PETRÓLEO EN SAHAWARI 2003
(SAHARA OCCIDENTAL)
1. CAMPOS OFFSHORE EN LAS COSTAS SERAN EXPLRADOS POR ELF Y KERRMCGEE
El Sahara Occidental, probablemente posea las bancos pesqueros más ricos del
mundo, contenidos entre reservas de petróleo y fosfatos inexplotadas. El área es
también el hogar de uno de los conflictos más largos del mundo, entre Marruecos,
que invadió el territorio en 1975 con el auspicio de España - el antiguo poder
colonial -, y el pueblo nativo Sahawari y su movimiento de liberación nacional, el
Frente POLISARIO.
Antes del cese del fuego, la guerra cobró miles de vidas y desapariciones e
impulsó al Rey de Marruecos Asan a construir un muro fortificado a lo largo de dos
tercios del desierto.
El pueblo Sahawari es una tribu nómada, formada por una mezcla árabe,
berebere, y culturas africanas; sus ancestros fueron los Árabes Yemeni, que
originalmente viajaron a través del norte de África en el siglo XIII. Los Sahawaris
ahora viven en campos de refugiados en el suroeste de Argelia, o bajo la represión
en su territorio controlado por los marroquíes.
Alrededor de 165.000 Sahawaris viven en los campos de Argelia, más otros
65.000 en los territorios ocupados por Marruecos, los mismos que viven sobre una
base semiautónoma, o como se llaman ellos mismo, como la República
Democrática Árabe Sahawari. Los campos de refugiados, establecidos durante el
bombardeo frecuente de los aviones marroquíes (que también atacaron columnas
de refugiados huyendo del Sahara Occidental), se encuentran aún en el lugar, al
cabo de 24 años.
En octubre del 2002, dos grandes contratos fueron firmados entre las compañías
petroleras transnacionales TotalFinaElf y KerrMcGee y el gobierno de Marruecos
para explorar prometedores campos petroleros offshore en las costas del Sahara
Occidental.
Bajo estos contratos, TotalFinaElf podrá explorar 115.000 Km. cuadrados mar
adentro de las costas de Dakhla por un período de un año. KerrMcGee, a su vez,
firmó un acuerdo para explorar 11.000 Km. cuadrados en aguas profundas en la
costa norte del Sahara Occidental.
El presidente de la república Democrática Árabe Sahawari, Mohamed Abdelaziz,
dijo que estos contratos firmados por las dos compañías para exploración son una
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“provocación “. El Presidente pidió a las Naciones Unidas anular los contratos con
el gobierno de Marruecos debido a que violan leyes internacionales.
El Presidente Abdelaziz, pide que a nombre de las Naciones Unidas se rechace la
ocupación marroquí del territorio de Sahara Occidental y su estatus territorial de
“colonia”. Él se refiere a la resolución de las Naciones Unidas de 1991 que
establece que “la explotación y saqueo de una colonia o territorio no
autogobernada, por intereses económicos extranjeros, en violación a las
resoluciones relevantes de las Naciones Unidas , es una amenaza grave a la
integridad y prosperidad de esos territorios”.
El Geological Survey of World Energy de los Estados Unidos, en el año 2000
estimó que los recursos de gas y petróleo de las costas del Sahara son
sustanciales y la probabilidad, geológica y de accesibilidad de encontrar
yacimientos lucrativos de gas y petróleo son elevadas. Mientras que se ha
evaluado que el Sahara Occidental tiene recursos petroleros probables en
offshore, las reservas de Marruecos son bajas e inseguras.
La empresa con sede en Paris, TotalFinaElf, anunció que “ha formado un contrato
de reconocimiento con la empresa nacional marroquí, Office National de
Recherches et d'Exploitations Pétrolières (ONAREP), para la zona offshore
Dakhla. Localizada aguas afuera de la ciudad de Dakhla, la zona cubre un área de
115.000 Km. cuadrados”.
Dakhla fue la capital de la colonia española de Sahara Occidental, antes de 1975.
De acuerdo con un comunicado de TotalFinaElf, “el contrato cubre un período
inicial de 12 meses, durante los cuales estudios de geología regional y geofísicos
serán llevados a cabo para definir el potencial petrolero de la zona. Estos estudios
se complementarán con la información levantada por la compañía a lo largo de la
costa occidental de África.
La compañía estadounidense KerrMcGee es más restrictiva con su información.
Su página web únicamente informa que la compañía está empeñada en “centrarse
en oportunidades en aguas profundas...Marruecos...en donde se ha posicionado”.
En noviembre del 2001, la empresa adquirió el 33,33% de los intereses en la
licencia de exploración offshore de 3 millones de acres en Cap Draa Haute Mer en
Marruecos.
a) OPERACIONES ANTERIORES ABANDONADAS
Intentos previos de explorar los recursos en Sahara Occidental fueron
abandonados debido a los riesgos políticos. Gulf Oil, WB Grace, Texaco y
Standard Oil, tenían contratos joint venture con las autoridades españolas en los
años 60. También en la segunda mitad de esa década, las empresas
estadounidenses Pan American Hispano Oil, Caltex, Gulf Oil y Phillips, llevaron a
cabo una exploración de 2443,192 hectáreas en el desierto del Sahara Occidental,
2

la misma que dio como resultado un yacimiento pequeño a 100 Km. de Faim el
Oued. En total, 27 estratos fueron descubiertos en 1964.
En 1978, bloques offshore fueron concesionados a Phillips y BP, pero fueron
rápidamente abandonados debido a la guerra. En la cuenca entre El Ayoun,
capital de Sahara Occidental, y Tarfaya (en Maruecos), esquistos bituminosos
fueron descubiertos con reservas de 100 millones de barriles de crudo pero
solamente podrían ser explotados si el precio del petróleo llegara a 40 dólares US
por barril. Shell firmó un contrato para construir una planta de tratamiento en 1981,
pero el trabajo nunca se completó.
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