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PETRÓLEO EN TURKMENISTÁN 2002 
 
 
1. BANCO MUNDIAL DIJO QUE MANTUVO CONVERSACIONES SOBRE EL FINANCIAMIENTO 
DE UNA TUBERIA DE COMBUSTIBLES A TRAVES DE AFGANISTÁN HACIA INDIA O 
PAQUISTÁN. 
 
KABUL, 15 de mayo (AFP) – El presidente del Banco Mundial James Wolfensohn 
dijo el miércoles que mantuvo conversaciones sobre el financiamiento de una 
tubería de combustibles para canalizar las masivas reservas de gas desde 
Turkmenistán a través de Afganistán hacia India o Paquistán. Wolfensohn, quien 
estuvo en la capital afgana para abrir las oficinas de la institución financiera aquí y 
para confirmar 100 millones de dólares de donaciones del Banco Mundial para el 
interinato, dijo que un número de compañías ya habían expresado su interés en el 
proyecto. 
 
Se ha reportado que Turkmenistán tiene un estimado de 159 trillones de pies 
cúbicos (1.8 trillones de metros cúbicos) de reservas de gas, el 11º en el mundo. 
Sin embargo su status de tierra encerrada y los 23 años de guerra en Afganistán 
han frustrado los planes anteriores para abrir las reservas al mundo exterior. “He 
hablado con un número de personas respecto de una posible tubería desde 
Turkmenistán a través de Afganistán a Paquistán y fuera a través de un puerto en 
Paquistán o India”, dijo Wolfensohn los reporteros. 
 
“Hemos expresado nuestro interés en eso pero creo que los directivos deben 
discutirlo más ampliamente. Hemos dicho que estamos listos para discutirlo 
cuando estén listos para ello. No estamos tomando el rol empresarial, sino si esto 
llega a surgir, con certeza, nos detendremos a revisarlo.” 
 
“Hay ya un número de empresarios en ejercicio entonces esperaremos y 
veremos.” Wolfensohn dijo que los gobiernos de Turkmenistán, Paquistán en India 
ya han expresado un interés, mientras que Ashraf Ghani, asesor especial del líder 
afgano interino Hamid Karzai, también confirmó el interés de Kabul. 
 
Wolfensohn añadió: “si lo conforman, estaré encantado en hablar con ellos y 
entonces veremos quién es el mayor empresario en práctica y qué han diseñado.” 
Los Talibán firmaron un acuerdo con la compañía estadounidense Unocal en 1998 
para permitir una tubería de gas natural de dos mil millones de dólares y de 890 
millas (1.424 kilómetros). El plan era que la tubería vaya desde el campo gasífero 
Dauletabad en Turkmenistán a través de Herat en Afganistán antes de unirse a la 
red de gas de Paquistán. 
 
Pero Unocal salió posteriormente del proyecto, aludiendo la guerra civil y 
manteniendo la incertidumbre sobre los costos. 
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2. GASODUCTO TRANS-AFGANISTÁN 
 
Gasoducto: El presidente paquistaní, el general Pervez Musharraf se dirige a una 
reunión a la que asiste el líder interino de Afganistán Hamid Karzai y el Presidente 
de Turkmenistán Saparmurat Niyazov en Islamabad. Paquistán, Afganistán y 
Turkmenistán firmaron un acuerdo el jueves para construir y mantener un 
gasoducto de 1460Km. para proveer gas natural de Turkmenistán a Paquistán a 
través de Afganistán. 
 
Bajo exitosos contratos de negociación para explorar en Turkmenistán, Bridas 
obtuvo los contratos de exploración para el bloque Keimar cercano al Mar Caspio, 
y el bloque Yashlar cerca de la frontera de Afganistán. Para marzo de 1995, 
Bulgheroni tenía acuerdos con Turkmenistán y Paquistán otorgando a Bridas los 
derechos de construcción de una tubería dentro de Afganistán, con las 
negociaciones pendientes con el país azotado por la guerra civil. 
 
El siguiente año, después de extensas reuniones con terratenientes a lo largo de 
Afganistán, Bridas tiene un acuerdo de 30 años con el régimen Rabbani para 
construir y operar un gasoducto de 875-millas a través de Afganistán. 
 
Pero a Unocal no le interesaba una sociedad. El gobierno de los Estados Unidos, 
sus compañías transnacionales petroleras y de construcción afiliadas, y la élite 
dominante de Occidente han codiciado la misma ruta de tránsito de petróleo y gas 
por años. 
 
Una tubería trans-afgana no era simplemente un asunto de negocios, sino un 
componente clave de una agenda geopolítica más amplia: control militar y 
económico total de Eurasia (Repúblicas de Medio Oriente y del Centro-asiáticas). 
 
Para 1992, 11 compañías petroleras occidentales controlaban más del 50 por 
ciento de todas las inversiones petroleras en la Cuenca Caspia, incluyendo 
Unocal, Amoco, Atlantic Richfield, Chevron, Exxon-Mobil, Pennzoil, Texaco, 
Phillips y British Petroleum. 
 
 
 
Grupos de planificación de negocios y políticas en Asia Central, como el Foreign 
Oil Companies Group operó con total apoyo del Departamento de Estado de 
Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nacional, la CIA y del Departamento de 
Energía y Comercio de Estados Unidos. 
 



 3

Entre los operativos más activos para los esfuerzos estadounidenses: Brezezinski 
(consultor de Amoco, y arquitecto de la guerra Afgano-Soviética de los años ´70), 
Henry Kissinger (asesor de Unocal), y Alexander Haig (encargado de cabildeo 
para Turkmenistán), y Dick Cheney (Halliburton, Cámara de Comercio Estados 
Unidos – Azerbaiján). 
 
Los envíos de Unocal de Asia Central consistían de ex funcionarios de defensa e 
inteligencia de Estados Unidos. Robert Oakley, ex-embajador de Estados Unidos 
ante Paquistán, fue un especialista de “contra-terrorismo” para la administración 
Reagan quien armó y entrenó a los mujahadeen durante la guerra contra los 
soviéticos en los años ´80. Fue un conspirador Iran- Contra acusado por Lawrence 
Walsh de Consejo Independiente como una figura clave involucrada en 
embarques de armamento a Irán. 
 
Richard Armitage, el actual Secretario de Defensa, fue otro actor Iran-Contra al 
servicio de Unocal.  
 
Un ex SEAL de la Marina, operativo encubierto en Laos, director con el Grupo 
Carlyle, Armitage está supuestamente relacionado con redes terroristas y 
criminales en el Medio Oriente, y los nuevos estados independientes de la ex 
Unión Soviética (Tayikistán, Uzbekistán, y Kyrghistán). 
 
Armitage no desconocía los gasoductos. Como miembro del Foro 
Birmania/Myanmar, grupo que recibió gran parte de su financiamiento de Unocal, 
Armitage estuvo implicado en una demanda legal presentada por pobladores de 
una aldea de Birmania que sufrieron abusos de derechos humanos durante la 
construcción de la tubería de Unocal. (Halliburton, bajo Dick Cheney, ejecutó un 
trabajo bajo contrato en el mismo proyecto de Birmania) . 
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