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En casi todos los continentes del mundo las naciones están de avanzada a través de desarrollar, para uso interno y para la
exportación, reactores nucleares modulares de lecho fluidodecidiendo que “el futuro es nuclear”. En un artı́culo al respec-

to, emitido por United Press International el 13 de febrero, el de alta temperatura.
En un congreso de la Sociedad Sudafricana de Jóvenesrenombrado académico y fı́sico ruso Yevgueni Velijov decla-

ró: “La ingenierı́a de energı́a nuclear puede satisfacer a todos Profesionales Nucleares a principios de febrero, el director
del departamento de Minerales y Energı́a, Tseliso Maqubela,los que no están seguros de que habrá suficiente energı́a hoy

y mañana. Sin duda es la única fuente de energı́a que puede informó que actualmente hay cerca de 3.500 profesionales
nucleares en Sudáfrica, y que hasta 800 nuevos cientı́ficosgarantizar el desarrollo constante del mundo en el futuro pre-

visible. Hoy este hecho no sólo lo entienden los fı́sicos, sino serán necesarios en los próximos 10 años. El gobierno ha
identificado la necesidad de prestarle atención a la educacióntambién los polı́ticos, quienes tienen que aceptarlo como axio-

ma”, dijo. Y añadió: “Gracias a Dios el mundo actual compele superior, lo cual comprende proyectos de investigación para
estudiantes a nivel de maestrı́a y doctorado, y está consideran-a los polı́ticos a pensar en el futuro”.

El cambio dramático en marcha en la polı́tica internacio- do cómo intervenir en las escuelas rurales y de los arrabales
para mejorar el nivel de la enseñanza de matemáticas ynal de energı́a se evidencia tanto en naciones que antes tuvie-

ron extensos programas de generación de energı́a nuclear, ciencias.
En Estados Unidos están dándosele marcha atrás a laspero que los abandonaron, como en aquellas que lo intentaron,

pero que hasta ahora no se les ha permitido desarrollarlos. destructivas polı́ticas antinucleares que llevaron a la cancela-
ción de 100 plantas de energı́a nuclear entre mediados de losEn Europa, Francia y Finlandia están construyendo nue-

vas plantas nucleares, y Alemania y Suecia están reconside- 1970 y mediados de los 1980. Las empresas eléctricas que ya
tienen plantas nucleares han organizado un consorcio, y estánrando sus polı́ticas antinucleares.

El 12 de febrero el viceministro de Medio Ambiente de solicitándole a la Comisión Reguladora Nuclear que apruebe
la construcción de nuevas plantas. Secciones del paı́s donde selos Paı́ses Bajos, Pieter van Geel, dijo que una segunda central

de energı́a nuclear en esa nación es ahora una opción realista. prevé que habrá carestı́a de electricidad en el futuro próximo,
reconocen cada vez más que la solución es “hacerse nuclear”.El año pasado el gobierno rescindió una decisión anterior de

cerrar su única central en funciones, y más bien extender sus El cambio de rumbo en EU ha alentado a otras naciones
a reevaluar sus propias polı́ticas antinucleares fracasadas, yoperaciones hasta 2033.

El presidente ruso Vladimir Putin anunció una vasta revi- ayudado a abrirle las puertas a paı́ses que abordan el desarro-
llo de la energı́a nuclear por primera vez, Y, elevar a la pobla-talización del programa nuclear de su nación, que comprende

la reintegración de la industria nuclear multinacional de la ex ción mundial a un nivel de vida decente, requerirá construir
6.000 plantas nucleares nuevas para el 2050.Unión Soviética, y acuerdos de cooperación con Kazajstán y

Ucrania para extraer uranio de combustión nuclear a cambio
de desarrollo de tecnologı́a nuclear. EU trata de recuperar terreno

Cuando la ley de Polı́tica Energética de 2005 entró enSudáfrica no sólo se ha propuesto irse por la energı́a nu-
clear, sino ponerse a la vanguardia de la tecnologı́a nuclear vigor en agosto pasado, sus promotores en el Congreso sabı́an
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bien que, además de los fondos federales para el
desarrollo de tecnologı́a nuclear más avanzada, el
gobierno también tendrı́a que asumir alguna respon-
sabilidad para asegurar que funcionarios maltusia-
nos o “interventores” tales como los “ecologistas”,
a quienes se les permitió destruir la industria nuclear
en los 1970, no sabotearan a las empresas de servi-
cios que ordenaran la construcción de plantas nu-
cleares.

La nueva ley propoprciona “seguro de riesgos”
para proteger contra dilaciones regulatorias federa-
les, estatales y locales imprevistas, para tanto como
seis nuevos reactores (sin importar quien los cons-
truya) que están edificándose de conformidad con
las nuevas licencias combinadas de construcción y
operación de la Comisión Reguladora Nuclear.

En reconocimiento del hecho de que la nuclear
es la tecnologı́a energética con un uso más intenso
de capital, la ley establece un crédito fiscal a la pro- Complejo nuclear agroindustrial. En este diseño de 1969, dos reactores
ducción de 1,8 centavos por kilovatio–hora para los nucleares generarı́an más de 2.000 megavatios de electricidad y hasta mil

millones de galones diarios de agua dulce desalando agua de mar.primeros 6.000 megavatios (MW) de capacidad nu-
Enseguida se aprecia un centro agroindustrial de 300.000 acres, con laclear nueva, por los primeros 8 años de operación de
capacidad de alimentar a 6 millones de personas. La central alimenta decada planta. Hay disponibles garantı́as de préstamo
energı́a a todas las instalaciones, y a las zonas residenciales de la derecha.

hasta por 80% del costo del proyecto, a pagarse en
(Ilustración: Comisión de Energı́a Atómica de EU).

30 años.
Dos décadas después del accidente en la planta

nuclear de Three Mile Island, en el que nadie resultó herido, Los vecinos de Estados Unidos
En Canadá, la Administración de Energı́a de Ontario estámás y más estadounidenses han empezado a darse cuenta que

les jugaron el dedo en la boca. La vı́a nuclear es de hecho la promoviendo un plan que recomienda hasta 40.000 millones
de dólares de inversión en plantas nucleares, que incluirı́a laforma más segura de generar electricidad, y hasta miembros

prominentes del movimiento “ambientista”, como Patrick construcción de 12 centrales nuevas. Para el 2025, la energı́a
nuclear generarı́a la mitad de la electricidad de la provincia.Moore de Greenpeace, han dejado de lado las absurdas imáge-

nes de molinos de viento arruinando el paisaje, y están apo- La administración advierte de una inminente crisis eléctrica
en la que, en dos años, Toronto corre el riesgo de sufriryando el renacimiento nuclear.

Ahora es al contrario, pues los pueblos y los estados com- apagones.
Además de las recientes expresiones de interés en ampliarpiten por atraer a las empresas de servicios para que constru-

yan plantas nucleares nuevas en sus “patios traseros”. La Co- la energı́a nuclear en México, Iberoamérica de conjunto cuen-
ta entre sus naciones con la infraestructura y el personal nece-misión de Servicios Públicos de Luisiana aprobó una resolu-

ción en julio del año pasado que apoya la construcción de un sarios para llevar a cabo investigación y desarrollo nucleares
avanzados, y una industria nuclear a gran escala.nuevo reactor en el rı́o Bend en St. Francisville, y lo mismo

hizo la Cámara de Comercio local. La Junta de Comisionados El 30 de noviembre de 2005 los Presidentes de Argentina
y Brasil firmaron una declaración conjunta sobre polı́tica nu-Municipales del Condado de Calvert, en Maryland, aprobó

una resolución el año pasado en la que apoya la selección de clear, para aumentar la cooperación e integración de sus plan-
tas nucleares y de investigación, sus programas de medicinaCalvert Cliffs para la construcción de un nuevo reactor. La

ciudad de Oswego en Nueva York, y Fort Gibson y el Conda- nuclear, y sus aplicaciones industriales. Ambas naciones tie-
nen plantas nucleares en operación, y Argentina diseña, cons-do Claiborne en Misisipı́, han aprobado resoluciones pare-

cidas. truye y exporta pequeños reactores de investigación. El año
pasado, Brasil ganó la batalla polı́tica contra la mafia interna-El 4 de febrero dos legisladores estatales de Winsconsin

anunciaron la presentación de un proyecto de ley para facilitar cional de la no proliferación para completar su instalación de
enriquecimiento de uranio, que producirá combustible parala construcción de nuevas plantas nucleares en su estado. El

Departamento de Administración del estado informa que el plantas nucleares a nivel nacional y, a la larga, lo suficiente
para la exportación.año que entra Winsconsin podrı́a encarar un desabasto de

electricidad, y tiene que conseguir 6.300 MW de capacidad A últimas fechas, tanto Venezuela como Chile han indica-
do su interés en la energı́a nuclear para uso civil. Los recursosnueva para el 2016.
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de Argentina y Brasil en particular pueden encabezar el muy Por su parte, la Administración Nacional de Energı́a Ató-
mica de Indonesia (Batan) ya ha realizado antes estudios deretrasado renacimiento nuclear en Iberoamérica.
factibilidad para la construcción de dicha planta, los cuales
consideraban un sitio al pie del monte Muria en el centro deUna segunda tanda en Asia

En el transcurso de los 1970 y 1980 una primera tanda de Java. El programa de desarrollo de la PLN no incluye plantas
nucleares sino hasta el 2015, pero si los inversionistas mues-paı́ses asiáticos recurrieron a la energı́a nuclear, al comprar y

después, en algunos casos, adquirir la concesión de EU, Cana- tran interés, PLN estarı́a dispuesta a tratarlo, le dijo el director
de generación Alı́ Herman Ibrahim al Asia Times el 16 dedá y Europa de reactores y tecnologı́a para la producción

local. Para el 2005 Japón tenı́a 56 plantas en operación; Corea diciembre de 2005.
También Vietnam ha expresado interés en construir sude Sur tenı́a 20; India, 15; China, 9; y Taiwán, 6. Japón, India,

Corea de Sur y China también han desarrollado la fabricación primera central nuclear. Ha hablado de la posibilidad de com-
prarle una pequeña planta nuclear flotante a Rusia, cuyo dise-de plantas nucleares nacionales, y programas de investigación

y desarrollo. En algunos casos aventajan a EU en tecnologı́a ño está basado en los reactores de los buques nucleares rusos.
Estos módulos de 50 MW no requieren la infraestructura te-de próxima generación.

Las dos naciones con las poblaciones más grandes del rrestre de las plantas nucleares convencionales, y son versáti-
les y rápidos de instalar. Rusia ha entablado conversacionesmundo deben echar mano de la energı́a nuclear para su propia

supervivencia. La India tiene 8 plantas en construcción, un con China sobre financiamiento para erigir la infraestructura
manufacturera necesaria para construir los pequeños reac-reactor de crı́a rápida y planes de construir un total de 24

plantas nuevas en las próximas dos décadas. En China, dos tores.
Incluso la nación insular y paraı́so financiero de Singapurplantas están por completarse y media docena más está por

empezarse, con un total de más o menos 30 plantas programa- puede hacerse nuclear. Desde 1974 Singapur, miembro de la
Agencia Internacional de Energı́a Atómica desde mediadosdas para las próximas dos décadas.

Más recientemente, naciones de Asia que no han construi- de los 1960, ha participado en 25 proyectos relacionados con
la fı́sica nuclear y aplicaciones médicas. Un artı́culo recientedo aún plantas nucleares, están haciendo los estudios, hablan-

do con proveedores y haciendo planes. propone que incluso para un paı́s pequeño que carece de recur-
sos naturales, “la opción nuclear es una que merece conside-La agencia noticiosa Anatolia informó el 8 de febrero que,

después de un recorrido por la planta nuclear del lago Anna rarse con seriedad”.
en Virginia, y una reunión con el secretario de Energı́a Samuel
Bodman, el ministro turco de Energı́a y Recursos Naturales
Hilmi Guler le dijo a los reporteros en Washington que Tur-
quı́a necesita 54.000 MW adicionales de electricidad para el Eletanolconsume2020. Su proyección es que la energı́a nuclear generará 5.000
de estos MW. Actualmente Turquı́a no tiene plantas nuclea- másenergı́aderes. A la Pregunta de un reportero escéptico sobre si Turquı́a
tenı́a un plan sólido para cumplir estos requisitos, Guler res-
pondió que sı́, y que tiene que invertir 128.000 millones de laqueproduce
dólares en el abasto energético en los próximos 15 años. Guler
describió la energı́a nuclear como de “máxima prioridad”, por Marjorie Mazel Hecht
debido al incremento en los precios del gas y el petróleo, y a
la necesidad de contar con múltiples fuentes de energı́a.

La verdad sobre el etanol, el combustible maravilla que seHace un año el ministro Guler anunció que Turquı́a estaba
invirtiendo 5 millones de dólares para restablecer su oficina supone remplazará la dependencia estadounidense del “petró-

leo extranjero”, es que se requiere más energı́a para producirlode energı́a nuclear. A mediados de los 1990 Turquı́a sostuvo
pláticas con Canadá y EU sobre la compra de reactores nuclea- que la que este combustible proporcionará. Y remplazar el

petróleo importado con etanol requerirı́a cubrir de maı́z u otrares, pero esta iniciativa fue abandonada en el 2000 gracias al
Fondo Monetario Internacional, que dijo que no aprobarı́a las biomasa más de la mitad de la superficie de Estados Unidos.

Uno de los argumentos de más peso contra el uso delplantas aun si Canadá financiaba su compra.
A mediados de diciembre la compañı́a estatal de electrici- etanol es el del profesor David Pimentel de la Universidad

Cornell, un viejo defensor de tecnologı́as inferiores. Él y undad de Indonesia, PLN, anunció la firma de un memorando
de entendimiento con Electric Power Corp. y Korea Hydro & colega, Tad W. Patzek, profesor de ingenierı́a civil y ambien-

tal de la Universidad de California en Berkeley, realizaron unNuclear Power Company de Corea del Sur, para realizar un
estudio de factibilidad de un año sobre la construcción de la análisis detallado de la proporción de insumo–rendimiento

de la producción de etanol a partir del maı́z, el pasto conocidoprimera planta nuclear del paı́s. El estudio evaluará la compra
de la tecnologı́a coreana POR–1000 para Indonesia. como “switchgrass” y biomasa de madera. Sus conclusiones,
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