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CRIMEN SOCIOECOLÓGICO ACONTECIDO
¡EXIGIMOS JUSTICIA POR EL CRIMEN DE LA REPSOL!

Por Comunicaciones Jubileo Sur/Américas

¡LA VIDA NO TIENE PRECIO!

El pasado 15 de enero del presente año, 
se cumplió un año del desastre ecológico más 
grande que ha afectado el mar peruano, el 
vertido de más de 11,000 barriles de petróleo 
en la costa central de Perú; el derrame ocurrió 
durante una operación de descarga de la re-
finería la Pampilla, de la multinacional Repsol, 
ubicada en Ventanilla, un distrito de la provin-
cia de El Callao, aledaña a Lima.

En julio del año 2022, la cancillería de Perú 
y el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), el cual está adscrito al Min-
isterio del Ambiente de Perú, establecieron 
una demanda contra la empresa Repsol, por 
los daños ocasionados, exigiendo que las con-
secuencias del siniestro fueran resarcidas de 
inmediato. Sin embargo, la empresa Repsol 
apeló la sanción para desligarse de pagar por 
los daños que ellos ocasionaron a las familias 
y al medioambiente; la demanda y apelación 
quedó a cargo del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental, también de la OEFA.

A un año del terrible suceso, el tribunal de-
claró nula la resolución, a través de la cual se 
sancionó a la firma; dándole la victoria a Rep-
sol, liberándola de pagar la millonaria multa 
por el desastre que provocaron. 
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Desde la red Jubileo Sur/Américas, exigimos que se haga justicia para los miles de familias 
afectadas, las dos áreas protegidas, cientos de animales y más de 20 playas que fueron impact-
adas por este suceso, causado por la Repsol.

Basta de falsas soluciones que prometen ser amigables con el medioambiente, es claro y no 
queda ninguna duda que la Repsol es CULPABLE de este ECOCIDIO, y que las entidades guberna-
mentales y ambientales no hacen nada para que se cumpla la justicia en caso de estos desastres. 

Nos unimos a una sola voz exigiendo Justicia; este crimen socio ecológico no puede quedar 
impune. 

¡JUSTICIA SOCIOECOLÓGICA!!
¡FUERA REPSOL DE PERÚ!!

¡NO A LAS FALSAS SOLUCIONES!!
¡LA VIDA NO TIENE PRECIO!!

EXIGIMOS JUSTICIA SOCIOECOLÓGICA


