Segunda Parte
Canadá y las Islas Amchitka

Las islas de Amchitka se ubican en el
punto medio del gran arco conformado por las
Islas Aleutianas de Alaska, a menos de 900
millas por el Mar de Boering de la costa de
Rusia, islas de clima templado y refugio de
mas de 100 especies de aves migratorias, así
como de morsas, nutrias de mar y leones
marinos, esta condición no fue considerada al
designar a dicho lugar como sitio de prueba
nucleares por el Pentágono y la Comisión de
Energía Nuclear (CEN) de los Estados
Unidos.

un plus a los norteamericanos en plena guerra
fría. En 1965 se llevo a cabo la primera
prueba, una bomba de 80 kilotones,
posteriormente en 1969 la CEN perforo roca
maciza a 4.000 pies de profundidad para
instalar una segunda bomba 10 veces mas
poderosa que la primera, esta explosión activo
una serie de terremotos provocando la alarma
publica por una serie de derrumbamientos, el
temor cundió en los habitantes de la zona
pues 5 años atrás un terremoto había
provocado severos daños con 115 muertos y
gigantescas olas que se habían hecho notar
hasta en Japón, miles de personas habían
protestado pero no impidieron la prueba. Para
el siguiente año se anunciaba una tercera
bomba de 5 megatones una bomba 385 veces
mas poderosa que la bomba utilizada en la
ciudad de Hiroshima, se llamaba el proyecto
Canniking. Esta fue la última prueba nuclear
realizada por Estados Unidos pues la
Comisión Nacional de Energía, el Pentágono
y en definitiva el Presidente Nixon debieron
enfrentar una fuerte oposición en todos sus
frentes, oposición que comenzó en la lejana
Vancouver, lugar donde por primera vez se
juntaban las palabras Green y Peace.
Allí tendría lugar tres grandes pruebas
nucleares subterráneas, incluso la
explosión nuclear más poderosa detonada
por los Estados Unidos.
A juicio de la Comisión de Energía
Nuclear norteamericana la selección de
Amchitka obedeció a que se consideraba
lejana de las poblaciones, lo que aseguraba la
lejanía de todo peligro de los ensayos
nucleares, sin embargo la cercanía del lugar
respecto de la Unión Soviética le entregaba
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3 de Noviembre de 1971, protesta por la prueba nuclear
Cannikin frente a un edificio federal en la ciudad de
Anchorage

Tercera Parte
El Comité no Hagan Olas

Los fundadores de Greenpeace
Jim Bohlen, Paul Cote & Irving Stowe.

Después de la segunda bomba que la
Comisión de Energía Nuclear hiciera explotar
en las islas de Amchitka la comunidad en
general y especialmente la canadiense
comenzó a construir una mayor organización
social, ya que ya se anunciaba una tercera
prueba nuclear a pesar de las protestas
ocurridas. En este ambiente los matrimonios
Stowe y Bohlen comenzaron a trabajar en
contra de las pruebas nucleares en las islas de
Amchitka. Jim Bohlen (45) había emigrado
junto a su esposa Marie, a Vancouver desde
USA para dejar a sus hijos fuera de la locura
de la guerra de Viet Nam, el conocía la guerra
ya que era veterano de la segunda guerra
mundial, en ese entonces era presidente del
Sierra Club de la Columbia Británica,
organización dedicada a la conservación y
difusión del medio ambiente. Irving Stowe un

Integrante del movimiento Quakero, de
profesión Abogado graduado en la
Universidad de Yale y que también había
abandonado Estados Unidos por temor a la
guerra, para proteger a sus hijos de ese
flagelo, en 1961 viaja con su familia a Nueva
Zelanda y luego llega a Vancouver, Canadá,
en 1966.

Entre ambos quisieron anteponerse a
la actividad nuclear mediante el uso de Sierra
Club, organización de conservación de la
naturaleza, sin embargo la oficina central
ubicada en San Francisco no quiso
involucrarse en la campaña, de manera que
para enfrentar el problema de la bomba
nuclear dieron inicio al Comité No Hagan Olas
con el Sierra Club local y otras organizaciones
sociales y ambientales, este comité comenzó
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a funcionar baja la dirección de Irving Stowe.
La creación de este comité concitó el interés
de muchos inquietos por la próxima prueba y
genero numerosas y largas reuniones donde
comenzaron a destacar Bob Hunter (29)
hippie, de profesión periodista que tenia una
columna ambientalista en el Vancouver Sun,
Bob Cummings un escritor underground que
escribía en el Georgia Straight periódico local,
también Bent Metcalfe periodista
independiente con un programa en la radio en
Canadian Broadcasting Corporation y con
muchas inquietudes respecto de la ecología,
el abogado Hamish Bruce seguidor de las
columnas de Hunter y muy comprometido con
el medio ambiente, Rod Marining activista
ecológico, Paul Cote estudiante de Derecho
de la Universidad de Columbia Británica y
activista del movimiento por la paz y que había
estado junto a los matrimonios Stowe y Bohlen
en las primeras protestas contra las pruebas
atómicas, en 1969 en la frontera de Canadá y
Estados Unidos.

Mucho discutieron sobre como actuar
el criterio de consensuar posiciones primo
dilatando la definición de una actividad que
reflejara los sentimientos del grupo. Una
mañana Marie Bohlen recordó como un grupo
de Quakeros había protestado por pruebas
similares en el Atolon de Bikini navegando a la
zona de prueba en un pequeño barco el
Goden Rule el año 1958, y le sugiere a su
esposo que alguien debería navegar a la zona
de prueba como protesta. Después de que se
lanzara esta afirmación los eventos se
sucedieron de tal forma que dicha idea ya
sería la primera intervención publica del grupo
situación que en ese instante fue conocida por
la prensa local el Vancouver Sun.
Al día siguiente, esta noticia se
publicaba en el citado periódico y como no era
una actividad oficial del Sierra Club había que
buscar una identidad, de manera que en la
Próxima reunión comenzaron los
preparativos, como era costumbre las
reuniones del grupo partían con la señal de los
dedos en V señalando y diciendo “Paz”, fue en
ese instante en que un miembro del grupo Bill

Darnell (23) un Asistente Social, que
destacaba por se callado, complemento el
saludo tímidamente ”que se haga una Paz
Verde”.
Según afirmaciones de Bob Hunter, el
recordaba que el termino Green Peace le
sonaba bien y mejor que Comité No Hagan
Olas, así es que Green Peace sirvió para
llamar la nave de la protesta.
Los posteriores días fueron de intenso trabajo
había que buscar financiamiento para dicha
aventura, Irving fue el encargado de manejar
los dineros, se hicieron colectas en las calles,
se busco ayuda con comerciantes amigos,
mientras Jim Bholen y Paul Cote se dedicaban
a buscar algún pesquero por los muelles de
Vancouver, que quisiera participar en la
protesta. Irving Stowe tenia la idea de un
concierto de solidaridad para buscar fondos y
así se hizo un gran concierto donde participo
James Taylor, Joni Mitchell, Phil Ochs y otros
tres dólares la entrada que sirvió para juntar
17.000 dólares.
También se confeccionaron botones
publicitarios y poleras las que se vendieron en
las esquinas de la ciudad, las poleras a tres
dólares y los botones a 25 centavos cada uno,
el encargado del diseño fue el hijo de Bill
Darnell y las dificultades propias de insertar
las palabras Green Peace en el botón de
publicidad llevo a que ambas se juntaran, de
esta forma quedaron juntas las palabras
Green y Peace, arriba se dibujo el símbolo de
la ecología y debajo el símbolo de la paz, de
esta manera por una necesidad estética y
espacial nace el logo característico de
Greenpeace.
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El dinero no fue fácil conseguirlo
implico bastante esfuerzo y dedicación, el
trabajo realizado por Irving Stowe fue
fundamental por su rigurosidad y compromiso
el dejo su trabajo como abogado especialista
en ley marina y su señora Dorothy debió
asumir el
financiamiento familiar como
terapeuta, ese apoyo permitió que Irving
dedicara todo su esfuerzo a la causa del
grupo.
En el intertanto Jim y Paul que
buscaban alguna nave para el viaje
programado, no encontraron muchos
interesados en diversos capitanes, sin
embargo en un muelle del Río Fraser se
encontraron con el Capitán John Cormack
quien no se rió de la propuesta como los otros
sino que le intrigo el desafío y acepto, así este
grupo encontró el miembro del equipo que
estaba faltando.

