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Pesadilla y daños irreparables en el Golfo 
 
 
 
Tres meses después del cuantioso derrame diario de petróleo crudo al mar se logró contenerlo. Los 
daños que ha dejado la transnacional petrolera British Petroleum a la vida marina no podrán ser 
cuantificados y menos compensados económicamente. Habrá daños irreversibles.  
 
 
 
Saldrá Hayward 
 
Londres, 25 de julio. El director ejecutivo de 
la trasnacional British Petroleum (BP), Tony 
Hayward, negocia los términos de su 
separación de la empresa, que podría ser 
efectiva en las próximas 24 horas (Notimex, 
Reuters, DPA y AFP, 26 jul 2010). 
 Pero la compañía también evalúa 
retener el anuncio de la salida hasta que el 
pozo, sellado con una cúpula temporal luego 
de que filtró hasta 60 mil barriles diarios de 
petróleo al mar, sea cerrado definitivamente. 
 El ejecutivo se convirtió en blanco de 
críticas en Estados Unidos a causa del 
derrame que se prolongó casi tres meses y 
debido a desaciertos en el manejo de las 
relaciones públicas, como cuando en medio 
del desastre dijo en televisión que quería 
volver a sus actividades habituales y salir a 
navegar. 
 
Sucios negocios en Libia 
 
La semana pasada salió a la luz que Estados 
Unidos acusó BP de haber impulsado hace un 
año la liberación del único condenado por el 
atentado de Lockerbie, Abdel Basset 
Megrahi, para dejar vía libre a su jugoso 
negocio en el Mediterráneo. 

 La propia compañía admitió haber 
aconsejado al gobierno británico, entonces 
encabezado por Tony Blair, que acordara un 
rápido intercambio de prisioneros con Libia. 
 El negocio fue acordado por 
Hayward tras un trabajo de tres años, el cual 
fue calificado como la inversión individual de 
BP. La empresa británica por 900 millones de 
dólares, podrá perforar y explotar el 
yacimiento mediterráneo Gran Syrte frente a 
la costa libia. 
 Los trabajos se realizarán a mil 750 
metros de profundidad, 250 más que la 
perforación correspondiente al accidente en el 
Golfo de México, donde fue aplazada hasta 
agosto una operación crucial de BP, destinada 
a sellar definitivamente el pozo de petróleo 
causante de la marea negra en el Golfo de 
México. Esta actividad debía comenzar la 
próxima semana, según informó el ex 
almirante de la naval, Thad Allen, quien 
supervisa las labores de limpieza por parte 
del gobierno estadunidense. 
 
BP premia a Hayward 
 
Londres, 27 de julio. La trasnacional British 
Petroleum anunció este martes el relevo de su 
director ejecutivo, Tony Hayward, así como 
pérdidas por casi 17 mil millones de dólares 
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en el segundo trimestre del año debido a los 
costos derivados de la lucha contra el 
derrame en el Golfo de México, por lo que se 
comenzará un plan para sanear la compañía 
que contempla la venta de activos por hasta 
30 mil millones de dólares (DPA, AFP y 
Reuters, 28 jul 2010). 
 British Petroleum anunció que por 
acuerdo mutuo con el consejo directivo de la 
empresa, Tony Hayward dejará sus funciones 
de presidente el primero de octubre y será 
nombrado director de TNK-BP, una empresa 
con participación de capital de BP en Rusia, 
indicó la compañía. 
 Informaciones no confirmadas 
señalan que Hayward recibirá una pensión 
anual de unos 930 mil dólares y un pago 
anual de más de un millón de dólares. 

 Será sustituido por el estadunidense, 
Robert Dudley, de 54 años, veterano de la 
industria petrolera que estuvo al frente de 
TNK-BP. 
 
Reducen labores de limpieza 
 
Ha llegado el momento de ''reducir'' el 
esfuerzo colosal de limpieza tras el derrame 
petrolero en el Golfo de México, dijo el 
director general entrante de BP (AP y El 
Universal, 30 jul 2010). 
 ''No es demasiado pronto para una 
reducción'' en las labores. En las áreas donde 
no hay petróleo, ''probablemente no es 
necesario ya ver en la playa a gente con trajes 
protectores contra materiales peligrosos'', dijo 
Dudley.

 
 
Aparentemente, terminó la pesadilla. Sin embargo, la afectación a la flora y fauna marinas se 
conocerá al futuro y, probablemente, será de horror. Mientras, las corporaciones petroleras 
seguirán arrasando tierra y mar, en Estados, Libia, México o cualquier otro lugar, en connivencia 
con los gobiernos locales. La pesadilla continuará con otros criminales capítulos. 
 
 

 
Mancha negra del petróleo crudo derramado en el Golfo de México 

 
 
 Fuentes: AFP, DPA, Reuters, Notimex, La Jornada, El Universal. 
 Imágenes: El Universal, AP. 
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