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PETRÓLEO EN  
PAPUA NUEVA GUINEA 2004 

 
1. PAPUA: ÁREA PROTEGIDA DEL CRÁTER MOUNTAIN AMENAZADA POR ACTIVIDADES 
PETROLERAS 
 
En el Área de Manejo de Vida Silvestre Crater Mountain (AMVSCM) que es una de 
las mejor conservadas en Papua Nueva Guinea (PNG) y considerada como un 
área rica en biodiversidad a nivel internacional, sufre de amenazas inminentes, 
como deforestación por parte de la industria maderera (Turama Forest Industries 
Malaysian Prime Group al Sur), minería a gran escala y aluvial (en el Norte y 
Noroeste) y actividades de exploración y extracción de hidrocarburos al Centro y 
Sur. 
 
De acuerdo al orden de severidad, podemos ver a la industria maderera como la 
peor, en teoría, debido a las rapaces compañías operando en PNG sobre todo 
abajo del río Purari.  
 
La minería no parece aumentar, sobre todo los planes aluviales, y podría ser solo 
un sueño o un engaño. Se considera sin embargo que la explotación petrolera es 
la nueva amenaza, ya que puede ser relativamente discreta si aparece como 
manejada "correctamente", pero si es manejada de mala manera, sin duda alguna 
será la principal causante del mayor impacto social y ambiental en el área. 
 
Aparte de los derrames en los pozos, transporte por ductos y por barcazas río 
abajo, a través del delta de manglares, la llegada de un gran número de 
trabajadores temporales, puede ser devastadora, debido a la caza indiscriminada 
en esta área protegida. 
 
La zona sur del Crater Mountain es una remota, y muy densa área boscosa. 
InterOil es una pequeña y especulativa compañía de Texas - registrada en 
Canadá, en el Mercado de valores de Ozzie, y cuyas oficinas están en Moresby y 
Cairns, etc. Está operando además la refinería en el Puerto Moresby (2nd mano 
de Mobil, pero enteramente renovada). 
 
La refinería es financiada por OPIC, un mecanismo del gobierno de Estados 
Unidos para el sector privado en el extranjero. También tienen intereses en 
exploración en las provincias centrales del Golfo. La Fundación para la 
Investigación y Conservación de PNG (FIC) - que "maneja" el área Crater - ha 
sostenido cierto diálogo con la compañía a inicios de año, para informar como se 
lleva adelante el proyecto, sobre la conservación del área y proveyó de mapas, a 
la compañía. Este diálogo fue seguido de otra reunión varias semanas después 
con la FIC y la World Conservation Society (WCS), que opera una estación para la 
investigación en Wara Sera en al área Crater, y ha llevado a cabo investigaciones 
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extensivas en la región por varios años así como un programa de capacitación con 
estudiantes de biología de la Universidad de PNG. 
 
La compañía también indicó que quería comenzar a perforar antes de Navidad en 
un área llamada Longhorn. Actualmente ya poseen algunos sitios exploratorios 
cerca del río Puruari. La empresa espera seguir con los diálogos y obtener los 
permisos de exploración de la FIC y WCS y detalles de los sitios especiales para 
la conservación en el Crater, que deben ser mantenidos fuera de las operaciones, 
así como las guías para las operaciones en el área, como la prohibición de usar 
armas de fuego, no emplear a los propietarios de las tierras, procesos adecuados 
de consulta a los dueños de la tierra, no mantener perros en el campamento, etc. y 
seguir los mandatos legales del área de Crater establecidos por las comunidades 
locales. Ellos respondieron positivamente, aunque algunos empleados dijeron que 
estaban haciendo un favor. "Entonces que se vayan al infierno!!". 
 
De acuerdo a la gente de Goroka, el personal que salió en helicóptero avisó que la 
compañía iniciaría inmediatamente la limpieza de 4 hectáreas y que un grupo de 
entre 60 y 90 personas, equipos, etc. llegarán para comenzar sus operaciones en 
el primer sitio cercano a la estación en donde se ha estado efectuando monitoreo 
biológico a lo largo de varias transectas. 
 
InterOIL es muy cercana al Ministro (aunque la refinería está fuera de su 
electorado), que es considerado en PNG una persona respetable, y se cree que 
hará lo correcto, aunque no se espera que pare la exploración de InterOIL en 
Crater, aunque es lo que la gente desea. 
 
La gente también ha tenido alguna relación con la compañía en el planeamiento y 
monitoreo de las operaciones (y ha propuesto que se debe inmediatamente 
designar a un responsable de medio ambiente que se ayudará a escoger). Esta 
persona deberá también se alertada sobre las actividades madereras en el área. 
 
Chevron en el área de Kutubu se ha mostrado relativamente responsable y ha 
aplicado las reglas establecidas para Crater. No hay duda que al menos está 
tratando de aparecer como una empresa responsable. 
 
InterOIL, según el acuerdo para operar la refinería, está obligada a seguir las 
normas y estándares del Banco Mundial y de los Estados Unidos, así como las 
que se establecieron en el acuerdo de financiamiento con OPIC. Pero en el campo 
es otra cosa, ya que aunque parezcan caballeros, el dialogo no es abierto ni 
honesto, y sus empleados se muestran arrogantes. 
 
 
 
Los pobladores locales necesitan urgentemente el apoyo para lidiar con esta 
compañía para que mejore sus estándares y rendimiento y para que aplique 
normas cuidadosas y que sus trabajos sean con moderación en donde opera la 
compañía en el Crater Mountain. 
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Muchos de sus empleados creen que esta responsabilidad es un favor que hacen 
y creen estar fuera de cualquier observación…ya que creen que están en un lugar 
lejos de todo el mundo. Sin embargo, Crater es cercano para la gente local y de 
gran importancia para las comunidades locales y de gran valor para Papua Nueva 
Guinea y la comunidad internacional. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 47.- BOLETÍN DE LA RED Oilwatch.- Julio 2004 
 


