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PETRÓLEO EN CAMERÚN 2002 
 
 
1. RESERVORIO DE GAS SANAGA 
 
La PanAfrican Energy Corporation (antes Ocelot Energy) ha entrado en un 
Memorándum de Entendimiento con SNH para un estudio de factibilidad de un 
proyecto gas-a-energía que involucrará el desarrollo del reservorio de gas Sanaga 
Sud para ser usado en un proyecto de generación de energía. El proyecto incluirá 
uno o más pozos offshore en producción, un oleoducto hacia la costa, una 
instalación de procesamiento y una planta energética cerca de Kribi con una línea 
de transmisión a Edea. Se anticipa que el proyecto entrará en funcionamiento en 
el 2002. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 25 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Febrero  
2002 
 
 
 
2.  LA INDUSTRIA DOWNSTREAM 
 
La industria petrolera camerunense es un elemento clave en la economía del país. 
En particular la industria petrolera upstream –exploración, extracción y transporte- 
es la mayor fuente de ingresos extranjeros, representando el 40% de las 
exportaciones del país. 
 
La industria downstream –procesamiento, refinamiento, comercialización- es 
igualmente bien desarrollada con 6 compañías petroleras extranjeras involucradas 
en el mercadeo y distribución de los productos petroleros. Los productos refinados 
se obtienen de la refinería Sonara del país. 
 
Camerún es el quinto productor petrolero del Africa Sub-Sahariana con una 
producción de crudo de 84.800 barriles por día (bbl/d) en el 2000. Sin embargo, 
Camerún actualmente enfrenta una decreciente producción petrolera mientras los 
campos maduros están exhaustos y disminuyen los nuevos hallazgos de petróleo.  
 
La firma consultora con base en Edimburgh, Wood Mackenzie actualmente 
predice que la producción camerunense petrolera caerá a valores entre los 50.000 
bbl/d y 60.000 bbl/d para el 2005. 
 
La exploración petrolera en Camerún empezó en la década de 1950, con la 
exploración concentrándose en la meseta Douala. Antes de 1965, la Elf Aquitaine 
(Elf) era la única exploradora en Camerún. La ExxonMobil, Shell y Total entraron 
en acuerdos de exploración con Camerún en los 1960. Elf consiguió un permiso 
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de exploración, H-14, en la meseta Rio Del Rey en 1964. Los mayores hallazgos 
petroleros en el Delta del Níger, en Nigeria, reorientaron el enfoque de exploración 
de la adjunta meseta camerunense de Rio Del Rey. Varios hallazgos se lograron 
en la meseta, incluyendo los campos Asoma (1973), Bavo (1976), Betika (1972), 
Ekoundou (1972), Kole (1974), Kombo (1976), y Makoko (1977). La producción de 
los campos de la meseta Rio Del Rey ha disminuido después de haber llegado a 
un pico de 158.000 bbl/d en 1985. La actividad de exploración en la meseta de 
Douala creció en los ochentas y llevó a varios hallazgos de gas y condensados 
incluyendo los de Batanga, Benda, M´Via, yN´Koudou. A mediados de los 
noventas, la explotación y producción de campos empezó en la meseta de Kribi-
Campo, localizada hacia el sur del área de Douala. La compañía petrolera 
nacional, la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH), conformada en 1980, 
maneja los intereses de Camerún en el sector petrolero. 
 
a) Península de Bakassi 
 
Tanto Camerún como Nigeria han reclamado la Península de Bakassi, un área de 
1.000 Kilómetros cuadrados (400 millas cuadradas) ubicada en el Golfo de Guinea 
que se cree contiene significativas reservas de petróleo. Varios hallazgos de 
petróleo han ocurrido en la península y aguas circundantes, pero al momento las 
operaciones en el área bajo disputa han sido suspendidas. En febrero de 1994, 
Camerún envió la disputa a la Corte Internacional de Justicia (ICJ) para su arreglo, 
y Nigeria luego siguió con su propia demanda. En marzo de 1998, la ICJ empezó 
las audiencias formales sobre el caso concerniente a la Frontera Terrestre y 
Marina entre Camerún y Nigeria (Camerún v. Nigeria), y en junio de 1999, Guinea 
Ecuatorial aplicó para un permiso para entrar en el procedimiento. La ICJ autorizó 
a Guinea Ecuatorial a intervenir en el caso en octubre de 1999 sobre la base de 
los argumentos del país para proteger sus derechos legales en el Golfo de Guinea 
como se determine la frontera marítima entre Nigeria y Camerún. En su Orden, la 
Corte fijó el 4 de abril del 2001 como el tiempo límite para presentar una 
declaración estricta por parte de Guinea Ecuatorial y el 4 de julio como fecha límite 
para la presentación de las observaciones por escrito por parte de Camerún y 
Nigeria sobre aquella declaración. A pesar de continuar con esa disputa, el estado 
nigeriano Cross River, contiguo a Camerún en el área de la península Bakassi, y 
el gobierno de Camerún acordó en abril del 2000 abrir la disputada frontera y 
construir caminos que conecten los respectivos poblados fronterizos para facilitar 
el comercio e intercambio internacional. 
 
 
 
 
Recientes Acontecimientos en exploración, explotación y transporte, upstream 
TotalFina Elf, Perenco y Pecten International (subsidiaria de Shell) son las 
mayores operadoras en Camerún. La producción del campo marino Kole, operado 
por Elf, cayó a menos de 60.000 bbl/d a finales de 1998 desde más de 90.000 
bbl/d a finales de 1996. 
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La participación en la tercera ronda camerunense de licitación cerró el 30 de junio, 
2000, después de una extensión de tres meses. Los bloques ofertados eran el 
MLHP-1 y MLHP-2 en la meseta Douala/Kribi-Campo, a menos de 62 millas del 
lucrativo campo Ceiba, de Triton, fuera de la costa de Guinea Ecuatorial, y dos 
bloques, el OLHP-9 y OLHP-10, al norte del paíse en la meseta Logone Birni, no 
lejos de la rica meseta Doba de Chad.  
 
Solamente la australiana Fusion Oil, la nigeriana Atlas Petroleum y Gryberg 
Petroleum, de los Estados Unidos, participaron en la licitación de los bloques 
MLHP-1 y MLHP-2. Un contrato de exploración del área fue firmado en marzo del 
2001 entre Fusion Oil y SNH. 
 
No se enviaron ofertas para los bloques onshore en la meseta Logone Birni. 
Consecuentemente, el gobierno de Camerún anunció que abandonará el proceso 
de ofertas y a cambio adoptará una política permanente de “puertas abiertas” para 
cualquier compañía interesada en explotar petróleo en el país. Luego de años de 
una fuerte exploración en Camerún, las falta de interés de las compañías en la 
reciente ronda de licitación es atribuida, por observadores de la industria, a la 
percepción de que grandes hallazgos de petróleo en Camerún son altamente 
improbables. 
 
Camerún había revisado sus leyes respecto de la exploración de petróleo y gas 
para atraer inversionistas. Los cambios incluyen una división fija de las ganancias 
en proyectos de sociedades a riesgo compartido (40% para el contratista), así 
como incentivos y subsidios de impuestos para la exploración y desarrollo de 
campos marginales y en aguas profundas. Los incentivos fueron suficientes para 
estimular la explotación de Kribi F, operado por Perenco, y varios satélites 
alrededor de Rio del Rey, incluyendo Bao South que empezó a producir petróleo 
en octubre del 2000. Bao South tiene una estimada capacidad probada de 10 
millones de barriles, con una producción de 5.000 bbl/d. La producción de Bao 
South debería ayudar a hacer arrancar parcialmente la decreciente  producción de 
petróleo de Camerún. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 27 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Abril  
2002 
 
 
3. BAKASSI: “YAOUNDÉ TIENE EL PODER, IRÁ A GUERRA” 
 
Por Apolonia Emeanua 
 
El Ministro camerunés de Oficios Especiales de la Presidencia, el Profesor Ngole 
Ngole dijo que su país tiene el poder de seguir una guerra contra Nigeria por su 
reclamo de la Península Bakassi. Al hablar en una entrevista en la British 
Broadcasting Corporation (BBC) ayer, Ngole dijo que Bakassi es de gran 
preocupación para Camerún. 
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“Por lo que sabemos,” enfatizó el ministro, “estamos hablando en serio. Tenemos 
el poder y tenemos la intención, y los 16 millones de personas de Camerún que 
están respaldando al gobierno para defender la integridad territorial de nuestro 
país. Por tanto no es un asunto de broma.” Respondía a una pregunta sobre si 
Camerún podría soportar el poder de Nigeria de empezar una guerra sobre la 
península por la que ambas naciones han estado en disputa por casi 10 años. 
 
Al explicar el razonamiento de Camerún detrás de su decisión de desplegar tropas 
en el territorio a pesar de la insatisfacción de los soldados de estar ahí, Ngole dijo 
que, aunque su país no tiene una política exterior de guerra, se ve obligado a 
defender su integridad territorial al ubicar tropas de defensa para vigilar la agresión 
y ofensiva nigeriana. 
 
El Ministro de Oficios Especiales acusó a Nigeria de arriesgada al reclamar la 
península. “Incluso nuestros hermanos nigerianos saben que Bakassi siempre se 
ha mantenido como parte del territorio camerunés. Lo que ha venido ocurriendo 
desde su invasión de aquella porción de territorio camerunés, no es más que 
arriesgado y esperamos que la Corte Internacional de Justicia termine con ella 
para que ambos países puedan seguir disfrutando de sus relaciones cordiales y de 
vecindad,” dijo. 
 
El sin embargo, expresó el deseo de ver una pronta resolución del caso Bakassi  
en la Corte Internacional de Justicia en la Haya. “Mientras más pronta sea la 
decisión de la Corte Internacional, mejor.” Dijo que la decisión posibilitará que las 
tropas camerunesas vuelvan a su posición habitual. 
 
De igual manera, expresó el deseo que Nigeria respete cualquier decisión a la que 
se llegue en la Haya y “saque sus tropas de nuestro territorio y vuelvan a su 
habitual posición en Nigeria.” 
 
Al preguntársele si Camerún acataría con tranquilidad si pierde el caso, un evasivo 
Ngole dijo que Nigeria sabe que Bakassi siempre ha sido parte del territorio 
camerunés. Sin embargo, expresó confianza en el avance del caso en la Haya. 
 
Hablando más adelante sobre sus impresiones sobre el avance, dijo, “Camerún 
confía en la Corte Internacional de Justicia y ve que el proceso avanza ahora 
naturalmente y estamos esperanzados y confiados que los procedimientos en la 
Corte Internacional de Justicia favorecerán a Camerún.” Dijo que la Corte 
Internacional de Justicia estará del lado de la justicia y del Derecho Internacional y 
que favorecerá a Camerún porque Bakassi es parte integral de Camerún,” 
añadiendo, “y ha sido así desde tiempos coloniales.” 
 
Más aún, dijo que su país desea seguir siendo un buen vecino de Nigeria. 
“Queremos seguir extendiendo nuestra tradicional hospitalidad a más de 3 
millones de nigerianos en Camerún,” enfatizó, añadiendo que, “nuestros dos 
países siguen disfrutando de cordiales relaciones diplomáticas.” 
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El conflicto entre Nigeria y Camerún sobre el área de Bakassi empezó en 1994, y 
ambos países hoy tienen una gran presencia militar en la zona. Ambos países han 
chocado varias veces por causa de la península desde 1994, cuando Camerún 
pidió a la Corte que falle sobre la soberanía. 
 
Por otro lado, Nigeria respondió al caso y también argumentó que la corte no tiene 
jurisdicción alguna sobre el caso. Posteriormente, la Corte Internacional de 
Justicia decidió que sí tiene jurisdicción para recibir el caso. 
 
La disputa se remonta a más de cien años atrás, cuando los poderes coloniales en  
la región dejaron indefinido el estatus de la península después de haber acordado 
sobre el resto de la frontera entre sus colonias. Se cree que la Península Bakassi 
tiene significativas reservas de petróleo. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 31 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Agosto 
2002 
 


