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Costa Rica declara
la paz para
la naturaleza
En un hecho sin precedentes, el nuevo Presidente electo de Costa Rica, Dr. Abel Pacheco de la Espriella,
ha declarado (de facto) a Costa Rica como un país libre de exploración y explotación petrolera y de
minería a cielo abierto.
Extracto del mensaje inaugural de la toma de posesión del Presidente
de la República de Costa Rica, el Dr. Abel Pacheco de la Espriella
(período constitucional mayo 2002 - mayo 2006)
Vamos a competir sin destruir la naturaleza porque, por encima de las coyunturas del momento, nuestra rica biodiversidad será la gran riqueza de siempre y la
vamos a preservar.
Antes que convertirnos en un enclave petrolero, antes que convertirnos en tierra de minería a cielo abierto, me propongo impulsar un esfuerzo sostenido para
convertir a Costa Rica en una potencia ecológica.
El verdadero petróleo y el verdadero oro del futuro lo serán el agua y el oxigeno;
lo serán nuestros mantos acuíferos y nuestros bosques.
Antes nos declaramos la paz entre nosotros y le declaramos la paz a los todos
los pueblos; ahora debemos declararle la paz a la naturaleza.
Costa Rica sí tiene futuro.
Como parte del esfuerzo para garantizar ese futuro promisorio, quiero anunciarles que he acogido la propuesta de un grupo de jóvenes ambientalistas, que me
fue trasmitida por Gabriel Quesada, nieto de Víctor Quesada, redactor de las Garantías Sociales, y por mi hijo Fabián, y que yo impulsaré con firmeza y denuedo
para incorporar en la Constitución Política de la República un Capítulo de Garantías Ambientales.
Como parte de este nuevo Capítulo en la Constitución, vamos a crear las seguridades de protección absoluta a los bosques primarios para que no sea talado un
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solo árbol en esos bosques; la protección absoluta a los mantos acuíferos y a los
ríos; la protección absoluta de los ecosistemas coralinos, de los manglares y los
humedales; la protección absoluta a la fauna y la flora silvestres.
Vamos a crear el marco jurídico para que las áreas deforestadas sean reforestadas
con especies nativas y para dejar claro que no seremos un enclave petrolero o un
territorio de minería a cielo abierto.
Igualmente vamos a incorporar en este nuevo Capítulo de la Constitución lo
pertinente para impulsar procesos adecuados de tratamiento de los desechos sólidos; para entrar en un proceso sistemático de reciclaje y para impulsar el desarrollo
vigoroso de la agricultura orgánica.
Sumado a ello, vamos a garantizarle a los costarricenses que los desarrollos
tecnológicos, incluyendo los avances genéticos, se tendrán que dar en armonía con
la naturaleza.
La inclusión de las Garantías Sociales, impulsadas por el Dr. Calderón Guardia,
nos dio la paz social; la inclusión del Capítulo de Garantías Ambientales nos dará
la sostenibilidad y la supervivencia.
Hago un llamado a todos los costarricenses, especialmente a los más jóvenes,
para que me ayuden con esta iniciativa, que contribuyan con sus ideas, que respalden con planteamientos su derecho a hacer de este país un santuario de la naturaleza y de la humanidad.
Costa Rica sí tiene futuro y nosotros vamos a asegurarlo.
Fuente: Resistencia, núm. 29, junio de 2002 (Boletín de la Red Oilwatch)
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Occidental Petroleum
abandonará
el territorio U’wa
en Colombia
Los Angeles. En su reunión anual de accionistas, Occidental Petroleum anunció sus planes de retornar
al gobierno colombiano su controvertido bloque petrolero Siriri (anteriormente Samoré), localizado en
el territorio tradicional de los U'wa. Esto se da después de una campaña pacífica de casi una década
mantenida por los U'wa para detener el proyecto petrolero.
«Estas son las noticias que hemos estado esperando. Sira, el Dios de los U'wa nos ha acompañado
aquí en Colombia y nuestros amigos alrededor del mundo nos han apoyado en esta lucha. Ahora Sira
nos está respondiendo. Esto es el resultado del trabajo de los U'wa y de nuestros amigos alrededor del
mundo», dijo el vocero U'wa, Evaristo Tegria.
La campaña de los U'wa para proteger a su gente y su territorio de la violencia y la destrucción
ambiental que conllevan los proyectos petroleros en Colombia ha acumulado la atención internacional
y ha generado crecientes inconvenientes para Oxy en el campo de las relaciones públicas. La resistencia
pacífica de los U'wa al proyecto de Oxy ha tenido una serie de episodios de represión violenta durante
años, en un caso resultando en la muerte de tres niños indígenas durante una irrupción militar a los
bloqueos pacíficos de los U'wa.
Los U'wa han denunciado repetidamente las operaciones de Occidental, aduciendo que amenaza a
su tribu y que desencadenará la muerte de civiles inocentes por la guerra civil de Colombia.
Los activistas agregaron que la salida de Oxy del bloque petrolero es bien recibida aunque la amenaza
persiste, ya que otra compañía puede instalarse en el área. Además, Repsol-YPF actualmente busca desarrollar el bloque petrolero Capachos, también localizado en el territorio tradicional de los U'wa.
«La salida de Oxy del bloque petrolero será una gran victoria para los U’wa», dijo Atossa Soltani,
directora de Amazon Watch. «Oxy debe ahora comprometerse a quedarse fuera de las tierras ancestrales
de los U'wa permanentemente».
En julio pasado Oxy anunció que su primer pozo exploratorio estaba seco. Ahora la compañía ha
explicado que por razones económicas abandonó el bloque, mientras que observadores han notado que
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los conflictos continuos en las relaciones públicas alrededor del tema U'wa se acentuaron más a raíz de
la decisión.
Mientras tanto, Occidental se encuentra en el centro de una creciente controversia por la propuesta de ayuda militar de la Administración Bush de destinar casi 98 millones de US$ provenientes de los
impuestos estadounidenses para defender el oleoducto Caño Limón de Occidental en Colombia, el cual
atraviesa el territorio tradicional de los U'wa.
Si el congreso aprueba la propuesta, esta asistencia militar para el oleoducto establecerá un precedente peligroso para los contribuyentes al cubrir los gastos de seguridad de corporaciones privadas en el
extranjero. Los críticos afirman que éste es un caso claro de asistencia social corporativa. Basado en el
nivel del año pasado de importaciones norteamericanas de crudo provenientes de Caño Limón, los
contribuyentes estarían cubriendo los gastos de seguridad de Occidental a un costo de 24 US$ por
barril de petróleo.
Se espera que los U'wa emitan una declaración la próxima semana.
Fuente: Resistencia, núm. 29, junio de 2002 (Boletín de la Red Oilwatch)
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Continúa la resistencia
al oleoducto
de crudos pesados
Desde las neblinas del Bosque Protector Mindo Nambillo, en los cerros de las montañas de Guarumos,
los integrantes del Campamento de Resistencia al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) lanzamos el
siguiente comunicado:
El 2 de enero de 2002, alarmados por la inminente destrucción del bosque por parte de la empresa constructora del OCP, construimos la primera
plataforma en los árboles afectados por la ruta del Oleoducto.
Hoy se cumplen diez semanas de resistencia. El trazado del oleoducto
ha avanzado en este sector pero la presencia del campamento ha podido
frenar la destrucción del bosque. Tenemos diez plataformas interconectadas
entre sí, una cocina central y varias carpas terrestres. Cada semana suben
decenas de personas. La prensa nacional e internacional ha estado difundiendo muestra lucha y el gobierno ha retirado provisionalmente la licencia
Ambiental al OCP en este sector por el deterioro en la vía de acceso, producto de la falta de previsión y mantenimiento durante la estación invernal.
Con esto se demuestra la falta de estudios técnicos sobre la geofísica del
sector. Pero a pesar de nuestra resistencia, la construcción del OCP continua
en el resto del recorrido y desde la Amazonía hasta el mar, están destruyendo y fragmentando ecosistemas de nuestro país. Si se concluye el proyecto
se aumentará exponencialmente la explotación petrolera en el interior de la
Amazonía, donde recientemente las organizaciones indígenas Shuar, Achuar,
Zápara, Siona , Secoyas, Quichuas y Shiwar han pronunciado un frontal rechazo a la entrada de compañías petroleras en sus territorios.
Desde las montañas de Guarumos hacemos un llamado a la solidaridad
nacional e internacional para presionar a las empresas del consorcio OCP y
sus bancos financiadores.
Un inminente desalojo del campamento se avecina, pues ya tenemos
militares en la entrada del camino y se rumorea una intervención policial.

¡Apoyen al campamento!
¡¡EL OCP NO PASARÁ!!
Fuente: Un Ojo en la Repsol, número 23, abril de 2002
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