PETROLEO
PROPUESTAS

PROPUESTA HISTÓRICA DEL ELN
➢
➢
➢
➢
➢

La nacionalización de la explotación de los recursos naturales.
Revisión de los contratos de asociación
Revisión de las concesiones vigentes al Estado
Establecer una reserva estratégica de hidrocarburos
Manejo soberano de metas y topes de explotación de
hidrocarburos
➢ Manejo soberano de los precios de nuestros hidrocarburos en el
mercado internacional.
➢ Impuesto de un dólar por barril para el desarrollo de los
municipios petroleros.
➢ La conformación de un Consejo Nacional Petrolero como
instancia representativa de la soberanía nacional y popular que
analice la problemática petrolera y proponga fórmulas que
beneficien el interés nacional,

PETRÓLEO NÓ
Por que:
• Explotación es saqueo
• Explotación es destrucción de ecosistemas
• Explotación viene aparejada con violencia, despojo de tierras y
corrupción
• Explotación modifica el territorio

PETRÓLEO SÍ
POR QUE:
• Explotación posibilita desarrollo de la economía global del país
• Explotación agrega valor a economía local
• Explotación genera ingresos para el desarrollo de municipios petroleros
• Explotación es motor del desarrollo de territorios petroleros
• Explotación es un componente importante del PIB
• Explotación permite la suficiencia energética del país

PETRÓLEO SÍ PERO NO
ASÍ
•
•
•
•
•
•
•

Explotación con racionalidad, solo para cubrir demanda nacional energética
Explotación solo en áreas no protegidas
Explotación bajo principio de acción sin daño
Explotación bajo principio “el que deteriora repone”
Explotación ligada con desarrollo social y económico de territorios petroleros
Explotación con generación de fuentes de empleo local
Explotación con pago de salarios justos y condiciones de empleo digno

PETRÓLEO BIEN HECHO
• Política integral corporativa
• Manejo ambiental responsable: previene y repara
• Motor de desarrollo local: generación de empleo. Construcción de
infraestructura y obras civiles
• Promueve y respeta culturas
• Promueve Derechos Humanos
• Relación justa y de respeto con etnias y grupos raizales
• Promueve el bienestar social

Otros cuatro municipios de la región están planeando
acciones similares

Tauramena le dice no a la
exploración petrolera
Habitantes de esta población del Casanare rechazaron
ayer, a través de una consulta popular, el proyecto Odisea
3D, que contempla exploración sísmica, perforación,
producción y transporte de hidrocarburos en esta región.
El municipio de Tauramena, en Casanare, le dijo no a la
exploración y explotación petrolera en su territorio, a
través de una consulta popular en la que votaron 4.610
ciudadanos, de los cuales, 4.426 rechazaron esta
actividad. La exploración sísmica Odisea 3D, que
adelantaría Ecopetrol en los municipios de Tauramena,
Aguazul, Recetor, Chámeza, Monterrey (Casanare) y un
sector de Páez (Boyacá), y que hoy está suspendida,
desató un fuerte movimiento en defensa de los recursos
hídricos de la región.

La pregunta que fue puesta a consideración de los
taurameneros fue: “¿Está usted de acuerdo con que se
ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación
exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos en
las veredas San José, Monserrate Alto, Monserrate la
Vega, Guafal del Caja, Bendiciones, Visinaca, Lagunitas,
Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito, donde se ubica la
zona de recarga hídrica del municipio de Tauramena?”, a
lo que podían responder sí o no. Sólo 151 personas se
inclinaron por el sí.
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DE CENTRO ORIENTE COLOMBIANO
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PROGRAMA ENERGÉTICO:
Proyecto de implementación de proyectos piloto de energías alternativas
como fuente de equilibrio ambiental,
Como:
Eólica
Solar
Geotérmica
Biomasa
Con ellas se cubrirá la necesidad de tener energía para las actividades
familiares y agroindustriales sin destrucción
Del ambiente y además son fuentes limpias y renovables

PROYECTO YASUNÍ ITT ECUADOR
PARADIGMA ENERGÉTICO ????

El Presidente Rafael Correa enseñando su mano manchada de petróleo.
/ RODRIGO BUENDÍA
La comunidad indígena Waorani, asentada en el Parque Nacional
Yasuní (al este de Ecuador), aprobó este martes la explotación de dos
campos petroleros (los números 31 y 43) que están dentro de la reserva.
La aprobación se dio a cambio de que el Gobierno ecuatoriano financie
el plan de vida de esta etnia, que expone demandas en torno a
educación, salud y al reconocimiento de sus tierras ancestrales.
El acuerdo se selló en el corazón del Yasuní, en la localidad de Guiyero,
que está dentro del bloque petrolero que opera la española Repsol. El
presidente Rafael Correa se reunió con medio millar de Waoranis que
acudieron en representación de las 48 comunidades de esta
nacionalidad indígena.
Esto suma apoyos a la decisión gubernamental del 15 de agosto de
extraer el petróleo de la reserva. El viernes pasado, los alcaldes de la
región amazónica avalaron la extracción de crudo. Llegaron a Quito
acompañados de centenares de nativos de la parte oriental del país y
aseguraron que necesitan los recursos del petróleo para superar la
pobreza. “Nosotros queremos desarrollo y progreso, calidad de vida,
escuelas, colegios, carreteras, agua potable, alcantarillado”, decía Jofre
Poma, alcalde de Lago Agrio, la ciudad que limita con Colombia y donde
se inició la extracción de petróleo en la década de los 70.

Ecuador le dice no al petróleo en el Amazonas
Medio Ambiente
5 Feb 2018 - 3:13 PM
El Espectador
En la consulta popular del fin de semana, los ciudadanos de ese país se opusieron al proyecto de
extracción de crudo en el Parque Nacional Yasuní.

Con la decisión se ampliará el parque Yasuní. tendrá 62.188 hectáreas adicionales a las 758.778 actuales. / EFE

En 2011, el reconocido pensador portugués Boaventura de Sousa Santos escribió un artículo en el que explicaba
algunos de sus postulados teóricos más reconocidos. “Epistemologías del sur”, lo titulaba. Para aclararlos empezaba
con un ejemplo que admiraba: el del parque nacional ecuatoriano Yasuní. Allí, decía De Sousa Santos, se estaba
gestando un proyecto revolucionario que reivindicaría los derechos de la naturaleza y establecería una nueva relación
entre los países más y menos desarrollados. Para no explotar el petróleo oculto en una de las áreas más ricas en
biodiversiad en el mundo, el gobierno de ese país le había propuesto a la comunidad internacional una compensación
equivalente a la mitad de los recursos que le dejaría el crudo de Yasuní, ubicado en la cuenca amazónica.
La propuesta, ideada por el activista y teórico Alberto Acosta, entonces ministro de Energía y Minas, le fascinaba al
portugués. Sin embargo, no pudo concretarse y, a cambio, Ecuador lanzó un polémico plan de explotación. Desde
entonces se desencadenó un intenso debate que el pasado fin de semana tuvo un revés. En una histórica consulta
popular, los ciudadanos ecuatorianos manifestaron su rechazo a la extracción de crudo en ese lugar.
La pregunta, que hacía parte de una consulta con siete interrogantes, era concreta: “¿Está usted de acuerdo en
incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por
la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?”. El 67,4 % de los
ecuatorianos dijeron que sí. El 32,5 votó que no.

“Aunque es claro que aún faltan las cifras totales oficiales, es claro que los ciudadanos no queremos ni un pozo
más en el Yasuní”, escribió en un tuit la organización Yasunidos, que ha liderado las protestas frente a la
extracción petrolera. Alberto Acosta, el ex ministro de Minas, la replicó en su Twitter y también celebró la
decisión de los ecuatorianos.
Pese a que no se pueden dejar de lado las disputas políticas que habían impulsado a los ecuatorianos a
inclinarse por el Sí, detrás de esa área hay una riqueza que los votantes prefieren conservar. En una sola
hectárea es posible encontrar hasta 655 variedades de árboles y el cuidado de sus ecosistemas es clave para
animales como el jaguar. Además, en su interior están los tagaeris y los taromenanes, dos pueblos indígenas en
aislamiento voluntario, que estarían en riesgo.
Lo que hace el voto ecuatoriano, en otras palabras, es reducir el área de explotación petrolera de 1.030 a 300
hectáreas y crear 62.188 hectáreas adicionales a las 758.778 actualmente protegidas. La cifra, sin embargo,
parece no preocuparle mucho al gobierno. Hasta el momento, la zona intervenida suma 37 hectáreas y lo
permitido para explotar, según diarios locales, es 335 hectáreas.
El problema ahora es que no se sabe con precisión qué rumbo tomará la nueva protección. Si se hace hacia el
oeste, protegerá a los pueblos indígenas aislados. Si no, todo parece indicar que estarán en riesgo de extinción.

Dos grandes petroleras, Frontera y Oxy, forzadas a suspender la producción
Por: Las2orillas | Febrero 06, 2018 |Foto: institutodeestrategia.com
La canadiense Parex Resources, la sexta empresa más grande entre las petroleras en
Colombia, tuvo que suspender su trabajo en Arauca. La compañía canadiense y cuyo gerente
en Colombia es Leo Nicholas di Steffano, tenían un proyecto llamado Capachos en Saravena,
pero ante los atentados y amenazas del ELN, cerraron ese pozo. El fin de semana se conoció
que el gremio del sector está impulsando de nuevo el cese al fuego con esta guerrilla, pues
los costos de producción se elevan, e incluso se cierra en el momento.
La Oxy, compañía de la que son accionistas la familia de expresidentes Bush y que controla
desde hace 20 años el pozo Caño Limón, también tiene la producción suspendida porque el
oleoducto Caño Limón-Coveñas sufrió el décimo atentado del año, producto de una granada
en el municipio de Saravena.

La situación de la canadiense Frontera es distinta. Llegó este año al país
adquiriendo los 39 pozos que tenia Pacific E&P, empresa que que se declaró en
quiebra. Uno de estos, Bloque Cubiro en Casanare, también fue cerrado, pero por
presión de la comunidad de San Luis de Palenque, que demandaba beneficios que
la petrolera no encontró justificables. Frontera denuncia que sus trabajadores han
sido sometidos a amenazas que tornaron la situación de alto riesgo para los
empleados. De allí la decisión de cerrar el pozo que produce 3,600 barriles diarios.
Todas le piden al gobierno intervenir para garantizar la seguridad en las zona.
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