
Las comunidades donde se pretenden
adelantar los PPII en Santander tienen
dudas en torno al fracking y a la
realización de los estudios; por
ejemplo, temen que esto pueda
causar temblores o sismos en las
zonas donde se vayan a ejecutar,
contaminación de acuíferos,
afectación a ecosistemas y
biodiversidad. Estas preocupaciones
fueron percibidas tras la Conversación
Nacional convocada por el Ministerio
de Minas y Energía en Puerto Wilches,
Santander el pasado 5 de febrero.

La región del Catatumbo continúa
estando inmersa en un conflicto
donde operan grupos armados no
estatales como el EPL, el ELN y las
disidencias de las Farc; sin embargo,
los dos primeros han intensificado la
disputa por el control territorial
gracias a la ubicación geográfica
estratégica y los privilegios climáticos
que ofrece la zona para la producción
y comercialización de la coca. Con el
más reciente anuncio del paro armado
por parte del ELN se ha visto
especialmente impactada la
comunidad de Norte de Santander con
fenómenos como el desplazamiento
forzado, extorsiones, amenazas,
secuestros, homicidios, violencia
sexual y uso de minas antipersonales.

en Norte de Santander el contrabando
de combustible desde los años
ochenta ha sido la fuente de ingreso
de muchos habitantes ante la falta de
oportunidades. Para el 2018 se
registró la incautación de 88.871
galones de combustible mientras que
para el 2019 la cifra descendió
considerablemente a sólo 14.246
galones incautados. Se espera que
para este 2020 esta cifra continúe
descendiendo.

PROSPECTOS PARA EL
2020 - REGIÓN
NORORIENTE

Las tensiones respecto al
fracturamiento hidráulico mediante
perforación horizontal, fracking, se
han incrementado en este 2020 como
consecuencia del proyecto de decreto
publicado por el Ministerio de Minas y
Energía el 26 de diciembre de 2019,
especialmente en Cesar.

Cesar y Santander al parecer recibirán
más ingresos en este 2020 por
concepto de regalías debido a su
importante participación en la
industria de los no renovables, el
primero por el carbón y el segundo
por su potencial en los hidrocarburos.


