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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la nación
Expresa su solidaridad con el pueblo japonés que está pasando por
momentos dramáticos a raíz de la catástrofe ocasionada por el
terremoto y el tsunami que afectara días anteriores al Japón, con
miles de pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales. Asimismo
manifiesta su profunda preocupación por el alerta mundial con motivo
de un potencial desastre nuclear por las fugas radiactivas a la
atmósfera, en varias centrales nucleares.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El terremoto de 9 grados en la Escala abierta de Richter azotó el norte
y este de Japón, pudiendo también haber desplazado casi 10 cm el eje
de la rotación de la Tierra, conforme datos vertidos por el Instituto
Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia.
Distintas imágenes satelitales tomadas por la NASA y que fueran
transmitidas por los medios periodísticos demuestran la magnitud de la
tragedia sufrida por el pueblo japonés. El mundo entero todavía se
sobrecoge al ver las imágenes del tsunami, y sin embargo las víctimas
de su furia ni siquiera saben qué ha pasado.
Desde que el coletazo sur de la enorme ola arrasara todo centenares
de metros tierra adentro, la magnitud del desastre en el país es
mucho mayor de lo que nunca hubieran imaginado, “la gente todavía
está en estado de shock, centenares de familias perdieron sus
hogares y casi todas sus pertenencias”.
Los dramas personales siguen surgiendo a medida que los rescatistas
consiguen acceder a los lugares más remotos. Las imágenes que
llegan desde allí transmitidas por las cadenas de televisión japonesas
son tan apocalípticas como las del primer día.
Las autoridades japonesas han evacuado mas de 600.000 personas
entre víctimas del terremoto, del tsunami y del peligro nuclear.

El terremoto devastó y arrasó Japón, uno de los países más
desarrollados del mundo. Miles de personas se encuentran alojados
en refugios improvisados montados en escuelas y oficinas públicas,
cortes de electricidad, sin agua potable, casas arrancadas de cuajo,
edificios colapsados, autos, camiones, barcos y trenes destruidos y
desparramados por las calles en las zonas más afectadas. El estado
de shock de la población se agrava a medida que se conoce el
número de víctimas, desaparecidos y desplazados, que aumenta de
manera exponencial.
Al confirmar la magnitud de la tragedia, el primer ministro japonés,
Naoto Kan, afirmó que se trata de la "crisis más grave desde la
Segunda Guerra Mundial".
El país se encuentra movilizado con más de 100.000 soldados que
participan en la operación de rescate, con la ayuda de cientos de
aviones y barcos. Asimismo el país comenzó a recibir ayuda con
equipos de socorro desde Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos,
entre otros.
En muchas ocasiones la labor de los rescatistas se dificulta por las
constantes réplicas y la magnitud de la devastación causada por el
terremoto.
Por otro lado, Japón se encuentra al borde de una potencial catástrofe
después de que las explosiones en algunos reactores de una central
nuclear afectada por el terremoto enviaran bajos niveles de partículas
radiactivas hacia Tokio, provocando huídas de la capital.
“El nivel parece ser muy alto, y sigue existiendo un riesgo muy grande
de que la radiación aumente aún más”.
Se trata de la peor crisis nuclear que haya afectado a Japón desde las
bombas atómicas arrojadas a Hiroshima y Nagasaki durante la
Segunda Guerra Mundial. Asimismo es la primera vez que ese tipo de
amenaza nuclear se ha presentado en el mundo desde el desastre de
la planta nuclear ucraniana de Chernobyl en 1986.
Los dramas personales siguen surgiendo a medida que los rescatistas
consiguen acceder a los lugares más remotos. Las imágenes que
llegan día a día desde allí transmitidas por las cadenas de televisión
japonesas son tan apocalípticas como las del primer día.
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