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Cuando tanto se sufre sin sueño y por la sangre
se escucha que transita solamente la rabia,
que en los tuétanos tiembla despabilado el odio
y en las médulas arde continua la venganza,
las palabras entonces no sirven, son palabras.
Rafael Alberti

Introducción
Machuca, también conocido como Fraguas, es un pueblito desconocido
para muchos, inclusive para la misma gente del departamento de
Antioquia, queda a unos 250 km de distancia de la ciudad de Medellín
en el nordeste del departamento. El 18 de octubre de 1998, Machuca se
convirtió en noticia nacional e internacional. El ELN atentó contra el
oleoducto de OCENSA cerca de Machuca, el incendió que se prendió
después segó la existencia a 84 personas y cambió para siempre la vida
de los sobrevivientes, muchos de ellos llevan cicatrizado en la piel el
recuerdo de esa noche, el cual evocan cada vez que se miran al espejo.
Periódicos y canales de televisión en todo el mundo reportaron los
hechos. Yo salí de Segovia (Antioquia) en febrero 1996, en el lapso
entre mi salida y el infierno de Machuca, el Ejército colombiano y los
paramilitares masacraron a diestra y siniestra, acabaron con el Comité
de Derechos Humanos del Nordeste, pero todo eso pasó desapercibido,
el atentado contra el oleoducto y la conflagración posterior cambió eso,
momentáneamente. De repente Machuca y el municipio de Segovia al
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que pertenece eran noticia. Sentado en mi casa en Dublín, vi la noticia:
84 personas muertas en Segovia. El noticiero principal de Irlanda lo
anunció, de repente se podía hablar de esa parte de Colombia.
Con el atentado contra el oleoducto, Machuca vivió un breve momento
de reconocimiento nacional e internacional, pero eso también pasó
rápidamente a segundo plano. Ya no se habla de las víctimas de los
hechos, muy de vez en cuando, y por una conveniencia mediática o
política, se saca el tema a relucir, pero las víctimas no son noticia, no
son de interés de los medios y mucho menos el complejo tramo de
hechos e historia que nos llevó a esa noche en que murieron tantas
personas. Machuca es noticia muerta.
Este libro intenta mirar a los hechos de esa noche en toda su complejidad.
No se trata simplemente de unos “salvajes” que bajaron del monte para
traer violencia a la zona, como se suele presentar en los medios. Es
una región con muchos actores: el ELN, los paramilitares, las fuerzas
estatales y la empresa petrolera. También es una zona con una larga
historia de violencia, de la cual la mayor parte corresponde a actores
distintos a la insurgencia. Es necesario mirar a Machuca en el contexto
de la violencia previa a octubre de 1998 y la subsiguiente a esa fecha, la
cual aumentó con la llegada del oleoducto y el consecuente cambio de
las dinámicas sociales.
También es necesario preguntarse por lo que les sucedió a las víctimas
luego del atentado, la atención que recibieron, o la falta de ella. Mientras
vivió su breve momento de infamia, el Estado y los medios clamaron
por ayudar a Machuca, y prometieron nunca olvidarlos. Sin embargo,
hoy en día Machuca es un pueblo olvidado, en medio de la nada, donde
uno de los grandes cambios fue que los paramilitares reemplazaron a
la insurgencia, la pobreza y abandono siguió igual y poco o nada de
lo prometido apareció. Tan olvidado, que las condiciones para otro
incendio siguen existiendo, tanto como resultado de otro atentado o
como consecuencia de la operación normal del oleoducto y su rotura
por causas ajenas a la violencia, algo que también revisamos en este
texto.
Este libro abordará todos esos aspectos, el contexto del atentado, sus
consecuencias y las responsabilidades; la del ELN como autor material
del atentado contra el oleoducto está fuera de duda. Ellos mismos lo
reconocieron, el debate que existió en las cortes giraba en torno a la
clase de responsabilidad penal y también ética que le corresponde a
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la organización insurgente. Volveremos a mirar ese asunto, pues tiene
implicaciones sobre la responsabilidad de otros actores. Nunca se
planteó la responsabilidad del Estado, las instituciones y la empresa
OCENSA, aunque cursa una demanda civil en su contra que al momento
de escribir ha llegado a la Corte Suprema de Justicia. Tanto la empresa
como el Estado pueden tener responsabilidad en el asunto. El ELN no
es el único responsable. Es como en un choque de carros, el estado de
embriaguez de un conductor no exime a quien atravesó la calle con el
semáforo en rojo. La responsabilidad del ELN no exime a otros de la
responsabilidad civil y penal que pueden tener por estos hechos, como
ha ocurrido en casos semejantes sobre los que ya existe jurisprudencia
en Colombia.
En cualquier parte del mundo, las investigaciones hubiesen conducido
a un examen del papel de la empresa en su operación del oleoducto
y las decisiones del Estado que permitieron que ese tramo del tubo
pasara tan cerca del pueblo. Pero en Colombia no pasó así. Nunca se
planteó esa posibilidad, simplemente no formó parte de la narrativa.
Aquí discutiremos la responsabilidad del Estado, pues los oleoductos
de Colombia son una bomba de tiempo y representan un verdadero
peligro para la gente.
Para abordar el tema, el libro tiene tres capítulos cortos iniciales de
contexto. El primero mira a la industria petrolera y la violencia, pues
a pesar de la imagen de la cual gozan las empresas, no es una industria
pacífica. Luego examinamos la política energética del país y finalmente
la violencia en el municipio antes del atentado. No podemos hablar de
Machuca como un incidente aislado, sin un antes y después y sin un
contexto. Las decisiones tomadas por varios actores lejos del pueblo
jugaron un papel en la tragedia, eso no lo podemos ignorar. Hacer
justicia con Machuca es explicarlo todo y ubicarlo en su contexto. Luego
de los capítulos iniciales revisamos los hechos y las consecuencias que
afrontan la zona y las víctimas, para finalizar con un análisis de las
responsabilidades de cada parte.
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