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Ficha 15: Controversias – La energía nuclear 
 

En esta  ficha explicaremos  los argumentos a  favor y 
en contra de la energía nuclear. Su principal virtud es 
su  simplicidad:  quemar  petróleo,  gas  y  carbón  está 
provocando un cambio climático. La energía nuclear 
se crea a partir de una reacción química controlada y 
no  emite  CO2  a  la  atmósfera.  La  nuclear  es  una 
energía renovable, como la eólica y la solar. 
 

En  Francia  el  80%  de  la  electricidad  procede  de  la 
energía nuclear, eso explica que sea uno de los países 
ricos con las menores emisiones de CO2. 
   

Quienes defienden  la energía nuclear no pretenden 
que  sea  de  utilización  exclusiva.  Afirman  que  las 
energías renovables precisan la nuclear como apoyo. 
La energía nuclear es estable y previsible, mientras la 
energía  eólica  varía  en  función  de  los  vientos  y,  la 
solar, en función de la intensidad de los rayos solares 
y  deja  de  generar  energía  por  la  noche.  La  nuclear 
suministra  una  ‘carga  de  base’  fiable  para  la  red 
eléctrica. 
 

Finalmente, la energía nuclear es hoy más barata por 
kilovatio/hora  que  la  energía  eólica,  y  mucho más 
barata que la solar, la de las mareas o la de las olas.  
 

Polémica entre los ecologistas  
Muchos  ecologistas  afirman  que  se  oponen  a  la 
energía  nuclear  debido  a  sus  riesgos  y  a  que  está 
asociada a la bomba atómica. Pero los riesgos no son 
tan grandes. Y el cambio climático se cobrará muchas 
más  víctimas  que  cualquier  hipotético  accidente 
nuclear. 
   

La  mayoría  del  movimiento  ecologista,  incluidos 
Greenpeace  y  Friends  of  the  Earth,  sigue 
oponiéndose a la energía nuclear. 
 

La seguridad 
El primer argumento en contra de  la energía nuclear 
es  que  es  peligrosa.  Se  han  producido  miles  de 
pequeños accidentes y cuatro catástrofes nucleares: 
 

Chelyabinsk (hoy Mayak), al sur de  los Urales, Rusia, 
1957. 
Three Mile Island. Pensilvania, Estados Unidos, 1979. 
Chernobil, Ucrania (entonces la URSS), 1986. 
Fukushima, Japón, 2011. 

Para  los  defensores  de  la  energía  nuclear  este 
balance es positivo, sobre todo comparándolo con el 
del  carbón.  En  China,  por  ejemplo,  las  estadísticas 
oficiales cifran en 6.000 los mineros que fallecen cada 
año en accidentes. Las cifras no oficiales son mucho 
más  elevadas.  Y  solo  en  China  cientos  de miles  de 
personas  fallecen  cada  año  por  enfermedades 
respiratorias causadas por la combustión del “carbón 
sucio”. 
   
Los detractores de la energía nuclear insisten en que 
a pesar de que  los accidentes graves se producen en 
raras  ocasiones  y  en  circunstancias  inusuales,  la 
radiación  permanece  en  el  aire  durante  mucho 
tiempo.  Dentro  de  250.000  años,  la  mitad  del 
plutonio  liberado  continuará  presente  en  la 
atmósfera. La radiactividad también permanece en la 
tierra,  en  las  plantas  y  en  los  seres  humanos 
afectados. 
   
Las estimaciones sobre  los efectos de Chernobil, por 
ejemplo,  varían  enormemente.  La  Autoridad  de  las 
Naciones Unidas para  la Energía Atómica estimó que 
4.000  personas morirían  de  cáncer  a  causa  de  esta 
catástrofe. En 2006, Greenpeace, basándose en datos 
de  la comunidad médica y científica de Bielorrusia y 
Ucrania, elevó a 200.000 la cifra. Un estudio reciente 
basado  en  cálculos  de  científicos  y  científicas  de 
Rusia,  Ucrania  y  Bielorrusia  cifra  en  800.000  las 
muertes. Estas estimaciones excluyen al gran número 
de  niños  y  niñas  que  nacen  con  malformaciones, 
muchos de  los cuales colman  los hogares de acogida 
de Ucrania y Bielorrusia. 
 
Fukushima 
Nadie  sabe  cuáles  serán  las  consecuencias  del 
accidente nuclear de Fukushima en Japón. Dos datos 
sugieren su gravedad: 
   
Pocos  días  después  del  accidente,  un  portaaviones 
estadounidense envió un helicóptero para participar 
en  las operaciones de  limpieza de  la planta nuclear. 
Cuando volvió al buque, la tripulación del helicóptero 
pasó un  control de  radiación.  El portaaviones  zarpó 
inmediatamente y el gobierno estadounidense  instó 
a  sus  ciudadanos  a  alejarse  80  km  de  la  central 
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nuclear.  Además,  la  ciudad  de  Fukushima  se 
encuentra  a  unos  50  km  de  la  central.  300.000 
personas  continúan  viviendo  allí.  Padres  y  madres 
están  muy  preocupados  por  sus  hijos  e  hijas. 
Desconocen,  por  ejemplo,  si  las  escuelas  son 
radiactivas. 
     
Seguros 
Otro  argumento  en  contra:  ninguna  compañía  de 
seguros  del  mundo  aceptará  suscribir  una  póliza 
completa  para  una  central  nuclear.  Ningún  banco 
concederá  un  crédito  para  construir  una  central 
nuclear  sin  un  seguro.  Ninguna  compañía  eléctrica 
del  mundo  construirá  una  planta  nuclear  sin  un 
seguro.  Esto  nos  dice  que  quienes  dirigen  las 
eléctricas, las aseguradoras y los bancos saben que la 
energía nuclear tiene muchos riesgos. 
   
Por  esta  razón  todos  los  países  con  centrales 
nucleares  tienen  leyes  que  estipulan  que  los 
gobiernos  son  únicos  responsables  en  caso  de 
accidente nuclear.  
 
Lo que ha quedado claro después de Chernobyl y de 
Fukushima es que nadie se ha responsabilizado de los 
daños. Los gobiernos no indemnizan a las víctimas. 
 
Insuficiente Uranio  
Quienes se oponen a  la energía nuclear argumentan 
también que no hay uranio suficiente para construir 
las  centrales  nucleares  necesarias  para  satisfacer  la 
demanda  energética.  Cierto,  responden  sus 
defensores, debido a  los precios actuales del uranio, 
pero que con precios más elevados podrían extraerse 
grandes depósitos de uranio de menor calidad. 
 
Desechos 
Los  oponentes  de  la  energía  nuclear  dicen  que  el 
principal problema  son  sus desechos. Nadie  tiene  la 
solución  para  depositarlos  de  forma  segura.  Al 
principio  simplemente  se  echaban  al mar. Ahora  se 
almacenan.  Cuando  es  posible,  los  gobiernos  y  las 
compañías intentan exportar los desechos radiactivos 
y enterrarlos en el extranjero. Pero  seguirán  siendo 
peligrosos durante cientos de miles de años. 
   
En  gran medida  se  trata  de  un  tema  de  seguridad, 
pero  también  del  principal  gasto  de  la  energía 

nuclear.  Es  enormemente  caro  desmantelar  una 
central nuclear vetusta. De hecho,  las compañías de 
energía nuclear,  incluidas  las privadas, dependen de 
las  subvenciones  gubernamentales  para  pagar  los 
costes de desmantelamiento y almacenamiento. 
 
Sus detractores dicen que estos costes hacen que  la 
energía  nuclear  sea mucho más  cara  que  la  eólica. 
Desde 1945  la energía nuclear ha  recibido  subsidios 
masivos en muchos países. No hay estadísticas fiables 
sobre ello, pero quienes  se oponen  insisten en que 
los subsidios se ocultan. Los defensores de la energía 
eólica afirman que si esta tuviera sólo una fracción de 
esos  subsidios  podría  reducir  su  precio  muy  por 
debajo de la nuclear. 
 
Guerra nuclear 
Finalmente está  la conexión entre  la energía nuclear 
para  uso  civil  y  para  usos  bélicos.  A  veces  esto  se 
plantea directamente,  como  cuando Estados Unidos 
acusa  a  Irán  de  desarrollar  la  energía  nuclear  para 
fabricar una bomba atómica. Es más, todos los países 
que han desarrollado una bomba nuclear desde 1950 
lo  han  hecho  usando  la  energía  nuclear  para  fines 
civiles  (Francia,  Israel,  India,  Pakistán  y  Corea  del 
Norte). 
   
Un accidente en una central nuclear provoca muertes 
por  radiación.  Una  bomba  nuclear  es  mucho  más 
espantosa: mata por calor, explosión y radiación. Una 
sola bomba nuclear puede hacer que estallen cientos 
como  represalia.  Un  conflicto  nuclear  entre  las 
grandes  potencias  podría  provocar  cientos  de 
millones  de  víctimas  mortales  en  apenas  unos 
minutos. 
   
Sin  embargo,  la  energía  nuclear  para  fines  civiles 
legitima las armas nucleares. Nadie querría vivir cerca 
de  una  fábrica  que  simplemente  fabrica  bombas.  Y 
los estrategas militares no esperan que los países que 
abandonan  completamente  la  energía  nuclear 
conserven su armas nucleares. 
 
 
 
 
 

Esta es una de las fichas informativas sobre el 
cambio climático. Si desea consultar más, 
visite: www.itfclimatejustice.org 


