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Introducción  

El conflicto armado en Colombia es considerado como uno de los más prolongados a nivel 

mundial, dada la multiplicidad de actores, consecuencias e impactos en los diferentes 

ámbitos de la sociedad como: la economía, la política, el medio ambiente y la estructura 

social como tal1. Es decir, su complejidad obedece a que los intereses son materializados 

de manera poco ortodoxa, valiéndose de herramientas como la violencia y sus variaciones 

para cumplir con sus determinados objetivos (Pizarro, 2017).  Una de esas, es la arremetida 

contra la infraestructura e industria petrolera del país por parte de los grupos armados al 

margen de la ley dada la importancia que esta tiene en Colombia, convirtiéndose en un 

arma de guerra para desestabilizar la institucionalidad nacional y depredar recursos que 

sirvan como combustible para la perpetuación del conflicto armado interno (Coronado, 

2015).  

En ese orden de ideas, esta monografía de grado tiene como propósito central aportar a la 

coyuntura actual una serie de elementos analíticos, teóricos e históricos para entender, 

como se han dado esos episodios de ataque a la industria petrolera en Colombia más 

específicamente a el oleoducto Caño Limón-Coveñas2  analizando el impacto social que ha 

surgido por parte de las voladuras por parte del ELN entre el año 2010 y 2018. 

Con los elementos previamente mencionados, es menester revisar los distintos enfoques de 

análisis frente a esta problemática, partiendo de la premisa que tiene un impacto directo no 

sólo en la estabilidad institucional, sino que afecta de manera inmediata y continua la 

economía y el ambiente de los territorios por donde atraviesa esta ruta de transporte de 

hidrocarburos y sus derivados. En la medida, que se ven comprometidos de manera 

negativa los ecosistemas, los suelos, los territorios, la fauna, la flora y las distintas formas 

de subsistencia derivadas de las economías rurales y ambientales. Por otra parte, la 

caracterización de las distintas organizaciones criminales es determinante para comprender 

el contexto en el cual suceden estos hechos, las causas y motivaciones que llevan a estos 

 
1 Entiéndase como la sociedad civil o la población.  
2 Este oleoducto en los 33 años que lleva en funcionamiento ha sufrido más de 1.500 atentados por parte de 

grupos armados al margen de la ley. Véase: http://especiales.sostenibilidad.semana.com/voladuras-de-

oleoductos-en-colombia/index.html  

http://especiales.sostenibilidad.semana.com/voladuras-de-oleoductos-en-colombia/index.html
http://especiales.sostenibilidad.semana.com/voladuras-de-oleoductos-en-colombia/index.html


actores a tomar una decisión como tal. Partiendo de la premisa que estas acciones 

cuestionan su papel ya que afectan de manera significativa poblaciones que no tienen un 

papel protagónico en el marco del conflicto, es decir, La sociedad civil afectadas por estas 

decisiones y acciones.   

Esto implica Identificar los elementos contextuales, las condiciones territoriales y las 

consecuencias de este flagelo cometido por ciertas agrupaciones que permite realizar la 

siguiente pregunta la cual es guía central de esta monografía de grado: ¿Cuáles son los 

impactos socio-ambientales que han tenido los ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas 

por parte del ELN en el país en el periodo 2010 a 20183? Mencionando de manera enfática 

que el periodo electo a estudiar obedece a una serie de elementos coyunturales como el 

acuerdo de paz que hubo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la intención de diálogo y negociación con 

el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las apuestas de Construcción de Paz 

institucional. 

En ese escenario, es importante responder a este interrogante por varias razones: en primer 

lugar, según Henderson (2012) la degradación y el conflicto armado interno en Colombia, 

produjo una línea engorrosa entre la lucha por ideales políticos, el control social  y el crimen 

organizado. Generando una serie de confusiones sobre el carácter altruista o egoísta de la 

lucha armada, es decir, hasta qué punto los ataques contra el oleoducto están considerados 

o amparados como luchas políticas o simple delitos comunes, considerados como daños al 

bien público.  

En segundo lugar, el impacto social que dejan estos ataques contra la infraestructura 

petrolera de Colombia no se puede entender de manera aislada en la medida, que es de 

suma importancia analizar el efecto negativo que tiene esta arma de guerra en la 

degradación del medio ambiente y los ecosistemas de las zonas por donde pasan estas 

 
3 En su gran mayoría los ataques a este oleoducto han sido perpetrado o ejecutados por las guerrillas de corte 

revolucionario como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) (Es importante tener las cifras en el periodo de tiempo estudiado) 



tuberías con el transporte de crudo. Así mismo, afecta sectores importantes como la 

economía, teniendo en cuenta la injerencia que tiene esta industria en la economía nacional. 

En tercer lugar, es ineludible conocer de manera rigurosa el papel de las agencias del 

Estado, tanto para la prevención, en términos, de seguridad a esta infraestructura desde la 

acción policial, hasta la institucional como la de ECOPETROL4, CENIT5  y las estrategias 

de respuesta cuando ya se han realizado los ataques con el fin de corregir los efectos 

negativos que tiene el derrame de crudo y el robo de sus derivados denominada análisis de 

riesgos socioambientales derivados de la operación hidrocarburifera. Con todo lo anterior, 

esta monografía busca aportar tanto a la academia como a la institucionalidad estatal 

elementos que permitan identificar actores, contextos y procesos que aporten información 

sobre dicha problemática que afecta a todos los colombianos de manera directa o indirecta.   

La monografía de grado se estructura de la siguiente manera: en el primer capítulo se 

elaborará una aproximación contextual del oleoducto Caño Limón-Coveñas, en términos 

de la georreferenciación de la ruta de la tubería que transporta el petróleo, las condiciones 

sociodemográficas de la zona, teniendo en cuenta, la presencia de actores armados, los 

flujos económicos, las condiciones ambientales y otros elementos que sean pertinentes para 

entender el fenómeno desde una perspectiva histórica. En el segundo capítulo, se plantea 

el marco teórico que permita comprender desde cierta perspectiva analítica el fenómeno de 

los ataques a los oleoductos como arma de guerra por parte de los grupos armados. En el 

tercer capítulo, se realiza la descripción de los ataques a la tubería del oleoducto Caño 

Limón-Coveñas entre el años 2010-2018  por parte del ELN. En el cuarto capítulo, se 

aborda el impacto social que tienen estos ataques en términos ambientales, sociales, 

 
4 La Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) nace el 25 de Agosto de 1951 siendo la responsable 

y encargada de administrar el recurso hidrocarburífero de la nación: véase: 

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/acerca-de-

ecopetrol/nuestra-historia   
5 Es una empresa creada por ECOPETROL de transporte y logística de hidrocarburos en el año 2012. 

Véase: 

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjypNzrfIzU6zMU

83TzEyTLXVNLVItdU0sDA10E5PNzXWTLU1T0lKNTJLTkpP0C7IdFQF1OYLh/  

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/acerca-de-ecopetrol/nuestra-historia
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/acerca-de-ecopetrol/nuestra-historia
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjypNzrfIzU6zMU83TzEyTLXVNLVItdU0sDA10E5PNzXWTLU1T0lKNTJLTkpP0C7IdFQF1OYLh/
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjypNzrfIzU6zMU83TzEyTLXVNLVItdU0sDA10E5PNzXWTLU1T0lKNTJLTkpP0C7IdFQF1OYLh/


económicos y medio ambientales. Finalmente, se realizan las conclusiones y las 

recomendaciones pertinentes luego de los hallazgos a lo largo del presente documento. 

 

Objetivo General: 

• Analizar el impacto socioambiental y económico que tienen las voladuras al 

oleoducto Caño Limón-Coveñas por pate del ELN en el periodo 2010 - 2018. 

Objetivos Específicos: 

• Caracterizar el contexto histórico, social y político del oleoducto Caño Limón-

Coveñas, en términos de georreferenciación y actores del conflicto armado. 

• Caracterizar o describir los ataques o voladuras al oleoducto Caño Limón-Coveñas 

entre el 2010-2018. 

• Observar consecuencias socioambientales y económicas de la explosión al 

oleoducto Caño Limón-Coveñas entre los años 2010 y 2018 

 

Capítulo 1. Contextualización de Caño Limón-Coveñas y antecedentes históricos 

La industria petrolera se ha convertido en uno de los sectores más fuertes de la economía 

colombiana6, por tal motivo, la infraestructura es imprescindible para el transporte y la 

transformación del petróleo en productos derivados de este hidrocarburo. Actualmente, el 

sistema de transporte de hidrocarburos para la nutrición de refinerías, consta alrededor de 

8.500 km entre los que se destacan principalmente, el oleoducto Alto del Magdalena, el 

oleoducto Colombia, el oleoducto Central S.A, el oleoducto Trasandino y finalmente el 

oleoducto Caño Limón-Coveñas (ECOPETROL, 2019). En ese orden de ideas, este 

capítulo se centra en dos aspectos claves, el primero conocer la georreferenciación del 

oleoducto Caño Limón-Coveñas, en términos históricos y el segundo, la descripción 

 
6 La industria petrolera del país es sin duda una de las más importantes en el país, puesto que en los últimos 

años este sector ha incidido en el 55% de las exportaciones totales del país, así mismo, en el PIB ha 

aportado o ha llegado a representar el 8%. Véase: https://www.larepublica.co/analisis/amylkar-d-acosta-m-

557896/la-dependencia-del-petroleo-2792214 

https://www.larepublica.co/analisis/amylkar-d-acosta-m-557896/la-dependencia-del-petroleo-2792214
https://www.larepublica.co/analisis/amylkar-d-acosta-m-557896/la-dependencia-del-petroleo-2792214


contextual de la zona, en términos de la presencia de los distintos grupos armados ilegales 

que inciden en la zona que operan la zona e inciden en estos ataques. 

 

Caño Limón-Coveñas: 

La historia del petróleo en Colombia data desde la época de la Colonia, historiadores de 

esta época han escrito sobre la incipiente industria en ese periodo, donde se utilizaba para 

el transporte fluvial y otras maquinarias. Sin embargo, los indígenas ya utilizaban “el oro 

negro” para calentar sus hornillas y de uso medicinal. No obstante, a partir de inicios del 

siglo XX con el gobierno de Rafael Reyes se dan las primeras regulaciones en materia 

petrolera, dos años más tarde se promulga el decreto 34 de 1905 con el objetivo de poder 

llevar acabo concesiones petroleras, otorgándole a Roberto de Mares la primera concesión 

petrolera (Velásquez, 1975).  

Posteriormente, en el año 1919 se traspasa la concesión de mares a la Tropical Oil 

Company, en el año 1931 se expide bajo el gobierno de Enrique Olaya Herrera la que sería 

denominada la “Ley del Petróleo7”, ya para 1952 se reconsidera la concesión de Mares y 

se traspasa a la Empresa Colombiana de Petróleo (ECOPETROL) quien es la responsable 

de todo el tema de los hidrocarburos en Colombia para ese entonces (1975).   

Transcurría la década de los 80 y para ese entonces Colombia no estaba en los radares 

internacionales como un país exportador de petróleo, los pozos encontrados hasta ese 

momento no cumplían con las cantidades necesarias para garantizar una reserva nacional, 

es decir, Colombia importaba este hidrocarburo de países vecinos como Venezuela y Brasil. 

Sin embargo, en el año 1983 la filial8  de la compañía Occidental Petroleum Corporation 

“Occidental de Colombia INC”  concesionada por el gobierno de la época, realiza una 

exploración  en el departamento de Arauca donde se logra descubrir un campo petrolífero 

 
7 Véase :Ley del Petróleo. (1931). Ley 37 de 1931. Bogotá, Colombia. Recuperado de:  http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1592801 
8 Es una multinacional de los Estados Unidos dedicada a la exploración y búsqueda de Petróleo con sede en 

Westwood ubicada en la ciudad de los Ángeles, así mismo, ha tenido intereses en otras formas de energía 

como los carbones (Vásquez, 1993). 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1592801
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1592801


de considerable tamaño, convirtiendo a Colombia en un país exportador  de hidrocarburos. 

(Vásquez, 1975) 

Por su parte, los primeros años de exploración de este campo petrolífero sus reservas fueron 

calculadas en 60 millones de barriles. Sin embargo, el pozo alcanzo reservas aproximadas 

a 1.500 millones de barriles, donde ya se han extraído alrededor del 80% de esta cantidad, 

según cálculos de Ecopetrol. Adicionalmente, se encuentra ubicado en la planicie oriental 

de Colombia, limitando al norte y al este con Venezuela, al oeste con el departamento de 

Boyacá y al sur con Vichada y Casanare (ECOPETROL, 2018). 

 El campo petrolero tiene su yacimiento en el municipio de Arauquita en el departamento 

de Arauca, su nombre obedece a la cercanía con la cuenca hídrica que lleva su mismo 

nombre, transformando la perspectiva económica y social del departamento, donde se 

apostaba por un desarrollo social y estructural de Arauca que beneficiaría a un mayor 

número de población, dada la importancia del descubrimiento del yacimiento puesto que 

colocaba al Departamento en una posición privilegiada en términos del recibimiento de 

regalías por parte de la extracción del crudo. Sin embargo,  el desarrollo se ha visto afectado 

o estancado por problemas como la corrupción política9 y el enfrentamiento entre los 

actores armados (Castellanos, 2013). 

Esta tubería tiene una longitud aproximada de 780 kilómetros de recorrido iniciando en el 

departamento ya mencionado y finalizando en el municipio de Coveñas en el Departamento 

de Sucre, pasando por los departamentos de Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Cesar, 

Magdalena, Bolívar y Sucre, cuenta con 6 estaciones de abastecimientos, Banadia en 

Arauca, en Samoré, Toledo y Orú en Norte de Santander, Ayacucho en el Cesar y el Retiro 

en Sucre. Desde su creación ha transportado alrededor de 1.445 millones de barriles de 

crudo (El espectador, 2015).  

 
9 Entiéndase como la apropiación indebida de recursos del Estado para la satisfacción de intereses 
particulares (Dejusiticia, 2017)   



 

Grafico 1 Ruta oleoducto Caño Limón 2016: Fuente Ecopetrol-Ocensa, véase: 

https://www.portafolio.co/economia/habilitan-nueva-ruta-para-transportar-petroleo-desde-cano-limon-

510931 

Adicionalmente, ha generado una gran cantidad de impactos tanto negativos como 

positivos, en el sentido que la comunidad indígena Sikuani tuvo que abandonar dicho 

territorio por la presión estatal y privada en términos de despojo de tierra y colonizaciones 

tardías y a su vez incidido en programas sociales con los recursos provenientes de las 

regalías, mejorando ciertas condiciones de vida.  

Pese a la importancia que tiene este oleoducto en Colombia, no ha sido ajeno a los efectos 

negativos del Conflicto Armado teniendo en cuenta, que desde su creación hasta cifras del 

2018 el oleoducto ha recibido 1.500 atentados por parte de grupos armados ilegales, un 

promedio de 50 atentados por año, donde las explosiones de estas tuberías junto con la 

instalación de válvulas ilegales para el hurto del crudo parecen ser las practicas predilectas 

por dichas organizaciones al margen de la ley.  Siguiendo la línea argumentativa planteada 

https://www.portafolio.co/economia/habilitan-nueva-ruta-para-transportar-petroleo-desde-cano-limon-510931
https://www.portafolio.co/economia/habilitan-nueva-ruta-para-transportar-petroleo-desde-cano-limon-510931


en el principio del capítulo, en esta sección se describen las características de los grupos 

armados al margen de la ley.  

Grupos armado al margen de la ley responsables de los ataques a el oleoducto Caño 

Limón-Coveñas 

De acuerdo con el informe de la FIP (2015) la relación entre grupos armados y la industria 

petrolera data desde la década de los 60 y tiene distintos patrones de criminalidad que 

posteriormente se abordarán en el análisis de esta monografía de grado. Sin embargo, es 

pertinente mencionar que la mayoría de casos10 de ataque a los oleoductos han sido 

ejecutados por parte de los Grupos armados Subversivos para el caso de Caño Limón-

Coveñas por su ubicación y recorrido, los autores materiales de este flagelo han sido el 

Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

Ejercito del Pueblo, ya que distintos frentes de guerra operan en esta zona. En consecuencia, 

es necesario comprender el proceso histórico de configuración de estas dos facciones en 

los territorios. 

 

Configuración del ELN en Colombia 

Según el informe del Centro de Memoria Histórica (2013) afirma que el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) es el producto de una serie de procesos históricos que 

desembocan en la creación de una estructura guerrillera en el año 1965 como: la 

radicalización de una serie de jóvenes motivados por  los aportes de la revolución cubana, 

la herencia de las antiguas guerrillas liberales del Magdalena Medio11, el alto Sinú y el 

Valle del río San Jorge, en su gran mayoría descontentos por el acuerdo bipartidista 

 
10Según el informe de la Fundación Ideas para la Paz (2015) en el marco del Conflicto Armado y la 

negociación entre las FARC-EP y el gobierno nacional, el centro de pensamiento asegura que el ELN ha sido 

el grupo armado al margen de la ley predominante en el ataque en contra de la infraestructura petrolera de 

Caño Limón-Coveñas. Véase: http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/55411b8a3ccab.pdf   
11 El Magdalena Medio es una sub-region colombiana, donde convergen ciertos departamentos conectados 

por el cauce del Rio Magdalena, en esta región se han vivido múltiples conflictos, la zona ha tenido presencia 

de autodefensas, guerrillas, mercenarios, grupos paramilitares y narcotraficantes. Así mismo, la población ha 

sido la más afectada por el enfrentamiento entre estos actores para satisfacer sus intereses.  

http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/55411b8a3ccab.pdf


denominado el Frente Nacional.  Así mismo, InSight Crime (2018) asegura que esta 

estructura guerrillera nace a partir de lo que se conoce como la Violencia, la confrontación 

política y violenta entre las dos facciones más importantes hablando en términos de partidos 

políticos en Colombia, la fatal confrontación entre estos permitió que distintos grupos 

estudiantiles, religiosos se inspiraran en la revolución cubana y el Ernesto el Che Guevara 

para formar esta estructura (FIP, 2013).  

Como se mencionó previamente el ELN tiene una serie de sucesos anteriores que permiten 

vislumbrar su proceso de formación, uno de estos es la formación de una pequeña 

insurgencia armada con un entrenamiento militar en las zonas cercanas a San Vicente de 

Chucurí, donde invaden el pequeño pueblo de Simacota siendo este su precedente para 

proclamarse oficialmente como guerrilla (FIP,2013).  

Posteriormente, el ELN si bien tiene un tinte ideológico combinado entre un enfoque 

Marxista-Leninista y la aparición de la teología de la liberación en cabeza del Cura Manuel 

Pérez y Camilo Torres lo que produjo una pugna interna entre estos y Fabio Vásquez 

Castaño, el cual fue vencido por la estructura del cura Pérez y un campesino llamado 

Nicolás Rodríguez Bautista más conocido como “Gabino”, estos a su vez tomaron el 

control de mando sobre la naciente guerrilla(ELN), reestructurando la agrupación y consigo 

nuevas prácticas para la  financiación de su lucha política como el robo de crudo y la 

extorsión a multinacionales que explotaban petróleo en la zona donde estos operaban, 

siendo las estructuras más peligrosas, teniendo en cuenta, la cercanía con la depredación de 

recursos naturales y la generación de rentas ilegales (InSight Crime, 2018). 

El ELN, alcanza su auge a finales de la década de los ochenta, cuando paso a tener alrededor 

de 5.000 combatientes y más de 15.000 simpatizantes entre estudiantes, obreros, 

sindicalistas y políticos, para este mismo periodo, el ELN contaba con un arma de guerra, 

el bombardeo a la estructura petrolera más grande del país en su momento (Caño Limón) 

permitía desestabilizar la institucionalidad y la industria petrolera. A su vez, estos tenían 

una capacidad de injerir en las relaciones sociales y políticas de los departamentos donde 

hay regalías por petróleo, apoderándose de cierta cantidad de estos recursos. No obstante, 



es necesario aclarar que esta guerrilla a lo largo de su funcionamiento siempre ha tenido 

problemas de mando y pugnas entre los distintos frentes(InSight Crime, 2018). 

En lo concerniente a esta monografía de grado, se abordaran los bloques cuya presencia 

opera en la ruta del oleoducto Caño Limón Coveñas: Por un lado, esta, el Frente de Guerra 

Oriental, con presencia en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare distribuido 

en los siguientes bloques:  Batallón Héroes y Mártires, Columna Camilo Cienfuegos, 

Comando Centauros del Pueblo, Comando Fuerzas Especiales, Comisión Fronteras, 

Comisión Martha Elena Barón, Frente Ardila Pinilla, Frente Domingo Laín, Frente Efraín 

Pabón Pabón, Frente José David Suarez y Compañía Simacota (Paz y Reconciliación, 

2015)  

 Por otro lado, el Frente de Guerra Nororiental, tiene presencia en los departamentos de 

Cesar y Norte de Santander con presencia casi total en la zona del Catatumbo, este frente 

se distribuye de la siguiente manera: Compañía Comandante Diego, Frente Camilo Torres 

Restrepo, Frente Capitán Francisco, Frente Capitán Mauricio, Frente Capitán Parmenio, 

Frente Carlos Armando Cacua y Frente Héroes del Catatumbo (VerdadAbierta, 2016) 

 

 

Grafico 2: Fuente Informe presencia ELN en los territorios Fundación Paz y 

Reconciliación 



 

 

Surgimiento de las FARC-EP en Colombia 

El nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son el desenlace y el 

resultado de una serie de sucesos y acontecimientos sociales, políticos y militares que vivía 

Colombia en los años 50. La disputa entre el partido Conservador y el partido Liberal había 

generado episodios de violencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, 

para el año 1957 se lleva a cabo un acuerdo entre los partidos conocido como el “Frente 

Nacional” cuyo objetivo era reducir la violencia y las hostilidades entre las facciones12. De 

esta manera, ciertas cuadrillas como las de Guadalupe Salcedo se desmovilizaron e 

intentaron la construcción de paz. 

Pese a este acuerdo, sectores como el Partido Comunista de Colombia se vieron aislados y 

se radicalizaron frente al proceso político y el acuerdo institucional realizado. Así mismo, 

hombres con un grado de poder e incidencia considerable en el territorio como Pedro 

Antonio Marín conocido como “Tirofijo” decidieron seguir con el proyecto del PCC, 

protegiendo el proyecto de “Repúblicas independientes” adoctrinando a los miembros de 

este grupo y formándolos en lo que se denominó “la combinación de todas las formas de 

lucha” es decir, mientras unos se encargaban de la implementación de las ideas políticas y 

el empoderamiento en el territorio, otros, como Manuel Marulanda distraían a la fuerza 

pública con acciones que desestabilizaran al Estado (Pataquiva, 2009). 

Con todo el trabajo de base realizado por el PCC en los territorios, se generó una adhesión 

de personas que respaldaban el movimiento, convirtiéndose en quienes imponían el orden, 

regulaban las relaciones al interior de la comunidad en ciertos territorios, de ahí que el 

Senador Álvaro Gómez Hurtado advierte sobre las repúblicas independientes, como sitios 

 
12 Por el lado del partido liberal se encontraban las guerrillas liberales de los Llanos, las cuadrillas de 
“SangreNegra” Mariachi, entre otros. Mientras que, por parte del Partido Conservador, los pájaros, los 
chulavitas y la cuadrilla de Efraín Gonzales.  



de difícil penetración para la fuerza pública, puesto que contaban con la legitimidad 

social13. 

Con todo este contexto de preocupación nacional, el 18 de mayo de 1964 el presidente 

Guillermo León Valencia, lanza la ofensiva militar “la operación soberanía”  en cabeza del 

teniente coronel José Joaquín Matallana, con el objetivo de recuperar este territorio 

dominado por el grupo de autodefensa de “Manuela Marulanda”. Sin embargo, la operación 

no fue exitosa y dos años después, el 5 de Mayo de 1966 en la segunda convención del 

Bloque Sur, se inician formalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

Desde ese entonces, las FARC se convierten en una guerrilla insurgente de carácter 

marxista-leninista cuyo objetivo es luchar por los ideales de un pueblo reprimido y excluido 

por el Estado y los partidos políticos tradicionales. 

Según el CNMH en sus informes del Basta Ya y Tomas y Ataques Guerrilleros, las FARC-

EP hacen una transición de ser un grupo de autodefensa a ser una guerrilla insurgente con 

acciones transgresivas que empezaron a ser cuestionados por el impacto social que estas 

acciones tenían en la comunidad, los secuestros, la extorsión y el hurto de hidrocarburos 

fueron el combustible de financiación de esta agrupación antes de que irrumpiera el 

narcotráfico en Colombia y degradara la confrontación entre las partes.  Teniendo en cuenta 

lo anterior y el objetivo de esta monografía de grado, los bloques que se han caracterizado 

por tener presencia en esta zona del país por donde transita el oleoducto Caño Limón-

Coveñas eran el Bloque Oriental o Jorge Briceño, con presencia en Arauca, Boyacá y Norte 

de Santander.   

 
13 Algunas eran Marquetalia, Rio chiquito, el Pato y Sumapaz. 



  

Grafico 3 Fuente: Insightcrime Observatorio colombiano del crimen organizado véase: 

https://es.insightcrime.org/indepth/observatorio-rosario/actores-criminales/ex-farc-mafia/ 

Capítulo 2. Marco Teórico y Conceptual 

Siguiendo con el hilo conductor de esta monografía de grado, el presente texto aborda las 

perspectivas teóricas y conceptuales que van a guiar el análisis de este escrito. En ese orden 

de ideas, el capítulo se divide en dos partes: la primera las perspectivas económicas del 

conflicto armado y conflictos ambientales como conflictos sociales; en la segunda, las 

variables internas que determinan el accionar de los grupos armados al margen de la ley 

como la relación con las agencias del Estado y con la población civil, todo en el marco del 

impacto socio-ambiental que tiene el ataque a la infraestructura petrolera del país. 

Perspectivas económicas del conflicto armado 

Las economías ilícitas o ilegales según los hallazgos de la Defensoría del Pueblo (2018)  se 

pueden caracterizar desde dos perspectivas: la primera, en consonancia con los postulados 

de Lemiex (2007) quien afirma, sobre la economía ilegal como parte de la economía donde 

los bienes y servicios son producidos y consumidos de manera ilegal, esos servicios 

comúnmente están prohibidos por la ley. Esta perspectiva, permite dimensionar las 

https://es.insightcrime.org/indepth/observatorio-rosario/actores-criminales/ex-farc-mafia/


acciones de los grupos armados para obtener recursos de las distintas fases de la cadena de 

valor.  

La segunda perspectiva, Girado y Naranjo (2011) quienes están en la misma línea de lo 

planteado previamente. Sin embargo, amplían esta definición con otros elementos teniendo 

en cuenta, que consideran que la informalidad, la ilegalidad y la criminalidad se confunden 

entre si y es necesario caracterizarlas y diferenciarlas: 

a. Economía Informal: son aquellas actividades que hacen una omisión al costo del 

cumplimiento de las leyes y las normas que regulan las relaciones de propiedad, el 

otorgamiento de licencias comerciales y los sistemas de seguridad social 

(Defensoría, 2018). 

b. Economía criminal: son esas alternativas económicas que se llevan a cabo por 

fuera de los marcos normativos, son acuerdos entre actores ilegales, mediante el uso 

de la fuerza o violencia para hacer parte de la cadena de producción, intercambio y 

consumo de un producto. En otras palabras, son mercancías criminales que se 

distribuyen de manera forzada en un circuito económico protegido por actores 

ilegales. 

c. Crimen Organizado: Es un acuerdo entre 1 o más partes, para establecer acuerdos 

para cometer hechos ilícitos, suministrando bienes y servicios ilegales, controlando 

todo tipo de relación. 

Partiendo de la categorización realizada por la Defensoría del Pueblo (2018), la diferencia 

entre las economías informales de las criminales es, que en la primera se pueden hacer 

transacciones con productos legales, mientras que en las criminales los bienes y servicios 

están concebidos por fuera de la ley. 

Seguidamente, las Economías de Guerra siguiendo con esta línea argumentativa 

Goodhand (2003) la define cómo la producción, movilización y asignación de recursos 

económicos para sostener la confrontación entre un grupo que busca desestabilizar la 

institucionalidad y desempoderar a la población civil. Pese a esto, existen distintas maneras 

de entender dichos escenarios de guerra que se pueden convertir en lo siguiente: 



1. Mercado de Guerra: son aquellas acciones económicas que tienden a la 

financiación de los grupos armados y su funcionamiento, es una disputa entre 

actores ilegales por la satisfacción de las metas u objetivos determinados. Las 

principales formas de criminalidad se encuentran: el tráfico de dinero, armas, 

equipos y combustible, así como la exacción de recursos a las actividades 

económicas lícitas e ilícitas por la vía de la extorsión y el amedrentamiento (Barrios, 

2016). 

2. Mercado en la sombra: son relaciones meramente de carácter informal o ilegal, se 

nutre de las dinámicas propias del conflicto y sus condiciones predatorias, en su 

mayoría se destacan actividades relacionadas al narcotráfico, al trafico de armas y 

al lavado de dinero (Ballentine & Nitzschke, 2005). 

 

Adicionalmente, desde la literatura especializada sobre la economía política de los 

conflictos armados, se ha tratado de explicar la relación causal14 entre los recursos y la 

prolongación, degradación y consolidación de la guerra, es decir, la apropiación de recursos 

es el combustible para los grupos armados poder sustentarse en la confrontación 

(FIP,2015). Sin embargo, existen dos enfoques claves para comprender el accionar de los 

grupos armados frente a este flagelo del ataque a la infraestructura petrolera del país. El 

primer enfoque, se sitúan los aportes de Paul Collier y Anke Hoeffer (2004) donde afirman 

que la depredación de rentas que subyacen de los recursos naturales, posibilitan el 

surgimiento y consolidación de los grupos armados, ya sea por codicia15 (acumulación de 

capitales) o por agravios16, es decir, sentimientos de marginación o exclusión ética o 

política.  

 
14 Kahhat (2012) asegura que esta explicación no es aplicable a todo contexto, sin embargo, en el contexto 
de América Latina esta relación es aplicable. 
15 Para los economistas que han estudiado el conflicto desde esta perspectiva las motivaciones no son 
importantes, lo que ellos analizan es como los actores son racionales en medio de la confrontación por eso, 
la codicia se puede entender como un análisis costo-beneficio por parte del grupo armado. 
16 Los agravios, se pueden entender como descontentos todos esos aspectos negativos que inciden y 
motivan a una comunidad de personas a tomar las armas y buscar la rebelión.  



Guáqueta (2002) asegura que a partir de la desintegración de Yugoslavia y el genocidio de 

Rwanda surgieron nuevos conflictos y se categorizaron como luchas étnicas y políticas. Sin 

embargo, los analistas empezaron a comprender que los conflictos no contaban con un 

componente económico a la hora de analizar la causas y consecuencias de una 

confrontación, como el cálculo racional de los costos de la guerra, las motivaciones 

individuales como el lucro, dejando de lado intereses y luchas altruistas, evidenciando que 

la lucha armada siempre va acompañada de una acumulación de recursos que generalmente 

son provenientes de las materias primas.  

De manera paralela, los grupos armados al margen de la ley tienden a depender 

principalmente de: a) El control de y la explotación ilegal de los recursos naturales, los 

cuales son comercializados en el mercado interno o extranjero. b) el cobro ilegal de 

impuestos o el control de economías ilegales. c) El control territorial de la economía ilegal, 

como el tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión y d) Donaciones por parte de 

simpatizantes que cuentes con recursos. 

Siguiendo bajo esta lógica, los autores señalan que actualmente la economía de los 

conflictos armados se basa en el desarrollo de la depredación de recursos, como la 

explotación y venta de los recursos naturales, ya que permiten la perdurabilidad de la 

confrontación entre las partes involucradas en la medida que se convierten en la causa y 

motor de la guerra.  Así mismo, en este enfoque se le puede adicionar los hallazgos de Mary 

Kaldor (2001) establecen que las confrontaciones contemporáneas son producto de la lucha 

por el control territorial, poblacional y por los recursos, siendo estos un foco de conflicto y 

no de desarrollo social y crecimiento de las comunidades17. 

Collier (2000) asegura por otra parte, que el riesgo de que exista una Guerra Civil es mayor 

en un Estado cuya economía dependa en mayor manera de la exportación de materias 

primas y recursos primarios. Adicionalmente, argumenta que la concentración geográfica 

de los recursos puede implicar que ciertos grupos de corte insurgente podría apropiarse de 

 
17 Es un resultado de la investigación denominadas nuevas guerras como cambio de paradigma en el 
entendimiento de los nuevos conflictos armados. 



estos sin lograr un control total del territorio, es decir, son asentamientos estratégicos para 

poder tener acceso fácil a la generación de rentas ilegales provenientes de la explotación 

de recursos.   

El segundo enfoque, están las perspectivas como los de Vásquez (2007) y Tilly (2007) 

aseguran que la parte económica de los conflictos no es una explicación total, sino un 

elemento más, es decir, que los conflictos son multi-causales y no mono-causales. En ese 

sentido, la depredación de recursos no se convierte en la motivación final del accionar de 

los grupos armados sino es el medio que permite a los rebeldes a acceder a un objetivo 

mayor, en otras palabras, los conflictos armados también cuentan con otros aspectos que 

inciden en la decisión de los actores a tomar ciertas acciones. Adicionalmente, Kalyvas 

(2006) afirma que se debe analizar la dicotomía entre lo político y económico, en el sentido 

que se debe observar lógicas de violencia, enfrentamiento entre grupos armados, la relación 

con la población civil y las agencias del Estado. 

Tilly (2007) constata que los recursos naturales como tal no generan una situación de 

conflicto, este argumenta que se debe realizar un análisis histórico y comparado de las 

interacciones de los grupos armados, desde su origen, consolidación y el modo de operar 

en los territorios todo esto en el marco de un régimen político que ha generado relaciones 

de dominación y exclusión política. En otras palabras, los recursos naturales no conllevan 

a la confrontación armada y violenta, sino son el combustible que permiten su durabilidad 

y consolidación. 

Le Billon (2001) entiende y afirma desde los aportes de la teoría sobre la ecología política 

de los conflictos, que los recursos naturales no son ni serán una causa del conflicto, es decir, 

no es un indicador predictivo de conflicto. En ese orden de ideas, el autor explica que el 

análisis para entender el papel de los recursos naturales en la confrontación debe centrarse 

en los procesos históricos de cambio e incidencia de los grupos sociales, donde afirma lo 

siguiente: 

“Aunque los recursos pueden influir significativamente en la probabilidad y el curso 

de las guerras, también las necesidades y prácticas de los actores en los conflictos 



armados intervienen en el patrón de la explotación de los recursos y la situación del 

medio ambiente” (Le Billon, 2001 citado en FIP, 2015 PP.: 4) 

Ahora bien, este enfoque puede brindar una serie de herramientas analíticas 

imprescindibles para vislumbrar la importancia de los recursos no como un fin, sino como 

un medio, siendo estos los instrumentos fundamentales en el mantenimiento de la 

confrontación violenta.  Sin embargo, este no se debe mirar desde perspectivas 

reduccionistas y hay que tener presente elementos tales como la relación actores, recursos 

y conflicto armado, siendo los recursos naturales un medio para alcanzar otros objetivos, 

que pueden ser de tipo político o social.  En ese contexto, es preponderante traer a colación 

los hallazgos de Rettberg y Leiteritz (2014) donde aseguran que la presencia de ciertos 

grupos armados en un determinado territorio se debe a el interés de este por saquear los 

recursos o beneficios de la extracción minero-energética. Sin embargo, las autoras hallaron 

que estas lógicas economicistas del conflicto deben ir acompañadas de aspectos como el 

prestigio, la expansión territorial y las expresiones políticas para ganar seguidores.  

Conflictos ambientales como conflictos sociales 

El medio ambiente y sus problemáticas ha sido un tema espinoso, teniendo en cuenta que 

hay posiciones y opiniones sujetas al neoliberalismo18 que ven en el medio ambiente solo 

un instrumento de explotación para la transformación y generación de productos que 

generen ingresos y acumulación de capitales. Sin embargo, están quienes abogan por el 

medio ambiente como un sujeto de derechos, que debe contar una protección y regulación 

determinada para que el ser humano no perjudique de manera indiscriminada los recursos 

naturales. En ese sentido, la academia ha consensuado de manera categórica en que los 

conflictos ambientales deben estar inmersos en los sociales.  

 
18 Seoné (2018), asegura que el medioambiente para el neoliberalismo es un escenario de extracción de 

recursos para la acumulación de capital se caracteriza por cuestionar y responsabilizar de la cuestión 

ambiental al accionar del Estado, la burocracia y la propiedad común; defender la transferencia de los recursos 

ambientales al mercado; y, cuando la regulación fuera necesaria, considerarla desde el modelo de costo-

beneficio. 



 Walter (2009) argumenta que un conflicto ambiental en sí mismo es uno social, por varias 

razones. En primer lugar, afirma que es un proceso dinámico y cambiante en un espacio y 

tiempo, se lleva a cabo en un proceso público involucrando a actores se ven afectados de 

manera negativa por acciones que intervengan en el ambiente. Siguiendo bajo esa lógica, 

el conflicto social no está muy alejado de esa definición. Por tal motivo, la autora asegura 

que se debe entender este como un proceso humano, donde existen dinámicas de oposición, 

contradicción y disputa entre los actores. 

Ahora bien, es imprescindible evidenciar la diferencia entre el conflicto ambiental y el 

conflicto socio-ambiental. El primero, se trata de la afectación negativa y el daño de los 

recursos naturales, donde la contradicción y la incompatibilidad proviene de agentes 

externos, como ONGS, grupos ambientalistas, gobiernos y demás actores que defienden 

los recursos naturales. El segundo, se trata de conflictos donde las contradicciones afectan 

tanto al medio ambiente como a las comunidades de un espacio demográfico por proyectos 

o acciones que afecten la conservación ambiental y la supervivencia de la comunidad. 

En consecuencia, Ortiz (1999) exhorta que existen tres condiciones o elementos intrínsecos 

que identifican los conflictos socio-ambientales19: 1. Los recursos escasos, 2. El deterioro 

de recursos y 3. La privación de los mismos. Primero, Los escasos se puede entender como 

el punto de partida de las incompatibilidades entre los actores, en el sentido que los recursos 

naturales, siempre son escasos y tienden a acabar por eso la generación de rentas es 

determinantes. Segundo, al momento de explotar esos recursos naturales se está generando 

una serie de impactos negativos en el medio ambiente que afectan a sociedades enteras, 

puesto que el ambiente es la fuente principal de subsistencia del ser humano. Tercero y 

último, la privación genera conflictos entre las partes involucradas en dicha contradicción. 

Al igual que en todos los conflictos, en los socio-ambientales, deben existir una serie de 

actores interesados en el control, uso y manejo de los recursos naturales, en el marco de las 

 
19 La facultad de Derecho de la UNAM lo define como: la situación crítica del ambiente derivada de una 

serie de alteraciones por parte de un sujeto al medio natural, el cual afecta un tercero o varios con las 

acciones en contra del ambiente. Véase: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4856/35b.pdf 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4856/35b.pdf


relaciones sociales que provienen de estos, es decir, que nacen procesos de intercambio de 

ideas contrarias con el objetivo de dominar el uso de los recursos naturales. 

Siguiendo el orden preestablecido de este capítulo en paginas anteriores, en la segunda 

parte se abordarán ciertos elementos teóricos para entender el accionar de los grupos 

armados ilegales, como la relación con las agencias del Estado y con la población civil. 

Gestión de conflictos sobre recursos naturales 

Arbaiza, Cuadra, Díaz y Valdivia (2018) definen la gestión de los conflictos ambientales 

como un proceso en el que interactúan actores, normas, procedimientos y técnicas que 

conforman una estructura mediante la cual el Estado, asegura la intervención y la 

posibilidad de resolver un conflicto de manera multidisciplinar y participativa. En otras 

palabras, son los instrumentos de conciliación que tiene una institucionalidad para 

transformar las contradicciones en acuerdos que no afecten las partes. 

La gestión de este tipo de conflicto debe analizar de manera profunda y rigurosa no solo 

las posibles salidas inmediatas a la solución de los conflictos, sino entender y resolver las 

causas profundas del conflicto, con el objetivo de brindar soluciones estructurales y no 

permitan que en futuros escenarios se reinicie la contradicción.  Por tal motivo, la gestione 

de los conflictos ambientales se pueden dar desde tres escenarios: A. Las mesas de 

negociación. B. Las mesas de diálogo y C. Las mesas de concertación, como lo señala 

Huamaní, Macassi, Alegría y Rojas (2012): 

A. Mesas de negociación: Es el proceso entre las partes afectadas, es decir, gobierno, 

empresas y comunidades, donde realizan un diagnostico de la situación, es un 

proceso asistido por terceros que cumplen la función de garantes y asesores 

asegurando las condiciones del proceso. El acuerdo entre los actores, siempre inicia 

con una fase de reconocimiento y posterior a la negociación. 

B. Mesas de diálogo: Son mecanismos alternativos que ofrecen una respuesta o una 

forma de solución a un determinado conflicto, cuando ya se ha desatado una crisis, 

es decir, ya cuando hay acciones manifiestas. En esta fase, intervienen únicamente 

los principales actores de la conflictividad, en presencia de las autoridades 



competentes. En estas mesas de dialogo, se discuten temas específicos, se emplean 

distintas técnicas de negociación y administración. Sin embargo, no es el único 

modelo, hay otra perspectiva de mesa de diálogo, donde se instaura como una 

estrategia de participación cuyo objetivo es analizar las principales problemáticas 

de un conflicto socio-ambiental. 

C. Mesas de Concertación: Es un espacio establecido para muchos actores que son 

afectados a raíz de la problemática ambiental, son escenarios cuya preocupación 

son las transformaciones de fondo y la solución de problemáticas integrales.  

Adicionalmente, desde los enfoques clásicos de la resolución de conflictos impulsada en 

los años 90 por John Paul Lederach, asegura que los conflictos sociales son más complejos 

que los armados, puesto que han dejado fracturas en la sociedad difíciles de enmendar y 

generan nuevos hechos de violencia. En ese sentido, el autor afirma que para solucionar un 

conflicto de esta clase se requiere una mirada a largo plazo en el cual se deben tener en 

cuenta la transformación de las condiciones estructurales y culturales de una sociedad en 

conflicto, lo cual implica una generar una serie de capacidades constructivas, de cambio 

social, a partir del reconocimiento de una situación conflictiva (Hernández, 2010).  

Para la resolución de dichos conflictos sociales y para esta monografía de grado socio-

ambientales, la mediación resulta ser un mecanismo eficiente de concertación entre las 

partes para su transformación. En ese sentido, Lederach (1990) y Fisas (2004) entienden 

que la mediación no solo es una construcción teórica sino es una práctica cuyo objetivo es 

encontrar una respuesta a situaciones conflictivas por un recurso limitado entre partes 

interesadas, es una forma o apuesta de restablecer vínculos y romper círculos viciosos o 

espirales de violencia según Hernández : 

(…) “La mediación es conocida como “la tercera vía” en la solución de los 

conflictos, ya que en ellas las partes en conflicto se encuentran a través de un mediador 

quien les ayuda a comunicarse para que puedan encontrar una solución mutuamente 

satisfactoria (Hernández, 2010, p: 134). 

Impacto Social y ambiental 



La guerra al ser depredatoria de múltiples recursos, ya sean materiales, económicos, 

humanos o políticos, ha generado una serie de impactos medio ambientales en suelos y 

fuentes de agua en el país. Morales (2017) determina que las economías ilegales asociadas 

a los grupos armados al margen de la ley, realizan acciones donde usan sustancias químicas 

peligrosas o ataques con las mismas afectando, el suelo, el subsuelo y las fuentes hídricas, 

ecosistemas y poblaciones enteras. 

Los ataques a la infraestructura petrolera, se convirtió en una táctica de guerra de los grupos 

armados, que ha traído consigo consecuencias negativas para el medio ambiente y las 

comunidades aledañas teniendo en cuenta, que el derrame de crudo contamina las fuentes 

hídricas, dejando sin el acceso a este bien a las personas, cercenando múltiples ecosistemas 

necesarios para la supervivencia del ser humano (Morales, 2017. Pp. 11). 

Vera (2018) asegura que la voladura de los oleoductos genera unos impactos bastante 

negativos, en lo que respecta al aire se generan una serie de emisión de gases contaminantes 

con potencial cancerígeno, mutagénico y teratogeníco en organismos acuáticos. 

Adicionalmente, el crudo derramado genera una capa que impide la entrada de luz a los 

organismos, tanto acuáticos como terrenales para realizar el proceso de fotosíntesis.  

Además del impacto ambiental hay unas variables sociales que se dan en zonas aledañas a 

los campos petrolíferos que hay que analizar con detenimiento, una de ellas es el 

confinamiento de las comunidades por parte de los grupos armados entendida como la 

limitación obligada mediante la fuerza a permanecer en una determinada zona. Así mismo, 

el acceso restringido a servicios básicos tales como la educación, la salud y el saneamiento 

básico (Vera, 2018). 

La Cooperación Alemana para el Desarrollo (2019) define el impacto social como aquellos 

cambios y consecuencias tanto positivas como negativas, que pueden alterar la convivencia, 

el trabajo y la relación con sus semejantes. Son esas acciones que pueden afectar derechos, 

creencias y valores, para esta monografía de grado el impacto social incluye aspectos 

ambientales, políticos y económicos.  

Metodología 



Taylor y Bogdan (2000) se refieren a la investigación metodológica de carácter cualitativo 

como la investigación que produce datos descriptivos y su objetivo básico es el análisis 

sobre los sujetos,  sus procesos, sus comportamientos, interacciones y todos aquellos 

fenómenos que le dan significado a la vida humana. Sin embargo, este enfoque o forma de 

investigación se dividen en distintos   métodos, para esta investigación se van a utilizar dos 

formas de estudio. Por un lado, el estudio descriptivo del fenómeno en términos de conocer 

los elementos, los contextos de manera descriptiva. Por otro lado, los estudios 

interpretativos con el objetivo de interpretar datos más complejos y realizar una serie de 

hallazgos para futuras investigaciones. 

La metodología utilizada para llevar a cabo esta monografía de grado es la Evaluación del 

Impacto Social (EIS) como un proceso de investigación, donde se analizan las 

consecuencias de un hecho en la sociedad, teniendo en cuenta los siguientes elementos:  1. 

El estilo de vida de las personas, si el hecho a analizar afecta las comunidades. 2. La 

comunidad, en términos de cohesión. 3. La apropiación política, se trata del grado de 

sentido de pertenencia que tienen las personas con sus territorios analizando la 

participación activa en decisiones vinculantes. Adicionalmente, en el modelo (IES) se han 

ido integrando los impactos ambientales ya que es una obligación de las comunidades velar 

por el bienestar de sus comunidades y territorios (IISD,2019). 

Los objetivos de la IES son los siguientes:  

• Identificar las partes afectadas por las voladuras del oleoducto Caño Limón-

Coveñas. 

• Recopilar datos que permitan comprender las consecuencias negativas de las 

voladuras. 

• Proporcionar una serie de elementos teóricos y prácticos que sean insumos para 

futuras investigaciones y el reconocimiento de los efectos negativos de las 

voladuras del oleoducto Caño Limón-Coveñas. 

 

Capítulo 3. Ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas por parte de los grupos armados ilegales 



Son múltiples las formas como los grupos armados actúan en contra de la industria petrolera 

mediante el hurto del hidrocarburo, el secuestro de los funcionarios públicos, la extorsión 

y las voladuras a la infraestructura como el oleoducto donde se transporta el crudo para la 

exportación del mismo o la transformación en las refinerías.  Sin embargo, como se ha 

mencionado no se puede analizar este accionar desde una perspectiva simplista asociada 

únicamente a las motivaciones criminales, existen intereses de lucha política y 

desestabilización estatal detrás de los ataques a esta industria, por esa razón es importante 

entender que es un oleoducto y la relevancia de estos en el transporte de hidrocarburos, 

como preámbulo para entender el contexto de los ataques a la industria petrolera. 

Oleoducto: 

Un ducto se puede definir como la unión de tuberías metálicas soldadas entre sí e 

interconectadas con el fin de transportar fluidos a través de grandes distancias por un 

sistema de bombeo, se denominan oleoductos porque su función es transportar 

hidrocarburos, para llegar a un punto llamado refinería donde se transforma en productos 

derivados del petróleo o es exportado a otros países (Rosero, 2012).  

Ataques: 

La industria petrolera siempre ha estado ligada de manera directa a la inversión extranjera 

y a las multinacionales, por tal motivo, el Ejército de Liberación Nacional y Las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia han reivindicado este tipo de ataques en contra de 

la infraestructura petrolera como una forma de lucha teniendo en cuenta, que el ideal 

político es la protección del pueblo y la soberanía nacional, así como también el respeto 

por las condiciones mínimas de los habitantes de dichos territorios que se han visto 

vulnerables ante las relaciones entre este sector y la sociedad.   

Adicionalmente, la voladura de los oleoductos tienen varios propósitos: el primero 

desestabilizar la economía nacional entendiendo la importancia de este sector para la 

generación de recursos, segundo, aprovechar las debilidades en la atención de desastres 

minero-energéticos por parte del gobierno nacional y tercero, consolidar las bases sociales 

que respaldan estas acciones como forma de resistencia a la explotación de estos recursos 



que causan impactos negativos a la sociedad y al medio ambiente (FIP, 2015). En palabras 

de los expertos aseguran lo siguiente: 

“La voladura de oleoductos también es otra forma a la que apelan los grupos 

guerrilleros para difundir su discurso político y mostrarse como partes relevantes 

dentro del conflicto armado. Como lo señala Andrés Peñate, “así como un actor 

necesita de un público, el ELN necesita para sobrevivir ser percibido (y tratado) 

como un personaje por una audiencia relevante; entre más importante la audiencia 

mucho mejor”, por ende, esta guerrilla ha utilizado la voladura sistemática de 

oleoductos como una forma de conseguir audiencia (FIP, 2015 Pp. 8)” 

Teniendo en cuenta la contextualización realizada sobre los grupos armados y el ataque 

contra la infraestructura petrolera del país. A continuación, se describen estos ataques en 

las zonas por donde transita el oleoducto: 

Arauca 

Arauca es uno de los 32 departamentos de Colombia Ubicado en la región Orinoquía, su 

economía se basa en la agricultura, la ganadería y la extracción o explotación de petróleo. 

Sin embargo, como existe una generación de rentas provenientes de la industria petrolera e 

históricamente han existido grupos armados al margen de la ley de corte revolucionario que 

inciden de manera directa en las relaciones de esta industria con la sociedad civil. El 

petróleo extraído del yacimiento Caño Limón, es transportado mediante una tubería que 

finaliza en el terminal marítimo del departamento de Sucre. 

Históricamente desde inicios de la década de 1960, grupos guerrilleros como el Ejercito de 

Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

se asentaron en esta zona, posteriormente en la década de los 80 cuando se descubre el 

yacimiento del petróleo. Estos actores vieron en este sector la manera de financiar la guerra 

y desestabilizar la institucionalidad, de hecho este departamento se puede decir que es el 

único territorio con una dominación real del Ejército de Liberación Nacional (Coronado, 

2015).   



El objetivo de asentarse de manera cercana a los oleoductos por parte de los grupos 

guerrilleros es afectar la economía del país, la estabilidad política y el medio ambiente 

como tal. Adicionalmente, los grupos armados al margen de la ley han usado las voladuras 

a los oleoductos con dos objetivos claros, generar miedo en las poblaciones donde estos 

tienen control, convirtiendo de esta forma de violencia lo que Ana María Arjona denomina 

como una Rebelocracia, es decir, a partir del uso de esta forma de violencia un control por 

parte de los grupos armados en la población civil de Arauca y como estrategia de guerra 

contra las multinacionales que extraen y se llevan los recursos naturales del Estado. 

Las voladuras al oleoducto Caño Limón, en Arauquita y Saravena han sido los municipios 

más afectados por el ataque de los grupos armados a la infraestructura petróleo.  Sin 

embargo, todo el departamento se ha visto afectado por el ataque a esta industria, 

convirtiéndose en el arma de guerra preferida por los grupos guerrilleros para desestabilizar 

la tranquilidad de la región.  Desde el inicio de la segunda década del presente siglo, las 

acciones en contra de esta industria se han ido reduciendo, sin embargo, las cifras son 

alarmantes, puesto que se registran alrededor de 40 ataques por año mediante la modalidad 

“Hit And Run” es decir, golpear e irse para generar una zozobra, un miedo y un control 

territorial mediante el uso de la violencia como herramienta de control (Castellanos, 2013). 

Así mismo, las voladuras tienen un nicho entre Boyacá y Arauca, aprovechándose de las 

posibilidades logísticas para la huida hacia Venezuela por parte de los grupos armados al 

margen de la ley, en este caso el ELN. La Unidad de ataque del ELN que opera en esta zona 

es el frente “Domingo Laín”20 el cual tiene su fortín en los municipios de Tame, Saravena 

y Fortul municipios por donde transita el oleoducto. Para el año 2015, se registró alrededor 

 
20 El Frente Domingo Laín, surgió en 1980, con la toma del corregimiento de Betoyes, en Tame (Arauca), 
donde el primer núcleo armado de veinte guerrilleros atacó el puesto de policía el 14 de septiembre, mató 
a cuatro uniformados, redujo a ocho, tomó el armamento, concentró a la población en la plaza y anunció 
su nacimiento. Desde ese lejano año, hasta el día de hoy, el Domingo Laín ha sido un actor de primera 
línea en el conflicto armado en la frontera con Venezuela. Véase en: 
https://www.elespectador.com/noticias/paz/el-frente-domingo-lain-mitos-y-realidades-de-una-maquin-
articulo-502321 

https://www.elespectador.com/noticias/paz/el-frente-domingo-lain-mitos-y-realidades-de-una-maquin-articulo-502321
https://www.elespectador.com/noticias/paz/el-frente-domingo-lain-mitos-y-realidades-de-una-maquin-articulo-502321


de 30 ataques a la infraestructura petrolera de esta zona (Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, 2015).  

Por otra parte, según fuentes del Ministerio de Defensa, desde el año 2010 el oleoducto 

Caño Limón ha presentado las siguientes cifras en cuanto a las voladuras de la 

infraestructura como arma de guerra: para el año 2011, 9 explosiones por parte del ELN se 

registraron, en el 2012 5 hubo una reducción, puesto que en este año se iniciaban las 

negociaciones de Paz entre el gobierno y las FARC-EP, en el 2013 hubo 13 ataques en 

contra de los ductos en los municipios de Tame y Saravena,  el año 2014 fue el año que 

más ataques con la modalidad de explosión de ductos se realizaron en Arauca 40 

explosiones fueron registradas por parte de ECOPETROL, para el año 2015 las cifras se 

redujeron y 30 ataques se llevaron a cabo en Arauca a la industria petrolera. En cuanto al 

año 2016, los ataques fueron 15, pero vale hacer una salvedad y es que a nivel nacional de 

registraron 16 ataques lo que evidencia una preocupación sobre la presencia de grupos 

armados en la zona (ACIPET, 2016). 

 



 

Fuente: https://acipet.com/wp-content/uploads/2016/08/DatoDelD%C3%ADa-6.pdf 

Norte de Santander  

Norte de Santander es uno de los 32 departamentos que conforman a Colombia, ubicado en 

la zona nororiental del país, sobre la frontera con Venezuela, limita con Boyacá y Cesar, 

departamentos por donde también transita el oleoducto Caño Limón. Además de esto, es 

importante recalcar que el departamento no tiene una tendencia a recibir recursos 

provenientes del petróleo como si lo tiene Arauca, únicamente el municipio de Tibú explora 

yacimientos de petróleo. Sin embargo, las voladuras o explosiones si han afectado de 

manera evidente a la población, el medioambiente y la economía (Gobernación Norte de 

Santander, 2018). 

Para el 2017, como bien se sabe el ELN tiene una fuerte presencia en Norte de Santander 

históricamente ha sido uno de sus bastiones por sus luchas, la facilidad de ejercer control 

en los corredores de Coca y la posibilidad de replegarse de las ofensivas de la fuerza pública 

mediante la huida al país vecino (Venezuela). 

https://acipet.com/wp-content/uploads/2016/08/DatoDelD%C3%ADa-6.pdf


 Así mismo, la voladura al oleoducto Caño Limón se ha convertido en una practicas 

reiterativa por parte de las estructuras guerrilleras en este departamento, para el año 2017 

26 de los 28 ataques a la infraestructura petrolera fueron registrados en Norte de Santander, 

municipios como el Carmen, el Tarra  y Teorema  han sido víctimas de las explosiones de 

crudo que han dejado de producir alrededor de 180.000 barriles de petróleo que amenazan 

con la reducción de  los empleos y el impedimento a la recepción de regalías (Dinero, 2017).   

Sin embargo, fuentes como INDEPAZ, asegura que Norte de Santander es el departamento 

que ha sido golpeado en la última década con relación a las voladuras de la estructura 

petrolera y que la tregua entre el gobierno y el ELN se espera que estas cifras se reduzcan 

(INDEPAZ, 2018). 

Para el año 2018, según cifras de Ecopetrol, en el año en mención  obtuvo una cifra record 

en los ataques a la infraestructura petrolera, 82 voladuras se presentaron en este año al 

oleoducto Caño Limón a pesar de la firma del Acuerdo de Paz, las intenciones de 

negociación por parte del ELN con el gobierno, los ataques no se hicieron esperar y la 

desestabilidad institucional provocada por este flagelo ha arrinconado al Estado contra las 

cuerdas  a  frenar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. En ese orden 

de ideas, para el vigente año el Departamento de Norte de Santander fue el más afectado 

según estimaciones Norte de Santander registro 53 ataques en el 2018 (El tiempo, 2018). 

Boyacá y Cesar  

En comparación con los otros dos departamentos, Boyacá y Cesar no tienen una alta 

incidencia en ataques al oleoducto Caño Limón, esto se debe a dos condiciones, la primera, 

una histórica en la medida que el ELN no ha tenido una presencia significativa en estos 

territorios. La Segundas, tanto en el Cesar como en Boyacá, han existido otros grupos con 

mayor control de esta zona que no usan las voladuras de los oleoductos como arma de 

guerra. Sin embargo, el único ataque realizado en Cubará Boyacá ha sido nefasto, 



ocasionando un daño ambiental considerable en la medida que hubo explotación de la 

tubería y propagación del incendio producido por la explosión21. 

 

Departamento Año Voladuras o 

explosiones a los 

oleoductos  

Grupo armado 

Responsable de 

los atentados 

Arauca 2010-2018 127 ELN 

Norte de Santander 2017-2018 81 

Boyacá 2018 1 

Cesar 2019 0 

Total 10 años 208 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: 

Teniendo en cuenta la información planteada, la voladura a los oleoductos no responde 

solamente a intereses materiales o económicos es decir, si bien es una explicación valida 

desde la racionalidad y la economía de los conflictos no es suficiente para explicar todos 

elementos que constituyen estas   relaciones que se dan al interior de este fenómeno de las 

voladuras de oleoductos como arma de guerra, esos elementos son: 

 En primer lugar, existe una serie de luchas históricas por parte del Ejército de Liberación 

Nacional que buscan promover la industria nacional teniendo en cuenta, que en su gran 

mayoría, las concesiones petroleras se otorgan a multinacionales extranjeras dedicadas a la 

exploración y explotación del petróleo e hidrocarburos. En segundo lugar, estas luchas van 

acompañadas de una tendencia al fomento del respeto por la mano de obra nacional en la 

medida que las relaciones contractuales por parte de las multinacionales son precarias, 

 
21 Véase: https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/nuevo-atentado-contra-oleoducto-cano-
limon-covenas-en-cubara-boyaca-0 

https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/nuevo-atentado-contra-oleoducto-cano-limon-covenas-en-cubara-boyaca-0
https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/nuevo-atentado-contra-oleoducto-cano-limon-covenas-en-cubara-boyaca-0


donde no se ofrecen condiciones mínimas para el bienestar social. En tercer lugar, la disputa 

política con el Estado colombiano ha motivado a los guerrilleros a desestabilizar a la 

institucionalidad mediante las voladuras de los oleoductos en el marco de la importancia 

de este en la economía nacional. 

En cuarto lugar, se puede evidenciar que la presencia en esta zona por parte de los grupos 

guerrilleros responde a ciertas facilidades territoriales para operar en los territorios, en 

términos de asentamiento y la capacidad de replegarse en el momento de la huida posterior 

al ataque a la industria petrolera. En quinto lugar, en ocasiones estos grupos guerrilleros 

son legitimados por parte de la sociedad puesto que asumen como negativo el papel del 

Estado ya que su presencia en estos territorios no ha sido eficiente.  

En sexto lugar, se puede analizar que en la última década anualmente se han dado un 

promedio de 21 ataques por año22, lo que es una cifra considerable y preocupante por el 

impacto social que este tiene en la sociedad.  En séptimo lugar, las acciones por parte de 

los grupos guerrilleros dejan abierto el debate sobre la necesidad de vislumbrar entre la 

lucha política o el simple acto criminal de desestabilizar el Estado y afectar la población 

como tal. 

Los ataques por parte de estos grupos armados, han afectado de manera negativa a la 

población civil, es importante analizar de manera rigurosa el impacto que estos ataques han 

tenido en la sociedad colombiana, no se trata   solamente de visiones economicistas, es 

menester ver las variables sociales y ambientales, en la medida que estas tienen un alcance 

considerable y afectan de manera directa a las poblaciones aledañas a estas zonas petroleras,  

la intención de este capítulo era describir y analizar las voladuras al oleoducto Caño Limón 

Coveñas por zonas teniendo en cuenta, que este la presencia de los grupos armados ha sido 

diferenciada en la última década  así como también las condiciones contextuales en 

términos políticos como el Acuerdo de Paz, la tregua del ELN y la reducción del 

hostigamiento por parte de la fuerza pública.  

 
22 Esta estimación es propia, de la división de los ataques totales por la cantidad de años analizados. 



 

Capítulo 4. Impacto Ambiental Social y Económico de las Voladuras del oleoducto Caño Limón-

Coveñas 

Las consecuencias de las voladuras al oleoducto Caño Limón Coveñas son considerables 

en varios sectores de la sociedad. Por un lado, el ambiental en la medida que el crudo al ser 

un mineral tan fuerte ha venido matando las fuentes hídricas, los ecosistemas, del cual 

dependen pescadores, agricultores, generando pobreza en las poblaciones de los sectores 

aledaños al yacimiento petrolero. Por otro lado, afectar la producción trae consecuencias 

negativas para las personas que son empleados de esta industria generando desempleo y 

pobreza. En ese orden de ideas, el presente capitulo tiene como objetivo central analizar el 

impacto que tienen las voladuras del oleoducto Caño Limón-Coveñas en tres sectores: 1. 

Ambiental, 2. Social y 3. Económico.  

1. Impacto Ambiental 

Las voladuras de los oleoductos generan una serie de impactos negativos en el medio 

ambiente de gran magnitud, los principales afectados por el derrame accidental o provocado 

de crudo son los ecosistemas aledaños y las fuentes hídricas, las cuales son las más 

afectadas teniendo en cuenta la estimación del daño.  Para la jurisprudencia o normatividad 

colombiana, el impacto ambiental o daño negativo es aquella acción que afecta el 

funcionamiento normal de los ecosistemas o la posibilidad de renovación de sus recursos 

de manera normal (Corte Constitucional, 2015). Adicionalmente, los daños causados por 

el derrame de hidrocarburos en este caso de petróleo incrementan los riesgos de sobrepasar 

la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad empresarial excede su capacidad de 

maniobra en la medida que controlar un derrame es complicado.  

Además de lo anterior, como lo afirma Guerrero (2017) los ecosistemas ya sean terrestres 

o hídricos se encuentran en inmediaciones de yacimientos o lugares de exploración minero-

energética, tienen la tendencia a ser escenarios proclives a las afectaciones de manera 

negativa por varias razones, el uso de maquinaria pesada, de químicos para la extracción y 

la posibilidad de riesgos inminentes como la explotación de crudo en el escenario de 



conflicto que vive Colombia.  Por ejemplo, en la región del Catatumbo, lugar por donde 

transita el oleoducto Caño Limón, en el año 2012 tras un derramamiento de petróleo por 

parte de una voladura del ELN se pudo constatar que en la subcuenca del río Catatumbo se 

contaban con alrededor de 109 especies nativas de agua dulce y tras el vertimiento del 

mineral, el 60% de estas especies desaparecieron y no hubo una respuesta por parte de las 

entidades nacionales e internacionales  para satisfacer la demanda de recuperación 

ambiental. 

Verá (2018) afirma que el daño ambiental causado por las voladuras de crudo se puede 

evidenciar ya que el vertimiento o derrame de petróleo en el terreno, crea una partícula o 

una capa sobre la superficie ya sea hídrica, marítima o terrestre que impide  la entrada de 

los rayos UV necesarias para los organismos para realizar el proceso de fotosíntesis, sin la 

luz solar los microorganismos no pueden realizar este proceso y se mueren, lo que lleva a 

que el ecosistema empieza a desparecer  en palabras del experto:  

“El desastre por estas acciones es que el crudo afecta primero a las algas y al 

fitoplancton, los cuales constituyen la primera pieza de la cadena trófica, si 

desaparecen los animales que se nutren de ellos comienzan a presentar 

complicaciones, y así se va ampliando el problema hasta causar la muerte de 

especies más grandes; las que sobreviven se alimentan con estas algas contaminadas 

con la sustancia tóxica que se les acumula en el cuerpo.”(Verá, 2018. P.p. 58-59). 

Además de lo anterior, las especies que más se impactan con el derrame de este mineral 

son los peces, crustáceos, los cueles son fuentes de alimento para la población social, la 

pesca en muchos casos es la fuente de subsistencia familiar y como es la fuente de alimento, 

los peces y los organismos terminan generando un impacto en los habitantes de la población 

ya que afectan la salud por la ingesta de alimentos contaminados. Para ejemplificar, las 

voladuras a los oleoductos en el departamento de Arauca, desde el descubrimiento del 

yacimiento petrolero hasta el año 2000, 756 atentados a la infraestructura petrolera han 

ocasionado que ya el crudo ya no solo impacte las aguas superficiales, sino que está 



afectando las subterráneas, que finalmente son la reserva de los ecosistemas y de la 

población en general (2018). 

Por su parte, Bayona (2017) describe los impactos ambientales de Caño Limón-Coveñas 

están ligados a los derrames accidentales o provocados, esta se da a partir de la ruptura o 

fracaso de la contención de una perforación. Sin embargo, las explosiones son las más 

recurrentes, las tuberías pueden presentar ataques por parte de los grupos armados y esta a 

su vez puede generar dos grandes consecuencias: la primera, el vertimiento de crudo que 

acaba con los ecosistemas puesto que los envenena e impide el proceso de fotosíntesis. La 

segunda, la explosión de la tubería genera incendios que terminan acabando con la flora de 

los terrenos aledaños al oleoducto. Así mismo, las emisiones atmosféricas pueden causar 

afectaciones respiratorias afectando el sistema respiratorio de los seres vivos. 

En el año 2017 un ataque por parte del Ejército de Liberación Nacional al oleoducto en el 

municipio del Carmen Norte de Santander, el derramamiento de crudo genero un impacto 

negativo en el medio ambiente puesto que el más afectado fue el rio del Carmen, lo que 

genera daños  a la población teniendo en cuenta, que muchos de los habitantes de este 

municipio se abastecían de agua de este rio y según expertos los cálculos para la 

recuperación total de este río podría tardar entre 15 y 20 años, advirtiendo que el consumo 

de agua de este rio puede traer consecuencias para la salud como  el cáncer o enfermedades 

asociadas al deterioro estomacal (Portafolio, 2017). 

Bravo (2007) asegura que el impacto ambiental depende del tipo de crudo que se derrame, 

el tamaño del derrame y las condiciones del ecosistema, el crudo derramado en agua se 

asienta en el fondo de la cuenca, generando una contaminación integral de los ecosistemas 

acuáticos, una cuenca afectada por un río pierde toda la capacidad de sostener todos los 

microorganismos que viven en los ríos, según expertos los componentes del petróleo como 

el vanadio puede permanecer en el río al menos unos 10 años. Adicionando a lo anterior, 

posterior al derrame de crudo se altera la composición de los peces, desaparecen especies, 

las plantas mueren, los organismos generan una serie de mutaciones morfológicas, entre 

otras consecuencias. 



El impacto ambiental como se ha podido evidenciar es bastante grande, los ecosistemas 

sufren de manera plausible las afectaciones negativas, las fuentes hídricas son las 

principales afectadas, los derramamientos pueden ser accidentales o provocados, pero en el 

marco del conflicto armado se han utilizado estos como un arma de guerra. Sin embargo, 

como se ha planteado estos pueden generar impactos muy negativos a la sociedad, teniendo 

en cuenta, la cadena alimentaria y la subsistencia de las comunidades aledañas. 

2. Impacto Social  

Las voladuras del oleoducto Caño Limón-Coveñas no solo ha traído consecuencias 

negativas para el medio ambiente, a la población aledaña de Arauca, Norte de Santander, 

Boyacá y Cesar ha sufrido de manera directa el ataque de los grupos guerrilleros a la 

infraestructura petrolera. En ese sentido, existen varios impactos sociales que son 

necesarios abordarlos para entender la dimensión de las afectaciones sociales por parte de 

las voladuras de los oleoductos. 

Conflicto Social 

Las voladuras a Caño Limón-Coveñas según ECOPETROL, han provocado la muerte de 

167 personas producto de las minas antipersonal instaladas a las inmediaciones del 

oleoducto. Así mismo, han dejado alrededor de 584 heridos para un total de 751 víctimas, 

entre los cuales se encuentran niños, mujeres y trabajadores, las explosiones han 

ocasionado impactos severos en la salud de los habitantes, los atentados como el de la 

Machuca son el reflejo de la magnitud de dicha arma de guerra, dejando 84 personas 

calcinadas, 30 personas con quemaduras de tercer grado y todo un pueblo arrasado 

(ECOPETROL, 2017). 

Pese a que el modelo económico colombiano tiene una tendencia al extractivismo y por tal 

motivo los grupos armado al margen de la ley ven en estos ataques una forma de 

desestabilizar la economía nacional y la institucionalidad, no es el único conflicto social 

que subyace en estos territorios, existen conflictos por demandas culturales, es decir, la 

exploración de campos petroleros como Caño Limón, llevo a que grupos indígenas fueran 

replegados de sus asentamientos para la exploración, lo que genero grandes violaciones de 



Derechos Humanos, por ejemplo, la comunidad indígena U´wa con posiciones claras en 

contra de la extracción petrolera y el derrame del mismo debido a su arraigo por la tierra, 

emprendieron acciones legales como la consulta previa para evitar este tipo de prácticas 

(Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2016). 

En cuanto al personal que trabaja en la reparación de estas tuberías, es una actividad con 

riesgos muy altos teniendo en cuenta, que el suelo está minado, lo que imposibilita esta 

actividad. Además de esto, contener un derramamiento de Petróleo es una tarea que debe 

hacerse de manera inmediata al ser un mineral inflamable puede contribuir a la generación 

de incendios, por otra parte, al explotar las tuberías de crudo la producción debe ser 

detenida y esta genera que los empleados de manera indirecta se vean afectados por las 

consecuencias negativas de la misma (Galindo, 2018). 

Riesgo Social y a la Salud 

Existen municipios dentro de los departamentos por donde transita el oleoducto  que 

dependen de otros sectores alternativos a la exploración de petróleo y la generación de 

empleo, en municipios como el Tarra, el Carmen, la Gabarra y otros tantos, tienen vocación 

a la pesca artesanal como forma de subsistencia y el derrame de crudo genera un impacto 

negativo en términos que no pueden pescar y por ende, el ingreso se ve afectado. 

Adicionalmente, nace una preocupación por el estado de los alimentos que estos pescan, en 

la medida que al existir el derrame de crudo estos se ven comprometidos contra la salud. 

En consecuencia, en el último ataque realizado por el ELN al río del municipio de la 

Gabarra, aseguran los expertos que la recuperación del río al menos durará entre 15 y 20 

años y que al menos 20 especies de peces han muerto por culpa del derramamiento de 

crudo. 

Desde la ONG GreenPeace (2019) asegura que el vertimiento de crudo contiene miles de 

compuestos químicos que generan una serie de impactos negativos en la salud de los seres 

vivos, por ejemplo, el Benceno componente químico que puede ingresar al cuerpo humano 

vía respiratoria y generar problemas gastrointestinales. Así mismo, el Benceno puede ser 

absorbido por el contacto con la piel, produciendo náuseas, este componente del crudo 



resulta ser altamente cancerígeno para el ser humano, se han comprobado mediante la 

observación de personas que han ingerido Benceno el incremento del padecimiento de 

Leucemia. Paralelamente, la ingesta de Tolueno a través de las vías respiratorias afecta de 

manera directa el sistema nervioso causando inestabilidad, dolores de cabeza y la irritación 

de la garganta. Adicionalmente, el Xileno puede producir efectos negativos a la salud como 

la irritación de la garganta, la nariz y provocar el deterioro renal y hepático (GreenPeace, 

2019).    

 

3. Impacto Económico  

Según la Empresa Colombiana de Petróleo (ECOPETROL) reporta que cada atentado a la 

infraestructura en este caso los oleoductos se genera una consecuencia negativa en la 

medida, que se paran de producir 17.000 barriles de crudo al día, lo que genera unas 

pérdidas millonarias a la   industria petrolera, lo que a su vez genera una perdida en la 

obtención de recursos para promover la asistencia a proyectos de inversión social. Por otra 

parte, cifras más conservadoras aseguran que tras una voladura de un oleoducto se pueden 

perder hasta 22.000 millones de pesos mientras se reparan estas abolladuras (Caracol, 

2010). Por otra parte, según la Defensoría del Pueblo citado en el Nuevo siglo (2017) el 

ataque al oleoducto Caño Limón Coveñas, genera una de 2.5 millones de dólares diarios. 

Eduardo Uribe, vicepresidente de ECOPETROL asegura que los más afectados por estos 

ataques son los mismos pobladores de las zonas que los guerrilleros dicen defender, en la 

medida que los recursos que se logran por parte de la exportación y venta de este mineral, 

un porcentaje es dirigido a las regalías, el cual es uno de los principales financiadores de 

las intervenciones sociales. Garrido (2001) asegura que, si bien el costo social de estos 

ataques debe ser tenido en cuenta para los análisis sociales, el impacto económico no es 

menos grave, de hecho, el costo del crudo derramado es una perdida inminente pues este 

en muchas ocasiones ya no es utilizable. Seguidamente, el costo de las reparaciones de las 

tuberías genera costos y gastos a la compañía.  

 



Análisis 

Con los elementos previamente mencionados, se puede analizar que el impacto de las 

voladuras de los oleoductos es un tema complejo, que integra ciertos elementos y la 

explicación no se puede entenderse de manera reduccionista, debe existir una explicación 

multicausal y no monocausal.  Como se evidencio, en este capítulo, el impacto ambiental 

es el más afectado teniendo en cuenta, que el mineral es fuerte y los daños que causa son a 

largo plazo. Paralelamente, el impacto social se puede entender en varias dimensiones, la 

primera, es que la sociedad se ve afectada de manera directa, puesto que la destrucción de 

los ecosistemas genera afectaciones considerables a la supervivencia de los habitantes de 

dichos territorios. Segundo, la perdida de estos ecosistemas también genera daños en la 

alimentación de los humanos trayendo consecuencias negativas como las enfermedades 

cancerígenas, en la emisión de gases, problemas respiratorios pueden generar bronquitis y 

demás infecciones bronco-pulmonares. En cuanto a los aspectos económicos, son millones 

los que se pierden al día con cada ataque que se haga de manera efectiva. 

Es importante mencionar, que el ataque a los oleoductos depende del grosor de la tubería, 

en algunos casos se realizan con disparos de fusil o armada de largo alcance. Así como 

también, son utilizados algunos explosivos de corto alcance para realizar abolladuras a las 

tuberías. 

 

Conclusiones 
Las voladuras al oleoducto Caño Limón-Coveñas son un arma de guerra utilizada 

por los grupos subversivos como repertorio de sus acciones con estas buscan 

desestabilizar al Estado y todo su entramado institucional teniendo en cuenta, la 

importancia que tiene la industria petrolera en el país. Sin embargo, el debate está 

abierto sobre si este tipo de acción de guerra por parte de los grupos armados lo 

hacen por motivaciones políticas o criminales, puesto que la sociedad civil es la 

principal afectada mediante el deterioro ambiental, la reducción de los recursos 



naturales y económicos, además del impacto social que este puede generar en temas 

como la salud y el bienestar general de la población civil. Adicionalmente, estos 

repertorios de guerra aumentan las confrontaciones entre las agencias de seguridad 

del Estado y los grupos armados, siendo la población civil el sector más afectado, 

pues la percepción de inseguridad aumenta, el miedo se acentúa y el bienestar social 

disminuye.  

Los conflictos ambientales también son conflictos sociales, en la medida que hay 

una determinada población que se ve afectada de manera negativa por la 

explotación un recurso natural, puesto que el derrame de crudo es problema 

considerablemente serio ya que sus componentes altamente tóxicos, generan 

grandes daños en los ecosistemas donde se ha vertido el petróleo. Así mismo, se 

puede entender que un conflicto ambiental es dinámico y cambiante en un espacio 

y en el tiempo, se lleva a cabo en un proceso público involucrando a actores se ven 

afectados de manera negativa por acciones que intervengan en el ambiente. En ese 

orden de ideas, las voladuras del oleoducto Caño Limón-Coveñas, se convierte en 

un conflicto de este tipo teniendo en cuenta, que afecta a los territorios, las 

comunidades y los ecosistemas presentes.  

Además de lo anterior, los conflictos ambientales tienen una particularidad que de 

una u otra manera, se convierten en un juego de suma 0, puesto que la explotación 

minero-energética necesita de unos insumos que generan impactos negativos en los 

ecosistemas y por tal motivo a la sociedad que en su mayor  numero tienen un 

arraigo considerable a la tierra, es decir, ven  esta como un fin y no como un medio 

de acumulación capitalista de recursos. 

 

El impacto ambiental que generan los ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas 

en términos de voladuras es catastrófico, según los estudios y los hallazgos que se 

pudieron evidenciar en la presente monografía de grado alrededor entre 15 y 20 

años se puede demorar un ecosistema hídrico en recuperarse de la capa de crudo y 

los componentes químicos del mismo,  los efectos en la vida de los seres vivos con 

el vertimiento de crudo está en riesgo, generalmente en las zonas afectadas por estos 



ataques las especies de las fuentes hídricas tienden a desaparecer, afectando el 

medio ambiente y en general la población civil  que tienen otras alternativas de 

desarrollo económico como la pesca.  

 Es importante recalcar lo siguiente, las voladuras al oleoducto Caño Limón- 

Coveñas  se han convertido en un arma de guerra establecida se pueden caracterizar 

como  ataques sistemáticos por parte de los grupos armados subversivos para 

desestabilizar  de manera directa a la institucionalidad colombiana, no solo genera 

impactos negativos en la industria petrolera que es una de las más importantes en la 

generación de recursos económicos en Colombia sino que evalúa la capacidad de 

respuesta del Estado, en cuanto a la recuperación del medioambiente y los 

ecosistemas afectados por el derrame de petróleo.  

Es importante mencionar, que por cuestiones de tiempo y de alcance de la 

monografía de grado no se pudo analizar de manera histórica los ataques a la 

infraestructura petrolera teniendo en cuenta, que el primer ataque se da en la década 

de 1960 por parte del crecimiento exponencial de las guerrillas de corte subversivo. 

Sin embargo, el periodo escogido tiene motivaciones plenamente personales en el 

sentido que se da en el marco de un acuerdo de paz entre el gobierno y una de las 

guerrillas, lo que hace necesario abordar de manera puntual los hechos que han 

incidido en la agudización de las afectaciones del conflicto armado.  

En los últimos 10 años, 208 ataques se han dado a la infraestructura petrolera de 

Caño Limón Coveñas, para un promedio de 21 ataques por año, lo que se significa 

dos ataques por mes y las consecuencias son nefastas para varios sectores: la 

reparación de los tubos por donde se transporta el crudo es sumamente costoso, 

puesto que está compuesto por materiales anticorrosivos, parar la exploración y el 

transporte del crudo genera pérdidas millonarias en Colombia teniendo en cuenta, 

la demanda internacional del petróleo, la recuperación de las cuencas tiene un 

promedio de duración por encima de los 10 años. Sin embargo, hay perdidas que no 

se pueden recuperar como la de las especies que hacen parte de los ecosistemas 

presentes en los territorios, como la muerte de peces, de insectos y otras que habitan 

tanto la tierra y las fuentes hídricas.  



El Ejército de Liberación Nacional, es el principal responsable de las voladuras a la 

infraestructura petrolera, eso obedece a una presencia histórica de esta agrupación 

guerrillera en las zonas confluentes al oleoducto, así mismo, es el grupo que tiene 

un control territorial y cuenta con cierta legitimidad por parte de algunos pobladores 

de esta región. El Ejército de Liberación Nacional, como perpetrador de estas 

acciones no ha dimensionado el impacto socioambiental que existe al detonar y 

explotar las tuberías de transporte de hidrocarburos, afectando las cuencas y los 

ecosistemas de los territorios por donde transita la tubería del oleoducto Caño-

Limón Coveñas.  

El ELN en dichos territorios ejerce el control de la población mediante la represión 

y el uso de la fuerza, convirtiéndose en la autoridad de la zona puesto que le ha 

usurpado el monopolio legitimo del uso de la fuerza a las agencias de seguridad del 

Estado, en ese orden de ideas, la voladura de  oleoductos no solo se configura en 

una estrategia de guerra, sino se establece como un mecanismo para determinar la 

capacidad institucional que tiene el Estado para responder ante estos ataques. 

La extracción de minerales y la explosión de los oleoductos ha generado una serie 

de impactos negativos en las condiciones contextuales de la zona, puesto que 

conviven comunidades indígenas que ven en esta exploración de yacimientos de 

petróleos como una vulneración de los Derechos que ellos tienen y su arraigo 

cultural a la tierra, en otras palabras son aportes críticos al neoliberalismo ambiental 

deben ser tenidos en cuenta y no ver la exploración de recursos naturales de un 

enfoque plenamente economicista de la acumulación de capital a partir de los 

recursos naturales. En ese sentido, debe existir un respeto por las cosmovisiones de 

las comunidades indígenas. 

Las explicaciones económicas son un elemento fundamental para comprender las 

acciones de los grupos al margen de la ley, sin embargo, no son la única explicación 

existen variables de tipo social y político que pueden ser insumos para comprender 

de manera integral el fenómeno, es determinante reconocer que las motivaciones de 

los actores van a acompañada de elementos históricos, políticos y sociales. Las 

voladuras a la infraestructura petrolera del país es un mecanismo de violencia que 



genera una serie afectaciones, sin embargo, existen mecanismos de mediación y 

concertación entre las partes del conflicto socio-ambiental que permiten la 

transformación de los conflictos y llevarlos a una construcción de conocimientos y 

soluciones entre las partes. 

El vertimiento de crudo no solo afecta los ecosistemas terrenales y marítimos, el 

derrame de este hidrocarburo genera una serie de impactos negativos en la 

atmosfera cercana, los componentes químicos se esparcen y generan una gran 

cantidad de patologías negativas en los seres humanos mediante la ingesta vía 

respiratoria, generando efectos como la aparición de enfermedades 

cardiorrespiratorias, dermatológicas y cancerígenas.   

Sugerencias  

Es importante precisar desde las instituciones del Estado mediante la expedición o 

construcción de normatividad, la distinción entre el delito político y el delito común, 

para tener una manera clara de proceder por parte del Estado y sus entidades al 

momento de analizar las voladuras a los oleoductos en el país teniendo en cuenta, 

que los grupos armados subversivos han sustentado que esta arma de guerra tiene 

como objetivo desestabilizar al Estado en el marco de una confrontación política. 

Sin embargo, las afectaciones exceden las luchas políticas y es la sociedad civil la 

cual sufre los vejámenes de la explotación de la infraestructura petrolera del país, 

por ejemplo, el medio ambiente se ve sumamente afectado por el derrame y este a 

su vez genera una serie de impactos sociales incalculables. Por ese motivo, las 

instituciones deben tener clara la distinción y ser capaces de brindar una respuesta 

eficiente ante las acciones del ELN y los grupos al margen de la ley. 

Actualmente., existe un debate al interior del legislativo y las instituciones del 

Estado  para determinar si estas acciones de las voladuras a la infraestructura 

petrolera se caracterizan como conexas al delito político o se entienden como 

acciones de delincuencia común o hechos ilícitos de carácter terrorista, es un debate 

complejo, puesto que las partes tienen divergencias.  



Por un lado, existen nociones que afirman que el ataque a la infraestructura petrolera 

no obedece a ningún acto político sino responde a acciones de delincuentes que 

buscan generar pánico  y caos en la sociedad, así mismo, aseguran que este tipo de 

acciones genera un alto costo en la sociedad y pone en tela de juicio su lucho por el 

pueblo y para el pueblo teniendo en cuenta los impactos negativos. 

Por otro lado, están las partes que aseguran que este tipo de acciones lo que buscan 

es transformar las practicas del Estado teniendo en cuenta, que este ha olvidado 

ciertas zonas del territorio nacional y ha privilegiado  a las multinacionales sobre la 

población nacional. En ese orden de ideas,  el debate es complejo y las instituciones 

encargadas deben tener una mirada crítica sobre cada uno de los elementos que las 

parten han mencionado como argumento  para defender su postura frente a la 

voladura de los oleoductos en Colombia. 

 

Es necesario con urgencia propiciar un espacio de diálogo entre el gobierno 

nacional y El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual sirva para ponerle fin 

o por lo menos reducir los ataques a la infraestructura petrolera del país en la medida 

que este grupo subversivo es el responsable mayor de las explotaciones y el ataque 

a la tubería del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Sin embargo, estas negociaciones 

deben contar con un componente central relacionado con temas como el medio 

ambiente y las afectaciones que este ha sufrido a causa del conflicto armado interno. 

Así mismo, las negociaciones deben contar con la participación de la sociedad civil, 

la cual ha sido la directamente afectada y es esta la cual a partir de sus perspectivas 

y visiones territoriales pueden contribuir a la construcción de un pacto que 

transforme estas acciones delictivas en escenarios de paz.  

 

 

Es importante que las instituciones estatales, los centros de pensamiento, la 

sociedad civil y la academia generen espacios de concertación entre los tres para 

construir conocimiento con respecto a las experiencias y lecciones previamente 

vividas con el objetivo de tener insumos y herramientas para el análisis de los casos 



de las voladuras al oleoducto Caño Limón Coveñas. Adicionalmente, la 

construcción de conocimiento a partir del intercambio de saberes de cada uno de 

los distintos actores que pueden aportar elementos para tener una política integral.  

Ya que las experiencias son determinantes en el tratamiento de estas voladuras en 

otros oleoductos ya que el país cuenta con alrededor de una gran cantidad de 

kilómetros de tubería  que transporta petróleo y no está exento de cualquier 

anomalía o ataque por parte de  la misma estructura delictiva como el ELN u otras.  

 

Las instituciones del Estado deben contar con una política de prevención y atención 

de desastres ocasionados por el derrame de crudo para que se atienda de manera 

inmediata y se eviten los impactos negativos en el ambiente ocasionado por el 

vertimiento de este. Es determinante, tener procesos de atención claros y la manera 

en que se atienden estos casos teniendo en cuenta, las experiencias y lecciones de 

un arma que se ha ido consolidando de manera reiterativa y repetitiva por parte de 

los grupos armados subversivos. Además de eso, se debe trabajar de manera 

articulada entre las entidades del orden nacional, el orden local y el sector privado 

(Multinacionales petroleras) en la respuesta ante estas emergencias que generan una 

serie de impactos negativos en la sociedad y las comunidades aledañas a los 

oleoductos. 
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