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bros acerca de cómo protegerse mientras las sustancias van desapareciendo
del ambiente, lo que podría llevar un año o más.

“Es obvio que el humo tiene ingredientes tóxicos”, dijo Jonathan Ben-
nett, director de asuntos públicos de la coalición.

“Tenemos gases tóxicos y partículas de materiales (como el hollín o las
fibras de amianto). Las máscaras que filtran las partículas no protegen a las
personas contra el monóxido de carbono, por ejemplo”.

Las recomendaciones en la octava página del comunicado de NYCOSH
incluyen el uso adecuado de gafas, cremas protectoras de la piel y máscaras
anti-gas no descartables con cambio frecuente de filtros. También se urge a los
trabajadores a cambiarse de ropa antes de regresar a casa.

Los escombros de las torres gemelas son retirados en camiones desde el
sector sur de Manhattan hacia el vertedero Fresh Kills, en Queens, que no se
considera un lugar adecuado para el almacenamiento permanente. Aún no se
sabe dónde terminarán los escombros, pero es probable que sean dispersados
en todo el país.

Mientras tanto, el vertedero de basura de Queens parece un gigantesco
laboratorio criminal, con especialistas forenses del FBI (Buró Federal de In-
vestigaciones) examinando los escombros en busca de pistas y pruebas. (FIN-
/Tierramérica/ks/en/01) 

Alerta en centrales nucleares
DANIELLE KNIGHT

Corresponsal de IPS en Washington. Experta en temas ambientales.

Autoridades de Estados Unidos reconocieron que las centrales nuclea-
res no están diseñadas para soportar atentados como los que causaron la
muerte a miles de personas en Nueva York y Washington el 11 de septiembre.

La estatal Comisión Nuclear Regulatoria (NRC) no sabe qué ocurriría si
secuestradores suicidas emplearan aviones comerciales como proyectiles con-
tra una planta nuclear, como se utilizaron para derribar las torres gemelas de
Nueva York y demoler parcialmente el edificio del Pentágono en Washington.

“No se ha analizado la capacidad que tienen los depósitos de combus-
tible empobrecido para soportar el impacto de un avión comercial de grandes
dimensiones”, reconoció una declaración de la NRC.
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En ese sentido, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Re-
presentantes recomendó la aprobación de un proyecto de ley que exige a la
NRC reforzar la seguridad en 103 reactores nucleares.

La iniciativa legislativa obligaría a la NRC a preparar planes de emer-
gencia para las centrales nucleares.

De convertirse en ley, el proyecto le otorgaría a la NRC 60 días para
proponer reglas luego de consultar con el Departamento de Defensa, la CIA
(Agencia Central de Inteligencia), la Agencia Nacional de Seguridad y otros
organismos públicos.

Otra medida propuesta por el Comité de Energía y Comercio aumenta
la multa para el delito de sabotaje contra centrales nucleares de 10.000 a un
millón de dólares, y la máxima condena de 10 años de prisión a cadena per-
petua sin posibilidad de libertad condicional.

Las centrales están diseñadas para soportar huracanes, tornados y te-
rremotos, pero no contra bombardeos o atentados como los del 11 de sep-
tiembre, informaron funcionarios.

El interés por la seguridad en las centrales nucleares no se limita a Es-
tados Unidos. El servicio de guardacostas de Japón, por ejemplo, ordenó pa-
trullar las aguas próximas a los 51 reactores nucleares, las 24 horas del día pa-
ra prevenir posibles atentados terroristas.

“No hacíamos esto antes de los atentados del 11 de septiembre”, decla-
ró la Agencia de Seguridad Marítima japonesa.

El presidente de la NRC, Richard Meserve, dijo que el organismo me-
jorará la seguridad en las plantas nucleares también mediante la revisión de
normas y procedimientos en las mismas instalaciones.

“Ya era hora”, dijo Paul Gunter, director del proyecto de vigilancia de
reactores de la organización Servicio de Información y Recursos Nucleares,
con sede en Washington.

“Importantes debilidades” se hallaron en 27 de las 57 plantas evaluadas
en febrero de 1999, señaló David Orrick, especialista de seguridad de la NRC.

“Un ataque habría puesto a esos reactores nucleares en peligro, con la
posibilidad de daño al núcleo y de emisión radiológica, o sea, un Chernobyl
estadounidense”, advirtió Orrick, refiriéndose al peor desastre nuclear de la
historia, ocurrido en la planta de Chernobyl, Ucrania, en 1986.

Sin embargo, varios grupos de interés público temen que la NRC ceda
a la presión de la industria nuclear para mantener los costos de seguridad ba-
jos y que no adopte las medidas necesarias para enfrentar las posibles amena-
zas terroristas.
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“Es un buen paso inicial, pero queremos ver modificaciones sustancia-
les”, dijo Chris Sherry, director de investigación del Consejo de Comunicación
de Energía Segura, una red de ONG.

Una de esas modificaciones sería redefinir los tipos de ataques contra
los cuales están obligadas a protegerse las plantas nucleares, que no incluyen
atentados aéreos ni de vehículos con explosivos, indicó Sherry.

En opinión de David Lochbaum, ingeniero de seguridad nuclear inte-
grante de la Unión de Científicos Preocupados, las autoridades también de-
ben mejorar la seguridad en las plantas que ya no funcionan.

“Aunque la planta nuclear esté clausurada, sigue siendo un peligro”, di-
jo Lochbaum a IPS.

Diecisiete plantas nucleares en actividad y cientos de centrales inactivas
en Estados Unidos mantienen barriles de desechos radiactivos, indicó Bob
Schaeffer, de la Alianza por la Responsabilidad Nuclear, una red que abarca a
34 organizaciones por la paz y el ambiente.

“Nuestra inquietud es que estos sitios son objetivos evidentes y podrían
causar una emisión importante de radiactividad”, advirtió.

Paul Leventhal, presidente del grupo de desarme Instituto de Control
Nuclear, pidió a las autoridades que destinen efectivos de la Guardia Nacional
para disuadir posibles atentados contra los reactores nucleares y que “desplie-
guen rápidamente” armas antiaéreas para neutralizar ataques desde el aire.

“No tenemos el tiempo para permitirle a la NRC y otros organismos fe-
derales un prolongado proceso de revisión burocrática”, afirmó Leventhal.

Edwin Lyman, físico y director científico del Instituto de Control Nu-
clear, advirtió que la posibilidad de que se emita radiación al ambiente tras un
atentado contra una planta nuclear es “muy real”.

Una emisión de radiación podría provocar decenas de miles de muer-
tes por cáncer en las proximidades de la planta afectada, agregó Lyman.

La NRC debe recomendarle a las personas que vivan cerca de una cen-
tral nuclear que se abastezcan de tabletas de yodo potásico, dice Lochbaum. El
farmacéutico impide que la glándula tiroides absorba la radiación.
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