PETRÓLEO EN
PAPUA OCCIDENTAL 2001
1. LOS GIGANTESCOS CAMPOS DE GAS DE TANGGUH
El reciente incremento de la tensión en Papua Occidental, debido a los asesinatos
de prisioneros políticos y al arresto de líderes independentistas, no ha detenido los
planes de las compañías transnacionales de explotar los recursos naturales del
territorio.
Los gigantescos campos de gas Tangguh, fuera de la costa noroccidental,
contienen un estimado de 20.000 millones de pies cúbicos de gas. La compañía
mixta Británica – Americana BP/Amoco (BP) planea empezar la producción en el
2005, y está buscando contratos de ventas en China. La BP/Amoco planea
construir una terminal de gas natural licuado en Shenzen, Hong Kong, de
concretarse la contratación La British Gas Plc tiene también inversiones en
Tangguh, cuyos campos están siendo desarrollados bajo un contrato de
producción conjunta con Pertamina.
La BP tiene también el 50% de acciones de la compañía minera de carbón más
grande de Indonesia, PT Kaltim Prima Coal en Sangatta, Kalimantan Oriental. La
mina fue obligada a cerrar durante un conflicto laboral el año pasado (ver DTE
47:6). El Presidente Wahid prometió que el proyecto Tangguh beneficiaría a la
población de Papua Oriental, y dijo que el medio ambiente debería ser protegido
durante el desarrollo del proyecto.
En septiembre del año pasado el jefe regional de Bapedal, Ali Kastella, dijo que el
proyecto Tangguh amenaza miles de hectáreas de bosques de manglar en la
Bahía de Berau, y añadió que la compañía debía consultar a las comunidades
locales al planificar las actividades de exploración. Se reportó que, a principios de
este año, su oficina pidió un alto a las exploraciones futuras del proyecto hasta
obtener los resultados de un Estudio Impacto Ambiental (ver DTE 45:1).
a) EIA proyecto piloto
El Ministro de Medio Ambiente de Indonesia, Sonny Keraf, ha dicho que el
proyecto de gas Tangguh seria un estudio de caso para una nueva ley que
permitiría a la población local dar su opinión legal en todos los proyectos de
desarrollo propuestos. Tangguh sería el "proyecto piloto" para la ley sobre la
participación comunitaria en Estudios de Impacto Ambiental, la que debía entrar
en vigencia el pasado noviembre. De acuerdo al secretario de Keraf, Ali Jumardi,

los gobiernos locales, vía agencias de impacto ambiental distritales y regionales
(Bapedalda), deberían facilitar el diálogo entre los proponentes y la población
local. El arbitraje de las disputas sería responsabilidad de un "nuevo mecanismo"
establecido en una regulación gubernamental separada.
Hasta ahora el proceso de Estudio de Impacto Ambiental ha sido en su mayoría
ignorado o tratado como una formalidad por parte de los proponentes. Casi
siempre los gobiernos locales han funcionado como agentes de los proponentes, a
menudo empleando a las fuerzas de seguridad para reprimir la oposición a los
proyectos. Es poco probable que cualquier nueva ley o regulación tenga
consecuencias positivas para las comunidades locales, si no se incluye el derecho
de la gente local de vetar proyectos a ser realizados en sus áreas.
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