La peor masacre industrial en toda la historia del mundo
Cuándo: La media noche del 2 y el 3 de Diciembre de 1984.
Dónde: En las áreas más pobres de la ciudad de Bhopal, capital de Madhya Pradesh
con una población un poco mayor a un millón de personas.
Cómo: 40 toneladas de Isocianato de metilo (MIC), un químico que es 500 veces más
venenoso que hidrógeno de cianuro, se escapó de una fábrica de pesticidas de
propiedad y operación de la Corporación Union Carbide. Corporación Multinacional de
los Estados Unidos.
Por qué: El diseño de la planta de MIC fue muy diferente de aquel de las plantas en
Estados Unidos, tenía mucho menos medidas de seguridad y materiales de
construcción de menor calidad (con el fin de reducir costos de inversión por el 30%).
Esta corporación inició una campaña global de ahorro en 1980, año de creación de
esta fábrica. Como parte de esta campaña los sistemas de seguridad vitales fueron
desactivados, la mitad de los trabajadores despedidos, especialmente los que
mencionaron el empeoramiento de las condiciones de salud laboral. Se ignoraron las
advertencias de la propia auditoría de seguridad de la empresa.
Evento: El MIC ingresó al torrente sanguíneo de las personas que lo inhalaban y les
causó daños en sus ojos, pulmones, cerebro y sus sistemas inmunológico,
reproductivo, musculoesquelético y otros, así como a su salud mental. Ocho mil
personas murieron en los 3 primeros días. Más de medio millón de personas fueron
lisiadas de por vida.
BHOPAL HOY EN DIA:
Los culpables
● Acusados por homicidio involuntario y otros delitos graves. Union Carbide
continúa huyendo de la justicia de la cortes en India y actualmente es
_____
International Campaign for Justice in Bhopal
www.bhopal.net

propiedad de Dow Chemical, otra multinacional estadounidense que se fusionó
con DuPont en 2017 antes de separarse nuevamente este año.
● Usando su influencia política, incluyendo la ayuda de Henry Kissinger, Union
Carbide pudo convencer al gobierno de India que acepte un arreglo económico
que fue pagado la mitad por la compañía de seguros y le costó a la
multinacional solamente 43 centavos por acción.
● El presidente de la multinacional, quien personalmente aprobó el diseño
inseguro de la planta de MIC de Bhopal, pagó una fianza y murió impune en
una playa en Estados Unidos.
● Ninguno de los 8 ejecutivos de UCC’s (una subsidiaria en India) estuvieron ni un
minuto en prisión desde 1984 y UCC’s subsidiaria en Asia fue desregistrada y
reencarnada en 2 corporaciones y de esa manera escapó de cualquier
responsabilidad penal.
● Dow Chemical se hizo cargo de Union Carbide en 2001 con planes de invertir 5
billones en India, pero no ha podido invertir ni una fracción de eso en los
últimos 18 años. Esta corporación tuvo que echar atrás su proyecto de construir
un nuevo centro global de R&D debido a las protestas violentas de los
pobladores locales.
Las Víctimas y los Sobrevivientes
● Más de 17 mil personas han muerto en los años posteriores al desastre y entre
las personas gravemente expuestas, los índices de mortalidad aún son un 26%
mayores en comparación con el control poblacional.
● Más de 150,000 personas continúan luchando contra enfermedades crónicas
debido a la exposición tóxica de 1984.
● La mayoría de los afectados no han podido continuar con sus ocupaciones y
miles de familias siguen mal nutridas y hambrientas.
● Las tasas de cáncer, tuberculosis y otras enfermedades fatales de los riñones
siguen siendo extremadamente altas en la población afectada por el gas en
comparación con la tasa nacional.
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● Decenas de miles de hijos de padres que estuvieron expuestos a este gas nacen
con trastornos físicos y mentales, y con defectos de nacimiento, en tasas mucho
más altas comparados al control poblacional.
● 93% de los sobrevivientes del desastre solo recibieron $500 en compensación
por las lesiones personales, los familiares de los muertos solo recibieron $2000
por cada fallecido. Las cifras de muertes y el alcance de las lesiones a la salud
han sido minimizadas por las agencias del gobierno, a fin de cuadrar el total de
daños con el precario arreglo económico ofrecido por Union Carbide
El Desastre Ambiental
● Aparte del desastre del gas, y como una consecuencia del manejo inseguro de
desechos tóxicos de Union Carbide, dentro de su fábrica desde 1969, del
bombeo de desechos peligrosos a estanques mal diseñados desde 1977 y del
vertido imprudente de los lodos tóxicos de los estanques fuera de la fábrica en
1996, hay un desastre ambiental continuo en la ciudad debido a la
contaminación del agua subterránea.
● Según los archivos de la corte suprema de India cerca de 100 mil residentes de
48 comunidades alrededor de 5 kilómetros de la planta están actualmente
afectados por la contaminación del agua subterránea.
● Análisis del agua subterránea realizados por agencias científicas oficiales han
determinado que el agua tiene presencia de químicos tóxicos, pesticidas, y
metales pesados, los cuales son conocidos por acumularse en el cuerpo de las
personas expuestas y causar daños en el cerebro, pulmones, hígado, riñones y
material genético.
Políticas Internacionales
● Existe evidencia documentada en la cual se apunta al Secretario de Estado de
Estados Unidos y al Asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, de estar
activamente involucrados en el financiamiento y la aprobación oficial de la
planta MIC en Bhopal. También existe evidencia que demuestra que los
asociados de Kissinger continúan presionando políticamente por conseguir
impunidad legal para Dow Chemical.
● En los últimos 35 años, el gobierno de Estados Unidos ha protegido a los
fugitivos de este caso criminal y rehúsa oír las preocupaciones de los
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sobrevivientes. El gobierno de Estados Unidos continúa violando el tratado de
asistencia legal mutua con India y está protegiendo a Dow Chemical para que
no sea convocado a la corte del Distrito de Bhopal.
● Organizaciones internacionales como la UN o WHO, las cuales se apresuran a
ayudar en los casos de desastres naturales apenas han movido un dedo en el
caso del desastre causado por el hombre, que ocurrió en Bhopal. La Corte de
Justicia Internacional ha expresado su incapacidad para responder a estos
problemas legales y jurídicos.
Políticas Nacionales
● Independientemente del partido político que esté en el poder ha existido un
inquebrantable nexo entre el gobierno de India y la multinacional culpable en
estos 35 años desde el desastre. Los sucesivos Primer Ministros han justificado
la indulgencia concedida a Union Carbide usando la excusa de que esta política
fue necesaria para poder asegurar la continua inversión de capital de Estados
Unidos en India.
● Los partidos políticos nunca han prestado mucha atención al desenvolvimiento
de este desastre y un estado de gobierno comunista llegó a dar la bienvenida a
la inversión de Dow Chemical en su estado sin considerar las responsabilidades
en Bhopal.
La Lucha de los Sobrevivientes
● Algunas de las organizaciones dirigidas por los sobrevivientes han estado
luchando por justicia y una vida digna (atención médica adecuada,
rehabilitación social y económica, y condiciones de vida seguras) durante más
de tres décadas.
● La gran mayoría de los sobrevivientes-activistas son mujeres, y están entre los
más pobres y más afectados por el desastre.
● Como una guía de acción, las organizaciones de los sobrevivientes
generalmente siguen la política de “por todos los medios necesarios” y los
métodos de protesta han incluido el ayuno incluso sin agua, manifestaciones,
marchas desde Bhopal a Nueva Delhi, protestas de acostarse en las calles más
concurridas y en la oficina del Primer ministro, así como también peticiones
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legales ante diferentes cortes.
● Algunas de las principales victorias de las largas luchas de los sobrevivientes de
Bhopal son: revocación oficial de la inmunidad criminal concedida a Union
Carbide, afirmación exitosa del derecho a intereses acumulados sobre el monto
de compensación para cada demandante, el derecho de los sobrevivientes de
Bhopal a la atención médica reconocido judicialmente como un derecho
constitucional fundamental, obligación del gobierno indio a buscar la
extradición de Warren Anderson, citación judicial emitida contra Dow Chemical,
suministro de agua potable limpia a 20 mil familias que residen en áreas
afectadas por aguas subterráneas contaminadas, aceptación judicial del
monitoreo comunitario de la propagación de la contaminación dificultando a
Dow Chemical expandir su negocio en India.
● Organizaciones e individuos de diferentes partes del mundo han extendido su
solidaridad activa con los sobrevivientes de Bhopal, los cuales han sido
fundamentales en su éxito. La campaña internacional por justicia en Bhopal es
una asociación mundial de organizaciones activas en temas de medio ambiente,
justicia ambiental, derechos humanos, crimen corporativo y otros problemas.
Demandas por el Aniversario #35
1. Compensación: Union Carbide / Dow Chemical deben pagar un mínimo de 8 mil
dólares americanos a cada sobreviviente de Bhopal como compensación
adicional por lesiones personales según lo reclamado por la Corte Suprema de
India. El gobierno indio debe hacer que Union Carbide / Dow Chemical pague
una compensación por los daños a la salud y al medio ambiente causados por
la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.
2. Castigo Penal: el gobierno de los Estados Unidos debe entregar la citación del
Tribunal de Distrito de Bhopal a Dow Chemical de inmediato. El gobierno de la
India debe garantizar que el juicio penal de los ejecutivos corporativos indios
acusados concluya en los próximos seis meses.
3. Atención médica e Investigación: el gobierno indio debe garantizar que se
desarrollen protocolos de tratamiento estandarizados para enfermedades
crónicas relacionadas con la exposición al gas. El gobierno indio debe
establecer un registro basado en la población para todas las muertes,
nacimientos y malformaciones congénitas en las familias expuestas al gas. El
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gobierno indio debe garantizar que NIREH (Instituto Nacional de Investigación
sobre Salud Ambiental) cumpla con su compromiso con los sobrevivientes de
Bhopal mediante la generación de información científica sobre el daño a la
salud a largo plazo por el desastre del gas y los medios más efectivos para
atenuarlos. El gobierno del estado de Madhya Pradesh debe garantizar que la
atención médica gratuita esté disponible para los residentes que bebieron agua
subterránea contaminada durante seis meses o más.
4. Rehabilitación: El gobierno estatal de India y MP deben asegurar una pensión
mensual de Rs. 3000/- pagada a todas las mujeres viudas del desastre y a todos
aquellos que no tienen ningún medio para poder mantenerse a sí mismos
como consecuencia de la exposición al gas.
5. Limpieza: El gobierno de la India debe garantizar una evaluación científica
exhaustiva de la profundidad, propagación, y la naturaleza de la contaminación
del suelo y agua subterránea en una fábrica de pesticidas abandonada. Union
Carbide / Dow Chemical debe pagar por la limpieza del suelo y el agua
siguiendo estándares internacionales. El gobierno estatal debe detener su
encubrimiento de la contaminación mediante la creación de un monumento al
desastre sobre las tierras contaminadas.

Por favor organiza ayuda solidaria en Diciembre 3, del 2019. Aniversario #35 del
Peor desastre industrial en el mundo.
Realiza demostraciones, vigilia con velas, simposios, conferencias públicas, proyección
de películas para conmemorar el Aniversario #35. Apoya las demandas de los
sobrevivientes de Bhopal y escribe a Dow Chemical y al gobierno de India.
Organiza acción directa no violenta en cualquier oficina /instalación de Dow Chemical
cercana a ti.
Por favor visita www.bhopal.net para más recursos y más información.
India: Contacta a Rachna Dhingra, email: rachyan@gmail.com, Cell +919826167369
UK: Contacta a Tim Edwards, email: timedwards@riseup.net, Cell: +44 7748 508852
North America: Contacta a Rox Carter, Email: justice@bhopal.net +1 905 650 1305
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