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La empresa Shell derramo 6.800 barriles de petróleo en el Delta del Níger
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La Compañía trasnacional Coca-Cola tiene como uno de sus grande socios a la compañía petrolera Shell,
estas mantiene su vínculos a nivel mundial en las distintas áreas comerciales y en sector de explotación
petrolera, para lo cual desarrollan planes de expansión para este año 2012, que consiste en poner en
funcionamiento cinco nuevos pozos de exploración petrolera sobre las aguas de los mares de Alaska,
creando de esta manera un grave impacto ecológico, que amenaza de la supervivencia de esta delicada
región del mundo.
Por tanto extraer petróleo en este frágil ecosistema es extremadamente peligroso. Un derrame sería
imposible de contener y provocaría un desastre ambiental de consecuencias aun mayores que el del Golfo
de México.
Conoce algo de la Historia de la Shell
Entre 1976 y 2001, se registraron más de 6.800 barriles vertidos de petróleo en el Delta del Níger. En
2008, fallos en un oleoducto de Shell provocaron el derrame de miles de barriles de petróleo, y hasta la
fecha todavía no se ha limpiado la zona. La vida de decenas de miles de personas se ha visto afectada
dramáticamente por la contaminación
La empresa Royal Dutch Shell PLC anunció el martes pasado que derramó aproximadamente 14.000
toneladas de petróleo crudo en el delta del río Níger el año pasado y culpó a los ladrones y a los
extremistas por el daño al medio ambiente.
La cantidad de petróleo derramado por la subsidiaria de Shell en Nigeria fue más del doble de la cantidad
que fue derramada en el delta en el 2008 y el cuádruple de lo derramado en el 2007.
Shell culpó de la mayoría de los derrames del año pasado a dos incidentes: uno provocado por ladrones
que dañaron un pozo en su campo de Odidi, y otro donde extremistas bombardearon el oleoducto Trans
Escravos.. En total, unas 13.900 toneladas fueron derramadas en los pantanos, pero Shell indicó que tuvo
la capacidad de recuperar casi 10.000 toneladas del combustible.
El fundador del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP en inglés) fue ahorcado por
el Gobierno del dictador Sani Abacha el 10 de noviembre de 2005 junto a ocho de sus compañeros. Todos
ellos habían llevado a cabo una campaña no violenta para denunciar la destrucción de su ecosistema y
modo de vida a causa de la producción petrolera.
Coca-Cola, mientras, mantiene una vinculación con la petrolera Shell, principal amenaza de este
ecosistema, a través de un contrato como socio estratégico por el que ambas compañías mantienen
alianzas comerciales de alcance internacional, esta invierte grandes sumas de dinero en publicitar su
compromiso con la preservación del ecosistema ártico y el oso polar, desde hace casi un siglo, pero en la
actualidad demuestra incoherencias apoyando a una empresa que quiere destruir el hábitat natural de
esta especie polar, y de las morsas y narvales que dentro de muy poco tiempo comenzara la Shell a
perforar cinco pozos en los hielos de los mares de Beaufort y Chukchi al norte de Alaska, como parte de
un proceso de expansión en la zona para los próximos años.

La página Web http://www.papanoelvengador.com esta recogiendo las firmas de los ciudadanos y los
reclamos a los directivos de Coca- Cola para que detengan su participación en la destrucción del Ártico.
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