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Incontrolable derrame en el Golfo 
 
 
 
La mancha de petróleo proveniente del pozo descontrolado que perforaba British Petroleum se 
extiende ya por una superficie de 24 mil 435 kilómetros cuadrado. Los esfuerzos para contener el 
derrame han fracasado. La transnacional logró colectar 900 mil barriles mientras siguen fluyendo 
casi 3 millones de litros diarios o más. La respuesta de Obama sigue siendo débil. 
 
 
 
BP limpia su imagen no al Golfo 
 
En medio de la catástrofe ambiental en el 
Golfo de México producida por el derrama de 
un pozo petrolero hasta ahora incontrolable, 
la British Petroleum ( BP) buscaba apuntalar 
una campaña para limpiar su imagen. 
 Houston, 31 de mayo. La BP contrató 
a una ex funcionaria del Departamento de 
Energía (DOE, por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos para apuntalar su campaña 
mediática y con ello tratar de limpiar su 
imagen, que se encuentra por los suelos tras 
el derrame de petróleo en el Golfo de México 
(Reuters, 31 may 2010). 
 Hasta ese momento, la petrolera tenía 
26 mil quejas de pescadores, guías de pesca y 
otros que aseguran haber perdido sus ingresos 
por la marea negra y han recibido menos de 
los 5 mil dólares que se les prometieron que 
no son suficientes para sobrevivir. 
 
Débiles declaraciones de Obama 
 
Barack Obama, presidente de los Estados 
Unidos, ha sido blanco de fuertes críticas por 
parte de varios sectores que le reclaman poca 
atención al desastre. Obama ha visitado el 
lugar donde ocurre la catástrofe y he hecho 

multitud de declaraciones pero ha sido 
incapaz de ir al fondo del asunto, 
simplemente, no puede. 
 Washington, 1º de junio. El 
presidente estadunidense, Barack Obama, 
prometió hoy solemnemente hacer 
comparecer a los responsables ante la justicia 
si se quebrantaron las leyes en el proceso que 
originó el devastador derrame petrolero en el 
Golfo de México, y afirmó que si es 
necesario cambiará la ley para evitar que 
vuelva a ocurrir un accidente similar (AFP, 
DPA y Reuters, 1 jun 2010). 
 Obama reiteró que la British 
Petroleum -propietaria de la plataforma 
Deepwater Horizon, que explotó el 22 de 
abril con saldo de 11 trabajadores muertos, y 
que provocó la actual marea negra- será la 
responsable de financiar las pérdidas de la 
catástrofe ecológica, y señaló que lo que se 
está amenazando, lo que se está perdiendo no 
es sólo una fuente de ingresos, sino una 
forma de vida. 
 Destacó que el gobierno está 
obligado a investigar lo que salió mal y 
determinar las reformas que son necesarias en 
la materia. 
 Esas declaraciones son débiles ante la 
magnitud de la catástrofe. 
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Se aproximan los huracanes 
 
Los pantanos y bancos pesqueros de Luisiana 
han sido hasta ahora los más golpeados, pero 
los expertos advierten que vientos moderados 
del sur y del sudoeste podrían comenzar a 
acercar el crudo a las costas de Misisipi y 
Alabama. 
 Erick Holder, fiscal ageneral, dijo 
que desde hace algunas semanas está en curso 
una investigación en la justicia civil y en la 
penal, la BP indicó que ahora tiene previsto 
colocar un embudo en las próximas 24 horas 
a fin de recuperar el crudo que fluye desde el 
fondo marino y almacenarlo en un barco en la 
superficie, en tanto que la Casa Blanca 
confirmó que están marcha esos esfuerzos.  
 Asimismo, surgió el temor de que 
ante el inicio de la temporada de huracanes en 
el Atlántico norte la situación podría 
agravarse, según la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica. Se pronostica que 
puede haber entre 14 y 23 tormentas 
tropicales, cuyos vientos y fuertes lluvias 
suelen provocar destrucción y grandes 
inundaciones. 

 La temporada ciclónica se extiende 
durante seis meses entre el 1 de junio y el 30 
de noviembre, y los meteorólogos y 
científicos estadunidenses advierten que si un 
ciclón ingresa al Golfo de México y pasa 
sobre la marea negra del derrame, podría 
llevar gran cantidad de petróleo contra las 
costas estadunidenses y, por consiguiente, 
causar una catástrofe ecológica incontrolable. 
 Ya no hablamos de capturar el 
petróleo, estamos hablando de contenerlo, 
indicó el almirante Thad Allen, de la Guardia 
Costera. El funcionario reconoció los riesgos 
del nuevo método que se está poniendo en 
marcha para detener la fuga, llamado Lower 
Marine Riser Package, porque podría 
aumentar el vertido en 20 por ciento en las 
maniobras de instalación. 
 La trasnacional británica informó que 
el costo financiero en esta lucha por contener 
la marea negra se eleva ya a 990 millones de 
dólares, mientras que sus acciones cayeron 13 
por ciento al cierre de la bolsa de Londres 
tras su fracaso de la llamada operación top 
kill del fin de semana anterior para frenar el 
vertido petrolero y de gas.

 
 

 
 

Los esfuerzos de BP para controlar el derrame petrolero han sido infructuosos 
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Peor el remedio que la enfermedad 
 
Miami, 2 de junio. La marea negra de 
petróleo en el Golfo de México llegó por 
primera vez a las costas de Misisipi y 
Alabama, y se encuentra a unos 10 kilómetros 
de las del estado de Florida, donde se prevé 
que aparezca en las próximas 48 horas, 
informaron autoridades locales y federales de 
Estados Unidos. (NOtimex, Reuters, AFP y 
DPA, 2 jun 2010). 
 Después de más de seis semanas de 
que la trasnacional British Petroleum ha 
trabajado sin éxito para contener el derrame 
de crudo provocado por la explosión de su 
plataforma Deepwater Horizon, a unos 80 
kilómetros de la costa de Luisiana -el estado 
más afectado por la mancha-, el presidente 
Barack Obama prometió buscar apoyo en el 
Senado para su iniciativa de revisar toda la 
política energética del país y aprobar un 
nuevo proyecto en la materia. 

 Obama señaló que cada vez que 
pueda planteará la cuestión de la energía 
limpia, y que está dispuesto a trabajar para 
lograr el cambio. Resaltó que el tiempo ha 
llegado de una vez y para siempre para que 
esta nación abrace un futuro con energía 
limpia, y que el derrame de crudo debería 
abrir los ojos a la población de que no se 
puede seguir dependiendo de los 
combustibles fósiles. 
 Eso implica usar las reservas de gas 
natural, aumentar la cantidad de centrales 
nucleares y retroceder en los miles de 
millones de dólares en prerrogativas 
impositivas para las compañías petroleras. 
Así podríamos priorizar las inversiones en 
investigación y desarrollo de energía limpia, 
añadió. Asimismo, abogó por que el sector 
privado apueste por este futuro, y la manera 
de hacerlo es ponerle un costo a la 
contaminación con carbono.

 
 
Hay un evidente problema relacionado con la política energética del imperialismo. ¿Es posible una 
política energética coherente y viable? ¡No! La crisis energética capitalista lo impide. Nadie en el 
mundo está preparado para una transición de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) a 
otros energéticos alternos. El viento no contribuye aún apreciablemente, el gas natural está lejos de 
ser la panacea “limpia” y la energía nuclear no conviene a ningún país; otras fuentes se encuentran 
en la fases de investigación y desarrollo. Lo peor es proponer que la energía siga en manos de las 
corporaciones. Así se les impusieran mayores cargas fiscales, en la práctica se les exenta y se les 
otorgan facilidades e impunidad. En el capitalismo mandan las transnacionales, que financian a 
todos los políticos, incluido Obama, y definen la política energética a seguir. 
 
 

 
El derrame petrolero en el Golfo es la muestra del fracaso capitalista 
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Fracaso tras fracaso 
 
El almirante de la Guardia Costera, Thad 
Allen, confirmó que se registró el primer 
contacto de petróleo en Misisipi, en tanto que 
en el litoral de Alabama -en la zona de 
Dauphin Island- se han detectado bolas de 
alquitrán y otros desechos de petróleo. 
Asimismo, se observan ya las primeras 
manchas de aceite que se acercan a las playas 
de arena blanca en Pensacola, Florida. 
 Respecto a los esfuerzos de BP por 
detener la fuga de petróleo y gas derivada del 
accidente del pasado 20 de abril en una 
plataforma marina, en el que murieron 11 
obreros, el almirante Thad Allen informó que 
ocurrió un percance cuando la sierra utilizada 
para cortar el conducto dañado se quedó 
atascada en medio de las tareas desplegadas. 
 Sin embargo, afirmó que se tuvo 
éxito en la primera operación para segar el 
conducto y después colocar sobre el agujero 
un mecanismo para bombear el petróleo a la 
superficie, desde unos mil 500 metros de 
profundidad, en el contexto del nuevo plan 
por contener el derrame como sea posible 
hasta que la petrolera británica pueda 
terminar -en agosto- dos pozos de alivio para 
detener la fuga. 
 El nuevo intento por frenar el 
derrame se considera muy complicado y se 
efectúa con robots, además de que conlleva el 
riesgo de que al cortar la tubería dañada 
aumente el flujo de crudo en 20 por ciento en 
lo que se instala la cúpula. Se estima que 
podrían pasar 72 horas para que el 
mecanismo comience a funcionar. 
 
La mancha negra sigue creciendo 
 
Un conjunto de tres imágenes satelitales del 
derrame tomadas durante 12 horas por un 
centro especializado en análisis de la 
Universidad de Miami, indica que la marea 
negra tiene ahora una superficie de 24 mil 
435 kilómetros cuadrados, casi como el 
estado de Maryland. Una veta de petróleo se 
está moviendo en dirección a los cayos de 
Florida, de acuerdo con el estudio dado a 
conocer a la prensa (AFP, 2 jun 2010). 

 El 1 de mayo, el tamaño del derrame 
era de 9 mil kilómetros cuadrados, según las 
mediciones que realizó el mismo centro 
universitario. 
 
Consecuencias inmediatas y a largo 
plazo 
 
En lo inmediato, las consecuencias del 
desastre son palpables pero, a largo plazo, se 
desconocen y pudieran ser peores porque el 
daño es acumulativo. 
 Atlanta, Estados Unidos. Científicos 
y ambientalistas están preocupados por las 
consecuencias que tendrá a largo plazo sobre 
la vida silvestre el crudo que desde hace más 
de un mes se derrama en el Golfo de México. 
No hay señales de que pueda controlarse la 
pérdida a corto plazo, señalan (IPS, en La 
Jornada, 3 jun 2010). 
 La corriente está depositando 
animales incluso en la costa del estado 
estadunidense de Georgia. Se encontraron 
aves muertas en piscinas de petróleo y 
dispersantes que inundaron su hábitat 
pantanoso. 
 Varias especies de animales del 
Golfo de México están en peligro de 
extinción, como las tortugas golfina y laúd, el 
cachalote y algunas aves, como el frailecito 
silbador y el esturión, según el Centro 
Biológico de la Diversidad (CBD). 
 Hay cientos de aves y mamíferos 
marinos que son muy sensibles al petróleo, 
señaló el profesor Michael Blum, del 
Departamento de Ecología y Biología 
Evolutiva de la Universidad de Tulane. 
 Especies enteras pueden desaparecer. 
El pelícano pardo acaba de ser retirado de la 
lista de animales en peligro, pero si 
comienzan a morir en grandes cantidades 
pueden hacerlos retroceder a la situación 
anterior, indicó. 
 Muchas especies que causan gran 
preocupación, como las tortugas y los 
delfines, se reproducen, se alimentan o 
atraviesan esta zona en su ruta migratoria, 
explicó. 
 No hay delfines que pasen sólo por el 
Golfo de México, pero serán tan pocos los 
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que no se verán afectados por el derrame que 
es posible que el ritmo de reproducción no 
logre impedir su extinción, añadió. 
 Además, se desconoce el impacto que 
tendrán sobre las especies silvestres la fuga y 
el uso sin precedentes de dispersantes 
tóxicos, reconoció la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA). 
 Estamos profundamente preocupados 
por las cosas que desconocemos, como el 
efecto a largo plazo sobre la vida acuática, 
declaró esta semana en conferencia de prensa 
la secretaria de EPA, Lisa Jackson 
 Por cierto, cuando el petróleo llega a 
la costa las consecuencias se ven de forma 
inmediata. Los peces no pueden respirar 
porque se les tapan las agallas, lo que 
también ocurre con el cangrejo, y las plantas 
se sofocan porque se les dificulta realizar la 
fotosíntesis, explicó. 
 El petróleo se acumula en los 
pantanos en cantidades importantes, señaló 
Jackson, quien visitó dos veces la zona del 
desastre. La marea negra que llega hasta la 
costa y las marismas es un pegote, según la 
especialista. 
 Tomamos muestras del pegote. Hay 
mucha especulación sobre su composición, 
por lo que buscamos dispersantes químicos y 
cualquiera otra cosa que pueda tener. BP nos 
impuso uno de los mayores desafíos 
ambientales de nuestros tiempos, añadió 
Jackson. 
 Las consecuencias son acumulativas. 
Hay un impacto inmediato en el sistema, pero 
la mortalidad es relativamente pequeña en 
comparación con los efectos futuros, debido 
que en este momento la situación no es tan 
mala como puede llegar a serlo, advirtió 
Blum. 
 Los proyectos de perforación 
presentados al gobierno de Estados Unidos 
por compañías como BP muestran su actitud 
displicente hacia el riesgo que supone su 
iniciativa para la fauna del Golfo de México, 
se lamentan organizaciones no 
gubernamentales. 
 Uno de los proyectos de exploración 
que leí decía que en caso de derrame, la vida 
silvestre podrá navegar alrededor, señaló 

Miyoko Sakashita, director de océanos de 
CBD. El peso recae sobre la fauna, apuntó. 
 Algunos animales tienen un sentido 
más fino y permanecen al margen, pero hay 
estudios realizados en tortugas que indican 
que van derecho a la mancha, explicó. 
 La dimensión del derrame en el Golfo 
de México dependerá de muchos factores, 
indican los científicos. Al parecer, seguirá 
vertiéndose petróleo hasta agosto, pero no se 
sabe si el caudal será el mismo o empeorará. 
 También dependerá de si BP o el 
gobierno de Estados Unidos pueden mantener 
la mancha lejos de la costa mediante barreras 
o tanques que aspiren el agua con petróleo, la 
separen y la devuelvan limpia al océano. 
 Es más fácil separar el agua oceánica 
del crudo que la de las marismas, las que, 
según Blum, son como esponjas. 
 En la temporada de huracanes, que al 
parecer pronto llegará, la mancha puede ser 
empujada hacia la costa, lo que empeoraría la 
situación de los pantanos. 
 
 

 
 

 
 

Aves afectadas por el derrame 
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Delfín yace en la costa cubierto de petróleo 
 
 

 
 

Pelícano empapado de petróleo 
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Peligro con los huracanes 
 
Los Ángeles, 2 de junio. Cinco huracanes 
fuertes podrían golpear Estados Unidos este 
año e interrumpir las tareas de limpieza del 
derrame petrolero en el Golfo de México, 
advirtieron científicos (AFP, 3 jun 2010). 
 Los meteorólogos de la Universidad 
Estatal de Colorado (noroeste) aumentaron 
sus perspectivas de huracanes para 2010. 
 El pronóstico indica un total de 18 
tormentas tropicales que se formarán en la 
cuenca del Atlántico, entre el primero de 
junio y el 30 de noviembre, cinco de ellas con 
probabilidades de desarrollarse como 
huracanes, con vientos de más de 177 
kilómetros por hora. 
 
¿Utilizar la bomba atómica? ¡Ja! 
 
Nueva Orleáns, 3 de junio. La trasnacional 
British Petroleum cortar el caño del oleoducto 
dañado que desató el derrame en el Golfo de 
México el pasado 22 de abril y se preparaba 
para colocar un embudo que le permita 
comenzar a absorber petróleo y gas de la fuga 
en el lecho marino hacia la superficie, 
informó hoy la Guardia Costera. (Reuters, 
AFP y DPA, 3 jun 2010). 
 En tanto, el gobierno de Estados 
Unidos aclaró que no utilizará una bomba 
atómica para cerrar el pozo petrolero, una 
opción extrema que The New York Times 
presentó en su portada de este día. 
 Una opción nuclear nunca estuvo 
planeada y nunca se aplicará, eso sería una 
locura, dijo al diario un funcionario no 
identificado del Departamento de Energía. 
 En el mismo tenor se pronunció el 
almirante de la Guardia Costera y 
coordinador federal en la lucha contra el 
desastre petrolero, Thad Allen. Dijo que antes 
de considerar esa opción, hay muchas otras 
cosas a probar. 
 Casi desde el comienzo del derrame 
petrolero surgió una y otra vez la idea de una 
bomba atómica para sellar el pozo, que 
estuvieron manejando algunos sectores 
políticos y medios de prensa. Aparentemente 

la antigua Unión Soviética cerró de esa 
manera fuentes que tenían fugas de gas (sic). 
 Obama dijo a la cadena de noticias 
CNN que está furioso con toda la situación en 
el Golfo de México, porque uno piensa en las 
consecuencias de sus acciones, y agregó que 
hasta ahora no ha visto una respuesta rápida 
suficiente de parte de la BP. 
 El almirante Thad Allen indicó que el 
procedimiento que realiza la BP para 
contener la fuga es un significativo paso 
adelante para sellar la fuga de crudo. Ante los 
periodistas, dijo que acabamos de cortar el 
ducto y explicó que se dejó de lado el corte 
con sierra después de que ésta se atascó, por 
lo que se utilizaron después unas tijeras 
gigantes accionadas por robots a mil 500 
metros de profundidad en el mar. 
 Sin embargo, el corte del ducto no ha 
sido técnicamente tan limpio como se había 
previsto, lo que hará más difícil la colocación 
del contenedor que debe recoger el crudo que 
se derrama al mar y canalizarlo hacia un 
barco que está en la superficie. 
 El presidente ejecutivo de la 
trasnacional británica, Tony Hayward, 
declaró que en las siguientes 12 a 24 horas se 
sabrá si esta operación será exitosa. 
 Hayward destacó los esfuerzos de la 
empresa petrolera por contener el derrame y 
confió en que la BP se quedará aquí por 
mucho tiempo. No obstante, en una entrevista 
con el Financial Times reconoció que su 
compañía no estaba preparada para afrontar 
un accidente en alta mar. Dijo que a la 
empresa le faltaban medios técnicos para 
enfrentar un incidente como el presente. 
 La marea negra le ha costado a la 
petrolera británica mil millones de dólares, y 
ahora anunció que pagará 360 millones de 
dólares necesarios para la construcción de 
seis secciones de islas artificiales destinadas a 
proteger Luisiana ante el derrame, luego de 
que el gobierno de Obama dio luz verde al 
gobierno del estado para llevar adelante ese 
proyecto. 
 A lo anterior se suma ahora una 
factura por 69 millones de dólares a la BP 
conforme a la ley estadunidense de 
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contaminador-pagador, anunció el vocero de 
la Casa Blanca, Robert Gibbs. 
 En Washington se informó que si los 
planes de exploración de crudo en aguas 
superficiales (sic) del país cumplen con los 
nuevos requerimientos de seguridad y 
cuidado del medio ambiente, éstos deberían 
recibir los permisos respectivos para 

realizarse, acorde con el Departamento del 
Interior. 
 En un correo electrónico enviado a 
una firma, el Servicio de Administración de 
Minerales de Estados Unidos había dicho que 
no estaba aprobando más permisos de 
perforación petrolera en aguas de cualquier 
profundidad en el Golfo de México.

 
 
 
La nota publica por el New York Times pareciera una broma macabra pero fue considerada por los 
responsables de atender la emergencia. Se trata de barbaridades criminales y absolutamente 
irresponsables. Para evitar daños a las aguas, flora y fauna marinas, a esos malthusianos les gustaría 
mejor eliminar la vida, así no les estorbaría para sus planes. Su objetivo sería salvar a la infraestructura 
industrial supuestamente tapando el pozo. Es evidente que no tienen la más peregrina idea de 
cómo resolver el grave problema. Tampoco hay disposición para modificar la política energética de 
arrasamiento y barbarie. Hay intenciones de no aprobar permisos para la perforación en aguas 
profundas pero sí en las aguas someras. Ese es el camino preferido por las transnacionales y el 
gobierno de México en turno en el caso de la parte mexicana del Golfo. 
 
 
 

 
 

Explosión en la plataforma Deepwater Horizon. A algunos sectores del imperialismo  
les parece poco, quisieran una explosión nuclear submarina 
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BP reparte utilidades entre sus socios 
 
Mientras continúa el desastre, la BP se da 
tiempo para distribuir las ganancias entre sus 
socios. Obama muestra su inconformidad con 
la transnacional. Mientras, las aves marinas 
siguen siendo cubiertas por el crudo 
derramado. 
 Miami, 4 de junio. Las primeras 
manchas de petróleo y bolas de alquitrán 
fueron descubiertas hoy en sectores de playas 
turísticas en el noroeste de Florida, en cuya 
zona del Golfo de México las autoridades 
federales declararon desastre pesquero para 
proteger de los efectos de la marea negra a las 
comunidades pesqueras del estado (AFP, 
DPA y Reuters, 4 jun 2010). 
 Los signos de la contaminación 
petrolera fueron detectados en la isla Santa 
Rosa frente a las playas de Pensacola, un 
sector de fuerte atracción turística en Florida 
en los meses de verano. Las autoridades 
locales dijeron que estaban analizando las 
manchas de aceite y bolas de alquitrán para 
determinar si provienen del derrame en el 
Golfo de México. 
 La televisión y los diarios mostraban 
ingratas imágenes de pelícanos y aves 
marinas cubiertas de contaminante a lo largo 
de la costa de Luisiana. Autoridades de ese 
estado informaron que un santuario de unas 
60 aves, entre ellas 41 pelícanos, fue afectado 
ya por la marea negra en el islote Queen 
Bess. Fueron enviadas a un centro de auxilio 
para ser limpiadas. 
 Barack Obama dejó entrever su 
cólera con la responsable BP, que, dijo, 
compró espacios publicitarios por 50 
millones de dólares para manejar su imagen 
durante el desastre. 
 En declaraciones en Kenner, cerca de 
Nueva Orleáns, señaló que además, hay 
informaciones que dicen que la BP distribuirá 
10 mil 500 millones, digo bien, 10 mil 500 
millones (de dólares) en dividendos. 
 No me genera problemas que la BP 
respete sus obligaciones legales (con sus 
accionistas), pero quiero que sepan que tienen 
obligaciones morales y legales aquí, en el 
Golfo de México, dijo Obama. Afirmó que no 

quiere que la compañía escatime su ayuda a 
las pequeñas empresas afectadas por la 
contaminación tras la explosión en la 
plataforma Deepwater Horizon del 20 de 
abril pasado. 
 El grupo británico logró colocar ayer 
un dispositivo similar a un embudo sobre la 
fuga a unos mil 600 metros bajo el nivel del 
mar, pero no con los resultados deseados, ya 
que sólo está capturando unos mil barriles de 
petróleo (160 mil litros) al día, cuando se 
estima que la fuga es entre 2 millones y 3 
millones de litros diarios (sic), informó la 
Guardia Costera. 
 En Londres, el presidente de la BP, 
Tony Hayward, dijo que se necesitarán unas 
48 horas para evaluar la cantidad de gas y de 
petróleo capturada tras la instalación de un 
embudo. Recordó que el grupo se 
comprometió a pagar todos los gastos del 
desastre. 
 
Las estructuras transfronterizas 
 
El gobierno mexicano neoliberal tiene prisa 
por llegar a un acuerdo con el 
norteamericano para al explotación de las 
estructuras transfronterizas compartidas, 
creyendo que tienen importantes depósitos 
de petróleo. Al momento no existen 
evidencias porque del lado mexicano ni 
siquiera se ha perforado. En todo caso, la 
posición del gobierno de Calderón es 
entreguista porque su formula, la 
“unitización”, consiste en que se entreguen los 
proyectos a las transnacionales. El derrame 
en el Golfo dificulta cualquier acuerdo 
inmediato, es previsible que se ampliará la 
moratoria. 
 
 El desastre por el derrame de crudo 
en el Golfo de México se convirtió en tema 
de discusión entre Estados Unidos y México, 
que negocian la delimitación de su frontera 
marítima en el Polígono Occidental, rico en 
yacimientos profundos, según fuentes 
diplomáticas. (AFP, 5 jun 2010). 
 Antes del derrame de petróleo las dos 
administraciones habían decidido posponer la 
fecha para delimitar la zona, que 
originalmente vencía en enero de 2011. 
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 El llamado Polígono Occidental, 
según especialistas, podría contener unos 22 
mil 500 millones de barriles de crudo en 
zonas profundas. 
 El Polígono Occidental, conocido 
también como Hoyo de Dona, es un área 
ubicada en medio del mar territorial de ambos 
países que formalmente no pertenece a 
ninguno de los dos pero cuya explotación 
puede ser acordada por las naciones 
limítrofes, según las normas internacionales 
 En 2001, ambos países establecieron 
una moratoria para restringir la exploración 
de petróleo en el Hoyo de Dona hasta 10 
años, mientras se concluía la negociación 
sobre la explotación en la zona. 
 Las condiciones actuales en el Golfo 
de México no permiten hoy por hoy decidir 

sobre el tratado para delimitar la frontera en 
el Polígono Occidental, explicó un 
funcionario de la cancillería mexicana. 
 Hemos tenido discusiones con el 
gobierno de México desde agosto de 2008 
sobre la frontera marítima y la posibilidad de 
suscribir un tratado sobre las reservas 
transfronterizas, si es que ellas existen, y 
seguiremos conversando, señaló de su lado 
una representante del gobierno de Estados 
Unidos. 
 Sin embargo, a unos 100 kilómetros 
del Hoyo de Dona, del lado estadunidense, 
han sido perforados unos 30 pozos, algunos 
de los cuales ya están produciendo. Pero 
Estados Unidos no reconoce que ninguno sea 
transfronterizo, es decir, que abarque 
territorios de ambos países.

 
 
La política petrolera del gobierno mexicano está quebrada. Durante 2008, el gobierno de Calderón 
argumentó sobre la urgencia de ir hacia las aguas profundas para extraer miles de millones de 
barriles que, dicen, están considerados como recursos prospectivos, es decir, sin descubrir. Esto 
incluiría a las estructuras transfronterizas. Todos los partidos políticos aprobaron todas las reformas a 
la legislación secundaria y las ampliaron para generalizar la privatización energética furtiva a todas 
las fuentes, renovables y no renovables, de energía. En esa ocasión se aprobó la privatización de 
Pemex por la vía de autorizar todo tipo de contratos, especialmente, en exploración y explotación. 
Luego, unilateralmente, la administración de Pemex impuso una nueva reglamentación para el 
otorgamiento de contratos, incluyendo a los contratos incentivados. Todas estas medidas son 
inconstitucionales pero han sido avaladas por el Consejo de Administración en apoyo a Suárez 
Coppel, supuesto director de Pemex, individuo privatizador por definición. 
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Magra recuperación del crudo 
derramado 
 
BP recupera 900 mil litros de petróleo de un 
total de casi 3 millones de litros diarios que 
siguen derramándose en el Golfo. 
 Nueva Orleáns, 5 de junio. Alrededor 
de 900 mil litros de petróleo se recuperaron 
luego de que comenzó a dar buenos 
resultados la colocación de la tapa de 
contención por los ingenieros de la British 
Petroleum, ubicada en la fuga del pozo 
dañado a unos mil 500 metros de profundidad 
en las aguas del Golfo de México, informó 
hoy la Guardia Costera de Estados Unidos. 
(AFP, DPA y Reuters, 5 jun 2010). 
 En el curso del primer ciclo de 24 
horas, desde la instalación por parte de la BP 
del dispositivo tendiente a recuperar el 
petróleo y cargarlo en un barco en la 
superficie, lograron recuperar (al menos) 6 
mil barriles de crudo del pozo, es decir 
alrededor de 900 mil litros, declaró el 
comandante de la Guardia Costera 
estadunidense, almirante Thad Allen. 
 El objetivo es continuar esta 
recuperación y aumentarla, para luego 
comenzar a reducir la cantidad de crudo que 
se escapa por la válvula, explicó Allen, 
coordinador del gobierno de Obama en las 

operaciones para contrarrestar el desastre 
petrolero. 
 El embudo colocado incluye cuatro 
válvulas para evitar que se formen cristales 
en el interior del dispositivo, como fue el 
caso durante un primer intento de confinar la 
fuga. Esas válvulas, por las que sigue 
saliendo petróleo, deben ser cerradas 
progresivamente. 
 Sin embargo, las cantidades 
bombeadas no son más que una fracción del 
petróleo que fluye por la fuga desde hace 47 
días. El grupo británico afirmó que el embudo 
permitiría sin duda reducir la fuga a menos de 
160 mil litros al día, contra 2 millones a 3 
millones de litros diarios (sic). 
 El director de explotación de la 
trasnacional británica, Doug Suttles, dijo 
tener bastante confianza en que va a 
funcionar. Sin duda no va a capturar todo el 
flujo de crudo, y reconoció que ésta es sólo 
una solución temporal. 
 Allen confirmó que “esto es sólo 
temporal y un arreglo parcial, por lo que 
debemos continuar con los operativos de 
respuesta agresivos en la fuente (de la fuga), 
en la superficie y a lo largo de la costa”.  
 La BP prevé construir dos pozos de 
auxilio, que estarían operando a mediados de 
agosto para detener definitivamente la fuga.

 
 

 
Mancha de petróleo que se extienden día a día 
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Política centavera de Obama 
 
En tanto, Barack Obama prometió utilizar 
todos los recursos a su alcance para ayudar a 
los damnificados por el derrame de crudo, a 
fin de que se recuperen de la peor catástrofe 
ecológica en la historia de Estados Unidos 
luego de la explosión en la plataforma marina 
Deepwater Horizon a 80 kilómetros de la 
costa de Luisiana. 
 Obama prometió en un su programa 
radial desde Grande Isle, en Luisiana, utilizar 
todos los recursos para proteger la costa, 
limpiando el petróleo, haciendo pagar a la BP 

y otras empresas por la responsabilidad de los 
daños, recuperando la belleza de esta región y 
ayudando a las trabajadores del Golfo de 
México a reconstruir sus empresas. 
 Luego de su tercera visita a Luisiana, 
desde el descontrol del pozo petrolero, 
Obama declaró estar furioso contra la BP por 
la contaminación en el Golfo de México y 
recordó que su gobierno ordenó que pague 
por todas las demandas de indemnizaciones 
por los perjuicios causados, e informó que ya 
se había enviado una factura de 69 millones 
de dólares por la limpieza de las costa.

 
 

 
 

El derrame petrolero continúa con la incapacidad de BP y gobierno norteamericano 
 
 
 Fuente: AFP, DPA, Reuters, The Independent, Notimex, La Jornada, El Universal. 
 Imágenes: El Universal, AP. 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


