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Existen muchos motivos que llevan a las personas a unirse y desarrollar
acciones en conjunto, pero uno muy importante y que tiene que ver con la
esencia propia del ser humano es el sentido de protección ante la amenaza. A
raíz del accidente nuclear del 26 de abril de 1986 en Chernobyl, se hace
evidente que el uso de la energía nuclear representa en el presente y futuro
una verdadera amenaza, no solo en cuanto a fines bélicos sino “pacíficos”.
A principios de 1987 en la ciudad de Xalapa, cuatro mujeres, madres de familia
con diferentes profesiones, decidimos organizarnos para formar un frente de
oposición a la apertura de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), que
estaba todavía en proceso de construcción. Con el apoyo de un experto en el
tema se realizó la primera de varias reuniones con madres de familia
interesadas en realizar acciones de difusión y protesta contra la CNLV. Es
entonces que el “Grupo Antinuclear de Madres Veracruzanas A.C.” queda
constituido el 25 de febrero de 1987, con la incorporación de 30 integrantes
sumamente activas.
Desde 1987, en el grupo han participado personas valiosas, con diversas
cualidades, distintas profesiones, diversas creencias políticas y religiosas; amas
de casa, comerciantes, doctoras, maestras, psicólogas, sociólogas, entre otras;
brindando su tiempo en pro del beneficio de todos. Si nos preguntan ahora
¿cuántas somos? Nuestra respuesta siempre será, “somos más de las que
todos piensan y menos que de las que quisiéramos”. El Grupo de Madres
siempre está abierto para quien tenga interés en incorporarse de manera activa
o apoyando en forma indirecta (a través de donaciones de papel, tinta,
subscripciones a periódico o revistas sobre temas relacionados etc.). Durante 21
años, hemos realizado diferentes actividades y estrategias de lucha contra la
CNLV: marchas, plantones, conferencias en escuelas, asistencia a congresos
internacionales, pláticas con diferentes servidores públicos (hasta el propio
presidente de la república en turno), con la finalidad de mantener la conciencia
del peligro potencial que la industria nuclear representa, no solo en nuestra
región, sino en el mundo entero. Nuestra meta es cancelar todo proyecto
nucleoeléctrico porque el daño lo estamos sufriendo desde que comenzó a
funcionar dicha industria.
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¿Por qué decimos no a la Central Nuclear de Laguna Verde?
Desde que se inició el uso de la energía nuclear para fines militares o
“pacíficos”, han surgido voces de oposición desde distintos planos sociales y
culturales. No se trata de ser retrógradas frente a la tecnología ni de llevar la
contra sin fundamentos, pero como mujeres y madres de familia preocupadas
por nuestros hijos, queremos compartirles que hemos sostenido una lucha
inagotable desde febrero de 1987, con los siguientes argumentos:










La experiencia ha demostrado hasta el momento que la energía nuclear
no es dominada por el hombre. Entre los eventos más destacados están:
las bombas en Hiroshima y Nagasaki, 1945; la fusión parcial del reactor
de Saint Laurent, en Francia 1969; la fuga radiactiva del reactor en la isla
de Tres Millas, Estados Unidos, 1979; accidente nuclear en Chernobil,
Unión Soviética, 1986
Cualquier central nucleoeléctrica en el mundo, por más segura que sea,
puede presentar fallas que den lugar a un accidente nuclear grave, el
accidente de Chernobil es el caso más elocuente, la catástrofe no afectó
solamente a una región limitada, el problema ha tenido repercusiones en
todo el mundo, desde el 26 de abril de 1986 hasta la fecha.
Todas, absolutamente todas las centrales nucleares durante su
funcionamiento habitual contaminan mediante pequeñas pero constantes
emisiones de gases al ambiente, que se depositan en suelo, plantas,
agua y serán a su vez consumidos por los animales y el hombre. Esta
situación conlleva un lento, silencioso, e invisible mecanismo de
afectación a la salud de manera acumulativa, traduciéndose en diferentes
trastornos: cáncer, leucemia, y malformaciones congénitas entre otras
(Berlín, T., 1988). Ante estos hechos, las Instituciones de salud
encargadas de estudiar y atender
cualquier alteración en el
comportamiento epidemiológico en las poblaciones de cada región del
planeta, mediante protocolos parciales llegan a la conclusión equivocada
o tendenciosa de que no existen evidencias directas, de afectación a la
salud y al ambiente, por lo tanto este tipo de industria electronuclear se
muestra exonerada de cualquier responsabilidad al respecto (Zamora,
1997)
No existe hasta el momento una solución al confinamiento de los
desechos radiactivos, que tienen una vida activa de miles de años, tan
solo el plutonio (Pu239) permanece activo durante 24 000 años. ¿Es
ético? ¿Es válido atentar en la actualidad de esta manera contra el
hombre y la naturaleza y comprometer el bienestar de las futuras
generaciones?
El Plan de Emergencia Radiológico Externo, dirigido a salvaguardar la
vida y bienestar de los pobladores que habitan (según la norma
internacional) los 80 km. alrededor de las centrales nucleares realmente
es un cuento bizarro, ya que, frente a una catástrofe nuclear no existen
límites litorales para los posibles daños, y en ninguna parte del mundo se
cuenta con las condiciones pare enfrentar, amortiguar y controlar
debidamente los efectos a corto, mediano y largo plazo, que podrían
generarse (Nadal y Miramontes, 1989)
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Por estas razones y muchas más, como grupo nos oponemos al uso
de la energía nuclear para generar electricidad.
Nuestra sede se encuentra ubicada en la Plaza Lerdo, desde enero de
1998 y de manera ininterrumpida acudimos los sábados de 12:00 a 13:00
hrs, a realizar un plantón con fines de resistencia civil para manifestar que
¡NUESTRA LUCHA SIGUE VIVA!
Para mayor información pueden comunicarse a los teléfonos: (228) 812-88-47;
(228) 812-62-62; (228)815-76-99; (228) 817-90-51, o enviar un mensaje a:
grupomadresver@yahoo.com.mx, para dar respuesta a tus preguntas.

Porque Amamos La Vida
No a Laguna Verde Nuclear
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