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CATÁSTROFE AMBIENTAL EN LA LISAMA
El Comité SINEDIAN del municipio de Barrancabermeja expresa su consternación y honda preocupación
frente a la nueva tragedia ambiental que impacta al Magdalena Medio y a Colombia entera, el gravísimo
derrame petrolero en La Lisama.
Por conocimiento directo de la situación, se tiene que son miles y miles los barriles de crudo y de lodos
aceitosos los que han destruido absolutamente todo abriéndose paso hasta el Río Magdalena, el más
importante y representativo de todos los que atraviesan el país. Las consecuencias del derrame son
inconmensurables, los daños ambientales son gravísimos de por sí, pero además de eso el contexto global
de cambio climático los hace aún más perniciosos; los daños en la salud humana, las elevadísimas pérdidas
materiales, el mayor empobrecimiento de unas comunidades ribereñas tradicionalmente marginadas y
varias otras consecuencias que, por espacio, ahora mismo no se pueden tratar.
Sin embargo, hay que dejar perfectamente claro que esta tragedia no tuvo un origen natural ni fue algún
tipo eventualidad imprevisible, muy por el contrario, esta tragedia tuvo responsables directos. El primer
responsable es Ecopetrol, la negligencia criminal de esta empresa ocasionó el derrame y su exasperante
lentitud para atenderlo agravó más aún una situación que parecía imposible de empeorar. Igual de
responsables son las autoridades ambientales, sobre todo el Ministro de Ambiente que no ha hecho nada
distinto de dar entrevistas en los medios.
Pero más allá de las responsabilidades inmediatas, es necesario denunciar a las políticas públicas que han
propiciado este tipo de tragedias en Colombia, unas políticas públicas extractivistas que ahora mismo
pretenden imponer una práctica tan nociva como el fracking en todo el territorio nacional. Ahora bien, si las
petroleras ni siquiera son capaces de operar con seguridad la extracción convencional ¿qué nos depara una
extracción no convencional con fracking que es, por mucho y comprobadamente, más peligrosa y
contaminante?
Este desolador panorama torna imperativo el brindar soluciones materiales al derrame de La Lisama y exigir
sendas renuncias del Ministro de Ambiente y el presidente de Ecopetrol por sus papeles tan nefastos en la
crisis.
El trabajo de identificar las causas estructurales y determinadoras de una tragedia tan grave tiene por
objetivo el impedir que se repitan episodios similares, en otras palabras, tiene por objetivo el asegurarnos
un futuro, un futuro para cada quien como persona y un futuro común para la humanidad como especie.
Barrancabermeja, 28 de marzo de 2018.
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