Red Internacional CHERNOBYL
Juntos más fuertes
Damos la bienvenida a todas las organizaciones que trabajan para mejorar las
vidas de los que viven en las regiones afectadas por Chernobyl y Fukushima que van a
unirse a nosotros. Trabajando juntos las organizaciones puede ser más fuertes, más
eficaces y lograremos así el verdadero cambio sostenible a largo plazo. Aquí os
dejamos nuestra declaración de la misión:

La Red Europea de Chernobyl fue lanzado en 2010 y sus miembros han
participado en actos conmemorando el aniversario cada año – sobretodo vigilias con
velas y en particular promoviendo la sensibilización en reuniones públicas y escuelas
con las visitas de los liquidadores.
Los miembros de estas asociaciones han encontrado maneras de trabajar juntos
para apoyar al pueblo de Bielorrusia y Ucrania, y esperamos que esta cooperación
crezca y poder desarrollar así una red cada vez más fuerte.
En la reunión que tuvo lugar en Polonia en octubre, los miembros de la ECN
decidieron que era hora de ampliar el alcance de la red, y fue re-lanzado como la Red
Internacional de Chernóbil.
El desastre de Fukushima se produjo pocos meses después de que fuese creada la
ECN .Las consecuencias de este accidente están aún presente , ya que siguen vertiendo
contaminación en el mar, y no son pocas las organizaciones de Japón que se encargan
de la sensibilización de este suceso, exigiendo mayor protección para su pueblo y se
oponen a un reinicio de la energía nuclear en su país.
Es hora de que todos trabajemos juntos. La organización alemana IBB, que
facilitó el inicio de la ECN, también fue sede de la conferencia en la que nos
convertimos en red Internacional.
La Red espera pronto dar la bienvenida a los miembros de Canadá, EE.UU., y
muchas otras partes del mundo.
ICN actualmente tiene organizaciones en España, Reino Unido, Irlanda,
Alemania, Austria, Polonia, Turquía, Francia, Italia, Países Bajos, Bielorrusia, Ucrania
y Japón.

¿Qué esperamos lograr?
• Una mayor conciencia sobre Chernobyl, Fukushima y sobre la ICN
• Educación para los jóvenes
• Información de confianza en el sitio web - sobre nuestras organizaciones miembros;
cuestiones nucleares y ambientales; y fuentes de financiación.
• Aumentar nuestros miembros y crear enlaces con otras redes
• Fomentar y facilitar la cooperación entre las organizaciones que trabajan en iniciativas
similares
• En ocasiones, tener una voz conjunta sobre temas de interés y mutuas preocupaciones
• Presionar a la UE para un mayor apoyo a los afectados por Chernóbil; así como la
promoción de las energías renovables en lugar de la energía nuclear; y de los fondos
para el ICN o de sus organizaciones miembros

El 30 aniversario de Chernóbil y quinto aniversario de Fukushima se celebrará
en la primavera de 2016 será un foco importante de actividad para ambas
organizaciones de Chernobyl y los grupos anti-nucleares.
Esperamos poder crear un logotipo para usarlo en todos estos eventos y acciones.
Entre las ideas que surgieron durante los debates en Polonia:
- En marzo 2016 se realizará una conferencia de IBB en Alemania, a la que se
anima a todos los miembros de ICN a enviar a un representante. Desde la conferencia,
una flota de autobuses irá a Bruselas para una reunión con el Parlamento de la UE.
- Semanas de acción. Así como llevar liquidadores - o en lugar de los
liquidadores – organizaciones de toda Europa podrían invitar a los jóvenes a venir y
hablar. Por ejemplo personas que llegaron al país como niños para pasar unas
vacaciones de recuperación.
Tal vez también aquellos que han tenido problemas de salud significativos, y,
posiblemente, o más apropiadamente, invitar a aquellos que nacieron en el año de
Chernóbil, que tendrán entonces 30 años.
-Tratar de obtener una audiencia con el Papa. Los jóvenes y los liquidadores
acompañarían los miembros de las organizaciones locales a Roma.
-Objetivo para una exposición en la ONU en Nueva York y Ginebra.
-Festivales locales, conciertos y exposiciones de arte.

- Poesía o ensayo, concursos que podrían organizarse a nivel nacional para los
estudiantes de escuela. Un concurso de arte para estudiantes de escuela tal vez se podría
hacer a nivel europeo? O incluso más amplia?
-Planta un árbol (posiblemente abedul) en las ciudades, y las pequeñas
comunidades, en todo el mundo como un símbolo de esperanza para un futuro más
limpio y más seguro
-Encendidos de velas en la víspera del aniversario de Chernóbil.
-Individualmente también se pueden instar a encender una vela en su ventana el
25 de abril a la gente.
Las Iglesias podrían rezar por todos aquellos que han sufrido como consecuencia
de los desastres de Chernobyl y Fukushima, y encender una vela. A los miembros de las
congregaciones se les puede pedir renunciar a algo para la Cuaresma y hacer donaciones
a una organización benéfica local de Chernobyl.
-Paseos patrocinados y carreras, maratones, 5kms y tal vez 30kms se sugirieron.
-Paseos en bici - una reacción en cadena de la bici de paseo. 30 kilometros a
través de muchos países, en una especie de ola mexicana.
-Conferencias - científico / médico sobre los efectos de la radiación de bajo
nivel, anti-nucleares y pro conferencias campaña renovables; o reunir grupos de
Chernobyl y Fukushima o dibujar la inspiración de uno al otro.
- Crear un paquete de lección para las Escuelas
- Insignias, cintas, pulseras y camisetas podrían ser producidos para crear
conciencia.
Un grupo de dirección fue elegido en la Conferencia en Polonia y esta
compuesto por: Linda Walker (Proyecto de Chernobyl Children, Reino Unido); Simon
Walsh (Fideicomiso de los Niños de Chernobyl, Irlanda) Nieves Sánchez Venega
(FEDASIB, España); Martina Faseler (IBB, Alemania) Sarah Día (Chernobyl Children
Rye, Reino Unido) y Akiko Yoshida, (Amigos de la Tierra, Japón)
El Grupo Directivo tendrá reuniones mensuales de Skype y se mantendrá en
contacto regular con todos los miembros de la Red. Dos veces al año, el grupo de
dirección se reunirán para una discusión más detallada de los planes futuros. Y cada
año, habrá una conferencia a la que se invitará a todos los miembros de ICN, y se les
anima a asistir.
Estas conferencias ofrecen una maravillosa oportunidad de reunirse con personas
de ideas afines de muchos países para discutir proyectos, compartir ideas y aprender
nueva información y habilidades. Somos muy afortunados de contar con la participación

de IBB que son capaces de financiar las conferencias de modo que el único costo para
los participantes sea el transporte aéreo.
Con la participación en dicha conferencia podrá sentirse inspirado, lleno de
nuevas ideas y, posiblemente, con nuevos socios con los que trabajar- además de mucha
diversión- compartir una bebida y, posiblemente, un baile con amigos de todo el mundo
.
Así que si no es ya un miembro de ICN, por favor hable con sus colegas y piense
en unirse a nosotros! Estamos abiertos a todas las organizaciones no
gubernamentales que están trabajando para apoyar a la gente de las regiones de
Chernobyl o Fukushima afectados y / o la promoción de un futuro libre de armas
nucleares sostenible.

Por favor, eche un vistazo a nuestra página web
www.internationalchernobylnetwork.org y complete el formulario de solicitud.
Fukushima Amigos de la Tierra en Japón, es uno de los nuevos miembros de ICN.

