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PETRÓLEO EN  INDONESIA   2004 
 
 
1.  LOS DESECHOS PELIGROSOS DE PERTAMINA EN BALONGAN 
 
La empresa petrolera estatal PT Pertamina está enfrentando severos problemas 
debido a como maneja sus desecho peligrosos producidos en su refinería en 
Balongan. 
 
El gerente de la refinería Balongan Edi Setianto manifestó que se ha visto forzado 
a revocar el contrato con la empresa procesadora de los desechos PT Persada 
Pemusnah Limbah Industry (PPLI) en 1998, debido a problemas de corrupción y 
nepotismo en la compañía cuya propiedad estaba en manos del ex dictador 
Suharto.  
 
Desde ese entonces, cerca de 16.000 toneladas de materiales peligrosos no han 
podido ser tratados. Este problema se ha convertido en un dolor de cabeza para 
Pertamina ya que la empresa PPLI era la única capaz de tratar grandes 
volúmenes de desechos en el país.  
 
La planta de Balongan produce alrededor de 4.000 toneladas de desechos en su 
unidad de cracking catalítico residual y como sedimentos y residuos del 
procesamiento de la refinación del crudo. 
 
Los pescadores y cultivadores de mariscos de Indramayu, en Java Occidental, en 
donde la refinería está ubicada, se  han quejado repetidamente por el vertimiento 
de los desechos tóxicos, ya que dañan el ambiente.  
 
El 26 de abril, cientos de cultivadores de camarones rodearon la refinería y 
demandaron a Pertamina que haga un tratamiento de sus desechos, ya que están 
contaminando cerca de 10.000 hectáreas de piscinas de camarones. Pertamina 
por su parte ha insistido que los desechos han sido almacenados en un lugar 
seguro, lejos de las piscinas de cultivo de camarón.  
  
Según los funcionarios de la empresa, los desechos han sido mantenidos dentro 
de la planta  en una bodega, ubicada en un hoyo rodeado de sacos de arena y 
estos han sido ofrecidos a los fabricantes de cemento para la construcción.  
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Fuente: RESISTENCIA Número 48.- BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.-   
Agosto 2004 
 
 


