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ANÁLISIS CUALITATIVO 

•	 Continúan	los	planes	del	Gobierno	para	proveer	
seguridad	al	sector	petrolero

Los medios reportaron el anuncio del Gobierno para el des-
pliegue de seis batallones con el objetivo de proteger la in-
fraestructura petrolera y minera.  No obstante, no han de-
terminado el tamaño preciso de las unidades ni de dónde 
salen. En otras palabras no se han respondió dos preguntas 
esenciales para el proceso: ¿cómo se han conformado esos 
batallones?  y ¿de qué regiones han salido los soldados?  

El aviso del Gobierno tuvo lugar en el marco de una arre-
metida del ELN contra el sector.  El grupo armado ilegal se 
adjudicó la incineración de máquinas de la SICIM en Puerto 
Cusiana, mandando un comunicado en el cual se manifestó  
en contra del saqueo del petróleo, a favor de su nacionaliza-
ción y por un justo precio de la gasolina.

Por otro lado, en Iraq se dio un desarrollo importante en ma-
teria de seguridad: el gobierno prohibió el uso de seguridad 
privada en campos petroleros.  No fue un acontecimiento 
sorprendente, debido a que en febrero mediante una ley se 
limitó el número de contratistas privados en el país. 

En este periodo de tiempo en Colombia, en materia de se-
guridad privada en el sector minero energético, no ha habido 
atención de los medios. 

•	 Las	autoridades	advierten	sobre	peligrosidad	de	la	
minería	criminal	

En declaraciones a Caracol, el General Naranjo enfatizó que 
la minería ilegal podría resultar más peligrosa que el narco-
tráfico.  A diferencia de las drogas, los productos mineros 
son transables en el mercado internacional.  Para el Gene-
ral no existe duda alguna que las bandas criminales extraen 
cada día más financiamiento de la minería criminal.

Como lo anotamos anteriormente, el Gobierno es cuidado-
so en diferenciar los términos: minería a gran escala, mi-
nería artesanal o informal y minería criminal. La estrategia 
consiste en formalizar. No obstante, a pesar de esto, las 
líneas divisorias no son claras. 

En medios internacionales de derechos humanos, se han 
reportado casos de arresto de supuestos mineros artesa-
nales por el financiamiento de grupos armados ilegales. 
Aunque los mineros fueron liberados con prontitud, este 
tipo de casos podrían convertirse en una fuente de acusa-
ciones por arrestos arbitrarios.  

En este sentido,  no queda claro cuál es la política, ni para 
formalizar la minería criminal, ni la política criminal respecto 
a la minería criminal.

•	 Siguen	surgiendo	versiones	que	comprometen	a	
algunas	compañías	del	sector	minero-energético	
con	paramilitares.

El paramilitar Alcides Mattos, alias “El Samario”, declaró en el 
proceso contra la Drummond en Alabama.  Afirmó que la com-
pañía financió al Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte, 
y vinculó uno de los pagos a la muerte de dos sindicalistas.

Una investigación de un medio internacional demostró que 
Glencore efectuó transacciones de tierra con paramilita-
res. En 2002, los paramilitares asesinaron a 10 personas 
en El Prado con el objetivo de desplazar a la comunidad, y 
tomarse el  predio conjunto a una mina de carbón de Pro-
deco, filial de Glencore en Colombia. La minera compró la 
tierra por US$1.8 millones.   

La restitución de tierras representa un desafío de monta 
para las empresas.  La pregunta que queda en el aire es: 
¿cuánto sabían las empresas sobre su ocupación de tierras 
despojadas?

•	 La	judicialización	de	compañías	en	cortes	
nacionales	continúa

Ludin Oil Group, que le vendió su operación en Sudán a Ta-
lisman, está siendo investigado en Suecia por el desplaza-
miento forzado que hubiese provocado en el país africano 
desde 1997 a 2003.  

Asimismo, AngloGold Ashanti, Gold Fields, Harmony y An-
gloAmerican están en la mira en Sudáfrica. Alrededor de 
7.000 trabajadores preparan su demanda por problemas 
respiratorios.  Solo la AngloGold Ashanti ha mencionado 
este caso en su reporte financiero.  Se espera un arreglo 
extra-judicial.
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En Ecuador, una corte nacional le negó a Chevron su solici-
tud de cancelación del pago de indemnización (US$18 billo-
nes con base en la decisión de un tribunal de arbitramento).  
La corte estimó que los acuerdos de arbitramento vinculan 
a las dos partes – Ecuador y Chevron – y no a las comuni-
dades de Lago Agrios en el Amazonas, que demandaron en 
Ecuador. Aunque la obligación de pagar se mantiene, Che-
vron ha expresado que no lo hará.

En Colombia, está ante el Consejo de Estado la apelación 
por el caso del desvío del río Anchicayá, el cual dejó a la 
comunidad sin medios de subsistencia.  La comunidad de-
mandó a  la Empresa de Energía del Pacífico y la Corpora-
ción Ambiental del Valle.  Los fallos de primera y segunda 
instancia confirmaron el pago de $167.000 millones, lo que 
representa unos $55 millones para cada familia.

•	 Se	avanza	en	el	establecimiento	de	estándares	
internacionales.

El World Gold Council reveló el borrador del primer estándar 
para la comercialización del oro libre de conflicto (“conflict-
free gold”).  Está abierto a comentarios y se puede encon-
trar en http://www.gold.org/about_gold/sustainability/con-
flict_free_standard/.  El texto  es de gran importancia para 
Colombia debido a que desarrolla respuestas a los desafíos 
de la minería ilegal y artesanal.

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

1.	Empresas	o	gremios	pertenecientes	al	CME	(1)
- Ecopetrol

Noticias con “enfoque positivo” (2) 

Noticias con “enfoque negativo” (1) 

2.	Empresas	o	gremios	no	pertenecientes	al	CME
- Pacific Rubiales

- Repsol 

- Sicim

- Cepolsa 

Noticias con “enfoque positivo” (1) 

Noticias con “enfoque negativo” (4) 

4.		Sector	petrolero
- Petróleo y seguridad  (6) 

- Petróleo  y derechos humanos (2)

- Conflicto laboral (1)  

- Petróleo y medio ambiente (5)

- Contratistas (0) 

- Generalidades del sector en temas como metas de producción, 
marco legal y desarrollo sostenible (12) 

3.		Sector	minero-energético
Petróleo (26)

Minería   (29)

Electricidad (6)   

6.	Sector	eléctrico	(0)
Electricidad y seguridad (1)

Electricidad y derechos humanos (1)

Conflicto laboral (4)

Contratistas (0)

5.	Sector	minero
Minería y seguridad (4) 

       - Gran minería y seguridad (1)

      - Pequeña minería y seguridad (1)

      - Minería ilegal y seguridad (2)

Minería y derechos humanos (3) 

      - Gran minería y derechos humanos (0)

      -  Pequeña minería y derechos humanos (2)

      - Minería ilegal y derechos humanos (0)

Minería y medio ambiente (10) 

      - Gran minería y  medio ambiente (6)  

      - Pequeña minería y medio ambiente 

      - Minería ilegal y medio ambiente (3) 

      - Contratistas (0)

      - Marco legal (12) 


