PETICIÓN

	
  

Para Prevenir el Transporte de los Núcleos de Bombas de Plutonio de Ida y Vuelta
Entre Los Alamos, New Mexico y Livermore, California
	
  

MIENTRAS QUE, estos núcleos de bombas nucleares serán transportados de ida y vuelta en camiones por tres estados
– New Mexico, Arizona y California.
MIENTRAS QUE, el gobierno bajó la seguridad del Laboratorio de Livermore en el 30 de septiembre, 2012 para que la
instalación no tenga la autorización para utilizar, probar o guardar niveles de plutonio que sean suficiente para una bomba,
lo cual incluye estos núcleos de bombas.
MIENTRAS QUE, la Administración de la Seguridad Nuclear Nacional del Departamento de Energía (DOE) ha
propuesto el transporte por camión de los núcleos de bombas nucleares de su Laboratorio de Los Alamos en NM al
Laboratorio de Livermore en el Bay Area, a pesar de su falta de seguridad.
MIENTRAS QUE, los núcleos de bombas nucleares pasarían por pruebas diagnósticas en el Laboratorio de Livermore
que incluyen un “hoyo de agitación” (shaker pit), “una cámara térmico” (thermal chamber), y “una prueba de caída” (drop
test) que simulan las condiciones del “almacenamiento, la transportación o el ambiento de uso” de las bombas.
MIENTRAS QUE, después de completar estas pruebas diagnósticas en Livermore, los núcleos de bombas de plutonio
serían cargados en camión y transportados de nuevo por carretera a Los Alamos.
MIENTRAS QUE, los documentos del DOE que están disponibles al público indican que requeriría sólo 4 camiones
para transportar los diagnósticos de Livermore Lab a algún lugar más seguro o más cerca de los núcleos de bombas, así
reduciendo o eliminando su transporte.
MIENTRAS QUE, estas pruebas diagnósticas no han sido realizadas en ninguna de los núcleos de bombas de plutonio
de esta nación por un periodo de seis años, de 2005 a 2011, y el DOE no ha justificada públicamente una “necesidad” de
resumirlas ahora.
MIENTRAS QUE, la proposición de llevar los núcleos de bombas de plutonio al Laboratorio de Livermore, con su
estado de seguridad desminuida, nunca ha sida analizado bajo el Acto de la Política Nacional del Medio Ambiento, la ley
más básico de nuestra nación acerca de la protección del medio ambiento.
MIENTRAS QUE, esta proposición puede, por lo tanto, ser tanto ilegal como peligrosa.
POR LO TANTO, HACEMOS UN RECLAMO HACIA EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA DE LOS
ESTADOS UNIDOS PARA QUE CANCELEN SU PLAN DE TRANSPORTAR LOS NÚCLEOS DE
BOMBAS DE PLUTONIO AL LABORATORIO DE LIVERMORE. ADEMÁS, RECLAMAMOS QUE LA
AGENCIA DÉ PRIORIDAD A LOS ALTERNATIVOS QUE REDUCIRÍAN O ELIMINARÍAN LOS
RIESGOS DE TRANSPORTACIÓN.
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