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ABSTRACT 

Este trabajo indaga sobre las estrategias de gestión social que son más efectivas para mantener 

relaciones armoniosas entre empresas extractivas y comunidades vecinas. Por medio de análisis 

de contenido de informes anuales de sostenibilidad y entrevistas semiestructuradas realizadas en 

Puerto Gaitán  (Colombia) se capturó información útil para comparar las estrategias de gestión 

de stakeholders de dos empresas petroleras que comparten el mismo entorno, la cual fue 

analizada teniendo en cuenta los postulados de Suchman (1995) sobre “legitimidad 

organizacional”. Con base en ese análisis el autor concluye que las relaciones entre ambos 

actores no están determinadas únicamente por variables sociodemográficas de las zonas de 

explotación (pobreza, debilidad institucional, presencia de comunidades indígenas), sino que 

también dependen de las capacidades de las empresas para generar legitimidad pragmática.  

Palabras clave: legitimidad organizacional, comunidades locales, empresas extractivas, gestión 

de stakeholders 

This paper asks what social management strategies are more appropiatte to keep cordial 

relationships between extractive companies and local communities. Using content analysis of 

sustainability reports and semi structured interviews done in Puerto Gaitán (Colombia) useful 

information was recollected to compare the social management strategies of two oil companies 

located in the same environment and to be analyzed according to Suchman‟s (1995) ideas about 

“organizational legitimacy”. Based on that analysis the author concludes that the relationships 

among both actors depend not just on socio demographic factors (poverty, institutional 

weakness, presence of indigenous people) but also on the capacities of companies to get 

pragmatic legitimacy.  

Key words: organizational legitimacy, local communities, extractive companies, Stakeholders 

management.
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INTRODUCCIÓN 

Algunas industrias extractivas en Colombia están asociadas a protestas sociales que pretenden 

alterar la operación de las empresas de ese sector productivo, las cuales son propiciadas por las 

comunidades vecinas a las áreas de operación en respuesta al disgusto frente a esas industrias. Al 

respecto en junio de 2014 el entonces Ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta afirmó, en 

relación con la producción de petróleo, que “las cifras (del año 2013) hablan por sí solas, de esos 

51 mil 700 barriles día que se dejaron de producir, 37 mil 700 de ellos son atribuibles a bloqueos, 

a protestas y a situaciones de conflicto social contra 7.200 atribuibles a atentados terroristas” 

(Portafolio, 2014). De manera similar entre 2000 y 2011 el 60% de las protestas asociadas a 

actividades mineras se originó por asuntos concernientes a relaciones con los „vecinos‟ de las 

zonas de operación (Vargas, 2014). ¿Qué genera ese descontento? En otras palabras, ¿cuáles son 

las estrategias desarrolladas por las empresas extractivas para gestionar las relaciones con sus 

vecinos? ¿Hay estrategias que funcionan mejor que otras? 

La hipótesis de la “Maldición de los Recursos”  indica que los países con abundancia de 

recursos naturales no renovables presentan bajos niveles de crecimiento económico y conflictos. 

Esa paradoja se debe a la caída en la competitividad de otros sectores económicos, la 

inestabilidad en el flujo de ingresos provenientes de esos recursos dada las fluctuaciones de la 

demanda internacional por materias primas y la presencia de instituciones políticas débiles. 

Venezuela – país rico en petróleo con varios problemas que limitan su desarrollo económico – y 

Angola – país que enfrenta las intenciones separatistas de una de sus regiones rica en petróleo – 

son casos
1
 que ejemplifican esa teoría. En ese sentido, las comunidades deberían tener relaciones 

armoniosas con empresas extractivas si las primeras perciben beneficios asociados al crecimiento 

económico  y cuentan con instituciones políticas robustas que permitan resolver los conflictos 

por vías diferentes a las vías de hecho. 

El problema es que la hipótesis de la “Maldición de los Recursos” no es totalmente respaldada 

por la literatura colombiana en cuanto no todas las regiones ricas en recursos naturales presentan 

bajos niveles de crecimiento económico y conflictos. Es decir, aunque hay prueba del impacto 

positivo de la minería en el desarrollo municipal y departamental (Bonet, 2007; Meisel, 2007; 

                                                 

1 Alviarez (2006) y Mateos (2005) explican cómo la abundancia de petróleo en Venezuela y Angola respectivamente incide en el 

pobre crecimiento económico y en el desarrollo de una lucha armada de esos países. 
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Perry & Olivera, 2009; citados en Vargas, 2014), también hay evidencia de departamentos 

productores que sufren de “enfermedad holandesa” y que no han visto reducido el porcentaje de 

población con Necesidades Básicas Insatisfechas (Cadena & Pinzón, 2011; Gaitán et al., 2011; 

citados en Vargas, 2014). Además, aunque Vargas (2014) encuentra evidencia estadística que 

permite afirmar que las relaciones entre minería y comunidades tienden a ser más conflictivas 

(expresadas en relaciones marcadas por protestas sociales) en los municipios más pobres y con 

mayor presencia de minorías étnicas, para el autor no es posible afirmar si la calidad de las 

instituciones municipales incide en la naturaleza de esas relaciones. 

Lo anterior indica que la hipótesis de la “Maldición de los Recursos” no explica totalmente la 

conflictividad asociada a la abundancia de recursos naturales no renovables en Colombia. En ese 

orden de ideas, ¿serán  las estrategias de relacionamiento entre empresas y sociedad las que 

explican si las relaciones entre actividades extractivas y comunidades vecinas son conflictivas? 

Como se verá en el siguiente capítulo buena parte de la literatura pertinente2 aborda esas 

relaciones teniendo en cuenta variables de contexto de las áreas de explotación y aspectos 

sociodemográficos de los habitantes vecinos de esos lugares, pero no se enfoca en características 

de las empresas. Este trabajo pretende llenar parte de ese vacío al analizar las acciones realizadas 

por las empresas extractivas para gestionar sus relaciones con las comunidades vecinas. En otras 

palabras, el objetivo general de este trabajo es identificar aquellas estrategias de gestión de 

stakeholders implementadas por las industrias extractivas que inciden en el tipo de relaciones 

(conflictivas o armónicas, en términos de presencia de protestas sociales) que entablan con sus 

comunidades vecinas. Para lograrlo esta investigación cumplirá con los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Describir patrones clave de las estrategias de relacionamiento comunitario de dos empresas 

extractivas
3
. 

2. Establecer las razones que motivan a esas empresas a ejecutar y modificar dichas estrategias. 

3. Identificar las percepciones que esas estrategias generan en sindicatos, representantes de las 

comunidades y miembros de las autoridades locales. 

                                                 

2 En el capítulo de revisión de literatura ver las menciones a Vargas (2014), Laplante y Spears (2008) y Franks (2009). 
3 En el capítulo sobre estrategia metodológica se justifica en detalle por qué se analizarán dos empresas. 
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Las conclusiones de este estudio son de gran importancia tanto en términos teóricos como 

prácticos. La relevancia académica radica en que los resultados indican que las estrategias 

empresariales impactan la posibilidad que las organizaciones tienen de entrar en conflicto con 

sus comunidades, de modo que este estudio es un aporte pionero para analizar el mismo 

problema desde una nueva perspectiva, específicamente bajo los postulados de Suchman (1995) 

sobre la legitimidad organizacional que sirven como enfoque teórico general adoptado en este 

trabajo. Por otro lado, la relevancia práctica es evidente tanto para las empresas como para las 

autoridades gubernamentales, pues las conclusiones generadas son útiles para gestionar los 

conflictos sociales de acuerdo a los intereses de cada actor. Lo anterior contribuye al 

mejoramiento de la gestión de los recursos minero – energéticos en Colombia para que las 

comunidades locales se sientan beneficiadas del desarrollo económico producto de esas 

actividades (a pesar de las externalidades negativas que inevitablemente tienen que soportar) y 

las empresas puedan desarrollar sus operaciones en armonía. 

En resumen, ¿cuáles son las estrategias desarrolladas por las empresas extractivas para 

gestionar las relaciones con sus comunidades vecinas? Esta es la pregunta que guía al autor, la 

cual se responde observando estrategias de gestión de stakeholders de empresas extractivas. Para 

responder esa pregunta esta investigación considera las industrias extractivas como 

controversiales y se basa en ambas perspectivas de la legitimidad organizacional expuestas en 

el siguiente capítulo, entendiendo la legitimidad organizacional como “un supuesto o percepción 

generalizada que las acciones de una entidad son deseables, adecuadas o apropiadas dentro de 

algunos sistemas socialmente construidos de normas, valores, creencias y 

definiciones”
4
(Suchman, 1995, p.574). 

REVISIÓN DE LITERATURA: LEGITIMIDAD ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DE 

STAKEHOLDERS EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

Los postulados de Suchman (1995) sobre legitimidad organizacional, entendida como la 

aceptación de las acciones de una entidad dentro de un conjunto de valores, ofrecen un marco 

analítico útil para estudiar las relaciones entre empresas extractivas y comunidades desde una 

                                                 

4 Además de las dos perspectivas sobre la legitimidad organizacional expuestas en el capítulo de revisión de literatura, Suchman 

(1995) define tres tipos de legitimidad (pragmática, moral y cognitiva) que son abordados con más detalle en el capítulo de 

“Discusión teórica”. 
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perspectiva organizacional. Aunque es un concepto que ha mostrado gran elasticidad (Deephouse 

& Suchman, 2008), la definición brindada por Suchman (1995) sintetiza  esfuerzos de más de 30 

años de trabajos organizacionales – considerando como pionera la obra de Maurer (1971) –  que 

invocaban o describían una idea que no era totalmente clara. 

Sin embargo la definición de Suchman (1995) no está alimentada únicamente por los teóricos 

organizacionales. De hecho la construcción de ese término tiene origen en la teoría sociológica 

(lejos de la teoría organizacional), especialmente con los aportes de Max Weber y Talcott 

Parsons sobre las formas de legitimidad de la dominación y el proceso de legitimización de la 

acción social, respectivamente. Weber (1944) afirma que la legitimidad puede ser 1) racional, es 

decir, reside en el reconocimiento de la legalidad de ciertas reglas y de quienes las ejecutan, 2) 

tradicional, basada en la creencia de la santidad de las tradiciones vigentes desde hace muchos 

años y de las personas que de acuerdo a ellas ejercen autoridad y 3) carismática, caracterizada 

porque descansa en la entrega de una o varias personas a la autoridad de otra gracias a 

características relacionadas con su carácter, como heroísmo o integridad. En la misma línea 

Parsons (1966) define la legitimización como “la valoración de la acción según los valores 

comunes o participados según la importancia de la acción en el sistema social” (p. 195), 

entendiendo como valores comunes aquellos derechos y obligaciones que ligan a un individuo en 

su situación social una vez se entrega a ellos. En consecuencia, Parsons concibe la legitimidad 

como “la congruencia de una organización con leyes sociales, normas y valores” (Deephouse & 

Suchman, 2008).  

Esas ideas sirvieron como referente para que varios autores analizaran la legitimidad desde 

una perspectiva organizacional (Deephouse & Suchman, 2008). Además de proponer la 

definición arriba mencionada Suchman (1995) menciona tres posibles tipos de legitimidad 

organizacional: cognitiva (aquella que descansa en la capacidad que tiene una organización de 

explicar adecuadamente el funcionamiento de sus operaciones), pragmática (basada en los 

intereses propios de una audiencia determinada) y moral (la cual reside en una evaluación 

normativa que hacen los “constituents” de las operaciones de una organización). A su vez, esta 

última se expresa en cuatro formas: 1) consecuencial – la audiencia evalúa normativamente los 

productos y servicios que una organización provee, 2) estructural – la organización cuenta con 

atributos estructurales que generan aprobación, como la obtenida por los hospitales por los 

servicios que prestan, 3) personal – basada en características carismáticas de los líderes de una 
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organización y 4) procedimental – entendida como la obtenida gracias a la adopción de técnicas 

y procedimientos socialmente aceptados . También propone una tipología para entender los 

estudios sobre la legitimidad organizacional que todavía se mantiene vigente. Para él unos 

estudios pertenecen a la corriente institucionalista, mientras que los otros corresponden a la 

visión estratégica. La primera corriente enfatiza las formas en las cuales las dinámicas de 

estructuración de un sector producen presiones culturales que van más allá del control de una 

organización en particular, mientras que la segunda se concentra en los métodos usados por las 

organizaciones para adquirir apoyo social. 

Detrás de ambas corrientes hay varios supuestos. Los estudios institucionalistas se 

caracterizan porque conciben la legitimidad no como un bien transable, sino como un “conjunto 

de creencias constitutivas” (Suchman, 1988; citado en Suchman, 1995). Es decir, los aspectos 

culturales inciden sobre la naturaleza de la organización, de modo que ésta se vuelve natural y 

significativa. Por lo tanto esta perspectiva no se preocupa por explicar cómo una estrategia de 

legitimización le permite a una organización obtener apoyo de ciertos actores, sino que concibe 

esa “recompensa instrumental” como un componente secundario de un constructo social mucho 

más grande y considera que las decisiones de los gerentes están determinadas por el mismo 

sistema de creencias que influyen en las reacciones de la audiencia (Suchman, 1995). En 

contraste, la perspectiva estratégica considera que la legitimidad es un bien disponible en el 

ambiente cultural de las organizaciones usado para alcanzar sus objetivos, sobre el cual tienen un 

grado de control importante. En ese orden de ideas la discusión dentro de esta perspectiva gira 

alrededor del uso intencionado de símbolos o rituales, opción preferida por los gerentes dada su 

flexibilidad y economía, versus la implementación de medidas más sustantivas, opción preferida 

por los “constituents” (Suchman, 1995). 

Sin embargo ambas corrientes no son necesariamente rivales. De hecho trabajos como los de 

Elsbach & Sutton (1992), Suchman (1995) y Golant & Sillince (2007) sugieren no solo que es 

posible dialogar con ambas perspectivas de manera simultánea, sino que es aconsejable para 

ampliar los análisis sobre la legitimidad organizacional. También es recomendable porque en la 

práctica las empresas se legitiman a través de factores institucionales como el isomorfismo 

organizacional -entendido como “la semejanza de una organización focal a otras organizaciones 

en su ambiente” (DiMaggio & Powell, 1983; citado en Deephouse, 1996)- y por medio de la 

ejecución constante de estrategias para enfrentar sus problemas de legitimidad. 
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Esas estrategias son particularmente notorias en las industrias controversiales, aquellas 

relacionadas con “productos, servicios o conceptos que por razones de delicadeza, decencia, 

moralidad, o incluso miedo, provocan reacciones de desagrado, disgusto, ofensa o ultraje cuando 

son mencionadas o presentadas en público" (Wilson & West, 1981). Empresas productoras de 

tabaco, bebidas alcohólicas, pornografía o armas, junto con aquellas relacionadas con el petróleo, 

la minería o los juegos de azar, entre otras, tienen problemas crónicos de legitimidad dado el 

rechazo que sus actividades generan hacia ciertos stakeholders
5
 que podrían afectar sus negocios, 

de modo que se ven en la necesidad de asegurar su “aprobación”.  

Esas empresas ejecutan diferentes estrategias para enfrentar sus problemas de legitimidad. Por 

ejemplo, la industria de los casinos en el Reino Unido busca su legitimidad 1) explicando el 

funcionamiento del negocio a stakeholders que tienen críticas éticas, 2) divulgando la conciencia 

social de la organización con estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y 3) 

buscando apoyo activo de diferentes stakeholders a cambio de recursos concretos (financieros, 

humanos, empleo, infraestructura, etc.). En contraste, las empresas tabacaleras están más 

limitadas para ejecutar estrategias de responsabilidad social pues la filantropía corporativa, la 

colaboración con stakeholders, la divulgación de sus actividades y la autorregulación se ven 

restringidas, respectivamente, por la percepción (generalizada) de quienes creen que los recursos 

de la industria son “sucios”, la mala reputación que le generaría a cualquier agente aliarse con 

empresas tabacaleras, la imposibilidad de reportar sinceramente detalles del negocio y la falta de 

eficacia y legitimidad de los intentos de autorregulación (Palazzo & Richter, 2005). En 

consecuencia, muchas veces se limitan al cumplimiento de los requerimientos legales. 

El sector extractivo (operaciones mineras y petroleras) contrasta con el tabacalero por 

enfrentar problemas crónicos de legitimidad causados por el ejercicio de prácticas (y no tanto la 

fabricación de productos) indeseables, a través de estrategias que superan las obligaciones 

legales. Frynas (2005), Idemudia (2009) y  Woolfson & Beck (2005) han registrado las 

consecuencias ambientales causadas por la industria petrolera, tales como calentamiento global y 

el deterioro del aire y el agua en zonas aledañas a las refinerías. También ha sido criticada por 

los medios de comunicación, organizaciones gubernamentales y ONG por violaciones de 

                                                 

5 En este trabajo se entiende un stakeholder como “cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de 

los objetivos de una organización” (Freeman, 1984, p. 46). Esa definición abarca tanto a stakeholders internos (inmersos en la 

organización: empleados, directivos, accionistas) como externos (medios de comunicación, gobierno, clientes, etcétera). 
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Derechos Humanos, impactos causados a las comunidades locales y fallas en estándares 

laborales (Du & Vieira Jr, 2012). De manera similar la minería también ha enfrentado la 

oposición de varios stakeholders causada por el impacto en comunidades indígenas (Kapelus, 

2002), impactos ambientales, distribución de beneficios y riesgos e impactos en otros asuntos 

sociales como cohesión social y creencias sociales (Bebbington et al, 2008; Bridge, 2004; Cragg 

& Greenbaum, 2002; Hilson, 2002; Franks, 2009; Reed, 2002; citados en Kemp et al, 2011). 

Aunque los métodos usados por esas industrias para gestionar su legitimidad son múltiples, de 

acuerdo a la literatura internacional es posible identificar al menos 2 tipos de estrategias 

dominantes. La más común se caracteriza por el manejo de las percepciones de stakeholders por 

medio de la divulgación de asuntos sociales y ambientales a través de informes anuales de 

sostenibilidad, publicidad y los servicios de voceros. Entre otras razones, los informes son 

utilizados por las empresas extractivas para lavar su imagen ante sus inversionistas (Jenkins & 

Yakovleva, 2006) y para responder a las presiones del público motivadas por el cambio climático 

(Pellegrino & Lodhia, 2012) o por desastres ambientales como derrames de petróleo (Deegan, 

Rankin, & Voght, 2000; Hooghiemstra, 2000). Las otras estrategias comunicativas también son 

usadas para lidiar con las percepciones generadas antes y después de hechos controversiales 

(Muralidharan, Dillistone, & Shin, 2011)
6
 o para reportar adecuadamente la información 

negativa que las organizaciones tienen que exponer sobre su desempeño en sostenibilidad (Hahn 

& Lülfs, 2013).  

El otro tipo de estrategias se caracteriza por gestionar stakeholders a través de intervenciones 

más sustantivas enmarcadas en estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE),  

aunque también son divulgadas en varios medios de comunicación. En los programas de RSE de 

las empresas extractivas multinacionales más importantes este tipo de estrategias involucra la 

ejecución de intervenciones dirigidas a varios grupos poblacionales como empleados (como 

programas para promover seguridad industrial, salud, diversidad, capacitación), clientes (por 

ejemplo, garantizar la seguridad de los productos) y comunidades (inversión social), además de 

medidas tomadas por las empresas para que sus operaciones sean más amigables con el medio 

ambiente (Du & Vieira Jr, 2012; Jenkins & Yakovleva, 2006).  

                                                 

6 Aunque es difícil afirmar que la publicidad “verde” que exhiben las empresas tiene la intención de mitigar el impacto de esos 

posibles eventos (por ejemplo, desastres ecológicos), el estudio de Muralidharan et al. (2011) prueba que la publicidad previa 

reduce el impacto de una situación semejante. 
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Sin embargo en Colombia esas estrategias no han sido completamente exitosas para conseguir 

la aprobación de las comunidades locales, lo cual no implica que todas las actividades extractivas 

se caractericen por entablar relaciones conflictivas con las poblaciones vecinas. Por ejemplo, 

Vargas (2014) muestra que entre los años 2000 y 2010 el número de las protestas sociales 

causadas por la actividad minera está concentrado en algunos distritos mineros
7
. 

¿Qué explica esa variabilidad? Vargas (2014) afirma que los municipios mineros colombianos 

tienen mayor probabilidad de experimentar protestas contra esa actividad si cuentan con 

presencia de minorías étnicas y altos índices de pobreza. También encuentra que los distritos 

mineros más conflictivos se caracterizan por tener empresas percibidas negativamente en 

términos de impactos ambientales, económicos y sociodemográficos, inversión social, 

reasentamientos y relaciones con gobiernos locales y organizaciones locales. Esos hallazgos 

concuerdan con los mencionados por Laplante & Spears (2008), quienes mencionan las variables 

identificadas por la literatura internacional que explican la oposición de las comunidades a las 

industrias extractivas: 1) la necesidad de las empresas de delimitar áreas de tierra, que choca con 

los derechos de poblaciones indígenas sobre la no enajenación de sus tierras y la propiedad 

colectiva sobre éstas, 2) la gran escala de esos proyectos, ya que atraen a un gran flujo de 

trabajadores que impactan las formas tradicionales de producción y otras estructuras sociales 

locales, 3) el impacto ambiental causado por esas operaciones y 4) el hecho de que las 

comunidades perciban que esas industrias facilitan la corrupción de sus gobiernos. Sin embargo, 

las autoras consideran que detrás de esos “agravios” en realidad se esconde la incertidumbre de 

las comunidades sobre el control de sus propios destinos en relación con el Estado y la gerencia 

de los proyectos, el flujo de beneficios y la distribución de los impactos causados. Franks (2009) 

también es consciente de esa realidad y aporta al debate mencionando asuntos clave que escalan 

o evitan esos conflictos, como los diálogos empresas – comunidades, la gestión de las 

expectativas de los pobladores locales y la necesidad asegurar recursos clave para las 

comunidades (por ejemplo, el agua) y de construir beneficios futuros mutuos. 

 En resumen, la literatura que explica el carácter armónico o conflictivo de las relaciones entre 

empresas extractivas y comunidades (en términos de presencia de protestas sociales) está volcada 

                                                 

7 Los distritos mineros son “agrupaciones geográficas de municipios contiguos en donde se concentran las actividades mineras 

del país y en cuyas economías la minería ocupa un lugar predominante o, al menos, importante” (Vargas, 2014, p. 634). 



 

9 

principalmente hacia el análisis de variables sociodemográficas de las poblaciones locales, de las 

interacciones de estas con actores privados y de las características de los contextos en donde esas 

relaciones tienen lugar. Por lo anterior esta investigación aporta nuevas luces con base en los 

postulados sobre legitimidad organizacional de Suchman (1995). La pertinencia de ese marco 

teórico radica en que pocos trabajos se concentran en el análisis de las capacidades 

organizacionales para explicar la naturaleza de esas relaciones (Ganson, 2014) y en su utilidad 

para entender por qué las empresas extractivas (entendidas como industrias controversiales) 

ejecutan estrategias para enfrentar sus problemas de legitimidad - causados por prácticas o 

externalidades indeseables como deterioro del agua y del aire, violaciones de Derechos 

Humanos, fallas en estándares laborales, disputas por distribución de beneficios y riesgos, entre 

otras (Bebbington et al, 2008; Bridge, 2004; Cragg & Greenbaum, 2002; Du & Vieira Jr, 2012; 

Franks, 2009; Frynas, 2005; Hilson, 2002; Idemudia, 2009; Kapelus, 2002,  Reed, 2002; 

Woolfson & Beck; 2005) – de modo que cuenten con la aprobación de las comunidades vecinas 

a sus áreas de operación. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Tipo de estudio 

Aunque el sector extractivo involucra más actividades económicas, esta investigación se 

concentra en un estudio de casos de la industria petrolera debido al número creciente de 

conflictos sociales que ha reducido la producción de crudo
8
, fuente fundamental de recursos para 

el estado colombiano
9
.  

Selección de los casos 

Este estudio se realizó en Puerto Gaitán (Departamento del Meta) analizando las estrategias de 

gestión de legitimidad de dos empresas petroleras - Hocol S.A (en adelante Hocol) y Pacific 

Rubiales Energy (PRE) – presentes en ese municipio. 

Se decidió realizar  la investigación en esa población con base en los criterios de selección de 

casos de estudio propuestos por Yin (2013). Se debe tener en cuenta que Puerto Gaitán centró la 

                                                 

8
 Al respecto es importante destacar que durante el año 2014 se dejaron de producir 5.485.524 barriles de crudo en todo el país, 

principalmente por conflictos con comunidades y atentados terroristas (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2015).  
9 De hecho, entre 1993 y 2010 la participación petrolera en el PIB ha oscilado entre el 3% y 7%, cerrando la década pasada en el 

5%. Para ver ese y otros cálculos que permiten entender la importancia del petróleo en la economía colombiana ver Collazos et 

al. (2013).  
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atención nacional al registrar un aumento de la producción de petróleo
10

 desde 2007 asociado a 

varias protestas sociales originadas por las condiciones laborales de los empleados de varias 

empresas asociadas a la industria petrolera, entre las cuales se destacan las registradas a 

mediados de 2011
11

 en donde varios trabajadores afiliados a la Unión Sindical Obrera (USO) 

protestaron contra Montajes JM SA, empresa contratista de la empresa operadora Cepcolsa en el 

campo petrolero Jaguar. Esa situación sirvió para motivar protestas impulsadas por la USO bajo 

los mismos argumentos contra Pacific Rubiales Energy, la principal empresa petrolera operadora 

presente en el municipio. En ese contexto los pobladores aprovecharon para hacer visibles sus 

peticiones relacionadas con la inversión de los recursos de regalías en asuntos prioritarios para 

ellos (déficit de vivienda y agua potable) y la baja contratación de mano de obra local, las cuales 

cobran relevancia si se tienen en cuenta que de acuerdo con el DANE (s.f) el porcentaje de 

población con Necesidades Básicas Insatisfechas en 2011 fue de 40,05%, mucho más alto que 

los porcentajes departamental (20,41%) y nacional (19,66%). El asunto impactó fuertemente la 

cotidianidad del municipio porque las protestas se salieron de control, el movimiento obrero se 

radicalizó y la producción de todos los campos petroleros y las actividades comerciales del 

municipio resultaron afectadas. Lo anterior permite inferir que Puerto Gaitán cumple con el 

primero de los 5 posibles atributos propuestos por Yin (2013) que un caso de estudio puede 

poseer que indican si su selección es adecuada
12

: 1) crítico (aquel que cumple con un conjunto 

de circunstancias específicas bajo las cuales una proposición es considerada válida), 2) inusual 

(el caso en sí mismo es extraño), 3) común (aquel que provee condiciones relativamente 

constantes bajo las cuales un fenómeno tiene lugar), 4) revelador (aquellos que brindan la 

oportunidad de analizar un fenómeno previamente inaccesible para las ciencias sociales) y 5) 

longitudinal (aquel que permite estudiar el mismo caso en dos o más momentos diferentes). 

La selección de las empresas operadoras mencionadas se realizó de acuerdo a los siguientes 

criterios. En primer lugar se escogieron dos empresas dentro del mismo municipio para evitar 

                                                 

10Gracias a ese aumento  las operaciones petroleras son las actividades productivas más importantes en términos económicos y 

sociales del municipio. Al respecto es importante el trabajo de Rocha & Velasco (2012) para entender la importancia el “boom 

petrolero” que vive Puerto Gaitán. 
11En los medios de comunicación las protestas laborales de 2011 contra las operaciones de PRE tuvieron gran cubrimiento, pero 

en realidad se han presentado varias protestas contra otras empresas operadoras (empresas cuya actividad principal es la 

exploración y extracción de petróleo) en 2010, 2012, 2013 y 2014. 
12 Aunque Yin (2014) no lo afirma textualmente, es posible deducir que un buen caso de estudio debe cumplir al menos uno de 

los criterios que él define. 
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que las conclusiones de este trabajo, centradas en las estrategias de gestión de legitimidad y de 

stakeholders de empresas extractivas, resulten afectadas por diferencias en aspectos 

sociodemográficos de las poblaciones locales, en interacciones de estas con actores privados o en  

las características de los contextos en donde esas relaciones tienen lugar – asuntos analizados por 

Laplante & Spears (2008), Franks (2009) y Vargas (2014). Además de acuerdo a la literatura 

revisada – ver Pellegrino y Lodhia (2012); Jenkins y Yakovleva (2006); Deegan et al. (2000) y 

Hooghiemstra (2000) – entre las empresas extractivas el uso de informes anuales de 

sostenibilidad es una práctica extendida para la gestión de su legitimidad. Con base en lo anterior 

las empresas analizadas fueron aquellas que 1) poseen y facilitan el acceso a esos informes, los 

cuales deben contener 2) información dirigida o de interés para Puerto Gaitán, pues esos 

informes solo resultan útiles en la medida en que dialogan con un público relativamente definido 

(e.g. comunidades, inversionistas, ONG, etc.). Las únicas empresas que no cumplieron con el 

primer criterio son Hupecol y Tecpetrol. El  sitio web de la primera es limitado y no tiene 

disponible algún informe y tampoco fue posible encontrarlo en otros sitios web, mientras que la 

segunda tampoco lo tiene a pesar de contar con una página web bien estructurada. De las 

empresas restantes, tanto Cepcolsa como Maurel & Prom Colombia B.V no cumplen con el 

segundo criterio  porque la primera es la filial colombiana de la Compañía Española de Petróleos 

Cepsa mientras que la segunda es filial de la empresa francesa Maurel & Prom, de modo que sus 

informes están dirigidos hacia otros stakeholders, principalmente españoles y franceses 

respectivamente. En contraste PRE y Hocol tienen disponibles en sus sitios web los informes 

hasta 2013. 

Selección de los instrumentos de recolección de información 

Se usaron dos métodos cualitativos, análisis de contenido de informes empresariales de gestión y 

entrevistas semiestructuradas. 

Se optó por usar métodos cualitativos por varias razones. La principal es que este trabajo tiene 

aspiraciones más exploratorias (pertinencia del concepto de Legitimidad Organizacional como 

marco de análisis) que de comprobación de un marco teórico consolidado, pues como lo 

menciona Ganson (2014) es poca la literatura que se concentra en el análisis de las capacidades 

organizacionales para explicar la naturaleza de las relaciones aquí estudiadas.  

Esto hace necesario abordar la pregunta de investigación desde una perspectiva más inductiva, 

de modo que se optó por realizar entrevistas semiestructuradas (ver anexo 4) para obtener 
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información sobre 1) patrones clave de estrategias de gestión social implementadas - similitudes 

y diferencias - 2) razones por las cuales son ejecutadas, 3) factores que inciden en cambios en 

esas prácticas y 4) sus resultados en términos de generación de legitimidad, ya que esas 

categorías permiten cumplir con los objetivos planteados. Además ese instrumento permite crear 

más confianza entre el investigador y los entrevistados, la cual resulta necesaria para indagar 

sobre asuntos sensibles como prácticas cuestionables ejercidas por las empresas extractivas dado 

su carácter de industrias controversiales (gestión inadecuada de sus impactos ambientales, 

estrategias inadecuadas de relacionamiento comunitario, violación de Derechos Humanos, etc.).  

Para definir las personas a entrevistar se realizó un mapeo de los actores que inciden o 

resultan afectados por las estrategias de gestión de PRE y Hocol con base en reportes de prensa y 

en información suministrada por los entrevistados. Fueron identificados 9 actores, los cuales 

brindaron información consignada en 10 entrevistas  realizadas entre el 3 marzo y noviembre 6 

de 2015 (la información sobre los actores y personas se encuentra en el anexo 1). Las entrevistas 

fueron realizadas personalmente con base en cuestionarios elaborados por el autor (ver anexo 4) 

y registradas en grabadora de voz. Se analizó toda la información orientada a cumplir los 

objetivos planteados y de manera inductiva se establecieron categorías (mencionadas en el 

siguiente capítulo) que permitieron organizar la información de acuerdo a cada objetivo. Además 

esa información fue contrastada con reportes de prensa local para garantizar su validez 

Para complementar la información sobre esas estrategias se realizó análisis de contenido de 

los informes anuales de gestión de PRE y Hocol de 2013, ya que la disponibilidad de esos 

informes fue uno de los criterios usados para seleccionar esas empresas. Se revisaron todas las 

páginas de esos documentos de ambas empresas y se registraron aquellas que contenían 

cualquier mención sobre Puerto Gaitán. De manera inductiva (con base en la información 

recolectada en las entrevistas) se codificó y organizó la información de esas páginas de acuerdo a 

los principales temas de conflicto social (contratación de mano de obra, bienes y servicios 

locales, impactos ambientales, inversión social y relacionamiento directo con stakeholders) y se 

consignó en el anexo 3.  Como se puede ver en el siguiente capítulo, esa información fue 

fundamental para lograr el objetivo 1. 

El uso de los métodos mencionados permitió analizar las estrategias de gestión de legitimidad 

de PRE y Hocol y las percepciones causadas por estas en sus stakeholders. En el caso de la 

primera empresa se contrastó la información publicada en el informe de gestión de 2013 con 
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stakeholders externos ya que PRE no accedió a conceder ninguna entrevista a pesar de varios 

intentos realizados por el autor. Con Hocol se realizó el mismo ejercicio de contrastación aunque 

se diferencia de PRE porque estuvo muy dispuesta a proveer información que no está a 

disposición del público y a facilitar entrevistas, de modo que fue posible contrastar la 

información disponible en su informe de 2013 con las percepciones causadas en stakeholders 

internos (empleados) y externos. 

RESULTADOS 

Para facilitar la comprensión de los hallazgos de esta investigación a continuación se presenta la 

información analizada en las entrevistas semiestructuradas y en los documentos de ambas 

empresas de acuerdo a cada objetivo específico planteado. Teniendo en cuenta que los 

instrumentos fueron diseñados para capturar información inductivamente de acuerdo a esos 

objetivos, la tabla 1 muestra las categorías que organizan los principales resultados de acuerdo a 

cada objetivo, las cuales también fueron definidas inductivamente.  

 

(Insertar tabla 1) 

 

Objetivo 1: Describir patrones clave de las estrategias de relacionamiento comunitario de 

dos empresas extractivas 

El análisis de información permitió identificar al menos dos aspectos relevantes que caracterizan 

las estrategias de Hocol y PRE para relacionarse con sus stakeholders: 1) la estrategia 

corporativa que define el comportamiento de ambas empresas y 2) acciones realizadas antes y 

durante las operaciones petroleras. 

Estrategia corporativa 

El trabajo de campo y el análisis documental permitió establecer que ambas empresas basan sus 

estrategias de relacionamiento comunitario en principios que deben guiar el comportamiento 

corporativo frente a todos los grupos de interés.  

Hocol los sintetiza en sus 10 Principios de Relacionamiento, los cuales están influenciados 

por su política de RSE “Compartir la Vida” y su Postura Política establecida en 2002. Esa 

Postura está basada en concepciones sobre términos básicos como política – “Norte que ordena 

las relaciones de la sociedad para concertar y producir el bien común” – y democracia – 
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“Instituciones y personas diferentes con intereses distintos”– que hacen que Hocol ejerza el rol 

político que considera adecuado – “Orientar diferentes intereses en una dirección / construir 

interés común” – y se perciba a sí misma como un actor social que pretende comportarse 

responsablemente a través del compromiso de formar parte del Estado Social de Derecho 

(propósito nacional plasmado en la Constitución Política de 1991), la construcción de riqueza (en 

términos de “bienes, servicios, valores y ambientes que permitan satisfacer las necesidades de 

una vida digna”) y ser una empresa líder en la oferta de soluciones éticas y viables a problemas 

colectivos, principalmente. Con base en lo anterior Hocol definió 10 Principios de 

Relacionamiento que hacen referencia a varios valores que buscan asegurar la sostenibilidad del 

negocio, tales como comportamiento empresarial socialmente responsable, respeto por la 

pluralidad, construcción de valor compartido, promoción de la sostenibilidad y respeto por el 

medio ambiente, promoción de la participación de sus grupos de interés a través de 

organizaciones, cumplimiento de acuerdos y democracia. Esos asuntos adquirieron más 

importancia cuando Hocol fue adquirida por Ecopetrol en 2009, ya que a juicio de Karen 

Ausderau- Profesional en Comunicaciones y Responsabilidad Social – decisiones del propietario 

anterior, la petrolera francesa Maurel et Prom, contribuyeron a que las relaciones entre Hocol y 

la comunidad de La Cristalina (centro poblado ubicado en la jurisdicción de Puerto Gaitán y 

principal área de influencia de Hocol) se desarrollara por medio de chantajes (si la empresa no 

cumplía las demandas de la comunidad, los pobladores bloqueaban la operación de la empresa). 

De manera similar PRE tiene 9 principios que guían su Política de Involucramiento con sus 

Grupos de Interés. También son justificados haciendo mención a la necesidad de asegurar el 

apoyo de sus stakeholders a su negocio, “lo cual contribuye al desarrollo sostenible y a la 

creación de valor compartido”. Esos principios apuntan a prácticas empresariales y 

consideraciones éticas como respeto mutuo, transparencia en la información brindada, 

colaboración con los grupos de interés, diálogo, inclusión, involucramiento en temas que son 

mutuamente relevantes, cumplimiento de la ley al igual que de los acuerdos establecidos y los 

estándares internacionales adoptados, anticipación frente a futuros problemas y responsabilidad 

mutua.  

Sin embargo, al comparar los principios de relacionamiento de ambas compañías también es 

posible encontrar dos diferencias relevantes. Por un lado Hocol pretende relacionarse con sus 

grupos de interés a través de organizaciones “para facilitar las interacciones ordenadas e 



 

15 

institucionales”, mientras que PRE no hace mención al respecto. Por otro lado PRE hace énfasis 

en la responsabilidad mutua, entendida como la promoción de trabajo conjunto en causas que 

interesen a la empresa para crear sinergias y capacidades  estableciendo límites que buscan que 

los grupos de interés pongan de su parte y se apropien de las responsabilidades que les 

corresponden; los Principios de Hocol no hacen mención al respecto, aunque Karen Ausderau es 

consciente del rol que ejerce Hocol como empresa privada petrolera en el contexto colombiano 

(un país que cuenta con un estado débil, especialmente en las zonas más alejadas de las 

principales ciudades): “¿Cómo nos vemos? Como un actor que puede ayudar a generar bienes 

públicos; no hacerlos, porque le corresponde al Estado”. 

Lo anterior muestra que ambas empresas entienden el relacionamiento con sus stakeholders 

como un tema central para el éxito de sus negocios, aunque existen algunas diferencias en la 

forma en que cada compañía aborda estratégicamente el mismo asunto. Más adelante, en la 

sección que aborda los resultados sobre acciones de relacionamiento realizadas durante la 

operación, se analizará si estas diferencias impactan el comportamiento de cada empresa. 

Acciones desarrolladas antes y durante las operaciones petroleras 

Antes de realizar actividades de exploración y explotación es necesario que las empresas 

petroleras socialicen previamente las acciones que pretenden realizar con los actores 

involucrados de las posibles zonas de producción. 

Hocol inició los primeros acercamientos en 2005 con profesionales sociales y miembros del 

equipo de protección industrial, quienes se encargaron de dialogar con los dueños de los terrenos 

donde la empresa pretendía operar (actualmente Campo Ocelote, ubicado a pocos kilómetros de 

La Cristalina) para obtener permisos de servidumbre, los cuales permiten a la empresa ocupar los 

terrenos necesarios para desarrollar sus actividades sin comprarlos. Ellos también se encargan de 

dialogar con otros actores importantes (autoridades locales, comunidades) y realizar estudios y 

diligencias necesarias para obtener esos permisos y demás autorizaciones necesarios para realizar 

actividades de exploración. Esos acercamientos le permitieron a la empresa ajustar sus 

estrategias de relacionamiento al contexto social de La Cristalina, caracterizado por la ausencia 

de institucionalidad estatal absoluta. Al respecto Karen Ausderau afirma: “(cuando) nosotros 

llegamos había laboratorios de coca, La Cristalina se llama Cristalina porque cristalizaban coca; 

estamos en una zona donde había una presencia armada histórica muy fuerte”. 
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Con ese panorama buena parte de los esfuerzos de inversión de Hocol se han dirigido a la 

formación de capacidades de liderazgo, emprendimiento y fortalecimiento comunitario en lugar 

de hacer énfasis en inversiones en infraestructura, ya que los terrenos donde se encuentra ese 

centro poblado no brindan seguridad jurídica sobre quiénes son sus propietarios, de modo que 

Hocol solo dispone un predio para hacer todas sus inversiones sociales (ver anexo 2 para 

observar algunas inversiones en infraestructura apoyada por Hocol en La Cristalina) además de 

la pavimentación de parte de la carretera que comunica el centro poblado con la vía que conduce 

del casco urbano de Puerto Gaitán hacia Campo Rubiales, operado por PRE. 

Esas inversiones son producto del diálogo directo entre funcionarios de Hocol con las 

autoridades locales y líderes de las dos Juntas de Acción Comunal (JAC) presentes en La 

Cristalina (la JAC de La Cristalina -creada en los 70- y la JAC de Bello Horizonte, un barrio de 

invasión que nació gracias a la migración que causó el descubrimiento del Campo Ocelote). Las 

entrevistas realizadas  permitieron establecer los canales de diálogo que existen entre esa 

operadora y sus grupos de interés de la zona, los cuales son mostrados en la Tabla 2. 

(Insertar tabla 2) 

Además de los canales mencionados Hocol tiene dos medios de comunicación masiva: el 

Informe de Sostenibilidad y la Revista Acciones. El primero
13

 brinda información sobre 

desempeño corporativo, económico, ambiental y social de acuerdo a la Guía para la Elaboración 

de Memorias de Sostenibilidad GRI (Global Reporting Initiative
14

), mientras que el segundo 

busca 1) “volver a la gente protagonista de su propio desarrollo” en donde Hocol es un aliado 

importante y 2) motivar a las comunidades destacando sus procesos de aprendizaje y 

concientizándolas de que su desarrollo depende de sí mismos. La Revista Acciones circula dos 

veces al año abordando temas especializados para cada área de producción de Hocol; Acciones 

Ocelote visibiliza específicamente las inversiones sociales realizadas por Hocol en La Cristalina 

y otras veredas cercanas en áreas como educación, tecnologías de la información, atención 

infantil, infraestructura vial, apoyo al emprendimiento, etcétera. Se caracteriza por contar 

                                                 

13 Más adelante se hará referencia a la forma en que Hocol presenta la información requerida por la Guía GRI y las principales 

diferencias con el informe de sostenibilidad de PRE. 
14 GRI es una organización que promueve la elaboración de informes de sostenibilidad en todas las organizaciones sin importar 

su actividad económica mediante una Guía que es ampliamente usada por diferentes empresas alrededor del mundo. Los informes 

GRI son considerados un estándar internacional muy importante que debe hacer parte de las políticas de RSE de cualquier 

empresa. 
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historias positivas de miembros de las comunidades de influencia por medio de narrativas 

contadas por el Equipo de Comunicaciones de Hocol y sus protagonistas. 

PRE ejecuta estrategias de relacionamiento que apoyan sus operaciones similares a las de 

Hocol. Por un lado, también está obligada a realizar acercamientos iniciales en donde informan a 

las autoridades locales las actividades que pretende desarrollar, lo cual ha generado buenas 

relaciones con la Alcaldía Municipal
15

. Además ha apoyado  varias obras para el beneficio de la 

comunidad ubicada en el casco urbano de Puerto Gaitán en áreas como vivienda, recuperación 

ambiental, salud, atención a la primera infancia y educación. También mantiene un diálogo 

directo con las autoridades locales y la comunidad a través de profesionales de RSE, mesas de 

diálogo temporales creadas a raíz de las protestas de 2011
16

 y una oficina de atención 

comunitaria ubicada en el casco urbano del municipio a la que se puede acercar cualquier 

persona para que sus requerimientos sean gestionados de manera similar a como Hocol atiende 

sus Inquietudes, Peticiones, Quejas y Reclamos (IPQRs)
17

. 

PRE también publica un Informe de Sostenibilidad siguiendo la Guía GRI. Por ende, a la luz 

de la pregunta de investigación que guía este documento es pertinente indagar si los informes de 

ambas empresas mejoran su imagen ante los stakeholders ubicados en las zonas de operación 

mencionadas de manera similar a la sugerida por Jenkins & Yakovleva (2006), quienes afirman 

que los reportes de sostenibilidad sirven para lavar la imagen de las empresas ante sus 

inversionistas. Para responder ese interrogante se analizó la información en ambos reportes 

dirigida a los grupos de interés ubicados en Puerto Gaitán sobre los siguientes aspectos, 

definidos teniendo en cuenta los principales temas de conflicto social mencionados en las 

entrevistas realizadas: 1) contratación de mano de obra, bienes y servicios locales, 2)  impactos 

ambientales, 3) inversión social y 4) relacionamiento directo con stakeholders. 

Esa información, sintetizada en el anexo 3, permite observar algunos patrones y diferencias. 

Por un lado ambos informes hacen poca referencia a las zonas de operación mencionadas, pues 

Hocol y PRE dedican cerca del 10% y 6% respectivamente del número de páginas de sus 

informes a grupos de interés ubicados en Puerto Gaitán. Además ambas empresas centran la 

                                                 

15 Estas percepciones fueron confirmadas por Roger Cardona, Coordinador de Comunidades de la Secretaría de Gobierno de la 

Alcaldía de Puerto Gaitán. 
16

 En la sección del objetivo 2 “Reacción a hechos traumáticos” se explican con más detalle el desarrollo de esas protestas. 
17 En Hocol los empleados atienden la solicitud, la ingresan a un sistema de registro interno que permite hacer monitoreo, y de 

acuerdo al asunto se gestiona al interior de la empresa para dar respuesta. 
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mayoría de su atención en asuntos ambientales, mientras que asuntos sobre relacionamiento 

directo con stakeholders son menos importantes. Por otro lado, la diferencia más relevante es la 

presencia de información que afecta negativamente la imagen de las empresas; mientras que PRE 

no menciona información inconveniente cuando hace referencia a sus stakeholders ubicados en 

Puerto Gaitán, Hocol sí lo hace en 2 de las 9 referencias que hace a los mismos grupos de interés, 

en ambos casos refiriéndose a asuntos ambientales. En la sección que analiza las percepciones de 

los stakeholders se abordarán los resultados de ambas estrategias. 

Objetivo 2: establecer las razones que motivan a esas empresas a ejecutar y modificar 

dichas estrategias 

El análisis de información permitió identificar cuatro categorías que condensan las razones 

que impulsan a PRE y Hocol a cambiar sus estrategias de relacionamiento: 1) asuntos 

prospectivos, 2) asuntos legales, 3) aprendizaje de stakeholders y 4) reacción a hechos 

traumáticos. 

Asuntos Prospectivos 

Estos factores fueron mencionados por Liria Páez y Karen Ausderau, funcionarias de Hocol. 

Específicamente se refirieron a la adopción del sistema de atención de IPQRs y a las diferencias 

entre las fases de exploración y explotación en las relaciones con las comunidades. Respecto al 

primer cambio Liria Páez afirma que “2010 fue una época muy fuerte (en La Cristalina) porque 

había unos actores que querían entrar, como la USO (…) Pero de ahí para acá se implementó un 

sistema en el que nosotros hacemos reuniones de seguimiento muy periódicas con la comunidad 

(…) En un comienzo fueron mucho más regulares que ahora que ya hemos superado un montón 

de temas y ya estamos en un escenario de conversación completamente diferente.” En efecto, 

Héctor Sánchez – líder de la Unión Sindical Obrera (USO) en Puerto Gaitán – afirma que en La 

Cristalina había en 2010 un pequeño sindicato llamado Unapetrol, formado por miembros de la 

comunidad que “habían pedido el apoyo del sindicato de la USO como organismo que tenía más 

experiencia en el tema del petróleo, pero no llegó”. Aunque en esa ocasión la comunidad logró 

impedir las operaciones de Hocol en Campo Ocelote
18

, la posibilidad de que a corto plazo se 

asentara un sindicato fuerte motivó a Hocol – al menos parcialmente -  a ser muy diligente en 

                                                 

18 En los resultados del objetivo 3 se explica con más detalle las protestas que tuvieron lugar en 2010 en La Cristalina. 
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cuanto a la atención de IPQRs. Por otro lado, Karen Ausderau afirma que pueden ser distintos los 

proyectos de inversión voluntaria de acuerdo al periodo que la operadora pretende permanecer en 

el área, pues estos son concebidos a largo plazo si la empresa tiene certeza de realizar actividades 

de explotación de petróleo, mientras que si se encuentran en fases exploratorias se tiende a 

atender las prioridades más urgentes de la comunidad.  

Lo anterior muestra que algunos cambios en las estrategias de relacionamiento comunitario de 

las empresas pueden surgir gracias a factores que en el futuro pueden afectar sus operaciones. 

Asuntos Legales 

Estos afectan tanto a PRE como a Hocol. Como ya se mencionó, las empresas deben 

socializar con las comunidades y autoridades locales afectadas información sobre sus actividades 

petroleras. El Decreto 2820 de 2010, modificado por el Decreto 2041 de 2014, contiene la 

normatividad pertinente para estos asuntos que son fundamentales para obtener las licencias 

ambientales necesarias, especialmente el artículo 15 en cuanto reglamenta la  participación de las 

comunidades
19

. 

Adicionalmente Hocol presenta otra restricción jurídica que influye en su relacionamiento con 

la comunidad de La Cristalina, ya que los terrenos donde se encuentra ese centro poblado no 

brindan seguridad jurídica sobre quiénes son sus propietarios. Aunque la señora María Perdomo 

asegura ser la propietaria legal de esos predios, actualmente hay varios pobladores que tienen 

inmuebles en ese lugar que no cuentan con documentos legales que les otorguen derechos de 

propiedad. Lo anterior limita lo que pretende construir Hocol a un pequeño predio donde están 

ubicadas la mayoría de sus inversiones sociales (un centro de salud, un polideportivo y un centro 

de reunión comunitaria principalmente, ver anexo 2), pues Karen Ausderau entiende que realizar 

cualquier construcción fuera de esa área acarrearía sanciones de la Procuraduría General de la 

Nación. El problema es aún mayor si se tiene en cuenta que la empresa ha hecho gestiones ante 

distintos entidades estatales desde 2008 para aclarar quién tiene los derechos de propiedad pero 

la solución parece lejana. 

                                                 

19“Artículo 15. Participación de las comunidades. Se deberá informar a las comunidades el alcance del proyecto, con énfasis en 

los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e incorporar en el estudio de impacto ambiental, cuando se consideren 

pertinentes, los aportes recibidos durante este proceso…” (Decreto 2041 de 2014). 
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Aprendizaje de stakeholders 

Hubo entrevistados que afirmaron que el municipio de Puerto Gaitán no estaba preparado para 

reaccionar frente al boom petrolero presente aproximadamente desde 2005. Duberney Téllez, 

Tesorero de la JAC La Cristalina, afirma que “a veces, por falta de experiencia (…) cuando una 

compañía llega a una comunidad que no sabe nada (…) uno no sabe exigir las cosas, pedir los 

reglamentos como debe ser, sobre el pago, sobre los horarios de trabajo, sobre los descansos, 

muchas cosas”. En la misma línea Roger Cardona, Coordinador de Comunidades de la Secretaría 

de Gobierno de la Alcaldía de Puerto Gaitán, afirma que “cuando el crudo llegó a Puerto Gaitán 

(…) los puertogaitanenses no estaban preparados para ese tema” refiriéndose a los compromisos 

que tuvieron que asumir las JAC para garantizar que el 100% del personal no calificado fueran 

habitantes de Puerto Gaitán. Karen Ausderau menciona otro aspecto que refleja cómo al inicio de 

las operaciones petroleras las comunidades no están preparadas para reaccionar frente a las 

externalidades generadas: “¿Qué puede pasar también? Que en una fase inicial ellos (las 

comunidades) no están tan organizados para poder surtir muchos servicios. (Cuando se sabe que 

la empresa va a explotar un campo) ellos comienzan a pensar „oiga, yo de pronto puedo crear una 

empresa‟”. 

Los asuntos mencionados cambiaron sustancialmente a medida que las autoridades locales y 

las comunidades aprendieron formas más efectivas para relacionarse con las operadoras y 

obtener beneficios. Por ejemplo Duberney Téllez afirma que no es conveniente presionar a Hocol 

para obtener apoyo para proyectos de inversión social en La Cristalina “porque uno debe aceptar 

que aquí la comunidad está sobreviviendo, más de uno vive de eso, del trabajo de las 

compañías”, de modo que es preferible no realizar acciones que pongan en riesgo esas fuentes de 

ingresos. Los sueldos también mejoraron cuando los trabajadores conocieron el monto de los 

salarios de actividades similares realizadas en otras regiones del país, tal como lo afirma 

Giovanny Soto, Presidente de Asojuntas: “a raíz de esos acuerdos (los primeros relacionados con 

los salarios de la mano de obra no calificada firmados entre las operadoras, especialmente Meta 

Petroleum Corporation – filial de PRE – y las autoridades y comunidades locales) se presentaron 

todos los problemas posteriores (protestas) porque todo el que venía a trabajar de afuera venía 

con la expectativa de que iba a tener muy buenos ingresos, pero resulta que se daban cuenta: 

„pero, ¿Cómo así, si aquí no están pagando ni la mitad de lo que ganan en Neiva, o en Barranca, 

o en el Casanare, en Arauca?‟”. Además las comunidades adquirieron capacidades necesarias 
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para crear empresas que funcionan como contratistas de las empresas operadoras, como las 

encargadas de realizar mantenimiento a jardines y canaletas y proveer alimentación a los 

trabajadores en Campo Ocelote. 

Lo anterior muestra que algunos cambios implementados por las empresas operadoras se 

deben a nuevos comportamientos y peticiones que los stakeholders de las áreas de operación  

muestran debido al conocimiento que adquieren sobre las dinámicas que giran alrededor de la 

industria petrolera. 

Reacción a hechos traumáticos 

Una de las razones que motivaron al autor haber realizado este estudio en Puerto Gaitán es el 

impacto que tuvo en los medios de comunicación varias protestas que tuvieron lugar en ese 

municipio, especialmente las registradas a mediados de 2011. Esas manifestaciones se originaron 

en junio cuando Montajes JM, contratista de la empresa operadora Cepcolsa, realizó un recorte 

de personal que afectó aproximadamente a 1000 trabajadores. En ese ambiente de tensión social 

un mes después también protestaron trabajadores del Campo Rubiales, de modo que la mayoría 

de demandas tanto de los empleados como de los demás habitantes que apoyaron las 

manifestaciones se dirigieron hacia PRE ya que es la operadora que más explota petróleo en el 

municipio. El ambiente estuvo tan tenso que lo que se planteó como protestas pacíficas, 

apoyadas principalmente por la USO, degeneró en actos vandálicos y fuertes enfrentamientos 

entre manifestantes y la Policía. Hocol también ha tenido que lidiar con varias protestas que 

afectan sus operaciones en Campo Ocelote, entre cuales se destacan las que se desarrollaron en 

agosto de 2010 porque, aunque también fueron concebidas como formas de expresión pacífica, 

terminaron en enfrentamientos violentos al igual que las registradas contra PRE y Cepcolsa en 

2011. 

¿Cómo afectaron esos hechos las estrategias de relacionamiento de ambas empresas 

operadoras? Lo más destacable es que tanto Hocol como PRE optaron por salidas negociadas a 

las protestas mencionadas aunque en algunos momentos hayan mostrado actitudes menos 

conciliadoras, comportamiento totalmente diferente al adoptado por Cepcolsa, operadora que se 

abstuvo de participar en las mesas de diálogo social instaladas a raíz de las protestas de 2011 en 

donde sí estuvo el resto de empresas operadoras. 

 En el caso de Hocol la consecuencia más visible, además del compromiso de cumplir varios 

acuerdos relacionados con asuntos laborales (horarios de trabajo, contratación de mano de obra 
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local) e inversión social (pavimentación de vías, construcción de centro de salud y escenarios 

deportivos, etcétera), se reflejan en la implementación del sistema de IPQRs para atender los 

requerimientos de los habitantes de La Cristalina y de veredas vecinas como Planas y Murujui, 

aunque se debe tener en cuenta que esa implementación también estuvo motivada por el temor 

que causó la posible incursión de la USO en el área de influencia de Campo Ocelote
20

.  

En cuanto a PRE las diferencias más relevantes radican tanto en los acuerdos alcanzados 

como en algunos aspectos mencionados en los Informes Anuales y de Sostenibilidad. De hecho 

es notable el desenlace de las protestas de 2011 en cuanto se resolvieron a través de diálogo 

social entre varios actores como las empresas operadoras, autoridades locales y la iglesia 

católica, aunque la USO no firmó los acuerdos alcanzados por el resto de actores a pesar de ser 

uno de los principales promotores de las protestas debido a varias razones. Fernando Barrios, 

Personero de Puerto Gaitán y testigo de algunas mesas de diálogo instaladas con ayuda del 

entonces Vicepresidente de la República Angelino Garzón a raíz de esas protestas, afirma que la 

USO no participó de los acuerdos finales porque no apoyaba buena parte de los consensos 

alcanzados, además de perder el respaldo político que tuvieron al inicio de las protestas de parte 

de la comunidad y varios trabajadores. Por otro lado Héctor Sánchez rechaza los acuerdos 

firmados a finales de 2011 porque fueron establecidos con la Unión de Trabajadores de la 

Industria Energética Nacional (UTEN
21

), organización que a su juicio representa el sindicalismo 

patronal empresarial, y porque considera que la USO fue expulsada en esos hechos por la 

represión violenta ejercida por el Estado. 

También es destacable el registro de las protestas de 2011 en los informes de sostenibilidad de 

PRE. El informe de ese año dedica al menos 12 páginas a narrar por qué se produjeron las 

protestas, antecedentes, actores involucrados, acuerdos logrados y otros asuntos que permiten 

entender las problemáticas asociadas a esas protestas, mientras que el documento de 2012 hace 

poca referencia a esos sucesos, los cuales son enmarcados como oportunidades para extraer 

lecciones y posibilidades de mejora (p. 28) y respeto de los derechos sindicales  (p. 117). El 

                                                 

20 Este asunto se explica detalladamente en la sección “Asuntos prospectivos” del objetivo 2. 
21 De acuerdo con Carlos Bello, Secretario General de la Sección de Hidrocarburos de la UTEN, el acuerdo se logró porque 

varios trabajadores que inicialmente participaron en las protestas de 2011 rechazaron los actos vandálicos que se presentaron al 

final de esos eventos. A raíz de ese descontento la UTEN creó la Sección de Hidrocarburos para lograr acuerdos sin recurrir a 

vías de hecho en representación de esos trabajadores. 
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informe de 2013 vuelve a otorgar más espacio al asunto, aunque no explica todos los sucesos que 

tuvieron lugar sino que presenta los avances registrados frente a los compromisos pactados. 

En síntesis, esta sección muestra como algunos hechos que pueden ser traumáticos para la 

operación de las empresas petroleras pueden incidir en sus comportamientos tanto de manera 

temporal (diálogos directos con varios stakeholders en mesas de diálogo) como a largo plazo 

(implementación de sistema de atención de IPQRs y páginas en los informes de sostenibilidad 

para referirse a asuntos relacionados con las protestas).  

Objetivo 3: identificar las percepciones que esas estrategias generan en sindicatos, 

representantes de las comunidades y miembros de las autoridades locales 

Las percepciones que manifiestan los entrevistados son diferentes para cada empresa y varían de 

acuerdo al momento del periodo 2000 – 2015 al cual se refieran. 

Por ejemplo PRE generaba percepciones mixtas en su zona de influencia directa al inicio de 

sus operaciones (año 2004).  Por un lado Héctor Sánchez, quien no solo es líder social de la USO 

sino Vicepresidente de la JAC de la Vereda Rubiales, afirma que en esos tiempos los niveles de 

extracción eran más bajos y no se generaban grandes impactos ambientales y sociales. Sin 

embargo esa situación  cambió en 2010,  año en el cual líderes de la USO empezaron a pensar en 

la posibilidad de un paro petrolero que finalmente tuvo lugar en 2011 y ese sindicato fue, de 

acuerdo con Héctor Sánchez, “sacado a punta de fusil”. En contraste Giovanny Soto, Presidente 

de Asojuntas, recuerda como “Puerto Gaitán arrancó siendo la región del país donde más barato 

era la mano de obra en la industria del petróleo” gracias a unos acuerdos firmados entre Meta 

Petroleum Corporation (filial de PRE
22

) y autoridades y comunidades locales, quienes los 

apoyaron por desconocimiento de los montos de los salarios de la industria petrolera en otras 

regiones del país, y gracias a los cuales se generó buena parte del descontento social que ha 

motivado las protestas en contra de PRE. 

Actualmente la aceptación de PRE varía de acuerdo a cada stakeholder, aunque en general es 

baja. Tanto la USO como la  Asociación Comité Ambiental, Agrario y Comunitario ACAAC, 

una organización formada por comunidades de 18 JAC que se opone a los daños ambientales 

presuntamente causados por PRE, rechazan  la forma en que esa empresa interactúa con los 

                                                 

22 Aunque no es claro si cuando que se registraron esos hechos Meta Petroleum Corporation ya era propiedad de PRE, este 

testimonio da muestra de acciones previas que afectan las percepciones que diferentes stakeholders tienen frente a PRE. 
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sindicatos y las externalidades negativas que genera. De hecho Héctor Sánchez afirma que desde 

2011 ha instaurado denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por lo que él considera 

“amenazas por persecución de la seguridad física de Pacific Rubiales”, mientras que Giovanny 

Rojas, Secretario General de la ACAAC,  afirma que varios problemas ambientales presentes en 

el municipio como escasez de agua y plagas que afectan los cultivos de la región están asociados 

con las actividades de PRE. Además ambos coinciden en señalar la nula inversión social de PRE 

en sus zonas de influencia directa y su resistencia a brindar información de sus operaciones que 

sea de interés público. 

Otros stakeholders tienen percepciones mixtas de la misma empresa. Por ejemplo la Alcaldía 

tiene buenas relaciones con todas las operadoras, incluida PRE, y al igual que la Personería 

reconoce los esfuerzos que ha hecho para cumplir los acuerdos pactados a raíz de las protestas de 

2011 y realizar inversiones en áreas como recuperación ambiental y vivienda, aunque Roger 

Cardona considera que la percepción de la comunidad hacia PRE es negativa por los asuntos 

laborales (contratación de mano de obra local). En la misma línea Giovanny Soto afirma que la 

empresa ha cumplido varios compromisos adquiridos a raíz de las protestas de 2011 relacionados 

con condiciones laborales e inversiones sociales, pero también reconoce que puede haber 

diferencias entre las percepciones de las personas que llegaron a Puerto Gaitán atraídas por el 

boom petrolero y aquellas que vivían allí muchos años antes, de modo que las primeras junto con 

aquellas relacionadas con la USO seguramente tendrán percepciones negativas sobre PRE 

sobretodo en asuntos de inversión social, mientas que las segundas van a decir “ que sí,  que si 

hay una inversión y que la empresa sí ha servido (…) Puerto Gaitán pasó de ser 4 casas, dos 

desocupadas y dos arrendadas, para ser un pueblo más grande, con vías…”. 

Por otro lado las percepciones hacia Hocol son más positivas, aunque cuando inició 

operaciones en Campo Ocelote no eran las mismas. En La Cristalina el foco de conflicto es el 

horario que deben cumplir los empleados de las empresas contratistas y operadora, pues ellas 

ofrecen jornadas en donde se debe trabajar de lunes a sábado (aproximadamente 45 horas 

semanales) reservando los domingos y festivos para el descanso, mientras que los empleados que 

viven en La Cristalina piden trabajar 21 días seguidos en turnos de 12 horas y descansar 7 sin 

importar si esos días son domingos o festivos. Ellos demandan ese horario, que es el asignado a 

los trabajadores calificados que no son de la zona de influencia, porque 1) lo consideran 

necesario para realizar diligencias en otras veredas, en el casco urbano de Puerto Gaitán y en 
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Villavicencio (capital del Departamento del Meta) , poblaciones a las cuales toma mucho tiempo 

llegar y 2) perciben que quienes disfrutan de ese horario reciben más beneficios económicos en 

sus empleos, mientras que Hocol se resiste a acceder a esa demanda porque facilitaría que 

lleguen más trabajadores a sus actividades que afirman ser oriundos de las zonas de influencia 

pero que en realidad vienen de otras zonas, ignorando el Decreto 2089 de 2014 que ordena que el 

100% de la mano de obra no calificada contratada debe corresponder a habitantes del municipio 

en donde se realizan operaciones petroleras
23

. Esa diferencia y la demanda de servicios públicos 

como electricidad, agua y alcantarillado y un centro de salud fueron las razones que impulsaron a 

la comunidad a bloquear las actividades de Hocol en agosto de 2010. Sin embargo Hocol 

generaba percepciones negativas desde antes de esos sucesos, en parte porque la comunidad de 

La Cristalina consideraba que los acuerdos establecidos, aunque fueron apoyados por sus 

integrantes, no eran justos porque al principio no tenían los conocimientos para lograr pactos 

más equilibrados. Además líderes de Bello Horizonte afirman que su comunidad se sentía 

excluida en cuanto Hocol solo interactuaba y realizaba inversiones sociales en el territorio que 

corresponde a la JAC La Cristalina, aunque eso mejoró notablemente desde que Bello Horizonte 

constituyó su propia JAC hace menos de tres años. 

Actualmente las percepciones son más favorables para Hocol. Aunque los habitantes del 

centro poblado todavía dialogan con la empresa para cambiar los horarios de trabajo, hay otros 

asuntos que también son importantes para el desarrollo comunitario, como el diálogo comunidad 

– empresa y las inversiones sociales. Respecto a lo primero los líderes de ambas JAC manifiestan 

que prefieren dialogar en lugar de emprender vías de hecho porque lo consideran más fructífero, 

de hecho Duberney Téllez afirma que “las comunidades ahorita para un paro lo piensan (…) uno 

como líder lo que tiene que hacer es, más comunicación, y mirar cómo se puede solucionar las 

cosas”. Además se percibe que el sistema de atención de IPQRs es rápido y eficaz y la revista 

Acciones Ocelote les genera  percepciones positivas. Respecto a lo segundo se percibe que 

                                                 

23 La contratación efectiva de mano de obra no calificada local en Puerto Gaitán afecta a todas las operadoras y es un problema 

extendido que genera prácticas corruptas. Lo anterior se debe a que, debido a la rapidez con la que irrumpió el boom petrolero, 

las empresas contratistas y operadoras decidieron apoyarse en las JAC (pues eran las instituciones más fuertes en ese momento)  

para que estas les refirieran personal que realmente perteneciera al municipio. Esa práctica se volvió común y se apoyaba en la 

confianza de la buena fe de los líderes de las JAC. Sin embargo es bien sabido por los medios de comunicación, la Personería, la 

Alcaldía, los líderes de Asojuntas, la opinión pública y en general los habitantes del municipio que esa práctica ha degenerado en 

corrupción, pues muchas veces se ofrece o se pide dinero entre los aspirantes a conseguir empleos y los líderes de las JAC a 

cambio de que los segundos certifiquen que una persona pertenece a sus comunidades, sin importar si realmente eso es verdad. 
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Hocol ha hecho inversiones a pesar de contar con solo un pequeño predio para construir obras 

como una pista de patinaje, un polideportivo y un centro de salud. Igualmente se reconoce los 

aportes para pavimentar parte de la carretera que comunica el centro poblado con la vía que 

conduce del casco urbano de Puerto Gaitán hacia Campo Rubiales. De hecho Roger Cardona 

considera que “Hocol y las Juntas de Acción Comunal de La Cristalina y Bello Horizonte son el 

ejemplo para el municipio de que si puede haber trabajo en equipo”, pues el mejoramiento de esa 

vía se está realizando no solo gracias a los recursos facilitados por Hocol, también se debe tener 

en cuenta la gestión de los líderes comunales y las promesas de las autoridades municipales y 

departamentales para pavimentar el resto de la carretera. 

DISCUSIÓN TEÓRICA 

Los resultados arriba descritos muestran que las ideas de Suchman (1995) sobre legitimidad 

organizacional son una alternativa válida para analizar las relaciones entre empresas extractivas y 

comunidades vecinas. También sugieren que es aconsejable tener en cuenta las dos corrientes de 

la tipología (corriente institucionalista y visión estratégica) y el grupo de estrategias que él 

propone para responder ante retos asociados a la legitimidad organizacional. 

Por ejemplo, el análisis de la primera categoría del Objetivo 1 (Estrategia Corporativa) 

muestra como ambas compañías pretenden mejorar su legitimidad cognitiva (Suchman, 1995) 

explicando a sus stakeholders sus estrategias de relacionamiento comunitario, de modo que ellos 

las perciban como positivas y no solo como inevitables. El análisis de los documentos 

observados permite afirmar que su publicación supone que el mundo es un ambiente 

cognitivamente caótico (Suchman, 1995), lo cual es evidente en el deber que tienen las empresas 

no solo de exponer los principios que guían su relacionamiento con todos los stakeholders sino 

de justificar su contenido teniendo en cuenta su sistema de creencias y la realidad que ellos 

experimentan diariamente. Esos dos aspectos dan cuenta de la relevancia de  la corriente 

institucionalista, aunque en últimas la visión estratégica tiene más peso porque a pesar de que 

ambas empresas comparten el mismo entorno (oficinas centrales en Bogotá con operaciones 

importantes en Puerto Gaitán), la sección mencionada muestra las diferencias que existen en la 

forma en que cada compañía aborda estratégicamente el mismo asunto. También resulta evidente 

que ambas empresas optaron por confiar en la capacidad de sus líderes para identificar cambios 

en sus audiencias (una de las estrategias señaladas por Suchman) ya que por un lado la estrategia 

corporativa de PRE tiene como uno de sus principios de relacionamiento “anticipación a 
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problemas futuros”, mientras que la de Hocol se basa en los cambios políticos que derivaron en 

la creación de la Constitución Política de Colombia en 1991.  

La segunda categoría del mismo objetivo también revela la importancia de los aportes de 

Suchman, ya que la sección Acciones desarrolladas antes y durante las operaciones petroleras 

muestra diferencias en las inversiones sociales, en los canales usados para dialogar directamente 

con miembros de las comunidades y autoridades locales y en la existencia de medios masivos de 

comunicación especializados en el área de influencia (Revista Acciones Ocelote). El hecho de 

que ambas empresas realicen inversiones sociales, aunque una empresa las focalice cerca de su 

zona de operaciones (Hocol) y la otra no (PRE), es una estrategia útil para que estas adquieran 

legitimidad pragmática, definida como aquella basada en los intereses propios de una audiencia 

determinada (Suchman, 1995). De hecho buena parte de las respuestas de los entrevistados que 

contienen percepciones positivas se basan en inversiones en infraestructura, especialmente la 

pavimentación de parte de la vía que conduce de La Cristalina hasta la vía principal que lleva del 

casco urbano de Puerto Gaitán hacia Campo Rubiales. Karen Ausderau es consciente de eso y de 

los riesgos que eso implica, pues considera que un relacionamiento inadecuado puede llevar a 

prácticas “extorsivas” como las que entablaba Hocol cuando era propiedad de Maurel & Prom. 

Suchman también es consciente de ese problema, pues señala que el contexto cultural determina 

si esos intercambios (legitimidad a cambios de bienes) son considerados apropiados o 

inadecuados. Además de evitar el riesgo de caer en ese tipo de prácticas, para las empresas no 

basta con realizar cualquier inversión social, sino que es fundamental tener en cuenta el punto de 

vista de los stakeholders para que las inversiones realmente correspondan a los intereses 

apropiados. Varios entrevistados afirmaron que buena parte de los temas que forman parte de la 

agenda de conversación, la cual se da por medio de distintos canales de comunicación directa 

(ver Tabla 2), está constituida por el apoyo que se pretende  obtener de Hocol y PRE en asuntos 

como infraestructura (centros de salud, vías, escenarios deportivos, vivienda), impacto ambiental 

y educación. 

De lo anterior se puede extraer una inferencia. En los casos analizados la legitimidad 

organizacional no descansa en percepciones afectadas por las estrategias de comunicación que 

implementan ambas empresas; uno de los hallazgos más importantes es que ningún entrevistado 

mencionó los informes de sostenibilidad de las empresas analizadas para justificar sus 

percepciones, y cuando se indagó sobre su interés por leerlos se constató que casi nadie desea 
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hacerlo. Seguramente por eso los informes de ambas empresas dedican solo el 10% (Hocol) y 

6% (PRE) de sus páginas a mencionar a stakeholders ubicados en Puerto Gaitán, la mayoría de 

ellas de manera muy breve, de modo que no es posible afirmar que las empresas analizadas usan 

sus reportes para mejorar su imagen ante los pobladores y autoridades locales de Puerto Gaitán 

de manera similar a como lo encuentran Jenkins y Yakovleva (2006) que lo hacen otras empresas 

extractivas para lavar sus imagen ante sus inversionistas. Por otro lado la Revista Acciones 

Ocelote también es muy pocas veces mencionada, aunque cuando los entrevistados hablan de 

ella siempre lo hacen de manera positiva. Lo anterior y las buenas percepciones que generan las 

inversiones en infraestructura también muestra como los “constituents”, tal como lo afirma 

Suchman (1995), prefieren acciones sustantivas en lugar de medidas simbólicas para otorgar 

legitimidad a las organizaciones. 

El objetivo 2 también hace evidente la pertinencia de los aportes de Suchman, ya que los 

factores que han generado cambios en las estrategias de relacionamiento muestran cómo las 

empresas pretenden ser legítimas en un contexto afectado por presiones culturales. Los asuntos 

legales, el aprendizaje que adquieren los stakeholders en el desarrollo de las actividades 

petroleras y los hechos traumáticos mencionados claramente son presiones señaladas por la 

corriente institucionalista frente a las cuales las empresas solo pueden adaptarse para garantizar 

que se restablezcan de manera inmediata las operaciones petroleras (a través de acuerdos 

sociales) y a mediano plazo que no se repitan esos hechos (sistemas de atención de IPQRs). En 

contraste, el análisis de los asuntos prospectivos muestra como Hocol tiene cierta capacidad de 

agencia (tal como lo indica la perspectiva estratégica) cuando se anticipa a factores que pueden 

afectar seriamente su legitimidad como la posible presencia de un sindicato fuerte como la USO 

y la posibilidad de convertirse en un vecino de largo plazo de La Cristalina. Lo anterior indica 

que aunque las empresas analizadas tienden a realizar cambios motivados por presiones externas, 

muchas veces para recuperar la aprobación de su audiencia ya sea por medio de estrategias de 

normalización de operaciones, reestructuración de actividades o mitigación del pánico, también 

pueden tener capacidad para planear como enfrentarse a ellas no solo para adaptarse sino para 

ejecutar medidas que les permita mantener su legitimidad (Suchman, 1995). 

Por último, el análisis del objetivo 3 hace más clara la perspectiva estratégica señalada por 

Suchman. Al igual que las percepciones positivas que actualmente generan las empresas 

analizadas gracias fundamentalmente a las inversiones sociales que realizan, es evidente que las 
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percepciones negativas también están relacionadas con la legitimidad pragmática. Esto es 

evidente si se tiene en cuenta que ambas empresas generan rechazo por asuntos relacionados con 

la contratación de mano de obra local, tanto que tal como lo afirmaron Roger Cardona y 

Fernando Barrios, constituyen la fuente principal del descontento que sienten los habitantes de 

Puerto Gaitán hacia las empresas operadoras a pesar de las inversiones sociales que realizan. 

Además Héctor Sánchez y Giovanny Rojas son enfáticos en señalar la falta de inversión social 

de PRE en las zonas de influencia directa y los presuntos impactos ambientales que causa en las 

zonas rurales del municipio.  

En resumen, la aceptación de ambas empresas reside fundamentalmente en la legitimidad 

pragmática que generan en los habitantes de Puerto Gaitán en lugar de la legitimidad cognitiva 

que pretenden lograr. A pesar de que ambas se esfuerzan por explicar por medio de reportes de 

sostenibilidad y medios de comunicación especializados (Revista Acciones Ocelote) sus 

negocios, la información recolectada indica que esas empresas generan aceptación o rechazo 

fundamentalmente en virtud de las inversiones sociales que realicen y el empleo que generen 

para la población local. Esos asuntos generalmente se determinan o cambian por medio de la 

comunicación que se da entre las empresas y sus stakeholders por medio de canales de 

interlocución directa. Además se debe tener en cuenta que esas inversiones están afectadas por 

restricciones legales (inseguridad jurídica de los terrenos donde los habitantes de La Cristalina 

pretenden que Hocol construya obras), asuntos prospectivos (posibilidad de permanencia a largo 

plazo de Hocol en La Cristalina), aprendizaje de stakeholders (formas más efectivas por las 

cuales los pobladores consiguieron más inversiones sociales y mejores condiciones laborales) y 

reacción a hechos traumáticos (acuerdos alcanzados por ambas empresas a raíz de las protestas 

de 2010 y 2011). Para terminar es importante recordar que Héctor Sánchez afirma ser víctima de 

persecución por parte de PRE, lo cual merece una reflexión a la luz de las tesis de Suchman 

sobre los tipos de legitimidad. Aunque este estudio no pretende comprobar ni sugerir que PRE 

efectivamente reprime derechos políticos de individuos y organizaciones que se oponen a sus 

operaciones, sí es evidente que sus operaciones generan percepciones que debería remediar. En 

ese sentido se deben resaltar las implicaciones morales de las afirmaciones de Héctor Sánchez en 

términos de la legitimidad de PRE pues, en línea con los postulados de Suchman, la legitimidad 

de esa empresa no reside únicamente en los beneficios que genera a sus stakeholders (legitimidad 

pragmática) o en la capacidad de explicar adecuadamente el funcionamiento de sus operaciones 
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(legitimidad cognitiva), también en una evaluación normativa de sus actividades, de modo que 

las afirmaciones mencionadas impactan directamente la legitimidad moral-procedimental 

entendida como la obtenida gracias a la adopción de técnicas y procedimientos socialmente 

aceptados. 

CONCLUSIONES Y LIMITACIONES  

¿Las estrategias de gestión de comunidades vecinas desarrolladas por las empresas  explican si 

las relaciones entre actividades extractivas y esos stakeholders son conflictivas?  Este documento 

considera una perspectiva teórica diferente a la Maldición de los Recursos y muestra que el 

carácter conflictivo de esas interacciones depende (al menos parcialmente) de las capacidades de 

las empresas de realizar acciones que mejoren su legitimidad ante sus stakeholders presentes en 

sus áreas de operación, aunque unas estrategias son más efectivas que otras. 

En los casos de Hocol y PRE las más efectivas son aquellas que Suchman (1995) llama 

“respuestas sustantivas” (inversiones sociales en infraestructura) además de la generación de 

empleo para los habitantes de Puerto Gaitán, ya que buena parte de la aceptación de ambas 

empresas reside en lo que Suchman (1995) define como legitimidad pragmática. En contraste, las 

estrategias de comunicación tienen un efecto más limitado, especialmente cuando dependen de 

medios de comunicación masiva en lugar de canales de interlocución directa. Lo anterior indica 

que tanto Hocol como PRE deben concentrar sus esfuerzos en atender el descontento generado 

por la contratación de mano de obra porque, aunque Roger Cardona afirmó que actualmente la 

Alcaldía Municipal tiene en marcha varias medidas para garantizar que las empresas operadoras 

realmente contraten a pobladores locales, la crisis actual de los precios del petróleo podría 

acelerar la gestación de nuevas protestas como las registradas en 2011. 

Se debe tener en cuenta que los resultados presentados fueron generados con limitaciones que 

no pueden ser ignoradas. Primero, este documento tiende a presentar más información sobre 

Hocol porque no fue posible entrevistar a ningún funcionario de PRE. Mientras que Hocol se 

mostró muy dispuesta a brindar entrevistas e información pertinente, el autor intentó contactar 

por varios medios a funcionarios de PRE infructuosamente, lo que constituye  un hecho en sí 

mismo importante para esta investigación porque evidencia que PRE tiene dificultades para 

explicar su negocio, y por ende generar legitimidad cognitiva. A pesar de eso PRE pone a 

disposición del público la información necesaria para extraer los resultados presentados, la cual 

fue complementada con la información que brindaron los entrevistados. Además este es un 
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estudio con pretensiones exploratorias que se basa en una muestra teórica, de modo que no es 

posible extrapolar las lecciones aprendidas a cualquier empresa extractiva. 

Lo anterior, sumado a que pocos trabajos se concentran en el análisis de las capacidades 

organizacionales para explicar la naturaleza de las relaciones empresas extractivas - 

comunidades (Ganson, 2014), hace evidente que el objeto de estudio de este trabajo puede ser 

analizado a partir de estrategias metodológicas diferentes. Por ejemplo, sería interesante usar las 

conclusiones de este estudio como hipótesis que sean puestas a prueba por medio de estudios 

cuantitativos, basados en bases de datos robustas que sean representativas del sector extractivo y 

que tengan en cuenta variables socio demográficas de las áreas de operación. Otra opción sería 

contemplar la posibilidad de realizar estudios cuasi experimentales en donde un grupo de 

stakeholders sea divido en dos grupos, uno de control y otro experimental, para poner a prueba el 

impacto de algunas estrategias empresariales. Esas son tan solo dos posibilidades de ahondar en 

la pregunta de investigación aquí planteada, que como muestra este documento, puede ser 

abordada desde una perspectiva organizacional.  
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ANEXOS 

Anexo 1: mapa de actores involucrados 

Actores 

identificados 
Rol Personas entrevistadas Cargo 

Lugar de la 

entrevista 

Hocol S.A Empresa operadora 

Karen Ausderau 

Profesional 

Comunicaciones y 

Responsabilidad Social 

Empresarial Hocol 

Bogotá 

(Oficinas 

Hocol) 

Liria Páez Profesional Hocol 

Bogotá 

(Oficinas 

Hocol) 

Pacific Rubiales 

Energy 
Empresa operadora No disponible No disponible No disponible 

ACAAC 

Organización que se 

opone a la operación 

de PRE 

Giovanny Rojas Secretario ACAAC 
Puerto Gaitán 

(casco urbano) 

Asojuntas 
Agrupación de JAC 

en Puerto Gaitán 
Giovanny Soto Presidente Asojuntas 

Puerto Gaitán 

(casco urbano) 

JAC La Cristalina, 

Bello Horizonte, 

Rubiales, Murujui, 

Nuevas 

Fundaciones y 

Alto Manacacías 

Comunidades 

afectadas por la 

acción de empresas 

operadoras 

Duberney Téllez 
Tesorero JAC La 

Cristalina 

Puerto Gaitán 

(Vereda La 

Cristalina) 

Identidad reservada 
Líderes JAC Bello 

Horizonte 

Puerto Gaitán 

(Vereda La 

Cristalina) 

Héctor Sánchez 

Vicepresidente JAC 

Rubiales – Líder social 

USO 

Villavicencio 

USO 

Principal sindicato de 

la industria petrolera, 

crítico de PRE y de la 

UTEN 

UTEN 

Sindicato de la 

industria petrolera, 

logró acuerdos con 

PRE que pusieron fin 

a las protestas de 

2011 

Carlos Bello 
Secretario General UTEN 

Hidrocarburos 
Bogotá 

Personería 

Municipal de 

Puerto Gaitán 

Ente municipal del 

Ministerio Público. 

Medió en las 

protestas contra PRE 

de 2011 

Fernando Barrios Personero Puerto Gaitán 
Puerto Gaitán 

(casco urbano) 

Alcaldía 

Municipal de 

Puerto Gaitán 

Principal autoridad 

local. Receptora de 

recursos generados 

por regalías 

Roger Cardona 

Coordinador de 

Comunidades – Alcaldía 

Puerto Gaitán 

Puerto Gaitán 

(casco urbano) 

 

NOTA: no fue posible realizar entrevistas con todos los actores involucrados. De las 

comunidades solo fue posible realizar entrevistas con representantes de las JAC Rubiales, Bello 

Horizonte y La Cristalina, las más cercanas a los campos petroleros de Hocol y PRE, aunque 

gracias a información suministrada por Hocol se logró establecer que esa empresa considera a las 
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demás JAC como aliadas en temas de inversión social. PRE no accedió a conceder ninguna 

entrevista a pesar de varios intentos realizados por el autor.  

 

Anexo 2: Predio donde se ubican la mayoría de inversiones social de Hocol en La Cristalina 
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Anexo 3: análisis informes de sostenibilidad Hocol y PRE 

 

 

Empresa 
Documento 

analizado 
Asunto tratado Título del fragmento 

Presencia de 
información 

negativa 
Página 

Hocol 

Informe de 
Sostenibilidad 2013 
"Asumiendo Retos" 

 (92 páginas 
numeradas) 

Contratación de mano de obra, bienes y 
servicios locales 

"Una gestión que integra la 
industria" 

No 9 

Relacionamiento directo con 
stakeholders 

"Diálogos de Doble Vía" No 36 

Contratación de mano de obra, bienes y 
servicios locales 

"Respaldo local a las 
operaciones" 

No 50 

Impactos ambientales 
"Desempeño ambiental en 

2013: procesos certificados" 
No 53 

Impactos ambientales "Control ambiental" Si 56 

Impactos ambientales 
"Disposición de agua por 

destino" 
No 57 

Impactos ambientales "Operaciones limpias" No 62 

Impactos ambientales "Emergencias y contingencias" Si 64 

Impactos ambientales "Sanciones" No 65 

PRE 

Informe Anual y de 
Sostenibilidad 2013  

(262 páginas 
numeradas) 

Impactos ambientales "Conociendo nuestro entorno" No 120 

Impactos ambientales "Gestión integral del agua" No 121 

Impactos ambientales 
"Proyecto de tratamiento de 

agua" 
No 126 

Impactos ambientales "Reciclamos con valor de vida" No 131 

Impactos ambientales "Energía y emisiones" No 132 

Impactos ambientales "¿Hacia dónde vamos?" No 137 

Inversión social "Competitividad" No 145 

Inversión social 
"Erradicación del trabajo 

infantil y el forzado" 
No 160 

Relacionamiento directo con 
stakeholders 

"Contribuimos con el 
desarrollo sostenible de 

comunidades" 
No 138 

Inversión social "Educación" No 143 

Inversión social "Educación" No 144 

Inversión social 
"Avance de nuestro diálogo 
directo para la armonía con 
nuestros grupos de interés" 

No 150 

Inversión social 
"Avance de nuestro diálogo 
directo para la armonía con 
nuestros grupos de interés" 

No 151 

Contratación de mano de obra, bienes y 
servicios locales 

"Gestión y desarrollo de 
proveedores" 

No 188 

Contratación de mano de obra, bienes y 
servicios locales 

"Caracterización de nuestros 
proveedores locales" 

No 191 
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Anexo 4: cuestionarios usados en las entrevistas 

CUESTIONARIO FUNCIOARIOS 

HOCOL 

CUESTIONARIO 

REPRESENTANTES 

COMUNITARIOS PUERTO 

GAITÁN Y USO 

CUESTIONARIO AUTORIDADES 

LOCALES 

Buenas tardes ____. Para empezar la entrevista 

hablemos de los inicios de (PRE o Hocol). 
¿Cuándo empezó la operación de (PRE o Hocol) 

en Puerto Gaitán? 

Buenas tardes ____. Para empezar 

la entrevista hablemos de los inicios 

de ___ en Campo ____. 

Buenas tardes ____. Para empezar la 
entrevista hablemos del rol del petróleo en 

el municipio. ¿Cuándo empezó el boom 

petrolero? ¿Cómo era el municipio antes 
de la incursión de PRE? 

Relacionado con lo anterior, ¿Cuál fue el primer 
acercamiento entre (PRE o Hocol) y las 

comunidades de Puerto Gaitán? 

Relacionado con lo anterior, ¿Cuál 

fue el primer acercamiento entre 

___ y las comunidades de Puerto 
Gaitán? 

A partir de ese boom, ¿Cómo se 
relacionan las empresas con las 

autoridades locales? 

Ahora hablemos de los sucesos de 2010. ¿Por qué 
se generaron las protestas? ¿Cuáles eran las 

demandas de los manifestantes? ¿Cómo se 

solucionaron las diferencias? ¿Cuáles fueron los 
impactos para el municipio y para la empresa? 

¿Hubo presencia de actividad sindical? 

Ahora hablemos de los sucesos de 

2010 y 2011. ¿Por qué se generaron 
las protestas? ¿Cuáles eran sus 

demandas? ¿Cómo se solucionaron 

las diferencias? ¿Cuáles fueron los 
impactos para el municipio y para la 

empresa? ¿Hubo presencia de 

actividad sindical? 

Hablemos de la protesta que enfrentó 

Hocol en 2010. ¿Por qué se generaron las 
protestas? ¿Cuáles eran las demandas de 

los manifestantes? ¿Cómo se solucionaron 

las diferencias? ¿Cuáles fueron los 
impactos para el municipio y para la 

empresa? ¿Hubo presencia de actividad 

sindical? 

¿Cómo es la relación entre Hocol con la USO y la 
UTEN? 

 

El informe de 2013 de PRE 
muestra avances respecto a los 

compromisos adquiridos después de 
esos sucesos. ¿Con quién(es) se 

establecieron los compromisos 

adquiridos? ¿Cuál es la percepción 
de la comunidad frente a esos 

avances? ¿A su juicio qué 

percepción tienen las autoridades 
locales al respecto? 

Ahora hablemos de los sucesos de 2011. 
¿Por qué se generaron las protestas? 

¿Cuáles eran las demandas de los 
manifestantes? ¿Cómo se solucionaron las 

diferencias? ¿Cuáles fueron los impactos 

para el municipio y para la empresa? 
¿Hubo presencia de actividad sindical? 

Revisando el último informe de sostenibilidad, se 

observa que Hocol interactúa con sus grupos de 

interés de acuerdo a 10 Principios de 

relacionamiento, los Asuntos Relevantes y las 

Promesas de Valor. ¿Cuándo fueron definidos esos 

ejes? ¿Cómo se decidió que esos eran los ejes que 
deben regir el relacionamiento con los grupos de 

interés? ¿Cómo se relacionaba Hocol previo a la 

definición de esos ejes? ¿Cómo interactúa Hocol 
con las comunidades de Puerto Gaitán a partir de la 

definición de esos principios (actualmente tiene 

“espacios válidos de interlocución”)? 

¿Cómo es la relación entre la 
comunidad con la USO y la UTEN? 

¿Por qué se generaron nuevas protestas en 
2013 asociadas a las operaciones de PRE? 

¿Qué es la Fundación Hocol? ¿Realiza acciones en 
Puerto Gaitán? ¿Esta tiene relación con la 

obligación de invertir en asuntos sociales 

determinada por la ANH (PBC)? 

¿Por qué se generaron nuevas 

protestas en 2013? ¿Qué sucedió 

para que la comunidad suspendiera 
las protestas? 

 

¿Las autoridades municipales jugaron 

algún rol en esas protestas? 

 

Además de la Fundación y de los principios de 
relacionamiento, Hocol cuenta con revistas 

específicas destinadas para cada comunidad en la 

cual tiene influencia. ¿Por qué se implementó esa 

estrategia de comunicación? ¿Cómo se definen los 

temas publicados? ¿Ha cumplido sus objetivos (si 

los hay)? 

¿Cómo se relaciona la comunidad 

con PRE y/o Hocol? ¿Esa relación 

ha cambiado con respecto a como se 

llevaba a cabo en 2012? 

 

El informe de 2013 PRE muestra avances 

respecto a los compromisos adquiridos 
después de esos sucesos. ¿Esa empresa 

adquirió compromisos con las autoridades 

locales? ¿Cuál es su percepción sobre los 
avances reportados? 

¿Hay alguna otra estrategia de relacionamiento con 

la comunidad de Puerto Gaitán (programas de 

inversión, canales de comunicación)? 

¿Conoce las inversiones sociales 

que ___ ha realizado en Puerto 
Gaitán? 

 

En cuanto a las operaciones petroleras 
¿Cuál son los intereses de las autoridades 

municipales frente a PRE y Hocol? 

¿Cuáles en términos de inversión social? 
¿Han sido atendidos satisfactoriamente? 

¿Cuál cree que es la percepción sobre Hocol de las 

autoridades locales y las comunidades actualmente? 
¿Cuál es su percepción sobre ___? 

¿Ha cambiado durante los últimos 4 
años? ¿De dónde obtiene 

información para generar esa 

percepción? 

¿Qué percepción tiene sobre PRE y Hocol 

en términos de asuntos relevantes para el 
desarrollo del municipio? ¿De dónde 

obtiene información para generar esa 

percepción? 
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Tablas 

Tabla 1: Categorías de clasificación de información según Objetivos específicos 

Objetivos 
Específicos 

Describir patrones 
clave de las 

estrategias de 
relacionamiento 
comunitario de 
dos empresas 

extractivas 

Establecer las razones 
que motivan a esas 

empresas a ejecutar y 
modificar dichas 

estrategias 

Identificar las percepciones 
que esas estrategias generan 
en sindicatos, representantes 

de las comunidades y 
miembros de las autoridades 

locales 

Categorías 

Estrategia 
Corporativa 

Aprendizaje de 
Stakeholders 

Positivas 

Operación Asuntos prospectivos Negativas 

 

Asuntos legales Mixtas 

Hechos traumáticos 
 

 

Tabla 2: Canales de comunicación directa usados por Hocol 

Operadora Stakeholder Canales de comunicación 

Hocol 

JAC La Cristalina 

JAC Bello Horizonte 

Relación directa Profesional social de Campo 

Sistema de atención de Inquietudes, Peticiones, Quejas y Reclamos (IPQRs) 

Reuniones anuales abiertas 

Secretaría de 

Gobierno 

Personería 

Municipal 

Relación directa Profesional de Responsabilidad Social Empresarial 

Reuniones con presencia de varias autoridades locales (alcalde, secretarios de 

despacho, representantes del ministerio público) 
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Siglas 

ACAAC Asociación Comité Ambiental, Agrario y Comunitario  

GRI Global Reporting Initiative 

IPQRs Inquietudes, Peticiones, Quejas y Reclamos 

JAC Junta de Acción Comunal 

ONG Organización No Gubernamental 

PIB Producto Interno Bruto 

PRE Pacific Rubiales Energy 

RSE  Responsabilidad Social Empresarial 

USO Unión Sindical Obrera 

UTEN Unión de Trabajadores de la industria Energética Nacional 

 


