo de 1950, el Ministro de Minas y Energía comunica que no habrá censura 

frente a las noticias del petróleo, es decir, se daría libertad al tema del petróleo en 

la época con algunas condiciones expuestas por el mandatario. 

De igual manera, meses atrás, y para ser exactos el 18 de febrero del presente 

año, el Gobierno visualiza el petróleo como un nuevo modelo de economía que 

abastecería la necesidad del consumidor en Colombia. 

No obstante, aquí surge otro problema para el país, ya que no todos los 

guerrilleros se acogieron a los pactos realizados en el Frente Nacional, y 

terminaron convirtiéndose en otros grupos al margen de la ley, como las FARC, 

que actualmente incluyen unos 600.000 combatientes157. 

Por ello, en su mandato, el General Gustavo Rojas Pinilla, intentó negociar con 

Guadalupe Salcedo, máximo representante de la guerrilla de los llanos, mientras 

incentivaba la modernización industrial en el país, con la construcción de 

aeropuertos y la consolidación de entidades públicas como la CVC en el Valle del 

Cauca.  
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De igual manera, a pesar de la prometida paz y cese de guerra que manifestó el 

Jefe de Estado, los actos de guerra disminuyeron en sus primeros años, pero no 

cesaron.  Es así, como el 26 de abril de 1951, indios Motilones atacan un 

resguardo de obreros petroleros en la selva del Catatumbo, por la invasión de las 

petroleras a los espacios que estas tribus consideran sagradas, por ello con sus 

maniobras representativas dejaron a dos obreros heridos. Este tipo de represalias 

tomadas por el grupo indígena los Motilones, se tomaron a la ausencia de un 

marco legal que defendiera los espacios de explotación y defendiera las tierras de 

las minorías, es por eso, que meses más tarde se pactaría, según una noticia 

presentada por Vanguardia liberal (Ver en anexos, año 1952). Es decir, el 21 de 

octubre de 1952, se analiza el código Nacional de petróleos. 

Volviendo al tema del marco político, el Gobierno de Rojas Pinilla, fue considerado 

en su entonces como una dictadura militar, debido a las diferentes represalias y 

represiones tomadas frente a las manifestaciones, además de la censura expuesta 

a los medios de comunicación y la restricción de la participación política a los 

grupos comunistas. 

Al mismo tiempo, en esa época y para ser exactos el 23 de Abril de 1959, 

Vanguardia liberal denuncia en primera plana el  mal pago de regalías a Puerto 

Wilches, sector de explotación de petróleos, y como respuesta de la Empresa 

Nacional de Petróleos el 11 de Diciembre de 1959 se expone la noticia en el 

mismo medio, sobre la reglamentación de Ecopetrol. 

4.2 Creación de grupos insurgentes 

 

Haciendo un paralelo, meses antes de estas noticias surge el inicio del terror para 

Colombia, el surgimiento de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, un grupo guerrillero de ideología Marxixista-Leninista. 

Es en 1964, el año de la creación de varios grupos insurgentes, las FARC es uno 

de ellos y son dirigidos por un secretariado de siete miembros. Su primer líder fue 

Pedro Antonio Marín, conocido como alias “Marulanda o Tirofijo”, quien estuvo al 
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mando hasta 2008, fecha de su muerte. Las FARC fueron declaradas desde un 

inicio, como un grupo terrorista, responsables de atentados con carros bomba, 

minas antipersona, masacres colectivas y principales fundadores del horror en 

Colombia.  

Luego del mando de Pedro Antonio Marín, reemplazó su cargo Guillermo León 

Sáenz, alias Alfonso Cano.  Cabe recalcar, que este grupo ha sido calificado de 

terrorista por 33 Estados, y hacen presencia sin tener control territorial en 10 

departamentos de los 32 158que conforman Colombia, sobre todo al sur y al oriente 

del país, concretamente en Putumayo, Huila, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en 

donde la mayoría de los departamentos son poseedores potenciales de petróleo 

en Colombia (con mayor participación Putumayo), es por eso, que se considera 

que las FARC desde primera instancia, consideró el petróleo como una 

herramienta de guerra. Sin embargo, varios países han comunicado la presencia 

de este grupo en la frontera de países vecinos como Ecuador y Venezuela. En 

este apartado, es importante mencionar, que en el Gobierno del fallecido 

Presidente Hugo Chávez, las FARC eran consideradas un grupo beligerante y no 

terrorista, además, Venezuela es uno de los países con mayor reserva de petróleo 

en el mundo. 

Así mismo, con la aparición de las FARC, apareció el grupo ELN, este grupo nació 

inspirado en la revolución cubana y es así como  seis estudiantes colombianos 

fundaron la brigada José Antonio Galán, núcleo de su movimiento, su líder fue 

Fabio Vásquez Castaño159. Sin embargo, en 1967 surgió el Ejército Popular de 

Liberación (EPL) como brazo armado del Partido Comunista Leninista, de 

orientación maoísta.  

No obstante, antes en el inicio de las masacres y atentados realizados por este 

grupo, se acaba la dictadura del General Pinilla, que trajo a Colombia con su 

                                                 
158 CÁTEDRA, Derecho internacional, artículo periodístico sobre las FARC, 2014, 
http://www.derechointernacional.net/publico/catedra.html, [Consulta: Martes, 25 marzo, 

2015] 
159

 La historia del ELN, anónimo, 2014, www.actualidadcolombia.com, [ Consulta: Jueves, 

25 abril, 2015]  

http://www.derechointernacional.net/publico/catedra.html
http://www.actualidadcolombia.com/
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mandato, no sólo represión sino también el voto a la mujer y la televisión a 

Colombia en el año 1954. 

Es así, como el 10 de mayo de 1957 se da caída el Gobierno de Pinilla, y pasa a 

tomar el mando la Junta Militar,  denominación que se le acuñó al grupo de 

militares que gobernó hasta el 2 de agosto de 1958, fecha en la que se realiza un 

acuerdo para que el país se gobierne de manera democrática y representativa. 

Años después, en 1963, se consolida la primera manifestación „victoriosa‟ de 

obreros petroleros y campesinos toma fuerza, en donde se logra la alianza obrero-

campesina. La huelga es respaldada inicialmente por los obreros de Ecopetrol, en 

busca de justicia, ya que se consideraban que empresas extranjeras y Ecopetrol, 

les estaban robando las tierras a los campesinos. Ésta huelga tuvo el respaldo de 

zonas campesinas de San Vicente, el Carmen y Barranca160. 

Luego de la caída de Pinilla (1957), en 1964, se ejecutó la primera marcha del 

ELN, dirigida por los hermanos Marco, Antonio y Fabio Vásquez Castaño, en su 

entonces, sólo eran 18 combatientes.  

Es importante recalcar, que con la caída del General, se acaba la censura 

absoluta de la prensa, lo cual permitió que las diferentes manifestaciones y actos 

de violencia aparecieran en los periódicos. Debido al análisis se concretó que 

después del año 1957, es posible ver en las noticias temas de conflicto y 

manifestaciones, ya que con la dictadura se reprimieron totalmente este tipo de 

noticias, porque el General manifestó en varios comunicados (expuestos en el 

seguimiento de 1957), que las noticias de esta índole podrían causar 

desestabilización del poder y de la paz en la sociedad colombiana. Consigo, se 

reabren periódicos cerrados en su dictadura, como El siglo, El Espectador y El 

Tiempo. 

 

 

                                                 
160 EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL UNA HISTORIA Nicolás Rodríguez Bautista. Enero de 1993. 
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Imagen 22 Instalación del congreso nacional de prensa. VANGUARDIA LIBERAL. 

 

Fuente: Seguimiento de medios Vanguardia Liberal, año 1954. 

Entre 1958 y 1974 en Colombia, tuvo lugar un pacto político de unidad nacional 

denominado Frente Nacional. Este pacto fue básicamente un acuerdo de reparto 

equitativo del poder gubernamental entre las élites liberales y conservadoras 

durante dieciséis años que, en el papel, planteó un triple desafío institucional: 

pactar la paz, generar programas de desarrollo y favorecer la transición 

democrática (Gutiérrez, 2007). 

En 1958, Alberto Lleras Camargo se posesiona como Presidente de la República 

de Colombia, y primero del Frente Nacional. Dentro del ámbito petrolero, los años 

1957 y 1958, representaron grandes polémicas obreras, referente a los empleados 
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de las petroleras, quienes en estos años exigieron derechos por trabajos dignos y 

reclamaron en diferentes ocasiones, despidos masivos de las refinerías. 

En Agosto 7 de 1966, es Jefe de Estado Colombiano Carlos Lleras Restrepo, 

tercero de los presidentes del Frente Nacional. De inmediato inicia gestiones para 

la creación de una comunidad andina y se reúne en Bogotá con los presidentes de 

Chile, Venezuela, Ecuador y Perú. Es creado el Pacto Andino. Lleras introduce 

importantes reformas en la economía y mantiene la inflación en un digito. Su 

gestión económica fue admirable y se caracteriza por su independencia frente a 

las imposiciones del Fondo Monetario Internacional161. 

En ese presente año, con el mandatario Lleras Restrepo al mando, Colombia 

rompe las relaciones con Rodhesia, y en ella sus relaciones con el petróleo y sus 

derivados, lo que representó un conflicto entre naciones. Así mismo, como 

situación crítica para el país, en su entonces el canciller de la República, Cástor 

Jaramillo, anuncia que se declaró ilegitima la independencia del territorio africano, 

lo cual ocasionó el rompimiento de las relaciones. Por lo tanto, el petróleo se 

empieza a posicionar como un recurso generador de conflicto entre naciones, por 

ser un ingreso importante para la sustentación de un país. 

Sin embargo, desde el ámbito local, ese mismo año, Barrancabermeja, ciudad 

petrolera, se declara en crisis a pesar de ser la ciudad poseedora de la refinería, 

enfrentando problemas en las necesidades básicas de sus ciudadanos, tal como 

se evidencia en la noticia de denuncia expuesta por Vanguardia liberal, en junio de 

1967; la imagen presentada en la publicación hacen contraste de la paradoja del 

petróleo, la decadencia de la población asentada en el recurso, el petróleo. 

Más tarde, en 1973, surge el Movimiento 19 de Abril, M-19, de carácter más 

urbano, que se presentaba como reacción ante el supuesto fraude electoral que 

había impedido al general Rojas Pinilla llegar al poder en 1970162. Por otra parte, 

                                                 
161 SANTOS, Enrique Molano, Cronología de la historia de Colombia, Libro Colombia a su 

alcance, Planeta Colombiana Editorial, 2014. 
162 GONZÁLEZ, Fernán E.,  Conflicto violento en Colombia, una perspectiva a largo plazo. 
2014, pág.123.   
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en 1975, empiezan a surgir diferentes enfrentamientos entre la unión sindical 

obrera de Ecopetrol y el Ministerio de Minas y energía, por la propuesta de división 

de la compañía petrolera, sin embargo, las diferentes decisiones tomadas por los 

directivos de la empresa, permitieron que años posteriores, la unión sindical y la 

empresa tuvieran enfrentamientos y paros, algunas causas fue la prohibición que 

realizó la USO, de exportar hidrocarburos producidos al sur del país, como lo 

expone la publicación de Vanguardia, el 7 de Diciembre de 1976. Esto permitió al 

proyecto analizar, el sentido de pertenencia y de apropiación que tenían los 

trabajadores de las empresas petroleras con el recurso, y de los diferentes 

conflictos, tanto locales como nacionales como produce el crudo, por su posesión 

y exportación. 

 

En 1982, se posesiona el Presidente Belisario Betancourt, quien inicio un proyecto 

de reintegración nacional debido a la permanente existencia de la guerrilla, y con 

el surgimiento del narcotráfico en Colombia, lo cual obtuvo resultados parciales y 

deficientes, reflejados en un el asesinato de sistemático de los cuadros principales 

de la Unión patriótica y la toma del palacio de justicia por parte del grupo 

guerrilleros M19 , el 6 de noviembre de 1985, donde perdieron la vida integrantes 

de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y centenares de particulares. 

Este fue uno de los actos más dolorosos para la patria colombiana, sumado de los 

siguientes años contra la lucha del narcotráfico, en ejemplo de lo mencionado, en 

diciembre de 1986 fue asesinado en Bogotá el director de El Espectador, 

Guillermo Cano, por orden del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar.  

Durante 1985 y 1989, sucedieron  una serie de atentados que acabaron con la 

vida de periodistas, políticos, por los cuales se culpan al cartel de Medellín, entre 

los acontecimientos más relevantes, se encuentra el asesinato del precandidato 

del partido Liberal, Luis Carlos Galán. Sin embargo, su muerte fue precedida de 

cientos de actos violentos, como la bomba que explotó  en el vuelo jumbo de 

Avianca donde 110 pasajeros perdieron la vida, el atentado a la sede del DAS en 
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Bogotá.. Así mismo, se presentaron varios atentados a las entidades petroleras 

como Ecopetrol, por lo tanto, el 6 de junio de 1989, el presidente de Ecopetrol, 

explica en un comunicado expuesto por Vanguardia Liberal, que los atentados 

están perjudicando a la empresa, y que por consiguiente al país; por lo tanto, 

desde este punto, se empieza a considerar el petróleo, como una herramienta 

para generar atentados y violencia en el país.   

Y no siendo suficiente, según el detallado seguimiento de medios expuesto en el 

proyecto de investigación, también se identificó el conflicto interno de las 

petroleras, es así como el 6 de junio de 1991, fueron capturados cuatro empleados 

de la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, por hurto de 1.800 galones de 

gasolina, derivado del petróleo, y el gobierno identifica por primera vez, los 

carteles de gasolina. Ese mismo año, el 30 de diciembre sale a la luz, una 

polémica sobre chantajes realizados por Ecopetrol y el Gobierno Nacional, al 

Presidente de la junta Nacional, en donde la firma de un contrato, hizo que se 

realizaran cientos de despidos y un tratamiento de guerra contra la USO, Unión 

Sindical Obrera.  

A partir de la fecha, el petróleo es conocido e identificado como un factor que 

puede ocasionar daño, tanto a la economía del país, entidades petroleras, como a 

la población cercana de sus yacimientos, es por eso que los años noventa, es el 

surgimiento del conflicto petrolero, atentados, marchas de la USO y muertes a 

trabajadores petroleros, hacen parte del marco conflictivo de Colombia y el recurso 

hidrocarburo. Claro ejemplo fue el 5 de Febrero de 1993, donde se produjeron 

varios atentados a los oleoductos entre la Dorada Caldas y Barrancabermeja, 

ocasionando varias pérdidas y contaminación ambiental, el atentado fue realizado 

por el grupo al margen de la ley, ELN. 

Imagen 23 Golpe de la industria petrolera. VANGUARDIA LIBERAL. 
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Fuente: Vanguardia Liberal. Seguimiento de medios 5 de Febrero 1993 

Estos actos de terrorismo, en donde el petróleo es el protagonista, se siguieron 

viviendo año tras año; en el año 2000, en el período del entonces Presidente 

Andrés Pastrana Arango, se frustraron varias explosiones que pretendían causar 

daño a oleoductos en Buenaventura y en Barrancabermeja, por parte del ELN, sin 

embargo, a lo largo de la investigación, estos actos se han cuestionado e 

interpretado de dos maneras; el primera análisis realizado se añade a que los 

grupos terroristas, ya sea ELN, las FARC, realizan este tipo de atentados con el fin 

de protesta frente al gobierno, y las decisiones realizadas en la nación, y  el 

segundo análisis, se atribuye a una especie de vacuna o herramienta de 

financiación para el conflicto, es decir, los grupos armados mediante intimidación a 

las petroleras exigen dinero a cambio de no atentar contra sus instalaciones, y así 

obtener más ingresos que beneficien a los grupos armados. 

Frente al segundo análisis, se logró identificar publicaciones que soportan la 

versión, de que los grupos armados financian la guerra con el petróleo, 

concibiéndose como un generador de conflicto, es así como el 10 de noviembre 

del 2000, el Gobierno de Putumayo busca ayuda después de múltiples ataques 

hechos a sus habitantes:  

“Gobierno de Putumayo, busca que los colombianos ayuden a los habitantes del 

lugar, que han sido víctimas de una violencia que nace por el petróleo y el poder 

de tenerlo”. 
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Los actos violentos fueron llevados a cabo por el grupo armado ELN y las FARC, 

quienes se disputaban en su entonces, el terreno por la posesión de petróleo. A 

raíz de este conflicto, colombianos se vieron obligados a evacuar y huir a la 

frontera con Ecuador. 

Imagen 24 Choques y ayuda en Putumayo. VANGUARDIA LIBERAL. 

 

Fuente: Vanguardia liberal, seguimiento de medios. 

Sin embargo, las versiones y comunicados presentados por las FARC, en la 

época, según lo visto en el seguimiento de medios del año 2000, se puede deducir 

que el discurso de los grupos armados es contradictorio, ya que en un comunicado 

expuesto mencionaron lo siguiente: “Las Farc sólo nos vamos a detener cuando el 

gobierno decida dedicar todas las ganancias de sus recursos a la inversión social”, 

luego de herir y atentar contra cientos de familias del Putumayo y de disputarse el 

terreno, por la posesión del petróleo. Además, en esta época incrementa el robo 

del petróleo y sus derivados como la gasolina (seguimiento de medios año 2000). 

Por lo tanto, se deduce que en año 2000 en adelante, el petróleo como recurso, es 

un agente generador de conflicto de un país.  
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Tras el análisis de medios, a partir del año 2000, incrementó la violencia en 

Colombia, los atentados y el desplazamiento forzoso. El 9 de enero del 2001, al 

menos cien campesinos del Putumayo se vieron obligados a dejar sus tierras, por 

los combates y las diferentes intimidaciones y extorsiones por parte de las FARC y 

las AUC, además, de huir por los gases producidos por las explosiones de los 

oleoductos de petróleo. 

Imagen 25 Convertidos en carne de cañón. VANGUARDIA LIBERAL. 

 

Fuente: Vanguardia Liberal, año 2001. 

Es en este año, que a nivel mundial, se ve y se detecta el petróleo como un estilo 

de narcotráfico, ya que este sería un importante cómplice de la guerra, tal como lo 

expuso el entonces Ministro de Defensa Luis Fernando Ramírez, el 5 de marzo del 

2001, asegurando que la gasolina, derivado del petróleo, representaba en su 

entonces una amenaza para el mundo, sin embargo, cabe recalcar, que el peligro 

que representa es por su existencia y posesión sobre algún terreno. 

Cae recalcar, que este tipo de actos violentos, atentados y acciones de guerra, 

eran frecuentes en los departamentos y municipios asentados en petróleo, por lo 

tanto se reafirma la paradoja del petróleo. Este caso se evidencia en 

Barrancabermeja, municipio con una de las refinerías más grandes del país que a 
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través de la historia, ha sobrevivido y llevado grandes atentados, como el ocurrido 

el 3 de enero del 2001, en donde uniformados del ELN, incendiaron vehículos en 

el puerto fluvial de Barrancabermeja.  

En el 2002 el Presidente Andrés Pastrana y su fracaso de la negociación con las 

guerrillas, llevó al posicionamiento de Álvaro Uribe Vélez como Jefe de Estado de 

Colombia, quien se negó a la negociación e inició la lucha contra las drogas y el 

narcotráfico, causa de los movimientos al margen de la ley, por ello llevó a cabo 

un plan denominado Plan Colombia, el cual consistía en un apoyo militar, cuyo 

propósito era ayudar a Colombia con el narcotráfico, en donde Estados Unidos 

ofreció medio billón de dólares en ayuda militar. 

En el 2003 incrementan los desacuerdos, entre la Unión Sindical Obrera y 

Ecopetrol, lo que llevó a que la USO, actuara con protestas y huelgas nacionales, 

es decir, el conflicto que rodea al petróleo, no sólo es externo, si no interno, debido 

a las grandes reformas que tuvo la institución petrolera a través de la historia. Los 

integrantes de la USO, expusieron en una publicación (seguimiento vanguardia 

liberal año 2003) un Plan Unitario de Huelga por la defensa de la estatal petrolera 

ante lo que consideran la política de privatización del gobierno. 

Entre los años 2004 y 2005 se llevó a cabo la reforma de la constitución de 1991, 

la primera en su entonces, que permitió la reelección consecutiva del presidente 

de la república, lo que hizo la reelección del entonces Presidente Álvaro Uribe 

Vélez. 

En el 2009, continuaron los más terribles atentados a oleoductos, es así como el 

29 de julio del presente año, las FARC dinamitaron el oleoducto del Catatumbo, 

ocasionando un incendio de más de doscientos metros; situación que no sólo puso 

en riesgo a la población civil, si no al ecosistema. Caso similar vivieron los 

habitantes de Nariño, con un atentado al oleoducto de Transandino (OTA), la cual 

provocó contaminación y un grave incendio. Cabe recalcar, que otra víctima del 

conflicto armado petrolero es el medio ambiente, por los diferentes impactos que 

ha tenido con sufrir con el derramamiento de petróleo.  
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A lo largo del año 2011, 2012 y 2013, Ecopetrol fue la empresa que más sufrió de 

atentados por los grupos al margen de la ley, además, de múltiples robos de 

petróleo por parte de las FARC, como lo fue el 21 de octubre del 2012, en el que 

autoridades encontraron refinería ilegal a cargo de este grupo armado. Sin 

embargo, como aspecto importante a recalcar en el análisis del campo 

investigativo, se descubrió que algunas empresas petroleras realizaban nexos con 

grupos al margen de la ley, así lo presentó Vanguardia Liberal en su publicación 

del 19 de Febrero del 2015, en donde se emiten 5 órdenes de captura por vínculos 

de petrolera con el ELN, la petrolera es Ítalo, además, Ecopetrol se encontraba 

implicada por prestaciones a la empresa implicada. 
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5. Capítulo 5 - EL PARADIGMA SOCIO-

ECONÓMICO DE LOS PAÍSES 

EXPORTADORES Y CONSUMIDORES DE 

PETRÓLEO 
 

Este capítulo habla y conserva la definición de poder y de lo que el petróleo tiene 

que ver con él. Acá, el texto inicia con menciones de autores que aporten al tema. 

Y con ellos se hace un debate sobre las posturas que hay para no ahondar en sólo 

una, sino hacer un bagaje que se acople a la investigación en profundidad.  

 

Es así como se expone por medio de datos del Banco Mundial o medios de 

comunicación internacionales un panorama de: ¿cuáles son los países que 

poseen el recurso y qué tipo de nivel socio – económico tienen?,  al ser bien sea 

exportadores, o, consumidores de crudo.  

 

La intervención del petróleo requiere hablar del poder que genera a las naciones 

que lo tienen, es por eso que se aquí se aborda el tema, no sin dejar de lado los 

países que al poseer petróleo pasan por crisis profundas económicamente 

hablando como: Venezuela.  

 

La información que se encuentra en el capítulo tiene como eje fundamental 

mostrar cómo interviene el petróleo en la gobernabilidad de un territorio.  

La información metodológica es otro de los factores que intervienen en el 

desarrollo de éste, pues son evidentes los resultados de un seguimiento de 

medios de comunicación televisivos y de prensa escrita, en este caso el periódico 

Vanguardia Liberal, del departamento de Santander, en el que intervienen 

múltiples problemáticas generadas desde la época de los 50, hasta el 2015. 

 

La construcción del discurso y la noticia también es analizada, porque  después 

del análisis de toda la información publicada en esos 65 años, en los que 
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Colombia tuvo épocas de crisis, de guerra, de riqueza y de pobreza, el petróleo 

tuvo que ver de una u otra forma, y fue así como llego a guiar por un camino la 

presencia del mismo en los aspectos socio – económicos del país.  

 

Por otro lado se analiza a raíz de las entrevistas focales realizadas para la 

investigación, sobre temas que nacieron y se apropiaron a cabalidad de la tesis de 

grado, por su interés y conocimiento en cuanto al tema a investigar, es por eso 

que se citan parágrafos o líneas de los entrevistados para darle argumentos al 

tema a tratar sobre el paradigma de los pases exportadores y consumidores del 

bien no renovable más codiciado del mundo.  

 

 

5.1. El petróleo y su intervención en la economía de un país  

 

 

El petróleo es ese recurso natural que dentro de sus características guarda una de 

las que mueve al mundo: el poder. Poseerlo o carecer de él significa tanto para 

una nación, como para el mundo, pues es la mayor fuente de energía que se 

conoce hasta el momento y por la cual territorios se la juegan por su extracción y 

venta a los países que no lo tienen.  

 

Actualmente, cuando al mundo lo mueven las fuentes económicas, el petróleo es 

uno de los recursos que más importancia tiene en el ámbito del poder de los 

gobiernos a nivel mundial. Es por eso que cuando las bajas del bien preciado se 

dan, cada nación productora y generadora del mismo „tiembla‟ a raíz del 

nerviosismo y el peligro que esto significa para sus ingresos anuales.  

 

Todas las naciones necesitan petróleo, energía y de lo que ella se saca. Es por 

eso que cuando este se tiene, genera interés y posar los ojos sobre un país que lo 

tenga es algo inevitable, debido a que su economía, política, gobernabilidad, 
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infraestructura, sociedad e industria se maneja con su dinero, el que genere con la 

venta o extracción del mismo.   

 

Al ser el crudo, un productor de energía, la más importante hasta el momento, es 

irrelevante el hecho de que sus procesos generen daños, porque si fuera al 

contrario, es decir relevante, el conflicto, sus víctimas, el deterioro y su 

consecuencias, tendrían más relevancia que lo que genera: las ganancias.   

 

Un ejemplo viene siendo el caso de Venezuela, Rusia, Nigeria e Irán, donde a 

nivel mundial son los países más afectados por esta problemática que, además de 

significar dolores de cabeza, provocan perdidas como las expresadas por Moisés 

Naím, al decir en una de sus columnas en el periódico El País de España, el 7 de 

marzo de 2015, lo siguiente: “los países exportadores de energía han dejado de 

percibir 2.000 billones de dólares de ingresos” y todo como resultado de la 

situación económica que gira alrededor de la palabra „petróleo‟, la misma sobre la 

que están asentados todos sus habitantes y también preocupados otros más por 

su decadencia y los conflictos que alrededor de él se generan.  
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Imagen 26 Columna de Moisés Naím, Periódico El país, de España. 

 

Fuente: Disponible en la web: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/07/actualidad/1425752435_021814.html 

 

Un ejemplo viene siendo la pobreza. Aquí se hace un viaje hasta Colombia, el país 

vecino de Venezuela,  donde el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, (DANE) informa que hay 48.040.583 millones de habitantes, que están 

distribuidos a lo largo y ancho de los 32 departamentos del territorio que “posee 

uno de los mejores crudos del mundo, porque es uno ligero, del que muchos 

lugares o poderosos quisieran disfrutar, al ser de los más caros y finos a nivel 

global”, (E4).  

 

Sin embargo, sería posible que toda la población mundial pensara “que los 

recursos naturales son generadores de riqueza, bien sea por el oro, níquel, carbón 

o la parte de hidrocarburos, como el petróleo o el gas, pero desafortunadamente 

los contratos y el manejo económico que se le dan a todos estos bienes que le 

pertenecen al estado, son lamentablemente malos”, (E4). Y „para la muestra un 

botón‟, pues se cumple la paradoja de la riqueza y pobreza  distribuida e 

implantada por los poderosos. 
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Pero, para nadie es un secreto que desde principios de los años 90, y es evidente 

en el seguimiento de medios, hecho en esta investigación, la economía del país, y 

de sus bienes o recursos naturales, dentro de ellos, el petróleo, creció e 

incrementó el número de ganancias generadas por él. Su impacto a inicios de la 

década del 2000, es notorio que el desempeño de las petroleras, el gobierno y sus 

estrategias para dinamizar la industria, creció, como sus ganancias, pero a su vez 

las de las multinacionales que invierten en el país o hacen compras de crudo 

colombiano.  

 

Pero, ¿a quién beneficia esto? A Los países consumidores. Ellos, son los 

verdaderos beneficiados, porque del resultado de la pobreza o riqueza que genera 

la extracción del crudo, como en Colombia, al no tener un buen manejo de las 

regalías, o distribución de las mismas, tiene causas nefastas, como el deterioro 

ambiental, la pobreza en los departamentos que tienen petróleo, pero no tienen un 

buen sistema de salud, agua potable, recursos para vías. El punto es que, se 

necesita del petróleo, y la paradoja podría ser que “minería sí, pero no así. Acá 

necesitan que todas las empresas exploradoras, exportadoras y todos los 

consumidores sean conscientes de que es algo necesario, pero también debe 

beneficiar al país, al territorio de donde se está sacando todo”, (E7). 

 

Estas declaraciones pueden sustentar lo que publicó el periódico Vanguardia 

Liberal, y es visible en la noticia titulada “los países ricos de hoy, serán los pobres 

del futuro”, correspondiente a la fecha 2005, día 20 y mes: agosto. 
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Imagen 27 Seguimiento de medios 20 Agosto 2015. VANGUARDIA LIBERAL. 

 

Disponible en: Anexos – Seguimiento de medios. 

Ahí se habla de la importancia que tiene la economía y sus quebrantos, pero las 

consecuencias que traerían los manejos inadecuados, y las formas de hacer o 

ejercer el poder en los países donde se produce, procesa y exporta petróleo, 

porque como lo dice el artículo “mientras el petróleo dure los países ricos seguirán 

siendo ricos, pero en un futuro, esto será la consecuencia de la pobreza, porque 

sus reservas están contadas”, y no beneficiarán lo suficiente a los suyos, sino a 

los demás por el ansia del poder.  

 

Un ejemplo claro son las naciones que consumen como tal el recurso, porque en 

la mayoría son países poderosos porque el hecho de que el petróleo baje significa 

un ahorro importante para sus bolsillos, y el de no tenerlos aún más, pero ya no 

para el ahorro sino para la creación de nuevas fuentes de energía, inspiradas en 

responder el ¿si pasa algo qué haremos? Todo el mundo está en un constante 

desarrollo pero ya piensan en pagar menos para recibir lo mismo.  

Las variables económicas mundiales hoy en día son jactanciosas de tener o no 

recursos no renovables, porque con ellas sus naciones se posicionan en poder, 

mando y hasta potencialmente hablando.  “El petróleo es la industria que más 

riqueza le genera a un país, por algo los grandes exportadores o los que más 
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recursos, PIB, ganancias y empresas tienen son productores”, (E9), pero 

productores inteligentes.  

 

5.2La minería y su importancia papel en los ingresos de 

una nación 
 

 

El mercado del petróleo y su relevancia en una sociedad es irrefutable, ya que 

éste es el que hace un gran aporte a los ingresos de una nación u región.  

 

El petróleo en Asia, América del Norte, África, Sudamérica, Europa y Medio 

Oriente es y seguirá siendo el flujo económico más grande, porque la magnitud de 

sus yacimientos que hacen que los del resto del mundo parezcan diminutos, y sus 

economías lo reiteran.     

 

Y para abarcar el tema nacional, en el que se centra esta investigación es 

necesario decir que Colombia, aunque tenga petróleo, no es un país petrolero por 

excelencia sino petróleodependiente. Y para su economía éste recurso, el que es 

generador de riqueza en unos países, de pobreza en otros y de conflicto en 

algunos significa el 8% del Producto Interno Bruto (PIB), el 90 de las 

exportaciones tradicionales, el 40% del mercado de divisas el 30% de la Inversión 

Extranjera Directa”, así lo expresó el Senador de la República, Iván Duque 

Márquez.  

 

Además, sus aportes en la nación también contribuyen en el IVA, los impuestos, el 

desarrollo, o también el atraso, porque “el petróleo es un bien que hace un mal, es 

decir, nada mejor que la economía de un país surja, pero es que atrás de eso hay 

más que plata, hay pobreza, deterioro medio ambiental”, (E10).  

 

El arte de gobernar y organizar un territorio desde finales de la guerra civil, trajo 

consigo una manera distinta de hacerlo, pues dentro de sus funciones acogieron la 
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de hacer economía publica, basada en los provechos que se le podían sacar al 

petróleo,  y de los que el mercado podía aprovecharse, porque “la repartición de 

reservas de petróleo se ha configurado un eje de países productores que lo 

utilizan como un recurso de poder político y económico”, 163 un claro ejemplo de 

ello son los principales productores, los que orgullosos de sus ganancias, sus 

empresas y su dinero, se enaltecen ante el recurso que crea dentro de sus 

sociedades una “brecha social y guerra por el poder”. 

 

Y como solución a ello, en el seguimiento de medios en Vanguardia Liberal, el día 

5 de febrero del año 2006, en la noticia Estabilidad en el proceso de recuperación, 

expresaron que: “la recuperación de la economía está en saber manejar bien 

desde los recursos naturales hasta la exportación de los mismos, y si los precios 

siguen bajando, las crisis con ellos y le poder decayendo, esto podría significar un 

desastre para nuestras economías”. 

 

Imagen 28 Seguimiento de medios 5 febrero 2006. VANGUARDIA LIBERAL. 

 

Disponible en: Anexos - Seguimiento de medios. 

5.3 La paradoja del petróleo y su influencia en la 

economía de un país 
 

                                                 
163

 CORTÉS, Saenz Hernan. Oro negro: cómo el petróleo define el poder en el mundo. Agosto de 2013, 
página 1.  
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Hoy cuando al mundo lo mueve el dinero, el petróleo tiene que ver con él. No en 

vano,  Estados Unidos, que produce gracias a las nuevas técnicas de extracción 

del crudo, 7.454 miles de barriles diarios, demuestra la autosuficiencia y eficacia 

de saber manejar su poder y explotar sus recursos. 

Desde la guerra civil, éste territorio, caracterizado por su hegemonía  a nivel 

mundial, se ha convertido en un productor de crudo  empedernido. Que en 2017 

se podría convertir en uno de los primeros y principales extractores del oro negro a 

nivel mundial. Además de ello, sus cifras no son nada decepcionantes. 

Actualmente, Estados Unidos y sus habitantes tienen un ingreso nacional bruto de 

14.466 millones de dólares, según los datos que informa el Banco Mundial.  

Donde también, aparecen Noruega, Singapur, Suiza, Rusia entre otros que no 

sólo se destacan por su producción sino por su productividad a la hora de ser los 

países más prósperos  a nivel mundial donde Noruega, el primer territorio 

mencionado lidera la lista, seguido de Singapur y Estados Unidos.  

Pero cabe mencionar otra economía que a lo largo de la investigación hizo su 

aparición por su manejo y proceso cuando de petróleo se habla.  

Venezuela, un país habitado por 33 millones de personas, que actualmente viven 

en una „novela que no tiene fin‟, por sus conflictos, economía devastada y mal 

manejo cuando políticamente se habla de él.  

Reservas tan grandes como las de este país deberían ser un punto a favor, pero 

no es así.  

Hoy cuando en Venezuela el Bolívar ha bajado más que nunca, su inflación 

también, y el precio del petróleo con ella.  

Éste es un punto nada favorable para el país suramericano que a raíz de la caída 

del petróleo en la época contemporánea se ve debilitado y quebrantado por ello. 

Debido a que el 50% del precio del petróleo bajó, y su economía no es capaz de 

alimentar a un pueblo que, no sólo se tiene que conformar con estas bajas, sino 

que además el gobierno de Nicolás Maduro Frías, sucesor de Hugo Chávez no 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 162 

 

 pág. 162 

hace más que discutir con los países que consumían o compraban su recurso, el 

mismo que pone de mal humor y produce malestar a toda la sociedad. Tal y como 

pasa en Colombia, pero no sólo por la baja del precio, sino también por su manejo.  

La dependencia que la humanidad tiene sobre el petróleo es nefasta. Como 

ejemplo está nuestro país. Uno, que no es capaz de darle relevancia a lo que este 

contrae, a cómo la energía, el interés y todo lo que de este despierta, sea 

generador de daño. Y no sólo se habla de la naturaleza, sino también de la 

corrupción que a raíz de él „nace‟.  

Colombia, el territorio habitado por más de 48 millones de personas, es un lugar 

en donde petroleras extranjeras quieren invertir “y al país lo que debe ver es que 

de esa renta petrolera que ingresa  poco o nada le está quedando”, (E11). 

Actualmente, la importancia del crudo varía, y con ella, su manejo. Acá 

“básicamente se invierte en seguridad energética, autoabastecimiento y en 

posibilidades de tener una materia prima con la cual pueda darle transformación, 

industrialización y valor agregado al territorio”, (E11) ¿pero es así? 

Un ejemplo a tomar para hablar de ello es la situación política, económica y social 

de las regiones productoras de petróleo que, a ciencia cierta “debería ser un 

recurso más puesto en beneficio de los colombianos y tener un aporte para la paz” 

(E11), la industrialización, el desarrollo, la educación y hasta la salud, pero no. Los 

colombianos, esos de tajante y pujanza, como se hacen llamar, están rodeados de 

situaciones nefastas y no sólo por el conflicto que ha ocupado más de medio siglo, 

sino que además este permea toda la esfera social y cultural.  

La brecha social, el gobierno inequitativo, las regalías despilfarradas, como en 

Santander, en donde se invierte en un cerro con un santo que no tiene nombre, 

que genera más noticia que cuando en un municipio aledaño no tiene agua, o 

cuando atentan contra oleoductos, o contra la naturaleza, es la muestra de ello. 

Pues las regalías que deberían ser usadas por y con la sociedad, se usan para 

proyectos como éstos, que –supuestamente, generará más visitas de extranjeros- 

que vengan a invertir en la ciudad. Esto es algo nefasto. Y no sólo por la magnitud 
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de desinterés social, el despilfarro de los dineros que le pertenecen a la sociedad, 

sino por el poder de corrupción y desinterés que se genera en temas petroleros, 

donde las sociedades que lo poseen no tienen nada, ni les sirve de nada.  

Y como claro ejemplo, en el seguimiento al producto audiovisual del programa de 

Pirry, un documental realizado en pro de mostrar que “miles de barriles de petróleo 

derramados en los ríos, sangre de gente inocente en comunidades arrasadas, y 

personas que simplemente por trabajar terminan siendo víctimas de 

francotiradores que los asesinan.  Son tan sólo algunos de los crueles resultados 

de la guerra que le ha declarado el ELN y las FARC a la infraestructura petrolera y 

a las regiones”, en las que sus habitantes son los únicos que pagan las 

consecuencias de ello.  

Pero no sólo la guerra, ni el descuido de regalías, ni el robo de las mismas 

interviene en el ámbito socio económico de un país, también el aspecto de los 

trabajos interviene.  

La sociedad, el gobierno y todos saben “que las petroleras extranjeras no son 

exactamente unas santas, ya dijeron ahorita que con la baja del petróleo van a 

empezar a echar gente”, así lo informó Pirry en su programa, el que se siguió a 

cabalidad en esta investigación, y el que se relaciona con la situación que se vive 

en Colombia, donde los trabajadores la Unidad Sindical Obrera (USO), es la 

muestra de ello, y han generado marchas, protestas y hasta creado conciencia 

sobre las consecuencias que sólo ellos pagan, la de quedarse sin trabajo por el 

caso económico que tiene varias caras.  

Sin embargo, también es pertinente abordar los temas que se construyen a raíz 

del problema que el consumo de las reservas generan, esas que no sólo giran en 

torno a la producción, sino también las que su conservación se está agotando, su 

producción también y su renovación más. Pues la humanidad, esa que es 

despilfarradora por excelencia, de energía, de dinero y de vitalidad puede llegar a 

generar que la economía se hunda y con ella sus recursos.  
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Pero, es por eso que los países desarrollados, esos que son avalados por las 

grandes organizaciones, conocidos y condecorados por los bancos y presidentes 

que con ínfulas de ser los mejores alarman a las demás sociedades como el 

gobierno estadounidense, que quiere hacer presencia e intervenir en toda la 

situación social, política y económica de Venezuela, donde sus objetivos van más 

allá de defender los derechos humanos que ellos, también han violado.  

Y como ejemplo se tiene la hegemonía que desde la segunda guerra mundial han 

querido tener, y es evidente al hablar de las guerras bélicas que generaron para 

poseer los territorios ricos en petróleo y lo que con él traen.  

 Es pertinente hacer remembranza de los países productores y consumistas 

totales del bien no renovable, que se caracteriza por estar en donde más conflictos 

se han generado, y sobre los cuales EE.UU, ha intervenido para lograr sus 

cometidos.  

Tabla 7 Países productores y consumidores de petróleo. 

Zona Producción % s/total Consumo % s/total 

Oriente Medio 30,3 8,7 

Europa Y Euroasia 22,4 23,5 

América del Norte 16,5 26,4 

África 12,0 3,7 

Asia Pacífico 10,0 31,1 

Sur y Centro América 8,9 6,6 

 

Fuente: BP statistical review of world energy June 2010. (Datos de 2009) 
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Es pertinente volver a abordar el tema colombiano, donde las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional, (ELN), 

guarda dentro de sí sus secretos mejor guardados. Los mismos que “les 

representan más de 15 millones de dólares al año, más que la extorción, que la 

minería y hasta el narcotráfico”: el de ejecutar por medio de refinerías ilegales un 

plan maestro de robar  a las petroleras más importantes del país, para lucrarse 

con su industria: la del petróleo procesado y no procesado.  

“Las FARC, plantean desde hace un tiempo en plena selva, en medio de la nada, 

en  condiciones extremas, refinerías clandestinas y artesanales,  en las que están 

procesando el petróleo que le roban por miles de galones, al oleoducto 

TrasAndino”, este es el caso más sonado en todas las noticias nacionales cuando 

de oleoductos se tratan así se evidencia en el seguimiento al programa Los 

Informantes, que llevó por título „Las refinerías de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia „FARC‟.  

Casos como estos demuestran el paradigma socio-económico de los países 

exportadores y consumidores de petróleo no gira sólo entorno al dinero, sino que 

dentro de sí, en un trasfondo que se investigó acá, relaciona al poder con la 

pobreza, a la pobreza con el conflicto, y al conflicto con la riqueza o la adquisición 

de ese bien que, muchos quieren, pero pocos tienen: el petróleo. 
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Conclusiones 

 

Como conclusión de toda la investigación, haciendo énfasis en los seis capítulos 

presentados y anexos digitales adjuntos, se logra ver una serie de conclusiones 

contundentes en cuanto a los temas tratados, es decir, respondiendo a la pregunta 

del proyecto ¿el petróleo genera pobreza, riqueza y conflicto en Colombia? Se 

llega a la respuesta de que si, aunque no solo el petróleo como recurso natural 

produce estas series de sucesos, es el protagonista fundamental para que todo 

vaya ocurriendo de forma cronológica, desde su descubrimiento, hasta las mil 

ideas para darle un uso social. 

En este capítulo mientras se narra la definición de recurso natural, se llega a la 

conclusión de cómo este material desde su naturaleza genera daño ambiental, 

pobreza ambiental y esto desata inconformidad en la sociedad generando de esta 

forma violencia tanto por parte de grupos al margen de la ley como de la 

comunidad misma, sin dejar de lado la riqueza que genera para los creadores y 

directores de las políticas petroleras. 

Como segunda parte, al explicar ¿qué es el petróleo? Se llega a una serie de 

respuestas ya que este hidrocarburo en su forma de extracción ha dejado desde 

trabajadores muertos, hasta daño en la tierra y violencia social, producto de lo que 

abarca realizar la más conocía extracción „fracking‟ donde se sigue dando una 

respuesta acertada de que este crudo es un generador de conflicto y pobreza en 

este caso ambiental. Esta misma parte del capítulo muestra la historia que ha 

tenido el oro negro desde sus inicios hasta el año actual, donde se ve reflejada la 

riqueza de las petroleras al hacer búsqueda y apropiación de pozos petroleros a 

nivel nacional y alianzas e incluso disputas con otros países al negociar 

lógicamente este crudo. Esto lleva a una muestra del poder y riqueza que se rodea 

en torno al petróleo ya que su evolución a lo largo de los años se ve reflejada en 

tener más poder y relaciones internacionales que en trabajar para el beneficio del 

país que brinda este recurso como es en este caso Colombia. 
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En cuanto al ámbito político el cual se busca logre explicar el termino poder en el 

proyecto, se logra ver que en el marco político y  del conflicto en Colombia, se 

puede deducir, que la forma de Estado estará ligada siempre con los medios de 

comunicación, caso evidenciado con el gobierno del entonces Presidente Gustavo 

Rojas Pinilla, en el cual medios de comunicación fueron cerrados y censurados y 

los cuales tuvieron que someterse a la presión del gobierno en relación con las 

noticias que serían publicadas. 

De igual manera, gracias al seguimiento de medios, en el presente capítulo se 

vivenció el petróleo, como una herramienta de libertad frente a la censura de 

prensa. Ya que el medio le hace un seguimiento exhausto refiriéndose a la libertad 

de comunicar los temas relacionados con el petróleo. 

En el marco del conflicto, se concluyó que a inicios del año 1950 no se evidencia 

el petróleo como una herramienta del conflicto, si no como un eje de desarrollo, sin 

embargo, ésta realidad se puede ver alterada hasta el año 1963, año en el que 

finaliza la censura oficial. De igual manera, años posteriores, surgieron los grupos 

armados y al margen de la ley, que años después veían el petróleo como una 

fuente para sus actos de delincuencia o como rechazo a las diferentes normas que 

se habían establecido en la época. 

Dentro del marco del conflicto, también se plantearon análisis frente a las posibles 

causas de los atentados realizados por los grupos al margen de la ley, en primera 

instancia que se realizaban en signo de protesta al Estado y sus decisiones, y en 

la segunda instancia como forma de vacuna o extorsión a las empresas petroleras 

del país. De igual manera, se logró identificar que el conflicto que genera el 

petróleo, no sólo es social, si no también ambiental, ya que permea al ecosistema 

y su vida natural. 

Así mismo, el petróleo actúa como generador de violencia, ya que en su posesión 

ha creado y generado conflictos por las tierras poseedoras de petróleo, es así, 

como desde el año 2000, se visualiza el recurso como una herramienta de guerra, 

y una manera de sustentar el conflicto armado, llegando al punto en que los 

grupos al margen de la ley, realizaban atentados que con las explosiones y 
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combinados con el crudo, generaban gases tóxicos para la comunidad cercana a 

los yacimientos. 

De tal manera, que los municipios y departamentos donde se encuentran 

yacimientos o entes de explotación son los más destacados en el seguimiento de 

medios, porque eran víctimas de atentados, o se encontraban en un estado 

deplorable, aun estando de cerca de uno de los sustentos de desarrollo del país. 

 

En la explotación minera fue otro de los puntos a tratar en el presente capítulo, allí 

luego de ver los beneficios que obtenían los colombianos y los extranjeros, se 

llegó a la conclusión que las diferencias tanto en seguridad como en pago son 

abismales. Esto ha desatado una serie de conflicto social ya que los lugares 

donde se explota en Colombia son pobres y no obtienen muchos beneficios de 

esto a comparación de las empresas extranjeras, las cuales en sus alianzas con 

Colombia se han beneficiado muy por encima de ella. 

Por último se habla del factor regalías en el país, y más allá del tinte técnico se 

hace una investigación de medios, acompañada de entrevistas como se hizo 

durante todo el capítulo, donde se muestra el problema que la decisión política 

desató específicamente en este aspecto para el país, ya que la riqueza que 

genera este producto no se paga lo suficiente como el daño que sí se está 

generando en el medio ambiente y en la tranquilidad y estabilidad de la sociedad 

que se rodea de este negocio. 

Cada capítulo con el seguimiento de medios, autores y entrevistas logra responder 

de cierta manera nuestra pregunta del petróleo como generador de estas tres 

vertientes, en las cuales sí es un factor que influye. 

En el proceso de investigación, se llevaron a cabo unas conclusiones que para 

próximos investigadores servirán como instrucciones para una mejor investigación, 

en primera instancia darle prioridad y un tiempo adecuado a las entrevistas del 

proyecto, ya que el tiempo de los entrevistados es el principal problema en la 

investigación cualitativa.  
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Además, la organización grupal es importante para tener una información real y lo 

más verídica posible, así mismo, se aconseja al investigador tomar nota de 

apuntes sobre lo observado en el campo, ya que esto permite aclarar y reforzar lo 

visto o escuchado.  
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Anexos 

A. Seguimiento de productos audiovisuales de RCN Y Caracol Televisión 

 

Seguimiento de medios – Programas de Los Informantes y Pirry 

Se realizó un seguimiento de medios de los programas “Los informantes y Pirry”. 

Éstos son importantes para nuestra investigación porque hablan sobre las causas 

y consecuencias que produce el petróleo, no sólo a nivel económico sino  

psicológico, social, ambiental y cultural, lo que significa que sí aporta argumentos 

objetivos sobre que el crudo es: „generador de pobreza, riqueza y conflicto en 

Colombia‟.  

 

Los medios de comunicación antes mencionados, tienen cobertura a nivel 

nacional, y cubre las noticias más relevantes del país, lo quisimos centrar en estos 

dos porque tienen proximidad y prominencia en cuanto el tema investigado.  

El impacto de los canales de televisión de RCN Y CARACOL, es grande, lo que 

quiere decir que nos permitirá recolectar información sobre hechos que han 

marcado a la sociedad en cuanto al tema, mencionando así los flagelos 

ambientales, trágicas muertes, extorsión, poder económico y la causa que es la 

pobreza, porque puede que el petróleo sea un generador de riqueza, pero no lo es 

para quienes lo poseen, y en este apartado se va a ver por qué.  
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2014 

 

Monitoreo de uno de los capítulos del 

programa Especiales Pirry, de RCN 

Televisión, para establecer la visibilidad del 

tema en canales nacionales, hablando 

sobre el petróleo como generador de 

riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 1 Mes: Febrero Año: 2015 Duración: 35: 27 

Tema Habla sobre las huellas que dejan las guerras del ELN y las FARC, 

contra la infraestructura petrolera del país. Crueles resultados 

ambientales, heridos y colombianos muertos son algunas de las 

consecuencias de „las guerras del petróleo‟. 

Titular “Las guerras del petróleo”.  

Resumen: Miles de barriles de petróleo derramados en los ríos, sangre de gente 

inocente en comunidades arrasadas, y personas que simplemente por trabajar 

terminan siendo víctimas de francotiradores que los asesinan.  Son tan sólo 

algunos de los crueles resultados de la guerra que le ha declarado el ELN y las 

FARC a la infraestructura petrolera. 

 

Link: http://programas.canalrcn.com/especiales-pirry/videos/capitulo-1-de-

febrero-las-guerras-del-petroleo-41831 

Actores involucrados 

 

Martha Opiria: víctima de la violencia 

Pirry, realizador del programa.  

Edwin Ariza Tiria  

Diana Patricia Mena: Profesora  

María Velázquez, Enfermera 

Pantoja Ricardo: Coronel que vela por las vías del Meta  

Emilio Enrique Torres Ariza 

http://programas.canalrcn.com/especiales-pirry/videos/capitulo-1-de-febrero-las-guerras-del-petroleo-41831
http://programas.canalrcn.com/especiales-pirry/videos/capitulo-1-de-febrero-las-guerras-del-petroleo-41831
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Coronel Jairo Granados 

María Cecilia 

Coronel Nelson Espinosa 

Pirry (Periodista y presentación del especial) 

Deciberio Chacón 

Luis Enrique Calderón 

Jorge Montañez 

 

Productor: Guillermo Prieto – Pirry.  

Lo que dicen: 

Pirry (Periodista y presentación del especial): 

Buenas noches. Bienvenidos a especiales Pirry.  

Sabemos que las petroleras extranjeras no son exactamente unas santas, ya 

dijeron ahorita que con la baja del petróleo van a empezar a echar gente, yo les 

diría que por qué más bien no dejan de gastarse billones de pesos en publicidad y 

guardan unos empleitos, pero el caso es que ésta economía tiene varias caras. El 

caso es que la guerra contra la infraestructura petrolera es una  guerra que deja 

hondas huellas en las familias inocentes, personas inocentes y en el medio 

ambiente. Sobre eso vamos a hablar esta noche. Aquí comienza este programa.  

(Imágenes de apoyo de explosiones de petroleras, gente herida en accidentes 

cuyo factor es el petróleo y guerrilla caminando por pueblos petroleros). 

 

Pirry (Periodista y presentación del especial): 

A finales de 2014 las circunstancias de la guerra hicieron que  Martha Tiria, se 

convirtiera en visitante frecuente del cementerio central en la zona alta de Cúcuta. 

Aún no supera el duelo,  que le dejó la pérdida de un ser querido el inmenso dolor 

que le provoca esa ausencia la ha llevado en una forma para estar al lado de él.  

Martha Tiria:  

Quisiera que mi vida se acabara de ver la falta que me hace él.  

Pirry (Periodista y presentación del especial): 
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Esta mujer, norte santandereana, habla de Germán Arturo Ariza, su esposo. Quien 

fue asesinado por un francotirador del frente de guerra nor oriental del ELN.  

Martha Tiria:  

Era mi compañero, mi amigo, mi confidente. Todo.  

Pirry (Periodista y presentación del especial): 

Junto a Darwin, su hijo mayor, frecuentemente observan los videos y las 

fotografías de los hechos que antecedieron el asesinato de Germán. Esas 

palabras que anunciaron su muerte aún están en la memoria de toda la familia. 

Darwin Ariza Tiria:  

Cuando yo recibo una llamada como a las 9: 15, me llamó un ingeniero y me dijo: 

“¿Usted ya sabe lo que le pasó a su papá?, yo pensé que había sido una mina. 

Ese es el pan de cada día de nosotros.  

Pirry (Periodista y presentación del especial): 

Pero ¿Qué fue lo que pasó, cómo y por qué, mueren Germán ariza? 

Por qué, un hombre dedicado a su familia y su trabajo, resulta involucrado en la 

guerra que se lleva en contra de la industria petrolera, qué parecido tiene esta 

historia en la que Cecilia, pierde a su familia y compañero sentimental en 

Machuca, corregimiento de Segovia, y cómo mueren 12.000 truchas, por causas 

similares en Toledo, Norte de Santander. 

Especiales pirry presenta, aquellas manchas del petróleo  

María Cecilia:   

Era como la una de la madrugada, cuando sentimos un olor a gas. María Cecilia, 

señala el símbolo de la tragedia. Una cruz en la cima de una montaña que señala    

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

María Cecilia, señala el símbolo de la tragedia. Una cruz en la cima de una 

montaña que señala el lugar donde se originó como describe ella, el fin del mundo, 

en aquella noche del 18 de 1998.  

María Cecilia:   

Esa noche sentí fue el estallido y cuando cuando ¡BUM!, estábamos nosotros ya 

prendidos, ya eran las llamas.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  
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Segundos después.  

María Cecilia:   

Lastimosamente cuando yo salí, ya vi todo prendido, todo estaba en llamas y yo 

gritaba, este es el fin del mundo y yo decía, yo entré a mi casa, Y yo bregaba a 

salir, y la puerta se me cerraba. Desperté a mis dos palaos, y cuando fuimos a 

salir se me cerró la puerta. Y bregando a abrir la puerta se me calló y caímos 

encima de la puerta, y yo salí y todo el mundo me decía corra Cesi, pero yo decía 

no, mis hijos se quedaron adentro.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Su casa estaba en llamas, la maldad de los terroristas, del frente José Antonio 

Galán del ELN, no tuvo consideración.  

María Cecilia:   

Esa noche, llegó la guerrilla del ELN, y destaparon el tuvo, y lo prendieron. Al 

prender el tuvo, el crudo corrió por el río, al bajar por el río, ellos le metieron 

dinamita al puente, el puente que pasa de aquí para allá para el otro lado, y 

entonces al prender el puente se extendió la candela, hasta donde estaba el 

crudo. Ahí fue donde transcurrió el accidente, que fue por todo el caserío de Barrio 

Nuevo. Ahí fue que hubo todo el desastre del derramamiento del crudo.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Una vez más se escuchaba que un oleoducto había sido dinamitado, sólo que esta 

vez el grupo terroristas dejaba 84 seres humanos incinerados. El 75 % de la 

población en ruinas, y un daño moral psicológico irreparable.  

María Cecilia, sus familiares y demás habitantes de machuco, hicierno parte de 

una guerra agena.  

El hecho de tener al oleoducto de cobeñas, fue el desastre de su vida. El afán de 

los terrorirstas, por afectar las finanzas de la industria petrolera.  

En Machuca, no sólo se derramó petróleo, también se derramó sangre, y lágrimas.  

María Cecilia:   

Volver a recordar otra vez, los abrazos de la familia, los amigos y todo eso, es una 

cosa muy triste.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  
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Y esa guerra ajena, es la misma que 16 años después, ha llevado la familia de 

Tiria, a engrosar la línea de las familias, víctimas de los ataques a las 

infraestructuras petroleras.  

Los factores en común, un oleoducto, personal civil, terroristas y mucha maldad.  

Martha Tiria:  

Por qué las personas que no tienen nada que ver con ese conflicto, personas 

que simplemente van es a trabajar para traer el sustento a sus hogares 

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Coincidencias que entre Martha y Cecilia, es que ni siquiera se conocen pero el 

petróleo les ha marcado la vida.  

María Cecilia:  

Tenía una casa buena, él me quería mucho a mis hijos y surgió este terrible 

accidente y hasta ahí llegó la felicidad.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

La vida de Germán Ariza, el esposo de Martha, termina el 22 de septiembre de 

2014, cuando se desempeñaba como soldador, para una empresa contratista de 

Ecopetrol. Su trabajo consistía en llegar a un punto, donde el oleoducto, Caño 

Limón, Cobeñas, debía ser reparado. Su misión, era llevar a cabo las misiones de 

soldaduras, sabía que era un trabajo difícil y peligroso, pero, las responsabilidades 

con su familia, no lo dejaban desistir.  

Darwin Ariza Tiria:  

Sí, porque como decía él, sino se trabaja con qué comemos y es la verdad, porque 

mire pasó lo que pasó y siguieron trabajando con la gente. Porque de qué se 

puede vivir.  

Martha Tiria: 

La mamá un día le dijo usted por qué no deja ese trabajo, dijo porque este es mi 

trabajo, eso es lo único que yo sé hacer, y eso es lo que me gusta hacer.   

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Quienes estuvieron ese día y presenciaron el suceso, querían hacer todo rápido, 

para salir del lugar, y los rumores escuchados con anterioridad, daban cuenta de 

todo lo que pasaría.  
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Edwin Ariza Tiria:  

Cuando ya venían bajando, escucharon un disparo y el que lo escuchó fue mi 

papá y el dijo están disparando y al señalar el árbol, él lo que sitió y dijo fue “me 

dieron”, dijo él, cuando fueron a hacer algo, se dieron cuenta que el operador 

también ya tenía un impacto de bala. En el momento en el que fueron a auxiliar el 

retrero, mi papá ya había fallecido.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Cuatro impactos certeros le quitaron la vida a Germán Ariza.  

Martha Tiria:  

Él nunca pensó que él fuera a caer en algo así, porque siempre la pelea era entre 

grupos armados, no con ellos.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Sólo cumplía, porque de alguna forma tenían que subsistir, al lado de un 

oleoducto, quedaron los cuerpos, y el francotirador del ELN, sólo hizo el daño y se 

fue. Dicen que después celebraron, y otras dos voces que se callan, son las 

ajenas a la guerra pero obligadas a vivir o sobrevivir, y a morir cerca de un 

oleoducto en algún momento de su vida.  

Martha Tiria:  

A mi esposo lo afectó un francotirador.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Y no menos trágica fue la muerte de Jairo Ariza, el compañero de Germán, el 

francotirador no tuvo compasión de nadie.  

Edwin Ariza Tiria:  

El señor, el retrero, él lo que hizo fue amarrarse la cabeza y quedar así, 

acurrucado, y en shock, con una mano en la cabeza. A él disque le dijeron 

ayúdese a bajar, porque era un señor obeso, y se bajó. 

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Ahora ellos hacen parte de los 118 atentados, que perpetraron a la industria 

petrolera en el 2014. De estos 36 atentados, tuvieron como objetivo el oleoducto 

Caño Limón, Cobeñas.  

Acciones que no pocas veces ocupan las primeras páginas de los diarios o 
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informativos del país.  

Expertos en el tema, aseguran que desde 1983 el petróleo se convirtió para el 

ELN, en un objetivo militar, de esta forma demuestran su capacidad bélica, 

manifiestan su inconformidad con la explotación de los recursos naturales y 

defienden sus ideales políticos, así lo dejaron claros, cuando en el año 2013, 

voceros de esa guerrilla, accedieron a dar una entrevista, al diario la opinión de 

Cúcuta. En ese momento afirmaron que:  

“El petróleo colombiano, se lo llevan a las refinerías de las multinacionales y 

nos lo devuelven como una de las gasolinas más caras del mundo. Mientras 

esa política no se revise, el ELN militarmente, va a seguir actuando contra 

las multinacionales”  

Y a esto responden:  

“Todo lo que ha sido contra el oleoducto es una expresión de resistencia del 

ELN, pero también de los sectores sociales” 

“Son acciones muy planificadas, y en las ocasiones en las que se causa 

daño, se trata de minimizar al máximo”.  

Nada justifica la muerte y el hecho de sobrevivir o hacer parte de la reparación de 

los oleoductos, los convirtió en objetivo militar, no es justo. A la gran tragedia de 

las víctimas en nada le ayuda la pedida del perdón, como ocurrió en las calles de 

Machuca, pero también después del homicidio de los dos operarios, el ELN, 

manifestó, que había sido un error y pidió perdón, sin embargo en el comunicado, 

declaró como objetivo militar a todas las personas que estaban trabajando para 

este sector.  

Y enviaron este comunicado, “este comunicado, va para todos los 

trabajadores, que trabajan para una empresa multinacional en la cual ELN, 

como objetivo militar, porque no queremos que hayan más muertos”.  

Edwin Ariza Tiria:  

¿Qué gana el ELN, con pedir perdón por matar a mi papá? Nada. 

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

La misma situación se vivió 12 años después de lo ocurrido en Machuca, donde el 

comando central del ELN, manifestó sus disculpas, por los errores cometidos, 
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pues supuestamente, ellos querían afectar la estructura petrolera, incluso se 

comprometían con una reparación, palabras que al parecer, también se llevó el 

río.  

Nicolás Rodríguez Bautista, Alias “Gabino”:  

Un error grave de nuestros compañeros, cuando se equivocan en la apreciación, 

de las consecuencias que podría ocasionar,  el derrame del crudo, pero esas 

Cecilia, ni siquiera las tuvo en cuenta.  

María Cecilia:  

Yo no estoy capacitada, para darle perdón a tanta gente que nos ha hecho daño, 

como le dije  a todos, si él va a pedir perdón tiene que bajar a pedir perdón a toda 

la comunidad de Machuca, no solamente a mí, yo perdí mis tres hijos, yo quedé 

con secuelas pero hay mucha gente que verdaderamente necesitan el perdón. A 

uno le da rabia e ira de ver las muertes de casi 84 personas, y nos da berriondera 

ver una persona de esas.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Quizá la fuerza, verraquera y la vida le dan a esta mujer ganas de luchar por su 

comunidad. Hoy es líder del lugar para que la escuchen y se acuerden del 

corregimiento. Por machuca pasa el petróleo, pero a ellos nada les queda.  

María Cecilia:  

Tantas cosas que entran, de otras partes y nosotros acá no cogemos de ningún 

lado, ninguna regalía de las que entran para la población.   

Pirry (Periodista y presentación del especial 

Y hablando de este tema, cómo olvidar lo ocurrido en Toledo, Norte de Santander 

a mediados del año pasado. De nuevo los 4 factores, oleoducto, población civil, 

petróleo y maldad. Y otra vez el Caño Limón Cobeñas. Por fortuna no hubo 

personas fallecidas. El atentado acabó con la producción de 12 mil truchas y 8 

prductores. Y perdieron 30 millones, están en la quiebra y el agua del sector 

quedo contaminada.  

Luis Enrique Calderón: 

Nosotros sentimos tristeza y rabia, porque uno trata de trabajar para estar bien y 

de un momento a otro llegan sin ningún motivo, sin nosotros nada que ver, yo 
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pienso que no debería ser así, si ellos tienen algo con el gobierno deberían 

entenderse con ellos, no molestar a la gente que vive por acá.   

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Dicen que por la quebrada grande bajó mucho petróleo, fue tanto que no 

alcanzaron a reaccionar  y en su recorrido la mezcla bajó hasta los estanques.  

Luis Enrique Calderón:  

A mí me llamaron como a la 1 de la mañana que le habían dado al tubo y que los 

peces se habían muerto.  

Deciberio Chacón: 

Por el olor del petróleo que había salido por todo el río se murieron. Entonces yo 

me asomé y bajaban por la quebrada pero llenitos de petróleo.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Los 17 inversionistas de esta asociación, perdieron más de 40 millones de pesos.  

Luis Enrique Calderón:  

Lo que es en trucha, perdimos más de 40 millones, más lo que invertimos, porque 

eso fue un arriendo, y para poder cultivar hicimos adecuaciones, por cuenta de 

nosotras, había mucho.  

Deciberio Chacón: Fueron más de 4 toneladas.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

De todos los males que les produjo este atentado una nueva preocupación se 

hacía cada vez más fuerte, para luis enrique y sus otros socios. Ellos todavía se 

preguntan cómo van a pagar sus 30 millones.  

Luis Enrique Calderón:  

Nosotros le hicimos un préstamo al Banco Agrario por 30 millones de pesos, para 

seguir mejorando porque cuando compramos eso estaba en malas condiciones, 

aun un poco y no teníamos sino una cuota de intereses, ahorita tenemos que 

pagar 11 millones larguitos.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

A todos les tocó enterrar 12 mil truchas que eran la esperanza de sacar adelante 

esta pequeña industria que poco a poco iba creciendo.  

Jorge Enrique Mejía 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 198 

 

 pág. 198 

Las piscinas quedaron llenas y de crudo y por consecuencia las muerte de todas 

las truchas, y so quedó más y toco enterrarlas porque fueron más de 15 mil 

truchas.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

A pesar de la limpieza, la quebrada, difícilmente volverá a la normalidad.  

Luis Enrique Calderón:  

El daño ambiental es grave, lo uno porque esta agua es muy limpia, y la gente la 

necesita para el ganado, para regar los culivos y lo más duro fue nosotros acá 

porque creo que el agua nos beneficiaba. La quebrada también quedó muerto. 

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

La evidencia está ahí bajo las piedras, solo basta levantar una para comprobar.  

Jorge Montañez:  

Por ejemplo uno mueve una piedra de esas y ahí debajo consigue así, con 

petróleo.  

Jorge Enrique Mejía 

El petróleo queda ahí, y se aprieta y cuando hay frio se aprieta y cuando hace 

calor sale de una vez.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Pero atentados a los oleoductos y a las personas operarias, no son las únicas 

amenazas a las que se enfrentan las personas que trabajan para la industria del 

petróleo. También las extorsiones o vacunas, han afectado a contratistas, y 

transportadores de crudo.  

Jairo Hernández Vera, presidente ejecutivo de la asociación, nacional de 

empresas de carga por carretera, asegura que ha denunciado al gobierno las 

vacunas que realizan los guerrilleros a los transportadores.   

Jairo Herrera: 

La prestación del servicio es entendido en el país, que a los camiones de crudo 

son amenazados, porque se cubre o exige una vacuna por parte de la insurgencia 

armada, llamese BACHIM, o frentes de la guerrilla.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Para Emilio Enrique Torres Ariza, comandante de la cuarta división del ejercito, el 
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cobro de extorsiones es una forma de financiación de la guerrilla.  

Emilio Enrique Torres Ariza:  

Ellos piden pagos para dejar trabajar en la región a las empresas, e igualmente las 

bandas criminales, las farc, y el ELN, son con sus comisiones, las encargadas de 

extorsionar a las petroleras.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Oiga, ¿si el petróleo baja, por qué será que la gasolina no, nunca termino de 

explicarme esa vaina? Aquí continúa esta historia.  

Informes de la inteligencia de las fuerzas militares en 2014, dejaron en descubierto 

un plan de extorsión masivo, por parte de las FARC, a todo aquel que tenga que 

ver con la industria petrolera.  

El documento dice, el cobro del 10% de las ganancias. El cobro de 5 dólares por 

barril extraído y el pozo perforado entre otras. También una acción indiscriminada 

para los transportadores, en donde se incluye el pago de $500 mil por la supuesta 

seguridad en las vías y los camiones de doble tracción, deberán pagar $1 millón 

de pesos.  

Bien dura la tienen las empresas colombianas, ante una industria petrolera que 

poco le deja al país, para que la guerrilla, a través de atentados terroristas les 

cobren un segundo impuesto, empujando a muchos a la quiebra y a la pobreza.  

Jairo Herrera: 

De manera que constantemente los equipos son asaltados por asalta cunas, que 

cobra de 200 a 300 mil por unidad, cada vez que se hace un recorrido.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Y ojalá no paguen porque la cosa se complica, los delincuentes no tienen 

problema en bajar al conductor, prender el vehículo y derramar el crudo.  

Jairo Herrera: 

Al conductor se le advierte de los pagos que tienen que hacer, si ya son 2 o 5 

veces en el que el conductor se resiste, ellos queman el vehículo y derraman el 

crudo en la carretera, y ya después empiezan a amenazar la integridad física, del 

dueño del vehículo.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  
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La zona del Putumayo, departamento fronterizo, ha sido uno de los territorios más 

golpeados por esta práctica criminal, y estos ataques son extorsiones.  

Jairo Herrera:  

Generalmente nosotros hemos detectado en los pozos petroleros que tienen que 

ver con actividades en los Llanos Orientales 

Hablemos de Putumayo, donde también tienen voladores de oleoductos, pero más 

que todo en los llanos porque allá hay descubrimiento de crudo. O en el Huila, los 

de Villado o en Arauca.  

Emilio Enrique Torres Ariza:  

Cada región tiene una situación especial, porque Arauca, Catatumbo, todas son 

fronteras, y se dificulta mucho el actuar, porque la frontera está muy pegada.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

La difícil topografía y las condiciones climáticas por donde pasa el oleoducto, 

hacen que las labores de cuidado y prevención sean muy difíciles para el Ejército 

nacional. Sin embargo, los esfuerzos han logrado la baja de los grupos terroristas 

en el país, ese es el caso de Michael.  

Emilio Enrique Torres Ariza:  

Otro de los grandes extorsionistas era Michael, y la estructura del frente 53 de las 

FARC que no solamente extorsionaba en meta sino en Bogotá y en todos lados, 

se hizo un objetivo militar, y quitamos esta fábrica de terror, que fue este grupo de 

personas que aterrizaban con llamadas  y amenazas para que pagaran.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Hace tan solo ocho días hubo un ataque de las FARC en el municipio de Puerto 

Rico, Meta.   

Alias „la paisa‟ y alias „Camila‟ fueron encontradas culpables por hacer parte del 

frente Camilo Tabaco de las FARC, tenían aterrorizados a comerciantes, 

campesinos, transportadores y a todos.  

Actualmente un personal acompaña a los habitantes del municipio.  

Coronel Nelson Espinosa: 

Anteriormente para poder transitar por estos lados era muy difícil tenían que tener 

un permiso especial de ellos. Esto ha cambiado mucho, por la misma presencia 
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militar, por la presencia de la fuerza pública en la jurisdicción, nosotros con esta 

seguridad organizamos en coordinación con las empresas, la seguridad de los 

puntos críticos, con esto pensamos en que la producción de la industria petrolera 

no tenga ningún sabotaje por parte de estos generadores de violencia. 

Emilio Enrique Torres Ariza:   

Nosotros tenemos un trabajo muy coordinado con las compañías petroleras. 

Tenemos unos trabajos que garantizan la seguridad. Escoltamos el material que 

llega y sale de los campos, hacemos acompañamientos, damos seguridad 

permanente, por medio de las compañías eléctricas que desarrollan en el Meta.  

 

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

El oriente del Meta, es un punto en donde el trabajo en materia de seguridad, debe 

ser intenso. No se puede bajar la guardia, pues allí trabajan más de 15 mil 

personas.  

Coronel Jairo Granados 

El batallón cubre lo más importante que es dar todas las garantías, para proteger y 

darle la confianza y que permita que alrededor de 17.000 personas que trabajan 

alrededor de la industria de hidrocarburos, puedan llegar a estas áreas.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Aproximadamente en esta zona se extraen alrededor de 355.000 barriles, gran 

parte de la extracción del crudo para el país. Por consiguiente en estas vías se 

movilizan por lo menos 2.500 tractomulas y 4 mil carros.  

Pantoja Ricardo: Coronel que vela por las vías del Meta  

Mi función principal es asegurar y proteger todas las vías que conforman el 

complejo petrolero. Tenemos 475 Km de carretera, el cual nos toca proteger 

diariamente con motos, camionetas y un vehículo. Esa es nuestra casa, porque 

llegamos a un sitio y amanecemos en otro. Una unidad muy móvil.  

María Cecilia:  

Si Dios me dejó para algo, sería para sacar a la población adelante, porque yo 

quiero mucho al pueblito, yo me acabé de criar acá, mi juventud la pasé acá y me 

interesa que el pueblo salga adelant4e. Debemos recuperar lo que se ha perdido.  
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Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Lejos, muy lejos la tristeza, resiste a irse de Machuca. El abandono gobierna y la 

tristeza  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

A la falta de oportunidades de los jóvenes que terminan su bachillerato, hay que 

sumarle la de desatención en salud. En Machuca, no hay medios de atención. La 

ambulancia permanece parqueada, porque el seguro está vencido. Como ya les 

había dicho en Machuca hay petróleo pero a ellos nada les queda.  

Diana Patricia Mena: Profesora:  

Yo llevo viendo tres promociones en las que todo se quema, hasta los sueños, 

siempre digo. ¿A dónde va?, “para la mina”. Y así sucesivamente. No hay 

oportunidad, y hay estudiantes buenos, pero no tienen oportunidades.  

María Velázquez, Enfermera:  

La primera carencia es que no tenemos médico, tú sabes que un centro de salud 

sin médico, a la hora de la verdad no funciona, y ya la parte de equipos, porque se 

necesita todo.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

El tema de moda es la paz, ojalá alguien se interese de la población de pachuca y 

creen algo para la reparación. 

Diana Patricia Mena: Profesora:  

Yo les enseño a mis estudiantes que sí se puede, todo se puede hacer, como 

referente tienen a todas las personas que han salido a delante.  

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

El mundo se centra en las alzas del crudo, pero en Colombia las consecuencias 

económicas y ecológicas que han dejado los atentados contra la industria han sido 

temas de conversación y relevancia.  

A María Cecilia, Martha y Deciverio, poco les interesa si el precio subió o bajó. Si 

las grandes potencias compraron más o menos. Su experiencia ha sido nefasta y 

las ayudas están muy lejos. Y la defensa de los intereses del pueblo, no son su 

prioridad.  

Maldad, afecto, nosotros no tenemos culpa de las cosas del gobierno, nosotros 
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vivimos como desamparados de tantas cosas.  

Diana Patricia Mena: Profesora:  

Pero la Historia de un pueblo jamás será destruida.   

Pirry (Periodista y presentación del especial):  

Muy bien, esto finaliza acá. Nos vemos en otro próximo capítulo y si el proceso de 

paz llega a funcionar habría que ver si toda la violencia en serio para.  

 

 

Fotos 
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Caracol -  

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2014 

Los informantes   

Monitoreo de uno de los capítulos del programa 

Los Informantes, de Caracol Televisión, para 

establecer la visibilidad del tema en canales 

nacionales, hablando sobre el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 

24 

Mes: 

Octubre 

Año: 2014 Duración: 14:00 minutos. 

Tema Las refinerías de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

„FARC‟. 

Titular “Las refinerías de las FARC: su tesoro multimillonario mejor guardado”. 

Resumen: En el capítulo, muestran un negocio que es más rentable que el 

narcotráfico y la minería ilegal, viene siendo: Las refinerías ilegales que tienen las 

FARC en las selvas de Colombia.  

En este caso, se centran en una que está en el oleoducto TrasAndino. Esta deja 

ganancias a las FARC por más de 15 millones de Euros al año, pero las ganancias 

no son relevantes para el país, pues la práctica de refinería ilegal en las selvas, es 

la que provoca y preocupa por los daños ambientales que causa.   

Link: http://losinformantes.noticiascaracol.com/las-refiner%C3%ADas-de-las-farc-

su-tesoro-1251-historia 

 

Actores involucrados: 

http://losinformantes.noticiascaracol.com/las-refiner%C3%ADas-de-las-farc-su-tesoro-1251-historia
http://losinformantes.noticiascaracol.com/las-refiner%C3%ADas-de-las-farc-su-tesoro-1251-historia
http://losinformantes.noticiascaracol.com/las-refiner%C3%ADas-de-las-farc-su-tesoro-1251-historia
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Productora: Elsa Henao. 

 

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

Policías y soldados:  

Subcomandante „Goes‟, y después de él sólo se identifica al Mayor Sánchez, 

(encargado de la operación), pero aparecen otros cinco personajes, miembros de 

operaciones especiales de la Policía Nacional, que hablan y testifican sus 

experiencias y vivencias en la selva y el sector del oleoducto TrasAndino,  durante 

la intervención de 14:00 minutos.  

 

Otros de los actores involucrados son los integrantes de las FARC, pero sólo se 

les menciona, no se les entrevista. 

Miembros del grupo de operaciones especiales de la policía.  

Lo que dicen: 

Al iniciar el programa los soldados del Ejército de Colombia y policías del mismo 

país, que cuidan el oleoducto y el sector, hablan sobre las refinerías clandestinas y 

artesanales de las FARC, y el robo que hacen de miles de galones al oleoducto 

TrasAndino, que tiene 306 kilómetros, y transporta petróleo desde Ecuador hasta 

el puerto de Tumaco, sobre el océano pacífico.  

 

Aseguran lo siguiente:  

- Al mes este negocio ilícito mueve más de 20.000 millones de pesos. 

- Se producen más de 3.000 galones en una sola refinería artesanal.  

- En 2013 Ecopetrol detectó 169 refinerías ilegales en las selvas de Colombia. 

- 158 mil barriles de crudo se han derramado en ríos y montañas de la selva.  

-  Llaman a la gasolina que „refinan‟, “la rompe carros”, por su mala calidad.  

- Acorralan al pueblo para que no diga nada a las autoridades competentes.  

Les hacen comprar la gasolina.  

Transcripción del programa 
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Productora: Elsa Henao. 

Empecemos este es el secreto mejor guardado de las FARC, y les representa más 

de 15 millones de dólares al año, más que la extorción, que la minería y hasta el 

narcotráfico.  

Juan Roberto Vargas, estuvo en las selvas donde además de tener un negocio 

ilícito, es un negocio clandestino y que hace desangrar y es el responsable de los 

problemas ambientales en nuestro, país, vamos a ver lo que es el “Combustible de 

la guerra en Colombia”.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

Este rápido y feroz combate lo realizó el grupo de operaciones especiales de la 

policía a tan solo 50 kilómetros de la frontera con Ecuador.  

Policías y soldados:  

El área está despejada, no está rodeada de explosivos.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

No fue para dar con algún criminal o para hallar alguna caleta con armas. 

Acompañamos a policías que se metieron a una zona en la que descubrieron la 

gallina de los huevos de oro de la subversión. Un negocio que se les volvió 

redondo, o a veces hasta más rentable que la minería ilegal.  

Policías y soldados:  

De uno a tres días podemos hablar de 15 millones de pesos.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

Las FARC plantaron en plena selva, en medio de la nada, en  condiciones 

extremas refinerías clandestinas y artesanales,  en las que están procesando el 

petróleo que le roban por miles de galones, al oleoducto TrasAndino.  

Este video de inteligencia fue hecho por un policía infiltrado, las imágenes 

muestran a un guerrillero en plena acción, soldando los tubos donde almacenan el 

crudo. Y este otro video hecho por otro integrante en donde muestran la refinería 

que tienen en medio de la selva, y donde guardan el crudo que se roban dentro de 

un estanque y los hornos en plena producción, pero antes de mostrar cómo 

operan en esta refinería, vamos al comienzo de la historia, el oleoducto 

TrasAndino.  
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Periodista: Juan Roberto Vargas  

¿Este es el famoso tubo? 

Policías y soldados:  

Sí, este es. El tubo nace en Norito, Putumayo, llega a desembocar en Nariño.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

El tubo atraviesa los departamentos de Nariño y Putumayo y transporta el petróleo 

que refina Ecopetrol en el Sur Occidente del país. ¿Cuánto tiene este oleoducto? 

Policías y soldados:  

306 kilómetros, responde el mayor Sánchez.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

Estos parches rojos que se ven a simple vista son las marcas de ese robo 

continuado. Las válvulas que muestra el mayor Sánchez un policía que lucha 

contra esta nueva guerra, son por donde se están robando grandes cantidades de 

petróleo.  

Policías y soldados:  

Estos terroristas son futuristas, sabían que haríamos carreteras y metieron su 

estructura debajo de la tierra y cuando pavimentaron ya prácticamente quedó su 

estructura. Aquí encontraba usted, una, dos, tres, cuatro, “cascotas” (huecos), que 

ellos hacían.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

Parece simple, pero se trata de una completa operación en la que la policía y 

Ecopetrol sospechan, participan ingenieros y personas con experiencia en temas 

de hidrocarburos. Estas son unas actividades que se extiende en por lo menos 

nueve poblaciones en donde ya, es pan de cada día, encontrar estas 

perforaciones. Según Ecopetrol, en sólo 100 kilómetros las autoridades han 

descubierto este año, 488 válvulas, en el 2013 habían encontrado 491.  

Ponerle estos parches y reparar el tubo, nos ha costado a los colombianos casi 

10.000.000 millones de pesos.  

Policías y soldados:  

En este caso puedo ver una, si observamos hay un manchón negro, en el piso, 

eso significa que la abrieron hace poco, ese goteo, viene en el tubo.  



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 208 

 

 pág. 208 

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

Las válvulas las hacen en zonas despobladas o cuando el oleoducto pasa por un 

caserío. Esto ya es un negocio, que hasta los guerrilleros se dan el lujo para que 

otros les saquen provecho. Este es un punto seguro hoy.   

Policías y soldados:  

Hoy en día es un punto seguro, pero hace qué, mes y medio, no lo era.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

Y si aterra ver lo que pasa en el oleoducto, lo más grave, lamentable y 

sorprendente, está por verse. Ya en una selva y con el peligro respirándoles en la 

nuca, los carabineros de operaciones especiales se preparan para meterse a 

plena selva. 

En este sitio, los carabineros, abarcan todo el lugar, a veces al amanecer, a pie y 

muchas veces de noche.  

Policías y soldados:  

Cualquier cosa, usted no se separa ni de mí, ni de ellos. Están es conmigo.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

Como el operativo que estamos a punto de comenzar y en el que pudimos 

acompañarlos. Ahí no se puede usar la luz de las cámaras, sólo se pueden usar, 

visores nocturnos.  

Policías y soldados:  

En este punto donde estamos la subversión maneja unas 4 o 5 unidades, a unos 

500, 600 metros. Ya estamos encima de ellos.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

Primero entra un grupo a la zona, estamos en medio de un terreno en pésimas 

condiciones.  

Policías y soldados:  

Pasen, pasen, pasen.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

Segundo rodean el lugar, ahí hay una refinería.  

Policías y soldados:  

Ya entremos.  
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Periodista: Juan Roberto Vargas.  

Y tercero entran a la refinería, allí comienza la fase crítica de la situación  

Subcomandante „Goes‟ 

En el sitio encontramos 6 o 5 personas, y cuando ellos nos sintieron salieron 

huyendo, y repelen el ataque, emprenden la huida.  

Policías y soldados:  

Y entramos en medio de la noche, en la penumbra, y lo que nos encontramos es 

revelador y desolador. Son las refinerías artesanales de crudo, que juntaron las 

FARC, en estas zonas selváticas del país.  

En Ecopetrol tienen un registro, que dice que en un solo día las FARC le han 

logrado sacar hasta 1.200 barriles de crudo.  

Policías y soldados:  

Con esa cantidad diaria de petróleo robado, se pueden cargar 11 carrotanques. 

Llenan esto de crudo, esta manguera es la encargada de llevarlo a los tanques o 

marcianos,  y se convierte en la gasolina refinada.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

Esto que parece tan rustico, es el gran negocio de los guerrilleros, el año pasado, 

sacaron 198 mil barriles de petróleo de esta zona del país.  

Policías y soldados:  

Pues todo lo que se encuentra se deja a un lado, de lo que ya está dañado, para 

que no se cause mayor daño del que ya está hecho.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

El operativo y el turno termina, lo que queda allí se destruye, el crudo que aún está 

en la zona, lo recogen operarios de Ecopetrol y se lo llevan a la refinería en 

Tumaco.  

Policías y soldados:  

O sea que vida puede albergar eso, eso ni pa‟ usted comer. 

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

¿Todo esto qué es? Esto es un contenedor.  

Policías y soldados:  

Sí, son unas barreras para hacer una contención y después sacarlo.  
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Periodista: Juan Roberto Vargas.  

En esta otra refinería se observa el proceso que tienen los guerrilleros y sus 

trabajadores.  

Policías y soldados:  

Observamos acá todo el manejo, mire la manguera. Este es un cable donde le 

conectan una planta.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

¿Traen plantas acá? 

Policías y soldados:  

Sí claro y contenedores.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

También se ve cómo almacenan el crudo y qué utilizan para procesarlo. ¿Ese es 

el crudo que va al tanque? 

Policías y soldados: 

Sí, esta manguera viene directamente de la válvula. Aquí en estos tanques sale 

todo.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

Ahí está el crudo, y aquí ya sale el refinado. ¿Por qué hacen este hueco ahí? 

Policías y soldados: 

Porque aquí es donde va todo el crudo, el destilador, la madera, y todo sale por 

este tuvo. Es como cuando uno suda.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

A o sea por ahí sale la gasolina. Lo que refinan y se ve en estas canecas lo sacan 

es unas lanchas, con ayuda de los campesinos de la región.  

Policías y soldados: 

Aquí ya se ve todo el proceso del crudo.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

Es decir esta ya es la famosa gasolina, el olor es diferente ¿no? 

Policías y soldados: 

Sí, exactamente el olor es totalmente diferente, más puro, lastimosamente esta es 

una mercancía que usan mal. 
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Periodista: Juan Roberto Vargas.  

Sí, casi más que la coca y el oro. Porque solo este producto da mucha plata.  

Policías y soldados: 

Ellos invierten uno o dos millones de pesos y en dos días ya está todo listo.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

La gasolina artesanal tiene muchos usos, la venden en los laboratorios porque la 

usan en el proceso de la coca. También para las lanchas que sacan la droga. 

La usan para tanquear la maquinaria pesada que se utiliza en minería ilegal. Y 

también la llaman la rompe carros. A la gasolina de las FARC la llaman en esta 

zona como la “rompe carros”, porque sirve como combustible pero en unos meses, 

termina dañando el motor.  

El tema es tan importante para las FARC, que recientes interceptaciones de 

inteligencia y correos de la guerrilla, revelan que los jefes de ese grupo armado, 

ordenron acelerar el robo de crudo, en Nariño. Hecho que no es nuevo, pero que 

por las ganancias que se reportan, genera lo que  

Ecopetrol calcula que al mes, este negocio ilícito mueve más de 20.000 mil 

millones de pesos. Según las autoridades las FARC la venden como pan caliente 

en Narillo, parte de la frontera en Ecuador.  

¿Cuántos galones cree que deben haber acá? 

Policías y soldados: 

Más de 2000 o 3000 galones.  

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

Ecopetrol y la policía detectaron sólo el año pasado, 169 refinerías ilegales en las 

selvas de Colombia, como estas.  

Lo que más aterra es que en este negocio, la gran mayoría de crudo, termina 

como desecho.  

Policías y soldados: 

Tiraron 600 galones, al horno, de esos 600, volvieron gasolina acá 250. O sea 350 

se fueron al rio, y esto es contaminación. 

Periodista: Juan Roberto Vargas.  

La refinería artesanal no permite que todo el crudo sea utilizado, se pierde 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 212 

 

 pág. 212 

 

 

 

 

 

 

bastante, Ecopetrol calcula que lo que va del año 158.000 barriles de crudo que ya 

no sirve se han derramado en ríos y montañas de Colombia.  

La operación termina con la destrucción de la refinería y puntos estratégicos los 

policías colocan cargas que se activa controladamente.  

Para las autoridades encargadas en controlar este robo, el asunto debería ser 

prioridad del Estado porque es imposible vigilar cada metro del oleoducto y mucho 

menos hay cómo evitar que muchos de los campesinos de la región, se conviertan 

en aliados del negocio que se está convirtiendo en el principal combustible de la 

guerra en nuestro país.  

Policías y soldados:  

Productora: Elsa Henao. 

El robo del petróleo le representó al país el año pasado, sólo 71milmillones de 

pesos y este año podría ser el doble y más allá de las cifras el daño ambiental 

podría convertirse en un delito de lesa humanidad.  

Fotos 
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B. Seguimiento de prensa a Vanguardia Liberal, medio regional de 

Santander 

 

 

 

Seguimiento de medios - Prensa 

 

Se realizó un seguimiento de medios de Vanguardia Liberal, medio que es 

importante para nuestra investigación sobre „El petróleo como generador de 

pobreza, riqueza y conflicto en Colombia‟, porque la misma, está  enfocada en 

Santander y sus municipios aledaños.  

 

El medio de comunicación antes mencionado, tiene cobertura en los principales 

centros del departamento, y cubre las noticias de ellos, por tener proximidad y 

prominencia en cuanto a la información. Es por eso que en nuestra investigación 

ahondamos con este seguimiento de medios de las noticias, problemáticas y 

menciones de „Vanguardia Liberal‟.  

 

Quizá acudamos a otro medio para hacer algunas comparaciones de cómo se 

publica y qué publica, pero eso sería un anexo más a nuestro trabajo de campo e 

investigativo, más no se incluiría dentro del seguimiento.  

 

La influencia del medio escrito nos va a permitir recopilación de los hechos 

históricos relevantes para Colombia, porque el petróleo es un referente o 

generador de algún flagelo social, ambiental o económico, no sólo a nivel regional 

sino mundial. 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el conflicto como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: Día: 3 Mes: Enero Año: 1950 

Localizaci
ón en el 

cuadrante 
y tema 

Primera Plana , primera columna  

Titular: Sobre empresa Nacional de petróleos  

Resumen: Aviso de que se hará una reunión en la cual se hablará sobre el capital que 

se movía en la empresa nacional de petróleos. Y se mencionan hallazgos de nuevos 
pozos en municipios tolimenses.  

Actores involucrados:   

Ministro de Minas 
Empresa Cartagena Petroleum Company 
Municipios de Chaparral y Ortega 

Lo que dicen:  
Que en la reunión se hará  un acuerdo 
para definir el aporte hecho por los 
Colombianos y también lo que en estos 
territorios hay, petróleo.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  
1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el conflicto como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: Día: 13 Mes: Enero  Año: 1950 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 
Segunda columna 

Titular: La escritura sobre empresa Nal. De petróleos será firmada en Medellín 

Resumen: En la noticia se afirma que los miembros del consejo nacional de petróleo 
viajarán junto al ministro de minas  y los intervinientes en el caso a firmar unos 
acuerdos sobre el funcionamiento y la fundación de la empresa nacional de petróleos 
de Colombia.  

Actores involucrados:   
Ministro de minas 
Miembros del consejo nacional de 
petróleo  

Lo que dicen:  

Sólo los mencionan para relacionar la 
noticia con ellos, al ser fuentes que 
intervienen en la noticia que se da sobre 
la firma que se hará en Medellín.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

conflicto como generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 19 Mes: Enero   Año: 1950  

Localización en 
el cuadrante y 

tema 
Primera plana –Cuarta columna  

Titular:  La Texas Petroleum va a hacer explotaciones en Caquetá y Putumayo 

Resumen: Se informa que en Caquetá y Putumayo se hará explotación de petróleo 

Actores involucrados:   

Gerente de la Texas Petro‟eum 
Gabriel Betancourt Mejía – Político 
Hernan Jaramillo Ocampo – Ministro de 
hacienda  
 

Lo que dicen:  

Ministros de hacienda y políticos de la 
época, anuncian que una semana 
después del 19 de enero de 1950  se 
iniciará la explotación de petróleo en 
Caquetá y Putumayo. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el conflicto como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha:  
Día: 
20  

Mes: Enero Año: 1950 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera página y ampliación en la página primera a. 

Titular: La Texas Petroleum 

Resumen: Se elegirá a la nueva junta  de la Texas Petroleum el día viernes. 

Actores involucrados: 
Carlos Holgín – Gonzalo Jaramillo  
Jorge Páramo Arias  - Roberto 
García Salazar   
 

Lo que dicen:  
Nada, sólo se toman como testigos del 
acontecimiento. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el conflicto como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día:  
5 

Mes: Marzo Año: 1950 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana columna 2 y 3  

Titular: Transacciones de la industria Petrolera Estadunidense en 1940 

Resumen:  Aquí se mencionan los movimientos económicos que están tomando 
auge en las empresas del exterior desde 1940, porque se mueven más de 279 
millones de dólares, lo que hace generar interés en Colombia, y se empieza a ver 
una gran inversión en el área mencionada.  

Actores involucrados:   
Josepth E. Pogue – Frederick G. 
Cogueron  
Los Busch. Y compañías petroleras 
estadounidenses.  
 

Lo que dicen: 
Las fuentes no dicen nada, sólo son 
mencionadas para dar ejemplos de 
empresarios o personajes influyentes 
en el ámbito petrolero. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el conflicto como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
22 

Mes: Marzo   Año: 1950 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera Plana 4 y 5 columna 

Titular:  Oleoducto entre Cantimplora y La Dorada comenzará a construirse 
dentro de poco  

Resumen: Se habla que la construcción del nuevo oleoducto costará dos 
millones quinientos mil pesos. Y se empezaría a construir la siguiente 
semana de 22 de marzo.  

Actores involucrados:   
Ministerio de minas  
Del Hierro  
 
 

Lo que dicen:  
Que el oleoducto tendría una capacidad 
exorbitante, y que el transporte de 
carga y manejo del petróleo sería 
necesario de ahora en adelante, pero 
que tardaría en estar listo.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

conflicto como generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 14  Mes: Marzo  Año: 1950 

Localización en 
el cuadrante y 

tema 
Primera plana – columna 3 y 4  

Titular: No habría censura para los comentarios sobre Petróleos  

Resumen: Hablan sobre la posible libertad que se daría al tema del petróleo y lo que el 

gira y se anuncia que se siguen hablando de los temas relacionados con la empresa 
Nacional de Petróleos.  

Actores involucrados:   
Ministro de minería de la época. 
 

Lo que dicen:  
Sólo los mencionan para darle 
contexto a la noticia de quiénes 
ordenaron lo de la no censura y sobre 
qué harán o anunciarán. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

conflicto como generador de riqueza, pobreza y 
conflicto. 

Fecha: Día: 15 Mes: Marzo Año: 1950 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana – Columna 1 y 2 parte final del periódico 

Titular: No habrá censura sobre la constitución de la CIA. De petróleos 

Resumen: Se le dará derecho a la prensa de tener libre discusión con los temas 
relacionados con el petróleo.  

Actores involucrados:   
José Elías del Hierro – Ministro de minas  
La Cía. 
 

Lo que dicen:  
Dice que: Se le dará derecho a la 
prensa de tener libre discusión con los 
temas relacionados con el petróleo. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

conflicto como generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 19 Mes:  Febrero Año: 1950 

Localización en 
el cuadrante y 

tema 
Primera plana - Columna 1 y 2 

Titular: La próxima semana se terminará discusión sobre la E. de petróleos  

Resumen: Dicen que mantener la empresa nacional de petróleos ha sido difícil pues  
los empresarios particulares e internos quieren o tienen distintos fines con la empresa, 
entonces se planea un fin a tal discusión,  
Actores involucrados:   

Compañía nacional de petróleos  
Empresas particulares del petróleo en 
Colombia 
 

Lo que dicen:  

Sólo los citan para contextualizar  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el conflicto como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
21 

Mes: 
Febrero 

Año: 1950 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana - Columna 1 y 2 

Titular:  Están para terminar gestiones sobre empresa N. de petróleos  

Resumen: Dice que hubo un acuerdo final sobre particulares y el Estado, pues en 
Medellín se definió esto al necesitar acuerdos compatibles sobre la temática y se 
cierra un contrato para la dirección de la empresa.  
Actores involucrados:   

Ministro de minería . Del Hierro  
El expresidente Santos y López  
Empresarios particulares  

Lo que dicen: 

Dan contexto a la noticia más no, son 
noticia  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el conflicto como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
23 

Mes: 
Febrero 

Año: 1950 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana - Columna 3 

Titular: No hay petróleo en el Ecuador  

Resumen: Se dice que las empresas petroleras en el Ecuador no encuentran 
petróleo, lo que hace que las multinacionales se vayan del país y dejen a medio 
hacer los trámites y proyectos, para pasar a abandonar el país por falta de 
petróleo.  

Actores involucrados:   
Presidente Galo Plaza. 
Periodistas de la Shel Oil Company y 
la Estándar  
 

Lo que dicen:  
El presidente asegura que si se retiran 
las empresas petroleras la economía 
del país, irá de para atrás.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el conflicto como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
28  

Mes: 
Febrero  

Año:1950  

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana - Columna 3 

Titular:  El ejecutivo informa sobre la marcha de las gestiones para E. de 
petróleos  

Resumen: Dice que el gobierno aprueba las nuevas experimentaciones que se 
pueden realizar con el petróleo para suplir la necesidad del consumidor en 
Colombia, y con la marcha de gestiones es para crear nuevos modelos de 
economías y sociales para lograr que el petróleo sea de beneficio para el país.  

Actores involucrados:   
Presidencia de la República  
 

Lo que dicen:  
Las gestiones que harán bajo un boletín 
de prensa de la presidencia.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el conflicto como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
4 

Mes: Abril Año: 1950 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana - Columna 3 y 4  

Titular: El capital privado es el mayor accionista de empresa de petróleo  

Resumen: Habla sobre el petróleo como una de las industrias más fuertes 
en la época.  

Actores involucrados: 
Ministro de minas, José Elías del 
Hierro. Presidente Ospina.  

Lo que dicen:  
El gobierno dio un permiso especial 
para que se permitan comprar acciones 
en las empresas petroleras, pues esto 
incrementa la economía del país.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

conflicto como generador de riqueza, pobreza y 
conflicto. 

Fecha: Día: 6 Mes: Abril Año: 1950 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana - Columna 1 

Titular: El secretario de la Fedenal habla sobre el litigio con la Tropical Oil 
Company  

Resumen: Habla sobre el interés que tiene el comité fedenal con el sector 
empresario del petróleo y las empresas como la Tropical.  

Actores involucrados:   
Secretario general del comité central de 
Fedenal.  
Rafael Afehortua López. 
 

Lo que dicen:  
Sólo se contextualizó que les interesa el 
tema.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el conflicto como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
23 

Mes: Abril Año: 1950 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana - Columna 1 y 2  

Titular: Consecuencias graves se pueden derivar del pleito entre la Fedenal 
y Tropiacl  

Resumen: Un pleito entre las empresas Fedenal y Tropical se resumen un juicio 
que en la época se adelantaba con tutelas  para acordar sobre la alianza o 
rivalidad entre las empresas que llevaron a cabo dos etapas que podrían generar 
más pleitos.  

Actores involucrados:   
Representantes de Fedenal  
Tropical  

Lo que dicen:  
Se contextualiza con ellos.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el conflicto como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
29 

Mes: Abril Año: 1950 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Columna de opinión 1 página 

Titular:  Divulgación de los problemas del petróleo en nuestro país  

Resumen: Aquí Augusto Espinosa Valderrama habla sobre el futuro que le 
espera a las empresas petroleras pero más el que le espera a Colombia, si seguía 
con la explotación de petróleo en el suelo que era parte del Estado. Y lo sitúa en 
ámbitos históricos.  

Actores involucrados:   
El estado, el periodista, la Tropical, la 
empresa nacional de petróleos, la Oil, 
Fedenal. 

Lo que dicen:  
Mencionados para contextualizar.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el conflicto como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
2 

Mes: Marzo Año: 1950 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana -  Columna 1, 2 y 3  

Titular: Divulgación de los problemas del petróleo en nuestro país.  

Resumen: Habla sobre los deseos industriales y el amor por lo económico y no 
por el país, es una crítica que inicia con un aire histórico sobre la explotación de 
petróleo en Colombia.  

Actores involucrados: 
La comisión tercera de la cámara de 
representantes. Muñiz y Cox.    
 

Lo que dicen:  
No dicen nada, son mencionados para 
contextualizar el tema.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el conflicto como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
4 

Mes: Abril Año: 1950 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Segunda plana -  Columna 1, 2 y 3 

Titular: Negociado petrolero  

Resumen: Habla sobre el interés que tuvo Colombia en ámbitos petroleros y los 
cambios sociales que este trajo al país. 

Actores involucrados: 
Santander, empresas petroleras, etc.    

Lo que dicen: 
Contextualizan.   

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el conflicto como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
6 

Mes: Mayo Año: 1950 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Segunda plana -  Columna 1, 2 y 3 

Titular: Negociado petrolero 

Resumen: Habla sobre la continuación del petróleo y el auge que tiene en 
Colombia y el mundo. Visto desde aspectos de buen aprovechamiento de los 
recursos para verlos como un avance social y económico para el país. 

Actores involucrados:   
Empresas petroleras, Estado,  
 

Lo que dicen:  

Foto 

 
 
 
 
 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 234 

 

 pág. 234 

 
 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
15 

Mes: Abril Año: 1950 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Titular  
Primera Plana 

Titular: Asegurada la creación de la cía. Na. De Petróleos 

Resumen: Creación de la asociación de petróleos que mejorará la zona 
industrial del país. 

Actores involucrados:   
Director de la asociación Nacional 
de Industriales 

Lo que dicen:  
Pronta consolidación de la 
Asociación Nacional de Petróleos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
28 

Mes: Abril Año: 1950 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana, cuarta cuadrilla. 

Titular: Las entidades Privadas aún siguen campaña petrolera. 

Resumen: Entidades privadas apoyan campaña en la que el director de las 
petroleras sea un santandereano. 

Actores involucrados:   
Fenalco 
Cámara de comercio 
Sociedad de agricultores 
 

Lo que dicen:  
 
Apoyan que el director de las 
petroleras sea un santandereano. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1950 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
23 

Mes: Mayo  Año: 1950 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana, primera cuartilla. 

Titular:  Pronto decisión sobre petróleos 

Resumen: Acuerdo entre el consejo y el ministerio de Minas. 

Actores involucrados:   
Consejo Nacional de Petróleos 

Lo que dicen:  
Pronta decisión sobre las petroleras 
en Barrancabermeja. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1951 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas 

con el conflicto como generador de riqueza, 
pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 8 Mes:  Nov Año:  1951 

Localización 
en el 

cuadrante y 
tema 

Primera Plana 

Titular: Nombrado el Dr. Guillermo Garavito Durán Sub. Gerente de la Nacional de 
Petróleos. 

Resumen:  Nuevo subgerente es nombrado en la empresa Nacional de Petróleos 

Actores involucrados:   
Gobernador 

Lo que dicen:  
Se retira de su cargo de gobernador, 
para posesionarse como sub. 
Gerente de la Nacional de petróleos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1951 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas 

con el conflicto como generador de riqueza, 
pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 19 Mes:  Mayo Año: 1951 

Localización 
en el 

cuadrante y 
tema 

Primera plana tercer cuadrante 

Titular: Empresa Americana supervigilará la compañía Nacional de Petróleos. 

Resumen: Se firmarán los acuerdos de la supervigilancia realizada por 
Internacional Petrolium Company. 

Actores involucrados:   
El gerente de la empresa Nacional de 
Petróleos 
 
 

Lo que dicen:  
Pronta llegada del técnico americano 
encargado de supervigilar la 
compañía. 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1951 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas 

con el conflicto como generador de riqueza, 
pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 26 Mes: Abril  Año: 1951 

Localización 
en el 

cuadrante y 
tema 

Primera plana, tercer y cuarto cuadrante. 

Titular: Nuevamente Indios Motilones hieren a 2 obreros petroleros. 

Resumen: indios atacan campamentos donde se encontraban trabajadores de 
petroleras. 

Actores involucrados:   
 
Obreros  
Indios Motilones 

 
 

Lo que dicen:  
 
Indios atacan a obreros petroleros, 
ellos intentan perseguirlos, pero no 
lograron ubicarlos. 
 
 
 

Foto 

 
 

 
 

 

 

 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 241 

 

 pág. 241 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1951 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas 

con el conflicto como generador de riqueza, 
pobreza y conflicto. 

Fecha: Día:  18 Mes: Abril Año: 1951 

Localización 
en el 

cuadrante y 
tema 

Primera plana, cuarto cuadrante. 

Titular: Nueva refinería para la Empresa Nacional de Petróleos. 

Resumen: se ampliará y abrirá nueva refinería para la empresa de Petróleos. 

Actores involucrados:   
Funcionarios de Ecopetrol. 
 

Lo que dicen:  
 
Semana entrante se firma contrato 
con Petroleum Company para ampliar 
y modificar la refinería de 
Barrnacabermeja. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1951 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas 

con el conflicto como generador de riqueza, 
pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 16 Mes: Abril  Año: 1951 

Localización 
en el 

cuadrante y 
tema 

Primera Plana 

Titular:  M. Galán Gómez nombrado auditor de la Compañía Nal. De Petróleos. 

Resumen: Fuentes informan el nuevo auditor de Nal. Petróleos. 

Actores involucrados:   
Fuentes 
M. Galán Gómez 
Nal. Petróleos. 

Lo que dicen:  
Fuentes aseguran que M. Galán será 
el auditor de la empresa, aseguran 
que es el mejor para el cargo que 
desempeñará. 
 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1951 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas 

con el conflicto como generador de riqueza, 
pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 08 Mes: Marzo Año: 1951 

Localización 
en el 

cuadrante y 
tema 

Primera Plana 

Titular: Se harán nombramientos para la Compañía Nacional de Petróleos.  

Resumen: Se hará nombramiento de los empleados de la nueva compañía 

Actores involucrados:   

 
Directiva de la nueva empresa 

Lo que dicen:  
Se harán nombramientos de los 
empleados de la nueva compañía y 
los estatutos de las mismas. 
La empresa no se denominará 
Nacional como tal.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1951 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas 

con el conflicto como generador de riqueza, 
pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 1 Mes: Marzo  Año: 1951 

Localización 
en el 

cuadrante y 
tema 

Primera plana 

Titular: Los miembros de la empresa Nacional de petróleos llegan hoy  a 
Barrancabermeja.  

Resumen: Llegará la nueva directiva de la empresa a Barrancabermeja 

Actores involucrados:   
Directiva nueva refinería 

Lo que dicen:  
Llegarán pronto para la inspección 
de la nueva empresa de petróleos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1952 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
24 

Mes: 
Octubre 

Año:  1952 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera Plana  

Titular:  El petróleo venezolano lo necesitan los EE.UU 

Resumen:  Estados Unidos como consumidor del petróleo colombiano 

Actores involucrados:   
Venezuela 

Lo que dicen:  
Exportador de petróleo a EE.UU 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1952 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 21 Mes:  Octubre Año: 1952 

Localización en 
el cuadrante y 

tema 
Primera plana, primer cuadrante. 

Titular: El código de petróleos será discutido hoy en la cámara  

Resumen:  Se analizará el código de petróleos en Barrancabermeja, en la 
cámara- 

Actores involucrados:   Lo que dicen:  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1952 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y 
conflicto. 

Fecha Día: 11 Mes: Octubre Año: 1952 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera página 

Titular:   Nuevos rumbos  

Resumen:  PUBLICIDAD DE LAS NUEVAS EMPRESAS PETROLERAS 

Actores involucrados:   
Empresas petroleras 

Lo que dicen:  
Compañías al servicio de Colombia 
Esso COLOMBIA S.A 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1952 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
9 

Mes: 
Octubre 

Año:  1952 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera Plana  

Titular:  Que Colombia aumente su producción petrolera, dice World 
Petroleum 

Resumen: Empresa World Petroleum acuña que Colombia debe aumentar su 
producción de petróleo. 

Actores involucrados:   
World Petroleum  
 

Lo que dicen:  
Aumentar la producción de petróleo 
para generar ganancias para el país, 
y para exportar.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1952 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
4 

Mes: 
octubre   

Año: 1952  

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera Plana  

Titular: Seis millones de dólares en petróleo se exportaron en Agosto. 

Resumen:   Grandes producciones de petróleo ha exportado Colombia 

Actores involucrados:   Lo que dicen:  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1952 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día:  Mes:  Año: 1952 

Localización en 
el cuadrante y 

tema 
Cuarta página  

Titular:  3 EMPRESAS 

Resumen: Publicidad de empresas petroleras en Colombia  

Actores involucrados:   
Intercol  
ESSO 
ANDIAN  

Lo que dicen:  
Empresas que pautan al servicio de 
Colombia. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1952 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
14 

Mes: Marzo Año: 1952 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera Plana, primer cuadrante. 

Titular: La participación de Hidrocarburos se pagará mensualmente a 
Santander. 

Resumen:  El gobernador consiguió que se le pagara a Santander 
mensualmente por la participación de Hidrocarburos 

Actores involucrados:   
Gobernador de Santander 

Lo que dicen:  
Pago a Santander mensualmente por 
hidrocarburos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1953 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas 

con el conflicto como generador de riqueza, 
pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 30 
Mes: 
Diciembre 

Año: 1953 

Localización 
en el 

cuadrante y 
tema 

Primera Plana  

Titular:  No hay razón para que se especule con el petróleo 

Resumen: Columna de opinión 

Actores involucrados:   
Barrancabermeja 
Bucaramanga 
Refinería 

Lo que dicen:  
 
Hay suficientes empresas 
explotadoras de petróleo y el 
suficiente recurso.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1953 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas 

con el conflicto como generador de riqueza, 
pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 29 
Mes: 
Diciembre  

Año: 1953 

Localización 
en el 

cuadrante y 
tema 

Primera Plana 

Titular:  Tres millones de barriles de petróleo en noviembre  

Resumen:  Grandes ganancias produjo el petróleo en el mes de noviembre 

Actores involucrados:   
 
Las explotaciones se dieron en  
Barranca, petrolera,  El Guamo 
 

Lo que dicen:  
  
Las regalías fueron de un millón cien 
mil pesos por la explotación de 42 
galones de crudo.  
El crudo fue exportado a EE.UU y 
Suecia. 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1953 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas 

con el conflicto como generador de riqueza, 
pobreza y conflicto. 

Fecha: Día:  Mes:  Año: 1953 

Localización 
en el 

cuadrante y 
tema 

Primera plana 

Titular: Sin solución el problema de la escasez de petróleo en Bucaramanga 

Resumen:  La escasez se debe a la falta de transporte de Barranca a 
Bucaramanga. 

Actores involucrados:   
Director de la ESSO Colombia 
 

Lo que dicen:  
El problema del petróleo en 
Bucaramanga es la falta de transporte 
de la capital petrolera a 
Bucaramanga.  
 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1953 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas 

con el conflicto como generador de riqueza, 
pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 15 
Mes: 
Diciembre  

Año: 1953 

Localización 
en el 

cuadrante y 
tema 

Tercera página  

Titular:  100 millones de dólares costará la refinería de la Intercol.  

Resumen: Pronta construcción de refinería, se desconoce el lugar.  

Actores involucrados:   
Ministerio de minas y energía 
 
 

Lo que dicen:  
Aprobación de la refinería por 25 mil 
millones de pesos.  
 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1953 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas 

con el conflicto como generador de riqueza, 
pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 19 
Mes: 
Diciembre   

Año: 1953  

Localización 
en el 

cuadrante y 
tema 

Primera Plana 

Titular: Grandes yacimientos de petróleo en la línea del FF. De Wilches 

Resumen:  Se encuentran los más grandes yacimientos del país en Wilches 

Actores involucrados:   
 

Lo que dicen:  
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1953 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas 

con el conflicto como generador de riqueza, 
pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 5 
Mes:  
Diciembre  

Año: 1953 

Localización 
en el 

cuadrante y 
tema 

Segunda Página  

Titular: 9500 obreros colombianos trabajan en petroleras 

Resumen:  Alta producción de petróleo y de trabajadores colombianos. 

Actores involucrados:   
 
Ministro de Minas 

Lo que dicen:  
 
Cuales son los lugares pendientes 
por la explotación, el número de 
trabajadores, de barriles de crudo 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1953 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas 

con el conflicto como generador de riqueza, 
pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 5 Mes: Nov Año: 1953 

Localización 
en el 

cuadrante y 
tema 

Primera Plana  

Titular: Levantada definitivamente censura de prensa en Colombia 

Resumen: Gobierno y periodistas llegaron a acuerdo para levantar censura en 
prensa. 

Actores involucrados:   
Gobierno  
Presidente Gustavo Rojas Pinilla 
Periodistas 
 

Lo que dicen: 
 
 
Llegan a un acuerdo: Mantener la paz 
y convivencia del gobierno con la 
sociedad.  
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1953 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas 

con el conflicto como generador de riqueza, 
pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 4 
Mes: 
Septiembre  

Año: 1953 

Localización 
en el 

cuadrante y 
tema 

Primera Plana 

Titular: La empresa Nal de Petróleos dono al hospital 5 mil pesos 

Resumen: La empresa realizará una donación como contribución. 

Actores involucrados:   
Francisco Puyana Menéndez  
 

Lo que dicen:  
 
Donación de 5.000 mil pesos al 
Hospital  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1953 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas 

con el conflicto como generador de riqueza, 
pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 18  Mes: Febrero Año: 1953 

Localización 
en el 

cuadrante y 
tema 

Primera Plana  

Titular: Serios problemas entre colonos y la Petroleum Co. Ha surgido .  

Resumen:  Discusion entre colonos y Petroleum por el terreno del Catatumbo 

Actores involucrados:   
La Petroleum 
Habitantes del Catatumbo. 

Lo que dicen:  
La Petroleum ha buscado ayuda del 
Ministerio de Minas, para la 
explotación en el Catatumbo. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1954 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
22 

Mes: Junio Año: 1954 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana, segundo columna una cuartilla. 

Titular:  Producción minera en Santander en 1953 

Resumen: La importancia de la explotación minera para Santander. 

Actores involucrados:   
Censo minero 
 

Lo que dicen:  
El aumento de la producción minera 
en Santander. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1955 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
15 

Mes: 
Febrero  

Año: 1955 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Sección de opinión 

Titular:  La tragedia de Barrancabermeja 

Resumen: El desarrollo mínimo de Barrancabermeja y las necesidades que 
siguen sucediendo en la ciudad. 

Actores involucrados:   
Antonio Gómez Amorocho 
 

Lo que dicen:  
Barrancabermeja sigue pasando 
necesidades como un acueducto 
digno, donde el agua no contenga 
barro y la implementación de más 
vías para los ciudadanos. 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1955 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
29 

Mes: Enero Año: 1955 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera página, segunda columna, una cuadrilla. 

Titular:  12.539 personas ocupó la industria de petróleos en 1954 

Resumen: La industria de petróleos ocupó durante el mes de diciembre 
12.539 personas. 

Actores involucrados:   
Sección de estadísticas del 
ministerio de minas y petróleos. 

Lo que dicen:  
Estadísticas de personas 
pertenecientes a la industria. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1955 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
13 

Mes: Junio Año:  1955 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Segunda Página, Página completa. 

Titular: Breve Historia de la Empresa Colombiana de Petróleos. 

Resumen: Historia del petróleo, desde la concesión de mares hasta el 
Oleoducto 

Actores involucrados:   
Felipe Antonio Molina, cronista 
 

Lo que dicen:  
Narra la historia del petróleo en 
Colombia. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1956 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
6 

Mes: 
Septiembre 

Año:  1956 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana, cuarta y quinta columna. 

Titular: Brasil interesado en comprar a Colombia carbón y petróleo. 

Resumen:  Brasil interesado en comprar recursos en Colombia. 

Actores involucrados:   
Embajador de Brasil en Colombia, 
Jorge Olinto de Oliveira. 
 
 

Lo que dicen:  
Viajará a Manizales para el reinado 
mundial del café. 
País está interesado en esos 
recursos. 
Establecerá una aerolínea con 
Colombia. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1957 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
4 

Mes: 
Septiembre  

Año:  1957 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plan, séptima columna. 

Titular: Se incendian las oficinas de Ecopetrol en El centro. 

Resumen: Perdidas de documentos por un incendio a causa de un corto 
circuito. 

Actores involucrados:   
Periodista 

Lo que dicen:  
Incendio que deja perdida de 
novecientos mil pesos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1957 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
13 

Mes: 
Septiembre  

Año:  1957 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera página. 

Titular: La unión de petroleros de Colombia dispuestos a defender sus 
derechos. 

Resumen: 258 trabajadores hacen huelga por repentino despido. 

Actores involucrados:   
Colombian Petroleum 

Lo que dicen:  
Amenaza con el despido de 258 
trabajadores. Presenta soluciones 
para el despido. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1957 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
21 

Mes: 
Septiembre 

Año:  1957 

Localización en el 
cuadrante y tema 

 

Titular: Los petroleros no admitirán el despido de 258 obreros en 
Barrancabermeja 

Resumen:  Los petroleros van a paro por el despido injusto de 258 
trabajadores de la refinería.  

Actores involucrados:   
Trabajadores de Ecopetrol, 
Intercol, Petroleum Colombian. 
 

Lo que dicen:  
Apoyan el  paro iniciado por los 
obreros de Barrancabermeja. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1957 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
12 

Mes: 
octubre 

Año:  1957 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera página 

Titular: Pliego de peticiones presentaron al gobierno los obreros 

Resumen: Demandas a la reforma de trabajo para los obreros de 
Barrancabermeja 

Actores involucrados:   
Obreros de petroleras 
Justiniano Espinosa, miembro de 
la junta directiva de la Unión de 
Trabajadores de Colombia. UTC. 
 

Lo que dicen:  
Manifiestan su desacuerdo y exigen 
reforma. 
Los obreros saldrán a las calles para 
protestar.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1957 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
15  

Mes: 
octubre 

Año: 1957   

Localización en el 
cuadrante y tema 

Novena página 

Titular: En los 25 años de la ley del petróleo. 

Resumen: Ley 37 de 1937 , exploración petrolífera de Colombia 

Actores involucrados:   
Ricardo A. Tinoco 

Lo que dicen:  
Historia del decreto sobre el 
petróleo. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1957 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
15 

Mes: 
Octubre 

Año:  1957 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera página. 

Titular: Internacional Petroleum y Esso venden sus acciones en la 
Colombiana de Gas 

Resumen: Anunció sobre las ventas de acciones de Petroleum y Esso a 
Sears Roebuck. 

Actores involucrados:   
Esso y Petroleum. 

Lo que dicen:  
Venta del 50 % de sus acciones. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1957 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
23 

Mes: 
Noviembre  

Año:  1957 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera página. 

Titular: 50 años cumple en Colombia la industria del Petróleo 

Resumen: Banquete con 200 invitados por aniversario de la industria del 
Petróleo. 

Actores involucrados:   
Ingeniero E. Ospina 

Lo que dicen:  
Análisis del puesto que ocupa 
Colombia en el concierto de los 
países petroleros. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1957 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
7  

Mes: 
Diciembre  

Año:  1957 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera página 

Titular: Cada día más aguda la competencia del petróleo. 

Resumen: Competencia más aguda con los petróleos internacionales como 
Libia. 

Actores involucrados:   
Esso 
 

Lo que dicen:  
Descubrimientos de pozos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1959 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
7  

Mes: 
Diciembre  

Año:  1959 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera página 

Titular: Cada día más aguda la competencia del petróleo. 

Resumen: Competencia más aguda con los petróleos internacionales como 
Libia. 

Actores involucrados:   
Esso 
 

Lo que dicen:  
Descubrimientos de pozos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1959 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
7 

Mes: 
Diciembre  

Año:  1959 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Sección de opinión 

Titular: Petróleo, progreso o demagogia 

Resumen: El no pago de regalías, el progreso para las empresas 
explotadoras de petróleo. 

Actores involucrados:   
Aníbal Rincón. 
 

Lo que dicen:  
La paradoja de poseer petróleo en el 
país. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1959 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
11 

Mes: 
Diciembre  

Año:  1959 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera página. 

Titular: Funcionamiento de Ecopetrol fue reglamentado 

Resumen: El gobierno expide decreto en el cual se reglamenta la empresa 
Colombiana de Petróleos  

Actores involucrados:   
Gobierno Nacional 
 

Lo que dicen:  
Comunica la norma 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1959 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: Día:9  Mes: Marzo Año:  1959 

Localización en el 
cuadrante y tema 

 Primera página 

Titular: Barrancabermeja organiza la fiesta Nal del petróleo. 

Resumen: Posesión del cargo de Alcalde de Barrancabermeja. 

Actores involucrados:   
Alcalde de Barrancabermeja 
 

Lo que dicen:  
Apoyo a la organización de la fiesta 
del petróleo. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1959 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
23 

Mes: Abril Año:  1959 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera página. 

Titular:  A Wilches no se le pagan oportunamente las regalías por concepto 
de petróleos. 

Resumen: Indebido uso de las regalías de Puerto Wilches, pésima 
administración municipal y posible corrupción. 

Actores involucrados:   
Ministerio de obras y de minas 
 

Lo que dicen:  
Se está vigilando el problema para 
obtener soluciones y respuestas. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1959 

  

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
21 

Mes: Agosto Año:  1959 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Sección de opinión 

Titular: La nacionalización del petróleo. 

Resumen: Modificar la ley petrolera que beneficia a los extranjeros en vez de 
a la población colombiana. 

Actores involucrados:   
Junta pronacionalización del 
petróleo 
 

Lo que dicen:  
Reconoce la importancia de 
modificar la ley petrolera 

Foto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 287 

 

 pág. 287 

 

 

 

 

 

 

1960 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 288 

 

 pág. 288 

 
 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1960 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
9 

Mes: 
Septiembre  

Año:  1960 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera página 

Titular: Solucionada la crisis en campos de petróleos. 

Resumen: Aplazada la huelga en el ferrocarril por la agrupación sindical de 
Colpet. 

Actores involucrados:   
Comunicado de prensa de Colpet. 
 

Lo que dicen:  
Resolvimos el problema y se finaliza 
la huelga del sindicato. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1960 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
11 

Mes: 
Septiembre  

Año:  1960 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera página 

Titular: 33 millones de pesos perdió la Petroleum compan 

Resumen: Por huelga de 33 días Petroleum compan pierde una producción 
de 33 millones de pesos. 

Actores involucrados:   
Asesor Oscar Adarte 

Lo que dicen:  
Se retomaron las actividades 
normalmente 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1960 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
27 

Mes: 
Septiembre 

Año:  1960 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera pagina  

Titular: Conjurada la Huelga en Texas Petroleum 

Resumen: Negociación entre la empresa Texas y los trabajadores. 

Actores involucrados:   
Ministerio de Trabajo 

Lo que dicen:  
Firmó los acuerdos donde se 
acogían a los despedidos, y donde 
afirman que no se tomaran 
represalias por la huelga. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1960 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
5 

Mes: 
Diciembre 

Año:  1960 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera página 

Titular: Chucurí solicita la colaboración de la Empresa Colombiana de 
petróleos 

Resumen: Para la realización de obras Chucurí pide ayuda monetaria a la 
Empresa Colombiana. 

Actores involucrados:   
Comité regional 

Lo que dicen:  
Pide ayuda a Ecopetrol con un 
buldozer para las vías. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1961 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 23  Mes: Diciembre Año:  1961 

Localización en 
el cuadrante y 

tema 
Tercera página 

Titular: El 50 por ciento de las regalías petrolíferas para los municipios 
productores de hidrocarburos 

Resumen:  La cantidad del 50 % de regalías irá destinado a los municipios donde 
se haga explotación y producción de petróleo, favoreciendo y ayudando a 
reparar los danos.  

Actores involucrados:   
Comisión de Barrancabermeja 
 

Lo que dicen:  
Afirma que es necesario reparar el 
daño y aumentar el dinero para los 
municipios donde se explote. 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1961 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
17 

Mes: 
Diciembre 

Año:  1961 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera página 

Titular: Gravísimos daños causan las compañías petroleras en vías de 
Sabana de Torres.  

Resumen: Daño en la vía por el transporte de equipos pesados, aquejan a la 
población de Sabana de Torres. 

Actores involucrados:   
Ciudadanía de Sabana 
 

Lo que dicen:  
Inconformidad frente a sus vías y su 
pésimo estado, presentan un 
memorial al Gerente General del 
crédito Agrario. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1961 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
30  

Mes: 
Diciembre 

Año:  1961 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera página 

Titular: Becas para especialización técnicas en minas y petróleos. 

Resumen:  La empresa Colombiana de petróleos ofrece becas en compañía 
del icetex. 

Actores involucrados:   
Icetex y la empresa Colombiana de 
Petróleos 

Lo que dicen:  
Becas para estudiantes aplicados y 
con ganas de salir adelante. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1962 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
17 

Mes: Mayo  Año:  1962 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Comprar bonos del fondo ganadero  de Santander se pide a 
Ecopetrol 

Resumen: Se pide una renovación en la ayuda del fondo ganadero a la 
empresa de petróleos Ecopetrol 

Actores involucrados:   
 
Fondo Ganadero 

Lo que dicen:  
 
Pide ayuda a Ecopetrol nuevamente 
para el bono. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1962 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha: Día: 2 Mes: Febrero Año:  1962 

Localización en 
el cuadrante y 

tema 
 

Titular:  Detenido Análisis de la situación petrolera de Colombia, hizo el Ministro 
de Minas y petróleos.   

Resumen: Se debe hacer una buena distribución de los recursos y las ganancias 
del país. 

Actores involucrados:   
Ministro de Minas 
 

Lo que dicen:  
Se debe comprar crudo extranjero  

Foto 
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 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
25 

Mes: 
Octubre  

Año:  1962 

Localización en el 
cuadrante y tema 

 

Titular:  Estudio técnico que decidió la ampliación de la refinería. 

Resumen:  Se decide la ampliación de la refinería como la opción más 
rentable. 

Actores involucrados:   
 
Cámara de representantes 
Refinería Honda 
 

Lo que dicen:  
 
Solicitud de la ampliación 
Apoyo a la solicitud 

Foto 
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 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día:  
15 

Mes:  
Octubre 

Año:   1962 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página Quinta 

Titular: Continua el movimiento cívico por la defensa de la nueva refineria 

Resumen:  ciudadanos defienden la expansión de la refinería y su 
modificación. 

Actores involucrados:   
3.000 obreros 
Alcaldia municipal 
Ingeniero encargado  
Consejo municipal 
 

Lo que dicen:  
 
Apoyan y defienden la refinería 

Foto 
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 pág. 301 

 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
20 

Mes: 
Octubre 

Año:  1964 

Localización en el 
cuadrante y tema 

 Página literaria 

Titular:  Composición la canción del petróleo 

Resumen: Tributo a Barrancabermeja como ciudad petrolera 

Actores involucrados:   
Ciudad 
Costumbres 
ciudadanos 
 

Lo que dicen:  
 
Describen Barranca, su estilo de 
vida. 

Foto 
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 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: Día:  
Mes: 
Noviembre  

Año:  1962T 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera página  

Titular: Empréstito de un millón de pesos para la dotación del Hospital 
concede Ecopetrol 

Resumen: Donación de 840.000 millones al Hospital San Rafael 

Actores involucrados:   
 
La administración del hospital San 
Rafael 
 

Lo que dicen:  
 
le agradece a Ecopetrol su donación. 
 

Foto 
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 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
12 

Mes: 
Febrero  

Año:  1962 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera página 

Titular:  Creado el Fondo Ecopetrol Icetex en Barrancabermeja 

Resumen:  Se crea la prestación de servicios de dinero Icetex por Ecopetrol 

Actores involucrados:   
 
Icetex 
Ecoeptrol 

Lo que dicen:  
 
Su colaboración para la creación del 
Fondo Ecopetrol. 
 

Foto 
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 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
15 

Mes: 
octubre   

Año:  1962 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Movimiento cívico para defender la refinería 

Resumen:  Ciudadanos salen a protestar por su refineria 

Actores involucrados:   
 Ciudadanos defiendes su refinería 

Lo que dicen:  
Movimiento para proteger refineria 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1963 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
26 

Mes: 
Febrero 

Año:  1963 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Dos petroleros chocaron en el río Escalda, ayer 

Resumen: Por choque se incendian barcos petroleros, personas arden en 
petróleo y hay derrame en el río. 

Actores involucrados:   
Periodista 

Lo que dicen:  
Narrador de los hechos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1964 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
2 

Mes: Agosto Año:  1964 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Segunda pagina  

Titular: Programa oficial para la Fiesta Nal. Del petróleo 

Resumen: El horario de las festividades de la comunidad barrameja 

Actores involucrados:   
 

Lo que dicen:  
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1962 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
2 

Mes: agosto Año:  1962 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera pagina 

Titular: Comisión de la cámara hablará sobre el oleoducto 

Resumen:  En busca de solución frente a problemas de oleoducto 

Actores involucrados:   
 

Lo que dicen:  
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 1964 

 Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha: 
Día: 
1 

Mes:  
agosto 

Año:  1964 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana  

Titular:  Se inició el estudio del contrato de oleoducto 

Resumen: Comisión de la cámara llega a barranca a estudiar el problema 
con Shell Condor 

Actores involucrados:   
 
La cámara  

Lo que dicen:  
 
Viaja para enterarse sobre el 
problema de la petrolera. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha Día:3  Mes: Enero Año: 1966 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Pozos de petróleo en Payoa se incendiaron 

Resumen: Fuerte incendio en pozo petrolero, se solicitó ayuda de los bomberos. 

Actores involucrados: 
-Cities Service Petroleum 
Corporation. 
-Cuerpo de bomberos.   

Lo que dicen:  
El campo en Payoa Sabana de Torres 
se vio incendiada por motivos que aún 
se encuentran en investigación. La 
petrolera pidió auxilio a los bomberos e 
incluso a otras petroleras cercanas que 
tienen buenos equipos contra 
incendios. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
16 

Mes: Enero Año: 1966 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Colombia rompió relaciones con Rodhesia 

Resumen: Colombia rompió relaciones con el País africano. 

Actores involucrados:   
-Canciller de la república, Cástor 
Jaramillo Arrubla. 

Lo que dicen:  
Se declaró ilegitima la independencia 
del territorio africano y por ende se 
decretó el rompimiento de toda relación 
con ese país del petróleo y sus 
derivados. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
20 

Mes: Enero Año: 1966 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Rentas de hidrocarburos garantizarán empréstito por dos millones de 
dólares. 
 

Resumen: Se nombran todos los fondos que va a brindar la renta de 
hidrocarburos y las regalías petrolíferas según el cumplimiento en la ordenanza 
135 de 1963. 

Actores involucrados:   
-Consejo nacional de planeación. 
-gobierno departamental. 
 

Lo que dicen:  
De acuerdo con la ordenanza 
mencionada, para el Fondo de Caminos 
Vecinales serán destinados ocho 
millones de pesos, para el Fondo 
Ganadero tres millones y para la 
electrificación siete millones, más otras 
partidas para estudios y educación. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
18 

Mes: Julio Año: 1966 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página séptima 

Titular: Se estudia la situación de miles de colonos en tierras de Ecopetrol. 

Resumen: Interés en conseguir una vinculación más estrecha entre la empresa y 
las comunidades de su influencia. 

Actores involucrados:   
-Ecopetrol 
-Promotor de acción comunal para 
Santander, Josué Prada Mantilla. 
-Promotor de acción comunal para 
Barrancabermeja, Virgilio Jiménez 
Flórez. 
-Liga campesina de la región. 
 

Lo que dicen:  
Hay cerca de 22.000 colonos viviendo 
en condiciones infrahumanas que 
hacen necesario un plan conjunto del 
Incora, Caja Agraria, Caminos 
Vecinales y otras entidades que auxilian 
a la comunidad.  
El agricultor más afectado es el de 
Barrancabermeja pues casi nunca 
puede disfrutar de préstamos agrarios 
como sucede en otras partes del país. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
21 

Mes: Agosto Año:1966  

Localización en el 
cuadrante y tema 

Visión del mundo 

Titular: 18 muertos al incendiarse petrolero británico, ayer. 

Resumen: Se incendió petrolero en el golfo pérsico y dejó 44 supervivientes de 
una tripulación de 62 hombres. 

Actores involucrados:   
-Petrolero British Petroleum. 

Lo que dicen:  
Fueron rescatados del petrolero “Britis 
Crown (18.545 toneladas), el cual se 
incendió en Said (Otar) en el golfo 
pérsico. Se incendió a causa de una 
explosión producida por operaciones de 
carga. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
27 

Mes: Agosto Año: 1966 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: 28 Muertos al explotar un petrolero británico. 

Resumen: Desaparecidos petroleros por explosión de barco en el puerto de 
Ommosaid. 

Actores involucrados:   
-58 tripulantes. 

Lo que dicen:  
58 miembros de la tripulación son 
considerados desaparecidos. El 
petrolero acababa de cargar 25.000 
toneladas de combustible y se disponía 
a zarpar cuando estalló. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
20 

Mes: 
Noviembre 

Año: 1966 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Declarados santandereanos los delegados a Congreso Petrolero. 

Resumen: La importancia de la industria del petróleo. 

Actores involucrados:   
-Gobernador del departamento, Julio 
Obregón Bueno. 
-Asociacion Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC). 

Lo que dicen:  
Los usos que tenían en el pasado el 
petróleo, los beneficios actuales de 
este, los lugares donde era usado y la 
importancia. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
27 

Mes: 
Diciembre 

Año: 1966 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera Plana 

Titular: Por falta de planeación Barranca está agobiada de grandes problemas. 

Resumen: Se habla del deterioro de la zona donde se explota petrolero cuando se 
supone debería tener calles arreglas u otros beneficios, los cuales no tienen. 

Actores involucrados:   
- 

Lo que dicen:  
Se habla de los problemas que tiene la 
región y cómo uno de estos es la 
pavimentación de sus vías, a pesar de 
que tienen registrados que Barranca 
tiene la más alta producción de 
hidrocarburos y por tanto de asfalto. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
16 

Mes: Febrero  Año: 1967 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Instalado congreso de la industria Petro-Química. 

Resumen: Colombia tiene que mejorar en el aspecto económico con un plan 
ordenado y ambicioso de exportaciones será posible su desarrollo. 

Actores involucrados:   
 
-Presidente de la república, Carlos 
lleras Restrepo. 
 

Lo que dicen:  
Se hizo un censo de las exportaciones 
y se llegó a la conclusión que son 
inferiores, entonces afirmaron que por 
esa razón debían frenar las 
importaciones. Por esto el presidente 
Lleras ignoró las discusiones de 
quienes no estaban de acuerdo y 
aseguró de realizarlo con planeación 
para que Colombia tuviera 
transformación.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
2 

Mes:  Marzo Año: 1967 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: El oleoducto será una realidad en pocos meses 

Resumen: Construcción de la obra tiene un costo de 40 millones de pesos, se 
cuenta con gestión del Ministerio de Minas y Petróleos, ya que el contrato con 
Curtis se declara en caducidad. 

Actores involucrados:   
 
-Alcalde, Álvaro Martínez Rey. 
-Firma Curtis. 
 

Lo que dicen:  
Se habla de la construcción del 
oleoducto y los problemas que han 
tenido con este. También se habla de 
otros proyectos como, los tugurios, el 
aeropuerto, el centro de educación y un 
parque creativo, todos con la ayuda de 
distintos organismos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
6 

Mes:  Marzo Año: 1967 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página quinta 

Titular: Perforaciones en el lecho submarino iniciará la Intercol en Buenaventura. 

Resumen: Por primera vez en la historia del país International Petroleum 
(Colombia) inicia perforaciones en el lecho submarino en busca de hidrocarburos. 

Actores involucrados:   
-Presidente Intercol, William J Nutt. 
-International Petroleum. 
-Ministro de minas y Petróleos, 
Carlos Gustavo Arrieta. 
-Obispo de Buenaventura, Gerardo 
Valencia Cano. 
-Presidente Puertos de Colombia, 
Luis Enrique Palacios. 
-Gobernador del Valle, Libardo 
Lozano Guerrero. 
-Comandante tercera brigada, 
Bernardo Sánchez Salazar. 
-Comandante de la armada, Orlando 
Lemaitre Torres. 
-Alcalde de Buenaventura, Armando 
Caicedo. 
 

Lo que dicen: 
Se habla del evento realizado en 
Buenaventura a las ocho de la mañana, 
las personas invitadas las cuales fueron 
pocas por el transporte en helicóptero y 
además que todo se llevará a cabo en 
el barco “Glomar II”  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
10 

Mes:  Marzo Año: 1967 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Obras por mil millones de pesos inaugurará la Ecopetrol en 1967 

Resumen: Se planificaban las ganancias que tendría Ecopetrol en unos años 
haciendo diversos cambios, entre esos, la sustitución de importaciones. 

Actores involucrados:   
-Presidente de Ecopetrol, Mario 
Galán Gómez. 
 

Lo que dicen:  
Ecopetrol está en una etapa 
maravillosa, subiendo de 109 a 538 
barriles. Las exportaciones pasarán de 
once millones a veinte millones de 
dólares anuales. Así mismo Ecopetrol 
asumirá el 64% de la refinación 
nacional. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
9 

Mes:  Julio Año: 1967 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página Quinta, Visión del Mundo 

Titular: Perú nacionalizó los yacimientos petrolíferos la Brea y Parinas. 

Resumen: Con ley finaliza larga polémica nacional que duró aproximadamente 
seis años. 

Actores involucrados:   
 
-International Petroleum Company. 
-Standard Oil de Nueva Jersey. 

Lo que dicen:  
En manos del presidente de la republica 
queda la elección sobre el futuro 
sistema de explotación, es decir, 
deberá elegir entregar la Brea y Parinas 
a una entidad fiscal, a una compañía 
mixta o a una empresa privada, previa 
licitación internacional. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
23 

Mes:  Julio Año: 1967 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Barrancabermeja: miseria fiscal en medio de la opulencia petrolera. 

Resumen: Como contrasta el petróleo con calles sin pavimentar y demodadas 
construcciones de una ciudad en la mayor miseria fiscal. 

Actores involucrados:   
-Alcalde municipal, Manuel Herrera. 
-Anfitriones y líderes de su 
comunidad, Roberto Ogliastri, 
Orlando Pinilla, Alfonso Serrano 
Plata. 

Lo que dicen:  
Barrancabermeja no tiene recursos 
suficientes para atender los servicios 
demandados por una población en 
ascenso y con una gigantesca 
capacidad de consumo. Se hace 
descripción de una imagen que muestra 
la llama encendida de la refinería y lo 
que esto significa, inversiones, empleos 
y progreso, el cual contrasta con la 
pobreza y todo lo negativo que está 
ocurriendo. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
3 

Mes:  
Noviembre 

Año: 1967 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Reglamentado pago petrolero crudo en moneda extranjera. 

Resumen: Se establece el pago en moneda extranjera para atender las 
necesidades de refinación en el país. 

Actores involucrados:   
-Ecopetrol 

Lo que dicen:  
Se habla de la comisión de precios, 
señalar el volumen de producción que 
los explotadores deben vender para 
refinación del país. Determinar los 
precios a vender. Liquidar el precio en 
moneda nacional y valor debe cubrirse 
en dicha moneda. Fijar para precios 
fiscales los precios de exportación del 
crudo. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
21 

Mes:  
Noviembre 

Año: 1967 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Los petroleros piden revisión del régimen de exportación. 

Resumen: Piden los petroleros un régimen legal para que en lo sucesivo, 
Ecopetrol sostenga el predominio y el control de todo oleoducto y gasoducto que 
se construya en el país. 

Actores involucrados:   
-Ecopetrol. 
 

Lo que dicen:  
Piden prelación de empleo de los 
técnicos y trabajadores colombianos al 
servicio de la industria petrolera, con 
igualdad de remuneración en la relación 
con los extranjeros. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
8 

Mes: Enero Año: 1968 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Páginas dos 

Titular: Las actividades de la industria petrolera no pagan impuestos al municipio 
de Barrancá. 

Resumen: El abogado envió una carta al presidente de Ecopetrol mostrando su 
inconformidad frente a todo lo que se le es negado a Barrancabermeja, sus 
trabajadores, su comunidad. 

Actores involucrados: 
 
-Abogado, Luis Torres Almeyda. 
- Ecopetrol. 
   

Lo que dicen:  
Cálculos y cifras que indican que el 
crecimiento del puerto petrolero de 
Barrancabermeja ha creado serios 
problemas difíciles de solucionas con 
los precarios recursos ordinarios del 
municipio. Se discute por los problemas 
de la población que utiliza servicios 
públicos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
15 

Mes: Enero Año: 1968 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página dos 

Titular: La sede del complejo petroquímico recibe el más injusto tratamiento. 

Resumen: El injusto tratamiento que recibe Barrancabermeja sobre 
participaciones por la explotación y procesamiento de los hidrocarburos. 

Actores involucrados:   
-Abogado, Luis Torres Almeyda. 
-Ecopetrol. 
- Tropical Oil Company. 
 

Lo que dicen:  
El abogado Luis Torres Almeyda habla 
de que todo lo que aporte la industria 
petrolera al fisco municipal se reduce a 
la llamada regalía o participación de 
hidrocarburos e indica que la 
participación a pagar por Ecopetrol a 
Barrancabermeja ha desmejorado, al 
excluir de la liquidación el computo por 
concepto de cánones o beneficios. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
3 

Mes: Marzo  Año: 1968 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Amplia cooperación petrolera acuerdan Colombia y el Perú 

Resumen: Ecopetrol y misión petrolera peruana suscriben la declaración, 
totalmente identificados sobre la base del desarrollo de esa industria. 

Actores involucrados:   
-Empresa Petrolera Fiscal del Perú, 
Carlos Loret de Mola Talleri, 
presidente. 
-Empresa Colombiana de Petróleos, 
Mario Galán Gómez, presidente. 

Lo que dicen:  
Hacen unión las dos empresas para 
hacer mejor uso de los recursos 
naturales y se describen las formas de 
cooperación que van a tener, como por 
ejemplo el interés de usar el subsuelo 
de la zona amazónica ya que abre 
grandes expectativas. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
20 

Mes: Marzo Año: 1968 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página seis 

Titular: Barranca espera solución equitativa al pago de impuestos por Ecopetrol. 

Resumen: Se culpa a la empresa petrolera y sus dirigentes de gozar de beneficios 
de exención de impuestos municipales. 

Actores involucrados:   
-Ecopetrol. 
-La Caja Agraria. 
-Incora. 
-Ina. 
-Instituto de Crédito Territorial. 
-Ferrocarriles Nacionales. 
-Instituto de Fomento Industrial. 
-Paz del Río. 

Lo que dicen:  
Culpan a Ecopetrol de que se cobijan 
en el privilegio a compañías privadas y 
acuden a argumentos aparentemente 
inapelables nada más que para cerrar 
abruptamente el paso a la búsqueda de 
una solución equitativa y justa en bien 
de la comunidad. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
2 

Mes: Julio Año: 1968 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página dos 

Titular: Disminuyeron las reservas de petróleo en Venezuela. 

Resumen: Se dictan los datos que sustentan el bajón del petróleo y la actual 
producción de este en Venezuela. 

Actores involucrados:   
-Ministerio de Minas e Hidrocarburos. 
 

Lo que dicen:  
Las reservas petroleras en 1967 fueron 
de 15.956 millones de barriles, eso 
constituye una disminución neta de 913 
millones de barriles con respecto al año 
1966. Venezuela actualmente está 
produciendo 3.500.000 barriles diarios. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
4 

Mes: Julio Año: 1968 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Tubería para oleoducto llega a fin de este mes 

Resumen: Obra será ejecutada por Ecopetrol para el oleoducto de 
Barrancabermeja. 

Actores involucrados:   
-Ecopetrol, Empresa Colombiana de 
Petróleos. 

Lo que dicen:  
Con tubería de nacionalidad Argentina 
concluiría Ecopetrol ayuda a 
Barrancabermeja para solucionar 
definitivamente los problemas 
originados por la escasez de 
combustible 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
3 

Mes: Octubre Año: 1968 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: El poliducto entrará en servicio en Abril. 

Resumen: Se habla de dos obras importantes a realizar, la Planta Terminal de 
abastecimiento y el Poliducto. 

Actores involucrados:   
-Mario Galán Gómez, gerente de 
Ecopetrol. 
-Gerente del Distrito de Oleoductos, 
Ignacio Cano. 
-Sub –gerente, Raúl Vásquez. 
-Jefe de la División de la Contraloría 
Interna, Alberto Lamus Cáceres. 

Lo que dicen:  
Se Habla de las obras, sus costos (10 
millones de pesos); su iniciación, las 
reuniones de información. Es un 
proyecto se espera beneficie a 
Barrancabermeja y Bucaramanga. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
12 

Mes: 
Diciembre 

Año: 1968 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página quinta 

Titular: Otorgado crédito a Colombia para construcción de Oleoducto. 

Resumen: Banco Interamericano aprobó línea de crédito por 4.390.000 dólares. 

Actores involucrados:   
-Banco Interamericano de Desarrollo. 
-Financiera S.A. 
-Bando de México S.A 
 
 

Lo que dicen:  
El Bando Interamericano estableció el 
programa para el financiamiento de 
exportaciones intrarregionales de 
bienes de capital con el objeto de 
estimular la expansión industrial de 
América Latina y promover la 
integración económica de la región. 

Foto 
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1969 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
5 

Mes: Enero Año: 1969 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página Quinta 

Titular: La International Petroleum Co. Pierde la batalla en el Perú 

Resumen: La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de la International 
Petroleum por considerar que ninguna empresa pueda poner en duda un acto 
soberano del Gobierno. 

Actores involucrados:   
-Presidente Fernando Belaúnde. 
-La International Petroleum. 
-La Standard Oil de New Jersey. 

Lo que dicen:  
Las International Petroleum Company 
subsidiaria de la Standard Oil de New 
Jersey, perdió en forma definitiva la 
batalla judicial que había iniciado contra 
la expropiación de su complejo 
industrial de Talara, Norte del país. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y 
conflicto. 

Fecha Día: 8 Mes: Enero Año: 1969 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: En Ecopetrol solucionarán impasse laboral. 

Resumen: Problema por el despido de unos trabajadores. 

Actores involucrados:   
-Álvaro Valencia Tovar, comandante de 
la Quinta Brigada. 
 

Lo que dicen:  
La crisis que existe dentro de la empresa 
Colombiana de Petróleos, por problemas 
laborales, se encuentra próxima a ser 
solucionada. Se conoció que la 
propuesta puesta a consideración del 
general Valencia se encuentra en lograr 
el reenganche de los tres obreros 
despedidos y finalizar. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
5 

Mes: Febrero Año: 1969 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página Quinta 

Titular: Debe continuar la celebración de la fiesta nacional del petróleo. 

Resumen: A pesar de la comunidad que se oponía se realizó la celebración, 
afirmando que Barrancabermeja contaba con capacidad hotelera, seguridad etc. 

Actores involucrados:   
-Concejal Barrancabermeja, Emiro 
Arévalo Jacome. 
 

Lo que dicen:  
Se busca recibir turistas, comerciantes 
y delegaciones especiales y 
delegaciones especiales que vendrán. 
La capacidad hotelera con que hoy 
cuenta la ciudad de Barrancabermeja, 
es prenda de garantías para recibir la 
afluencia de turistas, comerciantes y 
delegaciones especiales que vendrán 
en esta época a Barranca. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
6 

Mes: Febrero Año: 1969 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página dos 

Titular: El gobierno peruano no modificará su posición frente a la Petroleum 

Resumen: La Petrolera Fiscal reclama judicialmente 14,5 millones de dólares 
más, por concepto de los productos refinados que le ha vendido desde el nueve 
de octubre último, fecha en que fue expropiado el complejo industrial. 

Actores involucrados:   
-Embajador de EE.UU, John Wesley 
Jones. 

Lo que dicen:  
Sin variantes continua litigio de la 
compañía Norteamericana International 
Petroleum Company (I.P.C) con la 
empresa petrolera fiscal (Estatal) 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
11 

Mes: Mayo Año: 1969 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página tercera 

Titular: Colombia tendrá nueva refinería 

Resumen: Nueva refinería tendría Colombia en los próximos años el presidente 
Carlos Lleras Restrepo, durante la inauguración Trasandino, Orito Tumaco 

Actores involucrados:   
-Presidente Carlos Restrepo Lleras. 
 

Lo que dicen:  
Lleras agrego que el gobierno respetara 
los derechos de las empresas 
extranjeras y que se estimularan las 
inversiones foráneas que se quieran 
hacer, siempre y cuando, sean 
benéficas para el país. 

Foto 

 
 

 
 

 

 

 

 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 344 

 

 pág. 344 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
19 

Mes: Junio Año: 1969 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Atentado dinamitero contra el diputado Carlos R. Parra 

Resumen: Carlos Ramón Parra Gonzales se salvó de un atentado a las tres de la 
mañana en una ventana cerca de su casa. 

Actores involucrados:   
-Recientemente expulsado de las 
toldas del rojas pinillismo, Carlos 
Ramón Parra González. 
-Esposa, Paulina de González. 

Lo que dicen:  
La bomba al estallar voló la ventana de 
hierro que da a la calle, la cual 
comunica con la habitación que el edil 
ocupa con su esposa, Paulina de 
González. Se habla del herido, la 
bomba, ediles oficiales, anapista 
expulsado, investigación y protestas. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
2 

Mes: Junio Año: 1969 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Desesperación en Barranca por olvido de la autopista 

Resumen: “El Club Rotario de Barrancabermeja exteorizó nuevamente su 
inquietud por la demora en la terminación de la carretera hacia Bucaramanga, y 
así lo expuso en mensaje dirigidos al Presidente de la Republica y el Ministro de 
Obras Publicas Nacionales. 

Actores involucrados:   
-Carlos Lleras Restrepo, presidente 
de Colombia. 
-Ministro de Obras Públicas, 
Bernardo Garcés Córdoba. 

Lo que dicen:  
La paralización en el sector Barranca-
Río Sogamoso es absoluta, la 
construcción de los puentes de Lizama 
y la Putana realmente desespera por su 
lentitud. Y en cuanto al del Río 
Sogamoso, así como cuatro más, ni 
siquiera han sido licitados. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
4 

Mes: 
Septiembre 

Año: 1969 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página doce 

Titular: Carro fantasma causó muerte a trabajador de Ecopetrol. 

Resumen: A las 11 de la noche del día anterior fue muerto por un carro fantasma 
el trabajador de la Empresa Colombiana de Petróleos, Holmer Alzate Piedrahita. 

Actores involucrados:   
-Holmer Alzare Piedrahita. 
 

Lo que dicen:  
Se habla del caso, la clínica, su 
levantamiento, iniciación, búsqueda, 
escandalo e irrespeto. 
“Alzate Piedrahita una vez termino su 
labor en los talleres de la Empresa 
Colombiana de Petreoleos, marchó 
rumbo a su hogar. Tres compañeros 
que salieron minutos más tarde y que 
llevaban la misma ruta, al llegar a la 
avenida 12 lo encontraron sin 
conocimiento y gravemente herido”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
19 

Mes: Enero Año: 1970 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página dos 

Titular: El Brasil Comprará petróleo bolivariano 

Resumen: “La empresa estatal brasileña Petrobras está examinando la propuesta 
boliviana de venta de petróleo al Brasil, afirmó hoy aquí un diario “Folha de Sao 
Paulo”. 

Actores involucrados:   
-Petrobras. 
-General Ovando Candia. 
- 

Lo que dicen: 
Tras referirse a los antecedentes de la 
explotación del petróleo boliviano y las 
relaciones económicas brasileño 
bolivianas destacó la importancia de 
este proyecto para el Brasil. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
2 

Mes: Junio Año: 1970 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Pagina dos 

Titular: Nixon prometió intensificar las compras de petróleo a Venezuela. 

Resumen: Richard Nixon prometió a Rafael Caldera, un aumento de las 
importaciones de petróleo de Venezuela. 

Actores involucrados:   
 
-Richard Nixon, presidente EE.UU 
-Portavoz, Ronald Ziegler. 
-Sub-secretario de estado para 
asuntos interamericanos, Charles A. 
Meyer. 
-Asesor presidencial, Henry 
Kissinger. 
-Embajada en Caracas, McClintock. 
 

Lo que dicen:  
Según el portavoz, “Nixon reconoció 
que Venezuela constituyó siempre una 
fuente segura de abastecimiento 
petrolero y dio seguridades a Caldera 
de que a partir de este año ese hecho 
se tendrá en cuenta” 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
6 

Mes: Octubre Año: 1970 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página quinta 

Titular: Ecopetrol inicia búsqueda de petróleo sobre un millón de hectáreas del 
llano. 

Resumen: Los dirigentes de Ecopetrol recibieron propuestas de petroleras 
internacionales para adelantar operaciones de exploración en los Llanos 
Orientales. 

Actores involucrados:   
-Intercol. 
-Superior Oil Company. 
-British Petroleum Company. 
-Continental Oil Company. 
-Amopo Oil Corporation. 

Lo que dicen:  
En los llano se desarrollara a lo largo de 
las primeras estribaciones de la 
Cordillera Oriental, sobre una zona 
enorme que incluye territorio de dos 
Departamentos, Boyacá y Meta y que 
tiene más o menos un millón de 
hectáreas. 
A “grosso modo”, la inversión en 
operaciones de exploración, perforación 
y transporte en la zona de los Llanos 
Orientales se calcula desde ahora en 
unos 200 millones de dólares. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
2 

Mes: 
Noviembre 

Año: 1970 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Santander subsidia al país en el precio de los combustibles. 
 

Resumen: “El dólar petrolero de reajustarse hoy, produciría, para ejemplo de 
nuestro caso santandereano, cerca de 30 millones de pesos de recursos 
adicionales por sobre el nivel de la fecha. 

Actores involucrados: 
-Parlamentario santandereano, 
Eduardo Mestre Sarmiento. 
-Guillermo León Valencia. 
-Ecopetrol. 
 

Lo que dicen:  
“no es figura ni exageración asegurar 
que son las maestras pensionadas de 
Santander y su juventud, limitada en 
aulas y disponibilidad de cupos, 
quienes están subsidiando, 
parcialmente el discutible lujo de que 
Colombia siga gozando de los más 
baratos combustibles del mundo. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
16 

Mes: 
Noviembre 

Año: 1970 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Venezuela envía a EE.UU embajada petrolera 

Resumen: Venezuela se encuentra con EE.UU para defender los intereses 
venezolanos 

Actores involucrados:   
-Senador, Frank Church. 
-Representando, Dante Fasce. 
-Ramón Illarramendi. 
-Embajador, Julio Sosa Rodríguez. 

Lo que dicen:  
El objeto del viaje es descrito por fuente 
venezolana como: “hacer énfasis en 
estos momentos de emergencia, sobre 
la seguridad del suministro del petróleo 
de Venezuela y sobre la necesidad de 
que esta cuenta con una participación 
razonable y el mercado de EE.UU. 

Foto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 353 

 

 pág. 353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1971 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 354 

 

 pág. 354 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
16 

Mes: Enero Año: 1971 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página dos 

Titular: Los petroleros peruanos fijan plazo al gobierno. 

Resumen: Los trabajadores petroleros  fijaron un plazo de 72 horas que vencerá 
el próximo domingo. 

Actores involucrados:   
-Gerente de la empresa, Oscar 
Taboada. 
 

Lo que dicen:  
La empresa estatal les habría 
aumentado los sueldos en diez por 
ciento a comienzo de año, pero los 
trabajadores rechazaron esta mejora 
por exigua. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
10 

Mes: Julio Año: 1971 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Entró en funcionamiento gasoducto Payoa-Bucaramanga 

Resumen: Comenzó a recibirse gas en el terminal del gasoducto Payoa-
Bucaramanga en cantidad de 15 millones de pies cúbicos por día. 

Actores involucrados:   
-Hugo Serrano Gómez, gerente de la 
central hidroeléctrica del Río Lebrija. 
 

Lo que dicen:  
La obra tuvo un costo de 19 millones de 
pesos y fue financiada por Hilebrija la 
Empresa Colombiana de Petróleos, la 
Corporación Financiera e ICEL. Se 
comenzara a trabajar en las nuevas 
turbo-eléctricas. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha Día:2  
Mes: 
Septiembre 

Año: 1971 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Ecopetrol no reintegra personal. 

Resumen: Ecopetrol se negó a reincorporar trabajadores declarados cesantes al 
no reintegrarse a sus actividades normales dentro del tiempo señalado. 

Actores involucrados:   
-Ecopetrol. 
 

Lo que dicen:  
Unos 200 trabajadores pidieron el día 
anterior por intermedio de sus voceros 
que se les permitiera reiniciar labores 
pero la empresa anotó que, “ellos no 
quisieron prestar el servicio cuando se 
les necesitaba a pesar que se les dio 
tiempo suficientes para recapacitar. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
4 

Mes: 
Diciembre 

Año: 1971 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página diez 

Titular: Pinilla Pinilla omitió datos en un comunicado. 

Resumen: Escandalo porque Luis Pinilla omitió datos hablados con el presidente 

Actores involucrados:   
-Alcalde, Luis Pinilla Pinilla. 
 

Lo que dicen:  
“El alcalde dice en su comunicación y 
no para censurar a una empresa que 
precisamente ha demostrado su buena 
voluntad de colaborar con el 
cincuentenario al participar con un 
porcentaje elevado de la financiación 
para pavimentar la Avenida del 
Ferrocarril”. Y así tuvo que aclarar a 
que se limitó la conversación con el 
presidente de la república. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 7 Mes: Enero Año: 1972 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página dos 

Titular: Aspectos petroleros estudian Nixon y Sato 

Resumen: Los EE.UU y Japón iniciaron conversaciones con miras a negociaciones 
petroleras conjuntas en Siberia. 

Actores involucrados:   
-Secretario norteamericano de 
Comercio, Maurice Stans. 

Lo que dicen:  
El periódico Los Ángeles  Times, precisó 
que los norteamericanos y los japoneses 
suministrarían los capitales y la tecnología 
necesarias a la exploración y a la 
explotación de yacimientos en Siberia 
mientras que los soviéticos darían 
petróleo en contrapartida. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
2 

Mes: 
Septiembre 

Año: 1972 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página dos 

Titular: Reorganización de Fedepetrol 

Resumen: reorganizaran totalmente las directivas de la Federación de 
Trabajadores Petroleros Fedepetrol, con la finalidad de reestructurar las bases de 
las entidades sindicales. 

Actores involucrados:   
-Fede petrol. 
 

Lo que dicen:  
Se llenan los requisitos para llenar en 
forma democrática una federación, ya 
que son los sindicatos de base los que 
deben elegir su propio destino. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
10 

Mes: 
Noviembre 

Año: 1972 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página dos 

Titular: Más ayuda de Ecopetrol busca Barrancabermeja. 

Resumen: Viajó a Bogotá una comisión que se encargara de adelantar gestiones 
ante Ecopetrol, para lograr la financiación de obras de Barrancabermeja. 

Actores involucrados:   
-Ecopetrol. 
-David, Velasco Reyes, alcalde. 
- Jefe de seccional, Luis Eduardo 
Posada Linares. 

Lo que dicen:  
Dialogaran con el fin que este ayude a 
tramitar la correspondiente licencia de 
importación de los equipos de 
pavimentación adquiridos a la firma 
española Mamotec y el respaldo de la 
carta de crédito. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 15 Mes: Diciembre Año: 1972 

Localización en 
el cuadrante y 

tema 
Página once 

Titular: Acuerdo laboral en Ecopetrol. 

Resumen: Tras hechos ocurridos anteriormente con trabajadores, Ecopetrol determina 
nueva política laboral para evitar hechos futuros. 

Actores involucrados:   
-Ecopetrol. 
-USO. 
 

Lo que dicen:  
Nuevas reglas para la relación entre el 
trabajador y la empresa, exigiendo así 
mismo varios puntos, entre los cuales 
está por ejemplo, entender lo importante 
que es Ecopetrol para el país y  hacer un 
esfuerzo conjunto para lograr los 
objetivos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
9 

Mes:  Enero Año: 1973 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página nueve 

Titular: Ingenieros de Ecopetrol se retiran de institutos 

Resumen: Profesionales renunciaron en forma irrevocable de los cargos en las 
juntas descentralizadas del municipio el día de ayer. 

Actores involucrados:   
-Ingenieros, Hugo Toscano y Darío 
Madrigal. 

Lo que dicen:  
Los ejecutivos de Ecopetrol en esta 
forma desean colaborar con la 
administración, para no intervenir en 
posibles enfrentamientos en la buena 
marcha de los organismos 
descentralizados. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
9 

Mes: Julio Año: 1973 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página dos 

Titular: Países petroleros formulan advertencia 

Resumen: 8 países árabes advirtieron que se aplican las medidas restrictivas 
propuestas por Washington. Ello provocaría una disminución de la producción 
petrolera. 

Actores involucrados:   
Ministros de economía y finanzas de 
Argelia, Irak, Libia, Egipto, Arabia, 
Saudi, Koweit, Katar y Unión de 
Emiratos. 
-Agencia de información de Oriente 
Medio. 
 

Lo que dicen: 
LA sugerencia norteamericana 
propugnaba exactamente que se 
adoptaran dichas medidas contra 
aquellos países que no disponían de un 
excedente de fondos en los bancos 
extranjeros.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha Día:6  
Mes: 
Diciembre 

Año: 1973 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página tres 

Titular: Los árabes ponen condiciones para levantar embargo petrolero 

Resumen: “El levantamiento de embargo petrolero árabe depende de los 
resultados concretos que se obtengan en la próxima conferencia de paz de 
ginebra”. 

Actores involucrados:   
-Ministro de petrolero de Arabia 
Sudita, Sheik Ahmed Zaki Yamani. 
-Ministro de petróleo de Argelia, 
Belaid Abdessalem. 
-Secretario de estado Henry 
Kissinger. 

Lo que dicen:  
Yamani y abdessalem lamentaron los 
inconvenientes económicos causados a 
los países occidentales, pero afirmaron 
que las restricciones impuestas a la 
producción y exportación de petróleo, 
se mantendrán hasta que los territorios 
árabes ocupados por Israel sean 
devueltos y hasta que se restablezcan 
los derechos del pueblo palestino. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
15 

Mes: Enero Año: 1973 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página seis 

Titular: Distribuidores motivaron la escasez de gas en Barranca 

Resumen: La escasez de gas en Barrancabermeja fue ocasionada por los mismos 
distribuidores, manifestó el presidente de Ecopetrol a los organismos cívico-
económicos.  

Actores involucrados:   
-Club de leones. 
-Club Cardales. 
-Fenalco. 

Lo que dicen:  
La falta de gas ha sido otra de las 
dificultades que ha tenido que soportar 
la ciudad en los últimos días. Las amas 
de casa, como en los viejos tiempos 
han optado por utilizar leña. El 
problema ha sido afrontado con la 
improvisación del tradicional “fogón” en 
el patio. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
16 

Mes: Febrero Año: 1974 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Reajustan crudos de nuevos campos 

Resumen: Fue elevado el precio del barril de crudos de petróleo para refinación 
interna a cuatro dólares. 

Actores involucrados:   
-Empresa Colombiana de Petróleos. 
-Ministro de minas y petróleos. 
-Jefe de departamento nacional de 
planeación. 
 

Lo que dicen:  
El gobierno advierte que al haberse 
tomado esta determinación, en sesión 
del pasado 13 de febrero, por parte de 
la comisión nacional de precios, en la 
cual tienen asiendo el Ministro de Minas 
y Petróleos, el jefe de del Departamento 
Nacional de Planeación y el gerente del 
banco de la república. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
27 

Mes: Febrero Año: 1974 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Trabajadores petroleros en libertad 

Resumen: Fueron dejados en libertad los 16 trabajadores petroleros que 
permanecían en la cárcel distrital, en espera de gozar del beneficio rebaja total de 
pena acordada por la ley de la república. 

Actores involucrados:   
-Ecopetrol 

Lo que dicen:  
Los 16 ex operarios participaron en 
actos de subversión contra los intereses 
de la nación, en pasado enfrentamiento, 
no podrán residir en Barrancabermeja, 
ya que el decreto reglamentario de la 
ley que concedió la rebaja de penas, los 
sometió a extrañamiento. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
2 

Mes: Marzo Año: 1974 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Petróleo en el putumayo 

Resumen: Fue confirmado oficialmente el hallazgo de petróleo, en cantidades 
potencialmente aptas para su explotación comercial en el putumayo. 

Actores involucrados:   
-Ministerio de Minas y Petróleos. 
 

Lo que dicen:  
Se considera que el nuevo resultado 
positivo obtenido en la región del 
putumayo, una de las cuencas más 
promisorias del país, abre muy 
halagüeñas perspectivas para una 
exploración acelerada que permita 
definir el verdadero potencial de este 
hallazgo y sus implicaciones como 
contribución al despeje del crítico 
panorama que enfrenta Colombia de 
presunta escasez de petróleo en la 
segunda mitad de la década. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
9 

Mes: Julio Año: 1974 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Ecopetrol comprará oleoducto antioqueño. 

Resumen: En cien millones de pesos la empresa colombiana de petróleos 
Ecopetrol, adquirirá el oleoducto de Antioquia, se informó hoy traoficialmente. 

Actores involucrados:   
-Gobernador, Ignacio Betancur 
Campuzano. 
-Ecopetrol. 

Lo que dicen:  
Se habla de que las negociaciones 
están en buen pie, entre el gobernador 
y Ecopetrol. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
15 

Mes: Julio Año: 1974 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Ecopetrol explotará carbón 

Resumen: Ecopetrol entrará a explotar áreas carboníferas y a celebrar contratos 
con las diferentes compañías. 

Actores involucrados:   
-Ministro de Minas y Energía, 
Gerardo Silva Valderrama. 
-Ecopetrol. 
-Olegario Beltrán Pinzón. 
 

Lo que dicen:  
El ministro Silva Valderrama se mostró 
muy optimista sobre las posibles 
reservas de gas en la zona Carrare-
Opón y afirmó que al éstas reservas 
resultan efectivas sumadas a las 
halladas en la Guajira, entonces el 
porvenir del gas en nuestro país es 
bastante halagüeño. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
25 

Mes: Julio Año: 1974 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Nuevo oleoducto construye Ecopetrol 

Resumen: Ecopetrol emprenderá en nueve días la construcción de un nuevo 
oleoducto entre las localidades de Ayacucho a la altura de La Gloria en el 
departamento del Cesar. 

Actores involucrados:   
-Ecopetrol. 

Lo que dicen:  
La obra atravesará las regiones de San 
Alberto, San Rafael; Sabana de Torres, 
Sabaneta, Puente de Sogamoso y 
Barrancabermeja y se calcula que dará 
ocupación a unas 500 personas en 
total. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
18 

Mes: 
Noviembre 

Año: 1974 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Colombia debe estructurar su propia industria petrolera. 

Resumen: “El presidente de Ecopetrol delineó los programas futuros de la 
empresa de más alta envergadura que tiene Colombia”. 

Actores involucrados:   
-Juan Francisco Villareal, presidente 
de Ecopetrol. 

Lo que dicen:  
Villareal dijo que si no se pone en 
marcha un intenso programa  petrolero, 
que garantice una producción acorde 
con el consumo nacional, el país se 
vería en la imperiosa necesidad de 
importar combustibles, con precios casi 
imposibles de sostener. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
18 

Mes: Enero Año: 1975 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Dialogo petrolero de Venezuela y EE.UU 

Resumen: El secretario de estado Henry A Kissinger inicio un dialogo con 
Venezuela sobre las perspectivas de la próxima conferencia petrolera mundial. 

Actores involucrados:   
- Secretario de estado Henry A 
Kissinger. 
-Ministro venezolano, Manuel Pérez 
Guerrero. 

Lo que dicen:  
Kissinger dejo claro lo que preocupaba 
no es la cuestión de países como 
Venezuela, que tienen una amplia base 
económica que permite el reciclaje de 
los petrodólares. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
28 

Mes: Enero Año: 1975 

Localización en el  
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Deficitaria producción petrolera de Colombia. 

Resumen: Colombia no está produciendo el petróleo necesario para su actual 
capacidad de refinación y tendrá que aumentar las líneas de importación de 
gasolina. 

Actores involucrados:   
-Director del centro informativo para 
la industria petrolera, Simón J. 
Martínez. 
 

Lo que dicen:  
El gobierno ha decidido adelantar 
cuatro proyectos centrales, consistentes 
en la ampliación de la refinería de 
mamonal en Cartagena, una adicional 
en Barrancabermeja y la ampliación de 
la existente y la creación de la refinería 
de Tumaco. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
7 

Mes: Mayo Año: 1975 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Dramática situación petrolera de Colombia 

Resumen: Ecopetrol presentó una situación de déficit de características 
profundamente dramáticas en la producción petrolera, hasta el punto que obligara 
a aumentar el ritmo de importaciones en el segundo semestre del año. 

Actores involucrados:   
-Humberto del Castillo, ejecutivo de 
Ecopetrol. 
 
 

Lo que dicen:  
Según los estudios adelantados por la 
Comisión Nacional de Recursos de 
Energía, se deduce que con base en un 
crecimiento del producto bruto interno 
del 5.5% en la década del 60. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
15 

Mes: Junio Año: 1975 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página quinta 

Titular: Iguales, producción y consumo petrolero en Colombia. 

Resumen: Las reservas petrolera en Colombia están en el orden de los 700 
millones de barriles, mientras que su producción es de 165.000 barriles diarios, 
igual al consumo, informaron aquí expertos del vecino país. 

Actores involucrados:   
-Ingenieros, Roberto Martínez y 
Alfredo Ramírez. 
-Ecopetrol. 

Lo que dicen:  
Los delegados colombianos dijeron que 
en su país se han hecho exploraciones 
básicamente en el Valle Alto del 
Magdalena, Valle Medio del Magdalena 
y en la cuenca del Atlántico y que la 
principal actividad exploratoria en la 
actualidad es en los Llanos Orientales y 
en la parte sur de la cuenca del 
Amazonas y de la cuenca de la Guajira, 
donde el año pasado fueron 
descubiertos enormes yacimientos de 
gas con una reserva 3.3 millones de 
pies cúbicos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
2 

Mes: Octubre Año: 1975 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página tres 

Titular: Ruina para Ecopetrol el desperdicio de gasolina 

Resumen: Explicaron monumentales pérdidas para Ecopetrol con las 
importaciones estimadas para 1976, si el país no realiza un gran esfuerzo para 
ahorrar combustible. 

Actores involucrados:   
-Ministro de Minas y Petróleos, Juan 
José Turbay. 
-Ecopetrol. 
 
 

Lo que dicen:  
Por cada barril de petróleo Ecopetrol 
pierde diez dólares con cuarenta 
centavos y antes esa situación el 
ministro clamo por la comprensión de 
los colombianos para que estimen en 
todo su valor el combustible y no lo 
utilicen si no es verdaderamente 
necesario en los distintos campos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
17 

Mes: Octubre Año: 1975 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página dos 

Titular: Conocido el proyecto que divide a Ecopetrol. 

Resumen: Se dio a conocer hoy en esta ciudad, el proyecto de ley por medio del 
cual el Congreso de la república se propone la estructuración de la Empresa 
Colombiana de Petróleos. 

Actores involucrados:   
-Ecopetrol. 
 

Lo que dicen:  
En el proyecto de ley se dan a conocer 
las normas por medio de las cuales se 
regirá la administración de la Empresa 
Colombiana de Petróleos y determina 
que “el consorcio petrolero estará 
integrado por las siguientes empresas 
industria”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
4 

Mes: 
Noviembre 

Año: 1975 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página dos 

Titular: Unión sindical contra división de Ecopetrol. 

Resumen: La Unión Sindical Obrera con base en Barrancabermeja, emitió hoy su 
concepto negativo a la propuesta del Ministro de Minas Juan José Turbay sobre la 
división de Ecopetrol en cinco compañías. 

Actores involucrados:   
- Ministro de Minas Juan José 
Turbay. 
-USO 

Lo que dicen:  
Los directivos de dicha entidad son 
personas idóneas en la materia, pero 
desde que se constituyó por elección de 
los clubes este comité para regir el 
futbol en el actual periodo nunca se han 
puesto de acuerdo, presentando 
polémicas perjudicando en esta forma 
el campeonato. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha Día:13  Mes: Enero Año: 1976 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página dos 

Titular: Ecopetrol auspicia a comerciantes piratas 

Resumen: Intervención del alto gobierno para controlar a los comerciantes “piraras” 
pidió hoy la Seccional de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja mediante 
una comunicación. 

Actores involucrados:   
-Ecopetrol. 
-Complejo Industrial de Refinación y 
Petroquímica (CIRP). 
-Presidente Alfonso López Michelsen. 
-Alfonso Serrano Plata, presidente. 
-Ramiro Vásquez Giraldo, secretario 
ejecutivo. 
 

Lo que dicen:  
La Cámara se viene quejando de que 
Ecopetrol está realizando transacciones 
con personas y entidades que no llenan 
los requisitos establecidos por la Ley, 
haciendo a un lado las disposiciones 
vigentes por el gobierno nacional en 
materia de comercio. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
18 

Mes: Abril Año: 1976 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página dos 

Titular: Ecopetrol aumentó promedio de compra. 

Resumen: Intensificación en las transacciones comerciales entre Ecopetrol y los 
comerciantes del puerto se registró en el último año, según se indicó en fuentes 
autorizadas. 

Actores involucrados:   
-Ecopetrol. 
 

Lo que dicen:  
La empresa Ecopetrol por intermedio 
del departamento de materiales del 
complejo industrial logro impulsar el 
comercio del puerto petrolero, de 
acuerdo a las exigencias de las 
seccionales de Fenalco y la cámara de 
comercio. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
20 

Mes: Abril Año: 1976 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página dos 

Titular: Entregarán oleoducto por $250 millones. 

Resumen: Antes de sesenta días sería entregado el oleoducto que comunicará a 
Barrancabermeja con Ayacucho en el departamento del Cesar, informaron 
funcionarios de Ecopetrol. 

Actores involucrados:   
 

Lo que dicen:  
Se estableció que la obra con un costo 
aproximado de 250 millones de pesos 
se encuentra en construcción desde 
hace casi un año. El contrato inicial 
adjudicado a una empresa de 
ingenieros colombianos fue cancelado y 
luego adjudicado a una compañía 
norteamericana. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
23 

Mes: Abril Año: 1976 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página dos 

Titular: Ecopetrol se vincula al acueducto. 

Resumen: Un informe de las actividades de la Empresa Colombiana de Petróleos 
y del Comité de Desarrollo en las obras del acueducto de Barrancabermeja, envió 
a este diario esta última entidad de carácter cívico. 

Actores involucrados:   
-Juan Francisco Villareal, presidente 
de la empresa. 
-Hugo Toscano, gerente del complejo 
Industrial. 

Lo que dicen:  
En el informe detalla los trabajos que se 
han adelantado principalmente en el 
aspecto relacionado con la colaboración 
de Ecopetrol. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
2 

Mes: Julio Año: 1976 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página seis 

Titular: Ecuador eleva precios internos del petróleo. 

Resumen: El precio presuntivo de producción del barril de crudo ecuatoriano 
procedente del Oriente selvático será de 60 centavos de dólar, es decir un 
aumento de casi diez centavos sobre el anterior 0,50,625 dólar. 

Actores involucrados:    
-Cepe, Corporation Estatal Petrolera 
Ecuatoriana. 

Lo que dicen: La producción comenzó 
en agosto de 1972 y según una 
denuncia de la facultad de ciencias 
económicas de la Universidad Central, 
los pozos están deteriorados. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha Día:11  Mes: Junio  Año:  1976 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página siete 

Titular: Ecopetrol, alma y vida de la nueva planta. 

Resumen: Desde que se iniciaron los estudios del nuevo acueducto Ecopetrol 
estuvo presente y participó activamente para que dicho proyecto fuera una 
realidad. 

Actores involucrados:   
-Presidente, Mario Galán Gómez. 
 

Lo que dicen:  
Durante la administración Galán Gómez 
se obtuvo el apoyo de Ecopetrol para la 
ejecución de los diseños de la planta, la 
revisión de esos proyectos, las 
reuniones para decidir la financiación 
del proyecto y se inició la constracción 
del mismo. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
7 

Mes: 
Noviembre 

Año: 1976 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página dos 

Titular: Ecopetrol denuncio la convención colectiva 

Resumen: Ecopetrol informó a los trabajadores de la USO, que formuló la 
denuncia total de la actual convención colectiva. 

Actores involucrados:   
-USO 
-Ecopetrol. 
 

Lo que dicen:  
Ecopetrol con base en el artículo 150 
ha tomado la decisión de denunciar 
parcialmente la convención colectiva de 
trabajo vigente para buscar un nuevo 
arreglo que resulte acorde con las 
necesidades actuales, las 
conveniencias e intereses. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
7 

Mes: 
Diciembre 

Año: 1976 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: No habrá paro en Ecopetrol 

Resumen: Una estrategia de la USO descartó virtualmente la paralización de 
actividades en pozos y refinerías de Ecopetrol. 

Actores involucrados:   
-Texas Petroleum. 
 

Lo que dicen:  
Los trabajadores exigieron que se 
prohíba a la Texas Petroleum, la 
exportación de los hidrocarburos 
producidos en los yacimientos de Orito, 
al sur del país. 

Foto 

 

 
 

 

 

 

 

 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 393 

 

 pág. 393 

 

 

 

 

 

1977 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 394 

 

 pág. 394 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
10 

Mes: Febrero Año: 1977 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página dos 

Titular: El concejo aplicaría multas a Ecopetrol 

Resumen: A tercer debate pasó un proyecto de acuerdo presentado por el 
concejal Eduardo García Rueda, por medio del cual se establece multa por cinco 
millones de pesos a Ecopetrol por contaminación de aguas. 

Actores involucrados:   
- concejal Eduardo García Rueda 
-Ecopetrol 
 

Lo que dicen:  
Se dijo que el proyecto establece 
multas además para otras empresas 
que contribuyen a la contaminación 
ambiental, como fertilizantes 
colombianos. La última ha causado 
extrañeza porque ha estado ausente de 
los debates sobre la contaminación 
ambiental. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
16 

Mes: Febrero Año: 1977 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Ecopetrol hace oferta a obreros. 

Resumen: Ecopetrol ofreció a sus trabajadores un aumento de 900 pesos 
mensuales cada uno y confió en llegar a un arreglo directo con la Uso en pliego 
de peticiones. 

Actores involucrados:   
-USO. 
-Ecopetrol. 
 
 

Lo que dicen:  
Ecopetrol destacó una vez más el 
ambiente de cordialidad que ha reinado 
hasta ahora en la mesa de 
negociaciones y dijo que mañana al 
vencerse la etapa de conciliación es 
posible que se llegue a un arreglo 
satisfactorio para las partes. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
5 

Mes: Abril Año: 1977 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: El municipio sin control de combustibles. 

Resumen:  

Actores involucrados:   
-Secre de gobierno municipal, Luis A. 
Vanegas Ramírez. 
-Ecopetrol. 
 

Lo que dicen:  
El texto del comunicado dice, 
“habiéndose solucionado el problema 
laboral de Ecopetrol, queda fuera del 
control de esta oficina, el expendido de 
combustibles en tanques de 55 galones 
o de cualquier otra capacidad” 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
18 

Mes: Abril Año: 1977 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página quinta 

Titular: Carlos Andrés Pérez buscará unificar el precio del petróleo. 

Resumen: En una gira que emprenderá el presidente de Venezuela, Carlos 
Andrés Pérez, tratara de lograr apoyo para la adopción de un precio uniforme del 
petróleo. 

Actores involucrados:   
- Presidente de Venezuela, Carlos 
Andrés Pérez. 
-OPEP, Organización de Países 
Exportadores de Petróleo. 
 

Lo que dicen:  
En la última reunión de la OPEP, 
celebrada en Qatar en diciembre 
pasado, Arabia Saudita y los emiratos 
árabes unidos se apartaron de los otros 
11 miembros, y acordaron aumentar el 
precio de sus crudos en solo cinco por 
ciento. 

Foto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 398 

 

 pág. 398 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
18 

Mes: Abril  Año: 1977 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página seis 

Titular: Independencia para Tibú 

Resumen: Un nuevo municipio nortesantandereanos, será erigido en busca de 
una mejor atención para las localidades que son fuerzas y promesa para el 
desarrollo económico de los territorios departamentales y nacionales. 

Actores involucrados:   
 
-Ricardo Silva, Presidente promotor 
del nuevo municipio. 
 

Lo que dicen:  
Tibú cuenta con 35.000 habitantes en el 
área urbana y más de 25.000 en el 
sector rural, área de influencia que 
componen nueve corregimientos 
circunvecinos. Que aspiran a 
independizarse, para que su cabecera 
municipal favorezca las actividades 
oficiales y comerciales. La explotación 
petrolera de esa región asciende a 
16.000 diarios. 

Foto 
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1978-1985 

 
NO ESTÁN DISPONIBLES POR DAÑOS EN LA EDICIÓN DE LOS AÑOS 

MENCIONADOS 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS    
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
2 

Mes: Abril Año: 1986 

 Aumentos en 
regalías  

                                 Pagina numero 3 

Titular: Aumento en las regalías esperan municipios petroleros 

Resumen: Autoridades de diferentes municipios petroleros esperan 

pronunciamiento sobre regalías por parte de Ecopetrol. 
Actores involucrados:   

Ministerio de minas 
Ecopetrol 

Lo que dicen: 

Municipios afectados reclaman re 
plantear el valor de sus regalías con 
respecto al precio elevado del petróleo 

Foto 

 
 

 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 402 

 

 pág. 402 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 

13 
Mes: Marzo Año: 1986 

 Crisis petrolera                                  Página numero 5 

Titular: Medidas de emergencia para enfrentar la crisis petrolera 

Resumen: Presidente de Venezuela,  Jaime Lusinchi, lanza medidas de 
emergencia para encarar problemas con la crisis petrolera que afecta a la 
economía del país. 
Actores involucrados:   

Gobierno de Venezuela 

Lo que dicen: 

Gobierno Venezolano combate con 
medidas de emergencia este mal 
momento, poniendo el impuesto como 
una clara solución. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS    
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 7 Mes: Enero Año: 1987 

 Descubren 
reservas de 
petróleo 

                                 Página numero 4 

Titular: Ecopetrol descubre tres yacimientos de petróleo 

Resumen: Descubren reservas por más de 13 millones de barriles, localizadas en 
Meta y Casanare. 

Actores involucrados:   
Ecopetrol 
 

Lo que dicen: 
El presidente de Ecopetrol, Francisco 
Chona, manifestó que este es un 
resultado al esfuerzo técnico y económico 
que viene haciendo la empresa. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 

18 
Mes: Enero Año: 1986 

 Reinauguración 
planta compresora 

                                 Página numero 12 

Titular: Ecopetrol reinauguró la planta compresora de gas natural. 

Resumen: Presidente de la empresa colombiana de Petróleos, Alfredo Carvajal, 
dio las buenas noticias de la reinauguración de la planta compresora de gas 
Lizama. 
Actores involucrados:   

Presidente de Ecopetrol 
Monseñor Isaías Duarte  
Coronel segundo Gallego 
Junta directiva de Ecopetrol 
 
 

Lo que dicen: Con esta planta en 
funcionamiento se da inicio a la 
segunda etapa de ampliación del 
proyecto que se inició hacia 1976 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 

22 
Mes: Abril Año: 1986 

Crisis petrolera                                  Página numero  10 

Titular: Luisinchi y de la Madrird debaten crisis petrolera 

Resumen: Cierran la reunión entre gobiernos de Mexico y Venezuela, en la que 
se plantearon soluciones para la crisis petrolera. 

Actores involucrados:   
Ministro mexicano de energía 
Ministro Venezolano  
 
 

Lo que dicen: Mexico y Venezuela 
son los principales exportadores de 
petróleo en América Latina y esta 
crisis puede afectar muy seriamente 
su economía. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS   1986 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y 
conflicto. 

Fecha Día: 3 Mes: Agosto Año: 1986 

Baja de petróleo                                  Página numero  10 

Titular: Baja de petróleo afecta a Ecopetrol  

Resumen: La caída de 13 dólares en el precio internacional de crudo comenzó a 
deterior la economía de la empresa petrolera colombiana 

Actores involucrados:   

Empresa Ecopetrol 
 
 

Lo que dicen: Después de un análisis 
presupuestal, la empresa tendrá que 
empezar asumir serias dificultades.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 

8 

Mes: 
Septiembre 

Año: 1986 

Precios de 
petróleo 

                                 Página numero  4 

Titular: Estabilización en precios de petróleo  

Resumen: Gobierno colombiano previó estabilización en precio del petróleo 
por debajo de 10 dólares el barril.  

Actores involucrados:  
CONPES 
Gobierno nacional 
 
 

Lo que dicen: Gobierno no descarta 
una baja una baja en los precios de 
combustibles a raíz de que el 
petróleo bajo internacionalmente.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS    
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, 
para establecer la visibilidad de noticias 

relacionadas con el petróleo como generador 
de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha 
Día: 
2 

Mes: Junio Año: 1986 

Reduce el 
precio del 
petróleo. 

                                 Página numero  11 

Titular: Por segunda vez México reduce el precio del petróleo 

Resumen: En un intento por conservar sus clientes, la empresa de 
petróleo Mexicana redujo su  precio en 4.6 dólares por barril. 

Actores involucrados:   

Mario Ramón Beteta (Presidente 
Pemex) 
OPEP 
 
 

Lo que dicen: Es la segunda baja 
de precios en la misma semana, 
ya que Pemex no esperaba la 
caída del petróleo de esta 
manera. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS    
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 10 Mes: Febrero Año: 1987 

Estabilización 
petrolera  

                                 Página numero  4 

Titular: Proponen creación del fondo de estabilización en precios de petróleo  

Resumen: Fedepetroleo analiza la situación del país y dice que posiblemente el 
aumento mínimo podría ser del 28%. 

Actores involucrados:  
Fedepetroleo 
Gobierno  
 
 
 

Lo que dicen: Dicen que el ritmo del 
crecimiento en el 98 podría ser del 
4.8%, lo que ayudaría a la economía 
del país. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS   1986 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
8 

Mes: Mayo Año: 1987 

Donación de 
ambulancia  

                                 Página numero  7 

Titular: Ecopetrol entrega ambulancia a la FOS 

Resumen: Con El fin de llegarle a más personas de bajos recursos, 
Ecopetrol apoyo a la FOS con una ambulancia 

Actores involucrados:  
Ecopetrol 
FOS 
 
 
 
 

Lo que dicen: Esta donación se le 
suma a otras con las que Ecopetrol 
pretende seguir ampliando su grupo 
humano. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS    
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 

10 

Mes: 
Octubre 

Año: 1987 

Ecopetrol                                  Página número  3B 

Titular: “Ecopetrol está en franca recuperación” 

Resumen: Ecopetrol se encuentra en un momento donde está marcando una 
recuperación de sus ingresos después de las fluctuaciones del precio que se han  
desatado en el mercado internacional. 
Actores involucrados:  

Ecopetrol 
Instituto de petróleo colombiano 
  
 
 

Lo que dicen: Su recuperación se hizo 

notoria a la hora que el presidente de 
Ecopetrol diera el apoyo para el nuevo 
proyecto de ubicar la sede de petróleo 
en Bucaramanga. 

Foto: 

 
 

 
 

 

 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 413 

 

 pág. 413 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS    
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 20 Mes: Diciembre Año: 1987 

Municipio 
petrolero 

                                 Página número  5B 

Titular: Déficit en el municipio del petróleo 

Resumen: Con déficit  250 cerrara las operaciones del año Barranca, por la falta 
de recursos en el renglón de impuestos de industria y comercio. 

Actores involucrados:  
Contralor Jaime Vásquez 
Consejo de gobierno 
  
 
 

Lo que dicen: “Por no cancelar la 
ciudadanía el impuesto de industria y 
comercio, la economía y finanzas 
están gravemente afectadas”. 

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS    
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 29 Mes: Mayo Año: 1988 

Privatización 
Ecopetrol   

                                 Página numero  9 

Titular: Ecopetrol será privada 

Resumen: Autoridades desmienten el rumor de que la empresa colombiana 
Ecopetrol se volverá privada 

Actores involucrados:  
Ministro de minas Guillermo Perry 
Presidente de Ecopetrol Francisco 
Chona 
 

 
 

Lo que dicen: “Ni el gobierno nacional, 
ni las directivas de la empresa han 
considerado ni siquiera tal 
posibilidad” 

Foto
: 
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Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
2 

Mes: 
Noviembre 

Año: 1988 

Acción social                                    Página numero  3 

Titular: Ecopetrol acoge a niños del campo 

Resumen: Con ayuda de una parroquia, Ecopetrol brinda ayuda en 
necesidades básicas a niños de bajos recursos 

Actores involucrados:  
Parroquias 
Ecopetrol 
Especialistas en salud 
Comunidad con bajos recursos 
 
 
 

Lo que dicen: Ecopetrol dice que es 
la mejor oportunidad para ser 
solidarios con estos niños que tanto 
lo necesitan. 

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS    
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 18 Mes: Diciembre Año: 1988 

No a la 
nacionalización   

                                 Página numero  10 

Titular: Petróleo: No a la nacionalización 

Resumen: Ministro de minas, Oscar Mejia, dice que no sería viable, ya que con 
las políticas actuales tenemos buenos resultados. 

Actores involucrados:  
Gobierno colombiano 
 
 

 
 

Lo que dicen: Ministro explica que 
en estos momentos avanza un 
programa exploratorio que se 
extenderá hasta el 2000, que tiene 
como propósito mantener la 
autosuficiencia nacional. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 4 Mes: Mayo Año: 1988 

Municipio 
petrolero 

                                 Página número  4 

Titular: Piden aumento del impuesto a petróleo importado en EE.UU. 

Resumen: Funcionario del estado de Texas pide aumento en impuesto de petróleo 
importado, mientras que el departamento de estado afirma que este impuesto con 
aliados. 

Actores involucrados:  
Gobierno de Texas 
Productores regionales del golfo 
periférico  
 

Lo que dicen: “Debemos emprender una 
acción rápida para sacar a la base 
energética de esta nación de su actual 
caída hacia la dominación” afirma 
miembro de la comisión ferroviaria de 
Texas Mack Wallance 

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS   
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer la 
visibilidad de noticias relacionadas con el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 3 Mes: Octubre Año: 1989 

Claves para 
Ecopetrol 

                                 Página numero  4 

Titular: Clave de Ecopetrol “Técnica y recursos” 

Resumen: “El estatuto presupuestal y la dinamita del ELN constituyen la mayor 
amenaza para la historia petrolera”. 

Actores involucrados:  
Ex Ministro de minas y energía 
Guillermo Perry 
Comité cívico Gremial de 
Barrancabermeja  
 

 
 

Lo que dicen: Con el nuevo estatuto 
paraestatal se establece que las 
utilidades de las industrias oficiales 
podrán ser destinadas en un 50%  al 
presupuesto nacional. 

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS   1986 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
8 

Mes: 
Octubre 

Año: 1989 

Nueva discusión                                   Página número  6A 

Titular: PETROLEO 

Resumen:  “Un nuevo elemento para la discusión sobre política energética 
está planteado: La concesión es más favorable que los contratos de 
asociación”. 

Actores involucrados:  
Comunidad interesada en el 
petróleo 
  
 
 

Lo que dicen: En las concesionarias 
el estado no invertiría ni un solo 
peso, en las asociaciones tiene que 
invertir el 50% del total. 

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS   1986 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
6 

Mes: Junio Año: 1989 

Atentados                                  Página número  4A 

Titular:  No más atentados asegura Ecopetrol 

Resumen: El presidente de Ecopetrol aseguro que con la ayuda de la 
ciudadanía los atentados pueden terminar. 

Actores involucrados:  
Presidente Ecopetrol Andrés 
Restrepo  
Venezuela  
Empresa Ecopetrol 
  
 
 

Lo que dicen: Presidente de 
Ecopetrol asegura que puesto en 
marcha el programa “Ayer la ruta de 
la liberta, hoy hacia el camino del 
progreso” , la comunicad 
colombiana y la venezolana se verán 
beneficiadas. 

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS    
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
26 

Mes: 
Noviembre 

Año: 1990 

Ecopetrol                                  Página número  2C 

Titular: Recuperación y mantenimiento productivo 

Resumen: Relata la historia de la explotación de hidrocarburos en los 
diferentes lugares en los cuales se ha desarrollado dicha actividad. 

Actores involucrados:  
Empresa Ecopetrol 
 

Lo que dicen: Explican cómo cuidan 
las zonas que afectan los procesos y 
como las mantienen en 
productividad. 

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS    
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 

2 

Mes: 
Noviembre 

Año: 1990 

Petróleo                                  Página número  3B 

Titular: Petróleo, un mercado incierto  

Resumen: La experiencia de los años los ha ensenado a no predecir, ni 
confiar tanto en estudios sobre cifras con relación al petróleo.  

Actores involucrados:  
Comunidad interesada en el 
petróleo 
 

Lo que dicen: Explican cómo no es 
recomendable apoyarse en estudios 
y cifras de años anteriores, ya que el 
petróleo se maneja como un área 
impredecible  

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS   1986 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer la 
visibilidad de noticias relacionadas con el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 21 Mes: Agosto Año: 1990 

Aumento de 
petróleo 

                                 Página número  5 

Titular: Inminente aumento de producción petrolera. 

Resumen: Autoridades gestionaron una reunión para examinar el aumento del 
petróleo desde la invasión de Irak a Kuwait. 

Actores involucrados:  
Ministerio de petróleo de Arabia 
Saudita 
Ministerio de petrolero de Venezuela 
 
 

Lo que dicen: Necesitan compensar el 
déficit de 4 millones de barriles diarios 
que se creó por la invasión.  

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS   1986 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
25 

Mes: 
Septiembre 

Año: 1990 

Ecopetrol                                  Página número  2C 

Titular: 39 años de historia   

Resumen: Ecopetrol cuenta la historia a través de los años, sus avances, la 
tecnología implementada, sus logros, sus obstáculos y sus planes a futuro. 

Actores involucrados:  
Empresa Ecopetrol 
 

Lo que dicen: Muestran porque son 
una empresa tan exitosa justificando 
sus logros y éxitos. 

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS    
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer la 
visibilidad de noticias relacionadas con el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 23 Mes: Octubre Año: 1990 

Ecopetrol                                  Página número  2C 

Titular: Líder en producción directa 

Resumen: El valle medio en Magdalena hoy en día produce 40 mil 866 barriles 
por dia de aceite y 30 mil 78 de gas, a los cuales se les aplica mantenimiento para 
recuperar su productivo. 

Actores involucrados:  
Empresa Ecopetrol 
 

Lo que dicen: Este es el primer centro 
con el que Ecopetrol ha explotado 
petróleo, pero hacen una ardua tarea 
por conservarlo y ajustarse a las leyes 
ambientales. 

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y 
conflicto. 

Fecha Día: 14 Mes: Abril Año: 1991 

Petróleo                                  Página número  4B 

Titular: Ecopetrol debe tener competencia 

Resumen: Ex ministro de obras y actual representante a la cámara Rodolfo 
Segovia, cítrico la gestión de Ecopetrol y manifestó que el petróleo del país, no 
es exclusivo de esta empresa. 

Actores involucrados:  
Rodolfo Segovia 
Ecopetrol 

 

Lo que dicen: El representante a a 
la cámara dice que el problema de 
Ecopetrol es Estructural, ya que se 
ha creado un enorme monopolio 
escondido entre el supuesto 
orgullo colombiano que reflejan. 

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer la 
visibilidad de noticias relacionadas con el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 16 Mes: Junio Año: 1991 

Ladrones 
de 
gasolina 

                                 Página número  5B 

Titular: Trabajadores de Ecopetrol, ladrones de gasolina. 

Resumen: Trabajadores de Ecopetrol en Barranca fueron capturados robando 
1.800 galones de gasolina. 

Actores involucrados:  
Jorge Isaac Moros (capturado) 
Carlos Ruiz Flores (Capturado) 
Jorge Antonio Martínez (capturado) 
Policía de Barranca 

Lo que dicen: Hace varios meses se 
está presentando esta problemática, 
robo de gasolina, en Barranca, y las 
autoridades ya hablan del verdadero 
cartel de robo de gasolina. 

Fot
o: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
30 

Mes: 
Diciembre 

Año: 1991 

Ecopetrol                                  Página número  4A 

Titular: Ecopetrol nos chantajeo. 

Resumen: El presidente de la junta directiva nacional, Cesar Carrillo Amaya, 
en un balance sobre las gestiones que terminan, afirmo que la USO, recibió 
un tratamiento de guerra por parte de Ecopetrol y del gobierno nacional. 

Actores involucrados:  
USO 
Gobierno nacional 
Ecopetrol 
 

Lo que dicen: Cesar carrillo dice que 
fueron chantajeados para firmar una 
negociación que lo único que trajo 
fueron despidos.  

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS    
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 23 Mes: Abril Año: 1992 

Fedepetroleo                                  Página número  2B 

Titular: Fedepetroleo denuncia atracos. 

Resumen: La federación nacional de distribuidores de petróleo denuncia atracos 
presentados en las estaciones de servicio por más de 100 millones de pesos en 
los últimos dos años.  

Actores involucrados:  
Fedepetroleo  
Autoridades nacionales 

Lo que dicen: Fedepetroleo argumenta 
que en varias ocasiones las denuncian 
quedan en veremos, mientras este 
problema sigue presentándose.  

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS   1986 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer la 
visibilidad de noticias relacionadas con el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 17 Mes: Febrero  Año: 1992 

Ecopetrol                                  Página número  5 

Titular: Ecopetrol repoblará ciénaga  

Resumen:  Mas de un millón de alevinos serán sembrados en San Silvestre y el 
Llanito, con motivo de los 70 años de la refinería de Barrancabermeja.  

Actores involucrados:  
Militares  
Habitantes de la zona 
Autoridades civiles 
Ecopetrol 
 

Lo que dicen: Con esto se cumple un 
proyecto de repoblamiento que 
adelantará Ecopetrol.  

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS   1986 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
17 

Mes: Agosto Año: 1992 

Ecopetrol                                  Página número  5B 

Titular: Ecopetrol fue tímido al evaluar a Cusiana. 

Resumen: “Las reservas de petróleo en el yacimiento de Cusiana, en 
Colombia, pueden ser mayores de las que sugiere una estimación dicha por 
Bogotá esta semana, dijo un funcionario de la Britlish Petroleum. 

Actores involucrados:  
Funcionario de BP 
Gobierno de Bogotá 
Funcionarios de Ecopetrol 

Lo que dicen: Funcionarios de la BP 
dicen que el dato que Bogotá estimo, 
es solo una aproximación del 
yacimiento Cusiana. 

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS   1986 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
5 

Mes: 
Febrero 

Año: 1993 

Industria Petrolera                                   Página número  5B 

Titular: Golpes a la industria petrolera  

Resumen: Entre dorada caldas y Barrancabermeja se produjeron atentados 
contra línea de conducción de combustibles. 

Actores involucrados:  
ELN 
Ecopetrol 
 

Lo que dicen: Funcionarios de 
Ecopetrol apenar de los hechos 
ocurridos trabajan fuertemente para 
reestablecer actividades. 

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS   
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
10 

Mes: 
Noviembre 

Año: 1993 

Petróleo                                  Página número  7B 

Titular: Se suda petróleo 

Resumen: Tras la semana de exploración de petróleo, organizada por 
estudiantes, aumentan los recursos para que estos puedan desempeñarse 
mejor. 

Actores involucrados:  
Estudiantes  
 

Lo que dicen: La poca oferta laborar 
es la mayor dificultad que tienen que 
afrontar los estudiantes al salir de 
clases. Con espacios como estos, es 
bueno que se den a conocer a las 
diferentes empresas que en un 
futuro les puedan generar trabajo. 

Foto: 

 

 
 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto. 
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Fecha Día: 9 Mes: Junio Año: 1993 

Ecopetrol                                  Página número  5C 

Titular:  Trabadores de Ecopetrol quedarían por fuera de la seguridad social  

Resumen: Congreso discute proyecto en el que los trabajadores de Ecopetrol 
quedarían sin el beneficio de la seguridad social. 

Actores involucrados:  
Trabajadores temporales 
Asociación de trabajadores de la 
industria del petróleo 
 

Lo que dicen: De las decisiones 
tomadas por las directivas de 
Ecopetrol, para los pensionados y los 
trabajadores, de ahora en adelante, no 
entrará la seguridad social por parte 
de esta petrolera.  

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer la 
visibilidad de noticias relacionadas con el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 19 Mes: Mayo Año: 1993 

Regalías 
petroleras 

                                 Página número  5C 

Titular: Regalías petroleras para todo el país. 

Resumen: Federación Colombiana recordó que las regalías de la explotación de 
pozos debe ser para todos los departamentos, aun más las de Cusiana y 
Cupiagua. 

Actores involucrados:  
Federación colombiana  
Departamentos de Colombia 

Lo que dicen: Estos dineros deben ser 
destinados a proyectos de inversión 
social y no beneficio propio.  

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS   1986 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
16 

Mes: 
Febrero 

Año: 1994 

Petróleo                                  Página número  PRIMERA PAGINA 

Titular: Producción de petróleo creció 3,4% 

Resumen: Según Ecopetrol la producción de petróleo en el año 1993 creció 
3,4%; 

Actores involucrados:  
Ecopetrol 
 

Lo que dicen: Según estadísticas de 
Ecopetrol , la producción ascendió a 
un promedio diario de 453.400 
barriles, frente a 430.400 en el 92.  

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
18 

Mes: Enero Año: 1994 

Petróleo 
                                 Página número  3B 
 

Titular: Petróleo aumentara el PIB EN 4,5% 

Resumen: La explotación de nuevos campos petroleros, contando con Cusiana y 
Cupiagua, representaran un incremento para el país de 4,5% en el PIB. 

Actores involucrados:  
Ecopetrol 
CONPES 
 

Lo que dicen: En el informe carta 
petrolera emitido por Ecopetrol afirman 
que este incremento también se debe a 
la exportación y ferroníquel.   

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
9 

Mes: 
Febrero 

Año: 1994 

Petróleo 
                                 Página número  5ª 
 

Titular: Ecopetrol planea su propio futuro. 

Resumen: En el pasado encuentro de planteamiento se definió  Barranca como 
municipio eje por donde se movilice la región. 
Actores involucrados: 
Consejo industrial de Barranca 
Ecopetrol 
 

Lo que dicen: Analizando las cifras se 

observa que más de la mitad de los 
recursos, se destinaron a proyectos que 
se adelantan los distritos de producción 
incluido el centro de Santander.  

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS   1986 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
21 

Mes: Agosto Año: 1994 

Protesta 
                                 Página número  5A 
 

Titular: Ecopetrol se ha preocupado 

Resumen: Después del artículo “Contratistas de Ayacucho protestan. Pulpos 
petroleros los dejan sin empleo.” Ecopetrol aclara decisiones. 

Actores involucrados: 
Ecopetrol Directivas 
Trabajadores Ecopetrol 
 

Lo que dicen: Ecopetrol afirma que 
siempre se ha preocupado por darle 
empleo a las personas de zonas de 
influencia, pero que no puede controlar 
las decisiones de adjudicación de 
firmas.  

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
18 

Mes: Enero Año: 1994 

Venta de petróleo  
                                 PRIMERA PAGINA 
 

Titular: Ecopetrol venderá petróleo a Cuba 

Resumen: Después del restablecimiento de relaciones entre gobierno de Cuba y 
Colombia, se llegó al acuerdo de que Colombia le venderá a cuba 20.000 barriles 
diarios de petróleo crudo. 

Actores involucrados: 
Gobierno Cuba 
Gobierno Colombia 

Lo que dicen: Si no surgen 
inconvenientes estas exportaciones se 
iniciaran en el mes de junio y julio, en 
volúmenes de 15.000 y 20.000 barriles 
diarios. 

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
19 

Mes: 
Diciembre 

Año: 1994 

Inversión en 
petróleo  

                                 Página número 6 
 

Titular: Gasoductos de Ecopetrol, gran inversión latina 

Resumen: Para 1994 el plan de construcción y mantenimiento de gaseoductos 

que emprendió la empresa colombiana Ecopetrol se convirtió en la inversión más 
grande de Latinoamérica 

Actores involucrados: 
Ecopetrol 
PEMEX 
Interconexión eléctrica 

Lo que dicen: La revista semana 
afirma que gracias a este proyecto de 
3.000 millones de dólares, la empresa 
Ecopetrol ocupa el 3 puesto en el 
ranking para destacar las empresas 
más grandes de Latinoamérica 

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS   1986 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 20 Mes: Octubre Año: 1994 

Regalías 
petroleras  

                                 Página número 5A 
 

Titular: Putumayo debe devolver $35 mil millones a Ecopetrol. 

Resumen: Según el tribunal administrativo, gobernador y dos alcaldes de putumayo, 

tienen menos de 48 horas para devolverle a Ecopetrol $35 mil millones que se le 
fueron embargados a Ecopetrol por supuesta deuda de regalías petroleras. 

Actores involucrados: 
Gobierno de Putumayo 
Ecopetrol 
Tribunal de Nariño 

Lo que dicen: El fallo de las autoridades 
obliga al departamento de Putumayo a 
devolver recursos a Ecopetrol y ajustar la 
actuación administrativa a la ley para que 
el consejo de Estado dirima el conflicto.  

Foto: 
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1995 
 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 15 Mes: Agosto Año: 1995 

Ventas 
Ecopetrol  

                                 Página número 2A 
 

Titular: Ventas de Ecopetrol por US$3 billones. 

Resumen: El presidente saliente de Ecopetrol Juan María Rendón presenta un 
balance satisfactorio de actividades en la empresa petrolera colombiana.  

Actores involucrados: 
Gobierno de Putumayo 
Ecopetrol 
Tribunal de Nariño 

Lo que dicen: El fallo de las autoridades 
obliga al departamento de Putumayo a 
devolver recursos a Ecopetrol y ajustar la 
actuación administrativa a la ley para que 
el consejo de Estado dirima el conflicto.  

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS    

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día:  15 Mes: Marzo Año: 1995 

USO 
                                 Página número 3 
 

Titular: USO paro a Ecopetrol. 

Resumen: La policía de Barranca detuvo a varios sindicalistas por actos delictivos a 

una de las instalaciones de Ecopetrol. 
Actores involucrados: 

USO 
Ecopetrol 
Policía de Barranca 

Lo que dicen: La policía se vio obligada 

a llegar a los parqueaderos de 
producción del centro  de la sede de 
Ecopetrol en Barranca, pro actos 
protagonizados por la USO. 

Foto: 
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1996 
SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
2 

Mes: Mayo Año: 1996 

Petroleras  
                                 Página número 4ª 
 

Titular: No hay certeza que haya petróleo en „Anaconda‟.  

Resumen:  No está comprobado que en el pozo „Anaconda‟ actualmente 

perforado por la empresa Checvon, exista petróleo, afirmo el ministro de Minas y 
energía Rodrigo Villamizar. 

Actores involucrados: 
Ministro de Minas y energía 
Chevron  
 

Lo que dicen: De ser así, sería una 
gran noticia para Colombia, porque ese 
pozo es cien por ciento nuestro, afirma 
Villamizar. 

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS    
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 25 Mes: Agosto Año: 1996 

Ecopetrol 
                                Primera pagina 
 

Titular: Ecopetrol 45 años.  

Resumen: Ecopetrol celebra junto a sus empleados los logros, el crecimiento y aportes 
que han tenido durante sus 45 años. 

Actores involucrados: 
Ecopetrol 

Lo que dicen: “Hoy después de haber 
irrumpido exitosamente en la industria y 
contra pronósticos de los escépticos, 
Ecopetrol se consolida más grande del 
país y de Latinoamérica. 
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Foto: 
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1997 
 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
3 

Mes: 
Noviembre 

Año: 1996 

Ecopetrol 
                                Página numero 5 
 

Titular: Ecopetrol incluye condensado en contratos. 

Resumen: Los contratos de Ecopetrol de ahora en adelante además de 
mencionar petróleo y gas, incluirán el término “Condensado”. 

Actores involucrados: 
Ecopetrol 

Lo que dicen: Esto para evitar dudad y 
controversias legales, como las 
anteriormente presentadas, afirma la 
junta directiva de la empresa 
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Colombiana petrolera. 

Foto: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
8 

Mes: Enero Año: 1997 

Ecopetrol 
                                Página numero 7ª 
 

Titular: Escandaloso contrato de Ecopetrol. 

Resumen: “Un torrente de irregulaciones quedo al descubierto con la forma como 
se suscribió el contrato entre Ecopetrol y la Triton”. 

Actores involucrados: 
Ecopetrol 
Triton 
Comisión quinta del senado. 

Lo que dicen: En un debate que se 
presentó en la comisión quinta del 
senado, se sacó a flote varios aspectos 
en torno a esta negociación. 

Foto: 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS    
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
3 

Mes: 
Noviembre 

Año: 1997 

Ecopetrol 
                                Página numero 5 
 

Titular: Ecopetrol incluye condensado en contratos. 

Resumen: Los contratos de Ecopetrol de ahora en adelante además de 

mencionar petróleo y gas, incluirán el término “Condensado”. 
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Actores involucrados: 
Ecopetrol 

Lo que dicen: Esto para evitar dudad y 
controversias legales, como las 
anteriormente presentadas, afirma la 
junta directiva de la empresa 
Colombiana petrolera. 

Foto: 

 
 

 
 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS    
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 3 Mes: Julio  Año: 1997 

Inversión 
Ecopetrol  

                                Página numero 3ª 
 

Titular: Ecopetrol invertirá US$250 millones en refinerías. 

Resumen: Con el fin de modernizar las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja, 

Ecopetrol invertirá US$250 millones. 
Actores involucrados: 

Ecopetrol 

Lo que dicen: Este programa está 

financiado por los recursos provenientes 
del plan de inversiones de Ecopetrol. 

Foto: 
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1998 
 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
3 

Mes: Julio  Año: 1998 

Producción 
petrolera  

                                Página numero 4 
 

Titular: Aumenta producción petrolera. 

Resumen: Apenas de los ataques por parte de los sindicalistas y grupos armados 

a las instalaciones de producción de Ecopetrol, esta aumento 717 mil barriles en 
el mes de enero. 

Actores involucrados: 
Ecopetrol 

Lo que dicen:  Aunque su producción 
ha aumentado significativamente, 
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Ecopetrol registro pérdidas 
operacionales de 55 billones de pesos 
en 1997. 

Foto: 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
5  

Mes: Junio  Año: 1998 

Oro negro  
                                Página número 2E 
 

Titular: Oro negro 

Resumen: Los festejos de Ecopetrol por encontrar pozos petroleros se ve 
empañado por actos de destrucción del terrorismo.  

Actores involucrados: 
Ecopetrol 
ELN 

Lo que dicen: Lo único que empañada 
el buen panorama del petróleo eran las 
constantes explosiones por parte del 
terrorismo del ELN, lo que por varios 
años actores que buscaban la paz, 
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pensaron que se llegaría a soluciones. 

Foto: 

 
 

 
 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha Día:  Mes: Junio  Año: 1998 

Industria petrolera 
                                Página número 6 
 

Titular: Arte en la industria petrolera 

Resumen: “La recuperación de derechos es la acción más destacada dentro de la 

gran gestión ambiental que desarrolla el desarrollo de Oleoductos”.  
Actores involucrados: 

 

Lo que dicen: Consecuente con el 

progreso del país, se requieren obras 
de gran magnitud, las cuales requieren 
de seguimientos continuos para que se 
llegan a los fines requeridos. 
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Foto: 
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          1999 
 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS    
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
15 

Mes: Abril Año: 1999 

Ecopetrol 
                                Página número 3ª 
 

Titular: Se respetará el presupuesto de Ecopetrol.  

Resumen: Se lograron los primeros acuerdos de autonomía financiera e 
integridad definidos entre Ecopetrol, Ministro de minas y la USO. 

Actores involucrados: 
Ecopetrol 
USO 
Ministro de minas y energía Luis C. 

Lo que dicen: Hace 15 días se venían 
adelantando reuniones en las cuales se 
evaluarían temas de finanzas, hasta 
llegar a la conclusión de respetar el 
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Valenzuela presupuesto de Ecopetrol.  

Foto: 

 

 
 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS    
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con el petróleo como 

generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 20 Mes: Abril Año: 1999 

Alza en 
gasolina 

                                Página número 4ª 
 

Titular: Gasolina corriente valdrá $2.778 el galón, en mayo. 

Resumen: Los precios internacionales de petróleo tuvieron una baja de 25 dólares, 

razón por la cual la gasolina tendría un aumento en los próximos meses. 
Actores involucrados: 

Ministerio de minas y energía 
 

Lo que dicen: La gasolina tendría un 

precio de $2.778 pesos a partir de los 
primeros días de mayo, lo que significa un 
aumento de 133 pesos.  

Foto:  
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS   1986 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y 
conflicto. 

Fecha Día: 22 Mes: Julio Año: 1999 

Ecopetrol 
                                Página número 5A 
 

Titular: Ecopetrol entregó  ayuda para el Cus. 

Resumen: Con fin de la construcción del Colegio Nacional Universitarios, Ecopetrol 
entrego al gobierno $23 millones de pesos. 

Actores involucrados: 
Ecopetrol 
Gobierno colombiano 
 

Lo que dicen: Ecopetrol dio el aval para 
colaborar en la construcción del aula del 
grado sexto, obras que se están 
ejecutando bajo la supervisión de la 
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Administración Municipal. 

Foto: 
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           2000 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS   

 

Monitoreo al periódico Vanguardia 
Liberal, para establecer la visibilidad de 

noticias relacionadas con el petróleo 
como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha Día: 25 Mes: Agosto 
Año: 
2000 

Ecopetrol 
                                Página número 4B 
 

Titular: Ecopetrol 49 años.  

Resumen: La empresa colombiana celebra sus 49 años y se pone metas a futuro. 
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Actores involucrados: 
Ecopetrol 

 

Lo que 
dicen: 
Alberto 
Calderón 
Zuleta, 
afirma que 
se 
encuentra
n listos 
para 
seguir 
creciendo, 
para ser 
más 
eficientes, 
para 
cumplir su 
visión, 
para 
seguir 
siendo 
líderes. 

Foto:  

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS   
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
27 

Mes: Mayo Año: 2000 

Ecopetrol 
                                Página número 4B 
 

Titular: Ecopetrol perderá US$250mil millones. 

Resumen: Por el subsidio que tendrá que aportar Ecopetrol para hacer posible 
que el precio de la gasolina se reduzca, la empresa perderá 250 mil millones de 
dólares. 
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Actores involucrados: 
Ecopetrol 
Senador Hugo Serrano 

Lo que dicen: El senador Serrano 
había advertido que con la fórmula de 
cálculo del combustible que se 
estableció a principio de año la 
empresa colombiana de petróleo iba  a 
perder. 

Foto: 

 
 

 
 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2000 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
15  

Mes: enero Año: 2000 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Segunda página 

Titular: El terrorismo no se detiene 

Resumen: Habla de una explosión que se dio en Buenaventura y en el centro de 
la noticia habla también de Barrancabermeja, porque las Farc, dinamitó varios 
puentes que comunican con el resto del país, pero pretendían hacerlo en el puerto 
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petrolero de Barranca.  

Actores involucrados:   
ELN 
Farc 
Habitantes de Buenaventura 
Taxistas 
Petrolera de Barranca   
 

Lo que dicen:  
Que en Buenaventura cayó una red del 
ELN, cuyo objetivo no era sólo atentar 
en los puentes que comunican con el 
resto del país, sino también atentar 
contra el puerto petrolero de 
Barrancabermeja, pero la policía frustró 
el ataque.  

Foto 

 
 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2000 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
25 

Mes: febrero Año: 2000 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera página  

Titular: Así no se hace la paz ni la guerra  

Resumen: Habla de que la forma que usa la guerrilla para amenazar al país  no 
debería ser bloqueando vías, ni atentando como lugares como el Putumayo.  
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Actores involucrados:   
Niños del Putumayo 
Civiles 
ELN 
Defensor del pueblo, Eduardo 
Cifuentes Muñoz  

Lo que dicen:  
“2500 personas se encuentran 
atrapadas en las vías Pasto-Tumaco”, 
“No es con acciones bélicas o paros 
armados como se hace la paz o la 
guerra”.  

Foto 

 
 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2000 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
10 

Mes: 
noviembre   

Año: 2000 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Segunda página 

Titular: Choques y ayudas en Putumayo 
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Resumen: “Gobierno  de Putumayo busca ayudas después de multiples ataques 
hechos a sus habitantes ” 

Actores involucrados:   
Gobernador de Putumayo, Jorge 
Devia  
Civiles 
Farc 
ELN 
Fuerza Aérea  
Ejército Nacional 

Lo que dicen:  
“Gobierno de Putumayo, busca que los 
colombianos ayuden a los habitantes 
del lugar, que han sido víctimas de una 
violencia que nace por el petróleo y el 
poder de tenerlo”.  

Foto 

 
 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2000 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
11 

Mes: 
noviembre 

Año: 2000 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: Alerta militar en el Putumayo 
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Resumen:  “Cientos de colombianos están saliendo por la frontera con Ecuador, 
al haber sido víctimas del conflicto armado en Putumayo, por el ELN  y sus 
acciones por el petróleo.  

Actores involucrados:   
Farc 
Habitantes de Putumayo 
ELN  
Caquetá  
Ecuador  

Lo que dicen:  
“comienzan fuga de colombianos por el 
conflicto a raíz del petróleo”.  

Foto 

 
 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2000 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
25 

Mes: 
septiembre 

Año: 2000 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera página 

Titular: Asobancaria también critica a la corte 
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Resumen: “El petróleo siguió siendo una abundante fuente de ingresos para el 
Gobierno por sus precios internacionales”. 

Actores involucrados:   
Gobierno 
Asobancaria 
Gerente 
Banco de la República  

Lo que dicen:  

Foto 

 
 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2000 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
6 

Mes: 
noviembre 

Año: 2000 
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Localización en el 
cuadrante y tema 

Sexta página 

Titular:  Presentado Fondo de Inversión Para la Paz 

Resumen: “El FIP, tiene como función beneficiar a las poblaciones menos 
favorecidas para que no se vinculen al conflicto armado y sus redes” 
Actores involucrados:  

FIP 
Gobierno 
Presidencia de la República  
Petroleras 
Banco Mundial  
Banco Interamericano de desarrollo 
Corporación Andina de Fomento   

Lo que dicen:  

Una de las redes es el narcotráfico, 
pero el robo en oleoductos también 
hace parte del conflicto armado.  

Foto 

 
 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2000 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 18  Mes: diciembre Año: 2000  

Localización en 
el cuadrante y 

tema 
Tercera plana 
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Titular:  Sigue régimen del terror en Putumayo  

Resumen: “Las Farc señalan que el paro armado que hacen es una versión 
norteamericana de la violencia en Colombia”.  

Actores involucrados:   
Farc 
Población de Putumayo 
Guerrillero Simón Trinidad  
Gobierno 
Ejército 

Lo que dicen:  
“Las Farc sólo nos vamos a detener 
cuando el gobierno decida dedicar todas 
las ganancias de sus recursos a la 
inversión social”. 

Foto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2000 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
4 

Mes: 
noviembre 

Año: 2000 
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Localización en el 
cuadrante y tema 

Quinta página 

Titular:  “Sube robo de combustibles” 

Resumen: “El robo de combustibles cada día aumenta más” 

Actores involucrados:   
Carlos Caballero, ministro de minas  
Congreso de Fendipetróleo 
Ecopetrol 
Habitantes del corregimiento de 
Puerto Olaya 
 

Lo que dicen:  
“Los atentados de mediados de mitad 
de año contra la energía fueron 
mencionados por el ministro de minas, 
como también que, el  robo de 
combustibles aumentó a 3.850 barriles 
diarios”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2001 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
9  

Mes: enero Año: 2001 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página once  

Titular: “Convertidos en carne de cañón” 

Resumen: “Al menos cien campesinos de Putumayo huyen diariamente hacia 
Ecuador para evitar ser blanco de los paramilitares o guerrilleros porque esta 
región es cocalera y petrolera”.  
Actores involucrados:   

Campesinos de Putumayo 
Humberto de la Calle, ministro de 
interior 
Farc 
Auc 

Lo que dicen:  

Los campesinos huyen y atrás de la 
huida se ve el humo de la violencia, el 
humo de los oleoductos que hacen 
explotar las Farc 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2001 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
9  

Mes: febrero Año: 2001 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Segunda página 

Titular: „Gracias a Dios llegamos‟ 

Resumen: “el desabastecimiento de alimentos y de combustible seguía 
dominando el déficit  de los habitantes de la Hormiga, Puerto Asís y la dorada”.  

Actores involucrados:   
Humberto de la calle, ministro de 
interior 
Voceros del departamento  
Habitantes de Puerto Asís  
Noel Yela, habitante del lugar 
Farc 

Lo que dicen:  
“Ya  no soportamos la vionecia que se 
ha originado por el petróleo y la coca”. 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2001 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
5  

Mes: marzo Año: 2001 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página 10 

Titular: „El narcotráfico es la gasolina‟ 

Resumen: El narcotráfico con gasolina no sólo incendia las alarmas de la 
violencia sino afecta a los pueblos que la posee y no sólo en Colombia.  

Actores involucrados:   
Ministro de defensa, Luis Fernando 
Ramírez  
Colombianos  
Secretario de defensa E.U, William 
Cohen 

Lo que dicen:  
“El narcotráfico es la gasolina que 
incendia todas las formas de violencia 
en Colombia y representa una amenaza 
actual y real para la seguridad de 
América”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2001 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 19 Mes: octubre  Año: 2001  

Localización en 
el cuadrante y 

tema 
Página cinco 

Titular: Gobierno y guerrilla se reúnen 

Resumen: Gobierno y guerrilla se reúnen para pedir un alto al fuego y  a las 
hostilidades que relazan  con: poblaciones, oleoductos etc.  

Actores involucrados:   
Gobierno 
Jefes del  ELN 
Representantes de:  
220 representantes de Europa, EEUU, 
Cuba, Francia, Noruega, Suiza y España  
Sociedad civil 
Ministro de desarrollo, Augusto Ramírez  
Marco Romero 
Antonio Navarro Wolf  

Lo que dicen:  
“necesitamos resolver el conflicto y sus 

ataques, y qué más que hacerlo con los 
involucrados”.  

foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2001 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
03 

Mes: enero Año: 2001 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Cuarta página 

Titular: Terrorismo en Barranca  

Resumen: “La ola terrorista que sacude a Barrancabermeja, hace parte de un 
paro armado decretado por el ELN”.  

Actores involucrados:   
ELN 
Barramejos 
Petroleras 
Policía 

Lo que dicen:  
“Vehículos fueron incendiados por 

guerrilleros del ELN, en puerto fluvial 
petrolero de Barrancabermeja”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y 
conflicto. 

Fecha Día: 4 Mes: enero  Año: 2001 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página seis  

Titular:  Exigen a las Farc suspender sabotaje 

Resumen: “Plantean alternativa para dialogar con las Farc y exigirles un final a las 
actividades que ocasionan impacto por ataques terroristas”. 

Actores involucrados:   
Guillermo Gaviria Correa, Gobernador de 
Antioquia 
Farc  

Lo que dicen: 
Se habló sobre los municipios donde no 
hay luz y son afectados por los ataques 
a oleoductos que ocasionan impactos en 
las poblaciones.   

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2001 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha Día:15  Mes: febrero Año: 2001 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Séptima página 

Titular: Bajarían combustibles 

Resumen: “el combustible baja por precio bajo de la gasolina”.  

Actores involucrados:   
Congreso 
Petroleras 
Gasolineras 

Lo que dicen:  
La economía del petróleo bajó, la 
gasolina también.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2001 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
18 

Mes: marzo Año: 2001 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Cuarta página 

Titular: Ecodesastre inevitable en Brasil  

Resumen: “derramamiento de petróleo produce  desastre ambiental” 
 

Actores involucrados:   
Petroleras 
Brasil 
Habitantes de la bahía de Ríos de 
Janeiro 
Presidente de Petrobras, Phipippe 
Reichstul  

Lo que dicen:  
Explosiones en la industria petrolera 
ocasiona daños ambientales y muerte a 
175 personas.  
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2002 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha Día:  Mes:  Año: 2002 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera página  

Titular: Funcionarios de Arauca optaron por renunciar  

Resumen: “Alcaldes, concejales y diputados de Arauca renunciaron por 
amenazas de terroristas de las Farc, los mismos que atentan contra la industria 
petrolera en el sector”.  

Actores involucrados:   
Farc 
Gobernantes 
Alcaldes, 
Diputados,  
concejales 

Lo que dicen:  
“Las amenazas contra la vida no paran, 
y tampoco la inseguridad por el poder”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2002 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 22 Mes: junio  Año: 2002  

Localización en 
el cuadrante y 

tema 
 Segunda página 

Titular: Ataque a la democracia 

Resumen: “los terroristas de las Farc, extendieron a 92 las amenazas a 
gobernantes” 

Actores involucrados:   
Farc 
Gobernantes 
Alcaldes, 
Diputados,  
concejales  

Lo que dicen:  
El petróleo, las casas, la luz y ahora los 
gobernantes, son las víctimas del 
conflicto.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2002 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día:  Mes:  Año: 2002 

Localización en 
el cuadrante y 

tema 
Séptima página  

Titular: AUC promete dejar en paz  a alcaldes 

Resumen: “amenazas de muerte y ataques a estructuras pararán, según las AUC”- 

Actores involucrados:   
AUC 
Gobernantes 
Alcaldes, 
Diputados,  
concejales 

Lo que dicen:  
“amenazas de muerte y ataques a 
estructuras pararán, según las AUC”.  

Foto 

 
 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2002 
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Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
22  

Mes: junio Año: 2002 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página siete 

Titular: el Guarne se roban 65 pipetas de gas 

Resumen: “Las Farc se apropiaron de 65 pipetas de gas en Guarne”.  

Actores involucrados:   
Farc 
Petroleras 
Habitantes Guarne 

Lo que dicen:  
Farc y sus actos delictivos crecen como 
sus robos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2003 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
15  

Mes: enero Año: 2003 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Hoja 15  

Titular: Santander educado y productivo 

Resumen: “Educación y productividad, son dos temas fundamentales para el desarrollo 
social y económico de cualquier región.” 

Actores involucrados:   
Universidades 
Colegios 
Petroleras 
Santander 

Lo que dicen:  
“Dentro de los sectores de 
productividad más importantes está el 
petróleo como generador de riqueza y 
desarrollo”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2003 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
15 

Mes: enero Año: 2003 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Cuarta página 

Titular: Concluyó primer encuentro de líderes de zonas en conflicto 

Resumen: Líderes de las zonas de conflicto realizan un encuentro para dialogar 
sobre lo que más los afecta que son los ataques a la población civil y a las 
industrias del país. 

Actores involucrados: 
Líderes y activistas (no dicen 
nombres)   

Lo que dicen:  
Los lugares donde hay conflicto realizan 
un encuentro para dialogar sobre lo que 
más los afecta que son los ataques a la 
población civil y a las industrias del 
país. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2003 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
15  

Mes: abril Año: 2003 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página 10 

Titular:  los sorprenden vendiendo gasolina 

Resumen: “La Policía aprehendió a seis personas el viernes en la noche, cuando 

presuntamente participaban en el comercio de gasolina de contrabando”. 
Actores involucrados:   
Policia 
Ladrones 
Héctor Hernando Castañeda, 
Julián Alberto Castañeda, 
Fabio Reyes Mantilla.  

Lo que dicen:  
“se encontraron 220 pimpinas de 
gasolina de contrabando, este es uno 
de los actos que más se ve en el delito 
de oro negro”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2003 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha Día:  Mes:  Año: 2003 

Localización en el 
cuadrante y tema  

Titular: Moción de „aplausos‟ a una merecida censura 

Resumen: Ahora las refinerías no se cargarán con petróleo sino con votos. 

Actores involucrados:   
26 Congresistas 
Ministro de minas, Luis Ernesto Mejía 
Castro 
Presidente  

Lo que dicen: 
“En 2006 no tendremos suficiente petróleo 
para cargar nuestras refinerías”. 

Foto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 500 

 

 pág. 500 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2003 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
15  

Mes: mayo Año: 2003 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: En jaque grandes obras viales del municipio por venta ilegal de 
gasolina  

Resumen: “la crisis económica que está viviendo ese gremio es quizás la 
peor en los últimos dos años. 
 

Actores involucrados:   
Secretario de hacienda, Alberto 
Maravel Serrano  
Petroleras 
 

Lo que dicen:  
“Por culpa de la venta ilegal de 

gasolina, muchas de las grandes obras 
viales que se tienen planeadas en el 
corto plazo en Bucaramanga, no se 
podrían realizar, pues no contarían con 
el suficiente presupuesto para su 
financiamiento”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2003 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
15 

Mes: agosto  Año: 2003 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera plana 

Titular: “En crisis, negociación USO – Ecopetrol”.  

Resumen: “Tres puntos centrales tienen paralizadas las negociaciones de 
la Convención colectiva de trabajo, entre la sindical obrera USO y la 
empresa estatal Ecopetrol para la vigencia 2003- 2005”. 
Actores involucrados:   

Ecopetrol 
Directivos de la USO 
Y 3.500 dirigentes  

Lo que dicen:  

“La nación ha sido testigo de la 
voluntad de diálogo del sindicato, 
pero lo cierto es que no ha habido 
un compromiso por parte del 
gobierno y de la administración de 
Yanovich, en estos temas, ya que 
todo apunta a ahondar el conflicto 
con la huelga”. 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2003 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
28 

Mes: 
octubre 

Año: 2003 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Opinión 

Titular: Venezuela la rica  

Resumen: “Venezuela como tiene recursos, tiene falencias en su ámbito 
económico” 

Actores involucrados:   
Petroleras 
Gobernantes Venezolanos  

León de Apure 
General Paéz  
Rigoberto Urdaneta  
Chávez  
Habitantes de Venezuela  
Líderes en ámbitos económicos  
Carlos Murgas  

Lo que dicen:  

La economía de Venezuela se halla 
resentida por la crisis política pero el 
sector palmero crece, el resto del 
país retrocede y el Petróleo barato 
para nuestro transporte y 
exportaciones de nuestra 
manufactura para ellos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2004 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
15 

Mes: enero Año: 2004 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Crónica, página 10 

Titular: Más que un político, soy un gerente social 

Resumen: “Édgar Cote Gravino asegura que su gobierno será reconocido 
por la 

concertación con las distintas comunidades y la construcción de un 
macroproyecto 
social que mejorará la calidad de vida de los porteños”. 
Actores involucrados:  

Édgar Cote Gravino 
  

Lo que dicen:  
“Proyectos que tengan que ver con el 
petróleo, la violencia, la ayuda social y 
todo lo que a ello respecta mejorará”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2004 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
23 

Mes: enero Año: 2004 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Segunda página 

Titular: Atacan oleoducto Trasnandino 

Resumen: “Guerrilleros del frente 48 de las Farc, ejecutaron 11 ataques 
con cargas explosivas, contra el oleoducto Transadino que transporta 
petróleo para la exportación, informó la Policía”. 
Actores involucrados:   
Habitantes de Putumayo  

Guerrilleros del frente 28 de las Farc  
Petroleras 
Oleoducto TransAndino 

Lo que dicen:  

“El oleoducto que transporta 
alrededor de 
30.000 barriles diarios de crudo”. 

“la Empresa 
Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, 
reemplazan la tubería dañada”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2004 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
10 

Mes: febrero Año: 2004 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página 10 

Titular: Recuperados 920 galones de gasolina 

Resumen: “el denominado cartel de la gasolina sigue operando y 
extrayendo 
de manera ilícita el combustible del poliducto de la Empresa Colombiana 
de Petróleos, Ecopetrol S.A”.  
 

Actores involucrados:   

Ejército 
Policía  
Ladrones  
Ecopetrol 

Lo que dicen:  

“lograron recuperar, cada en 
operaciones en diversos lugares del 
Puerto Petrolero, poco más de 900 
galones de gasolina, valorados en 
más de tres millones de pesos. Así 
mismo dos personas fueron 
detenidas”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2004 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
17  

Mes: abril Año: 2004 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Opinión 

Titular: Explotación petrolera en el río Magdalena  

Resumen: caricatura que habla sobre el crudo y su contaminación en el planeta, 
o lo que logramos los humanos al contaminar el río Magdalena.  

Actores involucrados: 
Ecopetrol 
Habitantes del lugar 
Pescadores   

Lo que dicen:  
Ecopetrol y las personas que lindan con 
el Río Magdalena hacen que constante 
se deteriore todo lo que tiene que ver 
con el río, en cuanto a aguas negras, 
derrame de petróleo etc.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2004 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
5 

Mes: enero Año: 2004 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Opinión 

Titular: La guerra de los aceites 

Resumen: “El cambio climático, la violencia, o, los conflictos, el deterioro 
ambiental es culpa del hombre por la extracción y por pelear por aceites que no le 
pertenecen”. 
Actores involucrados:   

Petroleras 
Empresas que extraen recursos 
naturales 
 

Lo que dicen:  

“El cambio climático, la violencia, o, los 
conflictos, el deterioro ambiental es 
culpa del hombre por la extracción y por 
pelear por aceites que no le 
pertenecen”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2004 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
8  

Mes: junio  Año: 2004 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Primera página 

Titular: Polémica por quién está contaminando el aire 

Resumen: “Industrias emisoras de gases son las responsables de que el aire 
esté como está”. 

Actores involucrados:   
Petroleras 
Cdmb  
Secretaria de salud y medio ambiente  
Transportdores  
Mineros  

Lo que dicen:  
“Todos los sectores o industrias que 
emitan gases contaminan el ambiente y 
eso preocupa a la sociedad y 
autoridades pertinentes”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2004 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
5 

Mes: abril  Año: 2004 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Octava página 

Titular: USO presentará hoy su plan de acción en defensa de Ecopetrol 

Resumen: “La finalidad del encuentro es claro: un Plan Unitario de Huelga 
por la defensa de la estatal petrolera ante lo que consideran “...la política 
de privatización del actual gobierno”. 
Actores involucrados:   
Directivos de la USO  
Ecopetrol  

Lo que dicen:  

“culminará hoy la Asamblea 
Nacional de Delegados de la Unión 
Sindical Obrera, USO.” 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2005 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
27 

Mes: junio Año: 2005 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página cinco 

Titular: Recursos biodiversos, nueva amenaza 

Resumen: “lo más grave en el marco del TLC, es la pretensión de las 
Empresas transnacionales de apropiarse del patrimonio ambiental y 
cultural y los recursos estratégicos”. 
Actores involucrados:   
Petroleras 
Multinacionales 
Gobierno 
Estado 
Cumbre de las Américas 
Estado 

Lo que dicen:  
“Las multinacionales quieren 
apoderarse de los recursos naturales 
que mueven la economía mundial, pero 
de los de Colombia, y acabar con las 
empresas nacionales”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2005 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
26 

Mes: julio Año: 2005 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página ocho  

Titular: Exigen mitigar impacto ambiental 

Resumen: “Las autoridades encargadas del medio ambiente y todo lo que 
respecta al mismo dicen que debe acabar el impacto por parte de las guerrillas 
que genera daños al medio ambiente”. 

Actores involucrados:  

Petroleras 
Gobierno 
Vicepresidente de la junta de acción 
comunal, Alfonso Rodríguez  
Estado  

Lo que dicen:  

“Los constantes desechos químicos 
de la industria petrolera generan 
riesgos para la salud”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2005 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
20 

Mes: agosto Año: 2005 

Localización en el 
cuadrante y tema  

Titular: Los países ricos de hoy, serán los pobres del futuro 

Resumen: “Hoy el mundo se mueve en función del petróleo y los países 
que tienen el preciado líquido se jactan de su riqueza”.  
Actores involucrados:   
Colombianos  
Petroleras 
Países ricos en petróleo 

Lo que dicen: 
“mientras el petróleo dura serán ricos, 
pero en un futuro, esto será la 
consecuencia de la pobreza, por sus 
reservas contadas”.   

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2005 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
12 

Mes:  
noviembre 

Año: 2005 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página 4 

Titular: 728  trabajadores temporales reclaman trabajo a Ecopetrol 

Resumen: “Después de una huelga realizada por los trabajadores de Ecopetrol, 
la empresa no los volvió a llamar para volver a sus trabajos”.   

Actores involucrados:   
Trabajadores de Ecopetrol 
Ecopetrol 
USO 
Mediadores: 
Jorge Norberto 
Ferrerira, Daniel Patiño, Claudia 
Andrade y Lelis 
María Polo. 
 

Lo que dicen: 
“Tras la huelga, los temporales 
recibieron el apoyo y la representación 
de la Unión Sindical Obrera, pero al 
parecer, por problemas internos que no 
se dieron 
a conocer, la lucha por sus derechos la 
hacen ahora de manera independiente, 
con voceros que designaron en una 
reciente asamblea”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2005 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
17 

Mes: marzo Año: 2015 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página octava 

Titular: Centroamérica al borde de la mayor crisis económica 

Resumen: “Centroamérica enfrentará una grave crisis social si continúa la 
escalada de precios del petróleo, que impacta todas las actividades 
económicas”. 
Actores involucrados:   
-Gobierno 
-Estado 
-Presidente de la Comisión Nacional 
de -Energía, Raúl Solorzano.  
-Presidente salvadoreño Elías 
Antonio Saca 

Lo que dicen:  
“Si los precios siguen subiendo eso 
podría significar un desastre para 
nuestras economías”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2005 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
14 

Mes: 
octubre 

Año: 2005 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página 3ª 

Titular: Centroamérica a las puertas de grave crisis económica y social 
por petróleo 
Resumen: “EL GOBIERNO de Costa Rica anunció que decretará un Estado de 
Emergencia económica ante el imparable alza en los precios del petróleo”. 
Actores involucrados:   
Nicaragua 
Panamá  
Costa Rica 
Colombia  
Esso 
Texaco 
Shell 
Presidente de la Asociación Nacional 
de Empleados Públicos (ANEP), 
Albino Vargas 

Lo que dicen:  
“Las alzas del petróleo en el mundo son 
ineludibles estallidos sociales para los 
países petroleros”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2006 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
19 

Mes: enero Año: 2006 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Tercera página 

Titular: Cayó precio del petróleo 

Resumen: “El precio del barril de crudo cayó US$2,59,  tras la promesa del 
presidente 
George W. Bush de reducir la dependencia energética de Estados Unidos”.  
Actores involucrados:   
-Nueva Cork 
-George W. Bush 
- EU 

Lo que dicen:  
“Es necesario desarrollar en EU, el 
recurso de la energía nuclear”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2006 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
5  

Mes: febrero Año: 2006  

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página 15 

Titular: Estabilidad en el proceso de recuperación  

Resumen: “El proceso de recuperación de la economía está en saber manejar 
bien desde los recursos naturales hasta la exportación de los mismos”. 

Actores involucrados:   
Gobierno 
Estado 
Líderes económicos  

Lo que dicen:  
“El proceso de recuperación de la 
economía está en saber manejar bien 
desde los recursos naturales hasta la 
exportación de los mismos”. 

Foto 

 
 

 

 

 

 

 

 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 521 

 

 pág. 521 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2006 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
7 

Mes: marzo Año: 2006 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página 5 

Titular: Cartel de la gasolina y narcotráfico 

Resumen: “En cuanto a otros resultados operacionales, el año fue bastante 
bueno para la Policía Nacional, que durante el año logró recuperar combustible 
por valor de más de 900 millones de pesos”. 

Actores involucrados:   
-Ecopetrol 
-Estado 
-Narcotraficante 
 

Lo que dicen:  
“El hurto de hidrocarburos fue uno de 
los puntos que más atacó la fuerza 
pública en 2003, llegando a recuperar 
217.043 galones de combustible, los 
cuales representan en valor comercial 
$903.767.052”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2006 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
15 

Mes: julio  Año: 2006 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página nueve 

Titular: Presidente Uribe le pide al FMI espacio para inversión social 

Resumen: “El recorte de gastos en la reducción de la corrupción y la eliminación 
de empresas ineficientes”.  
Actores involucrados:    
Álvaro Uribe Vélez  
Ecopetrol 
 

Lo que dicen:  
“Si el Fondo no considera para el techo 
fiscal las inversiones de la Empresa 
Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, 
y las destinadas a infraestructura de 
carreteras y arreglo de hidrovías, el 
país tendrá más espacio para la 
inversión social, dijo el primer 
mandatario. ” 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2006 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
10 

Mes: febrero  Año: 2006  

Localización en el 
cuadrante y tema  

Titular: En „coma‟, la vía a Puerto Wilches 

Resumen:  “42 mil wilchenses tienen que enfrentarse todos los días a la tortura 
de una carretera que más parece camino de herradura: La vía que del 
corregimiento El Llanito, en Barrancabermeja, conduce a Puente Sogamoso, en 
Puerto Wilches”.  
Actores involucrados:   

Wilchenses 
Petroleras 
Farc 
Alcalde de Wilches, Sandalio López  

Lo que dicen:  

“La violencia contra los recursos afecta 
también a las carreteras, y por 
consiguiente a sus habitantes”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2007 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
29 

Mes: mayo Año: 2007 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página 4c 

Titular: USO decidió irse a la huelga 

Resumen: “Con mesura, inteligencia y prudencia nos iremos a la huelga, sin 
dañar ni una tuerca, ni un tornillo”. 

Actores involucrados:   
USO 
Presidente, Gabriel Alvis 
Barramejos 

Lo que dicen: “el no protestar sería 
decirle un sí definitivo de aceptación al 
Laudo Arbitral” 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2007 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
7 

Mes:  marzo Año: 2007 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página 5c 

Titular: Ecopetrol activó plan de contingencia ante el paro de la USO 

Resumen: “Las directivas de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, 
cuentan con un plan de contingencia para evitar que se afecte el suministro de 
combustible en el país, apenas se cumpla la hora cero para el inicio de un cese 
de actividad convocado por la Unión Sindical Obrera, USO”. 

Actores involucrados:   
Ecopetrol 
USO  
 

Lo que dicen:  
“las directivas de la estatal trabajan en 
un programa de refuerzo en el 
denominado plan de contingencia, que 
consiste básicamente en que los 
empleados y directivos asuman el 
control y el manejo de las plantas y en 
muchas ocasiones se hace con el 
apoyo de las autoridades militares”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2007 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
20  

Mes: febrero Año: 2007 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Página 11 

Titular: Arranca Plan de Choque contra el hurto de gasolina  

Resumen: “Se habla sobre un convenio por $700 millones que busca darle 
salidas al problema del hurto de hidrocarburos. Con esta reunión se inicia”. 
 

Actores involucrados:   

Ecopetrol 
Cámara de Comercio de 
Barrancabermeja 
Presidencia  
 

Lo que dicen:  
“El Fondo de Inversión para la Paz, le 
concedió a Barrancabermeja prioridad 
para dar los primeros pasos hacia la 
resocialización de las casi 8.000 
familias que derivan su sustento 
económico del pimpineo”. 
También dicen que todo lo hacen en 
busca del desarrollo de 
Barrancabermeja.  
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2007  
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
12 

Mes: Agosto Año: 2007 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Cuarta página  

Titular: Uso cuestiona acciones y reacciones 

Resumen: “Un incendio en una planta al interior de la refinería de Ecopetrol crea 
reacciones negativas en los dirigentes de la USO”. 

Actores involucrados:   
Moisés Barón, presidente de la USO  
Ecopetrol 
Gobierno  
Farc 

Lo que dicen:  
““Desde las 10:00 de la noche se 

empezó a presentar humedad por la 
chimenea del horno. Ante la extrañeza 
del caso, se dio aviso, se verificó y 
efectivamente se comprobó que se 
estaba quemando el producto de una 
de las líneas de proceso”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2007 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto. 

Fecha Día: 9 Mes: diciembre Año: 2007  

Localización en 
el cuadrante y 

tema 
Primera plana y ampliación en la página mundo 

Titular: La marea negra llega a las costas surcoreanas  

Resumen: “600 voluntarios participan en las campañas sobre la lucha contra el 
desastre ecológico que se produjo por el vertimiento de miles toneladas de crudo en el 
Mar Amarillo, por un petrolero accidentado en  las costas surcoreanas”  
Actores involucrados:   

- Petrolero  
- Ayudantes  
-Habitantes de la playa Euihangri 
- Guk Jung-Ho, un habitante de 
Mallipo. 

Lo que dicen: 

“El derramamiento es algo fatal para el 
mar y los habitantes que viven cerca, 
pues el olor es insoportable.  
Esto también afectará a las especies 
marítimas y se trabaja por 
descontaminar el mar·.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2008 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
s/d  

Mes: s/m  Año: 2008 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Descubrimiento petrolero aún está crudo: Minminas 

Resumen: “Ayer en la mañana la noticia sobre el histórico hallazgo de un pozo petrolero en los 

Llanos Orientales hizo pensar que Colombia aseguraría por un par de años más su 
autoabastecimiento. Sin embargo, horas más tarde, el ministro de Minas, Hernán Martínez Torres, 
dijo que el yacimiento tiene un “potencial interesante”, pero es relativamente pequeño”. 
Actores involucrados:   
-Empresa Emerald Energy PLC  
-Departamento del Meta 
-San Vicente del Caguán 
-Minminas 
Alejandro Martínez  

Lo que dicen:  
“se encuentra en estudio el pozo Corcel, de 

crudo liviano, ubicado entre los departamentos 
de Meta y Casanare, sobre el cual se realizan 

pruebas con muy buenas perspectivas”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2008 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
s/d 

Mes:s/m  Año: 2008 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: El país de ayer y el país de hoy 

Resumen: “Con un sentido “Gracias Señor Presidente”, los ganaderos de Colombia rindieron 

homenaje al doctor Álvaro Uribe Vélez en su último encuentro como mandatario, no sin antes hacer 
un balance de la Colombia que recibió y la que entrega, especialmente en el sector rural, y de 
expresarle su irrestricto apoyo solidario al advertir los ataques de sus contradictores en lo 
institucional y en lo personal, que buscan minar su legado con un encausamiento judicial por su 

talante de gobernar”. 
Actores involucrados:   
-Álvaro Uribe Vélez  
-Farc 
-Petroleras 
-Gobierno 
-Estado 

Lo que dicen: 
“De la voladura de oleoductos y torres de 

energía se pasó a una violencia sin límites. Fue 
el tiempo de lo cilindrosbomba con los que 
volaron alcaldías, escuelas, puestos de policía y 
hasta poblaciones enteras. Las minas 
quiebrapatas cumplieron su cometido 
destruyendo vidas de niños, población civil y 

militar”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2008 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
s/m 

Mes: s/m Año: 2008 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Continúan actividades para controlar derrame de crudo 

Resumen: “Después de que el jueves en la mañana cuatro barriles de crudo se derramaron 

sobre los caños de la vía a Pozo Siete, cuando colapsó el oleoducto Velásquez 26-Galán, operado 
por la empresa Mansarovar Energy Colombia, se están tomando las medidas necesarias para evitar 
que el derrame llegue hasta los caños de las Camelias y Cardales, ya que podría presentarse una 
emergencia mayor debido a que, a diferencia de donde ocurrió el hecho, en éstos últimos sí hay 
bocatomas y actividades para consumo humano que podrían ocasionar epidemias”. 
Actores involucrados:   
-Empresa Mansorovar Energy 
Colombia 
 

Lo que dicen:  
“colapsó el oleoducto Velásquez 26-Galán, 

operado por la empresa Mansarovar Energy 
Colombia, se están tomando las medidas 
necesarias para evitar que el derrame llegue 

hasta los caños de las Camelias y Cardales”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2008 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
8 

Mes: 
septiembre 

Año: 2008 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Cae en Bucaramanga una hermana de alias „Martín Caballero‟ 

Resumen: “Investigadores del DAS capturaron en las últimas horas a la hermana de Gustavo 

Rueda Díaz, alias „Martín Caballero‟, extinto jefe del Frente 37 de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, Farc, muerto en combates con el Ejército el 24 de octubre del año 
pasado en el municipio de El Carmen de Bolívar, quienes además de secuestros, extorción etc. 
También fueron responsables de derribar torres de interconexión eléctrica y oleoductos”.  
Actores involucrados:   
-Farc 
-Gustavo Rueda Díaz.  
-Belsy Rueda Díaz.  
-Petroleras.  

Lo que dicen:  
“Además de planear y ejecutar en el año 2000 el 
secuestro del ex canciller Fernando Araujo, se le 
atribuyen la toma de las poblaciones de Córdoba 
y San Jacinto, en Bolívar, el derribamiento de 
más de 50 torres de interconexión eléctrica y 
varias voladuras del oleoducto Caño Limón 
Coveñas. „Martín Caballero‟ alcanzó a tener bajo 
su mando en los Montes de María, a 500 
subversivos” 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2008 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
s/d 

Mes: s/m Año: 2008 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Colombia y Venezuela van por buen camino 

Resumen: “Tres encuentros cruciales tendrá esta semana el presidente de la República, Álvaro 

Uribe con los cuales se busca apalear la crisis económica”. 

Actores involucrados:   
-Álvaro Uribe  
-Hugo Chávez  
-Jaime Bermúdez  
-Barack Obama 

Lo que dicen:  
“Pondremos a operar un fondo binacional de 200 

millones de dólares de líneas de crédito que 
debe entregar cada lado, existe un avance de 
complemento comercial que se va a tratar. Los 
temas energéticos entre ellos el oleoducto, los 
bio combustibles, también en tan en la agenda. 
¿Cómo están hoy las relaciones con Venezuela? 
No hay duda que las relaciones entre los dos 
países pasan por su mejor momento”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2008 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
S/d 

Mes: s/m  Año: 2008 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Siete asentamientos conviven con el peligro 

Resumen: “Cientos de personas que habitan actualmente los diferentes asentamientos 

humanos ubicados en la Zona Industrial de Chimitá, conviven día a día con el peligro”. 

Actores involucrados:   
-Habitantes  

-Petroleras  
 

Lo que dicen:  
“fenómenos como el desplazamiento forzado y 

la extrema pobreza, llevaron a que estos 
ciudadanos construyeran sus viviendas a 
escasos metros de los tanques de 
almacenamiento de combustibles de la Zona 
Industrial, sector que comparten los municipios 
de Bucaramanga y Girón.En dicho sector, donde 
se almacenan 20 mil barriles de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP), ACPM, gasolina y demás 
derivados, están ubicados los asentamientos 
humanos Altos de Andina, Convivir, Club 
Chimitá, Gallineral, Galán, Pizarro y 5 de enero, 
barrios subnormales que podrían ser literalmente 
„borrados del mapa‟ si en determinado momento 

se produjera una emergencia por explosión”. 

Foto 

 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 537 

 

 pág. 537 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 538 

 

 pág. 538 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2009 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
22 

Mes: 12 Año: 2009 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Gobierno negó sobrevuelo de aviones espías en Venezuela 

Resumen: “El gobierno negó tener aviones como los descritos por el presidente de Venezuela, 

Hugo Chávez Frías, quien denunció el pasado domingo que una nave espía estadounidense había 
ingresado a su territorio desde Colombia y ordenó derribar el próximo aparato similar que viole la 
soberanía de su país” 
Actores involucrados:   
-Ministro de defensa, Gabriel Silva 
-Chávez  
-Farc  

Lo que dicen:  
“Colombia tiene unos aparatos muy pequeños 

que los utiliza principalmente para vigilar los 
oleoductos, estos son aviones no tripulados, son 
muy pequeños, no alcanzan a tener un metro de 
largo, no tienen ninguna capacidad de fuego, lo 
que hacen es que observan para impedir 
atentados a torres eléctricas”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2009 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
s/d 

Mes: s/m Año: 2009 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: De un pozo de agua ahora brota gasolina” 

Resumen: “Isabel Pérez recuerda que una mañana, hace seis años, envió a su hijo Arnulfo a 

buscar agua del pozo ubicado dentro de su vivienda en el barrio El Danubio, pues hacía varios días 
carecían del servicio en el barrio. 
Ese día la sorpresa fue mayúscula, cuando su hijo, en vez de agua, sacó un balde lleno de 
gasolina”. 
Actores involucrados:   
-Isabel Pérez, dueña del predio. 
-Arnulfo Sanmiguel Pérez, hijo de 
Isabel. 
-Miguel Mulett, Ingeniero de 
Ecopetrol. 

Lo que dicen:  
“Desde ese momento, la familia de Isabel dice 
no haber tenido paz, pues funcionarios de 
Ecopetrol y la misma Policía hacían constantes 
inspecciones al lugar, para verificar de qué se 
trataba el hallazgo”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2009 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y 
conflicto. 

Fecha Día: s/f Mes: s/m Año: 2009 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: El cuento de las nuevas reservas petroleras 

Resumen: El cuento de las nuevas reservas petroleras 

Actores involucrados:   
-petroleras  
-Ecopetrol 
-Rubiales 
-Habitantes de los Llanos Orientales 

Lo que dicen:  
“Ministro de Minas apeló a la paradoja de que 

cuando “hemos encontrado el petróleo” y los 
precios están en un buen nivel, no tenemos 
oleoductos por dónde transportarlo”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2009 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
S-d 

Mes: sin 
mes 

Año: 2009 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Derrame de crudo terminó de contaminar Pozo Siete 

Resumen: “Por si no fuera suficiente con la cantidad de aguas servidas que caen a los caños de 

la vía Pozo Siete, ayer estas fuentes de agua se contaminaron aún más, debido a un derrame de 
crudo, proveniente del sector conocido como Cuatro Muros”. 
Actores involucrados:   

-Ecopetrol  
-Mansarovar Energy Colombia LTD.  

Lo que dicen:  
“el vertimiento se produjo en el kilómetro 179, 

por donde pasa un tubo de 14 pulgadas que, al 
parecer, se encuentra obsoleto, razón por la que 
se pudo haber presentado la filtración”, 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2009 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
29 

Mes: JULIO Año: 2009 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Farc dinamitaron oleoducto del Catatumbo 

Resumen: “El atentado que produjo el derramamiento de crudo se originó en la vereda Llana 

Alta, en jurisdicción del municipio de Teorama, Norte de Santander”. 

Actores involucrados:   
-Farc 

-Municipio Teorama 

Lo que dicen:  
“Farc, utilizaron explosivo R-1 para atentar 
contra un tramo del oleoducto.La explosión, 
además de la voladura de la tubería, ocasionó 
un voraz incendio que se extendió al menos 
doscientos metros desde el sitio del atentado 
hasta el perímetro del caserío más cercano”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2010 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
19 

Mes: 
diciembre 

Año: 2010 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: 27 muertos y 32 heridos en explosión de oleoducto en centro de México 

Resumen: “Al menos 27 muertos, 32 heridos y cuantiosos daños materiales dejó hoy domingo la 

explosión de un oleoducto de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en San Martín 
Texmelucan, centro de México, informaron a Efe fuentes estatales y de Protección Civil”,  
Actores involucrados:   

-Gobernación 
-Población civil  
-Laura Gurza 
-El Ejército Nacional  

Lo que dicen:  
-32 viviendas quedaron totalmente destruidas y 

otras 33 sufrieron daños.  

- El aumento a 27 de la cifra de fallecidos y 

señalaron que de los 32 heridos, que están 
siendo atendidos en el vecino estado de 
Tlaxcala, dos se encuentran en estado grave.La 

explosión se produjo hoy en la madrugada. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2010 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
20 

Mes: 
diciembre 

Año: 2010 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: 22 muertos en explosión de oleoducto 

Resumen: “Al menos 22 muertos y varios daños materiales dejó la explosión de un oleoducto de 

la paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, en San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, 
informó la Protección Civil”.  
Actores involucrados:   

-Población civil  
Pemex 
Texmelucan  
Puebla 

Lo que dicen:  
“El accidente fue provocado por el intento de 
robo de combustible. "Se debió a que una banda 
de delincuentes perforaron los ductos y se les 
salió de control. Las calles se empezaron a 
inundar, vino un chispazo, eran ríos de fuego los 
que veíamos en las calles".  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2010 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con el 

petróleo como generador de riqueza, pobreza y 
conflicto. 

Fecha 
Día: sin 
mes 

Mes: sin mes Año: 2010 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Emergencia ambiental en Nariño por atentado contra oleoducto 

Resumen: “Un grupo guerrillero colombiano dinamitó el Oleoducto Trasandino (OTA) en un paraje 

del municipio de Córdoba, departamento de Nariño, y generó una grave emergencia ambiental por el 
derrame de petróleo sobre dos ríos de la zona, informó hoy la Empresa Colombiana de Petróleos 
(Ecopetrol)”. 
Actores involucrados:   
-Grupo guerrillero  

- Municipio de Córdoba 
-Departamento de Nariño 
-Ecopetrol 

Lo que dicen:  
Un atentado contra el oleoducto 
TrasAndino afectó de tal manera los 
ríos de la región por emergencia de 
derramamiento de petróleo. Éste 
suceso ocasionó un incendio y 
emergencia de contaminación.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2010 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
13 

Mes: MAYO Año: 2010 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Emergencia en Santander por derrame de petróleo en San Vicente de Chucurí 

Resumen: “Un daño en un oleoducto que pasa por el municipio de San Vicente de Chucurí, 

Santander, ocasionó el derrame de crudo sobre la quebrada del municipio. Autoridades registran 
una mancha de 1.8 kilómetros sobre la fuente hídrica”. 
Actores involucrados: 

-Municipio San Vicente de Chucurí    
-Ecopetrol  
 

Lo que dicen:  
“El daño se presentó en una válvula de 6 
pulgadas en la línea de bombeo de la Estación 
Tesoro, ubicada en el campo de producción 
Lizama en el municipio de San Vicente de 
Chucurí”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2010 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
27  

Mes: 
diciembre 

Año: 2010 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: ¿El planeta o el ser humano? 

Resumen: “El ser humano sigue causando estragos en el planeta, los bombardeos con 

toneladas de bombas, fumigaciones con químicos de todas las clases, creación de virus para 
destruir diferentes especies que produce la naturaleza y el petróleo el más grande causante y 
contaminante de la atmósfera y del aire que respiramos. Lo que nos falta es una guerra con países 

que tienen bombas atómicas para engrosar la c”.  
Actores involucrados:   
-El Gobierno 
-Luis Francisco Silva Pérez  
-El Estado 
-Néstor Tapias Álvarez  

Lo que dicen:  
“El petróleo el más grande causante y 
contaminante de la atmósfera y del aire que 
respiramos”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2010 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
21 

Mes: 
Febrero 

Año: 2010 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web  

Titular: Habría régimen de regalías flexibles para minería 

Resumen: “El Gobierno planteó ante el Congreso la aplicación de un régimen de regalías 

flexibles al sector minero, como el que funciona en el petrolero y que fluctúa entre 8% y 25% para 
minimizar las expectativas”. 
Actores involucrados:   

-Gobierno 
-Álvaro Uribe  
-Ministro de minas, Carlos Rodado.  

Lo que dicen:  
“El país espera aumentar a 1,4 millones de 
barriles diarios equivalentes de petróleo su 
producción de crudo y gas para 2014, desde los 
980.000 con que terminará este año”. 

Foto 

 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 550 

 

 pág. 550 

 

 

 

 

2011 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 551 

 

 pág. 551 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2011 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
12 

Mes: febrero Año: 2011 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Producción de petróleo se duplicó en los últimos 5 años 

Resumen: “Con una producción de 521 mil 184 barriles por día, a noviembre de 2010, 

Santander pasó a ser el cuarto departamento productor petrolero del país, de acuerdo con las cifras 
de Ingeominas, publicadas ayer por el Observatorio de Competitividad de la Cámara de Comercio 

de Santander”. 

Actores involucrados:   
-Santander 
-Ingeominas  

Lo que dicen:  
-“Con esta cifra Santander duplicó la producción 

de hidrocarburos registrada de enero a 
noviembre de 2006 que fue de 219 mil barriles 

por día”. 
-“Después de Santander el quinto departamento 

con mayor producción es Huila con 486 mil 354 
barriles por día; Tolima, con 397 mil 691 y 
Putumayo, con 390 mil 109 barriles por día. 
De acuerdo con información oficial de la 
Gerencia Regional del Magdalena Medio de 
Ecopetrol, en esta región la producción de 
hidrocarburos el año pasado fue de 87 mil 200 
barriles por día y en 2011 la compañía petrolera 

espera llegar a los 100 mil 200 barriles por día”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2011 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
9 

Mes: julio Año: 2011  

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Ecopetrol por primera vez entre las 500 empresas más grandes del mundo 

Resumen: “En la clasificación destaca la inclusión, por primera vez, de una empresa 

colombiana. Ecopetrol se situa en el puesto 444 con una facturación de 21.743 millones”. 

Actores involucrados:   
-Ecopetrol  
-La cadena de supermercados Walmart 

-petroleras Royal Dutch Shell y Exxon Mobil 

-Revista Walmart 

Lo que dicen: 
“El pasado 23 de junio la producción del Grupo 

Empresarial Ecopetrol alcanzó los 753.440 
barriles de petróleo equivalente por día (Bped), 
el volumen más alto registrado en los 60 años de 

la Empresa”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2011 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
20 

Mes: 
noviembre 

Año: 2011 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: $21 billones cuesta la reconstrucción del país 

Resumen: ““En Colombia sólo se habla de un PIB basado en petróleo y minería y no se está 

teniendo en cuenta el cambio climático que enfrentan con ello”, dijo. Igualmente, señaló que la 

infraestructura tendrá que ser más fuerte”. 

Actores involucrados:   

-Ministro Juan Carlos Esguerra  
-Director del Instituto de la Tierra de la 
Universidad de Columbia  Jeffrey Sachs 
-Planeación  

-Director de Colombia Humanitaria, Jorge 

Londoño. 

Lo que dicen:  
““En Colombia sólo se habla de un PIB basado 

en petróleo y minería y no se está teniendo en 
cuenta el cambio climático que enfrentan con 
ello”, dijo. Igualmente, señaló que la 

infraestructura tendrá que ser más fuerte”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2011 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
4 

Mes:  
octubre 

Año: 2011 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Pacific reporta aumento de reservas en Colombia en medio de conflicto laboral 

Resumen: “La canadiense Pacific Rubiales Energy anunció hoy que, tras una última revisión, 

sus reservas en Colombia se sitúan en 350 millones de barriles de petróleo equivalente (MMBPE), 
una cantidad histórica para esta compañía precisamente cuando afronta un fuerte conflicto laboral 
en sus pozos”.  
Actores involucrados:   
-Pacific Rubiales Energy  
- Director de Pacific, Ronald Patin 

-Habitantes de los Llanos Orientales 
-Trabajadores de la Unión Sindical 
Obrera (USO). 

Lo que dicen: 
“El campo de producción de Pacific Rubiales, el 
mayor de Colombia con un promedio 225.000 
barriles diarios, equivale a la cuarta parte del 
total nacional”,  
- 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2011 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
2 

Mes: 
octubre 

Año: 2011 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Medio ambiente, la otra víctima del conflicto armado 

Resumen: “En los últimos 20 años el conflicto armado ha sido el causante de la pérdida de 

6.210.000 hectáreas de bosque. Si la situación no cambia, en los próximos diez años el país podría 
perder al menos otros dos millones de hectáreas”.  
Actores involucrados:   
-Farc 
-Víctimas 

-Gobierno 
- director de Piensa Verde, Daniel Quintero 

Lo que dicen:  
-“El 50 por ciento de los bosques colombianos 
está en riesgo por la minería ilegal, la tala de 
árboles, la voladura de oleoductos, causas que 
se suman a la ganadería expansiva que crece 
sin control en algunas regiones del país”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2011 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día:  
31 

Mes:  mayo Año: 2011 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Ejército frustró atentado contra oleoducto en Yondó 

Resumen: “Tropas del Ejército Nacional frustraron el pasado fin de semana un presunto 

atentado contra la infraestructura petrolera en el municipio de Yondó, Antioquia”. 

Actores involucrados:   
- Fernando Augusto Quintero Pajoy, 

comandante del Batallón Especial Energético 
y Vial Número Siete 

- Ejército Nacional 

- 

Lo que dicen:  
"tuvimos la neutralización de un atentado 
terrorista contra un tubo en la vereda Peñas 
Blancas, en el sector de la 'Ye de los machines', 
a donde llegaron nuestras tropas cuando 
terroristas de las Farc intentaban instalar 
explosivos en el oleoducto".  

 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2012 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
12 

Mes: 
AGOSTO  

Año: 2012 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Ecopetrol ha sido la empresa más afectada por los atentados 

Resumen: “Los datos hablan por sí solos. Al comparar los resultados de las empresas petroleras 

en el segundo trimestre se ve claramente el impacto que han tenido los atentados en su 
infraestructura en la disminución de la producción de petróleo”, 
Actores involucrados:   
-Ecopetrol 
-Grupos al margen de la ley  
-Analista de renta variable de 
Acciones y Valores, Jorge Bello.  
-Pacific- 

Lo que dicen:  
-“La petrolera colombiana, al ser una compañía 

integral, presenta una disminución en sus 
utilidades por el precio del petróleo, las licencias 
ambientales y los problemas de orden público”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2012 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
21 

Mes: 
octubre  

Año: 2012 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Hallan refinería ilegal de las Farc que robaba a Ecopetrol 

Resumen: “El Ejército logró ubicar y destruir una refinería ilegal utilizada guerrilleros del frente 

Mariscal Antonio José de Sucre de las Farc, para el hurto y procesamiento de crudo del oleoducto 

Transandino, operado por Ecopetrol”. 

Actores involucrados:   
-Ecopetrol 
-Farc 
-Ricaurte 

Lo que dicen:  
“Las tropas recuperaron más de 37.000 litros de 

petróleo, extraído del oleoducto”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2012 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
22 

Mes: agosto Año: 2012 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web  

Titular: “No podemos permitir que tanta riqueza conviva con tanta pobreza” 

Resumen: “Mauricio Cárdenas asegura que el caso de Cerro Matoso no se resuelve solo por vía 

de regalías, sino por la vía del compromiso social”. 

Actores involucrados:   
Ministro de ambiente y minas 
Director de la Dian  
 

Lo que dicen:  
“El futuro de la concesión minera para la 

explotación de ferroníquel en Montelíbano 
(Córdoba, que hoy es de la empresa Cerro 
Matoso S.A., ha mantenido la atención de 
diferentes sectores de la población colombiana, 
tanto porque es uno de los mega proyectos 
mineros del país, como porque tras 30 años de 
trabajo, no ha erradicado en nada la pobreza 
que atenaza a esa población”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2012 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
4 

Mes: 
octubre 

Año: 2012 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Piden resarcimiento por manadero de petróleo en finca de El Centro 

Resumen: “Ecopetrol manifestó que el fenómeno que afecta los predios de un finquero en el 

corregimiento El Centro de Barrancabermeja es natural y no compete su responsabilidad”, 

Actores involucrados:   
-Ecopetrol 
-Dueños de la finca, Néstor Raúl 
Marín Monsalve.  

Lo que dicen:  
“En un predio del sector rural barranqueño mana 
petróleo de la tierra y su dueño exige a Ecopetrol 
resarcimiento económico y descontaminación 
ambiental”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2012 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
24 

Mes: 
octubre 

Año: 2012 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: 30% de familias porteñas vive en extrema pobreza 

Resumen: “Barrancabermeja tiene 11.521 familias adscritas a la Agencia Nacional para la 

Superación de la Pobreza Extrema. Si se tiene en cuenta que la población total de la ciudad está por 
el orden de los 200.000 habitantes, y que en promedio hay cinco miembros por familia, 50.000 
personas viven en esta condición”.  
Actores involucrados:   
-Familias porteñas 
-Agencia Nacional para la Superación 
de la Pobreza Extrema 

Lo que dicen:  
“Los insuficientes recursos con los que cuenta 

el Municipio para atender todas las necesidades 
de la población más pobre y el hecho de que 
Barrancabermeja sea un centro de atracción 
para la mano de obra en la industria del petróleo 
justificarían los altos índices de pobreza extrema 
en el Puerto”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2012 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
25 

Mes: 
octubre 

Año: 2012 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Santos afirma que la industria nacional está en buen nivel 

Resumen: “El mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos, inauguró oficialmente el VI 

Foro de Competitividad de las Américas el 24 de octubre del 2012 en Cali. Aseguró que la 
producción industrial de Colombia está en buen nivel y además sostuvo que el país, en los dos 
últimos años, creó dos millones de puestos de trabajo”. 
Actores involucrados:  
-Juan Manuel Santos   
-Alcalde Rodrigo Guerrero 

Lo que dicen:  
-“El sector minero-energético está ganando 

participación en el PIB del país, pero esa es una 
tendencia normal en todo el mundo”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2012 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día:  
01 

Mes: 
Noviembre 

Año: 2012 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Maquinaria empleada en minería ilegal sería destruida 

Resumen: “La maquinaria que es empleada en la minería ilegal en el país podría comenzar a ser 

destruida, de llegar a buen término un proyecto de ley que presentará la próxima semana, con 
mensaje de urgencia, el Ministerio de Defensa”.  
Actores involucrados:   

-Juan Carlos Pinzón 
-Departamentos Antioquia, Chocó, 
Córdoba, Bolívar, Cauca, Nariño y 
Orinoquía.  

Lo que dicen:  
“Esa maquinaria anda no solo financiando a 
grupos terroristas, a bandas criminales, a grupos 
delincuenciales, sino depredando el medio 
ambiente y la riqueza de los colombianos”, 
Pinzón.  

Foto 

 
 

 

 



El petróleo como generador de riqueza, pobreza y conflicto en Colombia 565 

 

 pág. 565 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2012 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
13 

Mes: 
diciembre 

Año: 2012 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Sin el petróleo, Santander se raja en exportaciones 

 

Resumen: “De tres empresas depende que a Santander le vaya “bien” o “mal” en materia de 

exportaciones”. 

Actores involucrados:   
-Departamento de Santander  
- Organización Terpel S.A. 

-World Fuel Services Company Inc Sucursal 
Colombia 
-Chevron Petroleum Company 

Lo que dicen:  
Las tres empresas son: Organización Terpel 
S.A., World Fuel Services Company Inc Sucursal 
Colombia y Chevron Petroleum Company 

 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2012 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
30 

Mes:  
diciembre 

Año: 2012 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Colombia superó meta de producción del millón de barriles de petróleo diarios 

Resumen: El presidente Juan Manuel Santos anunció este domingo que el país superó la meta 

de producción de un millón de barriles de petróleo al día al registrar el sábado 1.115.000 barriles. 

Actores involucrados:  
-Juan Manuel Santos Calderón  
-Petroleras 

Lo que dicen:  
En 2012 se había prometido producir 
más de un millón de barriles de petróleo 
en Colombia y se cumplió. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2013 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
4 

Mes: 
diciembre 

Año: 2013  

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Atentan nuevamente contra oleoducto Caño Limón Coveñas 

Resumen: “No paran los atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en Toledo. En un 

nuevo hecho, al menos el quinto registrado en ese municipio en lo corrido de 2013, desconocidos 
afectaron el tubo en el corregimiento San Bernardo de Bata, kilómetro 169-170, entre las veredas La 
Reserva y San Carlos”.  
Actores involucrados:   
-Habitantes de Coveñas 

-Farc 
-Ecopetrol 
-Alcalde de Toledo, Yorjan Triana 

Lo que dicen:  
Grupos al margen de la ley volvieron a 
producir derramamiento de petróleo en 
Caño – Limón Coveñas. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2013 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
14 

Mes: 
diciembre   

Año: 2013  

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: En 2014, Ecopetrol invertirá más de us$10.500 millones 

Resumen: “Ecopetrol presentó ayer su plan de inversión para 2014 y definió que, entre sus 

operaciones y las de sus filiales, invertirá US$10.595 millones para el próximo año. Este monto tuvo 
un aumento de 11% frente a la cifra de 2013”. 
Actores involucrados:   

-Ecopetrol 

Lo que dicen:  

La inversión para 2014 estará destinada 
para mejorar proyectos en los Llanos 
Orientales, Caño Sur, Cpo e invertirá 
US$10.595. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2013 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
26 

Mes: 
diciembre  

Año: 2013 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web  

Titular: Campos del Magdalena Medio registran récord de producción 

Resumen: “Dos de los principales campos de Ecopetrol en el Magdalena Medio registraron cifras 

récord de producción en diciembre de 2013”.  

Actores involucrados:   
-La petrolera estatal.  
-Jaime Antonio Castro, 
superintendente de operaciones La 
Cira Infantas.  
-Uriel Ferreira, profesional de ingeniería de la 

estatal petrolera. 

Lo que dicen:  
En 2013 la extracción de petróleo en 
Magdalena Medio registró 40.000 
barriles de petróleo por día.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2013 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
25  

Mes: 
septiembre  

Año: 2013 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Canacol registró pérdidas por us$120,6 millones 

Resumen: “La compañía petrolera reportó sus resultados financieros para el año fiscal 2013 

donde se evidencia un aumento de 95% en reservas probadas y probables y en volúmenes 
equivalentes, no obstante el balance anual acumulado refleja pérdidas del orden de US$120,6 
millones”.  
Actores involucrados:   
-Petrolera Canacol 

Lo que dicen:  
Canacol tuvo pérdidas considerables a 
consideración de las ganancias de años 
anteriores.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2013 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día:  
22 

Mes: abril  Año: 2013 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Las reservas de petróleo en el país dan para siete años 

Resumen: En los últimos 30 años Colombia ha sufrido ciclos bíblicos por el 
abastecimiento de petróleo que queda para el país.  

Actores involucrados:   
-Petroleras de Colombia  
-El exministro de Minas y Energía, Luis 
Ernesto Mejía Castro 
-Juan Manuel Santos Calderón  
-Asociación Colombiana del Petróleo  
-Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 

Lo que dicen:  
Según un balance hecho en 2012, el 
petróleo o el recurso en el país tiene 
una duración de autosuficiencia.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2015 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
17 

Mes: 
septiembre 

Año: 2014  

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web. 

Titular: En lo que va del año se han presentado 1.400 ataques a infraestructura petrolera 

Resumen: “El presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, señaló que en lo corrido del año se han 

presentado 1.400 ataques a la infraestructura petrolera, que han ocasionado la pérdida de unos 17 
mil barriles de crudo que se han dejado de producir y unos costos de más de $60 mil millones en 
reparaciones”.  
Actores involucrados:   
- El presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez. 
-Petroleras. 

Lo que dicen:  
-Que se buscan contrarrestar las 

acciones violentas en las zonas 
petroleras del país.  
-Y que es necesario tomar las riendas 
en el asunto en Arauca, Norte de 
Santander. Caño Limón, Putumayo, 
Nariño y Coveñas.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2014 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
29 

Mes: 
octubre 

Año: 2014 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web. 

Titular: En 2014, el Ejército ha neutralizado más de 2.700 artefactos explosivos y minas 

 

Resumen: “La Sexta División del Ejército Nacional reportó que en los primeros 10 meses de 

2014, ha neutralizado más de 2.000 artefactos explosivos improvisados y minas antipersona en 
ataques contra la infraestructura vial, energética y de hidrocarburos en los departamentos de 
Caquetá, Putumayo y Amazonas”.  
Actores involucrados:   
-La sexta división del Ejército 
Nacional.  
-habitantes del departamento de 
Caquetá, Putumayo y Amazonas. 
-Farc. 
-Petroleras.   

Lo que dicen:  
-Que en 2014 las Farc instalaron 
explosivos en veredas, cultivos, ríos, 
oleoductos y quebradas. Y fueron 
aproximadamente 150 atentados los 
neutralizados por el Ejército Nacional.  
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2014 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
28  

Mes: 
noviembre 

Año: 2014  

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web  

Titular:  Segundo atentado en una semana contra el oleoducto Caño Limón-

Coveñas 
Resumen: En menos de 48 horas se presentó el segundo atentado contra el oleoducto Caño 

Limón-Coveñas, a la altura de la vereda La Brasilia del municipio de Arauquita, departamento de 
Arauca. 

 

Actores involucrados:   
Petroleras  
Comisión C amilo Cienfuegos del Eln 
Autoridades 

Lo que dicen:  
Según las autoridades, el autor de este nuevo 
atentado contra la infraestructura petrolera sería 
la comisión Camilo Cienfuegos del Eln, que 
operan en esa zona. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2014 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
11 

Mes: 
noviembre 

Año: 2014 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web. 

Titular: Defensoría llama la atención sobre extracción ilegal de crudo en Tumaco 

Resumen: “La Defensoría del Pueblo señaló que existe un grave panorama de derechos 

humanos para el municipio de Tumaco, no solo por las seis acciones violentas de los últimos días, 
sino por múltiples perforaciones artesanales en los oleoductos, generando contaminación en ese 
municipio”,  
Actores involucrados:   
-La defensoría del pueblo.  
-Tumaco.  
-Petroleras. 
-Habitantes cercanos al oleoducto 
TrasAndino.  

Lo que dicen:  
“La defensoría explicó que hay presencia de 

crudo en las fuentes hídricas y la vegetación, en 
zonas donde hay varias viviendas, y en algunos 

casos instituciones educativas”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2014 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
24   

Mes: 
octubre 

Año: 2014  

Localización en el 
cuadrante y tema 

Opinión – Archivo web 

Titular: Petróleo y desarrollo  

Resumen: “El petróleo en la historia reciente de la humanidad, ha estado ligado a dos destinos 

inexorables: Por un lado a la buena y adecuada inversión que genera desarrollo, crecimiento y 
mejoramiento de la calidad de vida, y por otro, al despilfarro, la corrupción y el atraso lamentable”.  
Actores involucrados:   
-Colombia 
-Venezuela 
-Los gobiernos y las regalías  
-La guerrilla. 

Lo que dicen:  
-Que el petróleo como es generador de 
riqueza, desarrollo y mejoras, también 
lo es de pobreza, violencia, corrupción y 
atraso.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2014 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
2  

Mes: abril Año: 2014 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Los 'cinco pecados' de la tragedia ambiental en Casanare 

Resumen: Un estudio a profundidad en la región de la Orinoquía colombiana realizado por el 

Instituto geográfico Agustín Codazzi (Igac), reveló las causas que explicarían la tragedia ambiental 
en el departamento del Casanare y que, hasta ahora, ha cobrado la vida de más de 20 animales de 
diferentes especies como chigüiros, tortugas, reces, babillas y caimanes y otras en vías de 
extinción. 
Actores involucrados:  
-Ganaderos del Casanare.  
-Petroleras explotadoras de petróleo 
en Casanare.  
 -Juan Antonio Nieto Escalante, director 

general del Agustín Codazzi.  

Lo que dicen:  
-Que hay una tragedia ambiental que la 
produjo el petróleo.  
“El estudio de suelos y coberturas vegetales 

concluye que la fuerte sequía en Paz de Ariporo 
(Casanare) podría estar relacionada con la 
excesiva ganadería, la limitada capacidad 
productiva de los suelos, los cultivos agrícolas y 
el pastoreo en zonas en el páramo, el régimen 
de precipitación de la región y la posible 
afectación de acuíferos por la actividad 
petrolera”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2015 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
14 

Mes: 
Diciembre 

Año: 2015 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web. 

Titular: Incautan material de guerra de las Farc en Córdoba, Nariño 

Resumen:  “El Ejército informó que además de las intenciones terroristas en contra de la 

población civil, pretendía afectar el oleoducto transandino, hecho con el que habría parado el 

bombeo entre 45 y 70 días contaminando principalmente la cuenca del río sucio y Guamuez.”. 
Actores involucrados:   
-Ejercito. 
-Farc. 
-Población civil.  
-habitantes del departamento de 
Córdoba.  

Lo que dicen:  
Que el informe el Ejercito, expuso que 
las intenciones terroristas en contra de 
la población, también afectarían a el 
oleoducto transandino.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2015 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
14  

Mes: Enero  Año:2015  

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web  

Titular: Producción de petróleo en 2014 no alcanzó meta de millón de barriles diarios 

 

Resumen: La producción promedio de petróleo en el 2014 no alcanzó la meta del millón de 

barriles diarios y se ubicó en 988.100 BPD, según lo informó el ministerio de Minas y Energía este 
miércoles. 
Actores involucrados:   
Petroleras 
Guerrilla  

Lo que dicen:  
producción diaria superó el millón de barriles, el 
promedio anual cayó frente a los 1‟007.000 BDP 
producidos en el 2013, como resultado de los 
continuos ataques de la guerrilla contra los 
oleoductos y las dificultades de operación de 
algunos campos petroleros. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2015 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
3 

Mes: febrero Año: 2015 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Despidos por crisis del petróleo en la región, denunció la USO 

Resumen: La USO advirtió, a manera de denuncia, que en campos petroleros de Ecopetrol en 

Barrancabermeja y el Magdalena Medio, entre 1.200 y 1.500 trabajadores ya perdieron su ubicación 
laboral dentro de la industria del petróleo. Además que el primer impacto de la baja de los precios 
del crudo ha sido el aplazamiento del proyecto de modernización de la refinería de 

Barrancabermeja.  
Actores involucrados:   
-Dirigente de la junta nacional de la Unión 
Sindical Obrera (USO), Moisés Barón.  

-Trabajador de Ecopetrol (no 
especifican nombres). 

Lo que dicen:  
“Por cuanto es un proyecto que tiene una 
expectativa de no menos 5.000 puestos de 
trabajo directos, más 20.000 puestos de trabajo 
indirecto”. 
“Efectivamente hoy estamos frente a un 
escenario coyuntural referente a la baja de los 
precios internacionales del petróleo, que impacta 
de manera directa a la región y a 
Barrancabermeja. 
“Algunos se han cerrado por no haber 
presupuesto disponible para su ejecución, no se 
han continuado”, el trabajador de Ecopetrol.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2015 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
13 

Mes: 
Febrero 

Año: 2015 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular:  

Resumen: Si bien el presidente Juan Manuel Santos reveló que el „golpe‟ al PIB del país por la 

caída de los precios del crudo podría alcanzar los US$4 mil millones, en Santander el impacto se 
vería por varios frentes: la inversión a futuro, el „recorte‟ presupuestal en políticas públicas, 
impuestos y regalías. 
Actores involucrados:   
-El Gobierno 
-Juan Manuel Santos 
-Alejandro Martínez, ex presidente de 
la Asociación Colombiana de Petróleo .  

Lo que dicen:  
- el „golpe‟ del petróleo sobre el PIB sería de 

US$4.000 millones, es decir, con datos del 2013, 
al país sólo por la venta de petróleo le 
ingresarían aproximadamente $32 billones, 
cuando en promedio entraban $41 billones.  
-“La renta petrolera dejará de llegar de la misma 
manera al país y los programas a ejecutarse 
dentro de las políticas públicas del Gobierno”. 
-“En materia de regalías el panorama no es nada 
bueno, sobre todo si se tiene en cuenta que este 
dinero se calcula mes a mes y es probable que 
este año se reduzca a la mitad en comparación 
con lo recibido en 2014” 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2015 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
26 

Mes: febrero  Año: 2015 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web  

Titular:  Venezuela cambiará petróleo por papel higiénico 

Resumen:  El presidente Maduro visitó Trinidad y Tobago y cerró un acuerdo para intentar aliviar 

la escasez. Caracas se comprometió a pagar la deuda con Caribbean Arilines 

Actores involucrados:   
-Primera ministra trinitense, Kamla Persad 
Bissessar. 

-Gobierno de Trinidad y Tobago. 
-Los encargados del comercio 
venezolano.  
-Estados Unidos.  

Lo que dicen:  
-“El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 

concluyó este miércoles su visita de un día a 
Trinidad y Tobago, país vecino con el que 
acordó intercambiar materias primas por 
productos acabados de primera necesidad”. 
-“El Gobierno de Trinidad y Tobago comprará a 
sus fabricantes nacionales productos que 
necesite el Gobierno de Venezuela, como papel 
higiénico, gasolina y accesorios para máquinas".  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2015 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
26 

Mes:  
febrero 

Año: 2015 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web. 

Titular: Precios del petróleo ya se „sienten‟ en el ICP de Piedecuesta 

Resumen: “Las consecuencias de los actuales precios internacionales del petróleo se hacen 

evidentes en el funcionamiento de la industria del crudo en el país. El Instituto Colombiano de 
Petróleo no es ajeno a la situación”. 
Actores involucrados: 

- Instituto Colombiano de Petróleo 
Piedecuesta. 
-Empleados 
-Directivos 
-Director del ICP, Andrés Mantilla.  

Lo que dicen:  

- Hablan de la terminación legal de los 
contratos. 
-Las consecuencias. 
-El panorama laboral. 
-Lo que dicen los sindicalistas.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2015 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
19 

Mes: febrero Año: 2015 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web. 

Titular: Emiten cinco órdenes de captura por vínculos de petrolera con el Eln 

Resumen: “La Fiscalía General solicitó ante un juez de Bogotá cinco órdenes de captura 

relacionadas con el escándalo que involucra a altos ejecutivos de la multinacional Italo– Argentina 
Sicim por presuntos nexos con el Eln”. 
Actores involucrados:   

-La fiscalía general de la nación  
-Un fiscal especializado de la Unidad 
Nacional de Antiterrorismo 
-Funcionarios de Ecopetrol 
-Multinacionales 
-Francismo Elizondo. Ejecutivo 
internacional. 
Roberto Jorge Rigoni. Ejecutivo 
internacional. 

Lo que dicen:  
-“ejecutivos realizaron pagos de vacunas al Eln, 

lo cual se configura en el delito de financiación a 
actividades ilícitas de la guerrilla.  
-“ En este escándalo resultó salpicada la estatal 

petrolera Ecopetrol ya que la multinacional le 
presta servicios para la construcción de 
oleoductos y redes para el transporte del 
combustible”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2015 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
28 

Mes: enero Año: 2015 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Fiscalía investiga a multinacional Sicim por presunta financiación al Eln 

Resumen:  
“La Fiscalía General de la Nación abrió investigación a la multinacional italo-argentina, Sicim, por 
supuesta financiación de grupos guerrilleros en el departamento de Arauca, especialmente al Eln”. 
Actores involucrados:   
-La Fiscalía General de la Nación.  
-Multinacional italo-argentina, Sicim.  
-Departamento de Arauca.  
-Eln. 
- Francisco Elisondo, representante legal de 

la compañía.  
-Roberto Rigon 

Lo que dicen:  

- “Francisco Elisondo, representante legal de la 

compañía, habría pagado montos que superan 
los 6 millones de dólares”. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2014 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha Día:14  Mes: agosto  Año: 2014 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo Web 

Titular: Protestas en Putumayo por explotación petrolera y uso de glifosato 

Resumen: “Aunque el vertimiento de crudo en las vías del Putumayo hizo voltear la atención del 

Gobierno Nacional, muchos son los problemas que afligen actualmente a esa región en la que 
indígenas y sectores sociales, continúan esperando respuesta a sus exigencias en materia de salud, 
educación y seguridad”.  
Actores involucrados:   
- Habitantes del departamento del 
Putumayo. 
- Indígenas, y sectores sociales.  
-Farc.  
-Gobierno.  
-Zona civil del Putumayo.  
-ministros de Transporte, Cecilia Álvarez; de 

Salud, Alejandro Gaviria, y de Ambiente, Luz 
Helena Sarmiento 

-Director del DPS, Gabriel Vallejo López. 

Lo que dicen:  
“El pasado 28 de julio, después de recorrer las 
zonas del departamento afectadas por el 
derrame de petróleo a manos de la guerrilla de 
las Farc, el ministro de Defensa Juan Carlos 
Pinzón, anunció que llegarían refuerzos a la 
zona y que las operaciones de las Fuerzas 
Armadas se intensificarían en el suroccidente del 
país”. 

-“En otras mesas se discutirá la problemática de 

electrificación y transporte que hoy tiene 
bloqueadas varias vías en Putumayo. La 
construcción y adecuación de vías primarias, 
secundarias y terciarias, será uno de los 
mayores retos”.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2015 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
5 

Mes:  marzo Año: 2015 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web  

Titular:  Juan Carlos Echeverry, nuevo presidente de Ecopetrol 

Resumen: “La Junta Directiva de Ecopetrol confirmó que el nuevo presidente de la estatal 

petrolera es el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry”.  

Actores involucrados:   
-Ecopetrol.  

- exministro de Hacienda Juan Carlos 

Echeverry 

Lo que dicen:  
-Que la empresa más grande del país, 
tiene nuevo directivo.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 2015 
 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con 
el petróleo como generador de riqueza, pobreza y 

conflicto. 

Fecha 
Día: 
5 

Mes:  marzo Año: 2015 

Localización en el 
cuadrante y tema 

Archivo web 

Titular: Estados Unidos ya no tiene dónde guardar tanto petróleo 

Resumen: “Estados Unidos tiene tanto crudo que ya no sabe dónde almacenarlo y esa 

abundancia podría hacer que los precios del petróleo y la gasolina bajen más todavía”.  
Actores involucrados:   
-Estados Unidos 
-Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva 

York. 

Lo que dicen:  
-“La producción en Estados Unidos continúa 
subiendo. Las compañías están reduciendo las 
perforaciones nuevas”. 

Foto 

 
 

 

 

 


