
ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL 

BOMBARDEO ATÓMICO DE HIROSHIMA Y NAGASAKI. 6 agosto 2015.

MANIFIESTO

Las  organizaciones  y  colectivos  que  constituimos  la  ASAMBLEA

ANTINUCLEAR  DE  CÓRDOBA  hemos  convocado  un  año  más  esta

concentración en memoria de las víctimas de los bombardeos atómicos de

Hiroshima y Nagasaki que tuvieron lugar los días 6 y 9 de agosto de 1945,

justamente  hace  70  años.  Queremos  recordar  a  las  más  de  200.000

personas que fallecieron en este bárbaro atentado y seguir llamando la

atención sobre el peligro de la energía nuclear, que sigue estando muy

presente y amenazante aquí  mismo en la provincia de Córdoba,  en el

estado español y en todo el mundo.

Aún hay en el mundo más de 10.000 cabezas de misiles nucleares

operativas, con un potencial destructivo 130.000 veces mayor que el de la

bomba de Hiroshima, más que sobrado para destruir toda forma de vida

sobre la Tierra.  Para eliminar esa amenaza, los estados e instituciones

internacionales  deberían  impulsar  el  diálogo  y  la  cooperación  para  la

resolución de los conflictos, acabando con la escalada de militarización y

acordando la desactivación de todas las armas nucleares. Sin embargo,

siguen favoreciendo las políticas de intimidación, intervencionismo militar

y alocada carrera armamentística. La Asamblea Antinuclear de Córdoba

quiere  denunciar  la  colaboración  servil  del  gobierno  español  con  esta

dinámica bélica capitaneada por Estados Unidos, como se manifiesta en el

enorme despliegue de militares y arsenal operativo de las bases de Rota y

Morón durante los últimos años, así como en las maniobras que la OTAN

desarrollará  en  nuestro  país  el  próximo mes de octubre,  que incluirán

entrenamientos en guerra nuclear, química y bacteriológica. 

En cuanto a su uso civil, es decir, la energía eléctrica producida por

las  centrales  nucleares,  los  datos  muestran  que  es  cara  e  insegura  y

podemos prescindir de ella para abastecer la demanda interna en España.



Los  problemas  de  seguridad  que  afectan  a  estas  centrales  se  han

evidenciado   en  accidentes  de  tan  graves  consecuencias  como  los  de

Fukushima y Chernobil. Conviene recordar que una de las consecuencias

del  accidente  nuclear  de  Chernobil  es  la  actividad  que  presenta  el

combustible enterrado bajo el primer sarcófago, no se sabe por cuánto

tiempo, lo que está obligando a las autoridades ucranianas a construir un

segundo sarcófago sobre el anterior, 29 años después del accidente. En

cuanto a la situación de Fukushima, está lejos de haber sido controlada,

transcurridos ya cuatro años del accidente nuclear.

Desde la Asamblea Antinuclear queremos llamar también la atención

sobre  el  problema  que  generan  los  residuos  nucleares  pues  su  total

desintegración puede llevar miles de años, por lo que el almacenamiento

de los mismos se convierte en una tremenda hipoteca para el territorio

que lo alberga. Estamos viviendo estas semanas la polémica respecto al

cementerio nuclear que el gobierno se empeña en instalar en el municipio

conquense de Villar de Cañas, con informes técnicos que lo desaconsejan

por las características geológicas del terreno. Y lo soportamos en nuestra

propia  provincia  con  el  cementerio  nuclear  de  El  Cabril  donde,  con  el

oscurantismo habitual, se ha aprobado un proyecto de ampliación para

albergar una cantidad mayor de residuos de los inicialmente previstos e

incluso la posibilidad de incluir residuos de media actividad procedentes

del  desmantelamiento  de  centrales  nucleares.  Mientras  tanto,

Hornachuelos  y  los  demás  municipios  colindantes  llevan  25  años

retrocediendo económicamente y perdiendo población y salud.

Por último, no queremos dejar de mencionar las consecuencias que,

también en esta materia, tendría si llega a firmarse el Tratado de Libre

Comercio que actualmente negocia en absoluto secreto la Unión Europea

con  Estados  Unidos,  por  ejemplo  respecto  al  control  del  uranio  como

fuente de energía. Este Tratado liquida en la práctica la soberanía nacional

en las  cuestiones que aborda,  entre ellas  la  energía,  anteponiendo los

intereses económicos de las grandes corporaciones



Por ello, desde la Asamblea Antinuclear de Córdoba exigimos que

nuestro país abandone la participación y las inversiones en la escalada

armamentista y elimine el riesgo nuclear mediante un plan de progresivo

cierre de las centrales nucleares. Reclamamos que el  gobierno deje de

poner  trabas  y,  en  cambio,  facilite  al  desarrollo  de  las  tecnologías

renovables  de  producción  eléctrica  que  evitan  riesgos  innecesarios,  no

perjudican  al  medio  ambiente  y  además  crearían  empleo  y  soberanía

energética.

Por todas estas razones volvemos a proclamar:

¡HIROSHIMA Y NAGASAKI NUNCA MÁS!

¡FUKUSHIMA Y CHERNOBIL NUNCA MÁS!

¡CIERRE DEL CEMENTERIO NUCLEAR DE EL CABRIL!

¡ENERGÍA NUCLEAR, NI CIVIL NI MILITAR!

Asamblea Antinuclear de Córdoba

ANIDA/ FEDASIB.

Asociación Ecologista de Hornachuelos HORNASOL.

Ecologistas en Acción Córdoba.

EQUO.

Izquierda Abierta.

Izquierda Unida (IU-LV-CA).

Partido Comunista de Andalucía, PCA Córdoba.


