El 25 de julio del 2018 con motivo de un encuentro en Japón la Fukushima
Collaborative Clinic (Fukushima/ Japón) y la Fundación internacional
ethecon (Düsseldorf/ Alemania) declaran juntos:

Los propietarios de TEPCO
y el gobierno joponés deben hacerse cargo!
Los responsables deben estar castigados!
Abandono de la energía nuclear en Japón y en el
mundo entero!
Hoy, siete años después del desastre para la humanidad de Fukushima
y seis años después de la entrega del premio internacional ethecon Black
Planet Award 20111 dentro de una manifestación impresionante de millones
de participiantes2 en Tokyo tenemos que dar nos cuenta con mucha conmoción que la situación queda inalterada: es un desastre, siguen los
mismos riesgos.
Proveedores, empresas eliminadoras, fabricantes y explotadores de
centrales nucleares juntos con una política docil y una burocracia influida intentan todo para negar a los efectos mortales de la energía nuclear
y para seguir su negocio a pesar de tecnologías inadecuadas. Este pantano
corrupto y criminal se llama en Japón generalmente „el pueblo atómico“.
Hasta hoy día se minimizan las consecuencias del máximo accidente
previsible por medio de negación, ocultación y violencia estructural. La
población japonés está expuesto al peligro por medio de límites superiores aumentadas3, por la negación de eliminar a los residuos nucleares y
por falta de una asistencia médica adecuada, así que por la obligación de
regresar a los territorios contaminados con radiactividad. A pesar del
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Expediente del premio internacional ethecon Balck Planet Award 2011 para Tsunehisa
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Katsumata, Masataka Shimizu, Toshio Nishizawa, y para los demás responsables
y accionistas mayoritarios del consorcio de suministro de energía TEPCO /
Japón(https://www.ethecon.org/download/Dossier_Black_Planet_Award_2011_deutsc
h.pdf)
Video de la entrega del Black Planet Award 2011:
(https://www.youtube.com/watch?v=fz1omvYU2QI)
Doro Chiba informe de catástrofe del 31 de diciembre del 2017:
(https://www.doro-chiba.org/english/dc_en_17/DC_Quake_Report68.pdf)
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hecho de tener ya más de 200 niños con un cáncer de los tiroides el gobierno japonés y la prefectura quieren suspender los examenes de ecografía necesarios para el diagnóstico de las enfermedades.
Al mismo tiempo se afecta a la comunidad global directamente e indirectamente por la emisión en el Pacífico y en la atmósfera y por la exportaciones de mercancías y alimentos. Con los juegos olímpicos del verano del 2020 se quiere hacer creer a un público nacional e internacional
en una normalidad que no existe. Se pone en peligro a millones de visitantes y deportistas para un espejismo.
Fukushima Collaborative Clinic y ethecon Fundación Ética & Économía
expresan su gran consternación por el sufrimiento de la población. Las
organizaciones se declaran solidarias y apoyan con todos los medios disponibles a las víctimas y a los afectados, así que a las instituciones y
personas activas en protestas.
Fukushima Collaborative Clinic y ethecon Fundación Ética & Économía
confirman los pedidos expresados con motivo de la entrega del premio internacional ethecon Black Planet Award 2011:
>

Realización con efecto inmediato de todas las medidas útiles de

prevención de más daños!
>

Asunción de responsabilidad para todos los daños resultantes direc-

tos e indirectos!
>

Indemnización adecuada de todas las víctimas y de los afectados así

que de los parientes de difuntos!
>

Cumplir con los bienes de TEPCO así que de los propietarios (accio-

nistas!) para la indemnización de todos los daños y de las víctimas!
>

Castigo de los responsables gerentes y accionistas mayoritarios!
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>

No más máximas accidentes previsibles como los de Tschernobyl y de

Fukushima! – Nunca más bombas sobre nuestras ciudades como a Hiroshima y
a Nagasaki!
>

Abandono de la energía nuclear en Japón y en el mundo entero. Ahora

mismo!

Fukushima, el 25 de julio del 2018

Fukushima Collaborative Clinic

ethecon Fundación Ética & Economía
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