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EL COSTO POLÍTICO COMO FACTOR DE PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA DE 

HIDROCARBUROS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los riesgos de seguridad de mayor impacto y frecuencia en la industria están relacionados con las 
acciones de la insurgencia, en el contexto del conflicto armado colombiano. 
 
Los grupos insurgentes que operan en Colombia tienen naturaleza política y en la actualidad, en razón del 
proceso de paz tienen alta visibilidad y están expuestos a la observación y vigilancia de la comunidad 
internacional, la opinión pública nacional, los formadores de opinión, los medios de comunicación, las 
comunidades de las regiones en las que operan y los miembros de sus propias filas. 
 
Esa naturaleza política, que traza la diferencia de estos grupos con los actores de delincuencia común, los 
ha venido obligando a poner atención a las denuncias y condenas proferidas contra ellos por la utilización 
de medios y métodos de accionar militar que hoy son objeto de repudio general. Ello sin perjuicio incluso 
de la legitimidad de los fines que dicen perseguir. 
 
Bajo una perspectiva racional, basada en cálculos de costo y beneficio, la condición de actor político 
impone a estos grupos le necesidad de considerar cuidadosamente los efectos nocivos que se ocasionan 
en el ámbito político tanto internacional como nacional, como resultado de las acciones de acumulación 
de poder militar y económico. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
En el marco de la estrategia general de seguridad de la industria de hidrocarburos, el componente de 
costo político tiene por objeto disuadir la comisión de atentados contra el patrimonio humano y físico de 
las empresas que la conforman, a través de acciones eficaces, proactivas o reactivas, dirigidas a 
incrementar el rechazo y la condena nacional e internacional a la insurgencia como resultado de sus 
atentados, afectando su capital político. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
  
1. Poner en evidencia que los métodos usados por la insurgencia se oponen a los fines que afirman 

perseguir (incoherencia). 
2. Mostrar la ineficacia contemporánea de la violencia como medio de obtención de reivindicaciones 

de cualquier índole (obsolescencia). 
3. Mostrar que los perjuicios que causa la insurgencia con los atentados tienen como víctima 

principal al propio país y las comunidades en relación con el perjuicio menor que se causa a las 
multinacionales (injusticia social). 

4. Vincular las personas y bienes de la industria a la protección e inmunidad general que otorga el 
derecho internacional humanitario (atrocidad). 

 
ESCENARIOS DE ACCIÓN 
 
El componente de costo político desplegará sus iniciativas en los siguientes escenarios: 
 
1. La comunidad internacional 
2. La opinión pública nacional, tanto urbana como rural 
3. Las autoridades y los liderazgos cívicos de carácter regional 
4. Los medios de comunicación y los formadores de opinión 
5. Los miembros de los movimientos insurgentes 
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LÍNEAS DE TRABAJO 
 
1. Desarrollar alianzas con los gobiernos y agentes diplomáticos de las casas matrices para presionar 

y condicionar los respaldos que otorguen al proceso de paz, a que se respete a sus nacionales y 
sus intereses patrimoniales. 

 
2. Gestionar ante el gobierno el tema de la protección de la industria como elemento de la política 

exterior y la diplomacia para la paz. 
 
3. Desarrollar alianzas con los organismos, agencias multilaterales y organizaciones no 

gubernamentales internacionales de alto prestigio para apoyar el cumplimiento de labores de 
cooperación humanitaria, promoción de los derechos humanos y de promoción del desarrollo en 
el país. 

 
4. Desarrollar alianzas de cooperación con las autoridades democráticas y líderes cívicos y morales 

regionales y locales en materias humanitarias y de beneficio social de alta visibilidad. 
 
5. Liderar iniciativas en temas de interés nacional y alto impacto de opinión, tales como la lucha 

contra la corrupción, la convivencia ciudadana, la resolución pacífica de conflictos y la protección 
de poblaciones vulnerables (minas anti personales, desplazados, infancia). 

 
6. Gestionar ante los terceros intermediarios en los procesos de paz y en las representaciones del 

gobierno en las mesas de negociación, la inclusión prioritaria de la protección de la industria en 
eventuales acuerdos de cese de hostilidades y de cumplimiento de las normas humanitarias. 

 
7. Promover escenarios académicos y cívicos, nacionales y regionales, de promoción solidaria de la 

protección de los civiles y sus bienes en el conflicto armado. 
 
8. Activar una estrategia ante los medios de comunicación y los formadores de opinión nacionales e 

internacionales para construir percepciones objetivas sobre las reales motivaciones de los 
atentados, los verdaderos perjudicados y el alcance de los perjuicios, la incoherencia de los 
violentos, entre otros propósitos. 

 
9. Implementar campañas de información pública de amplia cobertura que divulguen y soporten los 

objetivos estratégicos de costo político. 
 
10. Impulsar la unificación de criterios y de acciones de costo político con los gremios de la 

producción y las empresas de otros renglones de la actividad productiva de importancia 
estratégica nacional. 
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