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Bilbao

Día: 6 de mayo de 2009. 

Hora: 19:oo h.  

Lugar: La Bolsa, (Palacio John)

Calle Pelota 10, Casco Viejo.

San Sebastián 

Día: 11 de mayo de 2009. 

Hora: 19:oo h.  

Lugar: Instituto Dr. Camino.

C/ 31 de agosto 36.

Vitoria

Día: 13 de mayo de 2009. 

Hora: 19:3o h.  

Lugar: Aula Luis de Ajuria (Fundación Caja Vital

Kutxa). General Álava 7.

25 años de explotación del petróleo en la Amazonía ecuatoriana

por parte de la empresa trasnacional Texaco tuvieron un profun-

do impacto en la vida de sus habitantes y la riqueza de la selva,

cuyas consecuencias llegan hasta hoy.

Este trabajo es parte de un esfuerzo de investigación por docu-

mentar ese impacto en sus diferentes dimensiones (medioam-

biental, psicosocial, cultural) durante el periodo de explotación y

hasta la actualidad. Muchos de los efectos han acompañado las

vidas de las comunidades afectadas durante años y no pueden

visibilizarse solamente con análisis químicos 20 ó 30 años des-

pués. Un impacto que no puede separar la tierra de las personas,

el agua de quienes la beben, la biodiversidad del modo de vida

de la gente.

“Lo que decimos son palabras humildes de gente 
de la selva, por eso nos tienen que oír: necesitamos agua,
necesitamos salud y una buena educación que permita 
la recuperación de nuestra cultura”. 

Grupo Focal, Comunidad Secoya, San Pablo

Presentación Texaco  2/4/09  13:03  Página 2



Texacoren petrolio esplotazioaren inpaktu psikosoziala Ekuadorreko Amazoniako komunitateetan

Carlos Martín Beristain

Las palabras
de la selva

ETXEBIZITZA ETA GIZARTE
GAIETAKO SAILA
Gizarte Gaietako Saiburuordetza
Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y
ASUNTOS SOCIALES
Viceconsejería de Asuntos Sociales
Dirección de Cooperación al Desarrollo

Liburuaren aurkezpena
eta konferentzia

Presentación Texaco  2/4/09  13:03  Página 3



Texaco enpresa trasnazionalak 25 urtez buruturiko petroleo

esplotazioak Ekuadorreko Amazonian berebiziko inpaktua izan

zuen hango bizilagunen bizimoduan eta oihanako aberastasune-

an, egunotara ailegatzen diren ondorioekin.

Inpaktu hori bere dimentsio ezberdinetan (ingurugirokoa, psiko-

soziala, kulturala) dokumentatzeko ikerketa esfortsua isladatzen

duen lana da hau, explotazioaren garaitik hasi eta gaur egunerai-

no doana. Dokumentatu diren efektu askok inpaktua jasan duten

komunitateen bizitza baldintzatu dute urteetan zehar, eta hauek

ezin dira soilik antzeman hogei edota hogeitamar urteren buruan

eginiko azterketa kimikoen bidez. Inpaktu honek ez ditu bereiz-

ten lurra eta pertsonak, ura eta ur hori edaten dutenak, bioaniz-

tasuna eta jendearen bizimodua. 

“Guk dioguna oihanako jendearen hitz xumeak dira,
horregaitik entzun behar gaituzte; ura behar dugu, osasuna
behar dugu eta hezkuntza ona gure kulturaren
errekuperazioa ahalbideratuko duena”.

Talde Fokala, Secoya Komunitatea, San Pablo

Bilbao

Eguna: 2009ko maiatzaren 6an. 

Ordua: 19etan. 

Tokia: Burtsa eraikina (John Jauregia),

Pelota. 10 (Alde Zaharra).

Donostia:

Eguna: 2009ko maiatzaren 11an. 

Ordua: 19etan. 

Tokia: Dr. Camino institutoa,

31 de agosto, 3.

Gasteiz:

Eguna: 2009ko, maiatzaren 13an.

Ordua: 19:30tan. 

Tokia: Luis de Ajuria gela (Vital Kutxa

Fundazioa), General Álava, 7.  
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