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1. SUDAN CONTEMPLA OLEODUCTOS EN ERITREA Y ETIOPIA 
 
El gobierno de Sudán es propietario de la Compañía Petrolera Nacional (NPC) y 
planea colocar oleoductos para suplir a Eritrea y Etiopía con derivados de petróleo 
de la refinería Khartoum. El Gerente General de NPC, Mohamed Abbdul Hamid 
Abdul Samad fue entrevistado por la agencia cuando decía que una delegación de 
la NPC viajaría a Asmara y Addis Ababa para explorar los proyectos concernientes 
con las dos naciones en la esfera petrolera. 
 
El oleoducto pasaría a través de los estados de Gezira, Sennar y Gedared, los que 
se beneficiarían del mismo. Samad dijo, que la refinería de Khartoum, la cual fue 
recientemente construida conjuntamente con China, está en el pueblo de Gaily, a 
50 Km al norte de la capital. 
 
Samad también indicó que su compañía podría hacer un estudio de factibilidad 
para construir otro oleoducto para exportar crudo pesado desde los campos de 
Aderyel en el Alto Nilo, Sudan del Sur a Etiopía. La refinería, la cual esta 
oficialmente abierta desde Junio, produce gasolina, gas butano para uso 
doméstico y exportación, así como también gasolina para consumo local. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 15 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Abril   
2001 
 
 
2. INVERSIONES FIDELITY, DE BOSTON, ES EL PRINCIPAL BLANCO DE LA CAMPAÑA DE 
DESINVERSION 
 
El Grupo en Contra de la Esclavitud (AASG) de Boston anunció que el 
Inversionista Fidelity, el accionista estadounidense más grande de Talismán Oil, 
es el principal blanco de la campaña del Movimiento en Contra de la Esclavitud. 
 
Talismán de Canadá es el principal inversionista de un proyecto petrolero en 
Sudan, cuyas ganancias están financiando lo que el Congreso de los Estados 
Unidos y la Causa Negra del Congreso llaman "genocidio en contra la población 
negra de Sudan." 
 
Los africanos que viven cerca de los campos petroleros están siendo étnicamente 
"limpiados" y asesinados, de acuerdo a grupos de derechos. 
 



Charles Jacobs, Presidente de AASG, quien regresó recientemente de Sudan, 
indico ayer a Globe de Boston, "las fluidas ganancias de Khartoum están siendo 
utilizadas para asesinar y para la esclavitud. Talismán Energy de Canadá, el 
principal socio de Khartoum, construyo un oleoducto que extrae petróleo de Africa 
y bombea las ganancias a la máquina de guerra de Khartoum. Millones de 
americanos son socios desconocidos en el comercio de esclavos porque sus 
fondos o fondos de pensión tienen acciones de Talismán." 
 
Ayer el experto Eric Reeves informó a Jacobs que los fondos de pensión del 
Estado de Wisconsin han sido totalmente retirados de las acciones de Talismán. 
Wisconsin fue el último sector público accionista de Talismán. Reeves y Jacobs 
están de acuerdo que la campaña en desinversión americana esté enfocada 
directamente a los accionistas institucionales privados de Talismán Energy, 
empezando con Inversiones Fidelity (Fondos Fidelity y servicios). 
 
AASG está liderando una campaña de desinversión en contra de esta esclavitud 
petrolera. Los fondos de pensión de las ciudades de Nueva York, New Jersey, 
California, el fondo de retiro de los Profesores de  Texas y TIAA-CREF, el fondo 
de retiro más grande del mundo han vendido sus acciones de Talismán, así mismo 
la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. Jacobs dice "Inversiones Fidelity de 
Boston es el accionista más grande de Talismán y se rehúsa a quitar sus fondos 
de Talismán y se a reunirse con nosotros". 
 
Contacto:  
 
American Anti-Slavery Group 
Telef: 617-426 8161 
www.anti-slavery.org 
www.anti-slavery.org/oil 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: BOLETÍN RESISTENCIA NO. 18 .- RED OILWATCH .- Julio  2001 
 
 
 
3. REBELDES SUDANESES ATACAN LA CAPITAL DEL PETRÓLEO 
 
Cairo- El mayor grupo rebelde de la guerra civil de 18 años de Sudán declaró el 
domingo que había atacado Bentiu, la capital de la rica provincia petrolera de 
Unity, así como otros blancos en la semana pasada, asesinando a más de 400 
personas de la tropa gubernamental. 
 
 
 
 
El Ejército Sudanés de Liberación Nacional (SPLA) sostuvo en un comunicado 
enviado a Reuters en Cairo que las instalaciones de varias compañías petroleras 



habían sido destruidas en su ataque a Bentiu. Dijo que también había atacado el 
pueblo de Rabkonay un destacamento militar en Tonak. 
 
“El SPLA renueva su llamamiento a las compañías petroleras a que, antes que 
sea demasiado tarde, se retiren de las áreas productoras de petróleo que son 
blancos militares legítimos,” dijo SPLA. 
 
Funcionarios del gobierno Sudanés no pudieron ser inmediatamente localizados 
para obtener comentario sobre la declaración de SPLA. 
 
El SPLA dijo que 429 tropas del gobierno habían muerto y 105 guerreros de la 
milicia pro-Khartoum habían cambiado de bando. 
 
El combate duró desde el 12 hasta el 20 de Octubre, dijeron los rebeldes. Sudán 
empezó a extraer crudo en 1999 de los campos en el sur, donde el SPLA busca 
una mayor autonomía para un sur mayormente Animista y Cristiano del norte, 
mayoritariamente Musulmán y árabe parlante. 
 
Este mes un informe de las Naciones Unidas sostuvo que el conflicto, que se ha 
intensificado los últimos meses, se había vuelto una guerra por petróleo. Grupos 
internacionales de Derechos Humanos han responsabilizado a las compañías 
petroleras, que al canalizar ganancias al gobierno, estaban ayudando a financiar la 
guerra. 
 
La Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC) – cuyo 5% es de 
propiedad de la compañía estatal de Sudán SUDAPEC, el 25% de la canadiense 
Talisman Energy Co, el 30% por la estatal indonesia Petronas, y el 40% de la 
estatal China CNPC – opera el campo petrolero Unity. 
 
La Swedish Lundin Oil tiene áreas de exploración adyacentes a la concesión. La 
guerra ha costado hasta más de dos millones de vidas y ha desplazado millones 
más. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 23 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- 
Diciembre  2001 
 


