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7-16 de diciembre de 2012

Escribe por los derechos
Haz que las cosas cambien

LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD DE BODO
La población de Bodo, en el delta del
Níger, vive de la pesca y la agricultura
desde hace varios cientos de años. Su
tranquila forma de vida cambió de repente
el 28 de agosto de 2008, cuando la rotura
de un oleoducto de la compañía Shell
causó el vertido de miles de barriles de
petróleo a la ensenada local. La tierra y el
agua que rodean Bodo no tardaron en
contaminarse de petróleo. El derrame
continuó hasta el 7 de noviembre.
En diciembre de 2008 se inició un
segundo vertido, que duró 10 semanas.
Ambos derrames fueron causados por
averías. El petróleo destruyó los medios de
vida de la población y su entorno. Los
peces del canal murieron o se desplazaron
por la contaminación. No se ha llevado a
cabo una limpieza adecuada, por lo que la

Septiembre de 2012
Índice: AFR 44/039/2012 Spanish

Amnistía Internacional
Secretariado Internacional
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
Reino Unido

amnesty.org /individuals-at-risk

tierra y el agua siguen contaminadas e
inutilizables. Los daños causados a la
pesca y la agricultura han generado
escasez y subida de precios de los
alimentos en Bodo. Después de un tercer
derrame en junio de 2012, la preocupación
por la antigüedad del oleoducto de Shell y
su propensión a sufrir derrames es todavía
mayor.
Muchos habitantes de Bodo son todavía
más pobres ahora como consecuencia de
los vertidos de petróleo. Mientras, su salud
corre peligro debido a la contaminación de
la tierra, el agua y el aire.

Expresa tu solidaridad a la comunidad
de Bodo

Hazte una fotografía con un cartel que diga
“Apoyamos a la comunidad Bodo” o
“Limpien los vertidos de petróleo en
Bodo”. Escribe tu mensaje en inglés.
Si es posible, toma la foto junto a una
gasolinera u oficina de Shell.
Sube tu foto a
http://www.flickr.com/photos/medianaija/

Escribe al presidente Goodluck Jonathan

 Pídele que vigile la contaminación en
Bodo y sus efectos en la comunidad local,
y garantías de que se lleva a cabo una
operación de limpieza.
 Ínstale a comprometerse públicamente
con la transparencia y el acceso a la
información sobre todos los aspectos de la
operación de limpieza.
 Pídele garantías de que las comunidades
afectadas reciben una indemnización plena
por las pérdidas sufridas.
 Pídele que establezca una comisión de
investigación que investigue e informe
públicamente sobre el cumplimiento por
parte de Shell de la legislación y la
normativa sobre medio ambiente en el
delta del Níger.
President Goodluck Jonathan
President of the Federal Republic of Nigeria
Office of the President
Nigerian Presidential Complex
Aso Rock
Abuja
Federal Capital Territory
Nigeria
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