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Resumen
Desde el Principio 10 (P10) de la Declaración de Río (1992), se propone una concepción minimalista de la
democracia ambiental, pues los tres derechos que plantea como pilares (acceso a la información, a la
participación y a la justicia) son más procedimentales que sustanciales y no garantizan realmente la democracia
ambiental. Este artículo aborda cuatro casos de licenciamiento ambiental de bloques petroleros en el piedemonte
llanero del Meta, frontera extractiva de hidrocarburos en expansión en Colombia, en donde miembros de
comunidades locales activaron mecanismos de participación ciudadana (MPC) e instrumentos jurídicos
contemplados en la legislación nacional, para proteger sus territorios, obteniendo resultados diferentes entre sí.
Para identificar los factores enmarcados dentro del ejercicio de los derechos de acceso de la democracia
ambiental que influyeron en el otorgamiento o negación de las licencias en estos casos (bloques CPO-09, Llanos
69, Llanos 36 y Serranía), se realiza inicialmente una cronología de las activaciones de MPC en cada uno. La
comparación de los casos muestra que, en aquellos donde se frenó la exploración petrolera los resultados
tuvieron que ver más con elementos o prácticas democráticas por fuera de la estructura de la democracia
ambiental, tales como la articulación con organizaciones activistas internacionales, la divulgación mediática y
la información técnica, de la mano con la movilización social local, que están más relacionadas con el ejercicio
de la justicia ambiental propia de los movimientos sociales.
Palabras clave: democracia ambiental, derechos de acceso, Principio 10, licenciamiento ambiental,
mecanismos de participación ciudadana, neoextractivismo, petróleo, piedemonte llanero, Meta, Colombia.
Abstract
Principle 10 (P10) of the Rio Declaration (1992), proposes a minimalist conception of environmental
democracy because the three rights that it raises as foundations (access to information, to participation and to
justice) are more procedural than substantial and do not really guarantee environmental democracy. This article
presents four cases of environmental licensing of oil blocks in the foothills of the Meta plains, an expanding
hydrocarbon extractive frontier in Colombia, where members of local communities activated citizen
participation mechanisms (CPM) and legal instruments contemplated in the national legislation to protect their
territories, obtaining different results. To identify the factors defined within the exercise of access to rights of
environmental democracy that influenced the license granting or denial in these cases (blocks CPO-09, Llanos
69, Llanos 36 and Serranía), a chronology of the CPM activations in every case was made. The comparison of
the cases shows that, in those where oil exploration was halted, the results had to do with elements (or
democratic practices) outside the structure of environmental democracy, such as articulation with international
activist organizations, media outreach and technical information, together with local social mobilization, which
are more related to the exercise of environmental justice of social movements.
Key words: Environmental democracy, Right of acces, Principle 10, Environmental licensing, participation
mechanisms, Neo-extractivism, Oil, piedemonte llanero, Meta, Colombia.

1

Comunicadora social y periodista, estudiante de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo
(Cider, Universidad de los Andes, Colombia). Email: st.rodriguez@uniandes.edu.co.
Tutora de la investigación: María Cecilia Roa-García, PhD.

1

Introducción
Durante el siglo XX, las actividades petroleras se consolidaron en Colombia, sobre todo en el
Magdalena Medio y el Catatumbo. Sin embargo, en las últimas décadas, la exploración y extracción petroleras
se han extendido hacia el Pacífico, las sabanas caribeñas, el mar Caribe, la Amazonia y la Orinoquia (Roa
Avendaño, Roa García, Toloza & Navas 2017). De hecho, en 2008 y, por primera vez, el departamento del
Meta se posicionó como el mayor productor de crudo en Colombia, superando a Arauca y Casanare. Aunque el
boom petrolero del Meta es reciente, desde los años cuarenta del siglo pasado ya se habían realizado
exploraciones que resultaron en la explotación del bloque Cubarral, también en el piedemonte llanero2, a manos
de la Chevrom Petroleum Company y Ecopetrol entre 1973 y 2000 (La Liga Contra el Silencio, 2019).
El protagonismo del modelo de desarrollo extractivista trazado desde el gobierno de Álvaro Uribe se
ha mantenido estas dos décadas. En 2010, Uribe aseguró en Villavicencio (capital del Meta) que se
incrementaría la producción de petróleo tanto como fuera posible. Al mismo tiempo, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) inauguró una serie de licitaciones en la llamada Ronda Colombia, con la oferta de 15
grandes bloques petroleros, casi todos alrededor del bloque Cubarral. Allí nació el bloque Crudos Pesados de
Oriente en nueve municipios del piedemonte llanero (CPO-09), con 208.249 hectáreas, destinado a la
exploración petrolera. Desde entonces, el Meta pasó de ser un tímido productor a convertirse en el generador
de más del 50% del crudo nacional (El Nuevo Siglo, 2019).
Ante la explosión de conflictos socioambientales por la demanda de petróleo y otros recursos en
Colombia, esta investigación indaga sobre los factores, enmarcados dentro del ejercicio de los derechos de
acceso de la democracia ambiental, que influyeron en el otorgamiento o negación de las licencias ambientales
para actividades de exploración petrolera en cuatro casos del piedemonte llanero del Meta, en la última década.
Para ello, construye un panorama desde la visión de los líderes que se oponen al extractivismo petrolero,
poniendo el foco en la tensión generada entre comunidades, Estado y empresas, en el marco del proceso del
licenciamiento ambiental, para cuatro casos en el territorio de los llanos orientales de Colombia. El Principio
10 (P10) de la Declaración de Río (ONU, 1992) propone una concepción minimalista de la democracia
ambiental (sobre la base de Dryzek, 1996, Perreault, 2015), pues los tres derechos planteados como sus pilares
(acceso a la información, a la participación y a la justicia) son más procedimentales que sustanciales y no
garantizan a las comunidades una participación real y significativa en las decisiones que pueden impactar
negativamente sus territorios y medios de vida.
La primera sección del artículo presenta una revisión de literatura enfocada en democratización y
medio ambiente, en la cual se aborda la relación entre extractivismos, desigualdades socioambientales y justicia
ambiental. El segundo apartado, brevemente, da cuenta de la metodología. Esta investigación realizó un análisis
comparativo basado en el método de la diferencia de Mill (1894), que implementó tanto la revisión documental
de prensa, documentos jurídicos, como entrevistas estandarizadas no programadas a miembros de colectivos y
organizaciones locales opuestos a los proyectos exploratorios petroleros.
A partir de ello, la tercera sección presenta las cronologías de los casos analizados, las cuales
evidencian que las organizaciones locales apelaron a todos los mecanismos de participación y mecanismos
jurídicos a su alcance para evitar la exploración petrolera en sus territorios y dan muestras de ciertos niveles de
acceso a la información, a la participación y a la justicia. En ellos, la activación de mecanismos de participación
ciudadana estuvo nutrida de argumentos técnicos que mostraban los impactos negativos de la actividad
petrolera. Sin embargo, los resultados obtenidos del licenciamiento ambiental para la exploración petrolera, en
cada caso, son diferentes.
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Esta es una región clave para la conectividad entre el páramo de Sumapaz (en la cordillera Oriental) y la
Amazonia y la Orinoquia, de recarga hídrica y de enorme riqueza biológica, geológica e incluso arqueológica.

2

Frente a ello, ¿cómo puede interpretarse la democracia ambiental? ¿por qué en unos casos se obtuvo
la licencia ambiental y en otros no? Estas son algunas preguntas que guían el análisis comparativo de los casos
a la luz del ejercicio de los tres derechos de acceso, presentados en la quinta sección. Al respecto, se parte de la
hipótesis de que estos derechos se interpretan bajo una concepción minimalista de democracia ambiental desde
la institucionalidad nacional e internacional, pues son más procedimentales que sustanciales (Perreault, 2015).
Los hallazgos muestran que, como sucede con el P10 a nivel internacional y su carácter no vinculante, casi
todos los mecanismos de participación ciudadana en temas ambientales en Colombia funcionan como
escenarios donde la ciudadanía se expresa, pero no decide (Roa-García, 2016).
Los resultados de la investigación señalan que la negación o revocatoria de la licencia ambiental de
los bloques Llanos 36 y Serranía no fue tanto un resultado de un proceso democrático y participativo. En
realidad, se debió más a factores por fuera de la estructura de la democracia ambiental, como la articulación
con organizaciones activistas internacionales, la divulgación mediática y la información técnica, junto con la
movilización social local y nacional. Si bien, aunque esos son elementos pueden considerarse como parte de un
escenario del modelo democrático y son expresiones de las demandas de democracia y justicia ambiental en los
territorios, están por fuera de lo que se concibe normativamente como democracia ambiental desde el P10. La
activación de mecanismos formales de democracia ambiental como las audiencias públicas, los cabildos
abiertos o los intentos por llevar a cabo consultas populares no fueron suficientes.
El quinto y último apartado cierra con algunas conclusiones acerca de la democracia ambiental en
fronteras extractivas petroleras en Colombia y abre el abanico de posibles nuevos temas de investigación que
contribuyan a fortalecer la discusión de la democracia ambiental y el (neo)extractivismo desde el campo de la
ecología política. El análisis de los casos da cuenta de lo incipiente que aún es la participación en el país,
debilidad que se acentúa más ante la ola extractivista que toma más fuerza es una escena global donde están
surgiendo nuevas potencias como China e India. En ese sentido, cobran mayor fuerza las apuestas de justicia
ambiental promovidas desde los movimientos sociales que apuntan hacia una relación más equitativa con la
naturaleza, donde incluso los elementos no humanos y el territorio mismo son reconocidos como agentes
políticos (Ulloa, 2017)

1. Democratización y medio ambiente
La tensión entre la democracia liberal representativa y la directa representa un dilema central de la
gobernanza moderna: la necesidad de tomar decisiones políticas descentralizadas de manera eficaz, en contextos
sociales cada vez más complejos con figuras y estructuras representativas (Mason, 1999). Esto se ejemplifica
especialmente frente a las aspiraciones sociales, cada vez mayores, a participar en las decisiones que tienen un
impacto en el medio ambiente que habitan comunidades donde se desarrollan actividades extractivas.
La democracia ambiental propone que la toma de decisiones con implicaciones ambientales es una
cuestión de deliberación colectiva abierta e inclusiva; que la imparcialidad de esta toma de decisiones se expresa
mejor mediante una serie de derechos de ciudadanía; y que, para apoyar de manera sostenible la
autodeterminación ciudadana, estos derechos deben incluir condiciones de vida social y ecológicamente seguras
(Mason, 1999).
En la práctica, a escala internacional, la democracia ambiental se ha interpretado a través de los derechos
humanos, como una triada de derechos de acceso: a la información, a la participación y a la justicia en temas
ambientales. Esto se incluye, por primera vez en el Principio 10 de la Declaración de Río (ONU, 1992), y en la
Convención de Aarhus (1998) se concibió un tratado internacional para regularlos, en el marco de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE, 1999). Sin embargo, fue hasta 2015 cuando se
establecieron las 26 directrices de Bali, una guía para que los países generen legislaciones nacionales que
garanticen la democracia ambiental (PNUMA, 2015). Las directrices son de carácter voluntario para los Estados
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y no tienen como propósito establecer normas vinculantes, sino que reflejan estándares para los tres derechos
de acceso, los cuales concibe como interdependientes.
Desde esta idea de democracia ambiental, la participación –bajo los marcos mismos que señala– es
fundamental, pues le apunta a la toma de decisiones colectivas entre los ciudadanos por encima de las decisiones
meramente administrativas, profesionales o científicas. Para ello, y tomando como base la propuesta de
democracia ambiental del P10, muchos países han desarrollado e incorporado derechos ambientales
procedimentales (disposiciones legales) de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos
ambientales, para responder a las demandas de democracia ambiental e incrementar sus ‘niveles de democracia
ambiental’. Esto incluye a los países de América Latina y el Caribe que han alcanzado un acuerdo (Acuerdo de
Escazú) sobre el tema firmado en marzo 2018 y en proceso de ratificación por los países de la región. Y aunque
el impacto de estos derechos ambientales procedimentales no se refleja tanto en la conservación ambiental, sí
pueden ser significativos para incrementar la gobernanza y el empoderamiento de la ciudadanía en temas
ambientales (Gellers y Jefford, 2018), en la medida en que puedan ejercerse. No obstante, aquí la democracia
ambiental responde a una mirada liberal y operativa, cuyo ejercicio está encaminado hacia la sostenibilidad
promulgada desde la institucionalidad internacional.
Esa versión internacional de la democracia ambiental contrasta con otras maneras de concebirla. Por
ejemplo, para Lang et al. (2019), desde el estado-nación y la mirada hegemónica de la democracia existe una
‘trampa conceptual’ que consiste en “definir a la democracia como un sustantivo, encorsetándola en un sistema
instalado, un conjunto de procedimientos e instituciones (generalmente restringidas a regular la ‘elección de los
gobernantes’)”. Frente a esto, la democracia debe ser vista como “un proceso (democratizar/democratización)
y como un atributo o cualidad que –en distinto grado– puede estar presente o no en las sociedades” (p. 362).
Así pues, desde una mirada más amplia, la democracia ambiental cobra sentido en la medida en que se
convierte en democratización. Al respecto, Dryzek (1996) concibe esta última como la “profundización de la
democracia”, y se esperaría que se extendiera a decisiones sobre los impactos de la actividad económica sobre
el ambiente del cual depende la vida. Sin embargo, existe una tensión entre democracia y economía política
capitalista que contrarresta las posibilidades de democratización en las sociedades. La democracia liberal y
representativa, enmarcada dentro del capitalismo, se limita a elegir quién gobierna y propende, sobre todo, por
salvaguardar el crecimiento económico. De modo que el libre comercio, la ideología liberal de mercado, el
racionalismo económico y el individualismo agresivo se combinan para obstaculizar cualquier posibilidad de
democratización y erosionan los logros democráticos preexistentes.
Dryzek (1996) propone tres criterios para lograr la democratización: inclusión, alcance y autenticidad.
Estos funcionan articuladamente, es decir, si uno falla, los otros dos también. Por ejemplo, si se incrementa la
autenticidad, por encima del alcance y la inclusión, el control democrático y la injerencia en la vida de la
sociedad serán muy fuertes, pero ese poder podría sectorizarse en solo algunos grupos de la población. Esto
sucede, por ejemplo, con la hegemonía de una visión de desarrollo basado en el crecimiento económico, propia
de países donde impera el modelo extractivista y las visiones alternativas son excluidas sistemáticamente de las
decisiones colectivas. Ahora, si el alcance aumenta frente a los otros dos criterios, muchos aspectos de la vida
podrían caer bajo un excesivo control político, como por ejemplo someter al escrutinio de toda la sociedad de
un país decisiones sobre el uso del subsuelo para actividades extractivas cuyas consecuencias recaen
especialmente a nivel local. Y si se aumenta la inclusión con respecto a las otras dos formas de democratización,
se corre el peligro de exponer a los recién emancipados a la manipulación y dominación en manos de élites
cualificadas como sucede cuando se legitiman modelos de desarrollo que, a través del miedo, convencen a la
ciudadanía de que el extractivismo es la única posibilidad de salir del subdesarrollo.
Extractivismos, desigualdades socioambientales y justicia ambiental
Caracterizar la relación entre el (neo)extractivismo y la reducción de las garantías democráticas desde la
ecología política, permite entender las relaciones de poder que influyen en la desarticulación de los ya
insuficientes mecanismos que garanticen la participación efectiva y auténtica de quienes viven en los territorios
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hacia donde se expande la frontera extractiva. Este ejercicio también permite hacer una reflexión acerca del rol
de las políticas y directrices globales en lo local, como el P10 y cómo este se expresa en legislaciones nacionales
y en su aplicación a escalas regional y local. Esta sección profundiza en la noción de democracia ambiental,
articulándola con los conceptos de (neo)extractivismo y conflictos y desigualdades socioambientales, por un
lado; y con los mecanismos de participación ciudadana y democratización ambiental, por el otro. Pero, además,
amplía la mirada para conectar estas dinámicas con los reclamos de justicia ambiental o ecológica que se
construyen desde los movimientos sociales. Para ello, también se aplica un criterio geográfico en dos escalas:
nacional y latinoamericana.
El extractivismo ha jugado un rol crucial en la configuración del capitalismo y el tipo de relación que se
ha establecido en las economías latinoamericanas con el resto del mundo (Acosta, 2012; Machado Araoz, 2013)
Sin embargo, la categoría de extractivismo tomó nuevas dimensiones en el continente y mutó hacia el
neoextractivimo en la primera década del siglo XXI (Svampa, 2019). Si bien guarda continuidades con respecto
al extractivismo tradicional, como la extracción a gran escala de materias primas con mínimo grado de
procesamiento y destinadas a la exportación (Gudynas, 2015), así como su vínculo con la ilusión desarrollista
(es decir, que solo mediante estas actividades económicas los países lograrán desarrollarse); este concepto
también implica rupturas al abrir disputas políticas, sociales y ecológicas y resistencias frente al modelo de
desarrollo dominante. Esto ha puesto en jaque la participación ciudadana, enfrentada a decisiones externas sobre
el territorio (Svampa, 2015, 2019).
En un principio, el neoextractivismo estuvo asociado al modelo de desarrollo acogido por gobiernos
progresistas (Portillo, 2014) de países como Bolivia, Ecuador y Venezuela. Pero, para Brand et al. (2016), el
término “neoextractivismo” debería aplicarse a todos los países de América Latina desde los años setenta, y
especialmente desde el 2000. El rasgo diferenciador del neoextractivismo es que se realiza en condiciones de
mayor dificultad para el acceso a recursos de alta calidad y concentración y, por lo tanto, su impacto ambiental
es mucho mayor. Además, se enfrenta a una sólida resistencia por parte de las comunidades afectadas, a las que
se les niega el derecho a decidir sobre lo que sucede en su territorio.
En general, las actividades extractivas, sobre todo del sector minero-energético, están causando estragos
en regiones como la Amazonia y otras antes consideradas “improductivas” y hoy convertidas en las nuevas
fronteras extractivas (Svampa, 2015). Por tratarse, casi siempre, de regiones periféricas, estos territorios han
acumulado demandas y reclamos históricos, como la distribución de la tierra y el acceso a bienestar. Ahora, al
convertirse en nuevas fronteras extractivas, sus pobladores son quienes asumen los costos socioecológicos de
la extracción (Veltmeyer, 2020), al mismo tiempo que son privados del acceso, uso y control de sus recursos
naturales (Merlinsky, 2017a; Orduz Rojas et al., 2019), mientras los beneficiarios de las transacciones viven en
los centros de la dinámica del capital.
En ese sentido, los extractivismos acrecientan las desigualdades preexistentes (relacionadas con clase,
raza, etnia o género), pero también generan nuevas desigualdades socioambientales. Estas últimas no solo son
multidimensionales sino que, además, en América Latina, son originadas o influidas por interdependencias
transnacionales y procesos globales (Göbel et al., 2014), fruto de la manera como se “insertan” las nuevas
fronteras extractivas a la dinámica global del capitalismo.
Por ejemplo, durante los años noventa, el piedemonte llanero del Casanare (Colombia) se convirtió en una
de las regiones de mayor extracción petrolera en el mundo, gracias a los pozos de Cusiana y Cupiagua. Con la
llegada de las actividades petroleras, sus desigualdades preexistentes y conflictos históricos por la tierra se
agudizaron, al mismo tiempo que se generaron otros nuevos de carácter socioambiental. A pesar del “éxito
económico” que significó la extracción petrolera para las importaciones del país, las condiciones de vida de las
comunidades no solo no mejoraron, sino que empeoraron. Además de los fuertes impactos en el suelo, el agua
y la biodiversidad, las comunidades se fragmentaron entre quienes estaban a favor y en contra de la actividad,
mientras sus territorios (y modos) campesinos se convirtieron en territorios petroleros, mediante el trabajo.
Personas foráneas llegaron a la región y muchos campesinos pasaron a ser empleados de la empresa (Duarte,
2018). Este cambio transformó también la relación con la naturaleza hacia una más “utilitaria”.
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Para Duarte (2018), los territorios petroleros impusieron una lógica de la empresa sobre comunidades y
Estado. Esa es la lógica misma del modelo de desarrollo extractivista, “protegido” por el Estado de diversas
formas en el Casanare y en otras regiones de Colombia. En este y otros casos como en Caquetá, ha impuesto
una normativa institucional para allanar el camino de los privados, al mismo tiempo que la represión para
proteger los intereses de las compañías petroleras (Ciro, 2018). Algo similar sucede en los conflictos mineros
latinoamericanos: el Estado promueve la expansión del capital extractivo y gobiernos e instituciones toman el
lado de las compañías frente a los conflictos con las comunidades, otorgándoles autoridad y licencias
ambientales para realizar sus proyectos (Veltmeyer, 2020).
No es extraña entonces la conclusión de que “a mayor extractivismo, menos democracia” (Siegel, 2016;
Svampa, 2019), lo que se refleja en la consolidación de los extractivismos como modelos de apropiación y
explotación de bienes comunes bajo una lógica vertical que amenaza los derechos democráticos alcanzados en
decisiones ambientales. Tanto el extractivismo neoliberal como el neoextractivismo han limitado la acción del
Estado-nacional, han reducido las garantías democráticas y, por ende, se han acentuado las luchas por la
democratización de las decisiones territoriales desde comunidades afectadas por proyectos extractivos.
A su vez, el giro extractivista ha desencadenado la explosión de conflictos socioambientales, pero también
ha visibilizado “el fortalecimiento de las luchas ancestrales de tierras por parte de los movimientos indígenas y
campesinos, así como la aparición de nuevas formas de movilización y participación ciudadana centradas en la
defensa de los derechos humanos de las comunidades, la biodiversidad y el medio ambiente” (Svampa, 2015,
p. 68). Aunque cada vez se complejizan más estos conflictos y es común que muchas poblaciones elijan ignorar
los problemas en su territorio, ante la dificultad para encontrar estrategias y salidas institucionales y políticas,
es cierto que, cuando ven amenazadas su propia “concepción de vida por los riesgos que perciben, es que [las
comunidades] deciden organizarse y protestar contra el daño [o posible daño]” (Merlinsky, 2017a, p. 123).
La dinámica neoextractivista encarna nuevas disputas sociales entre postulados de descentralización y
democratización, y la tendencia hacia patrones de política estatal autoritaria (Brand et al., 2016). En este
contexto, el licenciamiento ambiental en Colombia, por ejemplo, cada vez facilita más las actividades
extractivas, mediante la flexibilización y desregulación. Por ejemplo, aunque la Ley 99 de 1993 establece la
obligatoriedad de realizar un proceso de solicitud y estudio para el otorgamiento de licencias ambientales y la
necesidad de basarlas en Estudios de Impacto Ambiental (EIA), han disminuido los requisitos necesarios para
evaluar los proyectos (Rodríguez, 2011, p. 1).
En las últimas dos décadas, frente a la arremetida del extractivismo en Colombia, grupos y comunidades
de los territorios hoy convertidos en nuevas fronteras extractivas (re)configuraron sus organizaciones, redes y
trabajo conjunto. Esto, aunado a su fortalecimiento y articulación con ONG nacionales e internacionales,
sectores académicos y centros de investigación (Dietz, 2018; Duarte, 2018; Segura, 2017;), y con otros actores
afines a sus formas de ver la naturaleza, el territorio y el desarrollo, han configurado toda una apuesta como
movimientos sociales que se oponen a actividades extractivas en sus territorios y han buscado la reivindicación
de las decisiones locales frente a la visión de desarrollo proveniente del gobierno central.
Uno de los mecanismos más extendidos para la participación en asuntos ambientales han sido las consultas
populares. Reconocidas constitucionalmente e implementadas durante la última década, estas pueden
considerarse como “estrategias legales “pacíficas” y legitimadas política y socialmente” (Dietz, 2018, p. 106).
En 2013, el Comité Ambiental en Defensa de la Vida (del Tolima) logró realizar la primera consulta popular
para frenar una actividad minera en el país, en el municipio de Piedras (Tolima), frente a la amenaza del
proyecto de minería de oro a cielo abierto La Colosa, de Anglo Gold Ashanti (Dietz, 2018; Segura, 2017).
Luego, se realizó la consulta popular del municipio de Tauramena (Casanare), a finales de 2013, como una
medida para blindar su territorio frente a la sísmica y la actividad petrolera. En Tolima nuevamente, el municipio
de Cajamarca, afectado también por La Colosa, siguió el ejemplo de Piedras.
Es así como, en 2018, había 54 consultas populares en trámite en todo el país. Por su carácter vinculante,
tal avalancha de solicitudes generó temores entre las instituciones del Estado ante el posible bloqueo de
actividades extractivas. El Ministerio de Hacienda y la Registraduría Nacional empezaron a poner trabas a los
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procesos argumentando falta de recursos (Anzola, 2019) –como en el caso de La Macarena (Meta) y muchos
otros–. Hoy, prácticamente, –y como se verá en los casos de la presente investigación– se ha desmontado este
mecanismo como medio para frenar las actividades extractivas en los municipios.
En general, los mecanismos de participación incorporados en la institucionalidad ambiental tienden a
convertirse en la escenificación de “falsos espacios democráticos” (Perreault, 2015; Roa-García, 2016). En
casos de activación de estos mecanismos, autoridades y entidades públicas propician espacios de deliberación
a la ciudadanía para crear la ilusión de participación efectiva de los afectados por actividades extractivas (Roa
Avendaño et al., 2017). En cabildos abiertos y audiencias públicas ambientales se escuchan los argumentos de
la ciudadanía, pero los acuerdos y decisiones que allí se toman no son vinculantes.
En el caso de las consultas previas3 sucede algo similar. Durante los años noventa, fue además un derecho
“pasado por alto”. Así dan cuenta casos como el del pueblo U’wa, y el bloque petrolero Samoré, entre Boyacá
y Norte de Santander (Observatorio de Conflictos Ambientales, s. f.); o el de la represa Urrá, en territorio del
pueblo Embera-Katío, en Tierralta (Córdoba) (Rodríguez y Orduz, 2012).
La consulta previa pareciera “reducir el ritmo o mitigar los impactos de los vertiginosos procesos de
explotación de recursos naturales en los territorios indígenas” (Rodríguez y Orduz, 2012, p. 187), al propiciar
algunos espacios para la movilización política indígena. Sin embargo, sus limitadas dinámicas de información
y participación convierten al proceso en un mero acto de contrato entre actores en aparente igualdad de
condiciones – el pueblo indígena, el Estado y la empresa– (Rodríguez, 2012; Ulloa, 2014). Al final, la consulta
previa –así como otros mecanismos de participación– “circunscribe y despolitiza las relaciones sociales
desiguales e injustas, con el fin de legitimar actividades extractivas” (Perreault, 2015, p. 433).
Así pues, las articulaciones entre corporaciones, tecnologías y gobiernos se apropian del agua, los suelos
y bosques solo para ampliar su poder económico, mientras que ciudadanos y gente común enfrentan también la
“expropiación de la política y lo político” ante la pérdida de su capacidad de decidir sobre asuntos que afectan
sus vidas (Lang et al., 2019).
Ante esto, cobra aún más sentido que las comunidades organizadas y sus movimientos sociales sigan
manifestándose contra los proyectos y las acciones que las afectan, pues la protección del territorio, la
naturaleza, la cultura y la vida no puede delegarse exclusivamente a los sectores políticos o administrativos
(Segura, 2017). Esas condiciones desiguales entre quienes usufructúan los beneficios de las actividades
extractivas frente a quienes asumen sus consecuencias negativas (sociales, políticas, económicas y ambientales)
se enmarca dentro de la idea de la justicia ambiental que dan sentido a los movimientos sociales (Merlinsky,
2017b).
Ante semejantes asimetrías cada vez más profundas, desde los movimientos sociales existe más afinidad
con la idea de la justicia ambiental que con la de la democracia ambiental. Desde la institucionalidad
internacional, la democracia ambiental involucra, como dos de sus tres ejes, (el derecho al acceso) a la
participación –que se volvió un mero formalismo–, y a la justicia en asuntos ambientales –circunscrito
prácticamente al ejercicio y acceso a tribunales para compensaciones o resarcimiento de daños.
Pensar en términos de “acceso” también podría relacionarse con una idea “distributiva” de la justicia
ambiental, muy recurrente. Sin embargo, esta visión de la justicia no permite ni el reconocimiento de la
diversidad social y cultural, ni la verdadera participación de dicha diversidad (Schlosberg, 2004, 2011). En
realidad, la democratización ambiental guarda una estrecha relación con la justicia ambiental en un sentido más
amplio. Desde los movimientos sociales, la justicia ambiental (o ecológica) le apunta a la participación como
una de sus dimensiones, pero en un sentido más amplio que la participación en procesos formales de toma de
decisiones. En ese sentido, la justicia ambiental:
3

La consulta previa es un derecho fundamental de pueblos indígenas y grupos étnicos a ser consultados antes
de llevar a cabo un proyecto, obra o actividad en su territorio que podría afectarlos (Ley 21, 1991).
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es una precondición para la vida democrática [e implica] democratizar las condiciones sociales de acceso
igualitario a los bienes fundamentales de la vida […] el acceso igualitario a la participación colectiva en
las decisiones sobre el modo de producción y satisfacción de las necesidades vitales [así como]
democratizar recíprocamente nuestros modos de vinculación con el resto de los seres vivos [como] parte
de nuestras condiciones generales de existencia. (Lang et al., 2019, p. 371)
La ampliación de la idea de justicia ambiental se hace por ejemplo a partir de la justicia ambiental
relacional (Ulloa, 2017), cimentada las concepciones de los pueblos indígenas latinoamericanos sobre la(s)
naturaleza(s) y las relaciones entre humanos y no humanos y el territorio que, juntos, tejen el proceso de
circulación de la vida. Ello se basa en la defensa de la vida a partir de sus prácticas e interrelaciones, entre las
que se cuentan sus actividades cotidianas de subsistencia.
De esta manera, la justicia ambiental que proponen y ponen a circular en las arenas globales, se refiere a
una acción ética, política, territorial y recíproca con los no humanos y el territorio – visto como una entidad
viva–. No solo se trata de que las personas tengan acceso y control de los recursos naturales de su territorio,
sino que es el reconocimiento de los derechos de los no humanos y del territorio mismo a ser y existir, de sus
sentimientos, emociones y su carácter como agentes políticos, los que permiten la circulación de la vida.

2. Metodología
Esta investigación implementó la metodología de casos comparados conocida como método de la
diferencia (Mill, 1843), que escoge casos similares, pero con resultados diferentes, para así identificar una
variación en la variable dependiente (George y Bennet, 2005). En esta investigación de cuatro casos de
licenciamiento ambiental de bloques petroleros en el piedemonte llanero del Meta, la variable dependiente (o
de resultado) es la democracia ambiental, mientras que el acceso a la información, el acceso a la participación
y el acceso a la justicia constituyen variables independientes.
Se realizaron 18 entrevistas semiestructuradas. La muestra fueron hombres y mujeres miembros de
organizaciones y colectivos locales (y uno internacional) en oposición a la actividad petrolera en sus territorios,
así como funcionarios públicos de Cormacarena y la Alcaldía de La Macarena. Algunos de los entrevistados
están vinculados con dos o más de los casos analizados. Estos actores son especialmente importantes en la
investigación, pues representan fuerzas de resistencia movilizadas también en la búsqueda de alternativas al
modelo corporativo extractivista. La mayor parte del trabajo de campo se realizó la primera y segunda semana
de noviembre de 2019, en La Macarena, Acacías y Villavicencio (Meta). Otras entrevistas fueron virtuales
(marzo de 2020).
Para todas las entrevistas y el trabajo de campo se siguieron los protocolos señalados por el Comité de
Ética de la Universidad y cada participante firmó un formato de consentimiento informado, luego de explicar
las condiciones de uso de la información compartida por ellos en sus entrevistas. Como parte de las
consideraciones éticas y teniendo en cuenta la violencia que los líderes y lideresas en el piedemonte llanero del
Meta y otros territorios en Colombia, los nombres de los entrevistados no son usados en este artículo.
La metodología se resume en:
Paso 1. Cronología de los cuatro casos. Se reconstruyeron los casos a partir de los mecanismos de
participación y mecanismos jurídicos activados durante el proceso previo al licenciamiento ambiental. Para
ello, se hizo revisión de prensa y documentos jurídicos y técnicos relacionados con los casos. Esto se
complementó con la información recopilada en las entrevistas.
Paso 2. Análisis comparado de los cuatro casos. Dicho análisis toma como ejes el acceso a la
información, la participación y la justicia, como los ejes sobre los que se ha construido la definición
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internacional de democracia ambiental. Si bien esta investigación se ha basado en estos tres derechos de acceso
de la democracia ambiental (Principio 10), en los cuatro casos, también hay criterios comparados que emergen
de la información recopilada en las entrevistas.

3. Los cuatro casos y sus cronologías de activación de mecanismos de participación
ciudadana
Esta sección presenta unas cronologías de los mecanismos de participación ciudadana e instrumentos
jurídicos activados en los casos de licenciamiento ambiental de cuatro bloques petroleros en el piedemonte
llanero del Meta: CPO-09, Llanos 69, Llanos 36 y Serranía. (Tabla 1).
Figura 1.
Mapa con los polígonos de los bloques petroleros estudiados (CPO-09, Llanos 36, Llanos 69 y Serranía)

Fuente: elaboración propia con información del Mapa de Tierras 2020 de la ANH.
Nota: el bloque Serranía aparece dentro de este documento técnico como “área reservada”.
Realizado con Google Maps.
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Tabla 1.
Caracterización de los bloques petroleros en el piedemonte llanero del Meta: CPO-09, Llanos 69, Llanos 36
y Serranía

Fuente: elaboración propia con base en las resoluciones de ANLA aquí nombradas, OCA (s. f.), el Mapa de
Tierras 2020 (ANH, 2020) y en las entrevistas de esta investigación.

10

4.1. Crudos Pesados de Oriente (CPO-09): la APE CPO-09 y sus pozos Lorito-1 y Trogón-1
CPO-09 es un bloque con influencia en nueve municipios del piedemonte llanero (Acacías, Guamal, Castilla
la Nueva, San Martín, Granada, El Castillo, Lejanías, El Dorado y Cubarral) (La Liga contra el Silencio, 2019)
Ecopetrol tiene 55% de sus derechos, y la empresa canadiense Talismán, 45% (López, 2019). Con 208.249
hectáreas (Geovisor ANH, 2020), CPO-09 rodea el bloque Cubarral y abarca importantes fuentes hídricas que
conectan los Andes, la Orinoquia y la Amazonia, no solo mediante agua superficial, sino con acuíferos y aguas
subterráneas sobre las que, según entrevistados, existe muy poca información técnica. El bloque se divide en
cinco grandes proyectos: el Área de Perforación Exploratoria (APE) CPO-09 (con los pozos Lorito-1 y
Trogón)4, APE Taray, APE Guarupayo, APE Socay y el campo de producción 50K5.
Entrevistados cuentan que, en 2010, Ecopetrol realizó exploración sísmica en la zona alta de Acacías y otros
municipios, generando derrumbes y afectaciones en acueductos veredales, impactos documentados por la
comunidad (actas, oficios y recolección de firmas). En junio de 2011, la empresa radicó el proyecto APE CPO09 (mismo nombre del bloque) ante la ANLA.
Con la creación de la ANLA en 2011, apareció la figura de terceros intervinientes: personas que representan
a las comunidades ante la empresa y las entidades del Estado en un proceso de licenciamiento ambiental
(ANLA, s. f.; La Liga Contra el Silencio, 2019). Una entrevistada manifestó que, en una visita a ANLA en
Bogotá, unos funcionarios le explicaron en qué consistía la figura y lo asesoraron para volverse tercer
interviniente. Meses después, una fuente de Bogotá le informó que las licencias de los bloques CPO-09 y Llanos
36 (también en Acacías) serían aprobadas próximamente; por esto, debían solicitar una audiencia pública
ambiental. Esas mismas fuentes los asesoraron para ello. El 10 de abril de 2012, en el coliseo de Acacías y con
1500 participantes (ANLA, 2012; López, 2019), se realizó la primera audiencia pública de ANLA en Colombia,
sobre el APE CPO-09.
Los entrevistados dicen que no estaban realmente informados de la magnitud del bloque CPO-09 ni de esta
APE; incluso que el bloque se llamara igual que el proyecto lo hacía confuso. Cuando recibieron el informe del
EIA de Ecopetrol, se dieron cuenta de que abarcaba también la zona montañosa de varios municipios.
En mayo, ANLA otorgó la licencia ambiental (Res. 0331, 2012), que recogió muchos de los
cuestionamientos de las comunidades al proyecto, y estableció una concesión de 3 litros/segundo sobre el río
Ariari para el proyecto exploratorio. Como el afluente está ubicado a 34 km del bloque, la empresa debía
implementar carrotanques para transportar el agua. Además, no dio permiso de disposición de aguas residuales,
por la falta de información de Ecopetrol sobre procedimientos relacionados (López, 2019). Los entrevistados
cuentan que, frente a esta resolución, tanto Ecopetrol como los terceros intervinientes interpusieron sus
respectivos recursos de reposición.
En junio, ANLA rechazó la solicitud de concesión de agua de seis puntos y un permiso de vertimiento, pero
duplicó la concesión que ya se tenía sobre el río Ariari (Res. 0466, 2012). Por su parte, los terceros intervinientes
consideraban que la licencia no permitiría respetar las zonas de exclusión. Según una entrevistada, en la
audiencia pública, la comunidad también solicitó bajar la cota de la actividad petrolera de 575 ms. n. m. a 500
ms. n. m., para reducir impactos en zonas altas de todos los municipios del bloque.
ANLA también ordenó a Ecopetrol realizar un inventario de todos los cuerpos de agua, en un rango de 200
metros desde los límites de cada locación del proyecto, para incluirlos en los planes de manejo específicos.

4

Esta investigación profundizó en el APE CPO-09.
Para cada APE y el campo de producción, la empresa está obligada a tramitar su propia licencia ambiental,
aun cuando pertenecen al mismo bloque CPO-09.
5
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Ninguna plataforma podría estar a menos de 200 metros de los ríos (Res. 514, 2012). Con estas respuestas,
ninguna de las partes podría pedir nuevo recurso de reposición (López, 2019).
Ecopetrol quiso establecer la plataforma Lorito-1 (APE CPO-09), en la vereda Montecristo (municipio de
Guamal), a 95 metros del río Humadea. Este río no solo abastece el acueducto veredal de Humadea (Guamal y
al municipio Castilla La Nueva), sino que es un famoso balneario local. Entrevistados cuentan que le
“cambiaron” la categoría del afluente: de río, el Humadea “pasó a ser” un caño. Así, Ecopetrol podía hacer la
perforación a menos de cien metros. En noviembre de 2012, doce mujeres de Guamal interpusieron acciones
de tutela por los derechos vulnerados, entre ellos el derecho al agua ante el riesgo de contaminación. Algunas
tutelas fueron rechazadas en primera y segunda instancia por el Juzgado Promiscuo de Guamal; otras, retiradas
ante intentos de cooptación e intimidaciones. Solo una se mantuvo.
Ante las negativas, se organizó un plantón pacífico en el puente sobre el río Guamal, el 22 de febrero de
2013, para impedir el paso del taladro y la maquinaria del pozo. Asimismo, la Alcaldía y la Personería de
Guamal, los terceros intervinientes y Corpohumadea interpusieron un nuevo recurso de reposición ante ANLA,
solicitando la exclusión de Lorito-1 del bloque CPO-09. En mayo de 2013, ANLA lo rechazó. En septiembre,
la Corte Constitucional revisó la tutela que se había mantenido y revocó la sentencia en segunda instancia del
Juzgado, ordenando la suspensión inmediata de Lorito-1 (Sentencia T-652, 2013. Luego, el 4 de octubre se
realizó la audiencia pública en Guamal sobre este pozo (El Tiempo, 2013b). Corpohumadea y un ciudadano de
Acacías también interpusieron una acción popular solicitando medidas cautelares para suspender su
construcción y el Tribunal Contencioso del Meta también falló a favor (López, 2019). Ambas medidas
respaldaban a las comunidades y el plantón se levantó el 19 de octubre de ese año.
Frente a este último fallo, el Ministerio de Minas interpuso un recurso ante el Consejo de Estado y, en enero
de 2014, suspendió las medidas cautelares. Finalmente, ante las inconsistencias en el EIA y la evidencia de que
su localización inicial perjudicaba el derecho al agua, fue reubicado. En marzo de 2018, Ecopetrol confirmó
haber encontrado crudo en el (nuevo) pozo Lorito-1 (ahora a 300 metros del río, pero sobre un acuífero, según
entrevistados).
Hacia octubre de 2016, iniciaron la construcción del pozo Trogón-1 (también APE CPO-09), en la vereda
Pío XII de Guamal, donde hubo protestas por ello. Corpohumadea recogió 400 firmas en oposición al proyecto
e instalaron una asamblea permanente frente al lote La Porfía, lugar de la perforación, al que llegó el Escuadrón
Antidisturbios (Esmad) (Periódico del Meta, 2017).
En septiembre de 2017, se identificaron nuevas arbitrariedades de Ecopetrol: el procurador de asuntos
agrarios y ambientales de los Llanos orientales (Rubiano, 2017) solicitó la suspensión de Trogón-1, pues no se
socializó adecuadamente la iniciativa con las comunidades ni tenía Plan de Manejo Ambiental aprobado por
ANLA. En noviembre, luego de mucha oposición de las comunidades y con la Procuraduría observando,
Ecopetrol declaró que Trongón-1 no tenía potencial de producción, por lo que procedería a la fase de abandono
y restauración (Rubiano, 2017b).
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Figura 2.
Cronología del bloque CPO-09 (énfasis en la APE CPO-09)

Fuente: elaboración propia sobre la base de entrevistas y revisión documental de esta investigación.
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3.2. Llanos 69
En noviembre de 2012, Mansarovar Energy adquirió oficialmente el bloque Llanos 69 (Contrato 009,
2012), ubicado en los municipios de Cumaral y Restrepo (Meta) y Medina (Cundinamarca). Ese mismo año,
Sismopetrol (contratista de Petrominerales Colombia Ltda.) había realizado actividades de exploración sísmica
en área del bloque Llanos 59, en la vereda Chepero Alto (Cumaral). Sus habitantes comenzaron a observar
coincidencias entre las detonaciones y más de 120 deslizamientos de tierra y problemas en nacimientos de agua
y aljibes (El Tiempo, 2013a).
En 2013, campesinos y ganaderos se movilizaron en contra de la sísmica. En septiembre, la Mesa Hídrica
del Piedemonte Llanero6 y el alcalde de Cumaral se opusieron también a la intención expresada de Mansarovar
de tramitar la licencia ambiental para el bloque Llanos 69. Era tanta la preocupación que, en octubre, el alcalde
asistió a una audiencia pública de Guamal, para advertir de los daños que podría causar Llanos 69 y le pidió a
ANLA realizar urgentemente una audiencia pública al respecto en Cumaral (El Tiempo, 2013c).
Ante la fuerte oposición de las comunidades a Llanos 69, Mansarovar dijo que usaría sísmica 3D en la
exploración, pues “minimiza impactos ambientales”. En enero de 2015, la empresa intentó socializar el proyecto
en las comunidades, pero muchas se negaron a participar, incluso ni siquiera los dejaron entrar a las veredas.
Por ello, en marzo, la empresa implementó visitas predio a predio. No obstante, ANLA le indicó que sus
formularios estaban incompletos y que debía mejorar las acciones de socialización.
En junio de 2015, comunidades denunciaron las primeras irregularidades en la socialización. A pesar de
ello, en octubre, Mansarovar radicó la solicitud de licencia ambiental ante ANLA y, en diciembre, le informó a
esta autoridad que había establecido una “estrategia para fortalecer la participación” (OCA, s. f. b). Dicha
estrategia, se continuó implementando hasta cuando, en mayo de 2016, volvieron a denunciarse irregularidades.
Una mujer de Cumaral narra cómo ella y otros propietarios de fincas en la zona de influencia de Llanos 69
fueron demandados a principios de 2016 por Mansarovar, bajo la ley de servidumbre, ante las negativas a firmar
documentos autorizando el proyecto en su propiedad. Desde entonces, y por más de un año, las comunidades
se organizaron para enfrentar a la empresa. Contrataron un abogado y se fueron asesorando con otros colectivos
y organizaciones regionales.
En medios, los campesinos contaron que los funcionarios de la socialización entraban a los predios sin estar
ellos presentes, o les hacían firmar documentos que luego presentaban como soporte de haberlos informado y
que daban el permiso para usar su predio en el proyecto. Pero, sin importar toda la oposición ciudadana, ni el
deficiente proceso de socialización de la empresa y sus arbitrariedades, ANLA otorgó la licencia ambiental a
Mansarovar (Res. 0517, 2016).
Según una entrevistadas, allí tomó fuerza la consulta popular que, al principio, veían como “pelea de tigre
con burro amarrado”, pero contaban con el apoyo de su alcalde. Se creó un Comité Proconsulta, conformado
por varios líderes cumaraleños y mucha gente joven. Este mismo Comité, en agosto de 2016, interpuso una
acción popular ante el Tribunal Administrativo del Meta para solicitar la suspensión del proyecto Llanos 69.
Por esos días, también los empleados de las empresas petroleras realizaron marchas a favor de la actividad,
exigiendo su derecho al trabajo.

6

La Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero es un espacio compuesto por varias organizaciones ambientalistas
de la región “que han articulado esfuerzos en aras de defender el agua, el oxígeno, la biodiversidad y la vida”
(OCA, s. f. b).

14

En noviembre, el Consejo Municipal avaló la viabilidad del mecanismo y, en diciembre, el alcalde radicó
la solicitud ante el Tribunal Administrativo del Meta para evaluar la constitucionalidad de la pregunta7. En
enero de 2017, el mismo Tribunal declaró inadmisible la acción popular por considerar que “en los documentos
aportados por los demandantes no está acreditada la existencia de un perjuicio irremediable” (El Tiempo, 2017).
No obstante, en marzo siguiente declaró la constitucionalidad de la pregunta, oficializándose la segunda
consulta popular en Colombia enfocada en los hidrocarburos.
Las comunidades empezaron a evidenciar ciertos bloqueos a la consulta direccionados desde el nivel
central a través de la Registraduría. Una de las entrevistadas dijo en medios de comunicación que se habían
autorizado solo 22 de las 42 mesas que usualmente se habilitan para jornadas electorales en Cumaral (Noticias
Caracol, 2017, 10 de mayo). A pesar de ello, la campaña por el NO siguió creciendo e incluso artistas conocidos
a nivel nacional manifestaron su apoyo. La consulta popular se realizó el 4 de junio de 2017 y ganó el “NO”
con el 97% de los votos (El Espectador, 2017a).
En esa época del boom de las consultas populares, 44 municipios solicitaron hacer las suyas para blindarse
frente a actividades extractivas. Sin embargo, funcionarios del Gobierno nacional y el sector hidrocarburos se
fueron contra el mecanismo, pues se contraponía “al beneficio de todos los colombianos”. El ministro de Minas
las tildó de “tramposas” y mencionó la necesidad de reformar la legislación vigente al respecto (El Espectador,
2017b).
Meses después, Mansarovar interpuso una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta por
haber declarado la constitucionalidad de la pregunta para la consulta de Cumaral. Bajo la sentencia SU-095 de
2018, la Corte Constitucional falló a favor de la empresa y fijó límites a las consultas populares para influir en
la realización o no de actividades extractivas. Con esto, dejó sin piso la decisión que confirmaron 7475
cumaraleños en las urnas. Luego, en febrero de 2019, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 33
de la Ley 0136 de 1994 relacionado con la obligatoriedad de hacer consultas populares en los municipios donde
un proyecto amenace con cambiar significativamente el uso del suelo. Hoy, la vía está mucho más despejada
para el extractivismo.

7

La pregunta de la consulta popular en Cumaral fue: “¿Está usted de acuerdo ciudadano cumaraleño que,
dentro de la jurisdicción del Municipio de Cumaral, Meta, se ejecuten actividades de exploración sísmica,
perforación exploratoria y producción de hidrocarburos?”.
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Figura 3.
Cronología del bloque Llano 69

Fuente: elaboración propia sobre la base de entrevistas y revisión documental de esta investigación.
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3.3. Llanos 36
Acacías (Meta) es un pueblo petrolero y tiene pozos en la parte plana. Sus habitantes conocen los estragos
de esta actividad, por la experiencia de veredas como La Esmeralda, Montelíbano, Montebello y Loma de Tigre
y el bloque Cubarral. Pero, según las entrevistas, esperaban que, por lo menos, las petroleras y el Estado
respetaran el agua de su zona montañosa.
El 14 de julio de 2011, 1200 personas salieron a marchar, en rechazo a la sísmica y la actividad petrolera.
Meses antes empezaron a evidenciarse derrumbes en la cordillera, donde se hace la recarga hídrica de
acueductos veredales y municipales y distritos de riego (Llano Prades, 2014). La gente no sabía qué era lo que
estaba pasando: había grandes grietas en casas y carreteras. En las veredas creían que estaban “haciendo
estudios, pero no sabían nada de la sísmica, [e incluso] a la gente del pueblo le contaron que [eso] era la guerrilla
con el Ejército en combates” (Mujer 1 de Acacías, Llanos 36, 2019).
Solo cuando habitantes de la parte plana visitaron las zonas altas para ver los efectos de los deslizamientos, los
campesinos les contaron que la sísmica se venía haciendo desde hacía varios años y que se estaban secando
cuerpos de agua: “Nosotros hicimos como un estudio (pues, sin tener mayor conocimiento) de los puntos, y sí
se veía como una secuencia, como por la misma distancia, un área determinada […] la tierra se estaba abriendo”
(Mujer 2 de Acacías, Llanos 36, 2019).
Todo eso motivó a la gente a defender el territorio y oponerse al proyecto Llanos 36, de Montecz S.A.
Cuentan entrevistados que pidieron citas con autoridades locales y la ANLA, en Bogotá, para tener más
información y explicaciones. También se reunieron en Guamal con colectivos y organizaciones que estaban
oponiéndose a otros bloques (como el CPO-09). En el encuentro con ANLA, se enteraron de que había, al
menos, siete licencias pendientes por licitar.
Cuando regresaron, hablaron con la Alcaldía: “no [se] puede hacer nada, porque esto es una orden
nacional”, les dijeron; mientras Cormacarena les “explicó” que no tenían “nada que ver con esas licencias de
exploración […] Entonces fue cuando empezamos a gestar la primera marcha por el agua y la vida. (Mujer 2
de Acacías, Llanos 36, 2019). La marcha animó a los colectivos y organizaciones locales de Villavicencio a
organizar otra, en el marco del Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM)8, para involucrar a otros
municipios del piedemonte afectados por la actividad extractiva. Según entrevistados, la marcha de 2012, fue
“apoteósica”.
Pero, además de la oposición en las calles, las acciones jurídicas previas al proyecto Llanos 36 fueron
decisivas. Un entrevistado narra que, años antes, interpuso la acción popular No. 432 de 2003 ante el Tribunal
Administrativo del Meta contra el municipio de Acacías y la Gobernación departamental para proteger la
cordillera:
Esta acción popular es ‘hija’ de otra acción popular que es la descontaminación [del] río Acaciítas9 […] y
dije: bueno, ya salió la orden de recuperar el río, pero, ¿y si me lo invaden arriba? Entonces [decidí] montar
la acción popular para que [fuera] protegido también el río Acacías, la quebrada Las Blancas, el río Orotoy,
el río El Playón, todas las quebraditas y cañitos que bajan de la cordillera; o sea, bajo el artículo 111 de la

8

El AMEN es una figura de protección ambiental (Decreto Ley 1989, 1989), para regular las actividades
humanas sin poner en peligro los ecosistemas de un territorio de más de 3.000.000 de hectáreas, en 15
municipios de Meta y Caquetá.
9
Se trata de la Sentencia 50001-23-31-000-2000-0327-01(AP-052) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa
Administrativa - SECCIÓN TERCERA, del 19 de abril de 2001.
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Ley 99 de 1993, municipio y departamento deben estimar el 1% para comprar esos predios y cuidar esas
áreas. (Hombre de Acacías, Llanos 36, 2019)
Esta medida avalada, además, por el Consejo de Estado, tuvo desacato (Sentencia 50001-23-31-000-200310432-01(AP). El mismo Tribunal multó a ambos entes territoriales y les volvió a ordenar definir y delimitar
las áreas de importancia estratégica para la conservación de los recursos hídricos que abastecen los acueductos
(en el plazo de seis meses). Esto incluyó la realización de un estudio ambiental de Cormacarena que, según el
entrevistado, establecía que las 28 veredas de la cordillera de Acacías están protegidas ante actividades
extractivas.
Como ya se mencionó, la solicitud de las audiencias públicas de CPO-09 y Llanos 36 fue simultánea. El
15 de febrero de 2013, en Acacías, se realizó la audiencia pública para Llanos36. Entrevistados dicen que la
convocatoria fue enorme y se presentaron argumentos determinantes en la decisión de ANLA: por un lado, la
orden judicial de la acción popular de 2003, a lo que se sumó la zonificación propuesta desde el Plan de
Ordenamiento y Manejo de Cuenca (POMCA) del río Blanco, Negro, Guayuriba, en donde los hidrocarburos
figuran como uso prohibido en las distintas zonificaciones.
Según un entrevistado, no fue tanto el hecho de que existiera ese POMCA lo que llevó a negar la licencia,
sino que las restricciones de los hidrocarburos abarcaban la mayor parte del bloque. Esto lo corrobora
indirectamente otra entrevistada: que las cuencas tengan este instrumento desarrollado no garantiza que el
territorio esté blindado frente a las petroleras. En el área del CPO-09 hay POMCA del río Guamal y para la de
Llanos 69, del río Guatiquía. Sin embargo, la actividad petrolera se desarrolló. Entrevistados consideran que,
tanto ANLA, como ANH y Montecz debían conocer los detalles de estos documentos, pero prefirieron ocultarlo
y fue en la audiencia pública que “salieron a la luz”. Cormacarena lo sabía, precisamente, por el estudio que
realizó por orden del Tribunal Administrativo del Meta.
Estos instrumentos fueron determinantes en la negación de la licencia ambiental por parte de ANLA (Res.
0679, 2013). Al año siguiente, Montecz S.A. acudió de nuevo a esta autoridad para que revisara su caso. Pero
ANLA volvió a negar la licencia (Res. 0978, 2014). Allí puso en evidencia, además, las inconsistencias y fallas
del informe presentado por la empresa al solicitar la licencia ambiental para la exploración:
…el argumento de la Empresa no responde al objetivo de la consideración que está recurriendo, […y]
sólo se centra en las distancias a cuerpos de agua, lo cual en ningún caso es garantía para evitar procesos
de inestabilidad ni aporte de sedimentos a cuerpos de agua como consecuencia de los movimientos de
tierras. (Res. 0978, 2014)
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Figura 4.
Cronología del bloque Llano 36

Fuente: elaboración propia sobre la base de entrevistas y revisión documental de esta investigación.
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3.4. Serranía
En abril de 2016, las redes sociales se inundaron de la etiqueta #LaMacarenaNOSeToca, en rechazo a la
licencia ambiental otorgada por ANLA a Hupecol Operating por el bloque Serranía (Res. 0286, 2016), en la
zona norte de la Amazonia y muy cerca de Caño Cristales, uno de los símbolos de la riqueza natural colombiana.
A finales de 2009, Serranía ya estaba adjudicado a la empresa (Verdad Abierta, 2015). En 2010, mientras se
levantó información primaria para su EIA, Hupecol socializó su interés con la institucionalidad local y, en 2011,
inició el trámite de la licencia ambiental ante ANLA.
Entre 2012 y 2013, la empresa, como parte del proceso de licenciamiento, socializó el proyecto con las
comunidades. Un entrevistado cuenta cómo antes de que entrara oficialmente Hupecol, invitaron a varios líderes
locales a un taller en donde un profesor les habló de las “bondades del petróleo” e intentó “desmitificar” que su
extracción generara impactos ecosistémicos. La gente se molestó: “¿Y usted por qué nos está hablando de eso?
¿es que acaso quieren sacar petróleo aquí?”. Este hecho prendió las alarmas.
Poco después, la ONG belga Vivos4life confirmó las sospechas. Desde 2013 y hasta 2016, esta ONG apoyó
todo un proceso de fortalecimiento de capacidades y sensibilización a las comunidades de La Macarena
alrededor de la conservación del territorio. Para ello, involucró a miembros de la Mesa Hídrica, quienes ya
habían tenido experiencia en los casos de CPO-09, Llanos 36, Llanos 69 y otros proyectos petroleros de la
región.
Una entrevistada de la Mesa Hídrica dijo haber visitado La Macarena con el equipo de su organización, en
esos años, al menos cuatro veces. También iban geólogos y otros expertos para estas capacitaciones que les
mostraban a las comunidades cómo las actividades petroleras afectarían el ecosistema y su vocación ganadera
y ecoturística, así como el cambio que podría generarse a nivel social (incremento del costo de vida, migración,
prostitución, drogadicción, entre otros).
Sin embargo, sabían que no era suficiente con fortalecer a las comunidades; también se debían generar
argumentos técnicos para contrarrestar la evidencia del EIA. Por ello, Vivos4life también financió estudios
técnicos independientes que sirvieron de insumos para el proceso de fortalecimiento y para la audiencia pública
ambiental. En mayo de 2015, se realizó el primer cabildo abierto y otro en junio, como una preaudiencia. El 4
de julio fue la audiencia pública.
Entrevistados dice que el día de la audiencia “era como si se hubiera muerto el pueblo; todo mundo estaba
en el coliseo”. Quienes intervinieron se manifestaron en contra del proyecto y de la actividad petrolera y se
demostraron muchas imprecisiones técnicas. Por ejemplo, sobre el EIA, el profesor Julio Fierro explicó que el
estudio geológico era muy pobre y que, al no conocer bien las ubicaciones de los acuíferos, entre otros detalles,
no se puede hacer una buena zonificación ambiental. Además, se estaba ignorando el artículo 1 de la Ley 99 de
1993 y calificó de “opiniones y no fruto de un modelo hidrogeológico” esta información (ANLA, 2015, pp. 89).
Pese a todos los argumentos, en marzo siguiente, ANLA otorgó la licencia a Hupecol (Res. 0286, 2016).
Cuando se enteraron en La Macarena, hubo manifestaciones en contra. En Villavicencio, a las afueras de la
sede de la Gobernación del Meta, la Mesa Hídrica estableció una especie de rueda de prensa y plantón desde el
que se transmitían en vivo las reacciones de distintas personalidades políticas del departamento y ciudadanos
del común. El mensaje clave era que se había autorizado actividad petrolera muy cerca de Caño Cristales, “el
río más bello del mundo”, y que corría peligro. Esto llegó a medios nacionales y generó indignación en el país
e incluso a nivel internacional, pues turistas extranjeros de La Macarena movieron la noticia en redes sociales.
Otra entrevistada cuenta también que, mientras estaba el revuelo mediático, llegó al escritorio del
presidente Juan Manuel Santos el Plan de Manejo Integral (PIMA) del sector Río Lozada-Caño Perdido,
adoptado bajo la Resolución 2585 del 30 de diciembre de 2015 de Cormacarena. Allí se excluía esta zona de
actividades extractivas. Si bien había sido publicado cuatro meses antes, ANLA no lo tuvo en cuenta, pues “solo
entró en vigencia [el 13 de abril], después del otorgamiento de la licencia ambiental” (Portafolio, 2016, 15 de
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abril). Ese fue el argumento para justificar revolcarle el permiso a Hupecol (Res. 0424, 2016). Días después, el
Gobierno le “aceptó” la renuncia a Fernando Iregui, director de ANLA hasta ese momento. Para los
entrevistados, el documento fue ocultado para no interferir en el curso de la licencia.
También dicen que toda esta situación estimuló a La Macarena a buscar maneras de “blindar el territorio”
frente a las petroleras. Mientras Hupecol demandaba a la nación por US $ 83.000 millones ante la decisión
final, en 2017, los macarenenses recogieron 1500 firmas solicitando a la Alcaldía gestionar una consulta
popular. Vivos4life abrió una oficina dedicada a acompañar el proceso y el diseño de la pregunta. En
septiembre, el Tribunal Administrativo del Meta la declaró constitucional10. El 3 de octubre, la Alcaldía
oficializó el calendario electoral del evento (Decreto 131, 2017). Se crearon tres comités en favor del NO.
Ninguno por el SÍ.
Pero el 1 de noviembre, a pocos días de la consulta, la Registraduría Nacional solicitó suspenderla,
argumentando falta de presupuesto desde MinHacienda. Algo similar sucedió semanas antes con la consulta
popular de Granada (Meta). Entre las dos entidades distrajeron la atención pública eximiéndose de
responsabilidades (El Espectador, 2017c). Al final, esta y otras consultas enfocadas en actividades extractivas,
no se realizaron. La decepción en La Macarena fue total, pero el domingo 26 de noviembre (día en que iba a
realizarse), la gente salió a marchar en contra de la actividad petrolera.
En 2019, Vivos4life instauró una acción popular con medida cautelar ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para proteger corredores estratégicos de seis departamentos amenazados por la explotación
minera, petrolera e hidroeléctrica. Esto ha sido calificado por expertos jurídicos como “la acción popular más
ambiciosa en materia de protección ambiental en la historia de Colombia” (Laverde, 2019). Aun no hay un
pronunciamiento de parte del Tribunal.

10

La pregunta de la consulta popular en La Macarena era: “¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten
actividades de exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos y explotación
minera dentro de la jurisdicción del Municipio de la Macarena Meta?” (Red por la Justicia Ambiental en
Colombia, 2017).
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Figura 5.
Cronología del bloque Serranía

Fuente: elaboración propia sobre la base de entrevistas y revisión documental de esta investigación.
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4.

Derechos de acceso y democracia ambiental

Esta sección presenta un análisis comparado de los cuatro casos a la luz del ejercicio de los tres derechos
de acceso de la democracia ambiental (acceso a la información, a la participación y a la justicia). Esto busca
identificar qué factores dentro del ejercicio de dichos derechos influyeron en los resultados del licenciamiento
ambiental.
4.1 Acceso a la información
La difusión de información se puede observar en dos sentidos. Por un lado, está la realizada por las
empresas sobre los proyectos petroleros o la difusión de instrumentos de ordenamiento territorial y otros
documentos técnicos públicos sobre los territorios en cuestión. Por el otro, se encuentra la difusión de
información hecha por las organizaciones y colectivos que se opusieron a los proyectos petroleros en sus
territorios y que repercutió en el fortalecimiento de las comunidades.
Los casos dan cuenta de unas fuertes asimetrías de poder (Svampa, 2015) entre empresas y Estado y
comunidades. En el acceso a la información, esto se observa cuando entrevistados manifiestan que, al principio,
no comprendían qué estaba pasando cuando les hablaban de “las bondades del petróleo” (como en el caso
Serranía); ni a qué se referían términos como el “EIA”, el “bloque” o el “proyecto” (como en el caso de CPO09 cuyo APE lleva el mismo nombre); o el desconocimiento de la normatividad y de instrumentos jurídicos
para defender sus derechos (como en Llanos 69, cuando propietarios fueron demandados por Mansarovar por
ley de servidumbre).
Para el licenciamiento ambiental, ANLA exige a las empresas que socialicen los proyectos con las
comunidades, algo que se toma como un requisito más. Por ejemplo, para el CPO-09, Ecopetrol entregaba
cartillas en sus reuniones de socialización del proyecto con comunidades, antes y después de obtener la licencia
ambiental, pero, en estos espacios, predominaba el lenguaje técnico y complejo. En el caso de Llanos 69, se
presentaron muchas irregularidades y abusos para socializar el proyecto.
Esta asimetría también se evidencia en los plazos para revisar el expediente del licenciamiento, previo a
los espacios de participación. Sobre CPO-09, una entrevistada dijo haber tenido acceso al documento del EIA
tres meses antes de la audiencia pública, en 2012. Pero, en los otros casos, esos tiempos se fueron reduciendo
con los años. Un entrevistado manifestó que las organizaciones participantes en las audiencias públicas tienen
apenas entre 20 días y un mes para estudiar el expediente completo que entrega la empresa. De hecho:
Apenas nos enteramos de un bloque, solicitamos la audiencia pública; nos la conceden, porque la ley lo
ordena así, pero, el orden de adelantarla es hasta que la empresa termine de ingresar la documentación […].
Cuando ordenan la audiencia, ANLA recurre a la empresa y esta tiene que ponerlo en disposición de las
personerías o alcaldías. Se han demorado 8-15 días en llevarlo, y eso nos reduce el tiempo de estudio del
expediente. (Hombre Mesa Hídrica, Villavicencio, 2019)
Desde las directrices 1, 2 y 3 de Bali sobre el P10 (PNUMA, 2015) se habla de que la información
ambiental que está en poder de las autoridades públicas debe ser de acceso bajo el principio de “cualquier
persona” y que debe abordar “la calidad del medio ambiente, los impactos sobre la salud humana, […] sobre el
derecho y meta-información sobre políticas” (D2, p. 23). El EIA y otros documentos del expediente son la base
de los debates en audiencias públicas y cabildos abiertos, así como en los mecanismos legales que se
interpongan ante tribunales. Si bien cada vez la información está más disponible en la web (como lo
recomiendan las directrices), la realidad de las regiones hacia donde se extienden las nuevas fronteras
extractivas, como el piedemonte llanero y la Amazonia en Colombia, es que la conectividad es escasa o nula.
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No existen oficinas regionales de ANLA. Consultar los expedientes muchas veces les significó a las
comunidades, viajes hasta Bogotá. E incluso habiéndose desplazado hasta allá, dicen haber enfrentado
restricciones en el tiempo para revisarlo. Una de las entrevistadas manifestó que, dos veces le llegaron a decir
“tiene media hora para leer lo que necesita del expediente” (cuatro cajas llenas de documentos).
En el transcurso de casi una década de trabajo, los miembros de estas organizaciones y colectivos, así como
líderes y lideresas de las comunidades, han ido aprendiendo y fortaleciendo sus capacidades para defender sus
derechos, y desarrollando una especie de prácticas democráticas para lograrlo. Al hablar de prácticas se hace
referencia a aquellas acciones realizadas por los líderes entrevistados para resolver las necesidades de
información, participación y justicia ambientales que no necesariamente están enmarcadas dentro de la
institucionalidad de la democracia ambiental que proponen el Estado y los organismos internacionales. Estas
prácticas responden, en muchos casos, a la visión de la democracia en clave de “proceso” (Lang et al., 2019).
La implementación de estas prácticas democráticas también responde al hecho de que la legislación y los
mecanismos de participación ciudadana e instrumentos jurídicos se han venido modificando de forma regresiva
o se flexibilizan para las empresas extractivas (Ciro, 2018; Duarte, 2018; Rodríguez, 2011). Por ejemplo, en
2013, Mansarovar presentó sus proyectos a la Alcaldía de Villavicencio. El secretario de Ambiente del
municipio, en ese entonces, era miembro de la Mesa Hídrica, y al conocer Llanos 69 adelantó un proceso de
sensibilización y fortalecimiento de capacidades en veredas de Cumaral y Medina que serían afectadas. La
Mesa Hídrica también realizó incidencia en alcaldías y concejos municipales del área del proyecto. Y, si bien
algunos miembros de la institucionalidad pública apoyaron genuinamente las iniciativas ciudadanas que se
oponían a la actividad petrolera, fueron, sobre todo, organizaciones como esta, Corpohumadea y Vivos4life las
que impulsaron el ejercicio del derecho de acceso a la información de las comunidades (más que otras
instituciones del Estado con el mandato de hacerlo). En esto se empieza a vislumbrar cómo esa reconfiguración
de las organizaciones y redes locales de los movimientos sociales que se articulan con ONG internacionales, la
academia y otros actores afines es crucial para lograr un fortalecimiento “les permita un diálogo en condiciones
equitativas con las grandes empresas” (Segura, 2017, p. 199), y contrarrestar esas asimetrías de poder (y de
información).
El caso del bloque Serranía es particularmente significativo alrededor del acceso a la información y la
configuración de prácticas democráticas para intentar un diálogo en condiciones más equitativas. Allí, la Mesa
Hídrica y Vivos4life se articularon para el fortalecimiento de capacidades en más de 170 veredas del municipio.
Vivos4life también apoyó el desarrollo de una evaluación ambiental independiente del área del proyecto
(Corporación Geoambiental Terrae, 2015). En este sentido, La Macarena contó con recursos humanos y un
músculo financiero más potente que en los otros casos analizados. Ello redujo un poco las asimetrías de poder
y permitió generar argumentos potentes en la audiencia pública.
En cuanto a la difusión de información, este caso también es singular frente a los otros bloques revisados.
Aquí la divulgación mediática, como práctica, fue una herramienta crucial para el ‘reversazo’ de la licencia
ambiental, en abril de 2016. Uno de los miembros de la Mesa Hídrica reconoció que la “estrategia” fue conectar
la idea de la exploración petrolera con Caño Cristales, un símbolo posicionado en el imaginario nacional e
internacional. Pero, además, el último empujón lo dio la repentina aparición del PIMA del sector Río LozadaCaño Perdido (Res. 2585, 2015) que, según algunos entrevistados, Cormacarena no había publicado
oficialmente “argumentando falta de recursos”. El PIMA llegó a las “manos precisas” (¡las del presidente de la
República!).
Así pues, tanto en el caso Serranía como en Llanos 36, la generación de información técnica, pero, sobre
todo, la existencia de POMCA, PIMA u otros instrumentos de ordenamiento territorial con zonificaciones claras
pueden considerarse elementos importantes en el licenciamiento. En Llanos 36, la zonificación de un POMCA
tenía los hidrocarburos como un uso prohibido, algo determinante en la negación de la licencia, al dejar libre
de restricción solo una pequeña parte del bloque. El tema de la información técnica y los instrumentos de
ordenamiento territorial cobra mayor relevancia, pues, tanto entrevistados como la información secundaria
revisada coinciden en que hay enormes vacíos de información hídrica del piedemonte llanero, especialmente
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del sistema de acuíferos y aguas subterráneas. Generarla debería ser una prioridad para las autoridades
ambientales.
De hecho, las directrices 4 y 5 de Bali recomiendan que las autoridades públicas “deben recopilar y
actualizar diversos tipos de información ambiental [y generar] informes sobre el estado del ambiente”
(PNUMA, 2015, p. 23). Pero estas enfatizan que esa información debe relacionarse con el desempeño y
cumplimiento, las actividades planeadas, así como sobre calidad y presiones ambientales. Y, si bien la
legislación colombiana va más allá con instrumentos como el Decreto 1640 (2012) que ordena levantar
información sobre balance hídrico subterráneo y superficial, según una de las entrevistas, este decreto se está
incumpliendo en medio de un grave conflicto de intereses: las empresas extractivas pagan a las autoridades por
compensaciones de aprovechamiento hídrico, y ese mismo dinero está financiando los estudios de los POMCA
en los planes de ordenamiento territorial municipales.
4.2 Acceso a la participación
En los casos analizados, organizaciones, colectivos y comunidades activaron las audiencias públicas
ambientales, para expresar sus opiniones frente a un hecho de interés colectivo. Sin embargo, los entrevistados
evidencian desconfianza y escepticismo frente a estos mecanismos y herramientas jurídicas, lo cual se relaciona,
en términos de Merlinsky (2017a), con las dificultades que enfrentan las poblaciones para encontrar estrategias
y salidas institucionales y políticas.
Ni siquiera en los casos en donde se frenaron los proyectos extractivos la percepción es diferente, sobre
todo por la gran cantidad de bloques petroleros que siguen existiendo sobre su territorio. Una entrevistada lo
resumió así:
… las audiencias públicas se volvieron un “saludo a la bandera”. O sea, todos vamos, nos quejamos,
sentamos nuestra voz de protesta (porque yo creo que, en la mayoría de audiencias públicas, el 90%
de la sociedad civil va y dice: “no estamos de acuerdo con el proyecto”). ¿Y qué pasa? Que igual lo
licencian con autorización o sin autorización de la comunidad. (Mujer Mesa Hídrica, Guamal, 2019).
Perreault (2015) plantea que estos mecanismos de participación son promovidos por la institucionalidad
internacional (como el P10), pero lo que se busca es legitimar las actividades extractivas, mientras se debilita
la gobernanza de los recursos naturales por parte de las comunidades afectadas.
Estos casos analizados también contaron con terceros intervinientes (ANLA, s. f.; art. 69 de la Ley 99,
1993), una figura requerida en los procesos de licenciamiento ambiental que, en la presente investigación, se
considera como un mecanismo de participación ciudadana, por el rol protagónico que jugaron estas personas
en el proceso de defensa del territorio. Aunque empezaron con pocos conocimientos sobre el tema, fueron
aprendiendo con el tiempo. De hecho, cuenta una entrevistada que, en 2012, funcionarios de ANLA la
asesoraron para ser tercer interviniente.
Y, si bien, se supone que cuando termina el acto administrativo que otorga o niega la licencia ambiental
también culmina el rol del tercer interviniente, ellos se convirtieron en una especie de “biblioteca” que
comunidades y organizaciones consultan para defender el territorio. Asimismo, se volvieron “piedras en el
zapato” de las empresas petroleras y dolores de cabeza para las autoridades ambientales, e incluso personas no
gratas para comunidades que estaban interesadas en que se realizaran los proyectos.
En Colombia, el país donde más asesinan defensores ambientales (Global Witness, 2020), ser tercer
interviniente y/o activista en oposición a la actividad petrolera les significa amenazas contra su vida, la de sus
familias y compañeros. Así le sucedió a Erley Monroy, líder de La Macarena que, pocos meses después de la
audiencia pública, en 2015, fue asesinado. Muchos otros han tenido que huir de la región e incluso pedir asilo
político en el exterior. ¿Es posible una verdadera participación y democracia es un contexto donde corre peligro
la vida por defender el territorio y la naturaleza?
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Como se evidenció en la cronología de Llanos 69, un Comité Proconsulta apoyado por la Alcaldía solicitó
la activación de este mecanismo de participación. Esta también puede considerarse una práctica democrática,
porque, aunque se da en el marco de posibilidades que brinda la institucionalidad, también implementa la
movilización social y la diversidad de expresiones ciudadanas en los espacios públicos y comunitarios. La
campaña por el “NO” fue contundente. Incluso, se montó una marcha en favor de la exploración petrolera para
contrarrestar la iniciativa, pero el comité y, en general, la población logró su propósito. Sin embargo, hubo
bloqueos al proceso, como autorizar menos mesas de votación que las usuales en otras jornadas electorales. Y,
aun cuando el “NO” fue arrasador, el resultado no se materializó en una prohibición de la actividad petrolera
en Cumaral.
Gobierno nacional y sector hidrocarburos respondieron para poner en el centro del debate su
“preocupación” ante el boom de las consultas populares. Declaraciones del ministro de Minas sobre las
consultas diciendo que son “un instrumento de participación, pero no puede cambiar la ley”, pero sobre todo
que urgía “llenar los vacíos normativos” que dejaron “en el limbo algunas situaciones del sector” (El
Espectador, 2017b) muestran que ven la participación como un requisito más, un asunto de papel y que ven a
la democracia como un sustantivo “encorsetado” en un sistema con un conjunto de procedimientos e
instituciones (Lang et al., 2019), y no como un proceso. Asimismo, las empresas presionan al Gobierno, con
declaraciones que mencionan lo “atractiva” que es Colombia para inversiones, pero que “las licencias
ambientales son muy demoradas y eso le quita competitividad al sector” (Portafolio, 2015).
Esa es justamente la amalgama entre lo público y lo privado desde la cual diseñan y ejecutan políticas
públicas minero-energéticas (Ciro, 2018). Allí cobra sentido la premisa de que “a mayor extractivismo, menos
democracia” (Siegel, 2019; Svampa, 2019), pues, aun cuando ganó el NO en Cumaral y existían en ese momento
44 solicitudes para realizar consultas similares (Rubiano, 2017a), el Gobierno central y sus instituciones
lograron bloquearlas. Entre esas estaba La Macarena, que se suspendió por ‘falta de presupuesto’. Entrevistados
dijeron que la jornada requería entre 30 y 50 millones de pesos para realizarse, cifra irrisoria cuando los costos
de las campañas electorales de 2019 pudieron superar los dos mil millones de pesos.
En 2018, finalmente, el gran golpe a las consultas populares se fraguó, cuando la Corte Constitucional,
falló a favor de la acción de tutela interpuesta por Mansarovar contra el Tribunal Administrativo del Meta por
haber aprobado la consulta de Cumaral (Sentencia SU-095, 2018; Anzola, 2019), desconociendo su propio
precedente (Sentencia T-445, 2016). En febrero de 2019, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo
33 de la Ley 0136 de 1994 sobre la obligatoriedad de hacer consultas populares en los municipios donde un
proyecto amenace con cambiar significativamente el uso del suelo. Tal desenlace señala, como dice Dryzek
(1996), que el libre comercio, la ideología liberal de mercado, el racionalismo económico y el individualismo
agresivo se combinan, para obstaculizar cualquier posibilidad de democratización y erosionan los logros
democráticos preexistentes.
Aquí, la idea de justicia ambiental expresada por organizaciones y redes de los movimientos sociales
desbordan la noción de democracia ambiental institucionalizada y operativizada del Principio 10 y la legislación
nacional. Las marchas y manifestaciones de la gente que se toma la calle, la sensibilización y el fortalecimiento
de capacidades a las comunidades para llevar y construir información y argumentos poderosos contra los
proyectos petroleros, así como la movilización del tema en medios de comunicación y redes sociales, como
prácticas democráticas, van más allá de los procedimientos que se reconocen directamente desde la noción
institucional de democracia ambiental.
En los casos aquí analizados, los entrevistados de los colectivos y organizaciones dieron cuenta de una
mirada más amplia de lo que es la participación en asuntos ambientales y la necesidad de reivindicar su derecho
a decidir el presente y futuro del territorio. Su negativa ante el extractivismo petrolero se conecta a la urgencia
por tener verdadero acceso y control de sus recursos, pero también con la idea de la interdependencia de las
comunidades con el territorio que habitan, con la naturaleza y los seres vivos allí presentes. Todos estos
elementos fundamentales de la justicia ambiental.
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4.3 Acceso a la justicia en asuntos ambientales
En los casos indagados, organizaciones y ciudadanos también activaron mecanismos jurídicos. Por
ejemplo, ante la construcción del pozo Lorito-1, doce mujeres de Guamal interpusieron, cada una y
simultáneamente, una acción de tutela por los diversos derechos vulnerados (a la salud, al ambiente sano, al
agua, etc.) ante el Juzgado Promiscuo de Guamal. Varias fueron negadas de inmediato, mientras que a unas
mujeres intentaron cooptarlas ofreciéndoles trabajos en la Alcaldía o en Ecopetrol. Pero a las de la vereda de
Humadea: “les dijeron que, si seguían molestando defendiendo el río, las iban a sacar de ahí, porque ellas no
tenían escritura del predio donde estaban viviendo hace 35 años. Eso fue desde la administración municipal”
(Mujer de Guamal, CPO-09, 2019).
La única tutela contra Lorito-1 que sobrevivió a la “embestida” institucional también fue negada, pero un
año después la Corte Constitucional la revisó y falló a favor de la demandante, ordenando la suspensión de la
plataforma (Sentencia T-652, 2013). Sobre este caso, otro entrevistado cree que habría sido mejor que hubieran
instaurado una acción popular. En ese sentido, las directrices de Bali 19, 23 y 25 señalan la importancia de que
los Estados den las garantías de procedimientos eficaces para la revisión oportuna de la aplicación de las leyes
o la vulneración de derechos en relación con el medio ambiente, así como la difusión y la capacitación en temas
jurídicos, no solo de funcionarios judiciales, sino de partes interesadas.
Y, aunque la legislación colombiana pareciera superar con creces la expectativa de Bali, en realidad, los
defensores del territorio han tenido que ir aprendiendo del ensayo y el error a sortear con los embates de un
sistema judicial desbordado y viciado. Ejemplo de ello fue la demora en que el mismo Tribunal Administrativo
del Meta respondiera, cinco meses después, la acción popular instaurada por el Comité Proconsulta de Cumaral
contra el proyecto Llanos 69, cuando debió hacerlo en, máximo, 10 días hábiles. La acción popular no solo fue
inadmitida, sino que la magistrada encargada dijo que no estaba en capacidad de responder en el tiempo
señalado por la ley, porque tenía “un voluminoso cúmulo de expedientes por revisar” (El Tiempo, 2017).
Al respecto, un entrevistado dijo que son más confiables instrumentos como las acciones populares que
las audiencias públicas. De hecho, una acción popular de 2003 para proteger las fuentes hídricas de la cordillera
de Acacías y la zonificación de un POMCA influyeron en la negación de la licencia a Llanos 36, pues prohibían
la actividad petrolera en la mayor parte del bloque, haciendo inviable el proyecto.
¿Qué es lo que pasa? Es que, es como decir que me voy a jugar un partido de fútbol con mi equipo
contra los de Ecopetrol y el árbitro es ANLA (que es el técnico de Ecopetrol). Es lo mismo, ¡¿sí?!
Entonces, la ANLA es el técnico de Ecopetrol, ¿por qué? Porque ANLA es el que decide, pero es
Estado. La ANH es Estado. Ecopetrol es Estado. Entonces, ¿cómo vamos a pelear contra el enemigo,
si el enemigo ya lo tiene todo montado? Para detener todas estas licencias hay que acudir a la justicia,
no sobre una nulidad del restablecimiento al derecho, no sobre una simple nulidad, no sobre una
reparación directa, sino sobre algo participativo, comunitario y generalizado que es la acción popular.
(Hombre de Acacías, Llanos 36, 2019)
Ahora bien, cabe señalar que estos mecanismos jurídicos también fueron usados por las compañías y
obtuvieron resultados a su favor. Mansarovar, por ejemplo, interpuso una acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Meta por haber declarado la constitucionalidad de la pregunta de la consulta popular de
Cumaral. La Corte Constitucional falló a favor de la empresa (Sentencia SU-095, 2018) y les quitó el piso
jurídico a las consultas populares para prohibir actividades extractivas en el territorio.
Así pues, en el acceso a justicia, esta se ejerce a posteriori, es decir, después de que hay un conflicto de
derechos entre las comunidades, el Estado y las empresas. Esa es la visión de justicia promovida desde el P10
y que prima también en la legislación nacional. En el caso de Llanos 36, en donde se blindó la cordillera con
una acción popular años antes de que llegara el proyecto, la mirada de quien instauró el mecanismo fue
preventiva y previsiva y muestra una visión distinta del territorio, pensado para cuidar de las personas, pero
también para ser protegido.
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Desde estas acciones analizadas, la justicia pareciera que solo pudiera ser bien ejercida desde los
tribunales, en donde si bien se plantea que todas las personas son iguales ante la ley, la verdad es que no todos
llegan al juzgado en las mismas condiciones. En medio de ese ánimo de la justicia por poner a todos en “igualdad
de condiciones” se corre el riesgo de despolitizar el conflicto socioambiental y desconocer aquellas
desigualdades preexistentes e históricas de las comunidades que hacen reclamos ante la amenaza extractivista.
Más aún cuando, a pesar de que en Colombia existen leyes que sobrepasan lo planteado por lineamientos
internacionales como las directrices de Bali, no puede desconocerse que los sistemas políticos y administrativos
del Estado son fácilmente cooptados, remplazados o silenciados (Segura, 2017) por los intereses del capital.
Frente a esta realidad, las prácticas democráticas como acciones propias de la justicia ambiental de los
movimientos sociales, su labor organizada, su voz en movimiento en las calles y en los medios, así como la
veeduría constante que puedan hacer de los entes del Estado es más que necesaria. Podría decirse que es
fundamental en la democracia vista como proceso (Dryzek, 1996; Lang et al., 2019). Finalmente, a través estas
prácticas construidas, los líderes, lideresas y sus colectivos y redes en el piedemonte llanero del Meta, pusieron
a circular sus visiones de democracia y justicia ambientales, en donde no solo demandan una participación real
en las decisiones sobre su territorio y reclaman acceso y control de sus recursos, sino que, establecen relaciones
que van más allá del uso de la naturaleza. Esto se hace más evidente en el caso del bloque Serranía, en La
Macarena, donde algunos de los entrevistados destacaban el valor y la belleza de un lugar como Caño Cristales,
del agua y de los bosques, en una zona sumamente afectada además por la deforestación. Aunque ninguno de
los casos aborda directamente pueblos indígenas, sí se vislumbra un relacionamiento distinto con el territorio
que entra en pugna con la visión de naturaleza forjada el nivel central del Estado y desde las empresas petroleras.
Se trata pues de una visión que se acerca a la de la justicia ambiental relacional (Ulloa, 2017).

5. Conclusiones
Al piedemonte llanero del Meta, con el subsuelo que genera la mitad del crudo colombiano, este
protagonismo en la economía nacional le está pasando factura en términos ambientales y sociales.
Paulatinamente, ha ido perdiendo biodiversidad y fuentes de agua por contaminación y reducción de caudales,
entre otras. También se suman impactos a la salud humana y se está forzando un cambio de la vocación
agropecuaria y ecoturística del territorio hacia una extractiva, o en términos de Duarte (2018), se está
convirtiendo en territorios petroleros.
En este escenario, del que dan cuenta los casos CPO-09, Llanos 69, Llanos 36 y Serranía, existen
resistencias desde el territorio frente a la actividad petrolera, convirtiéndose esta última en una fuente de
conflictos socioambientales que socavan profundamente la democracia ambiental, respondiendo a la lógica
antidemocrática del (neo)extractivismo (Siegel, 2016; Svampa, 2015, 2019), pero que además agudizan
desigualdades preexistentes al mismo tiempo que se generen otras de carácter socioambiental (Göbel et al.,
2014; Duarte, 2018).
El análisis comparativo del ejercicio de los tres derechos de acceso (a la información, la participación y a
la justicia) que estipula el P10 como triada de la democracia ambiental, muestra grandes asimetrías de poder
(Svampa, 2015) entre comunidades locales (representadas por organizaciones y terceros intervinientes), y
empresas petroleras y Estado (en especial del nivel central), que conforman una amalgama entre lo público y lo
privado (Ciro, 2018; Veltmeyer, 2020) para favorecer el modelo extractivista.
El P10 y sus directrices de Bali trazan una guía de implementación de los tres derechos de acceso que se
quedan cortos. Si bien, estas directrices son “un piso y no un techo” para la democracia ambiental en los países,
y que la Constitución Política colombiana y parte de la legislación nacional supera ampliamente las expectativas
de Bali, las realidades de las nuevas fronteras extractivas como el piedemonte llanero, y la Amazonia y
Orinoquia colombianas desbordan las aspiraciones de estos instrumentos.
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Esos tres derechos de acceso son una concepción minimalista de democracia ambiental desde la
institucionalidad nacional e internacional, por varios motivos. Por un lado, privilegian solo cierto tipo de
información técnica, especialmente producida desde las empresas y el Estado que no necesariamente es
suficiente o de buena calidad para tomar decisiones. Información como la del balance hídrico superficial y
subterráneo no se ha generado para gran parte del piedemonte, pues, según entrevistados, eso podría dificultar
aún más la obtención de licencias ambientales a las empresas petroleras.
Pero, además, ni el P10 ni la legislación del licenciamiento ambiental en Colombia consideran el
conocimiento de los habitantes sobre su territorio como un elemento fundamental para tomar decisiones.
Aunque en el APE CPO-09, ANLA incluyó en la licencia ambiental algunas preocupaciones de la comunidad,
el proyecto obtuvo el permiso e incumplió muchas de las mismas especificaciones de la licencia. Solo con la
pelea jurídica se logró la reubicación del pozo Lorito-1, hoy a 300 metros del río (pero sobre un acuífero según
entrevistados). De este modo, se supedita a las comunidades locales frente a la información técnica y respaldada
‘científicamente’ que, a su vez, sustenta decisiones de ajenos sobre sus territorios.
Los casos también dan cuenta de que los mecanismos de participación ciudadana en Colombia están en
retroceso y son cada vez más procedimentales y menos sustanciales. Se suma la gran asimetría entre empresas
y comunidades, pues mientras la empresa cuenta con todo el músculo financiero para presionar un territorio por
una o dos décadas, las comunidades han tenido que desarrollar sus propias prácticas democráticas y aprender,
por años, la jerga, los conceptos y procedimientos para “dar la pelea”. Sin embargo, no cuentan con recursos
para resistir tanto tiempo. Las audiencias públicas son vistas como “saludo a la bandera” y las consultas
populares, hoy, están despojadas de su peso jurídico para frenar actividades extractivas en los municipios. Así,
los consensos ciudadanos que tienen lugar no se traducen en decisiones vinculantes o reales. Es decir, la
autenticidad, en términos de Dryzek (1996) se ve socavada, pues el control democrático no trasciende lo
simbólico y termina legitimando la actividad extractiva (Perreault, 2015; Roa-García, 2016).
Y, si bien en los casos analizados muestran ciertos niveles de acceso a la información, a la participación y
a la justicia, pues se recurrieron a todos los recursos jurídicos y a los mecanismos de participación disponibles,
con argumentos técnicos que mostraban los impactos negativos en el territorio; dos de los bloques obtuvieron
las licencias ambientales (CPO-09 y Llanos 69). De hecho, para Serranía y Llanos 36, la negación o revocatoria
de las licencias no fueron tanto resultado de un proceso de democracia ambiental, sino más al desarrollo de
prácticas democráticas combinadas además con ‘oportunidades’, ambos de factores por fuera de esa estructura.
Entre estos se destacan: la articulación con organizaciones activistas internacionales; la información mediática
y técnica de la mano con la movilización social local; el posicionamiento de la región como escenario de riqueza
biológica inigualable (con el emblemático Caño Cristales). En el caso de Llanos 36, no obstante, fueron
determinantes las viejas acciones populares para proteger el río Acaciítas y la cordillera de Acacías, además de
la coincidencia de la zonificación del POMCA que prohibía el uso hidrocarburos en casi toda el área del bloque,
haciéndolo inviable.
Al final, la voluntad ciudadana frente a la actividad petrolera solo se impuso cuando se usaron otros
elementos por fuera de los derechos de acceso procedimentales. En ese sentido, el criterio de la inclusión para
lograr la democratización (Drysek, 1996), es débil y eso se refuerza con las decisiones regresivas de la Corte
Constitucional que desconocieron consultas populares ya realizadas, como la de Cumaral en 2017, y las dejaron
sin piso jurídico; así como las talanqueras del MinHacienda y la Registraduría a otras consultas como la de La
Macarena.
La mirada de los derechos desde el concepto de democracia ambiental del P10 y la legislación colombiana
se basan en la idea del “acceso”; pero el acceso no garantiza la democracia. Esto tiene que ver más en las formas
diferentes de ser y estar en el territorio, y en la relación que se establece con la naturaleza, que puede ser de
permanencia o de extracción. De ello da muestra uno de los entrevistados, cuando habla de la dificultad de
establecer consensos entre el Estado y las comunidades a la hora de promover actividades económicas en las
regiones. El primero quiere llegar a acuerdos, partiendo de la base de que debe hacerse la actividad extractiva;

29

mientras que las comunidades quieren llegar a acuerdos sobre la base de la que las actividades no sean nocivas
para la naturaleza.
Precisamente, visiones y aspiraciones como esa demuestran que, en estos casos, las comunidades se
apartan del debate del derecho (de acceso a) la participación, para hacer reclamos de justicia ambiental, a través
de plantones, marchas, bloqueos y acciones de hecho para impedir que ingresara maquinaria a la zona, pero
también todo un trabajo de sensibilización y fortalecimiento a las comunidades, así como la difusión en medios
de comunicación y redes sociales. En estos casos, como en muchos otros donde se ha confrontado la amenaza
extractivista, la movilización social es lo que ha permitido la defensa del territorio, así como la cultura y la vida
(humana y no humana) allí presentes.
Los casos muestran que líderes y comunidades han aprendido, desde su experiencia, que la democracia
ambiental, tal como la ofrece el Estado, no es la respuesta a sus necesidades de democratización y justicia
ambientales. Para que haya democracia ambiental, como proceso, tiene que llenarse de otras prácticas, como
las ya señaladas que abren otros horizontes democráticos.
En América Latina, los debates alrededor del extractivismo no se enmarcan tanto en el contexto de la
democracia ambiental como sí en el de la justicia ambiental. De hecho, como se ve a lo largo del análisis de los
casos, los entrevistados muestran que creen muy poco en las instituciones y en las posibilidades de participación
ciudadana que brindan. Desde la justicia ambiental de los movimientos sociales, la participación es una de sus
dimensiones, contrario a lo que sucede en la noción institucional de democracia ambiental, donde (los derechos
de acceso a) la participación y a la justicia están contenidos por ella, limitada a procedimientos e instituciones.
La oposición evidenciada en los cuatro casos indagados, más allá de los resultados obtenidos en el
licenciamiento ambiental, muestra claramente la necesidad que tienen estas regiones del reconocimiento de sus
luchas históricas, sus derechos colectivos y sus miradas del desarrollo. Esto, en medio de la ausencia de
verdaderas garantías democráticas y de participación ciudadana. No obstante, es importante reconocer que las
comunidades no tienen visiones homogéneas sobre el territorio y que, en ese sentido, al interior de estas se
gestan también conflictos socioambientales, un tema que debe ser ahondado. Esta investigación ha presentado
un panorama con los líderes de la resistencia frente al extractivismo petrolero en el piedemonte llanero, enfocada
en la tensión generada entre comunidades, Estado y empresas, en el marco del licenciamiento ambiental.
A pesar de este panorama, los movimientos sociales de justicia ambiental juegan un rol fundamental frente
a los extractivismos que, sea cual sea su tipo, son profunda y abiertamente antidemocráticos. Solo promueven
una ilusión de democracia y participación y desconocen los derechos ganados por la gente en luchas pasadas.
Lo sucedido con las consultas populares en Colombia para frenar proyectos minero-energéticos desde los
municipios, lo hace más que evidente.
En ese sentido, hoy el reto no solo de los movimientos sociales de justicia ambiental, sino de la sociedad en
su conjunto, es recuperar “lo político y la política” que le han sido “expropiados”, en palabras de Lang et al.
(2019). Y es que la apuesta de la justicia ambiental es mucho más amplia, es indispensable que los mecanismos
de participación ciudadana reconocidos desde el marco legal funcionen y permitan construir un relacionamiento
más democrático de los sectores de la sociedad y de la sociedad con la naturaleza.
Además, es importante reconocer que, aun cuando existan conflictos y oposiciones por parte de los
movimientos sociales, y que sus organizaciones y redes busquen alternativas por fuera de esa institucionalidad
que no responde a sus necesidades de democracia y de justicia ambientales, de participación y de poder decidir
sobre lo que pasa en sus territorios, lo que buscan es ser reconocidos por el Estado. Varios entrevistados
manifestaron que, por ejemplo, con la realización de las consultas populares, lo que pretendían eran “hacer las
cosas por lo legal”. No se trata pues de una oposición total, sino que la gente busca alternativas por fuera de las
posibilidades que brinda el marco normativo del Estado, pero también quiere que el Estado reconozca sus fallas,
pero sobre todo sus derechos – que ya están dentro del marco de la Constitución como Estado social de derecho.
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Muchas comunidades, en territorios como el piedemonte llanero del Meta y otros que hoy se configuran
como nuevas fronteras extractivas, no quieren ser totalmente autónomas, sino tener diálogo con el Estado, pero
sobre la base de decisiones democráticas, de la participación efectiva y el reconocimiento y respeto de sus
derechos. Esta visión pone de manifiesto la idea de que las comunidades, los ciudadanos, también son parte del
Estado, y que, en ese marco, tienen roles y responsabilidades frente al destino de sus territorios. Porque, en
términos de Miriam Lang, la democracia más que de leyes, normas e instituciones, hay que llenarla de prácticas.
Son sus prácticas concretas, en el territorio, las que la determinan.
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