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Argentina se comporta como una semicolonia con acuerdo YPFChevron que lesiona soberanía

Servindi, 25 de julio, 2013.- El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel cuestionó el acuerdo
celebrado entre la empresa petrolera argentina YPF y la norteamericana Chevron y se preguntó si
estamos ante un desarrollo o la profundización de una semicolonia.

La impunidad que ha otorgado la Corte Suprema de Justicia de Argentina a Chevron -una empresa
prófuga de la justicia en Ecuador- sienta "un precedente de impunidad jurídica, que afectará a todos
los pueblos latinoamericanos" sostuvo Pérez Esquivel.
En un artículo publicado por el Servicio Paz y Justicia [1] (SERPAJ) informó que científicos y juristas
evalúan el impacto y consecuencias de tal impunidad, en momentos en que muchas organizaciones
impulsan la creación de un Tribunal Penal Internacional del Medio Ambiente.
"Es inconcebible que una empresa esté prófuga de la justicia, en este caso la de Ecuador, y pueda
seguir operando en otro país" afirmó el Premio Nobel de Paz.

Fracking prohibido
Cuestionó que el acuerdo implica explotar hidrocarburos no convencionales que se extraen mediante
un método de fractura hidráulica (fracking), que es altamente contaminante para el medio ambiente
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y las poblaciones.
Además, el fracking está prohibido en Francia, en Bulgaria, en el estado de Vermont (USA) y en
Quebec (Canadá), mientras que en otros lugares se ha aprobado la moratoria (suspensión), tal como
sucedió en Nueva York, y en varias regiones de Europa.

Afectación a la soberanía
Pérez Esquivel señala también que el acuerdo afecta la soberanía en muchos niveles así como la
normativa nacional e internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas quienes no
fueron consultados previamente a la firma del contrato a pesar que afectará sus territorios.
El contrato permite que Argentina se someta a los tribunales de Francia y los Estados Unidos con
motivo de los Tratados Bilaterales de inversión que tiene con estos países.
Recordó que Argentina es el país con más juicios en el mundo dentro del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial "que suele
dictaminar a favor de las trasnacionales".
"¿Esto es soberanía jurídica? ¿Se preguntó el gobierno argentino porqué Bolivia, Ecuador y
Venezuela denunciaron al CIADI y se retiraron en el 2007, 2009 y 2012 respectivamente? ¿Se
preguntó porqué Brasil nunca entró en el CIADI?" interrogó Adolfo Pérez.

Soberanía Energética y unidad latinoamericana
El Premio Nobel expresó su preocupación por la soberanía energética y recordó que la recuperación
del 51 por ciento de la empresa YPF y su decreto reglamentario fueron importantes pasos para
afirmar la soberanía energética.
Sin embargo, el gobierno actual ha desviado ese camino "en forma grotesca e improvisada"
entregando con enormes beneficios uno de los potenciales yacimientos más importantes del mundo:
Vaca Muerta.
La irresponsabilidad gubernamental oculta las graves consecuencias para el pueblo que tiene esta
medida como también lo hace con la mega-minería (Barrick Gold y otras) y los agro-tóxicos
(Monsanto), por lo que mantienen en secreto los convenios.
Concluye afirmando que el gobierno nacional debe consultar de manera vinculante a todo el pueblo
argentino sobre estas decisiones que conllevan consecuencias irreversibles que afectan muchas
generaciones.
Asimismo, que los argentinos deben debatir para qué queremos nuestra energía y al servicio de
quienes, "sin olvidar que no somos los dueños de la Madre Tierra, simplemente somos sus hijos y
debemos cuidarla y honrarla".
A continuación el artículo completo de Adolfo Pérez Esquivel:

¿Desarrollo o Semicolonia?: Acuerdo YPF - Chevrón
Por Adolfo Pérez Esquivel*
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Adolfo Pérez Esquivel, prem
25 de julio, 2013.- Nuestro país ha soportado todo tipo de calamidades, creo más que las 7 plagas
bíblicas, pero tenemos la capacidad de sobrevivir y continuar construyendo a pesar de todo.
Una de ellas es la deuda externa que pasó a ser la “deuda eterna”, cuyos fondos buitres no pierden
pisada a su víctima.
Los sucesivos gobiernos se negaron y niegan hacer una auditoria para determinar la deuda legítima
de la ilegítima, y hoy los buitres reclaman el pago de una deuda inmoral e ilegítima y el país debe
someterse a tribunales de los Estados Unidos.
Mientras el gobierno insiste en los beneficios alcanzados y en defender la “década ganada" del
modelo K, que se autodefine "nacional y popular”, surgen contradicciones e incertidumbres que
enervan los ánimos y provocan justificadas tensiones en los diversos sectores sociales, a lo interno
del país, a nivel regional e internacional.
Cuando el gobierno argentino expropió el 51 % de la empresa Repsol de España habló de la
nacionalización del petróleo y la recuperación de la soberanía, sin embargo ahora firmó un contrato
con la empresa estadounidense Chevrón brindándoles ventajas inéditas. ¿Qué significa esto para
nuestra soberanía nacional?
Pongamos en evidencia algunas de las consecuencias del flamante acuerdo de YPF con la petrolera
trasnacional:

El juicio que perdió Chevrón en Ecuador por violar Derechos Humanos y la
impunidad que le dio la Corte Suprema Argentina
La empresa Chevrón-Texaco después de 20 años de juicio en el Ecuador fue condenada al pago de
19.000 millones de dólares por los daños ocasionados por el derrame de millones de litros de
petróleo y la contaminación de ríos y cerca de 500 mil hectáreas en territorio de comunidades
indígenas. Daños que fueran denunciadas por las comunidades indígenas y la CONAIE.
La empresa condenada se fue de Ecuador y aterrizó en la Argentina, con el beneplácito del gobierno,
y la justicia argentina hizo lugar a la demanda judicial ecuatoriana y la embargó por el monto
adeudado. La empresa apeló el embargo a la Corte Suprema de Justicia de Argentina quien levantó
el embargo, motivado por los acuerdos de YPF- Chevrón, sentando un precedente de impunidad
jurídica, que afectará a todos los pueblos latinoamericanos.
Recientemente tuvimos un Congreso en la Academia de Ciencias del Ambiente de Venecia, donde
llevé el problema señalado, para que los científicos y juristas evalúen el impacto y consecuencias
desde el derecho internacional y la situación sanitaria e impacto ambiental sobre los pueblos. Porque
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junto a muchas organizaciones venimos impulsando la creación de un Tribunal Penal Internacional
del Medio Ambiente. Es inconcebible que una empresa esté prófuga de la justicia, en este caso la de
Ecuador, y pueda seguir operando en otro país.

La Iniciativa del Departamento de Estado Norteamericano y el Fracking
Este acuerdo se enmarca en la "Iniciativa Glogal de Gas de Esquisto" del Departamento de Estado
Norteamericano que nos incluye desde el año 2010. En 2012 tuvimos un encuentro de intelectuales
de 21 países en Cuba "Por la paz y la preservación del medio ambiente" junto al Comandante Fidel
Castro.
En ese encuentro Fidel habló de esta iniciativa del departamento de estado y de que la Argentina es
el tercer país, luego de China y Estados Unidos, con mayores reservas de Shale Gas (gas de
esquisto). El "Decreto Chevrón" (Dec. Nº 929/13) implica la explotación de hidrocarburos no
convencionales que se extraen mediante un método de fractura hidráulica (fracking), que es
altamente contaminante para el medio ambiente y por supuesto para las poblaciones.
Sería importante que el gobierno nacional investigue por qué el fracking está prohibido en Francia,
en Bulgaria, en el estado de Vermont (USA) y en Quebec (Canadá), mientras que en otros lugares se
ha aprobado la moratoria (suspensión), tal como sucedió en Nueva York, y en varias regiones de
Europa. No sería la primera vez que los países centrales exportan la contaminación hacia los países
del mal llamado "tercer mundo" para cuidar al mal llamado "primer mundo". ¿Se acuerdan de las
papeleras en Uruguay?
¿Esto es soberanía ambiental?
Los Derechos de los Pueblos Originarios
Pero este acuerdo afecta nuestra soberanía en muchos niveles. Por ejemplo viola la normativa
internacional y nacional de los derechos de los pueblos indígenas debido a que no fueron
consultados previamente a la firma del contrato como establece la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en su artículo 19, el artículo 6 del Convenio de la
OIT Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y el inciso 17 del artículo 75
de la constitución nacional argentina. ¿Y nuestra soberanía plurinacional? ¿El antiimperialismo es
sólo de estatuas (Cristóbal Colón por Juana Azurduy)?

¿Tendremos que indemnizar a Chevrón? Los Tratados Bilaterales de
Inversión y el CIADI.
El contrato permite que nos sometamos a los tribunales de Francia y los Estados Unidos con motivo
de los Tratados Bilaterales de inversión que tenemos con esos países. Esto significa que Chevrón va
a venir a llevarse nuestros recursos con facilidades inéditas, contaminarnos, y si luego queremos
rescindir el contrato por sus consecuencias desfavorables Chevrón nos hará juicio en el CIADI y le
tendremos que pagar miles de millones de dólares de indemnización.
Argentina es el país con más juicios en el mundo dentro del CIADI, un organismo del Banco Mundial
que suele dictaminar a favor de las trasnacionales, y el monto aproximado que se nos reclaman
empresas extranjeras es de aproximadamente 65.000 millones de dólares.
¿Esto es soberanía jurídica? ¿Se preguntó el gobierno argentino porqué Bolivia, Ecuador y Venezuela
denunciaron al CIADI y se retiraron en el 2007, 2009 y 2012 respectivamente? ¿Se preguntó porqué
Brasil nunca entró en el CIADI?

Soberanía Energética y unidad latinoamericana
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La recuperación del 51 % de YPF y su decreto reglamentario fueron importantes pasos que dimos
adelante y que he apoyado personalmente. Pero el gobierno ha desviado el camino en forma
grotesca e improvisada, entregando con enormes beneficios uno de los potenciales yacimientos más
importantes del mundo: Vaca Muerta. Y permitiendo a Chevrón que gire regalías al exterior sin
retenciones y que nos venda nuestro propio petróleo al precio internacional.
¿Es tan difícil pensar en una YPF 100% pública y nacional que haga convenios estratégicos de unidad
latinoamericana con las petroleras PDV (Venezuela), Petrobras (Brasil), YPFB (Bolivia) y ANCAP
(Uruguay)? ¿Es tán difícil pensar que los recursos naturales de los latinoamericanos sean de los
latinoamericanos? ¿es tan difícil pensar que nuestro gobierno invierta lo necesario en investigación y
desarrollo de energías renovables para tener nuevos complementos?
La irresponsabilidad gubernamental oculta las graves consecuencias para el pueblo que tiene esta
medida como también lo hace con la mega-minería (Barrick Gold y otras) y los agro-tóxicos
(Monsanto).
El vice-ministro de economía, Kicillof, dice alegremente que “vamos a tener un carnaval de
actividad”. No sé hasta qué punto quienes gobiernan miden las consecuencias de lo que representa
este contrato y de lo que significa la palabra soberanía. Por algo mantienen en secreto los
convenios.
De lo que sí estamos seguros es que "Desarrollo" es lograr el equilibrio entre las necesidades de los
pueblos y el medio ambiente.
El gobierno nacional debe consultar de manera vinculante a todo el pueblo argentino sobre estas
decisiones que, una vez puestos en marcha, tienen consecuencias irreversibles que afectan muchas
generaciones.
Los argentinos debemos debatir para qué queremos nuestra energía y al servicio de quienes, sin
olvidar que no somos los dueños de la Madre Tierra, simplemente somos sus hijos y debemos
cuidarla y honrarla.
--*Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz y preside el Servicio Paz y Justicia [1] (SERPAJ).
---Fuente: http://www.adolfoperezesquivel.org/ [2]

Tags relacionados: adolfo perez esquivel [3]
chevron [4]
semicolonia [5]
soberania argentina [6]
YPF [7]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/actualidad/90995
Links
[1] http://www.serpaj.org/
Page 5 of 6

Argentina se comporta como una semicolonia con acuerdo YPF-Chevron que lesi
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

http://www.adolfoperezesquivel.org/
https://www.servindi.org/etiqueta/adolfo-perez-esquivel
https://www.servindi.org/etiqueta/chevron
https://www.servindi.org/etiqueta/semicolonia
https://www.servindi.org/etiqueta/soberania-argentina
https://www.servindi.org/etiqueta/ypf

Page 6 of 6

