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Kosmos y Atwood; obst&aacute;culos para la paz en el Sahara
Occidental
La empresa estadounidense Kosmos Energy llevar&aacute; a cabo
perforaciones en el Sahara Occidental por primera vez desde que este
territorio fue invadido por Marruecos, en 1975. Dentro de seis meses,
puede ser demasiado tarde para detener a Kosmos. Si Marruecos
encuentra petr&oacute;leo en el Sahara Occidental, ser&aacute;
realmente dif&iacute;cil que la ONU consiga algo en las negociaciones
de paz entre el gobierno marroqu&iacute; y la poblaci&oacute;n del
territorio. Ser&aacute; un duro golpe para los esfuerzos de la ONU.
En abril de 2014 (dentro de un mes) Kosmos Energy realizar&aacute;
sus &uacute;ltimas prospecciones en las costas de Bojador. En
octubre de este mismo a&ntilde;o, Kosmos Energy comenzar&aacute;
a perforar para extraer petr&oacute;leo. Ser&aacute; la primera
extracci&oacute;n de petr&oacute;leo en el Sahara Occidental desde
que fue invadido por Marruecos. "El proceso de
autodeterminaci&oacute;n del pueblo saharaui puede quedar sellado
durante los pr&oacute;ximos seis meses. Marruecos nunca
aceptar&aacute; una soluci&oacute;n si encuentra el petr&oacute;leo
que busca. Los defensores de los principios del derecho internacional,
defensores de los derechos del pueblo saharaui y los accionistas de
Kosmos y Atwood, deben denunciar y manifestarse durante los
pr&oacute;ximos meses", declara Erik Hagen, presidente de Western
Sahara Resource Watch, y quien subraya que ninguna industria
petrol&iacute;fera debe operar en el Sahara Occidental mientras el
conflicto no est&eacute; resuelto. La perforaci&oacute;n ser&aacute;
realizada por una torre de perforaci&oacute;n petrol&iacute;fera que ha
fletado Kosmos y que se est&aacute; construyendo en Corea del Sur.
El nombre de esta plataforma es Atwood Achiever, propiedad de la
empresa estadounidense Atwood Oceanics. Se desconoce con
qu&eacute; empresa se ha asociado Kosmos para realizar los estudios
finales, que ser&aacute;n a partir de abril. Kosmos ha declarado
recientemente que la poblaci&oacute;n del Sahara Occidental desea
que se lleve a cabo esta extracci&oacute;n petrol&iacute;fera y que los
saharauis han mostrado su consentimiento. Sin embargo,
ning&uacute;na de las personas saharauis con las que WSRW ha
estado en contacto ha sido consultada sobre esta cuesti&oacute;n (ni
sobre ninguna otra sobre su tierra). Se invita a los saharauis a contactar
a Kosmos en su direcci&oacute;n en Dallas (EE.UU.)
www.kosmosenergy.com/about-office-locations.php Se puede contactar
a Atwood Oceanics en su direcci&oacute;n de Houston (EE.UU.)
http://www.atwd.com/contact/index.aspx
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