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PETRÓLEO EN NIGERIA   2002 
 
 
1. DIA OGONI - VEMOS UN FUTURO NO CORRUPTO DE AVARICIA  
 
El cuatro de enero se ha vuelto una fecha importante en la historia de los Ogoni. 
Fue la misma fecha hace algunos años cuando las Naciones Unidas por fin  
reconocieron a los Ogoni como una minoría étnica, no representada y amenazada 
en Nigeria, que merece protección. El reconocimiento del cuerpo mundial se logró 
por la dedicación de un número de patrióticos Ogoni con el apoyo y total 
compromiso de su gente. Este hecho ha ganado a los Ogoni la ira de los 
regímenes de Nigeria y la destructiva y activa colaboración de la Compañía 
Petrolera Shell. Como era de esperar ambos han impuesto severos castigos sobre 
nosotros, terminando en la muerte de nuestros líderes y un estrangulamiento 
económico y ambiental que persiste. Nuestra causa ha atraído varias personas 
serias que nos apoyan y por esto estaremos siempre agradecidos. 
 
Recientemente llamamos la atención sobre el sexto aniversario del asesinato 
judicial de nuestros líderes y recordamos al mundo que las recomendaciones de la 
Misión de Búsqueda de los Hechos, de la ONU, a Ogoniland aún están por ser 
implementadas por el gobierno Nigeriano y las compañías petroleras 
Multinacionales, en particular Shell.  
 
También hace un tiempo llamamos la atención que MOSOP está firmemente 
basada en los principios de LA CARTA DE DERECHOS DE LOS OGONI y las 
creencias por las que nuestros nueve líderes y miles de otros Ogoni fueron 
asesinados. Los ideales democráticos de MOSOP significan que desaprueba los 
métodos vergonzosos que algunos pueden aplicar sirviéndose de la malvada 
asistencia de algunas organizaciones e individuos que se corrompen, o que, 
lamentablemente, son confiados como para alejarse de las torcidas actividades de 
aquellos aquejados por hambre de poder.  
 
Algunos incluso intentan engañar a los Ogoni hacia un abrazo enfermo con Shell, 
aún a pesar de conocer los asuntos públicos no resueltos. El nombre y la 
reputación de MOSOP han sido duramente ganadas. No debe ser usado por nadie 
para engañar a las personas. Tampoco debería ser utilizado para los propósitos 
de distracción de aquellos que están empeñados en prolongar el sufrimiento de su 
gente.  
 
Las personas que merecen un reconocimiento apropiado son los que han 
sacrificado su vida y aquellos que aún resisten los corruptos avances de Shell y 
otros agentes de destrucción. 
 
Burlarse de la historia, sufrimientos y vida de los Ogoni mientras se extrae 
cualquier beneficio disponible para propósitos personales es criminal e hipócrita. 
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Hemos advertido a la gente que continúe apoyando nuestra causa al usar 
efectivamente su tiempo y recursos, y eviten ser desviados por el beneficio 
individual.  
Queremos que el sueño Ogoni se vuelva realidad, pero todos debemos resistir las 
malvadas estrategias de nuestros opresores y sus agentes. 
 
El 4 de enero es el DIA Ogoni. 
 
¡VIVA LA LUCHA OGONI Y SU VICTORIA! 
¡LA LUCHA SIGUE! 
 
Harrison Neenwi 
Secretario General - MOSOP 
E-MAIL: mosopgb@hotmail.com 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 25 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Febrero  
2002 
 
2. SANGRE Y PETRÓLEO: TESTIMONIOS DE VIOLENCIA DE MUJERES DEL DELTA 
NIGERIANO, POR SOKARI EKINE EN ASOCIACIÓN CON NIGER DELTA WOMEN FOR 
JUSTICE. 
 
El hallazgo de petróleo en el Delta del Níger, Nigeria, en 1995 desencadenó una 
cadena de eventos que ha llevado a la marginalización política y económica de los 
habitantes. Los ríos, tierras agrícolas y arroyos de pesca también han sido sujetas 
a la destrucción, debido a las actividades de las compañías petroleras 
occidentales que operan en el Delta del Níger. Más aún, se ha argumentado que 
el petróleo ha sido más una maldición que una bendición para las personas 
quienes han estado en el extremo receptor de una horrenda represión 
gubernamental y brutalidad, usualmente resultando en víctimas mortales. A pesar 
de 40 años de producción petrolera y cientos de miles de dólares de ingresos 
petroleros, la población local persiste en una sumisa pobreza sin siquiera los más 
básicos servicios públicos como el agua y electricidad. Sangre y Petróleo restaura 
la voz de un segmento de la población de la crisis del Delta del Níger que ha sido 
frecuentemente olvidada o descalificada rápidamente por periodistas, escritores e 
investigadores: las Mujeres. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 26 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Marzo   
2002 
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3. DEMANDA CONTRA SHELL POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS  
 
 
Nueva York – Una Corte Federal estadounidense ha dictaminado que una 
demanda civil que acusa a la multinacional petrolera Shell de complicidad en 
violaciones a los derechos humanos seguirá avanzando. El fallo en Wiwa vs. 
Royal Dutch Petroleum Co. por el Juez Kimba Wood decía que la Shell Transport 
and Trading Company y la Royal Dutch Petroleum Company podían encontrarse 
responsables en Estados Unidos por cooperar en la persecusión y ejecución de 
activistas ambientalistas en Nigeria. 
 
“Este fallo significa que las familias de Ken Saro-Wiwa y sus compañeros Ogoni 
pueden aún conseguir alguna medida de justicia por las ejecuciones ilegales y 
otros abusos en los que Shell fue cómplice,” dijo Richard Herz, un abogado de 
Earth-Rights International, un grupo sin fines de lucro que es co-asesor en el caso.  
  
“Más ampliamente, envía un fuerte mensaje a otras compañías multinacionales de 
que no pueden participar en atroces abusos a los derechos humanos con 
impunidad.” 
 
A pesar del generalizado rechazo internacional, según el ambientalista y escritor 
nigeriano Ken Saro Wiwa, el joven lícer John Kpuinen y siete otros activistas 
Ogoni fueron colgados por el gobierno militar nigeriano el 10 de noviembre de 
1995. Los “Nueve Ogoni” se habían opuesto a la contaminación de Shell y el 
desarrollo de crudo en el delta del Níger.  
 
En su última declaración al tribunal militar que lo sentenciara a muerte, Saro-Wiwa 
dijo que “Shell está aquí en juicio. La Compañía de hecho, ha evadido este juicio 
particular, pero ese día seguramente llegará.” 
 
Cumpliendo su profecía, la corte se rehusó a desechar la demanda presentada por 
los sobrevivientes familiares de Saro-Wiwa y Kpuinen, que alega que Shell jugó un 
rol en la ejecución de dos hombres, así como en otras violaciones. La Corte 
también se rehusó a desechar reclamos similares contra Brian Anderson, el 
anterior gerente de la subsidiaria nigeriana de Shell, y las demandas presentadas 
por una demandante particular, quien persiste en el anonimato por su seguridad, 
alegando que fue golpeada y disparada mientras protestaba pacíficamente por la 
entrada en su tierra de maquinaria pesada (bulldozers) de Shell. 
 
Al negar la moción de Shell para desechar el caso, la corte encontró que las 
supuestas acciones de Shell y Anderson constituyeron participación en crimes 
contra la humanidad, tortura, ejecución sumaria, detención arbitraria, y otras 
violaciones del derecho internacional. La corte también encontró que Anderson 
podía ser demandado bajo el Acta de Protección a las Víctimas de Tortura ( 
Torture Victim Protection Act), la que permite a las víctimas de tortura demandar a 
los autores en cortes federales. 
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Finalmente, el fallo permite que los reclamos de los demandantes procedan bajo el 
Acta de Organizaciones Influenciadas por el Crimen Organizado y la Corrupción ( 
Racketeer Influenced and Corrupt Organizations [RICO] Act), encontrando los 
argumentos de los demandantes de que Shell actuó de común acuerdo con el 
ejército nigeriano constituiría crimen organizado. El caso ahora procede a 
descubrimiento, en el que los demandantes tendrán la oportunidad de 
entrevistarse con anderson y otros empleados de Shell, y revisar sus documentos. 
 
Los demandantes están representados por el Center for Constitutional Rights con 
base en Nueva York (CCR), EarthRights International con base en Washington-
D.C., Julie Shapiro, maestra de Jurisprudencia de la Universidad de Seattle, y Paul 
Hoffman. Judith Chomsky, Abogada Cooperante del CCR, comentó hoy, “Shell 
estuvo directamente involucrada en violaciones de derechos humanos contra el 
pueblo Ogoni. Cualquier compañía que lucra de crímenes contra la humanidad 
debería ser puesta ante la justicia donde quiera se encuentre. Al conducir 
negocios dentro de Estados Unidos, deberían ser obligadas a responder por sus 
acciones en cortes estadounidenses.” La abogada de CCR, Jennie Green, añadió, 
“la ley de derechos humanos no se aplica únicamente a los gobiernos e individuos; 
las corporaciones multinacionales también deben ser sujetas a la rendición de 
cuentas cuando violan tales principios legales internacionales fundamentales.” 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 27 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Abril  
2002 
 
 
4. NIGERIA PONE UNA MULTA DE $176 MILLONES POR DERRAMES DE CRUDO 
 
ABUJA- Nigeria dijo que los tanqueros o compañías de producción responsables 
por derrames de crudo en sus aguas territoriales podrían enfrentar una multa de   
hasta $176 Millones. 
 
“Desde ahora cuando haya un derrame de un tanquero de crudo dentro de 
nuestras territoriales, la suma de $176 millones la máxima cantidad a pagar por el 
daño,” anunció en una conferencia de prensa el Ministro de Transporte, Ojo 
Maduekwe. 
 
“Esta acción se toma en nombre de nuestro vital interés nacional para 
salvaguardar la nación de derrames de crudo y contaminación,” dijo Maduekwe. 
La medida aplicada a los propietarios de tanqueros de crudo y las compañías que 
producen los dos millones de barriles diarios de crudo nigeriano en los arroyos del 
delta del Níger y fuera de la costa, dijo. 
 
Los derrames de crudo de tuberías rutas son comunes en el delta del Níger pero 
los derrames de tanqueros son raros. Una vocera del Departamento de Recursos 
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Petroleros que monitorea derrames de crudo, dijo que no había datos 
inmediatamente disponibles sobre el número de derrames de crudo en Nigeria. 
 
Cinco multinacionales petroleras lideradas por la RoyalDutch/Shell son los actores 
dominantes en Nigeria, produciendo crudo en una sociedad a riesgo compartido 
con la Nigerian National Petroleum Corp., manejada por el Estado. Las cuatro 
restantes son ExxonMobil, ChevronTexaco, TotalFinaElf y Agip. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 27 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Abril  
2002 
 
 
5. PETRÓLEO EN NIGERIA: CONFLICTO Y LITIGIO ENTRE COMPAÑÍAS PETROLERAS Y 
COMUNIDADES DE ALDEAS. 
 
Frynas, Jedrzej Georg 
 
Pasaje de contracubierta: Este bien investigado libro sobre la industria petrolera en 
Nigeria trata de las consecuencias más importantes de las operaciones petroleras 
extranjeras en comunidades de aldeas. El estudio, que ha sido desarrollado fuera 
de una Tesis Doctoral en la Universidad de St. Andrew (Reino Unido), brinda una 
extensiva revisión de los conflictos entre compañías petroleras y comunidades de 
aldeas, que han sido hasta ahora poco comprendidos. 
 
Adicionalmente se presenta un amplio rango de información de antecedentes 
sobre compañías petroleras, sus conflictos con las comunidades locales y la 
política gubernamental en Nigeria, incluyendo tablas estadísticas, que permiten 
que el libro sea utilizado como una referencia de igual manera para universitarios y 
no académicos. 
 
El libro describe la interacción entre las compañías petroleras y las comunidades 
de aldeas, discute los problemas económicos, sociales y legales que puedan 
presentarse en este contexto y deriva importantes conclusiones respecto del 
involucramiento de las compañías multinacionales en países en desarrollo. Con la 
ayuda de un amplio caso de casos de cortes, usa una nueva estrategia para 
aproximarse a ilustrar el impacto social y ambiental de las compañías 
multinacionales. Utilizando casos ejemplares de cortes nigerianas en temas como 
derrames de petróleo y pagos de compensación por compras de tierras, el libro 
demuestra cómo los materiales legales puedan utilizarse para comprender los 
conflictos entre compañías multinacionales y pueblos indígenas. Los casos de las 
cortes tratan de grandes compañías multinacionales como Shell, así como 
compañías subcontratistas petroleras menores como Seismograph Services, y 
proveen una riqueza de información en asuntos como conflictos de tierras, pérdida 
de propiedades y vida, así como los esfuerzos de compensación de las 
compañías. Esta información es provista por nuevo material de análisis político 
relacionado con las operaciones nigerianas de Shell. 
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Escrito en un estilo accesible, este estudio acerca temas difíciles como los 
estudios sísimicos y derechos de tierras comunales a su comprensión. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 27 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Abril  
2002 
 
 
6. CHEVRON FIRMA UN CONTRATO POR $1.300 MILLONES USD EN UNA PLANTA DE GAS 
EN NIGERIA 
 
 
LAGOS- ChevronTexaco declaró ayer que había firmado acuerdos tecnológicos 
con su socia Nigeriana marcando el inicio del trabajo en su planta Escravos Gas a 
Líquidos de $1.300 Millones U$D. 
 
Chevron y su socia la Nigerian National Petroleum Corp (NNPC) firmaron el 
acuerdo con Sasol Chevron Holdings Ltd, la concesionaria tecnológica, en Abuja 
esta semana, decía una declaración de Chevron.  
 
El proyecto marca la mayor cooperación tecnológica entre Nigeria y Sudáfrica, las 
dos economías más importantes del continente con crecientes lazos comerciales. 
El proceso de tecnología de punta del proceso de destilación Slurry Phase 
Distillate desarrollado por Sasol de Sudáfrica será usado en las instalaciones, 
integrándolo con la tecnología propia de Chevron. 
 
“Estos acuerdos iniciarán formalmente la fase de Ingeniería, Obtención y 
Construcción del proyecto y encaminarán el proyecto EGTL ( Escravos Gas to 
Liquids), de un costo estimado de $1.300 millones de dólares hacia su finalización 
ara mediados del 2006,” decía.  
 
Al completarse, la instalación conducirá a Nigeria al selecto grupo de los primeros 
países del mundo en la producción de GTL, con una producción de 34.000 barriles  
por día de combustible GTL de primera, nafta y gas licuado de petróleo para la 
exportación. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 28 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Mayo  
2002 
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7. CHEVRON REGISTRA OTRO DERRAME EN ILAJE, ESTADO DE ONDO 
 
Un enorme derrame de crudo ocurrió en los pozos A y B de Chevron localizados 
entre las comunidades de Ojumole y Ikorigho. El derrame ha continuado por cinco 
días. 
 
Chevron se ha asegurado que la gente local y los monitores ambientales no 
tengan acceso al sitio pues han utilizado a la temida Policía Móvil para cerrar el 
área. 
 
Las autoridades de la Comisión de Desarrollo del Delta (N.D.D.C. por sus siglas 
en inglés) comandada por su comisionado estatal, el honorable Olusola Oke, 
visitaron brevemente el escenario el día de ayer. 
 
La comunidad de Ojumole, localizada en el área de Ilaje del gobierno local del 
Estado de Ondo, es sede de Chevron Nigeria Limited y ha presenciado una serie 
de derrames en el pasado. 
 
¿QUÉ PUEDE HACER USTED? 
 

1. Escribir una carta a Chevron pidiéndoles que limpien inmediatamente el 
derrame e indemnicen a las comunidades afectadas. 

 
2. Apoyar la lucha de las comunidades de Ilaje en contra de las prácticas 

ambientales nocivas. 
3. Escribir a sus legisladores/senadores y también a los grupos 

locales/internacionales involucrados con la protección ambiental, y 
solicitarles tomar mayor interés en los temas ambientales y también que 
presionen a CHEVRON para que cumpla sus obligaciones con la gente. 

 
Para mayor información: 
 
ACCIÓN POR LOS DERECHOS AMBIENTALES/AMIGOS DE LA TIERRA 
(FoE, Nigeria). #214, Uselu-Lagos Road, P. O. Box 10577, Benin City, 
Nigeria. E-mail: eraction@infoweb.abs.net, oilwatch@infoweb.abs.net 
 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 29.-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Junio 
2002 
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8. PETRÓLEO Y CAMBIO ESTRUCTURAL EN UN PAÍS SUBDESARROLLADO: EL CASO DE 
NIGERIA 
 
Por Setter O. Olayiwola 
Praeger, 1996 
 
Este trabajo explora los problemas en el desarrollo nacional en el Tercer Mundo 
utilizando a Nigeria durante el boom petrolero como un estudio de caso. El libro 
explora cómo los factores históricos, políticos, ideológicos, económicos, sociales y 
culturales afectaron el desarrollo y las políticas de Nigeria. Se pone especial 
atención a los paradigmas de desarrollo que han influenciado en la forma 
nigeriana de entender el desarrollo, en el aparato de planificación nacional, en la 
ideología nacionalista y en el rol del mercado mundial y las corporaciones 
multinacionales. 
 
Petróleo y Cambio Estructural en un País Subdesarrollado concluye que Nigeria 
ha experimentado el crecimiento sin ningún cambio y que a menos de que el 
cambio estructural sea implementado, el verdadero desarrollo permanecerá 
evasivo. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 29 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Junio 
2002 
 
 
 
9.  LOS IJAW, OGONI ACUSAN AL GOBIERNO DE TRAICIÓN 
 
Los Ijaw y Ogoni del Delta del Níger han declarado resistir la nueva política 
impulsada por el Gobierno Federal para enfocarse más en la explotación y 
producción petrolera en los campos offshore más que los on-shore de los que más 
del 70 por ciento de la producción petrolera se lleva a cabo. Al acusar al Gobierno 
Federal de haber conspirado con las compañías petroleras para empezar el 
desarrollo acelerado de los campos offshore, ambas nacionalidades étnicas 
denunciaron que era una forma cuidadosa del Gobierno para desligarse de su 
responsabilidad de desarrollar la región del Delta del Níger. 
 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 31 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Agosto 
2002 
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10. RUPTURA DE GASODUCTO: SHELL REPARA LA INSTALACIÓN, SE REHUSA A LIMPIAR 
EL DERRAME DE CRUDO 
 
 
Reporte de Campo de ERA 110 
 
 
El 28 de junio, 2002, la tubería de SPDC localizado en un área en la comunidad de 
los pueblos rurales Ikata llamada Akbor se rompió y escupió grandes cantidades 
de petróleo crudo en las fuentes de agua, lagos, ríos y tierras de cultivos de la 
comunidad. 
 
El Jefe Máximo de la comunidad, Jefe ThankGod Ozor, de 49 años de edad, y 
padre de 8 hijos, quien se encuentra preocupado por la devastación del ambiente 
de la comunidad y su efecto sobre la economía rural, conversó con el Monitor de 
Campo de ERA. 
 
“Este derrame de crudo ocurrió el 28 de junio, 2002, y nos percatamos de él 
cuando nuestras mujeres que iban a sus cultivos esa mañana volvieron a mi 
palacio para informar que sus cultivos de yuca y ñame están cubiertos de petróleo 
crudo. Reuní mi concejo de ancianos, a las mujeres y jóvenes de mi comunidad y 
les pedí mantener la calma, que Shell vendría a limpiar el derrame. Después de 
esto invitamos a Shell; llegaron y repararon su tubería averiada, pero no limpiaron 
el derrame. Nuestros lagos y ríos nuestra única fuente de agua para consumo 
están cubiertas de petróleo crudo. Aún nos encontramos suplicando a Shell para 
que limpie los derrames en nuestros ríos, lagos, y cultivos. No es la primera vez 
que sucede algo de esta naturaleza. En 1983 en el área de Agbeupa, y en 1996 
en el área de Isioku en nuestra comunidad, sus tuberías también derramaron 
petróleo crudo, y destruyeron nuestros cultivos. Esta vez, nuevamente, no 
estamos dispuestos para aceptar el argumento de Shell de que saboteamos su 
tubería. Ellos solamente nos dijeron que no podíamos comprobarlo. Han estado 
haciendo eso. Ellos jamás nos compensan por el daño causado a nuestros ríos, 
lagos y cultivos.”  
 
Jefe ThankGod Ozor, 49 años de edad, y padre de 8 hijos. Las investigaciones de 
ERA revelaron que desde 1964 cuando Shell empezó sus operaciones en la 
comunidad, las instalaciones ni las tuberías han sido cambiadas o reemplazadas. 
Sin embargo los funcionarios de Shell visitaron la comunidad acompañados de la 
policía móvil armada para intimidar a la gente local. Desde que ocurrió este 
incidente Shell no ha limpiado el derrame e incluso se ha rehusado a aceptar 
responsabilidad por el derrame y la consecuente destrucción de las fuentes de 
subsistencia. 
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Mayor información: 
 
ENVIRONMENTAL RIGHTS ACTION/ FRIENDS OF THE EARTH Nigeria 
#214, Uselu-Lagos Road, P. O. Box 10577, Benin City, 
Nigeria. Tel/Fax: + 234 52 600165 
E-mail: 
eraction@infoweb.abs.net 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 32-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Octubre 
2002  
 
10. SHELL ES MUY DIFICIL DE MANEJAR. LA POBLACIÓN RURAL RECLAMA CONTRA LA 
RESISTENCIA DE SHELL A LIMPIAR DERRAME DE CRUDO 
 
a) SOBRE LA COMUNIDAD Y LOS PUEBLOS 
 
Ikata es un asentamiento rural relativamente grande, en la nacionalidad étnica 
Ekpeye en el Delta del Níger (localizada administrativamente en el Area de 
Gobierno Local de Ahoada-Este, Estado Rivers, Nigeria). La población de la 
comunidad es de alrededor de 3.600 habitantes. La agricultura de subsistencia y la 
pesca son las ocupaciones mayores de la gente. La Shell Petroleum Development 
Company (SPDC) empezó sus actividades petroleras en la comunidad en 1964. 
 
b) RUPTURA DE OLEODUCTO: SHELL REPARA LAS INSTALACIONES, Y SE 
REHUSA A LIMPIAR EL DERRAME DE CRUDO 
 
El 28 de junio, 2002, la tubería de SPDC localizado en un área en la comunidad de 
los pueblos rurales Ikata llamada Akbor se rompió y escupió grandes cantidades 
de petróleo crudo en las fuentes de agua, lagos, ríos y tierras de cultivos de la 
comunidad. 
 
El Jefe Máximo de la comunidad, Jefe ThankGod Ozor, de 49 años de edad, y 
padre de 8 hijos, quien se encuentra preocupado por la devastación del ambiente 
de la comunidad y su efecto sobre la economía rural, conversó con el Monitor de 
Campo de ERA. 
 
“Este derrame de crudo ocurrió el 28 de junio, 2002, y nos percatamos de él 
cuando nuestras mujeres que iban a sus cultivos esa mañana volvieron a mi 
palacio para informar que sus cultivos de yuca y ñame están cubiertos de petróleo 
crudo. 
 
“Reuní mi concejo de ancianos, a las mujeres y jóvenes de mi comunidad y les 
pedí mantener la calma, que Shell vendría a limpiar el derrame. Después de esto 
invitamos a Shell; llegaron y repararon su tubería averiada, pero no limpiaron el 
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derrame. Nuestros lagos y ríos que son nuestra única fuente de agua para 
consumo están cubiertos de petróleo crudo. Aún nos encontramos suplicando a 
Shell para que limpie los derrames en nuestros ríos, lagos, y cultivos. No es la 
primera vez que sucede algo de esta naturaleza. En 1983 en el área de Agbeupa, 
y en 1996 en el área de Isioku en nuestra comunidad, sus tuberías también 
derramaron petróleo crudo, y destruyeron nuestros cultivos. Esta vez, 
nuevamente, no estamos dispuestos para aceptar el argumento de Shell de que 
saboteamos su tubería. Ellos solamente nos dijeron que no podíamos 
comprobarlo. 
 
Han estado haciendo eso. Ellos jamás nos compensan por el daño causado a 
nuestros ríos, lagos y cultivos.” Jefe ThankGod Ozor, 49 años de edad, y padre de 
8 hijos. Las investigaciones de ERA revelaron que desde 1964 cuando Shell 
empezó sus operaciones en la comunidad, las instalaciones ni las tuberías nan 
sido cambiadas o reemplazadas. Sin embargo los funcionarios de Shell visitaron la 
comunidad acompañados de la policía móvil armada para intimidar a la gente 
local. Desde que ocurrió este incidente Shell no ha limpiado el derrame e incluso 
se ha rehusado a aceptar responsabilidad por el derrame y la consecuente 
destrucción de las fuentes de subsistencia.  
 
d) DEJAN MERCENARIOS SUELTOS EN LOS POBLADOS LOCALES DE 
IKATA 
 
A pesar del cambio de gobierno militar a civil en Nigeria, aparentemente Shell 
sigue manteniendo con tenacidad sus viejos modales y poco aceptadas tácticas. 
 
“Cuando lo del derrame y Shell vino hasta acá (Comunidad Ikata) el 20 de agosto, 
2002. Legaron con la policía armada móvil, una persona que se presentó como el 
Sr. John Dee, Jude Ndubisi y otro Deifa, dijeron que las personas mencionadas 
representaban al Departamento de Relaciones Comunitarias y el Ministerio de 
Ambiente. 
 
Les permitimos cerrar la tubería y prometieron volver. No los hemos vuelto a 
ver.Cuando esperamos y no vimos a Shell, fuimos al Ministerio de Ambiente del 
Estado Rivers, en Port Harcourt, las oficinas centrales, y reportamos el asunto al 
Comisionado de Ambiente quien negó tener conocimiento del derrame. Nos 
recomendó seguir el asunto, ya que Shell es muy difícil de manejar. 
 
Aún seguimos el tema. Nuestra primera demanda es que ellos deben limpiar el 
derrame, otras demandas son secundarias. Ejemplo, si ponemos la compensación 
como primera cosa, por cuánto tiempo ellos nos podrán alimentar, sin importar qué 
tan ricos sean? 
 
Jefe Franklin Ituma.59 años de edad, padre de 10 hijos, agricultor y miembro del 
Concejo de Ancianos de la Comunidad Ikata. 
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e) EL DERRAME DE SHELL LLEGA A OTRAS COMUNIDADES 
 
La comunidad Ikata se conecta a otras comunidades por los lagos Olobo, Owu y 
Ochiba. Estos lagos, cuyas ramas se vacían en las comunidades río arriba de 
Orashi, Omelema, Omokua, Odaga, Emoh y Elok en las Areas del Gobierno Local 
Central de Abua Central, del Estado Rivers, tuvieron el 20 de septiembre, 2002 en 
una declaración conjunta de medios en una radio local en Port Hartcourt, Estado 
Rivers FM Stereo, pidieron a Shell que venga y limpie el derrame y provea fuentes 
alternativas de agua para el consumo para las comunidades afectadas. Los lagos 
Olobo, Owu y Ochiba en la comunidad Ikata son tributarios del Rio Orashi 
Superior. El Rio Orashi Superior pasa a través del corazón de varias comunidades 
en el Área del Gobierno Local de Abua Central. 
 
ERA observó una veloz diseminación del crudo desde su sitio de origen hacia 
lagos de las comunidades, ríos y cultivos que afectan a las comunidades vecinas. 
Las consecuencias del derrame para la población y su ambiente son graves. El 
sitio y los alrededores están llenos y liberan malos olores. También, los lugares de 
vida de la comunidad se localizan a kilómetros del sitio del derrame. El impacto del 
derrame y al ambiente es considerable. 
 
Existe muy poco desarrollo de infraestructura en la comunidad, por ejemplo, baja 
calidad habitacional, no existen provisiones de agua portátiles ni instalaciones de 
salud. A cambio por el petróleo, las comunidades ricas en petróleo reciben la visita 
de agua contaminada, su subsistencia destruida e intimidación. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 34-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- 
Diciembre 2002  
 


