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PETRÓLEO EN FILIPINAS 2002 
 
 
 
1. SE ENCUENTRA FRANJA DE PETRÓLEO BAJO EL CAMPO GASIFERO MALAMPAYA, 
FUERA DE LA COSTA DE FILIPINAS 
 
Lo que podrían ser los primeros depósitos filipinos de crudo comercialmente 
viables han sido encontrados por el RoyalDutch/Shell Group en un profundo pozo 
excavado a través del reservorio gasífero existente, Malampaya. Las pruebas 
iniciales del pozo de la delgada franja de crudo, bajo el gas, resultaron en 8.000 
b/d. 
 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 24 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Enero 
2002 
 
 
2. ¿PROMESA ROTA EN MANILA? PREGUNTAN LOS QUE TEMEN Y MUEREN por Francesca 
R. Francia 
 
Campaña Monitoreo de la Comunidad Global 
 
Una explosión en Pandacan, Manila, la activa capital de Filipinas, podría 
convertirse en el el mayor desastre petroquímico del mundo.  
 
Pandacan es uno de los distritos más densamente poblados en Manila con 
aproximadamente 84,000 residentes, muchos de ellos pobres y viviendo en 
pequeñas casas construidas unas cerca de otras. 330.5 millones de litros de 
gasolina, combustible para aviones, crudo, búnker, diesel y posiblemente otras 
sustancias inflamables y potencialmente tóxicas están contenidos en los depósitos 
petroquímicos operados por Filipinas Shell Petroleum Corporation, Caltex 
Philippines (perteneciente a ChevronTexaco), Mobil, Petron Corporation y Unioil. 
 
Muchos sitios históricos están dentro o cerca de los depósitos incluyendo el Río 
Pasig y el palacio presidencial. Las compañías petroleras deben cumplir con un 
acuerdo firmado en la administración de Ramos en 1993 que les exige desalojar 
en el 2003 debido al grave peligro que los depósitos representan no sólo en 
términos de serias afecciones a la salud, sino también por las explosiones o 
fuegos causados por accidentes o ataques terroristas. Los ataques del 11 de 
septiembre del 2001 fueron los que sacaron una vez más a la luz pública y todavía 
existe el riesgo de que el asunto se desvanezca de la memoria. 
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Aún más las compañías quieren tomar ventaja de nuevo de la desmemoria y 
complacencia de la gente. Ellas han presentado una demanda contra el Alcalde de  
Manila, quien ordenó a la salida de las compañías para mediados del 2002. Los 
residentes, estudiantes, trabajadores y el gobierno deben recibir apoyo en su 
demanda para la reubicación de los depósitos y así evitar afecciones de miles de 
personas relacionadas con los depósitos y alejar la amenaza que implica vivir 
junto a ellos. 
 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.gcmonitor.org/pandacan/   
www.refineryreform.org 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 29.-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Junio 
2002 
 
 
 
 


