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Los trabajadores petroleros defienden los recursos colombianos 

En 1948 la Unión Sindical Obrera, USO, derrotó la pretensión de la Troco de prorrogar la Concesión 
De Mares y obligó al Gobierno Nacional a comprometerse a crear una empresa estatal de petróleos que 
recibiera los campos de producción y la refinería de Barranca (Ley 165 de 1948). Así nació, el 25 de 
agosto de 1951, la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol. 

Gracias a las múltiples luchas contra la política gubernamental, se pudo fortalecer la producción 
directa de Ecopetrol, beneficiar a las regiones productoras y favorecer los ingresos de la nación. 
Ninguna reversión se produjo sin contrarrestar las fuertes presiones de las multinacionales y sus 
agentes en el gobierno y en la misma empresa. 

La incorporación de reservas nuevas ha sido el fruto del esfuerzo de técnicos, profesionales y 
administradores quienes –representando el querer nacional– han comprometido con gran éxito a 
Ecopetrol en actividades de exploración. Lo mismo ocurre con otras fortalezas suyas como las 
refinerías, poliductos y terminales de refinados, el Instituto Colombiano del Petróleo y la 
infraestructura de gas. 

Una apertura contra los intereses nacionales 

La política de apertura y privatizaciones iniciada en los noventa ha atentado contra los logros 
alcanzados en este proceso y conlleva un retroceso en el posicionamiento que Ecopetrol había logrado 
en 40 años de participación en las diversas actividades de esta estratégica industria. 

En la fatal década de Gaviria y Samper se vendió el 48% de Promigas S.A. (transporte del gas natural 
de la costa del Caribe) a la Enron Corporation, así como la participación en los Terpeles S.A., 
distribuidoras que habían alcanzado a copar –con la ayuda de Ecopetrol– el 16% del mercado nacional 
de combustibles y un porcentaje mayor en lubricantes. Igualmente, se escindió el transporte de gas 
natural –en el cual la empresa había invertido más de US$ 600 millones– creando Ecogas con 
intención de privatizarla. Enajenaron a los españoles la parte perteneciente a Ecopetrol de la empresa 
Gas Natural de Bogotá y se perdió participación accionaria en el estratégico oleoducto central de los 
llanos. 

Durante el actual gobierno se hundió en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley que buscaba 
liberar los precios del gas natural. Pero sigue constituyendo una pretensión de las multinacionales, 
fundamentalmente de la BP y Texaco, que controlan más del 90% de la producción nacional de gas 
natural. De convertirse dicho Proyecto en ley, sobrevendría una nueva calamidad para los hogares 
colombianos, pues el uso del gas ya se masificó, razón por la cual la nación debe rechazarlo. 



Y es que Pastrana ha consolidado la política de debilitar a Ecopetrol y favorecer a las transnacionales 
de la energía con tres medidas extremadamente antinacionales, que conducen a borrar cualquier 
vestigio de manejo soberano de la política minera y energética: 

-Flexibilizar la contratación petrolera, de forma tal que la participación de los asociados pasó del 50% 
al 70% y concediéndoles estímulos adicionales para el gas, como prolongar los contratos de 28 a 40 
años. 

-Establecer una regalía variable para el petróleo –según el volumen diario de producción– entre el 5% 
y 20%, contra la fija de 20% que regía desde 1969. Según el tamaño de los campos petroleros del país, 
la regalía real oscilará entre el 7% y 12% con consecuencias funestas para los municipios y 
departamentos productores y para el Fondo Nacional de Regalías. 

-Liberar las importaciones de combustibles y trocar la referencia de precio interno por la internacional 
del Golfo de México, elevando en más del 100% los precios internos en los tres años de vigencia del 
decreto. A la vez, se favoreció la intermediación de las multinacionales Mobil-Texaco, Shell y Esso, 
quienes han recibido aumentos superiores al 70% en sus márgenes de distribución. 

Dichas medidas han perjudicado gravemente a Ecopetrol, al fisco nacional y a la población. Los 
contratos se modificaron soslayando el análisis de las inversiones exitosas y fallidas en petróleo 
realizadas entre 1979 y 1990, las cuales en promedio arrojan una rentabilidad del 36%. Por su parte, 
las resoluciones sobre precios e importación de combustibles establecen un precio atado al 
internacional en puerto (FOB), sumándole el reconocimiento de fletes, seguros, aranceles e impuestos 
para hacer rentable el negocio a los importadores y neutralizar las ventajas comparativas de las 
refinerías nacionales. Ello también estimula el establecimiento de refinerías privadas, las cuales 
producirán en competencia con Ecopetrol, después que ésta pierda la ventaja de ser dueña de los 
crudos y producir a menores costos, pues en la estructura del nuevo precio se reconoce transporte, 
seguros y aranceles no causados y que contrarrestan dos de las principales ventajas de nuestra empresa 
estatal: 1) Sus dos refinerías más importantes están cerca de los centros de consumo y 2) Alimenta sus 
refinerías con crudos propios, lo que redunda en un menor precio de los mismos. 

Pastrana pretende culminar su obra neoliberal obligando a Ecopetrol a conceder libre acceso a las 
transnacionales en las tuberías de transporte de derivados, que son un monopolio estatal. Este nefasto 
propósito –concebido para facilitarles la importación hacia los mercados del interior– ha sido evitado 
por la resistencia de los trabajadores petroleros. 

Con la disminución del pago de regalías, la participación de las multinacionales en un 70% de la 
producción, los estímulos en los márgenes de distribución y comercialización a Texaco-Mobil, Shell y 
Esso, y la entrega de las zonas prospectivas a la política de asociación, el gobierno está llevando 
aceleradamente a Ecopetrol hacia su total debilitamiento y favoreciendo la política estratégica de 
Estados Unidos de tomarse la producción de hidrocarburos en una coyuntura internacional en la cual 
Venezuela, México y Colombia recobran importancia estratégica en la provisión de fuentes de energía 
primaria para la metrópoli. 



El gobierno estadounidense pretende asegurar la provisión y los precios del petróleo para sí y sus 
aliados. Como la inestabilidad política aumenta en el Medio Oriente y en Asia Central, Bush ahora 
dirige su atención hacia Venezuela, México y Colombia, que respectivamente ocupan el 3°, 4° y 7° 
lugar en el abastecimiento de su crudo. Pero estos países presentan distintos escollos a sus intereses: 
México y Venezuela conservan el carácter estatal de la industria –elevado a norma constitucional– al 
paso que Colombia vive una situación de orden público que afecta su infraestructura petrolera. El 
mandatario gringo no tendrá escrúpulos ni vacilará en pisotear la soberanía y los principios de no 
intervención, como lo demuestra el intento de golpe de Estado al presidente Hugo Chávez y las 
declaraciones de la embajadora en Colombia, Anne Patterson, de conformar y entrenar batallones para 
proteger la infraestructura petrolera de las trasnacionales. 

La política imperialista de globalización se propone restablecer el control del capital monopolista 
sobre la producción mundial de petróleo y para ello ha impuesto la desnacionalización y privatización 
de los hidrocarburos en los países productores. Otro aspecto importante de esa estrategia es el ritmo de 
explotación de los yacimientos. En Colombia estamos abocados a importar petróleo a partir de 2007, 
en razón de que las reservas se extraen al ritmo demandado por la política energética norteamericana y 
no al ritmo de una planeación orientada a resolver nuestras necesidades internas. 

Industrialización y comercialización del petróleo 

El consumo de energía refleja el desarrollo económico de un país. Sin embargo, la sola labor extractiva 
y exportadora no implica industrialización. La clave está en valorizar las materias primas y construir la 
infraestructura para su transformación y transporte, lo que redundará en una mayor renta. 

Ecopetrol ha logrado progresos significativos en la refinación y el transporte, cosa que no ha ocurrido 
con la petroquímica y la distribución. Seguimos siendo grandes importadores de materias primas 
derivadas del petróleo. Lo mismo ocurre con la distribución y comercialización, rubros en los cuales la 
rentabilidad sobre el capital invertido es una de las mayores, hallándose totalmente en manos privadas, 
en especial de las trasnacionales Texaco-Mobil, Shell y Esso que controlan el 90%. 

Desde la expedición de las Resoluciones 82438 y 82439 de diciembre de 1998, aprobadas por Pastrana 
y Valenzuela, la refinación está sujeta a una política de liberación de precios y plena libertad para los 
privados de producir o importar combustibles. Ello ha conllevado a que se aumente desenfrenadamente 
el contrabando de gasolina (20.000 barriles diarios) y ACPM, y también a estimular el robo de 
combustibles en los poliductos, el cual para el 2001 alcanzó la exorbitante cifra de 7.000 barriles 
diarios. Ambos fenómenos amenazan gravemente la producción de las refinerías nacionales. 

A dichas lesivas resoluciones se suma el permanente recorte del presupuesto para los programas de 
expansión y optimización de las refinerías. 

La refinación es una fortaleza de Ecopetrol que debe servir a la industrialización del país. Representa 
el 50% de los ingresos totales de la empresa, con una capacidad de carga en el 2001 de 315.000 
barriles diarios en promedio. En Colombia sólo opera una refinería privada, Refinare en Puerto 
Triunfo, con capacidad de 10.000 barriles diarios de crudo pesado y dirigida a producir disolventes, 
gasóleos y energía eléctrica. Las estatales de Barrancabermeja, Cartagena, Tibú, Apiay y Orito están 



sometidas a una nueva amenaza, ante la posibilidad de que el Minminas y Ecopetrol otorguen precios 
subsidiados del crudo a los refinadores privados. 

 
 


