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En Colombia, Los pueblos indígenas conocen el petróleo desde la época 

precolombina. En el viaje de 1536, remontando el río Magdalena, Gonzalo 

Jiménez de Quesada, encontró que en varios de los poblados que estaban a la 

orilla del río y en el sitio que él mismo denominó Las Infantas, los indígenas 

hablaban de la existencia de fuentes de betún, pozos hirvientes que arrojaban 

grandes cantidades de un líquido espeso en los alrededores y que utilizaban como 

ungüento para “preservar el cuerpo de la vejez y fortalecer las piernas” [Villegas 

1999]. De igual manera, los misioneros o militares que incursionaron con el 

propósito de dominar los indígenas Barí de las selvas del Catatumbo, durante las 

épocas de la Colonia y la República dieron cuenta en sus crónicas de que este 

pueblo aborigen conocía y utilizaba el petróleo. No fue entonces el petróleo un 

descubrimiento del llamado hombre blanco  

 

La historia de la industria petrolera en Colombia sí comenzó hace muy poco, en 

los primeros años del siglo veinte, con la firma de dos grandes concesiones: la 

Concesión Barco y la Concesión De Mares. Ambas se localizaron en regiones en 

ese entonces inhóspitas de la geografía colombiana: las selvas del Catatumbo, 

refugio ancestral del pueblo Motilón, en límites con Venezuela, y las del Opón 

Carare, en el Magdalena Medio, que cubrían gran parte del departamento de 

Santander, en la región del Magdalena Medio, hábitat del pueblo Yariguí, hoy 

extinguido. 
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El presidente Rafael Reyes fue quien otorgó las dos concesiones: la Barco, el 31 

de octubre de 1905, a Virgilio Barco Martínez y la De Mares, el 7 de marzo de 

1906, a Roberto de Mares, de quien era padrino de matrimonio.  

 

No obstante que albergan una gran riqueza natural, es difícil reconstruir la historia 

natural de las selvas del Magdalena Medio y del Catatumbo y la del deterioro que 

sufrieron desde inicios del siglo anterior. Pareciera como si los historiadores se 

hubiesen olvidado de la naturaleza, pues hablan solo de la historia social y 

económica de estas dos regiones.  

 

La bibliografía existente sobre los proyectos De Mares y Barco es bastante 

extensa. Existen estudios suficientemente detallados sobre las implicaciones 

económicas y sociales de la concesiones y de toda la industria petrolera del país, 

cuya historia reconstruyen autores como Jorge Villegas, Renán Vega Cantor, 

Mario Aguilera Peña, René de la Pedraja Toman y Jorge Bendeck, entre otros. Sin 

embargo, los estudiosos nunca consideraron la riqueza natural que Colombia 

perdió por estos megaproyectos, pese a los graves impactos que ellos 

ocasionaron. Lo mismo ocurre con toda la historia de la industria petrolera en el 

país. 

 

Más recientemente, algunas publicaciones hablan del efecto nefasto que la 

industria petrolera ha ocasionado en los pueblos indígenas. Entre ellas están la 

hecha por la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, sobre los efectos 

de los megaproyectos en los pueblos indígenas; Obreros, Colonos y Motilones, de 

Renán Vega Cantor, Génesis de Barrancabermeja, de Jacques Aprile-Gniset y 

Petróleo, colonización y medio ambiente en Colombia. De La Tora a Cusiana, de 

Alfonso Avellaneda. Pero aún falta escribir sobre el cataclismo que ha sufrido la 

naturaleza. La riqueza natural ha desaparecido ante la vista de todos, pero 

también han pasado desapercibidos los hechos. En Colombia quizá jamás 

sabremos cuántas especies de fauna y flora se perdieron definitivamente, para dar 

paso a la industria petrolera. 
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En función de este articulo, solo fue posible contar con las descripciones de la 

naturaleza que hicieron los cronistas indianos, descripción, por cierto, bastante 

detallada, muy propia de los viajeros ilustrados del siglo diecinueve. Así que 

también es muy difícil hablar de la deuda ecológica que tienen las multinacionales 

encargadas de la operación de los campos petroleros de las dos concesiones 

mencionadas, pues no se tienen referentes exactos y claros de la riqueza natural 

existente en estas regiones antes de dar inicio a la exploración y explotación 

petrolera allí. La política se ha encargado de dar más importancia a los asuntos 

económicos y financieros que a la pérdida de patrimonio natural o cultural.  

 

El discurso de la deuda ecológica se hace indispensable para reconstruir esa parte 

olvidada de nuestra historia, que requiere contarse para reconocer a los 

responsables y para empeñarnos en no volver a repetirla. 

 

LAS SELVAS DEL CATATUMBO Y CARARE-OPÓN. 

SU HISTORIA NATURAL  

 

Lo que más impresiona al viajero que recorre el Magdalena es la profunda soledad  

que reina en sus orillas. Fuera de las miserables aldeas que se encuentran de vez  

en cuando, no se perciben más que inmensos bosques casi vírgenes y  

vastos pantanos cubiertos de plantas acuáticas, entre las cuales dominan las 

ninfeas. 

 

Felix Serret, en su notas del viaje por Colombia, a comienzos del siglo veinte. 

 

Es el río remanso, se explaya una legua, legua y media, y, a veces dos.  

De un lado a otro todo monte muy ameno y frondoso, y en él mucha variedad de 

palmas.  

Pero, dando todas su fruto... Las unas dan cocos..  

Otra palma hay, que es la que da el palmiche [...].  
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Otra hay que solo sirve para cobijar las casas, es una palma muy alta,  

limpio el tronco como las ya dichas, y solo tiene de redondo cosa de 3 cuartas. 

  

Fray Juan de Santa Gertrudis, siglo dieciocho 

 

A comienzos del siglo veinte, los alrededores de lo que hoy es Barrancabermeja 

eran un complejo ecosistema de selva. En él habitaba un pueblo valiente y 

luchador: los Yariguíes. Ni los intentos de Lenguerke de abrir camino, ni las 

incursiones de los explotadores de caucho, tagua y quina lograron dominarlos. Los 

Yariguíes, que resistieron por más de 400 años, en una heroica lucha que 

recuerda el duelo de David y Goliat, no lograron sobrevivir ante la aparición de la 

industria petrolera y los procesos de colonización que ella originó. 

 

Aún en los años de conquista y de lucha por la independencia esta región se 

mantuvo virgen y su acceso seguía siendo muy difícil. La cartografía hecha entre 

los siglos dieciséis y dieciocho presenta un enorme blanco en el Carare-Opón, de 

más de 100 kilómetros entre Honda y Tamalameque. "Solamente en 1851, con 

Codazzi, se consigue un plano con Barrancabermeja, indicando su sitio, como 

caserío. Pero siguen vírgenes las selvas de adentro y el ingeniero italiano deja 

estas zonas sin indicaciones" [Aprile-Gniset 1997, 11]. 

 

Por otra parte, el ecosistema selvático del Catatumbo se mantenía también 

prácticamente virgen. Allí irrumpen desde mediados del siglo dieciocho solamente 

algunos exploradores en búsqueda de caucho y quina y los misioneros 

Capuchinos, con afán de evangelizar a los Motilones Barí. De ascendencia 

Muisca, los Motilones Barí se han considerado como uno de los pueblos más 

aguerridos de América, por su resistencia para conservar su identidad. Bajo la 

protección que hacen del Catatumbo los Barí, esta zona se mantiene 

prácticamente intacta, hasta entrado el siglo veinte. 
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Son los relatos de los cronistas, los que permiten reconstruir parte de lo que 

fueron estas selvas, que hoy podemos asemejar a las del Amazonas. Sobre ellas 

cuenta Felix Serret, comienzos de siglo veinte: 

 

Poco después de haber dejado Chucurí divisamos de repente, sobre una 

inmensa playa a la orilla izquierda, cerca de cincuenta caimanes 

muellemente tendidos sobre la arena y embobados bajo el sol. Algunos 

tenían un tamaño mucho más grande que el común, había uno particular 

que debía tener más de ocho metros de largo. Pero, lo que más me 

impresionó en este reptil no fue su extraordinaria longitud, sino su completa 

y desdeñosa indiferencia ante nuestra presencia. Lo único que lo hizo 

mover fue nada menos que una bala de fusil que le disparó con puntería el 

agente de correos, pero que naturalmente retozo sobre su dorso, obligando 

a este horroroso animal a sumergirse de nuevo en las aguas embarradas 

del río; cosa que hizo sin apresurarse, como quien ha visto bien a los otros 

[Serret 1994, 211]. 

 

Charles Stuart Cochrane, en su viaje por el Magdalena Medio colombiano, hecho 

en el siglo diecinueve, se refiere así a su fauna: 

 

Vimos una tropa de micos de larga cola saltando de árbol en árbol, la que 

se nos aproximaban osadamente y nos miraba desde varias posiciones, 

muchos de ellos colgados de sus colas. Cuando les disparábamos gritaban 

al unísono. Se ven a veces hasta 2.000 micos juntos y hacen un ruido tal 

que en la noche parecen truenos. Vimos una culebra hermosísima: la parte 

superior estaba llena de manchas amarillas y la cola era negra. Es 

venenosa y se encuentra en grandes cantidades en los bosques [Cochrane 

1994, 84]. 

 

El Catatumbo y el Carare Opón fueron una inmensa despensa para quienes 

habitaban allí. Existían diversas variedades de palmas, conocidas como de 
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chonto, de vino, palmiche, bombón, cabeza de negro, de petó, palmas que daban 

frutos como nueces, otras que daban cocos o chontaduros. Se encontraban en 

sus bosques los zainos, los tapires, los jaguares, los caimanes, los tigrillos y los 

punas de los bosques. Miles de aves circundaban el bosque y el complejo sistema 

de humedales: guacharacas, toches, camaranas, pavas de monte, paujiles, 

sambulleros. Los humedales estaban rodeados de multitud de garzas, garzotes y 

patos, entre ellos, el pato cuchara. 

 

El monte está todo espeso y muy alto, todo enmarañado de variedad de 

árboles, y estos llenos de bejucos que para entrar es menester ir siempre 

con el machete en la mano abriendo trocha. Bejuco llaman un vástago 

como el que cría el jazmín, pero sin hoja ni rama alguna, súbese arrimado a 

los troncos hasta las copas, y de ahí vuelve a bajar hasta el suelo. De esto 

hay no solo muchísimo, sino también de muchísima variedad y virtud [Fray 

Juan de Santa Gertrudis 1994, 101]. 

 

LA CONCESIÓN BARCO 

 

A comienzos del siglo veinte, uno de los recursos naturales más buscado por los 

exploradores era el caucho, materia prima en auge en el mercado mundial de ese 

entonces. Ramón Leandro Peñado entró en las selvas del Catatumbo en 

búsqueda caucho, pero se encontró con manantiales de petróleo, de los que tomó 

muestras para examinar. De su descubrimiento se apoderó Virgilio Barco Ramírez, 

abuelo de otro Virgilio que luego sería presidente de la República. Barco Ramírez 

era amigo personal del general Rafael Uribe, quien le entregó la concesión que 

lleva su apellido. 

 

El contrato de concesión estipulaba que los trabajos de exploración debían 

hacerse inmediatamente, para dar inicio a la explotación después de 3 años de 

firmado el contrato. Si estos compromisos no se cumplían, el contrato podría 

declararse caduco. No obstante, Barco no hace ninguno de los trabajos 
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estipulados en el contrato y “el gobierno nacional no llegó a declarar la caducidad 

de la concesión, en apariencia por simple inercia burocrática, aunque también por 

una actitud indolente que en adelante sería usual tanto hacia los detalles como 

hacia la visión global del petróleo”1.  

 

Con el beneplácito del gobierno nacional y violando normas constitucionales 

legales, Virgilio Barco realiza un primer traspaso de sus derechos a “una 

compañía anónima colombiana con capital suficiente”, que no era más que una 

empresa constituida con socios extranjeros, llamada Compañía Colombiana de 

Petróleo. Tales socios contaban con el 70% de las acciones. El gobierno aprueba 

la maniobra con premura y la concesión pasa a esas otras manos en abril de 

1918. Barco se lucra de este contrato y recibe una suma de 100.000 dólares y el 

15% del petróleo bruto. La participación de los socios colombianos se reduce 

todavía más, cuando sus acciones en la Compañía Colombiana del Petróleo se 

transfieren a la empresa Colombian Petroleum Company, Colpet. 

 

Solo después de 18 años, hacia 1926, el gobierno nacional declara la caducidad 

administrativa de la concesión, por incumplimiento del contrato. Sin embargo, ello 

no impidió que la nueva empresa titular de la concesión transfiriera su caduco 

derecho a la Colpet y a la South American Gulf Oil Company, Sagoc, empresas 

filiales de la Gulf Oil Company, una de las 'siete hermanas' del negocio petrolero2. 

 

La presencia en el Catatumbo de la Gulf Oil Company y de sus filiales fue 

transitoria y fugaz. Estas empresas realizaron en 1936 una ventajosa negociación 

con la Texaco y la Socony Mobil Oil, empresas estadounidenses, también de las 

'siete hermanas'. Son estas dos últimas empresas las encargadas del desarrollo 

de los campos petroleros en la Concesión Barco. 

 

                                                        
1 Concha [1981, 34-35], citado por De La Pedraja [1985, 178]. 
2 No obstante, en 1931 el Congreso Nacional expide la ley 80 de 1931 en la que imparte aprobación a la 
negociación entre la ficticia empresa colombiana y la multinacional estadounidense Gulf Oil Company, sobre 
una concesión cancelada. 
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La voracidad de las multinacionales petroleras no tuvo límite. Hicieron uso de toda 

clase de argucias para conseguir beneficios. Las condiciones otorgadas en esta 

concesión fueron tan bondadosas para las multinacionales, que algún empresario 

petrolero exclamó: “el mejor contrato que yo haya visto jamas salir de Colombia: 

es maravilloso”3. Efectivamente, fue maravilloso para ellas y nefasto para los 

pueblos indígenas, para la riqueza natural del Catatumbo y para el país. 

 

LA CONCESIÓN DE MARES 

 

La concesión de Mares es la historia de un delito continuo y  

de un culpable actuando durante quince años y  

quedando inexplicablemente impune gracias  

a sus cómplices del aparato estatal y  

a un poder putrefacto por la corruptela  

 

Jaques Aprile-Gniset [1997, 90]. 

 

Las leyendas sobre las afloraciones de petróleo del Opón Carare eran conocidas y 

utilizadas antes de la conquista. Entre 1860 y 1890, varios colonizadores de la 

región, que llegaban en busca de tagua, encontraron los manantiales abriendo 

caminos y los denunciaron ante las autoridades y en 1867, los obreros de 

Lenguerke, que trabajan trazando la trocha Barranca-Zapatoca, hallaron muestras 

asfálticas en la Cira y Villamizar. "En Barrancabermeja no fue necesario ningún 

estudio o exploración para hallar el petróleo, ya que este brotaba a la superficie en 

manantiales y era conocido por los indígenas, desde los tiempos prehispánicos” 

[De la Pedraja 1985, 187]. 

 

Pero, es solo en 1906 que se inicia la historia de la industria petrolera de esta 

región, con la firma del contrato de la Concesión De Mares, entre el presidente 

Uribe y Roberto De Mares. Jorge Villegas [1999] habló de ello como un “increíble 

                                                        
3 Concha [1981, 58-64], citado por De La Pedraja [1985, 186].  
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rosario de negociados, dolos, abusos de poder, compra y venta de influencias y 

conciencias”.  

 

La apreciación de Villegas tiene como fundamento 3 situaciones: los recursos de 

dudosa validez legal y ética que interpone De Mares, para mantener el dominio de 

la concesión durante años, sin cumplir con las condiciones interpuestas en el 

contrato; las argucias que utiliza la multinacional estadounidense Standard Oil of 

New Yersey, para lograr mayor beneficio, a costa del recurso natural colombiano, 

y el usufructo personal que recibieron hombres de negocios, políticos, ministros y 

hasta presidentes de la República, a través de todos estos negociados. 

 

Las historia es como sigue: Roberto de Mares, propietario de la concesión 

interpuso recursos para conseguir varias prórrogas, pues nunca comenzaba los 

trabajos requeridos por el contrato. Todas ellas vencen sin que De Mares 

comience ni la exploración, ni la explotación del campo petrolero. El gobierno 

nacional declara entonces caduca la concesión, el 22 de octubre de 1909. Una vez 

reintegrados al dominio de la Nación, estos yacimientos entrarían al servicio del 

desarrollo del país. Sin embargo, De Mares se lanza en búsqueda de socios 

europeos y norteamericanos.  

 

En 1916, De Mares, los petroleros estadounidenses John Leonard, Mike Benedum 

y George Crawford, el senador de los Estados Unidos John Welter y otros 

extranjeros constituyen la corporación Tropical Oil Company, Troco, con 1 millón 

200 mil acciones, de las que solo 25 mil se reservaron para los colombianos, 

incluidas las acciones de De Mares. 

 

Ese mismo año, la Troco perforó 3 pozos productivos cerca de Barrancabermeja, 

arrasando con las leyes colombianas. Una vez perforados los pozos, De Mares y 

sus socios firman el acta de San Vicente de Chucurí del 15 de junio de 1916, en la 

que establecen esta fecha como el inicio formal de la concesión. De Mares debía 

conseguir el traspaso de la Concesión a la Troco, con el argumento de que sólo se 
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había presentado un retraso y de que en ningún momento había caducado el 

contrato. Pero fracasó, pues entre otras cosas, sus argumentos eran totalmente 

falsos. Sin embargo, desde 1919, cuando la Standard Oil comenzó a intervenir, 

logró que se le concediera el traspaso de este contrato viciado de nulidad absoluta 

y además introducir nuevas cláusulas perjudiciales a Colombia.4 

 

En agosto de 1920, los socios de la Troco acordaron con la Standard entregar sus 

acciones, a cambio de 33 millones de pesos en acciones de una subsidiaria de la 

Standard Oil, la International Petroleum Company Ltd. of Canadá. La Standard 

queda con la propiedad de la Concesión. Pero, sin que bastaran todas esas 

triquiñuelas, el 13 de junio de 1921, el ministro Esteban Jaramillo firmó una 

resolución que fijaba un nuevo plazo para dar por comenzada la concesión: el 25 

de agosto de 1921. Este día se consideró también como fecha de inicio de la 

construcción de la refinería, que debió hacerse dos años antes. De ese modo, se 

desconoció incluso la misma fecha engañosa que De Mares y sus socios habían 

establecido con el acta de Chucurí. 

 

La Standard se apodera no solamente de los campos de Barrancabermeja. 

También mediante engaños y argucias da inicio a la construcción del oleoducto 

hacia el Caribe, a través de una filial, la International Petroleum Company Ltd. of 

Canadá, que constituye la Andian National Corporation. Los costos impuestos por 

esta compañía a la Nación para transportar su propio petróleo se pagaron por 

cuenta de las regalías, de modo que los recursos que recibió el país fueron 

menores que la mitad de los esperados. 

 

Muchas cosas ocurrieron desde 1921, que dejaremos pasar en este artículo. Solo 

recordaremos que hasta el 25 de agosto de 1951 y después de años de luchas de 

los trabajadores petroleros, revierte la Concesión de Mares a la Nación y empieza 

a existir la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol. 

                                                        
4 Las nuevas cláusulas reducen la participación de Colombia del 15% neto al 10% del producido neto, y la 
obligación de no vender el petróleo y sus derivados, a precios superiores a los de Nueva York. Además, se le 
da derecho a la compañía de construir un oleoducto. 
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LA DEUDA DE LAS CONCESIONES 

 

Pasan unos minutos y contemplamos el enjambre de torres metálicas  

de la explotación de petróleo 'la Colorada' o Barrancabermeja.  

La Tropical Oil Company (Troco) tiene establecida aquí su primera  

explotación entre las concesionarias petrolíferas del país.  

Torres, grandes depósitos de almacenamiento, refinerías y estaciones de bombeo,  

todo se levanta gigantesco en ese manchón de selva.  

La Andian, por un oleoducto de 520 kilómetros, lleva el petróleo bruto  

hasta el vientre de los buques tanques que aguardan en Mamonal,  

cerca de Cartagena, para conducirlo a Canadá o a Estados Unidos. 

 

Miguel Fonaguera.  

Primera descripción aérea de la explotación. Años veinte5. 

 

Con los pueblos indígenas 

 

Quizá la mayor deuda que las empresas petroleras encargadas de las 

concesiones de Barco y de Mares tienen con el país, es el exterminio del pueblo 

Yariguí y la reducción de los indígenas Motilones Barí. 

 

Existen muchas dudas sobre la fecha en que desaparecen los Yariguíes. Sin 

embargo, es claro que cuando se inicia la actividad petrolera, ellos aun existen en 

la región. Los propios testimonios de los petroleros confirman verifican su 

presencia, además de que muestran esa visón que tenían sobre ellos y que abrió 

el camino a su posterior desaparición: 

 

Esta búsqueda constituye uno de los episodios épicos de la industria del 

petróleo. La Concesión de Mares era por sí misma salvaje... Una tierra de 

                                                        
5 Relato recogido en Noguera [1980, 379], citado por Avellaneda [1998, 88]. 
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temperaturas hirvientes, aguaceros increíbles y tribus indígenas nada 

amigables [..] Los exploradores no encontraron facilidades de ninguna 

clase, ni en Barranca ni en Infantas, de vivienda para el hombre blanco [...] 

Las enfermedades tropicales eran rapantes, y la mayoría de los nativos del 

lugar estaban enfermos, desnutridos y desacostumbrados a las disciplina 

del trabajo sistemático.”6 

 

Los petroleros y criollos catalogaban a los Yariguies como 'tribus salvajes', 'indios 

feroces', 'cazacabezas' y los califican tan peligrosos como reptiles venenosos y 

dañinos, comparables a cualquier otra 'fiera' de la selva. Sin embargo, es un 

misterio la suerte corrida por los Yariguíes antes de desaparecer. Se ignora el 

momento exacto en que son totalmente reducidos. Pero lo que es indudable es 

que el Estado colombiano proporciona recursos económicos y militares para 

'reducir los indígenas', con el ánimo de favorecer a las empresas petroleras y al 

proceso de colonización, que se intensifica con su llegada, a principios del siglo 

veinte. La Gaceta de Santander, en el año de 1915, muestra que el gobernador 

del departamento indica la apropiación en el presupuesto departamental de 4 mil 

431 pesos con 81 centavos, con el fin de fundar una misión para reducir y someter 

a los indígenas [Aprile-Gniset 1997, 42]. 

 

Después de los años 20, no se vuelve a tener referencia de este pueblo indígena. 

Incluso, luego de este año, los cronistas advierten que no se vuelven a presentar 

ni ataques ni robos de los indios. 

 

Efectivamente, ya no quedaban Yariguíes. Habían sido exterminados o 

despojados y expulsados. Desterrados por las norteamericanas, los últimos 

sobrevivientes, ancianos con harapos regalados deambulaban como 

mendigos en alguna aldea mestiza; raptados y cautivos, unos niños y niñas 

estaban al servicio de un párroco o en 'poder' de unas monjas. De ahí en 

                                                        
6 Textos de historiadores y publicistas de la Standar Oil, citados en Roldán [1995, 266].  
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adelante, los Yariguíes quedarían ausentes de los atlas de etnología 

colombiana [Aprile-Gniset 1997, 44].  

 

Los Motilones Barí sufrieron también esta persecución que abrió facilidades para 

el desarrollo petrolero. Igual que en el Carare Opón, el gobierno colombiano brindó 

en el Catatumbo garantías a las petroleras, para desarrollar sus actividades, ante 

la beligerancia de los Motilones por defender su territorio. Obviamente, era una 

pelea desigual, entre las flechas de los indígenas y las balas de los militares.  

 

En la cláusula XIX del contrato aprobado mediante la ley 80 de 1931, se 

decía: "El gobierno prestará a las compañías contratantes la protección 

debida para prevenir o repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de 

motilones o salvajes que moran en las regiones que hacen parte de los 

terrenos materia de este contrato, lo que hará por medio de cuerpos de 

policía armada o de la fuerza publica en cuanto fuere necesario" [Roldán 

1995, 270]. 

 

Los Motilones no ceden ante el derecho por su tierra y su resistencia. No obstante, 

en esta lucha pierden gran parte de su población y de sus tierras: 

 

Ya al finalizar la década del 60, los indígenas Motilón de Colombia que, 

para el momento de ingreso de las petroleras alcanzaban [...] una población 

superior a las 2.000 personas, no contaban con más de 1200. El territorio 

de este pueblo, que cubría, al finalizar el siglo pasado, según los diversos 

autores, una superficie cercana a los 4.000 kilómetros cuadrados, hoy se 

halla reducido a algo menos de la cuarta parte de tal espacio. A la 

reducción del espacio vital o hábitat Motilón, es necesario agregar el 

agotamiento de la fauna terrestre y acuática de su actual y reducido 

territorio, ocasionado por la destrucción del bosque y la contaminación de 

las aguas y por la explotación incontrolada que sobre ellas ejerce la 

colonización [Roldán 1995, 271]. 
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Jacques Aprile-Gniset narra crudamente la historia de Yariguíes y Motilones: 

 

Tan pronto es legalizada (si se puede decir) su concesión, [Barco] arma 

unas expediciones militares para conquistar el Catatumbo; es decir despejar 

el terreno de los obstáculos, los aborígenes Barí o Motilones. De Mares 

aquí, Barco acá, la historia se repite en ambas comarcas, a lo largo de los 

santanderes: antes de perforar el suelo, hay que 'perforar los moradores', 

aniquilar a tiros a Yariguíes y Motilones [1997, 45]. 

 

Efectivamente, la Standard Oil aniquiló al pueblo Yariguí y la Texaco y Mobil 

arrinconaron con represión y muerte, en lo que quedó de la imponente selva del 

Catatumbo, al pueblo Barí, condenado al olvido por el resto de los colombianos, 

acostumbrados a creer que las culturas y pueblos indígenas solo existen en 

museos. 

 

Por la destrucción del bosque 

 

"Estas zonas se encontraban en gran parte casi vírgenes" --dice Avellaneda 

refiriéndose al estado de la naturaleza cuando llegaron las petroleras al 

Catatumbo y a las selvas del Carare Opón-- "y fueron necesarias la apertura de 

vías de penetración a través de la selva y la tala de arboles, para montar 

campamentos, oleoductos y estaciones de producción" [Avellaneda 1998, 89]. Los 

impactos sobre la selva fueron nefastos. La Texaco y la Mobil intervinieron más de 

200 mil hectáreas en el Catatumbo y Standard Oil Company, más de 100 mil 

hectáreas, en el Carare - Opón. 

 

El montaje de las instalaciones petroleras y la construcción del oleoducto que 

atraviesa el centro del país, hecho por la Andian, filial de la Standard, arrasó con el 

bosque y dejó una enorme deuda ecológica al país. El Estado colombiano entregó 

a la empresa petrolera en forma gratuita todo el dominio de un corredor 
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estratégico de 3.060 metros de ancho, en toda la extensión del oleoducto, que 

tiene más de 500 kilómetros. También le dio la propiedad sobre una franja de 60 

metros, por donde pasaría la línea. Es decir, más de 150 mil hectáreas cedidas a 

la empresa petrolera. La construcción del oleoducto desencadenó la colonización 

en estos 500 kilómetros de longitud y con ella la destrucción de los bosques 

existentes. 

 

De la misma manera y quizá de una forma más intensa, la fauna fue 

exterminada o cazada, para llevar sus pieles al extranjero y se hicieron 

colecciones de vegetales con destino a laboratorios, jardines botánicos, 

museos de historia natural de los países desarrollados, especialmente 

Estados Unidos, Inglaterra y Francia7, sin que mediara ningún control por 

parte del Estado, que dentro del marco de los contratos de concesión, 

dejaba la vía libre para la ocupación del territorio y garantías de usufructo 

de otras riquezas naturales, sin contraprestación. 

 

Por la destrucción de las ciénagas 

 

Si hoy el desarrollo petrolero genera nefastas consecuencias, a comienzos del 

siglo veinte, el problema era peor. Las empresas petroleras no hacia ningún 

manejo ambiental en los campos y poco importaba que se derramara crudo en el 

suelo y que este fuera a parar a los cuerpos de agua, particularmente a las 

ciénagas. Con la explotación petrolera en el Carare Opón y en el Catatumbo 

comienza la contaminación de los ríos, caños y ciénagas que hacían parte de 

estas selvas, a los que llegaban los hidrocarburos. 

 

Ahora bien, en la década de los años 20 del siglo pasado, se inicia la construcción 

y operación de la refinería de Barrancabermeja y con ello se agravan los 

                                                        
7 Avellaneda [1998, 89]. En el párrafo que se cita, el autor incluye la siguiente nota de pie: "Aun en años 
recientes, una bióloga esposa de uno de los ejecutivos de una compañía inglesa, fue sorprendida por 
funcionarios del Inderena, entre los que se encontraba el autor, haciendo colecciones de vegetación en los 
bosques de galería y morichales de Maní (Casanare), donde esta empresa tiene el campo Santiago. La 
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problemas ambientales. "A la Troco poco le importa el medio ambiente, solo le 

interesa el dinero por la refinación y convirtió la Ciénaga Miramar y el Caño del 

Rosario en depósitos de residuos químicos procedentes del proceso de refinación 

del crudo." [Censat, Amigos de la Tierra, 2001, 58].  

 

Aún hoy los pescadores sufren las repercusiones de la contaminación de las 

ciénagas. Los campos petroleros que antes estuvieron a cargo de la Standard Oil 

Company, hoy los tiene Ecopetrol, pero sigue la masiva y frecuente mortandad de 

peces y con ello la carencia de alimento y el deterioro de los ingresos y de la 

calidad de vida. 

 

La Standard Oil Company tiene una enorme deuda con Colombia, con los 

colombianos y colombianas y particularmente con los habitantes de la región del 

Carare Opón, por la destrucción de las ciénagas y caños donde vertió aguas de 

formación y residuos tóxicos y en las que también acabó la pesca con la que se 

alimentaban cientos de familias de pescadores del Magdalena Medio. 

 

 

EPÍLOGO 

 

El desarrollo petrolero es un ciclo en el que todo lo que resulta ventajoso para la 

explotación se convierte en un desastre para la región y los ecosistemas. Toda la 

construcción de la infraestructura genera destrucción o contaminación. Por 

ejemplo, la adecuación del terreno para habilitar un pozo exige la explanación 

aproximada de dos hectáreas, en las que se preparan las piscinas para 

almacenamiento del crudo, campamentos, vías de acceso. Al hacerse en las 

partes altas, terminan afectando los nacimientos de los ríos y se inicia así un 

proceso de erosión que elimina el bosque y acaba con la cubierta vegetal. 

 

                                                                                                                                                                         
bióloga argumento que tenia permiso del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional para sacar 
colecciones del país, Nunca lo demostró” 
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En el Catatumbo y en el Magdalena Medio, la Texaco, la Mobil y la Standard Oil 

Company (hoy Exxon) provocaron con el desarrollo petrolero de las concesiones 

Barco y De Mares la degradación de los bosques, que ocasionó la erosión del 

suelo, la pérdida de diversidad biológica, daños al hábitat de la fauna y la flora 

silvestres y la degradación de las cuencas y las ciénagas. Toda la vida de los 

Motilones Barí y de los campesinos empeoró dramáticamente y los Yariguíes 

desaparecieron. 

 

La historia se repite en el país y parece que a veces le damos la espalda. Es esa 

historia la que nos empuja a conocer la deuda ecológica que el petróleo ha dejado 

y que amenaza con crecer. Debemos indagar por los culpables. Debemos exigir 

que no haya ningún otro caso similar. En estos comienzos del siglo veintiuno, los 

prospectos petroleros pujan por intervenir las áreas selváticas más conservadas 

del país: el Chocó biogeográfico, la Amazonia y la Orinoquia. Ellas son santuarios 

de nuestras selvas y a la vez escenarios de muchos de los conflictos que existen 

en el país. 

 

En Colombia, muchos de los problemas sociales se relacionan con nuestros 

recursos naturales: con su pasado, su presente y su futuro. En la actualidad, los 

bosques y las selvas albergan gran parte de nuestra biodiversidad y en ellos 

habita la mayor parte de los 82 pueblos indígenas colombianos. Los bosques son 

y serán, sin duda, parte del futuro que el país defina en los proceso de paz que se 

adelantan. De ahí la importancia de trabajar por que el petrolero no los siga 

destruyendo. 
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