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  El oleoducto Chad-Camerún: las empresas petroleras y los 
gobiernos se evaden en secreto de sus obligaciones para con 

los derechos humanos  
 

 
Invitación a rueda informativa   

 

Amnistía Internacional publicará el miércoles 7 de septiembre, a la 00:01 horas (hora local 

británica), un nuevo informe, titulado Contracting out of human rights: The Chad-Cameroon 

pipeline project (Contratos a costa de los derechos humanos: El proyecto del oleoducto Chad-

Camerún). 

 En el informe se examinan los acuerdos legales firmados entre el consorcio de 

empresas petroleras dirigido por ExxonMobil y dos gobiernos anfitriones, Chad y Camerún, 

para un proyecto de 2.600 millones de dólares estadounidenses apoyado por el Banco 

Mundial. Se determina en él que los acuerdos menoscaban la capacidad de Chad y Camerún 

para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y que las empresas no rinden cuentas 

de sus actividades en la zona del oleoducto. 

 

 Para presentar el informe se celebrará una rueda informativa el miércoles 7 de 

septiembre, a las 09:00 horas (08:00 horas GMT), en la Asociación de la Prensa Extranjera de 

Londres, sita en 11 Carlton House Terrace, SW1. 

 

 La rueda informativa tendrá el formato de un debate en grupo, dirigido por Chris 

Marsden OBE, presidente del Grupo de Trabajo con Empresas de Amnistía Internacional Reino 

Unido, y en el que participarán el profesor Sheldon Leader, asesor jurídico especializado en 

derechos humanos y derecho empresarial, y un representante de un ONG camerunesa. Se 

podrán hacer preguntas. 

 

 Si desean asistir a la rueda informativa, pónganse en contacto con Sarah Green, en 

Amnistía Internacional, llamando al número indicado a continuación. 

 

[Se pueden solicitar ya ejemplares del informe y fotografías] 

 

Información para los medios de comunicación: 

Oficina de Prensa de Amnistía Internacional Reino Unido: 

Sarah Green, +44 (0)20 7033 1549; sarah.green@amnesty.org.uk 

Neil Durkin, +44 (0)20 7033 1547; neil.durkin@amnesty.org.uk 

Fuera del horario de oficina, +44 (0)7721 398 984 

 

 



 
 


