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MALA INFORMACIÓN: INVESTIGACIONES SOBRE LOS VERTIDOS DE
PETRÓLEO EN EL DELTA DEL NÍGER

Número de vertidos
2008 - 2012
Más de 2.500 vertidos de petróleo en el delta del Níger
[fuentes: National Oil Spill Detection and Response Agency (NOSDRA) de Nigeria, sitio web de
Shell]
·
Entre 788 y 1.000 de instalaciones de Shell (las cifras de Shell y NOSDRA difieren, y
Shell da dos cifras diferentes en distintos lugares de su sitio web)
·

1.690 de Agip

·

Una cifra reducida de otros operadores

En 2013:
Hasta final de septiembre ha habido:
·
Más de 600 vertidos en total en el delta del Níger
·

471 de Agip

·
Aprox. 140 de Shell
[todas las cifras son de las propias compañías; Shell da cifras ligeramente diferentes en dos
lugares distintos de su sitio web]

¿Cuáles son debidos a corrosión y cuáles a sabotaje/robo?
Las cifras de Shell para 2010, 2011 y 2012 son:
Año
2008 2009 2010 2011 2012
Corrosión
Sabotaje y robo

42
115

37
95

32
112

64
118

36
137

Fuente: Informe de sostenibilidad 2012 de Shell
Las compañías culpan de la mayoría de los vertidos a los actos de sabotaje y robo de petróleo.
La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional muestra que esta afirmación carece
de base legítima. Muchos vertidos son debidos a sabotaje y robo, pero hay pruebas de que la
cifra real de vertidos causados por corrosión y fallos en las instalaciones es superior a la que
las compañías ofrecen.
Aun así, incluso si aceptamos las cifras de Shell, la empresa ha tenido entre 32 y 64 vertidos
por corrosión al año, una cifra que sigue siendo muy alta y que lleva a preguntarse a qué es
debida.

La cifra total de vertidos de Shell debidos a la corrosión de los que se ha tenido noticia en los
cinco años que van de 2008 a 2012 es de 211.
FIN

