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LA COMUNIDAD QUE NO QUIERE VIVIR DEL ORO NEGRO 
 

 

1. Sinopsis 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La empresa ECOPETROL mediante el proyecto Área de Perforación 
Exploratoria Berilo - LLA-38, conocido como Berilo Llanos 38, aspira realizar una 
exploración  petrolera en el sector de la Isla del Charo en los municipios de 
Saravena y Arauquita, para lo cual, actualmente tramita la licencia ambiental 
que requiere ante la ANLA.  
 
Los habitantes de la región se oponen con el argumento de la devastación que 
traería la ejecución de la obra. ASOJUNTAS fue reconocida como tercero 
interviniente en ese proceso y en el mes de febrero fue fallada una acción de 
tutela en favor de dos consejos comunitarios afro descendientes asentados en 
el área de influencia del proyecto, para que se realice la consulta previa omitida 
por la empresa petrolera. 
 
Con este trabajo periodístico se visibilizará el esfuerzo de la comunidad por 
impedir que se cause un daño al ecosistema y ser desplazados de su territorio, 
que además es un sector productivo muy importante para el municipio y la 
región. 

El Gobierno Nacional encargó a la Caja de Crédito Agrario,  Industrial y Minero 
en el año 1956, los programas de colonización dirigida en el Sarare, donde 
junto con los productores conformaron cuatro sectores: Gibraltar en Tunebia; el 
Guamo en Cubará; La Isla del Charo en Saravena y Fortúl.  

La Isla del Charo ha contribuido notablemente a la actividad económica de 
Saravena y es considerada una despensa agrícola, pues constituye el sector 
más productivo del municipio por hectáreas cultivadas  

En ese contexto las comunidades que habitan el sector, se están oponiendo de 
manera categórica a la exploración petrolera que busca realizar la empresa 
ECOPETROL.  

 

 

 



2. Escaleta 

 

# INTERFIERE TEXTO 

1. Control Música – Rafael Pérez – Pa los llanos colombianos 

2. Control  Audio – Joel Ochoa – El Charo es despensa agrícola  

3. Leilin  Quien habla es Joel Ochoa, coordinador de asuntos 

agropecuarios del municipio de Saravena en Arauca, una 

población de cincuenta mil habitantes y en cuya zona rural, 

altamente productiva, ECOPETROL planea desarrollar un 

proyecto de exploración petrolera al que los lugareños se 

oponen rotundamente.   Esta es LA COMUNIDAD QUE NO 

QUIERE VIVIR DEL ORO NEGRO.  

4. Control  Música – Alirio Pinango – Mi tierra llanera 

5. Leilin Veinte años más tarde, en 1976, Saravena fue elevado a la 

categoría de municipio. Y es que hacia el año 1956 la Caja de 

Crédito Agrario, Industrial y Minero fue encargada por el 

Gobierno Nacional de desarrollar los  programas de 

colonización dirigida en la región del Sarare, donde junto con 

los productores conformaron cuatro sectores: Gibraltar en 

Tunebia -hoy en un diferendo limítrofe entre los departamentos 

de Boyacá y Norte de Santander-; el Guamo en Cubará - 

Boyacá; Fortúl y La Isla del Charo en Saravena, ambos en el 

departamento de Arauca. 

Veintiséis veredas de esa isla y otras cuatro ubicadas en el 

municipio de Arauquita, son el área de influencia directa del 

proyecto de perforación exploratoria de la empresa 

ECOPETROL, conocido como Berilo Llanos 38. 

Casi veinte mil hectáreas conforman el polígono a intervenir 

que tiene forma de bota y está ubicado en la cuenca del 

majestuoso río Arauca. Allí se planean construir diez 

plataformas con capacidad para cinco pozos exploratorios 

cada una, que entre instalaciones, ocupación del cauce de los 

ríos y ocupación de vías se apropiaría de más de 600 

hectáreas del territorio.  

6. Control  Música – Reynaldo Armas – Arauca Río y Pueblo  

7. Leilin Todo empezó en la década de los noventa con un programa de 

exploración sísmica del que casi nadie recuerda los detalles. 



Don José del Carmen Gómez tiene setenta años y hace 

cuarenta y tres vive en la vereda Charo centro.   

8. Control Audio – José del Carmen Gómez – Para la época la gente 

ignoraba las consecuencias 

9. Leilin Aunque Saravena ya tiene pozos petroleros en actividad desde 

hace varios años, como ocurre en muchos municipios del país, 

las comunidades rechazan la exploración. Sienten  que han 

sido utilizados por las compañías petroleras y en esta 

oportunidad no le han facilitado las cosas a ECOPETROL. Don 

Johony Díaz, presidente de Asojuntas, relata cómo ha sido el 

acercamiento con ellos.    

10.  Control Audio Johnny Díaz -  Relación ECOPETROL – comunidad 

11. Leilin Los campesinos que habitan la región, en su mayoría llegaron 

durante la colonización a la isla del Charo y aún recuerdan 

cómo vivían en aquella época. Son los más preocupados con 

el anuncio. 

12. Control Audio- Ana Judith Contreras Villamizar 

13. Control Audio – Juan Francisco Contreras   

14. Leilin A los labriegos les preocupa que la ya deteriorada fauna y flora 

se extinga por completo. Don José Edgar Contreras y don José 

del Carmen Gómez hablan de los tiempos de buena pesca y 

los animales que aún quedan.   

15.  Control Audio – José Edgar Contreras 

16. Control Audio - José del Carmen Gómez  

17.  Leilin Estas especies habitan en el área a explorar en un ecosistema 

en el que se encuentran quince lagunas, dos madre viejas, 

trece zonas pantanosas y dos esteros. Estos cuerpos de agua 

cuentan con una ronda de protección de 30 metros en 

Saravena y 100 metros en Arauquita, según los planes básicos 

de ordenamiento territorial vigentes. Don Milciades Márquez 

presidente de la JAC de la vereda La Palma, explica las 

acciones de la comunidad para proteger la fauna.  

18. Control Audio – Milciades Márquez  - Multas para los que maten 

animales 

19. Leilin ECOPETROL solicitó la licencia ambiental para iniciar la 

ejecución del proyecto de exploración ante la Agencia Nacional 



de Licencias Ambientales, ANLA, entidad que inició el trámite 

administrativo el 10 de marzo de 2015.  

La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 

CORPORINOQUIA, emitió un concepto técnico el 12 de 

septiembre de 2016 sobre el Estudio de Impacto Ambiental 

presentado por la empresa. 

La entidad encontró viable la captación de agua en doce 

puntos de cinco ríos del área de influencia, entre ellos el 

Banadía, que en el remanso de su desembocadura sobre el río 

Arauca alberga una numerosa familia de divertidas toninas, 

como se le llama en Arauca a los delfines rosados.   

Sin embargo, consideró no viable la aspersión de las aguas 

residuales o reinyección en los pozos, por los antecedentes 

negativos de esta práctica. 

Tampoco le dio viabilidad a las ochenta hectáreas para 

aprovechamiento forestal solicitado por ECOPETROL, por 

considerarla un área más grande de la que realmente 

necesitaría el proyecto. 

Don Adennis Contreras, presidente de la JAC de la vereda 

Charo Centro, explica los compromisos comunitarios para la 

protección de la flora y la fauna nativas.  

20. Control Audio – Adennis Contreras – prohibición de talar  

21. Control Música – Luis Silva – Río Seco   

22. Leilin El pronunciamiento de CORPORINOQUIA  es una 

recomendación para que sea tenida en cuenta por la ANLA, 

quien es la encargada de aprobar a o negar la licencia 

ambiental. 

A esa entidad, en junio de 2017 más de cien personas le 

pidieron que realizara una audiencia pública en la que les 

explicaran todo lo relacionado con el proyecto Berilo Llanos 38.  

La ANLA atendió la solicitud y la audiencia se hizo el 24 de 

noviembre  del año pasado con la parti cipación de al menos 

mil campesinos. 

El proceso lo lideró don Adennis Contreras junto a los 

habitantes de la vereda Charo Centro.  



23. Control Audio – Adennis Contreras – Razones para la audiencia  

24. Leilin La reunión fue dirigida por Edilberto Peñaranda Correa, 

delegado de la ANLA. Aquí explica de lo que se trató la jornada 

y el compromiso de la autoridad ambiental. 

25. Control Audio - Edilberto Peñaranda Correa – Compromiso ANLA 

26. Leilin Durante el encuentro el delegado de CORPORINOQUIA, ing. 

German Rivero Martínez, expuso la delicada situación 

ambiental de la región por causa del cambio climático. Tal vez 

la única voz oficial que en ese escenario validó las 

preocupaciones de la comunidad. 

27. Control Audio - German Rivero Martínez – Fragilidad del territorio 

28. Leilin El presidente de Asojuntas Saravena, Johony Omar Díaz, se 

refirió así a la participación de la comunidad. 

29. Control Audio – Johony Díaz – Comunidad se niega a aceptar el 

proyecto  

30. Control Música – Monsieur Periné Jorge Velosa – Buenos días 

campesino – Intro 

31. Leilin A la par con la audiencia ambiental, las comunidades 

trabajaban en otra alternativa para conseguir su objetivo de 

detener la exploración, que hicieron realidad el pasado primero 

de noviembre, cuando dieciocho veredas se declararon como 

Territorio Campesino Agroalimentario con su propia junta de 

gobierno y guardia campesina. 

Aseguran que el único propósito de esta figura de asociación 

es preservar la vida y que la legitimidad la da el pueblo, pues 

estos territorios que promueve el Coordinador Nacional 

Agrario, no tienen reconocimiento del gobierno. 

Adennis Contreras también lidera esta iniciativa.  

32. Control Audio – Adennis Contreras – TCA 

33. Leilin  Don Bernardo Rueda  describe la productividad de su tierra. 

34. Control Audio - Bernardo Rueda – Lo que produce la tierra  

35. Leilin Por otro lado y sin ninguna algarabía se movían los afro 

descendientes. En el área de influencia de Berilo, hay dos 

consejos comunitarios afro descendientes que fueron invisibles 



a los ojos de ECOPETROL, a quien le tocaron la puerta sin 

obtener alguna respuesta. 

El pasado mes de febrero interpusieron una acción de tutela 

para que les prestaran atención y se hiciera la consulta previa 

a la que tienen derecho de acuerdo a la constitución. La juez 

de tutela ordenó suspender el trámite de la licencia ambiental 

hasta que los consultaran. 

Juan Gonzalo Naranjo, es el líder operativo de actividad 

exploratoria continental de la petrolera y asegura que la 

empresa no comparte la decisión judicial pero la están 

acatando y ya iniciaron el proceso consultivo. Mientras tanto la 

licencia sigue suspendida.  

36.  Control Audio – Juan Gonzalo Naranjo – consulta afro descendientes 

37. Leilin En los territorios afro hay una biodiversidad especial así como 

cultivos propios de su tradición cultural.  

Rigoberto Arroyave es el representante del consejo 

comunitario COCOSAR, explica los daños a los que estaría 

expuesto su entorno. 

38. Control Audio – Rigoberto Arroyave – Que hay en las Madreviejas  

39. Leilin Sin embargo, la empresa asegura que el impacto ambiental 

está tan bien identificado que al desmantelar una plataforma 

instalada, el terreno podría quedar en mejores condiciones. 

Juan Gonzalo Naranjo. 

40. Control Audio – Juan Gonzalo Naranjo –Reparación de daños 

41. Leilin La gran mayoría de los campesinos se refiere a los efectos 

negativos de la explotación de petróleo en la laguna del Lipa. 

Este es un estero ubicado en el área de influencia del campo 

petrolero de Caño Limón y donde hoy en día se desarrolla el 

proyecto que han llamado Chipirón. Corresponde a una isla 

artificial a la que se llega por una vía férrea sobre pilotes que 

fue diseñada para no afectar el cauce de las aguas. 

La laguna del Lipa era considerada por los araucanos un 

santuario de flora y fauna. No solo eso; parecía mágica hace 

más de treinta años.  

Don Prudencio Peña la vio girar todos los días durante su 



juventud. 

42. Control  Audio – Prudencio Peña – Laguna del Lipa 

43. Leilin Los campesinos de la zona, organizaciones sociales y 

ambientalistas crearon el comité pro defensa de la laguna para 

visibilizar la desintegración del ecosistema que durante 

muchos años denunciaron.  

El año pasado lograron que una misión interinstitucional los 

acompañara a realizar un muestreo de las aguas en época de 

verano. Para entonces encontraron los ríos  contaminados.  

En su momento Don Álvaro Hernández de las organizaciones 

cívicas, hizo unas declaraciones a los medios regionales. 

44. Control Audio – Álvaro Hernández – Resultados análisis del Lipa  

45. Leilin Pidieron un segundo análisis en febrero pasado por la época 

de invierno. CORPORINOQUIA entregó los resultados a la 

comunidad afectada en reunión a puerta cerrada, pero aún no 

los ha hecho públicos.  

La conmoción que ha causado la tragedia ecológica ya dio 

hasta para que un cantautor araucano le compusiera una 

canción. 

46. Control Audio – Leonel Reina - Ecocidio en Arauca 

47. Leilin La Asociación de juntas de acción comunal del municipio de 

Arauquita ya inscribió un comité promotor de una consulta 

popular para preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con 

la exploración y explotación de petróleo. 

Y en Saravena aseguraron que lo harán en las próximas 

semanas, pues también están convencidos de que a la 

naturaleza solo se le gobierna si se le obedece. 

 
 
 
 
 

3. Fuentes Consultadas 

 

 Habitantes de las veredas del área de influencia directa (colonos, hijos 

de colonos, presidentes de las juntas de acción comunal) 



 Milciades Márquez – Presidente JAC Vereda La Palma y miembro 

Consejo Comunitario La Palma 

 Jose del Carmen Gómez – Vereda Charo Centro  

 Ana Judith Contreras Villamizar  - Vereda Charo Centro 

 Prudencio peña Villamizar - Vereda Charo Centro (vivió cerca de 

la laguna del Lipa) 

 Juan Francisco Contreras – Vereda Charo Centro 

 José Edgar Contreras – Puerto Contreras 

 Adennis Contreras – Presidente JAC Vereda Charo Centro 

 Johony Omar Díaz – Presidente ASOJUNTAS Saravena  

 Rigoberto Arroyave – Representante legal  del consejo 

comunitario afro descendiente  COCOSAR 

 

 Joel Ochoa – Coordinador de desarrollo agropecuario (Alcaldía 

Saravena) 

 Edilberto Peñaranda Correa – Consultor delegado ANLA 

 German Rivero Martínez – Profesional Corporación autónoma regional 

de la Orinoquia CORPORINOQUIA 

 Juan Gonzalo Naranjo – Líder operativo de actividad exploratoria 

continental de ECOPETROL 

 Álvaro Hernández – Organizaciones Cívicas (Entrevista Prensa 

Regional)  

 Expediente LAV0025 de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

(Trámite de la licencia para el proyecto Área de Perforación Exploratoria 

Berilo - LLA-38) 

 Ponencia Envenenando la Tierra y su Gente  de ASOJUNTAS Saravena 
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