FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES
Seccional Norte de Santander

PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN – LA CARTA DE FENALCO
CORAZON DE ORO
¡O páramo imponente¡,
vestido de frailejón y de neblina,
que tienes de oro el corazón
y por eso quieren decretar tu muerte.
Tememos que tu venganza un día,
-Tomada con toda la razónsea copiada del mar de Fukushima.
Todo parece indicar que se avecina una tragedia para esta región; tragedia es el
nombre y le queda corto, a la posible explotación de oro en el Páramo de
Santurbán. Nuestra posición ha sido una sola y está resumida en pocas palabras: no
debemos admitir esta explotación ni porque nos entreguen todo el oro del mundo.
Nada ni nadie nos pueden hacer cambiar de opinión, pero es bueno hacer una
reflexión sobre la miseria y el trato que hemos recibido, con la extracción y el paso de
petróleo por nuestra región:
En el año 1983 vivíamos en paz, viajábamos a cualquier hora del día o de la noche
hasta la Gabarra y pescábamos tranquilos en las aguas del cristalino Catatumbo.
Ejercíamos nuestro comercio con la recién nacida Saravena, con la cual nos
comunicábamos por medio de la misma trocha de siempre pero en paz. Creíamos que
la violencia era sólo un mal crónico de los departamentos del Huila y del Tolima.
Ingenuamente celebramos, el descubrimiento de los pozos petrolíferos en Arauca. La
carretera a Saravena fue adecuada para que transitaran los carrotanques llenos de
petróleo crudo. Esa vía se fue llenando de negocios afines con las nuevas, pero
pasajeras fuentes de trabajo, cuyos propietarios ignoraban que fueran tan pasajeras.
Vino la construcción del oleoducto y desde luego, la oposición a esta obra por parte de
quienes se dieron cuenta que el cambio de los camiones por un tubo, los iba dejar sin
fuentes de trabajo. El descontento fue aprovechado por los grupos subversivos que
negociaron con las grandes empresas constructoras, se financiaron y se afianzaron en
toda la región.
Vinieron luego los derrames de petróleo, que arrasaron con la poca agricultura que
quedaba, contaminaron la mayor parte de las aguas, destruyeron la fauna y sembraron
hambre y miseria.
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No fuimos solidarios con todas esas gentes. Solo reaccionamos cuando la
contaminación y destrucción le tocó al Rio Pamplonita. Hablamos de
las indemnizaciones que recibiría la ciudad y que no se contabilizarían en millones
sino en billones de pesos. Muy gentilmente fuimos llamados a “socializar” las posibles
soluciones. Lo primero que abordamos fue la construcción del acueducto del Rio Zulia,
en previsión de nuevos derrames. Acordamos como única condición de nuestra parte y
de las demás organizaciones asistentes, que fuera un acueducto por gravedad; y con
esa única importante conclusión se terminó la “socialización”. Socialización entre
comillas porque lo que se había terminado era una burla a las personas y
organizaciones que hicimos parte de las dichas reuniones. Contra viento y marea, se
va a hacer o se está haciendo un acueducto que chupará las aguas del rio Zulia en
tiempo de sequía descartando o prohibiendo el uso del agua para los arrozales. Tal vez
piensen que si los petrodólares no alcanzan se utilizará el oro de Santurbán para
importar arroz, plátano y cacao.
Tenemos que ser, el Gran Santander y Arauca, una sola voz para evitar esta tragedia
pero Boyacá no puede estar ausente ya que una parte de su territorio sufrirá
inmediatamente sus consecuencias. Pedimos la comprensión de todo Colombia
porque la explotación del oro en Santurbán nos afectará a todos y a todo el planeta. No
queremos que esta causa se convierta en bandera política de persona o partido
alguno, pero candidato o político, que no se pronuncie lo debemos considerar
totalmente ignorante de nuestra realidad y también lo debemos ignorar por completo.
San José de Cúcuta, 25 de noviembre de 2017
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