PETROLEO COLOMBIANO

Las situaciones coyunturales han influido directamente en el trazo de las directrices petroleras en la
última década del siglo XX. Es así como, el contrato de asociación se transforma de "instrumento" de la
política petrolera, a ser la Política misma, en este periodo de tiempo.
Si analizamos en retrospectiva, observamos nuestro presente, proyectamos nuestro futuro en materia
hidrocarburífera y, consideramos que en el corto plazo Colombia cambiara su condición de exportador a
importador de petróleo con las consecuencias que de ello se deriva y teniendo en cuenta que hoy, el
petróleo es la columna vertebral de nuestra economía; obtenemos los siguientes elementos de juicio para
la discusión.
En primer lugar pretendemos señalar que, para AGUNAL, la década de los noventa marcó un punto de
inflexión en materia de directrices petroleras; se le resto protagonismo a la exploración directa de
ECOPETROL y se impulso la estrategia de acometer esta tarea, a través de la operación asociada. La
pérdida de protagonismo de ECOPETROL se implanta de una manera tenue, no genera un fuerte
impacto, debido a que, se realiza en época de bonanza, es el periodo de Cusiana y, consiste en el paso
de una fase práctica que logro conseguir la autosuficiencia petrolera, a otra fase que deslumbrada por la
magnitud de los hallazgos hizo pensar que navegábamos en petróleo y condujo los esfuerzos de
exploración directa de ECOPETROL a lo conceptual, abandonando la praxis.
Como segundo elemento pretendemos señalar la desaceleración de la operación asociada, dejamos de
lado intencionalmente la discusión a cerca del impacto de seguridad ambiental, para centramos
exclusivamente en los aspectos de la política petrolera como tal y técnica. Para AGUNAL, el
opacamiento de la actividad de ECOPETROL, la desestabilización que sufre el contrato de asociación a
través de continuos cambios, sumado a la continua partida del país de las principales empresas, y la
llegada de otras de no tanto músculo financiero y técnico; mas las estrategias de mercadeo a través de la
especulación de áreas, llevaron a niveles mínimos la exploración en nuestro país.
En tercer lugar pretendemos debatir acerca de la capacidad administrativa y técnica, de los grupos
humanos que han estado involucrados en el sector petrolífero y, que hoy deberían asumir la
responsabilidad del casi seguro desabastecimiento petrolero. En este aspecto queremos indicar que la
situación actual de niveles tan bajos en exploración y la muy probable perdida de nuestra condición de
exportadores de crudo en el futuro cercano, responde a una pobre gestión administrativa, caracterizada
por la soberbia, el autoritarismo y el desconocimiento del negocio entre otras. Y un grupo técnico que se
caracteriza por su baja capacidad de trabajo en equipo mezclada con altas dosis de sumisión. Por ultimo
AGUNAL, en los diferentes eventos donde participa, propende e insiste en la conformación de las
veedurías ciudadanas como mecanismo de participación amplio, en cumplimiento con lo establecido por
la Ley, con el propósito de acompañar los procesos de interés nacional en el área de hidrocarburos. Así
mismo consideramos que bajo la actual coyuntura se debe fortalecer la exploración directa de
ECOPETROL, dotándola de capacidad de maniobra financiera que permita cumplir su función y permita
un necesario revolcón cultural y técnico. Si los colombianos no estamos en condiciones de generar estos
cambios lo que sigue es mirar quienes van a ser nuestros proveedores de petróleo y, asumir la
responsabilidad histórica de las consecuencias macroeconómicas.

