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25 de abril 

La pesadilla de Chernobil 
El día 26 de Abnl de 1996 se cumple el 10° 
an1versar1o del accidente de la central nu
clear de Chernobil. Este es el más grave de 
los que han ocurrido hasta la fecha y dio 
pruebas de lo terroríficos que pueden 
llegar a ser los efectos de una catastrofe 
nuclear. Los costes humanos, ambientales 
y económ1cos son muy d1fíciles de calcular, 
deb1do tanto al desconocimiento de los 
efectos a largo plazo de las radiaciones 
procedentes de Chernobil, como a las 
enormes extensiones de terreno contami 
nado por el acc1dente y a la gran cantidad 
de personas afectadas. Toda Europa se VIO 
afectada por una nube radiactiva que se 
pudo detectar hasta en el norte de nuestro 
país. Aquí se detallan algunas de las conse
cuencias del accidente: 

• Hasta el momento se han produCI
do, según la OMS, entre 8.000 y 10.000 
muertos entre las personas que trabajaron 
en la extmc1on del mcend1o, la construc
CIÓn del sarcofago -para contener la radia
CIÓn- y la descontaminación de la tierra. S m 

9 de mayo 

embargo se esperan Cientos de miles de 
casos de diferentes t1pos de cánceres en 
las próximas décadas. Estudios recientes 
concluyen que los casos de cáncer de 
tiroides en mños han aumentado de S a 30 
veces en las áreas afectadas. 

• Un círculo de 30 km de radio en 
torno a la central, en el que vivían unas 
140.000 personas, se ha declarado m habi
table. Al menos 590.000 Hectáreas son 
mcult1vables. Se real1za control radiológi
co en 100.000 km 2, en los que viven 4,5 
m1llones de personas, comprobándose que 
la contaminaciÓn radiactiva sigue exten
diéndose 1 O años después de la catástrofe. • 
El número de afectados directamente (por 
el momento) y de evacuados rebasa los 
tres millones de personas. 

• El coste total hasta la fecha, sin 
mclu1r los futuros casos de cáncer y mal
formaciones congénitas, ni los daños irre
parables al medio ambiente que se han 
producido, se han estimado en unos 38 
billones de pesetas.O 

Seres humanos y animales no humanos 
Aunque en las soc1edades mdustrial1zadas 
la relac1ón humano-an1mal se vuelve mas 
md1recta y med1ada tecnológicamente que 
en las soc1edades agrarias, no por ello 
desaparece. Por el contrario, cuantitativa
mente estamos empleando más animales 
que nunca como «matena pnma•• para 
nuestras pract1cas mdustriales, científicas 
y recreativas. Sobre todo en la cría de 
an1males para comerlos y en la experimen
taclon con an1males sacrificamos a muchos 
Cientos de m1llones cada año. 

Muchas de estas práct1cas causan a 
los an1males mvolucrados en ellas un pade
Cimiento cas1 in1magmable. En la vida coti
diana de soc1edades como la nuestra. cas1 
todos y todas damos por sentado que el 
sufnmiento de los animales no humanos 
«cuenta menos•• que el de los seres huma
nos. ¿puede JUStificarse moralmente esta 
creencia?, ¿cómo podemos argumentar la 
«doble moral n que nos parece natural cuan
do tratamos de forma tan d1ferente a los 

an1males no humanos y a los humanos?, 
¿Tenemos derecho a tratar a los animales 
no humanos como cosas, como meros 
mstrumentos ut1les para nuestros fines?. 

El mov1m1ento ecologista y el movl
m•ento de defensa de los animales han 
vivido casi s1empre a espaldas uno del 
otro. ¿Qué diferencias de 1deario, de es
trateg•a o de temple moral explican esta 
situación?, ¿Es pos1ble y/o deseable un 
diálogo más OUido entre ambos?. 

La tertulia que os proponemos -a la 
que acudirá Jorge Rlechmann, coautor jun
to con Jesús Mosterín del libro Animales y 
ciudadanos. (publicado por la editorial T a
lasa, Madnd, 1.995)- lntentará ahondar en 
un debate que con demas1ada frecuencia 
queda bloqueado cuando se abre bajo el 
signo de la polémica expresión «derechos 
de los animales» (por lo demás, 1m portada 
del mundo anglosa¡ón, donde ya llevan un 
par de siglos dándole vueltas a este 
asunto).O 

23 de mayo 

20 años de Seveso 
1 O de julio de 1976, Seveso, una localidad 
densamente poblada del norte de Italia. En 
la fábrica de cosméticos de la multinacional 
Hoffmann-La Roche se produce la rotura 
de una válvula. Escapan 2 Kg. de 2,3,7,8-
tetracloro-p-dibenzodioxina, un gas de 
extremada toxicidad y persistencia en el 
med1o amb1ente. 

Las consecuencias inmediatas fue
ron daños permanentes a cientos de per
sonas, el sacrificio de más de 75.000 ani
males afectados, 18 hectáreas de terrenos 
contaminados. Más tarde se evidenciaron 
otros efectos como un aumento alarmante 
de malformaciones en los recién nacidos. 

A partir de este accidente se empe
zó a tomar conciencia en la CEE de los 
nesgos de accidentes en las industrias quí
micas. Lo que se plasmó con la aprobación 
de la Directiva .. Seveso• que pretende la 
prevención de los accidentes y la limita
ción de sus consecuencias mediante la 
existencia de planes de emergencia inte
rior y extenor en las mstalac1ones con 
riesgo de accidentes mayores. 

La legislación (R.D.886/19B8 y 
R.D.952/1990) obliga a las industrias con 
nesgo de accidentes mayores a declarar 
sus riesgos y tener establecidos planes de 
emergencia interior en caso de accidente. 
As1m1smo les obliga a prevenir la ocurren
cia de accidentes. Los planes de emergen
cia extenor han de ser elaborados por las 
Comunidades Autónomas y puestos en 
práctica por el Gobierno Civil. En su ela
boración, aprobaciÓn y puesta en práctica 
han de colaborar los Ayuntamientos, los 
responsables de las industrias y de las 
Comumdades Autónomas, así como el 
Gobierno Civil. Finalmente la población ha 
de ser convenientemente Informada de las 
industrias cuyos accidentes pudieran afec
tarle, de las medidas de protección y de los 
planes de emergencia que deben seguirse. 

La legislaciÓn vigente no es muy 
estricta. Las mdustnas con riesgo de acci
dentes mayores son sólo unas pocas. Para 
ser catalogadas como tales han de almace
nar o procesar unas determinadas sustan
cias tóxicas al menos en ciertas cantidades. 
Por eJemplo, se han de almacenar más de 
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25 toneladas de Cloro para ser una indus
tria con riesgo de accidente mayor. Es 
decir, 24 toneladas no parecen represen
tar un riesgo. 

La dispersión de las competencias y 
la lentitud de las industrias y de las adminis
traciones en la elaboración de planes con
duce a que en muchas ocasiones éstos no 
estén conveniente elaborados y/o aproba
dos. con lo que la ejecución de los planes no 
se puede llevar a la práctica adecuadamen
te. Incluso, es materia de duda que las 
Comunidades Autónomas hayan sido ca
paces de dear cuáles industrias han de 
someterse a esta legislaciÓn y cuales no. Y. 
en cualquier caso, la población no está 
informada de los riesgos a los que está 
sometida por las actividades industriales 
que se desarrollan en su entorno. 

Ante esta situación, es necesar1a la 
acc1Ón de los colectivos sociales exigiendo 
información sobre los riesgos a que esta
mos sometidos, requinendo que las medi
das de prevención de accidentes sean real
mente efectivas y obligando a que los pla
nes de emergencia existan, sean practica
bles y dados a conocer a la población . 

Cuando se cumplen veinte años del 
accidente de Seveso, hay todavía muchos 
riesgos a los que estamos expuestos sm 
saberlo. 

Si las industrias evitan el coste de 
prevenir los riesgos de accidentes. tendre
mos que pagarlo entre todos pero el coste 
será en daños al medio ambiente, nuestra 
salud y nuestras vidas . 

Si la poblaciÓn no conoce el riesgo a 
que está sometida. las industrias no se 
verán empujadas a cumplir con las obliga
ciones que les impone la legislación , por 
rela¡ada que ésta sea. y los organos de las 
distintas administraciones seguirán sin eJer
cer sus competencias.D 

20 de junio 

Energías renovables 
Laenergíaes uno de los grandes problemas 
de nuestro tiempo: determina políticas y 
origina guerras, condiciona el desarrollo 
económico y es razón y causa de muchos 
de las principales amenazas medioambien
tales (cambio climático, contaminación del 
mar, capa de ozono, etc.). 

La alternativa a este estado de cosas 
pasa junto con el ahorro y la eficiencia 
energética, por un cambio en las formas de 
obtener energía. Hablamos de las energías 
renovables de las que tanto se oye hablar y 
tan poco se sabe. 

iEn qué estado de desarrollo están? 
¿comportan riesgos? ¿La energía solar tér
mica es rentable? iQué pasa con los par
ques eólicos? estas son algunas de las pre
guntas que se abordarán en la tertulia que 
se celebrará coincidiendo con el solsticiO 
de verano: el Día del Sol. El movimiento 
ecologista aprovecha este día para reivindi
car e informar sobre las ventajas sociales, 
ambientales y sobre el empleo que supon
dría el uso de las energías renovables. 

Si deseas más información sobre la 
energía solar térmica y la climatización, 
tanto para viviendas como industrias y 
servicios, Aedenat dispone de diferentes 
informes, editados conjuntamente con 
CC.OO., UGT y el Instituto para la Diver
sificación y el Ahorro de la Energía. O 

Sábado 10 de abril de 1996 

65 aniversario de la cesión 
de la CASA DE CAMPO al 

pueblo de Madrid. 

FIESTA REIYINDICATIYA 
A las 11:00 horas. Metro Lago 

CURSIUO P CTICO 

Sábado 1 d junio de 1996 

Tudescos 3, 4° ert dcha. (metro Ca!lao) 
lnscripció gratu'ta: 541 10 71. 

X ANIVERSARIO DE LA CATASTROFE 
NUCLEAR DE CHERNOBIL 

En Madrid, el viernes, 26 de abril, 
a las 7 de la tarde recordaremos 
los peligros de la energía nuclear 
con una PARODIA ANTINUCLEAR 

en la Puerta del Sol. 

En Alcorcón, el sábado, 27 de 
abril, a las 12 de la mañana, en la 

Plaza del Ayuntamiento, 
organizamos una parodia, 
entregam~s los premios del 

concurso "desastres nuclearesu y 
finalizaremos con la actuación del 
grupo musical "GRITOS SORDOS". 

AJA (Asociación de Jóvenes Antinudeares) 

aedenat 

s• ursedaFo 
A • ncal 

Cosl da, 1 5 y 1 6 d junio 199 

"pci • : 6.000 pes4al:as 

(lncl ojo • nto, dos comid~ 
una cena y un desayuno}. 

Sod@s n t: 3.000 pta 

lnscrlpc"on :S 1 10 71 

22 de abril de 1996 
DIA DE LA TIERRA 

Las org nizaciones ecologistas y soc·ales 
nte la nueva situación política. 

Declaración en el 
, 
la e la Tier a 

Acto de p esentació 1 

A las 19: horas 
alón de Actos del Consejo Económico y cial 

q Huertas, 73 

Convocan: AEDENAT, AT. CODA, FEPMA, FICN, FPNE, SEO-Birdlife, WWF-ADENA, Coordinadora de ONGD, 
Confederación de Asociaciones de Vecinos de Espaiia, Consejo de la Juventud de España, CC.OO. _j 


