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NOTA DE PRENSA

CONMEMORACIÓN DEL ACCIDENTE DEL EXXON VALDEZ
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN de Alcalá de Henares, quiere rememorar en este 24 de marzo, el
accidente del petrolero EXXON VALDEZ

En aquel año de 1989, no se habían producido accidentes de tan elevada gravedad. Por tanto, la
opinión pública se sobrecogió, no sólo por los cientos de miles de animales muertos, las costas y el
mar contaminados y el chapapote flotando en la bahía Prince William, sino por la sorpresa
mayúscula de comprobar lo fácil que un inmenso buque de miles de toneladas podía verter crudo al
mar en cantidades inmensas.
En aquella ocasión, más de cuarenta y un millones de litros de petróleo fueron a parar a esa bahía
de Alaska. Y parte de estos residuos, se calcula que unos setenta y seis mil litros, aún permanecen
en el mar, contaminando como el primer día. No en vano, fueron más de dos mil los kilómetros de
costa afectados.
El buque chocó contra una roca y destrozó su único casco (actualmente todos los buques
petroleros disponen de dos cascos como medida de seguridad). Este accidente provocó una
modificación drástica en la normativa que regula el transporte de petróleo por mar. No obstante, a
nadie se le escapa que, con cientos de barcos transportando millones de toneladas de crudo, un
accidente siempre es posible.
Como medida para dificultar los predecibles incidentes, Ecologistas en Acción de Alcalá de
Henares propugna reducir el consumo de energía mediante el ahorro. Se debería, por otra
parte, aumentar la autosuficiencia energética y disminuir la dependencia de los combustibles
fósiles. Ya se ha sobrepasado el cénit del petróleo, el punto de máxima extracción. El mundo ya
ha consumido el petróleo de más calidad, el más fácil y barato de extraer, y a partir de ahora será
cada vez más caro, escaso y con más riesgos ambientales en su extracción.
Deberían promoverse las energías alternativas en lugares lo más cercanos posibles a los de
su consumo. Si se consiguiera implantar estas propuestas a nivel planetario, se reducirían de
manera radical los exxon valdez que nos amenazan.

