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1. EL PETRÓLEO FLUYE DE ELF GABON 
 
Por largo tiempo Gabón ha sido considerado como "El Dorado" africano. Gabón, 
situado en el Golfo de Guinea y con una población de un millón de personas, tiene 
una gran actividad petrolera. Las diferentes compañías han usado un área costera 
de 600 Km. en Ekwata, al norte de Port-Gentil, la capital económica y Mbyua al sur 
de Mayumba. Los campos petroleros están a lo largo de la costa de medio país 
con una gran concentración en Port-Gentil. El aspecto más perturbador de esta 
explotación es la existencia de mucha contaminación marina en esta área. En 
cada caso, una gran cantidad de contaminantes se ven en el agua que proviene 
de las estructuras de producción. Esta situación suele continuar por muchas 
semanas. Esta incesante contaminación representa un alto riesgo para las 
ballenas y otros mamíferos marinos como las tortugas y también para los 
pescadores. 
 
Algunas investigaciones fueron realizadas por Aventuras Sin Fronteras y por la 
Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre durante su trabajo de 
evaluación de las áreas protegidas declaradas por el Departamento de Aguas y 
Bosques a cargo de la protección de la naturaleza. El primer objetivo de estas 
investigaciones fue el de establecer si había algunos importantes sectores en la 
costa gabonesa para las ballenas jorobadas y otros mamíferos marinos y si estos 
lugares podrían ser seleccionados como áreas protegidas. 
 
Las emanaciones de crudo en la parte norte del área investigada dejaron algunos 
argumentos importantes. Después de siete visitas pudieron observar que el 
petróleo salía hacia el mar, desde cuatro instalaciones diferentes. Esta evacuación 
podía ser tan grande que alcanzaba mas de un kilómetro sobre la superficie del 
agua. De estas tuberías salía un flujo, el cual desaparecía después de 10 o 20 
minutos (como un ciclo) dejando una cantidad importante de un liquido oscuro 
directamente en el agua.  
 
Muchas ballenas han sido vistas nadando en esta área y a los pescadores 
pescando en sus redes.  
 
Los puntos GPS tomados durante las observaciones indican que esos pozos 
pertenecen a ELF Gabón. Algunos contactos han sido hechos y los funcionarios 
de la compañía han reconocido que sólo les pertenece un pozo. 
 
Durante una conferencia de prensa realizada, por ELF Gabón, el  viernes 13 de 
abril del 2001, personeros de la compañía indicaron que "la compañía hace de la 



protección ambiental su principal preocupación e informaron de algunos derrames 
accidentales, además manifestaron no están obligados a proteger el medio 
ambiente”. Sobre los comentarios de su gerente de relaciones públicas: "si hay 
algunos derrames en el agua, EFL Gabón no esta obligada a pararlos. Si lo han 
hecho ha sido porque ellos evitan las pérdidas de tan preciado producto que les 
cuesta mucho dinero. Si Aventuras Sin Fronteras continúa con este problema, su 
fin no está muy lejos." 
 
Juzgue usted mismo! 
 
Es un hecho importante el que la gente esté ahora informada y que conozca sobre 
los tratos de una compañía que ha explotado petróleo en Gabón desde los años 
70, la cual no tiene cuidado sobre sus formas de producción. Necesitamos la 
participación de cada uno de nosotros para que ELF Gabón respete por lo menos 
los reglamentos relativos a la limpieza de crudo y que se preocupe por el medio 
ambiente.  
 
Nuestra meta no es cerrar al gigante, "sabemos que eso no es posible", pero 
queremos que ellos mejoren su política ambiental y creen un comité de inspección 
de los sitios de explotación y otro interesado en la producción de crudo, en 
colaboración con el gobierno y las ONGs. “Una especie de batalla entre David y 
Goliat”, me dirán, pero, “David venció al gigante”! 
 
Gabón tiene una gran ubicación en África, su belleza permanece en aspecto 
natural sin daño, en donde la naturaleza y la vida humana viven aún en paz. Por lo 
tanto su desarrollo debe ir en armonía con su medio ambiente". 
 
Un día el petróleo se terminará pero la naturaleza quedará.  
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