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Sobrevivientes de Bhopal marchan a Nueva Delhi
Bhopal --- firma nuestra petición de agua limpia
Sobrevivientes de Bhopal marchan a Nueva Delhi
Hace 21 años, en torno a medio millón de personas estuvieron expuestas a sustancias químicas tóxicas durante una
catastrófica fuga de gas de una planta de pesticidas en Bhopal, India.

Más de 100 sobrevivientes han comenzado recientemente una marcha de 800 km desde Bhopal hasta Nueva Delhi
para protestar ante el gobierno por la falta de agua limpia (no contaminada).

Lee su blog diario y firma nuestra petición al gobierno indio.
Día 5: Hoy hemos caminado 30 km y hemos llegado a Narsinghgarh...

Más de 100 sobrevivientes de la catástrofe causada por el gas en Bhopal en 1984 llevan a cabo una marcha de 800
km desde Bhopal hasta Nueva Delhi. Cuando lleguen a Nueva Delhi, en la última semana de marzo, esperan poder
reunirse con el primer ministro y presentarle una carta de peticiones.

Firma la petición al gobierno indio en apoyo de las personas que participan en la marcha y de todas las afectadas por
la contaminación en Bhopal.
Deseo expresar mi gran preocupación por la falta de abastecimiento suficiente y regular de agua potable limpia a las
comunidades situadas en torno a la planta de pesticidas de Union Carbide en Bhopal, India, y deseo manifestar mi
apoyo a la marcha de personas sobrevivientes de Bhopal a Nueva Delhi en demanda de agua potable limpia.

A pesar de que el Tribunal Supremo indio ordenó al gobierno del estado de Madhya Pradesh que suministre agua
potable limpia, las autoridades estatales no han aplicado plenamente la orden del Tribunal. En consecuencia, a la
población de Bhopal no le queda otra alternativa que seguir bebiendo agua contaminada. Le insto a que:
o
o

Asegure la aplicación plena e inmediata por el gobierno de Madhya Pradesh de la orden del Tribunal Supremo
Asegure el suministro regular y suficiente de agua potable canalizada a todas las comunidades afectadas en torno
a la planta de pesticidas de Bhopal

Participantes en la marcha en la carretera de Bhopal a Nueva Delhi llevan agua sobre la cabeza
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