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E) pasado mes, 1000 participantes de
60 países se reunieron en viena para
analizar Ias consecuencias sanifiarias,
psicológicas y económicas de (a cafiás-

firofe de Chernóbyl, en el décimo aniver-
sario de la explosión.

Aquel suceso se saldó oficialmente con 3^ muertos, pero
las víctimas de consecuencias secundarias podrian contar-
se por miles y aún hoy entre d y 5 rnillones de personas
están directamente amenazadas. los cienfiíficos analizan
hoy 100 cánceres de tiroides en niños, así como inconta-
bles afecciones en a^ultos. I

Miguel Angel Almodovar

Enrre {os bS0.000 "liquidadores" que participaron en la construcción del sarcófago que rodea el reacfior accidenfado, se esfiima, que unos
200.000 recibieron fortísimas radiaciones. Sin embargo, el balance de Chernóbyl no es sólo historia, porque otras centrales vuelven a estar hoy
en el punto de mira de los expertos. los países occidentales se enfrentan a un reta de grandes proporciones, para garantizar la seguridad en las
cenfirales de{ bloque ex soviáfiico.

EI deterioro constanfie de las instalaciones, la huída a occidente de los fiécnicos más calificados y la angustiosa dependencia energ,ética que algu-
nos países ►ienen respecfio a estas cenfrales, áibujan un inquietante panorama. EI riesgo sísmico no es tampoco desdeñable. De ello son e ĵ emplo
Chernóbyl y sobre to^o la cenlra armenia de Medzamor, que fué cerrada firas el terremofio de 1988, pero reabierta en agosto ^e 1995.
A mediados áe) pasado año un esfiudio publicado por el Departamento Norfeamaericano de energía, daba la voz de alarma sobre e! riesgo de
un nuevo accidenfie en un listaáo de 5 cenfirales que tofializan 10 reactores.

Esfias cenfirales se encuentran en Kozloduy ^8ulgaria), Ignalina ilituania), Kola )Rusia^, Bohunice jEslovaquiaj y, por supuesfio Chernóbyl, en Ucrania.
E) gran problema a la hora de aboráar posibles alternativas es que estas obsoletas centrales son fundamentales en cada una de las áreas. las
befiustas instalaciones de Kozloduy, en la ribera búlgara del Danubio, proporciona el 3b^ de la demanda eléctrica búlgara.
C{aro que hay casas aún más extremos. la única central nuclear de que dispone lituania, Ignalina, produce el 85% de la energía del país.

A pesar de fiodo, no hay que caer ^n un excesivo pesimismo, ya que en la última década se han avanzado pasos significafiivos. Actualmenfie
cada uno de los pequeños accidentes que ocurren en las centrales nucleares del Esfie, son inmediafamente norificados a la agencia inrernacional
de energía atómica.

Además los experfios internacionales han constatado que las normas y medidas de seguridad han mejorado nofiablemente en las instalaciones de^ *̂ S'
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Un accidente tan grave como el de Chernóbyl es acfiualmenfie poco probable, pero el riesgo de que sur^an serios problemas en las cenfirales del
Esfie se mantiene plenamente vigente.
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