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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo aportar a determinar la incidencia de la
acción colectiva en las políticas públicas y de responsabilidad social empresarial (RSE) en el
corregimiento El Centro durante el 2005 y 2015, análisis realizado a partir de la construcción
teórica de Tarrow, S. (1994). Para este fin, se analizaron los reportes de noticias realizados por
medios locales y nacionales, comunicaciones de la empresa y actas desde las organizaciones
sociales del territorio, así como las entrevistas realizadas a actores claves y finalmente la
aplicación de una encuesta a 23 personas de las diferentes Juntas de Acción Comunal. El análisis
de los datos obtenidos reveló que los principales movimientos que lideraron las acciones
colectivas fueron la Asociación de Juntas de Acción Comunal, la Unión Sindical Obrera y las
diferentes Asociaciones de técnicos y profesionales. Se observa que las principales acciones
colectivas adelantadas fueron los paros, realizados en el años 2007, 2012 los cuales tuvieron
repercusiones directas en el establecimiento de mesas de diálogo, trabajo y consejos de seguridad
en el corregimiento, llevando que para noviembre de 2007 se firmara un pacto territorial entre
empresa-administración municipal-movimientos sociales, el cual buscaba la ejecución de
acciones desde la Responsabilidad Social Empresarial y la institucionalidad del gobierno de
turno, para el mejoramientos de las condiciones sociales, económicas y laborales de la
comunidad en general. En conclusión, las acciones colectivas si incidieron a que en el territorio
se desarrollaran acciones de responsabilidad económica, ética e institucional para las treinta y un
(31) veredas que conforman el Corregimiento El Centro.

Palabras Claves: Acciones colectivas, Movimientos sociales, Responsabilidad social
Empresarial y política públicas.
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Abstract:

The objective of this research was to contribute to determine the incidence of collective
action in public policies and corporate social responsibility (CSR) in the town of El Centro
during 2005 and 2015, an analysis based on the theoretical construction of Tarrow, S. (1994).
For this purpose, news reports made by local and national media, company communications and
minutes from the social organizations of the territory were analyzed, as well as interviews
conducted with key actors and finally the application of a survey to 23 people from the different
Community Action Boards. The analysis of the data obtained revealed that the main movements
that led the collective actions were the Association of Community Action Boards, the Workers
Union and the different associations of technicians and professionals.Likewise, it is observed that
the main collective actions carried out were the strikes, carried out in 2007 and 2012, which had
direct repercussions on the establishment of dialogue tables, work and security councils in the
township, leading to the signing of a territorial pact between the company-municipal
administration-social movements in November 2007, which sought the execution of actions from
the Corporate Social Responsibility and the institutionalism of the government in office, for the
improvement of the social, economic and labor conditions of the community in general. In
conclusion, the collective actions did have an impact on the development of economic, ethical
and institutional responsibility actions in the territory for the thirty-one (31) villages that make
up the Corregimiento El Centro.

Keywords: Collective actions, Social movements, Corporate social responsibility and
public policy.
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Introducción

Los agravios son aquellas acciones cometidas por el ser humano sea desde lo individual o
grupal y que las personas que han sido afectadas por los hechos de otros, se organicen de forma
estructurada, con unos objetivos e identificación en común (Real Academia Española, 2020).
Dichas organizaciones se conocen teóricamente como movimientos sociales (Ibarra, 2011) que a
nivel mundial desde la segunda guerra mundial y los grandes avances de la industria y la
tecnología han generado acciones colectivas (CAPRi, 2010).

Estas primeras acciones han motivado en el contexto latinoamericano una lucha por
subsanar los daños causados por el accionar del ser hombre en su afán de satisfacer cada una de
sus necesidades. Dichos son los ejemplos que se vivieron el Chile durante la reforma y
contrarreforma agraria, dónde trabajadores del sector minero y campesinos se vieron afectados
por las decisiones del gobierno y las actividades de producción de las grandes empresas, debido a
esto la población se organizó creando movimientos sociales para exigir mejores condiciones
laborales y de vida, movimientos que para el cono sur se han convertido en los más organizados
y trascendentes en la historia gracias a sus bases, y aportes a las transformaciones de las políticas
(Lahera, 2004) del país.

Para Colombia la historia parece ser similar, ya que en el territorio se ha contado con la
presencia de diferentes clases de movimientos que son organizados y apoyados por sectores
como: el agropecuario, la educación, y la industria petrolífera. Este último sector cobra
importancia para el contexto local de Barrancabermeja y el corregimiento el Centro de Ecopetrol
qué desde la llamada colonización petrolera (Márquez, 2001, p. 43), se ha visto afectada por las
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diferentes actividades de exploración y explotación del recurso, causando daños ambientales,
sociales, económicos y estructurales en las comunidades en las que se ubican las grandes
multinacionales encargadas de dicha actividad minera.

Los efectos mencionados son percibidos por los habitantes como un degrado constante de
su calidad de vida, este problema colectivo ha ocasionado que los habitantes del corregimiento
El Centro, se identifican e inicien la consolidación de movimientos sociales, acciones colectivas,
movilización de recursos con el apoyo de sindicatos, como lo es Unión sindical obrera (USO) y
organizaciones como Asojuntas, para así poder expresar la situación en la que viven y exigiendo
una política pública de responsabilidad social Empresarial; definida por Ecopetrol como se citó
en Sparano (2010) “el conjunto de prácticas, valores y principios, que implican un compromiso
de la organización en tener un comportamiento ético y contribuir a la calidad de vida y desarrollo
de sus grupos de interés” (p. 36) por parte de las empresas privadas, y la implementación de
políticas públicas de los entes estatales, para que intervengan efectivamente en las situaciones
que degradan la calidad de vida y se mejore en las cifras de Necesidades Básicas insatisfechas de
los habitantes del sector. Por dichas razones se considera que los movimientos sociales son
elementos indispensables para que pueda existir un equilibrio entre: Estado-empresa-comunidad.

En contexto El Centro es un corregimiento, ubicado aproximadamente a 22 km del
municipio de Barrancabermeja, conformado por treinta y un (31) veredas, actualmente es un
terreno pionero en la explotación y extracción del crudo, características que durante años han
llamado la atención de las empresas multinacionales, por la realización de labores de extracción
minera en el campo, fue esta riqueza natural la que ocasiono que la occidental Andina (OXY),
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junto con Ecopetrol, firmaran el contrato de cooperación en el año 2005, dúrate el marco del
proyecto Cira-Infantas, que para su momento planteo como objetivo aumentar la cantidad de
crudo que se pudiese extraer del subsuelo, argumentando que tras la puesta en marcha del
proyecto se iría a dar aportes a la industria petrolera del país, como también al desarrollo de la
región gracias a las regalías, la generación empleo y la inversión social.

Fue así como se puso en marcha la realización del proyecto en el corregimiento, aunque
al mismo tiempo en que se iniciaban actividades por parte de la Multinacional, la comunidad
adelantaba una serie de acciones Colectivas en contra de la puesta en marcha del proyecto, ya
que anteriormente en la zona la actividad económica era la explotación de la tierra mediante
actividades agrícolas y con la las nuevas actividades productivas que se adelantarían sus fincas
iban a transformase en sitios de exploración y explotación del crudo, aunque no solo fue esta
razón lo que motivo a que la sociedad civil realizara dichas acciones, sino que también los
Impactos ambientales, sociales y económico por las actividades de explotación, produjeron un
efecto negativo en la calidad de vida, significando que lo que inicialmente se planteó en el
contrato de cooperación como beneficios hacia la comunidad, no se habían cumplido. No solo la
comunidad mediante organizaciones civiles como Asojuntas, adelanto acciones colectivas, sino
que además la USO, uno de los movimientos con mayor trascendencia en el municipio iniciara
un ciclo de protestas en contra de las irregularidades laborales, sociales que se generaron tras el
contrato a partir del año 2005.
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Capitulo I. Generalidades de la investigación

Planteamiento del Problema

Descripción del problema
El territorio nacional y departamental es caracterizado por la existencia de recursos
renovables y no renovables, que han permitido el crecimiento poblacional, económico y social de
los diferentes territorios, esto a partir de la explotación de los recursos, conllevando a la
presencia de diferentes actores que buscan el aprovechamiento de los mismos a través de la
implantación de acciones en búsqueda de obtener poder territorial y económico.

De acuerdo a esto, la subregión del Magdalena Medio Santandereano, cuenta con
recursos minero energéticos que la han convertido en un punto central para la ejecución de
explotaciones petrolíferas, proyectos hidroeléctricos y demás con el fin de aprovechar los
recursos y aportar a la economía local y nacional.

Durante los espacios de ejecución de los diferentes proyectos minero energéticos
conjugan los diferentes actores que forman parte de un territorio, como lo son poblaciones
vecinas, instituciones públicas y empresas, en ese espacio se interrelacionan los intereses e
intenciones de cada una de las partes, es así como inician los conflictos de intereses a partir de
las afectaciones o consecuencias que un proyecto tendrá sobre el territorio en específico.
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Partiendo de lo anterior, encontramos los antecedentes del caso del corregimiento El
Centro, un territorio ubicado en el municipio de Barrancabermeja, conformado por 18.352
habitantes agrupados en 31 veredas: Laureles, Cuatro Bocas, Campo 45, Campo 38, Campo 5,
Tierradentro, Campo 6, La Ceiba, La Forest, Planta Nueva, El Palmar, El Progreso, La Cira,
Pueblo Regao, Campo 22, El Diamante, Alfonso López, Las Mercedes, Campo 14, Las Marías,
Campo 13, El Cretáceo, El Quemadero, Varasanta, Campo 16, Campo 25, Oponcito, Campo 23,
Tenerife y Tenerife La Florida, La Lejía.

El Corregimiento presenta unas características especiales en su demografía, ya que cuenta
con un alto número de población flotante atraída por la economía local, y especialmente que
desde el año 2005 se ha venido desarrollando el proyecto de explotación petrolero denominado
Cira-Infantas, proyecto que ha tenido durante todo su desarrollo la presencia de varios actores
como lo son: La comunidad, la alcaldía municipal y la representación de la empresa, esto a partir
de las frecuentes afectaciones ambientales, sociales y económicas que sobre la población ha
traído el proyecto.

En el corregimiento sus habitantes fueron expresando sus inconformidades y necesidades
económicas, laborales, sociales y ambientales, mediante acciones colectivas, en las que se
evidencia el malestar de los pobladores quienes son representados por los líderes que abanderan
las diferentes manifestaciones, que generalmente están acompañadas del bloqueo de las
principales vías de comunicación. De acuerdo al discurso que motivan estas acciones se resaltan
los impactos ambientales, sociales y económicos, como principales argumentos para convocar a
los representantes de la empresa privada y la administración municipal a escenarios de dialogo o
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negociación que les direccionen llegar a algún acuerdo sobre las diferentes dificultades que se
presenten.

Por tal motivo, se considera que las acciones de hecho son entendidas como una
alternativa para obtener respuesta de las entidades públicas y privadas, al utilizar acciones como:
paralización de la movilidad, bloqueo del ingreso a las principales plantas y oficinas del campo
de operación, entre otras acciones.

La dinámica anteriormente descrita, en la que se obtiene una respuesta o solución a una
demanda social a través de una acción colectiva, fue generando un impacto en la agenda pública
y privada, buscando alternativas de solución que mejorara las condiciones de vida de los
habitantes y las garantías de explotación petrolera en el Corregimiento.

En consecuencia, este proyecto de investigación busca responder a la pregunta ¿Cuál fue
la incidencia de la acción colectiva de los habitantes del corregimiento El Centro -motivada por
el impacto ambiental, social y económico de las actividades petroleras- en la formulación de
políticas públicas y de responsabilidad social-RSE- en el corregimiento El Centro,
Barrancabermeja durante 2005-2015? Ver anexo 1.

Justificación

Debido a las inconformidades que la comunidad ha dejado ver al público por medio de
acciones colectivas, y que las mismas han sido emitidas por diferentes medios de comunicación
en el que la esfera pública ha tenido conocimiento sobre los hechos que adelanta la comunidad,
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esta propuesta de investigación es conveniente e importante, porque, aunque se ha realizado
intervención social para abordar esta problemática, no se ha hecho un estudio que permita
caracterizarla y generar un análisis de caso que permitan la identificación del contexto de
intervención comunitaria en campos minero energéticos para resolver los conflictos alrededor de
la implementación de las actividades de exploración y explotación de recursos no renovables.

Por medio de la caracterización se aportaría al mejoramiento de dos sujetos claves para el
desarrollo del corregimiento como del municipio, primero sería a la comunidad, donde gracias al
estudio se pueda contextualizar a las autoridades gubernamentales para la definición e
implementación de políticas públicas, con el objetivo de mejorar las condiciones sociales,
laborales, económicas, y ambientales, que se han visto afectadas de una manera negativa tras las
actividades de hidrocarburos.

El segundo sujeto al que le aportaríamos con este estudio es a la multinacional encargada
del proyecto Cira-Infantas, a la que se le brindara la recopilación de información sobre la forma
de cómo inciden de manera directa e indirecta en la población, lo que les permitiría revisar su
concepto e implementación de la responsabilidad social empresarial y validar sus prácticas de
relacionamiento con los actores, para fortalecer el desarrollo equitativo para la comunidad-la
empresa- y el estado.

El ejercicio de investigación facilitara argumentos sociales de las realidades, a la luz de
los escenarios de diálogo de los entes gubernamentales, las empresas y a la misma comunidad
involucrada, que les permitan llegar a acuerdos en los que se implementen proyectos de
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desarrollo integral entre los sujetos a los cuales beneficiaria este estudio. Un último aporte de
este ejercicio de investigación seria para la documentación y presentación de información
puntual sobre las dinámicas que se han desarrollado en el corregimiento, gracias a que se
profundizaran, ampliaran y documentaran las acciones colectivas transcendentales para la toma
de decisiones de la administración pública y las empresas privadas, y así se cumpliría una parte
de la misión como lo es aportar al desarrollo equilibrado de una comunidad afectada por la
industrialización y el desarrollo desigual.

De acuerdo a lo anterior se plantea como pregunta problema:

¿Cómo ha incidido la acción colectiva de los habitantes del corregimiento El Centro motivada por el impacto ambiental, social y económico de las actividades petroleras- en la
formulación de políticas públicas y de responsabilidad social en el corregimiento El Centro,
Barrancabermeja durante 2005-2015?

Pregunta de investigación y Objetivos

¿Cuál fue la incidencia de la acción colectiva de los habitantes del corregimiento El
Centro -motivada por el impacto ambiental, social y económico de las actividades petroleras- en
la formulación de políticas públicas y de responsabilidad social-RSE- en el corregimiento El
Centro, Barrancabermeja durante 2005-2015?
Objetivo general
Determinar la incidencia de la acción colectiva de los habitantes del corregimiento El
Centro -motivada por el impacto ambiental, social y económico de las actividades petroleras- en
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la formulación de políticas públicas y de responsabilidad social-RSE- en el corregimiento El
Centro, Barrancabermeja durante 2005-2015.

Objetivos específicos
¿Qué organizaciones sociales lideraron las acciones colectivas, que se han adelantado en
el corregimiento tras la puesta en marcha del proyecto petrolero?
Identificar las organizaciones sociales que lideran las acciones colectivas, que se han
adelantado en el corregimiento tras la puesta en marcha del proyecto petrolero.
¿Cuáles acciones colectivas que se han llevado a cabo en el corregimiento por parte de la
comunidad, influenciaron de manera directa en el proceso de formulación de políticas públicas y
de RSE, durante el periodo 2005-2015?
Describir las acciones colectivas que se han llevado a cabo por parte de la comunidad,
que influenciaron de manera directa en el proceso de formulación de políticas públicas y de RSE,
durante el periodo 2005-2015.
¿Cuál fue la incidencia de las acciones colectivas de la comunidad del centro de
Barrancabermeja, sobre las acciones tomadas por Ecopetrol – OXY, y la administración
municipal para mitigar los impactos de la industria petrolera?
Analizar la incidencia de las acciones colectivas en la comunidad del corregimiento El
Centro de Barrancabermeja, sobre las acciones tomadas desde la responsabilidad social
empresarial y la administración municipal para mitigar los impactos de la industria petrolera.
Alcances y limitaciones
Dentro de los alcances de la presente investigación, se abordará la correlación entre las
acciones colectivas desarrolladas por la comunidad frente a la empresa, en el marco de las
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inconformidades ambientales, sociales y económicas durante la explotación de petróleo en el
corregimiento El Centro y sus repercusiones en el proceso de formulación de políticas públicas y
acciones de Responsabilidad Social Empresarial, permitiendo determinar si estas incidieron o no
en el proceso de formulación de la política pública.

La principal limitante de esta investigación, parte de la subjetividad que implica realizar
investigaciones de corte cualitativo, al poder realizar los diferentes procesos de recolección de
información a partir de fuentes primarias y secundarias, especialmente las secundarias como lo
son las fuentes bibliográficas que por el trascurso del tiempo pueden perder relevancia e incluso
perderse si no están debidamente documentadas o guardadas.

Diseño metodológico

La investigación a realizar, será una investigación de tipo cualitativo, con el fin de
comprender la correlación entre un fenómeno social- Acciones Colectivas- y las políticas
públicas desarrolladas en el corregimiento El Centro, ubicado en el distrito especial de
Barrancabermeja, el cual cuenta con treinta (31) veredas y un aproximado de 18.352 habitantes,
tomando el lapso de tiempo entre 2005 hasta el 2015, eligiendo este momento como un momento
histórico en el corregimiento al iniciar un momento de inversión y adecuación sobre el campo
petrolero, bajo el nombre del proyecto Cira-Infantas, así como siendo los años de mayor
demanda social desde las comunidades mediante las acciones colectivas desarrolladas.
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Para dar cumplimiento a este proceso de investigación se realizará el estudio y análisis de
cuatro (4) categorías: Organizaciones sociales, acciones colectivas, Responsabilidad social
Empresarial y política públicas, a las cuales se dará desarrollo mediante la ejecución de técnicas
de recolección de información cuantitativas, como lo son; técnicas de escritorio (revisión
documental), entrevistas y encuestas, las cuales tendrán como principal criterio el periodo de
tiempo comprendido desde el 2005-2015.

Categorías de Estudio
Ilustración 1.
Categorías de Estudio

Categorías
de Estudio

Fuente: Elaboración propia.

22
Enfoque Epistemológico
Esta investigación será de corte cualitativo, vista desde un enfoque fenomenológicocorrelacional, es decir que estudia la relación que hay entre dos o más hechos o fenómenos
sociales, donde las personas realizan acciones que están cargadas de significados, sentidos e
intenciones para este caso la correlación entre las acciones colectivas, las políticas públicas y la
Responsabilidad Social Empresarial de una comunidad en específica como lo es la del
corregimiento El Centro, en la que convergen acciones motivadas por una inconformidad e
intencionadas en búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social.
(Vásquez, 2013)

Técnicas e instrumentos de investigación

Tabla 1.
Técnicas e instrumentos de investigación

Objetivo

Técnica de Investigación

Instrumento de
Investigación

Identificar las organizaciones

Trabajo de Campo:

Entrevista a profundidad con

sociales que lideran las

Recopilación de fuentes

preguntas guía. Ver Anexo 2

acciones colectivas, que se han

primarias (Entrevistas a

adelantado en el corregimiento

profundidad)

tras la puesta en marcha del
proyecto petrolero
Describir las acciones

Desk research (investigación

Matriz de recolección de

colectivas que se han llevado a

de escritorio): Recopilación de

información. Ver Anexo 3.

cabo por parte de la

Fuentes secundarias (revisión

comunidad, que influenciaron

de prensa y medios de

de manera directa en el

comunicación).

proceso de formulación de
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políticas públicas y de RSE,
durante el periodo 2005-2015,
por medio de recopilación de
fuentes secundaria.
Analizar la incidencia de las

Encuesta de percepción, sobre

Encuesta cerrada a través de

acciones colectivas de la

la incidencia de las acciones

google formularios. Ver

comunidad del centro de

colectivas en la comunidad del

Anexo 4.

Barrancabermeja, sobre las

Centro de Barrancabermeja,

acciones tomadas por

sobre las acciones tomadas

Ecopetrol – OXY, y la

desde la Responsabilidad

administración municipal para

Social Empresarial y la

mitigar los impactos de la

Política Pública para mitigar

industria petrolera.

los impactos de la industria.

Fuente: Elaboración propia.

Técnicas de escritorio. Prensa digital de orden regional y nacional, noticias en plataformas
de protección de derechos o institucionales (alcaldía municipal, sindicato etc.) periódicos, revisar
o fuentes de prensa digítales, que reporten noticias de acciones colectivas, que se diligenciaran en
una matriz Excel que facilite el registro y análisis de la información.
Entrevistas de profundidad a líderes o actores claves. La entrevista a profundidad tiene
como principal característica de dialogo a través de una conversación estructurada, donde su hilo
conductor será el eje de la sistematización, la guía de las preguntas se puede construirá en base al
aspecto del objetivo que se quiere dar respuesta, a partir del cual se estructuran las preguntas
abiertas, esta abarca tres momentos básicos para su ejecución: el primer momento concretar la cita,
el segundo momento desarrollar la entrevista y por último el análisis y presentación de lo los
hallazgos.
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Para el proceso de análisis de las entrevistas se recogen y organizan los datos, su objetivo
es conocer la variedad de los datos obtenidos, las similitudes y diferencias entre las opiniones de
cada actor, para ello es necesario realizar las siguientes actividades:

a) Organizar y transcribir cada entrevista
b) Realizar una revisión detalla de los datos obtenidos
c) Sintetizar las principales ideas
d) Clasificar la información acorde al alcance del objetivo

Para este ejercicio es fundamental tener en cuenta los siguientes actores quienes
representan desde su rol las diferentes miradas o perspectivas del contexto social del territorio:

1. Representante de la Administración Municipal (Representante de Política Pública)
2. Represéntate de la empresa (Representante social)
3. Presidente de ASOJUNTAS del Corregimiento
4. Representante de Sindicato (Unión Sindical Obrera- USO)

Encuesta de Percepción. La encuesta de percepción permite obtener en panorama de lo
que están interpretando los habitantes del corregimiento sobre la incidencia de las acciones
colectivas de la comunidad del centro de Barrancabermeja, sobre las acciones tomadas por
Ecopetrol – OXY, y la administración municipal para mitigar los impactos de la industria
petrolera., por medio de un formulario de preguntas que abarquen los principales aspectos
de participación y resultados durante el periodo de tiempo que referencia este proyecto.

25

Teniendo en cuenta la última caracterización realizada en el año 2017 por la
Corporación Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio, la cual brinda aspectos
sociodemográficos del corregimiento se estima un total de 18.325 habitantes, quienes residen
en 31 veredas de las cuales el Plan de ordenamiento territorial define 20 de ellas como
centros poblados, en los cuales se tendrá como criterio de selección los directivos de las
juntas de acción comunal el cual está constituido cada uno por Un presidente, vicepresidente,
fiscal, tesorero y secretaria.

En lo que concierne para la aplicación de este instrumento se debe tener en cuenta que
es una categoría de corte cualitativa con una muestra finita probabilística a conveniencia, es
decir se cuentan con veinte juntas de acción comuna identificadas como centros poblados de
las cuales de manera probabilística se proyecta que alguno de los cinco dirigentes que la
lideran respondan oportunamente el formulario. La cantidad de respuestas que amerita el
ejercicio de investigación se determina a través de la siguiente formula acorde al filtro de que
sus participantes conformen la junta directiva de alguno de los centros poblados, para obtener
la muestra que se deberá tener en cuenta para aplicar la encuesta:

n = Z² S² N
NE²+Z²S²
n=

1,64²*5*100
( 100*1.5²)+(1,64²*5²)

n= 23
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Tabla 2.
Descripción de los componentes de la fórmula de la muestra
Símbolo

Significado

Valor

Z

Parámetro estadístico que
depende del grado de confianza

S2

Desviación estándar (5)

E2

Error (1.5)

1.5

N

Tamaño Población

100

N

Muestra

1,64
5
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Fuente: Elaboración propia.

En Relación al anterior ejercicio se define que se deben realizar veintitrés encuestas a
personas de la comunidad que hagan parte de la junta directiva de la Junta de acción comunal de
alguno de los centros poblados del corregimiento.

Plan de Análisis
En la realización del trabajo de grado, el tema de movimientos sociales y acciones
colectivas ha tenido un desarrollo académico y literal amplio, ya que es un campo maduro, pues
existen varios autores que escribieron sobre los temas, uno de ellos es Sídney Tarrow, con su
reconocida obra “el poder en movimiento los movimientos sociales, la acción colectiva y la
política” (Tarrow, 1994).

En cuanto al tema de políticas públicas, hay una amplia gama de referencias
bibliográficas que orientan el estudio, una de las obras yacientes que aportan al desarrollo del
proyecto es el libro “Discurso sin compromiso. La política de derechos humanos en Colombia”,
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del autor Roth (2006). Igualmente, el desarrollo de este elemento ha sido amplio desde hace
varios años, ya que las políticas públicas es uno de los fines del Estado, para presentar estrategia
de solución frente a las brechas sociales que aumentan la desigualdad y el bienestar humano.

La deficiencia en el conocimiento que se ha encontrado, se sitúa en el tema de
responsabilidad social empresarial, porque “se está desarrollando desde hace un par de años y
quizás 2010,una nueva norma internacional sobre RSE, llamado ISO 26.000, la cual pretende
consolidar las distintas visiones existentes sobre RSE con la idea de unificar criterios de
actuación y medición” (Cancino y Morales, 2008) pues ha sido un tema de debate entre los
expertos y gobiernos, debido a que muchas entidades desconocen el concepto, características e
implicaciones de las R.S.E.
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Capítulo II. Aproximación teórica a la acción colectiva y su incidencia en las políticas
públicas y de RSE

Marco conceptual

Movimientos sociales
Nacimiento de los movimientos sociales. Según Tarrow (1994) en su obra “el poder en
movimiento, los movimientos sociales, la acción colectiva y la política”, señala que la acción
colectiva es la base de todos los movimientos sociales, la acción colectiva adopta muchas
formas. Siendo la acción colectiva contenciosa, la base de los movimientos. Tarrow aclara que
una acción es contenciosa, cuando esta es utilizada por personas que carecen de acceso a las
instituciones, actúa en nombre de reivindicarse y sus acciones en torno a aspiraciones comunes.

Significa que un movimiento social nace a partir de una acción contenciosa que posee
vínculos comunes, aunque las personas que la planee, las convoquen y realicen no pertenezcan a
una institución. Caso similar es lo que ocurre en los territorios del área a investigar, la
comunidad posee una acción en común la cual el reivindicarse por los daños ocasionados por el
proyecto la Cira-infantas. Y que en muchas oportunidades quienes realizan las exigencias son
personas que no integran una institución si no que actúan bajo el deseo propio de lograr la
satisfacción básica de sus necesidades a través de la suma de los esfuerzos de otros
colaboradores motivados por el mismo ideal.
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Acción colectiva y los movimientos sociales. Existe un planteamiento teórico el cual
expresa una acción colectiva no condiciona la creación de un movimiento social, ante esta idea
Tarrow (1994) dice que “la acción colectiva contenciosa es la base de un movimiento social” (p.
19), los cuales, por medio desafíos colectivos, objetivos en común y las redes sociales, hacen que
se mantengan las bases de un movimiento social que de manera grupal y bajo una presión social
exige una solución a sus agravios.

Tarrow además de establecer la relación recíproca entre la acción colectiva y los
movimientos sociales establece las propiedades básicas de los movimientos sociales los cuales
son; desafío colectivo, objetivos comunes, solidaridad, e interacción mantenida, además de estos
principios plantea un que los desafíos colectivos pueden caracterizarse por “por la interrupción,
la obstrucción en las actividades de otros”. Este suceso es el común denominador de toda acción
colectiva que se adelanta en el Corregimiento con el objetivo de llamar la atención y
comprometer las esferas públicas que componen el territorio.

Los Estados y los movimientos sociales. Dos agentes que se encuentran en la realidad
social, y que un momento dado debido a las inconformidades sociales puede llegar a ser
antagonistas, debido al incumplimiento de las labores que las entidades públicas desarrollan
frente a los requerimientos de una comunidad.

Según Tarrow (1994) los “los Estados nacionales son un foco tan especial para la
movilización” (p.117) se convierte en un eje central, ya que el estado es quien promueve y pone
en marcha una política pública, que busque mejorar las condiciones de vida, al momento en que
el estado no cumple con esta obligación y que además ha estipulado artículos en su contribución
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como el derecho a la libre expresión, la huelga y el formar parte de un movimiento social,
fortaleciendo los espacios de encuentros ocasionales para consolidar la acción colectiva con el
objetivo que con el trascurrir del tiempo se convertirá no en una estrategia de reivindicación
social, si no que será vista como un patrón cultural y sociológico y si se utiliza de esta manera no
se conocerá el porqué de una acción colectiva como para el caso del Centro de Ecopetrol si no
que la cultura genera dichas prácticas sociales de acuerdo con la historia que presenta no solo el
Corregimiento si no que el mismo municipio de acuerdo a las primeras Luchas sindicales,
sociales.
La Acción Colectiva
La creación de marcos para la acción colectiva es la manera como los movimientos
construyen su significado, la función de los marcos en la acción colectiva es subrayar o
mencionar la gravedad y la injusticia de un asunto social o moral, al definirse los marcos para
dichas situaciones, el movimiento social está cumpliendo su tarea la cual es “Señalar los
agravios” en marcos globales que identifiquen una injusticia y así mismo se atribuyan
responsabilidades a otros, para proponer soluciones. Teniendo en cuenta que no es un proceso
definitivo si no cultural en el que los líderes se apropian con el fin de enmarcar una identidad y
una acción.

Es por tal razón que en los movimientos sociales desarrollan una mesa de trabajo
conjunto entre los miembros que los motiven las mismas necesidades con el objetivo de:
redefinir problemáticas, atribuir culpables y/o responsables y buscar soluciones.
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Ahora el interrogante es si se definen previamente los problemas, los culpables y una
posible solución. ¿Cómo se logra estructurar o construir una acción colectiva? Ente este
interrogante Tarrow planteó lo siguiente: las estructuras de movilización para llegar a organizar
un movimiento social se deben dar tres (3) condiciones: la primera de ellas es la organización
formal por medio de la cual se identifican los objetivos, con las preferencias de un movimiento
bien sea de tipo educativo, industrial, productor etc. (Tarrow, 1994, p. 236).

El segundo paso, es la organización de la acción colectiva (la cual no hay que confundir),
es básicamente la forma como se llevan a cabo las confrontaciones con los antagonistas (del
sector público o privado, o quiénes son los causantes del agravio). (Tarrow, 1994, p. 236).

El tercer elemento: las estructuras conectivas de la organización, es el momento donde se
vinculan a los líderes con la organización de la acción colectiva, permitiendo la coordinación del
movimiento y que este perdure en el tiempo. (Tarrow, 1994, p. 236).

Si los siguientes requisitos o pasos se cumplieran probablemente serian muchos los
movimientos sociales, y las expresiones de una inconformidad no solo se quedaría en una acción
colectiva si no que se mantuviesen si no hay respuesta positiva por parte del culpable. Luego de
haberse definido los objetivos de las acciones colectivas, os implicados y los líderes, llega un
momento llamado ciclo de protesta. (Tarrow, 1994, p. 236).
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Política Publica

Entendida como el conjunto de sucesivas iniciativas, y acciones del régimen político
frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o
llevarlas a niveles manejables” (Vargas Velásquez, 1999)

Responsabilidad social empresarial

La responsabilidad social empresarial, que desde el punto de las empresas se requiere no
de un rol con características caritativas y filantrópicas sino de una organización que
voluntariamente desarrolle prácticas sociales de desarrollo

Para que exista la responsabilidad social empresarial, esta debe estar compuesta por
capacitaciones humanas e instituciones que estén cobijados por entidades públicas como
privadas, trabajando así en mutuo acuerdo en favor de la sociedad. Por eso se necesita una
contribución de la intervención legal para que haya una integración entre responsabilidad social
empresarial y políticas públicas.

Así mismo dicho acuerdo que debe de haber entre la responsabilidad social empresarial y
políticas públicas se cuestiona “¿Qué política pública se necesita para desarrollar una
responsabilidad social empresarial?” (Franco, 2007). Ahora bien ¿existe en Colombia una
política pública sobre responsabilidad social empresarial?, si existe como se está ejecutando
dicha política y que están haciendo las entidades públicas colombianas para que se cumplan.
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Si hubiese una política pública de responsabilidad social empresarial en Colombia esta no
se ha hecho manifestar, donde se puede evidenciar en el corregimiento El Centro de
Barrancabermeja. Teniendo en cuenta que la responsabilidad social empresarial va más allá de
velar por el bienestar social de la comunidad, implica también otras áreas tales como: los
derechos humanos, laborales y medioambientales.

Sin embargo, cabe resaltar que una responsabilidad social empresarial no es una
obligación simplemente de las empresas involucradas, por tanto, es compromiso también del
estado y la comunidad, comprendiéndose, así como un stakeholders. “la convicción RSE
dependerá, en definitiva, de la capacidad de la empresa de interiorizarla en su estrategia
empresarial y del cumplimiento de una relación recíproca entre la creación de valor para la
propia empresa y la sociedad” (Franco, 2007).

Marco Teórico

Los movimientos sociales
Como estructuras de cambio social surgieron como consecuencia de las diferentes crisis
sociales que se han reflejado a través de la historia de los diferentes países, caso específico el de
Inglaterra donde la población tuvo la necesidad de organizarse para exigir un cambio social en
sus condiciones de vida, debido a las consecuencias de la revolución industrial. (Martínez, 2001).
Martí (s.f,) plantea que estos “surgen como respuesta a oportunidades para la acción colectiva
que el medio les ofrezca (p. 4).
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Significa que una acción colectiva da paso al inicio de un movimiento social, pues esta
gira entorno a la consecución de objetivos y un bien en común. Estas organizaciones de diferente
índole, son de gran importancia para los distintos investigadores que desde la investigación
social han buscado indagar las relaciones entre los diferentes movimientos sociales y su
incidencia en las estructuras de la sociedad, así como el impacto en la política pública y las
empresas encargadas de la producción de diferentes bienes con relación a la comunidad.

Según lo anterior y a partir de las diferentes investigaciones ya realizadas sobre los
movimientos sociales y la acción colectiva, como motor inicial de dichas organizaciones ,
resulta importante llevar a cabo una revisión del estado del arte o marco de antecedentes que
rodea el proyecto de investigación titulada “Incidencia de la Acción Colectiva en las políticas
Públicas de Responsabilidad Social Empresarial(RSE) en el corregimiento EL CENTRO durante
el 2005 al 2015”, con el fin de estructurar y formalizar aún más la propuesta con fines de abordar
la problemática desde varios puntos de vistas para así seleccionar la perspectiva principal desde
la cual se abordara la investigación y definir la metodología a utilizar, con el objetivo de evitar
sesgos y errores en lo que quiere investigar.

Durante la revisión de antecedentes se encontraron estudios acerca de movimientos
sociales, la acción colectiva, y la responsabilidad social empresarial, que para nuestra propuesta
se enfocara desde el punto de vista de un colectivo como lo es los habitantes del corregimiento el
centro, afectados por las actividades desarrolladas cotidianamente por cada empresa encargada
de la explotación de recursos mineros encontrados en dicho territorio.
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Es así como se tiene que, González (2006) desarrolla una investigación, donde el tema
principal fue; la acción colectiva en contexto de conflictividad violenta: una propuesta para su
interpretación, este estudio se realizó en los distintos movimientos que se presentaron en
América Latina en los últimos años. Investigación se realizada mediante un análisis por medio de
la aproximación de corte teórico para caracterizar y determinar la relación entre un contexto
violento y acción colectiva de los distintos países de la región.

Para el trabajo toma importancia el capítulo primero titulado “la noción de acción
colectiva: una aproximación a los debates teóricos”, en el cual se plantea por objetivo el
contextualizar la acción colectiva desde el punto de vista de diferentes paradigmas, que generan
distintas perspectivas de lo que es para cada autor una acción colectiva. Para su desarrollo se
definieron las variables individuales tales como: el abordaje de las razones que explique él por
qué se revela la gente pese a poner en riesgo su estabilidad o su vida, el por qué expresan su
descontento a través de acciones de protestas o de movilización, y variables colectivas como,
bajo qué tipo de circunstancia particulares los distintos actores se suman a un conglomerado para
protestar, reivindicar o demandar una respuesta de otra instancia, haciendo visible su percepción
de insatisfacción del mismo.

El resultado obtenido fue, puntualizar que el sujeto emergente del colectivo elabora una
identidad, en ese proceso de construcción y organización de prácticas colectivas, mediante las
cuales sus miembros pretender defender sus interese y expresar sus voluntades en sentido plural
y como resultado de sus interacciones en procesos de reconocimiento reciproco.
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Movimientos sociales y acción colectiva
Respecto al tema de movimientos sociales y acción colectiva, se han realizado diversas
investigaciones con diferentes metodologías, variables de estudio y contextos, para este caso
encontramos una investigación realizada por Ingrid Johanna Bolívar, quien es politóloga e
historiadora. Investigadora del Cinep y del Instituto Pensar de la universidad Javeriana, de la
ciudad e Bogotá, en el año 2006, realiza en conjunto con su equipo (Luis Fernando Barón, Isaac
Beltrán, y Fernán Gonzáles coautor) una investigación cuyo tema principal fueron las
transformaciones de la política a partir de las causas de las movilizaciones sociales en la
configuración del estado del Magdalena Medio.

Planteándose en la primera parte de la investigación tres objetivos los cuales son:
primero Identificar y discutir algunos de los hábitos de pensamiento sobre los vínculos entre
política, acción colectiva y la confrontación armada en la región, Segundo: Mostrar que algunos
conflictos políticos regionales expresan las tensiones características de los procesos de
“estatalización de la vida social” y de “ redefinición al derecho a hacer política”, tercero:
Contribuir a la conceptualización sobre las formas y contendidos específicos que sume la política
en condiciones históricas donde distintas redes de poder le disputan al estado el uso de la
violencia.

Para la segunda parte de la investigación construyen y analizan algunas de las distintas
prácticas políticas a partir de los problemas conceptuales e históricos vinculados entre actores
sociales y políticos.
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En la tercera parte de la investigación analizan las relaciones entre la estatalización y
políticas de orden público, Para su desarrollo se utilizó la metodología la revisión de prensa
(Vanguardia liberal, espectador, el mundo, el tiempo, la voz,) sobre las marchas del sur de
Bolívar, la realización de algunas entrevistas con personas conocedoras de la vida regional y el
análisis del discurso político y el discurso de corrupción sobre las marchas campesinas
Este apartado de la investigación, aporta que para entender que, al utilizar una fuente
primaria similar a la implementada por Ingrid Bolívar, no se debe enfocar desde un método
riguroso pues esto nos llevara a tener errores y puede genera que la investigación llegue a no ser
viable.

Este estudio aporta a esta investigación desde dos aspectos:

Entre las variables que se definieron fueron, el análisis de eventos específicos los cuales
permiten hacer énfasis en las dinámicas concretas e identificas las ideas y prácticas con respecto
a las movilizaciones. El resultado obtenido tras esta investigación fue, que existen múltiples
discusiones conceptuales alrededor de la comprensión de la política y sus transformaciones,
además la incorporación de los exguerrilleros no es un problema personal, sino que revela las
exigencias emocionales implícitas en una negociación política. Para distintos sectores sociales el
hecho de que nuevas capas sociales participen activamente de la política y adquieren estatus de
representantes de acuerdo con las caracterizaciones que plantean los medios de comunicación,
los órdenes públicos y las prácticas sociales en un contexto de conflictividad enmarcado por el
accionar del paramilitarismo, el ELN, y las fuerzas públicas.
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Después de haber realizado una revisión de antecedentes de investigaciones sobre
movimientos sociales, que se relaciones con argumentos que brinda un apoyo para la afinación
del proyecto, nos permitimos realizar la revisión de antecedentes, sobre la importancia de incluir
el tema de responsabilidad social empresarial, entendiendo, que desde posturas empresariales se
requiere no de un rol con características caritativas y filantrópicas sino de una organización que
voluntariamente desarrolle prácticas sociales de desarrollo, por ende se realizó la búsqueda de
referentes bibliográficos para convertir de manera abstracta lo relacionado con la responsabilidad
social empresarial y las demandas realizadas por un colectivo por diferentes acciones de hecho.

Otra investigación es la de Mellado (2009), quien estudio sobre la responsabilidad social
empresarial en medianas y pequeñas empresas latinoamericanas, de enero -abril de 2009, en la
que se ejecutó una discusión específica sobre la gestión y comunicación estratégica de la
responsabilidad social empresarial. Para llevarla a cabo se definió qué es la responsabilidad
social y el compromiso que debe asumir con la comunidad que se encuentra expuesta al impacto
empresarial como resultado de su actividad comercial e industrial, basándose inicialmente que
para cualquier empresa su primer deber es ser eficiente y rentable, porqué a partir de ahí surge la
responsabilidad social empresarial como una visón de negocios en la que la asociación asume su
rol social pero no de manera filantrópica ni caritativa sino con el objeto de beneficiarse
recíprocamente, por medio de un análisis de las características estructurales que potencializan y
debilitan el desarrollo de las actividades en las organizaciones siendo un ente social que vive
dialoga y se comunica con sus públicos, reconociendo su responsabilidad social al respetar el
entorno, la calidad de vida laboral y el compromiso con la comunidad al tener presente “ no solo
importa cuánto se gana, sino cómo se gana”; arrojando como conclusión que la responsabilidad
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social empresarial es un elemento indispensable dentro de la gestión empresarial, al relacionar la
organización con su entorno.

Sin embargo, el resultado del análisis es, la responsabilidad social es un tema secundario
y mal entendido dentro de la misma ya que priman los intereses financieros representados en
ganancias, dejando de un lado las demandas actuales del entorno y de los diversos públicos
involucrados, dando un aporte para las empresas las cuales deben iniciar incorporando la
responsabilidad social empresarial a la visión y misión de la organización con el objetivo de que
exista un beneficio en común.

Política pública

Para abordar tema de política pública se referencia como base El proceso político de
abajo hacia arriba el cual describe que la ejecución de la política debería estar en función de los
deseos y capacidades de los niveles inferiores del gobierno y de sus clientes. Supondría, además,
que todo B Guy Pelers el proceso de la política pública debería organizarse para reflejar de
manera más directa las demandas de lo que constituye "la arena" de elaboración de políticas, así
como los deseos de las masas. La formulación de las políticas públicas se abriría a diferentes
influencias, en vez de reflejar principalmente las ideas de los funcionarios elegidos y nombrados
(Roth, 2008).

En relación a lo anterior se considera que la base fundamental de las políticas debe ser el
sentir de la comunidad a través de la construcción participativa de los beneficiarios directos para
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los que se diseña, con el principal objetivo que en su formulación presente estrategias que se
acentúen a la realidad de la población.

Marco Normativo

Movimientos sociales
Ante la corte constitucional colombiana existe una amplia presentación de exigencias de
los derechos, los cuales han hecho parte de movimientos sociales, al abarcar temas éticos, género
y de resistencia frente a la violencia, teniendo un impacto a nivel social y público, marcado por
tres episodios señalados por Sandoval (2013) como “la movilización de los indígenas para
obtener el reconocimiento de sus derechos a la propiedad y a la autonomía sobre la tierra” (p.
195), “la movilización feminista a favor de la despenalización del aborto” (p. 196) y “la
movilización de las víctimas de crimines de Estado por el reconocimiento de los derechos a la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición” (p. 197). Sin embargo, como lo
señala el autor, realmente “¿la victoria judicial significa que estos sectores lograron promover los
cambios sociales que pretendían sus movimientos?” (Sandoval, p. 198).

Acción colectiva

La Constitución Política de Colombia (1991) considera algunos puntos sobre lo colectivo
desde el artículo 78 al 82 sobre los intereses y derechos de consumidores y usuarios, el derecho
al medio ambiente sano, a la protección de recursos naturales, prohibición de armas y espacio
público. Vásquez y Montoya (2002) afirman que:
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El interés general puede contener las condiciones de posibilidad para la satisfacción de
derechos e intereses individuales y sociales, en el sentido de que en muchos casos estos no son
posibles sin la protección de aquél.

Las acciones colectivas en Colombia se expresan en dos grandes tipos de enunciados, los
relativos a normas primarias (abstractas, pero rectoras para la interpretación de lo colectivo) tales
como las que contienen referencias al interés general, público, colectivo, y los alusivos a normas
secundarias (concretas) referidas a bienes jurídicos colectivos o de naturaleza compartida y a
derechos e intereses colectivos tales como los bienes de uso público, la actividad consumeril, o el
espacio público, entre otros que son desarrollados específicamente por el legislador (p. 14).

Bajo la (Ley 472, 1998) se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de
Colombia, con el fin de regular las acciones populares y de grupos, orientadas a la defensa y
protección de derechos colectivos.

Políticas públicas

De acuerdo con Torres y Santander (2013):

Las políticas públicas son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, expresan los
objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo
y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención pública y cómo
se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores sociales. (p. 15).

El Estado difunde numerosas políticas públicas con el fin de garantizar los derechos
fundamentales o aquellos descritos dentro de la Constitución Política de Colombia.
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Responsabilidad social empresarial
Aunque a nivel internacional existen normativas que apoyan la responsabilidad social
empresarial, incluso, alianzas estratégicas y pactos globales, en Colombia no existe un orden
jurídico que regule el tema, sin embargo, cabe señalar que:

“La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo
empresarial” (Acevedo, Zarate y Fernández, 2013).

Así las cosas, en la sentencia T-247 de 2010 sobresalen acciones asociadas a la
responsabilidad social, por la influencia de las labores y su área de influencia, responsabilidad
que hace parte de un compromiso social y que no se debe complementar de hechos
discriminatorios. Esta sentencia refiere el Pacto Global, al cual está sometido el demandado y
cierra la sesión mencionando que: está acción implica prácticas que tienen intimas conexión con
la solidaridad, debe respetar las índoles constitucionales desde el Estado social de derecho, las
empresas son actores especiales que pueden apoyarse desde programas para demostrar su
compromiso (Acevedo, Zarate y Fernández, 2013).
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Categorías de Estudio
Tabla 3.
Categorías de estudio
CATEGORIAS
SUBCATEGORIAS
Organizaciones sociales de Asociación de Juntas de Acción
Organizaciones
base
Comunal
sociales
Sindicatos
Asociaciones de empleados
Unión Sindical Obrera-USOMovimientos Sociales Acciones Colectivas
Vías de hecho: Mitin
Protesta
Cese de actividades
Bloqueo de vías
Paros
Políticas públicas y de Proceso de creación de
Formulación de la política
Responsabilidad
política público
pública de empleo
Social
Acciones de RSE
Responsabilidad social
empresarial

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo III. Contextualización de la relación entre la triada social (Administración
Municipal, Empresa Privada y la comunidad) en el Corregimiento El Centro
Barrancabermeja.

Presentación de los actores centrales que fortalecieron las organizaciones sociales pioneras
en el liderazgo comunitario y las acciones colectivas a partir del 2005

Las organizaciones sociales son un grupo de personas que comparten intereses, relaciones
y objetivos en común, de estas, existen diferentes tipos, para este estudio se destacan las
siguientes: las territoriales, funcionales y gremiales (Universidad Santo Tomas, s.f).
Las territoriales, toman como referencia la ubicación geográfica en el territorio de
personas, entre las que se tienen treinta y un (31) Juntas de Acción Comunal que agrupan a la
población del Corregimiento El Centro.
Las de tipo funcional se conforman para resolver necesidades, problemas específicos,
promocionar intereses o expresar opiniones, es decir las Asociaciones de profesionales, de las
cuales se evidencia que en el territorio hay presencia y participación mediante los grupos
conformados por celadores y diferentes profesionales al servicio de la industria minero
energética.
En cuanto a las organizaciones gremiales, teniendo como objetivo mejorar las
condiciones económicas de sus miembros, de este tipo se ubica en el territorio el Sindicato
obrero- Unión Sindical Obrera-USO-.
En este sentido, y mediante las entrevistas realizadas a 4 actores: un representante de
empresa, un presidente de JAC-Asojuntas, entidad gubernamental y representante del sindicato,
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expresaron que en el territorio, las organizaciones sociales destacadas en el territorio son:
“Asociaciones, agremiaciones por profesiones, las cuales iniciaron con la asociación de
profesionales y luego fueron organizándose por labores: cuñeros, guardas de seguridad”.
(Entrevista a líder J.A.C.).
Ante lo expuesto por el entrevistado y mediante el análisis de las diferentes entrevistas,
se establece que el corregimiento existe la presencia de treinta y un (31) Juntas de acción
Comunal, una (1) Asociación de Juntas comunales, y Asociaciones de técnicos y profesionales
agrupadas por áreas.
Cada una de las organizaciones sociales en el marco de la acción colectiva se convierten
en movimiento sociales, definido por Tarrow (1994), como desafíos colectivos planteados por
personas que comparten objetivos comunes, solidaridad e interacción mantenida, significa que
las diferentes organizaciones ya nombradas, se convierten en el movimiento social que
represento los intereses de la población del Corregimiento El Centro.
Las organizaciones que lideraban las diferentes acciones colectivas realizadas en el marco de la
ejecución del proyecto minero energético que llego a ejecutarse en el Corregimiento fueron:
Primero, Asojuntas, definida por las cuatro personas entrevistadas como la organización
que “tiene la mayor influencia sobre la comunidad” (Entrevista, representante de la empresa),
“Era la más fuerte, que tenía mayor influencia y poder de convocatoria” (entrevista, líder
J.A.C.). Es decir que la Asociación de Juntas de Acción Comunal se convirtió en la organización
que movilizó a los habitantes de cada una de las veredas a razón de “luchaba por las necesidades
sociales, ambientales, de salud de la comunidad en general.” (Entrevista líder J.A.C.).
Necesidades que en su momento era el principal desafío colectivo.
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Segundo, Unión Sindical Obrera (USO), segunda organización social que lidero las
diferentes acciones colectivas surgidas en el Corregimiento, “para el tema de garantías
laborales el sindicato” (Entrevista líder J.A.C).
Finalmente las organizaciones sociales locales que, lideraban las acciones colectivas
desarrolladas en el marco de la exigencia y expresión de inconformidades fueron “Lideradas por
Asojuntas con el respaldo del sindicato, el sancocho como motivante y unión de paros y cese de
actividades” (entrevista, representante empresa), donde se evidencia las cuatro propiedades de
los movimientos sociales como lo son; el desafío colectivo mejorar las condiciones sociales y
laborales de la población, quienes tenían el objetivo de obtener mejores garantías laborales y
socioeconómicos y mediante la solidaridad e interacción que los une al territorio y les permitía
construir relaciones mediante los encuentros y manifestaciones.
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Tabla 4.
Referencia de la consolidación de las principales organizaciones sociales y actores del territorio
REPRESENTANTE JAC
CATEGORIA

ORGANIZACIONES
SOCIALES

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

Asojuntas: organización de las J.A.C
Asociación de vigilantes: en la zona
rural/veredas
Inician
para
el
año
2015
Asojuntas tiene la mayor influencia sobre la
comunidad

POLÍTICA PÚBLICA

REPRESENTANDE SINDICADO
Asojuntas: Reúne a las 31 veredas
Asociaciones de transporte, workoveer,
guías
viales,
ATRC:
Es
la
más
antiguo
Eléctricos, aconcivil obras civiles,
Asociación de profesionales. Las cuales se
crean a partir del año 2015,
aproximadamente
18
Asociaciones
"Convención
Colectiva"
Asojuntas: Era la más fuerte que tenía
mayor influencia y poder de convocatoria.
Sindicatos

Administración de 2011 apoyo la
formalización
de
los
E.D.
Presencia política (2006) organizando y Coliseo
respaldando
a
la
comunidad Ministerio nacional de educación I.E.
Alianzas
para
el
gas Laureles
Escuelas
de
formación 2009
invitaron
al
MI
SPEGran acuerdo
CORREGIMIENTO

REPRESENTANTE ASOJUNTAS

Asojuntas: procesos en defensa de los derechos
comunitarios
Asociaciones, agremiaciones por profesiones, iniciaron
Sindicato:
siempre
presente con la asociación de profesionales y luego fueron
profesionales
organizándose por labores: cuñeros, guardas de
Paileros
seguridad.
Sindicato
Comunidades
Asojuntas

Sindicato y ASOJUNTAS tienen mayor influencia, para
el tema de garantías laborales el sindicato y en los
primeros años Asojuntas luchaba por las necesidades
sociales ambientales de salud de la comunidad en
Sindicato tiene mayor influencia, las JAC, "La uso general.
con argumentos jurídicos y legales"

Era escasa la presencia de la administración, en el 2013
se articula el servicio público de empleo en las reuniones
Adecuación
de
estructura
vial o espacio de diálogo, se presentaban en algunos, pero,
Ludoteca el museo pasa a ser un bien público.
era solo un acta de presencia, no opinaban nada, es más
a veces ni se presentaban ni a favor ni en contra, se puede
decir que prácticamente no estaban.
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Lideraban Asojuntas con el respaldo del
sindicato, el sancocho como motivante y unión
de
paros
y
cese
de
actividades

ACCIÓN
COLECTIVA

2007-2012
motivadas

mayores acciones colectivas,
por
el
tema
laboral

paros, Bloqueos y marchas, saboteos a la
infraestructura,
cohesión
social
motivadas por incumplimientos por parte de la
empresa, argumentos ambientales, sociales, de
salud y prevalecían los laborales

LOGROS DE LAS
ACCIONES
COLECTIVAS

COMUNIDAD

Mejoramiento
de
Inversión
de
Gasificación
Mejoramiento
del
Lideres perdieron credibilidad

salario
acueducto
acueducto

Respalda el líder, construye masa para la
contraprestación de acciones que fueron
pasando del ámbito público a lo netamente
laboral
La comunidad no cumple sus deberes y exige
sus derechos, tenían miedo infundido por el
proyecto diálogo mediante estrategias sociales
y mediante la fuerza pública.

RESPONSABILIDA
D
SOCIAL
EMPRESARIAL

Se realiza la convocatoria, para realizar
reuniones
de
contextualización
2007 presentaciones sociales de la
comunidad
2011 (gremio de trasporte), surge la
formalización de las mesas de diálogos
Administración de 2011 apoyo la
formalización
de
los
E.D.
2007: fue para obtener resultados sobre el
tema laboral, acueducto, inversión
(gasificación)
Los aspectos que motivaron las A.C.
fueron las vías, empleo, servicios públicos,
educación

Gasificación
Mesas
de
diálogo
Acuerdo
005-2009
decreto
174
de
2012
Adecuación de la estación policía.

Estaba participando activamente las
decisiones eran colectivas por derechos de
servicios públicos. Primera cartilla 2008,
acuerdo de tierra, las organizaban en
puntos estratégicos y preparaban buen
café, el almuerzo siempre tenían una olla
grande de sancocho.

Presencia política (2006) organizando y
respaldando
a
la
comunidad Represión hasta el 2010, pero ya en el 2012
Alianzas
para
el
gas con las mesas de diálogo, se generaron
Escuelas
de
formación espacios de concertación
Gran acuerdo

Fuente: Elaboración propia.

La organización para las acciones colectivas, iniciaban
con la comunicación entre los presidentes como punto
de encuentro en campo 22, en el que se informaban sobre
las principales necesidades de las comunidades, cada
Las A.c en asambleas de comunidades, se unifican presidente llevaba la información a su vereda para salir
las inconformidades para que a través de los lideres con quienes estuvieron de acuerdo a los puntos de
se
convocan
a
las
comunidades. protesta
o
bloqueos.
Recuerda las A.C. del paro de 2007 por sus inconformidades con bloqueos para invitar el
desacuerdos
salariales diálogo, en el que se cumplirá lo que acordaba y generar
Cese
de
actividades compromisos. se recurrían a los bloqueos porque era
Mitin
frecuentes
hasta
el
2013 muy complicado que las empresas se presentaran en los
espacios de diálogos y atendieran a la comunidad.
Motivadas por las inconformidades e impactos del
proyecto
sobre
las
comunidades. Acciones representativas: 2007 paro comunitario
2013-2009:
Mitin
por
máximo
3
días
Acciones Colectivas desarrolladas: Paros, Bloqueos,
cese
de
actividades
frecuentes.
bloqueos, mitin, reuniones, asamblea
Detonantes: Los incumplimientos, las necesidades de las
comunidades por ejemplo el servicio de gas y agua que
la empresa limito a la comunidad, con el compromiso
de brindar el servicio como recompensa de la
extracción del recurso.

Mesas
de
diálogo
Aumento salariales para empleados tercerizados
compromisos
de
inversión
social
Contratación de mano de obra y empresarios
locales.

Adecuación
de
las
vías
Apoyo
para
el
centro
de
salud
Mejoramiento
de
infraestructura
Red de gasificación en los principales centros poblados
Apoyo para la red de agua potable.

Fuerte presencia de la comunidad para mantener la
Apoyaba
las
acciones
rechazando
sus fuerza de acompañamiento y respaldo para las acciones,
inconformidades bloqueos, marchas, boletines para ese momento salían todos a los puntos de encuentro
informativos
y
cuando
se
realizaban
bloqueos.
La comunidad presentan sus inconformidades a
través de la reunión en los espacios para emprender
sus marchas, mitin en asamblea generales, para
dignificar derechos.

Dependiendo al tipo de la solicitud de la
comunidad, es decir las comunidades ejercían
violencias y saboteos y la relación no armónica

Presentando las inconformidades para invitar al diálogo,
en el que se cumplir lo que acordaban y generar
compromisos, se recurrían a los bloqueos porque era
muy complicado que las empresas se presentaron en los
espacios de diálogo y atendieran a las comunidades.

Era complicado que las empresas estuvieran en el
diálogo concertado o llegar a negociar a las primeras
instancias que la comunidad usaba para que les dieran
respuestas en casi todos los momentos se iniciaban con
marchas y paros, pero con los bloqueos era que iniciaban
las mesas de diálogo hasta que se llegaba a un acuerdo.
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Presentación de las acciones colectivas más significativas adelantas por la comunidad y sus principales logros.
Ilustración 2.
Línea de tiempo del año 2005 al 2015 de las acciones colectivas

Fuente: Elaboración propia.
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El corregimiento El Centro, presenta una dinámica organizativa en la que se resalta el
liderazgo de los presidentes de juntas de acción, que se encuentran representados por la
Asociación de Juntas, de acuerdo a las fuentes de información local halladas, se evidencia que a
través del espacio de ellos se realizaban las convocatorias y organización de las acciones de
hechos que se adelantaban durante esos años, en lo que contaban con el reconocimiento de la
comunidad en general.

Por otra y no menos importantes se encuentra el Sindicato Unión Sindical Obrera Uso, el
cual sumaba con el acompañamiento de los representantes elegido por los empleados que se
encontraban dentro de alguna empresa contratista o subcontratista y durante esos años
articulaban los interese laborales y las condiciones sociales de los habitantes del corregimiento
para informar a sus afiliados, sobre las diferentes situaciones no resultas como motivantes para
emprender acciones colectivas.

Antes las inconformidades que se socializaban en Asojuntas o las Dificultades que
evidenciara el sindicato se emprendían acciones primarias, como por ejemplo, acercamiento con
las entidades involucradas, al no obtener respuestas se realizaban marchas por parte de Asojuntas
y mitis sociales desde los representantes de la USO; en concordancia con lo consulto estas
acciones no generaban los resultados esperados y emprendían paros acompañados de bloqueos,
los cuales podían durar de uno a varios días e incluso semanas.

La acción de hecho más reiterativa que se presenta durante el periodo de tiempo que se
analiza dentro de este ejercicio de investigación se encuentra “El Paro” la esencia de este hecho
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era el masivo acompañamiento de habitantes de todos los centros poblados y caseríos del
corregimiento. Quienes acudían con sus familias a los puntos de concentración que se acordaban,
especialmente porque se abordaban aspectos de servicios públicos, garantías sociales y la
contratación de la mano de obra local.

Las reiterativas formas en las que los habitantes del corregimiento El Centro
implementaron para visualizar sus necesidades les llevo a la construcción de un espacio de
dialogo a través de unas mesas de trabajo para establecer un vínculo de comunicación
permanente entre la comunidad y la empresa, el cual se reconoce hoy como las instancias de
dialogo. Están conformada por habitantes de la comunidad y representantes de las empresas
privadas.

Sin duda alguna este no ha sido un camino fácil para ninguno de los actores del
corregimiento, porque con la activación del Macro proyecto Cira-Infantas aumento su población
considerablemente y eso a su vez genero una demanda laboral superior al número de empleos
disponibles, siendo el desempleo el principal motivante de las acciones colectivas que se
presentaron durante este tiempo.

Con el ánimo de establecer una relación de convivencia armoniosa entre la comunidad, el
sector privado y el público, en el paro del año 2007 después de un paro, acompañado de
bloqueos y saboteos a la industria, Se Construye un acta de compromisos frente a las principales
solicitudes de la comunidad presentas en el pliego de peticiones, este fue el inicio de un ejercicio
de conciliación especialmente entre la comunidad y la empresa.
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A partir de los escenarios de exposición de las preocupaciones y necesidades de los
habitantes se destacan inversiones importantes en la red de acueducto, la red de gas residencial,
aportes para la adecuación del puesto de salud y la inspección de policía, Pero dentro de una
comunidad que fue creciendo y demandando otras inversiones como la adecuación de vías y sin
duda alguna el flagelo del desempleo y las exigencias laborales se convirtieron en la bandera de
movilización más importantes.

Ante el panorama anteriormente descrito hasta el año 2012 se presentaron algunas
protestas y bloqueos, pero que eran rápidamente atendidos por los entes privados y no
transcendía, hasta en el año 2012, en el que se organizan colectivamente los habitantes del
corregimiento y los empleados para exigir el cumplimiento de los compromisos pactados en el
2007. Este Paro estuvo acompañado de disturbios, bloqueos en los diferentes puntos de ingreso
al corregimiento, esta situación fue comunicada a través de los medios locales quienes
presentaban los enfrentamientos que se presentaban por esos días.

Esta situación logro captar la atención del gobierno departamental el cual se presentó
como mediador y facilitador para restablecer la convivencia y desarrollo del territorio, en este
espacio lo acompaño la diócesis de Barrancabermeja, el programa de desarrollo y paz. En el que
se referencio como aspecto singular de irritación que la intermediación laboral era el agitador del
desorden público que se presentó, por tal motivo se sumó la personaría y el ministerio de trabajo.
Dejando como principal logro la implementación del Servicio Público de empleo.
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Por último, se precisa que la principal acción de hecho que se presentó fueron los paros,
en los que las comunidades visualizaron sus preocupaciones y lograron obtener la atención de los
entes públicos y privados, los cuales se comprometieron a través de actas y acuerdos para el
mejoramiento de las condiciones sociales y formalizar una oficina de servicio público de empleo,
dentro de la naturaleza de las movilizaciones que se adelantaron se destaca la capacidad de
organización y respaldo de las comunidades que siempre estuvieron muy dispuestas y
participativas hasta que se acordaran respuestas favorables para todos.

Análisis de la incidencia de las acciones colectivas en la comunidad que se reflejaron en la
responsabilidad social empresarial y la política pública

Las acciones colectivas como método de expresión de las diferentes necesidades y
objetivos en común, han sido el medio de los movimientos sociales y las poblaciones para llamar
la atención del estado, las empresas y actores de un territorio, con el fin de revisar las peticiones
e implementar estrategias que conlleven al mejoramiento de las condiciones socioeconómicos y
laborales, a continuación se revisará y analizará la incidencia o los frutos de las acciones
colectivas en la comunidad en el marco la responsabilidad social empresarial y las apolítica
pública.

Para poder determinar y analizar los resultados, se realizó la aplicación de una encuesta a
veintitrés (23) representantes de Junta de acción Comunal de los Veinte (20) centros poblados
del Corregimiento El Centro, en la que se obtuvo la siguiente participación.
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Tabla 5.
Respuestas por centros poblados
ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CENTRO
POBLADO
EL CRETÁCEO
LA CEIBA
CAMPO 23
EL DIAMANTE
CAMPO 16
LA CIRA
PUEBLO REGAO
EL QUEMADERO
CAMPO 5
EL PALMAR
LA FOREST
CAMPO 13
CAMPO 14
EL PROGRESO
ALFONSO LÓPEZ
LOS LAURELES
CAMPO 22

NÚMERO DE
RESPUESTAS
2
1
1
2
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fuente: Elaboración propia.
Gráfica 1.
Participación en acciones colectivas
¿Ha participado en acciones colectivas?

13%

87%
SI
NO
Fuente: Elaboración propia.
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Del total de la población participante, 83% (19) personas participaron en las acciones
colectivas realizadas entre los años 2005-2015 y 13% (3) personas no participaron en las
diferentes movilizaciones realizadas.

Complementado la información aquí consignada y mediante las entrevistas, se concluye
que las personas de la comunidad eran convocadas por la Asociación de Juntas de Acción
Comunal y los trabajadores de las diferentes firmas contratistas por la USO, sobre el menor
porcentaje en el que se referencia que no han participado, se puede inferir que es un valor de
temor, porque durante estos ejercicios colectivos se presentaban escenarios de saboteos y daños a
la industria y las noticas consultadas referencias capturas y judicializaciones por daños a las
estructuras.

Respectó al nivel de participación el registro fotográfico del material que se halló, se
evidencia un número considerable de personas que se reunían en los principales puntos de
encuentro, con lo que se podría concluir que al menos un integrante por familia participaría en
las acciones colectivas que se convocaban.
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Gráfica 2.
Acciones colectivas adelantadas

Ha participado en movilizaciones ¿Cuáles?
9
7
4

MitinProtesta

5

Cese de
actividades
Paros

Marchas

Todas

Fuente: Elaboración propia.
Las acciones colectivas se manifiestan de muchas formas, para este estudio se
referenciaron las siguientes formas de movilización social: mitin, conocido como el bloqueo de
vías, los conversado con aperturas de 5 minutos en el tiempo que se presenta a la comunidad en
general sobre las principales necesidades, solicitudes y peticiones que se exigen ante las
entidades, su uso se presentar significativamente en el entorno laboral. Las protestas, son
entendidas como acciones en voz alta, en la que se presentan inconformidades organizadas en
rima o prosa.

Cese de actividades, los participantes ingresan en una pausa programa durante sus
labores, mientras que en el paro los diferentes escenarios sociales y productivos se detienen por
un tiempo determinado, mientras las instituciones correspondientes escuchan y atienden las
exigencias de la población.
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La acción colectiva conocida como marcha, utiliza la caminata por los diferentes
corredores locales del corregimiento, en este orden de ideas, el mayor indicador de participación
está enmarcada en la asistencia a todas las acciones colectivas implementadas en el territorio,
mientras que el tipo de expresión colectiva que menor uso se daba era el mitin y la protesta, pese
a ello si se realizaban en el territorio.

Teniendo esto presente, cada una de las acciones colectivas utilizadas como método de
expresión de la comunidad en general y el área laboral del territorio, se infiere que las acciones
son contenciosas, debido a que son utilizadas “por gente que carece de acceso regular a las
instituciones, que actúan en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas” (Tarrow,
1997), caso que se presentó en el Corregimiento el Centro, donde, desde el año 2005 hasta el
2015 de manera reiterada se exponen las inconformidades que desde el inicio del proyecto de
extracción minero energética y se mantuvieron durante 10 años a razón de que las mismas no
eran escuchadas y aceptadas por la empresa y las instituciones públicas.
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Gráfica 3.
Principales beneficios obtenidos

Qué benficios obtuvieron los habitantes con la llegada de la
empresa multinacional
91

48
39

Inver. Económica

Aumento de
empleos

Fuente: Elaboración propia.

Mejoramiento de
Vías

43

Adecuación de
Espacios sociales

El mayor impacto que la llegada de la multinacional, tuvo sobre la población fue el
aumento de empleos especialmente de mano de obra para las actividades de la industria
petrolera, seguido por la inversión económica, la adecuación de espacios sociales y en menor
impacto el mejoramiento de vías.

El aumento del empleo y las garantías laborales son un aspecto muy importante para los
habitantes, puesto que a partir de los ingresos fijos obtienes los recursos necesario para satisfacer
sus necesidades, además dentro de las acciones colectivas más representativas se encuentra la del
2012, en la que surgen nuevas agremiaciones relacionadas con las labores propias de la industria,
en este escenario se define los porcentajes de contratación de mano de obra local como garante
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de inclusión de los habitantes del corregimiento que cumplan con los perfiles, especialmente los
de mano de obra no calificada.

Sobre la inversión económica, mejoramiento de espacios sociales y adecuación de las
vías de comunicación, se concluye que la apreciación sobre ellos no es del todo desfavorable y
existe un pequeño reconocimiento sobre las acciones que se han realizado, como por ejemplo el
mantenimiento de las principales vías de comunicación del Corregimiento. Revisando los
principales motivantes de las acciones colectivas se referencia que las inconformidades laborales
son el motivante principal y que se afirma con esta grafica en la que se resalta el alto valor del
aumento del empleo, es decir que el número de habitantes es mayor a los puestos laborales
disponibles.

Gráfica 4.
Respuestas de la administración municipal ante las necesidades de la comunidad

La administración municipal ha atendido las necesidades o
solicitudes de los habitantes de corregimiento El Centro
8%
Pocas veces
Algunas veces
Siempre
32%

60%

Fuente: Elaboración propia.
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Significativamente las personas encuestadas, expresaron que pocas veces la
administración municipal atendió las necesidades o solicitudes de los habitantes del
corregimiento El Centro, y en menor cantidad el gobierno local atendía las exigencias realizadas
de las organizaciones sociales, mediante el uso de la acción colectiva, esto significa que, aunque
las manifestaciones eran documentadas por los diferentes medios de comunicación, las
exigencias muy poco alcanzaban la agenda pública de los gobernantes de turno.

La presencia de un actor que desarrolla su actividad económica dentro de una comunidad
en la que no se evidencia el acompañamiento de la administración municipal, le acarrea ciertos
compromisos que, aunque no le pertenecen para los habitantes que están inmersos en el espacio
que comparten se les facilita obtener atención y respuesta inmediata frente a las solicitudes. Es
decir, a partir del resultado de esta grafica se aprecia que los habitantes del corregimiento El
Centro sienten mayor respaldo de la entidad privadas.
Gráfica 5.
Principales cambios del corregimiento a partir del inicio del proyecto Cira-Infantas

¿Qué cambios ha tenido el corregimiento tras la llegada de las empresas multinacionales?

Crecimiento
poblacional

Ingresos
económicos

Aspectos
ambientales

Fuente: Elaboración propia.
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Este aspecto es muy importante para este estudio, ya que ha permitido identificar qué
cambios se dieron en el corregimiento a partir de la llegada de las empresas multinacionales,
donde se enfocó la recolección de información y análisis sobre los aportes de las personas
participantes, donde se evidencia que el mayor impacto ha sido el crecimiento de la población,
siendo esta población flotante atraída por la riqueza del territorio en yacimientos petroleros,
provenientes de diferentes puntos del país en búsqueda de mejorar sus condiciones sociales a
partir de la empleabilidad de sus mano de obra en las diversas actividades de la industria.

A partir del crecimiento de la población, se da la organización territorial mediante las
Juntas de Acción Comunal y los sindicatos, como estrategia para la organización y control de las
ofertas de empleo local, asignando así requisitos para el acceso a los mismos (cartas de
territorialidad y tiempo de estancia en el corregimiento).

Por otra parte, las diferentes labores que demanda la industria, generaron un alto ingreso
de personas a diferentes actividades, mejorando sus ingresos económicos y por consiguiente sus
condiciones de vida y cultura fueron variando.

Otro de los impactos que se destacan son los aspectos ambientales, los comportamientos
delictivos, la inversión en salud y la formación en capacitaciones que fueron reflejo del
desarrollo de las diversas labores minero energéticas que se gestaron desde la llegada de la
multinacional y el ejercicio de actividades de explotación en el campo.
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Gráfica 6.
Relación de los habitantes del corregimiento con la empresa
Como ha sido la relación de los habitantes con las
empresas

17%

83%
Regular
Buena
Fuente: Elaboración propia.
El desarrollo de proyectos minero energéticos, en zonas rurales con alta presencia de
población en su entorno cercano, llama la atención en el corregimiento el Centro, territorio donde
las explotaciones petrolíferas son contiguas a las diferentes condiciones de habitabilidad y
desarrollo local “En el territorio convergen paisajísticamente las unidades de bombeo y los
solares de las viviendas” (Entrevista, líder J.A.C.), es así como la empresa ha buscado diferentes
líneas de relacionamiento social con la población mediante la ejecución de actividades
socialmente responsables para mejorar la percepción sobre sus actividades que la misma
desarrolla.

Dichas actividades desde la empresa, no se consideraron inicialmente como actividades
voluntarias, si no que mediante las acciones colectivas “ iniciaban con marchas y paros pero con
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los bloqueos era que iniciaban las mesas de diálogo hasta que se llegaba a un acuerdos”
(entrevista, Líder Asojuntas), expresiones que buscaban de cierta manera solicitar a la empresa el
desarrollo de actividades sociales y económicas en contraprestación por las actividades del sector
de hidrocarburos que se ejecutaban en el territorio. Logrando así: “adecuación de las vías, apoyo
para el centro de salud, mejoramiento de infraestructura, red de gasificación en los principales
centros poblados y apoyo para la red de agua potable” (Entrevista, líder Asojuntas)

En consecuencia, de las diferentes estrategias, planes y actividades implementadas por la
empresa, para el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas, durante el lapso de
2005 a 2015, logro una significativa percepción buena.

Gráfica 7.
Acciones adelantadas por la Empresa y la Administración Municipal

Que acciones ha implementado la empresa privada y la
administración pública
4%
4%4%

44%
44%

Proyectos económicos
Proyectos sociales
Casi no invierte
Proyectos Ambientales
Ninguno

Fuente: Elaboración propia.

64

Continuando con el análisis de las acciones implementadas por la empresa privada y la
administración pública de Barrancabermeja, el total de personas que participaron expresaron que,
los proyectos de mayor ejecución en el territorio han sido los económicos y sociales, mientras
que no se perciben los ambientales.

Para los habitantes del corregimiento El Centro, es muy importante los procesos que
fortalecen la cultura y sus costumbres, esto se evidencias en los campeonatos deportivos que se
realizaban entre los diferentes centros poblados los cuales eran promovidos por el macro
proyecto, también se resalta escuelas deportivas que buscaban generar alternativas de
esparcimientos y aprovechamiento del tiempo libre para los niños.

A partir de los valores que representa los proyectos económicos y los proyectos sociales
se puede inferir que la comunidad ha participado o conoce de iniciativas presentadas bien sea por
un ente privado o facilitadas por la administración municipal, sin embargo, es inquietante los
aspectos ambientales no tenga un valor representativo dentro de las acciones que deberían
implementaran en un campo de extracción minero energético y las cuales deberían ser
reconocidas por todos los habitantes.
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Gráfica 8.
Respuesta de la comunidad frente a las acciones de la Empresa y la Administración Municipal
. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad ante esas
acciones que han implementado la empresa o la
administración Pública?

12%
36%

Participación activa en los
proyectos

52%

Escasa participación y solicitud
denuevos proyectos

Resistencia y negatividad frente
a losproyecto

Fuente: Elaboración propia.
En cuanto a la respuesta de la comunidad en relación con las acciones adelantadas por la
empresa o la administración pública, la población se involucra de manera activa y constante a la
participación activa en de los proyectos y en menor medida se ha presentado resistencia y
negatividad frente a los proyectos, mostrando así la aceptación de las medidas implementadas
por las organizaciones privadas y públicas frente a las exigencias dadas en las acciones
colectivas.

De los valores reflejados en esta grafica se evidencia que existen la disposición de recibir
y aprovechar las acciones que se implementes ya sea desde lo público o privado, El
corregimiento se encuentra ubicado en el área rural del municipio y aunque gran parte del
espacio es usado por las empresas privadas, se evidencias iniciativas de emprendimiento que son
fortalecidas a través de acompañamientos permanentes, como lo es el caso del mercado
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campesino en el que presentan diferentes productos agrícolas y lácteos, la se adelanta con el
apoyo de la administración municipal y el macro proyecto.
Gráfica 9.
Logros obtenidos a partir de las acciones Colectivas
En relación, con las acciones colectivas que logros se han obtenido
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Instalación de la OPE-CAFABA
Centros Educativos

35

87

Puesto de Salud

48

Estación de Policía

39

Vías de Comunicación
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Contratación de mano de Obra Local

43

Escenarios Deportivos

0
Fuente: Elaboración propia.

Para el año 2006 y 2017, las acciones colectivas realizadas por la población, permitió el
establecimiento de mesas de diálogo y trabajo, estableciendo cuatro puntos estratégicos: Tierras
y vivienda, proyectos sociales productivos, empleo, capacitación y medio ambiente, puntos que
fueron llevados a la agenda pública de la administración municipal de turno, la empresa y la
intermediación de otras instituciones.
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Luego del trabajo colectivo de los diferentes actores y llegando a acuerdo de articulación
entre la institucionalidad y la empresa, se desarrollaron diferentes estrategias de intervención en
la que se resaltan las que muestra la gráfica anterior, como: funcionamiento del puesto de salud
local, instalación de la OPE-Cafaba, contratación de mano de obra local, mejoramiento de la
planta física de la estación de policía y escenarios deportivos y la intervención en las vías de
comunicación y centros educativo.
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Capitulo IV. Apreciaciones finales del panorama colectivo comunitario sobre los primeros
10 años de ejecución de un marco proyecto minero energético en el área rural de
Barrancabermeja.

El ejercicio de investigación incidencia de la acción colectiva en las políticas públicas y
de responsabilidad social empresarial (RSE) en el corregimiento El Centro durante el 2005 al
2015, permitió realizar un proceso de estudio y análisis a la historia, características, actores y
entramados comunitarios de la población del territorio en mención.

Inicialmente se concibió el proceso investigativo, como una recopilación de diversas
fuentes que permitieran determinar si las acciones colectivas permitieron el mejoramiento de
algunos aspectos locales, pero con el proceso que ello implicó, permitió develar uno a uno los
objetivos planteados, partiendo de un análisis detallado de los aspectos ya mencionados, se
infieren los siguientes resultados, plasmados gráficamente así:
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Gráfica 10.
Incidencia de la acción colectiva en las políticas públicas y de RSE

Fuente: Elaboración propia.

Identificando que, en la base del proceso de las acciones colectivas, se ubican los
individuos, sus relaciones y los movimientos sociales, quienes mantienen una relación
unidireccional y se organizan colectivamente a partir de necesidades e intereses alrededor del
territorio. Determinando de esta manera que, para el Corregimiento el Centro, las organizaciones
sociales que lideran las acciones colectivas, fueron de orden territorial, funcional y gremial,
siendo estas la Asociación de Juntas de Acción Comunal, Unión Sindical Obrera-USO- y las
Asociaciones de técnicos y profesionales, “Asojuntas y la USO, Eran las más fuertes que tenía
mayor influencia y poder de convocatoria” (Entrevista, representande J.A.C).
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Cuyas organizaciones establecieron relaciones sociales entre si, percibiendo la
oportunidad de la llegada de la empresa como el momento para expresión pública de exigencias
sociales, económicas y laborales.
El desarrollo de las acciones colectivas, se dan en el marco del desarrollo del proyecto de
explotación petrolera en el territorio del Corregimiento El Centro, un macro proyecto que
prometía significativos aportes al producto interno bruto de la nación, pero fue en este escenario
que se generan las reclamaciones mediante las vías de hecho, organizadas por los dos
movimientos sociales fuertes en el territorio y convocadas por medio del poder de movilización y
arraigo por el territorio, quienes desarrollaron diferentes acciones contenciosas, que fueron desde
las más breves (mitin), hasta las expresiones que se mantuvieron en un tiempo (Paros) causando
impactos en la producción de crudo (bloqueos de vías), específicamente en el año 2005 y 2012.

Acciones que llamaron la atención de los medios de comunicación local y nacional como
vanguardia liberal y El Tiempo, quienes llegaron al cubrimiento de las mismas, generando que se
diera el primer eslabón de una política y es la puesta en la agenda pública de una problemática,
estableciéndose mesas de diálogo, consejos de seguridad liderados por el gobernador de turno y
finalmente el pacto territorial.

Pacto territorial, que recogió las diferentes propuestas de intervención en cuatro temas
primero, tierras y vivienda. Segundo, proyectos sociales y productivos. Tercero, empleo y
capacitación y cuarto, medio ambiente.

Lo anterior, en el marco de la Responsabilidad social Empresarial, con el apoyo de la
administración local, dejando como premisa el relacionamiento armónico entre “empresacomunidad-administración pública”, donde se plantearon las responsabilidades empresariales,
públicas y comunitarias, teniendo en cuenta que la empresa expresa “ para Ecopetrol es
imposible llenar espacios que le corresponden al estado” (Comunicado interno, noviembre
2007), realizando así un llamado a la institucionalidad en un campo productivo e importante para
el municipio. Permitiendo inferir que efectivamente las acciones colectivas incidieron en las
alternativas sociales, económicas, laborales que se desarrollaron en el corregimiento.
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Llevando a que este estudio deje un espacio para una nueva investigación, que plantee
como cuestión principal ¿Qué efectos sobre la calidad de vida de la población del corregimiento
El Centro, se presentaron tras la implementación de las diferentes estrategias de RSE e
iniciativas institucionales?
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Apéndice

Apéndice A.
Árbol de problemas

Desinformación
y
suposiciones que generan
irritación en la comunidad

Inconformidad
de
los
habitantes por los impactos de
la industria

Desacuerdos
con
las
iniciativas o actividades
públicas o privadas

Aumento de las acciones
colectivas

Resistencia y rechazo por las
actividades de las entidades
privadas y públicas

Formalización
de
organizaciones sociales

las

Afectaciones ambientales, sociales y económicas que motivan las acciones colectivas de los habitantes
del corregimiento El Centro afectadas por las actividades petroleras- durante 2005-2015

Desmejoramiento de las
condiciones
ambientales,
sociales y económicas

Conflictos de comunicación y
relacionamiento
con
las
empresas y la administración
Municipal

Surgieron
asociaciones
sociales

Regueros de Residuos del
petróleo y deterioro de la
infraestructura vial, cultural, y
deportiva

Frecuentes discusiones y
confrontaciones
en
los
espacios de dialogo

Crecimiento
de
movimientos sociales

Fuente: Elaboración propia.

y

gremios,
colectivos

los
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Apéndice B.
Formato de instrumento de Entrevista
Objetivo: Determinar la incidencia de la acción colectiva de los habitantes del corregimiento El Centro
-motivada por el impacto ambiental, social y económico de las actividades petroleras- en la formulación
de políticas públicas y de responsabilidad social-RSE- en el corregimiento El Centro, Barrancabermeja
durante 2005-2015.
La información será usada únicamente con fines académicos para la presentación de resultados del
trabajo de grado para optar al título de especialista en intervención comunitaria de la Universidad
Cooperativa de Colombia. Se reafirma el compromiso de confidencialidad sobre los datos personales y
la información se presentará de manera general sin particularizar ningún dato que aquí se referencie.

Entrevista Nº

Fecha

Hora de inicio

Nombre del
entrevistado

Reside en el
municipio

Formato
Instrumento
de entrevista
Pág: _de _

Hora final
SI

NO

Organización o entidad a la
que pertenece
Rol o cargo dentro de la
organización a la que
pertenece

Tiempo de pertenecer a esta
organización o entidad

Rol dentro de la
comunidad
Dirección

Teléfono

Entrevistador/a

Genero

Femenino

Masculino

Edad

Observador/a

PREGUNTAS
1. A partir de la llegada de la empresa que organizaciones sociales se conformaron y cuál es su
objetivo.
2.Como se organizan para adelantar las acciones colectivas y que acciones han adelantado
3. Qué tipo de organización u organizaciones lideran las protestas
4.Cuales son las organizaciones que tiene mayor influencia en la comunidad
5.Que acciones colectivas recuerda que han tenido mayor influencia sobre las estatales petroleras
6. Qué papel desempeña la comunidad dentro de las acciones colectivas.
7.De qué manera la comunidad presenta sus inconformidades.
8. Que aspectos (motivaron) detonaron las acciones colectivas
9.Que tipo de acciones son empleadas por los lideres (Mitin, Cese de actividades, Paros, Marchas,
Protestas)
10.Que logros se evidenciaron como resultado de las acciones colectivas
11.Cual fue la intervención de los entes Públicos
12.Como responden las empresas ante las acciones colectivas
Observaciones/ recomendaciones

Fuente: Elaboración propia.
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Apéndice C.
Formato de recolección de información

M ATRI Z DE RECOLECCI ÓN DE I NFORMACI ÓN.
Objetivo: Analizar la incidencia de las acciones colectivas en la comunidad del centro de Barrancabermeja, sobre las acciones tomadas desde la responsabilidad social empresarial, y la administración municipal para mitigar los impactos de la industria petrolera.

Fecha

Nombre del periódico
(Fuente)

Versión (impresadígital)

Tema

Noticia relevante

1. De que manera la
comunidad presenta sus
inconformidades

Participantes

Protesta para rechazar la amenaza de desalojo que pesa
sobre los doce mil pobladores y, en especial, sobre Población del Corregimiento
campesinos y comerciantes.

2. Que aspectos (motivaron)
detonaron las acciones
colectivas

2005

Robledo.com

Dígital, 16 de noviembre
Protestas por desalojo
de 2017

2006

Acta de acuerdos

Acta de acuerdos de la reunión del proyecto la cira
Solicitud de espacio de dialogo
23 de noviembre de 2006 Lineamientos de la red de
Comisión de Servicios Públicos de la
Servicio
Publico
Infantas con la comisión de servicios públicos de la mesa
para abordar el servicio del gas
Impresa-digitalizadas
gas domiciliario
mesa de trabajo
Domiciliario)
de trabajó de las comunidades de El Centro
domiciliario

2007

Pliego de peticiones en el área laboral y social
Aspecto Laboral ( salarios dignos, capacitación técnica,
Pliego
de peticiones 10 de noviembre de 2007 Pliego
de peticiones contratación de mano de obra local)
Asociación
(ASOJUNTAS)
Impresa-digitalizadas
desde ASOJUNTAS
Aspecto Social ( vivienda digna, mejoramiento de los Comunal
servicios públicos)
Preservación del medio ambiente

2008

Acta
de
metodología
negociación

de

(Gas

Reunión

Acción A través de los Presidentes de Incumpliendo de compromisos y
Paro y bloqueos
Junta de acción comunal
mejoramiento de garantías social

Concentración de los manifestantes que protestan por la
Miércoles 11 de enero de Paro
cívico
por
Asociación
terminación de un contrato de subsuelo a la empresa
2011
incertidumbre laboral
Comunal
Estrella Petrolera

afectan

de

Juntas

de

Solicitud de información sobre la Inconformidad
por
la
Acción
continuidad de la empresa terminación
de
contratos Paro y bloqueos
contratante en el territorio.
laborales

Finalización, el pasado 30 de
Hernando Hernández, presidente de la
diciembre, del contrato que los
Acción de hecho ilegal con
USO
mantenía
vinculados
daños en la estructuras de la
La protesta y Paro
Vocero de Ecopetrol
indirectamente a la compañía
industria
para
ejecutar
labores
de
adecuación de pozos.

La empresa se comprometió a
facilitar el Servicio de gas
domiciliario en lo que se No se referencia
construyeren las redes de
gasificación

Mediar con la diócesis
Acta de acuerdo, que referencia
Barrancabermeja
y
los compromisos
administración municipal

de
Responder ante las solicitudes de
la
Material digital
la comunidad

Mediar con la diócesis
Barrancabermeja
y
administración municipal

de
Formalización de las mesas de
la
Material digital
diálogo.

Firma del acta de acuerdo

https://www.vanguardia.com/sant
Se visualizo los hechos que se
ander/barrancabermeja/segundoResponder con la fuerza Publica, Responder con la fuerza Publica,
están presentando entorno la
dia-de-disturbios-por-paro-en-elEsmad y Policía
Esmad y Policía
paro
centro-de-barrancabermejaCYVL138912
“En desarrollo de este paro ilegal
se registraron amenazas a
trabajadores
directos
y
Responder con la fuerza Publica,
contratistas, así como también
Esmad y Policía
daños a la infraestructura con la
consecuente parálisis de pozos y
daños a bienes del Estado”

Protestas
operaciones

Vanguardia liberal

10 de enero de 2012

Disturbios
cívico

Vanguardia liberal

11 de enero de 2012

La protesta se originó por la incertidumbre que en materia ASOJUNTAS
Cese
de
actividades laboral y de desarrollo urbano.
Sindicato
convocado por Asojuntas Reclaman por el gas y el agua: incumplimiento en la 500 trabajadores
prestación de los servicios de gas domiciliario y agua.
Ecopetrol

Acción de hecho

Incertidumbre en materia laboral
y de desarrollo urbano generara
en los habitantes y trabajadores Cese de actividades
del sector la terminación del
contrato que Ecopetrol

la
Alcaldía
(de
Las personas de la región podrán
Barrancabermeja)
se
participar en los procesos de
comprometió a asignar recursos
vinculación de personal que se
para cristalizar el proyecto en el
generen con el nuevo contrato,
primer semestre del 2012.

Vanguardia liberal

11 de enero de 2012

Luego de los disturbios ocurridos en el poblado tras el
inicio de un paro indefinido decretado por la Asociación
Analizan consejo de
de Juntas de Acción Comunal, las autoridades locales Asojuntas
seguridad por parto en el
buscan una salida pacífica al conflicto y establecen Ecopetrol
Centro
estrategias para devolverle el orden y la tranquilidad a la
zona.

Acción de hecho

No se referencian en la noticia

No se referencian en la noticia

por

paro

Por paro cívico laboral los campos petroleros de Ecopetrol
150 personas
en el corregimiento El Centro acudieron la tarde este
Smat policía
martes a las vías de hecho.

Toma iniciativas de bloquear y
No se referencian en la noticia
cerrar vías

Asociación de Juntas de Acción
Comunal
Libardo Hernández, Tesorero de la
Protestan por la terminación del contrato para las USO
Finalización de contrato
Jueves 12 de enero de
operaciones de subsuelo establecido entre Ecopetrol y la Presidente de la JAC vereda La Cira
para las operaciones del
Acciones de hecho
2012
empresa Estrella Petrolera S.A.S., protagonizaron Capitán Marco Mejí de la policía
subsuelo
disturbios
Richard Águilas, Gobernador de
Santander
Carlos Ulloa, presidente de Asojuntas

Responder con la fuerza Publica,
no se referencian en la noticia
Esmad y Policía

https://www.vanguardia.com/sant
ander/barrancabermeja/disturbiospor-paro-civico-en-campospetroleros-de-barrancabermejaFYVL138814

en concordancia con nuestra
política
de Responsabilidad
Social Empresarial, que establece
que toda contratación de mano
https://www.vanguardia.com/sant
de obra no calificada debe ser
ander/barrancabermeja/el-centrocien por ciento de la región, y
esta-en-paro-por-incertidumbreque prioriza la mano de obra
laboral-CYVL138820
calificada, previo cumplimiento
de los perfiles y requisitos
solicitados en los términos de
cada contrato

las autoridades locales buscan
Se ha presentado amenazas
una salida pacífica al conflicto y
contra trabajadores de empresas
establecen
estrategias
para
contratistas y declaró ilegal el
devolverle el orden y la
cese de actividades.
tranquilidad a la zona

https://www.vanguardia.com/sant
ander/barrancabermeja/analizanen-consejo-de-seguridad-paro-enel-centro-de-barrancabermejaGYVL138925

Ecopetrol aseguró que “en este
paro ilegal
se registraron
El gobernador de Santander,
amenazas a trabajadores directos
Richard Aguilar, señaló que está
y contratistas, así como también
al tanto de la situación en el
daños a la infraestructura con la
corregimiento El Centro
consecuente parálisis de pozos y
daños a bienes del Estado

Ecopetrol aseguró que “en este
paro ilegal
se registraron
https://www.vanguardia.com/sant
amenazas a trabajadores directos
ander/barrancabermeja/corregimie
y contratistas, así como también
nto-el-centro-se-convirtio-en-undaños a la infraestructura con la
polvorin-PYVL138968
consecuente parálisis de pozos y
daños a bienes del Estado

no se referencian en la noticia

el gobernador Richard Aguilar
Villa se reunió con directivos de
Incluir en la agenda Publica el
Ecopetrol y líderes de las
tema el estado de orden publico
comunidades en conflicto. la
del corregimiento
intención fundamental es la de
buscar el diálogo entre las partes.

hizo un llamado a los actores que
https://www.vanguardia.com/sant
persisten en quebrantar el orden
ander/barrancabermeja/elpúblico para que se restablezca la
gobernador-aguilar-medio-ennormalidad que permita una
consejo-de-seguridad-en-elconvivencia pacífica y armónica
centro-DYVL139291
en esta zona

No se referencian en la noticia

Aguilar pidió a Ecopetrol, a las
empresas contratistas y a la
comunidad de El Centro llegar a
un acuerdo lo más pronto
posible, para que cese la
alteración del orden público

funcionarios
de
Ecopetrol
informaron que la situación este
https://www.eltiempo.com/archiv
martes en el campo Cira Infantas
o/documento/CMS-10957827
fue de normalidad y sin
alteración de las actividades

Acta: En el documento se
plasmaron los más importantes
acuerdos que en materia de
empleo
y
capacitación
distanciaron en el pasado a las
partes y generaron la revuelta.

Los últimos resultados de los
diálogos, en los que sirven como
garantes y veedores del proceso
representantes de la Unión
Sindical Obrera, USO, la
Gobernación de Santander, la
Alcaldía y la Diócesis de
Barrancabermeja,
la
Procuraduría y la Defensoría del
Pueblo,

Se acuerda promover la creación
de un programa de empleo en el
marco de un escenario en el que
se garantice la participación
ciudadana…adicionalmente
garantizar la conformación de las
veedurías institucionales

Vanguardia liberal

El tiempo

17 de enero de 2012

Protesta de trabajadores
La situación retoma a la normalidad, después del paro
en Barrancabermeja

Comandante de la policía
Richard Aguilar, gobernador

Vanguardia liberal

13 de abril

Mesa de tierras
Los primeros temas abordados en esta mesa hacen
referencia a la actualización del valor mínimo de
reconocimiento por viviendas y forma de valorización de
lotes donde se hallan las mismas, la posibilidad de
Acuerdos laborales entre conseguir lotes en centros poblados, el Plan de
Ecopetrol
y
las Ordenamiento Territorial y el agrietamiento de viviendas.
Comunidades
Adicionalmente se estableció abordar otros temas como
acompañamiento a procesos de reasentamiento que
involucren a adultos mayores, manejar el valor de árboles
y cultivos y forma de actualización, casas con
arrendatarios que deben ser reasentados y el impacto por
explanaciones a casas vecinas.

veedores del proceso representantes de
la Unión Sindical Obrera, USO, la Organización
de
Gobernación de Santander, la Alcaldía y comunidades
para
la Diócesis de Barrancabermeja, la medidas de hecho
Procuraduría y la Defensoría del Pueblo

Vanguardia liberal

14 de septiembre 2014

La suspención de contratos, conllevo a bloqueos por 14
días, en conversaciones entre la comunidad y La Cira
Miembros
de
las
Comisión de verificación acordaron nombrar una comisión de verificación en
autoridades
locales,
por protestas en el Centro campo, con el acompañamiento de entidades garantes, con
Occidental Andina,
el fin de comprobar, una vez se restablezcan las
condiciones normales de la operación

USO

Marzo 6 de 2014

Son mas de 1.500 familias las que sufren por la falta de
Comunidad de la vereda Laureles
La comunidad en general se
agua potable en la vereda Los Laureles, del corregimiento
Sequia para la comunidad
El Superintendente de La Cira Infantas, tomo la principal vía de
El Centro, esto llevo al bloqueo de la vía y la exigencia y
Falta de agua potable
del Centro
LCI, Javier González
comunicación para realizar una
reclamación respecto a "«sea han cumplido los acuerdos
USO
acción de hecho
referentes al tema de agua a las comunidades"

USO

28 de octubre de 2014

Exigencias de la USO, frente al cumplimiento de lo
pactado en las mesas de trabajo en el 2007, así como la
socialización inmediata del portafolio de inversiones del
proyecto y la evolución del desarrollo del mismo; así como
las nuevas disposiciones en materia ambiental a través de
la resolución 1200 del 28 de noviembre del 2013 y el plan
El Proyecto la CIRApara su cumplimiento.
INFANTAS riqueza para
la
multinacional;
a través de la lucha de las comunidades Organizadas y la USO
infortunio
para
la
Unión Sindical Obrera como se empezó a gestar un
comunidad y explotación
proceso organizativo que tuvo su icono en el histórico
para los trabajadores
paro cívico, de labores y de producción en Noviembre de
2007. Este movimiento obrero-popular culmino con
acuerdos entre las partes que pretendían garantizar la
sostenibilidad entre el desarrollo del proyecto y las
condiciones dignas de vida para las comunidades y los
trabajadores

USO

30 de marzo de 2015

Las comunidades y los trabajadores en el corregimiento El
Acuerdos entre la USO y Centro se mantienen a la expectativa de lo que salga de los USO
el gobierno
cuatro escenarios de conversaciones que se habilitaron GOBIERNO
entre la USO y el gobierno.

2014

Paro indefinido

No se referencian en la noticia

La empresa agregó que “estos
hechos impactan el normal
https://www.dinero.com/pais/artic
desarrollo de los proyectos en el
ulo/protestas-afectan-operacionesárea y el trabajo de más de 1.800
ecopetrolpersonas de la región, empleados
barrancabermeja/142788
de contratistas”.

Terminación del contrato para las
operaciones
de
subsuelo
Paro
establecido entre Ecopetrol y la
empresa Estrella Petrolera S.A.S

Gobernador de Santander, Richard
Aguilar
Villa;
el
alcalde
de
Barrancabermeja,
Elkin
Bueno
Altahona; el secretario del Interior de
Santander, Carlos Ibáñez; el secretario
Local de Gobierno, Juan de Dios
Gobernador de Santander asistió al tercer consejo de
Castilla Ámel; el comandante del
Sábado 14 de enero de Consejo de seguridad en seguridad en el corregimiento El Centro, donde se
Batallón de Artillería y Defensa Aérea Vías de hecho
2012
El Centro
retomaron los siguientes puntos: reactivación de las 4
No. 2 Nueva Granada, coronel Jaime
mesas de trabajo instauradas en el 2007
Humberto Pongutá; el comandante del
Batallón Especial, Energético y Vial
N.7, coronel Fernando Quintero, y el
comandante
encargado
del
Departamento de Policía del Magdalena
Medio, coronel William Arias.

2012

Paro cívico

Link
https://jorgerobledo.com/apoyem
os-la-justa-protesta-de-lacomunidad-de-el-centrosantander/

Se comprometió a brindar el gas
a las comunidades y a gestionar Material digital
recursos públicos

01 de noviembre 2012

Protestas a causa de la finalización de contratos

6. Como respondió o se
pronuncio la empresa

Declaración del territorio como
La noticia no lo referencia
Zona de Explotación Minera.

Revista Dinero

Vanguardia liberal

2015

Juntas

4. Que logros se evidenciaron
5. Cual fue la intervención de
como resultado de las acciones
los entes Públicos
colectivas

Protesta, Paro, marchas
La noticia no lo referencia
y bloqueos

Desalojos

Establecimiento
de
Representantes de Ecopetrol
acuerdo
Presidentes de Junta de acción Se requería de un acto formal
metodología
de Mesa de tierras y vivienda: Reubicación de viviendas, Representantes del proyecto La Cira
para
la 17 de noviembre de 2007
comunal y las asociación de que
argumentara
los Bloqueos indefinidos
negociación,
mediante valor de tierras y cultivos
Infantas
profesionales
compromisos
mesas de trabajo
Representantes de ASOJUNTAS

Vanguardia liberal

2011

de

Movilizaciones

3. Que tipo de
acciones son
empleadas por los
lideres.

Paro y bloqueos

Acciones de hecho con la Inclusión de mano de obra
Acción de hecho
participación d ella comunidad
laboral e inversión social

las
inconformismo
con
tomar
contratación laboral

la

paro

inconformidad
ante
la
comunidades,
disminución en la demanda de
Los lideres que los representan
Ecopetrol y
equipos y servicios en el proceso Paro indefinido
son asignados por la comunidad
de perforación
de pozos,
decisión

Se acordó nombrar tal comisión
con el acompañamiento de
entidades garantes, con el fin de
comprobar,
una
vez
se
restablezcan las condiciones
No se referencia
normales de la operación, los
procesos del manejo de lodos y
las estadísticas del movimiento
de equipos presentadas por la
empresa contratista.

https://www.vanguardia.com/sant
ander/barrancabermeja/acuerdoslaborales-establecieron-ecopetroly-las-comunidadesAFVL152075

tomó la decisión de mantener la
https://www.vanguardia.com/sant
suspensión de ciertos contratos
ander/barrancabermeja/antede servicios, y hacerla extensiva
protestas-en-el-centro-haya otros contratos que actualmente
comision-de-verificacionse ejecutan en el corregimiento
IGVL277960#success=false
El Centro

No se referencian en la noticia

El secretario de gobierno de
Barrancabermeja,
Fernando
Acuña, quien fue delegado en el
día de ayer por parte de la
https://uso.org.co/sequia-para-laEcopetrol, la Oxxy y la Alcaldía
administración municipal para
comunidad-de-el-centro-yse tiran de manera mutua el
atender las peticiones de la
abundante-agua-para-el-proyectobalón.
sedienta comunidad de Los
la-cira-infantas/
Laureles pero su respuesta fue
más de represión que de
solución

desalojo de las tierras y el
A través del sindicato, mas
incumpliendo d ellos acuerdos Paro
representativo
pactados en el 2007

No se referencian en la noticia

no se referencia

La OCCIDENTAL ANDINA
quien por cuenta exclusiva del
proyecto la Cira-Infantas se
posiciona dentro de las empresas
Billonarias
de
este
país
ocupando el ranking #53 entre
todos los sectores económicos y
empresariales en Colombia; con
cifras tan impresionantes como
las siguientes solo en el 2013

https://uso.org.co/el-proyecto-lacira-infantas-riqueza-para-lamultinacional-infortunio-para-lacomunidad-y-explotacion-paralos-trabajadores/

Reactivar las mesas de trabajo
Rechazar la injusta persecución
A través del sindicato, mas
sistemática de los entes judiciales Mitis
representativo
a los líderes sindicales y
comunitarios (ASOJUNTAS)

No se referencian en la noticia

no se referencia

La
administración
de
ECOPETROL
esta
desconociendo el trabajo de la
GESTORIA y las aprobaciones
de
las
capacidades
y
competencias de los compañeros
del corregimiento EL CENTRO.

https://uso.org.co/ecopetrol-samasacra-laboralmente-a-lostrabajadores-del-corregimiento-elcentro/
https://uso.org.co/industria-delpetroleo-expectante-a-acuerdosentre-la-uso-y-el-gobierno/

Paro y bloqueos

75
Apéndice D.
Formato del instrumento de encuesta
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Fuente: Elaboración propia.
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