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Presentación
n el Catatumbo avanzan nuevos planes energéticos alrededor del petróleo,
el carbón y la palma africana o aceitera, adaptada ahora como agrocombustible. También se hacen exploraciones en cobre y otros minerales. Y para saquear todo eso se está montando una infraestructura grande que se ensambla con
la red de transporte ligada a la costa Atlántica: el río Magdalena, las troncales,
las líneas férreas y los puertos.

E

Sucede que el modelo económico capitalista y su estilo de vida están agotando
rápidamente las reservas de petróleo, sobretodo a partir de la globalización de
su sistema. Esa crisis energética ha colocado en aprietos el mundo del capital.
Ahora, como el petróleo y otros energéticos fósiles hacen parte importante del dominó de la globalización neoliberal, lo que ocurra en el mercado energético tiene
efectos en toda la economía mundial.
Por eso es que los desbarajustes que se armaron en el sistema financiero desde el
año pasado, y que han afectado los negocios empresariales en todos los países, se
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resuelven si los capitalistas encuentran más reservas energéticas y otros recursos
que signifiquen grandes ganancias. Ahí está entonces el gobierno entregándole
a las grandes empresas millones de hectáreas de bloques petroleros y de títulos
para la minería del oro, el platino, el cobre, el hierro, etc.
El problema es que quienes terminamos pagando los platos rotos somos los
pueblos, porque para recuperar el ritmo de las ganancias las empresas intensificarán la explotación d el trabajo y de los territorios. Y en ese afán por buscar
recursos energéticos claves, como el carbón o el petróleo, o de inventarse nuevas
fuentes, como los agrocombustibles, le echan mano a regiones buenas para eso
como el Catatumbo.
Necesitamos conocer mejor qué es lo que las empresas transnacionales conspiran
sobre nuestra región, para que tengamos argumentos y propuestas a la hora de
enfrentar sus abusivas intervenciones. Es urgente que estemos preparados, lo
que nos exige:
Conocer muy bien cuáles son los proyectos que se plantean para El
Catatumbo, cómo es que se van a aplicar, qué consecuencias tienen
para la región, quiénes están detrás de todo eso,…
Analizar la situación en todas las asociaciones y ordenar una crítica
con bastante fundamento sobre lo que pensamos de esa cuestión, y qué
propuesta tenemos desde nuestro proyecto de vida.
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Esta cartilla es en consecuencia un recurso pedagógico que queremos aportar
para que hagamos el estudio del asunto, que sea del provecho de todas y todos,
lo que nos ayudará a cualificar los liderazgos. Aunque la hemos pensado desde
nuestra región, esperamos que la podamos intercambiar con otras regiones en
donde las empresas están haciendo lo mismo.
Aquí solamente escribimos algunas cosas muy generales sobre la cuestión de la
energía. La intención es que la cartilla pueda provocar el interés por conocer
más del tema, y que sea un motivo también para encontrarnos, desde la vereda, hasta el municipio y la región, para poder colocar toda nuestra energía en
función de la vida.
La convocatoria es a que defendamos nuestro territorio y nuestro proyecto de
vida frente a la globalización capitalista de la energía. La amenaza es grande,
pero cuando resistimos al terror hace unos años, pudimos probar que nosotros
éramos más grandes. Solamente necesitamos estrechar nuestras solidaridades,
actuar como un solo pueblo catatumbero frente a todas las intervenciones externas y continuar la marcha:

¡Por la integración, la vida y el territorio!
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El modelo energético
que creó el capitalismo
El uso de la energía hoy, está pensado
desde la lógica de la ganancia, en
contra de la naturaleza y de la
gente. La idea con este capítulo es
que podamos tener una comprensión
general de cómo se hace la explotación
de las fuentes energéticas, para qué se
utilizan y cuáles políticas mundiales y
nacionales dirigen esa producción. Es
importante que conozcamos cada una
de las actividades que se realizan para
la extracción de esos recursos, y poder
medir sus impactos específicos. Y porque
las empresas y el gobierno nacional
siempre nos engañan, diciendo que van
a hacer una cosa y resulta que es otra.

El petróleo
a. Cómo se formó y cómo se explota el
petróleo
Cuando se dice que el
petróleo y el carbón
son combustibles fósiles, se quiere decir
que se formaron por
desintegración de material orgánico. Sucedió hace millones de
años, cuando la tierra
estaba en formación y
el ser humano no había evolucionado, que ocurrieron los terremotos más intensos y muchas plantas y animales,
los dinosaurios sobretodo, quedaron atrapados en las inmensas fosas que se abrían y se
cerraban.
En estas trampas de roca se produjeron reacciones químicas durante el proceso de desCatatumbo: ¡Toda nuestra energía para la vida!
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composición de estas sustancias biológicas
y el agua, que dieron como resultado unos
compuestos llamados hidrocarburos: o sea, el
petróleo1 y el gas natural. Quiere decir, que
para que se vuelvan a formar estos combustibles, se necesitaría que ocurriera lo mismo, en
las mismas condiciones y durante millones de
años. Por eso es que el petróleo es un recurso
no renovable, que no se puede formar nuevamente, por lo que su existencia es limitada.

Exploración
En algunos casos raros, como en el Catatumbo, el petróleo brotaba de la tierra sin necesidad de abrir huecos, y por eso fue fácil descubrir su existencia en esta región. Esto ocurría
por la presión del gas que se acumuló en estas
bolsas de roca, que empujaba el petróleo hacia
fuera por alguna fractura. Pero generalmente
lo que se hace es buscarlo, y a esta primera
1

8

El nombre de petróleo viene de las palabras griegas: petro, que
significa piedra o roca, y óleo, que significa aceite. Quiere decir:
aceite de roca.
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fase se le llama exploración, proceso que dura
aproximadamente cinco años.
La exploración de los yacimientos de petróleo
utiliza tres métodos básicos:
El estudio del suelo, que siempre tiene las
mismas características en las áreas en donde
hay petróleo. Es lo que se llama geología.
La sísmica, que es la técnica con la que
se complementa el estudio del suelo y se
ubican las rocas y cavidades que pudieran
existir bajo tierra, y que forman el posible
yacimiento de petróleo. Consiste en la colocación de varias cargas separadas de dinamita, que se entierran a unos tres o cinco
metros, en líneas rectas. Esto provoca unos
sismos o temblores, y el eco de esas ondas
de movimientos es registrado en un computador a través de unos aparatos llamados
geófonos.
Para concluir esta fase, viene la comprobación final abriendo un pozo exploratorio.
Esta actividad se realiza con un taladro lar-

go que tiene en la punta una broca de acero y se va hundiendo hasta romper la roca
que contiene el petróleo. Como el taladro es
tan grande, toca sostenerlo en una torre de
unos 30 metros de altura, y ahí se le van
añadiendo mas y mas tubos hasta que llegue al pozo.
La profundidad de los pozos varía; en algunos
casos puede ser de un kilómetro, pero en otros
puede llegar a los cuatro kilómetros. En el Catatumbo los pozos se han perforado a menos
de un kilómetro y ésta ha sido una de sus ventajas con otras regiones petroleras.
Cada pozo de petróleo requiere que se desmonten dos o tres hectáreas de tierra. También
utiliza todas las corrientes de agua que estén
cerca, sobretodo para ir enfriando la broca en
la tarea de perforación. Utiliza también bastante cemento para hacer la base en donde se
monta la torre del taladro y para repellar el hueco que va abriendo. En el pozo se construyen
otros elementos anexos: un helipuerto, unas

piscinas de selección de materiales extraídos,
unos locales de herramientas y de alojamiento
y unas carreteras de acceso. El área del pozo
se amplía con el dispositivo de seguridad que
el ejército monta a su alrededor.
Bueno, y con base en los resultados obtenidos
con la apertura de este pozo exploratorio, se
hacen las evaluaciones respectivas para ver si
es rentable la producción. Esta evaluación se
hace principalmente con base en dos aspectos: la calidad del petróleo y la cantidad de petróleo que pueda tener el yacimiento. La producción de petróleo se mide en barriles, y cada
barril son como unas 42 pimpinas o galones.
Y en esto también tiene ventajas el Catatumbo, porque es un petróleo que llaman liviano,
por ser más líquido, y entonces la refinación
es más fácil y menos costosa. Lo cierto es que
aquí no hay tanta cantidad de petróleo ni de
gas como en otras partes del país, pero su explotación tiene otras ventajas, como las que
hemos visto.
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Producción y transporte
Ya habiendo comprobado la rentabilidad del
yacimiento, se abren otros pozos en distintos
puntos del terreno, que toman el nombre de
pozos de producción. Si el petróleo sale por
presión natural, en la boca del pozo se coloca
un juego de válvulas o llaves de paso para regular la producción. Si no tiene presión, entonces se bombea con un mecanismo que se llama
balancín. El conjunto de pozos del yacimiento,
mas todo el aparataje armado para desarrollar
toda la producción, termina conformando lo
que es el campo petrolero.
Se necesita entonces transportar el petróleo
desde el campo hasta dos puntos: las refinerías, en donde se le hace un tratamiento para
sacarle los primeros derivados; o los puertos,
donde se lo llevan así crudo para otros países en buques tanques. Las tuberías o ductos
que conducen el petróleo a estas dos partes se
llaman oleoductos. Si en el campo también se
produce gas, entonces se transporta en tubos
más angosticosque se llaman gasoductos.
10
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Cuando se empezó a sacar el petróleo del Catatumbo por allá en 1930, se construyó un
oleoducto desde Tibú hasta La Mata, y una refinería pequeña en Tibú. La intervención de la
selva con el oleoducto le dio origen a casi todos los poblados que existen hoy desde Tibú
a Convención.
Tiempo después, por allá en los años 80’s cuando la empresa gringa llamada OXY empieza a
explotar el petróleo en los llanos de Arauca,
se construyó un oleoducto desde Caño Limón
hasta el puerto de Coveñas, cerca a Cartagena,
para sacarlo y llevarlo a Estados Unidos. Ese
es el oleoducto que pasa por aquí atravesando
toda la región del Catatumbo.

La refinación y la industria
Si nosotros hacemos un listado de todas las
cosas que usamos en un día, en la casa, en el
trabajo, en el estudio o en la recreación, encontraremos que gran parte de esas cosas tienen algo que ver con el petróleo. Y es que del

por otras tuberías que se llaman poliductos, o
también en carrotanques.
El segundo gran proceso es el de la industria,
donde se utilizan los demás derivados, por
ejemplo los polietilenos, de donde se producen todos los plásticos. Otros derivados son
materia prima para las pinturas, pegantes, detergentes, fertilizantes, asfaltos, betunes, ceras, en fin, para muchas cosas como dijimos.
Además del petróleo, al gas natural también
se le aplica un proceso para que sea utilizado
en el uso doméstico, o en las termoeléctricas,
o en la industria.
petróleo y todos sus derivados, se producen
más de 3.000 artículos.
El proceso comienza en la refinación del petróleo, que consiste en separar los primeros productos básicos a través de tratamientos físicos
y químicos. Los más importantes son los combustibles y los aceites lubricantes, para todo
tipo de transporte o de motores. Estos productos se transportan a los puntos de distribución

b. La política nacional en torno al petróleo
Hace unos cien años el petróleo brotaba en
el Catatumbo bajo, por los lados de lo que es
Tibú hoy; y en el Magdalena Medio, por allá en
Barrancabermeja. Por eso fue fácil encontrarlo.
Las empresas de Estados Unidos, como la Stan-
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dard Oil, que ya estaban calculando el negocio
del siglo con los recursos petroleros, aparecieron unos años después como dueños de estos
yacimientos. Esto lo lograron corrompiendo
al que fuera, haciendo trampas y presionando
con la intervención del gobierno gringo, que
se acababa de robar a Panamá.
El gobierno colombiano de esa época, le entregó el petróleo de estos dos lados a esa empresa Standard Oil, a través de un contrato
de concesión. Esta fue la primera figura de la
política petrolera que consistía en cederle a la
empresa un amplio territorio para que explotara el recurso por 30 o 50 años, y lo único
que recibía el país era un 10 por ciento de la
cantidad de barriles de petróleo que la empresa informaba que había sacado. Entonces
la Standard montó dos empresas: la Tropical
Company o Troco, para manejar la Concesión
De Mares en Barrancabermeja, y la Colombian
Petroleum o Colpet, para manejar la Concesión
Barco en Tibú.

12
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El movimiento por la nacionalización del petróleo, encabezado por los trabajadores petroleros, logra que el gobierno dé por terminados
los contratos. Primero fue el de Barrancabermeja, en 1948, fruto de lo cual surge la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL.
Luego fue el de Tibú, en 1971, cuando la huelga de los trabajadores desembocó en un paro
cívico departamental, logrando un tiempo después que ECOPETROL empezara a operar los
campos petroleros de la Concesión Barco.
En los siguientes 20 años, el movimiento nacionalista de trabajadores, campesinos, jóvenes,
mujeres, intelectuales y los municipios petroleros, desarrolla una política petrolera más favorable para el país. Lo más importante es que
se cambia el entreguista contrato de Concesión por el contrato de Asociación. Es decir,
Colombia a través de Ecopetrol iba como socia
junto con las empresas transnacionales en la
explotación del petróleo: primero fue con una
participación de la tercera parte, después de la
mitad y más tarde de las dos terceras partes.

También se logró que el pago de las regalías
subiera hasta el 20 por ciento. En general, toda
la explotación petrolera del país se empezó a
desarrollar como una industria nacional.
Pero en los gobiernos de Andrés Pastrana y de
Álvaro Uribe, todo se fue de para atrás. Con
la represión impusieron una política petrolera
que favorece a las empresas transnacionales
otra vez. Se regresó al contrato de concesión,
se bajaron las regalías, se subió el precio de la
gasolina, se quitaron subsidios, se feriaron los
procesos de la industria, como el gas, la comercialización de combustibles y aceites, las
refinerías, los oleoductos, etc. Se ferió Ecogas
y Terpel. A Ecopetrol se le redujo su posición
estratégica en la actividad petrolera, y se debilitó financiera y técnicamente. Ecopetrol ahora
pasa a ser una empresa de segunda al servicio
de las transnacionales.
Toda la proyección nacionalista que desde el
movimiento social le habíamos dado a la industria petrolera, quedó reducida por estos
gobiernos a una oficina por allá en el Minis-

terio de Minas, que llaman Agencia Nacional
de Hidrocarburos, que lo único que hace es
negociar los contratos de los bloques petroleros y recibir las chichiguas de regalías que
dan ahora las empresas. Y aún así, el gobierno
nacional le quitó a los municipios el manejo de
esas migajas de regalías.

c. El control mundial de la industria del
petróleo: Las Empresas Trans-Nacionales, ETNs
Si alguien manejara el taco de la luz de tu casa,
pues llega a controlar todo lo que se haga en
ella, y le pone condiciones a la familia. Pues así
mas o menos es que han funcionado las cosas
en el mundo: el apropiamiento de las fuentes
de energía y de su distribución, ha permitido
la imposición del sistema de privilegios que
padecemos hoy, el sistema capitalista de enriquecimiento y empobrecimiento extremos.
El instrumento del capitalismo que más ha servido para crear tanta riqueza y tanta pobreza
Catatumbo: ¡Toda nuestra energía para la vida!

13

son las Empresas Trans-Nacionales, que vamos
a llamar ETN, porque son las que explotan directamente los recursos naturales y la fuerza
de trabajo. Se les dice “transnacionales”, porque son grandes empresas privadas que se
mueven libremente por el mundo, buscando
en donde hay recursos naturales que sean importantes por su calidad y su cantidad, y en
donde haya además una mano de obra barata.
Las ETN tienen cada vez mas poder, porque
van comprando las empresas nacionales que
son privatizadas. Pero también se agrandan
porque se fusionan: dos o tres empresas juntan los capitales y hacen una sola. Por eso llegan a monopolizar sectores estratégicos de la
economía, como la energía, lo agroalimentario, las comunicaciones, el agua, etc.
En el sector del petróleo ha sido así. Hace unos
15 años, solamente 10 empresas controlaban
cerca de las tres cuartas partes de las reser-
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vas mundiales de petróleo y del comercio global. Estas eran: Exxon, Mobil, Chevron, Texas,
Shell, Total, Elf, Amoco, Oxydental y la British
Petroleum o BP. Luego se han fusionado varias
de ellas: Exxon-Mobil, Chevron-Texas, TotalElf, BP-Amoco, o han hecho acuerdos estratégicos, como la Shell y la Oxydental. Tenemos
que hoy las ETN del petróleo más grandes se
han reducido a cinco no más, y la mayoría son
de Estados Unidos y de Inglaterra. Hay otras
que conocemos pero que no tienen el mismo
peso mundial: Repsol de España, Eni de Italia,
o Petrobrás de Brasil.
Por eso su poder es grande; tanto, que no necesitan que los negocios del petróleo sean discutidos en los tratados de libre comercio, porque ya éstas transnacionales han impuesto las
reglas desde hace rato. Sobretodo en países
con gobiernos tan antinacionalistas como los
que hemos tenido en Colombia, hasta ahora.

2. El carbón
a. Cómo se formó el carbón y cómo se
explota
El carbón se formó en la tierra hace unos 300
millones de años. Tuvo un proceso parecido
al del petróleo, porque también viene de la
descomposición de material orgánico, principalmente vegetales. Quiere decir que también
es un combustible fósil. Sólo que este material
orgánico quedó atrapado en otras condiciones
de clima, y por otro tipo de capas de suelo.
Como no en todas partes la temperatura ni la
presión fueron las mismas, entonces el carbón
que se formó tiene diferentes calidades. Entre más compacto, es de mejor calidad. Así se
distingue por ejemplo la hulla, de otro carbón
que es más duro y brillante llamado antracítico, y que produce más calor que la hulla cuando combustionan. De este tipo de carbón, llamado también térmico, es el que se encuentra
en el Catatumbo en grandes cantidades.

La explotación del carbón también tiene casi
las mismas fases de la del petróleo: exploración, extracción o producción, transformación
y comercialización. Aunque aquí hay una fase
que es muy grande y es la construcción de toda
la infraestructura para montar la mina.
La extracción del carbón se hace de dos maneras. También de estas dos maneras se explotan otros minerales, como el cobre, el oro o
el hierro.
Explotación a cielo abierto. Cuando la veta
de carbón es superficial, se usa este método, que consiste en remover toda la capa de
suelo que está sobre ella, lo que significa
pelar varios kilómetros de monte, con animales y todo. Para esto se usan grandes maquinarias, como buldóceres, excavadoras y
volquetas gigantes. Imagínense, la pala de
una excavadora arranca cerca de 30 toneladas de tierra de un tajo!! y una volqueta
de esas puede cargar lo que cargan ocho
tractomulas!! Luego se abre un hoyo a pun-
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ta de explosivos, que se va anchando y profundizando cada vez más. Así va quedando
un hueco con una plataforma en caracol por
donde suben y bajan las volquetas con el
material extraído.
Explotación de socavón. Cuando la veta de
carbón es muy profunda, entonces se hacen túneles horizontales en las laderas de
la montaña, hasta donde se encuentre el yacimiento de carbón. El yacimiento se rompe
con base en explosivos o levantando pilares
que después se tumban para que se desmorone esa parte del túnel. El material es
sacado en vagones pequeños que se mueven por una carrilera. Si la veta no está en la
montaña sino en el valle, se hacen túneles
verticales o inclinados, que ya se llaman son
pozos.
Cuando el carbón empieza a agotarse, o cuando ya no resulta rentable seguir profundizando
el hueco, entonces la mina se cierra. Se supone
que por ley las empresas tienen que reponer la

capa vegetal que fue quitada y restaurar el paisaje que existía antes.
El carbón tiene muchos usos, y uno de los mas
importantes es el de la generación eléctrica.
Mas de la mitad de la producción mundial de
carbón se utiliza para la producción de electricidad. El carbón también es indispensable en
las siderúrgicas, donde se produce el hierro
y el acero. Casi las dos terceras partes de la
producción de acero proviene de hierro combinado con carbono. Otros usos del carbón es
en la calefacción de las casas, en la mayoría
de las plantas de cemento del mundo o en la
producción de gas.

b. El control mundial de la explotación
del carbón
En el control de las reservas de carbón y del
mercado mundial, también están las empresas
transnacionales, con las mismas mañas como
las que vimos en el caso del petróleo. Pero estas empresas no solo trabajan en la explota-
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ción del carbón en todo el mundo, sino que
se han especializado en la minería en general.
Por eso pueden estar sacando carbón en un
país y en otro sacan oro, aluminio, platino o
cobre. Y el método de explotación que utilizan
es el de minería a cielo abierto, que es mucho
más intenso, porque sacan el recurso natural
en cantidades abundantes y en menos tiempo;
es la lógica del capitalismo.
Las empresas transnacionales más grandes
que dominan la producción del carbón son
de Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Rusia, Brasil y Suráfrica. Las mas conocidas son:
Glencore, HP Billiton, Xtrata, Vale Do Río Doce,
Anglo American, Drummond y Río Tinto. Varias de ellas se alían para explotar minas conjuntamente y algunas de estas empresas están
en procesos de fusión. Esto quiere decir que
cada vez el control del carbón se concentra en
menos manos.

18
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c. La política nacional en torno al carbón
Al igual que en el petróleo, la política sobre el
carbón se centra en el sistema de contratación
que el Estado hace con las empresas particulares, que generalmente son extranjeras. También existió entonces una empresa estatal que
era Carbocol y el contrato de asociación más
importante que se hizo por allá en 1976 fue
el de los carbones del Cerrejón, en la Guajira,
que es la mina de carbón a cielo abierto más
grande del mundo. En ese tiempo tenía tres veces mas carbón que el que se ha calculado hay
en el Catatumbo y su extensión era de 70.000
hectáreas. En el 2008 estaba produciendo 32
millones de toneladas al año.
Pero ya en los años 90’s empezó lo de las privatizaciones de las empresas nacionales, y
como ocurrió con el petróleo, Colombia dejó
que las empresas transnacionales manejaran
la industria del carbón. Así es que en el 2000 el
gobierno de Andrés Pastrana ferió el 50% que

el país tenía en esa mina, en las tres zonas en
que está dividida. Primero estuvo una empresa
que era de la Exxon-Mobil, la misma que vimos
antes metida también en el negocio petrolero. Después de que el contrato pasó por varias
empresas, todo el paquete quedó en manos de
un consorcio que se autodenominó Carbones
del Cerrejón, del que hacen parte HP Billiton,
Glencore, Xtrata y Anglo American Coal.

Ministerio de Minas. Que sea el capital transnacional quien desarrolle la minería, ha sido la
orientación neoliberal.

Así también el gobierno de Álvaro Uribe le entregó el yacimiento de carbón ubicado en La
Loma, en el Cesar, a la empresa Drummond
de Estados Unidos. Esta mina pasó a ser en el
2008 la mas grande, inclusive que la del Cerrejón, porque produce como 40 millones de toneladas de carbón en una extensión de 20.000
hectáreas.

Un aspecto importante en la política del carbón y en general de la minería, es el Código de
Minas, o sea la normatividad de todos los aspectos ambientales, sociales, laborales y económicos que rigen la explotación de una mina.
En esa intención de los gobiernos oligárquicos
de facilitar la “inversión extranjera”, bajo el supuesto de que traen empleo y progreso para el
país, negociaron con esas empresas la Ley 685
de 2001, que es el nuevo Código de Minas.
Durante el gobierno de Alvaro Uribe se le han
hecho reformas que lo han vuelto más lesivo
para los derechos de las comunidades y de la
naturaleza, y para la soberanía nacional.

En este tiempo, desaparecieron todas las instituciones del Estado con las que el país participaba en la explotación de las grandes minas
de carbón: Carbocol y Minercol, y se redujo su
papel a los asuntos administrativos de los contratos a través de Ingeominas, dependiente del

El Código ha sido rechazado por los movimientos sociales de Colombia porque favorece
las empresas transnacionales y desprotege los
recursos naturales, las culturas ancestrales, el
empleo, la pequeña minería, los derechos de
educación y salud y la paz de las comunidades.
Catatumbo: ¡Toda nuestra energía para la vida!
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3. Los agrocombustibles
a. ¿Sacar combustible de los cultivos?
Solamente en la cabeza de los empresarios,
que se la pasan pensando más en la ganancia
que en la gente y en la naturaleza, les cabe la
idea de cambiar los cultivos alimentarios por
cultivos combustibles o agrocombustibles.
Bueno, al fin esa es la lógica con la que el ca-

pitalismo plantea su visión sobre la energía.
Por eso no nos extraña tanto que en vez de
estar mirando cómo se resuelve el problema
del hambre en el mundo, estén planeando sus
negocios energéticos con los alimentos.
¿Cómo es el cuento? Todos sabemos que para
producir un alcohol se utilizan algunas especies vegetales que se pueden fermentar, especialmente las que tengan bastante azúcar,
como la caña; o que tengan almidón, como el
maíz. Y todos sabemos que el alcohol que se
extrae de ese proceso, además de utilizarse
para hacer licores también es un combustible;
sencillamente podemos hacer fuego con él.
Pues bien, por estas cualidades es que se ha
proyectado utilizar la caña de azúcar para sacar etanol y reemplazar el uso de la gasolina,
total o parcialmente.
En el caso de los aceites vegetales, lo único
que podríamos apreciar es que su apariencia
es como la del petróleo. Ya vistos en un laboratorio, se encuentra que sus estructuras químicas son parecidas, y así como se puede sacar
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el combustible diesel del petróleo, también se
puede de un aceite vegetal. De las plantaciones que mas rendimiento tienen, es decir, que
producen más aceite por hectárea, es la Palma
aceitera, la que algunos llamaban africana.
Casi igual que el petróleo, los racimos de corozo de la palma son transportados primero
a una planta extractora, donde se separa el
aceite y luego se lleva a una refinadora o planta biodiesel, donde se le hace el tratamiento
físico y químico para obtener el combustible
carburante y un residuo que es glicerina, que
se utiliza para fabricar jabón.

b. La política nacional en torno a los
agrocombustibles
La definición de la política energética del país,
como lo hemos visto en el caso del petróleo
y del carbón, está determinada por el poder
que tienen las empresas transnacionales para
imponer sus intereses. Claro que en un Estado
tan debilucho como el nuestro y con una cla-

se dirigente tan antipatriótica y corrupta, esa
tarea resulta muy fácil. Pero en el caso de los
agrocombustibles: el etanol y el biodiesel, el
poder que define las políticas no solo viene directamente de las transnacionales, que están
apuradas buscando nuevas fuentes energéticas.
Ustedes saben que en Colombia una pequeñísima minoría de gente es propietaria de la
mayor cantidad de la tierra productiva del país.
Es la clase terrateniente que ha construido su
poder con base en el monopolio de la tierra, y
que se ha aprovechado de la violencia para eso:
de la violencia entre liberales y conservadores,
de la represión al movimiento campesino, de
la presencia del narcotráfico y de la incursión
paramilitar.
De todo ese proceso de concentración de la
tierra en poquísimas manos, se han fortalecido
varios gremios, entre ellos los de la agroindustria de la palma, quienes están organizados en
Fedepalma. Y también están los de los grandes
ingenios azucareros, los de la agroindustria de
Catatumbo: ¡Toda nuestra energía para la vida!
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la caña. Son estos dos gremios los que principalmente están moviendo la política de agrocombustibles en el país.
Pero ya habíamos dicho que el capital mundial tenía problemas con el agotamiento del
petróleo y que entonces estaba buscando nuevas fuentes; por eso se les ocurrió lo de los
agrocombustibles. Quiere decir que de todas
maneras la política gruesa viene de afuera, de
los países industrializados.
Y sí es cierto, hace unos diez años ya los bancos que financian el modelo de desarrollo del
capitalismo, endeudando a los países del Sur,
venían imponiendo una división internacional
del trabajo en lo agrícola. Lo que establecieron
es que todos los países de la zona caliente de
la tierra, la zona del eje ecuatorial que llaman,
debían cultivar solamente frutales, caucho,
cacao, palma aceitera, caña de azúcar y árbo-
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les para la industria de la madera y el papel.
El resto de productos del campo deberíamos
comprárselos a ellos, los países del Norte. Un
negocio redondo.
Así es que el Ministerio de Agricultura y el Programa del Plan Colombia denominado el Campo en Acción, generaron créditos y otros mecanismos para impulsar especialmente esos
cultivos. En realidad esos créditos y subsidios
han ido a parar es a los grandes empresarios
agroindustriales, como lo que pasó con el famoso Agro Ingreso Seguro. En los modelos
productivos en los que los campesinos colocan sus tierras y su trabajo, a estos les dan
algún incentivo, pero con tal de que se peguen
a esas cadenas productivas, de agrocombustibles, cacao, papel, etc. Estas son las llamadas
alianzas productivas, el modelo que funciona
en el Catatumbo.

La importancia
energética del Catatumbo

La Región del Catatumbo
En la primera cartilla, donde hablamos sobre
el proceso del CISCA, señalamos qué era el Catatumbo, y en los libros “Memoria: puerta a la
esperanza” y “Catatumbo, un reto por la verdad”, ampliamos el punto. Vamos a contarles
nuevamente, pero más cortico. Para eso vamos
a dividir el tema en tres partes, como si fuera
un teatro: primero, lo que es el escenario, es
decir el territorio y su biodiversidad; segundo,
lo que son los actores, es decir, los pueblos que
lo habitamos, las culturas que se han formado;
y tercero, la historia que contamos, nuestras luchas especialmente.

1. El escenario: territorio y
biodiversidad
La región del Catatumbo se llama así por el
nombre del río que cruza estas montañas, valles y planicies. El río Catatumbo nace allá en
24
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el alto en donde se divide la cordillera oriental
de Colombia, en la Serranía del Perijá y en los
Andes Venezolanos. Bajando, recoge las aguas
que se forman en todos los surcos de estas dos
hileras de montañas, tejiendo las distintas comunidades que habitan este territorio. Como
el río atraviesa la frontera política, más allá de

río de Oro, y desemboca en el Lago de Maracaibo, o sea en Venezuela, la región que describe
el río Catatumbo es por lo tanto binacional.
La región del Catatumbo fue un pedacito de la
Amazonía que quedó protegido entre los brazos del Perijá y los Andes cuando la era del
hielo. El Catatumbo fue entonces un refugio
de selva húmeda tropical igual que la Amazo-

nía, lo que quiere decir que tuvo también una
gran biodiversidad, antes de todas las intervenciones que ha soportado el territorio. Aún
se conservan arquitecturas selváticas, donde
sobreviven cientos de especies originarias de
fauna y flora, especialmente en el Parque Natural Catatumbo-Barí, en la parte colombiana,
y en los Parques Serranía del Perijá y Ciénagas
del Catatumbo, en el lado venezolano.
Catatumbo: ¡Toda nuestra energía para la vida!
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Como el territorio tiene alturas que van desde
los cien hasta los tres mil metros sobre el nivel del mar, se pueden distinguir entonces tres
zonas: el alto, el medio y el bajo Catatumbo.
Esto quiere decir que sus suelos permiten una
diversidad agrícola importante, actividad que
ha caracterizado a la población catatumbera.

2. Los actores: las culturas
indígena y campesina
¿Quiénes viven en el territorio del Catatumbo?
Los primeros habitantes de estas tierras fueron los Barí, un pueblo indígena que ha convivido con estas selvas desde hace miles de
años garantizando la existencia de ambos: de
la naturaleza y de las comunidades, quienes
suman una población de cerca de 7.000 paisanos en ambos países.
Pero el Catatumbo también formó una cultura campesina propia. Hombres y mujeres que
forzosamente poblaron esta región a partir de
26
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tres hechos: uno, la colonización española, que
necesitó de trabajadores para cultivar café y
cacao, y para sacar el oro; dos, la colonización
petrolera, que necesitó de trabajadores para
sacar el petróleo; y tres, campesinos que tuvieron que desplazarse de otras regiones por
la violencia política del último siglo.
Así el Catatumbo hizo una mezcla entre las
culturas indígenas y campesinas del país y las
de los españoles y alemanes que entraron por
aquí, para forjar en estas agrestes tierras al catatumbero y la catatumbera, con identidades
particulares: Tanto en las fisonomías y acentos de voz, la vivienda, el vestido, la comida y
la música, por ejemplo, como en la economía
agrícola que generamos y en las formas de relacionarnos que tenemos.
Por estas características ambientales y culturales, la región del Catatumbo en Colombia alcanza hoy territorios de los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, La Playa, Abrego,
Hacarí, San Calixto, Teorama, El Tarra y Tibú.
Las huellas ancestrales de los Barí y de la sel-

va, nos indican que la región iba hasta Cúcuta.
Y en Venezuela, cubre el sur del Estado Zulia,
especialmente.

3. La historia: el conflicto por
el desarrollo
Entonces nosotros nos hicimos comunidad en
el Catatumbo, primero como indígenas y mas
tarde como campesinos también, es decir, tenemos identidad territorial. Con esta conciencia de lo que somos, lo que hacemos, lo que
pensamos y en donde estamos, siempre hemos buscado un buen vivir para todos.
El problema es que la gente que viene de afuera nunca ha respetado lo que nosotros queremos. Han desconocido nuestro proyecto de
vida. Tanto los autodenominados conquistadores hace unos 500 años, como los gringos
petroleros hace unos 80 años, no admitieron
nuestra existencia diciendo que nosotros éramos salvajes, y con esa lógica intervinieron

nuestro territorio a la fuerza para imponer su
sistema económico con su visión de desarrollo.
Así es que hace unos 50 años nos empezamos a organizar para retomar las riendas de
las decisiones sobre nuestro territorio, y entretejimos las juntas comunales, y los sindicatos,
y las tiendas comunitarias, y los gremios, y las
cooperativas, y las casas culturales; para ordenar redes de producción y comercialización,
Catatumbo: ¡Toda nuestra energía para la vida!
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de derechos humanos, el Festival del Río Catatumbo y movimientos cívico-comunales, con
los que asumimos compromisos en las administraciones públicas.

toda la región; y para los finales de los 90’s
llegaron los paramilitares. Ahí, en medio de la
barbarie patrocinada, se desbarataron de nuevo nuestros sueños.

Y tuvimos que movilizarnos para reclamarle al
Estado sus responsabilidades por la situación
del Catatumbo: en los años 70’s, peleamos por
la reversión de la Concesión Barco con la que
se le había entregado el petróleo a las empresas extranjeras y por una política agraria favorable para los campesinos; en los 80’s hicimos
ya movilizaciones con otras regiones del Nororiente, como el paro de 1987 y las marchas
campesinas de 1988, en las que presentamos
pliegos por la salud, la educación, las vías, los
créditos, la comercialización, el trabajo, etc.

Pero como somos pueblos de raíz, nos pudimos levantar y en los finales del 2003 iniciamos el remiendo de los tejidos rotos y la trama
de otros, lo que tuvo un punto de enganche
muy importante: el Encuentro Comunitario del
Catatumbo, en San Pablo, en septiembre del
año siguiente, el 2004. Ahí trazamos una nueva ruta de integración regional que llamamos
Plan de Vida, y un proceso social de participación en el desarrollo de ese Plan que bautizamos como el Comité de Integración Social del
Catatumbo, CISCA.

Las empresas y los gobiernos nacionales que
continuaban haciendo cuentas sobre los recursos del Catatumbo, nuevamente desconocieron nuestro proyecto de vida y empezaron fue
a señalarnos de subversivos y más adelante
como narcotraficantes. Con esa patraña justificaron otra vez la represión y se militarizó

Y en esas andamos, articulando todos los sectores sociales, las propuestas, los recursos y
la institucionalidad local en torno a proyectos
comunes para el buen vivir de catatumberos
y catatumberas. Claro, enfrentando a quienes
insisten en negarnos ese derecho, el de gobernar nuestro futuro.
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3.. Las metas del gobierno
frente a la crisis energética
mundial
Varios investigadores han previsto que se está
llegando al punto crítico en el que el consumo
de petróleo es mayor que la producción, señalando que eso ocurriría en ésta década que recién comenzamos. Este hecho es más evidente
en el caso de Estados Unidos, quien consume
la cuarta parte de la producción mundial y cerca de la mitad la tiene que importar.
El problema es que el sistema-mundo capitalista está montado principalmente sobre
los hidrocarburos, o sea el petróleo y el gas,
que representan las dos terceras partes de las
fuentes energéticas que se utilizan hoy. Y de
la otra tercera parte, el carbón se usa el doble
con relación al agua y la energía nuclear. Hay
otro tipo de fuentes, como la energía solar o la
eólica, la de los molinos de viento, pero ape-

nas alcanza a ser el uno por cien de toda la
generación energética actual.
Los proyectos económicos del gobierno colombiano frente a esa crisis energética mundial,
son de inmensas proporciones y de gran intensidad porque están dirigidos a garantizar las
reservas de combustibles capaces de mantener la ambición del capital transnacional. Para
los próximos años: ha dicho que se propone
doblar a un millón la producción de barriles
Catatumbo: ¡Toda nuestra energía para la vida!
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diarios de petróleo; ha planeado la construcción de seis grandes represas hidroeléctricas;
ha proyectado que doblará también la producción anual de carbón a cerca de 100 millones
de toneladas1; y el ministro de agricultura
anunció que Colombia tenía más de tres millones de hectáreas disponibles para el cultivo
de agrocombustibles: seis veces más de lo que
hay cultivado ahora!!

4. El Catatumbo en los nuevos
planes energéticos
Sucede que el Catatumbo tiene petróleo y carbón en cantidades y calidades importantes.
Tiene tierras aptas para los agrocombustibles,
ya sea palma o caña. En la región también han
proyectado una represa, la del Cínera, por
los lados de Toledo; y se dice que están pensando un proyecto igual en el río Catatumbo.
Pero otra cosa que hace competitiva la región,
1

Una tonelada es equivalente a mil kilos.
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como llaman ahora, es la ubicación geográfica
y económica. Vamos a repasar enseguida cada
cosa
Pero antes, señalemos que un problema adicional es que esos planes energéticos han ido
paralelos con la militarización de la región y
toda la violencia que hemos vivido. La forma
como actuaron los paramilitares, por ejemplo,
estuvo en sintonía con esos planes: las zonas
en las que se posesionó, las vías que controló, las organizaciones y los liderazgos sociales
que persiguió, la representación institucional
que apoyó, el ingreso de los planeadores económicos que facilitó, las costumbres que proscribió y la cotidianidad que impuso.

a. El petróleo
Para lograr las metas energéticas planteadas
para Colombia, los recursos del Catatumbo ya
están inventariados hace rato. En el caso del
petróleo, para el año 1999 Ecopetrol informaba sobre la existencia de 9 proyectos en el
Catatumbo: seis en exploración y tres en pro-

ducción. En el 2006, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos registraba una actividad en la
cuenca petrolera del Catatumbo con 17 conActividad en la cuenca petrolera del
Catatumbo 2003 – 2006
Contrato

Compañía

Actividad

Río de Oro
Tibú
Río Zulia
Carbonera
González
Uribante
Santa Cruz
Cedro
Cerrito
Toledo
Cordillera 
Catatumbo 
Catatumbo 
Álamo

Ecopetrol
Ecopetrol
Ecopetrol
Well Logging
TPIC
Ecopetrol
Mompos Oil Co.
Luna Oil
Kappa
Ecopetrol
ANH
ANH
ANH
Ecopetrol

Zulia

Ecopetrol

Petrólea

Ecopetrol

Catguas

Solana

Producción
Producción - CPI
Producción
Exploración
Exploración
Exploración
Exploración
Exploración
Exploración
Exploración
Licitación
Licitación
Licitación
T A (pozo Alamo-)
T A (pozo Zulia
profundo)
T A (pozo Petrolea
norte-)
T A (pozo Cocodrilo-)

TA: taponado y abandonado

tratos: tres en producción, once en exploración y tres en licitación.
En los comienzos de los años 90’s, antes de la
incursión paramilitar y cuando el movimiento
social del Catatumbo estaba fuerte, se dejó de
explorar y se sellaron varios pozos que estaban en producción, con la excusa de que ya
estaban agotados. Ahora se negocian nuevos
bloques, se hace sísmica por todos lados y se
han reactivado pozos, algunos en la modalidad que llaman CPI, o crudos de producción
incremental, que consiste en aplicar una presión externa para expulsar el petróleo que ya
no emana por presión natural. La idea es dejar
los pozos secos, resecos.
Es importante que recordemos el conflicto que
generó con la comunidad Barí el proyecto del
bloque Álamos, cuyas exploraciones se iniciaron en el 2003, por cuanto gran parte del
campo petrolero comprometía territorios del
resguardo Katalaura, en el bajo Catatumbo.
A punta de engaños, presiones del Ejército y
tramoyas entre los ministerios para otorgar la
Catatumbo: ¡Toda nuestra energía para la vida!
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licencia ambiental, en el 2006 se termina la
fase exploratoria con la instalación del taladro
para abrir el pozo Álamos I, en la comunidad
de Bakubokira, arriba de la cabecera del corregimiento de La Gabarra.
La movilización de los Barí logra el reconocimiento de sus derechos por parte de la Corte
Constitucional, quien ordenó la suspensión de
las actividades exploratorias y la realización
de una consulta previa adecuada. A la par, los
estudios del pozo por parte de Ecopetrol concluyen en que no era económicamente viable.

b. El carbón
Con la reactivación de los negocios petroleros,
se pone en marcha la explotación de otro de
los recursos energéticos del Catatumbo identificados también en los años 90’s: el carbón.
Un líder de La Asociación de Usuarios Campesinos o ANUC, que tenía una finca en Tibú, y
que tuvo que desplazarse, nos contaba que en
1993 más o menos, el cuento del carbón en
el Catatumbo ya se estaba escuchando. Que
32
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había gente cercana al gobierno que tenía la
información sobre las reservas del carbón y
que habían empezado a comprar tierras por
aquí abajo en Río de Oro, hacia la frontera. Entre esos, se nombraba al senador Felix Salcedo
Baldión. Los líderes en ese tiempo pudieron tener un documento donde se decía que la explotación era a cielo abierto, que se iba a sacar
por río hasta el lago de Maracaibo, que se iba
a utilizar una banda de transporte y unas gabarras.
En septiembre del 2004 el Instituto de Geología y Minas, Ingeominas, hace público el estudio de ocho solicitudes de exploración y 10
propuestas de contratos de concesión sobre
varias áreas del yacimiento de carbón llamado
Catatumbo-Sardinata-Tibú. Las reservas de
esta veta se calcularon en ese entonces en 300
millones de toneladas! Se imaginan?! Si se ha
propuesto sacar 30.000 toneladas diarias, se
necesitarían unas mil tractomulas, o gandolas
como le llaman específicamente, subiendo y
bajando cada día por cerca de 40 años!
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El carbón que hasta hora conocemos por estos
lados es el de socavón, el que extraen pequeños y medianos mineros a través de un sistema
de túneles que se hacen en las laderas de las
montañas, especialmente en los municipios de
El Zulia y Cúcuta. Pero no es nada comparable
a lo que se quiere hacer en el Catatumbo, que
consiste en una explotación a cielo abierto, o
a tajo abierto, como se dice también. Esto implica la intervención sobre miles de hectáreas
de tierra, tumbar monte, correr comunidades
y abrir huecos profundos con un ancho de varios kilómetros!
Por eso el proyecto carbonífero que se plantea sobre el Catatumbo es llamado el segundo
Cerrejón, comparándolo al que se realiza en la
Guajira, utilizando el mismo método. Pero además porque es de igual calidad, esto es, que
produce más calor por unidad de volumen, por
eso lo llaman carbón térmico. Y también por
la cantidad existente en esta gran veta de carbón.
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En el 2006 se asignaron los primeros lotes
mineros con una extensión de 108.000 hectáreas, en la parte baja de este yacimiento, en
el triángulo formado por los ríos Catatumbo,
Tomás y Oro, en los corregimientos de La Gabarra y Río de Oro, fronterizos con Venezuela.
Los títulos pertenecen a varias personas y empresas, aparentemente nacionales que en realidad no tienen el poder económico para meterle a esa explotación; solo esperan que esos
títulos se engorden, es decir que se valoricen
para venderlos al mejor postor.
Hay otras empresas que se especializan en hacer las primeras tareas del proceso y después,
cuando tienen asegurada la mina y los precios
del carbón les favorecen, la negocian con las
grandes empresas transnacionales. En la parte alta, hay otras áreas en estudio en las que
compiten empresas como Frontiercol del Grupo Empresarial Antioqueño y la transnacional
Río Tinto.
Finalmente quienes terminarán quedándose
con todo el ponqué serán las transnacionales

del carbón y de la minería en general, quienes
ya tienen presencia en la Guajira y el Cesar,
las dos minas a cielo abierto mas grandes del
mundo. Esas empresas si tienen la capacidad
financiera, tecnológica y comercial para sacar
el carbón de esta otra gran mina que está en el
Catatumbo. Además manejan toda la infraestructura de transporte fluvial, terrestre, férreo
y de puertos en esta zona.Pero las transnacionales no están interesadas por ahora, esperando a que suban los precios, a que se haga la
infraestructura de transporte necesaria y a que
se resuelva el problema de la reserva forestal y
del territorio indígena.

c. La palma aceitera

se propuso como alternativa al otro monocultivo de la coca. Aunque en ese entonces todavía
no se proyectaba como combustible.

La urgencia del capital por encontrar nuevas
fuentes energéticas para mover sus negocios
globales, ha llevado el sistema al colmo de la
perversión con eso de convertir los alimentos
en combustibles. Este proyecto se empezó a impulsar en el Catatumbo con el monocultivo de
Palma aceitera o africana, desde 1999, cuando

Pero fue en el 2004 que tomó mas fuerza la
idea, y el programa se pegó a la desmovilización de los paramilitares, ubicando como centro de proyección al corregimiento de Campo
Dos, donde tenían el dominio del corregimiento y de la vía central, y donde se hizo la entrega de armas del llamado Bloque Catatumbo.
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Al año siguiente, se consolidó el proyecto con
el apoyo del Ministerio de Agricultura, el Fondo
de Inversiones para la Paz, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo-USAID, el Fondo
de financiamiento del sector agropecuagrioFinagro y el Banco Agrario. Hoy existen cerca
de 20 mil hectáreas de Palma sembradas alrededor de la vía Cúcuta-Tibú-La Gabarra, desde
San Martín de Loba, en Sardinata.

CONVENCIONES
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Campos petroleros

Corredores víales

Yacimientos de carbón

Gasoductos

Cultivos de palma aceitera
o africana

Oleoducto Caño
Limón Coveñas
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El modelo implementado es el de las llamadas
alianzas productivas, en el que los campesinos, organizados en cooperativas y a quienes
les hacen creer que son empresarios, colocan
sus parcelas y la fuerza de trabajo de la familia, mientras el empresario de verdad vende todos los insumos para el cultivo, hace la
comercialización de los frutos y pone el precio. Las empresas existentes, la Hacienda las
Flores, Bioagroindustrial y Steam Ltda., tienen
influencia de Carlos Murgas, un exministro de
agricultura que maneja el negocio de la palma
en varias partes del país y que es el principal
promotor de ese agronegocio en el Catatumbo.

Es tan llamativo el negocio de los agrocombustibles, que ahora se está planteando cambiar
las tradicionales zonas arroceras del Zulia por
cultivos de caña de azúcar.

d. La ubicación económica del Catatumbo y la infraestructura
No es lo mismo tener un cultivo a la orilla de
la carretera que si está adentro, bien lejos,
donde es necesario un transporte bastante dificultoso y caro, con unas jornadas en mula y
otras en camión. Así podríamos decir que para
las empresas les resulta más rentable sacar un
barril de petróleo, o una tonelada de carbón o
de corozo de palma en el Catatumbo, que irlo
a sacar en los llanos o en la amazonía, lejos de
los puertos de exportación. Esa es la ventaja
comparativa que llaman.
Nuestra región está cerca al mar Caribe donde
se conecta la economía del Atlántico y del Pacífico, ya sea por el lado de Colombia o por el
de Venezuela. También estamos en la fronte-

ra con mayor dinámica comercial de todos los
países del área andina y amazónica.
Ahora, si observamos el mapa (pág. 37), encontramos que el Catatumbo está en medio
de grandes producciones de carbón, petróleo
y palma: el Zulia en Venezuela, y Arauca, Santander, Cesar y La Guajira en Colombia. En ambos lados de la frontera hay grandes campos
de petróleo y gas, junto con refinerías e industrias petroquímicas. Hay extensos cultivos de
palma, con plantas extractoras y refinadoras
de aceite. También hay proyectos de plantas
de etanol y de biodiesel, para procesar la caña
de azúcar y de palma como combustibles. Y
están las vetas más grandes de carbón de ambos países.
Para interconectar toda esa actividad económica, se ha venido instalando una red de transporte de diverso tipo que cruza el territorio del
Catatumbo. Tenemos el gasoducto RiohachaBogotá, y el oleoducto Caño Limón-Coveñas,
que viene de Arauca y pasa por Cúcuta y el
Catatumbo y va a parar por allá en la costa.
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Ahora se está montando un nuevo oleoducto
que va paralelo a este otro para transportar un
petróleo mas denso o espeso que se va a sacar
también de los llanos; se llama oleoducto de
crudos pesados, y es mas ancho que el que
conocemos.
También está la red ferroviaria en los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira,
al servicio de la exportación del carbón. Los
recursos energéticos salen a través de los
puertos en Coveñas, Cartagena, Barranquilla,
Santa Marta, la Alta Guajira y Maracaibo, especialmente. Están las vías terrestres principales
que terminan en esos puertos: la vía CúcutaOcaña-Aguachica, que se conecta con la Troncal de la Costa o con el Río Magdalena; y la vía
Cucuta-Maracaibo, que continúa hasta Cartagena y mas allá.
Para integrar nuestra región a ese sistema de
transporte carbonífero, la vía mas importante es la llamada ahora Transversal del Cata-
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tumbo, en la ruta Cúcuta-Tibú-Convención-La
Mata, en el Cesar. Por eso ya vemos que se
está ampliando, se le están recortando curvas
y se le están reduciendo las pendientes.
Para sacar el carbón del Catatumbo por esta
Transversal, se utilizarán las tractomulas o
los carro-trenes, que es una fila de platones
grandes con llantas grandes arrastrados por
un tractor. Aún así, los costos de transporte se
piensan bajar construyendo una vía de ferrocarril que pase directamente de Tibú a Curumaní,
en el Cesar, a través de la serranía del Perijá.
O sea, a través del Parque Natural CatatumboBarí y del territorio de los Barí.
Con estas vías, pues se le resuelve el problema
del transporte a los empresarios del carbón,
pero también servirá para los empresarios de
los agrocombustibles, o sea de la palma y la
caña de azúcar y los del gas y el petróleo. Y
también para los otros negocios que se mueven en esta frontera.

Los impactos del modelo energético
sobre los derechos de los catatumberos

Los impactos del modelo energético
sobre los derechos de los catatumberos
Nosotros conocemos gran parte de los impactos que ha tenido la explotación de los
recursos naturales en manos de la codicia.
Algunos otros los hemos soportado pero no
tenemos una conciencia de que tengan las
mismas causas. La idea aquí es que podamos enumerar los efectos que la producción irracional del petróleo, el carbón y la
palma aceitera generan sobre las comunidades del Catatumbo. Vamos a tratarlos
por aspectos generales entonces:
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1. Los impactos para el mundo
Ya hemos hablado que la energía con origen
en los fósiles, el petróleo y el carbón, es la que
ha movido el mundo del capital: la producción,
el consumo y la ganancia, y donde no importa la naturaleza ni el ser humano. Pues habría
que empezar por aclarar que los impactos de
este modelo energético no sólo tienen que ver
con nuestra región. Es que también afectan a
todo el planeta, a toda la humanidad.
Imaginamos que ustedes han escuchado hablar
del cambio climático y el calentamiento global,
porque es un problema que se ha vuelto una
preocupación mundial. Resulta que la tierra
creó una atmósfera durante miles de años que
le permitió atrapar el calor necesario producido por el sol para que floreciera la vida.
Esa atmósfera o aire que llamamos comúnmente, está compuesta por varios gases que
cumplen ese papel, y que se acumulan en la
capa más alta. Uno de estos gases es el CO2
o dióxido de carbono; es el gas que se pro-

duce en todo tipo de combustión, el mismo
que sale por los exostos de los carros. Pero si
estos gases bajan o aumentan anormalmente
en el aire, se desequilibra todo y vienen los
problemas.
Sucede que la economía capitalista en su afán
de ganancia, utiliza de una manera desmedida
el petróleo, el gas natural y el carbón, especialmente en la industria y el transporte. Quiere
decir que se ha estado produciendo CO2 en
cantidades alarmantes en cada una de estas
actividades en todo el mundo.
¿Qué ha pasado entonces? que ahora se está
atrapando mas calor, lo que ha hecho que se
cambie el clima de una manera no natural. De
ahí vienen los invernales, las sequías, los huracanes, el deshielo de los polos y los nevados,
las enfermedades, la disminución de la productividad de la tierra y de los ríos y los mares, entre otros efectos. Y si ese modelo económico además tumba los bosques, que son
los que absorben el CO2, pues la situación se
empeora.

En conclusión, la explotación del carbón y del
petróleo en el Catatumbo tiene un impacto en
todo el planeta: el calentamiento global que
llaman. Si evitamos que esos combustibles
sean quemados en la economía del egoísmo y
el consumismo, o sea que se reduzca la emisión de CO2 a la atmósfera, entonces estaríamos haciéndole un beneficio muy grande a la
humanidad y a la tierra. Estaríamos haciendo
justicia climática.

2. El territorio y el ambiente
Si nosotros somos producto histórico del territorio que habitamos; si nuestra cultura campesina e indígena se formó en este Catatumbo,
quiere decir que la pérdida del territorio atenta contra nuestra identidad, es decir nuestra
existencia misma.
Muchos de nosotros tuvimos que salir de la
región cuando la incursión del paramilitarismo, pero hasta ahora entendemos para que
fue que nos hicieron correr: era que se venían
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grandes proyectos de explotación de recursos
naturales en nuestro Catatumbo.
Sabemos por la experiencia de las comunidades de la Guajira y El Cesar, que muchos corregimientos fueron desplazados también por las
empresas para poder abrir las minas de carbón
y para montar la infraestructura de transporte.
Igual pasa con los monocultivos de palma aceitera y de caña de azúcar.
Y claro, con la intervención de esos grandes
proyectos económicos nos quitan el territorio
en el que vivimos, pero también nos dañan el
medio ambiente que garantiza nuestra existencia. Porque todas las actividades que realizan las empresas para la extracción del petróleo, el carbón y otros minerales, o para la
agroindustria, o para hacer las vías por donde
sacan la producción, destruyen y contaminan
los bosques, las aguas y el aire. Y es mentira
que puedan reparar el daño que hacen, como
siempre prometen.
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3. La economía y la alimentación
Cuando un meganegocio de esos se instala en
un territorio, crea otras relaciones económicas, por lo que cambia la economía original
de las comunidades que lo habitamos, es decir
nuestra economía indígena y campesina. Eso
significa otra forma de destruir nuestras culturas.
Las empresas y la gente de afuera tienen otras
formas de comerciar y de consumir, otras maneras de divertirse, otro estilo de vida. Esas
nuevas prácticas van transformando nuestra
economía porque pasamos poco a poco de
productores a comerciantes y a ofrecer otros
servicios. Sobretodo, es que la mentalidad de
la ganancia, el individualismo y el consumismo, se va metiendo en nuestro comportamiento. Y eso también viene con descomposición
social: vagancia, drogadicción, prostitución,
alcoholismo y violencia.

Al quitarnos la tierra y al cambiarnos la economía campesina e indígena, están afectando
nuestra sobrevivencia, y en uno de sus aspectos determinantes: la alimentación. Todos los
carteles, del petróleo, del carbón, de la palma,
del narcotráfico, invaden las tierras que usamos para el cultivo alimentario y nos imponen otra economía en la que no garantizamos
nuestro abastecimiento. Por el contrario, nos
volvemos dependientes en este aspecto tan
importante para la vida.
Así nos van desterritorializando, ya sea porque nos quitan la tierra en la que trabajamos,
porque nos imponen otras maneras de vivir,
porque no nos queda otra alternativa que ser
obreros de esas empresas, o porque nos toca
desplazarnos a las ciudades en donde nuestra
familia adopta la mentalidad urbana. Por estas
condiciones que la intervención económica impone en nuestra región, vamos perdiendo no
solo nuestra identidad, sino nuestra capacidad
de sobrevivencia también.

4. La organización social y la
gobernabilidad
Repetimos: si los catatumberos y catatumberas perdemos el territorio, perdemos las condiciones materiales y culturales de nuestra
existencia. Si se modifican las relaciones de
sobrevivencia que tenemos con la naturaleza
y entre nosotros, es decir nuestra economía,
se debilita nuestro control sobre el territorio.
Pero si además se dispersa nuestra organización social, ahí sí que menos podemos gobernar nuestra región, y otros serán los que decidan qué se hace en el Catatumbo.
Son las empresas y el gobierno nacional quienes están definiendo el desarrollo en la región,
con sus visiones de saqueo y ganancia, pensando en su enriquecimiento. Para lograr ese
objetivo, han acudido a la represión: la militarización y paramilitarización de la región, las
ejecuciones extrajudiciales, las detenciones
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masivas, las amenazas y el desplazamiento
forzado.
Ellos también utilizan el señalamiento y la persecución para hacer reformas de las leyes a
nuestras espaldas, quitándonos derechos sobre el territorio y promover por ejemplo la
expropiación de tierras o la sustracción de la
reserva natural. Manipulan además las rega44
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lías y las transferencias, de las cuales depende
más de la mitad de los ingresos de cualquier
municipio de la región, para presionar y para
corromper líderes sociales y políticos, en especial alcaldes y concejales.
Y están suplantando al gobierno local en todo:
ya no sólo en seguridad y política antidrogas,
también en lo relacionado con la salud, la edu-

cación, el agua, la electricidad, las vías, y hasta
lo social. Esto es así porque le están entregando esas responsabilidades, con patrimonio y
todo, a unos operadores privados que no son
ni de la región para que hagan negocios con
eso. Y los programas sociales los maneja el
gobierno nacional, con una visión asistencialista y clientelista.
Es lo que llaman la Estrategia de Recuperación
Social del Territorio, en la que articulan todas
las intervenciones: económicas, militares, sociales y culturales. El instrumento de aplicación
de esa política es el Centro para la Coordinación y la Acción Integral o CCAI, del que hacen
parte las empresas, la Acción Social, algunos
ministerios y la Fuerza Pública, quien es la institución que lidera toda la estrategia.
Todo eso nos exige un mayor fortalecimiento
de nuestro proceso de integración social, por
el derecho al territorio y por tener participación en las decisiones que se toman sobre él.

5. En conclusión
Habría que decir que son grandes y casi irreversibles los impactos negativos que ha traído
y traerá para los catatumberos y las catatumberas, la imposición del modelo antinatural y
antisocial de explotación de los recursos energéticos. Hace cerca de 80 años nos dijeron
que la explotación del petróleo era progreso,
después reforzaron el cuento con lo del desarrollo y ahora nos dicen que las empresas
extranjeras traerán dizque “prosperidad”.
A un perro no lo capan dos veces. Después
de tanta “inversión”, hoy el Catatumbo es una
de las regiones en donde la gente tiene unos
de los más altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, por encima del promedio
nacional: un medio ambiente agotado y contaminado, sin servicios de salud, sin educación
secundaria ni profesional, c0n una agricultura
quebrada y por lo tanto sin seguridad alimentaria, sin vivienda y servicios públicos adecuados, y de las vías, ni para qué hablar.
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Debemos hacer entonces unas tareas: recoger
mas información sobre los efectos que tiene
esa explotación del petróleo, el carbón y los
agrocombustibles, en cada uno de los aspectos de la vida de nuestro territorio: el ambiente, la cultura, la economía, la tierra, lo social,
lo comunitario, la participación y la paz. Tenemos que tener en cuenta que para cada sector
los problemas son distintos: mujeres, jóvenes, indígenas, campesinos, urbanos, etc. De
esta manera tendremos más argumentos para
cuestionar esa intervención en cualquier espacio que nos toque hacerlo y ante cualquiera.
Otra tarea es que podamos revisar toda la normatividad que hay sobre este tema, y mirar
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cómo es que el gobierno y las empresas están
acomodando las leyes a favor de sus intereses. Necesitamos también conocer todos los
instrumentos jurídicos y políticos que tienen
relación con esto y de los que nos podríamos
agarrar para frenar esa intervención: los planes de ordenamiento territorial, las licencias
ambientales, el código minero, la consulta previa, los pactos ambientales.
Con estas dos tareas, podríamos hacer otra
cartilla que complemente lo que aquí estamos
conversando sobre la explotación de los recursos energéticos: los impactos y los mecanismos de control y exigibilidad.

La energía en el proyecto
de vida del Catatumbo

1. La energía y la vida
La crisis que vive el planeta y la humanidad
necesita urgentemente una alternativa seria,
una alternativa de raíz al modelo energético
impuesto. Para eso debemos ir al principio y
partir por reconocer que la vida que conocemos en este planeta es una expresión material
de la energía, y que su centro de origen es el
sol. Hoy debemos afirmar esa intuición de todos los pueblos aborígenes sobre la importancia del sol en la vida de los seres humanos y
del mundo, por lo que siempre lo veneraron.
La vida no es una manifestación autónoma,
sino el resultado del incesante flujo de la energía solar. Porque como lo descubrió el científico Newton hace rato: “la energía no se crea ni
se destruye, sino que se transforma”.
En la historia de la Tierra, encontramos que el
ser humano ha necesitado domesticar la energía para garantizar la sobrevivencia. La identificó primero en el fuego y lo reprodujo, luego
en la caída de las cosas o la gravedad, en el
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movimiento de ellas y hasta en su quietud, y
se inventó la palanca, la máquina más simple.
Así hasta llegar hoy a la energía nuclear, que
consiste en la explosión del núcleo de un elemento radioactivo, con lo que se puede obtener la energía producida por 10 toneladas de
carbón de la mejor calidad, con sólo un kilogramo de uranio, por ejemplo.
Pero hace unos 200 años y pico apareció el sistema capitalista, y empezó a apropiar la energía para su modelo de producción. Primero fue
el carbón, cuyo uso significó una revolución
industrial, cuando los hornos cambiaron el
carbón vegetal por este carbón mineral porque tenía más capacidad de calor. Entonces se
inventó la máquina de vapor, que sirvió especialmente para el desarrollo del ferrocarril y
del barco, los dos medios que le dieron más
movimiento al mercantilismo colonizador. En
general el carbón sirvió también para la mecanización de la producción.
Hace unos 100 años se descubren las potencialidades del petróleo como combustible y

se empieza a utilizar para el alumbrado. Pero
unos años después se pasó del motor de vapor
al de gasolina, sacada del petróleo. En adelante, todos los motores para las fábricas y el
transporte: terrestre, marítimo y aéreo, se hicieron con base en los combustibles derivados
del petróleo y el gas.
Desde entonces todo el sistema productivo
mundial montado por el capitalismo, quedó
dependiendo de este combustible. Hoy ese modelo energético está en crisis, lo que se expresa en: el calentamiento global, el creciente empobrecimiento, el agotamiento de las reservas
petroleras y la proliferación de las guerras.

La perspectiva en la que asumimos la energía debe ser consecuente con la perspectiva
en la que asumimos la vida desde un nuevo
proyecto ético-político.
El uso de la energía determina en gran medida el equilibrio ambiental y social del planeta
Las políticas que se planteen sobre la energía involucran a todas las fuentes.

Necesitamos por lo tanto repensar la producción de la energía, desde otras fuentes y desde
otras relaciones económicas y ecológicas. Recuperar el equilibrio natural de la vida, implica
fortalecer lo comunitario, lo solidario, y desechar el individualismo y la competitividad.
De esta manera podemos plantearnos tres
ideas a manera de enfoque, para proponernos
elaborar un nuevo modelo energético:
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2. Toda nuestra energía para la
vida
La Pre Audiencia Energética del Catatumbo:
“Recursos naturales, vida y territorio”, fue convocada por el CISCA, como parte del proceso
llevado a cabo por el Tribunal Internacional de
los Pueblos, hace dos años. Cerca de 500 campesinas y campesinos, junto con unos 60 delegados nacionales e internacionales, nos encontramos en el cálido y acogedor Tarra, para
expresar nuestro compromiso con el destino
del territorio: la construcción del Plan de Vida,
en oposición al modelo desarrollista que le sirve a las empresas transnacionales.
Esta vez se trataba de intercambiar opiniones
sobre los proyectos de explotación energética
planeados para el Catatumbo, de petróleo, carbón y agrocombustibles. Conocimos entonces
esa política, valoramos sus impactos y ordenamos algunas propuestas. Para eso hicimos
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una metodología en la que pudimos hacer ese
ejercicio académico y político.
De ese encuentro resumimos estas ideas para
que nos sirvan en el objetivo de acotejar una
propuesta de política energética que le sirva a
la vida.
1. En la historia petrolera del país, el movimiento nacionalista levantado hace 70 años
demostró que sí se podía cambiar la política
petrolera para que el país se beneficiara de
ese recurso. La experiencia ha demostrado
que a partir de una conciencia patriótica, es
posible incidir en la definición de la política
energética, desde los movimientos sociales
y desde la construcción de gobiernos democráticos y soberanos.
2. Los catatumberos y catatumberas sabemos también por la experiencia que tanto
la producción como las grandes ganancias
de estos negocios energéticos, no se quedan en la región, se van para el extranjero.
Por el contrario, sabemos de los daños que

nos dejan en todos los aspectos: deterioro social, destrucción de toda una vida de
organización, amenazas, destierros y asesinatos de la población, desplazamiento forzado, desarraigo, abandono de los campos,
bajará aún más la calidad de la vida, y habrá mayor dependencia económica, mayor
esclavitud, destrucción de los bosques y la
naturaleza.
3. No nos vamos a dejar quitar lo poco que
nos está quedando. Hay muchos campesinos que por desinformación están queriendo vender sus fincas a las multinacionales,
pensando en solucionar solo el problema
de ellos. Pero lo que no saben es que si
venden no venden solo sus fincas, también
están vendiendo la memoria, los esfuerzos,
los grades sacrificios de nuestros ancestros
que tanto lucharon por este territorio y estamos dejando a nuestros hijos sin tierra.
4. Necesitamos organizarnos aún más, acumular mas información, hacer un trabajo
de concientización con las comunidades, y

buscar apoyo de comunidades de otras regiones para intercambiar las experiencias y
tejer la solidaridad. “Si nos unimos de corazón, digamos NO a la explotación del carbón…” “Explotación de carbón: pan pa´ hoy
y hambre pa´ mañana...”
5. Los pueblos campesino e indígena no podemos caer en la trampa al sembrar un solo
cultivo, con el cuento de que con la exportación ganamos nosotros y nos volvemos
empresarios. Mucho menos si es para hacer combustibles con los alimentos. Nosotros y nosotras no manejamos el comercio
ni los precios y terminamos dependiendo
de quienes controlan los agronegocios. No
vamos a dejar nuestra cultura campesina ni
indígena, no vamos a perder la diversidad
de nuestra agricultura, no vamos a utilizar
químicos ni semillas transgéncias, no vamos a esclavizar a toda la familia. Defenderemos la soberanía alimentaria.
6. La experiencia nos dice que cambiar el uso
del suelo por esos megaproyectos energéCatatumbo: ¡Toda nuestra energía para la vida!
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ticos, nos ha creado una crisis alimentaria
y nos ha hecho dependientes. Ya no nos
autoabastecemos, todos los productos de
la dieta alimentaria tenemos que traerlos
desde afuera incrementándose el valor de
los mismos. También se afecta el equilibrio
natural, se rompen los ciclos de la flora y
de la fauna, con la contaminación de los
ríos y la tala de bosques. Nos negamos a la
imposición de un modelo de ordenamiento
social y territorial que no se corresponde
con nuestras culturas y nuestras tradiciones, ni con nuestras necesidades de vida.
7. Los negocios energéticos de la empresas,
que imponen el consumismo y el individualismo, han contaminado nuestra forma de
vivir, nuestras visiones y costumbres, y se
ha deteriorado nuestro espíritu comunitario. Ese desarrollo viene también con la violencia, que invade los campos, las casas y
los bohíos, las juntas, asociaciones y cooperativas, y hasta las fiestas de la “machetilla” y el “bolaegancho”.
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8. Nuestra razón de ser es como campesinos
e indígenas. Esta cultura nos ha permitido
sobrevivir, convivir y proyectar nuestro imaginario de futuro, durante muchos años.
Por eso nos afirmamos en el Plan de Vida
para la región, acorde a nuestras visiones,
nuestra historia y construido por nosotros
mismos. Un Plan de Vida capaz de integrarse equitativamente a otros proyectos de región, de nación y de sociedad.
9. Colocamos entonces toda nuestra energía
en función de la preservación de la vida y
de su integración equilibrada, en oposición
a quienes buscan fraccionar el territorio y
las comunidades. No queremos una energía para el negocio global sino para el beneficio de la región y del país.
Las distintas intervenciones que ha soportado
el Catatumbo han violentado el equilibrio del
ordenamiento territorial y social, creando estructuras inconsistentes proclives al conflicto.

¿Cuál va a ser la respuesta de los actores ajenos a la región? ¿Otra vez la estigmatización
de nuestras capacidades de autogestión?, ¿la
negación de nuestros proyectos de vida?, ¿la
manipulación de nuestras expectativas en función de la globalización de los recursos naturales?, ¿la corrupción de los dirigentes y las
autoridades de la región?, ¿la división de las
comunidades?, ¿la represión de nuestras exigencias de participación?

3. Hacia la soberanía energética

La soberanía en general tendría que ver con
que el desarrollo nacional y regional es lo prioritario, lo que implica que el Estado-sociedad
debe controlar el uso de los recursos energéticos. La soberanía se opone por lo tanto a la
privatización y a la globalización empresarial
de la producción energética.
La soberanía energética nos proyecta en la
construcción de la nación, con una visión de
desarrollo que ponga el acento en el territorio,
la naturaleza y los pueblos, en su diversidad y
en sus identidades propias.

Con todas las ideas que hemos planteado en
esta cartilla, podríamos intentar articularlas en
una propuesta integral como es la soberanía
energética. Si hablamos en términos de soberanía, involucramos una decisión nuestra sobre el territorio, la sostenibilidad ambiental, la
tecnología, la distribución social de la riqueza,
la democracia, la paz, los derechos y la integración de los pueblos.
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