
PLANTÓN 
EL DERECHO A TIERRAS DE VÍCTIMAS DE ENEL EMGESA

Neiva, 9 de marzo de 2020

3. Rechazamos el Decreto 329 del 28 de febrero de 2020 mediante el cual el gobierno nacional fijó los 
lineamientos para adelantar los Proyectos Piloto de Fracking, teniendo en cuenta que existe un acuerdo 
entre defensores del ambiente, la Subsecretaria General de la ONU y Jefe de la Oficina de Nueva York en ONU 
Medio Ambiente para promover la prohibición mundial del fracking, debido a que 'torpedean nuestros 
esfuerzos globales para enfrentar el cambio climático y violan los derechos humanos básicos'.

La USO y Asoquimbo -Ríos Vivos- hacen parte de la Mesa Social Minero Energética y Ambiental que está 
comprometida con la construcción de un modelo minero energético alternativo que garantice los derechos 
de los trabajadores, el Buen Vivir de las comunidades, la protección de los ecosistemas y la Soberanía 
Energética que implica la defensa de Ecopetrol como empresa pública y nacional.

1. El Gobierno Nacional y la Alta Administración de Ecopetrol pretenden entregar a la multifilial Hocol 
22 campos petroleros del Huila que producen 18.300 barriles diarios y que cuentan con unas reservas 
probadas no desarrolladas de 2.500 millones de barriles de petróleo. ¡El Huila tiene el 10% de reservas de 
Ecopetrol a nivel nacional! Durante el 2019 estos campos arrojaron utilidades libres de 700 mil millones de 
pesos que aportan a la inversión social no solo en los campos petroleros de la empresa Estatal, sino en otras 
localidades del departamento.

Con la entrega de estos campos, serían desplazados 250 trabajadores directos y se reduciría en un 70% la 
nómina de 900 trabajadores tercerizados; se liquidaría la convención USO-Ecopetrol, desaparecerían el 
escalafón, se reducirían los salarios sin garantías a la seguridad social y se eliminaría el derecho a la  estabilidad 
laboral. Además, desaparece la inversión social y se impone la subcontratación de operaciones.
 
2. Enel – Emgesa y El gobierno Nacional, nuevamente pretenden modificar la licencia ambiental, en esta 
ocasión para quitar el derecho a tierras de las víctimas del proyecto y la restitución de la productividad del 
departamento en la zona centro; dicha modificación tiene como propósito disminuir el costo de la obligación a 
la transnacional.  

Con motivo de la X JORNADA NACIONAL EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS, AGUA Y 
ENERGÍA PARA NUESTRA SOBERANÍA, la Unión Sindical Obrera - USO - y la Asociación de Afectados 
por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo - ASOQUIMBO, convocan a un Plantón el viernes 13 de Marzo de 
2020 en la Plazoleta de la Gobernación del Huila a las 10 de la mañana.

En esta X jornada de conmemoración de la lucha contra represas queremos denunciar las políticas de 
privatización de Ecopetrol, la estrategia de ENEL-Emgesa para incumplir el derecho a tierras del 
Departamento del Huila y el rechazo al Decreto que permite adelantar proyectos pilotos de fracking:
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