La industria del petróleo y gas rechaza la toma violenta a las instalaciones
del campo Ocelote en Puerto Gaitán: ACP
•

A pesar del diálogo y los espacios de participación con el Gobierno nacional y las
empresas, los indígenas del resguardo Awaliba saquearon el día de ayer el campo
Ocelote de Hocol, y se tomaron las instalaciones.
• La industria rechaza las acciones violentas de los indígenas, que ponen en peligro la
vida y la integridad de los trabajadores y habitantes del municipio.
• El llamado es a continuar con un verdadero diálogo social con garantías para todas
las partes y la aceptación de unas reglas conducentes a lograr agendas de trabajo.
Bogotá, 06 de noviembre de 2020. La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), en
representación de la industria del petróleo y gas, rechaza enfáticamente las acciones
violentas cometidas el día de ayer por la comunidad indígena Awaliba en Puerto Gaitán
(Meta), y llama la atención sobre estos hechos que ponen en grave peligro la integridad y
seguridad de las personas en el campo, las comunidades vecinas, las operaciones y el
entorno.
Este hecho mina la confianza y atenta contra los procesos de diálogo y concertación
alrededor de temas laborales, de inversión social, y de compra de bienes y servicios, que se
vienen adelantando en este municipio, en donde tanto el Gobierno Nacional como las
empresas del sector han trabajado articuladamente para dar respuesta a las peticiones de
las comunidades indígenas y de la Unión Sindical Obrera en Puerto Gaitán.
A pesar de que se han llevado a cabo seis espacios, en menos de tres semanas, con
participación de funcionarios del alto Gobierno y de la industria, la comunidad Awaliba ha
señalado su inconformidad por el aplazamiento de los espacios programados para esta
semana -pese a que esta decisión fue previamente conversada con el Gobierno- y alegan el
incumplimiento de acuerdos, justificando así las acciones violentas que ponen en riesgo la
vida de personas y del medio ambiente al poderse presentar alteración e indebida
manipulación de los equipos durante esta toma.
“La ACP hace un llamado para que se rechacen unánimemente estas actuaciones y se
judicialice a los responsables de estos hechos; se debe propender por continuar con el
diálogo social solo hasta que las garantías estén restablecidas, se restaure el orden público
en el municipio, y se establezcan reglas conducentes a llegar a agendas de trabajo y
acuerdos sensatos. El diálogo con garantías para todas las partes debe seguir siendo el
derrotero en Puerto Gaitán y en el país”, afirmó Francisco José Lloreda Mera, presidente de
la ACP.

Sobre la ACP
La Asociación Colombiana del Petróleo es el gremio de la industria de hidrocarburos en
Colombia. Sus compañías desarrollan actividades de exploración y producción de petróleo y
gas, transporte de hidrocarburos y distribución de combustibles líquidos y lubricantes.
Mayor información:
Sharon Hernández
Coordinadora de Medios y Asuntos Externos
Celular: 3206607147
Correo electrónico: shernandez@acp.com.co

