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ACCIÓN URGENTE
MÉDICO DE TAMIL NADU FUERA DE PELIGRO
Un médico comunitario del estado meridional indio de Tamil Nadu, el doctor V.
Pugazhendhi, que había advertido a la población de los efectos nocivos de la radiación
de las instalaciones nucleares, afirma que ya no siente amenazada su vida por la policía
ni piensa que puede ser detenido sin cargos.
La policía de Puduppattinam, localidad de Tamil Nadu situada a 50 km de la ciudad de Chennai, había convocado
al doctor V Pugazhendhi y lo había amenazado con matarlo en un falso enfrentamiento con la policía o
mantenerlo detenido durante un año en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional si continuaba poniendo de
manifiesto los efectos dañinos de la radiación sobre la salud de las comunidades locales.
Amnistía Internacional cree que estas amenazas pretendían silenciar su campaña en demanda de más
información sobre las instalaciones nucleares de Kalpakkam y Kudankulam y del estricto cumplimiento de las
normas de seguridad nacionales e internacionales.
Agradeciendo a Amnistía Internacional la publicación de una Acción Urgente, el doctor Pugazhendhi afirmó que
podía continuar con su campaña.
El doctor Pugazhendhi lleva más de dos décadas alertando sobre los potenciales efectos nocivos para la salud
que representa para las comunidades marginales locales la radiación de las plantas e instalaciones de energía
nuclear de India situadas en la localidad de Kalpakkam, cercana a Puduppattinam. Sus estudios revelaron una
mayor incidencia de diversos tipos de cáncer entre la población de la zona y de alteraciones genéticas entre los
niños de la región, como polidactilia (más de cinco dedos en las manos o los pies). El doctor Pugazhendhi afirmó
que tales anomalías se deben a emisiones radiactivas de un nivel superior al aceptado internacionalmente, lo cual
constituye una violación del derecho a la salud de las comunidades de la zona.
Pugazhendhi también forma parte de un “grupo de expertos” que exige más información sobre las dos plantas de
energía nuclear construidas por Rusia en Kudankulam, a 450 km al sur de la ciudad de Chennai, contra las que las
comunidades locales llevan protestando pacíficamente desde hace siete meses.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a
quienes enviaron llamamientos.
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