ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE ALCALÁ DE HENARES RECUERDA LA CATÁSTROFE DEL
VERTIDO DE HIDROCARBUROS DEL EXXON VALDEZ
Hace veinte años, el 24 de marzo de 1989, un enorme buque petrolero, el EXXON
VALDEZ, comandado por el capitán Joe Hazelwood, huyendo de unos icebergs que se
habían formado en la bahía Prince William Sound, encalló en un arrecife vertiendo
unas 37.000 Toneladas de hidrocarburos. La bahía, que se encuentra contigua al
bosque Nacional de Chugach, y unos dos mil kilómetros de costa, fueron contaminados
provocando la muerte de diez millones de aves; la desaparición de toda la vida marina;
de centenares de nutrias marinas y de marsopas, leones marinos, ballenas… Los daños
aún persisten.
Desde Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares se resalta el grave peligro que
supone la navegación de estos grandes barcos, que transportan petróleo por todos los
mares, puesto que a pesar de que han transcurrido veinte años desde el accidente del
Exxon Valdez, los vertidos no han cesado de producirse. Se tardó cuatro años en
realizar la primera limpieza, y se utilizaron en ella 11.000 personas, 1.000 barcos y 100
aviones. Mientras el crecimiento económico sea la máxima prioridad y la utilización de
las energías fósiles no se aminore, el peligro de nuevas catástrofes continúa vivo.
Para recordar el accidente se ha publicado un libro en el que hablan de la tragedia,
entre otros, tripulantes del petrolero, oficiales del Cuerpo de Guardacostas,
periodistas, políticos y trabajadores de la limpieza. Incluso el capitán Hazelwood se
somete a una entrevista y pide disculpas.
La empresa Exxon ha desembolsado 2.500 millones de dólares en indemnizaciones
voluntarias y 1.025 en multas.
Desde Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares se destaca la importancia de este día
de memoria, para que la sociedad no baje la guardia en la prevención de desgracias
como las del EXXON VALDEZ y el PRESTIGE.
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