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OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS, PAZ Y MEDIO AMBIENTE
PRESENTACIÓN
El Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente adscrito al
Área de Formación de la Corporación Regional para la Defensa de los
Derechos Humanos (CREDHOS), se constituyó en el año 2021 como parte del
acumulado histórico de la organización, en cuanto al análisis del contexto
de la región del Magdalena Medio colombiano, la identificación de las
graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, los hechos que atentan contra defensores y
defensoras de Derechos Humanos y, el análisis sobre los impactos y conflictos
socioambientales. El Observatorio está conformado por un equipo
profesional y comunitario, cuya base investigativa la compone la Red de
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos constituida por CREDHOS, la
cual cuenta con la participación de 49 organizaciones –de víctimas,
mujeres, sindicales, campesinas, ambientalistas, afrocolombianas, de
pescadores artesanales, entre otras– presentes en 16 municipios de la región.
De esta manera, la conformación del equipo de trabajo otorga un análisis
multidisciplinar del territorio.
El presente informe sintetiza la labor desarrollada por el Observatorio durante
el año 2021, en el que se expone: 1. Contexto nacional; 2. Dinámica de
actores armados; 3. Violaciones a los Derechos Humanos; 4. Impactos y
conflictos socioambientales

1. CONTEXTO NACIONAL
La situación sociopolítica del año 2021 se caracterizó por una grave crisis económica y
humanitaria que derivó en una amplia y desbordada movilización social representada en
las jornadas del Paro Nacional iniciadas desde el 28 de abril. Asimismo, por la sistemática y
generalizada violación a los Derechos Humanos de la población manifestante por parte del
Estado colombiano y sus instituciones policiales y militares. Según datos del Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el 28 de abril y el 23 de julio en el marco
del Paro Nacional; el número de víctimas de violencia homicida fue de 80 personas, 539
fueron víctimas del delito de desaparición forzada, 1.445 personas fueron detenidas
arbitrariamente, 73 personas fueron víctimas de lesiones oculares por proyectiles lanzados
por la Fuerza Pública y, 25 personas fueron violentadas sexualmente. Gran parte de la
responsabilidad de los hechos son atribuidos a la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil
Antidisturbios (ESMAD), así como de su relación con estructuras paramilitares urbanas.
Respecto al conflicto armado interno, este se encuentra en una etapa de reconfiguración
de la dinámica del control territorial por parte de los grupos armados, especialmente donde
antiguamente operaban las extintas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Actualmente, los grupos Post-FARC –de la
Segunda Marquetalia y de “Gentil Duarte” –, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército Nacional y otros grupos armados
organizados se disputan el control socioeconómico de los territorios, lo cual ha significado
graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En el año 2021, se registró la tasa de homicidios más alta de los últimos siete años –26,8
homicidios por cada 100.000 habitantes–, con un incremento del 13% en comparación con
el año 2020. En cuanto a la cifra de desplazamientos forzados, desde el 1 de enero hasta el
27 de diciembre, la Misión de Verificación de Naciones Unidas reportó un total de 72.600
personas desplazadas forzosamente. Gran parte de los desplazamientos tiene como
principal causa el enfrentamiento entre grupos armados ilegales y entre estos y el Ejército
Nacional. Además, se registró la cifra de 54 reincorporados asesinados, para un total de 303
desde la firma del Acuerdo de Paz. Durante el año 2021, Indepaz registró el asesinato de 171
líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos y un total de 96 masacres.
En términos generales, el 2021 implicó para Colombia un evidente escalamiento de la
confrontación armada que conllevó un incremento sustancial de las graves violaciones a los
Derechos Humanos e infracciones el Derecho Internacional Humanitario –retorno a los
desplazamientos forzados masivos, masacres, homicidios, confinamiento de la población
civil, entre otros– y, una flagrante represión estatal a las movilizaciones de sectores sociales –
principalmente juveniles– que, ante una grave crisis económica, social y humanitaria
decidió manifestarse masivamente en las calles.
Estos hechos reflejaron la incapacidad del gobierno de Iván Duque y el Estado colombiano
de dar una respuesta efectiva a las necesidades y derechos fundamentales del pueblo
colombiano. Tomando, por el contrario, la conocida política del “enemigo interno” como
derrotero de su gobierno; cerrando espacios de diálogo, persiguiendo opositores, acusando
a los manifestantes de ser integrantes de una conspiración internacional, entre otras.
2. DINÁMICA DE ACTORES ARMADOS EN LA REGIÓN DEL MAGDALENA MEDIO
De acuerdo a la información recolectada y sistematizada, en la Imagen No. 1 se evidencia
la presencia regional de actores armados legales e ilegales, así como su interrelación con
las principales actividades económicas presentes en el territorio –minería, petróleo, cultivos
de uso ilícito, palma de aceite, entre otras–. Esta superposición de actores y actividades,

permite evidenciar la confluencia de intereses y los motivantes de la disputa por el control
territorial.
Imagen No. 1. Presencia de actores armados y actividades económicas en el Magdalena
Medio

Fuente: CREDHOS
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Respecto a la dinámica de actores armados en la región del Magdalena Medio, es
necesario señalar que el 2021 implicó un reconocimiento de una situación diferencial en
cada subregión o municipio. Siendo así, es necesario precisar que en este vasto territorio se
registró la presencia del ELN, grupos Post-FARC –al mando de “Gentil Duarte”–, las AGC, la
Fuerza de Tarea Conjunta Marte –como principal unidad militar del Ejército–, la Armada y la
Policía Nacional; así como un nuevo grupo autodenominado Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP). El nivel de influencia territorial varió en cada subregión y municipio, inclusive,
encontrando cambios sustanciales entre una y otra vereda. Los enfrentamientos y las
alianzas territoriales son manifiestos en una región con grandes recursos económicos y una
geografía agreste y propicia para la confrontación armada.
Tabla No. 1. Dinámica de actores armados en el Magdalena Medio.
Actor armado
Fuerza de Tarea
Conjunta Marte

AGC

ELN

Grupos PostFARC

ERP

Presencia – 2021
Municipios de Santa Rosa del Sur, Simití, Morales, Arenal, Río Viejo, Norosí, Regidor,
Montecristo, Tiquisio, Achí, Altos del Rosario, San Martín de Loba, Barranca de
Loba, Hatillo de Loba y Pinillo.
Presencia hegemónica en los municipios de Achí y Montecristo, donde además se
presentó alianza con el Frente 37 de los grupos Post-FARC para combatir al ELN.
Alta presencia y disputa territorial con el ELN en los municipios de Barranca de
Loba, San Martín de Loba, Altos del Rosario, Río Viejo y Norosí.
Mediana presencia y disputa territorial con el ELN en los municipios de Santa Rosa
del Sur, Simití y San Pablo.
Menor presencia en los municipios de Cantagallo y Yondó.
Presencia en los municipios de Puerto Wilches, Sabana de Torres y
Barrancabermeja a través de “combos, pandillas o franquicias locales”.
Recomposición y expansión territorial en los municipios de Yondó, San Pablo,
Cantagallo, Simití y Santa Rosa del Sur.
Presencia en los municipios de Barrancabermeja y Yondó a través del Frente
“Edgar Amílkar Grimaldo Barón”.
Presencia en los municipios de Cantagallo, San Pablo y Simití a través del Frente
“Héroes y Mártires de Santa Rosa”.
Presencia en los municipios de Montecristo, Santa Rosa del Sur y Morales a través
del Frente “José Solano Sepúlveda”.
Presencia en los municipios de Regidor y Río Viejo a través del Frente “Alfredo
Gómez Quiñones”.
Presencia en los municipios de Arenal, Montecristo y Morales a través del Frente
“Guillermo Ariza”.
Presencia en la subregión del Nordeste Antioqueño a través del Frente “José
Antonio Galán”.
Presencia en los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo a través del Frente
37 que, en alianza con el Bloque “Erlin Pinto Duarte” de las AGC, declaró la guerra
a los Frentes “José Solano Sepúlveda” y “Guillermo Ariza” del ELN.
Presencia en los municipios de Cantagallo, Simití y San Pablo a través del Frente 24,
el cual fue fortalecido con una comisión del Frente 41 proveniente de la región del
Catatumbo.
Presencia en la subregión del Nordeste Antioqueño a través del Frente 4, el cual
estableció un pacto de no agresión con el Frente “José Antonio Galán” del ELN.
Presencia en el municipio de San Pablo.
Fuente: CREDHOS.

De acuerdo a lo evidenciado en la Tabla No. 1, en la zona alta del Sur de Bolívar (Achí,
Barranca de Loba, San Martín de Loba, Altos del Rosario, Río Viejo y Norosí) prevalecieron las
AGC, con menor presencia del ELN, aunque se presentó disputa por control territorial; hacía
la zona media del Sur de Bolívar (Santa Rosa del Sur, Simití y sur de Montecristo) se sitúan las
AGC, contando con mayor actividad el ELN y el ingreso de los grupos Post-FARC del Frente

37; hacia la zona baja del Sur de Bolívar (San Pablo y Cantagallo) y Yondó se registró el
posicionamiento de un grupo Post-FARC del Frente 24 perteneciente a las estructuras de
“Gentil Duarte”, además, la injerencia del ELN se fortalece con su Frente “Edgar Amílkar
Grimaldo Barón”, convirtiéndolo en un actor relevante en la confrontación armada y la
estructuración del territorio.
En los municipios del Magdalena Medio Santandereano (Sabana de Torres, Puerto Wilches y
Barrancabermeja) predominan las AGC, quienes ejercen el control territorial a través de
“combos, pandillas o franquicias locales”. Además, se ha identificado la presencia de
milicias del ELN que se encuentran en proceso de recomposición.
El accionar de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte se concentró en enfrentar a las
estructuras del ELN mediante acciones contrainsurgentes, erradicar forzadamente cultivos
de uso ilícito, atacar la minería ilegal y controlar áreas estratégicas para la explotación de
recursos naturales. Es preciso señalar que, durante el período de confinamiento producto de
la pandemia, sus operaciones no cesaron, pues se presentaron erradicaciones forzadas,
bombardeos, enfrentamientos y detenciones de integrantes del ELN.
3. VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

652
Atenciones

339
Mujeres

307

6

Hombres

LGTBI+

3.1. Atenciones en el marco de la clínica jurídica de la Corporación CREDHOS. La
información que se registra en la Tabla No. 2 permite evidenciar las principales
vulneraciones a los derechos fundamentales atendidas por la clínica jurídica de la
Corporación CREDHOS. En total se realizaron 623 atenciones durante el año 2021 (294
hombres, 323 mujeres y 6 integrantes de la comunidad LGTBI+).
Tabla No. 2. Hechos victimizantes atendidos por la clínica jurídica durante el año 2021.
Hecho victimizante
Incumplimiento de la Ley 1448 de 2011 – Víctimas del
conflicto
Negación al acceso a los servicios de salud
Atención jurídica a derechos fundamentales*
Amenaza
Quebrantamiento del debido proceso
Privación ilegal de la libertad
Afectaciones ambientales
Totales

Totales
251

Hombres
82

Mujeres
169

LGTBI+
-

130
76
80
53
33
29
652

69
34
42
38
29
13
307

61
40
34
15
4
16
339

2
4
-

Fuente: CREDHOS.
*: Aquí se incluyen esencialmente los derechos a la vivienda, el trabajo y la educación.
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Como se evidencia en la Tabla No. 2, la revictimización a las víctimas del conflicto derivada
del incumplimiento de la Ley 1448, la vulneración del derecho a la salud, así como también
las amenazas se constituyen en los principales hechos que afectan y vulneran los derechos
fundamentales de los habitantes del Magdalena Medio. La Unidad para las Víctimas
(UARIV) y las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) se establecen como los entes que más
vulneran los derechos.
3.2. Hechos Victimizantes: De los homicidios registrados en el Magdalena Medio. En el año
2021, se presentaron un total de 162 homicidios en la región del Magdalena Medio, según
datos recopilados por CREDHOS y presentados por la Policía Nacional. Los municipios en los
que se registraron el mayor número de homicidios fueron Puerto Berrio (34),
Barrancabermeja (31), Aguachica (23) y San Pablo (20) (Ver Imagen No. 2). Cabe resaltar
que, en estos municipios, históricamente ha existido una fuerte presencia de grupos
armados ilegales que se disputan el control territorial y económico y, en el último año se
evidencia una clara confrontación por parte de los actores armados ilegales.
Imagen No. 2. Homicidios registrados en el Magdalena Medio durante el año 2021.

Fuente: CREDHOS.

Es necesario precisar que el 2021 fue el primer año en la última década donde la
Corporación CREDHOS registró más asesinatos que amenazas en la región. Constituyendo
esto, en un cambio de práctica violenta por parte de los actores armados ilegales contra la
población civil. Asimismo, se evidenció que algunas de las personas amenazadas en
panfletos públicos por parte de grupos armados ilegales, fueron víctimas de homicidios con
posterioridad.
Aunque los homicidios adquirieron especial relevancia en el 2021, es pertinente señalar que
la región volvió a sufrir desplazamientos forzados masivos e individuales derivados del
enfrentamiento entre actores armados y amenazas a la población civil. Hechos como los
vividos por las comunidades del cordón minero de la Serranía de San Lucas –municipios de
Montecristo y Santa Rosa del Sur– donde fueron desplazadas en el mes de agosto 2.265
personas de 902 núcleos familiares, lo cual refleja la grave situación a la que se enfrenta la
población civil.
3.3 Violaciones a los Derechos Humanos cometidas por Policía Nacional. En el marco del
Paro Nacional que inició el 28 de abril, CREDHOS documentó las acciones violatorias y el
abuso de autoridad contra defensores/as de Derechos Humanos y manifestantes en la
ciudad de Barrancabermeja. En el informe “Sobre responsabilidad del Estado colombiano y
sus agentes en violaciones a los Derechos Humanos en el marco del Paro Nacional
Indefinido (28 de abril a 31 de mayo de 2021) en la ciudad de Barrancabermeja, región del
Magdalena Medio”, evidenciamos que agentes de la Policía Nacional realizan actos de
detenciones arbitrarias, abuso de autoridad (represión y brutalidad policial), violencia de

género, uso indiscriminado de la fuerza, lesiones personales, tortura, amenaza y
estigmatización. Así como, actos de infiltración y sabotaje a la protesta social, esto, sumado
al ataque de una misión médica debidamente identificada.
El 23 de septiembre de 2021, la Junta Directiva de la Corporación CREDHOS publicó un
comunicado a la opinión pública titulado “Brutalidad policial en la ciudad de
Barrancabermeja: ¿Estaciones de Policía o centros de tortura?”, donde se denunciaron 15
hechos –11 de los cuales se presentaron en el 2021– de violencia desproporcionada, tratos
inhumanos, torturas y lesiones físicas y psicológicas cometidas contra la población por parte
de la Policía Nacional en la ciudad de Barrancabermeja y alrededores. La mayoría de estos
hechos, se presentaron en la estación de policía de “El Muelle”.
3.3. Situación de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos. Los principales
hechos victimizantes cometidos contra líderes/as sociales y defensores/as de Derechos
Humanos son las amenazas y los hostigamientos, que en esencia constituyen una estrategia
de imposición y terror sobre quienes defienden los derechos fundamentales de la población.
Causa especial atención que el abuso de autoridad –especialmente por parte de la Policía
Nacional– se situó como uno de los hechos de mayor afectación a la labor de líderes/as
sociales y defensores/as de Derechos Humanos.
En la Tabla No. 3, se identifican los hechos victimizantes contra líderes/as sociales y
defensores/as de Derechos Humanos documentados y denunciados durante el año 2021
por la Corporación CREDHOS ante distintas instituciones estatales y organismos
multilaterales.
Tabla No. 3. Hechos victimizantes contra líderes/as sociales y defensores/as de Derechos
Humanos durante el año 2021.
Hecho victimizante
Amenaza
Hostigamiento
Abuso de autoridad
Tentativa de homicidio
Calumnia
Desplazamiento forzado
Violencia de género
Extorsión
Acceso abusivo informático
Afectación a derechos fundamentales
Hurto
Discriminación
Lesiones personales
Total

Total
48
8
6
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
78

Fuente: CREDHOS.

Los hechos victimizantes en este periodo se focalizaron contra cuatro tipos de liderazgos, a
saber: líderes/as ambientales, líderes/as comunales, defensores/as de mano de obra local y
defensores/as de Derechos Humanos. Estos hechos se presentaron en el marco de la
reconfiguración e intensificación del conflicto armado interno en la región del Magdalena
Medio, y ante la ausencia de acciones efectivas por parte del Estado colombiano con el fin
de brindar garantías para la labor de líderes/as y defensores/as ante la expansión de los
actores armados legales e ilegales, lo cual ha generado el intento de cooptación y
sometimiento de las comunidades, enfrentamientos por el control territorial y económico y,
en general, la violación de los Derechos Humanos e infracciones al DIH. Cabe resaltar que
esta situación se presenta esencialmente contra comunidades rurales, campesinas,
afrocolombianas e indígenas que luchan por permanecer en el territorio y conservar sus
medios de subsistencia. Además, la permanente estigmatización de líderes/as sociales y

defensores/as de Derechos Humanos durante el Paro Nacional por parte del Gobierno,
aumentó los riesgos y amenazas de quienes exigían garantías para la vida digna.

4. IMPACTOS Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
Durante el año 2021, el Observatorio identificó y realizó seguimiento a distintos impactos y
conflictividades socioambientales que se generaron en el Magdalena Medio, como
también analizó las asimetrías de los actores involucrados, en cuanto al poder e intereses de
las empresas –incluyendo particulares dedicados a la ganadería extensiva y monocultivos
de palma africana– y las comunidades y sus organizaciones sociales. En la imagen No. 3, se
evidencian las principales actividades económicas desarrolladas en la región, que a su vez
constituyen las principales causas de la degradación ambiental de los territorios y la
generación de conflictos socioambientales.
En la región del Magdalena Medio
colombiano la expansión de las
fronteras extractivas en áreas de
especial importancia ecológica para la
conservación de la naturaleza y la
subsistencia de comunidades, ha
generado
la
profundización
de
conflictos socioambientales, pues la
expansión
e
intensificación
de
actividades económicas basadas en el
extractivismo
minero-energético
y
agroindustrial,
ha
significado
la
violación de los Derechos Humanos de
las comunidades que históricamente se
han asentado en sus territorios.
Entre los principales patrones de degradación ambiental en el Magdalena Medio se
encuentra la explotación de hidrocarburos, la ganadería extensiva –incluyendo ganadería
bufalina– y la expansión de monocultivos de palma africana, lo cual ha significado el
despojo y desplazamiento de las comunidades. Cabe mencionar, además, que en la
Serranía de San Lucas, persiste un conflicto entre organizaciones dedicadas a la minería
ancestral y empresas nacionales e internacionales con intereses en la explotación minera a
gran escala a través de títulos otorgados por el Estado colombiano.
Imagen No. 4. Principales patrones de degradación ambiental en el Magdalena Medio.

Fuente: CREHDOS.

Imagen No. 3. Principales actividades económicas desarrolladas en la región del
Magdalena Medio.

Fuente: CREDHOS.
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4.1 Impactos y conflictos derivados de la expansión de
monocultivos de palma africana y ganadería extensiva.
Se evidenció que, durante el año 2021, la expansión de
los monocultivos de palma africana y la ganadería
extensiva afectó especialmente a importantes fuentes de
agua como los complejos cenagosos, debido a la
canalización para el aprovechamiento del recurso agua,
deforestación y ocupación de rondas hídricas y,
vertimientos de agroquímicos u otros productos
contaminantes.
En el municipio de Cantagallo, se identificaron afectaciones en la mayoría de las ciénagas
–denunciadas por la Federación Afrocolombiana de Pescadores Artesanales del Municipio
de Cantagallo (FAPAMUCAN)– ocasionadas por la expansión de monocultivos de palma
africana y el desarrollo de ganadería bufalina en rondas hídricas y zonas inundables.
Situación similar ocurrió en los municipios de Puerto Wilches, Sabana de Torres, Yondó y San
Pablo, como puede evidenciarse en la Imagen No. 3. Cabe resaltar que, en algunos
municipios como Cantagallo, Yondó y San Pablo, se denunciaron presuntas irregularidades
en la destinación de recursos para la asistencia de las comunidades de pescadores
artesanales en los períodos de veda por parte de las administraciones municipales.
En la Tabla No. 4, se evidencian las consecuencias de los complejos cenagosos sobre las
comunidades rurales, afrocolombianas y de pescadores artesanales que subsisten a través
de sus servicios ecosistémicos.
Tabla 4. Consecuencias de la degradación de los complejos cenagosos.
1. Afectaciones a los cultivos de pancoger
2. Disminución de los servicios ecosistémicos proporcionados, especialmente la pesca de subsistencia
3. Búsqueda de nuevas fuentes ingreso distintas a las prácticas históricamente desarrolladas
4. Riesgo de desplazamiento por inundaciones
5. Falta de garantías para la permanencia en el territorio
Fuente: CREDHOS.

En los conflictos derivados de la expansión de monocultivos de palma africana y ganadería
extensiva se han involucrado, además de los particulares y gremios económicos dedicados
a dichas actividades, a las administraciones municipales y autoridades ambientales –por
ejemplo, CAS y CSB– debido a la omisión de funciones para la conservación ambiental y/o
la connivencia con el desarrollo de las actividades económicas.
4.2 Impactos y conflictos derivados de la explotación de hidrocarburos. Como se identifica
en la Imagen No. 3, la mayor área de producción petrolera se concentra en el Magdalena
Medio santandereano, sumado a las distintas áreas proyectadas –de exploración–. La
explotación de hidrocarburos ha generado históricamente múltiples consecuencias
socioambientales negativas, que en las últimas décadas han ocasionado conflictos cada
vez más latentes.
En la vereda El Diviso-La Colorada del municipio de Simacota, la comunidad denunció las
afectaciones ambientales ocasionadas por la empresa canadiense PAREX RESOURCES, lo
cual generó la estigmatización e intento de judicialización de dos líderes sociales entre
finales de 2020 e inicios de 2021. Por otro lado, en la vereda X10 del municipio de Yondó,
habitantes denunciaron las afectaciones ocasionadas por el vertimiento de aguas
residuales industriales sin ningún tipo de tratamiento sobre áreas destinadas para
actividades agropecuarias, provenientes de una estación de ECOPETROL. Es preciso señalar
que, en ambas veredas, se han presentado dificultades para el acceso al agua potable.
Además, como ocurrió también en la vereda Campo Gala de la ciudad de
Barrancabermeja, la industria de hidrocarburos ha generado la degradación de fuentes de

agua subterránea que aprovechan las comunidades para la satisfacción de necesidades
básicas.
En la ciudad de Barrancabermeja, la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientalistas
y Turísticos del Departamento de Santander – FEDEPESAN, junto con otras organizaciones
sociales, realizaron acciones en defensa de las ciénagas San Silvestre y El Llanito, en las que
la industria de hidrocarburos –sumada a otras actividades como la ocupación de rondas
hídricas para expansión de establecimientos económicos o vertimientos de aguas
residuales– ha generado afectaciones, como la ocurrida el 1 de julio de 2021, a causa de la
presencia de crudo en el sector donde desemboca el caño Rosario. Dicha labor generó
violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos de integrantes de FEDEPESAN.
Igualmente, durante el año 2021, continuaron las afectaciones sobre la ciénaga Palagua
del municipio de Puerto Boyacá, ocasionadas por la explotación de crudo y los vertimientos
de aguas residuales, que a su vez generaron la rápida reproducción del buchón de agua
(Eichhornia crassipes). En ambos lugares, desarrolla actividades la empresa ECOPETROL y sus
aliados estratégicos como Mansarovar Energy.
En los meses de septiembre y octubre, en la ciudad de Barrancabermeja se presentaron
cuatro (4) atentados con explosivos a oleoductos de ECOPETROL: dos (2) atentados el 12 de
septiembre en oleoductos de las veredas Campo 45 y Planta Nueva del corregimiento El
Centro; y, dos (2) atentados el 15 de octubre en los oleoductos del sector Paquistán y la
vereda Pénjamo del corregimiento El Llanito, siendo el último de los hechos el único que no
alcanzó a afectar considerablemente el oleoducto. Las explosiones representaron impactos
ambientales sobre el componente suelo (derrames de hidrocarburo), agua (extensión de los
derrames a bajos inundables y cuerpos de agua), aire (emisión de gases) y biótico (incendio
de cobertura vegetal y desplazamiento de fauna).
4.2.1 La lucha contra el fracking. El 24 de diciembre de 2020, fue celebrado el contrato No. 1
– Kalé entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y ECOPETROL, con el fin de
implementar el denominado Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPII) de la técnica de
explotación de Yacimientos No Convencionales, Fracturamiento Hidráulico Multietapa con
Perforación Horizontal en el municipio de Puerto Wilches, conocida comúnmente como
fracking. El interés de implementar el PPII Kalé, generó la conformación del Comité para la
Defensa del Agua, la Vida y el Territorio en el
Municipio de Puerto Wilches (AGUAWIL) con el fin
de oponerse a la implementación del fracking y
sus impactos socioambientales negativos. En el
marco de las acciones de pedagogía y protesta
social, los líderes y lideresas ambientales de
AGUAWIL fueron señalados y estigmatizados,
algunos
amenazados
y
desplazados
forzadamente del municipio, lo cual representó la
violación de distintos derechos como a la
movilización, la libre expresión, la integridad
personal y la asociación. Sumado al PPII Kalé, el 4
de junio de 2021, celebrado el contrato No. 2
Platero entre la ANH y ExxonMobil, igualmente para el municipio de Puerto Wilches. El 11 de
junio, la ANH aprobó la solicitud de operación conjunta de los pilotos presentada por
ECOPETROL y ExxonMobil.
Cabe resaltar que los hechos identificados durante el año 2021, surgieron en un contexto de
reconfiguración de las dinámicas de los actores armados de la región, lo cual significó
mayores riesgos y amenazas para líderes y lideresas ambientales, sumado a la permanente
estigmatización, deslegitimación y criminalización de la protesta social por parte del Estado
colombiano, ante la exigencia de las comunidades para la protección de su territorio frente

a la apropiación, explotación y degradación ambiental ejercida por los actores
económicos.
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“Hoy como ayer, persistiendo por la Vida y la
Dignidad”

