
CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE DE 
CHERNOBIL 

El 26 de abril de 1986 tuvo lugar el mayor ac
cidente de la industria nuclear, sus conse
cuencias fueron de dos tipos: económicas y 
sanitarias. Las primeras afectaron a los paí
ses del Este que vieron como sus productos 
alimenticios sufrieron el boicot de los países 
occidentales que prohibieron su importación 
de países que distaran menos de 1000 km del 
foco del accidente. Para poner un toque de 
cinismo en tan razonable medida, tanto la 
RDA -que tenia fuertes intereses comercia
les con la RFA- como Austria -que no era 
del bloque oriental- se vieron excluidas de la 
prohibición a pesar de estar incluidas en ese 
área. Los grandes beneficiarios fueron los 
granjeros occidentales que se vieron libres 
de tan molesta competencia. Se ha calculado 
en fuentes occidentales que los países del Es
te perdieron en tomo a 1.000 millones de dó
lares americanos por este boicot. Las fuentes 
orientales multiplican la cifra por 4 o 5. 
.Las consecuencias sanitarias son más difíciles 
de evaluar porque aparecen en forma de en
fermedades con un largo periodo de incuba
ción y porque los responsables nucleares no 
estan nada inclinados a publicarlos sin tapu
jos. Las más publicitadas son las ocurridas en 
la lJRSS en las que la dosis colectiva en la 
parte europea habría sido -según fuentes ofi
ciales- de 29.000.000 de hombre-rem por 
irradiación externa; por ingestión de sustan
cias contaminadas con Cesio-137 se habría 
llegado a 210.000.000 de hombres-rem. De 
acuerdo con las mismas fuentes, de ahí se de
rivarían respectivamente entre 3.000 y 4.000 
y entre 25.000 y 35.000 cánceres con resulta
do de muerte durante los próximos 50 años. 
También son conocidas de fuentes oficiales 
los efectos sobre los países europeos de la 
OCDE en los que la dosis colectiva por ex
posición externa sería de 100.000 hombres
rem lo que provocaría entre 1.200 y 1.800 
muertes. No se dijo nada de las dosis por in
gestión a largo plazo. Todos estos datos han 

sido severamente criticados por científicos 
independientes como el Doctor John W. 
Gofman, profesor honorario de la Universi
dad de Berkley codescubridor de varios isó
topos radiactivos y de separación del Pluto
nio, que estimó que el número de afectados 
por la ingestión a largo plazo de los isótopos 
de Cesio sería de 475.500 cánceres con resul
tado de muerte y otro número igual sin el de
senlace fatal. Para establecer estas cifras pu
so en cuestión no solo el modelo de cálculo 
dosimetrico sino tambien los efectos sobre la 
salud de las mismas dosis -ver cuadro-. 

Otra de las víctimas de Chernobyl fue lacre
dibilidad de los expertos occidentales que 
parecieron más preocupados en difundir una 
falsa impresión de seguridad que en intentar 
sacar lecciones de la tragedia. Los argumen
tos continuamente exhibidos, tendentes a 
presentar el reactor siniestrado como una 
antigualla de museo, resultaron ser falsos. La 
máxima autoridad en seguridad nuclear de la 
AlEA -el soviético Boris Semenov- había es
crito en un boletín de este organismo en 
1983 que los reactores tipo Chernobyl por 
"tener más de mil circuitos primarios indivi
duales aumentan la seguridad del sistema del 
reactor y es prácticamente imposible que se 
produzca un accidente con pérdida de refri
gerante". Lo cierto es que a juicio de otros 
técnicos menos fanáticos este tipo presenta
ba sus ventajas e inconvenientes no pudiendo 
emitirse un juicio claro y definitivo sobre sus 
ventajas o desventajas relativas. Por ejemplo, 
el argumento más repetido de que el reactor 
siniestrado carecía de contención resulto ser 
falso. Dándose la circunstancia de la presión 
que preveía soportar este reactor es del or
den de los más avanzados reactores occiden
tales. El conocido y repetido argumento "es
to aquí no habría ocurrido" pudo calmar a los 
accionistas de las compañías eléctricas pero 
sonó a hueco entre el público cada vez más 
informado. 
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l a Asociación Ecologista de Defensa de la Natu
raleza (AEDENATI es el resultado de diez años de 
lucha en el terreno de la defensa de la naturaleza 
entendiendo como tal la simbiosis entre el hom
bre y el entorno que le rodea. 

Desde esta perspectiva. podemos definir a AE
DENAT como un grupo ecologista rad1cal. Con 
esto queremos decir que las/os compañeras/ os 
que trabajan en la Asociación no se ciegan ante 
un hecho concreto identificándolo con el fin y el 
medio. sino que estudian las causas que lo produ
cen. reflexionan sobre las perspectivas que ese 
hecho abre y actuan consecuentemente. Es decir. 
se inten ~a llegar a la RAIZ de los problemas de los 
problemas. con la intención de ayudar a cambiar 
los fundamentos del modelo actual de sociedad. 
Por ejemplo. hay ecologistas que piensan que la 
solución del problema energético podría ser el 
sustituir las actuales fuentes de producc1ón ener 
gét ica por otras «alternativas)). Pues b1en. AEDE
NAT no está de acuerdo con tales posturas. Para 
la Asociación el problema no está sólo en cambiar 
unos megavatios nucleares por otros solares. sino 
en el consumo tan excesivo de energía. Ahí está la 
raíz: luchar contra el consumo que es. a fin de 
cuentas. una justificación ideológica más del SIS 

tema soc ial que padecemos. 

AEDENAT se financia básicamente de las cuo
_tas de sus socios v de la venta de material de di
vulgación v propaganda. las cuotas de socio son 
las siguientes. 

· Numerarios . . . . . .... . . . . . . . . . .. . . 1 .000 Pts/ mes 
Apoyo . . .. . . ... . . . ... . . . ... . .... 4.000 Pts.eño 

El pago de estas cuotas da derecho a recibir las 
circulares. boletines y. en general. todo el material 
informativo o de propaganda que la Asoc1aci.ón 
genere. 
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BOLETIN DE SOCIO 

Nombre 
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Domicilio 
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C.P. 

Fecha inscripc ión 

Cuota anual 

OOMICILIACION BANCARIA 
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C.P. 
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Ruego a Vds. tomar nota de que. hasta nuevo avi 
so deberán adeudar en mi cuenta con esa ent1dad 
los recibos que. a mi nombre. les sean presenta 
dos para su cobro por la Asociac1ón Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza AEDENAT mensualmen
te /anualmente. 
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Remitir a AEDENAT 
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