
 

PETRÓLEO EN CAMERUN 2001 
 

 
 
1.  PRIMERA EDICION DE "INSIDE CAMEROON" 
 
Inside Cameroon es un servicio de información brindado por el Centro para el 
Medio Ambiente y Desarrollo (CED). Inside Cameroon será editado mensualmente 
y contiene información actualizada sobre Medio Ambiente, Desarrollo, Economía y 
Derechos Humanos en nuestro país. Una versión en francés estará disponible 
pronto. 
 
La edición incluye información sobre el Oleoducto de Camerún Chad, pero 
también cubre otras áreas tales como forestales y cultivos transgénicos. Si desea 
recibir una publicación, favor contactarse con: infocamerron@cedcam.org. 
 
Por favor siéntase libre de enviar esta información a otros interesados. CED da la 
bienvenida a comentarios y otras informaciones.  
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 13 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Febrero  
2001 
 
 
2. INDUSTRIA PETROLERA  TIENE QUE PAGAR MULTAS  PARA CONTAMINAR 
 
 
Varias compañías han sido declaradas culpables de contaminación ambiental en 
Douala, de acuerdo a un Comunicado publicado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Bosques el 21 de junio del 2001. Las multas penales fueron impuestas 
a las siguientes seis compañías: CICAM (industria textil), MAETUR y SIC (bienes 
raíces), CAMRAIL (compañía de trenes propiedad de French Bollore), Guinness 
(cervecería) y Mobil (petrolera). Cada una de las compañías fue multada con 
50.000 FF. Los críticos argumentan que esta cantidad es demasiado baja para 
cubrir la reparación del daño ecológico ocasionado. 
 
Las compañías CAMRAIL y Mobil han pagado una multa de 20.000 FF y la 
investigación que determinará la penalización definitiva aún está en marcha. 
Ambas compañías están acusadas de "derramar crudo y aguas de formación en el 
medio ambiente natural". 
 
ExxonMobil, es el líder del consorcio del proyecto del Oleoducto Chad Camerún, 
del que los riesgos ambientales han sido la mayor preocupación. 
 



Recientemente CAMRAIL ha hecho compromisos públicos sobre un mejor manejo 
ambiental, para cumplir con los requerimientos del Banco Mundial, en lo que se 
refiere a un préstamo de la Agencia Internacional para el Desarrollo. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 20 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- 
Septiembre 2001 
 
 
 


