La pérdida de gas de la planta en Bhopal, India, en 1984 fue una tragedia terrible. Cabe destacar que
Dow nunca fue propietaria ni operó la planta, que actualmente se encuentra controlada por el
gobierno estatal de Madhya Pradesh. Dow adquirió las acciones de Union Carbide Corporation más
de 16 años después de la tragedia y 10 años después de la aprobación, por parte de la Corte Suprema
de India, del acuerdo conciliatorio por U$S 470 millones abonados por Union Carbide Corporation y
Union Carbide India, Limited. Para conocer la posición de Union Carbide Corporation sobre la tragedia
de la pérdida de gas, visite su sito web http://www.unioncarbide.com/bhopal ]

Declaración de The Dow Chemical Company relativa a la tragedia de Bhopal
El 3 de Diciembre de 1984, se produjo en Bhopal (India) uno de los accidentes más
trágicos en la historia de la industria química. Quienes pertenecemos a esta industria
recordamos perfectamente ese día, así como los días siguientes, en los que murieron
varios miles de personas y otras sufrieron lesiones a causa de la exposición a la pérdida
de gas de una planta de propiedad y operada por Union Carbide India Limited.
Si bien Dow nunca ha sido propietaria de la planta ni la ha explotado ha
aprendido de este trágico evento –junto con el resto de la industria química-, y ha
tratado de hacer todo lo posible para garantizar que no se vuelvan a producir
accidentes similares.
A consecuencia de Bhopal, la industria química aprendió, se desarrolló, y creó el
programa Responsible Care, que hace un mayor hincapié en los estándares de seguridad
en los procesos, la preparación ante emergencias y la concientización de la comunidad.
La industria ha trabajado también con los responsables gubernamentales de la
elaboración de la normativa, con el fin de asegurar que se implementen las mejores
prácticas de la industria mediante regulaciones que protejan a operarios y
comunidades.
Si bien Dow no tiene ninguna responsabilidad en el accidente de Bhopal, hemos
conducido a la industria en la implementación de Responsible Care y contribuido a la
mejora de sus resultados. Los estándares de Responsible Care son esenciales para la
protección de nuestros empleados y de las comunidades en las que vivimos y
trabajamos. Nuestra promesa y nuestro compromiso es la implantación plena de
Responsible Care en todos los lugares del mundo en los que desarrollamos nuestra
actividad.
Para obtener información adicional acerca de Bhopal:

La antigua planta de Bhopal era propiedad y estaba explotada por Union Carbide India,
Ltd. (UCIL), una compañía india con titularidad de acciones compartida por Union
Carbide Corporation, el gobierno de la India y un grupo de inversores privados. Union
Carbide vendió sus acciones de UCIL en 1994 y UCIL cambió su denominación a
Eveready Industries India, Ltd., que en la actualidad continúa siendo una importante
compañía. Para conocer la historia e información adicional de Union Carbide
Corporation acerca de Bhopal, visite el sitio web www.unioncarbide.com/bhopal.
Para obtener información adicional acerca de Responsible Care,
consulte www.responsiblecare.com o www.icca-chem.org.

