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La lucha encarnizada por el p, trSleo en el Congo
Por JEFFREYGETTLEMAN
PARQUE NACIONAL DE VIRUNGA,Repfiblica Democritica
del Congo El problema comenz6 cuando Soco International lieg6 al Parque National de Virunga
en busca de petr61eo. Todo aquel
que protest6 fue golpeado pot los
soldados. E1 guarda forestal que
intent6 impedir que la empresa
petrolera, SOCOInternational,
construyeraunatorre detelefonia
m6vil en el parque fue secuestrado y torturado. El director de este
emblemitico parque del Congofue
abatido a tiros tras hater pfiblicas
las actividades de la empresa en
este espacio protegido.
La lucha por la exploraci6n petrolera en los parques nacionales
de Africa crea un conflicto de intereses entre los partidarios de
potenciar el desarrollo econ6mico de estos paises y los activistas
que defienden la conservaci6n
medioambiental.
Y hay muchas
cosas en juego para ambas partes.
La aplicaci6n de la tecnologia
avanzada en los procedimientos
de perforaci6n ha propiciado un
mayor nfimero de prospecciones
en el este del continente. Pot este
motivo, las compafiias petroleras
se dedican a inspeccionar los parques africanos comoel de Virunga, poniendo en peligro a especies
animales ya de por si amenazaalas comoes el caso de los gorilas
de montafia, que son los filtimos
ejemplares de su especie.
Pero en este lugar del planeta
el desarrollo es algo mis que una
palabra de moda. Los ciudadanos
de la Repfiblica Democritica del
Congo, Tanzania, el noreste de
Kenia, Uganda y Mozambique --
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paises con grandes recursos en
hidrocarburos-- estin entre los
mils pobres del mundo; muchos
de ellos no tienen acceso a agua
potable o a electricidad, sus hijos
caen enfermos con frecuencia y
tienen pocas posibilidades de salir
adelante. Los Gobiernos africanos
defienden que tienen la obligaci6n
moral de sacar a sus paises de la
extrema pobreza y para ello consideran necesario la explotaci6n de
los recursos naturales que poseen,
a pesar delimpacto medioambiental que esto supone.
Pero debido al aumentosin precedentes de la actividad petrolera
en esta regi6n, los ecologistas se
han comprometidoa "trazar la linea" que separa el desarrollo con
la destrucci6n del medio ambiente
en Virunga. Se trata del Parqne
Nacional mils antiguo de Africa
que fue declarado Patrimonio de
la Humanidad pot la UNESCO
pot
su "valor universal excepcional"
paratodala Humanidad.
La organizaci6n para la conservaci6n de la naturaleza World
Wildlife Fund (WWF),que lidera
esta campafia internacional para proteger Virunga, cnenta con
el apoyo de centenares de miles
de activistas. Y el pasado junio
comunicaron que SOCOInternational abandonaba las prospecclones en el parque natural. Pero
puede que esta noticia no sea del
todo cierta. E1 mismoalia que los
ecologistas saboreaban su victoria, SOCOInternational envi6 una
carta al Gobierno congolefio en el
que le garantizaba que continuaria analizando los datos sismicos
de la zona para que este decidiera
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finalmente si seguir adelante o no
con la exploraci6n. "No nos hemos
retirado’, advierte Rui de Sousa,
presidente de la empresa.
Virunga es considerado uno de
los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Sus sabanas
de hierba amarilla, sus enormes
volcanes con lava borboteante,
sus junglas, sus pantanos y sus
bosques de niebla constituyen un
paraiso paralos gorilas, elefantes
y chimpanc6sque 1o habitan. Ademis, el lago Edward de Virunga,
donde supuestamente esti el petr61eo, forma parte del nacimiento
del rio Nilo. Unver tido de petr61eo
en este lugar podria contaminar
unas aguas de las que dependen
decenas o posiblemente centenares de millones de personas.
"Cualquier toxina podria llegar

desde aqui hasta el Mediterrineo", dice Emmanuelde Merode,
director del parque. "Podriallegar
hasta a Espafia", afiade.
De Merode debe enfrentarse a
menudocon los soldados, cazadores furtivos y otros forajidos que
merodean pot el parque, que se
ubica en la frontera entre Ruanda
y Uganda, continuo foco de guerras y miseria. El pasado abril, De
Merodevolvia de la ciudad congolefia de Goma, donde acababa de
entregar un informe confidencial
a la fiscalia del Estadopor las presuntas actividades petroleras ilegales que se realizaban en Virunga, cuando de repente un grupo de
hombressali6 de entre los arbustos y le apuntaroncon sus rifles. Se
sospecha que los pistoleros eran
soldados pagados pot el propio
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Gobierno. De Merode pertenece
auna familia de la nobleza belga.
Pasala mayor parte del tiempo en
una tienda de campafia montada
en una ladera, y percibe 800 dSlares de salario. "Pienso seguir haciendo lo mismo que hasta ahora
o incluso un poco mis", asegura.
Yes que puede que se necesite
mucha mis ayuda en esta larga
lucha ya que los ecologistas ban
constatado lo maleables que pueden set las fronteras de las zonas
protegidas. La Reserva Natural
de Selous, tambi6n Patrimonio de
la Humanidadsituada en la vecina Tanzania, tambi6n es un lugar
donde se encontraron cantidades
ingentes de uranio. En 2012, el Gobierno del pals convenci6 al World
Heritage Committee, el organismo internacional que designa los

El parque natural de Virunga,
hogar de gorilas y leones
en peligro de extinci6n,
es tambi~n una fuente de
hldrocarburos
que ayudarlan
al pais a salir de la pobreza.
lugares que son patrimonio de la
humanidad, de que modificara
las fronteras de Selous para que
la zona rica en este recurso natural quedara fuera del parque para
permitir su explotaci6n. Varios
observadores que estuvieron presentes en las reuniones aseguran
que algunos miembros del comit6
estaban preocupados pot las consecuencias medioambientales de
esa decisi6n pero no querian dar la
sensaci6n de que se preocupaban
mis por los animales que por los
seres humanos.
Muchospronostican que algo similar ocurriri en Virunga. "Si este
lugar desaparece,lo harin muchos
otros", sentencia Guy Debonnet,
que ha trabajado para este organismo. En junio, SOCOfirm6 una
declaraciSn conjunta con World
Wildlife Fund en la que se comprometia aparalizar las per foraciones
en Virunga "a menos"quo la Unesco y la Repfiblica Democritica del
Congocoincidieran en que tales actividades no eran "incompatibles
con su condici6n de Patrimonio de
la Humanidad".Ademis, la compafiia petrolera ha manifestado que
no perjudicari las fireas neutrales
adyacentes a este paraiso natural.
Pero World Wildlife Fund avisa de
que la batalla no ha terminado ni
mucho menos. SOCOtodavia no
ha renunciado a sus permisos de
trabajo ni se ha comprometido a
retirarse de la zona.
"Estin dejando una puerta
abierta", dice Zach Abraham, de
World Wildlife Fund. Sin embargo, los activistas reconocen que
hay tanta gente perdiendo batallas de este tipo en el planeta que
por una vez que se gana, se debe
celebrar 1o conseguido. Y afiade:
"Hay que recordar a la opiniSn p~blica que merece la pena defender
estas causas. Virunga es uno de
los lugares mis increlblemente
hermosos que uno puede ver en
toda su vida’.
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