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1. Cartas de Bienvenida  

 

Honorables delegados,  

Mi nombre es Laura Duque Arroyave, y soy estudiante del grado undécimo del  

colegio.  Considero que es un honor ser presidente de CEEC en el modelo interno de 

MSMUN, y tengo la certeza de que va a ser una experiencia llena de aprendizajes 

tanto para ustedes como para mí. Por corto que pueda ser este modelo, espero que sea 

enriquecedor para ustedes y que aprovechen cada instante del mismo.  

 

Este comité, sin ser oficial en las Naciones Unidas es de gran relevancia en los 

modelos que se hacen en el país; ya que tenemos la oportunidad de analizar, debatir y 

conocer las problemáticas del país desde diferentes puntos de vista, para llegar a 

proponer alternativas que nos brinden nuevas soluciones a los diferentes conflictos. 

CEEC es una oportunidad para empezar con el cambio, proponer soluciones y 

llevarlas a cabo para resolver conflictos mediante el diálogo respetuoso y debates 

interesantes.  

 

Espero que aprovechen este espacio, no sólo para aprender sobre todo lo que 

está viviendo nuestro país, sino también para trazarse metas y retarse a cumplirlas. 

Para superar sus miedos, lograr descubrir capacidades que creían no tener y 

desarrollarlas durante los debates en este comité. Estoy convencida de que si todos se 

preparan como se debe el comité va a ser todo un éxito. Tengo las más altas 

expectativas de todos ustedes y espero que las cumplan. Tengan en cuenta que estoy 

disponible para ayudarlos y acompañarlos durante este proceso, y pueden acudir a mi 

en cualquier momento.  
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Cordialmente; 

Laura Duque 

Presidente de CEEC  

 

Honorables delegados,  

Es un verdadero honor ser su presidenta en este comité, mi nombre es Susana 

Mazo Botero y estoy en décimo. Espero que disfruten este comité y que aprendan 

mucho. Sé que van a poder con la dificultad del comité, aunque parezca duro, si han 

leído del tema y están preparadas les irá muy bien. 

 

Espero que aprendan de la situación de Colombia en este momento, aprendan 

sobre quienes representan y manejan nuestro país, y que traigan soluciones pertinentes 

para la problemática que veremos y para . Estaré dispuesta a ayudarlas en lo que 

necesiten.  

 

Aprender de Colombia y sobre sus problemas e historia las hará mejores 

ciudadanos  y entenderán de la forma en la cual Colombia funciona. Esta experiencia 

de estar en el Modelo de Las Naciones Unidas del colegio las formará como 

delegadas y personas. 

 

Podrán comprender la manera en la cual las decisiones de los políticos 

influencian en la manera en la que funciona el país, y cómo ésta no siempre es una 

forma positiva.  
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Cordialmente;  

Susana Mazo. 

Presidente de CEEC 
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2. Introducción al comité  

2.1. Historia de la comisión  

 

 La comisión para la Evaluación del Estado Colombiano surgió en diferentes 

modelos alrededor del país aunque no es un comité oficial de las Naciones Unidas. 

Este comité se introdujo para que existiera un espacio donde se puedan debatir y 

proponer soluciones a las  problemáticas que se viven en el territorio Colombiano. El 

modelo de MSMUN vio el gran interés que poseen las estudiantes en el ámbito de 

problemáticas colombianas, y debido a esto se decidió incluir la Comisión para la 

Evaluación del Estado Colombiano en las opciones del modelo al tener en cuenta la 

suma importancia que tiene informarse sobre los problemas nacionales.  

 

Está comisión ha sido bastante exitosa ya que los jóvenes del país le han dado 

una gran relevancia a los debates que se llevan a cabo en este. Los delegados hacen lo 

posible para conocer los diferentes conflictos y problemáticas que se presentan en el 

país y están en la constante búsqueda de soluciones viables, generando un sentido de 

pertenencia por el territorio que habitan.  

 

El congreso de la República está conformado por el Senado de la República y 

por la Cámara de representantes. Su función es formular y reformar leyes. Este 

también se basa con la problemática a tratar en el momento.  

 

El Senado de la República y La Comisión para la Evaluación del Estado 

Colombiano funcionan de diferente manera. En CEEC, están representantes tanto del 
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Senado como de la Cámara, está el presidente de la República, Ministros, 

Senadores, entre otros. El Senado de la República está dividido en diferentes 

comisiones, unas de ellas son: las Comisiones Legales, Las Comisiones Especiales, 

Las Comisiones Constitucionales Permanentes, entre otras. Cada una de estas 

comisiones tiene unos objetivos diferentes.  

 

2.2. Objetivos de la comisión  

 

La Comisión para la Evaluación del Estado Colombiano tiene como objetivo 

debatir y traer soluciones pertinentes dentro del Estado Colombiano y estudiar todas 

sus problemáticas y situaciones, teniendo en cuenta el tema que estaremos debatiendo 

durante el día, el cual es La amenaza a comunidades indígenas por extracción 

petrolera en el Putumayo 

 

CEEC también nació para contextualizar a los jóvenes sobre las problemáticas 

de Colombia. Trayendo soluciones bien planteadas y coherentes para solucionar cada 

una de las situaciones que serán presentadas durante el debate, tendremos en cuenta el 

tema el cual será solucionado por medio de las soluciones de cada uno de los 

representantes. 

 

Es fundamental tener en cuenta que para resolver las problemáticas dentro del 

país se deben usar elementos fundamentales tales como la Constitución Política de 

Colombia, el código penal, los derechos del hombre, decretos y leyes dadas por el 

gobierno y el Presidente Iván Duque Márquez, entre otros. 
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2.3. Funcionamiento de la comisión  

 

El funcionamiento de CEEC es similar al de los demás comités,  no obstante 

tiene ciertas características que lo diferencian. El lenguaje en esta comisión es más 

amplio y menos formal, pues cada delegado puede hablar en primera persona ya que 

están representando un personaje importante de la política colombiana en lugar de un 

país o en algunos casos una organización.  

 

En esta comisión no se elaboran papeles de trabajo, no obstante, cualquier 

miembro puede hacer un comunicado de prensa para informar la posición o las 

medidas que el presente va a tomar frente a  problemática (estas medidas no pueden ir 

en contra de una ley ya establecida). Mientras que solo ciertos delegados, 

dependiendo de su poder jurídico, pueden hacer un Proyecto de Ley o un Acto 

Legislativo si cumplen con los requisitos de la ley Quinta, con autorización previa de 

la mesa,  y si en realidad consideran que es pertinente y puede ayudar a desenvolver el 

debate. Después de que los representantes presenten su proyecto de Ley o su Acto 

Legislativo la mesa simulará la respuesta realista por parte de La Cámara de 

Representantes y del Senado de La República y se le informará al comité los 

resultados para que estos si desean prosigan con el debate.  

 

Más información del comité, incluyendo el funcionamiento y el procedimiento 

del mismo, la pueden encontrar en el manual del delegado, pues lo anterior es lo único 

que cambia respecto a los otros comités que participan en este modelo de Las 

Naciones Unidas.  
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3. Poder Legislativo de la Comisión 

Es de gran relevancia conocer el funcionamiento del Congreso de la República 

para estar en esta comisión, pues aunque éste no funciona de la misma manera, las 

resoluciones  que los miembros del comité efectúen van a ser evaluadas y votadas allí. 

El Congreso es un mecanismo de la rama legislativa donde se interpretan, formulan y 

reforman las leyes que rigen a Colombia y es la institución más importante en está 

rama.  

 

El Congreso abarca el Senado que tiene 102 curules ordinarias; sin embargo 

actualmente hay 108 curules, incluyendo una curul para el candidato presidencial que 

quedó en segundo lugar durante las elecciones y 5 curules asignadas a algunos 

miembros de las FARC después del acuerdo de paz. De éstas, 100 senadores de las 

curules ordinarias son elegidos por voto popular directo de todos los ciudadanos del 

país y dos son seleccionados para representar a comunidades indígenas.  

 

 Por otro lado La Cámara de Representantes está compuesta por 172 

legisladores. Estos representantes son elegidos por circunscripción territorial especial 

que funciona de la siguiente manera; se eligen dos representantes por circunscripción 

territorial y uno adicional por cada 365,000 habitantes. Para estas elecciones cada 

departamento y Bogotá D.C. hacen parte de una circunscripción territorial, también se 

crean algunas circunscripciones especiales para garantizar la participación de 

minorías.  ("Senadores", 2019) 
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Estos congresistas son elegidos por periodos de cuatro años y están 

divididos en 7 comisiones permanentes, cada una de ellas trata respectivos temas. La 

función principal de los congresistas es velar por el bien común actuando justamente, 

y el propósito del congreso es garantizar y mostrar que existe democracia al tener la 

oportunidad de elegir ciudadanos para que nos representen políticamente.  

 

Los integrantes del comité que podrán llevar a cabo Proyectos de Ley y Actos 

Legislativos son los siguientes;  

● Los miembros del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. 

● El Defensor del Pueblo. 

● El Procurador General de la Nación.  

● El Contralor General de la República. 

● El Ministro al que le concierne el tema a ser resuelto junto con el presidente de la 

república. 

● Todos los magistrados y sus miembros. 

 

Los proyectos de ley y los Actos legislativos deben estar dirigidos  ya sea a la 

comisión de Administración, una de las 7 comisiones ordinarias, o alguna de las 

comisiones especiales y accidentales del Congreso de la República. Esta comisión 

debe ser elegida según el propósito y el tema del Proyecto de Ley  o el Acto 

Legislativo  

 

Un Proyecto de Ley es una redacción provisional de una ley, se usa cuando 

una ley va a ser creada o modificada, y el propósito de éste es desarrollar la 
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Constitución Política. Por otro lado  los Actos Legislativos cambian la 

constitución, ya sea porque  reforman, derogan o adicionan un artículo, y es por esto 

que los debates son más estrictos y el proceso es más lento. Los requisitos para 

presentar un Acto o un Proyecto son los siguientes; debe tener un título, un articulado, 

una exposición de motivos donde explican la relevancia y la razón de éste.  

 

 El Proyecto de Ley debe ser aceptado por el Congreso de la República 

después de que se lleven a cabo los respectivos debates, y a continuación debe ser 

aprobado  por el Presidente. (“Proceso para la aprobación de un Acto Legislativo”, 

2019).  

 

Proyecto de Ley  

 

PROYECTO DE LEY NO. ___ DE 2019 

“Por el medio del cual se establecen mecanismos para… y se dictan otras disposiciones” 

 

Motivos: 

 

Introducción: 

 

Conclusión: 

 

    

PROYECTO DE LEY NO. ______ DE 2019 
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Proyecto de ley “por el cual se establecen mecanismos para ...(Escriben lo mismo que en la 

primera oración del proyecto) y se dictan otras disposiciones” 

El congreso de la República de Colombia 

 DECRETA:  

 

ARTICULADO: 

 

FIRMA: 

 

 

Acto Legislativo 

  

ACTO LEGISLATIVO NO. ______ DE 2019 

  

Del proyecto Acto legislativo “por el cual se establecen mecanismos para ...(Título) y se 

dictan otras disposiciones” 

 

Motivos: 

 Introducción:  
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Considerando:  

  

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. _____ DE 2019 

  

“por el cual... (Esriben lo mismo que en la primera oración del proyecto)”  

El congreso de la República de Colombia 

 

DECRETA: 

 

ARTICULADO: 

 FIRMA:  

 

 

4. Tema I: La amenaza a comunidades indígenas por extracción petrolera en el 

Putumayo 
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4.1.  Historia y definición del tema  

 

En 1903, hace alrededor de 100 años se comenzó a extraer petróleo en 

territorio colombiano, y más adelante se ejecutaron las primeras reglamentaciones 

sobre este tema en el mismo. Estas propuestas fueron avaladas por el  presidente de la 

época que era Rafael Reyes, y dos años después se expidió el decreto Nº34  por el 

cual se confería al Ejecutivo autorización para otorgar privilegios en la construcción 

de canales, explotación del lecho de los ríos y canteras, depósitos de asfalto y aceites 

minerales, que más adelante en el mismo año fue ratificado.  

 

Desde 1928 surgieron las conversaciones a cerca de lo que sería la Ley 37 de 

1931. Esta ley llegó a ser una de las más controversiales en la historia del Parlamento 

Colombiano, debido a que no se llevó a cabo la fórmula que propusieron, en la cual 

decía que este recurso debía de ser explotado por el mismo estado. Con esto, lograron 

llegar a la concesión que más beneficiaria la economía del país en ese momento, y así 

es cómo comenzó el proceso para definir cuál sería el marco de desarrollo que sería 

implementado por la Industria Petrolera.  (“Petróleo, Terrorismo y Economía. El qué 

hacer de la administración en seguridad” 2019).  

 

Es de suma importancia tener presente que la industria petrolera ha sufrido una 

serie de dificultades a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XX, cuando se 

complicó la búsqueda de este recurso y se presentaron diferentes problemáticas de 

carácter jurídico, político, económico e incluso público. En la actualidad se siguen 

presenciando distintas dificultades y conflictos en torno a esta industria, no obstante 
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esta industria es tildada como el motor de la economía colombiana por ser el 

principal generador de renta externa. 

 

Más adelante en el siglo XVI Gonzalo Jiménez de Quesada junto con la hueste 

que éste comandaba llegó a un lugar sobre el río Magdalena conocido como La Tora. 

Hoy en día es el territorio donde se encuentran Barrancabermeja y las instalaciones 

industriales más importantes de Ecopetrol, los cuales son causa de ingresos de suma 

importancia para el país. Otros sectores de Colombia como La Guajira, la región de 

Catatumbo y los alrededores de Lorica también´están vinculados directamente a la 

industria petrolera. ("LA INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA", 2019) 

 

 

Como los  concesionarios no poseían los recursos necesarios para continuar 

con las explotaciones, el gobierno colombiano y estadounidense presionaron para que 

los beneficios que estos recibían fueran transferidos a empresas norteamericanas. 

Estos procesos de exploración del petróleo en el país impusieron bastantes cambios en 

la distribución, acomodación y administración del territorio. Pues fue necesario 

construir vías de acceso a las zonas donde estaban las grandes obras construidas junto 

con los asentamientos donde se quedaban los trabajadores de las entidades clericales, 

civiles y militares.  ("Historia de la exploración y explotación del petróleo en 

Colombia", 2019) 
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La exploración en busca del petróleo es un proceso complicado y 

costoso ya que una vez definida el área de exploración y efectuados sus respectivos 

análisis geográficos, es necesario adelantar la ejecución de pozos de evaluación y 

exploración que incluyen el diseño y análisis para el ensayo de pozos, estudios de 

geociencia e ingeniería del petróleo. Además, este proceso debe ser monitoreado en 

tiempo real, por medio de tecnología cableada e inalámbrica para obtener datos de 

temperatura, presión, flujos y demás parámetros de interés. 

 

Con el tiempo, el  petróleo dejó de ser solo una materia prima, y pasó a dar pie 

por su nombre “oro negro” a partir del cambio de paradigma económico que vino con 

la constitución de 1991 donde desplazó al café como el principal bien de producción 

en Colombia con una participación de aproximadamente 0,6% del PIB real de 2018. 

Como todo bien de alta volatilidad este ha tenido altos y bajos, que han repercutido en 

el crecimiento económico de Colombia, sus máximos oscilaron entre el 2007-2008 

donde el precio más alto fue de US$ 145,18 y sufrió bajas entre 2015-2016 llegando a 

un precio mínimo de US$29,9. Esta volatilidad está sujeta a las decisiones de países 

miembros de la OPEP y las tensiones y/o conflictos en oriente medio los cuales varían 

su producción modificando así su precio a nivel internacional. ("LA INDUSTRIA 

PETROLERA EN COLOMBIA", 2019) 

 

 

 

Hoy en día el debate se centra entre ambientalistas y economistas ya que se 

presenta un conflicto de intereses por Colombia ser el segundo país más biodiverso 
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del mundo y por la alta participación del petróleo en los sectores productivos 

de la economía colombiana. Un foco de polémica actual es el fracking el cual fue 

criticado y rechazado por el candidato Iván Duque durante su campaña presidencial. 

Sin embargo durante su primer año de  presidencia fue aprobado y apoyado por 

bancadas tales como el Centro Democrático y el partido Conservador colombiano.Por 

otro lado, partidos tales como La Alianza Verde, Colombia Humana y las FARC están 

en desacuerdo con el fracking. Aliados con estos están los indígenas los cuales 

también dicen que el fracking no es un método útil.  

 

El fracking es un método de extracción el cual consiste en verter agua a 

presión en los pozos petroleros, al el petróleo ser menos denso que el agua, este sale a 

la superficie para su recolección, haciéndolo más económico y dinámico pero este 

tiene un coste de oportunidad muy alto al ser altamente contaminante y de potabilizar 

muchas reservas de agua para su aplicación. ("Fracking: una apuesta riesgosa para 

Colombia", 2019) 

 

Ecopetrol, una de las empresas que históricamente ha tenido la mayor 

presencia en esta cuenca , maneja unas estimaciones menos ambiciosas de las del 

gobierno. Al mismo tiempo, esta empresa tiene suscritos en la zona y su producción 

en el Putumayo asciende a 7.268 barriles por día. La empresa canadiense Gran Tierra 

Energy, la cual hace parte de la exploración petrolera en el sur del país, sufrió un 

atentado contra su infraestructura en uno de los pozos de Villagarzón en el Putumayo. 

A pesar de todo, la empresa insiste que el tratado de paz con las FARC fue muy 

positivo, a la vez que la paz del departamento será muy duradera.  
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4.2. Situación Actual  

Desde hace aproximadamente 15 años el Putumayo se ha vuelto cada vez más 

llamativo para las diferentes empresas multinacionales que extraen petróleo. De 

acuerdo con la Asociación Nacional de Hidrocarburos es posible obtener alrededor de 

3.000 millones de barriles de petróleo solamente de la Cuenca Caguán Putumayo 

(Solarte, 14 de noviembre de 2018), esto es equivalente a ocho años de extracción de 

petróleo en todo Colombia, y a esta cifra habría que sumarle las de los municipios y 

territorios vecinos como Orito, San Miguel y La Hormiga donde se están llevando a 

cabo estudios sobre las reservas petroleras que al parecer tienen mucho potencial. 

 

Entre el año 2004 y finales del 2018 se han firmado 70 contratos con 19 

compañías diferentes, las cuales son en su mayoría extranjeras, y las principales 

vienen siendo Ecopetrol, Vetra y Gran Tierra Energy. Antes no se le prestaba la 

atención que se le presta hoy en día a la industria petrolera, hasta que en la 

presidencia de Uribe se abrieron muchas puertas para las empresas multinacionales.  

 

Entre  2007 y  2009 se otorgaron concesiones por 30 años para agilizar el 

proceso de exploración y explotación en el lugar donde nacen varios ríos que 

abastecen las fuentes de Amazonas, entre ellas el río Putumayo. En ese momento la 

inversión extranjera en el territorio incrementó drásticamente, los resultados han sido 

muy satisfactorios, y con el tiempo la inversión y los proyectos siguen creciendo. 

 



 

 

 

 

19 

 

Aunque Putumayo es un territorio grande con 24,885 km, también es 

un territorio con una población muy limitada de 337.000 personas y de esta cantidad 

30.000 pertenecen a comunidades indígenas. En esta zona se encuentran 10 

asociaciones indígenas registradas, de las cuales todas se han manifestado en contra. 

(La red cultural del Banco de la República, 2019) 

 

Es evidente que Putumayo es un territorio con mucho potencial en la industria 

petrolera, pero también tiene muchos obstáculos. La presencia de los grupos armados 

y los cultivos ilícitos ha hecho que se convierta en una zona compleja para trabajar, 

desafortunadamente las comunidades indígenas han sido un obstáculo adicional para 

que las empresas avancen con sus proyectos, y que la extracción del petróleo 

beneficie a las empresas multinacionales para que estas puedan llegar al punto 

máximo de producción y ganancia. El principal riesgo que han tenido que enfrentar 

estas empresas es el conflicto armado, pues entre  2013 y el 2015 se registraron 299 

atentados a oleoductos y líneas de flujo, y esto hizo que la inversión extranjera en la 

región disminuyera bastante. Sin embargo, el surgimiento del Acuerdo de Paz está 

teniendo un efecto positivo en la zona y desde el 2016 se ha registrado únicamente un 

atentado a Gran Tierra, esto hace que el territorio se valorice y sea apetecido por los 

inversionistas extranjeros. 

 

Este es un factor muy bueno para la economía Colombiana, pero al presenciar 

este tipo de oportunidades se tiende a olvidar sectores como el social y ambiental, y se 

le da importancia únicamente al sector económico. Cuando esto pasa se ven afectadas 

principalmente comunidades vulnerables como las campesinas y las indígenas. Las 
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comunidades indígenas son las que más afectadas se han visto con los trabajos 

en esta zona, y son a las que menos atención les ha prestado. La historia revela cómo 

se ha dado una explotación en esta zona desde la extracción del caucho y cómo, desde 

ese entonces, estas comunidades se han sentido ignoradas ante la ley a pesar de 

pronunciarse, pues nunca se les ha escuchado de la manera correcta. 

 

 

 

 Las comunidades de esta asociación se han pronunciado en contra de la 

extracción del petróleo y en contra de la explotación de otros recursos naturales en la 

zona múltiples veces a lo largo de los años, pero nunca han sido escuchados. Esto 

pasa principalmente porque es una población muy pequeña que se manifiesta por un 

territorio muy grande y valorizado. 

 

Los representantes de estas comunidades alegan que se están violando varios 

artículos de la Constitución, como el Artículo 72, pues no consideran que se le está 

dando una reglamentación especial a los derechos de los grupos étnicos que hay en la 

zona. Por otro lado, al alegar por sus derechos culturales ellos afirman en sus 

argumentos que la mayoría de la zona es territorio sagrado que no debe ser 

manipulado para obras con fines de lucro como son las obras petroleras. También 

están en desacuerdo con muchos de los métodos que usan estas empresas en los 

territorios permitidos, sobre todo Ecopetrol, pues afirman que estas son nocivas y no 

velan por el el medio ambiente, además manifiestan que las nuevas propuestas de 

extracción de petróleo son todavía más dañinas que las que ya usan.  
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El el 2010 y 2011 ciudadanos como miembros de comunidades indígenas y 

campesinos del Putumayo llevaron a cabo varias protestas, alegando sobre la 

violación de sus derechos culturales ("Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control 

de constitucionalidad [CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991]", 2019) que consisten en: 

derecho a la autonomía, a la determinación, a la vida y a la supervivencia como 

pueblos y al consentimiento previo e informado. También reclamaron y reclaman 

constantemente por su derecho al territorio ("Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y 

control de constitucionalidad [CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991]", 2019) que se vio 

afectado cuando avanzaron con la exploración y explotación petrolera y de recursos 

minerales que se pueden encontrar en el territorio. Estas protestas continúan hasta hoy 

en día, y cada vez cobran más fuerza, pero son menos escuchadas y ellos más 

oprimidos. 

 

Comunidades del territorio como “Awá” han interpuesto tutelas por la 

violación de sus derechos fundamentales, específicamente porque no se llevan a cabo 

las consultas previas a las comunidades antes de explotar pozos de las empresas 

multinacionales anteriormente mencionadas.  

 

La Corte Constitucional es la que se ha encargado de estudiar el tipo de tutelas 

que hacen estas comunidades, y las decisiones que ellos tomen al respecto tiene un 

impacto muy poderoso sobre el bienestar y la preservación de estas comunidades,  su 

legado, su cultura y sus tradiciones. Por otro lado también tiene un impacto  muy 



 

 

 

 

22 

 

grande en el curso de la economía del país, en los ingresos de estas empresas, 

y en  la inversión extranjera.  

 

5. Quarmas  

 

● ¿Cuales métodos de extracción son nocivos para el medio ambiente y cuáles 

no tanto? 

● ¿Cree usted que las propuestas de extracción recientes son viables en este 

territorio? 

● ¿Cree usted que las alegaciones de las comunidades indígenas son válidas? 

¿Bajo qué argumentos? 

● ¿Cree usted que el petróleo algún día puede llegar a ser un escaso recurso y 

que podría afectar a la economía colombiana? 

● ¿Cree usted que la compañía petrolera Ecopetrol puede tomar provecho del 

petróleo? 

● ¿Cree usted que es probable que algunas personas mueran debido a la mala 

extracción de petróleo? 

● ¿Cree usted que se pueden encontrar otros métodos de extracción del petróleo 

menos nocivos? 

● ¿En qué sectores cree que deben estar permitidas las exploraciones y la 

extracción de petróleo? 

● ¿Hasta qué punto cree que es pertinente proteger el legado y la cultura de los 

grupos étnicos de la zona? 
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● ¿Qué bienes o ingresos considera que se deben perjudicar por las 

alegaciones de los grupos étnicos de la zona?  
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