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El derrame de petróleo procedente de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon de la British Petroleum 
(BP), es tan sólo el último accidente de BP en su larga historia de desastres ambientales y de seguridad. A 
pesar de tener una larga trayectoria de antecedentes penales por sus graves actuaciones ambientales, BP 
pregona ser una empresa “verde”, y gasta millones de dólares en campañas como “Beyond Petroleum” 
(“Más allá del petróleo”).  Pero en realidad lucha despiadadamente por la exploración de petróleo y de gas 
haciendo perforaciones en regiones ecológicamente sensibles, incluyendo Alaska y el Golfo de México. El 
“Multinational Monitor” nombró en 2000 y 2005 a BP como una de las “10 Peores Empresas", basándose 
en parte en su mal comportamiento ambiental.

COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE BP

BP  ha  pagado  millones  de  dólares  en 
sanciones civiles y penales por violar las 
principales  leyes  ambientales 
estadounidenses  como  la  Ley  de  Aire 
Limpio,  la  Ley  de  Agua  Limpia,  y  otras 
leyes  desarrolladas  para  proteger  el 
medio ambiente y la salud pública. Desde 
la  contaminación  atmosférica  a 
oleoductos defectuosos, BP tiene uno de 
los peores comportamientos ambientales 
del sector industrial.

En su refinería de petróleo en Texas City, 
BP se declaró culpable de las violaciones 
de la Ley de Aire Limpio y pagó una multa 
de  aproximadamente  50  millones  de 
dólares  por  contaminar  el  aire  con 
emisiones de sustancias peligrosas como 
es, por ejemplo, el benceno. La Agencia 
de  Protección  Medioambiental  (EPA) 
también  multó  con  más  de  700.000 
dólares  a  BP  por  violar  el  Plan  de 
Emergencia  y  la  Ley  de  Derecho  de 
Acceso a la Información en la refinería de 
Texas City, y el Estado de Texas multó a BP con 130.000 dólares por liberar ilegalmente contaminantes a la atmósfera de la 
refinería de petróleo de Texas City. BP afrontó problemas similares en su refinería de petróleo en Carson, California, y pagó 
aproximadamente 30 millones de dólares en multas y honorarios cuando su refinería violó las leyes estatales de calidad del 
aire. La EPA también citó a BP por múltiples violaciones a la Ley de Aire Limpo en su refinería de petróleo en Whiting, Indiana.

En 2006, el oleoducto de BP vertió aproximadamente 650 toneladas de crudo en la tundra de Alaska, y la compañía pagó 
aproximadamente 20 millones de dólares en multas a las autoridades estatales y federales para solucionar los problemas 
derivados de la contaminación. Todavía están siendo investigados los escapes de la tubería de Alaska, y recientemente en 
noviembre de 2009, BP vertió cerca de 150 toneladas de petróleo en el Ladera Norte de Alaska. De hecho, BP incumplió el 
orden que le obligaba a solucionar los problemas derivados de los escapes de la tubería de Alaska,  por este motivo el 
Ministerio de Justicia la llevó de nuevo a juicio, forzándola de esta forma a actuar. BP también violó la Ley de Agua Limpia en 
sus  yacimientos  petrolíferos  en  Fremont  County,  Wyoming,  y  hace  solamente  dos  años  fue  declarada  responsable  por 
contaminar agua potable con MTBE, un aditivo de la gasolina.
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COMPORTAMIENTO DE BP EN CUANTO A SEGURIDAD

Antes de la explosión ocurrida en la plataforma petrolífera Deepwater Horizon de BP, explotó la refinería de petróleo de BP en 
Texas matando a 15 trabajadores y provocando otros 170 heridos. En 2009, la Occupational Safety and Health Administration 
(OSHA)  [Administración  de  Seguridad  y  Salud  Ocupacional],  una  agencia  estadounidense  responsable de  proteger  la 
seguridad de los trabajadores, multó con 87 millones de dólares a BP por negligencia en la refinería. En marzo de 2010, BP 
pagó otra multa de la OSHA de 3 millones de dólares, esta vez por violar las leyes de seguridad de los trabajadores en su 
refinería de petróleo de Husky en Ohio.

Además del pago de algunas de las mayores multas en la historia de la OSHA, el U.S. Chemical Safety & Hazard Investigation 
Board [Consejo de Investigación de Riesgos y Seguridad Química de los Estados Unidos] supo que BP no había hecho caso 
de las advertencias en su refinería y que no tomaron medidas para prevenir la explosión de la refinería de Texas.

Incluso el Minerals Management Service (MMS) [Servicio de Manejo de Minerales del Departamento del Interior de Estados 
Unidos], una agencia duramente criticada por su flojo seguimiento de las operaciones de BP, encontró numerosas violaciones 
de la seguridad en las instalaciones de BP. El MMS multó a BP en 2007, 2006, dos veces en 2004, tres veces en 2003, y tres 
veces en 2002 por prácticas inseguras que originaron accidentes o heridos.

CAMPAÑA DE LAVADO DE IMAGEN DE BP

Para ocultar  sus delitos ambientales,  BP participa activamente en varias campañas de relaciones públicas para hacer un 
“lavado de imagen” de sus prácticas empresariales. Pero detrás del eslogan de BP “Más allá de Petróleo” y la publicidad en 
energía renovable, hay una empresa cuyo cometido es apostar firmemente en la exploración de los combustibles fósiles a 
cualquier precio, incluso si hay que arriesgar la seguridad de sus trabajadores o violar las leyes ambientales. De hecho, BP 
apenas ha apostado por las energías renovables, en cambio, ha ampliado agresivamente las exploraciones de petróleo y de 
gas, a menudo en áreas ecológicamente sensibles en Alaska o en el Golfo de México.

SOLUCIONES

El desastre de la plataforma de 
BP  Deepwater  Horizon y  otras 
catástrofes  parecidas  son  el 
resultado predecible de nuestra 
dependencia  de  los 
combustibles fósiles.  Debemos 
cambiar  de  rumbo.  Estas  son 
algunas de las vías:

• Aprobar  legislaciones 
más estrictas para las 
industrias de carbón y 
de  petróleo,  para  que 
sean  más  seguras  y 
responsables del daño 
que cometen.

• Prohibir  nuevas 
perforaciones  en  alta 
mar.

• Apostar decididamente 
por  una  revolución 
energética  limpia  y 
renovable.

Greenpeace es una organización independiente 
que  usa  la  acción  directa  no  violenta  para 
exponer  las  amenazas  al  medio  ambiente  y 
busca soluciones para un futuro verde y en paz.
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