
Aviones comprados por derecha venezolana fueron ubicados en bases colombianas

Gobierno venezolano denuncia conspiración de empresa Pacific Rubiales

Latinoamérica
Sábado 13 de Julio de 2013, 12:39 pm

Colombianos comienzan juicio ético
contra multinacional Pacific Rubiales

Organizaciones no gubernamentales y líderes polít icos de Puerto Gaitán, municipio ubicado en el
departamento de Meta (al centro de Colombia), desarrollan este sábado un juicio ét ico y polít ico
contra la mult inacional canadiense Pacific Rubiales.

El corresponsal de teleSUR en Colombia, Paul Bacarés, informó desde el lugar de los hechos que el
juicio contra la mult inacional es porque ésta “ha hecho una polít ica de despojos en contra de la
comunidad”.

La comunidad de la entidad está denunciando que dicha empresa ha despojado a la comunidad
indígena Sikuani, “una comunidad indígena que ha vivido en estás t ierras por más de cien años”,
señaló el periodista.

Los habitantes de la zona también están denunciando la problemática ambiental que están sufriendo
los ríos y las fuentes hídricas en la zona donde opera la mult inacional.

Las denuncias están siendo presentadas en una audiencia pública en Puerto Gaitán, para luego ser
presentadas ante un juicio que se realizará los días 15, 16 y 17 de agosto, en contra de la
mencionada empresa.

En el juicio part iciparán funcionarios de Pacific Rubiales, así como defensores de la comunidad, “que
van a poner en la mesa las quejas que hay en contra de la mult inacional que según los habitantes ha
despojado del territorio a los campesinos y está haciendo muchísimas afectaciones ambientales en
la zona y lo que más preocupa a la comunidad es que se está extinguiendo a una comunidad
indígena”, señaló Bacarés.

El pasado 30 de junio el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, advirt ió que la
transnacional petrolera canadiense Pacific Rubiales “financia y conspira
abiertamente” contra el Gobierno Bolivariano de ese país suramericano.

teleSUR lo invita a visitar el especial: Pacific Rubiales y la destrucción del Meta
colombiano.
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Líderes comunitarios y Organizaciones no
Gubernamentales de Colombia, protagonizan juicio
ético y político contra la multinacional canadiense
Pacific Rubiales, responsables del daño ambiental en
la zona, además del desalojo de la comunidad
indígena sikuani. teleSUR
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Líderes comunitarios y Organizaciones no
Gubernamentales de Colombia protagonizan
juicio ético y político contra la multinacional
canadiense Pacific Rubiales, acusada del daño
ambiental en la zona y del desalojo de la
comunidad indígena sikuani.

Día Semana Mes

http://multimedia.telesurtv.net/media/telesur.video.web/telesur-web/#!pt
http://multimedia.telesurtv.net/media/telesur.video.web/telesur-web/#!en
http://www.telesurtv.net
http://facebook.com/teleSUR
http://twitter.com/teleSURtv
http://youtube.com/telesurtv
http://www.telesurtv.net/atom.xml
http://www.telesurtv.net/search_form
http://www.telesurtv.net
http://www.telesurtv.net/noticias
http://www.telesurtv.net/opinion
http://www.telesurtv.net/programas
http://multimedia.tlsur.net/media/telesur.video.web/telesur-web/
http://www.telesurtv.net/el-canal
http://www.telesurtv.net/programacion
http://exwebserv.telesurtv.net/secciones/psoy_reportero/
http://www.telesurtv.net/el-canal/audio-en-vivo
http://www.telesurtv.net/el-canal/senal-en-vivo
http://media-telesur.openmultimedia.biz/clips/telesur-video-2013-07-13-114924096394.mp4
http://media-telesur.openmultimedia.biz/clips/audio-2013-07-13-140308.mp3
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/13/comienza-juicio-etico-y-politico-contra-multinacional-pacific-rubiales-7404.html#disqus_thread
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/06/30/gobierno-venezolano-denuncia-conspiracion-de-empresa-pacific-rubiales-2124.html
http://exwebserv.telesurtv.net/secciones/afondo/especiales/Pacific_rubiales/
http://media-telesur.openmultimedia.biz/clips/telesur-video-2013-07-13-114924096394.mp4
http://media-telesur.openmultimedia.biz/clips/audio-2013-07-13-140308.mp3
javascript:this.print();
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/07/aviones-de-guerra-comprados-por-la-derecha-venezolana-fueron-ubicados-en-bases-colombianas-981.html
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/06/30/gobierno-venezolano-denuncia-conspiracion-de-empresa-pacific-rubiales-2124.html
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/17/candidato-presidencial-oficialista-de-chile-pablo-longueira-depone-su-candidatura-7023.html
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/17/fuerzas-publica-de-colombia-reprime-protestas-de-mineros-contra-politicas-del-gobierno-2762.html
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/17/pobreza-en-localidad-colombiana-de-catatumbo-alcanza-73-4614.html
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/10/telesur-recorre-bolivia-para-revelar-los-hechos-de-atentado-contra-evo-morales-275.html
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/17/aplicacion-android-desarrollada-por-estudiantes-chilenos-permite-protegerse-durante-protestas-2895.html
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/17/corea-del-norte-sostiene-que-armas-cubanas-conforman-una-transaccion-legal-5218.html
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/17/rousseff-insiste-en-realizar-plebiscito-para-reforma-politica-en-brasil-9931.html
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/17/onu-afirma-que-aumenta-trafico-de-personas-400.html
http://www.telesurtv.net/++theme++telesur.theme/
http://www.telesurtv.net/++theme++telesur.theme/
http://www.telesurtv.net/++theme++telesur.theme/


Gobierno de Colombia protegerá construcción de nuevo oleoducto

Cumplen 12 días de manifestaciones contra transnacionales petroleras en Colombia

Decenas de colombianos se sumaron a las protestas contra transnacionales petroleras

Campesinos e indígenas del Arauca colombiano en huelga indefinida contra trasnacionales

Comentarios
Ver condiciones de publicación

blog comments powered by Disqus

Especiales

Comunidad Social

Cierre de oficina de la ONU para defensa DDHH en Colombia es inaceptable retaliación del gobierno por denuncias
@Televisa_Prensa @teleSURtv

Elmer José Montaña @elmermontana

Expand

.@CFKArgentina: Cuando tomé la decisión en tomar la soberanía de YPF, era porque todo se iba para afuera y no se
reinvert ía en el país

Retweeted by jorgelina ruiz

teleSUR TV         @teleSURtv

Expand

Tweets

Compose new Tweet…

Twitter Facebook

Opinión
Artículo Contexto Entrevista Encuesta

Z-40: detención y retos

Inversiones vs conflictos sociales en Perú

Edward Snowden, el último hombre en Estados
Unidos

Contra la Bastilla

Mercosur: Estrategia de desarrollo

teleSUR ©
La nueva Televisión del Sur C.A.
(TVSUR) RIF: G-20004500-0

Canales
Latinoamérica
Vuelta al mundo
Deportes
Cultura
Opinión
Contexto
Entrevistas

Servicios
Video
Móvil
Soy Reportero
Foros
Seriados
teleSUR al día

teleSUR
El canal
Programación
Distribución
Contacto
Empleos
Señal en vivo

http://www.telesurtv.net/articulos/2012/07/11/gobierno-de-colombia-protegera-construccion-de-nuevo-oleoducto-9875.html
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/04/22/campesinos-e-indigenas-colombianos-cumplen-12-dias-de-manifestaciones-contra-transnacionales-petroleras
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/04/20/campesinos-e-indigenas-colombianos-se-continuan-sumando-a-protestas-contra-transnacionales-petroleras
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/04/10/campesinos-e-indigenas-del-arauca-colombiano-inician-huelga-indefinida-contra-trasnacionales
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/13/comienza-juicio-etico-y-politico-contra-multinacional-pacific-rubiales-7404.html#
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/13/comienza-juicio-etico-y-politico-contra-multinacional-pacific-rubiales-7404.html#
http://disqus.com
http://www.telesurtv.net/++theme++telesur.theme/
http://www.telesurtv.net/++theme++telesur.theme/
http://www.telesurtv.net/++theme++telesur.theme/
http://www.telesurtv.net/++theme++telesur.theme/
http://www.telesurtv.net/++theme++telesur.theme/
http://www.telesurtv.net/++theme++telesur.theme/
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/17/z-40-detencion-y-retos-7792.html
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/17/inversiones-vs-conflictos-sociales-en-peru-4271.html
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/16/edward-snowden-el-ultimo-hombre-en-estados-unidos-1232.html
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/15/contra-la-bastilla-5662.html
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/07/14/mercosur-estrategia-de-desarrollo-1068.html
http://www.telesurtv.net/noticias/latinoamerica
http://www.telesurtv.net/noticias/vuelta-al-mundo
http://www.telesurtv.net/noticias/deportes
http://www.telesurtv.net/noticias/cultura
http://www.telesurtv.net/opinion/articulos
http://www.telesurtv.net/opinion/contexto
http://www.telesurtv.net/opinion/entrevistas
http://multimedia.telesurtv.net/media/telesur.video.web/telesur-web/#!es/lista/noticia/secciones
http://m.telesurtv.net/
http://exwebserv.telesurtv.net/secciones/psoy_reportero/
http://exwebserv.telesurtv.net/secciones/pforos/listado.php
http://exwebserv.telesurtv.net/secciones/afondo/pseriados/
http://www.telesurtv.net/el-canal/telesur-al-dia
http://www.telesurtv.net/el-canal
http://www.telesurtv.net/el-canal/programacion
http://www.telesurtv.net/el-canal/distribucion
http://www.telesurtv.net/el-canal/contacto
http://www.telesurtv.net/el-canal/empleos
http://www.telesurtv.net/el-canal/senal-en-vivo

