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Estimad@s amig@s y compañer@s de Oilwatch:
En la última reunión preparatoria hacia la cumbre de desarrollo
sostenible, llevada a cabo en Nueva York el mes pasado, Oilwatch hizo una
presentación de la moratoria a la nuevas exploraciones petroleras. Esta
propuesta debe estar acompañada con la problemática de las energías
renovables. Queremos por lo tanto iniciar un debate sobre el tema de las
energías renovables a la luz de la soberanía energética.
Esta es una necesidad si queremos tomar en serio el problema del Cambio
Climático. En este sentido, hacemos un análisis del impacto del Cambio
Climático en las Islas del Pacífico, donde se devela el verdadero precio
del consumo del petróleo y contrastamos con la nueva política energética
de Bush.
Volvemos a abordar el tema de la guerra y el petróleo con una nota sobre
Sudán, Colombia y Afganistán. Estamos incluyendo además información
sobre
UNOCAL y la violación de los derechos humanos en Indonesia.
Estamos compartiendo con ustedes noticias sobre la resistencia a las
actividades petroleras en Costa Rica y Perú.
En la sección Petróleo en los Trópicos, incluimos además información de
Yemen y Trinidad. Y en más allá de los trópicos incluimos una nota sobre
las islas Malvinas.
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EDITORIAL
ENERGIAS RENOVABLES
Las grandes empresas petroleras están invirtiendo fuertemente en el
desarrollo de este nuevo tipo de energías que a la vez que abran nuevos
mercados para las energías renovables, mantengan abiertos los beneficios
para las energías tradicionales.
Un ejemplo de esto es la creación del "G8 Renewable Energy Task Force". El
grupo de trabajo sobre energía del G8 fue creado en julio del 200 por los
líderes de los 8 países más industrializados y el Presidente de la
Comisión Europea. El grupo fue establecido en Okinawa. Está dirigido por
Corrado Clini (Director General del Departamento de Ambiente de Italia y
Sir Mark Moody Stuart de Shell.
DERECHOS HUMANOS
LA AMENAZA DEL TERROR EN PAÍSES EXTRANJEROS NO ES UNA
NOVEDAD PARA LAS
COMPAÑÍAS PETROLERAS COMO OCCIDENTAL Por: ALEXEI
BARRIONUEVO y THADDEUS
HERRICK Reporteros del equipo del WALL STREET JOURNAL
ARAUCA, Colombia - Piscinas de crudo acumulándose a lo largo del
oleoducto
de Occidental que corre a través de esta vasta savana, el resultado de
derrames de repetidos atentados por las fuerzas rebeldes. En un reciente
sobrevuelo por helicóptero, funcionarios de la Occidental Petroleum Corp.
supieron de un nuevo ataque. Su artefacto atravesó una nube de denso humo
para poder ver las llamas al rojo vivo.
Indonesia - Privatización
Después de 40 años, el Acta Número 8/1971 sobre Petróleo y Gas Natural
será próximamente reemplazada. Esto fue confirmado después de que la Casa
de Representantes de Indonesia aprobara el borrador del nuevo proyecto de
ley de Petróleo y Gas en su Reunión Plenaria del 23 de octubre de 2001.
Actualmente está en espera de la firma presidencial para su aprobación.
Sin embargo, la "nueva" ley aparentemente causó problemas y preocupaciones
de varios, ambos tanto del lado de los agentes industriales de petróleo y
gas y la misma Pertamina (la compañía estatal petrolera). Como la única
compañía estatal que maneja petróleo y gas, Pertamina asumió la mayoría de

las pérdidas.
CAMBIO CLIMÁTICO
PACÍFICO SUR: NIVELES CRECIENTES DEL MAR YA AFECTAN
ISLAS
Por Kalinga Seneviratne
Singapur, 15 de febrero, 2002 (IPS).- La semana pasada, altas mareas
ahogaron varios pasos elevados que conectan pueblos en la pequeñísima isla
Kiribati en el del Pacífico Sur, obligando a los atomóviles, buses y
camiones a conducir a través de aguas marinas en su capital Tarawa.
HISTORIAS DE AQUELLOS QUE RESISTEN
UNOCAL EN KALIMANTAN
La presencia de UNOCAL en el Distrito Marangkayu ha afectado la sociedad
y
la cultura del pueblo. Los efectos se consideran contrarios a la costumbre
o contra costumbre. Lo que se mantiene es el brote desenfrenado de lugares
de entretenimiento, que proveen servcios sexuales. Estos lugares de
entretenimiento, al estar directamente mezclados con las casas del pueblo,
causan malestar. Aparte de esto, las instalaciones públicas han empeorado.
Por ejemplo, las carreteras han sufrido daños como resultado del paso de
los buses de empleados.
DESDE LA RED
COSTA RICA: PRESENTADO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEROGATORIA DE LEY DE
HIDROCARBUROS El diputado y candidato Abel Pacheco respondió- a la
solicitud de Dirigentes de la ADELA (Ación de lucha antipetrolera) y
OILWATCH-CR. El día de hoy el candidato a la presidencia Abel Pacheco
presento a la corriente legislativa un pequeño proyecto que cambiara la
historia no solo de nuestro país si no será un claro ejemplo para la
humanidad al declarar nuestro territorio libre de exploración y
explotación petrolera.
ECOS DE LA PRENSA
ECUADOR:
ACTIVISTAS ENCADENADOS A LOS ARBOLES PARA BLOQUEAR
OLEODUCTO.
Kintto Lucas

SUCUMBIOS - ECUADOR. CAMPESINOS FUERON REPRIMIDOS CON
VIOLENCIA POR PEDIDO
DE EMPRESAS PETROLERA OXY EN SHUSHUFINDI COLOMBIA:
WASHINGTON AMPLIA SU
AYUDA MILITAR A COLOMBIA PARA PROTEGER UN OLEODUCTO
BOLIVIA REPSOL ULTIMA
UNA INVERSIÓN BILLONARIA PARA LLEVAR GAS DE BOLIVIA A
CALIFORNIA UNOCAL
(2) LA CORPORACIÓN UNOCAL ESTIMA $ 1.700 MILLONES USD POR
EL GASTO DE
CAPITAL PARA EL 2002 - A ENFOCARSE EN PROJECTOS DE
EXPLOTACIÓN DE AGUAS
PROFUNDAS ASESOR DE COMPAÑÍA PETROLERA NOMBRADO
REPRESENTANTE
ESTADOUNIDENSE FRENTE AFGANISTÁN Nigeria La Unión Europea
está otorgando
una donación de $90 Millones USD para "arrancar" un programa de desarrollo
en el Delta del Níger centrado en "5.000 micro- proyectos", informa Stella
Zenkovich. Petroleum Review
Angola
Angola, el segundo productor de petróleo de Africa, actualmente produce
750.000 barriles por día -espera disparar su exportación a 850.000 b/d en
la primera mitad del 2002 y 950.000 b/d en el 2003, ahora que el proyecto
Girassol de TotalFinaElf ha empezado a producir, de acuerdo con Stella
Zenkovich.
Organización Marítima Internacional
Vietnam
CONOCO ADQUIERE INTERESES FUERA DE LA COSTA DE
VIETNAM
India
GAIL Y SHELL CREAN UNA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA
China
IMPORTANTE ACUERDO FIRMADO EN CHINA
Estados Unidos
PLAN DE ESTADOS UNIDOS PARA EL CLIMA, DUDAS RESPECTO
DE KIOTO. Reuters
RESEÑA Sangre y Petróleo: Testimonios de Violencia de mujeres del Delta

Nigeriano, por Sokari Ekine en asociación con Niger Delta Women for
Justice.
El hallazgo de petróleo en el Delta del Níger, Nigeria, en 1995
desencadenó una cadena de eventos que ha llevado a la marginalización
política y económica de los habitantes. Los ríos, tierras agrícolas y
arroyos de pesca también han sido sujetas a la destrucción, debido a las
actividades de las compañías petroleras occidentales que operan en el
Delta del Níger. Más aún, se ha argumentado que el petróleo ha sido más
una maldición que una bendición para las personas quienes han estado en el
extremo receptor de una horrenda represión gubernamental y brutalidad,
usualmente resultando en víctimas mortales. A pesar de 40 años de
producción petrolera y cientos de miles de dólares de ingresos petroleros,
la población local persiste en una sumisa pobreza sin siquiera los más
básicos servicios públicos como el agua y electricidad. Sangre y Petróleo
restaura la voz de un segmento de la población de la crisis del Delta del
Níger que ha sido frecuentemente olvidada o descalificada rápidamente por
periodistas, escritores e investigadores: las Mujeres.
CRUDO EN LOS TROPICOS
Yemen
El gobierno de Yemen continúa con la implementación de un programa de
reforma económica que fue acordado en 1995 como una condición para un
crédito del Fondo Monetario Internacional, FMI. El programa incluye una
reforma bancari, privatización de las industrias manejadas por el estado,
una importante inversión en infraestructura, y reducción o eliminación de
los subsidios gubernamentales, incluyendo trigo, harina, gasolina, y
electricidad. La situación económica de Yemen ha estado mejorando en los
últimos dos años, debido parcialmente a la recuperación de los precios de
petróleo. El Producto Interno Bruto real de Yemen creció en un 6.2% en el
2000, y se proyecta su crecimiento en 5.4% en el 2001. Sudan La expansión
de la explotación petrolera ha complicado en gran medida la búsqueda de la
paz en Sudán. El petróleo ha hecho crecer los intereses de la guerra y ha
otorgado a ambos bandos un mayor compromiso con el campo de batalla.
LA REGIÓN DEL MAR CARIBE - II
Trinidad y Tobago es con mucho el mayor productor caribeño de petróleo y
gas, con la producción petrolera de 1999 promediando alrededor de 128.000
barriles por día (bbl/d) y la producción de gas natural promediando casi
141.000 millones de pies cúbicos (Bcf). Solamente los ingresos petroleros

del país representaron alrededor de un cuarto de Producto Interno Bruto
(PIB) tan recientemente como en 1997, aunque la producción petrolera
decrece lentamente. Los ingresos petroleros aún constituyen el mayor
generador de moneda extranjera para el país. Se espera que las reservas de
petróleo crudo, en un estimado de 686 millones de barriles, duren sólo
otra década. Se espera que las reservas de Gas Natural, sin embargo, en un
estimado de 21.4 trillones de pies cúbicos (Tcf), duren alrededor de 60
años. Importantes hallazgos de gas ocurrieron en el 2000 y 2001. El ex
Ministro de Energía Finbar Gangar recientemente ha modificado las cifras
gubernamentales de reservas de gas a 25 Tcf, con una posibilidad de 30
Tcf. BP es la mayor productora de petróleo y gas del país, y Petrotrin es
la compañía petrolera estatal. Petrotrin es la segunda mayor productora
petrolera, al ser la subsidiaria Trinmar, cuyos dos tercios son de su
propiedad, la responsable por esto.
FUERA DE LOS TROPICOS
ISLAS MALVINAS
Las islas Malvinas son uno de los últimos sitios naturales sobre la
Tierra. En casa se encuentran vastas colonias de pinguinos y albatros.
Mamíferos marinos se aparean aquí: Leones marinos, elefantes marinos y
focas peludas, 15 especies de ballenas y delfines. Por lo menos 200
especies de aves han sido registradas, de las cuales más de 60 se aparean,
incluyendo dos especies endémicas y 12 razas endémicas, más la única y
local Johny Rook Striated Caracara (Caracara estriada) y el ganso de
cabeza roja.
EN CAMPAÑA
27 COMUNIDADES INDIGENAS TITULADAS SERAN AFECTADAS
POR LA EXPLORACION
PETROLERA (LOTE 87) El 15 de enero del 2000, mediante Decreto
Supremo
002-2000- EM fue suscrito el contrato de licencia para la exploración del
lote 87 entre Perupetro y la Empresa Advantage Resources, Selva LLC
(Burlington). El Lote 87 abarca 753,412 Has. de las cuales el 70 % son
Bosques Amaz-nicos Primarios. Se localiza dentro de las provincias de San
Martín, Lamas, Picota y Moyobamba (San Martín); y de las provincias del
Alto Amazonas y Ucayali (Loreto). Bisectado en su extremo meridional por
el río Huallaga. Además, recorren parte de su territorio los ríos Mayo,

Mishquiyacu y Cumbaza, también cubren parte del territorio a ser
explotado.
POESIA
INVENTAR LA LLUVIA
Ariel Mendoza.
MEXICO

