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Con base en las acciones realizadas por la Corporació n Regional Yariguı́es GEAM, este artı́culo propone una interpretació n de la lucha ambiental contra el
fracking, desarrollada por esta Corporació n en Barrancabermeja (distrito del
departamento de Santander, Colombia), desde una perspectiva que integra las
nociones de estructura de oportunidad polı́tica (EOP), oportunidad discursiva,
repertorios de acció n y teorı́as sobre la experticia y los conocimientos legos. El
artı́culo finaliza con la presentació n de los resultados del aná lisis de caso, a partir
del cual se concluye que la estructura de oportunidad polı́tica exigió el uso de
conocimientos expertos para entrar en el terreno de la disputa ambiental, lo cual
derivó en la elecció n de repertorios de acció n que permiten la circulació n de
conocimientos.
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Based on the actions carried out by the Yariguı́es Regional Corporation-GEAM,
this article proposes an understanding of the environmental struggle against
fracking deployed by such group in Barrancabermeja (city of Santander,
Colombia), from a perspective encompassing the notions of structure of political
opportunities, discursive opportunities, repertoire of contention, and theories
about expertise and lay knowledge. The article concludes by demonstrating that
the existing structure of political opportunity demanded the use of expert
knowledge so as to be admitted in the terrain of environmental struggles, which,
in turn, led to the selection of repertoires of contention which enabled the
circulation of knowledge.
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1. Introducción
Barrancabermeja 1 es una ciudad tradicionalmente asociada a las
altas temperaturas y al petróleo, que ha jugado un papel central en
la manera en que han interactuado diversos actores en la ciudad.
Su historia pasa, necesariamente, por el crudo de petróleo que se
extraía y se sigue extrayendo en el territorio barramejo y, por ende,
por las relaciones que se tejieron a su alrededor: desde la Concesión
de Mares, la creación de sindicatos (como la USO 2) y sus luchas en
contra de las petroleras, la creación de Ecopetrol y el exterminio
total de los indígenas Yariguíes por causa de la fiebre del petróleo
(Villalobos, 2003; Velázquez y Castillo, 2011; Caro, 2013).

Actualmente a la ciudad se le otorgó la categoría de Distrito Especial
Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico, aunque, en principio,
los ponentes del proyecto de ley que llevó a que se diera dicho
reconocimiento pretendían que también fuese un distrito
petroquímico 3.
1.1. Planteamiento del problema

El crudo que se extrae en la ciudad no solo se ha convertido en una
de las más grandes fuentes económicas, sino también en una de las
fuentes de deterioro ambiental: el 2 de marzo de 2018, cerca al
corregimiento
“La
Fortuna”
(parte
integrante
de
Barrancabermeja), tuvo lugar un derrame de petróleo que emanó
Perteneciente al departamento de Santander, Colombia.
Unión Sindical Obrera.
3
Para más información remitirse a la siguiente
https://bit.ly/3cWfOzf
1
2
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del pozo Lizama 158, que se suponía se encontraba inactivo y
sellado desde el año 2016. Este derrame prendió las alarmas en la
comunidad barrameja y también en la comunidad nacional, como
lo atestiguan los diferentes medios en que fue tratado (Casas, 2018,
3 de abril; Revista Semana, 2018, 4 de abril; Portafolio, 2018, 19 de
julio; Dinero, 2018, 28 de marzo; Vanguardia, 2018, 28 de abril;
Barrancabermeja Virtual, 2018, 5 de abril).

El fuerte impacto ambiental que sufrieron tanto la comunidad
como el ambiente sirvió como una ventana de oportunidad para
hablar de otros temas relacionados con sector de hidrocarburos, en
este caso el fracking, pero también como una oportunidad para
prestar atención al medio ambiente como territorio que debe ser
protegido. En respuesta a este desastre ambiental, colectivos
ambientales de la ciudad sentaron su posición al respecto y
exigieron respuestas por parte de la empresa petrolera y por parte
de las autoridades municipales, departamentales y nacionales.

Con la inminente llegada de la fracturación hidráulica a la región
del Magdalena Medio colombiano, han sido ingentes los intentos
por retrasar y eliminar la posibilidad de que esta técnica sea puesta
en práctica en el territorio, así como aquellos que buscan que dicha
práctica sea una realidad en este territorio, justificados en que el
fracking responsable no es perjudicial para el ambiente.

En Barrancabermeja sobresalen los esfuerzos de la Corporación
Regional Yariguíes-Grupo de estudios Extractivos y Ambientales
del Magdalena Medio (Cry-Geam), que ha orientado sus esfuerzos
en mostrar las razones por las cuales la extracción en yacimientos
no convencionales es perjudicial para los territorios. Este texto se
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presenta como un análisis de la acción colectiva adelantada por
esta corporación, a partir de las acciones realizadas en el periodo
comprendido entre los años 2018 y 2019, específicamente hasta
junio de este último.

Las actividades adelantadas por dicho grupo (que podemos
denominar preliminarmente como plataforma de movimiento) son
el objeto de estudio de este texto y, asimismo, los supuestos, los
ideales, las exigencias que las sustentan serán enunciados como
parte importante y vital de su accionar. Aquí se plantea como
hipótesis que la acción colectiva en Barrancabermeja, en contra de
la fracturación hidráulica, se configura en torno a los debates
científicos y legos como respuesta a las exigencias planteadas por
la Estructura de Oportunidades Políticas. Para desarrollar y llevar
a cabo el análisis de las acciones de la corporación mencionada
anteriormente, se decidió tomar como base la teoría de la acción
colectiva de Sidney Tarrow (1997) y de Charles Tilly y Leslie Wood
(2010), la perspectiva de Bryan Wynne (2004) acerca de la
experticia y la teoría de la Oportunidad Discursiva de Koopmans y
Olzak (2004).
Al tomar como referentes conceptos tanto de los Estudios de
Movimientos Sociales como de los Estudios Sociales de Ciencia y
Tecnología se pretende mostrar la complementariedad que hay
entre ambos campos de estudio y la forma en que tales referentes
conceptuales pueden ser aplicados al análisis de la acción
contenciosa en contra de proyectos extractivos como el fracking a
partir del caso concreto de la acción colectiva adelantada por la
Cry-Geam, cuya acción, aunque local y regional, se encuentra
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soportada por sus redes con organizaciones con alcance nacional e
internacional.

De esta manera se busca enfatizar en la relación existente entre los
procesos educativos, como repertorio de acción, y el campo del
conocimiento científico (en muchas ocasiones vedado para las
comunidades por diferentes causas), como escenario de disputas
ambientales en torno a los proyectos extractivos (Conde, 2014;
Tarabini, 2019), con la intención de plantear la necesidad de
entender los procesos de acción colectiva basados en educación
como medios para conseguir resultados a mediano plazo que pasan
por la formación de públicos, acceso a la participación política 4 ,
creación de consciencia y procesos de formación tanto al interior
del movimiento como al exterior, es decir, la comunidad para lograr
un proceso de contestación efectivo que se mantenga en el tiempo.
2. Metodología

La recolección de la información se llevó a cabo a través de
observación participante en diferentes foros realizados por la
Corporación: Foro de expertos latinoamericanos contra el fracking
(31 de agosto de 2018), presentación del informe “Los efectos del
fracking en la salud humana” (1 de septiembre de 2018), reunión
educativa entre líderes comunales y un experto en fracking (2 de
febrero de 2019), foro de presentación de argumentos para la
prohibición el fracking en Colombia 5 (11 de abril de 2019) y la
Dada por el acceso al conocimiento científico.
En el marco de este foro se hizo entrega del libro “La prohibición del fracking
en Colombia como un asunto de política pública”.
4
5
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manifestación en pro del agua (7 de junio de 2019). Además se
realizaron entrevistas a profundidad a uno de los integrantes de la
Corporación (5 de abril de 2019) y a una de las representantes de
la comunidad que es impactada por sus acciones (16 de septiembre
de 2019). Por último, se recolectó información publicada en las
redes sociales de la Corporación y en medios de comunicación a
nivel local, departamental y nacional.
2.1. Acción colectiva, oportunidad discursiva, repertorios de
acción, riesgo y experticia

Al hablar de acción colectiva y movimientos sociales es necesario
tener en cuenta la siguiente afirmación de Tarrow (1997:19): “lo
que subyace a todos los movimientos sociales es la acción colectiva
contenciosa”, que puede ser efímera o sostenida, monótona o
disruptiva, entre otros. Esta varía de acuerdo con los diferentes
grupos que se movilizan en torno a una problemática frente a un
antagonista y con diversos aliados, pues no todos tienen los mismos
recursos, lo cual se traduce en que sus prácticas tenderán a ser
diferentes. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista la
posibilidad de que estas prácticas puedan compartirse, pues puede
ocurrir que varios movimientos hagan uso de los mismos
repertorios de acción, que son el conjunto de acciones variables
realizadas por los movimientos (Tilly y Wood, 2012).

Sin perjuicio de lo que se ha dicho hasta el momento es necesario
recordar que los repertorios pueden ser utilizados por diferentes
actores, en circunstancias que pueden ser similares o no y que
dependen del contexto y los objetivos que los colectivos (y/o
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movimientos) se tracen (Tarrow, 1997). Por esta razón, es
imperativo considerar las oportunidades políticas que permiten a
los colectivos y movimientos sociales trasladar a sus contrincantes
y aliados (también a sus aliados potenciales) las reivindicaciones
por las cuales se lucha, que permiten a los movimientos ponerse en
marcha con mayores o menores dificultades en la lucha por sus
objetivos y posibilitan la activación de la acción colectiva y su
posterior despliegue.

De esta manera la noción de Estructura de Oportunidades Políticas
(EOP) 6 pone el énfasis en los recursos externos a los colectivos y no
en sus recursos internos, pues incluso grupos con pocos recursos
internos, gracias a ella, podrían ponerse en movimiento, bien sea
porque se dieron las condiciones para ello o bien sea porque fue
abierta por otros movimientos y/o colectivos.

El análisis de la EOP no estaría completo si no se tuviera en cuenta
el panorama abierto por la noción de Oportunidad discursiva, que
son"the aspects of the public discourse that determine a message’s
chances of diffusion in the public sphere" (Koopmans, R. & Olzak,
S., 2004: 202). En este contexto, la oportunidad discursiva puede
ser aprovechada a partir de los repertorios de acción, sea desde lo
físico (en protestas, plantones, foros, medios de comunicación
físicos, entre otras) o desde lo digital (internet, medios de
comunicación virtuales, blogs, webs, etc.). El producto del
aprovechamiento de la oportunidad discursiva permite a los

Ella requiere de ciertas condiciones generales para su apertura, a saber:
incremento del acceso, alineamientos políticos inestables, aliados influyentes y
élites divididas (Tarrow, 1997).

6
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movimientos sociales posicionarse respecto a las luchas que están
librando y, además, permite que se conozca la problemática por la
cual comenzaron la movilización y los objetivos que buscan
alcanzar, que es precisamente a lo que alude una de las
características de la Oportunidad Discursiva: la visibilidad.

Sus otras dos características son la resonancia y la legitimidad.
Aquella es entendida como las reacciones externas que puede
generar el mensaje hecho visible (Koopmans, y Olzak, 2004), lo cual
implica que la influencia del mensaje no solo va a depender de la
visibildad que tenga, sino también de las reacciones de otros
actores, pues si no obtiene ninguna reacción el mensaje está
destinado a desaparecer; mientras que la legitimidad se dirige al
grado de apoyo que reciben los colectivos por parte de otros
actores (Koopmans & Olzak, 2004). Por tanto, la influencia del
mensaje depende también de qué tan positivas son esas reacciones
provocadas por la resonancia.
Para complementar el análisis, se toman en consideración los
estudios del riesgo y de la experticia y su relación con las
comunidades y conocimientos legos, campo abarcado por los
Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología (STS 7 ). Al respecto, la
perspectiva de Wynne (2004) arroja luces suficientes para el
análisis de esta temática.

A propósito de la experticia y de las relaciones y usos dados por las
comunidades respecto al tema ambiental se propone un
entendimiento de la experticia y del conocimiento científico que
7

Por sus siglas en inglés.
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debe poder captar la naturaleza cultural de la ciencia y la
incertidumbre generada por el conocimiento científico (Wynne
2004), es decir, que tenga en cuenta que entre los públicos legos 8
de las comunidades que se relacionan con estos conocimientos
también existen dimensiones de conocimiento que son alternas y
diferentes de las dadas por los expertos, y un nivel de reflexividad
respecto a estos, que no debe ser restringida a lo íntimo e
interpersonal.

Sumado a lo anterior, se afirma que las relaciones entre los públicos
legos y la experticia deben ser tenidas en cuenta en su dimensión
hermenéutica, lo cual implica no dar por sentado que las relaciones
de dependencia de aquellos hacia los expertos significan que existe
un sentimiento de confianza positiva, sino que puede ser entendida
como confianza condicional. (Wynne, 2004).

Así las cosas, la propuesta de Wynne parte del hecho de que los
públicos legos problematizan de manera constante su relación con
la experticia y requiere que se entiendan esas relaciones de
confianza de forma ambivalente y cualificada por “la experiencia de
dependencia, de posible desviación, y carencia de agencia” (Wynne,
2004:119), aunque no se deja de lado que ambos puedan
encontrarse alineados.

Respecto al riesgo es preciso recalcar que la percepción de riesgos
por parte de los públicos legos está basada en juicios sobre la
confiabilidad y la confianza en las instituciones expertas, de lo cual
Personas que se encuentran por fuera de los sistemas expertos, pero
proponen y tiene órdenes alternativos de conocimiento (Wynne, 2004).
8
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se sigue que los riesgos más importantes son los sociales, lo que
quiere decir que en su mayoría los riesgos son constructos
intelectuales que tiene como función reducir la incertidumbre
provocada por las mismas instituciones mencionadas (Wynne,
2004); esto también implica que surja un cuestionamiento hacia
quienes son los encargados. Por otro lado, las dimensiones de
confiabilidad, independencia y competencia influyen en los riesgos
materiales. Por último, las percepciones de riesgo incluyen un
juicio sobre la calidad de las instituciones y, en ellas, se encuentra
incluida una afirmación sobre la dependencia hacia estas.

Así las cosas, los conocimientos expertos, el público lego y la
percepción del riesgo se encuentran íntimamente relacionados
hasta tal punto que los sistemas de conocimiento científicos inciden
de manera ambivalente en la percepción de riesgo de los públicos
legos, en tanto que no puede entenderse que la confianza de estos
públicos en el conocimiento de las instituciones científicas significa,
necesariamente, que no haya una percepción de riesgo difundida
entre quienes se ven afectados por las tecnologías con las cuales
tienen que convivir.
3. Resultados

3.1. Corporación Regional Yariguíes- Grupo de Estudios
Extractivos y Ambientales del Magadalena Medio (CRY-GEAM)
y las discusiones en torno al fracking
La Cry-Geam es una colectividad de la ciudad de Barrancabermeja
que se despliega dentro de las luchas actuales que se llevan en el
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territorio barramejo. Esta corporación, en palabras de uno de sus
integrantes comienza como

“una suma de esfuerzos de diferentes profesionales que
habían llegado allí antes por el famoso comité pro defensa de
la ciénaga San Silvestre, allí pues con la problema o con la
coyuntura, con los basureros, después de la clausura del
basurero del relleno sanitario del basurero la esmeralda, se
dan dos procesos de licenciamiento en Patio Bonito, el de
Achincayá y el de Hierba Buena, y a partir de ahí se crea un
supuesto comité, de pro defensa de la ciénaga San Silvestre”
(Óscar Sampayo, comunicación personal, 5 de abril de 2019)

El supuesto Comité Prodefensa del medio ambiente 9, cuenta Óscar,
estaba compuesto por varias personas que desertaron de él por los
malos manejos y por la corrupción que evidenciaban por parte de
algunos de sus integrantes. Por esta razón, la corporación se separó
del comité y se constituyó de forma independiente.

Con todo esto, la Cry-Geam comienza sus luchas en relación con las
afectaciones al medio ambiente —sobre todo las afectaciones a las
fuentes hídricas cercanas— por parte de los rellenos sanitarios que
fueron autorizados por la autoridad ambiental de Santander y del
municipio para funcionar dentro de una zona de protección

Según Óscar este comité sólo fue una plataforma política para uno de sus
integrantes, quien después de lograr su cometido no siguió luchando por el
medio ambiente. Por causa de esto él no percibe este comité como legítimo.

9
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constituida como tal por el Distrito Regional de Manejo Integrado
(DRMI) 10.

Las denuncias que realizó la Corporación en el marco de estas
luchas derivaron en la puesta en marcha de una investigación en
contra de la empresa Rediba, que era la encargada del Plan de
Manejo Integral (PMI) del Relleno Sanitario Yerbabuena (Melissa,
2017, 8 de mayo). No obstante, aunque las luchas relacionadas con
el relleno sanitario y la calidad del agua han sido y son parte
importante de la búsqueda de reivindicaciones por parte de esta
corporación, los temas relacionados con el petróleo y su extracción
se presentan como los más importantes actualmente y en los cuales
se centran sus acciones en los años que abarca este estudio.
3.2. Estructura de Oportunidad Política: ¿cómo actuar?

El hecho de que se visibilicen más esfuerzos en relación con el
sector de hidrocarburos y no tantos respecto al tema de los rellenos
sanitarios responde a la oportunidad política que vio el colectivo
para trasladar sus reivindicaciones a las instituciones públicas de
la ciudad, del departamento y del país, así como a la Empresa
Colombiana de Petróleos (Ecopetrol).

El derrame de crudo del pozo Lizama 158 cerca al corregimiento
‘La Fortuna’ prendió las alarmas de toda la comunidad y movilizó
una gran multitud de personas y medios de comunicación hacia el
lugar del incidente, entre ellos a los activistas ambientales de la
Para obtener más información acerca
http://www.wwf.org.co/?232071/la-playona.
10
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Corporación Regional Yariguíes, específicamente a Óscar Sampayo
(Gamba, 2018, 3 de marzo; Universalctg, 2018, 25 de marzo;
Vanguardia, 28 de abril).

La coyuntura desatada por causa del derrame de crudo en la región
puso en el centro del debate los impactos ambientales de la
industria de hidrocarburos y los posibles impactos que pueden
llegar a hacerse efectivos con la implementación de la extracción de
petróleo en yacimientos no convencionales.

El debate en torno al fracking no es una cuestión exclusiva de
Barrancabermeja, en realidad es un debate que se ha sostenido
desde el orden nacional y mundial. Sin embargo, en el territorio
barramejo la decisión de aceptación o no del fracturamiento
hidráulico se encontró con un contexto en el que varios sectores de
la ciudadanía exigían que se hiciera efectivo el Proyecto de
Modernización de la Refinería de Barrancabermeja (PMRB),
clamores que se vieron exteriorizados en la realización de un
cabildo abierto y de una movilización ciudadana—llevada a cabo
del 17 de mayo de 2017 11—.
Al respecto pueden ser consultadas las siguientes fuentes: Suarez, S. (2017).
Barranqueños le 'caminaron' a la marcha para exigir el Pmrb. Vanguardia.
Recuperado de:
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/398078barranquenos-le-caminaron-a-la-marcha-para-exigir-el-pmrb; Hurtado, J.
(2017). Con un cabildo abierto buscan salida al proyecto de modernización de
la refinería. Vanguardia. Recuperado de:
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/398551-con-uncabildo-abierto-buscan-salida-al-proyecto-de-modernizacion-d
11
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Esta tensión entre el cuidado del medio ambiente, por un lado, y el
afán de la modernización de la refinería, por otro, se presenta en un
territorio que siente profundamente tanto el daño ambiental como
las afectaciones económicas derivadas del petróleo; es
precisamente en torno a esta tensión que se configura el debate
sobre el fracturamiento hidráulico.
En este terreno la Corporación se ha enfrentado con el Gobierno y
Ecopetrol y han apoyado a comunidades en sus luchas. Si bien es
cierto que tanto el gobierno como la corporación lo hacen con
objetivos opuestos, ambas partes aprovechan la legitimidad que
tienen los conocimientos expertos en el campo de discusión de los
hidrocarburos y sus técnicas de extracción.

“El Consejo de Estado tiene en sus manos el futuro del
fracking en Colombia, actividad que de no conseguir el visto
[…] podría generar un impacto en el bolsillo de los
colombianos, según dicen el Gobierno Nacional y varios
gremios del sector.” (Herrera, 2019, 10 de septiembre)

A estas palabras hay que añadir las de Felipe Bayón:

Colombia tiene actualmente 2.000 millones de barriles en
reserva y que se deben aumentar si el país quiere preservar
el autoabastecimiento. Si queremos que sigan creciendo a un
ritmo mayor y que más gente salga de la pobreza y que haya
mejor calidad de vida, el autoabastecimiento petrolero es
importante. (Felipe Bayón, citado en Caracol Radio, 2018, 13
de septiembre).
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Otro ejemplo que sirve para ilustrar la dinámica de esta lucha son
los intentos del gobierno nacional por poner en manos de una
comisión de expertos el futuro del fracking en el país. En febrero de
2019 esta comisión propuso algunas sugerencias para la puesta en
marcha de esta técnica extractiva en el territorio colombiano
(Revista Semana, 2019, 14 de febrero)

En este sentido, la forma en que Ecopetrol se ha acercado a las
comunidades para la explicación de los procedimientos también se
ha hecho en términos técnicos, lo cual deriva en la necesidad que
ven los habitantes de entrar en procesos de formación técnica
acerca de los procesos de la industria del petróleo. Sandra Velandia,
habitante de la Vereda Planta Nueva en Barrancabermeja, ha
expresado en varias ocasiones los esfuerzos que ellos han realizado
como comunidad para enfrentar estos problemas. En sus palabras,
el presidente de Ecopetrol les dijo: “Ustedes de qué se preocupan,
esos polímeros los encuentran en su casa, eso es el límpido, nos
habló de algo a base de trigo, eso no es tóxico, eso no es nada para
preocuparse” 12 (Sandra Velandia, comunicación personal, 16 de
septiembre de 2019).

A raíz de este acercamiento a la comunidad sintieron la necesidad
de informarse acerca del fracking y de los químicos utilizados en
esta técnica. Ella y algunas personas de su comunidad no creyeron
lo que Ecopetrol les informaba, pues tenían una versión diferente.
Ante esta situación sintieron la necesidad de sentarse junto a ellos
12 Algo similar fue expuesto por ella en un foro realizado el 11 de abril de 2019.
Para más información remitirse a:
https://www.facebook.com/cltbarranca/videos/819867025034572
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para debatir de forma conjunta lo que le espera al territorio con la
llegada del fracking.

[…]le hemos dicho a Ecopetrol, ¿por qué no nos sentamos
ustedes profesionales y que quieren incentivar esos
proyectos con personas profesionales?, porque ustedes nos
pueden decir a nosotros, la comunidad, que no tiene ninguna
afectación, que no se va a gastar el volumen de agua que
dicen que se va a gastar, que los acuíferos no se van a ver
afectados, que la sismicidad no se va a ver afectada que eso
es algo erróneo. Pero por qué no lo debatimos con personas
que sí conozcan del tema: geólogos, ambientales y estar la
comunidad ahí presente. (Sandra Velandia, comunicación
personal, 16 de septiembre de 2019).

Esta solicitud expresa por ser tenidos en cuenta como comunidad
en la toma de decisiones respecto a los proyectos petroleros en su
vereda se encuentra acompañada de un factor decisivo que
determina la forma precisa en que se exige se dé tal acercamiento:
la necesidad de la comunidad por no ser vistos como ignorantes por
causa de su desconocimiento, situación que tuvieron que vivir,
según Sandra, con la socialización del fracking en su territorio: los
hicieron escuchar a una experta argentina que les habló acerca de
las bondades del petróleo y de cómo sin el petróleo no se puede
subsistir, ya que en sus casas usan más de 200 derivados de él.
Luego los hicieron pasar por unas carpas en donde les hablaban en
términos técnicos. En sus palabras: “[…] eso es lo que nos disgusta
tanto, que nos hablen en términos que ni idea, entonces la gente
acepta por temor o porque les da pena pasar en ridículo y por
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desconocimiento” (Sandra Velandia, comunicación personal, 16 de
septiembre de 2019).

Este deseo por ser reconocidos como poseedores de un
conocimiento legítimo 13 y la forma en que se sienten tratados por
las entidades encargadas de socializar estos proyectos, junto con
los problemas ambientales y de salud que ellos han evidenciado,
minan la confianza de la comunidad en las entidades públicas y en
la empresa de petróleos. Hechos que los han llevado a buscar apoyo
de organizaciones y corporaciones para que los doten de las
herramientas necesarias para hacer frente a esta batalla.

Además, las respuestas de Ecopetrol a las cuestiones planteadas
por Óscar Sampayo— quien ha estado acompañando a los
habitantes de Planta Nueva— en relación con las emanaciones de
crudo o con los posibles efectos del fracking, en todo momento
hicieron referencia a la ausencia de responsabilidad de la empresa
respecto a la contaminación de una de las fuentes hídricas de la
ciudad y, además, hicieron énfasis en su papel de veladores en que
la tecnología y los procesos de bioremediación de los lodos de la
industria del petróleo sean los adecuados.
“Existen estudios que ha realizado el ICP que muestran que
nosotros no contaminamos la Ciénaga Miramar. Estos
estudios lo que muestran es que la ciénaga Miramar no hay
residuos de Hidrocarburos, que nosotros como Ecopetrol no
contaminamos la ciénaga y que lo que hay en ellas es

13 Con esto no se quiere decir que ellos no posean un conocimiento legítimo,
sino que ese conocimiento que ellos han generado no se adecúa a marcos de
conocimiento experto delimitados por Ecopetrol y por las entidades públicas.
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presencia de residuos domésticos” (Henry Castaño, citado en
Noticias Caracol, 2019, 7 de abril, 2:51- 3:11)

“Lo que nosotros velamos es que el trato que se le da estos
productos que nosotros generamos en nuestra operación es
el apropiado y cumple con los lineamientos de la CAS”
(Henry Castaño, citado en Noticias Caracol, 2019, 12 de abril,
6:55-7:31) 14

Por todo esto, es posible afirmar que la Estructura de
Oportunidades Políticas que se abrió para el colectivo como para la
comunidad de Planta Nueva, se fue delimitando en el terreno de la
experticia y del lenguaje técnico referente a la explotación
convencional, lo que derivó en que las discusiones sobre el fracking
y sobre la tecnología que es utilizada en estos procesos se
realizaran en el mismo marco.

3.3. Los repertorios de acción de la Corporación Regional
Yariguíes- GEAM.

El aprovechamiento de la Oportunidad política va aparejado de la
decisión de las formas de acción que se piensan hacer efectivas.
Dada la constitución del espacio de debate que se conformó en la
ciudad, los repertorios de acción escogidos por la Corporación
tuvieron que alinearse con este. Foros de expertos, presentaciones
de libros e informes, reuniones educativas con líderes de
comunidades y manifestaciones son algunas de los repertorios
14Entrevistas

realizadas por Noticias Caracol.
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puestos en práctica en los últimos dos años por parte de la
Corporación.

El foro de expertos contó con la participación de varios
profesionales especializados en temas técnicos, sociales y
ambientales respecto a la industria del fracking. Este foro giró
alrededor de los posibles impactos de esta técnica en los territorios,
pasando por el daño de las fuentes hídricas, los impactos sociales a
las comunidades (como el daño a los territorios, la calidad de vida
de los habitantes y las fuentes económicas basadas en la tierra) y el
efecto a largo plazo que puede llegar a tener su implementación.
Todo esto, fue explicado a partir de argumentos técnicos y ejemplos
de ciudades como Brasil, Chile y Argentina.

El informe presentado el 1 de septiembre de 2018 fue dado a
conocer en el marco de una exposición acerca de las consecuencias
del fracking en la salud humana. Uno de los integrantes de la
corporación afirmó que “las afectaciones del fracking a la salud ha
sido suficientemente documentada en estudios científicos.” (Yesid
Blanco, Presentación de informe, 1 de septiembre de 2018).

En otra ocasión, también sustentó sus afirmaciones haciendo uso
específico de la institucionalidad científica para sustentar su punto
de vista. En este caso, no es tanto el saber experto el que entra a
jugar un papel importante, sino el lugar en el que ese conocimiento
experto fue publicado, pues en sus palabras: el informe “Asociación
Fracking y Gonorrea, de hecho, publicado en una de las más
prestigiosas revistas científicas” (Yesid Blanco, Comunicación
personal, 5 de mayo de 2018). Esto les permitió mostrar el riesgo
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inminente a la salud pública al que se enfrenta la ciudad si permite
el fracturamiento hidráulico.

En el caso de la reunión del 8 de febrero de 2019 se contó con la
presencia de Roberto Ochandio, un geógrafo que además fue
trabajador de las plantas de extracción no convencional en Vaca
Muerta, Argentina. Él afirmó lo siguiente:

“Cuando el fracking avanza, lo hace sobre las actividades
económicas que se suelen realizar en el territorio... No
podrán seguir haciendo lo mismo si llega el petróleo […] Hay
un impacto a la salud pública, una falsa creación de trabajos
[los que hay, no son bien pagados], pues los trabajos
especializados no son para la zona en que se realiza la
explotación; cargas económicas para los locales” (Roberto
Ochandio, reunión con líderes del corregimiento El Centro, 8
de febrero de 2019)

Las palabras de Roberto, que fueron precedidas por una larga
explicación de cómo el Fracking perjudica la tierra y las cuencas
hídricas, se puede decir, están orientadas a advertir de los riesgos
inminentes que conlleva esta técnica en términos laborales y
económicos. Pues uno de los argumentos que, según los líderes
ambientales, el gobierno esgrime en favor de esta técnica de
extracción es que el empleo aumentará y habrá más dinero en
circulación.
Los dos últimos eventos, la presentación del libro “La prohibición
del fracking como un asunto de política pública” y la manifestación
en contra del fracking se desarrollaron así: en la primera se hizo
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énfasis en los efectos adversos para el medio ambiente y las
comunidades que se encontrarían cerca a los pozos de explotación
petrolera. Expertos colombianos pertenecientes a la Fundación
AIDA, a la ACLF y a la fundación Heinrich Böell, fueron los
encargados de presentar el libro que explicaba todo lo referente a
los yacimientos no convencionales y sus consecuencias y a la
necesidad de una transición energética hacia fuentes de energía
limpias. En la segunda, la consigna que animó la manifestación fue
la siguiente: “agua sí, fracking no”. Esta manifestación fue
convocada por una coordinadora de la cual hacían parte grupos de
partidos políticos, sindicatos, asociaciones de pescadores y, por
supuesto, la Cry-Geam. El objetivo que perseguía esta
manifestación era sensibilizar y dar a conocer los efectos del
fracking en el medio ambiente.
Con esto en mente, es posible adentrarse en el terreno en que la
corporación se encuentra debatiendo los peligros que acarrea la
realización de una práctica como el fracking. Al respecto de esta
disputa se evidenció que el uso de conocimientos expertos está
orientado hacia la visibilización y la concienciación de los riesgos
que acarrea esta técnica, teniendo en cuenta los argumentos
debidamente sustentados en la ciencia y el conocimiento técnico.
Además, el rol de los científicos y expertos también se orientó a la
educación de las comunidades; los riesgos que se encontraron
fueron: sociales, ambientales, económicos y políticos.

Tal y como lo exponen Martínez, García y Sempere (2007: 2),
hablando acerca del conocimiento científico en el ecologismo:
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La producción y difusión de conocimiento científico, y el
especial papel en el mismo de la ecología, hace que cada día
más gente sea consciente del elevado impacto humano sobre
los sistemas naturales y de la necesidad de hacer algo para
controlarlo y reducirlo.

4. Discusión

América Latina se ha enfrentado en diversas ocasiones a proyectos
extractivos que atentan contra los territorios (con todo lo que ellos
significan) y su gente. Todo esto ha sido documentado a partir de
estudios que demuestran cómo las acciones colectivas y/o
movimientos sociales se enfrentan con el modelo de desarrollo
imperante (Muñoz y Villarreal, 2018; Cárdenas, 2018; Buzón,
2016); otros, que resaltan la importancia de estudiar los conflictos
ambientales surgidos por el extractivismo en torno a los territorios
(Osejo y Ungar, 2017); caracterizaciones de la acción colectiva en
América Latina (Svampa, 2009) y el ambientalismo en Colombia
(Tobasura, 2007); por último, estudios que hacen énfasis en la
movilización de recursos jurídicos contra el modelo extractivo
(Hincapié, 2017).

La aparición—con más fuerza— del fracking en la agenda de la
ciudad de Barrancabermeja se dio en un momento crucial en el que
la atención estaba puesta en las afectaciones al medio ambiente que
produjo el derrame de petróleo del 2 de marzo de 2018. La
visibilidad, resonancia y legitimidad 15 que tuvieron los colectivos

Remitirse a Charry (2020) para ver una aplicación de la noción de
Oportunidad Discursiva.
15
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ambientales y el Gobierno Nacional respecto a esta catástrofe
permitió a la CRY-GEAM fijar la mirada en los efectos adversos que
el fracking tiene en el ecosistema, en la salud humana, en lo social y
en el terreno económico.
La centralidad que tomó el derrame de crudo del pozo Lizama 158
en la esfera pública llevó tanto a la corporación como al Gobierno y
Ecopetrol a actuar y a generar repertorios discursivos a favor o en
contra de la extracción de hidrocarburos convencional y no
convencional 16 . Esta ventana de oportunidad discursiva, que
permite que la acción colectiva se materialice debido a que brinda
a los colectivos la posibilidad de ser conscientes de las
oportunidades políticas (Koopmans y Olzak, 2004), de aquí su
importancia, puesto que el cubrimiento mediático hizo visible no
solo la catástrofe ambiental, sino también la lucha ambiental
llevada a cabo por organizaciones con alcance nacional como la
ACLF, a cuya lucha se suman los esfuerzos de la Cry-Geam.
Desde esta última se dedicaron esfuerzos para hacer llegar el
mensaje antifracking por varios medios, aunque los que revisten
más importancia para esta investigación son la televisión, la prensa
digital y las redes sociales de internet 17. Óscar Sampayo y otro de

Por supuesto, no se desconoce que antes de la discusión en torno al fracking
(que ya se encontraba en la agenda de la CRY-GEAM) se llevaron a cabo disputas
en torno a la responsabilidad de Ecopetrol por el derrame, la falta de eficiencia
en el sellado del pozo y en la recuperación de los acuíferos y del territorio, las
pérdidas de fauna y flora, económicas, entre otros.
17 Las redes sociales se toman en cuenta junto a los medios tradicionales de
comunicación, ya que se consideran un canal de comunicación con un potencial
público y/o contrapúblico.
16
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los miembros de la corporación los aprovecharon, valiéndose de
marcos discursivos focalizados en las afectaciones al medio
ambiente y la salud humana, para hacer visible la situación que vive
Barrancabermeja respecto al deterioro ambiental y respecto a las
consecuencias de la explotación petrolera en el territorio (Cry
Geam Magdalena Medio, 20 de septiembre de 2018; Cry Geam
Magdalena Medio, 2 de octubre de 2018; Cry Geam Magdalena
Medio; Cry Geam Magdalena Medio, 9 de octubre de 2018; Noticias
Telepetróleo, 2018, 23 de junio; Enlace Noticias, 2018, 23 de
agosto).
Así las cosas, el hecho de que la industria del petróleo y sus técnicas
extractivas se posicionen en la agenda pública como primordiales
da lugar a que los colectivos ambientales como la Cry-Geam tengan
la posibilidad de tornarse en actores influyentes en el terreno de
las luchas y las exigencias en relación con el fracking y la
explotación convencional de hidrocarburos. En otras palabras,
brinda la ocasión para el aprovechamiento de las oportunidades
políticas. A todo lo dicho debe sumarse el hecho de que el apoyo
dado a las acciones y discursos de la ACLF se materializan en el
soporte que esta organización brinda a la CRY-GEAM, lo que,
además, otorga legitimidad a sus actuaciones.

Ahora bien, el análisis de la EOP estaría incompleto si no se tuviera
en cuenta su dimensión epistémica, puesto que aquella se abre en
torno a los debates técnicos y científicos que se plantean alrededor
del fracking. Esta dimensión centra la atención en la manera en que
los procesos de construcción de conocimiento influyen en la
formación de la EOP (Hess, 2018). Por tanto, los conocimientos y
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expertos que cada uno de los actores moviliza con miras a
conseguir sus objetivos son parte importante en el análisis de la
acción colectiva.
Lo anterior se justifica porque las oportunidades políticas trajeron
consigo unas exigencias frente a las cuales, para obtener el
reconocimiento de sus contrincantes como actores válidos, fue
necesario responder de una manera tal que se hablara en los
mismos términos en que hablaban tanto el gobierno como
Ecopetrol. Esta, por tanto, se abrió para la colectividad con la
exigencia de entrar en el terreno de los expertos para la explicación
de los procesos y consecuencias de la explotación no convencional
de hidrocarburos.

Las respuestas dadas por Ecopetrol y el Gobierno Nacional a los
cuestionamientos hechos tanto por la comunidad como por los
colectivos ambientales fueron explicadas recurriendo a términos
técnicos y conocimientos científicos, lo cual hacía imperativo que el
debate se diera en el mismo marco. Esto tuvo como consecuencia
que una de las comunidades que son impactadas por las acciones
de la CRY- GEAM, se sintiera impelida a saber qué era lo que estaba
pasando y qué era eso con lo que estaban (y están) compartiendo
su territorio. Esta necesidad de saber surge por el derrame de
crudo del pozo Lizama 158, ya que los lodos de este pozo fueron
trasladados a la vereda planta Nueva para realizar la
bioremediación 18.

18 Un informe sobre el caso fue realizado por el Canal Caracol. Para más
información remitirse a https://noticias.caracoltv.com/colombia/opulenciadel-petroleo-puso-una-comunidad-vivir-entre-lodos-residuales.
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Por otro lado, en relación con la Corporación, tuvo como efecto que
se realizaran acciones encaminadas a hacer público el
conocimiento científico y experto y las posibles afectaciones
económicas, sociales y ambientales que puede acarrear el uso de
esta técnica extractiva a partir de marcos discursivos que dieran
cuenta de esto, asunto que será retomado más adelante.

Como consecuencia de esta cientifización 19 —que genera barreras
para la entrada en el campo de la lucha colectiva, pues requiere de
suficientes recursos económicos e intelectuales para poder crear
una contraexperticia (Hess, 2018)— Sandra junto con algunas
familias de su comunidad comenzaron un proceso de aprendizaje
acerca de la industria del petróleo, técnicas y químicos utilizados
en el proceso de explotación de hidrocarburos. Esta adquisición de
conocimiento es producto del despertar de la comunidad respecto
a lo que pasaba en las plantas de tratamiento de lodo que se
encuentran en áreas cercanas a sus viviendas.
En sus propias palabras: “Resulta que nosotros acá en Planta Nueva
vivíamos muy tranquilos. Nosotros desconocíamos que estas
plantas de tratamiento venían y que se le hacía la bioremediación a
esos lodos contaminados” (Sandra Velandia, Comunicación
personal, 16 de septiembre de 2019) 20.

Del término Scientization usado por Hess (2018) con el cual hace referencia
al marco científico en que se incrusta la lucha colectiva; la traducción del
término es mía.
20 En este contexto las emociones surgidas por causa de las tecnologías
implementadas por el sector de hidrocarburos no tienen cabida, pues son
rebatidas y desacreditadas con conocimientos expertos, lo cual no posibilita
una toma de decisiones realmente participativa (Roeses y Pesch, 2016).
19

CLIVATGE, número 9 …

DOI: 10.1344/CLIVATGE2021.9.4

C L I V A T G E … 9 |27

La circulación de conocimientos y expertos se convierte en un
repertorio de acción de gran importancia en el terreno de las
acciones colectivas por el medio ambiente en la ciudad. En cuanto
a esto, la colectividad Cry-Geam juega un papel crucial en este
proceso debido a que sirve de puente entre la comunidad y los
expertos que refrendan 21 y traducen sus observaciones respecto a
sus experiencias y su relación con los desechos y maquinaria de la
industria del petróleo. En última instancia, siguiendo a Padkhe
(2009), la Corporación adquiere un rol intermediario. La
corporación se erige como un nodo de trasmisión de información y
de creación de redes, en tanto que es ella la que hace los enlaces con
otras colectividades que transmiten los conocimientos necesarios
para llevar a cabo la acción colectiva 22.

Además, la información recibida por la comunidad en los diferentes
talleres dictados tanto por otros colectivos como por los expertos
que ellos mismos [la Corporación] acercan a la población de Planta
Nueva, les convierte en catalizadores de la participación local en la
toma de decisiones respecto a los proyectos extractivos en su
territorio, debido a que esos conocimientos permiten a los
integrantes de la vereda entender los términos en los cuales se
comunican sus interlocutores y responder a tales aseveraciones, lo
Según Hess (2018) uno de los roles de los expertos es hacer creíbles las
afirmaciones ambientales.
22 “Sandra: Óscar nos presenta con Podion el año pasado. Ellos nos llaman y nos
dicen; vamos a hacer un taller de capacitaciones y nos dicen que quieren que
nosotros participemos porque somos los más vulnerados […]” (Sandra
Velandia, comunicación personal, 16 de septiembre de 2019).
21
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que se transforma en intenciones de querer establecer mesas de
diálogo con Ecopetrol.

Por esto, los conocimientos legos y expertos alternativos se
encuentran con el objetivo ser sistematizados y traducidos en
marcos que permitan hacer frente a los conocimientos expertos de
Ecopetrol y de las entidades del Gobierno Nacional. Por ejemplo,
Óscar Sampayo en una de sus visitas al corregimiento El centro,
escuchó historias de la comunidad acerca de cómo la actividad
petrolera los ha perjudicado en términos de salud. Sin embargo, la
información que fue presentada por los habitantes no constituía un
insumo suficiente para mostrar efectivamente si hay afectaciones a
la comunidad por parte de la industria del petróleo, pues, en sus
palabras, “esa información que ustedes me están dando es
información aislada. Es necesario que ustedes me den las historias
clínicas de esas personas para poder sistematizar la información y
lograr que tenga un impacto” (Óscar Sampayo, Comunicación
personal, 8 de febrero de 2019).

La combinación de los STS con los Estudios de Movimientos
Sociales, en el análisis de este caso, abre el camino para el estudio
de los cambios en los márgenes de los repertorios de acción: lo que
inicio con repertorios de acción convencionales, fue cambiando con
la introducción del uso de conocimientos expertos en los
repertorios de acción y terminaron siendo modificados de tal
manera que el objetivo que se busca con la implementación de estas
formas de acción no es una acción pronta del gobierno municipal o
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regional 23 , sino educar y dar a conocer las consecuencias que
sufriría la ciudad en el caso en el que el fracking sea aprobado y
puesto en marcha en el territorio.

Esto se encuentra demostrado en la frase que Óscar repitió durante
el desarrollo de la Manifestación en pro del agua: “Nosotros no
buscamos, en este momento, que la autoridad actúe, sino educar a
todos aquellos que nos ven acerca de las consecuencias que el
fracking conlleva” (Óscar Sampayo, manifestación en pro del agua,
7 de junio de 2019). Con todo esto, es posible afirmar que la EOP
permitió la innovación del colectivo en los márgenes de las formas
de acción colectiva, pues se introdujeron nuevos elementos en los
repertorios convencionales (Tarrow, 1997).

La fusión de las dos perspectivas mencionadas anteriormente
posibilita el entendimiento del recurso a la educación y a la
explicación de los procesos a partir de los cuales se desarrolla el
fracking como un modo de mantener activa la acción colectiva y
evitar que presente niveles de declive, lo que puede añadirse a los
roles adicionales de los expertos, propuestos por Hess (2018)24.

Es necesario esclarecer que estos cambios estructurales e institucionales se
persiguen de manera paralela.
24 A la propuesta de Hess debe añadirse que los expertos también están para
mostrar riesgos a las comunidades. Riesgos que en el caso de los foros tenidos
en cuenta están orientados hacia las condiciones materiales de existencia, la
vida, por consiguiente, a la salud. La cuestión no es solo una cuestión técnica,
sino también una cuestión que está atravesada por temas económicos y
sociales.
23
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A partir de los procesos de formación de niños y jóvenes se busca
dotar de conocimientos necesarios a las futuras generaciones de
líderes y lideresas que son quienes van a estar a la cabeza de las
luchas ambientales que surjan en un futuro. Así, es posible afirmar
que la educación ambiental de estudiantes de colegios públicos es
una forma de asegurar los ciclos de protestas (Tarrow, 1997) o lo
que Brett y Cante (2012) denominan Voluntad Indómita, tal y como
lo señala el activista Óscar Sampayo:

[…]también creemos importante que son los niños, los de los
colegios públicos los que deben generar este tipo de
pedagogía porque son ellos a los que dentro de 10 años que
se van a convertir en los líderes comunales son los que van a
vivir con esta situación. Entonces, vemos que es en la
educación o a través de los profesores […] que tenemos que
llegar a estos jóvenes o niños para generar una información
con un propósito. Nosotros sí creemos que lo que estamos
haciendo tiene una carga política y la carga política es la
preservación o la de conservar la naturaleza más allá de ellos
intereses económicos. (Óscar Sampayo, comunicación
personal, 5 de abril de 2019).

Por su parte, para Sandra:

Es muy chévere, profe, porque son ellos, y eso lo hablábamos
con Óscar. Nosotros vamos a estar acá, pero somos pasajeros,
son ellos los que van a sufrir las consecuencias de todo esto.
Ellos son los que van a tener que luchar y pelear después por
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todas las cosas que vengan (Sandra Velandia, comunicación
personal, 16 de septiembre de 2019) 25.

De este modo, lo que está en juego además de la acción colectiva
actual, es el futuro de las movilizaciones en pro del medio ambiente,
por lo que ven como necesario formar, enseñar y sensibilizar a
quienes ellos creen son los futuros líderes y lideresas, que son los
que van a tener que cargar con la responsabilidad política de luchar
por la preservación de la naturaleza, lo que se ve evidenciado a
partir de las charlas y talleres que la corporación ha ido a dictar a
colegios como el Blanca Durán de Padilla (Sandra Velandia,
Comunicación personal, 16 de septiembre de 2019).

No obstante, la pedagogía ambiental no está destinada solamente a
niños y jóvenes, sino también a la comunidad en general. Para
lograr este propósito es necesario generar información propia. En
relación con lo cual, señala Óscar Sampayo:
Pues mano, nosotros consideramos que necesitamos generar
información, capacitación, contenidos [...] También
consideramos que estos ejercicios de foros, charlas, debates,
cine-foros tienen que ser más frecuentes para generar
pedagogía, generar formación en las comunidades. Y no que
la información sea suministrada por los medios, por las
noticias, por la prensa, sino generar otro canal de
comunicación, aunque muy limitados o reducidos, pero
generamos contenido, información mucho más profunda y

Entrevista realizada en la vereda Planta Nueva junto a las plantas de
tratamiento de lodos. En este caso Sandra se encuentra respondiendo a un
interrogante sobre si ella ve a su hija haciendo lo mismo que ella hace.

25

CLIVATGE, número 9 …

DOI: 10.1344/CLIVATGE2021.9.4

C L I V A T G E … 9 |32

por eso la importancia de generar estos ciclos y que sean
repetitivos. (Óscar Sampayo, comunicación personal, 5 de
abril de 2019).

Lo importante aquí es como se interrelacionan lo local, lo nacional
y/o lo global: gracias a su inscripción en luchas nacionales por el
medio ambiente tienen la capacidad para privilegiar los aspectos
del contexto local. Sus acciones están encaminadas a crear
consciencia en las poblaciones locales que se verán afectadas por la
llegada del fracking a sus territorios para que sean ellas mismas las
que se movilicen contra esta técnica extractiva. Las redes
nacionales y globales 26 actúan como potenciadores de los
argumentos del colectivo y también permiten el ingreso al campo
de contención en que se enfrentan los sectores profracking y
antifracking, además, les permiten contar con recursos y espacios
con que antes no contaban.
5. Conclusiones

Teniendo en cuenta los elementos expuestos y considerando que
las acciones colectivas que adelanta la corporación se enmarcan en
el terreno de la educación y de la sensibilización acerca de la
importancia del medio ambiente y de los efectos negativos del
fracking en las regiones, y siguiendo a Álvarez, Dagnino y Escobar
(2001), es posible afirmar que la corporación alterna entre
acciones de protesta tradicionales y no tradicionales en su lucha
contra la fracturación hidráulica.

Redes creadas con la Alianza Colombia Libre de Fracking, la Fundación
Heinrich Böel, la Corporación Podion, entre otras.
26

CLIVATGE, número 9 …

DOI: 10.1344/CLIVATGE2021.9.4

C L I V A T G E … 9 |33

Con lo dicho no se quiere mostrar que esta no busca cambios
institucionales y/o jurídicos, pues en realidad sí los ha buscado y
ha hecho uso de diversas acciones contenciosas que pueden ser
consideradas tradicionales 27 para lograrlo. No obstante, en lo que
sí se quiere hacer énfasis es en los cambios implementados en los
objetivos del colectivo por causa de la disputa ambiental en torno
al fracking.

Esto es importante en tanto que los objetivos a perseguir no son los
mismos, al menos no al corto plazo pues, aunque sí se busca detener
los proyectos extractivos en yacimientos no convencionales, esto es
un objetivo que, para ser conseguido, pasa por la educación de las
comunidades y grupos de estudiantes, el acercamiento del
conocimiento para su posterior circulación y el reconocimiento de
los riesgos asociados a la técnica.

Al centrarse en la educación y la trasmisión de conocimientos no
importa la cantidad de personas que acuden a los foros, reuniones,
presentaciones de libros e informes, sino la forma en que ese
conocimiento transmitido circula y se despliega entre quienes
participan de estas reuniones, sus círculos cercanos y quienes
tienen acceso a las transmisiones que se hacen de los foros vía
Facebook.

Al considerar de forma global los repertorios de acción de la
corporación es posible interpretar sus acciones con miras a la

Como ha sucedido con las acciones que adelantan y han adelantado en contra
de los rellenos sanitarios y en contra de Aguas de Barrancabermeja.
27
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creación de públicos 28, lo que se hace patente al afirmar que ellos
lo que buscan es “educar a todos aquellos que nos ven acerca de las
consecuencias que el fracking conlleva” (Óscar Sampayo,
manifestación en pro del agua, 7 de junio de 2019) 29.

Las alocuciones en medios de comunicación 30 o por medio de las
redes sociales permiten acercar la problemática a un grupo de
personas que pueden llegar a convertirse en simpatizantes y a
sentir que sus temores respecto a la cuestión del fracking son
compartidos por otro grupo de personas con los cuales no tienen
relaciones próximas. De la misma forma en que ocurre con la
decisión de educar, se busca crear una comunidad que se preocupe
por los problemas ambientales, económicos y sociales que
advienen con la llegada de proyectos extractivos como los
yacimientos de petróleo no convencionales. Con esta comunidad
creada es más fácil robustecer las futuras movilizaciones y los
futuros apoyos que pueden llegar a recibirse eventualmente.

Conseguir simpatizantes a través de la formación de públicos —en
otras palabras, lograr que diferentes personas se sientan
interesadas por un mismo tema y/o problemática— no es otra cosa
que intentar allegar posibles potenciales de movilización. Esto se

Para más información acerca de la noción de público remitirse a “Tarde, G.
(1986). La opinión y la multitud. Madrid: Taurus Ediciones” (p. 43 en adelante).
29 El estudio de Charry (2011) sobre el gaitanismo es un ejemplo de cómo la
noción de público permite una interpretación alternativa al accionar de los
movimientos.
30 Óscar cuenta con un espacio propio en las columnas de La Silla Vacía:
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-santandereana/historia/fracking-yconcesiones-en-el-magdalena-medio-54969.
28
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afirma teniendo en cuenta el análisis de Kriesi (1989) en el que
aplica una encuesta que toma como indicadores la simpatía por
algún movimiento, haber participado y estar listo para participar
en alguno. La simpatía, por consiguiente, es el germen inicial de un
público que en algún momento puede llegar a convertirse en
actuante y contribuir en la lucha por el medio ambiente.

La formación de públicos y de una opinión respecto al tema
ambiental debe pasar por la exposición de las emociones generadas
por las tecnologías de la industria de los hidrocarburos en aquellos
que realmente han sentido el efecto de convivir con ellas, para
poder generar emociones en la mayor cantidad de personas
posibles, pues siguiendo a Roeses y Pesch (2016) “people are able
to care for people who live far away, as long as their destinies are
presented in a way that entices emotions”.

En última instancia, ha habido un cambio en las formas de
participación que ha llevado a que la sociedad, la gente y las
organizaciones locales se conviertan en elementos centrales del
accionar de las organizaciones, mientras que la búsqueda del poder
no se configura en uno de los objetivos más importantes (Pleyers,
2018).

Las personas que asisten a estas reuniones tienen la posibilidad de
convertirse en replicadores de conocimientos, pues si bien no son
expertos, ese conocimiento fue adquirido a través de quienes sí son
acreedores de ese estatus. Carlos Andrés Santiago, quien forma
parte de la ACLF (misma colectividad de la que también hace parte
Óscar Sampayo), instó a los asistentes a convertirse en personas
que colaboren con el activismo ambiental.
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Una reflexión personal para cada uno: ¿Cómo cada uno
tienen la capacidad de replicar? Tal vez ustedes no van a salir
con doctorado, pero si leen el libro más argumentos van a
atener. Y si ustedes se dan la tarea cada uno, de contar a su
amigo, a su vecino […] en el bus, en el taxi, a su profesor, a
todo el que podamos contémosle esta historia, que si
seguramente contamos, así haya unos intereses oscuros,
muy, muy oscuros, queriendo imponernos el fracking,
seguramente esta ciudadanía, esta gente, la gente de
Barrancabermeja y el Magdalena Medio es la que logrará que
se detenga y que sus planes y sus ambiciones se queden eso,
en ambiciones. [Carlos Andrés Santiago, Foro realizado en
Barrancabermeja 31, 11 de abril de 2019].

En suma, la introducción del elemento científico y, por
consiguiente, de los procesos educativos y su vinculación con la
Corporación puede ser entendida en dos niveles, a saber: como un
proceso de formación interno que permite mantener la
contestación por parte de ella y como proceso de formación
externo que, además de atraer adeptos y dar apoyo a las
comunidades afectadas por los proyectos extractivos, abren el
espacio para la participación política en tanto que permiten a la
comunidad (sobre todo a la comunidad directamente afectada por
la industria petrolera) entrar a disputar el conocimiento creado por
las empresas petroleras, los procedimientos técnicos que emplean,
Foro convocado por la Corporación Regional Yariguíes- GEAM. Este foro
contó con la participación de expertos que hacen parte de las organizaciones
AIDA, Alianza Colombia Libre de Fracking y la Fundación Heinrich Böell.

31
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los errores que comenten, los sentidos y lenguajes utilizados
respecto al territorio y respecto a ellos mismos como comunidad,
entre otros.
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