
JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS 
DE LA FUGA DE GASES TÓXICOS

COMUNIDADES DE BHOPAL  
INDIA
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Hace treinta años, entre 7.000 y 10.000 
personas perdieron la vida en los tres días 
de una fuga de gases tóxicos de una fábrica 
de pesticidas en Bhopal, en el centro de 
India. Muchas personas supervivientes 
siguen padeciendo graves problemas 
de salud de larga duración debido a los 
efectos de la exposición a los gases, y 
especialmente las mujeres. Es más, la 
contaminación generada por las sustancias 
químicas que quedaron en la fábrica 
abandonada  sigue representando un grave 
riesgo para la salud de la comunidad local. 

Las activistas Rampyari Bai y Safreen Khan 
conocen todo el horror del desastre. La nuera 
de Rampyari estaba embarazada de siete 
meses la noche que ocurrió. Se puso de parto 
súbitamente mientras la fuga azotaba la 
comunidad, pero el bebé y ella murieron poco 
después en el hospital. La propia Rampyari ha 
tenido que luchar contra el cáncer. D
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El padre de Safreen ha tenido graves 
problemas cardiacos, y su madre tiene 
dificultades con la vista. Safreen nos dijo 
que muchos niños y niñas de su comunidad 
nacen con discapacidades y deformidades. 
Los residentes de la zona creen que los 
problemas de salud generalizados se han 
agravado porque la gente ha tenido que 
beber agua contaminada.

Treinta años después, Rampyari, Safreen 
y la población de Bhopal siguen buscando 
justicia. Las personas que sobrevivieron 
a la fuga de gases no han recibido una 
compensación adecuada que cubra 
íntegramente los daños sufridos. Muchas  
se han hundido aún más en la pobreza.  
La instalaciones de la fábrica contaminada 
no se han limpiado. Y las empresas 
implicadas no han rendido cuentas. 

Escribe al primer ministro de India  
Insta al gobierno indio a limpiar las instalaciones 
de la fábrica y garantizar que las empresas 
responsables de la fuga de gases y de la 
persistente contaminación rinden cuentas.

Escribe a: Narendra Modi, Prime Minister  
of India, Prime Minister’s Office, South Block,  
Raisina Hill, New Delhi-110011, India

Fax: +91 11 2301 9545,  
 +91 11 2301 6857  
Twitter: @NarendraModi  
Facebook: facebook.com/narendramodi

Enciende una luz por los habitantes  
de Bhopal   
Para conmemorar el 30 aniversario del desastre, 
el 3 de diciembre de 2014, las comunidades de 
Bhopal celebrarán una marcha con antorchas 
encendidas. Nos encantaría que te unieras a su 
marcha por la justicia: hazte una fotografía con 
una luz (por ejemplo, con una vela, una antorcha, 
una bengala, un encendedor o un farol), y envíala 
a través de Twitter a Narendra Modi, primer 
ministro de India, @narendramodi, junto con tu 
petición de acción urgente.   

ESCRIBE UNA CARTA 
CAMBIA UNA VIDA
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