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PETRÓLEO EN LITUANIA  2002 
 
 
1. CAMPAÑA DE “BOYCOTT STATOIL” 
 
En nombre del Lithuanian Green Movement / Friends of the Earth Lithuania (LGM) 
queremos pedir su apoyo para nuestra campaña contra la compañía petrolera  
noruega Statoil en Lituania. 
 
Por casi un año hemos estado manteniendo una campaña contra la destrucción 
ambiental y las violaciones de las leyes ambientales por la rama nacional de 
“Statoil-Lituania” y las autoridades lituanas. Declaramos que Statoil-Lituania tiene 
parte en acuerdos muy sospechosos para la construcción de estaciones de 
petróleo en Kaunas y Druskininkai (ciudades de Lituania). Las autoridades lituanas 
(el Ministro de Ambiente, la Oficina Ombudsman, la Suprema Comisión de 
Asuntos Administrativos, etc.) demostraron que los sitios de construcción 
escogidos por Statoil no cumplen con los requerimientos ambientales y no son 
útiles para tales propósitos. Algunos pobladores locales y nuestra ONG hemos 
estado resistiendo estas evidentes violaciones. Pero Statoil impulsa 
agresivamente sus planes a través del uso de la fuerza y la arrogancia que 
drásticamente contradicen los valores declarados por la compañía de sólidos 
principios de negocios. Los ejecutivos de la compañía rechazan cualquier 
responsabilidad directa o participación en numerosas violaciones de la legislación 
ambiental, el talado de los árboles en un parque forestal, o el haber tomado parte 
en acuerdos relacionados con la adjudicación de sitios para la construcción de 
estaciones petroleras que se saben sospechosos. 
 
Statoil-Lituania ha demandado a la Municipalidad de Kaunas por habérsele 
rechazado el permiso para la construcción, pero perdió en dos casos de Corte. 
Pagaron a la Municipalidad de Druskininkai a cambio por el permiso para la 
construcción de una estación petrolera en un sitio semi-legal en un parque forestal 
legalmente protegido. Se reportaron numerosas violaciones de las leyes para la 
adjudicación de los sitios. Parte del parque recreacional fue cortado en un sitio de 
construcción la noche justo antes de la reunión del Gabinete Lituano, que 
supuestamente revisaría la decisión sobre la adjudicación del sitio. Statoil y 
algunas autoridades rechazaron la solicitud del Presidente y del Ministro del 
Ambiente (sin mencionar a la población local) para reconsiderar este sitio. El LGM 
reconoce que las autoridades locales, las autoridades nacionales involucradas, y 
Statoil-Lituania son igualmente responsables por estos casos y por todas estas 
violaciones. Un número de autoridades responsables fueron castigadas, porque 
permitieron que se violara las leyes, pero no Statoil. La compañía sigue en su 
negocio como siempre luego de haber sido advertida de todas estas discrepancias 
legales y éticas. 
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El LGM, luego de haber registrado todas estas violaciones y el rol de Statoil en 
éstas, acusan a Statoil-Lituania de una ofensa pública al Estado Lituano, la 
sociedad y al ambiente. 
 
La LGM, al analizar estos casos, podría citar una violación de casi cada punto de 
los valores declarados de Statoil como empresa: Ética, Sustentable, Socialmente 
Responsable, Cero Daño a la Gente y al Ambiente, Seguridad, Confiabilidad, 
Reputación y Comunicación, Proveedores y Socios que Comparten los Mismos 
Valores y Objetivos. 
 
La LGM empezó la campaña de “Boycot a Statoil” pidiendo a las personas 
socialmente responsables de Lituania a boycotear los productos y servicios de la 
compañía hasta que ésta reconozca sus equivocaciones y cambie sus actividades. 
Hacemos un llamado a la compañía para que se retire de los acuerdos conflictivos 
y que comunique públicamente los cambios evidentes de sus prácticas de 
negocios en Lituania.  
 
Más Información: 
FoE Lithuania: linas@atgaja.ot.lt 
WWW: http://www.zalieji.lt 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 24 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Enero 
2002 
 


