
El consorcio de multinacionales, constituido por Shell, Statoil y
Marathon, con el apoyo del gobierno irlandés, se está proponiendo con-
struir una peligrosa línea de transporte experimental de gas y una refin-
ería de gas en la parte nordoccidental de la República de Irlanda.

El gasoducto experimental, que ha de funcionar a 5 veces la pre-
sión standard se construiría en una zona de paludes, inestable y
con un pasado de cedimientos y desbosque, de verdad muy cer-
cana a los hogares de muchas personas. Si el gasoducto fuese
construido, se hallaría a 70 metros de la casa más cercana, a 30
metros de una ruta y no menos de tres familias estarían oblig-
adas a atravesar el gasoducto para salir de sus casas.

!!

Para asegurar el tranquillo proseguimento de la vida en el campo se
han establecido LÍNEAS GUÍA que se resumen así:

•Alcohol y drogas no son permitidos en el campo

•Hay que preguntar donde poder nadar: este área tiene corri-
entes extremadamente peligrosas

•No se toleran molestias sexuales de ningún tipo: adoptamos
una política de espacios positivos para gestir ambientes prob-
lemáticos

•Se trata a todos por igual y se divide el trabajo en manera equa

•Se usa la técnica de la acción no violenta

•Los huéspedes del campo están bajo la responsabilidad del
campo: no se toleran acciones individuales

•Se utilizza un modo de tomar las decisiones basado en el 
consenso

•Reciclamos nuestra basura cuando es posible

Ven al camping
Necesitamos personas desde principios de 2006 por todo el año
para ayudar a prevenir que Shell destruya esta bellísima área
ponendo en peligro la salud y la seguridad de la gente

El campo invita a gente de todas las edades, capacidades y
preparación a ir a pasar un día, una semana o meses …

Podemos instalar a la gente en el campo, en áreas de reposo colecti-
vo, o de lo contrario, podéis llevar vuestra carpa.

Donde encontrarnos..
Web:
www.struggle.ws/rsc/
www.shelltosea.com
www.indymedia.ie/mayo

Contacto:

Tracey: +353 87 6543425

Bob: +353 86 3201612

Michael: +353 86 3588890

Tel: +353 97 20944

Email: rossportsolidaritycamp@gmail.com
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