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Los organizadores de Londres 2012 no deben olvidar el desastre
de Bhopal

Amnistía Internacional ha pedido a los organizadores de las Olimpiadas de Londres, que han adjudicado
un lucrativo contrato a la empresa Dow Chemical, que no olviden el desastre de Bhopal.
Dow Chemical es la propietaria de Union Carbide Corporation (UCC), accionista mayoritaria de la filial
india que poseía y explotaba la planta de UCC responsable del desastre del escape de gas, a causa del cual
perdieron la vida miles de personas el 3 de diciembre de 1984, hace ahora exactamente 27 años.
Dow será la suministradora de la estructura externa de plástico que rodeará el Estadio Olímpico de
Londres 2012, a pesar de la preocupación que suscita su historial de derechos humanos.
"La adjudicación de este contrato a Dow es un insulto a las víctimas del desastre de Bhopal, que todavía
hoy siguen sufriendo”, ha dicho Seema Joshi, jefa de la Red sobre Empresas y Derechos Humanos de
Amnistía Internacional..
Lord Sebastian Coe, presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de
Verano de 2012 en Londres (LOCOG)** escribió la semana pasada una carta a Amnistía Internacional
rechazando las preocupaciones de derechos humanos respecto a Dow.
Dow afirma que no es responsable del escape ni de sus consecuencias, a pesar de que en 2001 UCC pasó
a ser empresa filial de Dow, que posee el 100% de sus acciones.
UCC continuó siendo una entidad jurídica independiente, pero su identidad corporativa y todos sus
negocios están plenamente integrados con los de Dow.
“Es una falta de responsabilidad que el LOCOG afirme públicamente que Dow no es responsable de lo
que ocurrió en Bhopal dado que aún hay reclamaciones legales en curso para conseguir que se haga
justicia y que no ha consultado directamente a los grupos interesados”, ha dicho Seema Joshi.
“No podemos permitir que los agentes empresariales hagan la vista gorda respecto a lo que sigue
ocurriendo en relación con Bhopal.”
Los intereses empresariales, la complejidad de los aspectos jurídicos y las deficiencias y negligencias del
gobierno han demostrado ser enormes obstáculos para los habitantes de Bhopal.
El escape masivo de gas que se produjo en Bhopal en diciembre de 1984 tuvo como consecuencia
inmediata la muerte de entre 7.000 y 10.000 personas, y de otras 15.000 en los siguientes 20 años.

Más de 100.000 personas continúan sufriendo graves problemas de salud como consecuencia del escape,
mientras que aún no han limpiado totalmente los residuos tóxicos de la planta.
UCC sigue sin someterse a la jurisdicción india, desoyendo reiteradamente las citaciones para comparecer
ante un tribunal de Bhopal.
"El LOCOG debe declarar públicamente que antes de adjudicar el contrato a Dow Chemical no tuvo en
cuenta las preocupaciones de derechos humanos que aún siguen existiendo, y que cometió un error”, ha
afirmado Joshi.

