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PETRÓLEO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS  2003 

 

 
 
1. EL REFUGIO NACIONAL ÁRTICO DE VIDA SILVESTRE AMENAZADO POR 
EXPLORACIONES DE GAS Y PETROLEO 
 
El Refugio Nacional Ártico de Vida Silvestre es una reserva de 7,7 millones de 
hectáreas que abriga una biodiversidad sin paralelo. Abarca una cadena completa 
de montañas que la atraviesa. Es el último lugar en Estados Unidos en donde un 
amplio conjunto de vida ártica está protegida. 
 
Anidado entre las Cadena Montañosa Brooks y los acantilados del Mar de 
Beaufort, en el remoto noreste de Alaska, la estrecha planicie costera de 0,6 
millones de refugio, es el corazón biológico de esta indomable tierra virgen. 
 
Desafortunadamente, el refugio es el nuevo objetivo para perforar en busca de gas 
y petróleo y para desarrollo industrial. El frágil Flanco Norte es también codiciado 
por la industria. 
 
Sin embargo, hay una creciente campaña de ciudadanos para proteger la planicie 
costera y poner un escudo permanente frente a los ataques de las multinacionales 
petroleras. 
 
El Comité de Recursos precisamente aprobó un programa que promueve 
incentivos financieros para los productores de gas natural, petróleo y carbón y 
abre el Refugio Ártico para la extracción petrolera. Los Republicanos del Comité 
sostuvieron que las medidas eran parte vital de la estrategia para revitalizar la 
economía estadounidense, pero los Demócratas dijeron que el programa acaba 
con los contribuyentes de la nación y con sus recursos naturales. 
 
El jefe del Comité, Richard Combo, un republicano de California dijo que los 
Estados Unidos están desesperados por fuentes domesticas adicionales de 
energía y sería una tontería no usar los recursos encontrados en tierras federales. 
Añadió que la energía es la base de la economía de su país y que "con las tropas 
en Irak, hace sentido estimular la seguridad energética", dijo Combo. 
 
 
 
 
El Comité aprobó también el programa de Seguridad Energética para el 2003, con 
una votación de 32 contra 14. Los republicanos dijeron que sin estos incentivos, la 
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industria no llevaría a cabo más desarrollo de campos de gas y petróleo y 
argumentaron que la depresión economía de la nación sería insostenible sin el 
incremento de energía domestica. 
 
"Tenemos que contrarrestar el riesgo que involucra toda empresa costosa", dijo el 
Representante Biily Tauzin, al Louisiana Republican, por lo que el programa, hay 
un alivio financiero para las compañías de gas y petróleo. 
 
Una provisión federal podrá rembolsar a las compañías en caso de encontrar 
pozos huérfanos, o reembolsos de los costos para efectuar y completar los 
estudios que obliga la Política Nacional Ambiental. 
 
El programa limita el tiempo en el que los Estados pueden apelar las decisiones 
federales en cuanto operaciones offshore de gas y petróleo, dejando en este caso, 
el desarrollo de estas actividades bajo el Acta de Manejo de Zonas Costeras. 
 
La perforación de petróleo en el Refugio Nacional Ártico de vida silvestre (ANWR) 
es una provisión clave dentro del programa. El ANWR se ha convertido en una de 
las piedras angulares en los temas ambientales, ya que podría hacer añicos a 
estos prístinos y frágiles ecosistemas. "No perforar estaría mal para esta nación", 
dijo el representante republicano de Alaska, Don Young. "Necesitamos ese 
petróleo". 
 
Perforar en el ANWR causará "algún daño ambiental", dijo Combo, "pero hay que 
hacer un balance entre las necesidades de ahora, las tecnologías de hoy y las 
tecnologías del mañana, y el ANWR es aparte de esto". Otras medidas en el 
programa aumentarán el límite de hectáreas que pueden licitar las compañías 
petroleras y de gas, una movida que para los Demócratas favorecerá el monopolio 
de la industria y podría incrementar los precios de la energía para algunos 
consumidores.  
 
El programa también dinamiza la aprobación de represas hidroeléctricas y un 
apoyo de 500 millones para la industria de biomasa para los próximos 10 años. 
Dicta también el mandato de poder reducir los espacios boscosos de tierras 
públicas. 
 
Los Republicanos dicen que la economía de la nación está estrechamente ligada a 
la posibilidad de acceder a energía barata y creen que los combustibles fósiles 
deben ser el componente básico del plan de energía.  
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 38 .- BOLETÍN DE LA RED OILWATCH  .-Mayo 
2003 
 
 


