
ESCAPATORIAS JURIDICAS PARA CONTAMINADORES – 
Exenciones para la industria petrolera de las principales leyes ambientales

Escapatorias  jurídicas: La industria petrolera está 
exenta de las disposiciones claves de las siete principales 
leyes ambientales federales - permitiéndole prácticas que 
son ilegales. Algunas exenciones han existido por décadas, 
mientras que otras fueron aprobadas tan recientemente 
como el año 2005. 

Aunque los estados y tribus indígenas han tratado de cor-
regir este problema con sus propias leyes y regulaciones, 
varían mucho en su efectividad y ejecución.  Leyes federa-
les proporcionan normas que protegen por igual a todos 
los estadounidenses. Por eso, es esencial de revocar estas 
escapatorias jurídicas federales.

1. La Ley de Agua Potable Segura – (Safe 
Drinking Water Act, SDWA) 
La  Ley de Agua Potable Segura1 (SDWA) de 1974 fue creada 
para proteger el agua potable de los Estade 1974 fue creada 
para proteger el agua potable de los Estados Unidos. Cubre 
las aguas que son, o que potencialmente puedan ser desig-
nadas como agua para beber, ya sea que sean de la superfi-
cie de la tierra o de fuentes subterráneas.

La Ley de Política Energética del 2005 eximió la fracturación 
hidráulica (fracking) de la supervisión del SDWA2 poniendo 
en peligro fuentes de agua potable en los 34 estados que 
producen petróleo y gas, dejándolas sin protección de una 
gran cantidad de productos químicos tóxicos usados duran-
te fracking. El Congreso calificó esta exención para regular 
los aditivos de combustible diesel que se utilizan durante 
la fracturación, requiriendo que la industria solicite un per-
miso del SDWA si utilizan combustible diesel para fracturar 
hidráulicamente un pozo.

2. La Ley de Aire Limpio – (Clean Air Act, CAA)
La Ley de Aire Limpio3 (CAA), adoptada en 1970, es la ley 
federal que regula las emisiones atmosféricas de fuentes de 
contaminación estacionarias y móviles. Los límites estab-
lecidos por el CAA para las principales fuentes de contami-
nación se conocen como el Plan de Acción Nacional para La 
Salud (National Environmental Health Action Plan, NEHAP)4. 
Se debe cumplir con NEHAPS mediante la instalación de 

Tecnología de Control Máximo Alcanzable (Maximum 
Achievable Control Technology, MACT) para cada fuente.

Fuentes pequeñas de contaminantes que se encuentran 
bajo el control común de un operador, se encuentran en 
proximidad entre sí, y realizan funciones similares, se con-
sideran como una fuente singular de emisiones. Esta agru-
pación permite la supervisión del CAA de las fuentes más 
pequeñas que, cuando se concentran, pueden ser tan perju-
diciales como las fuentes grandes.

Lamentablemente, el CAA exime los pozos de petróleo y 
gas, y en algunos casos, los compresores de tubería y esta-
ciones de bomba.

Además, en el año 1991, el sulfuro de hidrógeno fue elimi-
nado de la lista de contaminantes peligrosos del aire bajo el 
CAA. Esta eliminación se ha mantenido a pesar de un estu-
dio de la EPA realizado en el año 1993, titulado Emisiones 
Atmosféricas de Sulfuro de Hidrógeno Asociadas con la 
Extracción de Petróleo y Gas Natural, que concluye que los 
escapes accidentales de sulfuro de hidrógeno durante la 
explotación de petróleo y gas son una preocupación para 
la calidad del aire, y presentan un gran riesgo para la salud 
pública. Los síntomas comunes de la exposición a bajos 
niveles de sulfuro de hidrógeno 
pueden incluir dolores de 
cabeza, complicaciones a la 
piel, problemas respiratorios, 
confusión, alteración verbal, y 
pérdida de memoria.

3. Ley de Agua Limpia – 
(Clean Water Act, CWA) 
Promulgada en 1972, la  La Ley 
de Agua Limpia5, establece la 
estructura básica para la regu-
lación de las descargas de con-
taminantes en las aguas de los 
Estados Unidos.
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En 1987, el Congreso modificó el CWA para que la EPA desar-
rolle un programa de permisos para la escorrentía de aguas 
pluviales - pero exento la producción de petróleo y gas de estos 
permisos6. 

La Ley de Política Energética del 2005 enmendó la Ley de Agua 
Limpia para redefinir sedimentos petroleros como no contami-
nantes. Esta redefinición amplió la exención existente para los 
derrames de aguas pluviales a la construcción de petróleo y 
gas. Estas exenciones dejan a arroyos y ríos en áreas de alta pro-
ducción de petróleo y gas sin protección de escorrentía causada 
por la construcción y operación de pozos, oleoductos, platafor-
mas de perforación y otros tipos de infraestructuras. 

4. Ley de Conservación y Recuperación de Recursos 
– (Resource Conservation and Recovery Act, RCRA)  
Adoptada en 1976, la Ley de Conservación y Recuperación de 
Recursos7 (RCRA) es la ley federal principal que gobierna la 
eliminación de desechos sólidos y peligrosos. La ley toma el 
acercamiento de “cuna a la tumba,” para asegurar que los des-
perdicios se manejen adecuadamente desde el punto de cre-
ación hasta la eliminación. 

En el año1980, el Congreso eximió los desperdicios de los cam-
pos petrolíferos incluye los desperdicios de la producción de 
gas natural) del RCRA8 hasta que la EPA demostrara que eran un 
peligro para la salud humana y el ambiente. En lugar de esto, la 
EPA finalmente cedió la autoridad para regular estos residuos a 
los estados.

Esta exención deja el agua producida, los fluidos de per-
foración y fluidos de fracturación hidráulica de la producción de 
petróleo y gas, de una manera no regulada bajo la principal ley 
de residuos peligrosos de la nación. Esto permite el mal manejo 
de sustancias tóxicas, incluyendo el transporte convencional en 
las carreteras, y el tratamiento en instalaciones municipales en 
lugar de instalaciones especializadas. 

5. La Ley de Responsabilidad, Compensación y 
Respuesta Ambiental Integral  – (Comprehensive 
Environmental Response, Compensation, and 
Liability Act, CERCLA) 
Comúnmente conocido como la ley del “Superfondo”, la Ley 
de Responsabilidad, Compensación y Respuesta Ambiental 
Integral9 (CERCLA) ) de 1980, pone la responsabilidad en la enti-
dad garante de un derrame o liberación de sustancias peligro-
sas al medio ambiente.

Incluido en la lista de substancias peligrosas bajo CERCLA, se 
encuentra el benceno, el tolueno, etilbenceno, y xileno (btex) – 
productos químicos encontrados en el petróleo.

Sin embargo CERCLA exime estas sustancias de requisitos de 
responsabilidad si se encuentran en el petroleo10. En otras 
palabras, los productos químicos peligrosos que normalmente 
fueran regulados bajo CERCLA, son inmunes de la ley. La defin-
ición de substancia peligrosa también excluye el gas natural, 
líquidos de gas natural, gas natural licuado y gas sintético utiliz-
able como combustible.

El Superfondo permite que las “entidades potencialmente 
responsables” sean consideradas comprometidas por los 
gastos de la limpieza de una liberación o amenaza de 
liberación de una “substancia peligrosa. ” Pero CERCLA 
define este término para excluir el petróleo y gas natural. 
Por consiguiente, la industria petrolera tiene poco incen-
tivo para limpiar sus desechos peligrosos, o minimizar las 
fugas y derrames, en parte porque la exención permite 
que las compañías eviten la responsabilidad cuando estos 
problemas ocurren.

6. Ley Nacional de Política Ambiental – 
(National Environmental Policy Act, NEPA) 

La Ley Nacional de Política Ambiental11 (NEPA) de 1970 
establece el marco general nacional para la protección 
del medio ambiente. NEPA asegura que el gobierno fed-
eral considere el medio ambiente antes de emprender 
cualquier acción federal (incluyendo la participación en 
proyectos industriales) que lo afecta de una manera sig-
nificativa.

La Ley de Política Energética del 2005 despojó los fuertes 
requisitos de NEPA como la participación pública y la 
revisión ambiental, en cuando se trata de varias activi-
dades relacionadas con el petróleo y el gas12. La ley estip-
ula que los requisitos del medio ambiente deben ser anal-
izados y procesados por los Departamentos del Interior 
y de Agricultura, en virtud de un proceso mucho más 
débil que NEPA, conocida como “exclusión categórica.”13 
NEPA usa procesos mas completos y rigorosos, conocidos 
como la Evaluación Ambiental14 o Declaración de Impacto 
Ambiental.15

El proceso de exclusión categórica no admite comentario 
público. En el año 2006 y 2007, la BLM concedió esta 
exención a aproximadamente 25 por ciento de todos los 
pozos de petróleo y gas aprobados en tierra pública en el 
occidente de los Estados Unidos.16 

7. El Inventario de Emisiones Toxicas de EP-
CRA

El Inventario de Emisiones Tóxica7 fue creado por el artículo 
313 de la Ley de Planificación para Casos de Emergencia y 
el Derecho de la Comunidad a Estar Informada (EPCRA)18 
de 1986. Requiere que la mayoría de industrias creen un 
informe de sustancias tóxicas importantes a la EPA, que a la 
misma vez puede agregar a la lista, con la responsabilidad de 
difundir la información al público.
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La información sobre el uso de químicos incluye emisiones de 
aire confinadas y emisiones de aire en las instalaciones, emisiones 
de agua, emisiones de tierra en las instalaciones y fuera de las 
instalaciones, inyecciones subterráneas, transferencias a Obras 
de Tratamiento de Propiedad Pública (Publicly Owned Treatment 
Works, POTW) o instalaciones de gestión de residuos (incluyendo el 
nombre y la  dirección del las instalaciones), y el uso de tratamiento 
de residuos específicos y prácticas de gestión.

Pero a pesar del uso de productos químicos tóxicos durante la 
producción petrolera, estas instalaciones no están obligadas a 
informar al TRI19. Esta exención deja a las comunidades en las 
áreas productoras de petróleo y gas en oscuras con respeto a los 
productos químicos que se están emitiendo, lo que hace difícil 
atribuir la responsabilidad, y buscar remedio a los problemas 
ambientales y de la salud resultantes.
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