
MANIFIESTO 

CON MOTIVO DE LA CONCENTRACIÓN ANTINUCLEAR DEL 
DOMINGO 20 DE MARZO EN MADRID

El grave accidente que está sucediendo en varias centrales nucleares japonesas, 
originado por su incapacidad de refrigerar el combustible nuclear de sus reactores tras 
la interrupción del suministro eléctrico externo a causa, esta vez, de un terremoto 
seguido de un tsunami, nos llevan a salir a la calle para demandar de una vez por 
todas que se ponga un final a la energía nuclear.

Queremos en primer lugar mostrar nuestra solidaridad y nuestro cariño a todo el 
pueblo japonés. Muy especialmente a aquellos y aquellas que de una manera u otra, 
se están viendo afectados por la catástrofe. Estamos con la ciudadanía japonesa en 
estos momentos tan difíciles.

Estamos convencidos de que no hay mejor apoyo que salir a la calle para denunciar 
una vez más los efectos de la energía nuclear que, a lo largo de su historia, ha 
causado tanto dolor y tanta devastación.

Japón fue ya víctima de las bombas de Hiroshima y Nagashaki. Ahora es escenario de 
uno de los desastres de la industria nuclear civil más graves de la historia. Uno de 
esos accidentes nucleares que el lobby nuclear decía que nunca podrían pasar.

En este momento en el que el mundo sigue con el corazón encogido los sucesos en 
las nucleares japonesas, es importante alzar nuestra voz y nuestro sentimiento. Las 
centrales nucleares han mostrado otra vez su verdadera cara. Que no nos vuelvan a 
decir que son seguras. No lo son. 

Enviamos un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo de Japón. Otra manera de 
actuar con nuestro planeta es posible, donde no haya cabida para catástrofes como la 
ocurrida en Japón. No necesitamos tecnologías sucias y peligrosas, sino transformar 
nuestros hábitos y nuestras políticas para que todas las personas vivan en este planeta 
de manera segura, justa y equitativa.

No queremos que falte la información, como ya ha ocurrido en otros desastres 
nucleares (Chernobil, Three Mile Island, Palomares, Hiroshima...). Por ello exigimos 
una absoluta transparencia informativa sobre los sucesos que están ocurriendo en 
Japón. No queremos que se nos siga dando la información en pequeñas pildoras, para 
que la población la vaya aceptando como algo irremediable. 

En primer lugar, su funcionamiento está asociado con la generación de residuos 
radiactivos, de alta toxicidad y una larga vida sobre la tierra. Esos residuos 



radiactivos son una herencia tóxica y mortal que dejamos a quienes vienen detrás 
nuestro. La energía nuclear deja atrás un legado mortal.

Precisamente ahora el Gobierno español busca a la desesperada un lugar para 
almacenar los residuos radiactivos. Un cementerio, el ATC, que albergue la basura 
nuclear. Un cementerio al que la población se opone en todos los rincones de España. 
Un cementerio con el que se pretende alargar la vida de las viejas y obsoletas 
centrales del parque nuclear español.

Por ello es necesaria la paralización del actual proceso del cementerio nuclear hasta 
que no haya un plan de cierre de todas las centrales nucleares.

Ahora llega el desastre de Japón. Las centrales nucleares han mostrado otra vez su 
cara. Que no nos vuelvan a decir que son seguras. No lo son. 

Exigimos al Gobierno que plantee un calendario de cierre progresivo pero urgente de 
las centrales nucleares, comenzando por el adelanto de la fecha de cierre de la nuclear 
de Garoña, ahora establecida para 2013. Garoña, que precisamente es una central 
gemela de la planta de Fukushima, cuyo edificio de contención el mundo vio estallar 
ante las cámaras de televisión. No queremos vivir una situación así. 

Por eso estamos aquí. Para exigir de una vez el cierre definitivo y para siempre de las 
centrales nucleares, y un plan de sustitución de las mismas por energías renovables 
acompañado de una reducción en el consumo energético español. 

Queremos un modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable.

No esperemos ni un minuto más:

NO AL CEMENTERIO NUCLEAR.

CIERRE INMEDIATO DE GAROÑA

¿NUCLEARES? NO, GRACIAS

Organizaciones firmantes (provisional):

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Ecolo Verdes, Equo, Greenpeace, 
Jóvenes Verdes, SEO/BirdLife, WWF....


