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Las enseñanzas de Fukushima
  

José Albelda

Mañana, 11 de marzo, se conmemora el primer aniversario del desastre nuclear de Fukushima, pero hace ya un

mes que las calles de Tokio se llenaron con miles de manifestantes reclamando al Gobierno de Japón el

abandono definitivo de la energía nuclear. 

Durante todo el fin de semana están previstas concentraciones en muchos estados de la Unión Europea y

también en nuestro país. En ellas, la gente reclamará de nuevo —cada vez con mayor respaldo de la historia, por

desgracia— el derecho a una sociedad que no se vea hipotecada por el riesgo nuclear. Sus razones son de

sobra conocidas: la energía nuclear no es ni barata, ni limpia ni, sobre todo, segura. No hay en su argumentarlo

ni un ápice de demagogia, pues el accidente de Fukushima, prácticamente coincidente con el 25 aniversario del

desastre de Chernóbil, ha terminado de disolver la falacia de seguridad y control que el sector nuclear se empeñó

en apuntalar durante todos estos años. De paso ha hecho añicos las estadísticas sobre probabilidad de

accidentes con escape masivo de radiación, que supuestamente tenía que ser uno cada cien mil años/reactor

como máximo. Pero no ha sido así, pues estando aún pendiente la instalación del segundo sarcófago para

contener la radiactividad de Chernóbil, nos encontramos con una nueva fuga masiva en Japón, país líder en

tecnología y seguridad que era el paradigma, junto con Francia, de la apuesta por el desarrollo del átomo desde

el discurso del progreso y del futuro. Un accidente que ya ha contaminado a personas, extensas áreas de cultivo

y el océano, y cuyo coste económico se eleva a cientos de miles de millones de dólares que deberá aportar —

cómo no— el erario público, una vez nacionalizada la empresa Tepco.

Cuando, revisando las imágenes de la tragedia, volvemos a encontrarnos con médicos protegidos con

mascarillas midiendo la radiactividad que emana de niños recién nacidos, hemos de preguntarnos qué hemos

aprendido en estos últimos 25 años, desde Chernóbil. A partir de ahora debe quedar claro que el progreso bien

entendido es incompatible con una fuente de energía intrínsecamente peligrosa que, a la postre, tampoco es útil

para evitar el cambio climático, porque aporta menos del 6% de la energía primaria mundial. No tiene, pues, peso

específico para ofrecer soluciones, pero sí puede traernos grandes problemas, como hemos podido comprobar

reiteradamente.

La defensa de la energía nuclear no resulta ya razonable desde la búsqueda del interés común, y menos todavía

disponiendo de renovables intrínsecamente seguras que generan muchos más puestos de trabajo. Cuando el

Gobierno español se alinea con los intereses de la industria nuclear y las eléctricas que explotan los reactores

—Iberdrola, Endesa y Gas Natural— alargando la vida de Garoña o imponiendo sin consenso social el ATC en

Villar de Cañas, no hace sino reforzar una huida hacia delante que contrasta con la decisión de muchos países

europeos, entre ellos Alemania, el gran motor de la economía, y también Italia, Suiza o Bélgica, que han sabido

redefinir sus políticas energéticas con un compromiso claro y decisivo de abandono del modelo nuclear,

precisamente a partir de las enseñanzas del desastre de Fukushima.

Es tiempo, pues, de repensar la idea de progreso a partir de la definitiva sombra arrojada por Fukushima sobre

ese paradigma de modernidad encarnado en la industria nuclear civil, que surgió a modo de legado y redención

de las masacres de Hiroshima y Nagasaki. Algo más de medio siglo después, con dos accidentes catastróficos

a sus espaldas, sus promesas no se sostienen ya y menos todavía tras repetirse el desastre que nos dijeron

que nunca más volvería a ocurrir.

  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »   AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

VER MÁS OFERTAS AQUÍ

Iphone 4s 16gb con
Contrato Orange
Pymes y
Autónomos.
Cómpralo más barato
en la tienda online de
Orange.Gratuito

Driving Force Gt -.
DELL te ofrece la mejor
calidad.

178,70 €

Disfrute de los
mejores vinos.
Promoción de 6 vinos a
mitad de precio. Incluye
curso de cata gratis.

35,90 €

 

+ info

 

+ info

 

+ info

  El humor gráfico de Ortifus

9 de marzo de 2012

  Ver galería »

    NOTICIAS

  Opinión HEMEROT ECA  ª     Ir

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | Cta NARANJA de ING 3,5% TAE 4 meses Sin comisiones | DEPOSITOS Open 4% | Resultados Elecciones Generales 2011

     Ir

  CONÓZCANOS:  Contacte |  Atención al lector (edición impresa) |  CONÓZCANOS |  LOCALIZACIÓN |  CLUB DIARIO LEVANTE |  POLITICA MEDIOAMBIENTAL  | CONTRATAR PUBLICIDAD

PORTADA ACTUALIDAD DEPORTES OPINION/BLOGS ECONOMIA OCIO VIDA Y ESTILO CANALES PARTICIPACIÓN

Firmas Cartas al director Blogs Viñetas de Ortifus Humor gráfico de Xipell

 

13Recomendar



15/03/12 Las enseñanzas de Fukushima - Levante-EMV

2/2www.levante-emv.com/opinion/2012/03/10/ensenanzas-fukushima/888427.html

Levante-emv.com y Levante-EMV son un producto de Editorial Prensa Ibérica

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de Levante-emv.com. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.

 

  Aviso legal

  

  

Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca | El Diari  | Empordà  | Faro de Vigo  | Información  | La Opinión A
Coruña  |  La Opinión de Granada  |  La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerife  | La Opinión
de Zamora  | La Provincia  |  La Nueva España  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review
 | 97.7 La Radio  | Blog Mis-Recetas  | Euroresidentes  | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya


