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PETRÓLEO EN CHAD 2004 
 
1.  LOS BANCOS Y EXXON CELEBRAN LA INAUGURACIÓN DEL OLEODUCTO CHAD - 
CAMERÚN, MIENTRAS QUE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DECLARAN DÍA DE 
LUTO NACIONAL EN CHAD 
 
(Paris, Yaundé, Ámsterdam, Washington, 09/10/2003) 
 
Organizaciones Internacionales apoyan a la sociedad civil de Chad que ha 
llamado a un día de duelo nacional el 10 de octubre, el día de la inauguración 
oficial del oleoducto Chad - Camerún.  
 
El llamado, que está apoyado por organizaciones de derechos humanos, de 
mujeres, sindicatos y otras ONGs, alerta que los ingresos del petróleo de Chad, 
"únicamente será otra arma en las manos de la oligarquía saqueadora que será 
usada para oprimir al pueblo de Chad". Los grupos denunciaron la inseguridad 
e impunidad que prevalece en el país y que "se incrementará con la explotación 
del petróleo". 
 
En septiembre 12, el gobierno prohibió una marcha pacífica organizada por 
grupos de derechos humanos. Los 3.700 millones de dólares, el proyecto 
Chad-Camerún, que es manejado por el consorcio Exxon, Chevron y Petronas, 
representa hoy en día la más grande inversión privada de África. En junio del 
2000, el Banco Mundial decidió co-financiar el proyecto en contra de los deseos 
del pueblo de Chad, Camerún y de muchas organizaciones. Un mes más tarde, 
el Banco Europeo de Inversiones (EBI) entregó un financiamiento adicional de 
144 millones de euros. 
 
Un mecanismo ha sido puesto en práctica que, se supone, asegurará el manejo 
transparente de los beneficios petroleros, pero la corrupción continua y la 
pérdida de capacidad en el gobierno de Chad ha puesto en evidencia su falta 
de efectividad. 
 
"El diagnóstico de la situación en Chad realizado por el Banco Mundial se basa 
en presunciones irreales", dijo Susanne Breitkopf, Campañista para África de 
Amigos de la Tierra Francia, "mientras los funcionarios del Banco Mundial 
organizan conferencias satelitales par la prensa internacional, los ciudadanos 
de Chad, permanecen literalmente en la oscuridad, sin poder hacer conocer 
sus quejas". 
 
El gobierno de Chad, notoriamente conocido por su corrupción y violaciones a 
los derechos humanos, usó los primeros 4,5 millones de dólares que recibió de 
las compañías, como bono a la firma del contrato, para comprar armas. 
 
"El Banco Mundial reclama cínicamente que la situación no ha cambiado. En su 
informe del proyecto al Directorio Ejecutivo de agosto del 2003, el Banco 
señala que nuevamente las autoridades de Chad han cometido omisiones en el 
informe financiero del proyecto", dice Breitkopf. Magda Stoczkiewicz, líder de la 
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campaña frente al EIB de Amigos de la Tierra Internacional y de la Red CEE  
Bankwatch añadió: "el préstamo EBI fue entregado aún a pesar del consejo 
negativo del Parlamento Europeo, poniendo la Unión Europea su dinero en un 
proyecto controversial. El ejemplo del proyecto Chad-Camerún pone en 
cuestionamiento la utilidad de canalizar ayuda europea hacia África vía el EBI". 
 
De acuerdo a la Red de ONGs de Chad que da seguimiento al sector petrolero, 
la Comisión Permanente Petróleo de N'djaména (CPPN), dice que el proyecto 
ya ha causado daños considerables el área de extracción del crudo y las 
medidas que prometió el Banco Mundial para proteger el ambiente y a la 
población no han sido aplicadas con satisfacción. 
 
En una conferencia de prensa en N'djaména, representantes de la CPPN 
criticaron, entre otras cosas, la creciente inseguridad alimentaria y las 
tensiones sociales en la región petrolera, debido a la masiva migración inducida 
por el proyecto. Durante la construcción del oleoducto, la prostitución ha 
aumentado a gran escala, aumentando la dispersión del SIDA. 
 
"En Camerún, la construcción del oleoducto no ha traído beneficios a la 
población. Al contrario, ha causado destrucción del ambiente y de importantes 
recursos como los pesqueros", dijo Samuel Nguiffo, director del Centro para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo de Camerún, y añadió: "el 10 de octubre habrá 
una conmemoración pública por las promesas rotas de la construcción del 
oleoducto en Chad y en Camerún, y por los abusos de los derechos de los 
trabajadores y de los pobladores locales. El banco Mundial no debería estar 
orgulloso. Estamos juntándonos con nuestros vecinos en Chad en el día de 
duelo nacional, ya que nosotros no tenemos razón alguna para celebrar este 
día". 
 
Mientras tanto, las compañías petroleras están explorando en otras áreas en 
Chad y Camerún y petróleo adicional será bombeado por el ducto. Nueva 
exploración está dándose sin que la población en Chad sea informada, 
ignorando las recomendaciones de los acuerdos del Banco Mundial y del EBI.  
 
Como una condición de su apoyo financiero el Banco Mundial requiere que 
cualquier nuevo flujo de petróleo que sea transportado por el oleoducto debe 
hacerse en conformidad con los estándares establecidos en el acuerdo de 
Doba. 
 
 
Para más información: 
Samuel Nguiffo, CED, Yaundé. Camerún. 
Tel. +237 222 38 57 
samuel.nguiffo@camnet.cm 
samuel.nguiffo@lom.camnet.cm 
snguiffo@cedcam.org 
 
_______________________________________________________________ 
Fuente: Resistencia Número 43 .- Boletín de Resistencia Red Oilwacth.- Enero 
2004  


