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Resumen

Abstract

Habitantes de Valparaíso Caquetá en el Sur
de Colombia, se levantaron en protesta
contra las políticas de hidrocarburos en
Colombia. Acontecimientos importantes
históricos son descritos en el presente
artículo y muestran cómo se manifestó la
resistencia de campesinos, indígenas y
pobladores ante el ingreso de la compañía
china de exploración de petróleo Emerald
Energy.

Inhabitants of Valparaíso Caquetá in
southern Colombia, rose up in protest
against the hydrocarbon policies in
Colombia. Important historical events are
described in this article and show how the
resistance of peasants, indigenous people
and settlers was manifested before the entry
of the Chinese oil exploration company
Emerald Energy.
Keywords: Socio-environmental conflict,
Oil exploration, Emerald Energy, Valparaíso
Caquetá.
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1.

INTRODUCCIÓN

La creciente demanda energética al nivel mundial emergida desde la década de los setenta
a la par con el proceso de globalización, no solo ha suscitado el crecimiento exponencial del uso
de materias primas sino la aparición de disputas por el uso y la propiedad de las fuentes de esas
materias primas. Esas disputas, abordados por diferentes académicos se configuran como conflictos
socioambientales y son conocidos como un tipo particular de conflicto social y por lo tanto presenta
una serie de características generales de los conflictos sociales. Se estima que, en el ámbito
mundial, los casos de conflictos sociales han aumentado considerablemente y abordan protestas
por recursos naturales afectados particularmente por la industria petrolera. En América Latina,
este tipo particular de conflicto ha traído consigo importantes movimientos de protesta en
poblaciones generalmente indígenas y campesinas. En consecuencia, son varios los autores que
han fijado su interés en estudiar las particularidades de las protestas enmarcadas en la industria
petrolera, lo cual ha permitido identificar importantes aspectos relacionados con el ámbito técnico,
social, económico, político, ambiental e histórico. A través de la mirada de la documentación
periodística y testimonial de los participantes del conflicto socioambiental por exploración
petrolera en el sur de Colombia, se presentarán una serie de hechos históricos que enmarcaron las
dinámicas de pobladores, campesinos e indígenas en contra de la política de hidrocarburos y
sentaron la base para visualizar cómo se manifestó la resistencia.
CONTEXTO
DE
LOS
EXPLORACIÓN PETROLERA
2.

CONFLICTOS

SOCIOAMBIENTALES

POR

De acuerdo con el reporte del Environmental Justice Atlas1, América Latina presenta el
30,2 % de los conflictos socioambientales asociados a la industria petrolera reportados al nivel
mundial; la misma fuente establece que esos conflictos sociales se han presentado en todos los
países de América Latina, pero con mayor frecuencia en México, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia
y Venezuela (Ver figura 1).

Figura 1. Conflictos socioambiantales inherentes a la industria de hidrocarburos en el mundo.
186
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Environmental Justice Atlas, Reporte.https://ejatlas.org/ (consultado el 22 de mayo de 2020)
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En Colombia particularmente, el reporte de los conflictos socioambientales inherentes a la
industria de hidrocarburos se presentó a partir de la implementación de la política mineroenergética
como una salida a la crisis económica en el país. Esta acción ocasionó un incremento en la
disposición de tierras para las actividades de exploración con el fin de evaluar el potencial
hidrocarburífero (Ver figura 2).

Figura 2. Mapa de asignación de tierras para exploración petrolera en Colombia.

Como se puede observar en la figura 2 con información disponible hasta 2014, la apuesta
económica en Colombia involucró una importante participación de la industria de hidrocarburos,
sin embargo, para el año 2019 la Agencia Nacional de Hidrocarburos amplió las áreas disponibles
para exploración en la zona marítima en el Océano Atlántico y el Océano Pacífico2.
187
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El mapa de tierras y su representación geográfica actualizado a 17 de septiembre de 2019 puede verse en
http://www.anh.gov.co/hidrocarburos/oportunidades-disponibles/mapa-detierras/Documentos%20compartidos/2m_tierras_170919.pdf

Revista Notas Históricas y Geográficas
Número 28, Enero – Junio, 2022
ISSN en línea: 0719-4404
ISSN impr.: 0817-036c
www.revistanotashistoricasygeograficas.cl

Las cifras del Departamento Nacional de Estadística en Colombia, revelaron que la
estructura de la economía que tradicionalmente contaba con una alta participación de las
actividades agropecuarias dentro del PIB, mostró tendencia a la baja, por ejemplo, para 1997 la
participación de este sector fue del 12,77%, para 2007 fue de 7,36% y para el 2017 descendió a
6,14%. Así mismo, la actividad relacionada con la industria petrolera fue incrementándose de
4,15%, 6,6% y 7,38% para los mismos años respectivamente.
En respuesta a la política minero energética, proporcionalmente se vio el incremento de los
conflictos socioambientales en diferentes lugares del territorio colombiano entre los que se
destacan departamentos como la Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Arauca, Meta,
Putumayo, Casanare, Boyacá y Caquetá (Ver figura 3).

CONVENCIONES
 Conflictos asociados a
la industria petrolera
---- Límite
de Colombia
Figura
3. Reporte
de conflictos
asociados a la industria de
hidrocarburos en Colombia.

En el norte de Colombia, particularmente en los departamentos de Guajira y Magdalena,
los conflictos reportados fueron generados por la afectación ambiental ocasionada por las
actividades de extracción y transporte de carbón. En otras partes del territorio como Santander, las
protestas ocurrieron por procesos de exploración sísmica para la línea transandina en la Laguna de
Los Ortices, considerada una de las tres lagunas naturales ubicadas en clima cálido en
Latinoamérica y constituida como uno de los cientos de fuentes hídricas que bañan la provincia de
García Rovira y que abastecen los departamentos del piedemonte como Casanare.
En Casanare igualmente se presentaron protestas por parte de las comunidades. En los
municipios de Trinidad, San Luis de Palenque y Orocué se adjudicaron varios bloques petroleros
por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hecho que intensificó la actividad de
exploración por parte de nuevas empresas de capital extranjero como Alange, Canacol Energy,
Pacific Rubiales y Lewis Energy Colombia INC.
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En el Meta, las protestas por procesos de explotación y exploración petrolera se
manifestaron en mayor medida en las veredas La Esmeralda y Chichimene; las comunidades se
levantaron en contra de la contaminación del agua debido a la operación de las estaciones CastillaChichimene del bloque petrolero Cubarral y el bloque CPO9, ambos propiedad de la empresa
colombiana ECOPETROL.
CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL EN SUR DE COLOMBIA: VALPARAÍSO,
CAQUETÁ
3.

La dinámica social empezó a ser evidente en diversos municipios de Colombia y el
departamento del Caquetá no fue la excepción, pues también se presentaron conflictos relacionados
con la industria petrolera. De hecho, Caquetá fue un referente muy importante en el ámbito
nacional. Una de los hechos iniciales que provocaron la existencia subsecuente de la problemática
fue la asignación territorial de 48 bloques de exploración que representaban cerca de 5,63 millones
de hectáreas en los 16 municipios4,5, que ocupó cerca del 62% de la extensión territorial y se
configuró como territorio importante de la Amazonia (Ver figuras 4 y 5).

Figura 4. Empresas de extracción de hidrocarburos presentes en el departamento del Caquetá.

189
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5.558.878,94 de ha
Florencia, Morelia, Belén de los Andaquíes, Albania, Valparaíso, Solita, La Montañita, El Doncello, El Paujil y San
Vicente del Caguán.
5
Agencia Nacional de Hidrocarburos. Mapa de tierras. htttp://www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapade-tierras.aspx (Obtenido el 22 de Octubre de 2016).
4
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Figura 5. Caquetá en contexto de la Amazonia. Adaptado de René Poccard-Chapuis en Tourrand,
Sayago, Bursztyn & Drummond 6
El Caquetá pertenece a la cuenca petrolera Caguán Putumayo considerada como la tercera
más importante después de la de los Llanos Orientales y el Valle medio del Magdalena, es una
región emergente de la industrial que prevé un aumento de la producción de petróleo en el país.
Como se puede observar en las figuras 4 y 5, la asignación de los bloques petroleros ocupa
gran parte del territorio del departamento caracterizado por su riqueza hídrica y por tener una
importante participación de la cobertura boscosa en la Amazonia.
Por otra parte, de la asignación de los bloques petroleros en Caquetá se destacó el bloque
Nogal como una de las zonas más grande adjudicada a compañía extranjera, en este caso la
compañía china Emerald Energy7, con una extensión de 1.915.318,79 hectáreas8. El Bloque El
Nogal comprende territorio de diferentes municipios entre ellos, Florencia, Morelia, Valparaíso,
Milán, Montañita, Belén de los Andaquíes y Albania; sin embargo, se destacan los tres primeros
por su importante participación en extensión territorial (Ver figura 6).
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6

Tourrand, J.-F., Sayago, D., Bursztyn, M., & Drummond, J. L'Amazonie. Un demi-siècle après la colonisation.
Editions Quæ. doi:https://doi.org/10.3917/quae.doris.2010.01c.xvii. 2010.
7
Desde 2012 se adjudicaron 10 bloques petroleros a Emerald Energy, 8 de ellos en el Caquetá (Cardón, Manzano,
Nogal, Ceiba, VSM 32, Durillo Ombu, Ombu Capella) y 2 en el Departamento del Putumayo (Campo Rico y
Matambo).
8
Agencia
Nacional
de
Hidrocarburos.
La
cadena
del
sector
hidrocarburos.
http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/LA-CADENA-DEL-SECTOR-HIDROCARBUROS.aspx.
(Obtenido el 15 de 03 de 2016).
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Figura 6. Localización Bloque Nogal en Caquetá. Fuente: Emeral Energy.

Las conflictividades sociales registradas y asociadas al bloque Nogal tuvieron bastante
documentación por parte de los medios de comunicación. Esto se evidenció en la diversidad de
notas periodísticas que destacaron la protesta de pobladores y campesinos en contra de actividades
de exploración petrolera, que, según la revisión histórica, se registró desde el momento en que la
empresa Emerald Energy realizó la socialización del proyecto a las comunidades en 2014 (Ver
figura 7).
Los acontecimientos asociados al conflicto socioambiental tuvieron la participación de las
comunidades del bloque El Nogal conformada principalmente por pobladores del sector urbano y
rural del municipio de Valparaíso y Morelia. Las actividades de protesta vincularon inicialmente
marchas pacíficas; luego, se efectuaron vías de hecho materializadas en bloqueo de vías, disturbios
y enfrentamientos con la fuerza pública (Ver figura 8).
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Figura 7. Principales acontecimientos relacionados con el conflicto socioambiental asociado al
bloque Nogal.

Figura 8. Registro de las diversas protestas de la comunidad del Bloque El Nogal9
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Cable Sur Noticias. Valparaíso rechaza Emerald Energy. https://www.youtube.com/watch?v=UEZwwzyfvGY
(obtenido julio, 2015)
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Las protestas que empezaron en Valparaíso hicieron eco en otros municipios del
departamento, aspecto que originó nuevas protestas en El Doncello, Paujil, Montañita, Florencia y
Puerto Rico10. Hasta noviembre de 2016 se habían presentado más de 35 protestas al nivel local en
el municipio de Valparaíso y nueve marchas en la ciudad de Florencia (capital del departamento)
con la participación de más de 5.000 personas de establecimientos educativos, sindicatos,
agremiaciones, asociaciones, sector comercio y comunidad11,12 (Ver figura 9).
En 2017, el movimiento de resistencia de la comunidad valparisense dio origen a lo que se
conocería posteriormente como Mesa Departamental por la Defensa del Agua y del Territorio, una
organización que fue reconocida en la comunidad por la participación activa de campesinos de
Valparaíso y diferentes municipios del departamento del Caquetá, profesores de la Universidad de
la Amazonia, profesionales de diferentes áreas del conocimiento, comerciantes y representantes de
algunas organizaciones sindicales y estudiantiles.

Figura 9. Manifestaciones de las comunidades en contra de la exploración petrolera en Caquetá.
Desde entonces, la organización logró la participación en los diversos escenarios políticos
en el departamento en materia de exploración y explotación de petróleo; también entró en una
dinámica de crear información de los procesos en relación al tema de hidrocarburos en el Caquetá
de tal manera que pudo posicionarse como un organismo participativo en los estamentos
gubernamentales como Concejos Municipales, Asamblea departamental y organismos del orden
nacional como la Red Nacional de Agua de Colombia.
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Pinzón, S. Revista Hekatombe. http://revistahekatombe.com.co/index.php/territorios-hekatombe/154-caqueta-paralas-multinacionales (Obtenido el 11 de Septiembre de 2016).
11
El espectador. Caquetá: empieza la perforación petrolera. http://colombia2020.elespectador.com/pais/caquetaempieza-la-perforacion-petrolera (obtenido el 31 de Octubre de 2016)
12
Voz. Semanario Voz. http://www.semanariovoz.com/2016/09/09/una-vez-mas-caqueta-rechazo-la-presenciapetrolera/ (obtenido el 9 de 09 de 2016).
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4.

CONCLUSIONES

La política nacional económica en tema de hidrocarburos originó gran parte de los
conflictos socioambientales que acontecieron en el Sur de Colombia durante el período de tiempo
2015-2018.
Los acontecimientos expuestos, así como los ocurridos en Colombia y en América Latina,
ponen sobre la mesa la necesidad de plantear estudios que permitan determinar su naturaleza,
motivación y relaciones entre los actores participantes del conflicto. Es por eso que varios
investigadores en el campo de las humanidades han focalizado el conflicto socioambiental como
tema de estudio. El conflicto socioambiental, como un proceso interactivo entre actores sociales
movilizados por el interés compartido en torno a los recursos naturales, dejan terribles secuelas
sobre pobladores y grupos sociales y crean escenarios de ruptura con los actores del sistema político
ocasionando contraposición de intereses, derechos, perspectivas y racionalidades.
Los conflictos socioambientales pueden considerase escenarios para que las comunidades
eleven su voz y materialicen mecanismos de participación que pueden generar intervención en el
ámbito político y decisivo de los territorios, tal como se presentó en Caquetá con la Mesa
Departamental para la Defensa del Agua y el Territorio.
5.
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