DECLARACION DEL FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE ENTRE
TRABAJADORES PETROLEROS Y ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS
Quito, Ecuador, 26, 27, 28 de Mayo de 1999
"Petróleo, Política y Ambientalismo"
23 organizaciones de trabajadores populares y ambientalistas de 10 países de América
Latina nos hemos dado cita en la ciudad de Quito para cumplir con el proposito de
escucharnos, de acercar nuestras luchas, de juntar nuestras manos en pos de la unidad de
los Latinoamericanos y enfrentar los postulados neoliberales asi como sus efectos
ambientales. Hemos coincidido en muchas interpretaciones acerca de las causas del
deterioro acelerado de las condiciones ambientales y de vida de nuestros pueblos.
El neoliberalismo, hijo de la voracidad del capital, ha ido dejando estelas de destrucción
a su paso por el Sur del continente. Nuestros derechos y libertades han quedado
reducidos a los derechos del mercado y la libertad de precios, desgarrando nuestras
economías nacionales, sometiéndonos al desempleo más brutal, sacrificando los
ecosistemas y la vida, arrojado como despojos humanos millones de latinoamericanos
que viven hoy en estado de absoluta miseria.
En este ejército devastador marchan las Empresas Transnacionales Petroleras, ETN. Sus
actividades son batallas contra la vida cuyas huellas son nuevos desiertos, culturas
desmembradas y desarraigadas del territorio, cursos de agua como cloacas, mujeres y
hombres prostituídos, suelos salinizados e infértiles. Sus huellas son huellas de muerte.
Las empresas petroleras Estatales que subsisten ante la andanada pivatizadora sólo
alcanzan a producir una parte del servicio que nuestros pueblos pagan a la deuda
externa. La renta de nuestro petróleo va finalmente a parar a los grandes Bancos y en
poco o nada sirve para satisfacer las necesidades escenciales de nuestros pueblos.
Hoy en América Latina nuestros gobernantes cumplen a cabalidad los derroteros que los
organismos multuilaterales les imponen. A su pedido los Estados se apresuran a
fragmentar las industrias energéticas nacionales y a poner en subasta los sectores
rentables. Las reformas al sector minero y energético que imponen sus consultores, en
lugar de favorecer el despliegue de economías autosuficientes en nuestros países,
pone en manos de las ETN los bienes ambientales y naturales que podrían garantizar la
vida nuestra y de las generaciones futuras. Se habla de dar libertad a la inversión
extranjera y nada nuevo invierten, sólo compran nuestra infraestructura y los negocios
rentables ya existentes.
Ahora bien, las empresas trasnacionales, con el pretexto de los Estudios de Impacto
Ambiental, EIA, se apoderan de la sabiduría popular, estudian nuestros recursos
genéticos y se apropian de las fuentes estratégicas de nuestra vida y de la vida humana.
Se dice que crean empleo y lo que hacen es extender nuestra miseria y expoliar nuestro
trabajo.
Entre más veces las palabras "Desarrollo Sostenible" se pronuncian en los grandes foros
multilaterales, más misería hay en nuestras naciones. Nos echan el cuento de la
eficiencia, que es eficiencia en la sustracción de nuestra riqueza e ineficiencia en la
resolución de nuestros problemas sociales. Por todo ello los acá reunidos hemos
propuesto unir nuestros sueños y alzar nuestras esperanzas:

· Nos declaramos defensores de la vida y enemigos de la muerte impuesta.
· Nos unimos contra el neoliberalismo, y toda forma destructiva que adopte el capital.
· Exigimos el no pago de la deuda externa y el pago inmediato de la deuda ecológica
que los capitalistas tienen con el SUR.
· Nos oponemos a los procesos de privatización y apertura petrolera.
· Propugnamos porque la renta nacional energética no sea dedicada a gastos corrientes,
ni al servicio de la deuda, ni a la remilitarizacion de nuestros estados, sino a la
satisfacción de las necesidades esenciales de nuestros pueblos en la búsqueda de unas
formas de vida sostenibles.
· Nos proponemos que en una política racional de hidriocarburos se limiten los
volúmenes de producción, se restrinjan las áreas de producción, se desarrollen
programas de eficiencia energética domésticos, en el transporte y en industria.
· Propugnamos por una moratoria a la exploración en zonas frágiles.
· Que las empresas nacionales de petróleo y energía inviertan en la transformacion del
patrón energético avanzando con la mayor brevedad hacia la sustitución del uso de
energías fósiles.
· Bajo estas premisas proponemos la integración de la defensa de las empresas
energéticas nacionales y apoyamos la integración latinoamericana.
· Proponemos que las formas de contratación de la explotación de valores naturales de
nuestros países sólo se den bajo criterios de equidad nacional, intergeneracional,
internacional e interpersonal
· Proponemos que las nuevas tecnologías que se incorporen en los procesos de
modernización y de revalorización de las empresas energéticas nacionales se den bajo
condiciones de transferencia plena de tecnología.
· Rechazamos la violación permanente de los derechos humanos y de los derechos de
los pueblos y rechazamos la penalización de la protesta social que se da en muchos de
nuestros países, así mismo abogamos por la libertad de los trabajadores petroleros
detenidos arbitrariamente, como en el caso de los trabajadores asociados a la Unión
Sindical Obrera, USO, Colombia.
· Rechazamos el bloqueo económico impuesto injustamente sobre el hermano pueblo de
Cuba.
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