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1. MICI PIDE INFORMES SOBRE HARKEN. LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE FUE 
AUTORIZADA PARA BUSCAR PETROLEO EN PANAMA 
 
La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) pidió   
información oficial al Gobierno de Costa Rica acerca de las operaciones de la 
compañía Harken, que recientemente fue autorizada para buscar petróleo en 
Panamá, reveló el titular de ese departamento, Ramón Tapia. 
 
Y es que, según dijo el funcionario, los antecedentes de Harken generan dudas 
acerca de su manejo ambiental. A una de las empresas de esta compañía gigante 
en esta industria, llamada EZ Serve, se le responsabilizó por el derrame de 
derivados de petróleo, como gasolina con y sin plomo, etilbenzeno, xileno y 
naftalina, entre otros hidrocarburos. 
 
En abril del 2001, dicha compañía fue llevada a un juicio por contaminación de 
aguas y suelos agrícolas, que incluso afectaron el agua subterránea. Harken 
Energy Corporation tiene su sede en Texas, Estados Unidos, donde cuenta con 
419 pozos de petróleo y 222 pozos de gas.  
 
En Costa Rica, los estudios de impacto ambiental para instalar plataformas para 
extraer petróleo han sido criticados por grupos ecologistas, como la Asociación de 
Lucha Antipetrolera (ADELA). 
 
Es por ello que el director de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad 
Ciudadana, Félix Wing, afirmó que es "preocupante" que una empresa con esos 
antecedentes busque crudo en Bocas del Toro, Darién y Colón. 
 
En esas provincias, según Wing, hay recursos naturales muy "importantes" y hay 
una presencia de comunidades indígenas que se verían en peligro ambiental ante 
la posibilidad de que se encontrara petróleo. 
 
El activista opinó que todos están de acuerdo en que hay que atraer la inversión 
extranjera, pero esos recursos deben desarrollarse con la debida salvaguarda 
para el ambiente y los sectores culturales y sociales. 
 
"Esta compañía tiene un registro ambiental deficiente, y por ello no es 
precisamente el tipo de inversión que los panameños deberíamos esperar", afirmó 
Wing. 
 
Libertad Ciudadana se mantendrá vigilante porque "pareciera que no va a haber 
mayores afectaciones e impactos por el momento, ya que se trata de estudios 



preliminares". No se pudo conocer la posición de Harken al respecto, pese a los 
intentos.  
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