Proteger la vida y estilo de vida, medio ambiente y naturaleza – una petición para decir adiós a las centrales nucleares

Sr. Yoshihiko Noda, Primer Ministro de Japón :

Asuma la responsabilidad del accidente de la Central Nuclear de
Fukushima Daiichi. El gobierno debe alejarse de la energía nuclear
y adoptar energías renovables inmediatamente.
[1] ¡ Exigimos que desmantelen todas las centrales nucleares y se deje de depender de la
energía nuclear!
1.

Que se reconozca el peligro de los terremotos y tsunamis demostrado por el accidente de la Central Nuclear de
Fukushima, se clausuren todas las centrales nucleares que están en funcionamiento y se empiece el proceso
para su demolición.
2. Que se cancelen todos los planes para erigir nuevas plantas y ampliar las existentes.
3. Que se clausuren Monju y la Planta de Reprocesamiento de Rokkasho; y sean abolidos los reactores térmicos
de plutonio.

[2] Q u e TEPCO y el gobierno japonés definan y asuman su responsabilidad. ¡Exigimos
que hagan pública la información, amplien el área de evacuación, revoquen el
aumento del límite de exposición anual a la radiación y compensen a las víctimas!
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Que inmediatamente hagan pública toda la información acerca del accidente de Fukushima, la contaminación
consecuente y la exposición radiactiva.
Que amplien el área de evacuación; que tomen medidas urgentes para la evacuación de manera prioritaria de
las mujeres embarazadas, niños y estudiantes, así como de las zonas con altos índices de radiación.
Que revoquen el aumento a 20 milisieverts del límite de exposición anual a la radiación. Que reduzcan el nivel
provisional de tolerancia legal de radiación en los alimentos. Que consideren la exposición interna a la radiación
y respeten la norma vigente del límite de exposición radiactiva de 1 milisievert al año.
Que evalúen todas las posibilidades de exposición a la radiación tanto externa como interna (aire, agua,
alimentos) de los habitantes de las inmediaciones del área afectada y les proporcionen asistencia sanitaria a largo
plazo. Que compensen a las víctimas de exposición radiactiva.
Que revoquen el aumento a 250 milisieverts del límite de exposición anual a la radiación para los trabajadores.
Que tomen todas las medidas preventivas posibles para proteger la salud, brindar seguridad y prevenir la
exposición radiactiva de los trabajadores que trabajan en lugares con alta radiactividad. Que compensen a las
víctimas de exposición radiactiva.
Que dejen de arrojar agua radioactiva al mar.
Que compensen a los habitantes, trabajadores, agricultores, lecheros y pescadores de las inmediaciones.
Que todas las compensaciones de este accidente sean pagadas primariamente por TEPCO y las empresas de
electricidad.
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■Fecha de devolución a Japón de las peticiones firmadas: fin de diciembre, 2011.
■ Esta petición ha sido organizada por 95 grupos de todo el Japón.
■ Favor de devolver esta petición a:
Mihama-no-Kai
Dirección: Nishi-Tenma 4-3-3, Seiko-Bld. 3. floor, Kita-ku,
Ōsaka-shi 530-0047, Japan
Phone: +81-(0)6-6367-6580 Fax.: +81-(0)6-6367-6581
Email:
mihama@jca.apc.org

■ Estas firmas fueron reunidas por:

