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Editorial

EDITORIAL

A un año de Fukushima: la energía nuclear en debate

Se ha cumplido en estos días el aniversario de la triple catástrofe del 11-M japonés. Un terre-

moto de magnitud 8,9 de la escala Richter provocó hace escasos doce meses un tsunami que

devastó la costa este de Japón. Las imágenes devastadoras recorrieron el mundo. Como si eso

ya no fuera suficiente, la inundación de la sala de motores auxiliares para el enfriamiento de los

reactores, desató en la central nuclear de Fukushima el tercer peor accidente nuclear de la his-

toria del uso pacífico de la energía atómica. Este triple escenario apocalíptico merece, al cum-

plirse un año de su acontecimiento, que señalemos algunas apreciaciones y aprendizajes que nos

ha dejado su paso. ¿Qué sucede con este tipo de catástrofes? Lo más alarmante de todo lo que

ha sucedido en Japón hace un año no ha sido la ocurrencia de los fenómenos naturales, que son

los que ocasionaron el mayor número de pérdidas, tanto materiales como de vidas humanas. En

efecto, ante la inclemencia de la naturaleza sólo queda la resignación, quizás una preparación

mejor ante la posibilidad de reincidencia de estos fenómenos y el esfuerzo para una rápida re-

cuperación, pero no mucho más se puede aprender de ellos. Lo que sí ha dejado en estado de

extrema sensibilidad fue el accidente nuclear de la central de Fukushima. De inmediato saltaron

las voces mundiales contra el uso de este tipo de energía. Más allá de lo excepcional del caso, y

de que su origen o múltiples causas no se conocían aún, innumerables protestas se alzaron en

todo el mundo en contra del uso de este tipo de energía, provocando incluso que países como

Alemania, entre otros, anunciaran la decisión de cerrar varias de sus centrales. 

Hoy, a un año de ocurrido, podemos cifrar en su justa medida lo que ocasionó y profundizó

los desarrollos de dicho accidente. Hoy podemos analizar las responsabilidades y las lecciones

aprendidas del suceso. Se conocen los errores cometidos tanto durante la tarea de salvataje de

la central, errores en la previsión de accidentes y de la preparación ante lo que ocurrió; el rol que

tuvo tanto la gerencia de TEPCO (empresa japonesa que controla la central nuclear) como el go-

bierno nipón; el hecho de que quizás el accidente podría haber sido menos grave de lo que fue.

Pero ello no es lo que está en el medio de la discusión. ¿Podemos como sociedad aprender de

los errores cometidos? ¿Puede sacarse “algo bueno” de la ocurrencia de catástrofes terribles

como la ocurrida hace un año? Quizás una serena reflexión objetiva indujera a responder posi-

tivamente a que una vez ocurrido lo indeseable, al menos se puede mirar hacia adelante y po-

der recomponer rápidamente, aprendiendo lo más posible de todo ello. Pero la realidad no nos

responde lo mismo. Lo que prima en general, tanto en las diferentes sociedades “avanzadas”,

como en las organizaciones que protestan y en los medios de comunicación que les hacen eco,

es la opción de rechazar, abandonar, la decisión de progresar en el uso pacífico de la energía nu-

clear. Puede sonar sensato, entendible y razonable. No obstante, en la complejidad del problema,

si tomáramos la decisión de abandonar el uso de la energía nuclear (si tal decisión fuese posi-

ble tomarse a nivel mundial), ¿resolveríamos el problema energético, tanto en su aspecto eco-

nómico como ecológico? La respuesta sería que no. Posiblemente se agravaría aún más al desviar

la demanda de energía hacia otro tipo de fuentes disponibles hoy, elevando su precio y “esti-

mulando” conductas más riesgosas y costosas para su obtención, no sólo en términos económi-

cos sino también de impacto medioambiental. La opción por no desarrollar energía nuclear
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importa riesgos en sí misma. Existe el riesgo, no presentado por no ser aparentemente tan alar-

mante, del agotamiento de los recursos fósiles, principal fuente de energía de la matriz produc-

tiva de la economía actual. Página aparte merecería considerar las catástrofes medioambientales

que ha producido la extracción de los mismos, aunque no se recuerden asiduamente (la última

casualmente cercana en el tiempo a la de Fukushima, en el Golfo de México). Otro riesgo, aún

quizás menos perceptible para algunos detractores de la energía nuclear, es el del efecto inver-

nadero que provocan las emisiones de dióxido de carbono, provocadas por la combustión de di-

chos recursos fósiles, origen de lo que últimamente se ha dado en llamar el cambio climático.

Son numerosos los riesgos ocultos detrás de la matriz energética mundial actual y  el daño am-

biental que la utilización de combustibles fósiles genera es mayor comparado al que la energía

nuclear provoca. Sin embargo, causa mayor alarma la posibilidad de un nuevo accidente como

el de Fukushima, aunque sea menos probable que vuelva a suceder y que tienen menor impacto

en términos científicos para el medioambiente. 

No queremos con lo señalado quitarle gravedad a los desafíos que implica la utilización de la

energía atómica, sólo queremos dimensionar que su avance muchas veces no está regido por

consideraciones científicas, sino más bien políticas y de impacto en la opinión pública. Ello no

obsta a que, por más que se tomen las decisiones que favorecen esta opinión, el problema ener-

gético subsista y muchas veces quede solapado por las consideraciones medioambientales. En

un mundo complejo e incierto, los riesgos, que son los que se consideran detrás de toda toma

de decisión sensata, no pueden evitarse. La energía es el factor decisivo de cara al futuro eco-

nómico de cualquier país y del mundo. La diversificación energética aparece como una opción

razonable, teniendo presente que las energías no renovables están en proceso de aumentar cada

vez más sus precios por escasez y las renovables no terminan de sustituir la centralidad de la pri-

mera en la matriz energética por la que se rige la economía mundial. Una economía basada en

los combustibles fósiles, si bien inviable en el largo plazo, es aún insustituible en el corto. Por ello

resulta necesario comenzar a discutir sobre la sostenibilidad de nuestra matriz energética. No por-

que no se estén tomando medidas lo suficientemente adecuadas al respecto, sino porque tam-

bién es necesario asumir los riesgos implicados en el mediano y largo plazo. Minería, petróleo,

energía nuclear, son temas ciertamente todavía sensibles en relación al impacto medioambien-

tal y social, pero que puestos en perspectiva, en su complejidad, no es posible, si queremos ac-

tuar responsablemente, optar por simplemente rechazar su utilización. Es necesario poner sobre

la mesa todas las opciones y los riesgos que implican cada una de ellas, asumiendo consciente-

mente los riesgos que estamos dispuestos a correr, sabiendo que en ningún caso existe la op-

ción libre de ellos. 

En síntesis, lo sucedido en Japón remite a dos niveles de análisis. Por un lado, el de la ener-

gía nuclear y sus riesgos; luego de Fukushima es evidente que no miramos con los mismos ojos

hoy las posibilidades remotas –en términos probabilísticos- de otro accidente nuclear similar. En

un segundo nivel, quizás más solapado, el problema de la energía para la economía mundial y

el desarrollo, teniendo presentes que es una cuestión ineludible y que, frente a un modo de pro-

ducción que se sustenta principalmente en la generación de energía por la vía de los combusti-

bles fósiles, es importante que mejor antes que después se tomen las decisiones estratégicas

para enfrentar dicha realidad. Para tomar esta decisión es recomendable se sopesen todas las

implicancias conocidas y se asuman los riesgos que se quieran aceptar. La peor opción entre to-

das sería una tercera: abstenerse de actuar, rechazar por principios, pretendiendo que existe

una opción segura y es la de no emplear energías contaminantes. Esto no es una opción viable

hoy y el diagnóstico realista es el primer paso hacia una decisión razonable que jamás dejará de

ser riesgosa.
JUAN PABLO MORDINI
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