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Todo aquello que nos nutre y genera energía nace de la tierra, del aire y del agua y 
con sus proyectos los capitalistas y sus defensores están atentando contra éstos.

Nosotros siempre rechazamos la idea que nos supone como algo aislado de la 
naturaleza, esa disociación nos parece absurda. Nos consideramos parte de la 
naturaleza y a ésta como parte de nosotros. Entonces, todo aquello que atente contra 
la Tierra está  atentando contra nosotros, contra nuestras vidas.

“La Tierra no se está muriendo, la están matando”, dicen por ahí. Nada es más 
cierto y nada requiere más de nuestra atención. Los que la están matando son los 
poderosos y los empresarios con sus proyectos. Pero no solo ellos, son también 
responsables los que nada dicen y miran para otro lado cuando ven cómo el mundo en 
que vivimos es cada vez menos verde, el silencio los hace cómplices. Y somos 
nosotros también responsables si sabiendo esto no actuamos, si sabiendo esto no 
creamos espacios en los que se reflexione, se debata y se coordine, para decidir y 
luego hacer.

Es decir, somos responsables de potenciar nuestras fuerzas y desarrollar nuestra 
capacidad de autonomía para autoorganizarnos y de una vez por todas detener todos 
estos megaproyectos del capital que están acabando con el mundo en que vivimos.

La primera parte del texto fue escrita por nosotros y no es más que una breve 
enumeración de las consecuencias que la energía nuclear acarrearía a la región, 
mostrando cómo los argumentos de los defensores de este proyecto se contradicen y 
no son más que excusas para obtener beneficios económicos. La segunda parte es un 
fragmento que hemos traducido de un texto escrito por compañeros del territorio 
dominado por el Estado italiano, titulado “Nucleare Mon Amour”, de Edizioni 
Gabbiano.
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capitalista: centralizar el poder, crear una cultura de seguridad, todo lo que implica 
una debida subordinación. A nivel mundial, en particular en los países con masiva 
presencia de centrales nucleares, después de la experiencia de Chernobil en el debate 
seguridad que inevitablemente envuelve la materia ha pasado ya el tiempo de “no 
pasará nunca más” pero está el de “estamos llegando a un punto en el cual es difícil 
que suceda un incidente, pero si sucediera, tendremos todo bajo control y es de todas 
formas el precio a pagar para apretar el interruptor de la luz y arriesgar el cuarto”. En 
resumen, debemos aprender a convivir con la radiación, así como convivimos con la 
depresión, las alergias, los tumores, los infartos…
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Energía Nuclear en el Estado uruguayo.

El 17 de Junio de 1997, once años después de que hubiera sucedido el desastre de 
Chernóbil, se promulgaba en el Estado uruguayo una ley que prohibía el uso de 
energía nuclear.

A finales del 2006, en el gobierno de Tabaré Vázquez, con la excusa de la crisis 
energética se comenzó a explorar la posibilidad de instalar una planta de energía 
nuclear.

Claro que para la implementación de un proyecto de producción de ese tipo de 
energía sería necesario una nueva legislación, porque la generación de energía de 
origen nuclear había sido prohibida.

En el 2008, se creó una comisión interpartidaria para analizar la posibilidad de una 
planta nuclear y ese mismo año se envió a Finlandia una delegación para avanzar en 
el estudio de la energía nuclear.

El destino de las inversiones en energía nuclear que llegarían al país tendría su 
destino en Fray Bentos, curiosamente donde se sitúa la pastera de celulosa de Botnia, 
la empresa finlandesa que ha conseguido colocar su planta de fabricación de pasta de 
celulosa a pesar de las protestas. El tratado estaría destinado a la implantación de una 
planta termonuclear de capital finlandés en pleno Fray Bentos, en la misma región 
que la pastera de celulosa, también de capital finlandés. Esa central nuclear requeriría 
una inversión de más de 2.500 millones de dólares y la finalización de las obras sería 
no menor a 10 años.

Los impulsores se apoyan en el uso de la energía nuclear como una manera de 
escapar a la dependencia energética.

El mito de la independencia energética.

El combustible (Uranio-235).

El agotamiento de los combustibles fósiles es otra buena excusa para el uso de esta 
clase de energía. Los impulsores sostienen que el reactor nuclear permitirá alcanzar 
la independencia energética. Pero lo cierto es que para su correcto funcionamiento 
será necesario importar el combustible

La energía nuclear procede de reacciones de fisión o fusión de átomos en las que 
se liberan gigantescas cantidades de energía que se usan para producir electricidad.

El sistema más usado para generar energía nuclear utiliza el uranio como 
combustible. En concreto se usa el isótopo 235 del uranio que es sometido a fisión 

suficientes para retomar(habla de retomar en Italia NDT) una lucha contra esta 
energía mortal no deben convertirse en el punto fundamental sobre el cual apoyar la 
crítica. Esta, debe ser ampliada en la dirección de un fuerte debate sobre el modo 
mismo de concebir nuestra vida sobre este planeta. En sustancia, ¿tenemos ahora 
necesidad de tanta energía?¿para hacer qué cosa?¿para continuar en esta loca carrera 
hacia el “progreso”? No nos parece que en torno a nosotros haya progreso, hay en 
todo caso una regresión inexorable que nos ha llevado hacia un mundo loco, un 
mundo hecho de tecnología y de infelicidad, velocidad y alienación, dinero y 
sumisión…

 Se  diría que estamos prontos a cambiar cualquier ataque a nuestra salud, al 
territorio sobre el cual nos movemos, a nuestra individualidad, a cambio del último 
modelo de celular o de un viaje aún más veloz. Una oposición a lo nuclear puede 
nacer y apoyarse sobre diferentes modos de valorar lo que comporta a la energía 
nuclear, en cuáles términos, en cuáles tiempos y por qué. La diatriba que desde 
siempre opone el lobby pro-nuclear a sus tibios opositores se apoya sobre la triada 
costos-seguridad-venta de los residuos: es este el nivel que institucionalmente les 
conviene mantener por dos motivos principales unidos entre ellos y son los aspectos 
que tienen que ver con el futuro y sobre todo, con los técnicos. Las personas 
“comunes” no pueden autónomamente informarse, observar el estado de las cosas y 
sacar sus propias conclusiones. ¿Cuánto cuesta la  gestión de un planeta nuclear?¿son 
eficaces los sistemas de seguridad? ¿qué fines tendrán los recursos radiactivos? A 
estas preguntas se aprestan a responder con datos aleatorios, dada su intrínseca 
notoriedad, ingenieros, físicos, economistas, hombres de ciencia y los  directores de 
las empresas que son afines con lo nuclear. Eventuales contra-expertos “contratados” 
por los opositores para combatir al mismo nivel no pueden hacer mucho desde el 
momento que siempre estarán en la arena nuevas innovaciones tecnológicas, tercera 
y cuarta generación de reactores, fisiones y fusiones milagrosas prontas a enturbiar 
las aguas proyectando en un futuro no muy definido soluciones a todo problema 
surgido. No nos parece por tanto provechoso ni interesante luchar contra lo nuclear 
en el plano y con las armas que los nucleocráticos nos sugieren, aún si, como hemos 
visto, las seguridades de los pro-nuclear son tan frágiles que no se resisten a la 
evidencia. La oposición que llevamos adelante se basa sobre la diferencia de la 
energía nuclear como fuente energética necesaria para el funcionamiento y el 
incremento de la sociedad industrial, comercial y tecnológica que está destruyendo 
todo lo que encuentra en su camino, atentando siempre más gravemente contra la 
integridad y la libertad de los seres vivientes. Lo nuclear, como miles de otras 
infamias de la era moderna, es el resultado de este modelo de “desarrollo”, modelo de 
una sociedad tecnológica, modelo de una sociedad energética. La instalación de una 
sociedad nuclearizada prevé la imposición de una cultura nuclear hecha de control y 
sumisión que puede asumir formas diferentes según la sociedad que se apresta a 
invadir. En la práctica, lo nuclear refleja los puntos fundamentales del mundo 
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nuclear en los reactores. En este proceso el núcleo del átomo de uranio (U-235) es 
bombardeado por neutrones y se rompe, originándose dos átomos de un tamaño 
aproximado a la mitad del de uranio y liberándose dos o tres neutrones que inciden 
sobre átomos de U-235 vecinos, que vuelven a romperse, originándose una reacción 
en cadena.

La fisión controlada del U-235 libera una gran cantidad de energía que se usa en la 
planta nuclear para convertir agua en vapor. Con este vapor se mueve una turbina que 
genera electricidad.

El mineral de uranio se encuentra en la naturaleza en cantidades limitadas. Es por 
tanto un recurso no renovable. Suele hallarse casi siempre junto a rocas 
sedimentarias. Se estima que queda uranio para aproximadamente 20 años.

Más de la mitad de las reservas mundiales conocidas de uranio se concentra en tres 
países. Igualmente, más de la mitad de la producción mundial de uranio actual se 
concentra en tres países. Casi el 85% de la producción de uranio proveniente de 
minas se concentra en pocos proveedores, ejemplo: Cameco (Canadá), Rio Tinto 
(Australia, Namibia), Areva (Nigeria, Canadá), KazAtomProm (Kazajstán) y ARMZ 
(Rusia), entre otros.

El uranio (combustible necesario para generar energía nuclear) está en manos de 
unas pocas empresas, por lo que es más que claro que el cuento de la independencia 
energética es una mentira.

Los residuos nucleares:

La industria nuclear genera uno de los desechos más peligrosos que existen: los 
residuos nucleares. No sólo son radiactivos, sino que persisten durante siglos.

En algunos países como Francia, Estados Unidos, Japón y Sudáfrica, los residuos 
de nivel bajo y medio se almacenan en contenedores especiales cerca de la superficie 
de la tierra. Alemania ha preparado una antigua mina de hierro para depósito 
subterráneo de residuos de plantas nucleares. La forma de almacenamiento sigue 
siendo motivo de controversias. Algunos señalan que sería bueno almacenar los 
residuos en el espacio exterior, en el fondo del mar, o hasta en los hielos antárticos. El 
asunto es aislar los residuos de nuestra biosfera por cientos de miles de años.

Por lo que se debería comprar el espacio o la tecnología necesaria para la basura de 
los reactores.

Esto deja en claro que el cuento de la independencia energética no es más que una 
farsa, sus propios argumentos se contradicen y dejan en evidencia que la única 
finalidad de la instalación del reactor nuclear no es otra que el enriquecimiento de 
algunos pocos a costas de la tierra y los recursos naturales. Esta es la realidad que las 
multinacionales interesadas en vender los reactores, junto a la complicidad del 
gobierno progresista intentan ocultar.

democracia cuando el planeta gotea sangre por todas partes? ¿Cuándo nos daremos 
cuenta sin necesidad de las piadosas e inútiles charlas de los expertos? Parece ser un 
bien el tener a los ciudadanos contra las cuerdas…¡crisis!

Crisis económicas, crisis de los valores, crisis energética…hay para todos los 
gustos. Y es sobre este punto que insisten los zorros viejos del átomo: “hay crisis 
energética y hay suciedad: la nuclear es una fuente de energía económica y sobre todo 
limpia.” Nadie que no tuviese intereses económicos o de otro tipo puede creer 
declaraciones similares. El problema “crisis económica” ha sido puesto por aquellos 
que lo han generado desde el momento que tienen pronta una nueva nocividad para 
vender llamándola solución pensada en primer lugar en base al lucro económico.

En todo caso, no existe ningún tipo de energía limpia (tanto menos aquellas 
llamadas alternativas), o sea, sin consecuencias devastadoras para la tierra y sus 
habitantes que pueda alimentar al vigente modelo de desarrollo, por su naturaleza 
destructora de todo lo que encuentra en el camino. Si por un lado los nuclearistas con 
su armada de expertos se afanan en limpiar la cara civil de lo nuclear, por otro, 
esconden la tan anhelada e inegable  cara militar, vista la imposibilidad de encontrar 
aunque sea una mínima argumentación que la pueda justificar o rehabilitar a los ojos 
de la opinión pública. Las tentativas institucionales de vender la idea de que lo 
nuclear civil y militar son dos campos distintos, como las instituciones de organismos 
de control o el relanzamiento de lo “nuclear para la paz”, naufragan inexorablemente 
de frente a la evidencia. La industria militar recicla parte de la basura producida por 
las centrales para la construcción de armamentos de varios géneros. Saca de ahí 
bombas de alto potencial o las más difusas y utilizadas de “baja intensidad” usadas 
por ejércitos de medio mundo y en los conflictos más recientes (Kosovo, Iraq…). En 
Francia este tipo de reciclaje se viene haciendo hace años. Lo nuclear militar es una 
realidad de la cual los gobiernos y los ejércitos no quieren por cierto privarse…

Pero hay mucho más: una central nuclear es un desastre ya en sí misma. Es una 
fuente de destrucción del territorio, fuera de la extracción de las materias primas, en 
los EEUU los trabajadores de las mineras de uranio eran principalmente indios de las 
reservas que aún hoy tienen tasas de tumores altísimas, en África se extrae uranio, en 
el Congo, Nigeria, Nambia en condiciones no difíciles de imaginar. Sin hablar 
después de la devastación del territorio propia de toda minería, descartes de 
elaboraciones tiradas en los territorios donde viven las poblaciones locales, desagüe 
de las faldas freáticas, etc. Pasando a la construcción física de la central unida con la 
red eléctrica y vial, a la contaminación constante del agua, del aire y del suelo, hasta el 
eventual cierre que deja un ambiente destruido y toneladas de materiales 
contaminantes para “gestionar”. Sin contar los numerosos incidentes de varios tipos 
que acompañan la vida de las centrales en todo el mundo, las cuales continúan 
obstinadamente verificándose no obstante el escepticismo de los expertos antes y las 
tentativas de recuperación después, que apuntan a redimensionar las catástrofes entre 
Standard de “umbrales aceptables”. Pero estos datos que de hecho ya de por sí serían 



- 5 -- 4 -

La contaminación generada:

Los impulsores de la energía nuclear, argumentan que es una fuente estable y 
limpia de energía ya que no genera gases de efecto invernadero.

Es cierto que producen menos gases que otros tipos de energía, pero generan 
basura radioactiva que persiste durante siglos.

La energía nuclear no es limpia. Su combustible y sus residuos están entre las 
basuras más peligrosas que existen: son radioactivas, y tienen efectos de alta 
peligrosidad sobre todos los seres vivientes y contaminan los suelos, aire y agua.

La industria nuclear conlleva enormes riesgos para la salud y la tierra, desde el 
inicio del ciclo en la extracción de uranio hasta la disposición de los residuos 
radioactivos. En el proceso de conversión y enriquecimiento del uranio, se utilizan 
enormes cantidades de ácidos que producen efectos nocivos en la piel y en el sistema 
respiratorio. La minería de uranio expone a los trabajadores y a los habitantes de las 
inmediaciones al polvo y a metales pesados, tanto como a productos radioactivos del 
decaimiento del uranio. Además de los casos de cáncer de pulmón contraídos por los 
mineros dedicados a la minería y molienda de uranio debido a la alta exposición a la 
radiación alfa y la inhalación en las minas, existen enormes posibilidades de 
accidentes y pérdidas de combustible nuclear durante el transporte, la operación de 
los reactores y la gestión de los residuos radioactivos que pueden afectar a 
trabajadores, vecinos y a poblaciones enteras.

La militarización de la zona:

En cualquier caso de gestión de uranio y residuos nucleares se incrementa la 
seguridad en la zona, por lo que la instalación del reactor nuclear no solo traería 
consigo la contaminación generada y por ende, posteriores efectos nocivos tanto en la 
salud de las personas que vivan en las inmediaciones como la de los demás animales; 
sino que también traería consigo la militarización de la zona, otra excusa más del 
estado para incrementar el control.

La Amenaza Nuclear.

La bulimia energética propia de este mundo tecno-industrial es la enfermedad de 
la cual depende la supervivencia misma de esta sociedad. La energía es el cordón 
umbilical que debe alimentarla, cueste lo que cueste.

Polos industriales y tecnológicos, redes de transporte de mercancías y personas, 
ya sean navales, viales, aéreas o ferroviarias, mantenimiento y desarrollo de grandes 
aglomeraciones urbanas, agricultura y cultivos intensivos, explotación minera y de 
todos los recursos del planeta… estas actividades devastadoras para nosotros y para 
la tierra dependen del constante y masivo reforzamiento energético. El caballo de 
batalla del lobby nuclearista que prima aún ante los discursos económicos o de 
seguridad de las centrales tiene ahora un acostumbrado refrán: la energía nuclear es la 
única que está en grado de alimentar el desarrollo industrial mundial futuro y de hacer 
frente al incremento del consumo de electricidad.

Es sobre todo en estos últimos años que ha sido hecha una campaña mediática e 
institucional por el llamado “renacimiento nuclear mundial” que prevé una nueva 
oleada de centrales nucleares. En Europa, Francia con Areva es la principal 
promotora hoy que detenta el monopolio de la tecnología para la construcción de un 
nuevo tipo de reactor (EPR), ya conocidos como “los reactores del futuro”. La mayor 
parte de los gobiernos pujan por un incremento de las centrales o como en el caso de 
Italia, por un retorno a lo nuclear (hay que recordar que la gente en Italia tuvo una 
lucha social que generó que se prohibiera ahí la energía nuclear NDT). La comisión 
europea hace su cuento con el tema del calentamiento global para desfigurar estudios 
por directivas en favor de lo nuclear, fue así que en el 2007 el parlamento europeo 
aprobó por amplia mayoría una resolución a favor de lo nuclear por la lucha contra el 
cambio climático. Y ahora, los analistas del Internacional Energy Agency (grupo de 
científicos que están relacionados al organismo de las Naciones Unidas que estudia el 
calentamiento global) han lanzado una enésima alarma sobre la necesidad siempre 
creciente de energía que se puede compensar solo con la utilización de energía 
nuclear, considerada de emisión cero. Esta argumentación resulta tan odiosa como es 
amada por los nuclearistas que hacen bandera de testimonio de su ferviente fe 
ambientalista. Los mass media declaman continuamente estudios científicos que 
indican que el calentamiento del planeta ha alcanzado niveles más que alarmantes, 
acompañado todo de quilómetros de costas que acabarán bajo agua, desiertos que 
avanzan inexorablemente y ecosistemas hoy comprometidos. ¿Qué es todo este 
alarmismo proveniente de los mismos organismos que han provocado el desastre y 
que continúan impertérritos provocándolo? ¿Qué significa esta apariencia de 
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