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Petición para Realización de Desnuclearización  
y una Sociedad Enfocada en Energía Renovable 

 
Propósito 
Por las consecutivas explosiones y la fusión de núcleo en la planta nuclear de 
Fukushima Daiichi de Tokyo Electric Power Company (TEPC), el mar, el aire y la 
tierra han sido severamente contaminados y debido al accidente de la dicha 
instalación está previsto de que innumerable cantidad de personas estén sufridas de 
los efectos de la radiación. 
 Mientras los problemas de los sobrevivientes de las bombas atómicas de Hiroshima 
y Nagasaki están aún sin resolver, ahora nosotros hemos sido una víctima de la 
energía nuclear, a la misma vez nos convertimos en el autor de los daños del suceso 
catastrófico. 
 Además, tememos que la situación actual podrá causar incalculable calamidad a 
los niños e incluso los que nazcan en el futuro. Los seres humanos no pueden 
coexisitir con el nuclear.  
 Los padres, madres, hermanos y hermanas se preocupan qué les dan de comer a los 
menores y a dónde tienen que huirse. Aún no hay respuesta. Para las futuras 
generaciones nosotros aspiramos fervientemente a “una sociedad sustentable y 
pacífica”, revisamos nuestro estilo de vida que habíamos llevado sin respetar la 
naturaleza, explotando y derrochando la energía. Ahora tenemos que crear una 
sociedad para convivir junto a todos los otros seres vivos en el planeta. 
 Por consiguiente, exigimos fuertemente un liderazgo político para traer un cambio 
dinámico en las actuales medidas de la energía hacia la eliminación de la 
dependencia nuclear.  
 
Nosotros hacemos la siguiente petición. 
 
Petición 
1. Nosotros exigimos la cancelación del plan de construcción de nuevas plantas 

nucleares y el desmantelamiento de los centrales, como el Central nuclear de 
Hamaoka. 

2. Nosotros exigimos el paro inmediato y el cierre permanente del reactor 
reproductor rápido, “Monju” y las otras instalaciones del reprocesamiento 
nuclear donde está utilizado el plutonio, el elemento más peligroso del planeta.  

3. Nosotros exigimos un cambio urgente en la política enfocada en la conservación 
energética y la energía renovable como las fundamentales preferencias.  
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Petición para Realización de Desnuclearización  
y una Sociedad Enfocada en Energía Renovable 

Sr. Shinzo Abe, Primer Ministro de Japón 
Firmantes: 
Nombre Dirección País 

 

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Organización Patrocinadora/ Promotores Principales 
Citizen’s Committee for the 10 Million People’s Petition to Say Goodbye to Nuclear Power 
Plants 
Promotores Principales: 
Katsuhito Uchihashi, Kenzaburo Oe, Keiko Ochiai, Satoru Kamata, Ryuichi Sakamoto, 
Hisae Sawachi, Jakucho Setouchi, Takashi Tsujii, Shunsuke Trsurumi 
c/o Gensuikin, 1F 3-2-11 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062, Japan 
Tel. 03-5289-8224   Fax. 03-5289-8223  
 
*<Cómo enviar la petición> Envie la copia original a la organización patrocinadora. 
(Duplicado y fax no serán aceptables). 
*Incluya una nota indicada cuántas firmas coleccionadas cuando envíe las hojas. 
*La petición no será utilizada por ningún otro propósito. Se enviará al Gobieno y a 
la Dieta Nacional de Japón. 

 
 


