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Introducción

Ha sido mi intención a lo largo del trabajo desarrollado, ajustarme a las exigencias previstas en la
legislación del Departamento de Educación Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón,
relativas al desarrollo de los objetivos y capacidades de los alumnos del bachillerato y de la participación de
la asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo en ello, así como cumplir con sus orientaciones
metodológicas.

Objetivos
En el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, (BOE n. 266 de 6/11/2007) se establece la
estructura y se fijan las enseñanzas mínimas correspondientes al Bachillerato. En su artículo 6 (también en el
artículo 9 de la Orden de 1 de julio de 2008 -BOA n. 105 de 17/07/08-, del Departamento de Educación
Cultura y Deporte de la Comunidad autónoma de Aragón, en que se aprueba el currículo del Bachillerato y
se autoriza su aplicación en los centros docentes) se establecen las Materias comunes para todos los
alumnos. Y en el segundo apartado y de acuerdo con lo que establece el artículo 34.6 de la Ley Orgánica
2/2006, de Educación, establece como materia común del bachillerato la asignatura de “Ciencias para el
mundo contemporáneo”.
En el artículo 2 del RD 1467/2007, de enseñanzas mínimas, se definen los fines del bachillerato, lo
que también hace el artículo 3 de la Orden de 1 de julio de 2008, de forma equivalente, para la comunidad de
Aragón: Se trata de proporcionar al alumnado una educación y formación integral y una madurez intelectual
y humana esencial para la comprensión y análisis crítico de la realidad, así como de desarrollar los
conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desempeñar sus funciones sociales con
responsabilidad y competencia. Asimismo, el Bachillerato capacitará al alumnado para acceder a la
Formación profesional de grado superior, a los estudios universitarios, a otros estudios superiores y a la vida
activa.
En el artículo 7 de la Orden de 1 de julio de 2008 y también en el artículo 3 del Real Decreto
1467/2007, de enseñanzas mínimas, se enumeran de forma equivalente aunque en el primer caso aplicados a
la comunidad de Aragón, los Objetivos del Bachillerato:
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática y participativa desde una perspectiva global y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y del Estatuto de
Autonomía de Aragón, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa y que favorezca la sostenibilidad.
b) Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita tener constancia en el
trabajo, confianza en las propias posibilidades e iniciativa para prever y resolver de forma pacífica los
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como desarrollar su espíritu
crítico, resolver nuevos problemas, formular juicios y actuar de forma responsable y autónoma.
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar
y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas con discapacidad
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal
e) Dominar, tanto en la expresión oral como en la escrita, la lengua castellana y, en su caso, las
lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad autónoma de Aragón.
f) Expresarse en una o más lenguas extranjeras de forma oral y escrita con fluidez, corrección y
autonomía.
g) Utilizar de forma sistemática y crítica, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la
sociedad de la información en las actividades habituales de búsqueda, análisis y presentación de la
información, así como en las aplicaciones específicas de cada materia.
h) Comprender, analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores que influyen en su evolución. Participar de forma solidaria
en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida, aplicarlos a la explicación y comprensión de los fenómenos y a la
resolución de problemas, desde una visión global e integradora de los diferentes ámbitos del saber.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y del método
científico propio de cada ámbito de conocimiento para aplicarlos en la realización de trabajos tanto
individuales como de equipo, utilizando diferentes procedimientos y fuentes para obtener información,
organizar el propio trabajo, exponerlo con coherencia y valorar los resultados obtenidos.
k) Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
l) Reforzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria y el criterio estético como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
n) Afianzar la adquisición de hábitos de vida saludable y utilizar la educación física y el deporte
para favorecer el desarrollo personal y social.
ñ) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
o) Profundizar en el conocimiento del patrimonio natural, cultural, histórico y lingüístico, en
particular el de la Comunidad autónoma de Aragón, contribuyendo a su conservación y mejora, y desarrollar
actividades de interés y respeto hacia la diversidad cultural y lingüística.
La consecución de los objetivos, (coincidentes en la práctica con los expuestos para Ciencias para el
Mundo Contemporáneo en la Orden de 1 de julio de 2008), exige el desarrollo de un conjunto de
capacidades. En el artículo 6 de la Orden de 1 de julio de 2008 (BOA n. 105 de 17/07/08) para la comunidad
de Aragón se definen los elementos del currículo de bachillerato y además especifica lo siguiente: Las
actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí
mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. Los centros
docentes, a través de su Proyecto curricular, promoverán las medidas necesarias para que en las distintas
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materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la sociedad de la
información y el conocimiento.
El artículo 15 de la Orden de 1 de julio de 2008 (BOA n. 105 de 17/07/08) se refiere a la educación
en valores diciendo que deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser el
elemento de mayor relevancia en la educación del alumnado. La educación para la tolerancia, para la paz,
la educación para la convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre hombres y
mujeres, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la educación del
consumidor y la educación vial, que se articulan en torno a la educación en valores democráticos,
constituyen una serie de contenidos que deberán integrarse y desarrollarse con carácter transversal en todas
las materias del Bachillerato y en todas las actividades escolares.
El artículo 17 de la Orden de 1 de julio de 2008 (BOA n. 105 de 17/07/08) se expresan principios
metodológicos generales. En el caso de la asignatura de “Ciencias para el mundo contemporáneo”,
asignatura transversal por definición, los contenidos disciplinares se estudian en otras asignaturas -lo que no
excluye de ningún modo el aprendizaje de nuevos contenidos-; los elementos metodológicos y
epistemológicos propios de esta asignatura se dirigirán a favorecer el trabajo autónomo del alumnado y, al
mismo tiempo, a estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación
e investigación propias del método científico y las transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida
real. Proporcionarán una visión integradora del conocimiento y una formación de ciudadanos
responsables y sensibles con el mundo que nos rodea. Además deberá estimular en el alumnado el interés y
el hábito de la lectura y garantizar las oportunidades de desarrollar adecuadamente el lenguaje oral y
escrito y de expresarse correctamente en público, así como de mejorar la capacidad de utilizar las
tecnologías de la sociedad de la información.
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Metodología

Se propone experimentar una enseñanza activa, participativa, utilizando sistemáticamente nuevos
recursos tecnológicos para el planteamiento de problemas científicos de actualidad, recogida de datos,
elaboración de informes, comentarios de textos, visionado y critica de documentales, presentaciones en el
aula con Power-Point, uso de Internet, medios audiovisuales, conocimiento y consulta de las revistas
científicas más importantes del mundo, conocimiento de las grandes controversias que existen hoy día en la
ciencia y los argumentos con los que se defienden, etc.
Para llevar a cabo el trabajo resulta completamente imprescindible el dominio de la lengua inglesa
como mínimo a nivel de lectura y traducción, porque es la lengua franca de Internet y de la ciencia. Los
alumnos de 1º de Bachillerato deben tener unos conocimientos suficientes de gramática y vocabulario, que se
complementarán con los diccionarios que existen en la red o incluso en Microsoft Word, para las palabras de
uso poco frecuente o técnicas, específicas del asunto tratado; estas últimas suelen tener la ventaja de ser
neologismos basados en el latín o en el griego, por lo que su forma española suele ser la misma.
La labor desarrollada en la preparación de los ejes temáticos se ha efectuado en su totalidad desde el
ordenador, realizando búsquedas en Internet no sólo de artículos de prensa, sino también los artículos
científicos, libros, vídeos o documentales sobre los temas considerados y de los que la red constituye una
fuente inagotable, indiscriminada y creciente de materiales. De lo que no estoy tan seguro es de las
consecuencias legales de la descarga de estas obras, porque aparentemente artículos protegidos con copyright
están colgados en internet al alcance de cualquiera; también es cierto que muchos advierten que si el fin de la
descarga es el uso educativo y no los intereses económicos, sólo exigen la cita de la fuente.
Elegidos los argumentos, he querido hacer especial énfasis en la forma de trabajo de la ciencia,
impulsando desde el primer momento la investigación bibliográfica: consulta de trabajos originales
publicados en revistas científicas accesibles en Internet y elaboración de informes y presentaciones públicas
de los trabajos mediante diapositivas.
Se propone la realización sistemática de comentarios de texto a realizar individualmente, en los que
el alumno debería analizar una noticia de periódico, una conferencia, unas páginas de un libro, haciendo un
resumen de su contenido, extrayendo las ideas y jerarquizándolas, expresando la idea fundamental y
emitiendo una opinión razonada y fundada en argumentos y citando las fuentes en las que apoyaba sus
argumentos.
También es muy útil la introducción a los asuntos mediante documentales. El objetivo es la
proyección, para cada eje temático en el que exista controversia, de dos documentales científicos (no libelos,
extravagancias o alucinaciones cientifistas o metafísicas), que expongan de forma no sectaria la visión de un
problema desde posiciones opuestas, exponiendo los datos ciertos, las defensas de las argumentaciones que
se hacen desde cada campo y las opiniones finales sobre el problema. Así la presentación es complementaria
y no sesgada. Este es un objetivo utópico, porque todos presentan una cierta subjetividad, pero cada vez se
hacen mejores documentales, más honestos y con mayores pretensiones de objetividad.
Se han elaborado algunas presentaciones con Power-Point introductorias a los ejes temáticos que se
han estudiado. Su finalidad es explicar de forma didáctica algunos problemas cuya complejidad requieran
una exposición en clase. La finalidad no debe ser el establecer un canon de conocimientos obligatorio que los
alumnos deben conocer. En esta asignatura es más importante el proceso de búsqueda, investigación,
selección de información, etc. que los propios conocimientos concretos, que seguramente adquieren en el
proceso de investigación.
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Contenidos
La ciencia y la técnica actuales han penetrado en todos los aspectos de la vida moderna y están
siendo aplicadas en profundidad a todos los campos de actividad humana, obteniendo como consecuencia
enormes desarrollos en el conocimiento y pingües beneficios para la humanidad. Si la primera parte del siglo
XX fue dominado por las expectativas creadas por la Física, en el resto del siglo ha sido el genoma y la
Genética lo que ha generado más esperanzas de progreso; transcurrida la primera década del siglo XXI son
las ciencias de la complejidad, entre ellas las relativas a la vida, el cerebro y la conciencia quienes dominan
el panorama científico. Durante la segunda mitad del siglo XX, a pesar de lo anterior, dominado a nivel
popular y en los medios de comunicación por un pensamiento posmoderno y relativista, se ha asistido al
renacimiento de movimientos irracionalistas, románticos, contraculturales y antihumanistas, con tintes
totalitarios aunque afortunadamente ya no violentos como en la primera mitad de siglo, pero que han creado
una enorme confusión social y desviado ingentes cantidades de dinero y esfuerzos de investigación
alimentando quimeras New Age y utopías ecologistas y otros mitos milenaristas y catastrofistas (del
cataclismo malthusiano, al calentamiento global, pasando por el apocalipsis nuclear). Convivimos con estas
formas de pensamiento débil desde hace medio siglo aunque sus raíces son mucho más profundas. La
repentina irrupción de la crisis económica con las dificultades que conlleva impondrá seguramente un baño
de realismo y un abandono de los delirios ecologistas y de ingeniería social más extremos.
El programa de la nueva asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo no puede afrontar este
campo de estudio inabarcablemente amplio más que de forma muy limitada. Desde el punto de vista de los
contenidos de una asignatura para alumnos de 1º de Bachillerato (con dos horas semanales) no podemos
pensar ni por asomo en incluir o dar una visión de la actualidad científica en cada campo; sí podemos elegir
unos cuantos temas relevantes por su valor intelectual, cultural, social o económico, y examinar el estado de
la cuestión en la actualidad, porque las grandes líneas del desarrollo científico, su metodología, sistemas de
comunicación y consulta de los conocimientos, etc., incluso muchos problemas y las malas prácticas, son
comunes a todos los campos. A la vista de los objetivos exigidos para el bachillerato y para la asignatura, y
examinando sus criterios de evaluación, los contenidos conceptuales tienen claramente una importancia muy
relativa, mínima; sólo se pide un conocimiento cualitativo. Por el contrario, los objetivos fundamentales de
“Ciencias para el mundo contemporáneo” presentan la exigencia del desarrollo de un conjunto de
capacidades mucho más procedimentales y actitudinales, dicho en términos de la antigua terminología.
Para seleccionar entre todos estos temas hemos tenido en cuenta, por un lado, que el acceso a su
conocimiento no esté obstaculizado por un lenguaje simbólico excesivamente complejo o unos
razonamientos abstractos fuera del alcance de la mayoría; concretamente, el lenguaje matemático está
prácticamente ausente, salvo en algunos casos que espero que no determinen la comprensión del asunto. Por
otro lado, hay un conjunto de cuestiones sobre las que existe controversia científica, relacionadas con el
medio ambiente y la salud, que por razón de su exposición en los medios y el arraigo popular alcanzado, son
objeto de controversia pública, periodística, social y política; las nucleares, los transgénicos, el cambio
climático, etc. son cuestiones ineludibles. El conocimiento que el ciudadano común tiene de estas cuestiones
es completamente insuficiente porque está basado en un ruido propagandístico mediático y político
ensordecedor de forma que todo el mundo recita una misma doctrina basada en creencias que deberemos
someter a crítica, investigar, comprobar su veracidad o no y sus límites, etc.
El formato de eje temático permite que, a partir de una cuestión concreta, se pueda ampliar el campo
de estudio hasta ámbitos mucho más amplios, lo que conecta y compatibiliza la elección democrática de los
temas por los alumnos con las necesidades del currículo. También cabe plantearse objetos de estudio
limitados, concretos, menos ambiciosos, lo que permitiría a algún alumno o grupo de alumnos, estudiar casos
que a ellos les pudieran interesar, flexibilizando la elección.
La tarea de elaboración de materiales didácticos para esta asignatura sigue abierta.

Temporalización
Está incluida en el desarrollo de cada eje temático.
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Ejes temáticos

Se han desarrollado siete ejes temáticos, además de otro Tema 0 previo:
0.- Los valores
1.- Medicinas Alternativas y Complementarias
2.- Vida saludable
3.- Demografía y Población
4.- Energía nuclear
5.- Cambio climático
6.- Transgénicos
7.- Orígenes

8
15
37
50
66
80
88
106

En el transcurso del trabajo he tenido ocasión de reflexionar largamente sobre los problemas que
encontré, como profesor de la asignatura al tratar estos temas con los alumnos; como consecuencia he
decidido añadir un Eje Temático 0, dedicado a los valores, previo a todos los demás, porque resulta
imprescindible para comprender las causas de todas las discusiones que tienen lugar al desarrollar los ejes
siguientes y constituye una guía para su resolución.
Además de los planes de trabajo y la recolección y/o elaboración de materiales didácticos, como
presentaciones con power point, guionado de documentales, hojas de tareas o comentarios de textos, se ha
buscado, reunido y ordenado una multitud de referencias, buscadas a través de internet en revistas científicas
o publicaciones de universidades, sobre los problemas estudiados. A partir de ellas se ha reflexionado sobre
cada tema planteado e investigado el estado de la cuestión en cada uno de ellos.
Los resultados, junto con muchas opiniones personales en torno a estos problemas, se presentan en
un texto de referencia adjunto.
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Eje Temático 0: Perspectivas morales, escalas de valores y técnicas de información

A/ Plan de trabajo
1.- Presentación
2.- Conocimientos/opiniones previas. Elaboración de un listado depurado de opiniones. Detección de
los problemas que queremos estudiar.
3.- Presentación de Power Point del profesor. Debate sobre algunos de los problemas morales
planteados u otros que planteen los alumnos.
4.- Visita de las páginas web utilizadas en las referencias. Búsqueda en Wikipedia de los datos
históricos y conceptos citados y de artículos científicos con Google. Análisis del funcionamiento de las
revistas científicas a través de Internet (visita de unas cuantas) y procedimiento seguido en las citas a pie de
página. Continúan la labor por su cuenta en casa.
5.- Visionado de documentales
6.- Cumplimentación de las hojas de tareas: incluye labor de investigación y presentación con
Power-Point.
7.- Presentación de los trabajos. Debates.
8.- Comentario de textos.
9.- Elaboración de conclusiones. Comparación de las opiniones discutidas al principio de la actividad
con los resultados obtenidos en la investigación.
10.- Resumen del eje temático. Evaluación de actividades realizadas, utilidad de cada una, fallos
detectados y reflexión sobre lo aprendido.

B/ Temporalización
Previamente, si no se han formado todavía, se constituirán seis grupos de trabajo de unos cuatro
alumnos cada uno.
* 1ª hora: Se procederá por parte del profesor a la presentación del eje temático y a examinar los
conocimientos previos de los alumnos sobre conceptos como ciencia y creencia, ética y moral, su relación
con el desarrollo científico, etc. y las opiniones que tienen sobre ellas. Elaboración de un listado de opiniones
que deberán ser objeto de investigación. Presentación de Power Point del profesor “La ciencia y la técnica
hoy”. Debate sobre algunos de los problemas planteados u otros que planteen los alumnos.
* 2ªy 3ª hora: Conexión a Internet en la propia aula con el objeto de examinar páginas web utilizadas
en las referencias. Búsqueda en Wikipedia de los datos históricos y conceptos citados y de artículos
científicos con Google. Análisis crítico de una fuente: El problema de Wikipedia. Análisis del
funcionamiento de las revistas científicas a través de Internet (visita a unas cuantas) y procedimiento seguido
en las citas a pie de página. Como el tiempo dedicado para examinar todas las direcciones resultará
insuficiente, continuarán la labor por su cuenta en casa siguiendo la guía suministrada y el método empleado
en clase.
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Al terminar la segunda clase, o al comienzo de la tercera se establecerán los trabajos para desarrollar
en las hojas de tareas; de esta manera empezarán a trabajar ya, aprovechando el tiempo mientras se están
visionando y analizando los documentales. Después de los debates habidos, los grupos elegirán hacer un
trabajo sobre alguno de los problemas planteados u otros que a ellos les interesen y propongan.
En ese mismo momento se sorteará el orden de presentación y la fecha de intervención de cada
grupo, puesto que del primero al último, el tiempo de preparación de la actividad será muy diferente.
También se pedirá a los grupos que se reúnan durante diez minutos para preparar un listado de
preguntas con el fin de elaborar una encuesta sobre juicios morales que se propondrá para que sea contestada
por sus compañeros de otras clases. Al terminar el tiempo un representante de cada grupo escribirá en una
sexta parte de la pizarra sus propuestas. A continuación de discutirán, unificarán y simplificarán las
propuestas y se decidirá el formato final por acuerdo entre todos. Se pedirá la colaboración de algún profesor
de otro grupo para pasar la encuesta de forma experimental y ¿anónima?, se analizarán los resultados, se
propondrán correcciones y se elaborará una síntesis.
* 4ª y 5ª horas: Visionado de documentales. Se aconsejan los siguientes, bajados de Internet de la
página de Televisión Española 2 y del programa de Eduardo Punset llamado Redes.
http://www.redes-tv.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=30
Redes nº 3 ¿Principios morales universales? Existe una moral innata. Duración 26:34. Punset
entrevista entre otros a Marc Hauser.
http://www.verdocumentalesonline.com/ciencia/redes-existe-una-moral-innata/
Redes nº 39 Programados para creer. Creencias sobrenaturales. Duración 28:19. Punset entrevista
entre otros a Bruce Hood.
Redes nº 382 El alma está en el cerebro. Duración 57:16. Punset entrevista entre otros a Carl
Zimmer, escritor y periodista. Jesús Pastor, neurofisiólogo.
http://www.redes-tv.com/index.php?option=com_content&view=article&id=132:382-el-alma-estaen-el-cerebro&catid=2:cermen&Itemid=10
Redes nº 449 Configurando el cerebro. Duración 25:09. Punset entrevista a Álvaro Pascual Leone
(Neurólogo, Harvard Medical School). Se adjunta el guión.
http://www.verdocumentalesonline.com/2009/ciencia/redes-1-configurando-el-cerebro
Además, estos otros también son interesantes y si se dispone de tiempo es aconsejable visionarlos:
Richard Dawkins – El Relojero Ciego. Un clásico del evolucionismo. Horizon. 1987. Duración
50:00. Es la adaptación cinematográfica del libro del mismo nombre en el que explica la teoría de la
evolución de Darwin y contesta de modo rotundo a los partidarios del creacionismo y de lo que ahora se ha
venido en llamar “diseño inteligente“. El libro es de divulgación de la teoría de la evolución biológica por
selección natural. Se puede considerar que es una continuación de “El gen egoísta“, libro anterior del autor
que trata sobre el mismo tema, ya que aprovecha para responder algunas de las críticas que surgieron
después de su publicación por parte de William Paley y del creacionismo, contra la evolución por selección
natural de Darwin. Explica la evolución del ojo entre otras cosas discutidas por los creacionistas. Tiene
treinta años, pero aún se puede ver.
http://www.docuciencia.es/2009/09/richard-dawkins-el-relojero-ciego/
Bajo el Volcán: Islam contra Cristianismo. Es una muy breve sátira del comportamiento
fundamentalista de personas de tres confesiones religiosas.
Join the Energy Revolution!, proclama fundamentalista del ecologismo radical de sólo dos minutos.
http://plazamoyua.wordpress.com/2010/09/05/la-yihad-de-greenpeace/
Traducción de la última parte de lo que dice el chico:
La comunidad científica hizo público un informe que demuestra, más allá de las pruebas, que el
planeta se está calentando. Este calentamiento está causado por cosas que usted hace y por las cosas de las
que usted duda. Si no se toman medidas drásticas muy pronto, cuando yo sea mayor ya no quedarán peces
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en el mar, las selvas tropicales y las áreas no contaminadas serán algo del pasado, los casquetes polares
habrán desaparecido, los océanos se elevarán y países enteros desaparecerán. La vida cambiará de forma
que ni siquiera puede imaginar. Podrá haber hambruna, epidemias mundiales, la esperanza de vida será
menor. Pero no estamos hablando sobre “el futuro”, estamos hablando sobre MI futuro. Pero esto no es una
sorpresa, vosotros, los adultos lo sabíais desde hace años y podrías haber hecho algo al respecto, pero no lo
habéis hecho. Podéis decir: “no es mi problema”, podéis decir: “yo ya no estaré aquí en 50 años”, pero a
partir de ahora no podéis decir que no lo sabíais. A partir de ahora, la frontera está trazada. Tenéis que
elegir bando. O estás a favor de mi futuro, o estás en contra. Eres un amigo, o eres un enemigo. Puede que
ahora sea solo un niño, pero mañana será diferente. Esta es la última vez que os vamos a hablar. Ya habéis
tenido vuestra oportunidad de arreglar el problema, ahora nosotros tenemos la nuestra. No seremos
agradables, no os vamos a tratar con condescendencia, no dejaremos que nos nieguen el futuro.
La inteligencia de las masas, Odisea. 2009. Duración 43:42. Los grupos que actúan como un
colectivo y son capaces de mostrar un comportamiento que excede con mucho a la capacidad de sus
individuos.
http://www.documaniatv.com/ciencia/la-inteligencia-de-las-masas-video_16f407466.html
* 6ª, 7ª y 8ª horas. Al acabar los documentales el grupo que menos habrá tenido una semana para
realizar las hojas de tareas y podrá comenzar la exposición en clase de sus investigaciones ayudados por el
Power-Point. Al finalizar cada presentación se abrirá un turno de preguntas. El ritmo será de dos
presentaciones por clase. Hay que tener en cuenta la experiencia de lo ocurrido con esta metodología durante
el curso pasado: se observó que algunos alumnos acababan la presentación en 20 minutos (a veces 10, sobre
todo al principio, cuando había más nervios, y menos experiencia -salían los cuatro juntos y prietos a la mesa
del profesor-), pero otros, sobre todo a final de curso (perdido el miedo, aprendida la técnica de exposición, y
mucha extroversión con la confianza de lo bien hecho) nos castigaban con presentaciones que se extendían
durante más de una hora, y que convertían casi en plataforma de lucimiento personal. Teniendo en cuenta
que estas circunstancias se repetirán, hay que insistir en que la duración no podrá exceder de 25 minutos,
aunque luego se puedan dar unos minutos de cortesía y por tanto el número de diapositivas no deberá superar
las 30 (aunque este no es el punto relevante; el limitante es el tiempo). Se debe evaluar el ajuste a la duración
exigida; si no es así, el desbordamiento está asegurado. Se requerirán entre 3 o 4 sesiones completas.
Acabarán las presentaciones a las 7-8 horas de clase, unas cuatro semanas.
Conforme vayan terminando se les entregará un texto, para que realicen un comentario de textos que
entregarán en clase transcurrida una semana. Se puede elegir entre los ocho propuestos, u otros naturalmente,
según se desee incidir en unos aspectos u otros.
Al principio se calculan muy mal las posibilidades, y el tema de estudio elegido puede ser tratado
con tal profundidad por los alumnos que se exceden en tiempo y diapositivas. El profesor debe ser flexible y
sugerir el acortamiento a una parte del asunto para hacerlo manejable, sin que ello baje la calificación,
siempre y cuando esta reducción sea aprobada previamente por el profesor. La exigencia de síntesis puede
ser excesiva cuando se empieza, aunque más adelante se podría aplicar.
* 9 ª hora: Valoración de las actividades, confrontación con las ideas previas iniciales, intercambio
de resúmenes de las investigaciones realizadas, propuestas de cambio y mejoras.
* 10 ª Entrega del Comentario de textos corregido y calificado. Debate, síntesis y conclusiones.

C/ Comentarios de textos
Se proponen once textos para elegir uno o dos entre ellos; dos están en inglés; siete son artículos de
El País; además hay un extracto de un libro de Todorov y un trabajo de Vargas Llosa, ambos más largos e
interesantes que los anteriores.
Ronald Bailey, “Rebels Against the Future: Witnessing the birth of the global anti-technology
movement”, Reason Online, 28 February, 2001.
http://reason.com/archives/2001/02/28/rebels-against-the-future
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John Carlin, “La edad del miedo. 'Vacas locas', gripe porcina, alimentos transgénicos, tabaquismo,
terrorismo de Al Qaeda... Las acomodadas sociedades occidentales viven estremecidas por sustos continuos,
con frecuencia más virtuales que reales, El País 22/03/2010
http://www.elpais.com/articulo/opinion/edad/miedo/elpepiopi/20100322elpepiopi_13/Tes
Frank Furedi, “Confronting the New Misanthropy”. The big question today is not whether humans
will survive the twenty-first century, but whether our faith in humanity will survive it. 2006.
http://www.frankfuredi.com/articles/misanthropy-20060418.shtml
Cristina Galindo, “Dictadura es siempre dictadura”, La muerte de Zapata deja al descubierto a los
rehenes de sus prejuicios - La doble moral se impone en sectores de la izquierda y la derecha, El País 11/03/2010.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Dictadura/siempre/dictadura/elpepisoc/20100311elpepisoc_
1/Tes
Georgina Higueras, Entrevista: Rajendra Pachauri Presidente del IPCC de la ONU, "Los escépticos
deben irse del planeta", El País - Nueva Delhi - 12/01/2009.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/escepticos/deben/irse/planeta/elpepisoc/20090112elpepisoc
_2/Tes#EnlaceComentarios
Edgar Morin, “Elogio de la metamorfosis”, El objetivo ahora es salvar a la humanidad. Para ello urge
cambiar nuestros modos de pensar y vivir. La idea de metamorfosis, más rica que la de revolución, aporta la
esperanza en un mundo mejor, El País, 17/01/2010.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Elogio/metamorfosis/elpepuopi/20100117elpepiopi_13/Tes
Ramón Muñoz, “Vuelva al Gulag, camarada Solzhenitsin”, El País - 11/03/2010.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Vuelva/Gulag/camarada/Solzhenitsin/elpepisoc/20100311el
pepisoc_2/Tes
Fernando Savater, “Contra los creyentes”, El País - Miércoles 11/08/2010.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/creyentes/elpepiopi/20100811elpepiopi_4/Tes/
Tzvetan Todorov, “El espíritu de la Ilustración”, Galaxia Gutemberg, Círculo de lectores. Barcelona
2008. Pág. 71-79.
Mario Vargas Llosa, “La civilización del espectáculo”, Letras Libres, Febrero – 2009.
http://www.letraslibres.com/index.php?art=13553
Monika Zgustova, “¿Por qué no aprendemos a escuchar?”, El País - 22/03/2010.
http://www.elpais.com/articulo/opinion/aprendemos/escuchar/elpepiopi/20100322elpepiopi_5/Tes

D/ Hoja de tareas (común para todos)
a/ Responde razonadamente a las siguientes preguntas:
1.- ¿Sabríamos distinguir y calificar moralmente las muertes por huelga de hambre de periodistas en
la dictadura castrista en demanda de libertad, o la de militantes del IRA en las cárceles inglesas en demanda
de independencia?
2.- Realiza las mismas reflexiones respecto de los suicidas islamistas, que mueren matando al
enemigo, o los terroristas en las sociedades democráticas que matan por alguna idea más importante que la
vida humana.
3.- ¿Cómo debe ser calificado moralmente el dar la vida en defensa de tu país? ¿Qué es más
importante, la vida o la libertad?
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4.- ¿Es posible la guerra justa? ¿En qué circunstancias es lícito hacer la guerra?
5.- ¿Es lícito que una democracia negocie políticamente con terroristas y darles parte o todo lo que
piden para que dejen de matar?
6.- ¿Hay que pagar el rescate por el secuestro del hijo del presidente de la nación? ¿Qué límites se
pueden establecer? ¿Es lícito ayudar a un pariente o a alguien a quien se quiere, cuando huye de la justicia
después de haber cometido un delito?
7.- El 6 de agosto de 2010 se conmemoró el 75 aniversario del lanzamiento de la bomba de
Hiroshima, y a los actos de memoria y homenaje asistió por primera vez el embajador norteamericano y los
de otros aliados occidentales. La noticia fue trasmitida por el telediario de la TV1 sobre imágenes de la
ceremonia; en mitad de la información sacaron a un señor que opinó sobre el bombardeo nuclear, afirmando
que los grandes riesgos actuales por uso de armas nucleares, no proceden de Corea del Norte o Irán, sino de
Estados Unidos, de las grandes potencias la única que ya las ha empleado y sigue dispuesta a emplearlas
contra quien no se someta a sus deseos, como esos pequeños países. ¿Qué opinas tú de esto?

b/ Se propone calificar tres escenarios llenando el espacio en blanco con los términos “obligatorio”,
“prohibido” o “permitido”:
1.- Un tren en marcha está a punto de arrollar a cinco trabajadores que están en la vía de la que no
pueden escapar. Una persona que ve la escena, está situada al lado del interruptor que activa el
intercambiador de vías, de forma que puede desviar el tren hacia otra vía donde hay un trabajador, que
resultaría muerto; pero cambiar el tren de vía permitiría vivir a los otros cinco. Activar el intercambiador es
______
2.- Observas a un niño que se está ahogando en una charca y tú eres el único que está en los
alrededores. Puedes salvar al niño, que no morirá ahogado, pero si lo haces pierdes el tren y tus zapatos y los
pantalones se estropearán y los tendrás que tirar. Salvar al niño es ______
3.- Cinco personas se encuentran en un hospital en estado crítico-terminal a la espera del trasplante
de un órgano para sobrevivir. Una persona saludable está en la sala de espera y sus órganos son compatibles
con los de los cinco moribundos. Si el cirujano le extrae los cinco órganos, él muere, pero se salvan las otras
cinco personas; extraer los órganos de la persona sana es ______
No son simplemente acertijos, sino que son los clásicos problemas de elección moral entre dos
males, que nos hacen sentir profundamente incómodos al tener que optar por uno de ellos; tenemos que
decidir cuál es el mal menor y ponernos psicológicamente en el papel de hacerlo. Si ello es posible, porque
algunas elecciones nos producen tal malestar que nos las vetamos, nos parecen inmorales; nos negamos a
emitir un juicio si podemos evitarlo, huimos de tomar la decisión. Por el contrario, emitir el juicio figurado
de salvar al niño a costa de los pantalones nos produce bienestar y satisfacción, nuestro ego se ensancha y
experimentamos emociones positivas. Obsérvese que estas emociones que nos producen nuestras acciones
morales figuradas, refuerzan positivamente la práctica del bien y negativamente la del mal. ¿Tienen origen
genético o cultural?
Se proponen variantes que afinan más el análisis del sentido moral; por ejemplo sobre el caso 1 se
propone la siguiente variante:
1bis.- La persona que ve el tren a punto de atropellar a los cinco trabajadores puede detenerlo si
empuja sobre la vía a otra persona muy gruesa cargada con una voluminosa mochila, que está allí ajena a
todo y que moriría, pero al hacerlo obligaría a detener el tren salvándose los otros cinco. ¿Cambia en algo tu
respuesta anterior?
c/ Contesta a las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué diferencia hay entre activar el intercambiador y arrojar al señor obeso a la vía? En ambos
casos muere una persona y como consecuencia se salvan cinco. ¿Es menos personal activar un interruptor en
1, y por tanto más tolerable que 1 bis?
2.- ¿Activar una causa indirecta que pondrá en marcha la causa de la muerte de otro, es más tolerable
que actuar de causa directa?
3.- ¿Es lícito o ilícito abstenerse de actuar (huir del problema) –y que mueran cinco personas- o
actuar –y muere uno- cuando la decisión de estas muertes está en nuestras manos?
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4.- ¿Matar a distancia y sin ver las consecuencias apretando el botón que dispara un misil es menos
malo que matar a cuchilladas a alguien?
5.- Hasta hace unos 100 años era muy frecuente que en los partos con graves dificultades hubiera que
tomar una decisión que solía asumir el marido: sólo puede sobrevivir el niño o la madre. ¿A quién se debe
elegir para morir?
6.- Todos los días vemos en la televisión la muerte injusta y violenta de personas, niños que mueren
de hambre, injusticias sin cuento o desastres naturales que imponen terribles sufrimientos a inocentes. Pero
después de lamentarnos, seguimos comiendo y continuamos la vida hasta el día siguiente, en el que la
televisión nos mostrará nuevos horrores que repetirán ritualmente la misma escena sin que hagamos nada.
¿La distancia nos exime de responsabilidad? Nuestra inacción, ¿no es parecida a dejar que el tren (o la
naturaleza) actúe de forma ciega y mate a los cinco trabajadores (a miles de inocentes)? ¿La repetición y
acumulación de espantos nos endurece y nos hace indiferentes?
7.- ¿Deberían tener los grandes simios los mismos derechos que las personas? ¿Qué derechos pueden
tener los animales? ¿Qué diferencia hay entre la muerte de un toro en la plaza o en el matadero? ¿Apalear un
perro debe ser castigado por la ley?
8.- ¿Qué pensamos de la eutanasia, del aborto o de la pena de muerte? ¿Existe el derecho a un hijo
sano?
Para contestar ten en cuenta que:
La ética kantiana propone un criterio, heredero y expresión de la moral humanista griega, cristiana e
ilustrada. Kant afirma como imperativo categórico de la conducta moral que el hombre es un fin en sí mismo
y que por tanto no puede ser empleado nunca como un instrumento. El ser humano posee una dignidad que
no se puede instrumentalizar. En muchas cuestiones la valoración del mal menor es difícil, y la respuesta
depende de los presupuestos éticos de cada uno; una buena manera de analizar el problema es ponerse en el
lugar del otro.

d/ Elaboración de una encuesta. También se pedirá a los grupos que se reúnan durante diez minutos
para preparar un listado de preguntas con el fin de elaborar una encuesta sobre juicios morales que se
propondrá para que sea contestada por sus compañeros de otras clases.

Se proponen las siguientes:

Aspectos importantes en la vida
Familia
Salud
Amigos
Ganar dinero
Tiempo libre/ocio
Trabajo
Estudios, competencia profesional
Vida moral y digna
Pareja
Vida sexual
Política
Religión

Muy importante
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Poco importante

(De 1 a 10,

1 = no se justifica nunca,
1

Justificación de comportamientos morales
Divorcio
Aborto
Suicidio
Pena de muerte
Eutanasia
Terrorismo
Violencia en el hogar
Pegar a un niño que ha hecho algo malo
Emborracharse a propósito
Gamberrismo callejero con rotura de cosas
Hacer ruido los fines de semana en las “zonas”
Mentir en interés personal
No pagar en el autobús
Tomar marihuana o hachís
Engañar en el pago de impuestos
Relaciones sexuales entre menores
Tener una aventura fuera del matrimonio
Adopción de hijo por adultos sin relación estable
Adopción de hijo por homosexuales/lesbianas
Una mujer decide tener un hijo sin relación estable
Clonación de personas
Aceptar el cumplimiento de tus obligaciones

2

10 = se justifica siempre)
3

4

5

6

7

8

9

10

Fuente:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Derrotados/rebeldes/elpepusoc/20101125elpepisoc_1/Tes
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Eje Temático I: Medicinas Alternativas y Complementarias (CAM)

A/ Plan de trabajo
1.- Presentación
2.- Conocimientos/opiniones previas. Elaboración de un listado depurado de opiniones. Detección de
los temas a estudiar.
3.- Visita al aula de informática con objeto de examinar un listado de páginas web relevantes y
fiables, las fuentes para la búsqueda de información. Continúan la labor por su cuenta en casa.
4.- La medicina homeopática: Análisis del profesor y conclusiones
5.- Visionado de documentales
6.- Cumplimentación de las hojas de tareas: incluye labor de investigación, comentario de textos,
respuestas a preguntas y presentación con Power-Point.
7.- Presentación de los trabajos. Debates.
8.- Comentario de textos
9.- Elaboración de conclusiones. Comparación de las opiniones discutidas al principio de la actividad
con los resultados obtenidos en la investigación.
10.- Resumen del eje temático. Evaluación de actividades realizadas, utilidad de cada una, fallos
detectados y reflexión sobre lo aprendido.

“Sin embargo la realidad en estos momentos es que a pesar
de ser el psicoanálisis una pseudociencia y un fraude, hay muchas
personas que tiene montado su negocio en base a él. Incluso muchos
licenciados en psicología, se dedican al psicoanálisis”.
La Psicología Científica y los cuestionamientos al Psicoanálisis.
José E. García

"Una pseudociencia es un montón de macanas
que se vende como ciencia. Ejemplos: alquimia,
astrología, caracterología, comunismo científico,
creacionismo científico, grafología, ufología,
parapsicología y psicoanálisis."
Mario Bunge
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B/ Temporalización
* 1ª hora: Se procederá por parte del profesor a la presentación del eje temático y a examinar los
conocimientos previos de los alumnos sobre Medicinas Alternativas y Complementarias, su definición,
número, utilidad, usuarios y las opiniones que tienen sobre ellas. Previamente, si no se han formado todavía,
se constituirán los seis grupos de trabajo de unos cuatro alumnos cada uno. Elaboración de un listado de
opiniones que deberán ser objeto de investigación.
* Dos o tres horas de visita al aula de informática (o mejor en la propia aula, si se posee conexión a
internet) con el objeto de examinar un listado de páginas web muy relevantes para la búsqueda de
información, que en este caso es importante conocer. Como el tiempo dedicado resultará insuficiente para
examinar todas las direcciones, por lo que continuarán la labor por su cuenta en casa siguiendo la guía
suministrada y el método empleado en clase.
Se ha buscado información médica y farmacológica en la Red y se ha ordenado desde los siguientes
apartados:
1.- Información general: Wikipedia, algunas revistas médicas, información de organismos oficiales a
consumidores, hospitales, etc.
2.- Publicaciones de organizaciones políticas, gobiernos:
Publicaciones de la Organización mundial de la Salud respecto de las CAM.
Publicaciones del gobierno de Estados Unidos
Publicaciones de gobiernos europeos y de la Unión Europea.
Publicaciones del gobierno de España
3.- Organizaciones que utilizan, promueven o regulan las Medicinas Alternativas y Complementarias
3.A.- La acupuntura
3.B.- Las Hierbas medicinales
3.C.- La Quiropráctica y osteopatía
3.D.- El psicoanálisis
3.E.- La hipnosis
3.F.- Estudios y publicaciones en relación con el efecto placebo
4.- Organizaciones científicas (y escépticas)
5.- Escépticos en español
* 5ª y 6ª horas: Análisis del profesor sobre la medicina homeopática y conclusiones. Al terminar la
primera hora se repartirán las hojas de tareas para que se pueda aprovechar el tiempo y que los alumnos
empiecen a trabajar ya, mientras se está visionando y analizando el documental. En ese mismo momento se
sorteará el orden de presentación y la fecha de intervención de cada grupo, puesto que del primero al último,
el tiempo de preparación de la actividad será muy diferente.
* 7ª y 8ª horas. Visionado de documentales
Se han preparado varios documentales sobre asuntos variados relativos a pensamiento crítico,
homeopatía, hipnosis, etc. Dependiendo de los intereses manifestados por los alumnos se pueden elegir unos
u otros. El problema es que hay muchísima información donde elegir.
a/ Homeopatía. Duración 6:05. Entrevista a Manuel Valdés Miyar, de 61 años, es psiquiatra,
director del Instituto Clínico de Neurociencias del Hospital Clínico Universitario de Barcelona habla de la
homeopatía. La”Madre Naturaleza” es una mala madre; como médico enmienda la plana a la naturaleza, no
me gustan los remedios naturales. La gente prefiere la naturaleza. Muy breve y recomendable.
http://www.lulu.com/product/media-download/%c2%bfqu%c3%a9-nos-dice-la-ciencia-sobre-lahipnosis/2883718
b/ Aquí hay dragones. Una introducción al pensamiento crítico. Brian Dunning. Duración 36:05.
Sobre medicinas alternativas, astrología, fantasmas, etc. Muy recomendable. Conviene que los alumnos
tomen notas.
http://www.docuciencia.es/2010/02/aqui-hay-dragones-de-brian-dunning/
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c/ Cerebros no lavados. Los Enemigos de la Razón - El irracional servicio de salud. La medicina
está siendo atacada por la creencia irracional. Richard Dawkins. Duración 48:00. Muy recomendable.
Dawkins critica que el creciente campo de la medicina alternativa no pase las mismas pruebas científicas, el
mismo rigor estadístico mediante tratamientos controlados mediante el método llamado doble ciego, que la
medicina científica. Sin pruebas verificables, las terapias alternativas se basan en anécdotas y en el boca a
boca. Dawkins observa cómo estos tratamientos tienen sobre todo, ideas de fantasía y rituales detrás de ellos,
además de que se emplea a menudo jerga científica como "energía", "vibración" o "teoría cuántica" para
darse a sí mismos y a los pacientes, mayor credibilidad.
País: Inglaterra (2007)
Distribuido por: Channel 4
Idioma: Inglés con subtítulos en castellano.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Enemies_of_Reason
http://cerebrosnolavados.blogspot.com/2009/05/los-enemigos-de-la-razon-el-irracional_17.html
d/ Homeopathy. The test (Homeopatía: La prueba). Horizon. Natura. Duración 49:20. Prueba que
propone James Randi, apostando un millón de dólares a quien demuestre que la homeopatía surte efectos
distintos de los del placebo. Se ha minutado el guión. Muy recomendable.
http://www.youtube.com/watch?v=ODyqe4gz7qM&feature=related
e/ Documentales de conferencias sobre hipnosis
Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana (España) Contiene muchísima
información y vídeos. http://www.grupohipnosiscopcv.es/ http://www.grupohipnosiscopcv.es/videos.htm#
Recursos varios: videos, links, etc.
http://www.hipnosisclinica.biz/hipnosis_foro/index.php?sid=de74e8bc91809995f15daf4310aa555c
1.- ¿Qué nos dice la ciencia sobre la hipnosis? Conferencia realizada por el Dr. Antonio Capafons
Bonet de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, el 14-04-2008, en las Jornadas de
Psicología de la Universidad Popular de Yecla (Murcia).
2.- Conferencias sobre hipnosis - Preguntas de los asistentes y respuestas de los ponentes
Preguntas de los asistentes y respuestas de los ponentes de las conferencias sobre hipnosis, realizadas
por el Dr. Antonio Capafons, el 16-03-2007.
3.- Neurofisiología de la hipnosis: Desarrollos recientes
Conferencia realizada por el Dr. Juan Lamas, de la Facultad de Psicología de la Universidad de La
Coruña, el 10-03-2006, en el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana (España).
4.- Iatrogenia de la hipnosis: Falsos recuerdos
Conferencia realizada por el Dr. Antonio Capafons, de la Facultad de Psicología de la Universidad
de Valencia, el 16-03-2007.
5.- Hipnosis: Bases experimentales y aplicaciones
Conferencia realizada por el Dr. Antonio Capafons, de la Facultad de Psicología de la Universidad
de Valencia, el 16-03-2007.
6.- Activación cerebral en la hipnosis: Una década de estudios de neuroimagen
Conferencia realizada por el Dr. Juan Lamas, de la Facultad de Psicología de la Universidad de La
Coruña, el 16-03-2007.
Otros documentales con interés son:
-Guía para escépticos, de James Randi, un clásico de 1999. Duración 46:50. Discover Magazine,
Discovery Channel. Analiza cuestiones como las apariciones de fantasmas, fenómenos paranormales,
extraterrestres, toque terapéutico, efecto placebo, etc.
http://video.google.com/videoplay?docid=8998071073815175574#
-Ciudad de las ideas. Entrevista a Daniel Dennett filósofo de la ciencia y ateo militante. 2008.
Media OffLine. Duración 27:05. Subtitulado. Especialista en evolución, emergencia de la conciencia o el
estudio de la religión, de Dios y el origen del universo. También habla sobre alucinaciones y realidad
artificial, memética (más extenso), la moral (de un ateo), la justicia, el velo de la ignorancia (en la meiosis),
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la peligrosa idea de Darwin que es la selección natural para el creacionismo y el diseño inteligente, la mente
(atribución de racionalidad a seres no inteligentes), la conciencia (muy breve).
http://www.youtube.com/watch?v=9O1qZYKSQmc
O también aquí: http://www.youtube.com/user/TokiChannel#p/f/17/9O1qZYKSQmc
* 8ª, 9ª y 10ª horas. Al acabar el documental habrán transcurrido 7 horas de clase, lo que corresponde
a unos 23 días naturales (a 2 horas de clase por semana). El grupo que menos, habrá tenido unos 10 días para
realizar las hojas de tareas y podrá comenzar la exposición en clase de sus investigaciones ayudados por el
Power-Point. Al finalizar cada presentación se abrirá un turno de preguntas. El ritmo será de dos
presentaciones por clase; en la experiencia con esta metodología durante el año pasado se observaba que
algunos alumnos acababan la presentación en 20 minutos (a veces 10, sobre todo al principio, cuando había
más nervios y menos experiencia), pero otros, sobre todo a final de curso, nos castigaban con presentaciones
que se extendían durante más de una hora, y que convertían en plataforma de lucimiento personal. Teniendo
en cuenta que estas circunstancias se repetirán, hay que insistir en que la duración no podrá exceder de 25
minutos, aunque luego se puedan dar unos minutos de cortesía y por tanto el número de diapositivas no
deberá superar las 30 (aunque este no es el punto relevante; el limitante es el tiempo). Se debe evaluar el
ajuste a la duración exigida; si no es así, el desbordamiento está asegurado. Se requerirán entre 3 o 4 sesiones
completas. Acabarán las presentaciones a las 10-11 horas de clase, cinco semanas. Conforme vayan
terminando se les entregará un texto, en este caso del periódico El País o de una dirección de Internet, para
que realicen un comentario de textos que entregarán en clase transcurrida una semana.
* 12 ª hora: Valoración de las actividades, confrontación con las ideas previas iniciales, intercambio
de resúmenes de las investigaciones realizadas, propuestas de cambio y mejoras.
* 13 ª Entrega del Comentario de textos corregido y calificado. Debate, síntesis y conclusiones.

C/ Conocimientos/opiniones previas. Elaboración de un listado depurado de opiniones.
Detección de los temas a estudiar.
La primera clase la dedicaremos a examinar los conocimientos previos de los alumnos sobre las
Medicinas Alternativas y Complementarias y su problemática, examinando las opiniones comúnmente
aceptadas en la gente de su edad.
Tras una breve introducción y una vez formados los grupos, se estipula un tiempo de diez minutos
para que, dentro de cada grupo, se reflexione, discuta y elabore una lista de Medicinas Alternativas y
Complementarias, de cuáles funcionan y cuáles no, ventajas e inconvenientes, dudas, datos conocidos,
opiniones, etc., sin la pretensión de ser ni exhaustivos ni sistemáticos. La única condición que se exige es que
sinteticen en una frase breve cada una de las opiniones vertidas.
Al finalizar los diez minutos, un portavoz de cada grupo copiará en la pizarra (dividida en tantos
espacios como grupos existentes) su selección de observaciones. Unas vez expuestas y comparadas, se
advertirán muchas coincidencias en las propuestas de los distintos grupos, unas homologables a otras, o más
incluyentes o mejor expresadas, quizás reducibles finalmente al nombre de la medicina y su eficacia. Tras
una discusión común se unificarán todas las listas en una sola, en la que quedarán depurados y objetivados
los problemas planteados; los alumnos copiarán estos enunciados finales para utilizarlos como programa de
investigación e indagar sobre su veracidad o falsedad. Al final de la actividad y a la vista de lo averiguado, se
reexaminarán de nuevo para tener referencia de lo aprendido.
Como el campo de las así autocalificadas Medicinas Alternativas y Complementarias (CAM) es
extraordinariamente variado, disperso y completamente inabarcable, es necesario que el profesor intervenga
en el proceso de selección de los objetos de estudio para dirigir la elección hacia las materias más
significativas. Como todas las CAM comparten características comunes, se han elegido unas cuantas con
criterios que tienen en cuenta su importancia social, histórica y científica, el número de practicantes, el
interés para los alumnos, su variedad temática y el material accesible. El conjunto elegido ha sido el
siguiente:
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1.- Homeopatía
2.- Acupuntura
3.- Hierbas medicinales
4.- Quiropráctica y osteopatía
5.- Psicoanálisis
6.- Hipnosis
7.- Efecto placebo
8.- Otras
Brevemente, puesto que luego se estudian en profundidad, las razones son las siguientes.
1.- De origen centroeuropeo, la homeopatía es una de las CAM más extendidas en el mundo
occidental, cuna de la biomedicina científica -y lugar en donde están establecidos los centros de
investigación en los que se crea, practica y desarrolla-, con la que pretende competir en algunos casos. La
homeopatía se utiliza en prácticamente todos los países de los continentes europeo y americano,
singularmente en el mundo anglosajón, en el que están reconocidos hospitales, universidades, cátedras, se
publican una decena de revistas científicas, sus remedios son reconocidos por los Servicios de Salud
Estatales, públicos, que pagan sus tratamientos, y sus consultas atienden a millones de personas todos los
años. En España y en otros países su difusión es más limitada y los tratamientos eran, hasta hace poco, sólo
privados. Además y como consecuencia de su enorme desarrollo, hay mucha información en revistas
biomédicas así como tratamientos periodísticos, en los distintos medios, documentales, etc.
Dada su importancia, la he elegido como modelo para hacer una investigación sobre ella y mostrar a
los alumnos la metodología empleada. De su estudio, como veremos, se obtiene el siguiente diagnóstico:
Es una medicina tradicional, precientífica, basada en unos postulados lógicamente contradictorios de
origen tardoalquimista, que ignora todos los avances científicos habidos desde 1800 hasta hoy, entre ellos, la
teoría atómica, la química al completo, incluidas bioquímica y biología molecular, la termodinámica, etc. Sin
embargo obtiene ciertos resultados curativos en determinados casos (no en cánceres, traumatismos,
infecciones, infartos, etc.) por efecto placebo. La homeopatía no cura más que una sustancia inerte, pero
plantea crudamente a la biomedicina científica el problema del efecto placebo, que resulta ser fundamental
en las curaciones y que está sin resolver. Parece ser que la curación es tanto más posible cuanto mayores
sean las expectativas de curación que el paciente es capaz de albergar en su cerebro. El misterio está, pues,
en el control que ejerce el cerebro sobre el cuerpo.
2.- La acupuntura es una medicina tradicional, una CAM que con más de 2000 años de antigüedad y
origen en las culturas orientales, presenta unas características totalmente análogas a las de la homeopatía.
Igualmente es practicada por millones de personas. La existencia de unos meridianos que atraviesan el
cuerpo (y que nadie ha visto, después de millones y millones de disecciones) por los que fluyen energías
incógnitas, y su estimulación con finas agujas de acero, no son sino los postulados de otra medicina
tradicional, próxima al pensamiento mágico, totalmente al margen de la práctica de la biomedicina científica;
si da como resultado alguna mejora o la curación, lo hará porque un cuerpo enfermo finalmente se cura o
muere, o por efecto placebo, porque no hay ninguna otra explicación racional alternativa.
3.- Medicina herbal y naturalista. Se basa en suministrar al enfermo remedios de origen vegetal,
infusiones, apósitos, baños, etc. preparados con partes de plantas que poseen drogas o principios activos.
Algo parecido a lo que hace la farmacopea de la biomedicina científica que, en muchos casos, extrae
principios activos de los vegetales que los poseen, concentrándolos y estandarizándolos, garantizando de esta
manera cantidades y concentraciones determinadas. Como efectivamente algunas plantas los poseen en
ciertas concentraciones, si el remedio contempla la dosis adecuada para conseguir un resultado concreto y
con los controles adecuados, entonces esto no es más que farmacología normal, medicina científica y no
alternativa. Pero es una CAM cuando el preparado se suministra sin controles cuantitativos, médicos,
técnicos, o profesionales, como sucede frecuentemente. Por lo general la práctica es una mezcla de
empirismo práctico con misticismos varios que puede llegar a ser muy peligrosa si no se conocen bien los
principios activos de las plantas. Además, como las anteriores o como cualquier sustancia -aunque sea
farmacológicamente inerte- también pueden curar por efecto placebo.
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4.- Osteopatía y quiropráctica. Son terapias también de origen oriental que buscan la curación por
aplicación de las manos. No cura más que un masaje, que es útil para contracturas, problemas músculoesqueletales, etc. por manipulación de articulaciones y músculos que, según su modelo, impiden el riego
depurativo de la sangre y produce las enfermedades. La variante de la Quiropráctica tiene por objeto la
manipulación en la columna vertebral. Nuevamente, el contacto de las manos con el cuerpo del paciente
puede tener efecto placebo.
5.- Psicoanálisis. También de origen centroeuropeo, se trata de una pseudociencia –aunque hay
fuertes discusiones sobre la calificación o no como científico del trabajo de Freud- que tiene su origen a
finales del siglo XIX y gran predicamento durante la primera mitad del siglo XX; a partir de él se produjeron
muchas escuelas claramente no científicas, y posteriormente decayó el interés siendo actualmente residual.
El descubrimiento y conceptualización de muchos elementos, como el de inconsciente, las neurosis, el
sentimiento de culpa, el deseo, la libido, la represión, la atracción sexual, mecanismo de defensa, pulsión,
etc. son grandes avances que se deben a Freud y sus sucesores.
Véase al respecto http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Conceptos_psicoanal%C3%ADticos
Pero sus teorías sobre la interpretación de los sueños, su explicación de la enfermedad mental en
relación con la sexualidad infantil, los complejos de Edipo y Electra, la homosexualidad, la pulsión de
muerte, o el complejo de castración, etc. o las alucinaciones de Carl Jung o Alfred Adler y sus inconscientes
colectivos, los arquetipos, el genio de los pueblos o el espíritu de la historia, son claramente anticientíficos.
De toda esa enorme agitación intelectual iniciada por Freud y que llamamos psicoanálisis, hoy queda
una heredera muy transformada y reconvertida estrictamente en una disciplina plenamente científica, la
terapia psicológica, que tiene su espacio de estudio en las universidades y su práctica científica en los
hospitales como cualquier otra disciplina médica.
6.- Hipnosis. Procedimiento terapéutico completamente científico aunque torticeramente utilizado
por curanderos y gentes del espectáculo.
7.- Efecto placebo. Problema sin resolver que está en la base de las supuestas curaciones de las
CAM.
8.- Otras terapias: Electroacupuntura, digitopuntura, auriculoterapia, fitoterapia, reflexoterapia,
magnetoterapia, electromagnetoterapia, aromaterapia, hidroterapia/spa, helioterapia, shiatsu, reiki, iridología,
ayurveda, cromoterapia, musicoterapia, flores de Bach, orinoterapia, anatheóresis…
También es muy interesante el estudio de falsos medicamentos, como los de laboratorios Zanetti,
(Ritenil, Admagra, Actafarma, etc.) que sortean la legalidad como productos dietéticos pero que se publicitan
como paramedicinas, induciendo a creer al público inadvertido que tienen cierto carácter curativo. (¿Por qué
se les permite llamarse para-medicinas si claramente induce a confusión?) Tienen un volumen de ventas muy
elevado.

Advertencias generales.
* Con esta selección se estudian una variedad suficiente de casos posibles de CAM: técnicas de
curación acientíficas, procedimientos científicos utilizados acientíficamente, procedimientos acientíficos que
curan, etc.
* Si el número de grupos de alumnos es mayor o menor se puede ampliar/disminuir el número de
CAM analizadas.
* Como todos los trabajos de aproximación científica a través de Internet es absolutamente
imprescindible el idioma inglés, en el que el alumno debe estar iniciado para poder utilizar las fuentes.
Tampoco es necesario un dominio léxico muy amplio, puesto que existen programas de traducción de
palabras como el de Google, que traduce al poner el ratón sobre la palabra en cuestión, el propio traductor de
Microsoft Word, o diccionarios on line muy prácticos como http://www.wordreference.com/es/

D/ Comentarios de textos
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Carlos J. Álvarez Glez, “La Psicología Científica y las Pseudopsicologías”, Arp - Sociedad para el
Avance del Pensamiento Crítico, Documentos.
http://www.arp-sapc.org/articulos/psicologia.html
http://www.homowebensis.com/critico
Luis Angulo Suardiaz, “Pseudomedicinas”, Homo webensis, 2 del 1 de 2001
http://www.homowebensis.com/archivos/pseudomedicinas
Mario Bunge, “¿Qué Son Las Seudociencias?”, El Escéptico Digital, edición 2001 - Número 18 - 28
de Febrero de 2001

http://digital.el-esceptico.org/numero.php?numero=18&anno=2001
Cibernesto, “Ciencia y pseudociencia. Que no te den gato por liebre”, Pensamiento crítico, 4 del 1
de 2001.
http://www.homowebensis.com/archivos/ciencia-y-pseudociencia/
William T. Jarvis, “Why Health Professionals Become Quacks” Quackwatch, 2001.

http://www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/quackpro.html
Fernando Peregrín Gutiérrez, “El suave encanto de las medicinas alternativas”, Claves de la razón
práctica, noviembre 2001, número 127.
http://www.homowebensis.com/elsuaveencanto

E/ Hoja de tareas, común para todos, pero cada grupo estudiará una pseudomedicina
distinta.
El profesor mostrará en clase cómo ha investigado sobre la pseudomedicina homeopatía, exponiendo
los enlaces más interesantes y las controversias recientes habidas sobre el tema en la prensa británica y la
española. Con el mismo criterio, los grupos desarrollarán estudios sobre acupuntura, hierbas medicinales,
quiropráctica, hipnosis, y sobre el efecto placebo.
En cada una de las hojas de tareas deben constar las siguientes instrucciones:
Trabajo de investigación. La exposición se hará de forma oral, apoyada por una presentación con
Power-point, con una duración máxima de 30 minutos. Se valorará negativamente pasarse de tiempo o
quedarse corto. Para evitar nervios u otros problemas por el estilo, lo mejor es llevar un guión escrito, un
esquema donde poder consultar o incluso leer, si uno se queda en blanco; no baja nota. Se ruega sobriedad en
el formato; no se trata de hacer un reportaje periodístico con bonitas fotos, (que no se excluyen) sino que las
imágenes, gráficas, tablas, etc. que se muestren deben servir para apoyar la exposición oral. Un exceso de
animaciones resulta muy pesado y lento. Si por razones operativas los grupos desean trocear la exposición en
partes, cada alumno/grupo de alumnos será responsable del apartado que presenten. Si se desea profundizar
en sólo una parte del tema, consultad al profesor antes, para que previamente dé su aprobación.
1.- Descripción de método:
 Origen, historia, fundador, lugar donde aparece.
 Postulados en los que se basa
 Como explica el origen de la enfermedad, que enfermedades trata
 Qué procedimiento propone para la curación.
2.- Estadísticas
 Facultades, hospitales, centros en el mundo y en España
 Número de especialistas titulados, de personas que se tratan, etc.
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Publicidad
Resultados prácticos

3.- Tratamiento legal
 En España.
 Internacional.
4.- Información científica: posición de la ciencia. Busca en Internet, ordena y valora citas aparecidas
en revistas científicas cuya opinión:
 Sea favorable a esta técnica y la considere un procedimiento científico.
 Sea crítica o contraria, o no la considere un procedimiento científico.
 ¿Existe el efecto placebo?
 Valora si el procedimiento sigue el método científico
5.- Haz una valoración final.
Elabora un informe escrito en el que se respondan las cuestiones anteriores y una presentación de
Power –Point que sintetice y resuma los resultados del trabajo.

Visita al aula de informática con objeto de examinar un listado de páginas web
relevantes y fiables, las fuentes para la búsqueda de información. Continúan la labor por su
cuenta en casa.

Fuentes
Las fuentes y referencias relativas a la homeopatía están en el trabajo dedicado a ella. Para las
demás:

1.- Generales
1.1.- Wikipedia
Además de los nombres de las CAM que estudiamos: homeopatía, acupuntura, hierbas medicinales,
quiropráctica y osteopatía, psicoanálisis, hipnosis y efecto placebo, se deben visitar:
Medicina alternativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_alternativa
Pensamiento mágico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_m%C3%A1gico
Escepticismo científico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escepticismo_cient%C3%ADfico
Scientific skepticism
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_skepticism
Pensamiento crítico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
Método científico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
Prejuicio cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio_cognitivo
1.2.- Continuun Center for Health and Healing, an academic leader in integrative healthcare,
research and education. Tratamientos holísticos. http://healthandhealingny.org/highlights.asp. Está también
en español http://healingchronicdisease.org/es/heart_disease/index.html
Se pueden seleccionar multitud de terapias alternativas. Aquí por ejemplo los tipos de acupuntura
http://healthandhealingny.org/complement/accu_treatment.asp
Healing Pathways: Integrative Training for the Health Care Professional:
http://www.wehealny.org/services/bi_im/index.html
http://www.compmed.umm.edu/integrative/pathways/index.asp
Integrative Medicine is the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship
between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all
appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and
healing. Integrative Medicine blends expanded healing options, including indigenous medical practices, with
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traditional Western medical care. In the past, these indigenous practices and modalities were referred to as
complementary and alternative approaches.
http://www.compmed.umm.edu/about_faq.asp
Beth Israel Medical Center - Continuum Center for Health & Healing
http://www.wehealny.org/patients/BI_home/Bi_index.html
http://healthandhealingny.org/
1.3.- Natural Standard. The Authority in Integrative Medicine http://www.naturalstandard.com/
Natural Standard is an international research collaboration that aggregates and synthesizes data on
complementary and alternative therapies. Using a comprehensive methodology and reproducible grading
scales, information is created that is evidence-based, consensus-based, and peer-reviewed, tapping into the
collective expertise of a multidisciplinary Editorial Board.
1.4.- BioMed Central. The Open Access Publisher. Acceso a cientos de revistas.
http://www.biomedcentral.com/browse/journals/
1.5.- BMC Neuroscience is an open access journal publishing original peer-reviewed research
articles in all aspects of the nervous system, including molecular, cellular, developmental and animal model
studies, as well as cognitive and behavioral research, and computational modeling. BMC Neuroscience
(ISSN 1471-2202) is indexed/tracked/covered by PubMed, MEDLINE, BIOSIS, CAS, EMBASE, Scopus,
PsycINFO, CABI, Thomson Reuters (ISI) and Google Scholar.
http://www.biomedcentral.com/bmcneurosci/

1.6.- PubMed comprises more than 19 million citations for biomedical literature from MEDLINE,
life science journals, and online books. Citations may include links to full-text content from PubMed Central
and publisher web sites.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
1.7. The National Center for Biotechnology Information advances science and health by
providing access to biomedical and genomic information.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/
1.8.- National Library of Medicine. The NLM Catalog provides access to NLM bibliographic data
for journals, books, audiovisuals, computer software, electronic resources and other materials. Links to the
library's holdings in LocatorPlus, NLM's online public access catalog, are also provided
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=nlmcatalog
1.9.- Journals
AJHG
Biophysical Journal
Cell
Cell Host & Microbe
Cell Stem Cell
Chemistry & Biology
Developmental Cell
Immunity
Neuron
Structure
Trends in...
Biochemical Sciences
Biotechnology
Cognitive Sciences
Ecology & Evolution
Genetics
Immunology
Molecular Medicine
Neurosciences
Pharmacological Sciences
Plant Science
Por ejemplo: http://www.cell.com/trends/pharmacologicalsciences/searchresults?searchBy=fulltext&searchText=placebo
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Cancer Cell
Cell Metabolism
Current Biology
Molecular Cell

Cell Biology
Endocrinology & Metabolism
Microbiology
Parasitology

1.10.- Evidence-based Compl. and Alt. Medicine. Evidence-based Complementary and Alternative
Medicine (eCAM) is an international, peer-reviewed journal that seeks to understand the sources and to
encourage rigorous research in this new, yet ancient world of complementary and alternative medicine.
Revistas de Oxford: http://www.oxfordjournals.org/subject/life_sciences/
Véase por ejemplo: http://ecam.oxfordjournals.org/cgi/reprint/7/1/11











2.- Organizaciones políticas, gobiernos
2.1.- Organización Mundial de la Salud. Publicaciones: http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Buscador de la WHO para medicinas CAM. http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Posición en las medicinas tradicionales http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/
WHO Collaborating Centres for Traditional Medicine
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/collabcentres/en/index.html
Resoluciones de 2009 de la WHO sobre medicina tradicional (en español)
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/trm_assembly_doc/en/index.html
Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials 2003. 87 pages.
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4926e/s4926e.pdf
WHO. Pruebas clínicas y guía de acupuntura. http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Publicaciones WHO- OMS. Buscar: psychoanalysis, “placebo effect”, hypnosis, chiropractic, etc.
http://search.who.int/search?ie=utf8&site=default_collection&lr=lang_en&client=WHO&proxystyle
sheet=WHO&output=xml_no_dtd&oe=utf8&q=acupuncture&Search=Search&sitesearch
Posición de la Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/
Herbal acupuntura WHO: Buscar: psychoanalysis, “placebo effect”, hypnosis, chiropractic, etc.
http://herbalnet.healthrepository.org/browse?type=subject&order=ASC&rpp=20&offset=60

2.2.- Estados Unidos
How to Evaluate Health Information on the Internet. FDA.
http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/BuyingMedic
inesOvertheInternet/ucm202863.htm
 U.S. Department of Health & Human Services: http://www.hhs.gov/
 Opinión y/o legislación de la FDA estadounidense (Food and Drug Administration): www.fda.gov
http://google2.fda.gov/search?q=acupuncture&client=FDAgov&site=FDAgov&lr=&proxystylesheet
=FDAgov&output=xml_no_dtd&getfields=*&x=7&y=5 Inspecciones, regulaciones, etc.
 National Institutes of Health: www.nih.gov
 Centers for Disease Control and Prevention: www.cdc.gov
 National Library of Medicine: www.nlm.nih.gov
 Organizaciones CAM indexadas en páginas del gobierno estadounidense
http://www.healthfinder.gov/scripts/SearchContext.asp?topic=1061
 NCAHF Position Statement on White House Commission on Complementary and Alternative
Medicine. Revised March 25, 2002. http://www.ncahf.org/pp/whcpp.html Es muy crítico.
 National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), National Institutes
of Health (NIH). http://nccam.nih.gov/
http://nccam.nih.gov/health/espanol/
The NCCAM is the Federal Government's lead agency for scientific research on complementary and
alternative medicine (CAM). We are 1 of the 27 institutes and centers that make up the NIH within the U.S.
Department of Health and Human Services. The mission of NCCAM is to explore complementary and
alternative healing practices in the context of rigorous science, train complementary and alternative medicine
researchers and disseminate authoritative information to the public and professionals.
 Natinal Council Against Health Fraud. http://www.ncahf.org/index.html
NCAHF is a private nonprofit, voluntary health agency that focuses upon health misinformation,
fraud, and quackery as public health problems. Its positions are based upon the principles of science that
underlie consumer protection law. It advocates: (a) adequate disclosure in labeling and other warranties to
enable consumers to make truly informed choices; (b) premarketing proof of safety and effectiveness for
products and services claimed to prevent, alleviate, or cure any health problem; and, (c) accountability for
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those who violate the law. This site, which belongs to long-time NCAHF board member Stephen Barrett,
M.D., archives many of NCAHF's documents.
 Clinical trials: http://clinicaltrials.gov/ct2/search : Pruebas clínicas
 MedLine/PubMed: search for journal articles and abstracts: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
 Medline Plus: Acupuncture is the practice of inserting thin needles into specific body points to
improve health and well-being. It originated in China more than 2,000 years ago.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/acupuncture.html
2.3.- Europa
Nutrition and physical activity
http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/index_en.htm
 European Medicines Agency (EMEA)
http://www.ema.europa.eu/htms/human/hmpc/index.htm
 European Commission - Enterprise and Industry - Pharmaceuticals
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/documents/eudralex/index_en.htm
 Press Release: EMEA workshop on homeopathic medicinal products concludes to strengthen
harmonisation, but accept different national traditions. London, 28 November 2006
http://www.ema.europa.eu/pdfs/general/direct/pr/46014606en.pdf
 Report Information Session on Anthroposophic Medicine
EMEA, London. 6 March 2008
http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/hmpc/14756508en.pdf
At the request of the European Commission, the EMEA organised a workshop on homeopathic
medicinal products, in October 2006. The aim of the workshop was to provide a forum for discussion among
all stakeholders on the current legislative framework for homeopathic medicines.
 Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le Medicine Non Convenzionali in
Italia. http://www.fondazionericci.it/comitato
 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Il est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle
du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. L'Inserm, seul organisme public de recherche
français entièrement dédié à la santé humaine,


http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/faits-marquants

2.4.- España
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS): http://www.aemps.es/
Legislación española: http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/home.htm
LEY 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento.
http://www.derecho.com/l/boe/ley-25-1990-medicamento/
 ORDEN SCO/3461/2003, de 26 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto
767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la evaluación, autorización, registro y condiciones de
dispensación de especialidades farmacéuticas y otros medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente.
http://www.derecho.com/l/boe/orden-sco-3461-2003-26-noviembre-actualiza-anexo-ii-real-decreto767-1993-21-mayo-regula-evaluacion-autorizacion-registro-condiciones-dispensacion-especialidadesfarmaceuticas-medicamentos-uso-humano-fabricados-industrialmente/pdf.html
 REAL Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización,
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente. (Art. 55, 57, 58 medicamentos homeopáticos)
http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-1345-2007-regula-procedimiento-autorizacion-registrocondiciones-dispensacion-medicamentos-uso-humano-fabricados-industrialmente/pdf.html
 Documento de preguntas y respuestas sobre el real decreto 1345/2007
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/FAQ_rd1345-julio08.htm#indice
 Legislación de la Unión Europea.
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/unionEuropea.htm
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Medicamentos autorizados
http://www.agemed.es/actividad/documentos/sgHumana/regMedicamentos.htm
Laboratorios Zanetti. Actafarma, Ritenil, Admagra, Laxion, GoodEnergy.
http://www.laboratorioszanetti.com/index.swf
Farmacia, parafarmacia y ortopedia on line
http://www.leches-dietas-yotros.es/farmacia-parafarmacia-ortopedia-on-line/1-48-48-0.htm

3.A.- Organizaciones que utilizan, promueven o regulan la acupuntura
3.1.- American Academy of Medical Acupuncture: The purpose of the AAMA is to promote the
integration of concepts from traditional and modern forms of acupuncture with Western medical training and
thereby synthesize a more comprehensive approach to health care.
http://www.medicalacupuncture.org/acu_info/faqs.html
Incorporating Medical Acupuncture into a Standard Medical Practice
http://www.medicalacupuncture.org/acu_info/articles/incorporating.html
3.2.- Escuelas de acupuntura acreditadas: http://www.acaom.org/accdtd_cndtdschls.htm
The Accreditation Commission for Acupuncture and Oriental Medicine (ACAOM) is the
national accrediting agency recognized by the U.S. Department of Education to accredit Master's-level
programs in the acupuncture and Oriental medicine profession.
3.3.- Council of Colleges of Acupuncture and Oriental Medicine www.ccaom.org
The Council is a voluntary membership association for acupuncture schools and programs in the
U.S. Established in 1982, the Council’s primary mission is to advance AOM by promoting educational
excellence in the field. Currently the Council consists of 53 acupuncture schools. All of the Council’s
member schools have obtained either full accreditation or accreditation candidacy status with the
Accreditation Commission for Acupuncture and Oriental Medicine (ACAOM), the national organization
recognized by the U.S. Department of Education to accredit AOM schools and programs in the U.S.
3.4.- American Association of Oriental Medicine - www.aaaomonline.org
AAAOM was formed in 1981 to be the unifying force for American acupuncturists committed to
high ethical and educational standards, and a well-regulated profession to ensure the safety of the public.
Mission Statement: To promote excellence and integrity in the professional practice of acupuncture and
Oriental medicine, in order to enhance public health and well-being.
3.5.- National Certification Commission for Acupuncture and Oriental Medicine - "The mission
of the NCCAOM is to establish, assess, and promote recognized standards of competence and safety in
acupuncture and Oriental medicine for the protection and benefit of the public." www.nccaom.org
3.6.- Federation of Acupuncture and Oriental Medicine Regulatory Agencies - FAOMRA was
created after two years of conversations with representatives of Acupuncture and Oriental Medicine
regulatory agencies and interested parties from within the profession. It was born from the concept that there
needed to be an organization that represented those agencies that licensed and regulated the practice of
Acupuncture and Oriental Medicine. The formal date of inception was April 27, 1999. www.faomra.com
3.7.- National Acupuncture Foundation - www.nationalacupuncturefoundation.org
The National Acupuncture Foundation is a not for profit corporation founded in 1991 in Washington.
(…) for educational and charitable purposes, including, but not limited to, the promotion of acupuncture and
Oriental medicine and its allied health modalities in the United States, through encouraging and distributing
publications, encouraging scholarship and research and education, encouraging students to attend schools of
acupuncture and allied health modalities, disseminating to the public and to public officials information
about acupuncture, and furthering the integration of acupuncture, Chinese herbal medicine and other aspects
of Oriental medical into the American healthcare system.
3.8.- British Medical Acupuncture Society.
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http://www.medical-acupuncture.co.uk/patients/info.html
Acupuncture is a medical technique used to treat a wide variety of conditions.
http://www.medical-acupuncture.co.uk/

3.B.- Organizaciones que utilizan, promueven o regulan el uso de las Hierbas medicinales
3.1.- Todo sobre hierbas medicinales http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/herbalmedicine.html
3.2.- Alternative Medicine Foundation (AMF) http://www.amfoundation.org/info.htm
3.3.- American Herbal Pharmacopea http://www.herbal-ahp.org/
3.4.- British Herbal Medicine Association http://www.bhma.info/
Publications. http://www.escop.com/otherpublications.htm
3.5.- European Herbal & Traditional Medicine Practitioners Association
http://www.ehpa.eu/index.html
A tragedy that should have been avoided. http://www.ehtpa.eu/about_us/latest_news/index.html
3.6.- WHO Monographs on Medicinal Plants - Volume 1
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2200e/

3.C.- Organizaciones que utilizan, promueven o regulan la Quiropráctica y osteopatía
3.1.- MedLine Plus http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/chiropractic.html
3.2.- National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM)
http://nccam.nih.gov/health/chiropractic
3.3.- Clinical Trials. http://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?term=Chiropractic+
3.4.- American Chiropractic Asociation (ACA) http://www.acatoday.org/
3.5.- Cochrane Reviews search.
http://search.cochrane.org/search?restrict=review_abstracts&scso_cochrane_org=this+site&scso_rev
iew_abstracts=review+abstracts&scso_registered_titles=registered+titles&scso_evidence_aid=evidence+aid
&scso_colloquia_abstracts=colloquia+abstracts&scso_newsletters=newsletters&ie=&site=my_collection&o
utput=xml_no_dtd&client=my_collection&lr=&proxystylesheet=http%3A%2F%2Fwww2.cochrane.org%2F
search%2Fgoogle_mini_xsl%2Fcochrane_org.xsl&oe=&filter=0&sub_site_name=Cochrane+Reviews+searc
h&q=Chiropractic+&btnG=Search+Reviews
3.6.- Links to other sites and resources, http://www.worldchiropracticalliance.org/links.htm
3.7.- International Chiropractors Association: http://www.chiropractic.org
3.8.- Council on Chiropractic Education http://www.cce-usa.org
3.9.- Federation of Chiropractic Licensing Boards, http://www.fclb.org
3.10.- National Board of Chiropractic Examiners, http://www.nbce.org
3.11.- Chiropractic is safe, http://www.chiropracticissafe.org/
3.12.- World Chiropractic Alliance, http://www.worldchiropracticalliance.org/
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3.13.- Chiropractic Colleges, http://www.worldchiropracticalliance.org/links/colleges.htm
3.14.- The Chiropractic Journal
http://www.thechiropracticjournal.com/index.php?M=may&Y=2010
3.15.- Dynamic Chiropractic
http://www.dynamicchiropractic.com/mpacms/dc/home.php
http://www.mpamedia.com/pdf_files/media_guide_dc.pdf Total Market Coverage
Reaching the more than 68,000 chiropractors through our flagship print publication, Dynamic
Chiropractic, our highly regarded Web site, dynamicchiropractic.com and our other practitioner-focused
online and electronic products, MPA Media is the profession’s preferred source for news and information on
chiropractic products and services. Doctors of chiropractic see more than 15 million patients 192 million
times annually and are the acknowledged gateway to this growing consumer market.
3.16.- Chiropractic & Osteopathy http://www.chiroandosteo.com/info/about/
Chiropractic & Osteopathy is an open access, peer-reviewed online journal that aims to provide
chiropractors, osteopaths and related health professionals with clinically relevant, evidence-based
information. Chiropractic & Osteopathy are two distinct complementary health care professions that share a
relatively broad diagnostic practice and treatment scope, emphasizing the structure and function of the body's
musculoskeletal framework (especially the spine). The practices of chiropractic and osteopathy are closely
associated with spinal manual therapies including manipulation, which is a key intervention. The range of
services provided can also include massage, mobilisation, physical therapies, lifestyle and dietary
counselling, plus a variety of other therapeutic and rehabilitation approaches.
Gert Bronfort, Mitch Haas, Roni Evans, Brent Leininger and Jay Triano. Effectiveness of manual
therapies: the UK evidence report. Review. Chiropractic & Osteopathy 2010, 18:3
http://www.chiroandosteo.com/content/18/1/3
3.17.- The World Federation of Chiropractic
The World Federation of Chiropractic (WFC) has national associations of chiropractors in 85
countries as its voting members, and represents them and the chiropractic profession internationally. Many
individuals and organizations support its work as associate members. The WFC has been a nongovernmental organization or NGO in official relations with the World Health Organization (WHO) since
1997, and collaborates with many federations representing other healthcare professions
A health profession concerned with the diagnosis, treatment and prevention of mechanical disorders
of the musculoskeletal system, and the effects of these disorders on the function of the nervous system and
general health. There is an emphasis on manual treatments including spinal adjustment and other joint and
soft-tissue manipulation.
http://www.wfc.org/website/
3.18 WHO. Directrices sobre formación básica e inocuidad en quiropráctica Manual de 51 páginas
de la Organización Mundial de la Salud. http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s14104s/s14104s.pdf
3.19.- World Federation of Chiropractic en datos de la WHO.
http://search.who.int/search?q=World+Federation+of+Chiropractic&btnG=Search&ie=utf8&site=de
fault_collection&lr=lang_en&client=WHO&proxystylesheet=WHO&output=xml_no_dtd&oe=UTF8&Search=Search&sitesearch=&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&entqr=3&ud=1
3.20.- Titulado Superior Universitario en Quiropráctica. Esta carrera tiene una duración de cinco
años. A su término el Real Centro Universitario Escorial-Mª Cristina concederá el Título Superior
Universitario en Quiropráctica, una titulación de carácter propio y privada del RCU, sin carácter oficial.
http://www.rcumariacristina.com/esp/portada2.php?idSub=67
Críticos
3.21.- The National Council Against Health Fraud (NCAHF) Position Paper on Chiropractic.
Posición muy crítica. http://www.ncahf.org/pp/chirop.html
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“Just as early osteopathy found its justification in the "rule of the artery" (i.e., the belief that
manipulation improved circulation), chiropractic is based upon the "rule of the nerve", which assumes
manipulation exerts important effects upon ''nerve flow''.
The term ''chiropractic'' literally means "done by hand." The word was adopted by chiropractic's
founder, Daniel D. Palmer, a layman with an intense personal interest in the metaphysical health
philosophies of his day such as magnetic healing, phrenology, and spiritualism. In 1895, Palmer claimed to
have restored the hearing of a nearly deaf janitor by manipulating his spine”.
3.22.- Science Based Medicine . http://www.sciencebasedmedicine.org/?cat=4
3.23.- Blog El fondo del asunto. Comentarios desde el fondo del mar. La BCA contra Simon
Singh... y el General Chiropractic Council contra la BCA
http://yamato1.blogspot.com/2010/03/la-bca-contra-simon-singh-y-el-general.html

3.D.- Organizaciones que utilizan, regulan o se oponen al psicoanálisis
3.1.- Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
3.2.- Definición psicoanálisis
http://psicologia.laguia2000.com/psicoanalisis/definicion-de-psicoanalisis
3.3.- Teorías, http://psicologia.laguia2000.com/psicoanalisis/teorias-de-la-psicologia-el-psicoanalisis
3.4.- Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM), http://www.apmadrid.com/
En la pestaña de Enlaces hay links a todas las sociedades psicoanalíticas de Europa y USA.
3.5.- The International Psychoanalytical Association, http://www.ipa.org.uk/Public/
3.6.- Revista de psicoanálisis, http://www.psyche-navegante.com/_2004/index.asp
3.7.- Estimulación cerebral. Audio terapéutico. Uso de la pseudopsicología para vender.
http://www.estimulacioncerebral.com/
Críticos
3.8.- Crítica de Popper al psicoanálisis, http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/343/34309906.pdf
3.9.- El Psicoanálisis, una pseudociencia escondida a la vista de todos.
http://www.pseudociencias.com/
3.10.- La Psicología Científica y los cuestionamientos al Psicoanálisis. José E. García
Un buen artículo con muchas referencias. Links a Escepticismo en España y en América. Enlace a
“An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural” de James Randi.
“Sin embargo la realidad en estos momentos es que a pesar de ser el psicoanálisis una
pseudociencia y un fraude, hay muchas personas que tiene montado su negocio en base a él.
Incluso muchos licenciados en psicología, se dedican al psicoanálisis. Como muestra si se
accede a alguno de los siguientes enlaces”.
http://webs.ono.com/barzana/Psicologia/Freud-pseudociencia.html
3.11.- Madness on the Couch: Blaming the Victim in the Heyday of Psychoanalysis . Edward
Dolnick. (Simon & Schuster, 1998)
http://www.skepdic.com/refuge/dolnick.html
http://www.skepdic.com/psychoan.html
3.12.- La Psicología Científica y las Pseudopsicologías. Carlos J. Álvarez Glez
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http://www.arp-sapc.org/articulos/psicologia.html
3.13.- Entrevista a Mario Bunge sobre el psicoanálisis. El Ojo Escéptico (12/04/95)
http://ateosteistas.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=47:entrevista-amario-bunge-sobre-el-psicoanalisis&catid=40:entrevistas&Itemid=68

3.E.- Organizaciones que utilizan, promueven o regulan la hipnosis
3.1.- Hypnosis And Suggestion
Tiene mucha información, links, etc.
Hypnosis professionals: be aware that there are a burgeoning number of lay
hypnotherapy umbrella bodies, often with similar names to the academically credible
societies listed here
http://www.hypnosisandsuggestion.org/theories.html
3.2.- All About Hypnosis
http://thehypnosis.net/index.html
3.3.- Science Direct. Búsqueda de Hypnosis
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=134126
6498&_sort=r&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4ee0b278cd7
7e44a17c0a203b4ec6a65
3.4.- Neuron: Búsqueda de Hypnosis
http://www.cell.com/neuron/searchresults?searchBy=fulltext&searchText=hypnosis&submit_search
=Search
3.5.- Medical Hypnosis--Uses, Techniques, and Contraindications of Hypnotherapy
http://www.ncpamd.com/medical_hypnosis.htm
3.6.- Les théories de l’hypnose. Theories of hypnosis. M.-C. Gay. Annales Médicopsychologiques, revue psychiatrique Volume 165, Issue 9, November 2007, Pages 623-630
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X0W-4HNSJN01&_user=10&_coverDate=11%2F30%2F2007&_alid=1341266498&_rdoc=183&_fmt=high&_orig=search
&_cdi=7225&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=13376&_acct=C000050221&_version=1&_url
Version=0&_userid=10&md5=f0b091f0c3e03b48598e475fad6a6dd3
Abstract
Two major theoretical frameworks are proposed in the explanation of hypnosis and the mechanisms
governing its idiosyncratic phenomenona: the psychosocial theory and the neo-dissociation theory. These
two major paradigms conflicted with each other in the sixties and polarised on each other, the former
emphasised the role of social influence in the hypnotic process, and the latter emphasised the cognitive
mechanisms of the idiosyncratic response. The role of hypnosis in the production of hypnotic phenomena is
disclaimed by those who hold the psychosocial perspective. If they were to recognise a psychic modulation,
they would consider it to be artificially produced by the subject as a strategy inherent to taking on a role
within the context of the administering of the suggestions, as well as by the motivation and expectations of
the subjects. This interpretation leads them to deny that hypnosis can achieve an idiosyncratic response, and
equally its existence. On the other hand, those adhering to the neodissociation perspective consider hypnosis
to be at the origin of the hypnotic response and originating from a psychic dissociation inducing an
involuntary response. If the existence of a dissociation mechanism is supported by certain experimental data,
as proposed by those adhering to the neo-dissociation theory, it nonetheless remains hypothetical. On the
other hand, given that psychic duality is found only in very good hypnotic subjects, it must be questioned if it
is necessary for the achievement of all hypnotic phenomena or for only a category of very difficult items that
call upon a special capacity. The two major theoretical models answer the question of the determinants of the
hypnotic response only imperfectly. The question put forth precociously by hypnosis regarding the conscious
or unconscious establishment of mental processes leading to the production of an action (which is in fact that
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of the links between consciousness and the cognitive unconsciousness), cannot be determined without an
interdisciplinary approach, notably with the support of the neurosciences.
3.7.- Facultades de psicología de España
http://www.cop-cv.org/?seccion=enlaces&categoria=2
3.8.- Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana (España) pretende orientar tanto
a profesionales, como a pacientes y público en general, en relación con la hipnosis, teniendo en cuenta los
objetivos del Grupo de Trabajo de Hipnosis Psicológica del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad
Valenciana. Contiene muchísima información y vídeos.
http://www.grupohipnosiscopcv.es/
3.9.- Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón
http://www.coppa.es/
3.10.-Legislación relativa al ejercicio de la hipnosis en España.
http://www.hipnosisclinica.biz/hipnosis_foro/viewforum.php?f=32
3.11.- ARP-Sociedad Para el Avance del Pensamiento Crítico. Todos los artículos publicados
sobre hipnosis. http://search.atomz.com/search/?sp_q=hipnosis&sp_a=sp10029916&sp_f=ISO-8859-1&spadvanced=1&sp-p=all&sp-w-control=1&sp-w=alike&sp-d=custom&sp-date-range=-1&sp-startmonth=0&sp-start-day=0&sp-start-year=&sp-end-month=0&sp-end-day=0&sp-end-year=&sp-x=any&spc=10&sp-m=1&sp-s=0
Un resumen muy interesante. http://www.arp-sapc.org/articulos/psicologia.html
3.F.- Estudios y publicaciones en relación con el efecto placebo
1.- Scott et al.: “Individual Differences in Reward Responding Explain Placebo-Induced Expectations and
Effects.” Neuron 55, 325–336, July 19, 2007. Buscar en www.neuron.org.
2.- Asbjørn Hróbjartsson. The Use of Placebo Interventions in Medical Practice—A National
Questionnaire Survey of Danish Clinicians. Evaluation & the Health Professions, Vol. 26, No. 2, 153-165
(2003) Sage Journals online. http://ehp.sagepub.com/cgi/content/abstract/26/2/153
“The most important reason for the use of placebo interventions was to
avoid a confrontation with the patient.”
3.- Jon C Tilburt, Ezekiel J Emanuel, Ted J Kaptchuk, Farr A Curlin, Franklin G Miller. Prescribing
“placebo treatments”: results of national survey of US internists and rheumatologists. (British Medical
Journal) BMJ | ONLINE FIRST | bmj.com. http://www.bmj.com/cgi/reprint/337/oct23_2/a1938
4.- Daniel E. Moerman, PhD; and Wayne B. Jonas, MD. Deconstructing the Placebo Effect and
Finding the Meaning Response. Annals of Internal Medicine. March 19, 2002 vol. 136 no. 6 471-476.
http://www.annals.org/content/136/6/471.full
Artículo completo muy interesante, con muchas referencias.
5.- John C. Bailar. The Powerful Placebo and the Wizard of Oz. Editorial. The New England Journal
of Medicine Volume 344:1630-1632. May 24, 2001. Number 21.
http://content.nejm.org/cgi/content/full/344/21/1630?ijkey=c8c48926e6977a5fb48700f594f600b289
9dd359&keytype2=tf_ipsecsha
Editorial muy interesante con referencias.
6.- Caspi, O., Bootzin, R. R. (2002). Evaluating How Placebos Produce Change: Logical and Causal
Traps and Understanding Cognitive Explanatory Mechanisms. Eval Health Prof 25: 436-464
http://ehp.sagepub.com/cgi/content/abstract/25/4/436
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7.- B. S. Oken. Placebo effects: clinical aspects and neurobiology. Brain, November 1, 2008;
131(11): 2812 - 2823.
http://brain.oxfordjournals.org/cgi/reprint/131/11/2812
8.- Hahn RA. The nocebo phenomenon: concept, evidence, and implications for public health. Prev
Med. 1997 Sep-Oct;26(5 Pt 1):607-11.
9.- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9327466?dopt=Abstract
Efecto nocebo.
10.- Raz A, Raikhel E, Anbar RD. Placebos in medicine: knowledge, beliefs, and patterns of use.
Mcgill J Med. 2008 Jul;11(2):206-11.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2582662/
Con 71 referencias.
11.- Enck P, Zipfel S, Klosterhalfen S. The placebo effect in medicine. Bundesgesundheitsblatt
Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2009 Jun;52(6):635-42. Review. German. PMID: 19436960
[PubMed - indexed for MEDLINE]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19436960
12.- Enck P, Benedetti F, Schedlowski M. New insights into the placebo and nocebo responses.
Neuron. 2008 Jul 31;59(2):195-206.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18667148
13.- Breidert M, Hofbauer K. Placebo: misunderstandings and prejudices. Dtsch Arztebl Int. 2009
Nov;106(46):751-5. Epub 2009 Nov 13.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20019863
14.- Ángela Boto, Las enfermedades podrían ser el reflejo codificado de un estrés psíquico. La
biología total aporta una nueva perspectiva de la enfermedad basada en los símbolos. Tendencias 21. Viernes
7 Diciembre 2007
“Las enfermedades que desarrollan los organismos podrían ser el reflejo codificado
de un estrés psíquico personal o heredado de los progenitores, propone una corriente
terapéutica conocida como decodificación terapéutica o biología total. Ahondar en el
origen simbólico de las enfermedades serviría para curarlas, plantea esta terapia, puesto
que es en el cuerpo donde esos problemas salen a la luz. Por tanto, la enfermedad sería una
vía de curación más profunda, aunque aparentemente pensemos de ella lo contrario.”
http://www.tendencias21.net/Las-enfermedades-podrian-ser-el-reflejo-codificado-de-un-estrespsiquico_a1950.html

4.- Organizaciones científicas (y escépticas)
4.1.- Science-Based Medicine http://www.sciencebasedmedicine.org/?cat=8
The editorial staff of Science-Based Medicine is composed of physicians who, alarmed at the manner
in which unscientific and pseudoscientific health care ideas have increasingly infiltrated academic medicine
and medicine at large, have decided to do their part to examine these claims in the light of science and
skepticism.
4.2.- The Cochrane Collaboration http://www2.cochrane.org/reviews/en/topics/22_reviews.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_clhta_articles_fs.html
The Cochrane Collaboration is an international, independent, not-for-profit organization of over
27,000 contributors from more than 100 countries, dedicated to making up-to-date, accurate information
about the effects of health care readily available worldwide. We are world leaders in evidence-based health
care. Our contributors work together to produce systematic assessments of healthcare interventions, known
as Cochrane Reviews, which are published online in The Cochrane Library. Cochrane Reviews are intended
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to help providers, practitioners and patients make informed decisions about health care, and are the most
comprehensive, reliable and relevant source of evidence on which to base these decisions.
The Cochrane Collaboration en español: http://www2.cochrane.org/reviews/es/
http://www.compmed.umm.edu/cochrane.asp
En http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_clcmr_articles_fs.html se pueden
hacer búsquedas. Hay 6153 records for: "Acupuncture in Title, Abstract or Keywords in Cochrane Database
of Systematic Reviews", de los cuales: Cochrane Reviews 87 | Other Reviews 153 | Clinical Trials 4441 |
Methods Studies 63 | Technology Assessments 27 | Economic Evaluations 23.
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_search_fs.html?mode=startsearch&prod
ucts=all&unitstatus=none&opt1=OR&Query2=&zones2=articletitle&opt2=AND&Query3=&zones3=author&opt3=AND&Query4=&zones4=abstract&opt4=AND&Query5
=&zones5=tables&FromYear=&ToYear=&Query1=Acupuncture+&zones1=%28articletitle%2Cabstract%2Ckeywords%29&submit_go.x=23&submit_go.y=14
4.3.- Asociación Francesa para la información Científica (AFIS). La médecine traditionnelle
chinoise fait son entrée dans les hôpitaux parisiens. http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1360
Publicaciones sobre acupuntura: http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?mot76
4.4.- James Randi Educational Foundation (JREF). An Encyclopedia of Claims, Frauds, and
Hoaxes of the Occult and Supernatural. http://www.randi.org/site/index.php/encyclopedia.html
4.5.- Merseyside Skeptics Society. Of Needles and Dentistry.
http://www.merseysideskeptics.org.uk/2010/04/of-needles-and-dentistry/#more-591
4.6.- DC´s Improbable Science es un blog escéptico. Truth, falsehood and evidence: investigations of
dubious and dishonest science. http://www.dcscience.net/?s=acupuncture
Patients’ Guide to magic medicine in the Financial Times. June 3rd, 2009
http://www.dcscience.net/?p=1606
4.7.- The Skeptic´s Dictionary: posee muy buena información sobre pseudociencias en general y
acupuntura en particular. Están todas las medicinas alternativas que uno pueda imaginar. http://skepdic.com/
4.8.- National Council Against Health Fraud. NCAHF is a private nonprofit, voluntary health
agency that focuses upon health misinformation, fraud, and quackery as public health problems. Its positions
are based upon the principles of science that underlie consumer protection law. http://www.ncahf.org/
NCAHF Position Paper on Acupuncture (1990) http://www.ncahf.org/pp/acu.html
NCAHF Position Statement on White House Commission on Complementary and Alternative
Medicine. Revised March 25, 2002. http://www.ncahf.org/pp/whcpp.html
4.9.- Blog de Ben Goldacre. http://www.badscience.net/
Un blog escéptico interesante, muy famoso en el mundo anglosajón y especializado en medicinas
alternativas. Por ejemplo, sobre acupuntura: http://www.badscience.net/category/complementary-medicine/acupuncture/
4.10.- Anti-Quackery Ring. This ring is for sites that combat & debunk health-related frauds,
myths, fads, and fallacies, and are more interested in real, objective, scientific proof, than in the speculative,
subjective, and unproven theories and anecdotes of so-Called "Alternative" Medicine (sCAM).
http://www.webring.com/hub?ring=antiquackerysite
4.11.- The Committee for Skeptical Inquirer (CSI) is the official journal of the Committee for
Skeptical Inquiry. Six times per year Skeptical Inquirer publishes critical scientific evaluations of
paranormal and fringe-science claims and informed discussion of all relevant issues.
http://www.csicop.org/si/show/acupuncture_magic_and_make-believe/. Muy completa.
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4.12.- The Skeptics Society is a scientific and educational organization of scholars, scientists,
historians, magicians, professors and teachers, and anyone curious about controversial ideas, extraordinary
claims, revolutionary ideas, and the promotion of science. http://www.skeptic.com/
http://www.skeptic.com/about_us/manifesto.html
4.13.- Richard Tomkins. Is a degree in homeopathy a sick joke? Financial Times. May 23 2009
http://www.ft.com/cms/s/2/e2772e34-45a0-11de-b6c8-00144feabdc0.html
There are no published statistics on the availability of British university degree courses in
complementary and alternative medicine, but using the online course search facility offered by UCAS, the
Universities and Colleges Admissions Service, it is possible to find 42 universities offering a total of 84
courses in subjects such as reflexology, aromatherapy, acupuncture and herbal medicine, all beginning this
September. Of these, 51 are courses leading to BSc degrees, meaning graduates will be entitled to assert that
they are scientifically trained to the highest standards.
4.14.- The Quackometer. Is a project based around the automation of debunking quack medicine
on the web. The web is full of pages supporting dubious medical claims and inflated capabilities for cures.
The freedom that the web gives us to express our views, entertain and do business also gives quacks a way to
make a living by promoting nonsense treatments to unsuspecting people. http://www.quackometer.net/
4.15.- Quackwatch. Your Guide to Quackery, Health Fraud, and Intelligent Decisions.
http://www.quackwatch.org/index.html

5.- Escépticos en español
5.1.- Círculo Escéptico. http://www.circuloesceptico.org/index.php
El Círculo Escéptico es una asociación cultural que tiene como finalidad principal fomentar la
práctica del escepticismo, entendiendo por éste al pensamiento crítico y racional, como herramienta
indispensable para la comprensión del mundo y la toma de decisiones en la vida diaria. Consideramos que
una posición intelectual crítica es la mejor herramienta para desenvolvernos en las realidades natural y
social, ante la creciente multiplicidad de discursos con pretensión de verdad absoluta que los medios de
comunicación difunden.
5.2.- El escéptico digital. Boletín para el Avance de la Ciencia y el Pensamiento Crítico.
http://digital.el-esceptico.org/busqueda.php?buscar=acupuntura&imageField3.x=37&imageField3.y=15
5.3.- Club de la razón. Es una institución privada dedicada a la promoción del pensamiento
racional. http://www.clubdelarazon.org/
5.4.- Red escéptica internacional. Links internacionales del círculo escéptico.
http://www.arp-sapc.org/sobrearp/red.html
5.5.- ARP-Sociedad Para el Avance del Pensamiento Crítico. Todos los artículos publicados
sobre acupuntura. http://search.atomz.com/search/?sp_q=acupuntura&sp_a=sp10029916&sp_f=ISO-88591&sp-advanced=1&sp-p=all&sp-w-control=1&sp-w=alike&sp-d=custom&sp-date-range=-1&sp-startmonth=0&sp-start-day=0&sp-start-year=&sp-end-month=0&sp-end-day=0&sp-end-year=&sp-x=any&spc=10&sp-m=1&sp-s=0
Preguntas más frecuentes relacionadas con "escépticos". http://www.arp-sapc.org/listas/faq.html
Revista El Escéptico. http://www.el-esceptico.org/
5.6.- La Psicología Científica y las Pseudopsicologías. Carlos J. Álvarez Glez
http://www.arp-sapc.org/articulos/psicologia.html
5.7.- El rincón prohibido
http://www.noccom.com/erp/
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5.8.- Blog La Ciencia y sus demonios. La pseudociencia se cae de la UNED.
http://cnho.wordpress.com/2010/04/27/la-pseudociencia-se-cae-de-la-uned/
5.9.- Red crítica http://www.redcritica.org/ Blog escéptico con una gran red de blogs asociados.
Red crítica. Pseudomedicinas. http://www.redcritica.org/index.php?cat=pseudomedicinas-ycuranderismos
5.10.- Blog Alerta Pseudociencias. El Psicoanálisis, una pseudociencia escondida a la vista de
todos. http://www.pseudociencias.com/
5.11.- Blog Cerebros Lavados. Blog escéptico con muchos vídeos y films. Por ejemplo, “Los cuatro
jinetes” de Richard Dawkins
http://cerebrosnolavados.blogspot.com/search/label/documental
5.12.- Docuciencia. Todos los vídeos científicos incluidos escépticos http://www.docuciencia.es/
Por ejemplo, Aquí hay dragones” de Brian Dunning
http://www.docuciencia.es/2010/02/aqui-hay-dragones-de-brian-dunning/
Los Enemigos de la Razón – El irracional servicio de salud de Richard Dawkins
http://www.docuciencia.es/2009/05/los-enemigos-de-la-razon-el-irracional-servicio-de-salud/
5.13.- El retorno de los charlatanes. Esta es parte de su declaración de intenciones.
(…) Si usted practica el odio al ser humano, lo va a pasar muy mal aquí, se va a
enojar y además no pretendemos convencerlo. Si considera que el ser humano es una
especie malévola, pecadora, perjudicial, dañina, parasitaria de la pobrecita madre tierra y
una desgracia universal, sepa que en este blog sí respetamos, y mucho, a una especie animal
que hace un par de millones de años no era sino parte del menú de numerosos depredadores
y que consiguió sobrevivir, evolucionar, crear herramientas y vencer a la adversidad, y
cuyos descendientes han conseguido logros tales como pintar “El jardín de las delicias”,
componer e interpretar la “Tocata y fuga en re menor”, escribir “Crimen y castigo”. El ser
humano así, en abstracto, no me parece odioso ni rechazable ni reprendible. De hecho, me
asombra y enorgullece que pese a todos los sistemas inventados para matarnos entre
nosotros, bastante más del 99% de los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y
mueren sin herir ni matar a ninguno de sus congéneres.
Si usted es misántropo, sea consecuente con sus creencias y suicídese, de
preferencia sin dejar un cochinero ni dudas acerca de su autoeliminación de la lista de
enemigos de la Pacha Mama madre tierra Gaia a la que ofendemos (según usted) los
bípedos con reproductor MP3 (lo digo para que no vayan a acusar a alguien de acabar con
la vida que usted desprecia y yo celebro). De paso, si usted considera que los indígenas de
todo el mundo deben ser mantenidos en su situación actual, sin educación adecuada, sin
sanidad, sin oportunidades, sin conocimientos y sin libertad intelectual, espiritual y
económica, para que "mantengan sus tradiciones" pagando con su sangre y años de vida los
devaneos tropicales que tiene usted en su pastoril clasemedierismo, también puede
ofenderse. Es más, tengo un interés especial en ofenderlo y exhibirlo como una persona de
una catadura moral lamentable, por no decir un cabrón de proporciones polares. (…)
http://charlatanes.blogspot.com/
5.14.- Guía Sobrenatural. Portal de información sobre todo lo relacionado con la ciencia, las
pseudociencias … http://www.sobrenatural.net/
Es un portal con noticias, vídeos, enciclopedia, foros, blogs, etc.
Búsqueda en Google de Guía Sobrenatural de Medicinas alternativas
http://guia.sobrenatural.net/?cx=007163624791962323687%3Ae6leg_7g3w&cof=FORID%3A9&ie=UTF8&tipo=e&q=medicinas+alternativas&sa=Buscar+en+Escepticismo&siteurl=guia.sobrenatural.net%252F#9
13
Curas y Terapias Alternativas
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http://sobrenatural.net/blog/category/articulos/curas-y-terapias-alternativas/
5.15.- Homowebensis. Blog interesante con muchos links.
http://www.homowebensis.com/

6.- Otros
Acupuncture 'can treat dental phobia'. People terrified of visiting the dentist can overcome their
fear with acupuncture, researchers have claimed. BBC News. Tuesday, 30 March 2010
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8592607.stm
Principio en el que se fundamenta la acupuntura: The basis of acupuncture is expressed in the
aphorism: ‘Bu tong ze tong, tong ze bu tong’ which means ‘free flow: no pain, no free flow: pain.’
http://healthandhealingny.org/complement/accu_history.asp
Hay gente ”pa tó”: Frecuencias sonoras de salud Frecuencia Solfeggio, la música milagrosa
El blog de Tony. Libera tu mente. Las vacunas matan a la gente y la culpa la tienen las farmacéuticas
y el gobierno. http://tonymolony.wordpress.com/category/medicina/
Otro vídeo; este se ríen del asunto. http://esceptica.net/blog/37/ y este http://esceptica.net/blog/32/
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Eje Temático II: El problema de la obesidad: Hábitos de vida saludable

A/ Plan de trabajo
* Presentación. El profesor presenta el tema brevemente en clase, haciendo públicos unos cuantos
datos llamativos sobre el estado del problema y su evolución en España y en el mundo (que, si alguien se
quiere informar previamente, puede leer en los primeros minutos de la transcripción de la película Super Size
Me o en las diapositivas de la presentación de Power-Point). Igualmente explicará el desarrollo del plan de
trabajo de la actividad. La duración de la presentación no pasará de diez minutos. A continuación se propone
un “brain-storming”:
* Conocimientos/opiniones previas. Se plantea el problema de los posibles factores que intervienen
en la epidemia de obesidad, sus consecuencias y sus posibles soluciones, abriendo una discusión. Se propone
la elaboración de un listado de opiniones que se irá escribiendo, depurado, en la pizarra. Cabe esperar críticas
a la comida basura (seguramente desconocen qué significa exactamente el concepto) y apologías a la
“comida natural” u “orgánica”, siendo estas últimas nociones también poco precisas. Con toda probabilidad
los alumnos nos sorprenderán con propuestas inesperadas y originales, además de otras confusas,
contradictorias o aberrantes. Seguramente se manifestarán muchas carencias de información sobre el asunto
(que no hay que resolver en el momento) y la consiguiente necesidad de conocimiento de ciertos conceptos
básicos. Finalmente, cada alumno copiará ordenados por orden de importancia, los factores detectados que
afectan a la obesidad.
* Adquisición de conceptos básicos. Proyección de la presentación de Power-point preparada por el
profesor: “En 1998 la Organización Mundial de la Salud clasificó la obesidad como epidemia global”. Por
un lado, se pretende explicar someramente el estado de la cuestión con una serie de datos y factores que
intervienen en el problema extraídos de fuentes oficiales (Organización Mundial de la Salud, Ministerio de
Sanidad y Consumo, etc.) que se citan; por otro, que también sea el modelo de cómo deben hacer sus propias
presentaciones o trabajos, siempre citando la fuente en la que basan sus afirmaciones en el formato
adecuado.
Se pueden hacer algunas aplicaciones directas, midiendo por ejemplo el Índice de Masa Corporal de
los alumnos. Una vez hecha esta breve presentación, y con cierto conocimiento del lenguaje veremos cómo
se presenta el problema en Internet.
* Visita a la sala de informática, lo que requiere una hora de clase más. En mi opinión los alumnos
manejan suficientemente bien Internet y no es preciso que manipulen directamente estas direcciones, porque
luego lo harán en la hoja de tareas con objetivos concretos; en caso de no ser así, será necesario el empleo de
este tiempo. La otra posibilidad, con menor consumo de tiempo, es hacer, en la misma aula con el portátil,
una exploración en Internet de páginas web relacionadas con el asunto. Se pueden elegir las direcciones
enumeradas en cualquiera de las hojas de tareas.
* Proyección y análisis del documental “Super Size Me”, con frecuentes paradas para comentarios y
toma de notas para posterior investigación de los asuntos planteados.
Otros documentales interesantes son:
Genes, somos lo que comemos. (Epigenetics). 2008 (Canal Odisea). Alemania. Duración 42:30
La evolución de las dietas. (Diet: a horizon guide). 2010. Canal Odisea. BBC. Duración 42:30.
Director: Andrew Cohen
¿Por qué no engordan los delgados? (Why are thin people not fat?). 2008. Canal Odisea. BBC.
Duración: 51:13. Director: Emma Sutton


* Cumplimentado de las Hojas de tareas: incluyen:
Elaboración de diversos informes de investigación con información buscada en Internet y en la calle
sobre aditivos alimentarios, análisis nutricional y energético de los alimentos del frigorífico, dietas
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saludables, dietas “milagro”, incidencia de la obesidad, las consecuencias de la obesidad, influencia
de la publicidad, la práctica de ejercicio físico, etc.
Presentación con Power-Point, distinta para cada equipo, sobre los temas anteriores.
Reflexión sobre varias afirmaciones extraídas de los documentales, desde los distintos factores que
afectan a la obesidad. Detección de los factores que afectan a la obesidad y ordenamiento razonado
en función de su importancia.

* Debate entre los grupos: Cada uno de los grupos, ha identificado y ordenado por su importancia en
su hoja de tareas, varios de los factores que intervienen en el problema, para lo cual a esgrimido una serie de
razones. En el debate conjunto deberán llegar a una síntesis entre todos los grupos. Comparación de los
resultados con los factores detectados en el brain-storming del principio de la actividad. Discusión y análisis
de los resultados. Elaboración de conclusiones. Posibilidades de intervención racional en el problema.
* Elaboración de materiales: como parte del trabajo realizado en las hojas de tareas, se harán copias
de las tablas con los aditivos alimentarios, tablas con las propiedades nutricionales y energéticas de lácteos,
bollería industrial, embutidos, conservas, etc., tablas con las propiedades de los complementos alimenticios
de parafarmacia, etc. que se repartirán entre los alumnos que deseen la información.
* Comentario de textos sobre un artículo periodístico.
* Resumen del eje temático. Evaluación de actividades realizadas y reflexión sobre lo aprendido.
Valoración final de la actividad. Fallos detectados y cambios propuestos.

B/ Temporalización
Es puramente tentativa. Hasta que el proyecto no se experimenta en clase no se sabe el tiempo real
de cada actividad. A partir de mi experiencia en otros casos, siempre se demuestra que los cálculos de tiempo
son muy optimistas, siendo la duración real mucho más dilatada que lo previsto en el papel. Además, cada
clase es distinta, habiendo alumnos muy motivados y combativos, que exigen mucho tiempo y que por otra
parte tampoco se les debe negar, puesto que el resultado es una clase muy atractiva y motivadora y en la que
además se aprenden muchas cosas bajo la presión inquisitiva de los alumnos. No obstante, es necesaria una
temporalización para tener una referencia que indicará la necesidad de corregir y adaptar el ritmo.
* 1ª hora: En el aula, presentación, exposición de conocimientos previos, debate y síntesis. A
continuación, formación de los seis grupos de trabajo de unos cuatro alumnos cada uno, si todavía no estaban
formados. Se repartirán las hojas de tareas, distintas para cada uno de los seis grupos. El objetivo es
aprovechar el tiempo y que empiecen a trabajar ya, mientras se está visionando y analizando el documental.
En ese mismo momento se sorteará el orden de presentación y la fecha de intervención de cada grupo, puesto
que del primero al último, el tiempo de preparación de la actividad será muy diferente.
* 2ª hora: A continuación, proyección de la presentación de Power-point “Obesidad”. Si la discusión
se alargara en exceso, que es lo más probable, la proyección se podría concluir en la siguiente sesión.
* 3ª hora: Visita a la sala de informática o en la propia clase con el portátil, familiarización con
páginas web que van a tener que visitar para elaborar el trabajo.
* 4º hora: Proyección y análisis del documental “Super Size Me”, con frecuentes paradas para
comentarios y toma de notas; esta actividad puede requerir de 2 a 3 horas, ya que la duración del documental
es 96 minutos.
* Al acabar el documental habrán transcurrido unas 6 horas de clase, lo que corresponde a unos 21
días naturales (a 2 horas de clase por semana). Habrán tenido unos 15 días para realizar las hojas de tareas y
podrá comenzar la exposición en clase de sus investigaciones ayudados por el Power-Point. Al finalizar cada
presentación se abrirá un turno de preguntas. El ritmo será de una o dos presentaciones por clase; en la
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experiencia con esta metodología durante el año pasado se observaba que algunos alumnos acababan la
presentación en 20 minutos (a veces 10, sobre todo al principio, cuando había más nervios y menos
experiencia), pero otros, sobre todo a final de curso, nos castigaban con presentaciones que se extendían
durante más de una hora, y que convertían en plataforma de lucimiento personal. Teniendo en cuenta que
estas circunstancias se repetirán, hay que insistir en que la duración no podrá exceder de 30 minutos, aunque
luego se puedan dar unos minutos de cortesía. Se debe evaluar el ajuste a la duración exigida; si no es así, el
desbordamiento está asegurado. Se requerirán entre 5 o 6 sesiones completas. Acabarán las presentaciones a
las 12 horas de clase, seis semanas. Antes de terminar se les entregará un texto, en este caso del periódico El
País o de una dirección de Internet, para que realicen un comentario de textos que entregarán entre la sesión
11ª y 13ª para poderlo tener corregido en la sesión 14ª.
* 13 ª hora: Valoración de las actividades, intercambio de resúmenes de las investigaciones
realizadas, propuestas de cambio y mejoras.
* 14 ª Entrega del Comentario de textos corregido y calificado. Debate, síntesis y conclusiones.

C/ Comentario de textos
Miguel Calvo, “Mitos y Fraudes Relacionados con los Alimentos y la Nutrición”, Facultad de
Veterinaria, Universidad de Zaragoza.
http://milksci.unizar.es/nut/mitos.html
Jeremy Rifkin, “Bush, la UE y la polémica de los alimentos”, El País - 1 de Junio 2003.
http://www.foet.org/global/BC/El%20Pais-%20June%201%202003.pdf

D/ Hojas de tareas; cada grupo estudiará una faceta distinta de los factores de los que
depende una vida sana.
A continuación se exponen las seis hojas de tareas que deberán realizar los alumnos. Todas incluyen
las siguientes actividades:
A/ Trabajo de investigación
Se presenta un tema de investigación en el que se pide la elaboración de un informe con información
buscada en Internet y por otras vías sobre varios factores, distintos para cada equipo: aditivos alimentarios,
análisis nutricional y energético de los alimentos del frigorífico, dietas saludables, dietas “milagro”,
incidencia de la obesidad, las consecuencias de la obesidad, influencia de la publicidad, la práctica de
ejercicio físico, etc. Los detalles de cada investigación se refieren en cada una de las hojas de tareas.
Para realizar este trabajo, se enumeran a continuación un conjunto de fuentes, todas ellas direcciones
de Internet, que deberán ser consultadas.
En cada una de las hojas de tareas deben constar las siguientes instrucciones:
A/ Trabajo de investigación. La exposición se hará de forma oral, apoyada por una presentación
con Power-point, con una duración máxima de 30 minutos. Se valorará negativamente pasarse de tiempo o
quedarse corto. Para evitar nervios u otros problemas por el estilo, lo mejor es llevar un guión escrito, un
esquema donde poder consultar o incluso leer, si uno se queda en blanco; no baja nota. Se ruega sobriedad en
el formato; no se trata de hacer un reportaje periodístico con bonitas fotos, (que no se excluyen) sino que las
imágenes, gráficas, tablas, etc. que se muestren deben servir para apoyar la exposición oral. Un exceso de
animaciones resulta muy pesado. Si por razones operativas los grupos desean trocear la exposición en partes,
cada alumno/grupo de alumnos será responsable del apartado que presenten. Si se desea profundizar en sólo
una parte del tema, consultad al profesor antes, para que dé su aprobación.
B/ Análisis razonado de algunas opiniones vertidas en el documental. Comprueba la veracidad
o falsedad de las afirmaciones y explica los objetivos o perspectivas desde las que se hacen. Haz una
valoración crítica de ellas, exponiendo tu opinión fundada.
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Se adjuntan cinco comentarios, distintos para cada hoja de tareas, extraídos de la transcripción del
documental en los que se procura recoger distintos aspectos o factores que intervienen en el problema de la
obesidad.
Grupo 1
A/ Tema: Los aditivos alimentarios, naturales o sintéticos; prepara una presentación con
Power-Point para explicar en clase todos estos aspectos:
a/ Explica los tipos que hay (colorantes, conservantes., antioxidantes, etc.) su uso, utilidad,
peligrosidad para la salud, regulaciones legales a que están sometidos; cantidades máximas permitidas y
toxicidad. No es preciso ser exhaustivos en la presentación, pero se deben nombrar varios, los más comunes.
b/ Explica el etiquetado de los productos alimenticios. Qué significan los conceptos de ingrediente,
valor nutricional, valor energético, cantidad diaria recomendada, etc. Cual debe ser la composición de una
dieta equilibrada.
c/ Busca en Google las listas del hospital de Villejuif y la lista del hospital de Majadahonda sobre los
aditivos. Investiga la veracidad o falsedad de sus afirmaciones.
d/ Pasad por un supermercado con una tabla; en la primera columna situad el nombre y marca de
embutidos, jamón york, mortadela, pechuga de pavo, pollo, etc. todo tipo de envasados, transformados y
conservas de carne y de distintas marcas. En las columnas de la derecha (6 o 7) deberéis escribir los aditivos
que llevan. No se trata de ser exhaustivos, pero sí de recoger datos de una veintena de productos. Estudiad la
tabla y extraed conclusiones.
El uso de nitritos en los alimentos (E 250). Por qué están autorizados y se siguen utilizando a pesar
de los riesgos probados de toxicidad aguda y de formación de carcinógenos. Su uso desde la perspectiva del
balance riesgo-beneficio.
e/ Analiza otros casos análogos. 1.- la sacarina. 2.- el ciclamato. 3.- el aspartamo. 4.- el glutamato
monosódico ¿Sobre qué otros aditivos recaen sospechas según las listas anteriores u otras? ¿Qué dice la
Unión Europea y España al respecto de ellos? ¿Qué dices tú acerca de ellos?
f/ En la página web de “Los Verdes”: http://www.ctv.es/USERS/ecabal/campanya2.html, Se puede
leer, entre otras cosas, lo siguiente:
* Los colorantes sintéticos pueden resultar agresivos o peligrosos para la salud, particularmente los
que forman parte del grupo de los azoicos (E-102, E-110, E-123, E-124, E-154, E-155).
* Proponemos particularmente la exclusión cautelar y retirada del Aspartamo (E951) y de los
ciclamatos (E952).
* Proponemos específicamente excluir y retirar de la lista positiva, además de los colorantes y
edulcorantes ya citados, los siguientes: los conservantes benzoicos (E210 al E213), los sulfitos (E220 al
E228), el difenilo y sus derivados (E230 al E233), los nitritos y nitratos (E249 al E252), el ácido bórico
(E248), los antioxidantes BHA y BHT (E320 y E321), el carragenano (E407), los emulsionantes
polioxietilenados (E431 al E436), los polifosfatados (E450 al E452), los producidos a partir de la celulosa
(E460 al E466), los esteres poliglicéricos (E475) y de propano (E477), el ácido glucónico (E574) y los
glutamatos (E620 al E625).
Haz una crítica de todo ello.
g/ Prepara una lista con los aditivos más importantes y sus posibles efectos perniciosos para ser
utilizada en el análisis de etiquetas de información nutricional.
Fuentes:
Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivo_alimentario
Wikipedia en inglés http://en.wikipedia.org/wiki/Food_additive
Para empezar: http://milksci.unizar.es/nut/mitos.html
Alimentos y nutrición, aditivos y transgénicos: http://milksci.unizar.es/
Necesidades energéticas http://milksci.unizar.es/nut/energia.html
Para aditivos alimentarios: http://milksci.unizar.es/adit/aditivos.html
Números de identificación de los aditivos alimentarios http://milksci.unizar.es/adit/lista.html
Noticia de la BBC: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_6634000/6634789.stm
Sobre comida basura: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_4310000/4310600.stm
Sobre Miguel Calvo Rebollar http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=1015
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http://moncayo.unizar.es/unizara/mapainvesaragon.nsf/ListaCompleta/358?OpenDocument
http://www.asebio.com/docs/rec_35.pdf
Listado de números E permitidos en la U.E. en 2009 (JM García)
http://histolii.ugr.es/EuroE/NumerosE.pdf) http://histolii.ugr.es/euroe/e_index.html
Lista de aditivos alimentarios permitidos en la Unión Europea y sus números E con la legislación
europea al respecto: http://histolii.ugr.es/EuroE/NumerosEnumerico.pdf
Salud-UE El portal de salud pública de la Unión Europea http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm
Medio Ambiente Sanidad y Consumo Europeo:
http://ec.europa.eu/news/environment/archives_es.htm?Page=1
European Food Safety Authority (EFSA)
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178621166154.htm
Food safety- From the Farm to the Fork: Legislación europea
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/additives/comm_legisl_en.htm
Food additives and flavourings http://ec.europa.eu/food/fs/sfp/flav_index_en.html
Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación
http://aibadaredeco.googlepages.com/
Sociedad Española de Seguridad Alimentaria http://www.sesal.org/
Biblioteca de Ciencias en la Red de la U. de Zaragoza http://cienciayficcion.wordpress.com/
Aditivos alimentarios de los laboratorios Merck: http://www.merck-chemicals.es/todos-losproductos-denutricion/c_4W.b.s1LXYgAAAEWbuEfVhTl?WT.srch=1&WT.mc_id=01ggeses%2Caditivo%20alimentos
&sem_ag=Food%20Additives&sem_kw=01ggeses%3Baditivo%20alimentos
Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. y los Institutos Nacionales de la Salud:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002435.htm
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/2002/10/16/53121.php
Síntesis de la legislación europea sobre aditivos alimentarios. Aditivos alimentarios autorizados: régimen
general http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21067_es.htm
Diario Oficial de la Unión Europea: Reglamentos sobre aditivos http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:354:SOM:ES:HTML
Foodborne Diseases Active Surveillance Network: http://www.cdc.gov/foodnet/
Blog sobre alimentación: http://industrias-alimentarias.blogspot.com/2008/03/los-conservantes-enla-industria.html
Food Standards Agency (Agencia británica de alimentación) :http://www.food.gov.uk/
Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/topics/food_additives/es/
Curiosamente Greenpeace no dice casi nada: La versión de Greenpeace:
http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/gu-a-de-consumo-act-a.pdf
Guía roja y verde
B/ Análisis razonado de algunas opiniones vertidas en el documental. Explica la pertinencia de
las afirmaciones y los objetivos y perspectivas desde las que se hacen. Haz una valoración crítica de
ellas, exponiendo tu opinión fundada.
1.- Los alimentos se comercializan con camisetas, vales, juguetes para niños, regalos para
restaurantes de comida rápida, bandejas… El marketing de los alimentos está en todas partes, y los alimentos
más anunciados son los más consumidos. La campaña “5 frutas y verduras al día” tiene un presupuesto 100
veces menor que el de una empresa de caramelos.
2.- Las opiniones de algunos transeúntes argumentan que la obesidad es un asunto que depende de la
libertad y responsabilidad personal de cada individuo:
* Hay demandas contra empresas de comida rápida: es muy americano demandar por todo.
* No tienes por qué entrar en esos restaurantes.
* Y si entran, también se podrían pedir una ensalada.
3.- “Look after the costumer and the business will take care itself” Ray Kroc, McDonald’s founder.
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(Preocúpate por el consumidor y el negocio se cuidará por si mismo)
4.- Su novia, que hace cocina vegetariana, cree que se volverá irritable, que afectará a su relación.
¿Qué será orgánico de lo que coma? Solo comerá patatas tratadas genéticamente.
5.- Es muy duro ser obesa para una adolescente: ves a todas las chicas de las fotos, delgadas, guapas,
con éxito y te deprimes. ¿No tendría yo que ser así? No es una manera realista de vivir. Es un golpe bajo que
alguien te diga “si yo lo he conseguido, tú también puedes”, porque no es tan fácil. Con otros métodos sólo
consigues agredir a tu cuerpo.

Grupo 2
A/ Tema: Los alimentos del supermercado; análisis de sus propiedades energéticas y
nutricionales. Prepara una presentación con Power-Point para explicar en clase los siguientes
aspectos:
a/ Explica el etiquetado de los productos alimenticios. Qué significan los conceptos de ingrediente,
valor nutricional, valor energético, cantidad diaria recomendada, etc. Cual debe ser la composición de una
dieta saludable. Buscad información en Wikipedia.
b/ Pasad por un supermercado con un formulario preparado previamente: una tabla en la que en la
primera columna existan espacios para entradas de lácteos: leche de distintas marcas, yogures, quesos,
natillas, preparados con sustitutos de soja, etc. en sus variantes de entera, semi, desnatada, enriquecida con
vitaminas, con calcio, etc. o con sabores. No se trata de ser exhaustivos, pero sí de recoger datos de una
treintena de productos. En las columnas a la derecha poned: Valor energético por 100 g o 100 ml
(kilocalorías), proteínas, hidratos de carbono (de ellos azúcar), grasas saturadas, monoinsaturadas,
poliinsaturadas, calcio, y las cantidades diarias recomendadas. Extraed información de la tabla. Por ejemplo,
compara los valores para yogures análogos de distintas marcas, comprueba cuantos de estos alimentos llevan
azúcar añadida, grasas saturadas, etc. Compara estos datos con la información colgada en Internet por las
marcas.
c/ Haced una estadística de vuestra forma de alimentaros. Apuntad durante dos semanas todo lo que
tomáis en desayuno, comida y cena, además de meriendas y bocatas, aperitivos, refrescos o cervezas.
Extraed conclusiones de los datos. ¿Cumplís la recomendación de ingerir 5 raciones de frutas y/o verduras
cada día?
d/ Explicad en qué consiste una dieta saludable. Valorad las cantidades que se deben consumir de los
distintos alimentos para conseguir una dieta equilibrada, variada y sana. Explicad la diferencia entre grasas
saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas. ¿Cuáles son saludables y por qué, y qué alimentos las poseen?
¿Y cuáles no y en qué alimentos se encuentran? Valora los datos del apartado b/
e/ Presentad por escrito un resumen de los resultados, que seguro que son muy interesantes, para
hacer copias para vuestros compañeros.
Referencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
Hidratos de carbono; ver apartado de nutrición http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
Caloría vacía http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa_vac%C3%ADa
Ácido graso insaturado http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_insaturado
Colesterol http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
Ácidos grasos http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
Cantidad diaria recomendada http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cantidad_diaria_recomendada
Carne http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
Una dieta equilibrada http://www.publicaciones-isp.org/detalle_producto.asp?id=212
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Division of General Internal Medicine. Health Calculators
http://www.mcw.edu/display/router.asp?docid=3131
Consumo de calorías por alimentos en el 1º y 3º mundo
http://faostat.fao.org/Portals/_Faostat/documents/pdf/sources_of_dietary_energy_consumption.pdf
FAO
http://www.fao.org/index_es.htm
http://www.fao.org/corp/google_result/es/?cx=018170620143701104933%3Apvqiwqrhhhq&q=/stati
sticsNumbers&cof=FORID%3A9#221
Hambre en el mundo
http://www.fao.org/hunger/hunger-home/es/
Global and regional food consumption patterns and trends: Objetivos de Dietas saludables: páginas
56 o 66;http://www.who.int/hpr/NPH/docs/who_fao_expert_report.pdf
Recomendaciones para una dieta saludable: Preparation and use of food-based dietary guidelines
http://www.fao.org/docrep/X0243E/x0243e00.htm#TopOfPage
Annex three - The scientific basis for diet, nutrition and health relationships

B/ Análisis razonado de algunas opiniones vertidas en el documental. Explica la pertinencia de
las afirmaciones y los objetivos y perspectivas desde las que se hacen. Haz una valoración crítica de
ellas, exponiendo tu opinión fundada.
1.- La responsabilidad la tiene McDonald: es la empresa más grande de comida rápida y más que
ninguna otra intenta atraer a los pequeños con zonas de juego en su interior; como en muchos sitios no hay
otras, tienes que llevar a tus hijos allí. Hacen fantásticas fiestas de cumpleaños. Son pioneros de los HappyMeals, que ahora completan con juguetes. Además tienen un payaso y anuncios en la TV. Y por cinco
centavos más puedes tener el tamaño super-size.
2.- La mayoría de nosotros sabe que [la comida de McDonald] no es buena para la salud pero ¼ de
los norteamericanos la consume cada día. Igual ocurre en todo el mundo, 46 millones de personas cada día
en unos 30.000 locales, que están situados incluso en hospitales.
3.- El gobierno federal define un trozo de carne de 90 g como considerable; la ración de carne
aconsejada es mucho más pequeña que la que se ofrece; el panecillo equivale a cinco raciones normales.
Cuando se crearon los restaurantes de comida rápida sólo había un único tamaño, también para patatas fritas
y era el pequeño actual. Ahora hay cuatro; el pequeño tiene 200 calorías y el supersize más de 600. 20:20
Burger King tenía un vaso de 200 ml pequeño y 250 ml grande. Ahora en todos los restaurantes de comida
rápida hay cinco tamaños, el mayor de 1 litro. Existe el Double Golp de Seven Eleven de 2 litros, con unas
600 calorías, unas 48 cucharaditas de azúcar.
4.- En defensa frente a la demanda presentada contra ellos, McDonald declaró que “es bien sabido
por todos que los procesos a los que se somete a sus alimentos los hacen más perjudiciales que los alimentos
no procesados”
Por ejemplo, los McNuffins procedían antes de gallinas viejas que ya no ponían huevos. Ahora se
hacen con pollos con pechugas muy grandes: se les quita el hueso, se hace una pasta que se mezcla con
estabilizantes y conservantes, se prensan para darles forma, se rebozan, fríen y congelan en seco. Se le llama
McFrankenstein food, porque combina elementos que no se utilizan en la comida casera.
5.- 17 millones de americanos tienen hepatitis tipo II (la que aparece en la edad adulta), una de cada
20 personas. Los costes médicos relacionados con la diabetes se han duplicado en los últimos 5 años. En el
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20 % de los niños obesos la función hepática no es normal; al hacer biopsias, la mitad tienen fibrosis, están
en las primeras fases del desarrollo de una cirrosis. Cuando sean adultos necesitarán un trasplante o morirán.

Grupo 3
A/ Tema: Los efectos de la publicidad. Prepara una presentación con Power-Point para
explicar en clase los siguientes aspectos:
a/ Explica el etiquetado de los productos alimenticios. Qué significan los conceptos de ingrediente,
valor nutricional, valor energético, cantidad diaria recomendada, etc. Cual debe ser la composición de una
dieta saludable. Buscad información en Wikipedia.
b/ Pasad por un supermercado con un formulario preparado: una tabla en la que en la primera
columna existan espacios para entradas de aperitivos, snacks, frutos secos, etc. de distintas marcas. No se
trata de ser exhaustivos, pero sí de recoger datos de una treintena de productos. En las columnas a la derecha
poned: Valor energético por 100 g (kilocalorías), proteínas, hidratos de carbono (de ellos azúcar), grasas
saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, y las cantidades diarias recomendadas. Extraed información de
la tabla. Por ejemplo, compara los valores energéticos y compáralos con los de lácteos y embutidos y carnes.
Analizad en qué cantidad diaria se pueden ingerir en una dieta saludable.
d/ Examina en 25 restaurantes (5 McDonalds, 5 hamburgueserías o análogos de comida rápida, 5
chinos, 5 italianos y otros 5 tradicionales) de Zaragoza qué tipo de información nutricional y energética
ofrecen de los alimentos que sirven. Compáralos. Averigua los gastos publicitarios de las cadenas de
restaurantes. Para mantener una dieta saludable y con vuestro estilo de vida, ¿cuántas veces a la semana o al
mes se puede comer en esos restaurantes? ¿Depende de más factores la respuesta?
e/ Valora la información que tenemos como consumidores y si la publicidad institucional es
suficiente. Valora su efecto en los individuos, las inversiones publicitarias de las empresas de alimentación,
las limitaciones que impone el Estado, métodos legítimos e ilegítimos. Valora el etiquetaje con información
nutricional.
Referencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
Hidratos de carbono; ver apartado de nutrición http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
Caloría vacía http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa_vac%C3%ADa
Ácido graso insaturado http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_insaturado
Colesterol http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
Ácidos grasos http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
Cantidad diaria recomendada http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cantidad_diaria_recomendada
Carne http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
Una dieta equilibrada http://www.publicaciones-isp.org/detalle_producto.asp?id=212

B/ Análisis razonado de algunas opiniones vertidas en el documental. Explica la pertinencia de
las afirmaciones y los objetivos y perspectivas desde las que se hacen. Haz una valoración crítica de
ellas, exponiendo tu opinión fundada.
1.- Un estudio secreto de una compañía tabaquera se titulaba “Introducción de la marca para
actuación posterior en la vida” Compraban pequeños cigarrillos de juguete y jugaban a fumar con niños de 46 años; no fijaban la marca pero tenían la teoría de que la imagen se les grababa y al llegar a la edad de
fumar lo escogerían. En los McDonals es igual; es agradable jugar, recibir juguetes, estar con papá y mamá.
2.- El 60 % de los norteamericanos no hace ningún ejercicio; él [Morgan] tampoco lo hará, salvo
andar. El americano medio anda al día unos 2000 pasos, una milla; los ejecutivos 2500-3000. El paciente
dará unos 5000 pasos/día.
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3.- Pregunta. ¿Qué influencia tiene la industria alimentaria sobre los legisladores del gobierno?
Respuesta. Es un negocio enorme, tienen buenos abogados bien pagados en Washington con dos
objetivos: 1/ Asegurarse de que ninguna agencia del gobierno diga jamás que se coman menos productos de
las empresas que ellos defienden, y 2/ que el gobierno nunca apruebe leyes que les sean desfavorables. Y
quizás 3/ animar al gobierno a aprobar leyes favorables.
4.- En América se gastan 30.000 millones en productos dietéticos y programas de pérdida de peso,
2,5 veces más que en forma física y salud. Hay pastillas, bebidas, barras, puedes perder peso mientras
duermes, ves TV y comiendo todo lo que quieras. Se promociona el último sistema para estar delgado sin
hacer ejercicio. Hay personas que creen que lo han probado todo y sólo ven una alternativa: La operación de
reducción del estómago.
5.- Vivimos en un medio con alimentos tóxicos e inactividad física por lo que el número de personas
que enferman aumenta. La epidemia de sobrepeso afecta al 60 % de la gente, muchos son niños. La situación
es crítica. Fatburger es una comida barata cargada de grasas, vendida hasta en gasolineras; hay 3 millones de
máquinas de refrescos (1 por cada 97 americanos). Además de todo esto, no se anda, siempre se va en coche
a todos los sitios.

Grupo 4
A/ Tema: La obesidad. Costes y consecuencias de la epidemia. Prepara una presentación con
Power-Point para explicar en clase los siguientes aspectos:
a/ Incidencia de la obesidad en las enfermedades cardiovasculares en España, Europa y el mundo.
b/ Relación con la diabetes mellitus II y con el cáncer.
c/ Su relación con la salud mental, la depresión y los desórdenes alimentarios.
d/ Bajas en el trabajo por enfermedad y gastos de la Seguridad social.
e/ Obesidad y minorías.
Fuentes
FAO, The Developing World’s New Burden: Obesity, Food and Agriculture Organization, United
Nations, Geneva, Switzerland, 2002) http://www.fao.org/FOCUS/S/OBESITY/obes2.htm
Rigby, N. and James, P., Waiting for a Green Light for Health? Europe at the Crossroads for Diet
and Disease IOTF Position Paper, International Obesity Task Force, London, 2003
http://www.iotf.org/media/euobesity2.pdf
AOA, Obesity in Minority Populations, AOA Fact Sheet, American Obesity Association,
Washington, D.C., 2002, http://www.obesity.org/subs/fastfacts/Obesity_Minority_Pop.shtml
Lobstein, T., Rigby, N., and Leach, R., EU Platform on Diet, Physical Activity and Health, IOTF EU
Platform Briefing Paper, in collaboration with the European Association for the Study of Obesity,
International Obesity Task Force, London, 2005
http://ec.europa.eu/comm/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/iotf_en.pdf
Encuesta Nacional de Salud 2006. Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Sanidad y
Consumo
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2006/encuestaNacionalSalud20
06.pdf
The Nutriction Transition and Obesity: (En español)
http://www.fao.org/FOCUS/S/OBESITY/obes2.htm
FAO´s priorities: First hunger, then obesity: http://www.fao.org/FOCUS/E/obesity/obes3.htm
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Facts sheet: Steviol glycosides - Their use and safety and codex
http://www.fao.org/ag/agn/agns/files/FACTSHEET_%20STEVIOL%20GLYCOSIDES_final1.pdf
Nutrition Transition Program http://www.cpc.unc.edu/projects/nutrans
Promoting healthy diets and physical activity: prevention of overweight, obesity and chronic diseases
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/green_paper/nutrition_gp_rep_en.pdf
Life-style related health determinants
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/lifestyle_en.htm
Nutrition and Physical Activity 2009: Projects http://ec.europa.eu/eahc/projects/highlights7.html
Coste de las enfermedades crónicas en USA
http://weightloss.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=weightloss&cdn=health&tm=35&gps=4
84_494_1010_818&f=00&tt=12&bt=1&bts=1&zu=http%3A//whsc.emory.edu/press_releases2.cfm%3Fann
ouncement_id_seq%3D11803
WHO, Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic, Report of WHO Consultation on
Obesity, World Health Organization, Geneva, Switzerland, 1998.
WHO, Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic, Report of WHO Consultation on
Obesity, World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2000. p. 256
Allison, D.B. et al., Annual deaths attributable to obesity in the United States, JAMA, 282, 1530–
1538, 1999

B/ Análisis razonado de algunas opiniones vertidas en el documental. Explica la pertinencia de
las afirmaciones y los objetivos y perspectivas desde las que se hacen. Haz una valoración crítica de
ellas, exponiendo tu opinión fundada.

1.- Un niño americano ve por TV 10.000 anuncios de comida al año, el 95 % de cereales azucarados,
refrescos y comida rápida. Un padre que come todos los días, todas las comidas, todo el año con su hijo, le
transmite un mensaje muy potente.
2.- Sodexo School Services es proveedora de comida de colegios en 400 distritos: pastelería
industrial, gatorade, barras de chocolate, etc. También sirve a prisiones. Suponen que gracias a la educación
recibida por los alumnos, ellos sabrán elegir lo que les conviene sin necesidad de obligarles a nada.
3.- GMA es una de esas firmas de abogados que defiende los intereses de las empresas de comida
rápida. Dice: Nosotros lo hacemos lo mejor posible, comercializamos adecuadamente, financiamos
programas educativos, obtenemos información de los padres para ayudar a resolver el problema. Desde la
industria alimentaria jugamos un papel responsable, pero no somos policías o legisladores; proporcionamos
alimentos seguros, asequibles y en abundancia como nunca ha habido.
4.- La novia de Morgan le tiene preparada una dieta de desintoxicación, para eliminar la basura e
ingerir cosas buenas. Ha elegido alimentos muy nutritivos, frescos, orgánicos de temporada. Ha incluido el
máximo de alimentos purificantes.
5.- En América todo es más grande: hay 100 millones de personas obesas o con sobrepeso, el 60 %
de los adultos. Desde 1980 el porcentaje se ha duplicado. En el estado de Mississippi el 25 % de la población
es obesa o sufre sobrepeso.

Grupo 5
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A/ Tema: Los Desórdenes alimentarios y enfermedades asociadas. Prepara una presentación
con Power-Point para explicar en clase los siguientes aspectos:
1.- Métodos para adelgazar. Dietas milagro.
2.- Métodos quirúrgicos para adelgazar Operaciones de liposucción, cirugía laparoscópica, reducción
de estómago, etc.
3.- Métodos para adelgazar: aparatos, productos dietéticos, programas de pérdida de peso, etc.
4.- El vegetarianismo. Tipos. Determina sus ventajas e inconvenientes. ¿Es una creencia o está
basado en hechos científicos?
5.- Anorexia y bulimia nerviosa, ortorexia nerviosa y vigorexia. Definición, problemática e
incidencia en España.
6.- La libertad y responsabilidad personal ante estos fenómenos. Explica tu opinión de forma
razonada.
Busca en Wikipedia y Google productos dietéticos, adelgazantes, dietas milagro y complementos
alimenticios a base de minerales, oligoelementos, suplementos vitamínicos, etc. Investiga la importancia
económica de esta actividad empresarial, su efectividad en cumplir el objetivo para el que se venden y sus
efectos secundarios. El Ministerio de Sanidad y Consumo no los reconoce como medicinas aunque se venden
como suplementos alimentarios; averigua por qué. Valorad la incidencia de la publicidad en sus volúmenes
de venta.
http://www.publicaciones-isp.org/listado.asp
Alimentos precocinados http://www.publicaciones-isp.org/productos/t063.pdf
Prevención de la anorexia y la bulimia http://www.publicaciones-isp.org/productos/f097.pdf
Diez recomendaciones http://www.publicaciones-isp.org/productos/c079.pdf
Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101003&idConsejeria=1109266187266&i
dListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142439304967&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
&sm=1109266101003
Reports from veterans of vegetarian and raw-food diets, veganism, fruitarianism, and instinctive
eating,
http://www.beyondveg.com/index.shtml
The Psychology of Idealistic Diets http://www.beyondveg.com/cat/psych/index.shtml
Vegetarianismo http://www.beyondveg.com/bratman-s/hfj/hf-junkie-1a.shtml
Un libro previene sobre las dietas y 'productos mágicos' para adelgazar
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1142571209450&idConsejeria=110
9266187266&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142439304967&language=es&pagename=Com
unidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100996
Alimentos funcionales http://www.publicaciones-isp.org/productos/t065.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Liposuction

B/ Análisis razonado de algunas opiniones vertidas en el documental. Explica la pertinencia de
las afirmaciones y los objetivos y perspectivas desde las que se hacen. Haz una valoración crítica de
ellas, exponiendo tu opinión fundada.
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1.- Los jueces dicen que si los demandantes prueban que McDonalds pretende que se consuman sus
productos en todas las comidas de todos los días, y que hacerlo supondría un peligro, entonces su demanda
(la de las dos chicas) tendría posibilidades de prosperar.
2.- La gente come mucho fuera de casa, y si no hay información nutricional lo ponen difícil.
McDonald dice que tiene buena información nutricional de sus productos en Internet, pero en USA
en el año 2000 la mitad de los hogares no lo tenían. ¿Tienen información en los restaurantes? Una hoja en la
pared, pero no folletos para llevar. La mitad de los McDonalds de Manhattan tenían la información colgada
en la pared, algunos tenían folletos para llevar y uno de cada cuatro no tenía nada. En Washington ocurría
igual.
Morgan se pregunta cómo pueden ejercer su responsabilidad personal los ciudadanos si no se da
información.
3.- ¿Por qué van a cambiar las empresas? El consumidor no importa, sólo los accionistas. Los
establecimientos de comida rápida son un gran negocio.
4.- La dieta antitóxica de Alex hizo que el hígado y el colesterol de Morgan volvieran a la
normalidad en 8 semanas. Entonces se convirtió en vegetariano.
5.- En 20-25 años se duplica el número de niños/adolescentes obesos. Se producirán hipertensión,
enfermedades coronarias, embolias, osteoartritis, apnea del sueño, problemas respiratorios, cáncer de
endometrio, de mama, de próstata y colon, dislipidemia, esteatohepatitis, resistencia a la insulina, asma,
hiperuricemia, anomalías de las hormonas reproductoras, ovario politístico, disminución de la fertilidad y
diabetes en los adultos, problemas mentales como depresión y baja autoestima. 1/3 de los niños nacidos en
2000 desarrollará diabetes.

Grupo 6
A/ Tema: Hábitos saludables
a/ La actividad física en Zaragoza y España: individual, en centros escolares, de adultos, de ancianos.
Hábitos saludables y no saludables: horas de TV diarias, horas de ordenador, ingesta de chucherías,
refrescos, azúcar. Cambios de hábitos: comer fuera de casa.
b/ Infórmate sobre los programas de actividad física del Ayuntamiento, juveniles, para adultos y
tercera edad: participación por sexos y edades. Averigua que otros sistemas de actividad física accesibles y
participación por edades que hay en Zaragoza: gimnasios, clubs deportivos (fútbol, baloncesto, atletismo,
montaña, natación, etc.)
Valora y califica la actividad física que desarrollan los zaragozanos.
c/ Elabora durante 15 días una tabla y apunta en ella cada día y aproximadamente las horas diarias de
actividad física intensa (partidos, carreras, discoteca, etc.), horas de estar caminando, de estar de pie, de estar
sentado y durmiendo o en la cama. Calcula cuántas escaleras subes, si viajas en autobús o andando y qué
distancia recorres, etc.
d/ Calcula tus necesidades energéticas en función de la actividad física que realizas y deduce cual
sería una alimentación adecuada.
Miguel Calvo, Necesidades energéticas, http://milksci.unizar.es/nut/energia.html
Busca en Wikipedia y Google información respecto de los ítems anteriores, estadísticas de
fabricación, consumo, tipos de alimentación en centros públicos, etc. Investiga la importancia económica de
estas actividades. Valorad la incidencia de la publicidad en sus volúmenes de venta.
Comisión europea. Agricultura y desarrollo rural
http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/index_es.htm
Campaña comunitaria de comida sana

48

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1878&format=HTML&aged=0&lan
guage=ES&guiLanguage=en
Campaña 5 porciones de fruta o vegetales al día
http://www.5aday.nhs.uk/topTips/default.html

B/ Análisis razonado de algunas opiniones vertidas en el documental. Explica la pertinencia de
las afirmaciones y los objetivos y perspectivas desde las que se hacen. Haz una valoración crítica de
ellas, exponiendo tu opinión fundada.
1.- Investiga las propuestas de la campaña “5 frutas y verduras al día”. Quien la hace, por qué, es
sólo norteamericana o también europea, qué se hace en España, etc.
2.- La comida rápida se puede comer de forma muy moderada, compensándola con una dieta
habitual sana y con mucho ejercicio. La comida rápida podría ser nutritiva, pero no hay ninguna razón para
que sea tan asquerosa.
3.- Natural Owens tienen un programa de comida sana; hacen alimentos bajos en grasas y azúcares,
sin procesamiento químico, sin colorantes ni conservantes, con cereales integrales, frutas y verduras. Se
descarta por completo la ternera. No se fríe nada. Cocinamos mucho al horno, elaboración casera, sin abrir
latas.
4.- Su novia le dice que si piensa que el sistema es corrupto, amoral y dañino, ¿cómo quiere formar
parte de él y no ser vegetariano? Morgan alega que el jamón le gusta, y ella que el jamón y la heroína seguro
que le gustan. Morgan dice que pertenecen a categorías totalmente distintas.
5.- Samuel Hirsch, abogado de las dos chicas demandantes contra McDonald, afirma. “Además de la
compensación económica, ¿quiere que le hable de una causa noble?
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Eje Temático III: La Población: demografía, aborto, malaria, sida, violencia y cambios
socioeconómicos.
A/ Plan de trabajo
1.- Presentación
2.- Conocimientos/opiniones previas. Elaboración de un listado depurado de opiniones. Detección de
los temas a estudiar.
3.- Análisis del profesor e introducción a la Transición demográfica a través de la presentación con
Power Point “La transición demográfica” y “Pirámide española dinámica”. También “Abortion: Worldwide
Levels and Trends”. Guttmacher Institute, 2009. Visita al aula de informática con objeto de examinar un
listado de páginas web relevantes y fiables, las fuentes para la búsqueda de información. Continúan la labor
por su cuenta en casa.
4.- Visionado de documentales
5.- Cumplimentación de las hojas de tareas: incluye labor de investigación, comentario de textos,
respuestas a preguntas y presentación con Power-Point.
6.- Presentación de los trabajos. Debates.
7.- Comentario de textos
8.- Elaboración de conclusiones. Comparación de las opiniones discutidas al principio de la actividad
con los resultados obtenidos en la investigación
9.-. Resumen del eje temático. Evaluación de actividades realizadas, utilidad de cada una, fallos
detectados y reflexión sobre lo aprendido.

B/ Temporalización
* 1ª hora: Se procederá por parte del profesor a la presentación del eje temático y a examinar los
conocimientos previos de los alumnos sobre Población; se preguntará sobre asuntos como demografía, tasas
de natalidad y defunción, control de natalidad (métodos), las causas mayores de muertes (las clásicas eran
hambre, guerra, epidemias y fiebres), etc., los cambios producidos a partir de la revolución industrial en
todos estos factores y las opiniones que tienen sobre estos problemas.
* 2ª y 3ª horas de visita al aula de informática (o mejor en la propia aula, si se posee conexión a
internet) con el objeto de examinar un listado de páginas web muy relevantes para la búsqueda de
información. Es caso de que le tiempo dedicado resultara insuficiente para examinar todas las direcciones,
continuarán la labor por su cuenta en casa siguiendo la guía suministrada y el método empleado en clase. Al
terminar la última hora se repartirán las hojas de tareas para que se pueda aprovechar el tiempo y que los
alumnos empiecen a trabajar ya, mientras se están visionando y analizando los documentales; se sorteará el
orden de presentación y la fecha de intervención de cada grupo.
* 4ª, 5ª y 6ª horas: Visionado de documentales.
Se han preparado dos documentales principales sobre Población:
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“Cuánta gente cabe en el planeta” realizado por la BBC y dirigido por el prestigioso periodista
científico David Attenborough, que es partidario del control de la población por considerar la ya existente
insostenible para el planeta.
http://documentalesatonline.blogspot.com/search/label/PLANETA%20TIERRA
El documental de Redes (30 05 10) de Eduardo Punset “Desmontando mitos sobre el mundo” en el
que se muestran simulaciones por ordenador y previsiones de futuro de Hans Rosling, profesor de salud
pública del Instituto Karolinska, en el que se mantiene que no hay excesivo problema de momento.
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100530/redes-30-05-10-desmontando-mitos-sobremundo/786197.shtml
Otros documentales interesantes son:
De la misma serie documental Redes “El suicidio se puede evitar” - RTVE.es, es muy interesante.
Cocaína, la mecánica del placer. (Drogues et Cerveau. Cocaïne et stimulants. La mecanique du
plaisir). Un film de Christine Carrière. Año 2005. Duración: 50:34. La noche temática 19-07-08. TV2.
http://www.verdocumentalesonline.com/2010/ciencia/cocaina-la-mecanica-del-placer
Además hay un tercer documental “Malaria, asesino en serie” de 2007, el mayor homicida actual
(300 millones de enfermos y más de un millón de muertes anuales, la mayoría niños). Dependiendo de los
intereses manifestados por los alumnos se pueden elegir otros documentales de la misma serie relativos al
sida, ébola, gripe, etc.
7ª, 8ª y 9ª horas. Al acabar los documentales habrán transcurrido 6 horas de clase, lo que corresponde
a unos 21 días naturales (a 2 horas de clase por semana). El grupo que menos, habrá tenido unos 10 días para
realizar las hojas de tareas y podrá comenzar la exposición en clase de sus investigaciones ayudados por el
Power-Point. Al finalizar cada presentación se abrirá un turno de preguntas. El ritmo será de dos
presentaciones por clase; en la experiencia con esta metodología durante el año pasado se observaba que
algunos alumnos acababan la presentación en 20 minutos (a veces 10, sobre todo al principio, cuando había
más nervios y menos experiencia), pero otros, sobre todo a final de curso, nos castigaban con presentaciones
que se extendían durante más de una hora, y que convertían en plataforma de lucimiento personal. Teniendo
en cuenta que estas circunstancias se repetirán, hay que insistir en que la duración no podrá exceder de 25
minutos, aunque luego se puedan dar unos minutos de cortesía y por tanto el número de diapositivas no
deberá superar las 30 (aunque este no es el punto relevante; el limitante es el tiempo). Se debe evaluar el
ajuste a la duración exigida; si no es así, el desbordamiento está asegurado. Se requerirán entre 3 o 4 sesiones
completas. Acabarán las presentaciones a las 9-10 horas de clase, cuatro-cinco semanas. Conforme vayan
terminando se les entregará dos textos, ambos artículos del periódico El País relativos al aborto y al
feminismo, para que realicen un comentario de textos que entregarán en clase transcurrida una semana.
* 10 ª hora: Valoración de las actividades, confrontación con las ideas previas iniciales, intercambio
de resúmenes de las investigaciones realizadas, propuestas de cambio y mejoras.
* 11 ª Entrega del Comentario de textos corregido y calificado. Debate, síntesis y conclusiones.

C/ Comentario de textos
1.- Javier Sampedro, “El aborto enciende a los científicos. Un millar de investigadores denuncia la
"utilización ideológica de la ciencia"”, El País - Madrid - 06/04/2009
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/aborto/enciende/cientificos/elpepusoc/20090406elpepisoc_
5/Tes
2.- Europa Press, “El suicidio, primera causa externa de muerte en España”, | ABC, 03-03-10
http://www.abc.es/20100302/sociedad-/suicidios-201003021148.html
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3.- Cristina Garrido, “La genética juega un papel importante en las conductas suicidas”, El País, 1703-10
http://www.abc.es/20100317/sociedad-salud/prevencion-suicidio-201003161948.html
4.- Elena G. Sevillano, “Dónde nos morimos más”, El País, - Madrid - 29/03/2010
http://www.elpais.com/articulo/madrid/nos/morimos/elpepusoc/20100329elpmad_2/Tes
5.- Manuel Ruiz Zamora, “Feminismos”, -El País - 01 /03/2010
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Feminismos/elpepuopi/20100301elpepiopi_5/Tes
6.- Valerie Solanas, “El Manifiesto de SCUM”, Nómadas, Monográficos MT.0 – Feminismo y
Marxismo. Traducción Diego San Román. Theoria. Universidad Complutense.
http://www.ucm.es/info/nomadas/MT_feminismo/scum_manifiesto.pdf
http://www.ucm.es/info/nomadas/MT_feminismo/scum.pdf

D/ Conocimientos/opiniones previas. Elaboración de un listado depurado de opiniones.
Detección de los temas a estudiar.
La primera clase la dedicaremos a examinar los conocimientos previos de los alumnos, examinando
las opiniones comúnmente aceptadas en la gente de su edad.
Tras una breve introducción y una vez formados los grupos, se estipula un tiempo de diez minutos
para que, dentro de cada grupo, se reflexione, discuta y elabore una lista de problemas, soluciones, ventajas e
inconvenientes, dudas, datos conocidos, opiniones, etc., sin la pretensión de ser ni exhaustivos ni
sistemáticos. La única condición que se exige es que sinteticen en una frase breve cada una de las opiniones
vertidas.
Al finalizar los diez minutos, un portavoz de cada grupo copiará en la pizarra (dividida en tantos
espacios como grupos existentes) su selección de observaciones. Unas vez expuestas y comparadas, se
advertirán muchas coincidencias en las propuestas de los distintos grupos, unas homologables a otras, o más
incluyentes o mejor expresadas, quizás reducibles finalmente al nombre de la medicina y su eficacia. Tras
una discusión común se unificarán todas las listas en una sola, en la que quedarán depurados y objetivados
los problemas planteados; los alumnos copiarán estos enunciados finales para utilizarlos como programa de
investigación e indagar sobre su veracidad o falsedad. Al final de la actividad y a la vista de lo averiguado, se
reexaminarán de nuevo para tener referencia de lo aprendido.
Introducción a la Transición demográfica a través de una presentación con Power Point por parte del
profesor. Previamente, si no se han formado todavía, se constituirán los seis grupos de trabajo de unos cuatro
alumnos cada uno. Elaboración de un listado de opiniones por grupos, que se expondrán en la pizarra y que
deberán ser objeto de investigación.
Hay muchos factores que se pueden estudiar relacionados con el eje temático de la población. Se han
elegido unas cuantos con criterios que tienen en cuenta su importancia social, histórica y científica, el
número de practicantes, el interés para los alumnos, su variedad temática y el material accesible. El conjunto
elegido ha sido el siguiente:
1.- Demografía.
2.- Aborto
3.- Malaria
4.- Sida
5.- El efecto de los cambios socioeconómicos
6.- La violencia

E/ Hoja de tareas; cada grupo estudiará una faceta distinta de factores demográficos y
poblacionales, para lo cual se les suministran referencias y enlaces de Internet específicos.
Grupo 1. Demografía.
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Estado de la cuestión. La explosión demográfica, la bomba poblacional, la transición demográfica,
tasas de natalidad, mortalidad y reemplazo, esperanza de vida, dependencia de Producto Interior Bruto,
longevidad, pirámides de población, curvas de Kuznets, etc. ¿Qué va a pasar en el futuro?
Grupo 2. Aborto.
El aborto en el mundo, Europa y en España. Variación en los últimos años. Aborto clandestino y
mortalidad maternal. Métodos anticonceptivos. Liberalización del aborto. Tendencias hacia el futuro.
Grupo 3. Sida.
Incidencia en el mundo, Europa y España. Variación en los últimos años. El efecto en África.
Tendencias hacia el futuro.
Grupo 4. Malaria.
Incidencia de la malaria en el mundo y variación en los últimos años. El caso del DDT: el activismo
medioambiental en contra de los insecticidas. Posición de la EPA, FDA, WHO, ONU, etc. Las vacunas
contra la malaria. Tendencias hacia el futuro.
Grupo 5. Cambios socioeconómicos y culturales.
Los efectos en la demografía de los factores económicos, de desarrollo y culturales. La
transformación de los derechos y libertades de la mujer, el trabajo fuera de casa, el cambio de hábitat de rural
a urbano, etc. afectan a las tasas de fertilidad. ¿Se producirá una gran contracción de la población en el
futuro, con tasas negativas de crecimiento y un fuerte envejecimiento de la población, que en el futuro creará
problemas de sostenibilidad para el sistema de seguridad social?
Grupo 6. La violencia, un problema mundial de salud pública.
a. La violencia, un problema mundial de salud pública: Definición, mortalidad, raíces,
prevención
b. La violencia juvenil
c. Maltrato y descuido de los menores por los padres u otras personas a cargo
d. La violencia en la pareja
e. El maltrato de las personas mayores
f. La violencia sexual
g. La violencia autoinfligida
h. La violencia colectiva
Elabora un informe escrito en el que se respondan las cuestiones anteriores y una presentación de
Power –Point que sintetice y resuma los resultados del trabajo.

Hoja de tareas 1 Demografía
Elabora un informe y una presentación con Power Point.
Fuentes y referencias
1. U.S. Census Bureau. International Data Base (IDB) http://www.census.gov/ipc/www/idb/
2. World Population Clocks http://www.census.gov/main/www/popclock.html
3. U.S. Census Bureau (USCB), 2010, "Total Midyear Population for the World: 1950-2050", Data
updated 6-28-2010, http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldpop.php

4. United Nations, 1999, The World at Six Billion, Table 1, "World Population From“ Year 0 to
Stabilization, p. 5,
http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpart1.pdf
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5. Statistics of the Human Development Report, UNO. Contiene estadísticas, gráficas, vídeos, etc.
Indicators
of
Human
Development
Report
2009
http://hdr.undp.org/en/statistics/.
http://hdrstats.undp.org/en/indicators/. Muy interesantes las “Human development in animation” Ver
las de 2003-4-5: http://hdr.undp.org/external/gapminder/2005/2005.html. Consultar también el
Media Centre http://hdr.undp.org/en/mediacentre/
6. Fondo de Población de las Naciones Unidas, http://www.unfpa.org/swp/2009/es/notes.shtml
http://www.unfpa.org/swp/2009/es/pdf/ES_SOWP09.pdf

7. Hans Rosling, Instituto Karolinska, http://www.gapminder.org/

8. Demographic transition Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_transition
9. Overpopulation Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Overpopulation
10. Sarampión en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Sarampi%C3%B3n

11. Keith Montgomery, The Demographic Transition,
http://www.uwmc.uwc.edu/geography/Demotrans/demtran.htm
http://www.uwmc.uwc.edu/geography/Demotrans/demtran.htm
http://www.uwmc.uwc.edu/geography/links.htm
http://www.uwmc.uwc.edu/geography/350/pop.htm
http://www.uwmc.uwc.edu/geography/101/101syl.htm

12. Instituto Nacional de Estadística, Defunciones por causa de muerte: Accidentes de tráfico, Suicidios,
Drogas http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p417/a2008&file=pcaxis&L=0
13. Defunciones según la Causa de Muerte. Año 2008. http://www.ine.es/prensa/np588.pdf
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p417&file=inebase&L=0
14. INE, Población http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm
15. Instituto Nacional de Estadística. Padrón municipal: Cifras oficiales de población desde 1996
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260&file=inebase&L
INE, Tasas mortalidad/fecundidad en España
http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=IDB&his=0&type=db

16. WHO-UNICEF joint statement on strategies to reduce measles mortality worldwide, No. 27, 2002,
77, 221–228 http://www.who.int/docstore/wer/pdf/2002/wer7727.pdf
The Weekly Epidemiological Record (WER) serves for the rapid and accurate dissemination of
epidemiological information http://www.who.int/wer
Data and statistics http://www.who.int/research/en/
Mortalidad y carga de morbilidad http://www.who.int/whosis/whostat/ES_WHS09_Table1.pdf
Publicaciones http://www.who.int/publications/es/
Todos los ítems de la WHO http://www.who.int/features/factfiles/en/
Climate change and human health. WHO. Fact sheet, July 2005
http://www.who.int/globalchange/news/fsclimandhealth/en/index.html

17. Fertility-opportunity
opportunity_hypothesis

hypothesis

http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Abernethy#Fertility-

18. Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
19. Fertility statistics http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Fertility_statistics
20. Population http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
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21. Hay otros muchos artículos en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-021/EN/KS-RA-07-021-EN.PDF
22. Organización antinatalista: Optimum Population Trust
http://www.optimumpopulation.org/index.html
http://www.optimumpopulation.org/opt.more.famplan.earth.html
23. Hans Rosling, Instituto Karolinska, www.Gapminder.org
Otros
http://www.library.uu.nl/geosource/
http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_100_09.PDF
http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_100_08.pdf
MacInnes, J., Pérez Díaz, J. (2008), "La tercera revolución de la modernidad: la reproductiva" Reis:
Revista española de investigaciones sociológicas (122): 89-118.
http://digital.csic.es/handle/10261/10782
http://digital.csic.es/browse-subject?starts_with=homeo
http://www.paho.org/Spanish/AM/PUB/Violencia_2003.htm Violencia
http://www.paho.org/Spanish/AM/PUB/capitulo_7.pdf Suicidio
http://db.jhuccp.org/ics-wpd/popweb/ Población, muchas búsquedas
http://www.gcrio.org/CONSEQUENCES/summer95/population.html Global Change Research
Information Office
http://db.jhuccp.org/ics-wpd/exec/icswppro.dll Legal Abortion Worldwide: Incidence and Recent
Trends
http://www.ajtmh.org/cgi/content/full/78/4/536?etoc Malaria Vector Management: Where Have We
Come From and Where Are We Headed? Am. J. Trop. Med. Hyg., 78(4), 2008, pp. 536-537
http://www.guttmacher.org/sections/index.php?page=sheets Aborto con muchos datos, muy bueno
Population Policy: Consensus and Challenges (review of policy changes up to, and through the Cairo
Conference: preview of Cairo Conference available HERE.)
United Nations International Conference on Population and Development (ICPD), 5-13 September
1994, Cairo, Egypt.

55

Hoja de tareas 2 Aborto
Elabora un informe y una presentación con Power Point.
Fuentes y referencias
 Aborto inducido
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_inducido


World Health Organization, 2007, Unsafe abortion: Global and regional estimates of the
incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2003.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596121_eng.pdf
 Eurostat, Declared legal abortions by age. Last update: 05-05-2010
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_fabort&lang=en
 Instituto Nacional de Estadística: Abortos en Europa
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?type=pcaxis&path=/t15/a044/e01/l0/&file=01001.px
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260&file=inebase&L
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p417/a2008&file=pcaxis&L=0
INE Defunciones por causa de muerte: Accidentes de tráfico, Suicidios, Drogas


Iqbal Shah, Elisabeth Åhman, Unsafe Abortion: Global and Regional Incidence, Trends,
Consequences, and Challenges, JOGC DÉCEMBRE 2009.
http://www.sogc.org/jogc/abstracts/full/200912_WomensHealth_1.pdf


Lisa B. Haddad, Nawal M. Nou, Unsafe Abortion: Unnecessary Maternal Mortality. Rev
Obstet Gynecol. 2009;2(2):122-126
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2709326/pdf/RIOG002002_0122.pdf
Every year, worldwide, about 42 million women with unintended pregnancies choose abortion, and
nearly half of these procedures, 20 million, are unsafe. Some 68,000 women die of unsafe abortion annually,
making it one of the leading causes of maternal mortality (13%). Of the women who survive unsafe abortion,
5 million will suffer long-term health complications. Unsafe abortion is thus a pressing issue. Both of the
primary methods for preventing unsafe abortion—less restrictive abortion laws and greater contraceptive
use—face social, religious, and political obstacles, particularly in developing nations, where most unsafe
abortions (97%) occur. Even where these obstacles are overcome, women and health care providers need to
be educated about contraception and the availability of legal and safe abortion, and women need better
access to safe abortion and postabortion services. Otherwise, desperate women, facing the financial burdens
and social stigma of unintended pregnancy and believing they have no other option, will continue to risk
their lives by undergoing unsafe abortions.
 U.S. National Library of Medicine – National Institutes of Health. Búsqueda en PubMed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Link&db=pubmed&dbFrom=PubMed&from_uid=14
711757
 Grimes DA. Unsafe abortion: the silent scourge. Br Med Bull. 2003;67:99-113.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez 50 text free
An estimated 19 million unsafe abortions occur worldwide each year, resulting in the deaths of about
70,000 women. Legalization of abortion is a necessary but insufficient step toward improving women's
health. Without skilled providers, adequate facilities and easy access, the promise of safe, legal abortion will
remain unfulfilled, as in India and Zambia. Both suction curettage and pharmacological abortion are safe
methods in early pregnancy; sharp curettage is inferior and should be abandoned. For later abortions, either
dilation and evacuation or labour induction are appropriate. Hysterotomy should not be used. Timely and
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appropriate management of complications can reduce morbidity and prevent mortality. Treatment delays are
dangerous, regardless of their origin. Misoprostol may reduce the risks of unsafe abortion by providing a
safer alternative to traditional clandestine abortion methods. While the debate over abortion will continue,
the public health record is settled: safe, legal, accessible abortion improves health.
 Grimes DA et al., Unsafe abortion: the preventable pandemic, Lancet, 2006,
368(9550):1908–1919.


Guttmacher Institute. Legal Abortion Worldwide: Incidence and Recent Trends.
International Family Planning Perspectives, 2007, 33(3):106–116
http://www.guttmacher.org/cd_request/index.html
Four decades after its creation, the Guttmacher Institute continues to advance sexual and
reproductive health in the United States and worldwide through an interrelated program of social science
research, policy analysis and public education designed to generate new ideas, encourage enlightened public
debate and promote sound policy and program development.
The Institute produces a wide range of resources on topics pertaining to sexual and reproductive
health, including International Perspectives on Sexual and Reproductive Health (formerly International
Family Planning Perspectives), the Guttmacher Policy Review and Perspectives on Sexual and Reproductive
Health. In 2009, Guttmacher was designated an official Collaborating Center for Reproductive Health by the
World Health Organization and its regional office, the Pan American Health Organization.
http://www.guttmacher.org/about/2009AnnualReport.pdf
Guttmacher Institute, Abortion Worldwide: A Decade of Uneven Progress, New York: Guttmacher
Institute, 2009.


Westoff C, Recent trends in abortion and contraception in 12 countries, DHS Analytical
Studies, Princeton, NJ, USA: Office of Population Research, Princeton University; and
Calverton, MD, USA: ORC Macro, 2005, No. 8.



G. Sedgh, S. Henshaw, S. Singh, E. Åhman, I. H. Shah. Induced abortion: estimated rates
and trends worldwide. Obstetric Anesthesia Digest: June 2008 - Vol 28 - Issue 2 - pp 93-94
http://media.mcclatchydc.com/smedia/2007/10/17/13/ChangGuttmacher_Institute_abortion_report.source.prod_affiliate.91.pdf
 Sedgh G et al., Induced abortion: rates and trends worldwide, Lancet, 2007,
370(9595):1338–1345.
 Henshaw SK, Singh S and Haas T, The incidence of abortion worldwide, International
Family Planning Perspectives, 1999, 25(Suppl.):S30–S38.
 Singh S, Hospital admissions resulting from unsafe abortion: estimates from 13 developing
countries, Lancet, 2006, 368(955):1887–1892;
 Singh S. et al., Adding It Up: The Benefits of Investing in Sexual and Reproductive Health
Care, New York: The Alan Guttmacher Institute and United Nations Population Fund, 2003.


World Health Organization (WHO), Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of
Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2003, Geneva: WHO, 2007
(forthcoming);

 Búsqueda de las publicaciones de la OMS sobre todas las enfermedades o el aborto:
http://apps.who.int/bookorders/espagnol/search3.jsp

España


Ministerio Sanidad y Consumo 2006. La interrupción voluntaria del embarazo y los
métodos anticonceptivos en jóvenes
http://www.msc.es/novedades/docs/interrupcion2006.pdf
Bases de datos utilizadas: Eurostat, United Nations para varios años. También www.insee.fr para
Francia, www.statistics.gov.uk para Reino Unido, www.ssd.scb.se para Suecia. INE y Ministerio de Sanidad
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y Consumo para España. Para EEUU y Canadá anuarios demográficos de United Nations. Para EEUU
también www.cdc.gov. Y www.census.gov y para Canadá también www.bcstats.gov.bc.ca.


Rosana Peiró, Concha Colomer, Carlos Álvarez-Dardet, John R. Ashton, Does the
liberalisation of abortion laws increase the number of abortions? The case study of
Spain. The European Journal of Public Health 2000.
http://eurpub.oxfordjournals.org/cgi/reprint/11/2/190
Background: Over the course of the 1980s a public debate on abortion took place in Spain
culminating in a more permissive social climate and, in 1985, the partial decriminalisation of abortion.
Before this, women were forced to abort illegally or abroad in countries which had decriminalised abortions.
The aim of this study is to present jointly the evolution of abortions in Spanish women in England and Wales
between 1974 and 1995, The Netherlands between 1980 and 1995 and Spain since the start of the register in
1987 through to 1995 and to compare trends both before and after the law in Spain.
Methods: Incidence rates were calculated in each of the countries studied and the slopes of the
curves for 1974-1984 and 1987-1995 were compared. Data were obtained from reports published by the
offices of abortion surveillance in England and Wales, The Netherlands and Spain.
Results: The rates increased constantly throughout the study period. From 1974 to 1985, a total of
204,736 Spanish women aborted in England and Wales and The Netherlands. After the law was passed,
34,895 Spanish women had abortions in those countries over the period 1986-1995. During 1987-1995,
340,214 Spanish women terminated their pregnancies in Spain. The regression coefficients before and after
the passing of the law were ( = 0.3538 (0.307-0.400) and  = 0.319 (0.243-0.394) respectively; no
difference was observed. Conclusions: During the study period a significant proportion of reproductive-aged
Spanish women had abortions in England and Wales and The Netherlands. Decriminalisation has had no
observed effect on the trends in abortion, but rather it has benefited Spanish women by making abortion
available locally and, therefore, reducing the inequalities Implied by lack of access to proper health care
services. These data demonstrate the impact of the liberalisation of abortion on the trends of procedures
performed in other countries.
 Interrupción voluntaria del embarazo. Aragón-España 2001-2008
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAEST/IAEST_0000/IAEST_06/IAEST_0604/IAEST_060
406/IAEST_06040600
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Hoja de tareas 3 Sida
Elabora un informe y una presentación con Power Point sobre el sida
Fuentes y referencias
Evan Davis, Zimbabwe struggles against Aids onslaught , BBC television's Newsnight, May 11, 1999
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/background_briefings/aids/339974.stm
Evan Davis, Aids Africa's top killer, BBC News, 12 May, 1999
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/background_briefings/aids/341288.stm
Alex Kirby, Rising death rates slow population growth, BBC News, April 11, 1999
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/315229.stm
http://www.who.int/hiv/pub/2009progressreport/en/index.html
Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector
Datos estadísticos por regiones y países
http://www.who.int/hiv/data/regions_countries/en/index.html
España en 2008
http://apps.who.int/globalatlas/predefinedReports/EFS2008/short/EFSCountryProfiles2008_ES.pdf
Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS. Core data on epidemiology and response. Spain.
http://apps.who.int/globalatlas/predefinedReports/EFS2008/full/EFS2008_ES.pdf
Búsqueda de todas las publicaciones de la OMS sobre todas las enfermedades y otras como el sida
http://apps.who.int/bookorders/espagnol/search3.jsp

The International Programs Center, Population Division, U.S. Census Bureau, maintains the
HIV/AIDS Surveillance Data Base http://www.census.gov/ipc/www/hiv/.

In 2004, a new application was developed at the Census Bureau to work with the Census Bureau's
cohort component Rural-Urban Projection http://www.census.gov/ipc/www/rup/index.html
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. 2007. "Financial Resources Required to
Achieve Universal Access to HIV Prevention, Treatment, Care and Support."
http://data.unaids.org/pub/Report/2007/20070925_advocacy_grne2_en.pdf Geneva, Switzerland.
2009. Estimating National Adult Prevalence of HIV−1 In Generalized Epidemics. Draft Manual.
http://data.unaids.org/pub/Manual/2009/20090407_epp_genepi_2009_draft_en.pdf Geneva.
World Health Organization. 2008. "Towards Universal Access: Scaling up Priority HIV/AIDS
Interventions in the Health Sector, Progress Report 2008." Geneva, Switzerland
http://www.who.int/hiv/mediacentre/2008progressreport/en/index.html
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Hoja de tareas 4 Malaria
Investiga el problema de la prohibición del uso del DDT contra la malaria y sus consecuencias.
Elabora un informe y una presentación con Power Point
Fuentes y referencias
1.- http://www.malariasite.com/malaria/history_control.htm
2.- Reversing its policy, UN agency promotes DDT to combat the scourge of malaria 15 September 2006
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=19855&Cr=malaria&Cr1
3. Malaria Foundation International, Malaria.org
http://www.malaria.org/http://www.malaria.org/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid
=42
http://www.malaria.org/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=32
Carta abierta sobre DDT http://www.malaria.org/DDT_open.html
Informe anual 2008
4.- Fighting malaria. Bias & Neglect - Public Health Insecticides & Disease Control
http://www.fightingmalaria.org/ Mucha información y referencias, vídeo interactivo con trasmisión.
Full report at http://www.fightingmalaria.org/pdfs/phibiasandneglect.pdf
5.- Roger Bate, A Case of the DDTs: The war against the war against malaria.
http://www.cid.harvard.edu/cidinthenews/articles/nr_051401.html
6.- Criticism of Greenpeace http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Greenpeace
7.- Criticism of restrictions on DDT use http://en.wikipedia.org/wiki/DDT
8.- Paul K. Driessen, The Killer Elite: Anti-pesticide activists perpetuate diseases that kill millions.
http://www.eco-imperialism.com/content/article.php3?id=149
9.- Eduardo Ferreyra, Ecología- Mitos y Fraudes Cap. 6, DDT Un Mito Criminal
http://www.mitosyfraudes.org/INDICE.html
10.- Irin news 2005 Uganda: Anti-DDT lobby could slow fight against malaria, minister says
http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=54054
11.- DDT Regulatory History: A Brief Survey (to 1975) [EPA report, July 1975]
http://www.epa.gov/history/topics/ddt/02.htm
12.- Informes de la EPA sobre el DDT http://www.epa.gov/history/topics/ddt/index.htm
13.- http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts35.html Agency for Toxics Substances and Disease
CON CONEXIONES EN
Register EN ESPAÑOL http://www.atsdr.cdc.gov/es/COM/es_exposure.html
ESPAÑOL

14.- VP Sharma NO. p. 1532
http://www.ias.ac.in/currsci/dec102003/1532.pdf
15.- Aaron Swartz, Rachel Carson, Mass Murderer? The creation of an anti-environmental myth.
http://www.fair.org/index.php?page=3186
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16.- http://www.cdc.gov/malaria/history/ Centers for Disease Control and Prevention.
17.- http://www.cdc.gov/spanish/temas/ambiental.html EN ESPAÑOL
18.- http://www.guardian.co.uk/world/1999/aug/30/sarahboseley1
19.- http://www.guardian.co.uk/world/2006/sep/16/unitednations
20.- Publicaciones de la OMS sobre enfermedades
http://apps.who.int/bookorders/espagnol/search3.jsp
21.- http://www.sciencemag.org/cgi/content/short/328/5980/841

Martin Enserink, Malaria's Drug Miracle in Danger Science 2010
Along the border between Thailand and Cambodia, Plasmodium falciparum, the most dangerous of
malaria parasites, is showing unmistakable signs of becoming resistant to artemisinin derivatives, the group
of powerful drugs that—as part of so-called artemisinin-based combination therapies—have become the
cornerstone of malaria treatment worldwide. For the moment, the drugs still work in the area; they just take
more time to do the job. But that is alarming enough, scientists say. If resistance gets worse and starts
spreading out from here, the results could be catastrophic.
22.- DDT Handbook of Pesticide Toxicology (Second Edition),2001, Pages 1305-1355 Andrew G. Smith
Abstract
Chlorinated insecticides have had a “bad press” over the last few decades. Their use has declined
dramatically. Even the few uses worldwide and the few countries this applies to are under tremendous
environmental pressure to cease completely. It is difficult for us now to accept that in their time the
chlorinated insecticides were of outstanding importance for human health. As with penicillin, it was wartime
that showed their tremendous utility. For the first time, pests could be confidently controlled and importantly
eradicated. It is estimated that DDT alone was responsible for the saving of tens of millions of human
lives. Many areas of the world are now free of such pests as malaria purely as the result of DDT use in the
postwar period. That is not to say that our present concerns of environmental toxicity of these chemicals are
not perfectly valid. Clearly, the large-scale administration of these persistent chemical had significant
costs for wildlife and are undesirable. Whether there are any costs for chronic human health through
environmental exposure is a very difficult issue. In the last 10 years or so DDT, its analogs, and other
chemicals have been considered as insidious endocrine disruptors causing cancer and reproductive
disorders but on the whole, DDT and its analogs have apparently been extremely safe for humans. It
would seem prudent to retain their use, in a tightly controlled manner, as an important reserve weapon in the
fight against insect pests. It is not always easy to substitute with newer insecticides that are more expensive
and have their own undesirable effects. This chapter describes aspects of the known toxicity of DDT and its
analogs such as methoxychlor. Although much of the work reported is now some years old (WHO, 1979), it
is extremely important and very pertinent to today's discussions and arguments on the hazards of
environmental exposures (Smith, 2000).
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=816607606&_sor
t=v&_st=17&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=2ddba86ce4babf73f160bf
287cba27f9

23. Over M, Bakote’e B, Vélayudhan R, Wilikai P, Graves P, 2004. Impregnated nets cannot fully
substitute for DDT: field effectiveness of malaria prevention in Solomon Islands. Am J Trop Med Hyg 71
(Suppl 2): 214–223.
24. Marjorie Mazel Hecht. The Malthusian War Against DDT, 21st Century Science & Technology,
2010. http://www.21stcenturysciencetech.com/Articles_2010/Spring_2010/Malthusian_War_DDT.pdf
25. Richard Tren, Roger Bate. Malaria and the DDT Story, 2001
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=677448
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Hoja de tareas 5 Cambios socioeconómicos y culturales
Se plantea investigar la relación entre la transición demográfica y el cambio en la forma de vida de
la mujer y la disminución de las diferencias de género.
Aumento de cultura, trabajo fuera de casa, competencia por puestos de dedicación total, etc. unido al
uso de anticonceptivos, aborto, creencias religiosas, feministas, inmigración, etc.
Se pregunta si estos factores, junto con la falta de apoyo de los gobiernos a las familias, no
conducirán a tasas negativas de crecimiento y a un fuerte envejecimiento de la población en el futuro con
problemas para la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
Elabora un informe y una presentación con Power Point.

Margarita Delgado, Francisco Zamora López, Laura Barrios (2006), “Déficit de fecundidad en
España: factores demográficos que operan sobre una tasa muy inferior al nivel de reemplazo” Reis: Revista
española de investigaciones sociológicas (115): 197-222.
http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_100_09.PDF
MacInnes, J., Pérez Díaz, J. (2008), "La tercera revolución de la modernidad: la reproductiva" Reis:
Revista española de investigaciones sociológicas (122): 89-118.
http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_100_08.pdf

David Reher, Towards Long Term Population Decline: Views At A Critical Juncture Of World
Population History. Work Session On Demographic Projections. Methodologies and working papers. 2008
This is a shortened and revised version of the paper that was published originally as: Reher, David S.
“Towards long-term population decline: a discussion of relevant issues,” European Journal of Population 23
(2007): 189-207. The present paper was delivered as a keynote lecture at the Joint Eurostat – UNECE Work
Session on Demographic Projections, Bucharest, 10-12 October 2007.
1. Towards long-term population decline
There are indications that a large part of the world is about to commence a prolonged period of
population decline. This will bring to a close three centuries of unfettered and extremely rapid population
growth, itself a unique experience in human history. For a number of decades during the second half of the
twentieth century, world population growth rates surpassed 1.75 percent per year, exceeding 2 percent
between 1970 and 1975, and were considerably higher in many world regions. Not only is this period of
growth ending, there are also real perspectives for prolonged population decline in many of the world’s
regions during the twenty-first century. There can be little doubt that this process has started in Europe and in
other developed nations. It may just be getting under way in many of the lesser developed countries of the
world as well. Only in the least developed regions of the world is it still a matter of serious doubt, though
there too population growth rates have declined substantially in recent years.
http://demoblography.blogspot.com/2008/04/towards-long-term-population-decline.html
Blog de Reher, David con mucha información sobre demografía. Demography Links, Journals, etc.
Henri Bogaert, Long-Term Population Projections In Europe: How They Influence Policies And
Accelerate Reforms. Work Session On Demographic Projections. Methodologies and working papers. Joint
Eurostat – UNECE Work Session on Demographic Projections, Bucharest, 10-12 October 2007.
The long-term demographic projections have progressively raised concerns about the consequences
of ageing population. To better understand those changes and measure their size, projections of social
expenditure have been built and progressively refined. Confronted with a large budgetary cost of ageing in
the long run, the Government’s alternative is: solve the problem when it comes up or try to anticipate the
negative results and prevent them. Three ways are to be considered that are not mutually incompatible:
reforming the social system in order to reduce the cost for the present and future generations, increasing the
tax or contribution receipts by pushing up employment rates and the trend growth of GDP and saving now in
the public sector to cover the increase of the future expenditure. The paper shows that, since the end of the
nineties, a broad movement of reforms has taken place in the EU which involves this three-pronged strategy.
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Ryuichi Kaneko, Population Prospects Of The Lowest Fertility With The Longest Life: The
New Official Population Projections For Japan And Their Life Course Approaches. Work Session On
Demographic Projections. Methodologies and working papers. Joint Eurostat – UNECE Work Session on
Demographic Projections, Bucharest, 10-12 October 2007.
In this paper, first I briefly discuss the results and methods of the new round of the official
Population Projections for Japan released in December 2006. They provide a sketch of expected
demographic changes over a 50 year period from 2006 to 2055. The eventual total fertility rate is 1.26
(ranging from 1.06 to 1.55), and the female life expectancy is 90.3 (ranging from 89.2 to 91.5). As a result,
the population is expected to fall by 30% by 2055, and the proportion of the elderly is to rise up to as high as
40.5%, which is twice the 20.2% of 2005, already the world’s highest. The projections are unique not only in
showing the world’s lowest fertility assumptions with the highest life expectancy, but also in their
sophisticated life course approach in constructing assumptions on vital rates. Through this framework, they
provide measures for the projected life of women via the multistate life table techniques applied to the
projected population. For instance, life time probability of childlessness and having no grandchildren are
estimated as 38.1% and 50.2%, respectively, in cohorts born in 1990. The average life time spent in never
married status increases to 42.5 years (or 47% of the life expectancy) in cohorts born in 1990 from 25.3 years
(31%) in those born in 1950. These measures indicate that long, but less-reproductive and non-familial lives
prevail among new generations, resulting in a drastic increase in elderly who have no offspring or family in
the current sense.
Anne Goujon, Vegard Skirbekk, Katrin Fliegenschnee, New Times, Old Beliefs: Investigating The
Future Of Religions In Austria And Switzerland. Work Session On Demographic Projections.
Methodologies and working papers. Joint Eurostat – UNECE Work Session on Demographic Projections,
Bucharest, 10-12 October 2007.
European demographic trends, including those of low childbearing are likely to change if there is a
growth of religious groups with higher fertility. In order to investigate to which extent the religious
composition matter for the future, we project the population by religion for Austria and Switzerland until
2050-2051. We take into account religion specific differences in fertility, religion-specific net migration, the
rate of conversion between religions as well as transmission of religious beliefs from parents to children.
For Austria, we find that the proportion of Roman Catholics is likely to decrease from 75% in 2001
to less than 50% by the middle of the century, unless current trends in fertility, secularization or immigration
are to change. The most uncertain projections are for those without religious affiliation: they could number
as little as 10% and as many as 33%. The Muslim population—which grew from 1% in 1981 to 4% in
2001—will represent 14% to 26% by 2051. Religious change suggests that the size of the population as a
whole could increase from 8 million up to 8.6 million by 2051.
In Switzerland, the Catholics and Protestants who represented together more than 95% of the
population until 1970, and 75 % in 2000 are estimated to become less than 63% by 2050, and could even
number as little as 42%. Those without religion are likely to be the fastest growing group, reaching between
13% and 33 % by 2050, from a level of 11% in 2000. There is also growth in the Muslim population, who
are expected to reach a level of 8% to 11% by 2050, from an original level of 4% in 2000.

Organización antinatalista: Optimum Population Trust
http://www.optimumpopulation.org/index.html
http://www.optimumpopulation.org/opt.more.famplan.earth.html

http://apps.who.int/bookorders/espagnol/search3.jsp
Búsqueda de todas las publicaciones de la OMS sobre todas las enfermedades
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Hoja de tareas 6 La violencia, un problema mundial de salud pública
Elabora un informe y una presentación con Power Point.
Tipos de violencia según la Organización Mundial de la Salud
Violencia

Autoinfligida

Suicidio

Interpersonal

Autolesiones

Menores

Familia o pareja

Pareja

Ancianos

Colectiva

Comunidad

Conocidos

Social

Política

Económica

Extraños

Física
Sexual
Psíquica
Privaciones
id

Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi y Rafael Lozano, (Editores),
Informe mundial sobre la violencia y la salud. (World report on violence and health). Washington, D.C.,
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de
la Salud, 2003. Publicación Científica y Técnica No. 588
http://www.paho.org/spanish/am/pub/violencia_2003.htm General Violencia
http://www.paho.org/spanish/dd/pub/pubHome.asp
http://publications.paho.org/home.php?cat=2
http://www.who.int/reproductive-health/publications/es/safe_abortion/text_es.pdf Aborto sin riesgos
Se propone el análisis de uno o varios de los siguientes apartados (o una parte de uno de ellos)
1. La violencia, un problema mundial de salud pública: Definición, mortalidad, raíces,
prevención
2. La violencia juvenil
3. Maltrato y descuido de los menores por los padres u otras personas a cargo
4. La violencia en la pareja
5. El maltrato de las personas mayores
6. La violencia sexual
7. La violencia autoinfligida
8. La violencia colectiva
Hans Rosling, Instituto Karolinska, www.Gapminder.org
Causas de muerte de mujeres en china e india
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Otros Links Población
Un caso de predicción catastrófica: El crecimiento Maltusiano de la Población
http://www.eumed.net/cursecon/ppp/index.htm PowerPoint
http://www.eumed.net/cursecon/ppp/poblacion.ppt#283, Crecimiento de la población. Bien, breve.
http://www.eumed.net/cursecon/ppp/transicion-demografica.ppt Transición demográfica subdes-desarrollo.
http://www.eumed.net/cursecon/ppp/pirespdinamica.ppt#258, Pirámide de población española
http://www.uwmc.uwc.edu/geography/Demotrans/demtran.htm Tasas de natalidad/mortalidad low/high income
Tablas
http://www.census.gov/ipc/www/idb/tables.html U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idb/pyramids.html Pirámides animadas
http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldpopinfo.html
http://www.who.int/features/factfiles/en/ Todos los ítems de la WHO
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html Global burden disease
http://www.paho.org/Spanish/AM/PUB/Violencia_2003.htm Violencia
http://www.paho.org/Spanish/AM/PUB/capitulo_7.pdf Suicidio
http://db.jhuccp.org/ics-wpd/popweb/ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Población, búsquedas
http://www.infoforhealth.org/pr/J57/J57.pdf Éxito en la planificación familiar
http://www.infoforhealth.org/pr/ Family Planning Power-Point
http://db.jhuccp.org/ics-wpd/exec/icswppro.dll El aborto en el mundo
http://www.guttmacher.org/pubs/journals/3310607.pdf Aborto legal en el mundo. Tendencies
http://www.guttmacher.org/pubs/fb_IAW.html Facts on Induced Abortion Worldwide
http://gynuity.org/resources/ Recursos sobre aborto: muy bueno
http://www.gcrio.org/CONSEQUENCES/summer95/population.html Global Change Research Information Office
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Eje Temático IV: La energía nuclear
A/ Plan de trabajo
1.- Presentación
2.- Conocimientos/opiniones previas. Elaboración de un listado depurado de opiniones.
3.- Visita al aula de informática o en la propia aula, con objeto de examinar un listado de páginas
web relevantes y fiables para la búsqueda de información. Continúan la labor por su cuenta en casa.
4.- Análisis crítico de las fuentes
5.- Visionado de documentales
6.- Cumplimentación de las hojas de tareas: incluye comentario de opiniones, respuestas a preguntas,
labor de investigación y presentación con Power-Point.
7.- Presentación de los trabajos. Debates.
8.- Comentario de textos
9.- Elaboración de conclusiones. Comparación de las opiniones discutidas al principio de la actividad
con los resultados obtenidos en la investigación.
10.- Resumen del eje temático. Evaluación de actividades realizadas, utilidad de cada una, fallos
detectados y reflexión sobre lo aprendido. Cambios propuestos.

B/ Temporalización
Como siempre, es indicativa. Hasta que el proyecto no se experimenta en clase no se sabe el tiempo
real de duración de cada actividad. A partir de mi experiencia en otros casos, siempre se demuestra que los
cálculos de tiempo son muy optimistas, siendo la duración real mucho más dilatada de lo previsto en el
papel. Además, cada clase es distinta, habiendo alumnos muy tímidos o con poca habilidad comunicativa que
acaban rápido y otros muy extrovertidos o implicados y combativos, que exigen mucho tiempo y que por
otra parte tampoco se les debe negar, puesto que el resultado es una clase muy atractiva y motivadora y en la
que además se aprenden muchas cosas bajo la presión inquisitiva de los alumnos. No obstante, es necesaria
una temporalización para tener una referencia que indicará la necesidad de corregir y adaptar el ritmo.
* 1ª hora: Se procederá por parte del profesor a la presentación del eje temático y a examinar los
conocimientos previos de los alumnos sobre la energía nuclear y las opiniones que tienen sobre ella.
Previamente, si no se han formado todavía, se constituirán los seis grupos de trabajo de unos cuatro alumnos
cada uno. Elaboración de un listado de opiniones que deberán ser objeto de investigación.
* Dos o tres horas de visita al aula de informática (o mejor en la propia aula, si se posee conexión a
internet) con el objeto de examinar un listado de páginas web muy relevantes para la búsqueda de
información, que en este caso es importante conocer. Como el tiempo dedicado resultará insuficiente para
examinar todas las direcciones, por lo que continuarán la labor por su cuenta en casa siguiendo la guía
suministrada y el método empleado en clase.
Referencias. Análisis crítico de las fuentes
2.1.- Wikipedia
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2.2.- Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
2.3.- Empresa Nacional de Residuos Sociedad Anónima (Enresa)
2.4.- La Comisión Nacional de Energía (CNE)
2.5.- Foro de la Industria Nuclear Española
2.5.1.- Energía 2009
2.5.2.- Rincón Educativo
2.5.3.- Prensa Nuclear- Hemeroteca
2.5.4.- Publicaciones
2.5.5.- Vídeos
2.5.6.- Enlaces de Interés
2.5.7.- Más sobre energía nuclear
2.5.8.- European Atomic Forum (FORATOM)
2.6.- Sociedad Española de Medicina Nuclear (SEMN)
2.6.1.- European Association of Nuclear Medicine (EANM)
2.7.- Sociedad Nuclear Española (SNE)
2.7.1.- European Nuclear Society (ENS)
2.8.- Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, IAEA en inglés)
2.9.- United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR)
2.10.- Agencia Internacional de la Energía (IEA)
2.11.- Nuclear Energy Agency (NEA)
2.11.1.- Committee on the Safety of Nuclear Installations (CSNI)
2.11.2.- Committee on Nuclear Regulatory Activities (CNRA)
2.12.- World Wildlife Fund (WWF)
2.13.- Greenpeace
2.14.- James Lovelock
2.15.- Patrick Moore
2.16.- Yo soy nuclear
* 5ª hora: Análisis crítico de las fuentes por parte del profesor. Al terminar la clase se repartirán las
hojas de tareas. El objetivo es aprovechar el tiempo y que empiecen a trabajar ya, mientras se está visionando
y analizando el documental. En ese mismo momento se sorteará el orden de presentación y la fecha de
intervención de cada grupo, puesto que del primero al último, el tiempo de preparación de la actividad será
muy diferente.
* 6ª y 7ª horas. Visionado de documentales.
Se han preparado varios documentales sobre asuntos variados relativos a la energía nuclear.
Dependiendo de los intereses manifestados se puede elegir uno u otro.
1.- La ruptura del átomo y Chernóbil. BBC. Días que marcaron al mundo. Duración: 50:12. En la
primera parte reconstruyen la construcción de la primera pila atómica en la universidad de Chicago por parte
de Fermi y su equipo. A partir de 23:40 relata la catástrofe de Chernóbil. Se ha extraído el guión minutado.
2.- El proyecto Manhattan (La bomba atómica). Maravillas modernas. Canal Historia. Duración:
44:07. Historia de la construcción de una bomba atómica por científicos en su mayoría judíos alemanes que
huían de los nazis. Se ha extraído el guión minutado.
3.- Tecnología Nuclear. Maravillas modernas. Canal Historia. Duración: 41:32. Tiene bobitas
imágenes de las reacciones de fisión; también explican cómo se construye la bomba de uranio. Se ha extraído
el guión minutado.
http://www.youtube.com/watch?v=U5fhtLrN0eI
4.- La era del Hidrógeno. Documanía. Duración: 52:00. Energía renovable procedente del Sol y del
viento almacenada en forma de hidrógeno, el combustible no contamínate perfecto. Existen problemas
técnicos con las baterías de combustible, pero tiene un futuro extraordinario en el siglo XXI.
http://www.youtube.com/watch?v=RkbF38wUKik&feature=related
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5.- Foro Nuclear. Foro de la Industria Nuclear Española
* La energía nuclear, electricidad para todos. Foro 320 Duración: 15:20 Se ha extraído
el guión minutado. http://www.foronuclear.org/videos.jsp
6.- Conferencia de Patrick Moore, líder medioambiental. Duración: 3:15. Muy breve e
interesante. Se ha extraído el guión minutado.
7.- La energía nuclear en España (Año 2000)
* Foro nuclear 01 La energía y el medio ambiente. Duración: 3:05 Se ha extraído el guión
minutado.
* Foro nuclear 02 Fisión: Del uranio a la producción del kWh. Duración 4:04 Se ha
extraído el guión minutado. Bien
* Foro nuclear 03 Las centrales nucleares y sus entornos Duración 3:43 Se ha extraído
el guión minutado. Bien
* 8ª, 9ª y 10ª horas. Al acabar el documental habrán transcurrido 7 horas de clase, lo que corresponde
a unos 23 días naturales (a 2 horas de clase por semana). El grupo que menos, habrá tenido unos 10 días para
realizar las hojas de tareas y podrá comenzar la exposición en clase de sus investigaciones ayudados por el
Power-Point. Al finalizar cada presentación se abrirá un turno de preguntas. El ritmo será de dos
presentaciones por clase; en la experiencia con esta metodología durante el año pasado se observaba que
algunos alumnos acababan la presentación en 20 minutos (a veces 10, sobre todo al principio, cuando había
más nervios y menos experiencia), pero otros, sobre todo a final de curso, nos castigaban con presentaciones
que se extendían durante más de una hora, y que convertían en plataforma de lucimiento personal. Teniendo
en cuenta que estas circunstancias se repetirán, hay que insistir en que la duración no podrá exceder de 25
minutos, aunque luego se puedan dar unos minutos de cortesía y por tanto el número de diapositivas no
deberá superar las 30 (aunque este no es el punto relevante; el limitante es el tiempo). Se debe evaluar el
ajuste a la duración exigida; si no es así, el desbordamiento está asegurado. Se requerirán entre 3 o 4 sesiones
completas. Acabarán las presentaciones a las 10-11 horas de clase, cinco semanas. Conforme vayan
terminando se les entregará un texto, en este caso hay varios seleccionados, para que realicen un comentario
de textos que entregarán en clase transcurrida una semana.
* 12 ª hora: Valoración de las actividades, confrontación con las ideas previas iniciales, intercambio
de resúmenes de las investigaciones realizadas, propuestas de cambio y mejoras.
* 13 ª Entrega del Comentario de textos corregido y calificado. Debate, síntesis y conclusiones.

C/ Comentario de textos
Patrick Moore, “A medida que el Mundo Gira”, The Vancouver Sun, 2 Febrero 1994, pág. A23,
Traducción de Richard M. Porter.
http://www.mitosyfraudes.org/Polit/Moore.html
Elmundo.es, “Greenpeace denuncia 'las 15 mentiras de la industria nuclear'”, El Mundo, miércoles
12/11/2008
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/11/ciencia/1226403255.html
EL PAÍS.com - Los internautas preguntan, Juan López de Uralde, Director de Greenpeace en
España, Viernes, 08 de Enero de 2010
http://www.123people.es/ext/frm?ti=person%20finder&search_term=juan%20lopez%20de%20uralde&search_
country=ES&st=person%20finder&target_url=http%3A%2F%2Flrd.yahooapis.com%2F_ylc%3DX3oDMTVnbjUzZ2tr
BF9TAzIwMjMxNTI3MDIEYXBwaWQDc1k3Wlo2clYzNEhSZm5ZdGVmcmkzRUx4VG5makpERG5QOWVKV1N
GSkJHcTJ1V1dFa0xVdm5IYnNBeUNyVkd5Y2REVElUX2tlBGNsaWVudANib3NzBHNlcnZpY2UDQk9TUwRzbG
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sDdGl0bGUEc3JjcHZpZANKTzAySm1LSWNyb2JTSVVhaXpyaUw0QW1XODV4bUV1VXV1Y0FDbU5M%2FSIG
%3D12slds6i2%2F**http%253A%2F%2Fwww.elpais.com%2Fedigitales%2Fentrevista.html%253Fencuentro%3D613
0%2526k%3DJuan_Lopez_Uralde&section=weblink&wrt_id=344

Patrick Moore, “Why I Left Greenpeace”, Los Angeles Times April 22, 2008; Page A23
http://www.sensibleenvironmentalist.com/D158.cfm
Greenpeace, “Diez motivos para ser antinuclear” https://colabora2.greenpeace.es/yosoyantinuclear/ y
Yosoynuclear.org “10 razones para ser nuclear”
http://www.yosoynuclear.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8:10-razones-paraser-nuclear&catid=6:misc&Itemid=24
Antonio Ruiz de Elvira, “Noticias de clima y energía”, El Mundo, 31 Enero 2010
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/clima/2010/01/31/noticias-de-clima-y-energia.html
Jeremy Rifkin, “La civilización empática”, El País, 19/03/2010
http://www.elpais.com/articulo/opinion/civilizacion/empatica/elpepuopi/20100319elpepiopi_11/Tes
Patrick Moore, “Jump-starting nuclear energy”, March 5, 2010
http://www.sensibleenvironmentalist.com/D197.cfm
Manuel Llamas, “Los movimientos verdes exigen a Zapatero una economía roja en España”,
Libertad digital, 2010-03-19.
http://www.libertaddigital.com/economia/los-movimientos-verdes-exigen-a-zapatero-una-economia-roja1276387811/
Patrick Moore, “How Sick Is That? Environmental Movement Has Lost Its Way”, 2008
http://www.greenspirit.com/logbook.cfm?msid=83
E. H., Entrevista: Juan Carlos del Olmo Responsable de WWF-España, "Combatir el cambio
climático es tarea de toda la sociedad", El País, Madrid - 22/03/2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Combatir/cambio/climatico/tarea/toda/sociedad/elpepusoc/2
0100322elpepisoc_5/Tes

D/ Hojas de tareas
Se presentan varios temas de investigación, entre los que habrá que elegir uno. A partir de las
direcciones de Internet se tiene que elaborar un informe escrito contestando a las cuestiones planteadas,
especificando las fuentes de donde han obtenido los datos citando las referencias adecuadamente. Además
confeccionará una versión para ser presentada en clase mediante Power-Point por el grupo (se debe encargar
cada alumno de una parte de la presentación). Como siempre, la duración no deberá exceder de 20 -25
minutos y el número de diapositivas será de 30 como máximo.
Si algún grupo considera que el tema elegido es muy extenso, o quiere profundizar en algún aspecto
de forma que se excede de los límites anteriores, se deberá contar con la aprobación del profesor para
fraccionar, limitar o reducir el trabajo. No vale hacerlo por cuenta de cada grupo.
Deberán presentar una valoración crítica de la utilidad, interés o pertinencia de las fuentes
consultadas, presentando otras alternativas relevantes que ellos hayan encontrado por su cuenta.
El plazo es de una semana.
Se realizan seis trabajos distintos a partir de las referencias y los enlaces a Internet suministrados.
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Grupo 1.- La central nuclear. Elementos básicos de una central eléctrica. La central nuclear de fisión:
tipos. Explique cada una de sus partes con dibujos, gráficas, animaciones, etc. y la función que cumplen en
su actividad. Sistemas de seguridad. Combustible nuclear.

Grupo 2.- a) Elaboración de una encuesta de ideas previas sobre este tema en el instituto.
b) Usos no militares ni energéticos de la energía nuclear: Usos tecnológicos, industriales y médicos.

Grupo 3.- Principales Organismos de regulación, control y seguridad nuclear, en España y en el
mundo.
Valorar la capacidad científica y técnica de las distintas instituciones para emitir informes sobre
seguridad. Países que tiene una política favorable frente a la energía nuclear.
Organizaciones sociales que están a favor de la energía nuclear. Razones que esgrimen.
Busca el origen de la energía consumida y el consumo de los países de nuestro entorno: Francia,
Alemania, Gran Bretaña, Italia. Busca también los de EEUU y Rusia.
Las organizaciones ecologistas Greenpeace y WWF frente a la energía nuclear. Valorar su capacidad
científica y técnica y como consecuencia la fiabilidad de sus informes sobre seguridad. La posición de James
Lovelock y Patrick Moore
(Greenpeace, WWW/Adena, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y Amigos de la Tierra)

Grupo 4.- La energía nuclear en España y el mundo: pasado y futuro. Número de centrales por
países, centrales en construcción, desactivadas y proyectos de nuevas construcciones.
¿Cuánta energía eléctrica consume España?
Haz un cuadro en el que se recojan la procedencia de la energía eléctrica: (Primero nacional o
extranjera. Segundo: nuclear, central térmica (incluyendo ciclo combinado), hidroeléctrica, eólica, solar y
fotovoltaica,
Indica el lugar de procedencia de las materias que se emplean para producirla.
Estudio comparativo de la procedencia (según fuentes de producción) del consumo de energía
eléctrica en España a lo largo del año.
Estudio comparativo del consumo de energía eléctrica en España en la industria, en el consumo
privado y en el público a lo largo del año. Previsiones de futuro.
Duración previsible del uranio como fuente de energía. El pico nuclear.
UE member States Nº unidades
En construcción
Planeados capacidad generación MWe
Nacional generación TWh Nuclear generación TWh % nuclear

Grupo 5.- El tratamiento de los residuos nucleares
Nombre de los diferentes residuos. Almacenaje, vida media y actividad. Enresa. El Almacén
Centralizado de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdoba)
Efectos a largo plazo de la radiación.
Ciclo del Combustible Nuclear. (8 páginas). Reservas de uranio en el mundo, concentrados,
transporte, reproceso, bombas, plutonio, combustible gastado en España.
Gestión de Residuos Radiactivos. (20 páginas). Todos los tipos, combustible gastado, residuos
industriales y médicos, normas para la gestión de residuos.

Grupo 6.- Incidentes en centrales nucleares en España y en el mundo. El Consejo de Seguridad
Nuclear: Protocolos de seguridad Actuaciones del CSN.
Comparar la información sobre incidentes que aportan las centrales y la versión que de los mismos
da el CSN, con especial atención a las centrales españolas.
Analiza el incidente de Ascó de 2008 con los 55 artículos publicados por El País, a través de la
sucesión de comunicados ordenados temporalmente de:
Versión de los directivos de la central
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Versión de la prensa y otros medios de comunicación.
Versión de las organizaciones ecologistas.
Versión y actuación del Consejo de Seguridad nuclear
Versión y actuación de los gobiernos local, regional y central.
Chernóbil. Explicación de lo ocurrido y consecuencias a largo plazo.

Actividad común: Principales problemas del medio ambiente
Existe una clasificación aceptada que es la que se muestra a continuación. Explica si estás de acuerdo
y cuál sería la ordenación adecuada, justificándola con datos.
1. Energía/Cambio Climático
2. El efecto invernadero
3. El agujero de la capa de ozono
4. Acidificación del suelo y del agua
5. Contaminación de las aguas
6. Contaminación de los suelos
7. RSU/Residuos Nucleares
8. Residuos industriales
9. Residuos Sanitarios
10. Residuos Agrícolas y ganaderos
11. Deterioro del medio natural
12. Pérdida de biodiversidad
13. Agotamiento recursos hídricos
14. Deforestación y desertificación
16. Contaminación lumínica
15. Sequía

Direcciones básicas en Internet

1.- Wikipedia. Buscar: Energía nuclear, Central nuclear. Además pueden interesar: Cobaltoterapia,
Confinamiento magnético, Confinamiento inercial, Controversia sobre la energía nuclear, Edificio de
contención, Energía de fusión, Energía nuclear en España, Energía renovable, Isótopos, Medicina nuclear,
Procesos nucleares.
2.- Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=8&lang=es
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=18&lang=es
Acerca del CNS/Centrales nucleares, se describen todas las características de las centrales nucleares
españolas, hechos destacables y accidentes habidos de cada una, planes de mejora de su seguridad,
incidencias, etc.
También se pueden consultar los “Indicadores” y “Hallazgos” en las centrales en el Sistema
Integrado de Supervisión de Centrales en https://www.csn.es/sisc/mapa.do
En Actualidad y datos / Sucesos notificados / Reseñas y Notas informativas
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Itemid=121&lang
=es existe un archivo de toda la información sobre sucesos. Una vez detectado un suceso, y en función de su
clasificación, el plazo de la primera notificación debe realizarse en un máximo de 1 hora ó 24 horas, y se
debe de aportar toda la información preliminar disponible hasta ese momento.
En http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=188&Itemid=161&lang=es
están las actas de inspección de instalaciones nucleares y radioactivas.
Por ejemplo, la información sobre el incidente de Ascó (2008) se encuentra aquí:
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12352&Itemid=338&lang=es
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El CSN participa en los órganos de gobierno, comités asesores y grupos de trabajo del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), la U. Europea y la Agencia de Energía Nuclear (OCDE/NEA).
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=70&lang=es
“Canal saber” con informaciones como Temas (las radiaciones, naturales y artificiales, centrales,
residuos, seguridad y protección y emergencias), enlaces, preguntas frecuentes, etc. así como infografías
sobre el ciclo del combustible nuclear, las radiaciones, uso, nucleares, sala de emergencias nucleares, etc.
https://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=62&lang
=es
3.- Empresa Nacional de Residuos Sociedad Anónima (Enresa) http://www.enresa.es/
4.- La Comisión Nacional de Energía (CNE) http://www.cne.es/cne/Home
5.- Foro de la Industria Nuclear Española, http://www.foronuclear.org/,
Energía 2009. En el centro de la página de presentación hay un prontuario llamado Energía 2009,
publicación anual con un completísimo conjunto de datos estadísticos sobre el sector energético. Todos los
datos sobre todos los tipos de energía, están aquí. http://www.foronuclear.org/energia2009-0.jsp
Rincón Educativo, en http://www.rinconeducativo.org/abreventana_publicaciones.html
 Aplicaciones de los Isótopos en Industria y Tecnología. (22 páginas). Trazadores radioactivos,
medida de propiedades, relojes atómicos, análisis químicos, radiografía industrial, restauración
de objetos artísticos, falsificaciones, esterilización de material médico, materiales plásticos, lucha
contra el hambre, conservación de alimentos, investigación científica, aplicaciones de los
trazadores radioactivos, análisis por activación, generadores isotópicos de electricidad,
formación y edad de la Tierra, detectores de radiación, mejora de cultivos agrícolas, lucha contra
plagas.
 Aplicaciones de los Isótopos en Medicina (11 páginas)
 Centrales Eléctricas. (12 páginas). Hidroeléctrica, termoeléctrica, solar, eólica, nuclear: tipos,
reactores rápidos, fusión, avanzados, reactores en España.
 Ciclo del Combustible Nuclear. (8 páginas). Reservas de uranio en el mundo, concentrados,
transporte, reproceso, bombas, plutonio, combustible gastado en España.
 Energía y Fuentes de Energía. (19 páginas). Todos los tipos y cómo se aprovechan.
 Gestión de Residuos Radiactivos. (20 páginas). Todos los tipos, combustible gastado, residuos
industriales y médicos, normas para la gestión de residuos. Enresa.
 Impacto Ambiental. (10 páginas) Contaminación ambiental, lluvia ácida, efecto invernadero,
centrales nucleares, minería, energía hidráulica, medidas de la UE.
 Nociones básicas de Física Nuclear. (13 páginas). Explicación muy didáctica.
 Protección Radiológica. (20 páginas) Explicación completa de las interacciones de las
radiaciones y el ser humano.
Prensa Nuclear- Hemeroteca. En la parte superior derecha de la página de inicio hay una opción
muy interesante http://www.foronuclear.org/prensa_nuclear.jsp que se llama Prensa Nuclear: Actualización
diaria. Contiene un resumen en formato pdf de todas las noticias publicadas por todos los periódicos
españoles referidas a la energía nuclear. Con una hemeroteca que se monta a 2006 diariamente. Es una fuente
de información completísima
222 CUESTIONES SOBRE LA ENERGÍA http://www.foronuclear.org/index222.jsp
Enlaces de Interés. Seleccionando la sexta pestaña del menú superior, Enlaces de Interés se abre
http://www.foronuclear.org/enlaces_interes.jsp en donde están todos los enlaces relevantes, nacionales e
internacionales, relacionados con la energía nuclear.
La energía nuclear en España, con datos sobre todas las centrales nucleares españolas, o en el mundo
http://www.foronuclear.org/energia_nuclear_mundo.jsp que alberga una Breve historia de la energía nuclear
o los reactores en construcción y en operación en el mundo.
El European Atomic Forum (FORATOM) http://www.foratom.org/
Sociedad Española de Medicina Nuclear (SEMN) http://www.semn.es/
European Association of Nuclear Medicine (EANM). https://www.eanm.org/
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World Federation of Nuclear Medicine & Biology (WFNMB)
http://www.wfnmb.org/article/home

7.- Sociedad Nuclear Española (SNE) según su página web http://www.sne.es/sne/:
European Nuclear Society (ENS) www.euronuclear.org
8.- Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, IAEA en inglés), http://www.iaea.org/
Para una visión rápida y limitada, en español, conviene visitar lo que dice Wikipedia a propósito de
la OIEA: http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_Internacional_de_Energ%C3%ADa_At%C3%B3mica
Del Centro de Información de Naciones Unidas (CINU) extraemos la siguiente información:
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/oiea.htm (en español)
9.- United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR).
http://www.unscear.org/unscear/en/media.html
The Chernobyl accident. UNSCEAR's assessments of the radiation effects
http://www.unscear.org/unscear/en/chernobyl.html Contiene links a reportes de UNSCEAR,
Organización Mundial de la Salud, IAEA, y Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Por ejemplo, el
Sumario 2006 de Chernobyl http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf (55
páginas)
10.- Agencia Internacional de la Energía (IEA) http://www.iea.org/
11.- Nuclear Energy Agency (NEA) http://www.nea.fr/
Committee on the Safety of Nuclear Installations (CSNI),
http://www.nea.fr/html/nsd/csni/index.html
Committee on Nuclear Regulatory Activities (CNRA)
http://www.nea.fr/html/nsd/cnra/index.html, q
Entre ellas se pueden encontrar por ejemplo “Stakeholders and Radiological Protection: Lesson from
Chernobyl 20 Years After” en http://www.nea.fr/html/rp/reports/2006/nea6170-chernobyl-rp.pdf o bien
“Tchernobyl: Évaluation des incidences radiologiques et sanitaires. Mise à jour 2002 de Tchernobyl: Dix ans
déjà” en http://www.nea.fr/html/rp/chernobyl/welcome-fr.html
12.- World Wildlife Fund (WWF) http://www.panda.org/ es su página web oficial en inglés,
siendo http://www.wwf.es/ su versión española
13.- Greenpeace http://www.greenpeace.org/espana/
En
http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/una-energ-a-sin-futuro-desmon.pdf
Greenpeace expone en 36 páginas lo que dice son las mentiras de la energía nuclear.
Una energía sin futuro. Desmontando las mentiras de la industria nuclear
14.- James Lovelock científico independiente, ecologista y creador de la “Hipótesis Gaia”. Es un
decidido partidario de la energía nuclear http://www.jameslovelock.org/
15.- Patrick Moore investigador y ecologista canadiense, antiguo dirigente de Grenpeace. Su
curriculum vitae se publica en http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Moore_(environmentalist):
Su página web http://www.greenspirit.com/index.cfm
2.16.- Yo soy nuclear http://www.yosoynuclear.org/
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El País Nuclear
El ocultamiento del incidente nuclear en Ascó
Se produce en noviembre del 2007 y se oculta hasta el 6 de abril del 2008
Evolución del traslado de la noticia a la opinión pública a través de los artículos del El País la con
intervención del múltiples actores (CSN, Greenpeace, sindicatos, autoridades autonómicas, gobierno,
vecinos, etc.)
http://www.elpais.com/graficos/sociedad/Funcionamiento/central/nuclear/elpgrasoc/20021114elpepu
soc_3/Ges/
http://www.elpais.com/graficos/sociedad/Funcionamiento/central/nuclear/elpgrasoc/20021114elpepu
soc_3/Ges/
http://otrosmedios.elpais.com.uy/author/ferran-balsells/page/2/ General de FERRAN BALSELLS

1.
Ascó I se sincroniza a la red eléctrica tras dos meses de inactividad F. BALSELLS Tarragona - 22/01/2010
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Asco/I/sincroniza/red/electrica/meses/inactividad/elpepusoc
/20100122elpepusoc_16/Tes

Las nucleares de Ascó y Vandellòs reducen cada vez más su fiabilidad F. BALSELLS –
Barcelona 09 01 2009
http://www.xarxadelaiguaclara.org/Premsa/Periodicos/0901/Resum%20090109.pdf Página 4
2.

3.
La nuclear Ascó I para por otra avería en el generador FERRAN BALSELLS Tarragona - 19/11/2009
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nuclear/Asco/I/averia/generador/elpepusoc/20091119elpep
usoc_2/Tes
4.
Ascó I se se pone en marcha tras dos semanas parada EUROPA PRESS - Barcelona 05/11/2009
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Asco/I/pone/marcha/semanas/parada/elpepusoc/20091105el
pepusoc_1/Tes
5.
Tres cojinetes defectuosos paralizan los dos grupos de Ascó FERRAN BALSELLS Tarragona - 18/10/2009
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/cojinetes/defectuosos/paralizan/grupos/Asco/elpepusoc/200
91018elpcat_11/Tes
6.
Una partida de cojinetes defectuosos fuerza la parada de la nuclear Ascó II FERRAN
BALSELLS - Tarragona - 15/10/2009
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/partida/cojinetes/defectuosos/fuerza/parada/nuclear/Asco/II
/elpepusoc/20091015elpepusoc_2/Tes

7.
La OIEA aprecia avances en Vandellòs II pero pide mejoras en seguridad FERRAN
BALSELLS - Tarragona - 08/10/2009
http://www.elpais.com/articulo/espana/OIEA/aprecia/avances/Vandellos/II/pide/mejoras/seguridad/e
lpepuesp/20091008elpepunac_28/Tes
8.

El Consejo Nuclear envía otra inspección a Cofrentes S. V. - Valencia - 25/09/2009
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http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Consejo/Nuclear/envia/inspeccion/Cofrentes
/elpepiespval/20090925elpval_14/Tes
9.
El CSN acusa 'deficiencias' en el plan de Ascó para evitar fugas radiactivas FERRÁN
BALSELLS - Tarragona - 16/09/2009
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/CSN/acusa/deficiencias/plan/Asco/evitar/fugas/radiactivas/
elpepisoc/20090916elpepisoc_3/Tes
10.
El error de un operario para Ascó durante 18 horas FERRAN BALSELLS - Tarragona
- 22/07/2009
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/error/operario/Asco/durante/horas/elpepisoc/20090722elpe
pisoc_6/Tes
11.
Un error humano fue la causa del paro forzoso de Ascó I FERRAN BALSELLS Tarragona - 21/07/2009
http://www.elpais.com/articulo/espana/error/humano/fue/causa/paro/forzoso/Asco/I/elpepuesp/20090
721elpepunac_3/Tes

12.
La nuclear de Ascó I aborta su puesta en marcha y para de forma “indefinida FERRAN
BALSELLSMartes, 21 de Julio de 2009 Falta
13.
Alerta en la nuclear de Ascó I al registrar sucesivas alarmas por radiactividad
FERRAN BALSELLS - Tarragona - 15/07/2009
http://www.elpais.com/articulo/espana/Alerta/nuclear/Asco/I/registrar/sucesivas/alarmas/radiactivida
d/elpepuesp/20090715elpepunac_20/Tes
14.
Los fallos en Ascó I, al descubierto FERRAN BALSELLS - Tarragona - 13/07/2009
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fallos/Asco/I/descubierto/elpepisoc/20090713elpepisoc_8/T

es
15.
Garoña y el CSN: transparencia y confianza MARCEL CODERCH 01/07/2009
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Garona/CSN/transparencia/confianza/elpepiopi/20090701elp
epiopi_5/Tes

La verdad sobre Ascó F. B. - Barcelona - 08/07/2009
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/verdad/Asco/elpepisoc/20090708elpepisoc_5/Tes

16.

Sebastián: "La nuclear es insustituible" R. M. - Madrid - 25/06/2009
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Sebastian/nuclear/insustituible/elpepisoc/20090625elpepiso

17.

c_5/Tes
18.

Isabel Mellado Directora Técnica de Seguridad Nuclear del CSN. Viernes, 19 de Junio de

2009
http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?encuentro=5417
19.
El CSN avala por unanimidad que Garoña funcione diez años más RAFAEL MÉNDEZ
- Madrid - 05/06/2009
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/CSN/avala/unanimidad/Garona/funcione/anos/elpepusoc/20
090605elpepusoc_19/Tes
20.
La central nuclear de Ascó II se desconecta de la red por una comprobación de
seguridad EUROPA PRESS - Tarragona - 26/05/2009
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/central/nuclear/Asco/II/desconecta/red/comprobacion/segur
idad/elpepusoc/20090526elpepusoc_1/Tes
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21.
Multa récord de 15,4 millones de euros por la fuga radiactiva de Ascó RAFAEL
MÉNDEZ - Madrid - 12/05/2009
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Multa/record/154/millones/euros/fuga/radiactiva/Asco/elpe
pusoc/20090512elpepisoc_7/Tes

22.
Ascó, multada con 15,4 millones, la sanción más alta a una nuclear EFE - Madrid 11/05/2009
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Asco/multada/154/millones/sancion/alta/nuclear/elpepusoc/
20090511elpepusoc_11/Tes
23.
La fuga de Ascó revela corrosiones de origen desconocido en la nuclear FERRAN
BALSELLS - Barcelona 13-12-08
http://lacomunidad.elpais.com/blas-garcia-marin/2008/11/13/la-fuga-asco-revela-corrosiones-origendesconocido-la
24.
Vandellòs sufre la tercera parada en dos meses y medio. FERRAN BALSELLS –
Barcelona 12-12-08
http://lacomunidad.elpais.com/blas-garcia-marin/2008/11/12/vandellos-sufre-tercera-parada-dosmeses-y-medio-la
25.
Ascó sufre fugas "bajo control" de agua radiactiva F. BALSELLS - Barcelona 14/11/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Asco/sufre/fugas/control/agua/radiactiva/elpepusoc/200811
14elpepisoc_2/Tes
26.
Ascó II sufre desde hace meses fugas “bajo control” de agua radiactiva F. B. - Barcelona
- 14/11/2008
http://www.foronuclear.org/ficheros-prensa_nuclear/prensa_nuclear-2008-11-14.pdf
27.
Los análisis de seguridad de las nucleares condicionarán la renovación de las
autorizaciones de explotación EFE/ELPAÍS.com - Madrid - 03/09/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/analisis/seguridad/nucleares/condicionaran/renovacion/auto
rizaciones/explotacion/elpepusoc/20080903elpepusoc_7/Tes

Vandellòs sufre un nuevo incidente À. PIÑOL / F. BALSELLS - Barcelona - 30/08/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Vandellos/sufre/nuevo/incidente/elpepusoc/20080830elpepi
soc_7/Tes
28.

Sebastián anuncia mano dura con Ascó EFE / R. M. - Madrid - 20/08/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Sebastian/anuncia/mano/dura/Asco/elpepisoc/20080820elp
episoc_2/Tes
29.

30.
Una nueva avería obliga a detener la central de Ascó ELPAÍS.com - Madrid 23/09/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nueva/averia/obliga/detener/central/Asco/elpepusoc/200809
23elpepusoc_4/Tes
31.
El CSN exige a las nucleares que inviertan más en seguridad FERRAN BALSELLS Barcelona - 27/08/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/CSN/exige/nucleares/inviertan/seguridad/elpepusoc/200808
27elpepisoc_3/Tes
32.

Seis notificaciones E. DE B. - Madrid - 26/08/2008
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http://www.elpais.com/articulo/sociedad/notificaciones/elpepisoc/20080826elpepisoc_3/Tes
33.
El CSN convoca a las nucleares ante la sucesión de incidentes FERRAN BALSELLS Barcelona - 26/08/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/CSN/convoca/nucleares/sucesion/incidentes/elpepisoc/2008
0826elpepisoc_2/Tes
34.
La Generalitat quiere decidir sobre la seguridad de las centrales nucleares en Cataluña
EFE - Vandellòs - 26/08/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Generalitat/quiere/decidir/seguridad/centrales/nucleares/Cat
aluna/elpepisoc/20080826elpepusoc_10/Tes
35.
Un incendio en Vandellòs II obliga a parar la central ELPAÍS.com / AGENCIAS Madrid - 24/08/2008
http://www.elpais.com/articulo/espana/incendio/Vandellos/II/obliga/parar/central/elpepusoc/200808
24elpepunac_1/Tes
36.
Sebastián asegura que la multa a Ascó será "contundente" EFE - Alhama de Murcia
(Murcia) - 19/08/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Sebastian/asegura/multa/Asco/sera/contundente/elpepusoc/
20080819elpepusoc_6/Tes
37.
"La central se saltó las reglas del juego y hemos ido a por todas" R. M. - Madrid 19/08/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/central/salto/reglas/juego/hemos/ido/todas/elpepusoc/20080
819elpepisoc_2/Tes
38.
Sanción récord a Ascó por la fuga radiactiva que ocultó cuatro meses RAFAEL
MÉNDEZ - Madrid - 19/08/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Sancion/record/Asco/fuga/radiactiva/oculto/meses/elpepuso
c/20080819elpepisoc_3/Tes

39.
El CSN propone una sanción récord para Ascó por la fuga de noviembre RAFAEL
MÉNDEZ / AGENCIAS - Madrid - 18/08/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/CSN/propone/sancion/record/Asco/fuga/noviembre/elpepus
oc/20080818elpepusoc_6/Tes
40.
Greenpeace acusa al CSN de ocultar la fuga radiactiva de Ascó FERRAN BALSELLS Barcelona - 17/07/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Greenpeace/acusa/CSN/ocultar/fuga/radiactiva/Asco/elpepu
soc/20080717elpepusoc_9/Tes
41.
Un empleado de Ascó llevó una partícula radiactiva en el zapato R. M. - Madrid 16/07/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/empleado/Asco/llevo/particula/radiactiva/zapato/elpepusoc/
20080716elpepisoc_2/Tes
42.
La nuclear de Ascó I aplaza su puesta en marcha por tercera vez F. BALSELLS / R.
MÉNDEZ - Barcelona / Madrid - 16/07/20
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/nuclear/Asco/I/aplaza/puesta/marcha/tercera/vez/elpepusoc/
20080716elpcat_7/Tes
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43.
Ascó I aborta por tercera vez su puesta en marcha por la rotura de una junta FERRAN
BALSELLS - Barcelona - 15/07/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Asco/I/aborta/tercera/vez/puesta/marcha/rotura/junta/elpepu
soc/20080715elpepusoc_2/Tes
44.
Tres accidentes en sendas centrales nucleares de Cataluña en 48 horas FERRAN
BALSELLS - Barcelona - 01/07/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/accidentes/sendas/centrales/nucleares/Cataluna/48/horas/elp
epusoc/20080701elpepusoc_3/Tes

Un fallo en una válvula obliga a prolongar el parón de Ascó EL PAÍS / AGENCIAS Barcelona - 01/07/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fallo/valvula/obliga/prolongar/paron/Asco/elpepusoc/20080
701elpepisoc_5/Tes
45.

46.
"Nos pueden volver a mentir" NATALIA IGLESIAS - Girona - 17/04/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Nos/pueden/volver/mentir/elpepiopi/20080417elpepisoc_3/

Tes
47.
Destituida la cúpula de Ascó por ocultar la fuga radiactiva El País 17/04/2008
http://www.elpais.com/articulo/portada/Destituida/cupula/Asco/ocultar/fuga/radiactiva/elpepiopi/200
80417elpepipor_7/Tes

Destituido el director de la central nuclear de Ascó tras una fuga radiactiva RAFAEL
MÉNDEZ - Madrid - 16/04/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Destituido/director/central/nuclear/Asco/fuga/radiactiva/elp
epusoc/20080416elpepusoc_6/Tes
48.

49.
La central nuclear de Ascó detecta nuevas partículas radiactivas EFE - Madrid 16/04/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/central/nuclear/Asco/detecta/nuevas/particulas/radiactivas/e
lpepuesp/20080416elpepusoc_14/Tes

La fuga de Ascó llegó lejos RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 15/06/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fuga/Asco/llego/lejos/elpepusoc/20080615elpepisoc_2/Tes

50.

51.
Más radiación fuera de Ascó. RAFAEL MÉNDEZ/ORIOL AYMÍ - Madrid/Tarragona 17/04/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/radiacion/fuera/Asco/elpepiopi/20080417elpepisoc_4/Tes
52.
El Consejo de Seguridad Nuclear eleva el nivel de gravedad del escape en la central de
Ascó ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid - 14/04/2008
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Consejo/Seguridad/Nuclear/eleva/nivel/gravedad/escape/ce
ntral/Asco/elpepusoc/20080414elpepusoc_12/Tes
53.
El CSN reclasifica el suceso de Ascó a nivel 2 en la Escala INES por suministrar la
empresa información deficiente e incompleta CSN 14 de abril de 2008
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200804/14/sociedad/20080414elpepusoc_1_P
es_PDF.pdf
54.
La fuga radiactiva de Ascó I llegó más allá del recinto de la central nuclear ORIOL
AYMÍ - Tarragona - 07/04/2008
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/fuga/radiactiva/Asco/I/llego/alla/recinto/central/nuclear/elpe
pusoc/20080407elpcat_10/Tes
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55.
Detectada una fuga radiactiva de baja intensidad en la nuclear Ascó I ORIOL AYMÍ Tarragona - 06/04/2008

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Detectada/fuga/radiactiva/baja/intensidad/nuclear/Asco/I/el
pepiespcat/20080406elpcat_12/Tes
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Eje Temático V: El cambio climático
A/ Plan de trabajo
1.- Presentación
2.- Conocimientos/opiniones previas. Elaboración de un listado depurado de opiniones.
3.- Visita al aula de informática o en la propia aula, con objeto de examinar un listado de páginas
web relevantes y fiables para la búsqueda de información. Continúan la labor por su cuenta en casa.
4.- Comentario de textos sobre el artículo periodístico “Las selvas y los polos se enfrentan a su
desaparición a lo largo de este siglo”. Autor: Emilio de Benito. El País, 27 de marzo de 2007.
5.- Visionado de documentales Proyección de “Una verdad incómoda”, y de “La gran estafa del
calentamiento global”, con paradas para comentarios.
http://video.google.es/videoplay?docid=-424859622073138055&hl=es#
Hay otros muchos documentales interesantes.
Por ejemplo, el trabajo realizado por la televisión finlandesa sobre el ClimateGate: Ilmastogate
(YLE TV) 2009, de la que he extraído el guión minutado. Se pone de manifiesto cómo la ciencia (como
cualquier actividad humana) sin control, tiende a actuar de forma sesgada; y cómo un problema científico, el
del cambio climático, se ha politizado hasta extremos insospechados.
http://plazamoyua.wordpress.com/2010/01/09/documental-del-climategate-yle-tv/
Es muy interesante el documental El misterio de las nubes de 2007 (Canal Odisea), donde explican
la hipótesis del calentamiento o enfriamiento causado por los rayos cósmicos que originan la formación de
nubes. Es una hipótesis alternativa a la omnipresente que supone al CO2 de origen antropogénico como
responsable único, o quizás más importante, de las fluctuaciones climáticas actuales.
También hay una explicación del fenómeno de El Niño en El Niño, monstruo meteorológico.
Hay una versión pirata del documental El agua, (catastrófico, una alucinación metafísica holística,
un ejemplo de lo que no es un documental científico), presentado por Rusia en la Expo de Zaragoza.
El documental de Lawson de 1990, La Conspiración del Efecto Invernadero, es muy curioso, porque
ya en esas fechas la discusión y los argumentos eran los mismos.
http://www.youtube.com/watch?v=yBNKl0Gb-zQ&feature=related
También he obtenido la grabación de una serie de conferencias celebradas en 2009 en Zaragoza, con
el nombre Economía y Cambio Climático.
http://www.climategatecountryclub.com/video/conferencia-en-zaragoza-sobre
http://www.youtube.com/watch?v=rh-tM1sL5YE&feature=related
6.- Presentación de Power Point del profesor, intentando introducir este problema que es inabarcable.
El problema es tan amplio que he preparado hasta cuatro presentaciones llamadas “Calentamiento Global 1”,
“Calentamiento Global 2” y “Calentamiento Global 3”.
Además he traducido “Episodios glaciares y cambios en la órbita de la Tierra”.
Una presentación interesante en inglés es “Daleo Climate Change”,
Y otra en francés (aunque en formato pdf) de 2009 “Les changements climatiques” de Dionne.
Finalmente, he traducido una presentación abiertamente militante en pro del calentamiento global de
origen antropogénico y al mismo tiempo una apología de Hansen “La teoría de la atrofia intelectual
aplicada a la pseudocontroversia del calentamento global: un caso estudio de estancamiento científico”
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7.- Cumplimentación de las hojas de tareas: incluye comentario de opiniones, respuestas a preguntas,
labor de investigación y presentación con Power-Point
8.-. Presentación de los trabajos. Debates.
9.- Elaboración de conclusiones. Comparación de las opiniones discutidas al principio de la actividad
con los resultados obtenidos en la investigación.
10.- Resumen del eje temático. Evaluación de actividades realizadas, utilidad de cada una, fallos
detectados y reflexión sobre lo aprendido. Cambios propuestos.

B/ Temporalización
* 1ª hora: Se procederá por parte del profesor a la presentación del eje temático y a examinar y a
aclarar algunos conceptos a los alumnos buscando su definición en internet y preguntando los conocimientos
y las opiniones que tienen sobre ellas. Comentario de textos sobre el artículo periodístico “Las selvas y los
polos se enfrentan a su desaparición a lo largo de este siglo”. Autor: Emilio de Benito. El País, 27 de marzo
de 2007. Queda claro que hay informaciones en los grandes medios que tratan de hacer pasar opinión por
información.
* Una o dos horas de conexión a internet en la propia aula, proyectando sobre pantalla, con el objeto
de examinar un listado de páginas web relevantes para la búsqueda de información. Como el tiempo
dedicado resultará insuficiente para examinar todas las direcciones, continuarán la labor por su cuenta en
casa siguiendo la guía suministrada y el método empleado en clase.
Al terminar la clase se repartirán las hojas de tareas para aprovechar el tiempo mientras se están
visionando los documentales. En ese mismo momento se sorteará el orden de presentación y la fecha de
intervención de cada grupo, puesto que del primero al último, el tiempo de preparación de la actividad será
muy diferente.
* 4ª y 5ª horas: Visionado de los dos documentales. Paradas para comentarios.
* 5ª, 6ª y 7ª horas: Comienzan las exposiciones en clase de sus investigaciones ayudados por el
Power-Point.
* 8ª, hora. Comentario de textos sobre la conferencia “Comentarios para el Commonwealth Club” de
Michael Crichton, San Francisco, 15 de septiembre de 2005.
Hay otros también muy interesantes como el artículo de AFP de 2008 Melting Swiss glacier yields
Neolithic trove climate secrets o el artículo de Pérez Lanzac Cambio climático: La nueva religión, El País
2008.
9ª y 10ª horas. Valoración de las actividades, confrontación con las ideas previas iniciales,
intercambio de resúmenes de las investigaciones realizadas, propuestas de cambio y mejoras.
* 11ª hora: Entrega del Comentario de textos corregido y calificado. Debate, síntesis y conclusiones.

C/ Comentario de textos
1.
Emilio De Benito, “Las selvas y los polos se enfrentan a su desaparición a lo largo de este
siglo”, El País, - Madrid - 27/03/2007.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/selvas/polos/enfrentan/desaparicion/largo/siglo/elpepusoc/2
0070327elpepisoc_2/Tes
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2.
Michael Crichton, “Comentarios para el Commonwealth Club”, San Francisco, 15 de
septiembre de 2005, Traducido por Mariano Bas Uribe.
http://www.liberalismo.org/articulo/336/29/comentarios/commonwealth/club/
3.
AFP, “Melting Swiss glacier yields Neolithic trove, climate secrets”, BERN, Sep 7, 2008.
http://afp.google.com/article/ALeqM5g2FY93_HMnjOi1PcvqeQYRxQO0CQ
4.
Carmen Pérez-Lanzac, “Cambio Climático ¿La Nueva Religión?”, El País 14-02-2008.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cambio/climatico/nueva/religion/elpepusoc/20080214elpep
isoc_1/Tes
5.
Jorge Alcalde entrevista a Bjørn Lomborg, "En Occidente, el ecologismo es un sustituto de
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D/ Hojas de tareas
Cada grupo efectúa una investigación distinta, apoyado en los enlaces y referencias a Internet
suministradas.

Grupo 1
1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Professor Tim Ball
Dept. of Climatology
University of Winnipeg
Professor Nir Shaviv
Institute of Physics
University of Jerusalem
Lord Lawson of Blaby
Ministro de hacienda de GB en 80´s
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle
2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
i/ Esta es la historia de cómo una teoría sobre el clima, se convirtió en una ideología política
ii/ No es un movimiento ambientalista, sino de activistas políticos muy influyentes
3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte del
Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
Lenny Bernstein,
Zhenlin Chen
Peter Bosch,
Renate Christ
Osvaldo Canziani,
Ogunlade Davidson
4.- Realiza una presentación en Power Point sobre:
i/ La variación de la temperatura y de la concentración de CO2 en los últimos 2000 años.
ii/ Analiza las variaciones, nombra los períodos correspondientes, examina posibles causas y
modelos con ellas relacionadas. Extrae conclusiones.
iii.- Ciclo del C terrestre: circulación por la atmósfera, los océanos y los volcanes. Fenómenos de
retroalimentación positiva y negativa

Grupo 2
1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Professor Ian Clark
Dept of Earth Sciences Paleoclimatólogo
University of
Dr Piers Corbyn
Climate Solar Physic
Weather
Professor John Christy
Lead Author, IPCC
Dept of Atmosferic Science U. of
Alabama
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle
2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
iii/ Esta es la historia de la distorsión de un área completa de la ciencia
iv/ Los científicos del clima necesitan que haya un problema para obtener fondos
3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte del
Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
William Hare,
Vladimir Kattsov,
Saleemul Huq,
Zbigniew Kundzewicz,
David Karoly,
Jian Liu,
4.- Realiza una presentación en Power Point sobre: Averigua a lo largo de la historia de la Tierra
a/ La composición gaseosa de la atmósfera y cómo ha variado en cada período.
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b/ Compara los niveles de CO2 y la temperatura.
c/ Busca la relación existente entre la situación de los continentes en los polos o no (debida a la
tectónica de placas), los modelos de circulación de las corrientes oceánicas y la temperatura media global.

Grupo 3
1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Professor Philip Stott
Dept of Biogeography
University of London
Professor Paul Reiter
IPCC, Malaria
Pasteur Institute Paris
Professor Richard Lindzen
IPCC and MIT
Dept Meteorology Massachusetts
Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle
2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
v/ Generar pánico, así el dinero fluirá a la ciencia climática
vi/ No se puede decir: “Esto podría no ser un problema”
3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte del
Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
Ulrike Lohmann,
Bettina Menne,
Martin Manning,
Bert Metz
Taroh Matsuno,
Monirul Mirza
4.- Realiza una presentación en Power Point sobre:
Examina los fenómenos y analiza cuáles pueden ser sus efectos sobre el clima:
a.- La reflectividad de los rayos del Sol debida al polvo de los volcanes, los aerosoles, nubes, polvo
atmosférico, la extensión de los glaciares y de los hielos polares.
b.- El vapor de agua, las nubes, los océanos.
c.- Infórmate y explica los 800 años de retraso en la correlación entre temperatura y concentración de
CO2 en los hielos de Vostok (Antártida).
Grupo 4
1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Patrick Moore
Co-founder Greenpeace
Dr Roy Spencer
Weather satellilte team leader
NASA
Professor Patrick Michaels
Dept of Environmental Sciences
University og Virginia
Nigel Calder
Former Editor New Scientist
Co-author The Chilling Stars
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle
2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
vii/ Es la historia de cómo una campaña política se convirtió en una caravana burocrática
viii/ Esta es una historia de censura e intimidación
3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte del
Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
Neville Nicholls,
Jean Palutikof
Leonard Nurse,
Martin Parry
Rajendra Pachauri,
Dahe Qin
4.- Realiza una presentación en Power Point sobre:
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Examina los fenómenos y analiza cuáles pueden ser sus efectos sobre el clima:
1.- Variaciones en la actividad del Sol, origen, número de manchas, viento solar, rayos cósmicos.
2.- Busca los distintos períodos de variación solar y sus ciclos.
3.- Explica que son los mínimos de Sporer, Maunder y Dalton
4.- ¿Cuándo empezará la próxima glaciación?

Grupo 5
1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Professor Syun-Ichi Akasofu
Director International ArticResearch Centre
Professor Frederick Singer
Former Director
US National Weather Service
Prof. Carl Wunsch
Dept. Oceanography
MIT
Prof. Eigil Friis-Christensen
Director Danish National Space Centre
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle
2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
ix/ He visto gente escupiendo furia a cualquiera que discrepe
x/ Es la historia de occidentales, invocando la amenaza de desastres climáticos para ahogar el vital
progreso industrial en el mundo en desarrollo.
3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte del
Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
Nijavalli Ravindranath,
Andy Reisinger
Jiawen Ren,
Keywan Riahi
Cynthia Rosenzweig
Matilde Rusticucci
4.- Realiza una presentación en Power Point sobre:
1.- Las variaciones orbitales de la Tierra: excentricidad, precesión de los equinoccios, nutación.
Ciclos de Milankovic. http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html
2.- Los gases de efecto invernadero. CO2, vapor de H2O, CH4, N2O, clorofluorocarbonos, etc.
Ordénalos por su potencia como gas de efecto invernadero. Formas de expresar la concentración, unidades.
Fuentes.
3.- Investiga los episodios climáticos de la Tierra llamados de “bola de nieve” y averigua la
intervención de los gases de efecto invernadero (singularmente el metano) en sus formación y/o
desaparición.

Grupo 6
1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Bert Bolin
BBC
Frederick Seitz
ex Presidente de la Academia de Ciencias Americana
Paul Driessen
ex activista ambiental, autor de “Green Power, Black Death”
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle
2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
xi/ El movimiento ambientalista ha evolucionado en la más potente fuerza que hay para evitar el
desarrollo en los países pobres
xii/ La historia del calentamiento global es un cuento de advertencia acerca de cómo un susto de los
medios se convirtió en la idea definitoria de una generación
xiii/ Todo el negocio del calentamiento global se ha convertido en una especie de religión. Las
personas que discrepan son llamados herejes
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3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte del
Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
Stephen Schneider,
Youba Sokona
Susan Solomon
Peter Stott
Ronald Stouffer
Taishi Sugiyama
4.- Realiza una presentación en Power Point sobre:
1.- Distingue los conceptos de efecto invernadero, cambio climático y calentamiento global. ¿Cuáles
son los gases de efecto invernadero?
2.- Averigua qué métodos se emplean para medir las temperaturas actuales, cuáles son más precisos,
qué errores se pueden cometer. ¿Es la misma en el hemisferio Norte que en el Sur? ¿Es la misma en los
océanos que en los continentes? ¿Cómo se calcula la temperatura media global?
3.- Averigua qué métodos se emplean para determinar las temperaturas del pasado, qué precisión
tienen, qué errores se pueden cometer.

Fuentes:
Buscar en Wikipedia (generalmente más completo en lengua inglesa) además de las definiciones,
entre otros, Óptimo climático Holoceno, Óptimo climático medieval, Pequeña Edad de hielo, Calentamiento
global, Cambio climático. Ciclos de Milankovitch. Mancha solar. Dryas reciente.

http://antonuriarte.blogspot.com Imprescindible. Libro de Historia del clima de la Tierra on line.
http://wattsupwiththat.com En inglés. Muy completo con múltiples enlaces a los sitios más
importantes.
http://www.mitosyfraudes.org/Cal.html Blog escéptico argentino muy trabajado.
http://plazamoyua.wordpress.com/cambio-climatico/ Blog escéptico en español
http://www.desdeelexilio.com/2010/10/10/el-cambio-climatico-es-la-mayor-estafa-cientifica-quejamas-he-visto-hal-lewis-se-aparta-de-la-sociedad-americana-de-fisica/ Otro más
http://ecotretas.blogspot.com/p/skeptikal-views-in-non-english.html Listado amplio de Blogs
escépticos en español.
http://www.ferdinand-engelbeen.be/klimaat/co2_measurements.html CO2 de origen antropogénico
http://www.scotese.com/Default.htm Paleo mapas. Hª de la Tierra
http://www.scotese.com/climate.htm Historia del Clima
http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/ Carbon Dioxide Information Analysis Centre
http://cdiac.ornl.gov/trends/atm_meth/lawdome_meth-graphics.html Efectos del metano
http://oneminute.rationalmind.net/global-warming/?gclid=CLPqj42ZwpYCFQeO1QodmiMAzg Ver
otras lecturas al final
http://www.lomborg-errors.dk/CO2lag.htm Correlación de Tª [CO2] y [CH4] con 800 años de retraso
http://icebubbles.ucsd.edu/Publications/CaillonTermIII.pdf (pág 1730 14 March 2003 Vol 299
SCIENCE)
http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm Buena información. Ver final
http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm Actividad solar
http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambio-climatico-1.htm#10 IPCC 01 y 07 MUY
BUENO
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html Paleoclimatología
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-monthly/index.php Datos de satélites. Hace gráficas Tª
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/forcing.html Datos de forzadores climáticos
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/paleo.html
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/ Artículos forzadores astronómicos
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/Inso/index.html Videos milankovitch, muchos datos
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/milankov.htm Milankovitch y
glaciares
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http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/tectonics.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/time.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/index.htm
http://www.aip.org/history/climate/solar.htm Algorero. Historia del descubrimiento del CG
http://www.aip.org/history/climate/bib.htm#2118 Bibliografía completa sobre calentamiento global
http://www.aip.org/history/climate/cycles.htm
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap02/sunspots.html Suns spots and climate
http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm Volcanes
http://www.unisci.com/stories/20012/0517011.htm
“Environmentalism as Religion” by Michael Crichton
http://bprc.osu.edu/ Extensión de los glaciares
IPCC http://www.ipcc.ch/
Science http://www.sciencemag.org/cgi/collection/geochem_phys
http://biocab.org/Variaciones_de_Temperatura_Desde_1979.html Datos NOAA mal calibrados:
enfriamiento, Tª eras geológicas, CO2, etc http://biocab.org/Global_Warming_sp.html#anchor_34
http://science.nasa.gov/headlines/y2000/ast20oct_1.htm NASA Cómo cambia el clima de la Tierra
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/073.htm IPCC 2001
Completo
http://maps.grida.no/theme/climatechange
http://maps.grida.no/go/graphic/historical-trends-in-carbon-dioxide-concentrations-and-temperatureon-a-geological-and-recent-time-scale
http://www.junkscience.com/Greenhouse/Cosmic_rays_and_climate.htm Ciencia defectuosa Efecto
de los rayos cósmicos en, la formación de las nubes (malaria)
http://www.lib.noaa.gov/climatechangeresources.html
http://lwf.ncdc.noaa.gov/oa/climate/globalwarming.html#q4
http://www.epa.gov/climatechange/index.html
http://www.heartland.org/NewYork08/newyork2008-ppt.html power-point
http://www.globalwarmingheartland.org/
http://www.junkscience.com/Greenhouse/index.html buenos dibujos MUY BUENO
http://www.gi.alaska.edu/ScienceForum/ASF8/817.html
http://www.junkscience.com/Greenhouse/guide.html muchas citas
http://www.newscientist.com/article/dn4321 Más actividad solar que en los 1100 años pasados
http://web.archive.org/web/20030211012727/http://www.globalchange.org/gccd/publish1.htm#B
http://www.mpg.de/english/illustrationsDocumentation/documentation/pressReleases/2004/pressRel
ease20041028/ Sol más activo ahora que desde hace 8000 años
http://www.mpg.de/english/illustrationsDocumentation/documentation/pressReleases/2004/pressRel
ease20040802/ Sol más activo
http://www.mpg.de/english/illustrationsDocumentation/multimedia/scienceMovies/index.html
Vídeos
http://www.ft.com/climatechangeseries Financial Times en contra: muchos artículos
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,472200,00.html seguidor pero razonable, bueno
http://www.appinsys.com/GlobalWarming/ Aquí está todo
http://nov55.com/climatelinks.html, Es una fuente muy importante de datos e información, links, etc.
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Eje Temático VI: Transgénicos: Alimentos y Organismos Genéticamente Modificados
(OGM)
A/ Plan de trabajo
1.- Presentación
2.- Conocimientos/opiniones previas. Elaboración de un listado depurado de opiniones. Detección de
los temas a estudiar.
3.- Proyección introductoria con Power-Point “Transgénicos” por parte del profesor.
4.- Comentario de Textos sobre el artículo periodístico “Principio de precaución: enemigo mortal”.
Autor: Henry I. Miller. Analítica, 1 de julio de 2002.
5.- Visita al aula de informática con objeto de examinar un listado de páginas web relevantes y
fiables, las fuentes para la búsqueda de información. Continúan la labor por su cuenta en casa.
5.- Visionado de documentales
Proyección de “Historia de la Genética”, Duración: 50:44. BFC Productions avec France 5. 2005.
Canal Historia. Es un documental francés interesantísimo en el que participan un elevado número de
científicos de distintas nacionalidades; presenta una historia de la genética, de sus avances, de sus científicos
y de los usos políticos que se han hecho de ella, desde las políticas eugenésicas, pasando por la revolución
verde hasta los organismos genéticamente modificados, la conferencia de Asilomar y el futuro.
Proyección de “El futuro de la comida. Alimentos transgénicos”, Escrito, producido y dirigido por
Deborah Koons Garcia. 2004. Lily Films. Duración: 55:00. Documental fuertemente militante en contra de
los transgénicos. Hablan agricultores y ecologistas; parece que pocos científicos.
Proyección de Transgénicos, (“Harvest of Fear”, Cosecha de Miedo) Canal Historia 2001. NGBH
Educational Foundation. Escrito, producido y dirigido por Jon Palfreman. Duración: 56:00. Respuesta al
anterior. Defienden a los transgénicos científicos y políticos; pero también dan la palabra a ecologistas a y a
algún científico discrepante
Otros documentales interesantes son:
“Manipulación genética. El cuerpo humano del futuro”. Producida y dirigida por Dinah Lord y Kate
Barker. BBC 2000. 48:18. ¿Hasta dónde se puede llegar en el intercambio de genes? Cuenta muchas
anécdotas y es muy emotiva.
“Epigenética - El Misterio De Los Genes” - La Noche Temática 2 BBC. Duración 50:54. Como el
medio afecta al fenotipo de los individuos e incluso se transmite a sus descendientes. Los efectos de la
hambruna sufrida por holandeses durante la segunda guerra mundial, no solo lo sufren ellos, sino también
sus descendientes.
El humano del futuro – Creación. (“How to build a human. Creation”). Discovery. Duración 46: 53.
Manipulación de ADN, construcción de nuevos órganos, superhumanos con habilidades no humanas, una
vida más larga.
Las Semillas Transgénicas. Duración 5:25. Parece un extracto con el mismo agricultor de “El futuro
de la comida. Alimentos transgénicos”; critica agriamente a Monsanto y habla de la manipulación genética,
las semillas estériles y los venenos químicos.
Biología y Genética. Muy breve. Duración 15:54.
“Alimentos con polémica”. Informe Semanal. TV1. Publicidad y alimentación. Duración 15:54. El
Ministerio de Sanidad acusa a una cadena de comida rápida de incumplir los acuerdos contra la obesidad,
sobre raciones XXL.
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“Superhombres: Manipulación genética”. BBC. Documanía. Duración 48:17
“Las formas de la vida”. 8 La espina de la evolución. Natura. Duración 53:28. Hemos reemplazado
el orden natural por el nuestro propio. Diseños biológicos. Dedicado a la evolución.
6.- Cumplimentación de las hojas de tareas: incluye labor de investigación, respuestas a preguntas y
presentación con Power-Point distinta para cada grupo, sobre teorías evolucionistas, modelos, el hambre en
el mundo, población, natalidad y mortalidad, movimientos a favor y en contra de los transgénicos, medicinas
y paramedicinas, etc.
7.- Presentación de los trabajos. Debates.
8.- Comentario de textos sobre el artículo periodístico “Bush, la UE y la polémica de los alimentos”.
Jeremy Rifkin. El País, 1 de Junio 2003.
* Comentario de textos sobre el artículo una entrevista periodística de título Pilar Carbonero «Todos
los riesgos achacados a los transgénicos existen desde que la agricultura es agricultura, hace unos 10.000
años», advierte la científica. El Correo, 18 de Junio de 2006.
http://servicios.elcorreodigital.com/varios/documentos_blogs/vivir180606.htm

8.- Elaboración de conclusiones. Comparación de las opiniones discutidas al principio de la actividad
con los resultados obtenidos en la investigación.
9.- Resumen del eje temático. Evaluación de actividades realizadas, utilidad de cada una, fallos
detectados y reflexión sobre lo aprendido.

B/ Temporalización
* 1ª hora: Se procederá por parte del profesor a la presentación del eje temático y a examinar y a
aclarar algunos conceptos a los alumnos buscando su definición en internet y preguntando los conocimientos
y las opiniones que tienen sobre ellas.
Proyección de Power-Point con información general sobre transgénicos.
Si no se han formado todavía, se constituirán los seis grupos de trabajo de unos cuatro alumnos cada
uno. Elaboración `por cada grupo de un listado de opiniones que deberán ser objeto de investigación.
Sin embargo, a la vista de la experiencia del año pasado y de las discusiones que previsiblemente
van a tener lugar y que se pusieron de manifiesto al sondear las ideas previas sobre el asunto, a continuación
se realizará un comentario de textos, con el fin de analizar un problema teórico antes de entrar en sustancia.
* 2ª hora: Comentario de textos sobre el artículo periodístico “Principio de precaución: enemigo
mortal”. Autor: Henry I. Miller. Analítica, 1 de julio de 2002. Consulta sobre el tema en Wikipedia y en
Internet.
http://www.analitica.com/va/economia/opinion/3402951.asp
* Una o dos horas de conexión a internet en la propia aula, proyectando sobre pantalla, con el objeto
de examinar un listado de páginas web relevantes para la búsqueda de información. Como el tiempo
dedicado resultará insuficiente para examinar todas las direcciones, continuarán la labor por su cuenta en
casa siguiendo la guía suministrada y el método empleado en clase.
Al terminar la clase se repartirán las hojas de tareas para aprovechar el tiempo y que empiecen a
trabajar ya, mientras se está visionando y analizando el documental. En ese mismo momento se sorteará el
orden de presentación y la fecha de intervención de cada grupo, puesto que del primero al último, el tiempo
de preparación de la actividad será muy diferente.
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* 5ª, 6ª y 7ª horas: Visionado de documentales; se han preparado tres documentales; el primero es
una Historia de la Genética, documental francés de 2005 muy interesante porque hace un recorrido por el
siglo XX y sitúa los problemas en el medio político y social en que se presentan. A continuación dos
documentales uno en contra de los transgénicos (El futuro de la comida. Alimentos transgénicos. 2004 Canal
Odisea) y otro a favor (Harvest of Fear, 2001 NGBH Educational Foundation), que dan una visión completa
del problema. De estos últimos he extraído el guión y minutado el contenido, con lo que se puede preparar el
campo de discusión y los temas que van a aparecer, o seleccionar las partes que más interesen.
* 8ª, 9ª y 10ª horas. Al acabar los documentales habrán transcurrido 7 horas de clase, lo que
corresponde a unos 23 días naturales (a 2 horas de clase por semana). El grupo que menos, habrá tenido unos
10 días para realizar las hojas de tareas y podrá comenzar la exposición en clase de sus investigaciones
ayudados por el Power-Point. Al finalizar cada presentación se abrirá un turno de preguntas. El ritmo será de
dos presentaciones por clase; en la experiencia con esta metodología durante el año pasado se observaba que
algunos alumnos acababan la presentación en 20 minutos (a veces 10, sobre todo al principio, cuando había
más nervios y menos experiencia), pero otros, sobre todo a final de curso, nos castigaban con presentaciones
que se extendían durante más de una hora, y que convertían en plataforma de lucimiento personal. Teniendo
en cuenta que estas circunstancias se repetirán, hay que insistir en que la duración no podrá exceder de 25-30
minutos, aunque luego se puedan dar unos minutos de cortesía y por tanto el número de diapositivas no
deberá superar las 30 (aunque este no es el punto relevante; el limitante es el tiempo). Se debe evaluar el
ajuste a la duración exigida; si no es así, el desbordamiento está asegurado. Se requerirán entre 3 o 4 sesiones
completas. Acabarán las presentaciones a las 10-11 horas de clase, cinco semanas. Conforme vayan
terminando se les entregará un texto, en este caso del periódico El País o de una dirección de Internet, para
que realicen un comentario de textos que entregarán en clase transcurrida una semana.
* 12 ª hora: Valoración de las actividades, confrontación con las ideas previas iniciales, intercambio
de resúmenes de las investigaciones realizadas, propuestas de cambio y mejoras.
* 13 ª Entrega del Comentario de textos corregido y calificado. Debate, síntesis y conclusiones.

C/ Comentario de textos
00.- Henry I. Miller, “Principio de precaución: enemigo mortal”. Analítica, 1 de julio de 2002.
(AIPE). http://www.analitica.com/va/economia/opinion/3402951.asp
00 www.takingprecaution.org, “Bay Area Working Group On The Precautionary Principle”, 2006
http://www.takingprecaution.org/
http://www.takingprecaution.org/docs/BAWGFactSheet2006.pdf
01 Max More, “The Proactionary Principle”, Extropy Institute’s Vital Progress Summit I, 2004
01.- The Proactionary Principle
http://www.extropy.org/proactionaryprinciple.htm
02 Luis Alfonso Gámez entrevista a Pilar Carbonero, “Todos los riesgos achacados a los
transgénicos existen desde que la agricultura es agricultura, hace unos 10.000 años”, El Correo, 18 de junio
de 2006. http://servicios.elcorreodigital.com/varios/documentos_blogs/vivir180606.htm
03.- Jeremy Rifkin, “Beyond Genetically Modified Crops”, Washington Post, Tuesday, July 4, 2006;
A15. http://www.foet.org/global/BC/Beyond%20GM%20Food%20printed%20in%20WPost%207-4-06.pdf
Miguel Calvo, “Apuntes transgénicos”, Tecnología de los Alimentos, Facultad de Veterinaria.
Universidad de Zaragoza. http://www.arp-sapc.org/alojadas/transgenicos.html
05.- Carlos Tellería, “Para progresar no existe el riesgo cero”, Heraldo de Aragón”, Suplemento
Tercer Milenio, Suplemento Tercer Milenio http://milenio.heraldo.es/
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06 Carmelo Ruiz Marrero, Biotecnología y ética científica en Universidad de Puerto Rico,
http://alainet.org/active/12185&lang=es
Álvaro Delgado-Gal, “Vacas locas, hombres ignorantes”, El País, 2001, http://www.elpais.es/
http://digital.el-esceptico.org/ed18-2001.htm

D/ Conocimientos/opiniones previas. Elaboración de un listado depurado de opiniones.
Detección de los temas a estudiar.
La primera clase la dedicaremos a examinar los conocimientos previos de los alumnos sobre los
temas que vamos a investigar.
Tras una breve introducción y una vez formados los grupos, se procederá a la proyección de un
Power-point introductorio; en él se explican conceptos básicos como:
-bioingeniería (una cadera de titanio, una válvula mitral de tejido porcino),
-clonación (trasplante del núcleo completo de una célula en otra, a la que se le extrae el suyo,
creando un organismo idéntico al primero salvo por el DNA mitocondrial),
-biotecnología (fermentaciones para fabricar queso, yogurt, pan, vino…),
-ingeniería genética o manipulación genética (manipular el DNA para que fabrique lo que nos
interesa: por ejemplo insertar en la bacteria Escherichia coli un gen humano –convirtiéndola en transgénica
entonces-, para que fabrique insulina humana; es un método de mejorar la biotecnología),
-transgénicos, organismos genéticamente modificados, etc.
También se hace una introducción a los problemas que puede plantear esta tecnología.
Después, se estipula un tiempo de diez minutos para que, dentro de cada grupo, se reflexione, discuta
y elabore una lista de ventajas e inconvenientes de los transgénicos, dudas, datos conocidos, opiniones, etc.,
sin la pretensión de ser ni exhaustivos ni sistemáticos. La única condición que se exige es que sinteticen en
una frase breve cada una de las opiniones vertidas.
Al finalizar los diez minutos, un portavoz de cada grupo copiará en la pizarra (dividida en tantos
espacios como grupos existentes) su selección de observaciones. Unas vez expuestas y comparadas, se
advertirán muchas coincidencias en las propuestas de los distintos grupos, unas homologables a otras, o más
incluyentes o mejor expresadas, quizás reducibles finalmente al nombre de la medicina y su eficacia. Tras
una discusión común se unificarán todas las listas en una sola, en la que quedarán depurados y objetivados
los problemas planteados; los alumnos copiarán estos enunciados finales para utilizarlos como programa de
investigación e indagar sobre su veracidad o falsedad. Al final de la actividad y a la vista de lo averiguado, se
reexaminarán de nuevo para tener referencia de lo aprendido.

E/ Hojas de tareas
A continuación se exponen las seis hojas de tareas que deberán realizar los alumnos. Todas ellas
incluyen las siguientes actividades:
A/ Trabajo de investigación
Se presenta un tema de investigación en el que se pide la elaboración de un informe con información
buscada en Internet y por otras vías sobre varios factores, distintos para cada equipo: Los detalles de cada
investigación se refieren en cada una de las hojas de tareas. Para realizar este trabajo, se enumeran un
conjunto de fuentes, todas ellas direcciones de Internet, que deberán ser consultadas.
En cada una de las hojas de tareas deben constar las siguientes instrucciones:
A/ Trabajo de investigación. La exposición se hará de forma oral, apoyada por una presentación
con Power-point, con una duración máxima de 30 minutos. Se valorará negativamente pasarse de tiempo o
quedarse corto. Para evitar nervios u otros problemas por el estilo, lo mejor es llevar un guión escrito, un
esquema donde poder consultar o incluso leer, si uno se queda en blanco; no baja nota. Se ruega sobriedad en
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el formato; no se trata de hacer un reportaje periodístico con bonitas fotos, (que no se excluyen) sino que las
imágenes, gráficas, tablas, etc. que se muestren deben servir para apoyar la exposición oral. Un exceso de
animaciones resulta muy pesado. Si por razones operativas los grupos desean trocear la exposición en partes,
cada alumno/grupo de alumnos será responsable del apartado que presenten. Si se desea profundizar en sólo
una parte del tema, consultad al profesor antes, para que dé su aprobación.
B/ Análisis razonado de algunas opiniones vertidas en el documental. Comprueba la veracidad o
falsedad de las afirmaciones y explica los objetivos o perspectivas desde las que se hacen. Haz una
valoración crítica de ellas, exponiendo tu opinión fundada.

Grupo 1
A/ Tema: Infórmate sobre las teorías y modelos siguientes y haz una presentación para explicar en
clase las líneas fundamentales de cada uno de ellos:
a/ La evolución biológica: Buffon, Cuvier, Lamarck y Darwin.
b/ Neoevolucionismo y la evolución puntuada. Stephen Jay Gould.
c/ El gen egoísta. Richard Dawkins. El concepto de meme.
d/ Teoría endosimbiótica. Transferencia horizontal de genes y el paréntesis darwiniano. Lynn
Margulis.
e/ Explica el estado actual de la cuestión y emite tu opinión de forma razonada a propósito de la
evolución.
Fuentes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamarquismo http://es.wikipedia.org/wiki/Darwinismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_endosimbi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lynn_Margulis
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_horizontal_de_genes
http://es.wikipedia.org/wiki/El_gen_ego%C3%ADsta
http://www.sci.sdsu.edu/~smaloy/MicrobialGenetics/topics/geneticexchange/exchange/exchange.html HGT
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/305/5684/676 HGT caso

B1/ Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones extraídas de los documentales, críticas con los
transgénicos. Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide una
valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
1.- Los alimentos biotecnológicos se venden en USA y en la UE a costa del mundo subdesarrollado.
Estaremos atados a las empresas de biotecnología en la próxima generación; cada vez aparecerán más
resistencias, serán más caros y seremos más dependientes de ellos que los pasados 50 años de sometimiento
de los agricultores a los pesticidas.
2.- Dentro de poco incluso los alimentos biológicos estarán contaminados con polen de transgénicos.
No son seguros. Los transgénicos, cuyos efectos a largo plazo desconocemos, no se pueden retirar una vez
introducidos en el Medio Ambiente. Arpad Puzstai, Instituto de Investigación Rowett, Aberdeen, Escocia,
fue cesado por preguntarse por el deterioro del sistema inmunológico de ratas que habían comido patatas
modificadas. El Dr Ignacio Chapela, Ecologista microbiano, Universidad de Berkeley también ha sufrido
represalias por denunciarlo.
3.- Sistematizaron la agricultura como se había hecho con la industria, resultando enormes campos
sembrados con una única variedad de cultivo, que daban cosechas cada vez más abundantes. Pero la
uniformidad genética dejó un vacío ecológico que insectos y enfermedades podían explotar, lo que dio lugar
a las mayores catástrofes agrarias de la humanidad.
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4.- ¿Va a haber un cambio en la gestión de la agricultura? Sólo si el público se planta: “somos un
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y nosotros somos el pueblo: Sacad la agricultura de la
OMC”
5.- El Parlamento Europeo votó una prohibición de comercialización de OMG hasta nuevo aviso;
todos los OMG importados deberán ir etiquetados. El consumidor tiene derecho a decidir, pero para actuar
necesita tener información adecuada: es preciso el etiquetado, porque las elecciones en el supermercado
determinan el futuro de la comida. No nos han dejado votar la cuestión de patentar la vida, que es dar a las
corporaciones el poder de poseer/dominar una especie.
B2/ Reflexiona sobre las siguientes frases del documental, favorables a los transgénicos.
Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide una
valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
6.- Si quieres tirar abajo esta casa no necesitas ningún conocimiento: todo lo que necesitas es coger a
unos chicos de la calle, vándalos, darles unos martillos y ellos tirarán la casa: eso ocurre con Greenpeace y
otros activistas.
7.- Quizá la biotecnología esté en su infancia pero en el futuro transformará muchas industrias, desde
la farmacéutica a los materiales sintéticos. Igual ocurrió con la aviación o la informática-ordenadores, la
biotecnología tiene el potencial de cambiar el mundo.
8.- Los nuevos cultivos pasan un control de toxicidad alimentando ratones con proteínas creadas
genéticamente en dosis 1000 veces mayor que la suministrada a los humanos.
Fuentes
http://www.who.int/en Organización Mundial de la Salud
http://www.who.int/foodsafety/biotech/en/ Biotecnología Organización Mundial de la Salud
20 preguntas sobre los alimentos genéticamente modificados (OGM) a las que responde la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf Gran información al final
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf 97 páginas mucha información
al final con base datos de direcciones para fuentes de información
greenfacts biotecnología

http://www.greenfacts.org/es/omg/index.htm

http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/index.html Golden Rice resources and
opinion
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/dasmag.html Entrevista a Potrykus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Top_100.pdf Top 100 de biotecnology
http://www.goldenrice.org/ la pag web de Ingo Potrycus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Eurobarometer_2005.pdf Eurobarómetro
http://www.irri.org/ Internacional Rice Research Institute:
http://beta.irri.org/news/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3993 Golden rice
patentado y exceso de expectativas.
http://www.fao.org/index_es.htm Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=291&lang=es Estadísticas
http://www.fao.org/statistics/yearbook/vol_1_1/site_es.asp?page=resources Estadísticas
http://www.fao.org/biotech/index_glossary.asp?lang=es
Biotecnología en la alimentación y la
agricultura
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http://www.isaaa.org/ International Service for Adquisition of Agri-Biotech Applications. Textos en
español
http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx Bill and Melinda Gates Foundation
http://nsdl.org/ National Science Digital Librery
http://www.aaas.org/ Advancing Science, Serving Society
http://www.sciencemag.org/ Science
http://www.nsf.gov/ Nacional Science Foundation
http://www.fda.gov/ Food and Drug Administration
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Greenpeace
http://www.ifpri.org/pubs/cp/GHI08.asp#es International Food Policy Research Institute. El hambre
en el mundo 2008
http://www.ifpri.org/PUBS/cp/GHIPresentation08.ppt El hambre en el mundo Power-point
http://www.agu.org/sci_soc/policy/ American Geophysical Union

Grupo 2
A/ Tema: Infórmate sobre las teorías y modelos siguientes y haz una presentación para explicar en
clase cada uno de ellos:
a/ Teoría epigenética. Posibilidades y problemas.
b/ Creacionismo y diseño inteligente.
c/ Teoría de la complejidad y propiedades emergentes; teoría termodinámica de la vida.
d/ Ingeniería genética, transgénicos, biotecnología.
e/ Explica el estado actual de la cuestión y emite tu opinión de forma razonada a propósito de la
evolución.
Fuentes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Epigenetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Epigen%C3%A9tica
http://www.elpais.com/articulo/salud/epigenetica/explica/actuan/estilos/vida/genes/elpporsoc/20051
018elpepisal_5/Tes
http://es.wikipedia.org/wiki/Creacionismo http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_modificado_gen%C3%A9ticamente
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos_transg%C3%A9nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnolog%C3%ADa

B1/ Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones extraídas de los documentales, críticas con los
transgénicos. Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide una
valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
1.- La biotecnología es un error de cálculo económico: la comida sale más barata a expensas de
costos no computados que soportan el Medio Ambiente y los agricultores. La agricultura es ahora marketing:
buscar buenas subvenciones en el gobierno, negociar con los bancos, con los arrendadores y gestionar bien la
maquinaria. Ya no es conocer biología, suelo, técnicas tradicionales de producción.
2.- No se puede demostrar que la biotecnología o los alimentos sean totalmente seguros: igual ocurre
con el teléfono móvil, el tendido eléctrico, la píldora anticonceptiva o la terapia de sustitución de hormonas.
Hay que minimizar riesgos con controles adecuados. No queremos poner en peligro nuestra herencia
genética, pero lo está.
3.- Monsanto y Novartis, buscando su aprobación, alegaron que la biotecnología era básicamente
equivalente a las técnicas de cultivo clásicas y no debería regularse. Pero por otro lado quieren patentar sus
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productos por ser muy distintos. No son equivalentes: a nivel celular estos alimentos tienen bacterias, virus
que nunca habrían tenido. Pero no se pide que se etiqueten distintos.
4.- 800 millones de personas pasan hambre mientras se produce comida suficiente para 9.000
millones y sólo somos 6000 millones. ¿Por qué no se distribuye? La gente que no la puede comprar tampoco
la recibe, no se la dan. Además, se recorta la investigación en todos los ámbitos de la biología en beneficio
de la biotecnología.
5.- ¿Qué haría falta para tener calidad en los productos y agricultura sostenible con el entorno?
Utilizar recursos que estén en la agricultura local y utilizarlos dentro del sistema. Hace un siglo se comía lo
que producía el entorno. Hoy los alimentos han viajado 2500 km de media, lo que requiere petróleo
importado y aumenta la dependencia de otros países respecto a la comida.
B2/ Reflexiona sobre las siguientes frases del documental, favorables a los transgénicos.
Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide una
valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
6.- Greenpeace no tendrá apoyo para anularlos: una vez que has gritado “que viene el lobo” y no se
cumple, la segunda vez ya no funciona.
7.- A escala mundial, el cultivo biológico es imposible. Es necesaria la genética y productos
químicos para salvar a regiones del mundo del hambre. Es una utopía dar de comer a 6000 millones con
cultivos biológicos.
8.- Los transgénicos han pasado más pruebas que cualquier otro producto; se comparan modificados
y no modificados molécula a molécula con el espectrómetro de masas, y coinciden, tienen la misma
composición química, lo que es una razón de por qué no suelen requerir un etiquetado especial.

Fuentes
http://www.who.int/en/ Organización Mundial de la Salud
http://www.who.int/foodsafety/biotech/en/ Biotecnología Organización Mundial de la Salud
20 preguntas sobre los alimentos genéticamente modificados (OGM) a las que responde la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf 97 páginas mucha información
al final con base datos de direcciones para fuentes de información
http://www.greenfacts.org/es/omg/index.htm

greenfacts biotecnología

http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/index.html Golden Rice resources and
opinion
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/dasmag.html Entrevista a Potrykus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Top_100.pdf Top 100 de biotecnology
http://www.goldenrice.org/ la pag web de Ingo Potrycus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Eurobarometer_2005.pdf Eurobarómetro
http://www.irri.org/ Internacional Rice Research Institute:
http://beta.irri.org/news/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3993 Golden rice
patentado y exceso de expectativas.
http://www.fao.org/index_es.htm Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=291&lang=es Estadísticas
http://www.fao.org/statistics/yearbook/vol_1_1/site_es.asp?page=resources Estadísticas
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http://www.fao.org/biotech/index_glossary.asp?lang=es
agricultura

Biotecnología en la alimentación y la

http://www.isaaa.org/ International Service for Adquisition of Agri-Biotech Applications. Textos en
español
http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx Bill and Melinda Gates Foundation
http://nsdl.org/ National Science Digital Librery
http://www.aaas.org/ Advancing Science, Serving Society
http://www.sciencemag.org/ Science
http://www.nsf.gov/ Nacional Science Foundation
http://www.fda.gov/ Food and Drug Administration
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Greenpeace
http://www.ifpri.org/pubs/cp/GHI08.asp#es International Food Policy Research Institute. El hambre
en el mundo 2008
http://www.ifpri.org/PUBS/cp/GHIPresentation08.ppt El hambre en el mundo Power-point

Grupo 3
A/ Tema: Investiga a estas personas y sus aportaciones en este campo científico. Comenta y valora
sus trabajos.
a/ Norman E. Borlaug. La Revolución Verde.b/ Ingo Potrykus. La polémica del “Golden rice”.
c/ Jeremy Rifkin. Movimientos contra los transgénicos.
d/ Carmelo Ruiz Marrero
e/ Pilar Carbonero
f/ Emite tu opinión de forma razonada sobre el trabajo de estas personas.
Fuentes
Norman Borlaug http://en.wikipedia.org/wiki/Borlaug,_Norman
La Inacabada Revolución Verde
Green Revolution http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Revolution
Potrykus contra Greenpeace
Golden rice http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/index.html
Jeremy Rifkin http://www.foet.org
Post%207-4-06.pdf http://www.foet.org/global/BC/El%20Pais-%20June%201%202003.pdf
Carmelo Ruiz Marrero http://alainet.org/active/12185&lang=es
Pilar Carbonero http://servicios.elcorreodigital.com/varios/documentos_blogs/vivir180606.htm
History of agriculture

B1/ Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones extraídas de los documentales, críticas con los
transgénicos. Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide una
valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
1.- Las empresas de biotecnología eran (aún lo son) fabricantes de pesticidas, pero previeron el fin
del mercado y buscaron una salida: las grandes multinacionales (Monsanto) han apostado su futuro en esto y
han buscado cómplices en los gobiernos y la justicia.
2.- Por primera vez estamos introduciendo genes de fuentes nuevas, con códigos de proteínas que no
hemos experimentado nunca en el cuerpo humano; no se sabe si la mayoría de ellos serán seguros o que
ocurrirá a largo plazo.
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3.- Antes de la llegada de los cultivos transgénicos había una necesidad creciente de fertilizantes
/pesticidas /herbicidas que produjo aumento de costes, contaminó agua y creó riesgos para la salud. No es
bueno sustituir una tecnología perjudicial por otra también perjudicial. No se producen los alimentos de una
manera correcta y la solución estaría en hacerlo.
4.- Los cultivos transgénicos no acabarán con el hambre. Hay 800 millones de hambrientos en un
mundo con superproducción alimentaria, y donde los agricultores no pueden recuperar los costes de
producción. Al subvencionar la agricultura de los países ricos se arruina la de los países pobres.
5.- El problema del hambre no es un problema de producción, sino un problema de acceso.
B2/ Reflexiona sobre las siguientes frases del documental, favorables a los transgénicos.
Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide una
valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
6.- Las consecuencias del activismo de Greenpeace son cosechas destruidas, empresas alimenticias
atacadas, supermercados obligados a retirar productos. Crean un movimiento populista que manipula las
emociones de la gente que se enfada por no haber sido consultada sobre la introducción de alimentos
transgénicos.
7.- Guste o no la biotecnología no debería negarse a los países en vías de desarrollo. Hay 800
millones con malnutrición crónica. 1.500 millones se añadirán a la población mundial a finales de 2020, por
lo que biotecnología y agricultura ecológica podrán alimentarlos.
8.- Se investiga desde los 70´s y nunca ha habido ni un dolor de cabeza porque se realizan muchos
estudios científicos. Desde la conferencia de Asilomar de 1975, es la tecnología más vigilada

Fuentes
http://www.who.int/en/ Organización Mundial de la Salud
http://www.who.int/foodsafety/biotech/en/ Biotecnología Organización Mundial de la Salud
20 preguntas sobre los alimentos genéticamente modificados (OGM) a las que responde la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf 97 páginas mucha información
al final con base datos de direcciones para fuentes de información
http://www.greenfacts.org/es/omg/index.htm

greenfacts biotecnología

http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/index.html Golden Rice resources and
opinion
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/dasmag.html Entrevista a Potrykus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Top_100.pdf Top 100 de biotecnology
http://www.goldenrice.org/ la pag web de Ingo Potrycus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Eurobarometer_2005.pdf Eurobarómetro
http://www.irri.org/ Internacional Rice Research Institute:
http://beta.irri.org/news/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3993 Golden rice
patentado y exceso de expectativas.
http://www.fao.org/index_es.htm Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=291&lang=es Estadísticas
http://www.fao.org/statistics/yearbook/vol_1_1/site_es.asp?page=resources Estadísticas
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http://www.fao.org/biotech/index_glossary.asp?lang=es
agricultura

Biotecnología en la alimentación y la

http://www.isaaa.org/ International Service for Adquisition of Agri-Biotech Applications. Textos en
español
http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx Bill and Melinda Gates Foundation
http://nsdl.org/ National Science Digital Librery
http://www.aaas.org/ Advancing Science, Serving Society
http://www.sciencemag.org/ Science
http://www.nsf.gov/ Nacional Science Foundation
http://www.fda.gov/ Food and Drug Administration
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Greenpeace
http://www.ifpri.org/pubs/cp/GHI08.asp#es International Food Policy Research Institute. El hambre
en el mundo 2008
http://www.ifpri.org/PUBS/cp/GHIPresentation08.ppt El hambre en el mundo Power-point

Grupo 4
1.- Investiga el origen, tecnología de obtención, control y pruebas de laboratorio, uso y producción
de: i/ La insulina sintética humana para diabéticos, ii/ la vacuna de la hepatitis B, iii/ la hormona de
crecimiento, iv/ la eritropoyetina, v/ el activador de plasminógenos de tejidos, vi/ los interferones, vii/ el
factor VIII, viii/ el factor antihemofílico.
2.- Investiga otros productos no alimentarios obtenidos mediante biotecnología, terapia génica,
clonación, etc.
3.- Previsión de futuro. ¿Qué proyectos de investigación se están llevando a cabo actualmente? ¿Qué
se espera conseguir para el futuro?
4.- Historia de los alimentos: origen y expansión geográfica y temporal de los principales alimentos:
cereales (trigo, arroz, etc.), legumbres (garbanzos, lentejas, guisantes, etc.), tomates, maíz, etc. Selección por
la mano del hombre.
5.- Los organismos y alimentos transgénicos en el mundo, Europa y España.
a/ Reconstruye la historia desde los primeros usos hasta la situación actual.
b/ Principales universidades-centros de investigación donde se estudian,
c/ Tipos de cultivos o explotaciones y animales/plantas en los que se aplican,
d/ Extensión de superficie cultivada y capacidad de producción, etc.
e/ Haz una historia de los problemas que ha tenido la introducción de esta tecnología en España.
f/ Emite tu opinión de forma razonada a propósito de esta tecnología.
Fuentes: Además de Wikipedia
http://www.gene.com/gene/news/press-releases/display.do?method=detail&id=4160 Insulina
humana
http://www.gene.com/gene/research/biotechnology/
Maiz
Ibercaja
En
España
Estado
cuestión
2008http://tierneylab.blogs.nytimes.com/2008/05/19/greens-and-hunger/?pagemode=print
Cesa apoyo
económico para agricultura transgénica en Occidente
http://www.bioscience.co.uk/supplier_details.php?supplierID=15&gclid=CL3GmNWk5pcCFYwH3godOy8
ADA

B1/ Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones extraídas de los documentales, críticas con los
transgénicos. Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide una
valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
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1.- Los altos rendimientos producidos momentáneamente por los cultivos transgénicos han creado un
exceso de producción y los precios han bajado; con la nueva tecnología extendida por todo el mundo los
precios bajarán aún más, y se arruinarán los agricultores del mundo subdesarrollado, produciéndose una
catástrofe alimentaria.
2.- Debe ser especialmente investigada esta tecnología. Los OGM se consumen desde hace años en
USA. ¿Cómo es posible saber si alguien ha enfermado a causa de un alimento transgénico si no están
etiquetados? ¿Cómo se puede probar si no han permitido el etiquetado? No han permitido seguir la pista del
daño. ¿Por qué? ¿Qué ocultan?
3.- En 1975 se celebró la Conferencia de Asilomar, California, sobre las repercusiones en seguridad
y ética de la investigación genética. “No se sabe que riesgos originarán porque aún no tenemos pruebas”.
Aprobaron guardar todos los modificados genéticos en los laboratorios. Actualmente la biotecnología
agrícola y la médica han creado muchos productos, que salvan vidas. Pero las plantas son distintas de las
medicinas, se reproducen y una vez liberadas en el medio ambiente no se pueden controlar.
4.- Están contra la voluntad de Dios, hay una manipulación del orden natural de las cosas que incluso
atenta contra el sentimiento religioso.
5.- Agricultura orgánica, mercado agrícola local y la agricultura sostenible practicada por la
comunidad son tres de muchas formas alternativas al modelo de comida industrializada. Ocho estados de
USA han aprobado leyes que prohíben la agricultura no familiar. Queremos un referéndum para prohibir los
transgénicos.
B2/ Reflexiona sobre las siguientes frases del documental, favorables a los transgénicos.
Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide una
valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
6.- El algodón es el nº 1 en el uso de pesticidas: es irónico que la consideremos como una fibra
natural, es uno de los mayores contaminantes y el algodón Bt lo reduce. El impacto ambiental es menor
utilizando el Bt que pesticidas generalistas.
7.- Es una gran tecnología con amplio potencial y aplicaciones: agricultura, alimentación, farmacia,
procesamiento de desechos, ingeniería, cosmética, energía, etc. Dominará el comercio del S XXI, ya nadie lo
rechaza: El Parlamento Europeo votó en feb 2001 el fin de la prohibición de los cultivos transgénicos. En su
lugar aprobó regulaciones para reconocerlos y el etiquetaje.
8.- Las empresas de biotecnología estudian la resistencia a las plagas para 10-20 años; dicen haber
identificado decenas de genes de bacterias para su uso futuro.
Fuentes
http://www.who.int/en/ Organización Mundial de la Salud
http://www.who.int/foodsafety/biotech/en/ Biotecnología Organización Mundial de la Salud
20 preguntas sobre los alimentos genéticamente modificados (OGM) a las que responde la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf 97 páginas mucha información
al final con base datos de direcciones para fuentes de información
http://www.greenfacts.org/es/omg/index.htm Greenfacts biotecnología
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/index.html Golden Rice resources and
opinion
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/dasmag.html Entrevista a Potrykus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Top_100.pdf Top 100 de biotecnology
http://www.goldenrice.org/ la pag web de Ingo Potrycus
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http://www.goldenrice.org/PDFs/Eurobarometer_2005.pdf Eurobarómetro
http://www.irri.org/ Internacional Rice Research Institute:
http://beta.irri.org/news/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3993 Golden rice
patentado y exceso de expectativas.
http://www.fao.org/index_es.htm Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=291&lang=es Estadísticas
http://www.fao.org/statistics/yearbook/vol_1_1/site_es.asp?page=resources Estadísticas
Biotecnología en la alimentación y la
http://www.fao.org/biotech/index_glossary.asp?lang=es
agricultura
http://www.isaaa.org/ International Service for Adquisition of Agri-Biotech Applications. Textos en
español
http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx Bill and Melinda Gates Foundation
http://nsdl.org/ National Science Digital Librery
http://www.aaas.org/ Advancing Science, Serving Society
http://www.sciencemag.org/ Science
http://www.nsf.gov/ Nacional Science Foundation
http://www.fda.gov/ Food and Drug Administration
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Greenpeace
http://www.ifpri.org/pubs/cp/GHI08.asp#es International Food Policy Research Institute. El hambre
en el mundo 2008
http://www.ifpri.org/PUBS/cp/GHIPresentation08.ppt El hambre en el mundo Power-point

Grupo 5
A/ Tema: Desarrollo de la población y de los alimentos a lo largo de la historia
a/ El hambre en el mundo. Causas. Historia de las hambrunas.
b/ Crecimiento de la población mundial. Mortalidad y natalidad.
c/ Los alimentos transgénicos y el desarrollo sostenible.
d/ Investiga los movimientos populares, activistas o científicos a favor y en contra de la
investigación, comercialización, uso, etc. de estos productos.
e/ Emite tu opinión de forma razonada a propósito de estos problemas.
Fuentes: Además de Wikipedia
http://www.agbioworld.org/newsletter_wm/index.php?caseid=archive Agricultural Biotecnology
http://www.who.int/features/factfiles/global_burden/en/index.html Causas de muerte actuales en el
mundo: neonatal, sida, malaria, cardiovascular, cáncer, accidentes, etc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana Alimentación humana
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_famines Lista de hambrunas
http://www.cbc.ca/world/story/2008/05/08/f-natural-disasters-history.html#socialcomments
http://www.irri.org/ Internacional Rice Research Institute: Estadísticas del arroz: superficie
cultivada, países, Tm/ha anuales, importación/exportación, % de calorías diarias que aporta, precios
mensuales, etc.
http://www.fao.org/statistics/yearbook/vol_1_1/site_es.asp?page=welfare 800 millones, esperanza de
vida, mortalidad infantil, índice de desarrollo humano, PIB per cápita, población, producción, consumo de
alimentos, etc.
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos/preguntas-frecuentes/los-transgenicosson-una-solu ¿Son una solución para el hambre en el mundo?
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos/preguntas-frecuentes/es-cierto-que-loscultivos-tr
http://www.greenfacts.org/es/omg/index.htm Informe de consenso con la FAO
http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/biotechm.html FDA Biotechnology
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/translations/spanish/default.asp Agrobiotecnología 2008
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/index.html Golden Rice
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Compañías y empresas fabricantes de transgénicos: Monsanto, Syngenta, Aventis, Bayer, Pioneer
Hi-Bred
http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx Bill and Melinda Gates foundation
http://beta.irri.org/news/index.php/200810215351/ricenews/ricenews/Commercialization-ofPhilRice-s-3-in-1-rice-anticipated-to-yield-lots-of-benefits.html#top Donación para goleen rice
http://beta.irri.org/index.php?option=com_googlesearch&n=30&Itemid=493&domains=irri.org&q=
golden+rice+%2B2008+%2BGates&sa=Search&sitesearch=irri.org&client=pubnoaccount&forid=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-88591&cof=GALT%3A008000%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23336699%3BVLC%3A663399%3BAH%3Acent
er%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3A336699%3BALC%3Affff00%3BLC%3A0000FF%3BT%3A0000
00%3BGFNT%3A0000FF%3BGIMP%3A0000FF%3BFORID%3A11&hl=en#1083 Grants de Bill en 2008
para golden rice
http://beta.irri.org/index.php?option=com_googlesearch&n=30&Itemid=493&domains=irri.org&q=
golden+rice+%2B2009+%2BGates&sa=Search&sitesearch=irri.org&client=pubnoaccount&forid=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-88591&cof=GALT%3A008000%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23336699%3BVLC%3A663399%3BAH%3Acent
er%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3A336699%3BALC%3Affff00%3BLC%3A0000FF%3BT%3A0000
00%3BGFNT%3A0000FF%3BGIMP%3A0000FF%3BFORID%3A11&hl=en#1197 Grants de Bill en 2009
para golden rice
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible Desarrollo sostenible

B1/ Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones extraídas de los documentales, críticas con los
transgénicos. Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide una
valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
1.- Los cultivos transgénicos no producen ningún beneficio para los consumidores europeos pero
aumentan los riesgos, por lo que es lógico oponerse. Hasta ahora, todos los beneficios son para los
agricultores norteamericanos.
2.- Los defensores del medio ambiente quieren prohibirlos, son un experimento genético en masa.
No sabemos sus efectos a largo plazo; hay que investigar más. Trozos de ADN interaccionan entre sí de
forma totalmente impredecible. Es el mayor experimento biológico en el que se ha embarcado la humanidad.
3.- En muchas especies existía una gran diversidad en variedades locales, en parcelas muy pequeñas,
adaptadas a condiciones muy especiales; con los transgénicos se acaba con la diversidad y a largo plazo
amenaza la seguridad de los alimentos: necesitamos esos recursos genéticos para retos futuros.
4.- Queremos un futuro distinto para la comida, con el entorno, con los trabajadores, el agricultor,
con nuestros propios cuerpos. En USA rural se valora mucho la convivencia, la amistad y el compañerismo;
pero la gestión y control del capital está en ciudades lejanas, hay más mano de obra contratada del exterior,
se erosiona la comunidad. A pesar de ello cada vez hay más mercadillos agrícolas con productos locales.
5.- La afirmación de que los transgénicos servirán para eliminar el hambre del mundo es un ardid
que juega con el sentimiento de culpabilidad de la gente acomodada, que siente que si no se aprueba esta
tecnología y compra los transgénicos, eso conducirá a que la gente muera de hambre en el mundo
subdesarrollado.
B2/ Reflexiona sobre las siguientes frases del documental, favorables a los transgénicos.
6.- La gente que cree que sobra comida y que lo que hay que hacer es repartirla no tiene ni idea de lo
que dice: es porque va al supermercado y coge toda la comida que quiere y le parece que en todos los sitios
es así. En Kenia los costes de transportes son enormes, incluso la comida gratis sería costosa. Luego, el
orgullo: si no puedes alimentar a tu familia y a ti mismo te crees inútil. ¿Quién quiere ser un mendigo?
¿Quién puede pensar que la gente va a estar esperando para recibir la comida mientras pasa hambre?
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7.- La respuesta a la alimentación es la tecnología avanzada; mediante las aplicaciones
biotecnológicas bajarán los costes y desaparecerán las complicaciones de los compuestos químicos: sólo
semillas modificadas.
8.- Los poderes políticos deben ser firmes y transparentes en las normativas sobre transgénicos y
hacerlo en interés del público, con control científico y parlamentario; entonces habrá aceptación.
Fuentes
http://www.who.int/en/ Organización Mundial de la Salud
http://www.who.int/foodsafety/biotech/en/ Biotecnología Organización Mundial de la Salud
20 preguntas sobre los alimentos genéticamente modificados (OGM) a las que responde la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf 97 páginas mucha información
al final con base datos de direcciones para fuentes de información
http://www.greenfacts.org/es/omg/index.htm
greenfacts biotecnología
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/index.html Golden Rice resources and
opinion
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/dasmag.html Entrevista a Potrykus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Top_100.pdf Top 100 de biotecnology
http://www.goldenrice.org/ la pag web de Ingo Potrycus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Eurobarometer_2005.pdf Eurobarómetro
http://www.irri.org/ Internacional Rice Research Institute:
http://beta.irri.org/news/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3993 Golden rice
patentado y exceso de expectativas.
http://www.fao.org/index_es.htm Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=291&lang=es Estadísticas
http://www.fao.org/statistics/yearbook/vol_1_1/site_es.asp?page=resources Estadísticas
Biotecnología en la alimentación y la
http://www.fao.org/biotech/index_glossary.asp?lang=es
agricultura
http://www.isaaa.org/ International Service for Adquisition of Agri-Biotech Applications. Textos en
español
http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx Bill and Melinda Gates Foundation
http://nsdl.org/ National Science Digital Librery
http://www.aaas.org/ Advancing Science, Serving Society
http://www.sciencemag.org/ Science
http://www.nsf.gov/ Nacional Science Foundation
http://www.fda.gov/ Food and Drug Administration
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Greenpeace
http://www.ifpri.org/pubs/cp/GHI08.asp#es International Food Policy Research Institute. El hambre
en el mundo 2008

Grupo 6
A/ Tema: Medicinas y paramedicinas. La desconfianza popular ante la ciencia y la tecnología.
Elabora un informe razonado basado en datos científicos, con las circunstancias que concurren en cada caso
y donde se expliquen las razones de los partidarios y opositores. A la vista de los hechos anteriores,
recomienda una actuación concreta. Cita las fuentes que usas y valora su autoridad científica. Investiga los
casos siguientes:
1.- Biobac, la sustancia milagrosa que cura el cáncer entre otras enfermedades.
http://www.dsalud.com/biobac.htm
http://www.elmundo.es/salud/2002/504/1039183871.html
http://www.asturmed.org/HONACU/biobac.html
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http://medicinahumanista.blogspot.com/2007/01/bio-bac.html
2.- Vacuna contra el cáncer de útero ¿Es efectiva? ¿Puede ser perjudicial? ¿Deben vacunarse toda la
población implicada? Hay gente que se opone al uso de vacunas, por ser un medio poco natural para curar o
por sus efectos secundarios. ¿Tu qué opinas?
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
http://www.dietafitness.com/vacuna-contra-el-cancer-de-utero.html
http://www.averlo.com/notas/ciencia/no11/031104.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/EE/UU/autoriza/vacuna/cancer/utero/segundo/mujeres/mat
a/elpporint/20060610elpepisoc_7/Tes
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=8773&criteria1=
http://www.who.int/hpvcentre/statistics/dynamic/ico/SummaryReportsSelect.cfm Incidencia cáncer
en España
http://www.who.int/hpvcentre/publications/en/index.html Reporte 2007
3.- Los siguientes preparados están muy publicitados en las emisoras de radio y son de “venta en
farmacias”: Keren2, Energontun memoria, Obegrass, Ritenil, Crescentil, Cofilac, Admagra Forte,
Depuralina, etc.
3.1.- Averigua cuáles son su composición, principios activos y propiedades.
3.2.- Investiga qué organismos oficiales los han autorizado, su carácter como medicinas o no, su
autorización y venta en otros países.
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://www.agemed.es/
http://www.agemed.es/actividad/documentos/sgHumana/regMedicamentos.htm
http://www.laboratorioszanetti.com/index.swf
http://www.leches-dietas-yotros.es/farmacia-parafarmacia-ortopedia-on-line/1-48-48-0.htm
4.- Investiga las propiedades curativas de las piedras semipreciosas, del agua magnetizada, de las
pulseras imantadas contra los dolores articulares, etc.
B1/ Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones extraídas de los documentales, críticas con los
transgénicos. Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide una
valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
1.- El agricultor libre realiza su trabajo situado en medio de enormes conglomerados de intereses:
Por encima, las compañías de petróleo, gas natural, fertilizantes, semillas, productos químicos, maquinaria y
bancos. Por debajo, procesadores, ferrocarril, compañías de cereales, restaurantes, envasadores, etc. Los
agricultores no ganan dinero, se lo llevan los intermediarios. Sólo las subvenciones del gobierno los salvan.
2.- No se puede cruzar un burro con un manzano por métodos tradicionales, pero sí a través de la
biotecnología; se sobrepasan límites no vistos en 10.000 años de agricultura tradicional. Su uso afecta a lo
más básico de la vida sobre la Tierra: nuestra biología y la de lo que nos rodea.
3.- La biotecnología no ha hecho nada por el consumidor: los alimentos no son más nutritivos, no
aportan nada. Lo venden publicitariamente como forma de alimentar a un mundo que se muere de hambre.
800 mill de personas pasan hambre, pero eso no tiene nada que ver con la cantidad de comida disponible.
4.- La agricultura biológica es infinitamente mejor: piensan en la relación humana, en producir
buenos alimentos de calidad, sin dudas, sanos, que puedas dar a tus hijos, respetar la lógica de la naturaleza,
los milenios de historia de los cultivos, el trabajo de miles de generaciones de gentes a partir de la especie
silvestre y no es algo que nadie pueda llamar suyo.
5.- El Fondo Mundial prestó dinero a los países pobres y para devolverlo tuvieron que sustituirse
agricultura de subsistencia por otra de exportación. Los agricultores acabaron en chabolas de ciudades, no
producen alimentos, compiten, ya no son independientes en el ámbito alimenticio.
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B2/ Reflexiona sobre las siguientes frases del documental, favorables a los transgénicos.
Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide una
valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
6.- ¿Cuál es el coste de prohibir el uso de los transgénicos?
7.- Trabajan en la segunda generación de organismos genéticamente modificados OGM. Más allá de
la simple producción de alimentos se busca la producción de medicinas: vacuna para la hepatitis B y el virus
de Norwalk, enfermedades que matan millones de personas en el mundo subdesarrollado. ¿Cómo ofrecerles
vacunas eficaces que no dependan de la filantropía y la gran industria? La respuesta es Tecnología. Busca
una vacuna comestible con plátano modificado: se fabricarán “potitos” de composición uniforme y
controlada, como un producto farmacéutico. También con patatas, tomates, en 6 años habrá vacunas
comestibles.
8.- Si creéis que es una imposición para la humanidad o un experimento temerario, hay un peligro
peor: las empresas introducirán decenas de nuevos alimentos modificados genéticamente en países como
China o India. Es imparable.

Fuentes
http://www.who.int/en/ Organización Mundial de la Salud
http://www.who.int/foodsafety/biotech/en/ Biotecnología Organización Mundial de la Salud
20 preguntas sobre los alimentos genéticamente modificados (OGM) a las que responde la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf 97 páginas mucha información
al final con base datos de direcciones para fuentes de información
http://www.greenfacts.org/es/omg/index.htm
greenfacts biotecnología
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/index.html Golden Rice resources and
opinion
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/dasmag.html Entrevista a Potrykus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Top_100.pdf Top 100 de biotecnology
http://www.goldenrice.org/ la pag web de Ingo Potrycus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Eurobarometer_2005.pdf Eurobarómetro
http://www.irri.org/ Internacional Rice Research Institute:
http://beta.irri.org/news/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3993 Golden rice
patentado y exceso de expectativas.
http://www.fao.org/index_es.htm Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=291&lang=es Estadísticas
http://www.fao.org/statistics/yearbook/vol_1_1/site_es.asp?page=resources Estadísticas
http://www.fao.org/biotech/index_glossary.asp?lang=es
Biotecnología en la alimentación y la
agricultura
http://www.isaaa.org/ International Service for Adquisition of Agri-Biotech Applications. Textos en
español
http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx Bill and Melinda Gates Foundation
http://nsdl.org/ National Science Digital Librery
http://www.aaas.org/ Advancing Science, Serving Society
http://www.sciencemag.org/ Science
http://www.nsf.gov/ Nacional Science Foundation
http://www.fda.gov/ Food and Drug Administration
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Greenpeace
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http://www.ifpri.org/pubs/cp/GHI08.asp#es International Food Policy Research Institute. El hambre
en el mundo 2008
http://www.ifpri.org/PUBS/cp/GHIPresentation08.ppt El hambre en el mundo Power-point
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Eje Temático VII: Los orígenes
A/ Plan de trabajo
1.- Presentación. Se han elegido los siguientes temas para desarrollar en forma de trabajos:
El origen del hombre
El origen de la conciencia. La mente y el cerebro humano.
El origen de la religión. Una teoría evolucionista
El origen de la vida. Una teoría termodinámica de la vida
El origen del lenguaje.
Ciencias de la complejidad
2.- Conocimientos/opiniones previas. Elaboración de un listado depurado de opiniones. Detección de
los temas a estudiar. Los temas planteados son tan amplios y la información tan abundante que quizás se
deberían elegir de uno en uno para estudiarlos individualmente como ejes temáticos.
3.- Proyección introductoria con Power-Point por parte del profesor. Dada la amplitud de los temas
planteados, se proponen distintas presentaciones entre las que se puede elegir según los intereses.
Sobre la conciencia, uno de ellos “La Conciencia según Searle”, de elaboración propia, es el
resultado de la traducción y esquematización de un trabajo del mismo nombre de 1999, del mismo Searle.
Otro elaborado por Vargas titulado “John Searle” en 2010, relata las aportaciones de Searle.
También se ha traducido una presentación de Marc Hauser de 1998 sobre “La evolución de la
comunicación”.
Otra presentación traducida es el trabajo de Eörs Szathmáry sobre las mayores transiciones en
evolución.
Sobre sistemas complejos existe una presentación de Echeverri muy interesante, y otra de
Salszburger con el título de “Major Transitions in Evolution”.
4.- Visita al aula de informática con objeto de examinar un listado de páginas web relevantes y
fiables, las fuentes para la búsqueda de información. Continúan la labor por su cuenta en casa.
5.- Visionado de documentales: Se han seleccionado muchos. Entre ellos son muy recomendables:
El origen del hombre
“Redes 289 Las siete hijas de Eva”; frecuentes paradas para debates y comentarios.
“Instintos Humanos Supervivencia BBC 2002”.
“Redes 411 Por fin sabemos de dónde venimos”.
El origen de la conciencia. La mente y el cerebro humano.
El cerebro Canal Historia 2 Capítulos
Redes 414 Conciencia y universo Más allá de la cuántica
El origen de la religión. Una teoría evolucionista
A War on Science (La ciencia en duda)
El Coran (The Koran). 2008. National Geographic
El origen de la vida. Una teoría termodinámica de la vida
Charles Darwin y el Árbol de la Vida 2009 BBC
La última extinción 2009 (Odisea)
El origen del lenguaje.
El origen del lenguaje la evidencia de Atapuerca. Babelingua
Del grito al habla The Origins of language
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Ciencias de la complejidad
El mundo sin petróleo. 2009 National Geographic
La búsqueda de vida inteligente Documanía
6.- Cumplimentación de las hojas de tareas: elaboración de un trabajo sobre cada tema que deberá
incluir labor de investigación y presentación con Power-Point, sobre todo el asunto planteado o sólo una
parte de él.
7.- Presentación de los trabajos. Debates.
8.- Elaboración de conclusiones. Comparación de las opiniones discutidas al principio de la actividad
con los resultados obtenidos en la investigación.
9.- Resumen del eje temático. Evaluación de actividades realizadas, utilidad de cada una, fallos
detectados y reflexión sobre lo aprendido.

B/ Temporalización
Dependerá mucho de la opción elegida para desarrollar la actividad; si cada opción es considerar
cada problema como un eje temático individual, hay que tener en cuenta que en los siete ejes temáticos
anteriores se han consumido por término medio unas 10 a 13 sesiones en cada uno. Si se elige tratarlo como
un solo tema, habrá que elegir una presentación en Power-Point y dos documentales entre los propuestos, y
la duración deberá ser igualmente de unas 12 horas.

C/ Comentario de textos
Richard G. Klein, “Darwin and the recent African origin of modern humans”, PNAS September 22,
2009 vol. 106 no. 38 16007-16009
http://www.pnas.org/content/106/38/16007.full
http://www.pnas.org/content/106/38/16007.full.pdf+html
Javier Sampedro, “Los científicos muestran que el juicio moral depende de las emociones”, El País Madrid - 22/03/2007
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/cientificos/muestran/juicio/moral/depende/emociones/elpep
usoc/20070322elpepisoc_2/Tes
Eduard Punset, entrevista a Antonio Damasio un referente mundial en neurociencias. “Antonio
Damasio: El cerebro, teatro de las emociones”. 23 ABR 08
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=45095
Hauser, Marc & Singer, Peter. Morality Without Religion, Dec 2005/Jan. 2006
http://www.secularhumanism.org
http://www.centerforinquiry.net/uploads/attachments/HauserSinger.pdf
http://www.wjh.harvard.edu/~mnkylab/publications/recent/HauserSingerMoralRelig05.pdf

D/ Hojas de tareas
Cada grupo estudiará una faceta distinta de factores demográficos y poblacionales, para lo
cual se les suministran referencias y enlaces de Internet específicos. El resumen es este:
Grupo 1. El origen del hombre.
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El uso de herramientas. La domesticación del fuego. El desarrollo del lenguaje. Fabricación de
herramientas. El hombre ser simbólico. Out of Africa. La importancia de Atapuerca. ¿Qué nos dicen los
datos arqueológicos, lingüísticos y genéticos? ¿La evolución va a continuar en el futuro?
Grupo 2. El origen de la conciencia. La mente y el cerebro.
La emergencia de la conciencia en el cerebro. Haced un breve repasopor las teorías de la conciencia
de Chalmers, Searle, Damasio y Hameroff.
Grupo 3. El origen de la religión.
Explica las posiciones y argumentos de los no creyentes Dennett, Dawkins y Attenborough ante la
religión. La moralidad sin religión. Raíces evolutivas de la religión. Fundamentos cognitivos y neuronales de
las creencias religiosas. La religión, ¿es una adaptación o un subproducto adaptativo de la evolución?
¿Cuándo aparecen en el registro fósil evidencias de creencias religiosas?
Grupo 4. El origen de la vida
Reacciones metabólicas: de la geoquímica abiótica a los autótrofos químicos procariotas. El supuesto
papel de la pirita y del manganeso. Dos edades en el mundo del RNA y la transición al DNA. El
descubrimiento de la fotosíntesis. Una explicación termodinámica de la vida a partir del segundo principio.
Grupo 5. El origen del lenguaje
Coevolución del lenguaje, el cerebro y las capacidades simbólicas. El cerebro como “tabula rasa” de
Pinker o la capacidad genética heredada de Hauser y la gramática generativa de Chomsky.
Grupo 6. Ciencias de la Complejidad
Evolución de la complejidad biológica. Sistemas complejos y propiedades emergentes.
Autoorganización y flecha del tiempo. Complejidad irreductible y propósito en la evolución. ¿Existe un fin
en la evolución, o se produce al azar?

Hojas de tareas 1
Elaboración de un trabajo sobre “El origen del hombre”
Grupo 1. El origen del hombre.
El uso de herramientas. La domesticación del fuego. El desarrollo del lenguaje. Fabricación de
herramientas. El hombre ser simbólico. Out of Africa. La importancia de Atapuerca. ¿Qué nos dicen los
datos arqueológicos, lingüísticos y genéticos? ¿La evolución va a continuar en el futuro?

Consultar en primer lugar Wikipedia
Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro and Eudald Carbonell, The First Hominin Of
Europe. A New Discovery at the Sierra de Atapuerca, Spain.
http://www.atapuerca.org/dossier3.pdf
http://prehistoria.urv.es/files/eng_nature_mandibula.pdf
Robert Freedman, Genetic Investigation of Race and Addiction, Am J Psychiatry 166:967-968,
September 2009. doi: 10.1176/appi.ajp.2009.09071018
http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/166/9/967
Anil K. Gupta, Origin of agriculture and domestication of plants and animals linked to early
Holocene, Current Science, VOL. 87, NO. 1, 10 JULY 2004
http://www.ias.ac.in/currsci/jul102004/54.pdf
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Kelli Hamm, Evidence of Anthropogenic Fire, its Uses and Roles in Human Adaptability, February
23, 2005
http://www.as.ua.edu/ant/bindon/ant475/Papers/Hamm.pdf
John F. Hoffecker1, The spread of modern humans in Europe, PNAS September 22, 2009 vol. 106 _
no. 38, 16040–16045
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2752585/pdf/zpq16040.pdf
Jack Kelso, Principles of Biocultural Anthropology, 2001
http://spot.colorado.edu/~kelso/
http://spot.colorado.edu/~kelso/Biologicalanth.html
Richard G. Klein, Darwin and the recent African origin of modern humans, PNAS September 22,
2009 vol. 106 no. 38 16007-16009
http://www.pnas.org/content/106/38/16007.full
http://www.pnas.org/content/106/38/16007.full.pdf+html
Daniel E. Lieberman, Dennis M. Bramble, David A. Raichlen and John J. Shea, Brains, Brawn, and
the Evolution of Human Endurance Running, Chapter 8 of The First Humans -Origin and Early Evolution of
the Genus Homo Edited by Frederick E. Grine, October 7, 2006
http://www.fas.harvard.edu/~skeleton/PDFList.html
http://www.fas.harvard.edu/~skeleton/pdfs/2009a.pdf
Carlos A. Marmelada, Una mandíbula de 1,2 millones de años, hallada en Atapuerca, obliga a
replantear la genealogía del género humano, Abril 2008
http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/etapasEducativas/secundaria/10/secciones/4
25/contenidos/10825/atapuerca.pdf
Carlos A. Marmelada, Nuestro conocimiento de la evolución humana, Septiembre 2009
http://www.educarm.es/portal/templates/portal/images/ficheros/etapasEducativas/secundaria/10/secci
ones/425/contenidos/16208/conocimiento.pdf
I. Martínez, RM Quam, M. Rosa, P. Jarabo, C. Lorenzo, JL. Arsuaga, Auditory capacities of human
fossils: a new approach to the origin of speech, Acoustics 2008 Paris
http://intellagence.eu.com/acoustics2008/acoustics2008/cd1/data/articles/002658.pdf
Eduardo Moreno. A war-prone tribe migrated out of Africa to populate the world, Nature Precedings
: hdl:10101/npre.2010.4303.1 : Posted 22 Mar 2010
http://jayhanson.us/_Biology/AWar-ProneTribeMigratedOutOfAfrica.pdf
Ramsey M. Raafat, Nick Chater1, and Chris Frith, Herding in humans, Trends in Cognitive Sciences,
Volume 13, Issue 10, 420-428, 14 September 2009
http://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/abstract/S1364-6613(09)00170-3
Renfrew C. 2010. Archaeogenetics: towards a 'New Synthesis'? Curr Biol 20:R162-R165.
http://www.cell.com/current-biology/issue?pii=S0960-9822%2810%29X0004-5#Guest%20Editorial
http://groups.yahoo.com/group/akandabaratam/message/47315
Laura B. Scheinfeldta, Sameer Soi, and Sarah A. Tishkoff, Working toward a synthesis of
archaeological, linguistic and genetic data for inferring African population history, PNAS May 11, 2010 vol.
107 no. Supplement 2 8931-8938
http://www.pnas.org/content/107/suppl.2/8931.abstract
http://www.pnas.org/content/107/suppl.2/8931.full.pdf+html
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John J. Shea, The origins of lithic projectile point technology- evidence from Africa, the Levant and
Europe, Journal of Archaeological Science 33 (2006) 823e846
http://ihhr.asu.edu/OHU/Shea2006.pdf
Pedro Soares, Alessandro Achilli, Ornella Semino, William Davies, Vincent Macaulay, Hans-Ju¨
Jurgen Bandelt, Antonio Torroni, and Martin B. Richards, The Archaeogenetics of Europe, Current Biology
20, R174–R183, February 23, 2010
http://volgagermanbrit.us/documents/Archaeogenetics_Europe__Pedro_Soares_et_al.pdf

Ian Tattersall, Human origins: Out of Africa, PNAS September 22, 2009 vol. 106 no. 38 1601816021
http://anthropology.net/2009/09/23/free-out-of-africa-modern-human-origins-special-feature-in-pnas/
http://www.pnas.org/content/106/38/16018.abstract
http://www.pnas.org/content/106/38/16018.full.pdf+html
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Hojas de tareas 2
Elaboración de un trabajo sobre “El origen de la conciencia. La mente”

Grupo 2. El origen de la conciencia. La mente y el cerebro.
La emergencia de la conciencia en el cerebro. Haced un breve repasopor las teorías de la conciencia
de Chalmers, Searle, Damasio y Hameroff.

Consultar en primer lugar Wikipedia
http://www.imprint.co.uk/journals/
Imprint Academic. Full text of selected articles.
http://consc.net/mindpapers/
A bibliography of work in the philosophy of mind, the philosophy of cognitive science, and the
science of consciousness.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Consciousness%20and%20Neuroscience&itool=Query
Suggestion Hay 59 reviews libres de pago sobre Consciousness and Neuroscience
http://www3.interscience.wiley.com//journal/34201/home
Revistas de InterScience
http://consc.net/chalmers/
David Chalmers
Susan Blackmore, Despertando del Sueño del Meme, Dharma, No 1, 2005, p 21-9
http://www.redcientifica.com/doc/doc200505050005.html
Crick F, Koch C. Consciousness and neuroscience. Cerebral Cortex 8: 97-107. 1998.
http://www.klab.caltech.edu/~koch/crick-koch-cc-97.html html
http://cercor.oxfordjournals.org/cgi/reprint/8/2/97?view=long&pmid=9542889 pdf
W. Daros, John Searle: ¿La conciencia es una emergencia del cerebro?
http://williamdaros.files.wordpress.com/2009/08/w-r-daros-john-searle-c2bfla-conciencia-es-unaemergencia.pdf
Manuel Daza Ramos, Pablo Arcas Díaz “Una apuesta teórica: Damasio y El error de Descartes” 18
de Junio de 2002
http://www.uned.es/camotril/tutorias/webstutores/parcas/miWeb12/Otros%20recursos/A%20DAMASIO/EL%20error%20de%20D
escartes.pdf
Danko Dimchev Georgiev, Chalmers’ principle of organizational invariance makes consciousness
fundamental but meaningless spectator of its own drama
http://cogprints.org/3548/1/mind.pdf
Alfred Gierer, Brain, mind and limitations of a scientific theory of human consciousness,
BioEssays 30: 499-505, 2008.
Summary
In biological terms, human consciousness appears as a feature associated with the functioning of the
human brain. The corresponding activities of the neural network occur strictly in accord with physical laws;
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however, this fact does not necessarily imply that there can be a comprehensive scientific theory of
consciousness, despite all the progress in neurobiology, neuropsychology and neurocomputation. Predictions
of the extent to which such a theory may become possible vary widely in the scientific community. There are
basic reasons – not only practical but also epistemological - why the brain-mind relation may never be fully
“decodable” by general finite procedures. In particular self-referential features of consciousness, such as selfrepresentations involved in strategic thought and dispositions, may not be resolvable in all their essential
aspects by brain analysis. Assuming that such limitations exist, objective analysis by the methods of natural
science cannot, in principle, fully encompass subjective, mental experience.
http://www.eb.tuebingen.mpg.de/departments/former-departments/a-gierer/brain-mind-bioess.pdf
Ibar Varas V. De la razón ilustrada a la razón sensible, Sobre el error de Descartes, Compendium,
Diciembre 2004
http://www.ucla.edu.ve/dac/compendium/Revista13/Ensayo%20Ibar.pdf

CEREBRO
Leah Krubitzer, The Magnificent Compromise: Cortical Field Evolution in Mammals p201, Neuron
56, 25 October, 2007, Volume 56, Issue 2, pp. 197-414
http://www.cell.com/neuron/issue?pii=S0896-6273(07)X0338-6
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6WSS-4PYY823-31&_cdi=7054&_user=10&_pii=S089662730700757X&_coverDate=10%2F25%2F2007&_sk=%23TOC%2
37054%232007%23999439997%23671628%23FLA%23display%23Volume_56,_Issue_2,_Pages_197414_(25_October_2007)%23tagged%23Volume%23first%3D56%23Issue%23first%3D2%23date%23(25_O
ctober_2007)%23&view=c&_gw=y&wchp=dGLbVzbzSkzS&md5=bf060f8c89bf9b60567ecd278c1a99ea&ie=/sdarticle.pdf
Martínez Sánchez, Alfredo, La mente como idea del cuerpo: Spinoza en el proyecto de A. Damasio,
Thémata. Revista de filosofía. Núm. 39, 2007.
http://institucional.us.es/revistas/revistas/themata/pdf/39/art12.pdf
Monserrat, Javier, 01 Teoría de la mente en Antonio R. Damasio
http://www.upcomillas.es/webcorporativo/Centros/catedras/ctr/documentos/DAMASIOTM.pdf
Morales, Jorge. 2006. Conciencia y subjetividad. Filosofía de la Mente de Searle
http://sites.google.com/site/jorgemlg/mentecerebro3
Muñoz, Carlos M. John Searle y el dogma de la objetividad ontológica, en: John Searle: mente y
mundo (Fajardo; D. & Muñoz; C. comps.) 2007
http://univalle.academia.edu/documents/CarlosmarioMu%C3%91ozsu%C3%81rez_vs._SEARLE__
draft__CARLOS_MU%C3%91OZ-S..pdf
Eduard Punset, Antonio Damasio: el cerebro, teatro de las emociones. 23/4/08
http://www.scienzeaffettive.net/damasio.pdf
Artículo en IntraMed: http://www.intramed.net/45095
Sampedro, Javier. Los científicos muestran que el juicio moral depende de las emociones, El País Madrid - 22/03/2007
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/cientificos/muestran/juicio/moral/depende/emociones/elpep
isoc/20070322elpepisoc_2/Tes?print=1
Sampedro, Javier. Un disparo en la moral, La zona que perdió Phineas Gage alberga la compasión,
la vergüenza y la culpa, muy relacionadas con los valores éticos, El País- - Madrid - 22/03/2007
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/disparo/moral/elpepusoc/20070322elpepisoc_3/Tes
Searle, John. R. (1980) Minds, brains, and programs. Behavioral and Brain Sciences 3 (3): 417-457
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http://www.google.es/search?q=Searle+03+MINDS%2C+BRAINS%2C+AND+PROGRAMS&rls=
com.microsoft:es:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF8&sourceid=ie7&rlz=1I7GFRE_es&redir_esc=&ei=VviUTK3fPM3q4AbH0PXdBA
Searle, John. R. Mind: A Brief Introduction 2004
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/sarle=mind-brief_Introduction=ann.htm#_Toc109811310
Searle, John R. Consciousness, Annu Rev Neurosci. 2000;23:557-78.
Consciousness.
Ian Tattersall, What Happened in the Origin of Human Consciousness? The Anatomical Record
(Part B: New Anat) 276B:19–26, 2004.
At some point in its evolutionary history, our species Homo sapiens ceased to be a nonlinguistic,
nonsymbolic organism, living in the world as presented to it by Nature, and instead began to exist in a world
that it reconstructs in its own mind. Most scientists since Darwin have been content to explain this
extraordinary transformation in human consciousness by the operation of natural selection. However, the
human fossil and archaeological records indicate that modern human symbolic consciousness is not the
culmination of the long trend that natural selection would predict. Instead, it shows that major change in the
human past has been episodic and rare and that, as far as can be determined from the archaeological record,
the passage from nonsymbolic to symbolic cognition is a recent event as well as an unprecedented one. So
recent, indeed, that it significantly postdates the acquisition of modern human anatomy as expressed in
skeletal structure. It, thus, appears most likely that the biological (neural) capacity underwriting the radically
new behavioral mode arose as an incidental exaptation in the same process that produced the new skeletal
structure of Homo sapiens, but that it lay unexpressed until it was “discovered” by means of a cultural
innovation, plausibly the invention of language. As in the case of the modern anatomical structure, it appears
that the new capacity was initially expressed in Africa and that its various behavioral potentials were
sequentially discovered in a drawn-out process that is continuing today. An “accidental” origin of the human
capacity helps understand why so many human behaviors have proven self-destructive and contradictory, a
feature of our species that reductionist, selection-based scenarios are hard-put to explain.
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/107063818/PDFSTART

Deepak Chopra interviewed Dr. Stuart Hameroff: Is Consciousness Connected to the Fine Structure
of the Universe?
http://www.quantumconsciousness.org/deepakchoprainterview.htm

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Otros vínculos
Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://thalamus.wustl.edu/course/
Neuroscience Tutorial: http://thalamus.wustl.edu/course/
David Chalmers Philosophy of Mind WebPage: http://consc.net
Ned Block NYU WebPage: http://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/faculty/block/
Dictionary of Philosophy of Mind: http://philosophy.uwaterloo.ca/MindDict/
A Field Guide to the Philosophy of Mind: http://host.uniroma3.it/progetti/kant/field/
Mind and Body: From Descartes to James: http://serendip.brynmawr.edu/Mind/Table.html
The Whole Brain Atlas: http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html
Filosofía de la mente. Página con enlaces
Research Seminar on Language and Mind: Consciousness, Spring 2005 (Ned Block in conjunction
with Thomas Nagel)
Philosophy of Mind. Enlaces a páginas de filósofos, congresos, organizaciones, bibliotecas, etc.
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Hojas de tareas 3
Elaboración de un trabajo sobre “El origen de la religión”
Grupo 3. El origen de la religión.
Explica las posiciones y argumentos de los no creyentes Dennett, Dawkins y Attenborough ante la
religión. La moralidad sin religión. Raíces evolutivas de la religión. Fundamentos cognitivos y neuronales de
las creencias religiosas. La religión, ¿es una adaptación o un subproducto adaptativo de la evolución?
¿Cuándo aparecen en el registro fósil evidencias de creencias religiosas?

Consultar en primer lugar Wikipedia
Boyer, Pascal. Religious thought and behaviour as by-products of brain function, Trends in
Cognitive Sciences Vol.7 No.3 March 2003
http://artsci.wustl.edu/~pboyer/PBoyerHomeSite/articles/Boyer2003ReligionTiCS.pdf

Boyer, Pascal. Functional Origins of Religious Concepts: Ontological and Strategic Selection in
Evolved Minds

http://www.sscnet.ucla.edu/anthro/bec/papers/boyer_religious_concepts.htm
Dow, James W. A Scientific Definition of Religion, 2007
http://www.anpere.net/2007/2.pdf
Hauser, Marc & Singer, Peter. Morality Without Religion, Dec 2005/Jan. 2006
http://www.secularhumanism.org
http://www.centerforinquiry.net/uploads/attachments/HauserSinger.pdf
Hublin, Jacques. The prehistory of compassion, PNAS April 21, 2009 vol. 106 no. 16 6429-6430
http://www.pnas.org/content/106/16/6429.full
http://www.pnas.org/content/106/16/6429.full.pdf+html
Kapogiannis D., Barbey, AK., Su, M., Zamboni, G., Krueger, F., Grafman, J., Cognitive and neural
foundations of religious belief, PNAS March 24, 2009 vol. 106 no. 12 4876-4881
http://www.pnas.org/content/106/12/4876
http://www.pnas.org/content/early/2009/03/06/0811717106.full.pdf
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Hojas de tareas 4
Elaboración de un trabajo sobre “El origen de la vida”
Grupo 4. El origen de la vida
Reacciones metabólicas: de la geoquímica abiótica a los autótrofos químicos procariotas. El supuesto
papel de la pirita y del manganeso. Dos edades en el mundo del RNA y la transición al DNA. El
descubrimiento de la fotosíntesis. Una explicación termodinámica de la vida a partir del segundo principio.
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Hojas de tareas 5
Elaboración de un trabajo sobre “El origen del lenguaje”

Grupo 5. El origen del lenguaje
Coevolución del lenguaje, el cerebro y las capacidades simbólicas. El cerebro como “tabula rasa” de
Pinker o la capacidad genética heredada de Hauser y la gramática generativa de Chomsky.
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Hojas de tareas 6
Elaboración de un trabajo sobre “Ciencias de la Complejidad”

Grupo 6. Ciencias de la Complejidad
Evolución de la complejidad biológica. Sistemas complejos y propiedades emergentes.
Autoorganización y flecha del tiempo. Complejidad irreductible y propósito en la evolución. ¿Existe un fin
en la evolución, o se produce al azar?
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La Ciencia y la
Técnica hoy

Antonio Oliva Facerías

“Ciencia es una cuidadosa, disciplinada y lógica búsqueda del
conocimiento sobre todos y cada uno de los aspectos del universo,
obtenido a través de las mejores evidencias disponibles y siempre
sujeto a corrección y mejora bajo la dirección del descubrimiento
de mejores evidencias.”
evidencias
James Randi Fundador del James Randi Educational Foundation

Encyclopædia Britannica:
“Ciencia es cualquier sistema de conocimiento que se ocupa del
mundo físico y sus fenómenos y que conlleva observaciones
imparciales y experimentación sistemática. En general, una ciencia
entraña una búsqueda del conocimiento que incluye verdades
generales o leyes fundamentales y sus operaciones.”

The Columbia Encyclopedia, 6th Edition, 2008
El Método Científico ha evolucionado durante siglos y es descrito hoy como una
serie de pasos bien determinados y reconocibles.
 Primero, la información, o los datos, son recogidos mediante cuidadosas
observaciones del fenómeno estudiado.
 Sobre esta información se propone una generalización preliminar o hipótesis,
generalmente por razonamiento inductivo (aunque no necesariamente), que
conducirá mediante lógica deductiva a cierto número de implicaciones que
pueden ser comprobadas en posteriores observaciones y experimentos.
 Si las consecuencias previstas a partir de la hipótesis original superan con
éxito todas las pruebas, la hipótesis es aceptada como teoría científica o ley; si
hechos adicionales están en desacuerdo con la hipótesis, ésta puede ser
modificada o descartada en favor de una nueva hipótesis, la cual es entonces
sometida a nuevas pruebas adicionales.
 Una teoría aceptada puede eventualmente ser derrocada si se encuentran
suficientes evidencias en su contra, como en el caso de la mecánica Newtoniana,
que después de más dos siglos de aceptación fue vista como una aproximación
válida solamente a velocidades mucho más pequeñas que la de la luz.

Thomas S. Kuhn
 Estudia el problema del cambio científico y afirma que
es de carácter revolucionario. La ciencia no progresa
por simple acumulación de conocimientos; las
revoluciones científicas son momentos de desarrollo no
acumulativo en los que un viejo paradigma es sustituido
por otro distinto e incompatible con él.
 Muestra que no es suficiente para la caracterización de
la ciencia la exclusiva atención al contexto de
justificación, y la imposibilidad de un lenguaje
observacional neutro.

Estadios de la evolución científica
T.S. Kuhn

 Preciencia: Un conjunto matricial de ideas en estado larvario,
sin alcanzar aún su organización y constitución como ciencia.
 Ciencia normal: Ordenamiento y clasificación de las ideas
matriciales, unido a un proceso de enriquecimiento de las
mismas, originando ciencia.
 Crisis científica: Los errores y contradicciones en el
conocimiento científico generan una crisis en la ciencia, bajo la
forma de crisis en el paradigma científico existente.
 Revolución científica: Una evolución acelerada de las ciencias,
catalizada o no por un suceso particular, generando un nuevo
paradigma científico.
 Ciencia extraordinaria: Aquella que corresponde al nuevo
paradigma científico y situada en un estadio evolutivo superior.

Creencia
(de Wikipedia/the free encyclopedia)

 Una creencia es una idea que es considerada verdadera por quien la profesa
 Es un modelo basado en la fe, creado por la mente, al idealizar la
explicación de un contenido cognoscitivo o de un hecho (de los cuales se
desconoce demostración absoluta o no se exige una justificación o
fundamento racional).
 Las creencias se aplican como sistemas hermenéuticos para explicar la
realidad; en estos casos se relacionan las creencias con una propuesta
teórica que carece de suficiente comprobación, pero que aun así puede ser
verdad (…)
 Una creencia, o conjunto de ellas, congrega a un grupo de individuos que
idealizan una proposición que plantea la propia creencia y que surge como
potencial verdad, acumulando en su haber lo que se ajusta a la misma;
constituye un entramado cultural y social que da identidad al grupo que
comparte creencias similares; dichas creencias generalizadas establecen lo
que se denomina un dogma, definiendo una moral necesaria para poder
formar parte del grupo. Tal ocurre con algunos tipos de sectas.

Tipos de creencias
 Las opiniones, que están sometidas a ciertos criterios racionales que justifican la
verdad de su contenido: la ciencia y todos los discursos sometidos a la crítica
racional cuyo fundamento último es una creencia objetivamente fundada en
criterios establecidos.
 Las ideologías: Una ideología es el conjunto de ideas sobre el sistema existente
(económico, social, político) que constituye:
 Una representación del sistema: aporta un punto de vista propio y particular
sobre la realidad, vista desde un determinado ángulo, preconceptos o bases
intelectuales, a partir del cual se analiza y enjuicia (crítica), habitualmente
comparándolo con un sistema alternativo, real o ideal.
 Un programa de acción: pretende acercar en lo posible el sistema real existente al
sistema ideal pretendido.
 Define la identidad del grupo social que la posee y la defensa de sus intereses,
presentados como verdades y fundamento de opiniones (prejuicios).
 La religión, cuyo contenido, fundamento de verdad y moral, al estar situado fuera
del contexto cognoscitivo del mundo y de la experiencia, por revelación divina o
autoridad sagrada, suele tomarse como modelo de creencia que no depende de la
razón humana, y ejerce una función de sentido de la vida, que a veces se confunde
con la ideología.

Creencias comunes en contra de la
Técnica

 Todas las tecnologías nuevas o modernas, son odiosas, separan al hombre de
la naturaleza (Ludismo); las antiguas no son tan malas. Lo natural es bueno.
 La tecnofobia es el rechazo hacia las tecnologías; es un miedo, no
necesariamente irracional, que se justifica en la creencia de que la
dependencia del hombre de las tecnologías es perjudicial, desde el punto de
vista moral, emocional y físico.
 Temen la “technology's symbiotic relationship with corporate power“: la
biotecnología, "the most uncontrollable mass experiment the planet as ever
seen“, la nanotecnología y el “biocapitalismo”.
 Internet es malo porque "it's facilitating the greatest centralization of
unregulated corporate power in history".
 La historia reciente con la bomba atómica, los problemas ecológicos o los
experimentos genéticos o la s malformaciones congénitas atribuidas a
sustancias químicas (i.e. la talidomida), han ampliado la desconfianza.
 El uso de la tecnología es un peligro para los valores de los tecnófobos. Pero
al rechazar las innovaciones están utilizando ciegamente usos tecnológicos
antiguos que aceptan y reproducen sin reflexión y que ignoran las variaciones
del contexto en el cual se aplican.

Origen de la Tecnofobia Naturalista
Su origen último está en la tradición clásica
 Prometeo pagó su osadía de robar el fuego a los dioses y regalárselo a los
hombres (les daba el poder de los dioses) con el suplicio . Dédalo, el
constructor del laberinto, fue encerrado en él. Ícaro vio quemadas sus alas.
Platón en el Gorgias (llamar a alguien "maquinista" es un insulto) y en Las
Leyes desprecia el trabajo manual frente al intelectual. Aristóteles afirma que
los artesanos están próximos a los esclavos. Aunque Ictino que construyó el
Partenón o Fidias que lo decoró estaban muy lejos de serlo.
 Un tecnólogo es alguien que rompe la normalidad, el telos natural de las
cosas. La naturaleza tiene unos fines internos y la techné es un intento de
forzar desde fuera –con violencia- la lógica de las cosas. Todo artificio fuerza
la naturaleza de los seres y los hace inauténticos. No obstante, lo opuesto a la
naturaleza es la polis y las leyes que es un estadio superior del hombre. Su
moral humanista es antitecnológica, previa a la tecnofobia.
 De lo artificial y las máquinas no puede salir nada bueno. El invento de la
escritura iba contra la memoria y favorecía la automatización; pero la
escritura favoreció la reflexión y evitó la repetición. Por lo demás fueron
constructores de barcos y fortificaciones, arquitectos, ceramistas, etc.

Tecnofobia e Ilustración
Dos visiones opuestas
 Rousseau crea el tópico del buen salvaje y del estado de naturaleza como ideal de la
humanidad perdida en el que la subjetividad y las emociones constituyen lo propio
del hombre libre. Identifica naturaleza e inocencia y ve la técnica como
conspiración de los ricos contra la comunidad. Es la fuente de la actual tecnofobia.
 Voltaire hace la apología del comercio como única base del progreso y como
fundamento de la racionalidad, de la autonomía, y de la dignidad humana. El lujo,
el progreso y la técnica son "cuestiones de hecho". Ve al hombre como un ser sin
esencia, cuya única realidad es una existencia contingente y limitada, que encuentra
en la técnica un remedio o cuanto menos un consuelo a su inevitable insuficiencia.
 Surge el mito del hombre máquina como sombra de lo humano (en Descartes, La
Mettrie, el Golem o el autómata de Vaucanson). Produce miedo por su serialidad y
el determinismo; no se tiene en cuenta su posible valor económico, sino el moral.
 Lo que nos hace ilustrados es el esfuerzo por no someternos a la naturaleza, sino
que sea ella la que se adapte a nosotros; el pensamiento ilustrado es profundamente
antinaturalista y cree en la superioridad de lo artificial.

Tecnocientifismo y Modernidad
 El desarrollo de nuevas armas de guerra (gases venenosos, armas convencionales,
nucleares, químicas y bacteriológicas de poder inconcebible), junto con las
catástrofes ecológicas (Bhopal, Seveso, Chernóbil), la contaminación generalizada,
la tala de las selvas ecuatoriales, el consumo acelerado de materias primas
(carbón, petróleo), la explosión de la población, la sexta gran extinción y el cambio
climático junto con la globalización (proliferación nuclear, epidemias globales:
sida, gripe, priones), han actualizado los temores rousseaunianos que hoy se
manifiestan en los miedos compulsivos expresados en las visiones ecologistas
 Los avances en medicina, biotecnología y el genoma amenazan con afectar a lo más
esencial del ser humano; el temor despertado ha generado la aparición de la
bioética como multidisciplina que pretende poner límites humanistas al
tecnocientifismo ciego, que se presenta como el único discurso posible y afirma ser
capaz de transformar el mundo cambiando simplemente los objetos.
 Las sociedades occidentales están gobernadas democráticamente por un régimen de
opinión; los ciudadanos no tienen información, solo asisten como espectadores al
choque entre las propagandas de las corporaciones y las contrapropagandas de los
activistas ambientalistas, con ventaja para estos últimos por su discurso populista,
alarmista y emocional que conecta mejor con un público desinformado.

Tecnofobia y actualidad
 Vivimos en una sociedad tecnológica muy compleja en la que el abismo entre la
cultura científica y la humanista no ha hecho más que crecer. Fruto de esa
ignorancia crecen los miedos indiscriminados a multitud de objetos relacionados
con la técnica: los productos químicos (=venenos), los organismos transgénicos, el
teléfono móvil, los alimentos no “biológicos”, etc. Son miedos cotidianos
infundados, a pequeña escala.
 Para los ecologistas la comunidad es antes que el individuo; la técnica destruye el
vínculo comunitario primitivo, desintegra la vida del “pueblo”, atomiza a los
individuos.
 Pone lo funcional por encima de lo "auténtico“
 Es causa de una actitud escéptica que conduce al nihilismo
 Es un peligro para la continuidad del naturalismo
 Es percibida siempre como riesgo o peligro y nunca como oportunidad
 La cultura popular se ha alimentado con estas creencias a través de obras como
Frankenstein, Blade Runner, Terminator, Yo Robot o Matrix.
 Los movimientos ambientalistas proponen una aplicación del Principio de
Precaución extremadamente radical: antes de que cualquier nuevo desarrollo en
ciencia y tecnología pueda ser usado, debe demostrar que no produce impactos
negativos de ninguna clase.
clase

Miedos virtuales
 Riesgos virtuales: Son aquellos cuya probabilidad de ocurrencia es
extremadamente baja, aunque distinta de cero; la preocupación que se crea en es
desproporcionadamente grande, mientras se ignoran otros problemas reales,
como el hambre, la enfermedad, la guerra, la epidemia de obesidad, etc.
 Miedos virtuales a gran escala son los que se padecen hacia la centrales
nucleares o las radiaciones, los aviones, transgénicos, meteoritos, epidemias, el
agujero de la capa de ozono, el calentamiento global, etc. Los problemas
virtuales, a pequeña y gran escala, ocultan y mistifican los problemas reales,
derrochando esfuerzos económicos y científicos hacia investigaciones guiadas
por la ideología, no por el método científico.
 ¿Cuál es la realidad? En el mundo occidental, nunca la esperanza de vida ha sido
más larga, mayor la seguridad alimentaria, mejores los cuidados médicos y la
asistencia social, mayor el conocimiento científico, social y humano. Nunca ha
estado la humanidad en mejores condiciones para afrontar cualquier desafío.
¿Por qué, entonces, las pseudomedicinas tienen tanto éxito? ¿Por qué se
desprecia la biomedicina científica? ¿Por qué no se escucha a los especialistas y
sí a predicadores y agitadores?

Los predicadores del Miedo
 El ecologismo es un fenómeno esencialmente occidental, urbano y de clase media.
 Es un movimiento romántico y antirracionalista que sustituye la moral humanista
por la naturalista, la política por la estética, la razón por el sentimentalismo y la
emoción, la ciencia de la Ecología por la creencia ecologista.
 Se reclaman de izquierdas, anticapitalistas, globalizadores, hundiendo sus raíces en
la izquierda autoritaria, ahora posmoderna, que en el fondo es profundamente
elitista, racista y reaccionaria.
 Son herederos del pensamiento de Rousseau (la volonté général), Herder (Volkgeist,
el espíritu del pueblo), Heidegger y otros comunitaristas que exaltaron el arcaísmo
sobre la civilización.
 Tiene vocación totalitaria, presenta sus propuestas ideológicas desde una supuesta
superioridad moral que le exime de dar explicaciones y se permite saltarse la ley
cuando le conviene con fines propagandísticos; esperando y consiguiendo muchas
veces que la ley no actúe contra ellos.
 Naturalmente, ellos actúan en nombre de todos y se sacrifican por el “bien común”.
Como si el gobierno no tuviera funcionarios, las universidades científicos y no
existieran organismos nacionales e internacionales para el estudio, regulación y
tratamiento de los problemas de los que nos “defienden”.

Tecno-realismo
Fértil término medio entre el tecno-utopismo y el neo-ludismo

1. La Tecnología no es neutra. Cada instrumento aporta una particular manera de
ver el mundo y una forma específica de interaccionar con los otros; presenta sesgos
políticos, sociales y económicos, interesados o no, que hemos de confrontar con
nuestro sistema de valores. Cualquier intervención en el medio natural tiene
consecuencias positivas y negativas, que hay que evaluar correctamente.
2. Internet es revolucionario pero tiene perversiones e inconvenientes. Se deben crear
normas para que el ciberespacio y la globalización no sigan la ley de la selva.
3. La información no es conocimiento: Sociedad del conocimiento y sociedad de la
información no son lo mismo. Hay acceso a muchos datos, pero poca reflexión; la
solución de la educación en los colegios no es la informatización.
4. Comprender la tecnología debería ser un aprendizaje esencial de la ciudadanía.
Pero nunca un sustituto de nuestras habilidades cognitivas básicas de conciencia,
percepción, razonamiento y juicio.
5. Comprender los sistemas de valores existentes en el mundo es una guía esencial
para el uso de la tecnología.
6. La bioética y otras tecnoéticas (ciencias de la conducta recta y eficiente de los
tecnólogos) son imprescindibles para prever las consecuencias éticas de las nuevas
tecnologías.

7.

Es urgente separar la ideología de la ciencia, aunque ello no sea posible de
forma absoluta; todos tenemos un sistema ético desde el que juzgamos si algo es
bueno o malo, justo o injusto. Debemos ser conscientes de que tenemos unos
valores que a grandes rasgos proceden de la historia de la cultura occidental.
8. Todas las Constituciones de los Estados democráticos occidentales (y de otros
muchos) comparten una ética humanista expresada en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que es la base del ordenamiento legal.
9. La ciencia y la técnica avanzan por el método de la prueba y el error,
cometiendo todos los traspiés posibles; pero una vez desarrollada la tecnología,
los países en vías de desarrollo la copian sin cometer los mismos errores.
10. La tecnología ha producido catástrofes a lo largo de la historia como resultado
de la ignorancia, la imprudencia o la codicia y en el futuro sucederá más veces.
Pero es necesaria para resolver los problemas reales: el hambre, la genómica,
la enfermedad, la educación, la libertad, el paro, el crecimiento de la
población, la deforestación, la contaminación, las crisis de energía y de las
materias primas, etc. Tiene como fin último la dignidad del hombre y su libertad
11. Debemos ser realistas y no confundir el ser de las cosas con el deber ser, si
queremos vencer los desafíos que nos presenta el futuro.

12. Se necesitan establecer los fundamentos de una “ética para la civilización
tecnológica” para cambiar el “sueño presuntuoso de las utopías” (tecnofílicas y
tecnofóbicas) por el “sueño de la moderación”, aceptando la fragilidad y
falibilidad de la condición humana.
13. La investigación científica se debe regir por un riguroso código moral, con unos
“imperativos institucionales” tales como: a) Universalismo (en oposición al
particularismo y, en especial, al nacionalismo); b) comunismo o propiedad
colectiva del conocimiento (libre disponibilidad, gratuita y controlada con fines
terapéuticos o científicos); c) desinterés o impersonalidad de los productos de la
investigación (aunque no necesariamente de su motivación); d) escepticismo
organizado (fomento del examen crítico). El científico se corrompe cuando
traiciona este ethos de la ciencia.
14. Bunge señala que la actividad científica es una escuela de moral, por exigir la
adquisición o el afianzamiento de los siguientes hábitos o actitudes morales:
 Honestidad intelectual (“culto” de la verdad, y aprecio por la objetividad y la
comprobabilidad); su observancia exige,
 independencia de juicio (o hábito de convencerse por sí mismo con pruebas, y de
no someterse a la autoridad); y ambas, una dosis de,

 coraje intelectual (decisión para defender la verdad y criticar el error
cualquiera sea su fuente y, muy particularmente, cuando el error es
propio); la crítica y autocrítica practicadas con coraje infunden,
 amor por la libertad intelectual y por extensión por las libertades
individuales y sociales que la posibilitan (concretamente, desprecio por
toda autoridad infundada y por todo poder injusto); la honestidad
intelectual y el amor por la libertad llevan a afianzar el,
 sentido de la justicia (que no es precisamente la servidumbre de la ley
positiva –que nos imponen y que puede ser injusta- sino la disposición a
tomar en cuenta los derechos y opiniones del prójimo, evaluando sus
fundamentos respectivos).

Referencias
 Robert K. Merton, Science and the social order, 1973
 Eduardo Luis Tinant, Ética, Ciencia y Tecnología: ¿Neutralidad o Responsabilidad?, Persona
44, http://www.revistapersona.com.ar/Persona44/44Tinant.htm
 Mario Bunge, Ética, ciencia y técnica, 1996

Canales de documentales

Además de en Youtube, hay varios canales de documentales interesantes.
Redes: Incluye entre otros todos los documentales dirigidos por Eduardo Punset
http://www.rtve.es/television/redes/
http://www.redes-tv.com/
Documanía: http://www.documaniatv.com/
Docuciencia: http://www.docuciencia.es/
Discovery Channel Videos: http://dsc.discovery.com/videos/man-vs-wild/
Documentales Sat on line:
http://documentalesatonline.blogspot.com/search/label/01.Lista%20de%20todos%20los%20documentales%2
0de%20los%20blogs
Cerebros no lavados
http://cerebrosnolavados.blogspot.com/2009/05/los-enemigos-de-la-razon-el-irracional_17.html
Ver documentales on line (se pueden bajar) http://www.verdocumentalesonline.com/
http://www.verdocumentalesonline.com/naturaleza/la-extincion-final/
Avax Home Vídeo: http://avaxhome.ws/video
TomaDivX: http://www.tomadivx.org/documentales.html
Serbal.pntic
http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/
Stagevu
http://stagevu.com/video/zifiktmtzaed

Webs escépticas

Sobrenatural: http://www.sobrenatural.net/
Red escéptica: http://www.webring.org/go?ring=esceptica&id=16&next
Guía Escéptica: http://guiaesceptica.com/
Desde el exilio
http://www.desdeelexilio.com/2010/09/01/la-letania-ahora-se-aprovecha-de-lomborg-y-para-variarsin-demasiada-razon/
Plaza Moyua : http://plazamoyua.wordpress.com/
ARP- Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico es una asociación que tiene como
objetivo fomentar el pensamiento racional y divulgar el conocimiento científico y la crítica a la
pseudociencia: Su página www.arp-sapc.org contiene artículos de la revista LAR (La Alternativa Racional),
artículos, bibliografía escéptica, etc. ARP-SAPC edita la revista El Escéptico.
El Escéptico Digital es un boletín electrónico sobre ciencia, crítica a la pseudociencia y
escepticismo. digital.el-esceptico.org
Círculo Escéptico. http://www.circuloesceptico.org/index.php
Magonia. Una mirada
blogs.elcorreodigital.com/magonia
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mundo
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Gámez.

Sociedad de Escépticos de Puerto Rico. "Nos organizamos para la protección de nuestro pueblo.
Para que tenga donde acudir para obtener información sobre esos reclamos de pseudo ciencia, de productos
"alternativos" y eventos paranormales. Para llamar la atención de las agencias gubernamentales pertinentes
y los medios de comunicación sobre cualquier abuso que vaya en contra de la salud del pueblo"
www.escepticospr.com
EsceptiChile. Página chilena dedicada al pensamiento crítico y racional tan vilipendiado hoy en día.
Críticas racionales a la religión, a la ufología y al esoterismo. www.geocities.com/esceptichile
El FAQ de Escépticos, Los participantes de la lista de correo han creado un FAQ (frecuently asked
questions, o "preguntas frecuentes") sobre la postura del escéptico, los tópicos más comunes de los crédulos,
etc. www.arp-sapc.org/listas/faq.html
Generación Escéptica: "Página dedicada a recopilar artículos y ensayos relativos a las
aseveraciones extraordinarias y los fenómenos paranormales. Y claro, todo desde un punto de vista
escéptico. Incluye una irreverente lista con famosos impulsores de lo paranormal." generacione.webcindario.com
HomeoWatch: guía escéptica de la homeopatía. Página de información crítica en inglés sobre la más
popular de las pseudomedicinas. www.homeowatch.org
Ovnis a Mogollón. Ufología, Roswell, la desclasificación ovni. La página de Vader es la primera
web escéptica sobre platillos volantes en Internet. Pelos y señales sobre los asuntos más vergonzosos de la
ufología española y mundial. ovnis.arp-sapc.org

Palpatine. Aunque tiene algo de Star Wars y otras cosas, es sobre todo una página escéptica (o
mejor antisobrenaturalista). www.palpat1ne.es.vg
QuackWatch: Si son las "medicinas alternativas" en general y las terapias dudosas las que te
interesan, aquí encontrarás gigantescas cantidades de información crítica. www.quackwatch.com
El Premio Randi. La fundación creada por James Randi, el ilusionista que desenmascaró al (falso)
psíquico Uri Geller, premia con más de un millón y medio de dólares a quien demuestre la existencia de
algún poder o fenómeno paranormal, parapsicológico o sobrenatural... el premio crece cada año ante el
fracaso de cientos de participantes que son pillados intentando engañar mediante trucos a los supervisores...
o a sí mismos. El desafío del millón de dólares a lo paranormal
La Red Escéptica es un anillo de páginas en español que abogan por el pensamiento crítico, el
escepticismo y la actitud científica. http://www.webring.org/hub?ring=esceptica
Red Crítica. http://www.redcritica.org
The Skeptic's Dictionary & Guide for the New Millennium, por Robert T. Carroll. Una guía
imprescindible sobre la Nueva Era, las paraciencias, las estrategias de los pseudocientíficos y algo muy
interesante: los fenómenos psicológicos implicados en las creencias irracionales: communal reinforcement,
false memory syndrome... www.skepdic.com
Mitos y fraudes: http://www.mitosyfraudes.org/

Probable periodo de frío en el mundo a pesar del cambio climático, 08-04-2010
http://www.cope.es/sociedad/08-04-10--probable-periodo-frio-mundo-pesar-cambio-climatico156620-2

Revistas científicas

Abiertas
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/subject/life_sciences/
http://icb.oxfordjournals.org/content/by/tag/choice

Oxford Journals

Life Sciences

Integrative and Comparative Biology
http://publicaccess.nih.gov/submit_process_journals.htm
http://strandmaps.nsdl.org/?chapter=SMS-CHP-0857
http://nsdl.org/ National Science Digital Librery
http://nsf.gov/ National Science Foundation
http://www.biosciednet.org/portal/
http://www.aaas.org/
http://video.sciencemag.org/

Relativas a la salud
http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/cochrane_clsysrev_subjects_fs.html
http://www.thelancet.com/home
Ciencias
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/
http://www.sciencedirect.com/

Libros en Internet
http://www.ebookee.com/
http://avaxhome.ws/ebooks
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Rebels Against the Future

Witnessing the birth of the global anti-technology movement
Ronald Bailey | February 28, 2001

Two weeks ago at the American Association for the Advancement of Sciences, Francis Collins, head
of the Human Genome Project, made a disturbing claim about the future. "Major anti-technology movements
will be active in the U.S. and elsewhere by 2030," he predicted. Unfortunately, Collins is off by 3 decades.
Indeed, I may have witnessed the birth of the global anti-technology movement at this past
weekend's International Forum on Globalization's Teach-In on Technology and Globalization in New York
City. Held at Hunter College on the Upper East Side of Manhattan, the organizers said some 1,400
registrants attended the two-day meeting. The speakers included an all-star cast of technophobes and other
rebels against the future, featuring proud self-declared luddites such as Kirkpatrick Sale, Jeremy Rifkin,
Jerry Mander, Andrew Kimbrell, Paul Hawken, Pat Roy Mooney, Mae-Wan Ho, and Vandana Shiva.
If it's new, they hate it. What they fear and loathe most is biotechnology, but now some are
beginning to train their sights on nanotechnology as well. The audience consisted mostly of grizzled veterans
of the civil rights, peace, and environmental movements from the 1960s and 1970s with a smattering of
earnest youngsters hailing from too-cool college campuses located in places like Vermont, Massachusetts,
and Oregon. Whenever one of speakers revealed shocking truths about corporations (always invoked simply
as they), the audience would murmur in horrified dismay: "They can move genes between species!" or "They
are patenting genes!" or "They have 1,200 nanotech patents!" It seems that few of the attendees had bothered
to read a paper for the past few years, so all this was news to them. "Progressives" they may call themselves,
but they certainly haven't been keeping up with progress.
The goal of the Teach-In, according to conference organizer and IFG head Jerry Mander (best known
for his book Four Arguments for the Elimination of Television), is to "bring together the protest movement
born in Seattle with the leading critics of technologies, luddites if you will." In this, Mander certainly
succeeded.
So what are they afraid of? They generally fear "technology's symbiotic relationship with corporate
power," according to Mander. He doesn't much care for the Internet because he thinks "it's facilitating the
greatest centralization of unregulated corporate power in history." Besides the Internet, "now we have
biotechnology and its younger sibling nanotechnology, which can potentially redesign nature from the
atomic level up," declared Mander. "With these technologies, nothing will be outside of corporate control.
They will achieve the full realization of a bionic society”.
Neo-luddite and bioregionalist Kirkpatrick Sale warned that "electronic and genetic technologies are
bound to have earth-shaking, even earth-shattering effects." He continued, "All you have to lose are your
boxes -- the boxes in your homes, on your desks, on your laps. We now know that they are all Pandora's
boxes."
Randy Hayes, head of the Rainforest Action Network, decried biotech as the "most uncontrollable
mass experiment the planet as ever seen." Rich Hayes, director of the Exploratory Initiative on the New
Human Genetic Technologies, fears that "the development and use of genetic technologies will irrevocably
change human life and destabilize human identity and function." If that weren't bad enough, "most chillingly,
as these technologies are being developed, a political and ideological movement is rising that celebrates the
techno-eugenic posthuman future," warned Hayes. He specifically cited REASON magazine as being at the
forefront of this pro-biotechnology movement.
"Computers are a colonizing technology," pronounced Chet Bowers, an adjunct professor in the
Environmental Studies Department at the University of Oregon. He further warned that "computers
profoundly alter how we think and inevitably reduce our ability to understand nature and cultures other than
our own." Bowers decried Hans Moravec's vision of the future in which people could download their
consciousnesses into computers.

Pat Mooney, head of the Canadian Rural Advancement Foundation International (RAFI) wowed a
workshop of earnest "progressives" by painting a vision of the nanotechnological future that would make
Eric Drexler, the godfather of nanotech and author The Engines of Creation proud. "Although it's a long way
off, they are moving toward creating nano-assemblers that could manufacture anything," explained Mooney.
"You could take materials from sewage, air, water, anything to build what you want."
He added, "Just read the White House press release from January 23 last year. It promises that
nanotechnology could clean up the environment, end hunger, cure disease, and extend life. It's scary." Scary?
So what do they want to do? First and foremost, they want to organize. Nearly every speaker
mentioned how important it was for so-called civil justice, environmental justice, green, peace, and other
civil society groups to join together on an action program to control or halt progress in the development of all
the derided technologies.
Specifically, Rich Hayes demanded "an immediate global ban on human reproductive cloning, an
immediate global ban on manipulating genes that we pass on to our children, and accountable and effective
regulation of all other human genetic technologies."
Jeremy Rifkin called for "a strict global moratorium, no release of GMOs (genetically modified
organisms) into the environment." Rifkin argued that "the gene pool is a shared commons which should be
administered as a trust for all humanity." He would "prohibit any patents on genes, tissues, cells, organs,
organisms," and advocates a global tax on human gene therapies and biotech drugs, the proceeds of which
would be distributed to the developing world.
Activist Stephanie Mills, who became famous when she announced as valedictorian of her class at
Mills College in 1969 that the world was in such bad shape that she would not have children, demanded that
society broadly adopt the "precautionary principle," the notion that before any new development in science
and technology can be used, it must be shown to have no negative impact. Technology proponents "are still
arguing against the sensible idea that new chemicals and new technologies should be presumed guilty until
proven innocent," declared Mills. "No wonder there are luddites still among us," she added.
Martin Teitel, a philosopher who directs the anti-biotech activist group the Council for Responsible
Genetics, was quite explicit about what the precautionary principle could do to stop technological
progress. "How could any scientist prove that a biotech crop was completely safe without field trials which
is what the precautionary principle would require?" he was asked. That's just fine, Teitel admitted, because
"politically it's difficult for me to go around saying that I want to shut this science down, so it's safer for me
to say something like 'it needs to be done safely before releasing it.'" Requiring biotechnologists to prove a
negative under the guise of implementing the precautionary principle means that "they don't get to do it
period," Teitel explained. In other words, lie to the public about what your real intentions are. Is that what
he's teaching his philosophy students?
To stop the technological juggernaut they fear, the luddites at the Teach-In know that they must stop
the global process of economic integration and the technological progress it encourages. Free trade is,
of course, anathema. John Cavanagh, director of the far-left think tank the Institute for Policy Studies, says
that economic policies and regulations should favor "small activities, local markets, local communities
with livelihoods connected to local economic production." Sarah Anderson, also from IPS, warned that
"online shopping is too easy and encourages overconsumption." Anderson worries that "the United States is
using the allure of e-commerce to push developing countries into accepting the same old free market ideas."
Jerry Mander actually recommended that countries return to the old import substitution model of economic
development which bankrupted most of Africa and Latin America in the 1960s and 1970s.
"This is the big wrestling match of the 21st century," declared Rifkin.
For once, he's right. Whether willfully or out of sheer ignorance, the congregants in Manhattan this
past weekend dismiss any and all evidence that the human race has progressed over the past 100 years,
much less the past 1,000; the longer life expectancies, higher standards of living, and cleaner
environments that are everywhere becoming the rule and not the exception for the masses have seemingly
made no impression (nor have the economic forces that make such things possible). The hopeful future of
humanity freed from disease, disability, hunger, ignorance, poverty, and inequity depends on beating
back the forces of know-nothing reaction such as those assembled at this weekend's Teach-In. The struggle
for the future begins now.
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Confronting the New Misanthropy
The big question today is not whether humans will survive the twenty-first century, but
whether our faith in humanity will survive it.
Discussions about the future increasingly tend to focus on whether humans will survive. According
to green author and Gaia theorist James Lovelock, 'before this century is over billions of us will die and the
few breeding pairs of people that survive will be kept in the Arctic where the climate remains tolerable' (1).
More and more books predict there will be an unavoidable global catastrophe; there is James
Howard Kunstler's The Long Emergency: Surviving the Converging Catastrophes of the Twenty-First
Century, Jared Diamond's Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive, and Eugene Linden's The
Winds of Change: Weather and the Destruction of Civilisations. Kunstler's book warns that 'this is a much
darker time than 1938, the eve of World War II' (2). In the media there are alarming stories about a mass
'die-off' in the near future and of cities engulfed by rising oceans as a consequence of climate change.
Today we don't just have Four Horsemen of the Apocalypse but an entire cavalry regiment of doommongers. It is like a secular version of St John's Revelations, except it is even worse - apparently there is no
future for humanity after this predicted apocalypse. Instead of being redeemed, human beings will, it seems,
disappear without a trace.
Anxieties about human survival are as old as human history itself. Through catastrophes such as the
Deluge or Sodom and Gomorrah, the religious imagination fantasised about the end of the world. More
recently, apocalyptic ideas once rooted in magic and theology have been recast as allegedly scientific
statements about human destructiveness and irresponsibility. Elbowing aside the mystical St John, Lovelock
poses as a prophet-scientist when he states: 'I take my profession seriously, and now I, too, have to bring bad
news….' (3) Today, the future of the Earth is said to be jeopardized by human consumption, technological
development or by 'man playing God'. And instead of original sin leading to the Fall of Man, we fear the
degradation of Nature by an apparently malevolent human species.
All of today's various doomsday scenarios - whether it's the millennium bug, oil depletion, global
warming, avian flu or the destruction of biodiversity - emphasise human culpability. Their premise is that the
human species is essentially destructive and morally bankrupt. 'With breathtaking insolence', warns
Lovelock in his book The Revenge of Gaia, 'humans have taken the stores of carbon that Gaia buried to keep
oxygen at its proper level and burnt them'.
Human activity is continually blamed for threatening the Earth's existence. Scare stories about the
scale of human destruction appear in the media and are promoted by advocacy groups and politicians. For
example, it was recently claimed that human activity has reduced the number of birds and fish species by 35
per cent over the past 30 years. That story was circulated by the environmentalist news service Planet Ark
and picked up by the mainstream media, and widely cited as evidence that human action causes ecological
destruction. Our engagement with nature is frequently described as 'ecocide', the heedless and deliberate
destruction of the environment. In short, humanity's attempt to domesticate nature is discussed as something
akin to genocide or the Holocaust. The title of Franz Broswimmer's polemic Ecocide: A Short History of the
Mass Extinction of Species captures this sense of loathing towards humanity. According to Jared Diamond,
'ecocide has now come to overshadow nuclear war and emerging diseases as the threat to global civilisations'
(4).
Increasingly, the term 'human impact' is associated with pollution, wanton destruction and the
stripping bare of the Earth's assets. Former US vice president Al Gore is concerned that the 'power of
technologies now at our disposal vastly magnifies the impact each individual can have on the natural world',
causing a 'violent destructive collision between our civilisation and the Earth' (5). Over the past 400 years,
the human impact on the world, which led to the humanisation of nature, was celebrated by Western culture these days, human ingenuity is regarded ambiguously or even suspiciously.
Indeed, the very idea of civilisation is presented as a force for ecological destruction. 'Civilisations
have been destroying the living systems of the Earth for at least 5,000 years', says one misanthrophic account

(6). According to some environmentalists, humans are a 'foreign negative element', even a 'cancer on the
environment' (7). For radical environmentalists, the degradation of nature stems from our species' belief in its
unique qualities. Such a belief - dubbed 'anthropocentrism' - is openly denounced for endangering the planet.
Human-centred ideology, which views nature from the perspective of its utility for people, is said to be
destroying the environment. And this tendency to depict humans as parasites on the planet is not confined to
any small circle of cultural pessimists. Michael Meacher, Britain's former minister for the environment, has
referred to humans as 'the virus' infecting the Earth's body.
Western culture's estrangement from its humanity
The rising popularity of a term like 'ecological footprint' shows how much resonance the association
of normal human activity with destruction has today. This term, which implies that having an impact on the
environment is necessarily a bad thing, is rarely criticised for its misanthropic assumptions. On TV and in
film and popular culture, the development of civilisation, and particularly the advance of science and
technology, is depicted as the source of environmental destruction and social disintegration. The idea that
civilisation is responsible for the perils we face today depicts the human species as the problem, rather than
as the maker of solutions. And the most striking manifestation of this anti-humanism is the belief that, if the
Earth is to survive, there will have to be a significant reduction in the number of human beings.
The Malthusian objective of reducing populations is alive and kicking. For deep ecologists, the issue
is straightforward - their starting point, as spelled out by leading ecologists Arne Naess and George Sessions
in 1984, is that a 'substantial reduction in human population is needed for the flourishing of non-human life'.
Numerous commentators embrace these Malthusian sentiments. 'The current world population of 6.5 billion
has no hope whatsoever of sustaining itself at current levels, and the fundamental conditions of life on Earth
are about to force the issue', warns Kunstler (8). The Australian academic David McNight has tried to
reconcile neo-Malthusianism with his version of 'new humanism', arguing that 'creating a sustainable society
based on human values will necessitate stopping the growth of human population and accepting limits on
human material desire' (9).
If anything, today's neo-Malthusian thinking is far more dismal and misanthropic than the original
thing. For all his intellectual pessimism and lack of imagination, Thomas Malthus believed in humanity far
more than his contemporary followers do. He argued, in his book On The Principle of Population, that
although 'our future prospects respecting the mitigation of the evils arising from the principle of population
may not be so bright as we could wish…they are far from being entirely disheartening, and by no means
preclude that gradual and progressive improvement in human society, which before the late wild
speculations on this subject, was the object of rational expectation' (10). Malthus' reservations about the
human potential were influenced by a hostility to the optimistic humanism of his intellectual opponents,
including Condorcet and Godwin. Nevertheless, despite his pessimistic account of population growth, he
said 'it is hoped that the general result of the inquiry is not such as not to make us give up the improvement
of human society in despair' (11).
Over the past two centuries, Malthus' followers often disparaged people who came from the 'wrong
classes' or the 'wrong races' - but despite their prejudices they affirmed the special status of the human
species. In some instances, such as the eugenic movement, rabid prejudice against so-called racial inferiors
combined with a belief in human progress (12). Today's neo-Malthusians share the old prejudices, but in
addition they harbour a powerful sense of loathing against the human species itself.
It's worth recalling that Malthus justified ringing the alarm bells about demographic growth on the
basis that the human race lacked the capacity and ingenuity to feed itself. Today, the anti-natalist lobby
decries the fact that humanity has become all too successful at reproducing itself - and human ingenuity and
development are depicted as the greatest threat to the wellbeing of the planet.
The loss of faith in humanity is strikingly expressed in the stigma attached to speciesism. Speciesism
is the sin of elevating humanity above other species. Those who invented this Orwellian-sounding word
think humans do not possess any morally unique qualities and people are no better than other lifeforms. They
argue that those who claim a special or a higher status for humans are no better than those who talk about
racial or male superiority. Animal rights activist Peter Singer defines speciesism as 'a prejudice or attitude of
bias towards the interests of members of one's own species and against those of members of other species'.
Although speciesism has not yet entered the vernacular, the assumption that it is wrong to prioritise humans
over animals has become mainstream. Animal experimentation is increasingly seen as a crime and the
boundary dividing humans from animals has become more and more porous. As Josie Appleton has pointed
out on spiked, many people take DNA as 'their measure of moral value' (13). And since studies indicate that

people share some 98.4 per cent of their DNA with chimpanzees, they claim that as proof of moral
equivalence between humans and apes.
The new misanthropy
Our declining faith in humanity might be most clearly expressed in apocalyptic thinking about the
environment, but it pervades everyday life. So it is frequently assumed that people have emotional deficits.
We are described as having addictive personalities, or we're seen as 'damaged' or 'scarred for life'. Human
relations come with health warnings. We don't simply pollute the environment, it seems, but also one
another. We talk about 'toxic relationships', 'toxic parents' and 'toxic families'. Indeed, scare stories about the
risks of human relationships are often very similar to discussions about the environment.
Susan Forward, author of Toxic Parents, compares the effects of bad parenting to 'invisible weeds
that invaded your life in ways you never dreamed of'. Apparently parents emit poisonous substances which
contaminate their kids in much the same way that humans pollute the environment. There is virtually a new
genre of literature on the apparently poisonous nature of human relationships. There are books titled Toxic
Bachelors, Toxic People: 10 Ways of Dealing with People Who Make Your Life Miserable, Toxic
Relationships And How To Change Them, Toxic Friends, Toxic Coworkers: How To Deal With
Dysfunctional People On The Job and Toxic Stress - all of which send the same misanthropic message about
relationships as neo-Malthusians spread about population and the environment. And the metaphor is not
confined to relationships. Public institutions also come with the toxic-warning label; consider these book
titles: Toxic Churches: Restoration from Spiritual Abuse, Toxic Work, The Allure of Toxic Leaders and Toxic
Psychiatry.
This reinterpretation of human relations as toxic is driven by a moralising impulse. Pollution
traditionally involved an act of defilement and desecration; in previous times, to pollute was to profane, to
stain, to sully, to corrupt. But when moral defilement is anticipated and depicted as being normal, pollution
becomes a routine form of behaviour - with important implications for how we view humans.
Misanthropy has a profound influence on public policy and political debate. Back in the Fifties
sociological research found that there was a clear correlation between how society viewed people and the
prevailing political attitudes. One study of individuals' views of human nature suggested they were shaped by
political attitudes in general (14). So attitudes towards the democratic ideal of free speech are directly
influenced by whether we believe people are capable of making an intelligent choice between competing
views. 'The advocate of freedom of speech is likely to believe that most men are not easily deceived, are not
swayed by uncontrolled emotions, and are capable of sound judgement', noted this 1950s study. This implied
a high level of faith in humanity. In contrast, 'the individual with low faith in people tends to believe in
suppression of weak, deviant, or dangerous groups'. The study concluded that the 'individual's view of
human nature would appear to have significant implications for the doctrine of political liberty' (15). People
who viewed human nature positively tended to be more tolerant towards free speech and social
experimentation. People who saw humans as being driven by narrow self-interest, greed and other
destructive passions were inclined to support measures that curbed freedom.
Today, the growth of censorship, the criminalisation of thought by the enactment of so-called hate
crimes legislation and speech codes, and the widespread frowning upon causing offence to individuals and
groups is underpinned by the idea that people cannot be trusted to make up their minds about controversial
subjects. Today's censorious imperative is driven by a paternalistic and negative view of human nature, and
by a lack of faith in people's capacity to discriminate between right and wrong.
Not since the Dark Ages has there been so much concern about the malevolent passions that afflict
humanity. Panics about Satanic abuse have erupted on both sides of the Atlantic, and throughout the Western
world there is a morbid expectation that virtually every home contains a potential abuser. Predatory monsters
are seen everywhere. People regard others with a suspicion that would have been rare just a few decades ago.
Parents wonder whether the daycare centre workers looking after their children can be trusted; in schools,
children with bruises arouse teachers' suspicion about their parents' behaviour, while parents wonder whether
any physical contact between their child and his or her teacher is permissible. In Britain, any adult employee
who might come into contact with children has to undergo a police check, and sections of the child
protection industry believe this police vetting should be extended to the university sector, too.
The obsession with abuse is not confined to relationships between adults and children. All
interactions that involve emotions, physicality or sexuality are labelled as potentially abusive. 'Peer abuse' is
seen as one of the key problems of our time; others demand action against 'elder abuse'; and for good
measure alarms have been raised about 'pet abuse' and 'chicken abuse'.

Renewing our faith in people
How we view humanity really matters. If we insist on seeing humans as morally degraded parasites,
then every significant technical problem from the millennium bug to the avian flu will be feared as a
potential catastrophe beyond our control. Today's intellectual pessimism and cultural disorientation distracts
the human imagination from confronting challenges that lie ahead. All the talk about human survival
expresses a crisis of belief in humanity - and that is why the real question today is not whether humanity will
survive the twenty-first century, but whether our belief in humanity can survive it.
Despite Western culture's profound sense of estrangement from its human sensibilities, individuals
possess an unprecedented potential for influencing the way they live their lives. It is only now that
significant sections of the public have real, meaningful choice and control. We must reinvigorate the belief in
autonomy and self-determination, and recognise that we have moved from the Stone Age to a time when
people's transformative potential is a remarkable force.
We also know that history does not issue any guarantees. Purposeful change is a risky enterprise. But
whether we like it or not, taking risks in order to transform our lives and ourselves is one of our most distinct
human qualities. That is why, instead of worrying about our 'ecological footprint', we should take all the
steps necessary for moving towards a better future.
Misanthropy threatens to envelop us in a new Dark Age of prejudice where we become scared of
ourselves. In such conditions, we have two choices: we can renounce the human qualities that have helped to
transform the world and resign ourselves to the culture of fatalism that prevails; or we can do the opposite.
Instead of abandoning faith in humanity we can turn our creative energies towards taking control of our
futures. Instead of being preoccupied with 'what will happen to us' we should search for answers to the
question: 'What needs to be done to humanise the future?'
Human beings are not angels; on a bad day they are capable of evil deeds. But the very fact that we
can designate certain acts as evil shows that we are capable of rectifying acts of injustice. And on balance we
aspire to do good. Contrary to the fantasies of romantic primitivism, civilisation and development have made
our species more knowledgeable and sensitive about the workings of nature. The aspiration to improve the
conditions of life - the most basic motive of people throughout the ages - is one that has driven humanity
from the Stone Age through to the twenty-first century.
If believing in the human potential is today labelled 'anthropocentrism' and 'speciesism', then I
wholeheartedly plead guilty to subscribing to both of those views.
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El espíritu de la Ilustración
Tzvetan Todorov
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A criticar las instituciones y a buscar por sí mismo la verdad. Es sagrada la vida humana, y por eso los Estados
ya no tienen derecho a atentar contra ella con la pena de muerte. Es sagrada la integridad física, y por eso se rechaza la
tortura, incluso cuando la razón de Estado la recomienda, y se prohíbe practicar la ablación del clítoris a niñas que
todavía no disponen de voluntad autónoma.
Así pues, lo sagrado no está ausente ni del ámbito personal de una sociedad secular, ni del legal. En cuanto al
ámbito público, no está ni dominado por algo sagrado, ni condenado al caos de opiniones contradictorias. Puede
regularse mediante máximas que surgen del consenso general. Condorcet escribía: «Lo que en cada época marca el
verdadero término de la ilustración no es la razón particular de determinado hombre de genio, sino la razón común de
los hombres ilustrados». No todas las opiniones tienen el mismo valor, y no debe confundirse la elocuencia del discurso
con la exactitud de la reflexión. Se accede a la ilustración no confiando en la clarividencia de uno solo, sino reuniendo
dos condiciones: de entrada, elegir a «hombres ilustrados», es decir, a individuos bien informados y capaces de razonar;
en segundo lugar, conseguir que busquen la «razón común» y que por tanto estén en condiciones de dialogar y
argumentar. Pero es posible que antes de alcanzar este ideal de la Ilustración nos quede mucho por delante.

5 Verdad
Para circunscribir mejor el lugar de la autonomía puede ser cómodo partir de la diferencia entre dos tipos de
acción, y por tanto también de discurso: el que tiene por objetivo promover el bien, y el que aspira a establecer la
verdad. Los pensadores de la Ilustración necesitan esta distinción para mantener el conocimiento del hombre y del
mundo al margen de las competencias de la religión. Por eso Voltaire llama nuestra atención respecto de lo siguiente:
las religiones son múltiples (él habla de «sectas»), mientras que la ciencia es una. Sin duda nadie ha oído hablar de
sectas de algebristas. Esta diferencia fácil de observar tiene múltiples implicaciones. Significa sobre todo que quienes
detentan el poder, tanto si es de origen divino como humano, no deben tener la menor influencia sobre el discurso que
pretende conocer la verdad. Ambos no pertenecen al mismo espacio. En 1742 Hume escribió: «Aun cuando todo el
género humano concluyera de forma definitiva que el Sol se mueve y que la Tierra está en reposo, no por esos
razonamientos el Sol se movería un ápice de su lugar, y esas conclusiones seguirían siendo falsas y erróneas para
siempre». La verdad no depende del voto. Es Condorcet quien profundizará en las consecuencias de esa opción en los
últimos años del siglo XVIII, cuando reflexiona sobre la enseñanza, Se acercó a ese tema unos diez años antes de
dedicarse a sus Memorias, cuando defendía la tolerancia religiosa y más concretamente los derechos de los protestantes
a dar clases en las mismas condiciones que los profesores católicos, ¿En qué podía fundamentar esta reivindicación? En
el hecho de que la religión del maestro es indiferente, ya que la materia impartida depende no de la fe, sino de la
ciencia. «Tan respetable es procurar no confiar una dignidad eclesiástica más que a hombres de ortodoxia irreprochable
como ridículo sería preocuparse de la ortodoxia de un profesor de física y de anatomía.» Para explicar las teorías de
Newton no importa si el profesor es católico o protestante. Pero si aceptamos este punto, se impone una conclusión: una
frontera separa claramente dos tipos de materias susceptibles de ser enseñadas. Por un lado están las religiones, o en
sentido más amplio las opiniones y los valores, que dependen todos de la creencia o de la voluntad del individuo; por el
otro, los objetos de conocimiento, actividad cuyo horizonte último ya no es el bien, sino la verdad. Enseñar una cosa o
la otra son dos actividades totalmente diferentes.
En 1791, mientras escribe sus Memorias, Condorcet encontrará dos maneras de denominar esas formas de
enseñanza. Opone ahora la instrucción pública a la educación nacional, y clama a favor de la primera, la única que a su
juicio depende de las competencias republicanas. La educación «engloba todas las opiniones políticas, morales y
religiosas», La educación nacional dará a todos los alumnos el mismo espíritu patriótico. Por otra parte, la instrucción
ya no se encargará de «reafirmar las opiniones establecidas», de que «los hombres admiren una legislación ya hecha»,
sino que les enseñará a «someter a libre examen» sus propias convicciones, a llevadas a juicio y si es preciso a
corregidas. La educación apunta a propagar sus valores, a promover lo que estima que es útil. La instrucción enseña
«verdades de hecho y de cálculo», facilita el acceso a informaciones objetivas y ofrece a los hombres las herramientas
que les permiten hacer buen uso de la razón para que «puedan decidir por sí mismos», El objetivo es la autonomía del
individuo, la capacidad de examinar de forma crítica las normas establecidas y de elegir por uno mismo las reglas de
conducta y las leyes; el medio, el dominio de capacidades intelectuales fundamentales y el conocimiento del mundo. En
eso consiste pasar de la infancia a la edad adulta. Defender la libertad del individuo implica distinguir entre hecho e
interpretación, ciencia y opinión, verdad e ideología. Apelando al primer término de esas oposiciones, término que
escapa a toda voluntad, y por lo tanto a todo poder, existe la posibilidad de ganar esa batalla.
El razonamiento de Condorcet presupone nuestra gran dicotomía, la que tiene lugar entre el ámbito de la
1

. La primera se materializa
de forma ejemplar en la acción política; el segundo, en la ciencia. Cada uno de ellos sigue una lógica distinta, por lo que
Condorcet llega a escribir: «En general todo poder, sea de la naturaleza que sea, esté en manos de quien esté, se haya
otorgado como se haya otorgado, es por naturaleza enemigo de la ilustración». La razón de este conflicto le parece
simple: cuanta más educación tienen los individuos, más capaces son de decidir por sí mismos y menor es su tendencia
a someterse ciegamente al poder. «La verdad es tan enemiga del poder como de quienes lo ejercen.» Sin embargo, no
todos los poderes son iguales. El buen gobierno es el que se preocupa más del bienestar de los ciudadanos que de su
propio triunfo y favorece el avance de la ilustración, es decir, de la instrucción pública, el que ayuda a los ciudadanos a
adquirir autonomía facilitándoles el acceso a la verdad. Se trata en este caso de un gobierno paradójico que ofrece a los
ciudadanos, si no las armas para que luche contra él, al menos los medios para que se emancipe. En este sentido es
comparable con los padres que intentan ofrecer autonomía a sus hijos sabiendo que si la consiguen, corren el riesgo de
convertirse en inútiles como padres y de que se alejen de ellos.
Un buen gobierno no se opone a que los conocimientos aumenten y se propaguen. Pero su papel se queda ahí.
En ningún caso debe empeñarse en contribuir él mismo a que progrese la verdad, ya que éste no es un asunto de
voluntad. El poder público no debe enseñar sus opciones haciéndolas pasar por verdades. «Su deber es armar contra el
error, que siempre es un mal público, toda la fuerza de la verdad. Pero no tiene derecho a decidir dónde reside la verdad
ni dónde está el error.» Debe hacer materialmente posible el avance del conocimiento, no establecerlo. No corresponde
al pueblo pronunciarse sobre lo que es verdad o mentira, ni al parlamento deliberar sobre el significado de los hechos
históricos del pasado, ni al gobierno decidir lo que debe enseñarse en la escuela. La voluntad colectiva o soberana del
pueblo topa aquí con un límite, el de la verdad, sobre el cual no tiene influencia. Esta independencia de la verdad
protege al mismo tiempo la autonomía del individuo, que puede apelar a la verdad ante el poder. La verdad está por
encima de las leyes. Por su parte, las leyes del país no son fruto de una verdad establecida, sino expresión de la voluntad
pública, siempre sujetas a variación. La búsqueda de la verdad no depende de la deliberación pública, ni ésta de aquélla.
Los Estados modernos han seguido este principio y han separado el ámbito legislativo, que sólo depende de la voluntad
popular, del reglamentario, en el que intervienen otros factores.
Tanto el buen desarrollo de la vida política en una república como la autonomía de los ciudadanos están
amenazados por dos peligros simétricos e inversos: el moralismo y el cientificismo
El moralismo impera cuando el bien impera sobre la verdad y cuando por presión de la voluntad los hechos se
convierten en materia maleable. El cientificismo prevalece cuando los valores parecen depender del conocimiento y
cuando las opciones políticas se hacen pasar por deducciones científicas. Condorcet advierte eficazmente contra la
tentación moralista. Asustado por el entusiasmo de los revolucionarios que imaginan que la Francia de su época es una
nueva Esparta, defiende la independencia de la ciencia y de la búsqueda de la ilustración. El Terror, durante el cual la
exigencia de virtud ya no deja lugar a la verdad independiente, es una forma extrema de moralismo, por lo que
Condorcet le ofrece resistencia y morirá en el empeño. Por otro lado, tampoco él mismo se libra siempre de la ilusión
cientificista, ya que espera que el avance del conocimiento engendrará por sí mismo un orden político mejor y la
felicidad de los hombres.
El cientificismo es una doctrina filosófica y política que surge en la modernidad y parte de la premisa de que el
mundo es totalmente cognoscible, y por tanto transformable en función de los objetivos que nos pongamos a nosotros
mismos, objetivos que a su vez derivan directamente de ese conocimiento del mundo. En este sentido el bien deriva de
la verdad. La Ilustración conoce bien la tentación cientificista, que se pone de manifiesto, por ejemplo, en la reflexión
moral de Diderot, que querría que nuestra conducta obedeciera sólo las leyes de la «naturaleza». «La ley civil sólo debe
enunciar la ley de la naturaleza [...] Lo que constituye al hombre como tal [...] debe fundamentar la moral que le es
apropiada.» Pero ¿quién podría ayudamos a conocer la naturaleza mejor que la ciencia? De lo que es deduciremos
automáticamente lo que debe ser. Unos años después Sade aprovechará este razonamiento para legitimar su desvío del
espíritu de la Ilustración. «Puesto que la destrucción es una de las primeras leyes de la naturaleza, nada que destruye
podría ser considerado criminal.» «No tengáis ya más freno que el de vuestras inclinaciones, más leyes que vuestros
deseos, más moral que la naturaleza.» Para Diderot y Sade parece que el hombre viva solo, que sus actos no tengan la
menor incidencia en otros seres humanos. Esto les permite considerar superflua toda ley civil o moral.
El mismo razonamiento se aplica al orden político. Para el barón de Holbach el hombre es infeliz porque no
conoce la naturaleza. De ahí podemos deducir que le bastaría con conocerla para ser feliz, que para vivir bien basta con
saber. Por su parte, Condorcet afirma: «La única fuente de la felicidad pública es conocer la verdad y conformar con
ella el orden de la sociedad». Condorcet, sensible a la influencia del bien sobre la verdad, no ve inconveniente en que la
verdad sea la «única fuente» del bien. Le parece que la acción que se ejerce sobre la sociedad no comporta la menor
elección de valores ni de objetivos, que es el conocimiento en sí el que se encarga de producirlos.
Sin embargo, otros representantes del espíritu de la Ilustración combaten ya entonces este germen de
cientificismo. Hemos visto que para Montesquieu toda ambición de dominar totalmente el mundo es vana, debido tanto
a su extrema complejidad como al carácter singular de uno de sus habitantes, el ser humano, que jamás es del todo
previsible porque se presta a huir de todo determinismo, porque siempre puede «estar de acuerdo u ofrecer resistencia»,
como decía Rousseau. Disipar la ilusión de continuidad automática entre acumulación de conocimiento y
perfeccionamiento moral y político es incluso el punto de partida de la reflexión de Rousseau, que se opondrá a gran
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cantidad de contemporáneos suyos, enciclopedistas y «filósofos». Rousseau repite incansablemente que para hacer
mejor a la humanidad no basta con «difundir la ilustración». «Podemos ser hombres sin ser sabios.»
Hoy en día todos rechazamos determinadas formas de cientificismo, las que estuvieron gravemente
involucradas en las aventuras totalitarias del siglo xx. Ya no predicamos que hay que eliminar a las razas inferiores o a
las clases reaccionarias. Eso no quiere decir que las democracias contemporáneas estén libres de todo rastro de
cientificismo; lo que sucede es sencillamente que éste adopta otras formas. De ahí la tentación de confiar la elaboración
de normas morales y de objetivos políticos a «expertos», como si la definición del bien dependiera del conocimiento. O
el proyecto «socio biológico» de fusionar el conocimiento del hombre con el de la naturaleza y fundamentar tanto la
moral como la política en las leyes de la física y de la biología. Podemos por tanto preguntamos por qué los biólogos
serían los más cualificados para ocupar puestos en los diversos comités de ética que han creado los países occidentales.
Estos comités suelen estar formados por dos categorías de personas, las científicas y las religiosas, como si entre ambas
no existiera instancia política alguna, autoridad moral alguna.
Estas opciones implican una concepción monolítica del espacio social, concepción según la cual bastaría con
disponer de información fidedigna para tomar las decisiones correctas. Pero la información en sí está lejos de ser
homogénea, y no basta abordarla desde un enfoque exclusivamente cuantitativo. No es sólo que no nos volvamos más
virtuosos por multiplicarla indefinidamente, como preveía ya Rousseau, sino también que ni siquiera nos hacemos más
sabios. El vertiginoso avance de los medios de almacenamiento y de transmisión de la información ha puesto de
manifiesto un nuevo peligro: demasiada información mata la información. Basta con plantear una pregunta en intemet
para recibir inmediatamente cien mil respuestas. ¿Cómo saber cuál de ellas es la más digna de confianza y la más
clarificadora? ¿Es preferible una enciclopedia redactada libremente por los usuarios (la Wikipedia) a la que redactan
científicos competentes? Sólo si borramos el límite que separa el querer del saber.

RESUMEN
Dos tipos de acción y de discurso
 el que tiene por objetivo promover el bien,
 y el que aspira a establecer la verdad.
Para que el conocimiento del hombre y del mundo esté al margen de la religión:
Las religiones son múltiples, la ciencia única
Los que detentan el poder - de origen divino o humano-, no deben tener influencia sobre el discurso que
pretende conocer la verdad
La verdad no depende del voto.
La religión del maestro es indiferente, ya que la materia impartida depende no de la fe, sino de la ciencia
Una dignidad eclesiástica debe recaer en hombres de ortodoxia irreprochable.
Por un lado están las religiones -en sentido más amplio las opiniones y los valores-, que dependen de la
creencia o de la voluntad del individuo.
Por otro, los objetos de conocimiento, actividad cuyo horizonte último ya no es el bien, sino la verdad
Oposición entre:
Instrucción pública: la única que depende del estado. No se encargará de «reafirmar las opiniones
establecidas», de que «los hombres admiren una legislación ya hecha», sino que les enseñará a «someter a libre
examen» sus propias convicciones, a llevadas a juicio y si es preciso a corregidas. Enseña «verdades de hecho y de
cálculo», facilita el acceso a informaciones objetivas y el uso de la razón para que los hombres «puedan decidir por sí
mismos».
El objetivo es la autonomía del individuo, la capacidad de examinar de forma crítica las normas establecidas y
de elegir por uno mismo las reglas de conducta y las leyes; el medio, el dominio de capacidades intelectuales
fundamentales y el conocimiento del mundo. En eso consiste pasar de la infancia a la edad adulta. Defender la libertad
del individuo implica distinguir entre hecho e interpretación, ciencia y opinión, verdad e ideología.
Educación nacional: «engloba todas las opiniones políticas, morales y religiosas»: dará a todos los alumnos el
mismo espíritu patriótico. Propaga sus valores, promueve lo que estima que es útil.
El ámbito de la voluntad, cuyo horizonte es el bien, se materializa en la acción política
El ámbito del conocimiento, que se orienta a la verdad se materializa, en la ciencia
Todo poder es por naturaleza enemigo de la ilustración: cuanta más educación tienen los individuos, más
capaces son de decidir por sí mismos y menor es su tendencia a someterse ciegamente al poder.
El buen gobierno es el que se preocupa más del bienestar de los ciudadanos que de su propio triunfo y favorece
el avance de la ilustración, es decir, de la instrucción pública, el que ayuda a los ciudadanos a adquirir autonomía
facilitándoles el acceso a la verdad. No se opone a que los conocimientos aumenten y se propaguen. Pero su papel se
queda ahí.
3

El buen gobierno no debe empeñarse en contribuir él mismo a que progrese la verdad, ya que ésta no es un
asunto de voluntad. El poder público no debe enseñar sus opciones haciéndolas pasar por verdades.
«Su deber es armar contra el error, que siempre es un mal público, toda la fuerza de la verdad. Pero no tiene
derecho a decidir dónde reside la verdad ni dónde está el error.»
Debe hacer materialmente posible el avance del conocimiento, no establecerlo. No corresponde al pueblo
pronunciarse sobre lo que es verdad o mentira, ni al parlamento deliberar sobre el significado de los hechos históricos
del pasado, ni al gobierno decidir lo que debe enseñarse en la escuela. La voluntad colectiva o soberana del pueblo topa
aquí con un límite, el de la verdad, sobre el cual no tiene influencia. Esta independencia de la verdad protege al mismo
tiempo la autonomía del individuo, que puede apelar a la verdad ante el poder.
Por su parte, las leyes del país no son fruto de una verdad establecida, sino expresión de la voluntad pública,
siempre sujetas a variación
Los Estados modernos han separado el ámbito legislativo, que sólo depende de la voluntad popular, del
reglamentario, en el que intervienen otros factores.
Tanto el buen desarrollo de la vida política en una república como la autonomía de los ciudadanos están
amenazados por dos peligros simétricos e inversos: el moralismo y el cientificismo.
* El moralismo impera cuando el bien impera sobre la verdad y cuando por presión de la voluntad los hechos
se convierten en materia maleable. El cientificismo prevalece cuando los valores parecen depender del conocimiento y
cuando las opciones políticas se hacen pasar por deducciones científicas.
* El cientificismo es una doctrina filosófica y política que surge en la modernidad y parte de la premisa de que
el mundo es totalmente cognoscible, y por tanto transformable en función de los objetivos que nos pongamos a nosotros
mismos, objetivos que a su vez derivan directamente de ese conocimiento del mundo: el bien deriva de la verdad. De lo
que es deduciremos automáticamente lo que debe ser.
Parece que el hombre viva solo, que sus actos no tengan la menor incidencia en otros seres humanos. Esto
permite considerar superflua toda ley civil o moral. Se aplica al orden político: el hombre es infeliz porque no conoce la
naturaleza; le bastaría con conocerla para ser feliz, que para vivir bien basta con saber. La acción que se ejerce sobre la
sociedad no comporta la menor elección de valores ni de objetivos, que es el conocimiento en sí el que se encarga de
producirlos
Para Montesquieu toda ambición de dominar totalmente el mundo es vana, debido tanto a su extrema
complejidad como al carácter singular de uno de sus habitantes, el ser humano, que jamás es del todo previsible porque
se presta a huir de todo determinismo, porque siempre puede «estar de acuerdo u ofrecer resistencia»,
Disipar la ilusión de continuidad automática entre acumulación de conocimiento y perfeccionamiento moral y
político: para hacer mejor a la humanidad no basta con «difundir la ilustración». De ahí la tentación de confiar la
elaboración de normas morales y de objetivos políticos a «expertos», como si la definición del bien dependiera del
conocimiento. O el proyecto «socio biológico» de fusionar el conocimiento del hombre con el de la naturaleza y
fundamentar tanto la moral como la política en las leyes de la física y de la biología.
Bastaría con disponer de información fidedigna para tomar las decisiones correctas. Pero la información en sí
está lejos de ser homogénea, demasiada información mata la información.
¿Es preferible una enciclopedia redactada libremente por los usuarios (la Wikipedia) a la que redactan
científicos competentes? Sólo si borramos el límite que separa el querer del saber.
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La edad del miedo
'Vacas locas', gripe porcina, alimentos transgénicos, tabaquismo, terrorismo de Al Qaeda... Las
acomodadas sociedades occidentales viven estremecidas por sustos continuos, con frecuencia
más virtuales que reales
JOHN CARLIN El País 22/03/2010
Es concebible, aunque poco probable, que haya habido otra época en la que las vacas, los pájaros y
los cerdos hayan sido motivo de tanta alarma para tanta gente como en la primera década del siglo XXI. Lo
que no es posible es que se haya generado más ruido, o tomado más medidas defensivas, que hoy en torno a
los riesgos asociados con estas tres especies.
Los medios de EE UU y Europa amplifican y exageran los temores. Ya lo dijo Bin Laden en 2001
En Congo y Bangladesh hay demasiados riesgos reales como para atender los imaginarios
La llamada enfermedad de las vacas locas, la gripe aviar y la gripe porcina han generado un grado de
histeria colectiva y de gasto económico en vasta desproporción a su peligro real. Vemos la misma patología
de miedo, junto a su hermano gemelo, una obsesiva aversión al riesgo, en todos los terrenos de la vida
contemporánea. El terrorismo global, los teléfonos móviles, los fumadores pasivos, el alcohol, los pedófilos,
el cambio climático, el islam, la comida transgénica, la contaminación ambiental, la velocidad en las
carreteras, representan algunos de la infinidad de pretextos que nos buscamos para poder disfrutar del
perverso placer que despierta el vivir nuestra breve estancia en la Tierra en un estado de casi permanente
ansiedad. A esto se suma la creencia implícita de que si uno arma las defensas de manera eficaz, si existe un
buen plan, los peligros se pueden evitar.
Esta tendencia a la paranoia y a creer en la fantasía de que podemos controlar nuestros destinos
suelen tener su origen en Estados Unidos o en los países del norte de Europa, pero, como motivados por un
antiguo e insuperable trauma, por una triste necesidad, quizá, de sentirse plenamente "modernos" y
"europeos", los gobernantes españoles se suman a ella con entusiasmo. José María Aznar, paradigma del
españolito acomplejado frente a los gigantes anglosajones, se comió lo de las vacas locas, y con patatas. El
susto se originó en el Reino Unido. "Millones van a morir", chillaban los titulares, con lo cual exterminaron,
por las dudas, a cinco millones de reses. El entonces presidente del Gobierno español dijo que, con la
excepción de la locura del País Vasco, ésta era la crisis más grave que amenazaba a España. Sus palabras
resultaron ser proféticas: el consumo español de carne bajó al 30% y los ganaderos vivieron una pesadilla.
En el Reino Unido murieron más ganaderos a causa del suicidio que de la tan temida enfermedad cerebral.
Hoy, el Gobierno quiere replicar en España el ilimitado terror al tabaco que consume a los británicos,
alemanes, escandinavos, estadounidenses. No satisfechos con haber (muy responsablemente) advertido a la
ciudadanía sobre los peligros que representan los cigarrillos para la salud, ahora van a prohibir fumar en
todos los bares y restaurantes del país. El posible suicidio, o al menos la muerte económica, de una buena
parte de los dueños de los bares y restaurantes no es un factor que se tome en cuenta.
Los generadores del miedo suelen tener buenas intenciones. Como en el caso del tabaco. O el de las
frutas y los vegetales transgénicos, cuyo impacto sobre la salud, dicen algunos sin saber a ciencia cierta si es
verdad, va a ser desastroso. O el de los teléfonos móviles y el supuesto riesgo que su repetido uso puede
tener en la incidencia de cáncer cerebral. O el miedo a que si los musulmanes siguen emigrando a Europa,
los habitantes del continente se despierten un día de aquí a 30 años y descubran que están viviendo bajo la
sharia. O (una tesis más arraigada) la de los peligros del cambio climático.
John Adams, profesor emérito de University College London, ha dedicado su vida a estudiar el
fenómeno del riesgo y a asesorar a Gobiernos y empresas sobre el tema. Adams distingue entre riesgos
concretos, visibles, palpables -"¿cruzó la calle antes de que llegue ese autobús?"- y lo que él llama "riesgos
virtuales". Un riesgo virtual no es medible o visible, según la definición de Adams: "Los científicos no están
de acuerdo. No existen pruebas demostrables". En una reunión que Adams tuvo recientemente con un grupo
de psiquiatras, uno de ellos postuló que se definiese una nueva enfermedad con el nombre de "Compulsive
Risk Assessment Psychosis" (psicosis de evaluación de riesgo compulsivo), cuyas siglas en inglés serían
CRAP, que significa "mierda". "La verdad es que esta enfermedad abunda y crece cada día", dice Adams,
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que sostiene: "Existe el peligro de caer en una actitud absolutamente desproporcionada en cuanto a los
riesgos que conlleva una vida normal".
Para Adams, el tema del cambio climático, que penetra la vida normal de la gente más y más, cae
dentro de la definición de riesgo virtual, ya que no existe consenso científico sobre la cuestión crucial del
papel del hombre en el calentamiento planetario. Con lo cual, dice Adams, "para los que no son científicos
nucleares o epidemiólogos o expertos sobre el medio ambiente, acaba siendo una cuestión no de verdad
objetiva, sino de lo que uno cree". Por eso, el debate sobre el tema adquiere tonalidades más políticas, o
religiosas, que científicas.
Tal es la desesperación por persuadir y la dificultad en explicar, que aquellos que se han convencido
del papel del hombre en el cambio climático recurren al alarmismo; se ven obligados a utilizar adjetivos
como "catastrófico", "irreversible" y "caótico" al advertir sobre la hecatombe que nos espera. Como se ha
visto en las últimas semanas, los científicos responsables del informe oficial de Naciones Unidas sobre el
tema no pudieron resistir la tentación de inflar los datos a favor de su tesis. El propio Al Gore, en su célebre
documental titulado Una verdad incómoda, cayó en varios errores, en todos los casos destinados a
incrementar la alarma general. Uno de ellos fue que el deshielo en la zona de Groenlandia haría subir el nivel
del mar en seis metros "en un futuro cercano", cuando el consenso científico es que esto no podría ocurrir
hasta pasados más de mil años.
Lo notable de la época en la que vivimos, independientemente de si el riesgo es virtual o real, de si
Al Gore tiene razón o no, es la predisposición de la gente a creerse lo peor. Al Qaeda ha sabido sacarle
provecho. Un confuso hijo de papá nigeriano hace un patético intento de hacer estallar un avión con una
bomba en los calzoncillos y, de repente, se contempla la posibilidad de instalar máquinas en los aeropuertos
que permitirán a los agentes de seguridad someter a escrutinio nuestras zonas erógenas. Toda una victoria
para Al Qaeda, una banda de fanáticos que está en declive pero que logra un impacto sobre la mente
colectiva occidental admirablemente desproporcionada si se considera la capacidad real que tiene para matar
a infieles. Osama Bin Laden, que será un loco pero no es tonto, dijo en una entrevista en 2001 que los
medios "implantan el miedo y la desazón en los pueblos de Europa y Estados Unidos". Bin Laden agradece,
por supuesto, que esto sea así. Si existiera más cordura y sensatez en Europa y Estados Unidos la propaganda
del terror de Al Qaeda no sólo pasaría bastante más inadvertida, sino que la guerra de Irak seguramente se
podría haber evitado.
¿De dónde procede esta propensión al miedo? Adams cree que de la prosperidad. En el Congo y
Bangladesh existen demasiados riesgos inmediatos como para darse el lujo de preocuparse por los riesgos
virtuales también. La prosperidad de Occidente, la victoria que se ha logrado sobre las penurias materiales de
la vida, también genera la noción de que el destino humano se puede controlar, que si uno se prepara bien y
hace buenos planes, evitará el sufrimiento; evitará, incluso, la muerte misma.
De todos modos, agrega Adams, un señor sereno y risueño, la obsesión por evitar el riesgo es una
enfermedad en la que no todos tienen que caer. El individuo puede elegir sucumbir o no al bombardeo de
emisiones CRAP. El pesimista tomará la actitud de que "si no se puede comprobar que es seguro, supondré
que es peligroso"; el optimista, que "si no se puede comprobar que es peligroso, supondré que es seguro".
El optimista, reconciliado a la terrible verdad de que la vida es corta, se encomienda a la suerte o, si
es creyente, a Dios. A propósito de lo cual, Woody Allen hizo una vez una pregunta: "¿Cómo haces reír a
Dios?". Respuesta: "Contándole tus planes".
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Prada, partes de batalla
Libros Por Sergi Doria

03 DE MAYO DE 2009 - NÚMERO: 901

En Memorias de Adriano, la memorable novela de Marguerite Yourcenar, las reflexiones del emperador
revelan un presente marcado por la inconsciencia de la esclavitud. Adriano viene a decirnos que tal vez la esclavitud de
Roma era execrable, pero los esclavos tenían conciencia y, por ello, podían aspirar a liberarse de las cadenas; lo peor
vendría cuando los hombres, sometidos a una esclavitud más sofisticada, se creyeran libres y, por tanto, dóciles al
sometimiento. «A la servidumbre del espíritu o de la imaginación, prefiero la esclavitud de hecho», apostillaba.
Era el retrato-robot del hombre-masa que diseccionó Ortega, aquel que no admite limitaciones a sus apetitos
más primarios. Cómodamente instalados en los tópicos progresistas y en la placenta de la telebasura, los ciudadanosconsumidores se enajenan de una tradición que identifican con la carcundia. Mientras pacen en la Memoria Histórica
Oficial de trazo grueso y guión de telefilme, se «ejercitan espiritualmente» en la ética indolora de la «autoayuda» y el
masaje budista de fin de semana.
Masa moldeable. Siguiendo la senda de Yourcenar y Ortega; deudor de Chesterton y de aquel Léon Bloy
exegeta hace un siglo de lugares comunes, Juan Manuel de Prada viene librando una batalla contra esa «nueva tiranía»
que él metaforiza en el Matrix progre, ingeniería social que uniforma a los individuos «convirtiéndoles en masa amorfa,
indistinta y fácilmente moldeable». Un Matrix que es un túrmix ideológico: disimulado bajo una democracia
igualitarista con más derechos que deberes, sus prebostes no se cansan de presumir del amor a la Humanidad. Un
Matrix, en definitiva, sin campos de concentración ni burocracias policiales. Como apuntó Neil Postman en
Divirtámonos hasta morir, entre la pesadilla orwelliana de 1984 y Un mundo feliz, de Huxley, el tiempo ha dado la
razón a la segunda utopía. Riendo a todas horas se soslaya la «funesta manía de pensar».
De Prada llega a similar conclusión al distinguir dos métodos «eficazmente quirúrgicos» que desactivan toda
crítica al statu quo progresista: la «desvinculación», que nos aleja de los orígenes espirituales, y la «fisiologización» del
estímulo pavloviano, que metaboliza pulsiones primarias y hace salivar la libido. Hace trece años que el autor desvela
embelecos en ABC y XL Semanal; más recientemente, desde L´Osservatore Romano, promueve la ortodoxia, que el
polemista Leonardo Castellani distingue como «única forma de heterodoxia» posible en nuestro tiempo.
Artillería dialéctica. La rebelión pradiana contra La nueva tiranía consta de 135 artículos o «partes de
batalla». La deconstrucción del Matrix progre se pertrecha de apologética: el cristianismo como «revolución eterna»
que da sentido a la vida «restituyéndonos nuestra naturaleza».
De Prada fulmina con su artillería dialéctica los eufemismos y sofismas que adulteran el lenguaje y sustentan la
hegemonía gauchista. Promocionando bellas palabras como «paz», «democracia», «libertad de opinión» o «derechos
humanos» sin acabarlas de concretar y supeditándolas al relativismo, «la izquierda actúa como si estuviese investida de
una suerte de impunidad moral, trasladando sobre su adversario político una suerte de “culpa ontológica” o conciencia
de pecado original», denuncia el autor. En el caso español y su circunstancia histórica franquista, ese círculo vicioso
aherroja toda opción conservadora. La derecha, advierte, «es camastrona y posibilista; ha aceptado servilmente que
debe desenvolverse en un medio adverso en el que las reglas del juego, los paradigmas culturales y en definitiva la
visión del mundo los determina la izquierda y que a ella no le resta otro papel que aprovechar las ocasiones propicias
para asomar la cabeza».
Un canon propio. Arropa su argumentario político De Prada con un canon que define unas señas de
identidad. Elogia la literatura infantil del conejo Bugs Bunny frente al buenismo tontorrón; defiende la dificultad en la
recepción literaria y cinematográfica contra quienes hablan de películas «lentas» y novelas que «no enganchan»;
prefiere en el arte la imitación del artesano a la presunta originalidad de efectos especiales y transgresiones
«vanguardistas».
La crítica al Matrix progre se sostiene sobre el «Genio del Cristianismo», que se reveló al escritor en la
primavera de 2005, cuando cubrió con sus crónicas vaticanas la muerte de Juan Pablo II. Ser católico, apostólico y
romano cimentó «una fortaleza que explica nuestra genealogía espiritual y nos defiende contra la intemperie a la que
quisiera arrojarnos la nueva tiranía», concluye.
El escritor vindica las raíces cristianas de una Europa tentada por la «dictadura del relativismo»; denuncia el
hostigamiento a la familia, la «demogresca», la «memoria del rencor» que rotura la Guerra Civil en parques temáticos,
el adoctrinamiento de la Educación para la Ciudadanía y los mitos arrumbados, como el Mío Cid, que perjudica el
mirífico parloteo de la Alianza de Civilizaciones. Abomina de la cirugía estética y los homínidos rijosos de los realityshows tomados como modelo de popularidad; deplora el culto a los centros comerciales: el laicismo-consumismo de
Santa Claus y Halloween que desbanca a los Reyes Magos y Todos los Santos; el aborto y la eutanasia se le antojan
ejercicios de cinismo disfrazado de filantropía. Restaurando etimologías y pertrechado de apologética, Juan Manuel de
Prada convoca en sus artículos a una revuelta contra la mistificación semántica y moral.
http://www.abc.es/abcd/libros.asp
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«Debemos evitar actitudes nihilistas»
Libros Por Carmen Rodríguez Santos.
03 DE MAYO DE 2009 - NÚMERO: 901

Catedrático de Filosofía, brillante analista de Nietzsche y del legado de Heidegger, de amplios y variados
intereses (música, literatura, psicoanálisis, arte), Peter Sloterdij consiguió que en los años ochenta su Crítica de la razón
cínica se convirtiera en un best-seller. Dirige, junto a Safranski, el programa televisivo El cuarteto filosófico. Participa
frecuentemente en congresos y encuentros en nuestro país. El último, «Valores en España y Europa», fue organizado en
Madrid por la Fundación Bertelsmann.
¿Ha cambiado mucho en los últimos tiempos el papel de los pensadores?
No en los últimos años, ya que desde el siglo XVIII la función del filósofo había cambiado radicalmente.
Antes, durante mil años, el filósofo fue un filósofo monástico. Por decirlo así, un hermano del monje. La sabiduría era
tarea de unos pocos, igual que la vida monástica. En el XVIII surge un nuevo tipo de filósofo, que le cuenta a sus
contemporáneos la historia que están viviendo en común. Aunque en los últimos cincuenta años la filosofía ha estado
excesivamente dominada por el mundo académico, los pensadores reavivan hoy ese mismo diálogo con sus
contemporáneos sin excluir ni acomplejarse por su presencia en el mundo mediático.
Pero hubo un momento en que pareció querer apartarse, ¿qué significó para usted su contacto con la
India?
Los que tenemos en torno a sesenta años pertenecemos a lo que llamo una generación desheredada, una
generación sin padres. Muchos cayeron en la amargura, pero también podía verse esa situación como una oportunidad
para construir desde cero, para establecer nuestro propio orden simbólico. Había que buscar algo diferente en otros
lugares. Y la India era un buen lugar. Hice ese viaje en un momento en que mi generación era escéptica respecto a
Europa, sobre todo por el suicidio que había cometido con el fascismo de izquierda y de derecha. Soy enemigo de la
palabra «totalitarismo». Hay que hablar de fascismo puro y duro. El comunismo es un fascismo de izquierda y nunca he
entendido que el término «fascismo» se aplique sólo a uno de los dos lados. Cuando fui a la India se trataba de
encontrar algo novedoso, y era una etapa lógica para un joven alemán como yo, que pretendía construir un orden
simbólico nuevo. Una etapa que estaba en relación con algo psicoanalítico de la búsqueda del padre. La generación
desheredada buscaba un padre que no fuera ridículo y que no fuera un criminal.
¿Un escepticismo hacia Europa que quedó superado?
A comienzos de los años noventa empecé a formular una narración sobre Europa, y creo que esa narración hay
que volver a repetirla una y otra vez a todos los que participan en el experimento europeo. El discurso sobre Europa en
estos momentos siempre termina diciendo que Europa es una diversidad en la unidad y esto se repite hasta la saciedad,
hasta que de alguna manera todos caen en un profundo sueño. En realidad, los políticos que defienden a Europa no
saben qué decir. Esto lo sé por propia experiencia, a raíz de más de veinte años de conversaciones con políticos metidos
en materia europea. En el libro que escribí sobre el Viejo Continente, Si Europa despierta, narré sólo la mitad. Analicé
los años de parálisis provocada por lo que yo denomino confusión existencialista. Era fundamental el análisis de la
época de la postguerra, llegando a la conclusión de que Europa en la postguerra era como era, pero esa época forma
parte del pasado y la identidad que debe poseer ahora Europa no se puede derivar de la identidad que pudo surgir
después de 1945. Ahora se trata de abordar otra historia de Europa. Hay que tener en cuenta que Europa es una gran
estructura, una estructura postimperial en la que viven unos 500 millones de personas y, para hacer una comparación, en
el Imperio Romano eran aproximadamente unos treinta o cuarenta millones, y sin embargo Europa hoy no tiene un
estatus político bien definido. No es un imperio, y no tiene una política exterior imperial, no puede tener colonias. Sus
emisarios deben ser embajadores, sobre todo embajadores de su cultura. Teniendo en cuenta esta nueva realidad, es
como hay que abordar la actual situación e Historia de Europa.
¿Debe defender esa Europa unos valores propios?
Ante todo, Europa debe evitar el nihilismo, para lo cual tenemos que crear y fomentar un sistema de valores. El
problema sería que esos valores no tengan un peso, una entidad real. Si los valores no garantizan lo que aparentan ser
estamos ante un mundo en el que las personas se comportan de manera nihilista, o, cuando menos, indiferente, e incluso
pueden recurrir a la violencia. Si un euro no es en realidad un euro, y el amor no es el amor, de qué nos vamos a fiar.
Por eso hay que velar para que las virtudes no pierdan su valor y su reconocimiento colectivo. Si virtudes como la
puntualidad o el trabajo bien hecho no tienen ningún tipo de recompensa, los hombres caen en el nihilismo, en una
situación en que dudan de que su comportamiento tenga sentido. Creo que la cuestión de los valores la podríamos
resumir en una frase bastante lapidaria: hoy todo el mundo busca gente que no sea egoísta. Y esa persona no es egoísta
porque cree totalmente en el reconocimiento de las virtudes. De ahí que en estos momentos sea decisivo hacer que los
valores posean una entidad real y un verdadero reconocimiento
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Contra el imperio del radicalismo
Libros Por Rafael Fuentes.

03 DE MAYO DE 2009 - NÚMERO: 901

«¿Dónde está el debate?», se pregunta el pensador francés Alain Finkielkraut en su diálogo con el filósofo
alemán Peter Sloterdijk, para comprobar en su respuesta la degradación cada vez más penosa que sufren los debates en
Occidente, cuando afirma: «Todavía queda suficiente gente común para que los debates puedan nacer y tomar cuerpo,
pero no hay suficiente cultura, civilización, gusto por la conversación, humildad ante la complejidad de las cosas, como
para que los debates sean dignos.» Una acusación que lo emparenta con la enérgica protesta que su interlocutor
Sloterdijk hizo contra la trivialidad de nuestra cultura de masas.
Debate creativo. Sin duda esa cultura de masas nos ha acostumbrado a espectaculares diálogos de sordos, a
campañas de descalificación mutua, a una charlatanería sustentada en toda clase de estereotipos, y a lemas panfletarios
vacíos que se arrojan entre sí encarnizados oponentes. Frente a este nuevo circo que recurre con demasiada frecuencia a
la injuria y el sectarismo, el profundo y sosegado diálogo entre Finkielkraut y Sloterdijk que constituye Los latidos del
mundo ofrece la oportunidad de comprobar, por el contrario, que un auténtico debate creativo es todavía posible, en el
empeño de ambos pensadores por descifrar el significado de la vida actual. Los puntos de encuentro que van surgiendo
en el transcurso de su debate no proceden de ninguna concomitancia ideológica entre escuelas filosóficas análogas.
Alain Finkielkraut entronca con el pensamiento moral de Emmanuel Lévinas y nutre su filosofía a partir de grandes
narradores: Jonathan Swift, Antón Chéjov, Vasili Grossman? Sloterdijk, en cambio, tuvo una formación próxima a la
fusión de psicoanálisis y marxismo de la Escuela de Fráncfort, por más que se emancipase de ella tras una sonora
controversia con Jünger Habermas. Como ambos señalan, más que los orígenes filosóficos, les unen sus decepciones.
La decepción, por ejemplo, de una Europa que se autoinculpa violentamente de males pasados hasta caer en un
auténtico masoquismo moral que le impide analizar y establecer sus valores y señas de identidad propias, paralizando
así el impulso de proyectos hacia el futuro.
Cultura del escándalo. Una cultura europea que impulsa actitudes inmaduras que desincentivan el esfuerzo y
fomentan el disfrute de escándalos convertidos en espectáculos mediáticos. Una cultura del escándalo, en definitiva, que
se fundamenta en un decepcionante radicalismo donde la sabiduría ha sido suplantada por estereotipos simplificadores.
Ambos pensadores rompen con ellos al abordar sin recetas extremistas los peligros que acechan, el valor de nuestras
utopías, nuestras relaciones con el mundo islámico, la democratización de la riqueza, los axiomas del ecologismo o la
presencia creciente del terror, con la constatación de que «con los terroristas no se pueden hacer sesiones de terapia de
grupo». Los latidos del mundo es un debate repleto de sabiduría y humildad al afrontar los complejos problemas de la
existencia actual, un diálogo que se rebela contra el estereotipo sectario y nos señala el camino hacia una nueva vida
intelectual europea que salga del actual imperio del radicalismo.
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ENTREVISTA: RAJENDRA PACHAURI Presidente del IPCC de la ONU

"Los escépticos deben irse del planeta"
GEORGINA HIGUERAS - Nueva Delhi - 12/01/2009

A sus 68 años, Rajendra Pachauri permanece al frente desde 2002 del IPCC de la
ONU y dirige el Instituto de Recursos Naturales y Energía de India, en cuyo despacho,
abarrotado de premios y medallas acumulados en su larga carrera en defensa del planeta
y de los más pobres de la Tierra, recibe a EL PAÍS. El objetivo que persigue este
economista indio es advertir al mundo sobre "los peligros que corre si no deja de
abusar del planeta", para lo que prosigue una intensa agenda internacional, especialmente desde que le
concedieron el Premio Nobel de la Paz (2007).
"Si África sigue así no habrá Ejército capaz de frenar a los refugiados"
"Es necesario volver a la esencia de la reutilización y poner fin al derroche"
"Si Occidente no limita el consumo habrá terrorismo, ira y resentimiento"
Pregunta. ¿Qué significa para usted desarrollo sostenible?
Respuesta. Lo primero es garantizar que los recursos naturales que hemos heredado no son
dañados ni reducidos, de manera que la próxima generación los reciba en mejor situación que la nuestra. Esto
incluye aire limpio, agua limpia, tierra y bosques sanos y biodiversidad. La otra dimensión del desarrollo
sostenible es dar oportunidades a la gente. No se puede mantener un sistema que sólo piensa en los ricos.
Finalmente, es necesario volver a las esencias de India, donde todo se reutilizaba, y crear una nueva filosofía
que ponga fin al derroche, tanto de los recursos naturales como de la energía.
P. ¿Cree que esa filosofía es aplicable a todo el mundo?
R. Por supuesto. En el mundo actual las noticias viajan de un lado a otro con fluidez y si una parte
vive de una forma desatará las aspiraciones de la otra. De ahí que debe haber una convergencia en los niveles
de vida.
P. ¿Considera que Occidente aceptará limitar su consumo?
R. Sé que es difícil pero será peor si no lo hace porque no se puede tener un mundo dividido. La
brecha conduciría al terrorismo, a la ira, al resentimiento de los países más pobres por las dramáticas
consecuencias que sufrirán por un cambio climático que no han provocado. La huida de la sequía y de
la hambruna provocaría millones de refugiados.
P. ¿Quiere decir que la unidad es imperativa?
R. Absolutamente, pero no significa que tenemos que renunciar a lo bueno obtenido a través del
progreso económico. El reto es usar la tecnología y los precios, al tiempo que modificamos el estilo de vida.
Ya hemos abusado demasiado de la naturaleza.
P. ¿Cuáles son las prioridades?
R. Hay que cambiar los valores y la filosofía de la vida. Para España, por ejemplo, lo importante
es el agua por la escasez que padece. España es también un importador de energía, y ambos problemas deben
acometerse a un tiempo. En otros países, lo más serio es la contaminación del aire. Las prioridades deben
marcarlas los Gobiernos pero debemos unirnos en la búsqueda de un nuevo modelo de consumo y
producción.
P. ¿Cree que Occidente está dispuesto a cambiar sus valores?
R. Pienso que sí. En los dos últimos años ha habido un enorme grado de concienciación entre los
más jóvenes. Vamos en la buena dirección.
P. Usted culpa a la acción del hombre del desastre que padece la naturaleza. ¿Cómo puede
reconvertirla?
R. Con el uso eficiente del agua y la energía de su entorno. No a las duchas de media hora; no a los
desorbitados aires acondicionados y calefacción; no a desaprovechar la luz solar; no al uso continuo del
coche. Éstas son acciones individuales o en familia. A nivel industrial, también existe un gran derroche que
hay que cortar. No es cuestión de renunciar a la buena vida sino de valorar y respetar la naturaleza y de
compartir con otros seres humanos los recursos más básicos.
P. Usted propone comer menos carne...
R. Sí. Es bueno para la salud del hombre y para la del planeta. Hay una gran emisión de gases de
efecto invernadero en el proceso para comer un filete, que comienza con el alto consumo en pastos -lo que

exige deforestación- y en agua que requiere criar una vaca y continúa por llevarla al matadero, guardar su
carne en cámaras frigoríficas, transportarla y cocinarla.
P. Usted es vegetariano...
R. Sí, pero no hace falta ser vegetariano, sólo hay que comer menos carne de vaca.
P. ¿Es demasiado tarde para el cambio climático?
R. No es tarde para evitar la hecatombe. Soy optimista, pero tenemos muy poco tiempo para actuar.
P. ¿A que teme más?
R. A que si no hacemos nada para frenar el cambio climático, los más pobres, que serán los
más damnificados, no perdonarán a los países ricos. Habrá convulsiones y guerras porque se agravará
la lucha por los recursos naturales, incluidos los del Ártico.
P. Ante la actual crisis económica mundial ¿Dónde invertiría?
R. Si el mundo invierte lo suficiente en la investigación de las energías renovables se acabarían los
problemas.
P. ¿Qué le pedirá a Obama el 21 de enero?
R. Que cumpla todas sus promesas electorales, como crear empleos ecológicos. Ha ofrecido un
mensaje de esperanza; que lo cumpla, porque tendrá impacto en todo el mundo.
P. ¿Qué opina del acuerdo 20 - 20 - 20 de la UE (20% de reducción de emisiones de efecto
invernadero y 20% de aumento en energías renovables en 2020)?
R. Es un buen comienzo, pero Europa puede hacer más. Los ricos deben pagar por el cambio
climático porque son históricamente responsables de él.
P. ¿Cree que la respuesta china al cambio climático es adecuada?
R. Hasta ahora China se ha centrado en un crecimiento económico como el occidental, pero hoy hay
una gran reevaluación. Creo que en los próximos años veremos grandes cambios en China, que
probablemente incluirán el uso eficiente de la energía y de los recursos naturales, así como el apoyo al
desarrollo rural en lugar de a la urbanización masiva.
P. ¿Es por la crisis o porque Pekín ha llegado a la conclusión de que el modelo occidental está
acabado?
R. Al igual que en India, obedece a la demanda interna. Hace tres siglos estos dos países asiáticos
eran las mayores economías, ahora parece que avanzamos hacia esa misma situación, pero hemos de hacerlo
de forma responsable, sobre todo si hemos de servir de modelo a otros.
P. ¿A África?
R. África no puede seguir de ninguna de las maneras la senda de Occidente. Si sus condiciones
siguen deteriorándose no habrá un Ejército capaz de impedir la avalancha de refugiados sobre España. El
mundo desarrollado tiene la obligación de acometer la rehabilitación de África.
P. ¿Debe la ONU emitir una Declaración de los Derechos del Planeta?
R. Sin duda alguna. Ahora trabajamos en un acuerdo global sobre cambio climático que
debería de estar listo a finales de año.
P. ¿Qué les diría a los que siguen negando este fenómeno?
R. Trabajamos con transparencia y elegimos a los mejores científicos del mundo. Nuestros
informes son aceptados por todos los gobiernos. Los escépticos del cambio climático deberían mudarse
a otro planeta.
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LA CIVILIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO
POR MARIO VARGAS LLOSA

La creciente banalización del arte y la literatura, el triunfo del amarillismo en la prensa y la frivolidad de la
política son síntomas de un mal mayor que aqueja a la sociedad contemporánea: la suicida idea de que el único fin
de la vida es pasársela bien. Como buen espíritu incómodo, Vargas Llosa nos entrega una durísima radiografía de
nuestro tiempo.
Claudio Pérez, enviado especial de El País a Nueva York para informar sobre la crisis financiera, escribe, en
su crónica del viernes 19 de septiembre de 2008: “Los tabloides de Nueva York van como locos buscando un broker
que se arroje al vacío desde uno de los imponentes rascacielos que albergan los grandes bancos de inversión, los ídolos
caídos que el huracán financiero va convirtiendo en cenizas.” Retengamos un momento esta imagen en la memoria: una
muchedumbre de fotógrafos, de paparazzi, avizorando las alturas, con las cámaras listas, para capturar al primer suicida
que dé encarnación gráfica, dramática y espectacular a la hecatombe financiera que ha volatilizado billones de dólares y
hundido en la ruina a grandes empresas e innumerables ciudadanos. No creo que haya una imagen que resuma mejor el
tema de mi charla: la civilización del espectáculo.
Me parece que esta es la mejor manera de definir la civilización de nuestro tiempo, que comparten los países
occidentales, los que, sin serlo, han alcanzado altos niveles de desarrollo en Asia, y muchos del llamado Tercer Mundo.
¿Qué quiero decir con civilización del espectáculo? La de un mundo en el que el primer lugar en la tabla
de valores vigente lo ocupa el entretenimiento, donde divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión universal.
Este ideal de vida es perfectamente legítimo, sin duda. Sólo un puritano fanático podría reprochar a los miembros de
una sociedad que quieran dar solaz, esparcimiento, humor y diversión a unas vidas encuadradas por lo general en
rutinas deprimentes y a veces embrutecedoras. Pero convertir esa natural propensión a pasarlo bien en un valor
supremo tiene consecuencias a veces inesperadas. Entre ellas la banalización de la cultura, la generalización de la
frivolidad, y, en el campo específico de la información, la proliferación del periodismo irresponsable, el que se
alimenta de la chismografía y el escándalo.
¿Qué ha hecho que Occidente haya ido deslizándose hacia la civilización del espectáculo? El bienestar que
siguió a los años de privaciones de la Segunda Guerra Mundial y la escasez de los primeros años de la posguerra. Luego
de esa etapa durísima, siguió un periodo de extraordinario desarrollo económico. En todas las sociedades democráticas
y liberales de Europa y América del Norte las clases medias crecieron como la espuma, se intensificó la movilidad
social y se produjo, al mismo tiempo, una notable apertura de los parámetros morales, empezando por la vida sexual,
tradicionalmente frenada por las iglesias y el laicismo pacato de las organizaciones políticas, tanto de derecha como de
izquierda. El bienestar, la libertad de costumbres y el espacio creciente ocupado por el ocio en el mundo desarrollado
constituyó un estímulo notable para que proliferaran como nunca antes las industrias del entretenimiento, promovidas
por la publicidad, madre y maestra mágica de nuestro tiempo. De este modo, sistemático y a la vez insensible,
divertirse, no aburrirse, evitar lo que perturba, preocupa y angustia, pasó a ser, para sectores sociales cada vez
más amplios, de la cúspide a la base de la pirámide social, un mandato generacional, eso que Ortega y Gasset
llamaba “el espíritu de nuestro tiempo”, el dios sabroso, regalón y frívolo al que todos, sabiéndolo o no, rendimos
pleitesía desde hace por lo menos medio siglo, y cada día más.
Otro factor, no menos importante, para la forja de la civilización del espectáculo ha sido la democratización de
la cultura. Se trata de un fenómeno altamente positivo, sin duda, que nació de una voluntad altruista: que la cultura no
podía seguir siendo el patrimonio de una élite, que una sociedad liberal y democrática tenía la obligación moral de
poner la cultura al alcance de todos, mediante la educación, pero también la promoción y subvención de las artes, las
letras y todas las manifestaciones culturales. Esta loable filosofía ha tenido en muchos casos el indeseado efecto de la
trivialización y adocenamiento de la vida cultural, donde cierto facilismo formal y la superficialidad de los contenidos
de los productos culturales se justificaban en razón del propósito cívico de llegar al mayor número de usuarios. La
cantidad a expensas de la calidad. Este criterio, proclive a las peores demagogias en el dominio político, en el cultural
ha causado reverberaciones imprevistas, entre ellas la desaparición de la alta cultura, obligatoriamente minoritaria por la
complejidad y a veces hermetismo de sus claves y códigos, y la masificación de la idea misma de cultura. Esta ha
pasado ahora a tener casi exclusivamente la acepción que ella adopta en el discurso antropológico, es decir, la cultura
son todas las manifestaciones de la vida de una comunidad: su lengua, sus creencias, sus usos y costumbres, su
indumentaria, sus técnicas, y, en suma, todo lo que en ella se practica, evita, respeta y abomina. Cuando la idea de la
cultura torna a ser una amalgama semejante es poco menos que inevitable que ella pueda llegar a ser entendida, apenas,
como una manera divertida de pasar el tiempo. Desde luego que la cultura puede ser también eso, pero si termina por
ser sólo eso se desnaturaliza y se deprecia: todo lo que forma parte de ella se iguala y uniformiza al extremo de que una
ópera de Wagner, la filosofía de Kant, un concierto de los Rolling Stones y una función del Cirque du Soleil se
equivalen.
No es por eso extraño que la literatura más representativa de nuestra época sea la literatura light, es decir, leve,
ligera, fácil, una literatura que sin el menor rubor se propone ante todo y sobre todo (y casi exclusivamente) divertir.
Atención, no condeno ni mucho menos a los autores de esa literatura entretenida pues hay, entre ellos, pese a la levedad
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de sus textos, verdaderos talentos, como –para citar sólo a los mejores– Julian Barnes, Milan Kundera, Paul Auster o
Haruki Murakami. Si en nuestra época no se emprenden aventuras literarias tan osadas como las de Joyce, Thomas
Mann, Faulkner y Proust no es solamente en razón de los escritores; lo es, también, porque la cultura en que vivimos no
propicia, más bien desanima, esos esfuerzos denodados que culminan en obras que exigen del lector una concentración
intelectual casi tan intensa como la que las hizo posible. Los lectores de hoy quieren libros fácilmente asimilables, que
los entretengan, y esa demanda ejerce una presión que se vuelve un poderoso incentivo para los creadores.
Tampoco es casual que la crítica haya poco menos que desaparecido en nuestros medios de información y que
se haya refugiado en esos conventos de clausura que son las Facultades de Humanidades y, en especial, los
Departamentos de Filología, cuyos estudios son sólo accesibles a los especialistas. Es verdad que los diarios y revistas
más serios publican todavía reseñas de libros, de exposiciones y conciertos, pero ¿alguien lee a esos paladines solitarios
que tratan de poner cierto orden jerárquico en esa selva y ese caos en que se ha convertido la oferta cultural de nuestros
días? Lo cierto es que la crítica, que en la época de nuestros abuelos y bisabuelos desempeñaba un papel central en el
mundo de la cultura porque asesoraba a los ciudadanos en la difícil tarea de juzgar lo que oían, veían y leían, hoy es una
especie en extinción a la que nadie hace caso, salvo cuando se convierte también ella en diversión y en espectáculo.
La literatura light, como el cine light y el arte light, da la impresión cómoda al lector, y al espectador, de
ser culto, revolucionario, moderno, y de estar a la vanguardia, con el mínimo esfuerzo intelectual. De este modo,
esa cultura que se pretende avanzada y rupturista, en verdad propaga el conformismo a través de sus
manifestaciones peores: la complacencia y la autosatisfacción.
En la civilización del espectáculo es normal y casi obligatorio que la cocina y la moda ocupen buena parte de
las secciones dedicadas a la cultura y que los “chefs” y los “modistos” y “modistas” tengan en nuestros días el
protagonismo que antes tenían los científicos, los compositores y los filósofos. Los hornillos y los fogones y las
pasarelas se confunden dentro de las coordenadas culturales de la época con los libros, los conciertos, los laboratorios y
las óperas, así como las estrellas de la televisión ejercen una influencia sobre las costumbres, los gustos y las modas que
antes tenían los profesores, los pensadores y (antes todavía) los teólogos. Hace medio siglo, probablemente en Estados
Unidos era un Edmund Wilson, en sus artículos de The New Yorker o The New Republic, quien decidía el fracaso o el
éxito de un libro de poemas, una novela o un ensayo. Hoy son los programas televisivos de Oprah Winfrey. No digo
que esté mal que sea así. Digo simplemente que es así.
El vacío dejado por la desaparición de la crítica ha permitido que, insensiblemente, lo haya llenado la
publicidad, convirtiéndose esta en nuestros días no sólo en parte constitutiva de la vida cultural sino en su vector
determinante. La publicidad ejerce una influencia decisiva en los gustos, la sensibilidad, la imaginación y las
costumbres y de este modo la función que antes tenían, en este campo, los sistemas filosóficos, las creencias religiosas,
las ideologías y doctrinas y aquellos mentores que en Francia se conocía como los mandarines de una época, hoy la
cumplen los anónimos “creativos” de las agencias publicitarias. Era en cierta forma obligatorio que así ocurriera a partir
del momento en que la obra literaria y artística pasó a ser considerada un producto comercial que jugaba su
supervivencia o su extinción nada más y nada menos que en los vaivenes del mercado. Cuando una cultura ha relegado
al desván de las cosas pasadas de moda el ejercicio de pensar y sustituido las ideas por las imágenes, los productos
literarios y artísticos pasan a ser promovidos, y aceptados o rechazados, por las técnicas publicitarias y los reflejos
condicionados en un público que carece de defensas intelectuales y sensibles para detectar los contrabandos y las
extorsiones de que es víctima. Por ese camino, los esperpentos indumentarios que un John Galliano hace desfilar en las
pasarelas de París o los experimentos de la nouvelle cuisine alcanzan el estatuto de ciudadanos honorarios de la alta
cultura.
Este estado de cosas ha impulsado la exaltación de la música hasta convertirla en el signo de identidad de las
nuevas generaciones en el mundo entero. Las bandas y los cantantes de moda congregan multitudes que desbordan
todos los escenarios en conciertos que son, como las fiestas paganas dionisíacas que en la Grecia clásica celebraban la
irracionalidad, ceremonias colectivas de desenfreno y catarsis, de culto a los instintos, las pasiones y la sinrazón. No es
forzado equiparar estas celebraciones a las grandes festividades populares de índole religiosa de antaño: en ellas se
vuelca, secularizado, ese espíritu religioso que, en sintonía con el sesgo vocacional de la época, ha reemplazado la
liturgia y los catecismos de las religiones tradicionales por esas manifestaciones de misticismo musical en las que, al
compás de unas voces e instrumentos enardecidos que los parlantes amplifican hasta lo inaudito, el individuo se
desindividualiza, se vuelve masa y de una inconsciente manera regresa a los tiempos primitivos de la magia y la tribu.
Ese es el modo contemporáneo, mucho más divertido por cierto, de alcanzar aquel éxtasis que Santa Teresa o San Juan
de la Cruz alcanzaban a través del ascetismo y la fe. En el concierto multitudinario los jóvenes de hoy comulgan, se
confiesan, se redimen, se realizan y gozan de esa manera intensa y elemental que es el olvido de sí mismos.
La masificación es otro dato, junto con la frivolidad, de la cultura de nuestro tiempo. En este los deportes han
alcanzado una importancia que en el pasado sólo tuvieron en la antigua Grecia. Para Platón, Sócrates, Aristóteles y
demás frecuentadores de la Academia, el cultivo del cuerpo era simultáneo y complementario del cultivo del espíritu,
pues se creía que ambos se enriquecían mutuamente. La diferencia con nuestra época es que ahora, por lo general, la
práctica de los deportes se hace a expensas y en lugar del trabajo intelectual. Entre los deportes, ninguno descuella tanto
como el futbol, fenómeno de masas que, al igual que los conciertos de música moderna, congrega muchedumbres y las
enardece más que ninguna otra movilización ciudadana: mítines políticos, procesiones religiosas o convocatorias
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cívicas. Un partido de futbol puede ser desde luego para los aficionados –y yo soy uno de ellos– un espectáculo
estupendo, de destreza y armonía del conjunto y de lucimiento individual que entusiasma y subyuga al espectador. Pero,
en nuestros días, los grandes partidos de futbol sirven sobre todo, como los circos romanos, de pretexto y desahogo de
lo irracional, de regresión del individuo a la condición de parte de la tribu, de pieza gregaria, en la que, amparado en el
anonimato cálido e impersonal de la tribuna, da rienda suelta a sus instintos agresivos de rechazo del otro, de conquista
y aniquilación simbólica (y a veces real) del adversario. Las famosas “barras bravas” de ciertos clubes y los estragos
que han provocado con sus entreveros homicidas, incendios de tribunas y decenas de víctimas muestra cómo en muchos
casos no es la práctica de un deporte lo que imanta a tantos hinchas –casi siempre varones aunque cada vez haya más
mujeres que frecuenten los estadios– a las canchas, sino un espectáculo que desencadena en el individuo instintos y
pulsiones irracionales que le permiten renunciar a su condición civilizada y conducirse, a lo largo de un partido, como
miembro de la horda primitiva.
Paradójicamente, el fenómeno de la masificación es paralelo al de la extensión del consumo de drogas a todos
los niveles de la pirámide social. Desde luego que el uso de estupefacientes tiene una antigua tradición en Occidente,
pero hasta hace relativamente poco tiempo era práctica casi exclusiva de las élites y de sectores reducidos y marginales,
como los círculos bohemios, literarios y artísticos, en los que, en el siglo XIX, las flores artificiales tuvieron cultores tan
respetables como Charles Baudelaire y Thomas de Quincey.
En la actualidad, la generalización del uso de las drogas no es nada semejante, no responde a la exploración de
nuevas sensaciones o visiones emprendida con propósitos artísticos o científicos. Ni es una manifestación de rebeldía
contra las normas establecidas por seres inconformes, empeñados en adoptar formas alternativas de existencia. En
nuestros días el consumo masivo de mariguana, cocaína, éxtasis, crack, heroína, etcétera, responde a un entorno cultural
que empuja a hombres y mujeres a la busca de placeres fáciles y rápidos, que los inmunicen contra la preocupación y la
responsabilidad, al encuentro consigo mismo a través de la reflexión y la introspección, actividades eminentemente
intelectuales que repelen a la cultura frívola, porque las considera aburridas. Es para huir del vacío y de la angustia que
provoca el sentirse libre y obligado a tomar decisiones como qué hacer de sí mismo y del mundo que nos rodea –sobre
todo si este enfrenta desafíos y dramas– lo que atiza esa necesidad de distracción que es el motor de la civilización en
que vivimos. Para millones de personas las drogas sirven hoy, como las religiones y la alta cultura ayer, para aplacar las
dudas y perplejidades sobre la condición humana, la vida, la muerte, el más allá, el sentido o sinsentido de la existencia.
Ellas, en la exaltación y euforia o serenidad artificiales que producen, confieren la momentánea seguridad de estar a
salvo, redimido y feliz. Se trata de una ficción, no benigna sino maligna en este caso, que aísla al individuo y que sólo
en apariencia lo libera de problemas, responsabilidades y angustias. Porque al final todo ello volverá a hacer presa de él,
exigiéndole cada vez dosis mayores de aturdimiento y sobreexcitación que en vez de llenar profundizarán su vacío
espiritual.
En la civilización del espectáculo el laicismo ha ganado mucho terreno sobre las religiones, en apariencia al
menos. Y, entre los todavía creyentes, han aumentado los que sólo lo son a ratos y de boca para afuera, de manera
superficial y social, en tanto que en la mayor parte de sus vidas prescinden por entero de la religión. El efecto positivo
de la secularización de la vida es que la libertad es ahora más profunda que cuando la recortaban y asfixiaban los
dogmas y censuras eclesiásticas. Pero se equivocan quienes creen que porque hoy en día hay en el mundo occidental
menos católicos y protestantes que antaño, ha ido desapareciendo la religión en los sectores ganados al laicismo. Eso
sólo ocurre en las estadísticas. En verdad, al mismo tiempo que muchos fieles renunciaban a las iglesias tradicionales,
comenzaban a proliferar las sectas, los cultos y toda clase de formas alternativas de practicar la religión, desde el
espiritualismo oriental en todas sus escuelas y divisiones –budismo, budismo zen, tantrismo, yoga– hasta las iglesias
evangélicas que ahora pululan y se dividen y subdividen en los barrios marginales, y pintorescos sucedáneos como el
Cuarto Camino, el rosacrucismo, la Iglesia de la Unificación –los “moonies”–, la Cienciología, tan popular en
Hollywood, e iglesias todavía más exóticas y epidérmicas.
La razón de esta proliferación de iglesias y pseudoiglesias es que sólo sectores muy reducidos de seres
humanos pueden prescindir por entero de la religión, la que, a la inmensa mayoría, le hace falta pues sólo la seguridad
que la fe religiosa transmite sobre la trascendencia y el alma la libera del desasosiego, miedo y desvarío en que la sume
la idea de la extinción, del perecimiento físico. Y, de hecho, la única manera como entiende y practica una ética la
mayoría de los seres humanos es a través de una religión. Sólo pequeñas minorías se emancipan de la religión
reemplazando el vacío que ella deja en la vida con la cultura: la filosofía, la ciencia, la literatura y las artes. Pero
la cultura que puede cumplir esta función es la alta cultura, que afronta los problemas y no los escabulle, que
intenta dar respuestas serias y no lúdicas a los grandes enigmas, interrogaciones y conflictos de que está rodeada
la existencia humana. La cultura del espectáculo, de superficie y oropel, de juego y pose, es insuficiente para
suplir las certidumbres, mitos, misterios y rituales de las religiones que han sobrevivido a la prueba de los siglos.
En la sociedad de nuestro tiempo los estupefacientes y el alcohol suministran aquella tranquilidad momentánea del
espíritu y las certezas y alivios que antaño deparaban a los hombres y mujeres los rezos, la confesión, la comunión y los
sermones de los párrocos.
Tampoco es casual que, así como en el pasado los políticos en campaña querían fotografiarse y aparecer del
brazo de eminentes científicos y dramaturgos, hoy busquen la adhesión y el patrocinio de los cantantes de rock y de los
actores de cine. Estos han reemplazado a los intelectuales como directores de conciencia política de los sectores medios
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y populares y ellos encabezan los manifiestos, los leen en las tribunas y salen a la televisión a predicar sobre lo que es
bueno y es malo en el campo económico, político y social. En la civilización del espectáculo el cómico es el rey. Por lo
demás, la presencia de actores y cantantes no sólo es importante en esa periferia de la vida política que es la opinión
pública. Algunos de ellos han participado en elecciones y, como Ronald Reagan y Arnold Schwarzenegger, llegado a
tener cargos tan importantes como la presidencia de Estados Unidos y la gobernación de California. Desde luego, no
excluyo la posibilidad de que actores de cine y cantantes de rock o de rap puedan hacer estimables sugerencias en el
campo de las ideas, pero sí rechazo que el protagonismo político de que hoy día gozan tenga algo que ver con su lucidez
o inteligencia. En absoluto: se debe exclusivamente a su presencia mediática y a sus aptitudes histriónicas.
Porque un hecho singular de la civilización del espectáculo es el eclipse de un personaje que desde hace siglos
y hasta hace relativamente pocos años desempeñaba un papel importante en la vida de las naciones: el intelectual. Se
dice que la denominación de “intelectual” nace durante el caso Dreyfus, en Francia, y las polémicas que desató Émile
Zola con su célebre “Yo acuso”, escrito en defensa de aquel oficial judío falsamente acusado de traición a la patria por
una conjura de altos mandos antisemitas del Ejército francés. Pero, aunque el término “intelectual” sólo se popularizara
a partir de entonces, lo cierto es que la participación de hombres de pensamiento y creación en la vida pública, en los
debates políticos, religiosos y de ideas, se remonta a los albores mismos del Occidente. Estuvo presente en la Grecia de
Platón y en la Roma de Cicerón, en el Renacimiento de Montaigne y de Maquiavelo, en la Ilustración de Voltaire y
Diderot, en el Romanticismo de Lamartine y Victor Hugo y en todos los periodos históricos que condujeron a la
modernidad. Paralelamente a su trabajo de investigación, académico o creativo, buen número de escritores y pensadores
destacados influyeron con sus escritos, pronunciamientos y tomas de posición en el acontecer político y social, como
ocurría cuando yo era joven, en Inglaterra con Bertrand Russell, en Francia con Sartre y Camus, en Italia con Moravia y
Vittorini, en Alemania con Günter Grass y Enzensberger, y lo mismo en casi todas las democracias europeas. Basta
pensar, en España, en las intervenciones en la vida pública de don José Ortega y Gasset. En nuestros días, el intelectual
se ha esfumado de los debates públicos, por lo menos de los que importan. Es verdad que algunos de ellos todavía
firman manifiestos, envían cartas a los diarios y se enzarzan en polémicas, pero nada de ello tiene seria repercusión en
la marcha de la sociedad, cuyos asuntos económicos, institucionales e incluso culturales se deciden por el poder político
y administrativo y los llamados poderes fácticos, entre los cuales los intelectuales sólo brillan por su ausencia.
Conscientes de la desairada situación a que han sido reducidos por la sociedad en la que viven, la mayoría de los
intelectuales han optado por la discreción o la abstención en el debate público. Confinados en su disciplina o quehacer
particular, dan la espalda a lo que hace medio siglo se llamaba el “compromiso” cívico o moral del escritor y el
pensador con la sociedad. Es verdad que hay algunas excepciones, pero, entre ellas, las que suelen contar –porque
llegan a los medios– son las encaminadas más a la autopromoción y el exhibicionismo que a la defensa de un principio
o un valor.
Porque en la civilización del espectáculo el intelectual sólo interesa si sigue el juego de moda y se vuelve un
bufón.
¿Qué ha conducido al empequeñecimiento y volatilización del intelectual en nuestro tiempo? Una razón que
debe considerarse es el descrédito en que varias generaciones de intelectuales cayeron por sus simpatías con los
totalitarismos nazi, soviético y maoísta, y sus silencios y cegueras frente a horrores como el Holocausto, el gulag y las
carnicerías de la revolución cultural. Es, en efecto, desconcertante y abrumador que, en tantos casos, quienes parecían
las mentes privilegiadas de su tiempo hicieran causa común con regímenes responsables de genocidios, horrendos
atropellos contra los derechos humanos y la abolición de todas las libertades. Pero, en realidad, la verdadera razón para
la pérdida total del interés de la sociedad en su conjunto por los intelectuales es consecuencia directa de la ínfima
vigencia que tiene el pensamiento en la civilización del espectáculo.
Porque otra característica de ella es el empobrecimiento de las ideas como fuerza motora de la vida cultural.
Hoy reina la primacía de las imágenes sobre las ideas. Por eso los medios audiovisuales, el cine, la televisión y ahora
internet han ido dejando rezagados a los libros, los que, si las predicciones pesimistas de un George Steiner se
confirman, pasarán dentro de no mucho tiempo a las catacumbas. (Los amantes de la anacrónica cultura libresca, como
yo, no debemos lamentarlo, pues, si así ocurre, esa marginación tal vez tenga un efecto depurador y aniquile toda la
literatura del best-seller, de puro entretenimiento y diversión, la literatura justamente llamada basura no sólo por la
superficialidad de sus historias y la indigencia de su forma, sino por su carácter efímero, de literatura de actualidad,
hecha para ser consumida y desaparecer, como los jabones y las gaseosas.)
El cine, que, por supuesto, fue siempre un arte de entretenimiento, orientado al gran público, tuvo al mismo
tiempo, en su seno, a veces como una corriente marginal y algunas veces central, grandes talentos que, pese a las
difíciles condiciones en que debieron siempre trabajar los cineastas por razones de presupuesto y dependencia de las
grandes productoras, fueron capaces de producir obras de una gran riqueza, profundidad y originalidad, y de inequívoco
sello personal. Pero nuestra época, conforme a la inflexible presión de la cultura dominante, que privilegia el ingenio
sobre la inteligencia, las imágenes sobre las ideas, el humor sobre la gravedad, la banalidad sobre lo profundo y lo
frívolo sobre lo serio, ya no produce creadores como Ingmar Bergman o Luchino Visconti o Luis Buñuel. ¿A quién
corona ícono el cine de nuestros días? A Woody Allen, que es, a un David Lean o un Orson Welles, lo que Andy
Warhol a Gauguin o Van Gogh en pintura o un Dario Fo a un Thomas Mann en literatura.
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Tampoco es de sorprender que en la era del espectáculo en el cine los efectos especiales hayan pasado a tener
un protagonismo que relega a temas, directores, guión y hasta actores a un segundo plano. Se me podría alegar que ello
se debe en buena parte a la prodigiosa evolución tecnológica de los últimos años que permite ahora hacer verdaderos
milagros en el campo de la simulación y la fantasía visuales. En parte, sin duda. Pero en otra parte, y acaso la principal,
se debe a una cultura que propicia el menor esfuerzo intelectual, no preocuparse ni angustiarse ni, en última instancia,
pensar, y más bien abandonarse, en actitud pasiva, a lo que el ahora olvidado Marshall McLuhan –pero que, pese a todo
lo que pueda reprocharse de exagerado en sus teorías, fue un sagaz profeta del signo que tomaría la cultura de hoy–
llamaba “el baño de las imágenes”, esa entrega sumisa a unas emociones y sensaciones desatadas por un bombardeo
inusitado y en ocasiones brillantísimo de imágenes que capturan la atención, aunque ellas, por su naturaleza primaria y
pasajera, emboten la sensibilidad y el intelecto del público.
En cuanto a las artes plásticas, ellas se adelantaron a todas las otras expresiones de la vida cultural en sentar las
bases de la cultura del espectáculo, estableciendo que el arte podía ser juego y diversión y nada más que eso. Desde que
Marcel Duchamp, que, qué duda cabe, era un genio, revolucionó los patrones artísticos de Occidente, estableciendo que
un excusado era también una obra de arte si así lo decidía el artista, ya todo fue posible en el ámbito de la pintura y
escultura, hasta que un millonario pague doce millones y medio de euros por un tiburón preservado en formol en un
recipiente de vidrio y que el autor de esa broma, Damien Hirst, sea hoy reverenciado no como el extraordinario
vendedor de embaucos que es sino como uno de los grandes artistas de nuestro tiempo. Tal vez lo sea, pero eso no habla
bien de él, sino muy mal de nuestro tiempo, un tiempo en el que el juego y la bravata, el gesto provocador y
despojado de sentido, bastan a veces, con la complicidad de las mafias que controlan el mercado del arte y los
críticos cómplices o papanatas, para coronar falsos prestigios, confiriendo el estatuto de artistas a grandes
ilusionistas que ocultan su indigencia y su vacío detrás del embeleco y la supuesta insolencia. Digo “supuesta”
porque el excusado de Duchamp tenía al menos la virtud de la provocación. Pero en nuestros días, en que lo que se
espera de los artistas no es el talento, ni la destreza, sino la bravata y el desplante, sus atrevimientos no son más que las
máscaras de un nuevo conformismo. Lo que era antes revolucionario se ha vuelto moda, pasatiempo, juego, un ácido
sutil que desnaturaliza el quehacer artístico y lo vuelve una función de Gran Guiñol. En las artes plásticas la
frivolización ha llegado a extremos alarmantes. La desaparición de mínimos consensos sobre los valores estéticos hace
que en la actualidad todo sea permitido. En ese ámbito la confusión reina y reinará por mucho tiempo, pues ya no es
posible discernir con una cierta objetividad qué es tener talento o carecer de él, qué es bello y qué es feo, qué obra
representa algo nuevo y durable y cuál no es más que un fuego fatuo. Esa confusión ha convertido el mundo de las artes
plásticas en un carnaval donde genuinos creadores y vivillos y embusteros andan revueltos y es a menudo muy difícil
diferenciarlos. Inquietante anticipo de los abismos a que puede llegar una cultura que sacrifica toda otra motivación y
designio a la de entretener y divertir.
En la civilización del espectáculo la política ha experimentado una banalización acaso más pronunciada que la
literatura, el cine y las artes plásticas, lo que significa que en ella la publicidad y sus eslóganes, lugares comunes,
frivolidades y tics, ocupan casi enteramente el quehacer que antes estaba dedicado a razones, programas, ideas y
doctrinas. El político de nuestros días, si quiere conservar su popularidad, está obligado a dar una atención primordial al
gesto y a la forma de sus presentaciones, que importan más que sus valores, convicciones y principios.
Cuidar de las arrugas, la calvicie, las canas, las monturas de la nariz y el brillo de la dentadura, así como del
atuendo, vale tanto, y a veces más, que explicar lo que el político se propone hacer o deshacer a la hora de gobernar. La
entrada de la modelo y cantante Carla Bruni al Palacio del Elíseo como Madame Sarkozy, y el fuego de artificio
mediático que trajo consigo y que aún no cesa, muestra cómo ni siquiera Francia, el país que se preciaba de mantener
viva la vieja tradición de la política como quehacer intelectual, de cotejo de doctrinas e ideas, ha podido resistir y ha
sucumbido también a la frivolidad universalmente imperante.
(Entre paréntesis, tal vez convendría dar alguna precisión sobre lo que entiendo por frivolidad. El diccionario
llama frívolo a lo ligero, veleidoso e insustancial, pero nuestra época ha dado a esa manera de ser una connotación más
compleja. La frivolidad consiste en tener una tabla de valores invertida o desequilibrada en la que la forma importa más
que el contenido, la apariencia más que la esencia y en la que el gesto y el desplante –la representación– hacen las veces
de sentimientos e ideas. En una novela que yo admiro, Tirant lo Blanc, una señora da una bofetada a su hijo, un niñito
recién nacido, para que llore por la partida de su padre a Jerusalén. Nosotros los lectores nos reímos, divertidos con ese
disparate, como si las lágrimas que le arranca esa bofetada a esa pobre criatura pudieran ser confundidas con el
sentimiento de tristeza. Pero ni esa dama ni los personajes que contemplan aquella escena se ríen porque para ellos el
llanto –es decir la pura forma– es la tristeza. Y no hay otra manera de estar triste que llorando –“derramando vivas
lágrimas”, dice la novela– pues en ese mundo formal es la forma la que cuenta, a cuyo servicio están los contenidos de
los actos. Eso es la frivolidad, una manera de entender el mundo, la vida, según la cual todo es apariencia, es decir
teatro, es decir juego y diversión.)
Comentando la fugaz revolución zapatista del subcomandante Marcos en Chiapas –una revolución que Carlos
Fuentes llamó la primera “revolución posmoderna”, apelativo sólo aceptable en su acepción de mera representación sin
contenido ni trascendencia, de mojiganga montada por un experto en técnicas de publicidad– Octavio Paz señaló con
exactitud el carácter efímero, presentista, sin continuidad, de las acciones (o más bien simulacros) de los políticos
contemporáneos:
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Pero la civilización del espectáculo es cruel. Los espectadores no tienen memoria; por esto tampoco tienen
remordimientos ni verdadera conciencia. Viven prendidos a la novedad, no importa cuál sea con tal de que sea nueva.
Olvidan pronto y pasan sin pestañear de las escenas de muerte y destrucción de la guerra del Golfo Pérsico a las curvas,
contorsiones y trémulos de Madonna y de Michael Jackson. Los comandantes y los obispos están llamados a sufrir la
misma suerte; también a ellos les aguarda el Gran Bostezo, anónimo y universal, que es el Apocalipsis y el Juicio Final
de la sociedad del espectáculo.1
En el dominio del sexo nuestra época ha experimentado transformaciones notables, gracias a una liberalización
de los antiguos prejuicios y tabúes de carácter religioso que mantenían a la vida sexual dentro de un sofocante cepo de
prohibiciones. En este campo, sin duda, en el mundo occidental ha habido un progreso extraordinario con la aceptación
de las uniones libres, la desaparición de la discriminación machista contra las mujeres, los gays y otras minorías
sexuales que poco a poco van siendo integradas en una sociedad que, aunque a veces a regañadientes, va reconociendo
el derecho a la libertad sexual entre adultos. Ahora bien, la contrapartida de esta positiva emancipación sexual ha sido,
también, la banalización del acto sexual, que, para muchos, sobre todo en las nuevas generaciones, se ha convertido en
un deporte o pasatiempo, un quehacer compartido que no tiene más importancia, y acaso menos, que la gimnasia, el
baile o el futbol. Tal vez sea sana, en materia de equilibrio psicológico y emocional, esta frivolización del sexo, aunque
debería llevarnos a reflexionar el hecho de que, en una época como la nuestra de notable libertad sexual, incluso en las
sociedades más abiertas no hayan disminuido los crímenes sexuales y, acaso, hasta hayan aumentado. El sexo light es el
sexo sin amor y sin imaginación, el sexo puramente instintivo y animal. Desfoga una necesidad biológica pero no
enriquece la vida sensible ni emocional ni estrecha la relación de la pareja más allá del entrevero carnal; en vez de
liberar al hombre o a la mujer de la soledad, pasado el acto perentorio y fugaz del amor físico, los devuelve a ella con
una inevitable sensación de fracaso y frustración.
El erotismo ha desaparecido, al mismo tiempo que la crítica y la alta cultura. ¿Por qué? Porque el erotismo,
que convierte el acto sexual en obra de arte, en un ritual al que la literatura, las artes plásticas, la música y una refinada
sensibilidad impregnan de imágenes de elevado virtuosismo estético, es incompatible, la negación misma de ese sexo
fácil, expeditivo y promiscuo en el que paradójicamente ha desembocado la libertad conquistada por las nuevas
generaciones. El erotismo existe como contrapartida o desacato a la norma, implica una actitud de desafío a las
costumbres entronizadas y, por lo mismo, implica secreto y clandestinidad. Sacado a la luz pública, vulgarizado, se
banaliza y eclipsa, no produce esa desanimalización y humanización espiritual y artística del quehacer sexual que
permitió antaño. Produce pornografía, esa forma de abaratamiento procaz y canalla de ese erotismo que irrigó, en el
pasado, una corriente riquísima de obras en la literatura y las artes plásticas, que, inspiradas en las fantasías más
atrevidas del deseo sexual, producían memorables creaciones estéticas, desafiaban el statu quo político y moral,
combatían por el derecho de los seres humanos al placer, y dignificaban un instinto animal transformándolo en quehacer
creativo, en obra de arte.
He dado un largo rodeo para llegar a un asunto capital de esta charla: ¿de qué manera ha influido el periodismo
en la civilización del espectáculo y esta en aquel?
De entrada, digamos que la frontera que tradicionalmente separaba al periodismo serio del escandaloso y
amarillo ha ido perdiendo nitidez, llenándose de agujeros hasta en muchos casos evaporarse, al extremo de que a veces
resulta difícil en nuestros días establecer aquella diferencia en los distintos medios de información. Porque una de las
consecuencias de convertir el entretenimiento y la diversión en el valor supremo de una época es que, en el campo de la
información, insensiblemente ello va produciendo también un trastorno recóndito de las prioridades: las noticias pasan a
ser importantes o secundarias sobre todo, y a veces exclusivamente, no tanto por su significación económica, política,
cultural y social como por su carácter novedoso, sorprendente, insólito, escandaloso y espectacular. Sin que se lo haya
propuesto el periodismo de nuestros días, siguiendo el mandato cultural imperante, busca entretener y divertir
informando, con el resultado inevitable de fomentar, gracias a esta sutil deformación de sus objetivos tradicionales, una
prensa también light, ligera, amena, superficial y entretenida que, en los casos extremos, si no tiene a la mano
informaciones de esta índole sobre las que dar cuenta, ella misma las fabrica.
Por eso, no debe llamarnos la atención que los casos más notables de conquista de grandes públicos por
órganos de prensa los alcancen hoy no las publicaciones serias, las que buscan el rigor, la verdad y la objetividad en la
descripción de la actualidad, sino las llamadas “revistas del corazón”, las únicas que desmienten con sus ediciones
millonarias el axioma según el cual en nuestra época el periodismo de papel se encoge y retrocede ante la competencia
del audiovisual. Esto sólo vale para la prensa que todavía trata, remando contra la corriente, de ser responsable, de
informar antes que entretener o divertir al lector. Pero ¿qué decir de un fenómeno como el de Hola? Esa revista, que
ahora se publica no sólo en español, sino en cuatro o cinco idiomas, es ávidamente leída –acaso sería más exacto decir
hojeada– por millones de lectores en el mundo entero –los de los países más cultos del planeta entre ellos, como Francia
e Inglaterra– que, está demostrado, la pasan muy bien con las noticias sobre cómo se casan, descasan, recasan, visten,
desvisten, se pelean, se amistan y dispensan sus millones, sus caprichos y sus gustos, disgustos y malos gustos los ricos,
triunfadores y famosos de este valle de lágrimas. Yo vivía en Londres cuando apareció la versión inglesa de Hola,
Hello, y he visto con mis propios ojos la vertiginosa rapidez con que aquella criatura periodística española conquistó a
la tierra de Shakespeare. Por eso, no es exagerado decir que Hola y congéneres son los productos periodísticos más
genuinos de la civilización del espectáculo.
6

Convertir la información en un instrumento de diversión es abrir poco a poco las puertas de la legitimidad y
conferir respetabilidad a lo que, antes, se refugiaba en un periodismo marginal y casi clandestino: el escándalo, la
infidencia, el chisme, la violación de la privacidad, cuando no –en los casos peores– al libelo, la calumnia y el infundio.
Porque no existe forma más eficaz de entretener y divertir que alimentando las bajas pasiones del común de los
mortales. Entre estas ocupa un lugar epónimo la revelación de la intimidad del prójimo, sobre todo si el prójimo es una
figura pública, conocida y prestigiada. Este es un deporte que el periodismo de nuestros días practica sin escrúpulos,
amparado en el derecho a la libertad de información, y, aunque existen leyes al respecto y algunas veces –raras veces–
hay procesos y sentencias jurídicas que penalizan los excesos, la verdad es que se trata de una costumbre cada vez más
generalizada que ha conseguido, de hecho, que en nuestra época la privacidad desaparezca, que ningún rincón de la vida
de cualquiera que ocupe la escena pública se libre de ser investigado, revelado y explotado a fin de saciar esa hambre
voraz de entretenimiento y diversión que periódicos, revistas y programas de información están obligados a tener en
cuenta si quieren sobrevivir y no ser expulsados del mercado. Al mismo tiempo que actúan así, en respuesta a una
exigencia de su público, los órganos de prensa, sin quererlo y sin saberlo, contribuyen mejor que nadie a consolidar esa
civilización light que ha dado a la frivolidad la supremacía que antes tuvieron las ideas y las realizaciones artísticas.
En un artículo reciente, “No hay piedad para Ingrid ni Clara”,2 Tomás Eloy Martínez se indignaba con el acoso
a que han sometido los periodistas practicantes del amarillismo a Ingrid Betancourt y a Clara Rojas, al ser liberadas,
luego de seis años en las selvas colombianas secuestradas por las farc, con preguntas tan crueles y estúpidas como si las
habían violado, si habían visto violar a otras cautivas o –esto a Clara Rojas– si había tratado de ahogar en un río al hijo
que tuvo con un guerrillero. “Este periodismo –escribe Tomás Eloy Martínez– sigue esforzándose por convertir a las
víctimas en piezas de un espectáculo que se presenta como información necesaria, pero cuya única función es saciar la
curiosidad perversa de los consumidores del escándalo.” Su protesta es justa, desde luego. Su error es suponer que “la
curiosidad perversa de los consumidores del escándalo” es patrimonio de una minoría. No es verdad: esa curiosidad
carcome a esas vastas mayorías a las que nos referimos cuando hablamos de “opinión pública”, esa vocación
maledicente, escabrosa y frívola es la que da el tono cultural de nuestro tiempo y la imperiosa demanda que la prensa
toda, en grados distintos y con pericia y formas diferentes, está obligada a atender, tanto la llamada de calidad como la
descaradamente escandalosa.
Otra materia que entretiene mucho a la gente es la catástrofe. Todas, desde los terremotos y maremotos hasta
los crímenes en serie y, sobre todo, si en ellos hay los agravantes del sadismo y las perversiones sexuales. Por eso, en
nuestra época, ni la prensa más seria puede evitar que sus páginas –o espacios– se vayan tiñendo de sangre, de
cadáveres y de pedófilos. Porque este es un alimento morboso que necesita y reclama ese apetito de entretenimiento que
inconscientemente presiona sobre los medios de comunicación por parte del público lector, oyente o espectador.
Desde luego que toda generalización es falaz y que no se puede meter en el mismo saco a todos por igual. Por
supuesto que hay diferencias y que algunos órganos de prensa tratan de resistir la presión del medio en el que operan sin
renunciar a los viejos paradigmas de seriedad, objetividad, rigor y fidelidad a la verdad, aunque ello sea aburrido y
provoque en los lectores y oyentes el Gran Bostezo del que hablaba Octavio Paz. Señalo una tendencia que marca el
quehacer periodístico de nuestro tiempo, sin desconocer que hay diferencias de profesionalismo, de conciencia y
comportamiento ético entre los distintos órganos de prensa. Pero la triste verdad es que ningún diario, revista y
programa informativo de hoy puede sobrevivir –es decir, mantener un público fiel– si desobedece de manera absoluta
los rasgos distintivos de la cultura predominante de la sociedad y el tiempo en el que opera. Desde luego que los
grandes órganos de prensa no son meras veletas que deciden su línea editorial, su conducta moral y sus prelaciones
informativas en función exclusiva de los sondeos de las agencias sobre los gustos del público. Su función es, también,
orientar, asesorar, educar y dilucidar lo que es cierto o falso, justo e injusto, bello y execrable en el vertiginoso vórtice
de la actualidad en la que el público se siente confuso y extraviado. Pero para que esta función sea posible es preciso
tener un público. Y el órgano de prensa que no comulga en el altar del espectáculo corre hoy el riesgo de perderlo y
dirigirse sólo a fantasmas.
Por eso, mi conclusión es pesimista. No está en poder del periodismo por sí solo cambiar la civilización del
espectáculo, a la que ha contribuido parcialmente a forjar. Esta es una realidad enraizada en nuestro tiempo, la partida
de nacimiento de las nuevas generaciones, una manera de ser, de vivir y acaso también de morir del mundo que nos ha
tocado, a nosotros, los afortunados ciudadanos de estos países a los que la democracia, la libertad, las ideas, los valores,
los libros, el arte y la literatura de Occidente nos han deparado el privilegio de convertir al entretenimiento pasajero en
la aspiración suprema de la vida humana y el derecho de contemplar con cinismo y desdén todo lo que aburre, preocupa
y nos recuerda que la vida no sólo es diversión, también drama, dolor, misterio y frustración.
Madrid, septiembre de 2008
________________________________

1. Paz, Octavio, “Chiapas: hechos, dichos y gestos”, en Obra completa, V, 2ª edición, Barcelona, Galaxia
Gutemberg/Círculo de Lectores, 2002, p. 546.
2. El País, 6 de septiembre de 2008.
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Dictadura es siempre dictadura
La muerte de Zapata deja al descubierto a los rehenes de sus prejuicios - La doble moral se impone
en sectores de la izquierda y la derecha
CRISTINA GALINDO 11/03/2010

La muerte del preso de conciencia cubano Orlando Zapata, tras 85 días en huelga de hambre, no ha
servido para ablandar al régimen castrista, pero ha puesto de manifiesto que, en política, hay convicciones
viscerales que difícilmente cambian. La salida de tono del actor Guillermo Toledo, que aseguró que el
albañil negro represaliado, preso de conciencia según Amnistía Internacional, era un simple "delincuente
común" (versión del diario oficial cubano Granma), ha vuelto a sacar a la luz las reticencias que tienen
amplios sectores de la izquierda para revisar su historia reciente, y aplicar a los dictadores comunistas el
mismo rasero que a los regímenes autoritarios de la derecha, que tampoco está exenta de prejuicios
heredados del pasado.
 Vuelva al Gulag, camarada Solzhenitsin
 Jáuregui rectifica y dice ahora que España sí desea eliminar la posición común de la UE ante Cuba
"Ponemos la mano en el fuego por Zapata", afirma Amnistía
Willy Toledo: "Prefiero lo logrado en Cuba que lo que ha hecho la banca"
Los progresistas deben condenar cualquier tiranía, dice Muñoz Molina
"Ha fallado la educación cívica", opina el historiador Julián Casanova
Un manual del PP valenciano evita definir franquismo como dictadura
Arístegui: "Los populares no somos herederos del régimen de Franco"
Si Cuba es el gran y (casi último) tabú entre algunos de los considerados progresistas o de
izquierdas, para una parte de la derecha la bestia negra sigue estando en el pasado franquista. En uno y otro
caso, suelen tolerar o justificar una u otra dictadura. Si hay una condena, se hace de forma ambigua. O para
justificar la ausencia de críticas se echa en cara que la "dictadura del otro" fue peor.
"Se justifica un régimen dictatorial en función de la ideología. Todas las dictaduras, sean de derechas
o de izquierdas, tienen elementos comunes: un partido único, negación de derechos políticos y civiles,
represión de la oposición... Cualquier demócrata debería oponerse", afirma Jesús de Andrés, profesor de
Ciencia Política de la UNED. A derecha e izquierda quedan temas pendientes por resolver. "En España aún
tenemos dos herencias: la soviética, en el caso de la izquierda, y el franquismo y dictaduras como la de
Pinochet, en la derecha. Y a veces el debate se hace sobre opiniones superficiales y sin muchos
conocimientos. En este país ha habido una modernización económica, pero han fallado las educaciones
cívicas, no se ha educado a la gente en las libertades", afirma Julián Casanova, catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. "Aún existen barreras ideológicas claras".
Para buscar ejemplos no hay que viajar en el tiempo. La semana pasada Willy Toledo, que se declara
independiente de cualquier partido, fue objeto de duras críticas cuando dijo que Zapata, muerto el 23 de
febrero, era un "preso común". Ahora lamenta haber herido la memoria del disidente cubano y dice que no
pretendía ser despectivo.
En el fondo de la cuestión no ha cambiado de opinión. Preguntado en una entrevista telefónica si
considera a Cuba una dictadura, duda unos segundos antes de contestar: "Es simplificar una vez más...
prefiero un millón de veces lo que ha logrado la revolución cubana que lo que han hecho los bancos y Emilio
Botín; es peor el embargo de Estados Unidos a Cuba, y es peor lo que pasa en Guantánamo. Lo que se aplica
es un doble rasero, sobre todo desde el PP, que se niega a condenar una dictadura fascista, con cientos de
miles de desaparecidos, y arremete contra Cuba".
Sus palabras tienen una representatividad social limitada. Pero traslucen una forma de pensar muy
extendida. Miguel Bosé es uno de los artistas que ha salido en defensa de Toledo: "No sé qué creer sobre
Zapata. No tengo información clara". Un grupo de actores -incluidos Javier Bardem, Alberto San Juan y Luis
Tosar- envió el martes una carta a la prensa dando su apoyo al actor y denunciando una campaña contra él.
Ayer, el escritor Eduardo Galeano, también dio su opinión: "Respeto a alguien capaz de hacer una huelga de
hambre y morir por lo que cree, pero no lo comparto. En Cuba se aplica una lupa, se magnifica todo porque
conviene a los enemigos de la justicia social, aunque no aplaudo todo", informa Elsa Cabria.

La información de Amnistía Internacional no deja lugar a la duda. Zapata era uno de los 55 presos de
conciencia adoptados por la organización en Cuba (más de 200, según la Comisión Cubana de Derechos
Humanos). Fue detenido en tres ocasiones, siempre por expresar sus opiniones, hasta que en mayo de 2004
fue condenado a tres años de prisión por "desacato", "desórdenes públicos" y "resistencia", mientras pedía la
liberación de otro preso político.
Durante su estancia en prisión su pena fue ampliada hasta 36 años por mal comportamiento.
"Ponemos la mano en el fuego por personas como Zapata", afirma Olatz Cacho, de Amnistía. Esta
organización afirma que el de Cuba es "un sistema legal represivo que restringe las libertades fundamentales
en un grado que supera con creces lo que permiten las normas internacionales de derechos humanos".
El escritor Antonio Muñoz Molina se considera progresista y, justo por eso, cree que cualquiera que
lo sea tiene el deber moral de condenar cualquier dictadura, sea del signo que sea: "La insolidaridad hacia la
lucha por los derechos humanos en los regímenes autoritarios comunistas es una larga tradición de la
izquierda; es una de sus grandes vergüenzas. Es escandaloso que las personas que en Occidente gozan de la
democracia se permitan criticar a otras que aspiran a lograr unos mínimos derechos".
"La izquierda democrática, en el sentido más amplio y no sólo IU, debe hablar claro de una vez",
afirma el escritor, que se muestra indignado por el hecho de que varios actores hayan apoyado a Toledo, pero
no hayan mostrado la misma solidaridad con Orlando Zapata y los 26 disidentes cubanos que están enfermos
y siguen en prisión.
La condescendencia de sectores de la izquierda con las dictaduras comunistas es histórica. "Es un
romanticismo perverso. La izquierda es heredera de una actitud que tuvimos todos antes de la caída del
socialismo real, creyendo que Stalin era el malo de la película y Lenin el bueno, y que si utilizaba la
violencia era porque estaba en una situación de guerra civil. Y lo mismo ocurre con la revolución cubana",
opina el catedrático de Ciencia Política Antonio Elorza. "Lo que no se dan cuenta es de que, desde la
izquierda, se puede condenar al mismo tiempo el embargo, que sólo perjudica al pueblo cubano, y a la
dictadura castrista", añade.
Pese a que esa anuencia ha menguado con el tiempo, el Gobierno socialista sigue recibiendo críticas
por la supuesta tibieza con la que trata a La Habana. "Entendemos que tener relaciones puede ser una vía de
apertura", reconoce la diputada socialista Carmen Hermosín. "Conozco a gente cercana que sigue
defendiendo a los dirigentes cubanos, aunque en general creo que cada vez son más los que piensan que no
podemos seguir teniendo relaciones pseudo-paternalistas con países que machacan los derechos humanos
con el pretexto de que sufren un embargo", dice.
Algunos expertos coinciden en que la izquierda debe enfrentarse a una revisión profunda, algo que el
secretario general del PCE, José Luis Centella, no comparte: "El partido ya hizo revisión de la etapa
soviética. En la actualidad, centrar el tema de los derechos humanos en Cuba es una tontería, cuando hay
tantos problemas con los derechos humanos en el mundo. No hay ni una declaración del Parlamento español
condenando Guantánamo. Hay mucho cinismo. Cuba es un referente para América Latina".
Mientras, la derecha también se enfrenta a sus fantasmas, aunque el portavoz de Asuntos Exteriores
del PP en el Congreso, Gustavo de Arístegui, considera que no son comparables. "Una mayoría aplastante de
militantes y simpatizantes del PP condena sin ningún tipo de problemas el franquismo", afirma el diputado.
"Pero no podemos admitir que todas las propuestas que se han hecho de condena al franquismo impliquen
que el PP es heredero del franquismo, cuando nosotros somos de centro-derecha".
El PP condenó en el Parlamento español por primera vez la "dictadura" de Francisco Franco el 20 de
noviembre de 2002, cuando se cumplía el 27º aniversario de su muerte. Pero en 2006, el PP y la ultraderecha
fueron los únicos partidos que no censuraron el franquismo en el Parlamento Europeo, mientras un año
después el eurodiputado Jaime Mayor Oreja afirmaba que no pensaba condenar el franquismo porque
"representaba a un sector muy amplio de los españoles" y calificaba de "disparate" la ley de memoria
histórica.
En noviembre de 2006, el PP votó en el Senado en contra de rehabilitar la figura de Julián Grimau,
líder comunista fusilado por el franquismo en 1963. Uno de los votos fue el del senador Manuel Fraga, varias
veces ministro con Franco. El PP alegó que no era competencia del Legislativo, sino del Tribunal Supremo,
revisar un caso ya juzgado. Pero no hace falta echar la mirada tan atrás, porque el mismo día que el actor
Guillermo Toledo hacía sus declaraciones sobre Zapata, las Cortes valencianas debatían sobre un manual
para la integración de inmigrantes del Gobierno regional, del PP, que evita definir el franquismo como
dictadura.

"Es una lástima que la derecha ataque con dureza a Cuba y sea tan condescendiente con el
franquismo, mientras desde la izquierda se critican los crímenes franquistas, pero no a Cuba, donde hay
claramente una dictadura, o Venezuela, que lleva camino de convertirse en una", afirma Jesús de Andrés. "El
gran tabú de la derecha también es su origen", argumenta el politólogo, que pone como ejemplo a Fraga,
fundador del partido Reforma Democrática, embrión de Alianza Popular y a su vez del PP. "La gente del PP
que estuvo en el franquismo contribuyó a desmontarlo", afirma Arístegui, que insiste en que es mucho más
grave la "laxitud" del PSOE en política exterior no sólo con Cuba, sino con Venezuela, Bolivia o Nicaragua.
El PSOE disiente. "El PP tiene una actitud radical con Cuba, sobre todo por el origen de izquierdas
de la revolución cubana, pero en 30 años de democracia no han sido capaces de condenar de forma clara el
franquismo", asegura la diputada Carmen Hermosín.
Muñoz Molina también considera un tabú de la derecha, una muestra de la cerrazón del PP, que no
sea capaz de reconocer el error que supuso la guerra de Irak. "En España no hay un verdadero debate
democrático", opina el escritor, "todos se tiran los trastos a la cabeza y ésa es una lección que tienen que
aprender, igual la derecha que la izquierda".
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Elogio de la metamorfosis
El objetivo ahora es salvar a la humanidad. Para ello urge cambiar nuestros modos de pensar y vivir.
La idea de metamorfosis, más rica que la de revolución, aporta la esperanza en un mundo mejor
EDGAR MORIN 17/01/2010

Cuando un sistema es incapaz de resolver sus problemas vitales por sí mismo, se degrada, se
desintegra, a no ser que esté en condiciones de originar un metasistema capaz de hacerlo y, entonces, se
metamorfosea. El sistema Tierra es incapaz de organizarse para tratar sus problemas vitales: el peligro
nuclear, agravado por la diseminación y, tal vez, privatización del arma atómica; la degradación de la
biosfera; una economía mundial carente de verdadera regulación; el retorno de las hambrunas; los conflictos
étnico-político-religiosos que tienden a degenerar en guerras de civilización... La ampliación y aceleración
de todos esos procesos pueden considerarse el desencadenante de un formidable feed-back negativo, capaz
de desintegrar irremediablemente un sistema.
La noticia en otros webs
Se trata de potenciar la economía plural, social y solidaria, de fomentar las energías verdes
Una conciencia de que la Tierra es la patria común no es contraria al vigor de las colectividades
locales
Lo probable es la desintegración. Lo improbable, aunque posible, la metamorfosis. ¿Qué es una
metamorfosis? El reino animal aporta ejemplos. La oruga que se encierra en una crisálida comienza así un
proceso de autodestrucción y autorreconstrucción al mismo tiempo, adopta la organización y la forma de la
mariposa, distinta a la de la oruga, pero sigue siendo ella misma. El nacimiento de la vida puede concebirse
como la metamorfosis de una organización físico-química que, alcanzado un punto de saturación, crea una
metaorganización viviente, la cual, aun con los mismos constituyentes físico-químicos, produce cualidades
nuevas.
La formación de las sociedades históricas, en Oriente Medio, India, China, México o Perú,
constituye una metamorfosis a partir de un conglomerado de sociedades arcaicas de cazadores-recolectores
que produjo las ciudades, el Estado, las clases sociales, la especialización del trabajo, las religiones, la
arquitectura, las artes, la literatura, la filosofía... Y también cosas mucho peores, como la guerra y la
esclavitud.
A partir del siglo XXI, se plantea el problema de la metamorfosis de las sociedades históricas en una
sociedad-mundo de un tipo nuevo, que englobaría a los Estados-nación sin suprimirlos. Pues la continuación
de la historia, es decir, de las guerras, por unos Estados con armas de destrucción masiva conduce a la cuasidestrucción de la humanidad.
La idea de metamorfosis, más rica que la de revolución, contiene la radicalidad transformadora de
ésta, pero vinculada a la conservación (de la vida o de la herencia de las culturas). ¿Cómo cambiar de vía
para ir hacia la metamorfosis? Aunque parece posible corregir ciertos males, es imposible frenar la oleada
técnico-científico-económico-civilizatoria que conduce al planeta al desastre. Y sin embargo, la historia
humana ha cambiado de vía a menudo. Todo comienza siempre con una innovación, un nuevo mensaje
rupturista, marginal, modesto, a menudo invisible para sus contemporáneos. Así comenzaron las grandes
religiones: budismo, cristianismo, islam. El capitalismo se desarrolló parasitando a las sociedades feudales
para alzar el vuelo y desintegrarlas.
La ciencia moderna se formó a partir de algunas mentes rupturistas dispersas, como Galileo, Bacon o
Descartes; luego, creó sus redes y sus asociaciones; en el siglo XIX, se introdujo en las universidades y, en el
XX, en las economías de los Estados, para convertirse en uno de los cuatro poderosos motores del bajel
espacial llamado Tierra. El socialismo nació en algunas mentes autodidactas y marginalizadas del siglo XIX,
para convertirse en una formidable fuerza histórica en el XX. Hoy, hay que volver a pensarlo todo. Hay que
comenzar de nuevo.

De hecho, todo ha recomenzado, pero sin que nos hayamos dado cuenta. Estamos en los comienzos,
modestos, invisibles, marginales, dispersos. Pues ya existe, en todos los continentes, una efervescencia
creativa, una multitud de iniciativas locales en el sentido de la regeneración económica, social, política,
cognitiva, educativa, étnica, o de la reforma de vida.
Estas iniciativas no se conocen unas a otras; ninguna Administración las enumera, ningún partido se
da por enterado. Pero son el vivero del futuro. Se trata de reconocerlas, de censarlas, de compararlas, de
catalogarlas y de conjugarlas en una pluralidad de caminos reformadores. Son estas vías múltiples las que, al
desarrollarse conjuntamente, se conjugarán para formar la vía nueva que podría conducirnos hacia la todavía
invisible e inconcebible metamorfosis. Para elaborar las vías que confluirán en la Vía, tenemos que
deshacernos de las alternativas reductoras a las que nos obliga el mundo de conocimiento y pensamiento
hegemónico. Así es necesario, al mismo tiempo, mundializar y desmundializar, crecer y decrecer, desplegar
y replegar.
La orientación mundialización-desmundialización significa que, si bien hay que multiplicar los
procesos de comunicación y "planetarización" culturales, si bien necesitamos que se constituya una
conciencia de "Tierra-patria", también hay que promover, de manera desmundializadora, la alimentación de
proximidad, los artesanos de proximidad, los comercios de proximidad, las huertas periurbanas, las
comunidades locales y regionales.
La orientación crecimiento-decrecimiento significa que hay que potenciar los servicios, las energías
verdes, los transportes públicos, la economía plural -y por tanto la economía social y solidaria-, las
disposiciones para la humanización de las megalópolis, las agriculturas y ganaderías biológicas, y reducir los
excesos consumistas, la comida industrializada, la producción de objetos desechables y no reparables, el
tráfico de automóviles y de camiones en beneficio del ferrocarril.
La orientación despliegue-repliegue significa que el objetivo ya no es fundamentalmente el
desarrollo de los bienes materiales, la eficacia, la rentabilidad y lo calculable, sino el retorno de cada uno a
sus necesidades interiores, el gran regreso a la vida interior y a la primacía de la comprensión del prójimo, el
amor y la amistad.
Ya no basta con denunciar, hace falta enunciar. No basta con recordar la urgencia, hay que comenzar
a definir las vías que conducen a la Vía. ¿Hay razones para la esperanza? Podemos formular cinco:
1. El surgimiento de lo improbable. La victoriosa resistencia, en dos ocasiones, de la pequeña Atenas
frente al poderío persa era altamente improbable, pero permitió el nacimiento de la democracia y la filosofía.
También fue inesperado el frenazo de la ofensiva alemana ante Moscú, en el otoño de 1941, e improbable la
contraofensiva victoriosa de Zhúkov, iniciada el 5 de diciembre, que vendría seguida, el 8, por el ataque de
Pearl Harbour y la entrada de Estados Unidos en la guerra.
2. Las virtudes generadoras-creadoras inherentes a la humanidad. Al igual que en todo organismo
humano adulto existen células madre dotadas de aptitudes polivalentes (totipotentes) propias de las células
embrionarias, pero desactivadas, en todo ser humano, y en toda sociedad humana, existen virtudes
regeneradoras, generadoras y creadoras durmientes o inhibidas.
3. Las virtudes de la crisis. Al tiempo que las fuerzas regresivas o desintegradoras, las generadoras y
creadoras despiertan en la crisis planetaria de la humanidad.
4. Las virtudes del peligro. "Allá donde crece el peligro, crece también lo que nos salva". La dicha
suprema es inseparable del riesgo supremo.
5. La aspiración multimilenaria de la humanidad hacia la armonía (paraíso, luego utopías, después
ideologías libertaria/socialista/comunista, más tarde aspiraciones y revueltas juveniles de los años sesenta).
Esta aspiración renace en el hervidero de iniciativas múltiples y dispersas que podrán alimentar las vías
reformadoras destinadas a confluir en la vía nueva.
Las viejas generaciones están desengañadas de tantas falsas esperanzas. A las jóvenes les entristece
que no haya una causa común como la de nuestra resistencia durante la II Guerra Mundial. Pero nuestra
causa llevaba en sí misma su contrario. Como decía Vassili Grossman de Estalingrado, la mayor victoria de
la humanidad fue también su mayor derrota, puesto que el totalitarismo estalinista salió victorioso de ella.
Hoy, la causa es inequívoca, sublime: se trata de salvar a la humanidad.
La verdadera esperanza sabe que no es certeza. Es una esperanza no en el mejor de los mundos, sino
en un mundo mejor. "El origen está delante de nosotros", decía Heidegger. La metamorfosis sería,
efectivamente, un nuevo origen.
Edgar Morin es sociólogo y filósofo francés. Traducción de José Luis Sánchez-Silva.
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Vuelva al Gulag, camarada Solzhenitsin
RAMÓN MUÑOZ 11/03/2010

"Yo creo firmemente que, mientras existan personas como Alexandr Solzhenitsin, los campos de
concentración subsistirán y deben subsistir. Tal vez deberían estar un poco mejor guardados, a fin de que
personas como Solzhenitsin no puedan salir de ellos". Con estas palabras recibió el escritor Juan Benet al
más famoso disidente ruso cuando visitó España en 1976. Al autor de Archipiélago Gulag, que se había
pasado media vida en los campos de concentración soviéticos, se le ocurrió comentar que le sorprendía que
en la España de Franco se pudiera viajar libremente, leer la prensa extranjera o hacer fotocopias, cosas todas
ellas impensables en la URSS. Los representantes de la izquierda vieron en este comentario una provocación
contrarrevolucionaria e insultaron sin piedad al escritor ruso. Pocos han pedido perdón.

Dictadura es siempre dictadura

China pone en duda que el hombre cause el cambio climático
Una parte de la izquierda ha sido siempre reacia a sacar sus demonios del armario. Y cuando lo ha
hecho, ha sido de una forma tímida bajo la consigna de que no se puede poner en el mismo plano a las
dictaduras de izquierdas y de derechas, puesto que las primeras cometieron sus excesos criminales guiadas
por principios humanistas de igualdad y solidaridad, mientras que las segundas se sustentan en el egoísmo y
en el mal.
Bajo esa aura de superioridad moral, los tiranos del socialismo real como Stalin, Mao Zedong o Pol
Pot han gozado de la comprensión de muchos integrantes de la intelectualidad. "Acepto los crímenes de
Stalin donde quiera que se cometan", llegó a decir el escritor francés André Malraux, que luego se
convertiría en ministro de Interior del conservador Charles de Gaulle.
El dictador ruso fue hasta mucho después de su muerte el principal santón de la izquierda, y, en
particular, de sus representantes españoles en el exilio. Nicolás Guillén, Rafael Alberti o Pablo Neruda le
dedicaron odas de las que nunca se arrepintieron. El genial escritor chileno de Veinte poemas de amor fue el
que más se implicó con la causa. Amigo del sicario estalinista Vittorio Vidalli, ayudó a escapar de México,
de donde era cónsul chileno, a David Alfaro Siqueiros, cómplice del intento de asesinato de León Trotski en
1940.
La izquierda oficial española tiene aún pendiente la revisión crítica del papel que jugaron líderes
como Dolores Ibárruri La Pasionaria, enlace de la NKVD, la Gestapo soviética, en la brutal depuración, no
ya de sus contrincantes fascistas, sino de los que pelearon codo con codo en la Guerra Civil, como
anarquistas, socialistas y comunistas del POUM. Pocos se han atrevido a reivindicar la memoria histórica de
miles de leales republicanos y de valerosos combatientes soviéticos en las trincheras españolas que acabaron
sus vidas en los pútridos gulag. Ni de las decenas de niños de la guerra abandonados a su suerte en zonas
remotas de Rusia.
Hasta Pol Pot, el sanguinario líder de los jemeres rojos que acabó con la vida del 20% de la
población camboyana, gozó de indulgencia entre algunos intelectuales. "Las muertes en Camboya no fueron
el resultado de matanzas y hambrunas sistemáticas, organizadas por el Estado, sino más bien la
consecuencia, en gran medida, de ajustes de cuentas entre campesinos, de la actuación de unidades militares
indisciplinadas, fuera del control del Gobierno, del hambre y las enfermedades que provocó, directamente, la
guerra lanzada por EE UU", escribía en 1980 el estadounidense Noam Chomsky.
El escritor francés Albert Camus puede servir de símbolo de esa revisión crítica. Combatiente contra
el nazismo y contra la represión colonial en Argelia, fue de los primeros que se atrevió a levantar la voz
contra la dictadura soviética. El Partido Comunista Francés, con Jean Paul Sartre a la cabeza, le crucificó.
Hoy, Camus es el más reputado novelista galo. Y de Sartre sólo se valora su labor de pornógrafo.
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Contra los creyentes
Fernando Savater
El País - Miércoles 11/08/2010
También acerca de la Ilustración dieciochesca, ese pronunciamiento cultural antisupersticioso por excelencia,
se han fraguado supersticiones. Una de ellas asegura que los grandes ilustrados, cuyo epítome es Voltaire, persiguieron
a los creyentes. No es cierto o, al menos, no lo es salvo que precisemos bien y de forma contraintuitiva los creyentes a
quienes nos referimos. Porque en el sentido más acogedor del término, todos somos creyentes... en el siglo XVIII y hoy
en día.
Ninguna fe puede convertirse en un eximente para incumplir las leyes civiles
Cuidado con los moralistas que se sienten legitimados para emanciparnos
Los conocimientos bien fundados fueron y son demasiado escasos para lo que requieren nuestros anhelos de
comprender la vida y actuar en la urgencia del momento presente. Como dijo Wittgenstein, incluso cuando tengamos
todas las respuestas científicas aún no habremos comenzado a responder las preguntas que más nos importan. De modo
que siempre necesitaremos creer además de saber para poder organizar racionalmente nuestra existencia humana.
Esta obviedad paradójica nunca se le escapó a Voltaire, Diderot ni al resto de los más esclarecidos miembros
de la cruzada enciclopedista. Cuando ellos denunciaron y combatieron a los "creyentes", nunca pretendieron acabar con
quienes conjeturan más allá de lo que pueden comprobar -ellos mismos lo hacían constantemente- sino con los que en
nombre de su inverificable certidumbre persiguen y coaccionan a quienes viven según convicciones diferentes. Porque
el creyente peligroso no es quien reivindica su fe como un derecho personal, sino quien pretende convertirla en un deber
"para todas y todos", como dicen ahora. Voltaire les caracterizaba con el lema "piensa como yo o muere", todavía
vigente hoy de forma literal en algunas siniestras teocracias aunque en nuestras sociedades democráticas haya sido
sustituido por una fórmula menos sanguinaria: "Piensa como yo o muere... socialmente".
El laicismo del Estado, que es uno de los pilares -amenazados, ay- de la democracia contemporánea, no
pretende erradicar creencias personales sino a aquellos que intentan prescribirlas o proscribirlas. Es decir, el Estado se
mantiene laico para que los ciudadanos puedan serlo o no serlo según su criterio.
Y las convicciones de cada cual así amparadas no se refieren solamente a cuestiones religiosas o metafísicas,
sino también a estilos de vida. Son estos últimos los más difíciles de soportar para los creyentes actuales, que solo se
encuentran a gusto en la unanimidad de comportamiento y están dispuestos a exigirla de acuerdo con elevados
principios morales... que dejan de serlo, claro, en cuanto se les impone por decreto. La institucionalización democrática
no debe pretender instaurar el cielo en la tierra -lo óptimo en dignidad humana, decencia y costumbres edificantes- sino
permitir el marco político en el que, dentro de una regulada convivencia, cada cual pueda ir al cielo o al infierno por el
camino que prefiera, según postuló Voltaire. Lo contrario es volver a los usos teocráticos... aunque sea nominalmente
para desautorizarlos y prohibirlos.
A diferencia de lo que pretenden los creyentes, el Estado laico no debe entrar en ningún tipo de polémicas
religiosas. Ninguna fe puede convertirse en un eximente para incumplir las leyes civiles, pero tampoco en motivo para
penalizar conductas que no se vetan explícitamente en los usos profanos. Si un conductor de autobús musulmán (el caso
ha ocurrido en Reino Unido) no permite subir en su vehículo a un invidente acompañado de su perro guía, no es cosa de
comenzar a discutir si realmente la saliva del animal esimpura o no según no sé qué ortodoxia: la ley de ayuda a las
minusvalías debe cumplirse y punto.
De igual modo, una joven de la edad legalmente determinada debe poder comprar la píldora poscoital en la
farmacia sin trabas, tenga la persona que regenta el establecimiento la opinión moral que fuere sobre esa transacción.
Pero tampoco hay derecho a prohibir velos o tocados a nadie porque se les suponga significados religiosos
indeseables según el creyente persecutorio de turno (algunos muy eruditos, eso sí), cuando no despertarían recelo si se
los justificase en nombre de la moda o de la extravagancia.
La indudable superioridad de las democracias laicas sobre las teocracias es que en las primeras las mujeres
pueden ponerse el velo que quieran y en las otras en cambio no se lo pueden quitar. En cuanto a las disquisiciones
teológicas, quedan para los ámbitos académicos y las fiestas de guardar.
Como los creyentes ejercen su santa coacción en beneficio de las almas de los demás, su presa favorita suelen
ser las mujeres, cuyas almas tradicionalmente han sido consideradas más vulnerables que el espíritu de los varones.
Sea que se tapen demasiado o que se ofrezcan desnudas al mejor postor, siempre deben ser reprimidas y
encauzadas porque solo llegarán a ser libres cuando se las convenza de lo dañino que es hacer lo que les dé la gana.
Antes, cuando la hembra era siempre revival de Eva tentadora, tras cada desvarío masculino alguien advertía:
¡cherchez la femme!; ahora, como ya solo están autorizadas a ser víctimas, en cuanto se recatan o se descocan
demasiado los creyentes claman: ¡cherchez l'homme!
Porque se da por hecho que es un hombre siempre el que las desvía del recto sendero de la razón y la decencia.
Desgraciadamente es muy frecuente que sean varones quienes las intimidan y mangonean, pero entonces será contra
esos tiranuelos contra quienes habrá que actuar sin dejar de reconocer que ellas tienen también voluntad propia.

¿Que no se puede permitir la esclavitud, ni siquiera voluntaria? No hay esclavos ni esclavas felices salvo en la
ópera de Arriaga y sin embargo todos nos esclavizamos gustosos de mil maneras por devoción o por ambición. Cuidado
con los moralistas que sin escuchar nuestra opinión se sienten legitimados para emanciparnos a fuerza de decretos...
A lo largo de su biografía, los creyentes a veces mejoran de dogmas y pasan del comunismo a la
socialdemocracia o el liberalismo, de la ortodoxia teológica al cientifismo y la evolución, de las adicciones juveniles a
la salud pública, incluso hay ex caníbales que acaban vegetarianos o antitaurinos.
Pero lo que nunca pierden es el celo persecutorio que les asegura el subidón de adrenalina política. Los demás
son cavernícolas oscurantistas, ellos siempre paladines ilustrados inasequibles al desaliento.
Practican lo que Michael Oakeshott llamó en un ensayo memorable la "política de la fe", es decir, tratan de
imponer gubernamentalmente la perfección social según la guía de quienes ya vieron la luz de la verdad. O sea, siguen
confundiendo política y religión... aunque se crean laicos.
Fernando Savater es escritor.

Los homínidos ya usaban herramientas para conseguir carne hace 3,4 millones de años
Huesos fósiles con marcas El cerebro y la comida basura
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¿Por qué no aprendemos a escuchar?
MONIKA ZGUSTOVA 22/03/2010

En los años ochenta llegué a España como exiliada del totalitarismo comunista checoslovaco, aunque
antes de afincarme en este país había acabado mis estudios en Estados Unidos. En aquella época apenas
había transcurrido una década desde la muerte de Franco y la implantación de la democracia, y la ideología
comunista gozaba de un cierto respeto ganado durante los años de oposición al franquismo. En las librerías
se multiplicaban los textos de los teóricos del marxismo y, en cambio, los libros que denunciaban los
crímenes estalinistas o emparentaban el totalitarismo soviético con el nazismo eran ignorados.
Juzgamos desde posiciones ideológicas sin prestar oído a los disidentes
De modo que hubo españoles que me reprocharon haber abandonado un país comunista para ir a
parar al capitalismo. Sirviéndose de citas filosóficas y argumentos racionales para revestir su fe en el edén
comunista, mis interlocutores de entonces me demostraban que había abandonado una especie de paraíso
terrenal. Argumentaban que la sanidad y la escolaridad eran gratuitas en los países del socialismo real. Yo les
explicaba las miserias de una escolaridad que obligaba a estudiar básicamente el marxismo-leninismo, de una
sanidad "gratuita" que había que pagar con productos occidentales. No siempre quisieron entenderme, pero
mi caso no fue aislado. Lo mismo le había pasado a Vladimir Nabokov en Estados Unidos y a Isaiah Berlin
en Reino Unido. La ideología política solía tener más relieve que el testimonio vivido y la contundencia de
los hechos.
Desde entonces han pasado ya unas décadas, pero en España, las izquierdas no han aceptado ni
analizado el hecho de que en algún momento pasaron por alto los crímenes del estalinismo. Y ahí siguen.
Eso no sólo es deshonesto con sus votantes, sino que es vergonzoso. Hace unos días, el PSOE y otros
partidos de izquierdas han rechazado que se obligue, en las escuelas, a enseñar el crimen que Stalin cometió
en Ucrania al provocar una hambruna que mató a siete millones de personas. ¿Cómo concuerda esto con la
idea de la memoria histórica?
Otro caso llamativo es el de Cuba. Cuando leo en la prensa las declaraciones del ministro Moratinos
sobre su intención de proseguir con la apertura hacia Cuba a pesar de que en sus cárceles están muriendo
disidentes, tengo la sensación de hallarme en mi país en plena guerra fría cuando los políticos se ocultaban
detrás de un velo de hipocresía y nunca revelaban sus verdaderas intenciones. Defender al régimen de los
Castro -y, además, desde la presidencia de la UE con nuevos miembros de los países poscomunistas- es
como defender cualquier otra dictadura: la de Pinochet, la de Corea del Norte o la del mismo Franco.
Hace unos años conocí en el Kosmopolis barcelonés a Zoé Valdés, una escritora cubana exiliada en
París. Hablamos de nuestra experiencia con el totalitarismo, de nuestras vivencias en el exilio y nos
entendimos en seguida. "No más empezamos a hablar y me di cuenta de que las experiencias bajo el
comunismo nos unían más de lo esperado", escribió Zoé en su blog. Lo mismo ocurrió con otros escritores
cubanos, exiliados en España. Me reuní con dos de ellos. Juan Abreu, que había huido a los Estados Unidos
en una balsa, me dijo que a partir de su adolescencia, en los años setenta, "todos los cubanos tuvieron un sólo
objetivo común: ¡huir! Porque allí todo es paranoia, miedo, espías por todas partes, todo el mundo tiene
alguna historia con su delator". Es evidente que cuando de una nación casi una cuarta parte ha huido al
extranjero, algo pasa. España, sin embargo, es un país que muy excepcionalmente concede asilo político a un
cubano; últimamente se denegó incluso a los casos que demostraron que no podían volver.
Ambos cubanos reunidos conmigo provienen de barrios marginales, de familias humildes. ¿No se
hizo la revolución cubana básicamente para que gente como ellos estuvieran satisfechos? Rolando Sánchez
Mejías cuenta que, cuando era adolescente, sentía que era natural y consecuente con la historia del país estar
integrado a la Revolución; a los 20 años abrió los ojos y se convirtió en disidente de ese régimen totalitario,
para, luego, exiliarse de él. "Los europeos", cuenta Juan, "básicamente los intelectuales que durante décadas
dieron su apoyo moral al régimen de Castro pero jamás quisieran vivir en las condiciones de la dictadura
cubana, te dicen: para los cubanos eso está bien. Lo dice Rosa Regàs, Belén Gopegui, Antonio Gades y José
Saramago, entre otros".
¿Por qué, los europeos, no aprendemos a escuchar las experiencias ajenas, a prestar oído a la miseria
humana, clara y elemental, en vez de juzgar lo que ignoramos desde posiciones ideológicas? ¿Y cuándo hará
la izquierda oficial española una crítica revisión de sus bastante discutibles posturas en el pasado, que
influyen en el presente?
Monika Zgustova es escritora; su última novela es Jardín de invierno (Destino).

El relojero ciego. Richard Dawkins
- El relojero ciego. Richard Dawkins. Horizon. 1987. Duración 50:00. Es la adaptación
cinematográfica del libro del mismo nombre en el que explica con claridad la teoría de la evolución de
Darwin y contesta de modo rotundo a los partidarios del creacionismo y de lo que ahora se ha venido en
llamar “diseño inteligente“. El libro es de divulgación de la teoría de la evolución biológica por selección
natural. Se puede considerar que es una continuación de “El gen egoísta“, libro anterior del autor que trata
sobre el mismo tema, ya que aprovecha para responder algunas de las críticas que surgieron después de su
publicaciónWilliam Paley, el creacionismo contra la evolución por selección natural de Darwin. Explica la
evolución del ojo entre otras cosas discutidas por los creacionistas. Tiene treinta años, pero aún se puede ver.
http://www.docuciencia.es/2009/09/richard-dawkins-el-relojero-ciego/
http://www.homowebensis.com/bichos.html

Evolución de infoartrópodos por selección artificial
Una versión del programa "El Relojero Ciego", de Richard Dawkins
"No puedo ocultar el alborozo que sentí cuando descubrí estas criaturas exquisitas surgiendo ante
mis ojos (...) No pude dormir, y aquella noche "mis" insectos pulularon por mi mente mientras trataba de
dormir"
Richard Dawkins (El Relojero Ciego)
La idea de Dawkins
Todavía hay mucha gente que no comprende el poder de la teoría darwinista a la hora de explicar
cómo de un modo natural, sin que ninguna consciencia esté implicada, pueden evolucionar seres que parecen
estar diseñados por alguien con inteligencia y propósito. El libro The blind watchmaker (El Relojero Ciego),
de Richard Dawkins, es una magnífica refutación del principal argumento de los antievolucionistas: si
encontramos "relojes" en la naturaleza es porque existe un "relojero". A la vez, contiene una brillante
explicación del mecanismo de la selección natural.
Los biomorfos
En El Relojero Ciego, Dawkins describe un programa
informático de su invención. Figuras arboriformes, que
contienen la información para su trazo en un sencillo
"genoma", podían ser seleccionadas generación tras
generación por el usuario, como si de animales de granja se
tratara.
Aquellos árboles iban tomando formas similares a
insectos, murciélagos, aviones, balanzas, zorros... algo que el
programador jamás había sospechado. Era asombroso lo que
un simple proceso iterado de mutación y selección puede
llegar a producir en una serie de pasos
Algunos biomorfos de Dawkins
Los infoartrópodos
En el año 94, para la asignatura de Bioinformática, me propuse repetir el
programa de Dawkins. Era un buen ejercicio para aprender a programar. No supe
codificar el dibujo de aquellos árboles, así que me decidí por otra forma de partida, y lo
más fácil era una especie de ciempiés que tuviera segmentos, ojos, patas y antenas.
Llamé al programa "Evolución de Infoartrópodos". Lo hice en lenguaje C, después en
C++ y recientemente lo he trasladado en un applet de Java para mostrarlo en Homo webensis.
Los mejores infoartropodos que he conseguido "criar" con el programa. Si consigues producir otros
infoartrópodos interesantes con el applet, envíame el genotipo y pondremos a tu criatura en el Museo de
infoartrópodos
Los artromorfos

Es en cierto modo lógico, aunque para mí fue una sorpresa, que a Richard Dawkins también se le
ocurriera hacer una versión "artrópoda" de su programa original. En 1996 publicaba una "segunda parte" de
El Relojero Ciego, titulada Climbing Mount Improbable (Escalando el monte Improbable). Encontramos en
este libro a un Dawkins menos radical, más suavizado en comparación con el de El Gen Egoísta. En 1998
aparece traducido al castellano en la colección Metatemas (Tusquets Editores). En este libro se describen
varios programas relacionados con la evolución, además de los "artromorfos", como los llama Dawkins.

Estos son algunos de los mejores artromorfos de Dawkins. La principal diferencia con mis
infoartrópodos es que al parecer no pueden surgir alas en ellos. Las alas de los infoartrópodos (ver más
arriba, en el gráfico anterior) tienen truco: son en realidad patas modificadas, una pequeña trampa que se
consigue gracias a una embriología que permite mayor "evolucionabilidad" (La evolución de la
evolucionabilidad es otro tema interesante que se trata en Escalando el monte Improbable).
Permíteme un poco más de explicación. Sin unas indicaciones previas no le encontrarás interés al
programa. Por favor, lee la siguiente tabla y enseguida te dejaré jugar...
Utilidad del programa
Este programa no es una modelización de ningún proceso real ni pretende un rigor científico. En
cambio, puede resultar interesante intentar encontrar diferencias y analogías entre su funcionamiento y la
evolución biológica. Si se tiene cuidado con las extrapolaciones, puede tener una utilidad educativa. Sobre
todo si se complementa con una lectura de El Relojero Ciego.
¿Qué es un infoartrópodo?
Un infoartrópodo es una figura dibujada con l¡neas y elipses. Su aspecto puede ser parecido a un
artrópodo real, pero en muchos casos se requiere tu imaginación para encontrar esta similitud, y otras veces
estas figuras se hacen tan extrañas que no nos recuerdan a nada conocido.
El genotipo
Cada infoartrópodo viene determinado por su genotipo. Éste es una lista de números o "genes" que
constituyen toda la información necesaria para que el programa dibuje al infoartrópodo. Por ejemplo, uno de
los genes determina el número de segmentos del tórax, otro el radio horizontal del ojo, otro el ángulo del
primer tramo de la pata, etc.
El genotipo cambia gracias a un mecanismo aleatorio que suma "1" ò "-1" a los genes. El resultado
es la aparición de infoartrópodos mutantes.
Variación y selección
Como en la evolución darwinista, la ejecución del programa consta de un bucle de dos fases:
1.- Aparición de variaciones heredables. De esto se encarga el programa por medio de la mutación
aleatoria.
2.-Selección de ciertas variaciones. De eso te encargas tú, atendiendo a tu propio criterio.
La variación al azar tiene como resultado el surgimiento de formas nuevas -no definidas en ninguna
parte de programa- y en la práctica irrepetibles. Mediante la selección, las formas evolucionan adaptándose
(en nuestro caso, a los deseos del usuario) y que aparezcan, por ejemplo, seres cada vez más cefalizados, o
cada vez más parecidos a una mariposa, etc...
Cómo convertirte en criador de infoartrópodos
Aparece en la pantalla un infoartrópodo inicial, llamado PROGENITOR, y cinco descendientes
mutantes llamados hijos. Son hijos porque su genotipo procede de la mutación del genotipo del progenitor.
Por eso los hijos se parecen al padre, pero cada uno suele ser diferente de éste y de sus hermanos.
Pulsando con el ratón en el botón correspondiente debes seleccionar un infoartrópodo (el que más te
guste). Entonces, el infoartrópodo seleccionado pasa a ser ser el nuevo progenitor, con otros cinco
descendientes mutantes a su lado. Debes repetir la selección sucesivamente, con un criterio, y descubrir
hasta dónde puedes llegar criando bonitos bichos.
Para inicializar de nuevo el proceso a partir del infoartrópodo primitivo, pulsa "recargar" o "reload"
en tu navegador.
Algunos consejos

Tu participación es imprescindible. No elijas a los padres con desidia o al azar; el programa entonces
pierde todo su sentido e interés. El título del libro de Dawkins, El Relojero Ciego, no se aplica aquí: la
selección artificial a ciegas no es selección en absoluto.
No selecciones infoartrópodos cada vez más grandes, pues no los verás enteros (se saldrán de la
pantalla)..
La dirección de selección puede cambiar y conviene, por ejemplo, si estamos seleccionando formas
cada vez má similares a una araña y nos aparece una variedad parecida a una bonita libélula, podemos
intentar conseguir una libélula "más perfecta" y olvidarnos de las arañas (o no).
Si consigues una "joya" de infoartrópodo, evita que se pierda para siempre. Selecciónalo para que se
convierta en el progenitor y anota su genotipo, que aparece en la pantalla, para enviármelo. Lo colocaré en el
Museo de infoartrópodos.
Todo puede mejorar
El applet de Java con el que vas a "jugar" está muy simplificado respecto al programa original en
C++. Éste presenta las opciones de grabar un infoartrópodo junto con toda su historia evolutiva, cruzar dos
infoartrópodos, empezar la evolución a partir de un infoartrópodo previamente grabado, variar la tasa de
mutación, etc. En un futuro próximo tengo intención de hacer alguna pequeña mejora en el applet, sin llegar
a la complejidad del programa en C++. Incluiré un botón para reiniciar, y otro para variar la tasa de
mutación, que ahora es constante y un poco elevada para ser apropiada en las etapas finales de un proceso de
"cría". Por otra parte intentaré lograr que el genotipo pueda ser copiado por el usuario y enviado sin que
tenga que recurrir a lápiz y papel. Y alguna cosa más, supongo. Vuestras indicaciones me serán muy útiles.
Cibernesto
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Configurando el cerebro
Una coproducción de Smartplanet con tve

0:30 Ahora sabemos que los circuitos electroquímicos de nuestra mente no son inmutables. El
entorno moldea continuamente el entramado de las neuronas. Los retos de la neurociencia apuntan a
aprovechar esa plasticidad y encontrar los estímulos adecuados para tratar o incluso perfeccionar el
funcionamiento del cerebro humano. Punset y Alvaro Pascual Leone (Neurólogo, Harvard Medical School)
descubre el funcionamiento de la estimulación magnética transcraneal, un método para modificar las vías
neurales sin la administración de fármacos ni la utilización de cirugía.
1:15 EP. Como prueba de que es verdad lo que dice el Nobel de medicina Candel, que el siglo XXI
es el de la ciencia de la mente, de la misma manera que el siglo XX fue el del genoma. Vamos a hacer un
prueba para medir la plasticidad enorme del cerebro mediante interacciones no invasivas.
APL. No requiere cirugía; es una forma precisa y controlada de modificar el patrón de descarga de
las neuronas en una parte concreta del cerebro.
2:33 TEXTO: Detrás de unos pocos milivoltios que atraviesan nuestro cerebro, se esconde una
conducta.
2:45 EP Hay un ejemplo de un experimento hecho con una zorra: midieron la distancia a la que deja
acercarse, antes de irse, eligiendo la que mejor aguantaba la presencia humana. Domesticadas, al cabo de 30
o 40 generaciones había cambiado el cerebro de la zorra. Es posible cambiar el comportamiento de la zorra,
en este caso de mí, sin tener que esperar 30 o 40 generaciones.
3:42 APL. Esa es la idea. Nuestro comportamiento es consecuencia del funcionamiento de nuestro
cerebro y el funcionamiento de nuestro cerebro a la postre es consecuencia de nuestro genoma: cambios
paulatinos en la evolución del genoma, dan lugar a un cambio cerebral y en el comportamiento; pero este
cambio requiere muchas generaciones. De hecho es muy poco adaptativo; si eso fuera la única cosa que
tenemos, [no sería compatible con] nuestra vida, nuestra sociedad cambia infinitamente más rápido
4:24 TEXTO: Las neuronas están en permanente remodelación, las uniones entre ellas se deshacen
y renuevan al ritmo de los acontecimientos.
4:35 APL. El cerebro, la naturaleza, inventó una forma de implementar eso y esa forma se llama
plasticidad; las neuronas no cambian fácilmente pero están interconectadas en circuitos que dinámicamente
van cambiando muy rápido. Esto nos permite modificar la actividad en un circuito de forma controlada
mediante técnicas no invasivas, y guiar esa plasticidad. A esa zorra sería posible modificarle el
comportamiento, para adaptarla por ejemplo mejor a su medio, en cuestión de horas
5:17 EP. Pasaría de ser salvaje y agresiva a mansa y domesticada. Hasta el tamaño del cerebro parece
que eventualmente cambia.
APL. Primero cambia la función, pero función y estructura al final es una misma cosa, cambian a la
vez.
5:48 Voz en OF. Función-estructura, estructura-función, ambas se confunden en el terreno
neurológico si partimos de que mente y cerebro son uno solo. Constituido por miles y miles de circuitos de
neuronas, nuestro cerebro es el origen de todas las funciones cognitivas, de las emociones y de los
sentimientos. Conocer más de la relación entre los circuitos y su función permitirá influir en la enorme
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flexibilidad de nuestro cerebro. Veamos esta técnica. Tras probarla nos interesaremos por sus aplicaciones
actuales y futuras.
6:33 EP. El experimento consiste en verificar la posibilidad de modificar la actividad de las neuronas
APL. Te voy a mostrar cómo funciona y luego hablamos de aplicaciones. Esta técnica está basada en
los principios de Faraday, de 1838; una de las técnicas es la estimulación magnética transcraneal: se trata de
colocar una bobina como esta, formada por hilo de cobre en forma de ocho, pasamos una corriente muy
rápidamente por la bobina que genera un campo magnético invisible, alrededor de la bobina. Debido a la
geometría de la bobina generará una especie de cono haciéndose más focal en un punto concreto y más débil
a medida que nos alejamos de la bobina. Este campo magnético aplicado sobre un conductor puede inducir
una corriente eléctrica: pero colocamos tus neuronas. El campo penetra por la piel y el hueso sin alterar nada,
pero como el cerebro si puede conducir electricidad, induce sobre él una corriente.
8:40 TEXTO: Neurología. “La neurología estudia el funcionamiento del sistema nerviosos así como
las patologías que lo dañan”.
VO La neurología está de moda. Los expertos han revelado grandes enigmas en los últimos diez
años; conocemos mejor el funcionamiento de nuestro cerebro. Es plástico y las neuronas también se pueden
reproducir en cerebros adultos. Un sudoku, un problema matemático, una charla, una comida equilibrada o el
ejercicio físico ayudan a que la mente esté más activa y dinámica. ¿Qué sucede cuando el cerebro está
dañado? Nuestra mente es como un disco duro. Se llena de recuerdos que se van almacenando, pero este sitio
puede no ser seguro. Un simple virus informático puede eliminar el contenido de un DD. En el cerebro, el
virus sería equivalente a un traumatismo o a la activación de un gen que deteriora la memoria. En estos casos
no podemos acceder a los recuerdos pero sin embargo están allí. Un antivirus podría recuperar la memoria de
un DD y ahora una pastilla o un estímulo magnético podrían hacer lo mismo en nuestro cerebro.
Una cosa es restaurar la memoria en individuos con alteraciones genéticas o estructurales y otra es
aumentar la capacidad cognitiva en sujetos sanos. Algunos científicos han conseguido aumentar así la
capacidad de aprendizaje en moscas: han logrado que tenga una memoria 100 veces superior a lo habitual, o
que unos ratones tarden pocos minutos en un ejercicio que antes les llevaba días aprender. El paso siguiente
es con humanos, para acabar con enfermedades que afectan a la memoria y a la capacidad de aprendizaje.
10:28 VO. El objetivo de los expertos confían en que sea el inicio de la revolución cognitiva.
Apuntan la idea de crear mentes a medida incluso en personas sanas. Los neurocientíficos están avanzando
tratamientos posibles en un futuro no muy lejano. ¿Cómo será la neurociencia del futuro?
10:50 EP ¿En qué hemisferio lo pones?
APL. Te voy a estimular el lado izquierdo para que veas que se mueve tu mano derecha. Queremos
estimular un punto del cerebro y para eso empleamos una resonancia magnética. Mediante ella se ve donde
se produce la estimulación. Hay distintos tipos de bobinas, pero empleamos la misma. Vas a oír un clic, que
ocurre cuando la corriente pasa por la bobina, y notarás como un golpecito en la cabeza. El cerebro no siente
nada. Funciona. ¿Qué se nota?
EP. Mucho miedo, jeje. Pero eso es previo a la estimulación
13:12 VO. Tecnología al servicio de la mente. La paciente X31 llega a la consulta del doctor Brain
con un solo objetivo: modificar su mente a pesar de su perfecto estado de salud, quiere aumentar su
capacidad sin hacer nada. En el siglo XXIII esto ya es posible. Atrás han quedado las enfermedades
neurodegenerativas, ahora los neurocientíficos pueden combatir cualquier enfermedad genética que afecte al
cerebro: estas enfermedades ya no existen
13:50 Tipo: Aumentar la capacidad cognitiva es muy simple X31: hay varias técnicas.
Smart pills: ¿quieres ser más feliz? ¿quieres abandonar los celos, ser más inteligente, eliminar el
estrés: tómate una pastilla. Hay píldoras para todo tipo de necesidades, para potenciar o inhibir las emociones
y la realidad; son los nuevos potenciadores de la cognición. Estas píldoras mejoran el rendimiento mental sin
hacer ningún esfuerzo; ayudan a estudiar, a concentrarse, a rendir durante más tiempo y de mejor forma, y
todo ello sin generar ninguna adicción, como pasaba con las anfetaminas. Dinos que parte quieres potenciar
y esta pastilla actuará sólo en esta área.
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14:40 VO. Neurotrasmisor. Su método de acción consiste en aumentar la plasticidad cerebral
ampliando las conexiones nerviosas entre distintas áreas del cerebro e incrementando la síntesis de nuevas
neuronas. Estos fármacos ayudan al cerebro a crear patrones o redes neuronales que normalmente no se
producen.
Magnetic fields.
Tipo: ¿Deseas mejorar tus funciones cerebrales de una forma completamente pasiva? Deja que los
campos magnéticos alteren los impulsos eléctricos que emite tu cerebro. Lo más asombroso de esta técnica
es que es específica de cada región del cerebro que tratamos. Esta Estimulación Magnética Transcraneal
estimula las áreas ligadas al aprendizaje y la memoria.
Brain Transfer
Es más invasivo que los anteriores puesto que se consigue un cambio radical pasando por el
quirófano. Es para pacientes que necesitan cambiar su mente por completo. Se trata de un transplante de
cerebro: puedes elegir la mente que quieras de un catálogo, incluso puedes elegir qué recuerdos conservar; el
resto los guardarás tú con t nueva mente.
16:00 VOf. ¿Es así como queremos ser? ¿Hacia dónde vamos? Falta mucho tiempo, pero puede ser
el futuro que nos espera. Podremos corregir los problemas neurodegenerativos o mejorar la capacidad mental
de la gente sana. Hoy sería imposible. El cerebro está diseñado para responder al entorno y adaptarse a él. Un
exceso de estimulación mental sin necesidad podría no servir de nada o incluso dañar el sistema nervioso por
completo. ¿Hasta qué punto debemos interferir en el potencial de las mentes? Los avances han dado lugar a
una nueva disciplina: la neuroética. A muchos especialistas les preocupa el impacto que pueden tener estos
descubrimientos: Por un lado acabarán con las enfermedades neurodegenerativas, por otro extienden estas
técnicas a la población sana. ¿Cómo reaccionará un cerebro sano a estas invasiones externas? Quizás
desaparezca el Alzheimer o el trastorno cerebral, pero a qué precio. Comprar inteligencia es de tontos.
17:16 EP. Has logrado mover mi mano sin mi voluntad. ¿Para qué otras cosas prácticas puede servir
esta técnica?
APL. Permite estudiar cosas como qué hace nuestro cerebro para explicar lo que hacemos; si una luz
enfrente de ti se pone verde (un semáforo) y tienes que mover la mano: si justo antes de que se ponga verde
te estimulo, el sujeto dice, esta vez he movido muy rápido. O sea, podemos engañar a nuestro propio cerebro
y hacer que el cerebro del sujeto interprete que un movimiento que le hemos inducido crea que lo ha hecho
él. Nos preguntamos por el libre albedrío, si cuando nos movemos es porque queremos, cual es la fisiología
de todo esto. Desde el punto de vista del fisiólogo, los datos que tenemos no demuestran que haya una
decisión anterior a los procesos neurológicos que dan lugar al movimiento o a la decisión; no hay evidencia
clara de que hay un proceso de decisión previa a la ejecución. Eso no quiere decir que no lo haya
19:35 EP. ¿En qué contexto, con pacientes, utilizáis estas técnicas?
APL. Nos hemos dado cuenta de que la capacidad de modificar la actividad en un circuito, no está
limitada a un circuito concreto; puedes estimular zonas motoras como antes, o para hacer que sujetos con
infarto cerebral que no pueden mover la mano, puedan recuperarse más rápidamente. También puedes
estimular zonas frontales para modificar la capacidad de tomar decisiones, para que sean más altruistas, para
que enfermos que tienen trastornos de personalidad que empiecen a tener más empatía ante las situaciones.
Tiene repercusión para las adicciones a nicotina, cocaína, a la comida, puedes modificar los circuitos de
recompensa para que la actividad excesiva que hay en esos circuitos en los adictos se reduzca. Es un
principio fundamental: si puedes modificar la actividad en un circuito y tener una repercusión
comportamental en sujetos normales o en enfermos, entonces el límite es identificar el circuito; una vez
identificado puedes modificarlo en la dirección correcta.
21:13 Texto. El paisaje neuronal se construye mediante selección. Cuanto más se usan ciertas
conexiones, más se refuerzan. Las redes de neuronas no utilizadas desaparecen.
EP. Hace unos 300 años Newton se preguntaba: me gustaría penetrar en el misterio para saber cómo
a partir de una percepción visual del universo, de lo externo, se puede desembocar en la gloria de los colores.
APL. Sabemos más. Sabemos que el sistema nervioso genera hipótesis, expectativas, es una máquina
de crear una expectativa de la realidad, que se contrasta con la realidad externa y puede dar lugar a la
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sorpresa o el placer, puede ser consistente la expectativa con lo que encontramos o no, lo que da lugar a unas
percepciones u otras. La idea de que vemos aquello que sabemos buscar, aquello que miramos, el sistema
nervioso no es simplemente un receptor de la información que le llega de fuera, sino que es un generador de
realidades que luego se contrastan con una realidad externa. 23:25
23:29 EP. Cuando le reprochamos al cerebro que siempre ve lo que cree y no lo que ve realmente,
algo de verdad hay en esto, ¿no?
APL. Sí. Gracias a eso funcionamos como seres humanos, podemos generar arte, tener la creatividad
de nuevas ideas, cambiar nuestra realidad entorno para adaptarla a las necesidades sociales.
EP. No están ahí afuera, es una fabricación del cerebro.
24:12 Texto. El hombre necesita ver para creer. Su cerebro necesita crear para ver.
25:09 Fin
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Otros Documentales interesantes

Redes 3
¿Principios morales universales?
Visita a Marc Hauser, psicobiólogo de la U. de Harvard
Existe una moral innata, una gramática moral universal previa a cualquier religión, de supuesto
origen cultural, compartido unas con los animales y otros específicas de nuestra especie.
La capacidad de correspondencia es prácticamente humana; los animales nos son pacientes.
El sentimiento de culpabilidad: en un perro se nota. Pero es difícil; se sabe por imágenes de
neurociencia que cuando un humano ve a otro sentir dolor, se le activa la misma zona cerebral, por empatía.
En los macacos ocurre algo parecido. Con el lenguaje pasa algo análogo a la moral entre el hombre y los
animales. Chomsky: los estímulos que recibe el niño para aprender a hablar son muy pequeños comparados
con las generalizaciones que hace; es el problema de Platón. El niño ha nacido con cierto tipo de capacidades
innatas que le permiten “hacer crecer” al lenguaje; una gramática universal, que forma parte de nuestra
especie. Lo mismo ocurre con la moral, que aprenden la de su cultura aunque parece haber principios
universales.
Positivo: Narcisismo, Compasión
Negativo: Venganza, egoísmo
Las acciones son peores que las omisiones
Decidimos en función de nuestras convicciones y no de lo que vemos.
Los psicópatas si saben lo que es bueno y malo, y hacen el mal porque no tienen emociones que se lo
impida.
Justicia, perjuicio, lealtad al grupo, autoridad y pureza son los colores primarios de nuestro sentido
moral innato. Jonatham Haidt.

Redes 39

Programados para creer. Creencias sobrenaturales
Bruce Hood: Nuestra vida está salpicada de fenómenos extraños
Orígenes de nuestras creencias sobrenaturales.

Redes 382

El Alma Está En El Cerebro
A lo largo del tiempo se ha creído que el alma residía en el corazón, el motor de la vida. Durante
millones de civilizaciones cuando se enterraban los muertos, se dejaba el corazón intacto. No se pensaba en
el cerebro como el órgano en el que se ubica nuestro sentido del yo, nuestra personalidad, nuestros
recuerdos,... Fue a partir del siglo XVII que Thomas Willis y sus colaboradores afirmaron que la memoria,
la capacidad de aprendizaje y las emociones eran en realidad producto de los átomos del cerebro, de la
química.
¿Es nuestro cerebro semejante al de otras especies? ¿Los caballos usan las mismas partes del cerebro
que nosotros para encontrar la comida en un prado? Veremos que Thomas Willis prefigura un tipo de
pensamiento evolucionista que, 200 años más tarde, Darwin acogería en la Teoría de la evolución.
Mientras la mayoría de gente del siglo XVII pensaba que las personas que tenían ataques epilépticos
eran poseídas por el demonio, Thomas Willis pensaba que mediante la alteración química de la actividad
cerebral se podían curar muchas enfermedades. Ahora sabemos que con solo tomar una copa de vino
podemos modificar nuestro cerebro. Y la pregunta que nos planteamos es: ¿cómo cambiarlo del modo que
realmente queremos?
Actualmente se observa que en diferentes enfermedades cerebrales, como el Alzheimer, el sentido
del yo desaparece paulatinamente a medida que el cerebro se va destruyendo. Por ello no puedes forjarte en
la idea de una muerte súbita, sino que ves que el yo se desintegra, incluso, que a veces, se transforma en otra
persona.

Carl Zimmer, escritor de ciencia en el New York Times e invitado de esta semana en Redes, nos
llevará a través del siglo XVII junto con Thomas Willis hasta a la actualidad, donde todavía la conciencia
sigue siendo un misterio.
En el plató contaremos con la presencia de tres historiadores de la ciencia: Francesc Bujosa, de la
Universidad de las Islas Baleares, Alvar Martínez, del CEHIC de la Universidad Autónoma de Barcelona y
Núria Pérez del CEHIC de la Universidad Pompeu Fabra, donde seguiremos buscando el alma a lo largo de
la historia: Descartes, La Mettrie, Jesús y su corazón en llamas o el Quijote.

Bajo el Volcán. Duración 3:23

El Proyecto Matriz / The Matrix Project
http://elproyectomatriz.wordpress.com/2009/08/24/claves-para-comprender-el-fraude-de-la-gripeporcina-y-su-vacunacion/
Tertulia entre Richard Dawkins, Daniel Denett, Sam Harris y Christopher Hitchens, sobre
religión, ateísmo, etc.
http://cerebrosnolavados.blogspot.com/2010/01/los-cuatro-jinetes-de-richard-dawkins_08.html

http://www.documaniatv.com/ciencia/la-inteligencia-de-las-masas-video_16f407466.html
La inteligencia de las masas
Duración 43:42 Odisea. 2009.
Es un espectáculo impresionante: cientos o miles de peces, pájaros o insectos moviéndose
coordinados a toda velocidad. Nadie lleva el mando, no hay ningún actor intelectual de la coreografía. Son
bancos de peces, bandadas de pájaros o enjambres de insectos; grupos que actúan como un colectivo y que
son capaces de mostrar un comportamiento que excede con mucho a la capacidad de sus individuos.
Aunque puede parecer que la inteligencia grupal es ajena al ser humano, hay experimentos que ya
investigan si en su toma de decisiones las personas también se dejan conducir por una dinámica colectiva y si
esto también responde a una inteligencia grupal. En cualquier caso, todo apunta a que queda mucho por
aprender. No sólo los biólogos sino recientemente los ingenieros y cibernéticos de todo el mundo están
tratando de descubrir su secreto. Su idea consiste en traducir el comportamiento de estos conjuntos de
animales a las máquinas y formar grupos de robots que puedan actuar con autonomía y controlarse a sí
mismos. Así, podrían utilizarse en el futuro en el ámbito de la exploración espacial y la investigación o para
las operaciones quirúrgicas. El complejo mundo de la inteligencia grupal y sus fuentes de inteligencia.

http://plazamoyua.wordpress.com/2010/09/05/la-yihad-de-greenpeace/
Greenpeace
Traducción de la última parte de lo que dice el chico:
La comunidad científica hizo público un informe que demuestra, más allá de las pruebas, que el
planeta se está calentando. Este calentamiento está causado por cosas que usted hace y por las cosas de las
que usted duda. Si no se toman medidas drásticas muy pronto, cuando yo sea mayor ya no quedarán peces
en el mar, las selvas tropicales y las áreas no contaminadas serán algo del pasado, los casquetes polares
habrán desaparecido, los océanos se elevarán y países enteros desaparecerán. La vida cambiará de forma
que ni siquiera puede imaginar. Podrá haber hambruna, epidemias mundiales, la esperanza de vida será
menor. Pero no estamos hablando sobre “el futuro”, estamos hablando sobre MI futuro. Pero esto no es una
sorpresa, vosotros, los adultos lo sabíais desde hace años y podrías haber hecho algo al respecto, pero no lo
habéis hecho. Podéis decir: “no es mi problema”, podéis decir: “yo ya no estaré aquí en 50 años”, pero a
partir de ahora no podéis decir que no lo sabíais. A partir de ahora, la frontera está trazada. Tenéis que
elegir bando. O estás a favor de mi futuro, o estás en contra. Eres un amigo, o eres un enemigo. Puede que
ahora sea solo un niño, pero mañana será diferente. Esta es la última vez que os vamos a hablar. Ya habéis

tenido vuestra oportunidad de arreglar el problema, ahora nosotros tenemos la nuestra. No seremos
agradables, no os vamos a tratar con condescendencia, no dejaremos que nos nieguen el futuro.

Charles Darwin y el Árbol de la Vida. BBC Natural History Unit. Productor: Sacha Mirzoeff.
Presentador: David Attenborough 2009. Duración: 60 minutos
http://www.docuciencia.es/2009/09/charles-darwin-y-el-arbol-de-la-vida/

* Ciencia-religión. Algunos interesantes: Dennett, Randi, Miller, Rebelión en la granja, ciencia
en el Islam. http://www.youtube.com/user/TokiChannel

Video Discovery. Hawkins. Aliens.
http://dsc.discovery.com/videos/stephen-hawking-aliens/
http://www.tudiscovery.com/ en español

Documental de Tele Madrid. La otra cara del cambio climático.
http://www.desdeelexilio.com/2010/04/08/documental-de-tele-madrid-sobre-cambio-climatico/

Megavídeo
http://www.megavideo.com/?c=categories&s=26

Acupuntura. Hoja de tareas

1.- Descripción de método:
 Origen, historia, fundador, lugar donde aparece.
 Postulados en los que se basa
 Como explica el origen de la enfermedad, que enfermedades trata
 Qué procedimiento propone para la curación.
2.- Estadísticas
 Facultades, hospitales, centros en el mundo y en España
 Número de especialistas titulados, de personas que se tratan, etc.
 Publicidad
 Resultados prácticos
3.- Tratamiento legal
 En España.
 Internacional.
4.- Información científica: posición de la ciencia. Busca en Internet, ordena y valora citas aparecidas
en revistas científicas cuya opinión:
 Sea favorable a esta técnica y la considere un procedimiento científico.
 Sea crítica o contraria, o no la considere un procedimiento científico.
 ¿Existe el efecto placebo?
 Valora si el procedimiento sigue el método científico
5.- Haz una valoración final.
Elabora un informe escrito en el que se respondan las cuestiones anteriores y una presentación de
Power –Point que sintetice y resuma los resultados del trabajo.
Comentario de textos:
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Fuentes

1.- Generales
1.1.- Wikipedia
Acupuntura
Medicina alternativa
Pensamiento mágico
Escepticismo científico
Scientific skepticism
Pensamiento crítico
Método científico
Prejuicio cognitivo

http://es.wikipedia.org/wiki/Acupuntura
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_alternativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_m%C3%A1gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escepticismo_cient%C3%ADfico
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_skepticism
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio_cognitivo

1.2.- Continuun Center for Health and Healing, an academic leader in integrative healthcare,
research and education. Tratamientos holísticos. http://healthandhealingny.org/highlights.asp
Tipos de acupuntura http://healthandhealingny.org/complement/accu_treatment.asp
Healing Pathways: Integrative Training for the Health Care Professional:
http://www.wehealny.org/services/bi_im/index.html
http://www.compmed.umm.edu/integrative/pathways/index.asp
Integrative Medicine is the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship
between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all
appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and
healing. Integrative Medicine blends expanded healing options, including indigenous medical practices, with
traditional Western medical care. In the past, these indigenous practices and modalities were referred to as
complementary and alternative approaches.
http://www.compmed.umm.edu/about_faq.asp
Beth Israel Medical Center - Continuum Center for Health & Healing
http://www.wehealny.org/patients/BI_home/Bi_index.html
http://healthandhealingny.org/
1.3.- Natural Standard. The Authority in Integrative Medicine http://www.naturalstandard.com/
Natural Standard is an international research collaboration that aggregates and synthesizes data on
complementary and alternative therapies. Using a comprehensive methodology and reproducible grading
scales, information is created that is evidence-based, consensus-based, and peer-reviewed, tapping into the
collective expertise of a multidisciplinary Editorial Board.
1.4.- BioMed Central. The Open Access Publisher. Acceso a cientos de revistas.
http://www.biomedcentral.com/browse/journals/
1.5.- BMC Neuroscience is an open access journal publishing original peer-reviewed research
articles in all aspects of the nervous system, including molecular, cellular, developmental and animal model
studies, as well as cognitive and behavioral research, and computational modeling. BMC Neuroscience
(ISSN 1471-2202) is indexed/tracked/covered by PubMed, MEDLINE, BIOSIS, CAS, EMBASE, Scopus,
PsycINFO, CABI, Thomson Reuters (ISI) and Google Scholar.
http://www.biomedcentral.com/bmcneurosci/




2.- Organizaciones políticas, gobiernos
2.1.- Organización Mundial de la Salud. Publicaciones: http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Buscador de la WHO para medicinas CAM. http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Posición en las medicinas tradicionales http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/
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WHO Collaborating Centres for Traditional Medicine
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/collabcentres/en/index.html
Resoluciones de 2009 de la WHO sobre medicina tradicional (en español)
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/trm_assembly_doc/en/index.html
Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials 2003. 87 pages.
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4926e/s4926e.pdf
WHO. Pruebas clínicas y guía de acupuntura. http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Publicaciones WHO- OMS. Buscar: psychoanalysis, “placebo effect”, hypnosis, chiropractic, etc.
http://search.who.int/search?ie=utf8&site=default_collection&lr=lang_en&client=WHO&proxystyle
sheet=WHO&output=xml_no_dtd&oe=utf8&q=acupuncture&Search=Search&sitesearch
Posición de la Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/
Herbal acupuntura WHO: Buscar: psychoanalysis, “placebo effect”, hypnosis, chiropractic, etc.
http://herbalnet.healthrepository.org/browse?type=subject&order=ASC&rpp=20&offset=60

2.2.- U.S. Department of Health & Human Services: http://www.hhs.gov/
 http://www.healthfinder.gov/scripts/SearchContext.asp?topic=1061 Organizaciones CAM indexadas
en páginas del gobierno estadounidense.
 NCAHF Position Statement on White House Commission on Complementary and Alternative
Medicine. Revised March 25, 2002. http://www.ncahf.org/pp/whcpp.html Es muy crítico.
 Opinión y/o legislación de la FDA estadounidense (Food and Drug Administration):
http://google2.fda.gov/search?q=acupuncture&client=FDAgov&site=FDAgov&lr=&proxystylesheet
=FDAgov&output=xml_no_dtd&getfields=*&x=7&y=5 Inspecciones, regulaciones, etc.
 Pruebas clínicas: http://clinicaltrials.gov/ct2/search
 MedLine/PubMed: search for journal articles and abstracts: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
 Acupuncture Medline Plus: Acupuncture is the practice of inserting thin needles into specific body
points to improve health and well-being. It originated in China more than 2,000 years ago.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/acupuncture.html
 National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), National Institutes
of Health (NIH). http://nccam.nih.gov/
http://nccam.nih.gov/health/espanol/
The NCCAM is the Federal Government's lead agency for scientific research on complementary and
alternative medicine (CAM). We are 1 of the 27 institutes and centers that make up the NIH within the U.S.
Department of Health and Human Services. The mission of NCCAM is to explore complementary and
alternative healing practices in the context of rigorous science, train complementary and alternative medicine
researchers and disseminate authoritative information to the public and professionals.
2.3.- Europa
 Nutrition and physical activity
http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/index_en.htm
 European Medicines Agency (EMEA)
http://www.ema.europa.eu/htms/human/hmpc/index.htm
 European Commission - Enterprise and Industry - Pharmaceuticals
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/documents/eudralex/index_en.htm
 Press Release: EMEA workshop on homeopathic medicinal products concludes to strengthen
harmonisation, but accept different national traditions. London, 28 November 2006
http://www.ema.europa.eu/pdfs/general/direct/pr/46014606en.pdf
 European Medicines Agency
http://www.ema.europa.eu/
 Report Information Session on Anthroposophic Medicine
EMEA, London. 6 March 2008
http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/hmpc/14756508en.pdf
At the request of the European Commission, the EMEA organised a workshop on homeopathic
medicinal products, in October 2006. The aim of the workshop was to provide a forum for discussion among
all stakeholders on the current legislative framework for homeopathic medicines.
 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
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Il est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle
du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. L'Inserm, seul organisme public de recherche
français entièrement dédié à la santé humaine,
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/faits-marquants

2.4.- España
 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
http://www.aemps.es/
 Legislación española
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/home.htm
 LEY 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento.
http://www.derecho.com/l/boe/ley-25-1990-medicamento/
 ORDEN SCO/3461/2003, de 26 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto
767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la evaluación, autorización, registro y condiciones de
dispensación de especialidades farmacéuticas y otros medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente.
http://www.derecho.com/l/boe/orden-sco-3461-2003-26-noviembre-actualiza-anexo-ii-real-decreto767-1993-21-mayo-regula-evaluacion-autorizacion-registro-condiciones-dispensacion-especialidadesfarmaceuticas-medicamentos-uso-humano-fabricados-industrialmente/pdf.html
 REAL Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización,
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente. (Art. 55, 57, 58 medicamentos homeopáticos)
http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-1345-2007-regula-procedimiento-autorizacion-registrocondiciones-dispensacion-medicamentos-uso-humano-fabricados-industrialmente/pdf.html
 Documento de preguntas y respuestas sobre el real decreto 1345/2007
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/FAQ_rd1345-julio08.htm#indice
 Legislación de la Unión Europea.
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/unionEuropea.htm
 Medicamentos autorizados
http://www.agemed.es/actividad/documentos/sgHumana/regMedicamentos.htm

3.A.- Organizaciones que utilizan, promueven o regulan la acupuntura
3.1.- American Academy of Medical Acupunture: The purpose of the AAMA is to promote the
integration of concepts from traditional and modern forms of acupuncture with Western medical training and
thereby synthesize a more comprehensive approach to health care.
http://www.medicalacupuncture.org/acu_info/faqs.html
Incorporating Medical Acupuncture into a Standard Medical Practice
http://www.medicalacupuncture.org/acu_info/articles/incorporating.html
3.2.- Escuelas de acupuntura acreditadas: http://www.acaom.org/accdtd_cndtdschls.htm
The Accreditation Commission for Acupuncture and Oriental Medicine (ACAOM) is the
national accrediting agency recognized by the U.S. Department of Education to accredit Master's-level
programs in the acupuncture and Oriental medicine profession.
3.3.- Council of Colleges of Acupuncture and Oriental Medicine www.ccaom.org
The Council is a voluntary membership association for acupuncture schools and programs in the
U.S. Established in 1982, the Council’s primary mission is to advance AOM by promoting educational
excellence in the field. Currently the Council consists of 53 acupuncture schools. all of the Council’s
member schools have obtained either full accreditation or accreditation candidacy status with the
Accreditation Commission for Acupuncture and Oriental Medicine (ACAOM), the national organization
recognized by the U.S. Department of Education to accredit AOM schools and programs in the U.S.
3.4.- American Association of Oriental Medicine - www.aaaomonline.org
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AAAOM was formed in 1981 to be the unifying force for American acupuncturists committed to
high ethical and educational standards, and a well-regulated profession to ensure the safety of the public.
Mission Statement: To promote excellence and integrity in the professional practice of acupuncture and
Oriental medicine, in order to enhance public health and well-being.
3.5.- National Certification Commission for Acupuncture and Oriental Medicine - "The mission
of the NCCAOM is to establish, assess, and promote recognized standards of competence and safety in
acupuncture and Oriental medicine for the protection and benefit of the public." www.nccaom.org
3.6.- Federation of Acupuncture and Oriental Medicine Regulatory Agencies - FAOMRA was
created after two years of conversations with representatives of Acupuncture and Oriental Medicine
regulatory agencies and interested parties from within the profession. It was born from the concept that there
needed to be an organization that represented those agencies that licensed and regulated the practice of
Acupuncture and Oriental Medicine. The formal date of inception was April 27, 1999. www.faomra.com
3.7.- National Acupuncture Foundation - www.nationalacupuncturefoundation.org
The National Acupuncture Foundation is a not for profit corporation founded in 1991 in Washington.
(…) for educational and charitable purposes, including, but not limited to, the promotion of acupuncture and
Oriental medicine and its allied health modalities in the United States, through encouraging and distributing
publications, encouraging scholarship and research and education, encouraging students to attend schools of
acupuncture and allied health modalities, disseminating to the public and to public officials information
about acupuncture, and furthering the integration of acupuncture, Chinese herbal medicine and other aspects
of Oriental medical into the American healthcare system.
3.8.- British Medical Acupuncture Society.
http://www.medical-acupuncture.co.uk/patients/info.html
Acupuncture is a medical technique used to treat a wide variety of conditions.
http://www.medical-acupuncture.co.uk/
3.9.- Science. How Acupuncture Pierces Chronic Pain. Dan Ferber on May 30, 2010 1:00 PM
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/05/how-acupuncture-pierces-chronic-.html

4.- Organizaciones científicas (y escépticas)
4.1.- Science-Based Medicine http://www.sciencebasedmedicine.org/?cat=8
The editorial staff of Science-Based Medicine is composed of physicians who, alarmed at the manner
in which unscientific and pseudoscientific health care ideas have increasingly infiltrated academic medicine
and medicine at large, have decided to do their part to examine these claims in the light of science and
skepticism.
4.2.- The Cochrane Collaboration http://www2.cochrane.org/reviews/en/topics/22_reviews.html
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_clhta_articles_fs.html
The Cochrane Collaboration is an international, independent, not-for-profit organization of over
27,000 contributors from more than 100 countries, dedicated to making up-to-date, accurate information
about the effects of health care readily available worldwide. We are world leaders in evidence-based health
care. Our contributors work together to produce systematic assessments of healthcare interventions, known
as Cochrane Reviews, which are published online in The Cochrane Library. Cochrane Reviews are intended
to help providers, practitioners and patients make informed decisions about health care, and are the most
comprehensive, reliable and relevant source of evidence on which to base these decisions.
The Cochrane Collaboration en español: http://www2.cochrane.org/reviews/es/
http://www.compmed.umm.edu/cochrane.asp
En http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_clcmr_articles_fs.html se pueden
hacer búsquedas. Hay 6153 records for: "Acupuncture in Title, Abstract or Keywords in Cochrane Database
of Systematic Reviews", de los cuales: Cochrane Reviews 87 | Other Reviews 153 | Clinical Trials 4441 |
Methods Studies 63 | Technology Assessments 27 | Economic Evaluations 23.
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http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_search_fs.html?mode=startsearch&prod
ucts=all&unitstatus=none&opt1=OR&Query2=&zones2=articletitle&opt2=AND&Query3=&zones3=author&opt3=AND&Query4=&zones4=abstract&opt4=AND&Query5
=&zones5=tables&FromYear=&ToYear=&Query1=Acupuncture+&zones1=%28articletitle%2Cabstract%2Ckeywords%29&submit_go.x=23&submit_go.y=14
4.3.- Asociación Francesa para la información Científica (AFIS). La médecine traditionnelle
chinoise fait son entrée dans les hôpitaux parisiens. http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1360
Publicaciones sobre acupuntura: http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?mot76
4.4.- James Randi Educational Foundation (JREF). An Encyclopedia of Claims, Frauds, and
Hoaxes of the Occult and Supernatural. http://www.randi.org/site/index.php/encyclopedia.html
4.5.- Merseyside Skeptics Society. Of Needles and Dentistry.
http://www.merseysideskeptics.org.uk/2010/04/of-needles-and-dentistry/#more-591
4.6.- DC´s Improbable Science es un blog escéptico. Truth, falsehood and evidence: investigations of
dubious and dishonest science. http://www.dcscience.net/?s=acupuncture
Patients’ Guide to magic medicine in the Financial Times. June 3rd, 2009
http://www.dcscience.net/?p=1606
4.7.- The Skeptic´s Dictionary: posee muy buena información sobre pseudociencias en general y
acupuntura en particular. Están todas las medicinas alternativas que uno pueda imaginar.
http://www.skepdic.com/acupuncture.html
4.8.- National Council Against Health Fraud. NCAHF is a private nonprofit, voluntary health
agency that focuses upon health misinformation, fraud, and quackery as public health problems. Its positions
are based upon the principles of science that underlie consumer protection law. http://www.ncahf.org/
NCAHF Position Paper on Acupuncture (1990) http://www.ncahf.org/pp/acu.html
NCAHF Position Statement on White House Commission on Complementary and Alternative
Medicine. Revised March 25, 2002. http://www.ncahf.org/pp/whcpp.html
4.9.- Blog de Ben Goldacre. http://www.badscience.net/
Un blog escéptico interesante, muy famoso en el mundo anglosajón y especializado en medicinas
alternativas. Por ejemplo, sobre acupuntura: http://www.badscience.net/category/complementary-medicine/acupuncture/
4.10.- Anti-Quackery Ring. This ring is for sites that combat & debunk health-related frauds,
myths, fads, and fallacies, and are more interested in real, objective, scientific proof, than in the speculative,
subjective, and unproven theories and anecdotes of so-Called "Alternative" Medicine (sCAM).
http://www.webring.com/hub?ring=antiquackerysite
4.11.- The Committee for Skeptical Inquirer (CSI) is the official journal of the Committee for
Skeptical Inquiry. Six times per year Skeptical Inquirer publishes critical scientific evaluations of
paranormal and fringe-science claims and informed discussion of all relevant issues.
http://www.csicop.org/si/show/acupuncture_magic_and_make-believe/. Muy completa.
4.12.- The Skeptics Society is a scientific and educational organization of scholars, scientists,
historians, magicians, professors and teachers, and anyone curious about controversial ideas, extraordinary
claims, revolutionary ideas, and the promotion of science. http://www.skeptic.com/
http://www.skeptic.com/about_us/manifesto.html
4.13.- Is a degree in homeopathy a sick joke? By Richard Tomkins. Financial Times. Published:
May 23 2009 01:32 http://www.ft.com/cms/s/2/e2772e34-45a0-11de-b6c8-00144feabdc0.html
There are no published statistics on the availability of British university degree courses in
complementary and alternative medicine, but using the online course search facility offered by UCAS, the
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Universities and Colleges Admissions Service, it is possible to find 42 universities offering a total of 84
courses in subjects such as reflexology, aromatherapy, acupuncture and herbal medicine, all beginning this
September. Of these, 51 are courses leading to BSc degrees, meaning graduates will be entitled to assert that
they are scientifically trained to the highest standards.
4.14.- The Quackometer. Is a project based around the automation of debunking quack medicine
on the web. The web is full of pages supporting dubious medical claims and inflated capabilities for cures.
The freedom that the web gives us to express our views, entertain and do business also gives quacks a way to
make a living by promoting nonsense treatments to unsuspecting people. http://www.quackometer.net/
4.15.- Quackwatch. Your Guide to Quackery, Health Fraud, and Intelligent Decisions
http://www.quackwatch.org/index.html

5.- En español
5.1.- Círculo Escéptico. http://www.circuloesceptico.org/index.php
El Círculo Escéptico es una asociación cultural que tiene como finalidad principal fomentar la
práctica del escepticismo, entendiendo por éste al pensamiento crítico y racional, como herramienta
indispensable para la comprensión del mundo y la toma de decisiones en la vida diaria. Consideramos que
una posición intelectual crítica es la mejor herramienta para desenvolvernos en las realidades natural y
social, ante la creciente multiplicidad de discursos con pretensión de verdad absoluta que los medios de
comunicación difunden.
5.2.- El escéptico digital. Boletín para el Avance de la Ciencia y el Pensamiento Crítico.
http://digital.el-esceptico.org/busqueda.php?buscar=acupuntura&imageField3.x=37&imageField3.y=15
5.3.- Club de la razón. Es una institución privada dedicada a la promoción del pensamiento
racional.
http://www.clubdelarazon.org/
5.4.- Red escéptica internacional. Links internacionales del círculo escéptico.
http://www.arp-sapc.org/sobrearp/red.html
5.5.- ARP-Sociedad Para el Avance del Pensamiento Crítico. Todos los artículos publicados
sobre acupuntura. http://search.atomz.com/search/?sp_q=acupuntura&sp_a=sp10029916&sp_f=ISO-88591&sp-advanced=1&sp-p=all&sp-w-control=1&sp-w=alike&sp-d=custom&sp-date-range=-1&sp-startmonth=0&sp-start-day=0&sp-start-year=&sp-end-month=0&sp-end-day=0&sp-end-year=&sp-x=any&spc=10&sp-m=1&sp-s=0
Preguntas más frecuentes relacionadas con "escépticos". http://www.arp-sapc.org/listas/faq.html
5.6.- La Psicología Científica y las Pseudopsicologías. Carlos J. Álvarez Glez
http://www.arp-sapc.org/articulos/psicologia.html
5.7.- El rincón prohibido
http://www.noccom.com/erp/
5.8.- Blog La Ciencia y sus demonios. La pseudociencia se cae de la UNED
http://cnho.wordpress.com/2010/04/27/la-pseudociencia-se-cae-de-la-uned/
5.9.- Red crítica http://www.redcritica.org/ Blog escéptico con una gran red de blogs asociados.
Red crítica. Pseudomedicinas. http://www.redcritica.org/index.php?cat=pseudomedicinas-ycuranderismos
5.10.- Blog Alerta Pseudociencias El Psicoanálisis, una pseudociencia escondida a la vista de todos
http://www.pseudociencias.com/
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5.11.- Blog Cerebros Lavados. Blog escéptico con muchos vídeos y films. Por ejemplo Los cuatro
jinetes de Richard Dawkins
http://cerebrosnolavados.blogspot.com/search/label/documental
5.12.- Docuciencia. Todos los vídeos científicos incluidos escépticos http://www.docuciencia.es/
Por ejemplo, Aquí hay dragones de Brian Dunning
http://www.docuciencia.es/2010/02/aqui-hay-dragones-de-brian-dunning/
Los Enemigos de la Razón – El irracional servicio de salud de Richard Dawkins
http://www.docuciencia.es/2009/05/los-enemigos-de-la-razon-el-irracional-servicio-de-salud/
5.13.- El retorno de los charlatanes. Esta es parte de su declaración de intenciones.
(…) Si usted practica el odio al ser humano, lo va a pasar muy mal aquí, se va a
enojar y además no pretendemos convencerlo. Si considera que el ser humano es una
especie malévola, pecadora, perjudicial, dañina, parasitaria de la pobrecita madre tierra y
una desgracia universal, sepa que en este blog sí respetamos, y mucho, a una especie animal
que hace un par de millones de años no era sino parte del menú de numerosos depredadores
y que consiguió sobrevivir, evolucionar, crear herramientas y vencer a la adversidad, y
cuyos descendientes han conseguido logros tales como pintar El jardín de las delicias,
componer e interpretar la Tocata y fuga en re menor, escribir Crimen y castigo. El ser
humano así, en abstracto, no me parece odioso ni rechazable ni reprendible. De hecho, me
asombra y enorgullece que pese a todos los sistemas inventados para matarnos entre
nosotros, bastante más del 99% de los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y
mueren sin herir ni matar a ninguno de sus congéneres.
Si usted es misántropo, sea consecuente con sus creencias y suicídese, de
preferencia sin dejar un cochinero ni dudas acerca de su autoeliminación de la lista de
enemigos de la Pacha Mama madre tierra Gaia a la que ofendemos (según usted) los
bípedos con reproductor MP3 (lo digo para que no vayan a acusar a alguien de acabar con
la vida que usted desprecia y yo celebro). De paso, si usted considera que los indígenas de
todo el mundo deben ser mantenidos en su situación actual, sin educación adecuada, sin
sanidad, sin oportunidades, sin conocimientos y sin libertad intelectual, espiritual y
económica, para que "mantengan sus tradiciones" pagando con su sangre y años de vida los
devaneos tropicales que tiene usted en su pastoril clasemedierismo, también puede
ofenderse. Es más, tengo un interés especial en ofenderlo y exhibirlo como una persona de
una catadura moral lamentable, por no decir un cabrón de proporciones polares. (…)
http://charlatanes.blogspot.com/
5.14.- Guía Sobrenatural. Portal de información sobre todo lo relacionado con la ciencia, las
pseudociencias … http://www.sobrenatural.net/
Es un portal con noticias, vídeos, enciclopedia, foros, blogs, etc.
Búsqueda en Google de Guía Sobrenatural de Medicinas alternativas
http://guia.sobrenatural.net/?cx=007163624791962323687%3Ae6leg_7g3w&cof=FORID%3A9&ie=UTF8&tipo=e&q=medicinas+alternativas&sa=Buscar+en+Escepticismo&siteurl=guia.sobrenatural.net%252F#9
13
Curas y Terapias Alternativas
http://sobrenatural.net/blog/category/articulos/curas-y-terapias-alternativas/

6.- Otros
Acupuncture 'can treat dental phobia'. People terrified of visiting the dentist can overcome their
fear with acupuncture, researchers have claimed. BBC News. Tuesday, 30 March 2010
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8592607.stm

8

Analiza y valora el principio en el que se basa la acupuntura: The basis of acupuncture is expressed
in the aphorism: ‘Bu tong ze tong, tong ze bu tong’ which means ‘free flow: no pain, no free flow: pain.’
http://healthandhealingny.org/complement/accu_history.asp
Hay gente ”pa tó”Frecuencia Solfeggio, la música milagrosa
http://tonymolony.wordpress.com/category/medicina/
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Hierbas medicinales. Hoja de tareas

1.- Descripción de método:
 Origen, historia, fundador, lugar donde aparece.
 Postulados en los que se basa
 Como explica el origen de la enfermedad, que enfermedades trata
 Qué procedimiento propone para la curación.
2.- Estadísticas
 Facultades, hospitales, centros en el mundo y en España
 Número de especialistas titulados, de personas que se tratan, etc.
 Publicidad
 Resultados prácticos
3.- Tratamiento legal
 En España.
 Internacional.
4.- Información científica: posición de la ciencia. Busca en Internet, ordena y valora citas aparecidas
en revistas científicas cuya opinión:
 Sea favorable a esta técnica y la considere un procedimiento científico.
 Sea crítica o contraria, o no la considere un procedimiento científico.
 ¿Existe el efecto placebo?
 Valora si el procedimiento sigue el método científico
5.- Haz una valoración final.
Elabora un informe escrito en el que se respondan las cuestiones anteriores y una presentación de
Power –Point que sintetice y resuma los resultados del trabajo.
Comentario de textos:

Fuentes

1.- Generales
1.1.- Wikipedia
Hierbas medicinales
Escepticismo científico
Scientific skepticism
Medicina alternativa
Pensamiento crítico
Pensamiento mágico
Método científico
Prejuicio cognitivo

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierbas_medicinales
http://es.wikipedia.org/wiki/Escepticismo_cient%C3%ADfico
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_skepticism
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_alternativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_m%C3%A1gico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio_cognitivo

1.2.- Continuun Center for Health and Healing, an academic leader in integrative healthcare,
research and education. Tratamientos holísticos. http://healthandhealingny.org/highlights.asp
Tipos de acupuntura http://healthandhealingny.org/complement/accu_treatment.asp
Healing Pathways: Integrative Training for the Health Care Professional:
http://www.wehealny.org/services/bi_im/index.html
http://www.compmed.umm.edu/integrative/pathways/index.asp
Integrative Medicine is the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship
between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all
appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and
healing. Integrative Medicine blends expanded healing options, including indigenous medical practices, with
traditional Western medical care. In the past, these indigenous practices and modalities were referred to as
complementary and alternative approaches.
http://www.compmed.umm.edu/about_faq.asp
Beth Israel Medical Center - Continuum Center for Health & Healing
http://www.wehealny.org/patients/BI_home/Bi_index.html
http://healthandhealingny.org/
1.3.- Natural Standard. The Authority in Integrative Medicine http://www.naturalstandard.com/
Natural Standard is an international research collaboration that aggregates and synthesizes data on
complementary and alternative therapies. Using a comprehensive methodology and reproducible grading
scales, information is created that is evidence-based, consensus-based, and peer-reviewed, tapping into the
collective expertise of a multidisciplinary Editorial Board.
1.4.- BioMed Central. The Open Access Publisher. Acceso a cientos de revistas.
http://www.biomedcentral.com/browse/journals/
1.5.- BMC Neuroscience is an open access journal publishing original peer-reviewed research
articles in all aspects of the nervous system, including molecular, cellular, developmental and animal model
studies, as well as cognitive and behavioral research, and computational modeling. BMC Neuroscience
(ISSN 1471-2202) is indexed/tracked/covered by PubMed, MEDLINE, BIOSIS, CAS, EMBASE, Scopus,
PsycINFO, CABI, Thomson Reuters (ISI) and Google Scholar.
http://www.biomedcentral.com/bmcneurosci/





2.- Organizaciones políticas, gobiernos
2.1.- Organización Mundial de la Salud. Publicaciones: http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Buscador de la WHO para medicinas CAM. http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Posición en las medicinas tradicionales http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/
WHO Collaborating Centres for Traditional Medicine








http://www.who.int/medicines/areas/traditional/collabcentres/en/index.html
Resoluciones de 2009 de la WHO sobre medicina tradicional (en español)
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/trm_assembly_doc/en/index.html
Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials 2003. 87 pages.
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4926e/s4926e.pdf
WHO. Pruebas clínicas y guía de acupuntura. http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Publicaciones WHO- OMS. Buscar: psychoanalysis, “placebo effect”, hypnosis, chiropractic, etc.
http://search.who.int/search?ie=utf8&site=default_collection&lr=lang_en&client=WHO&proxystyle
sheet=WHO&output=xml_no_dtd&oe=utf8&q=acupuncture&Search=Search&sitesearch
Posición de la Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/
Herbal acupuntura WHO: Buscar: psychoanalysis, “placebo effect”, hypnosis, chiropractic, etc.
http://herbalnet.healthrepository.org/browse?type=subject&order=ASC&rpp=20&offset=60

2.2.- U.S. Department of Health & Human Services: http://www.hhs.gov/
http://www.healthfinder.gov/scripts/SearchContext.asp?topic=1061 Organizaciones CAM indexadas
en páginas del gobierno estadounidense.
 NCAHF Position Statement on White House Commission on Complementary and Alternative
Medicine. Revised March 25, 2002. http://www.ncahf.org/pp/whcpp.html Es muy crítico.
 Opinión y/o legislación de la FDA estadounidense (Food and Drug Administration):
http://google2.fda.gov/search?q=acupuncture&client=FDAgov&site=FDAgov&lr=&proxystylesheet
=FDAgov&output=xml_no_dtd&getfields=*&x=7&y=5 Inspecciones, regulaciones, etc.
 Pruebas clínicas: http://clinicaltrials.gov/ct2/search
 MedLine/PubMed: search for journal articles and abstracts: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
 Acupuncture Medline Plus: Acupuncture is the practice of inserting thin needles into specific body
points to improve health and well-being. It originated in China more than 2,000 years ago.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/acupuncture.html
 National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), National Institutes
of Health (NIH). http://nccam.nih.gov/
http://nccam.nih.gov/health/espanol/
The NCCAM is the Federal Government's lead agency for scientific research on complementary and
alternative medicine (CAM). We are 1 of the 27 institutes and centers that make up the NIH within the U.S.
Department of Health and Human Services. The mission of NCCAM is to explore complementary and
alternative healing practices in the context of rigorous science, train complementary and alternative medicine
researchers and disseminate authoritative information to the public and professionals.


2.3.- Europa
Nutrition and physical activity
http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/index_en.htm
 European Medicines Agency (EMEA)
http://www.ema.europa.eu/htms/human/hmpc/index.htm
 European Commission - Enterprise and Industry - Pharmaceuticals
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/documents/eudralex/index_en.htm
 Press Release: EMEA workshop on homeopathic medicinal products concludes to strengthen
harmonisation, but accept different national traditions. London, 28 November 2006
http://www.ema.europa.eu/pdfs/general/direct/pr/46014606en.pdf
 European Medicines Agency
http://www.ema.europa.eu/
 Report Information Session on Anthroposophic Medicine
EMEA, London. 6 March 2008
http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/hmpc/14756508en.pdf
At the request of the European Commission, the EMEA organised a workshop on homeopathic
medicinal products, in October 2006. The aim of the workshop was to provide a forum for discussion among
all stakeholders on the current legislative framework for homeopathic medicines.
 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale


Il est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle
du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. L'Inserm, seul organisme public de recherche
français entièrement dédié à la santé humaine,
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/faitsmarquants

2.4.- España
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
http://www.aemps.es/
 Legislación española
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/home.htm
 LEY 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento.
http://www.derecho.com/l/boe/ley-25-1990-medicamento/
 ORDEN SCO/3461/2003, de 26 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto
767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la evaluación, autorización, registro y condiciones de
dispensación de especialidades farmacéuticas y otros medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente.
http://www.derecho.com/l/boe/orden-sco-3461-2003-26-noviembre-actualiza-anexo-ii-real-decreto767-1993-21-mayo-regula-evaluacion-autorizacion-registro-condiciones-dispensacion-especialidadesfarmaceuticas-medicamentos-uso-humano-fabricados-industrialmente/pdf.html
 REAL Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización,
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente. (Art. 55, 57, 58 medicamentos homeopáticos)
http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-1345-2007-regula-procedimiento-autorizacion-registrocondiciones-dispensacion-medicamentos-uso-humano-fabricados-industrialmente/pdf.html
 Documento de preguntas y respuestas sobre el real decreto 1345/2007
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/FAQ_rd1345-julio08.htm#indice
 Legislación de la Unión Europea.
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/unionEuropea.htm
 Medicamentos autorizados
http://www.agemed.es/actividad/documentos/sgHumana/regMedicamentos.htm


3.B.- Organizaciones que utilizan, promueven o regulan el uso de las Hierbas medicinales
3.1.- Todo sobre hierbas medicinales http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/herbalmedicine.html
3.2.- Alternative Medicine Foundation (AMF) http://www.amfoundation.org/info.htm
3.3.- American Herbal Pharmacopea http://www.herbal-ahp.org/
3.4.- British Herbal Medicine Association http://www.bhma.info/
Publications. http://www.escop.com/otherpublications.htm
3.5.- European Herbal & Traditional Medicine Practitioners Association
http://www.ehpa.eu/index.html
A tragedy that should have been avoided. http://www.ehtpa.eu/about_us/latest_news/index.html
3.6.- WHO Monographs on Medicinal Plants - Volume 1
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2200e/
Medicina complementaria, herbal y alternativa
http://apps.who.int/medicinedocs/es/cl/CL1.1.1.3.1/clmd,50.html
Medicina tradicional
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/

http://apps.who.int/medicinedocs/en/cl/CL2.1.2/clmd,50.html
Todas las publicaciones WHO en pdf y por orden alfabético
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/irch/en/index.html
International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (IRCH)
http://herbalnet.healthrepository.org/
WHO South-East Asia Region HerbalNet Digital Repository is a wide-ranging collection of digital
intellectual materials on herbal and traditional medicine from WHO offices and WHO partner institutions in
the South-East Asia Region.

4.- Organizaciones científicas (y escépticas)
4.1.- Science-Based Medicine http://www.sciencebasedmedicine.org/?cat=8
The editorial staff of Science-Based Medicine is composed of physicians who, alarmed at the manner
in which unscientific and pseudoscientific health care ideas have increasingly infiltrated academic medicine
and medicine at large, have decided to do their part to examine these claims in the light of science and
skepticism.
4.2.- The Cochrane Collaboration http://www2.cochrane.org/reviews/en/topics/22_reviews.html
Wiley InterScience y The Cochrane Library permiten accede vía Internet a su enorme base de datos:
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_clhta_articles_fs.html
The Cochrane Collaboration is an international, independent, not-for-profit organization of over
27,000 contributors from more than 100 countries, dedicated to making up-to-date, accurate information
about the effects of health care readily available worldwide. We are world leaders in evidence-based health
care. Our contributors work together to produce systematic assessments of healthcare interventions, known
as Cochrane Reviews, which are published online in The Cochrane Library. Cochrane Reviews are intended
to help providers, practitioners and patients make informed decisions about health care, and are the most
comprehensive, reliable and relevant source of evidence on which to base these decisions.
The Cochrane Collaboration en español: http://www2.cochrane.org/reviews/es/
http://www.compmed.umm.edu/cochrane.asp
Haciendo una búsqueda, resulta haber 6153 records for: "Herbal in Title, Abstract or Keywords in
Cochrane Database of Systematic Reviews" de los cuales: Cochrane Reviews 97 | Other Reviews 77 |
Clinical Trials 2593 | Methods Studies 49 | Technology Assessments 2 | Economic Evaluations 7.
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_search_fs.html?mode=startsearch&prod
ucts=all&unitstatus=none&opt1=OR&Query2=&zones2=articletitle&opt2=AND&Query3=&zones3=author&opt3=AND&Query4=&zones4=abstract&opt4=AND&Query5
=&zones5=tables&FromYear=&ToYear=&Query1=Herbal&zones1=%28articletitle%2Cabstract%2Ckeywords%29&submit_go.x=13&submit_go.y=15
4.3.- Asociación Francesa para la información Científica (AFIS). La médecine traditionnelle
chinoise fait son entrée dans les hôpitaux parisiens. http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1360
Publicaciones sobre acupuntura: http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?mot76
4.4.- James Randi Educational Foundation (JREF). An Encyclopedia of Claims, Frauds, and
Hoaxes of the Occult and Supernatural. http://www.randi.org/site/index.php/encyclopedia.html
4.5.- Merseyside Skeptics Society. Of Needles and Dentistry.
http://www.merseysideskeptics.org.uk/2010/04/of-needles-and-dentistry/#more-591
4.6.- DC´s Improbable Science es un blog escéptico. Truth, falsehood and evidence: investigations of
dubious and dishonest science. http://www.dcscience.net/?s=acupuncture
Patients’ Guide to magic medicine in the Financial Times. June 3rd, 2009
http://www.dcscience.net/?p=1606

4.7.- The Skeptic´s Dictionary: posee muy buena información sobre pseudociencias en general y
acupuntura en particular. Están todas las medicinas alternativas que uno pueda imaginar.
http://www.skepdic.com/acupuncture.html
4.8.- National Council Against Health Fraud. NCAHF is a private nonprofit, voluntary health
agency that focuses upon health misinformation, fraud, and quackery as public health problems. Its positions
are based upon the principles of science that underlie consumer protection law. http://www.ncahf.org/
NCAHF Position Paper on Acupuncture (1990) http://www.ncahf.org/pp/acu.html
NCAHF Position Statement on White House Commission on Complementary and Alternative
Medicine. Revised March 25, 2002. http://www.ncahf.org/pp/whcpp.html
4.9.- Blog de Ben Goldacre. http://www.badscience.net/
Un blog escéptico interesante, muy famoso en el mundo anglosajón y especializado en medicinas
alternativas. Por ejemplo, sobre acupuntura: http://www.badscience.net/category/complementary-medicine/acupuncture/
4.10.- Anti-Quackery Ring. This ring is for sites that combat & debunk health-related frauds,
myths, fads, and fallacies, and are more interested in real, objective, scientific proof, than in the speculative,
subjective, and unproven theories and anecdotes of so-Called "Alternative" Medicine (sCAM).
http://www.webring.com/hub?ring=antiquackerysite
4.11.- The Committee for Skeptical Inquirer (CSI) is the official journal of the Committee for
Skeptical Inquiry. Six times per year Skeptical Inquirer publishes critical scientific evaluations of
paranormal and fringe-science claims and informed discussion of all relevant issues.
http://www.csicop.org/si/show/acupuncture_magic_and_make-believe/. Muy completa.
4.12.- The Skeptics Society is a scientific and educational organization of scholars, scientists,
historians, magicians, professors and teachers, and anyone curious about controversial ideas, extraordinary
claims, revolutionary ideas, and the promotion of science. http://www.skeptic.com/
http://www.skeptic.com/about_us/manifesto.html
4.13.- Is a degree in homeopathy a sick joke? By Richard Tomkins. Financial Times. Published:
May 23 2009 01:32 http://www.ft.com/cms/s/2/e2772e34-45a0-11de-b6c8-00144feabdc0.html
There are no published statistics on the availability of British university degree courses in
complementary and alternative medicine, but using the online course search facility offered by UCAS, the
Universities and Colleges Admissions Service, it is possible to find 42 universities offering a total of 84
courses in subjects such as reflexology, aromatherapy, acupuncture and herbal medicine, all beginning this
September. Of these, 51 are courses leading to BSc degrees, meaning graduates will be entitled to assert that
they are scientifically trained to the highest standards.
4.14.- The Quackometer. Is a project based around the automation of debunking quack medicine
on the web. The web is full of pages supporting dubious medical claims and inflated capabilities for cures.
The freedom that the web gives us to express our views, entertain and do business also gives quacks a way to
make a living by promoting nonsense treatments to unsuspecting people. http://www.quackometer.net/
4.15.- Quackwatch. Your Guide to Quackery, Health Fraud, and Intelligent Decisions
http://www.quackwatch.org/index.html

5.- En español
5.1.- Círculo Escéptico. http://www.circuloesceptico.org/index.php
El Círculo Escéptico es una asociación cultural que tiene como finalidad principal fomentar la
práctica del escepticismo, entendiendo por éste al pensamiento crítico y racional, como herramienta
indispensable para la comprensión del mundo y la toma de decisiones en la vida diaria. Consideramos que
una posición intelectual crítica es la mejor herramienta para desenvolvernos en las realidades natural y

social, ante la creciente multiplicidad de discursos con pretensión de verdad absoluta que los medios de
comunicación difunden.
5.2.- El escéptico digital. Boletín para el Avance de la Ciencia y el Pensamiento Crítico.
http://digital.el-esceptico.org/busqueda.php?buscar=acupuntura&imageField3.x=37&imageField3.y=15
5.3.- Club de la razón. Es una institución privada dedicada a la promoción del pensamiento
racional.
http://www.clubdelarazon.org/
5.4.- Red escéptica internacional. Links internacionales del círculo escéptico.
http://www.arp-sapc.org/sobrearp/red.html
5.5.- ARP-Sociedad Para el Avance del Pensamiento Crítico. Todos los artículos publicados
sobre acupuntura. http://search.atomz.com/search/?sp_q=acupuntura&sp_a=sp10029916&sp_f=ISO-88591&sp-advanced=1&sp-p=all&sp-w-control=1&sp-w=alike&sp-d=custom&sp-date-range=-1&sp-startmonth=0&sp-start-day=0&sp-start-year=&sp-end-month=0&sp-end-day=0&sp-end-year=&sp-x=any&spc=10&sp-m=1&sp-s=0
Preguntas más frecuentes relacionadas con "escépticos". http://www.arp-sapc.org/listas/faq.html
5.6.- La Psicología Científica y las Pseudopsicologías. Carlos J. Álvarez Glez
http://www.arp-sapc.org/articulos/psicologia.html
5.7.- El rincón prohibido
http://www.noccom.com/erp/
5.8.- Blog La Ciencia y sus demonios. La pseudociencia se cae de la UNED
http://cnho.wordpress.com/2010/04/27/la-pseudociencia-se-cae-de-la-uned/
5.9.- Red crítica http://www.redcritica.org/ Blog escéptico con una gran red de blogs asociados.
Red crítica. Pseudomedicinas. http://www.redcritica.org/index.php?cat=pseudomedicinas-ycuranderismos
5.10.- Blog Alerta Pseudociencias El Psicoanálisis, una pseudociencia escondida a la vista de todos
http://www.pseudociencias.com/
5.11.- Blog Cerebros Lavados. Blog escéptico con muchos vídeos y films. Por ejemplo Los cuatro
jinetes de Richard Dawkins
http://cerebrosnolavados.blogspot.com/search/label/documental
5.12.- Docuciencia. Todos los vídeos científicos incluidos escépticos http://www.docuciencia.es/
Por ejemplo, Aquí hay dragones de Brian Dunning
http://www.docuciencia.es/2010/02/aqui-hay-dragones-de-brian-dunning/
Los Enemigos de la Razón – El irracional servicio de salud de Richard Dawkins
http://www.docuciencia.es/2009/05/los-enemigos-de-la-razon-el-irracional-servicio-de-salud/
5.13.- El retorno de los charlatanes. Esta es parte de su declaración de intenciones.
(…) Si usted practica el odio al ser humano, lo va a pasar muy mal aquí, se va a
enojar y además no pretendemos convencerlo. Si considera que el ser humano es una
especie malévola, pecadora, perjudicial, dañina, parasitaria de la pobrecita madre tierra y
una desgracia universal, sepa que en este blog sí respetamos, y mucho, a una especie animal
que hace un par de millones de años no era sino parte del menú de numerosos depredadores
y que consiguió sobrevivir, evolucionar, crear herramientas y vencer a la adversidad, y
cuyos descendientes han conseguido logros tales como pintar El jardín de las delicias,
componer e interpretar la Tocata y fuga en re menor, escribir Crimen y castigo. El ser

humano así, en abstracto, no me parece odioso ni rechazable ni reprendible. De hecho, me
asombra y enorgullece que pese a todos los sistemas inventados para matarnos entre
nosotros, bastante más del 99% de los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y
mueren sin herir ni matar a ninguno de sus congéneres.
Si usted es misántropo, sea consecuente con sus creencias y suicídese, de
preferencia sin dejar un cochinero ni dudas acerca de su autoeliminación de la lista de
enemigos de la Pacha Mama madre tierra Gaia a la que ofendemos (según usted) los
bípedos con reproductor MP3 (lo digo para que no vayan a acusar a alguien de acabar con
la vida que usted desprecia y yo celebro). De paso, si usted considera que los indígenas de
todo el mundo deben ser mantenidos en su situación actual, sin educación adecuada, sin
sanidad, sin oportunidades, sin conocimientos y sin libertad intelectual, espiritual y
económica, para que "mantengan sus tradiciones" pagando con su sangre y años de vida los
devaneos tropicales que tiene usted en su pastoril clasemedierismo, también puede
ofenderse. Es más, tengo un interés especial en ofenderlo y exhibirlo como una persona de
una catadura moral lamentable, por no decir un cabrón de proporciones polares. (…)
http://charlatanes.blogspot.com/
5.14.- Guía Sobrenatural. Portal de información sobre todo lo relacionado con la ciencia, las
pseudociencias … http://www.sobrenatural.net/
Es un portal con noticias, vídeos, enciclopedia, foros, blogs, etc.
Búsqueda en Google de Guía Sobrenatural de Medicinas alternativas
http://guia.sobrenatural.net/?cx=007163624791962323687%3Ae6leg_7g3w&cof=FORID%3A9&ie=UTF8&tipo=e&q=medicinas+alternativas&sa=Buscar+en+Escepticismo&siteurl=guia.sobrenatural.net%252F#9
13
Curas y Terapias Alternativas
http://sobrenatural.net/blog/category/articulos/curas-y-terapias-alternativas/

6.- Otros
Hay gente ”pa tó”Frecuencia Solfeggio, la música milagrosa
http://tonymolony.wordpress.com/category/medicina/

Quiropráctica y osteopatía. Hoja de tareas

1.- Descripción de método:
 Origen, historia, fundador, lugar donde aparece.
 Postulados en los que se basa
 Como explica el origen de la enfermedad, que enfermedades trata
 Qué procedimiento propone para la curación.
2.- Estadísticas
 Facultades, hospitales, centros en el mundo y en España
 Número de especialistas titulados, de personas que se tratan, etc.
 Publicidad
 Resultados prácticos
3.- Tratamiento legal
 En España.
 Internacional.
4.- Información científica: posición de la ciencia. Busca en Internet, ordena y valora citas aparecidas
en revistas científicas cuya opinión:
 Sea favorable a esta técnica y la considere un procedimiento científico.
 Sea crítica o contraria, o no la considere un procedimiento científico.
 ¿Existe el efecto placebo?
 Valora si el procedimiento sigue el método científico

5.- Haz una valoración final.
Elabora un informe escrito en el que se respondan las cuestiones anteriores y una presentación de
Power –Point que sintetice y resuma los resultados del trabajo.

Comentario de textos:

Fuentes

1.- Generales
1.1.- Wikipedia
Quiropráctica
Acupuntura
Medicina alternativa
Pensamiento mágico
Escepticismo científico
Scientific skepticism
Pensamiento crítico
Método científico
Prejuicio cognitivo

http://es.wikipedia.org/wiki/Quiropr%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Acupuntura
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_alternativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_m%C3%A1gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escepticismo_cient%C3%ADfico
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_skepticism
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio_cognitivo

1.2.- Continuun Center for Health and Healing, an academic leader in integrative healthcare,
research and education. Tratamientos holísticos. http://healthandhealingny.org/highlights.asp
Tipos de acupuntura http://healthandhealingny.org/complement/accu_treatment.asp
Healing Pathways: Integrative Training for the Health Care Professional:
http://www.wehealny.org/services/bi_im/index.html
http://www.compmed.umm.edu/integrative/pathways/index.asp
Integrative Medicine is the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship
between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all
appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and
healing. Integrative Medicine blends expanded healing options, including indigenous medical practices, with
traditional Western medical care. In the past, these indigenous practices and modalities were referred to as
complementary and alternative approaches.
http://www.compmed.umm.edu/about_faq.asp
Beth Israel Medical Center - Continuum Center for Health & Healing
http://www.wehealny.org/patients/BI_home/Bi_index.html
http://healthandhealingny.org/
1.3.- Natural Standard. The Authority in Integrative Medicine http://www.naturalstandard.com/
Natural Standard is an international research collaboration that aggregates and synthesizes data on
complementary and alternative therapies. Using a comprehensive methodology and reproducible grading
scales, information is created that is evidence-based, consensus-based, and peer-reviewed, tapping into the
collective expertise of a multidisciplinary Editorial Board.
1.4.- BioMed Central. The Open Access Publisher. Acceso a cientos de revistas.
http://www.biomedcentral.com/browse/journals/
1.5.- BMC Neuroscience is an open access journal publishing original peer-reviewed research
articles in all aspects of the nervous system, including molecular, cellular, developmental and animal model
studies, as well as cognitive and behavioral research, and computational modeling. BMC Neuroscience
(ISSN 1471-2202) is indexed/tracked/covered by PubMed, MEDLINE, BIOSIS, CAS, EMBASE, Scopus,
PsycINFO, CABI, Thomson Reuters (ISI) and Google Scholar.
http://www.biomedcentral.com/bmcneurosci/





2.- Organizaciones políticas, gobiernos
2.1.- Organización Mundial de la Salud. Publicaciones: http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Buscador de la WHO para medicinas CAM. http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Posición en las medicinas tradicionales http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/
WHO Collaborating Centres for Traditional Medicine








http://www.who.int/medicines/areas/traditional/collabcentres/en/index.html
Resoluciones de 2009 de la WHO sobre medicina tradicional (en español)
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/trm_assembly_doc/en/index.html
Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials 2003. 87 pages.
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4926e/s4926e.pdf
WHO. Pruebas clínicas y guía de acupuntura. http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Publicaciones WHO- OMS. Buscar: psychoanalysis, “placebo effect”, hypnosis, chiropractic, etc.
http://search.who.int/search?ie=utf8&site=default_collection&lr=lang_en&client=WHO&proxystyle
sheet=WHO&output=xml_no_dtd&oe=utf8&q=acupuncture&Search=Search&sitesearch
Posición de la Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/
Herbal acupuntura WHO: Buscar: psychoanalysis, “placebo effect”, hypnosis, chiropractic, etc.
http://herbalnet.healthrepository.org/browse?type=subject&order=ASC&rpp=20&offset=60

2.2.- U.S. Department of Health & Human Services: http://www.hhs.gov/
http://www.healthfinder.gov/scripts/SearchContext.asp?topic=1061 Organizaciones CAM indexadas
en páginas del gobierno estadounidense.
 NCAHF Position Statement on White House Commission on Complementary and Alternative
Medicine. Revised March 25, 2002. http://www.ncahf.org/pp/whcpp.html Es muy crítico.
 Opinión y/o legislación de la FDA estadounidense (Food and Drug Administration):
http://google2.fda.gov/search?q=acupuncture&client=FDAgov&site=FDAgov&lr=&proxystylesheet
=FDAgov&output=xml_no_dtd&getfields=*&x=7&y=5 Inspecciones, regulaciones, etc.
 Pruebas clínicas: http://clinicaltrials.gov/ct2/search
 MedLine/PubMed: search for journal articles and abstracts: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
 Acupuncture Medline Plus: Acupuncture is the practice of inserting thin needles into specific body
points to improve health and well-being. It originated in China more than 2,000 years ago.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/acupuncture.html
 National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), National Institutes
of Health (NIH). http://nccam.nih.gov/
http://nccam.nih.gov/health/espanol/
The NCCAM is the Federal Government's lead agency for scientific research on complementary and
alternative medicine (CAM). We are 1 of the 27 institutes and centers that make up the NIH within the U.S.
Department of Health and Human Services. The mission of NCCAM is to explore complementary and
alternative healing practices in the context of rigorous science, train complementary and alternative medicine
researchers and disseminate authoritative information to the public and professionals.


2.3.- Europa
Nutrition and physical activity
http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/index_en.htm
 European Medicines Agency (EMEA)
http://www.ema.europa.eu/htms/human/hmpc/index.htm
 European Commission - Enterprise and Industry - Pharmaceuticals
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/documents/eudralex/index_en.htm
 Press Release: EMEA workshop on homeopathic medicinal products concludes to strengthen
harmonisation, but accept different national traditions. London, 28 November 2006
http://www.ema.europa.eu/pdfs/general/direct/pr/46014606en.pdf
 European Medicines Agency
http://www.ema.europa.eu/
 Report Information Session on Anthroposophic Medicine
EMEA, London. 6 March 2008
http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/hmpc/14756508en.pdf
At the request of the European Commission, the EMEA organised a workshop on homeopathic
medicinal products, in October 2006. The aim of the workshop was to provide a forum for discussion among
all stakeholders on the current legislative framework for homeopathic medicines.
 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale


Il est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle
du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. L'Inserm, seul organisme public de recherche
français entièrement dédié à la santé humaine,
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/faits-marquants

2.4.- España
 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
http://www.aemps.es/
 Legislación española
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/home.htm
 LEY 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento.
http://www.derecho.com/l/boe/ley-25-1990-medicamento/
 ORDEN SCO/3461/2003, de 26 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto
767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la evaluación, autorización, registro y condiciones de
dispensación de especialidades farmacéuticas y otros medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente.
http://www.derecho.com/l/boe/orden-sco-3461-2003-26-noviembre-actualiza-anexo-ii-real-decreto767-1993-21-mayo-regula-evaluacion-autorizacion-registro-condiciones-dispensacion-especialidadesfarmaceuticas-medicamentos-uso-humano-fabricados-industrialmente/pdf.html
 REAL Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización,
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente. (Art. 55, 57, 58 medicamentos homeopáticos)
http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-1345-2007-regula-procedimiento-autorizacion-registrocondiciones-dispensacion-medicamentos-uso-humano-fabricados-industrialmente/pdf.html
 Documento de preguntas y respuestas sobre el real decreto 1345/2007
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/FAQ_rd1345-julio08.htm#indice
 Legislación de la Unión Europea.
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/unionEuropea.htm
 Medicamentos autorizados
http://www.agemed.es/actividad/documentos/sgHumana/regMedicamentos.htm

3.C.- Organizaciones que utilizan, promueven o regulan la Quiropráctica y osteopatía
3.1.- MedLine Plus http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/chiropractic.html
3.2.- National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM)
http://nccam.nih.gov/health/chiropractic
3.3.- Clinical Trials. http://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?term=Chiropractic+
3.4.- American Chiropractic Asociation (ACA) http://www.acatoday.org/
3.5.- Cochrane Reviews search.
http://search.cochrane.org/search?restrict=review_abstracts&scso_cochrane_org=this+site&scso_rev
iew_abstracts=review+abstracts&scso_registered_titles=registered+titles&scso_evidence_aid=evidence+aid
&scso_colloquia_abstracts=colloquia+abstracts&scso_newsletters=newsletters&ie=&site=my_collection&o
utput=xml_no_dtd&client=my_collection&lr=&proxystylesheet=http%3A%2F%2Fwww2.cochrane.org%2F
search%2Fgoogle_mini_xsl%2Fcochrane_org.xsl&oe=&filter=0&sub_site_name=Cochrane+Reviews+searc
h&q=Chiropractic+&btnG=Search+Reviews
3.6.- Links to other sites and resources, http://www.worldchiropracticalliance.org/links.htm
3.7.- International Chiropractors Association: http://www.chiropractic.org

3.8.- Council on Chiropractic Education http://www.cce-usa.org
3.9.- Federation of Chiropractic Licensing Boards, http://www.fclb.org
3.10.- National Board of Chiropractic Examiners, http://www.nbce.org
3.11.- Chiropractic is safe, http://www.chiropracticissafe.org/
3.12.- World Chiropractic Alliance, http://www.worldchiropracticalliance.org/
3.13.- Chiropractic Colleges, http://www.worldchiropracticalliance.org/links/colleges.htm
3.14.- The Chiropractic Journal
http://www.thechiropracticjournal.com/index.php?M=may&Y=2010
3.15.- Dynamic Chiropractic
http://www.dynamicchiropractic.com/mpacms/dc/home.php
http://www.mpamedia.com/pdf_files/media_guide_dc.pdf Total Market Coverage
Reaching the more than 68,000 chiropractors through our flagship print publication, Dynamic
Chiropractic, our highly regarded Web site, dynamicchiropractic.com and our other practitioner-focused
online and electronic products, MPA Media is the profession’s preferred source for news and information on
chiropractic products and services. Doctors of chiropractic see more than 15 million patients 192 million
times annually and are the acknowledged gateway to this growing consumer market.
3.16.- Chiropractic & Osteopathy http://www.chiroandosteo.com/info/about/
Chiropractic & Osteopathy is an open access, peer-reviewed online journal that aims to provide
chiropractors, osteopaths and related health professionals with clinically relevant, evidence-based
information. Chiropractic & Osteopathy are two distinct complementary health care professions that share a
relatively broad diagnostic practice and treatment scope, emphasizing the structure and function of the body's
musculoskeletal framework (especially the spine). The practices of chiropractic and osteopathy are closely
associated with spinal manual therapies including manipulation, which is a key intervention. The range of
services provided can also include massage, mobilisation, physical therapies, lifestyle and dietary
counselling, plus a variety of other therapeutic and rehabilitation approaches.
Gert Bronfort, Mitch Haas, Roni Evans, Brent Leininger and Jay Triano. Effectiveness of manual
therapies: the UK evidence report. Review. Chiropractic & Osteopathy 2010, 18:3
http://www.chiroandosteo.com/content/18/1/3
3.17.- The World Federation of Chiropractic
The World Federation of Chiropractic (WFC) has national associations of chiropractors in 85
countries as its voting members, and represents them and the chiropractic profession internationally. Many
individuals and organizations support its work as associate members. The WFC has been a nongovernmental organization or NGO in official relations with the World Health Organization (WHO) since
1997, and collaborates with many federations representing other healthcare professions
A health profession concerned with the diagnosis, treatment and prevention of mechanical disorders
of the musculoskeletal system, and the effects of these disorders on the function of the nervous system and
general health. There is an emphasis on manual treatments including spinal adjustment and other joint and
soft-tissue manipulation.
http://www.wfc.org/website/
3.18 WHO. Directrices sobre formación básica e inocuidad en quiropráctica Manual de 51 páginas
3.19.- World Federation of Chiropractic en datos de la WHO

http://search.who.int/search?q=World+Federation+of+Chiropractic&btnG=Search&ie=utf8&site=de
fault_collection&lr=lang_en&client=WHO&proxystylesheet=WHO&output=xml_no_dtd&oe=UTF8&Search=Search&sitesearch=&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&entqr=3&ud=1
3.20.- Titulado Superior Universitario en Quiropráctica. Esta carrera tiene una duración de cinco
años. A su término el Real Centro Universitario Escorial-Mª Cristina concederá el Título Superior
Universitario en Quiropráctica, una titulación de caracter propio y privada del RCU, sin carácter oficial.
http://www.rcumariacristina.com/esp/portada2.php?idSub=67
Críticos
3.21.- The National Council Against Health Fraud (NCAHF) Position Paper on Chiropractic.
Posición muy crítica. http://www.ncahf.org/pp/chirop.html
“Just as early osteopathy found its justification in the "rule of the artery" (i.e., the belief that
manipulation improved circulation), chiropractic is based upon the "rule of the nerve", which assumes
manipulation exerts important effects upon ''nerve flow''.
The term ''chiropractic'' literally means "done by hand." The word was adopted by chiropractic's
founder, Daniel D. Palmer, a layman with an intense personal interest in the metaphysical health
philosophies of his day such as magnetic healing, phrenology, and spiritualism. In 1895, Palmer claimed to
have restored the hearing of a nearly deaf janitor by manipulating his spine.“
3.22.- Science Based Medicine . http://www.sciencebasedmedicine.org/?cat=4
3.23.- Blog El fondo del asunto. Comentarios desde el fondo del mar. La BCA contra Simon
Singh... y el General Chiropractic Council contra la BCA
http://yamato1.blogspot.com/2010/03/la-bca-contra-simon-singh-y-el-general.html

4.- Organizaciones científicas (y escépticas)
4.1.- Science-Based Medicine http://www.sciencebasedmedicine.org/?cat=8
The editorial staff of Science-Based Medicine is composed of physicians who, alarmed at the manner
in which unscientific and pseudoscientific health care ideas have increasingly infiltrated academic medicine
and medicine at large, have decided to do their part to examine these claims in the light of science and
skepticism.
4.2.- The Cochrane Collaboration http://www2.cochrane.org/reviews/en/topics/22_reviews.html
Wiley InterScience y The Cochrane Library permiten accede vía Internet a su enorme base de datos:
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_clhta_articles_fs.htmlThe
Cochrane
Collaboration is an international, independent, not-for-profit organization of over 27,000 contributors from
more than 100 countries, dedicated to making up-to-date, accurate information about the effects of health
care readily available worldwide. We are world leaders in evidence-based health care. Our contributors work
together to produce systematic assessments of healthcare interventions, known as Cochrane Reviews, which
are published online in The Cochrane Library. Cochrane Reviews are intended to help providers,
practitioners and patients make informed decisions about health care, and are the most comprehensive,
reliable and relevant source of evidence on which to base these decisions.
The Cochrane Collaboration en español: http://www2.cochrane.org/reviews/es/
http://www.compmed.umm.edu/cochrane.asp
Haciendo una búsqueda, salen 6153 records for: "Chiropractic in Title, Abstract or Keywords in
Cochrane Database of Systematic Reviews" de los cuáles: Cochrane Reviews 14 | Other Reviews 33 |
Clinical Trials 481 | Methods Studies 18 | Technology Assessments 5 | Economic Evaluations 24
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_search_fs.html?mode=startsearch&prod
ucts=all&unitstatus=none&opt1=OR&Query2=&zones2=articletitle&opt2=AND&Query3=&zones3=author&opt3=AND&Query4=&zones4=abstract&opt4=AND&Query5
=&zones5=tables&FromYear=&ToYear=&Query1=Chiropractic&zones1=%28articletitle%2Cabstract%2Ckeywords%29&submit_go.x=22&submit_go.y=5

4.3.- Asociación Francesa para la información Científica (AFIS). La médecine traditionnelle
chinoise fait son entrée dans les hôpitaux parisiens. http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1360
Publicaciones sobre acupuntura: http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?mot76
4.4.- James Randi Educational Foundation (JREF). An Encyclopedia of Claims, Frauds, and
Hoaxes of the Occult and Supernatural. http://www.randi.org/site/index.php/encyclopedia.html
4.5.- Merseyside Skeptics Society. Of Needles and Dentistry.
http://www.merseysideskeptics.org.uk/2010/04/of-needles-and-dentistry/#more-591
4.6.- DC´s Improbable Science es un blog escéptico. Truth, falsehood and evidence: investigations of
dubious and dishonest science. http://www.dcscience.net/?s=acupuncture
Patients’ Guide to magic medicine in the Financial Times. June 3rd, 2009
http://www.dcscience.net/?p=1606
4.7.- The Skeptic´s Dictionary: posee muy buena información sobre pseudociencias en general y
acupuntura en particular. Están todas las medicinas alternativas que uno pueda imaginar.
http://www.skepdic.com/acupuncture.html
4.8.- National Council Against Health Fraud. NCAHF is a private nonprofit, voluntary health
agency that focuses upon health misinformation, fraud, and quackery as public health problems. Its positions
are based upon the principles of science that underlie consumer protection law. http://www.ncahf.org/
NCAHF Position Paper on Acupuncture (1990) http://www.ncahf.org/pp/acu.html
NCAHF Position Statement on White House Commission on Complementary and Alternative
Medicine. Revised March 25, 2002. http://www.ncahf.org/pp/whcpp.html
4.9.- Blog de Ben Goldacre. http://www.badscience.net/
Un blog escéptico interesante, muy famoso en el mundo anglosajón y especializado en medicinas
alternativas. Por ejemplo, sobre acupuntura: http://www.badscience.net/category/complementary-medicine/acupuncture/
4.10.- Anti-Quackery Ring. This ring is for sites that combat & debunk health-related frauds,
myths, fads, and fallacies, and are more interested in real, objective, scientific proof, than in the speculative,
subjective, and unproven theories and anecdotes of so-Called "Alternative" Medicine (sCAM).
http://www.webring.com/hub?ring=antiquackerysite
4.11.- The Committee for Skeptical Inquirer (CSI) is the official journal of the Committee for
Skeptical Inquiry. Six times per year Skeptical Inquirer publishes critical scientific evaluations of
paranormal and fringe-science claims and informed discussion of all relevant issues.
http://www.csicop.org/si/show/acupuncture_magic_and_make-believe/. Muy completa.
4.12.- The Skeptics Society is a scientific and educational organization of scholars, scientists,
historians, magicians, professors and teachers, and anyone curious about controversial ideas, extraordinary
claims, revolutionary ideas, and the promotion of science. http://www.skeptic.com/
http://www.skeptic.com/about_us/manifesto.html
4.13.- Is a degree in homeopathy a sick joke? By Richard Tomkins. Financial Times. Published:
May 23 2009 01:32 http://www.ft.com/cms/s/2/e2772e34-45a0-11de-b6c8-00144feabdc0.html
There are no published statistics on the availability of British university degree courses in
complementary and alternative medicine, but using the online course search facility offered by UCAS, the
Universities and Colleges Admissions Service, it is possible to find 42 universities offering a total of 84
courses in subjects such as reflexology, aromatherapy, acupuncture and herbal medicine, all beginning this
September. Of these, 51 are courses leading to BSc degrees, meaning graduates will be entitled to assert that
they are scientifically trained to the highest standards.

4.14.- The Quackometer. Is a project based around the automation of debunking quack medicine
on the web. The web is full of pages supporting dubious medical claims and inflated capabilities for cures.
The freedom that the web gives us to express our views, entertain and do business also gives quacks a way to
make a living by promoting nonsense treatments to unsuspecting people. http://www.quackometer.net/
4.15.- Quackwatch. Your Guide to Quackery, Health Fraud, and Intelligent Decisions
http://www.quackwatch.org/index.html

5.- En español
5.1.- Círculo Escéptico. http://www.circuloesceptico.org/index.php
El Círculo Escéptico es una asociación cultural que tiene como finalidad principal fomentar la
práctica del escepticismo, entendiendo por éste al pensamiento crítico y racional, como herramienta
indispensable para la comprensión del mundo y la toma de decisiones en la vida diaria. Consideramos que
una posición intelectual crítica es la mejor herramienta para desenvolvernos en las realidades natural y
social, ante la creciente multiplicidad de discursos con pretensión de verdad absoluta que los medios de
comunicación difunden.
5.2.- El escéptico digital. Boletín para el Avance de la Ciencia y el Pensamiento Crítico.
http://digital.el-esceptico.org/busqueda.php?buscar=acupuntura&imageField3.x=37&imageField3.y=15
5.3.- Club de la razón. Es una institución privada dedicada a la promoción del pensamiento
racional.
http://www.clubdelarazon.org/
5.4.- Red escéptica internacional. Links internacionales del círculo escéptico.
http://www.arp-sapc.org/sobrearp/red.html
5.5.- ARP-Sociedad Para el Avance del Pensamiento Crítico. Todos los artículos publicados
sobre acupuntura. http://search.atomz.com/search/?sp_q=acupuntura&sp_a=sp10029916&sp_f=ISO-88591&sp-advanced=1&sp-p=all&sp-w-control=1&sp-w=alike&sp-d=custom&sp-date-range=-1&sp-startmonth=0&sp-start-day=0&sp-start-year=&sp-end-month=0&sp-end-day=0&sp-end-year=&sp-x=any&spc=10&sp-m=1&sp-s=0
Preguntas más frecuentes relacionadas con "escépticos". http://www.arp-sapc.org/listas/faq.html
5.6.- La Psicología Científica y las Pseudopsicologías. Carlos J. Álvarez Glez
http://www.arp-sapc.org/articulos/psicologia.html
5.7.- El rincón prohibido
http://www.noccom.com/erp/
5.8.- Blog La Ciencia y sus demonios. La pseudociencia se cae de la UNED
http://cnho.wordpress.com/2010/04/27/la-pseudociencia-se-cae-de-la-uned/
5.9.- Red crítica http://www.redcritica.org/ Blog escéptico con una gran red de blogs asociados.
Red crítica. Pseudomedicinas. http://www.redcritica.org/index.php?cat=pseudomedicinas-ycuranderismos
5.10.- Blog Alerta Pseudociencias El Psicoanálisis, una pseudociencia escondida a la vista de todos
http://www.pseudociencias.com/
5.11.- Blog Cerebros Lavados. Blog escéptico con muchos vídeos y films. Por ejemplo Los cuatro
jinetes de Richard Dawkins
http://cerebrosnolavados.blogspot.com/search/label/documental

5.12.- Docuciencia. Todos los vídeos científicos incluidos escépticos http://www.docuciencia.es/
Por ejemplo, Aquí hay dragones de Brian Dunning
http://www.docuciencia.es/2010/02/aqui-hay-dragones-de-brian-dunning/
Los Enemigos de la Razón – El irracional servicio de salud de Richard Dawkins
http://www.docuciencia.es/2009/05/los-enemigos-de-la-razon-el-irracional-servicio-de-salud/
5.13.- El retorno de los charlatanes. Esta es parte de su declaración de intenciones.
(…) Si usted practica el odio al ser humano, lo va a pasar muy mal aquí, se va a
enojar y además no pretendemos convencerlo. Si considera que el ser humano es una
especie malévola, pecadora, perjudicial, dañina, parasitaria de la pobrecita madre tierra y
una desgracia universal, sepa que en este blog sí respetamos, y mucho, a una especie animal
que hace un par de millones de años no era sino parte del menú de numerosos depredadores
y que consiguió sobrevivir, evolucionar, crear herramientas y vencer a la adversidad, y
cuyos descendientes han conseguido logros tales como pintar El jardín de las delicias,
componer e interpretar la Tocata y fuga en re menor, escribir Crimen y castigo. El ser
humano así, en abstracto, no me parece odioso ni rechazable ni reprendible. De hecho, me
asombra y enorgullece que pese a todos los sistemas inventados para matarnos entre
nosotros, bastante más del 99% de los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y
mueren sin herir ni matar a ninguno de sus congéneres.
Si usted es misántropo, sea consecuente con sus creencias y suicídese, de
preferencia sin dejar un cochinero ni dudas acerca de su autoeliminación de la lista de
enemigos de la Pacha Mama madre tierra Gaia a la que ofendemos (según usted) los
bípedos con reproductor MP3 (lo digo para que no vayan a acusar a alguien de acabar con
la vida que usted desprecia y yo celebro). De paso, si usted considera que los indígenas de
todo el mundo deben ser mantenidos en su situación actual, sin educación adecuada, sin
sanidad, sin oportunidades, sin conocimientos y sin libertad intelectual, espiritual y
económica, para que "mantengan sus tradiciones" pagando con su sangre y años de vida los
devaneos tropicales que tiene usted en su pastoril clasemedierismo, también puede
ofenderse. Es más, tengo un interés especial en ofenderlo y exhibirlo como una persona de
una catadura moral lamentable, por no decir un cabrón de proporciones polares. (…)
http://charlatanes.blogspot.com/
5.14.- Guía Sobrenatural. Portal de información sobre todo lo relacionado con la ciencia, las
pseudociencias … http://www.sobrenatural.net/
Es un portal con noticias, vídeos, enciclopedia, foros, blogs, etc.
Búsqueda en Google de Guía Sobrenatural de Medicinas alternativas
http://guia.sobrenatural.net/?cx=007163624791962323687%3Ae6leg_7g3w&cof=FORID%3A9&ie=UTF8&tipo=e&q=medicinas+alternativas&sa=Buscar+en+Escepticismo&siteurl=guia.sobrenatural.net%252F#9
13
Curas y Terapias Alternativas
http://sobrenatural.net/blog/category/articulos/curas-y-terapias-alternativas/

6.- Otros
Hay gente ”pa tó”Frecuencia Solfeggio, la música milagrosa
http://tonymolony.wordpress.com/category/medicina/

Psicoanálisis. Hoja de tareas

1.- Descripción de método:
 Origen, historia, fundador, lugar donde aparece.
 Postulados en los que se basa
 Como explica el origen de la enfermedad, que enfermedades trata
 Qué procedimiento propone para la curación.
2.- Estadísticas
 Facultades, hospitales, centros en el mundo y en España
 Número de especialistas titulados, de personas que se tratan, etc.
 Publicidad
 Resultados prácticos
3.- Tratamiento legal
 En España.
 Internacional.
4.- Información científica: posición de la ciencia. Busca en Internet, ordena y valora citas aparecidas
en revistas científicas cuya opinión:
 Sea favorable a esta técnica y la considere un procedimiento científico.
 Sea crítica o contraria, o no la considere un procedimiento científico.
 ¿Existe el efecto placebo?
 Valora si el procedimiento sigue el método científico
5.- Haz una valoración final.
Elabora un informe escrito en el que se respondan las cuestiones anteriores y una presentación de
Power –Point que sintetice y resuma los resultados del trabajo.
Comentario de textos:
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Fuentes

1.- Generales
1.1.- Wikipedia
Sigmund Freud
Psicoanálisis
Inconsciente
Inconsciente colectivo
Conciencia (psicología)
Conciencia (Psiquiatría)
Autoengaño
Autosugestión
Escepticismo científico
Scientific skepticism
Medicina alternativa
Pensamiento crítico
Pensamiento mágico
Método científico
Prejuicio cognitivo

http://es.wikipedia.org/wiki/Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente_colectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia_(Psiquiatr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Auto-enga%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Autosugesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escepticismo_cient%C3%ADfico
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_skepticism
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_alternativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_m%C3%A1gico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio_cognitivo

1.2.- Continuun Center for Health and Healing, an academic leader in integrative healthcare,
research and education. Tratamientos holísticos. http://healthandhealingny.org/highlights.asp
Tipos de acupuntura http://healthandhealingny.org/complement/accu_treatment.asp
Healing Pathways: Integrative Training for the Health Care Professional:
http://www.wehealny.org/services/bi_im/index.html
http://www.compmed.umm.edu/integrative/pathways/index.asp
Integrative Medicine is the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship
between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all
appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and
healing. Integrative Medicine blends expanded healing options, including indigenous medical practices, with
traditional Western medical care. In the past, these indigenous practices and modalities were referred to as
complementary and alternative approaches.
http://www.compmed.umm.edu/about_faq.asp
Beth Israel Medical Center - Continuum Center for Health & Healing
http://www.wehealny.org/patients/BI_home/Bi_index.html
http://healthandhealingny.org/
1.3.- Natural Standard. The Authority in Integrative Medicine http://www.naturalstandard.com/
Natural Standard is an international research collaboration that aggregates and synthesizes data on
complementary and alternative therapies. Using a comprehensive methodology and reproducible grading
scales, information is created that is evidence-based, consensus-based, and peer-reviewed, tapping into the
collective expertise of a multidisciplinary Editorial Board.
1.4.- BioMed Central. The Open Access Publisher. Acceso a cientos de revistas.
http://www.biomedcentral.com/browse/journals/
1.5.- BMC Neuroscience is an open access journal publishing original peer-reviewed research
articles in all aspects of the nervous system, including molecular, cellular, developmental and animal model
studies, as well as cognitive and behavioral research, and computational modeling. BMC Neuroscience
(ISSN 1471-2202) is indexed/tracked/covered by PubMed, MEDLINE, BIOSIS, CAS, EMBASE, Scopus,
PsycINFO, CABI, Thomson Reuters (ISI) and Google Scholar.
http://www.biomedcentral.com/bmcneurosci/
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2.- Organizaciones políticas, gobiernos
2.1.- Organización Mundial de la Salud. Publicaciones: http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Buscador de la WHO para medicinas CAM. http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Posición en las medicinas tradicionales http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/
WHO Collaborating Centres for Traditional Medicine
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/collabcentres/en/index.html
Resoluciones de 2009 de la WHO sobre medicina tradicional (en español)
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/trm_assembly_doc/en/index.html
Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials 2003. 87 pages.
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4926e/s4926e.pdf
WHO. Pruebas clínicas y guía de acupuntura. http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Publicaciones WHO- OMS. Buscar: psychoanalysis, “placebo effect”, hypnosis, chiropractic, etc.
http://search.who.int/search?ie=utf8&site=default_collection&lr=lang_en&client=WHO&proxystyle
sheet=WHO&output=xml_no_dtd&oe=utf8&q=acupuncture&Search=Search&sitesearch
Posición de la Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/
Herbal acupuntura WHO: Buscar: psychoanalysis, “placebo effect”, hypnosis, chiropractic, etc.
http://herbalnet.healthrepository.org/browse?type=subject&order=ASC&rpp=20&offset=60

2.2.- U.S. Department of Health & Human Services: http://www.hhs.gov/
http://www.healthfinder.gov/scripts/SearchContext.asp?topic=1061 Organizaciones CAM indexadas
en páginas del gobierno estadounidense.
 NCAHF Position Statement on White House Commission on Complementary and Alternative
Medicine. Revised March 25, 2002. http://www.ncahf.org/pp/whcpp.html Es muy crítico.
 Opinión y/o legislación de la FDA estadounidense (Food and Drug Administration):
http://google2.fda.gov/search?q=acupuncture&client=FDAgov&site=FDAgov&lr=&proxystylesheet
=FDAgov&output=xml_no_dtd&getfields=*&x=7&y=5 Inspecciones, regulaciones, etc.
 Pruebas clínicas: http://clinicaltrials.gov/ct2/search
 MedLine/PubMed: search for journal articles and abstracts: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
 Acupuncture Medline Plus: Acupuncture is the practice of inserting thin needles into specific body
points to improve health and well-being. It originated in China more than 2,000 years ago.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/acupuncture.html
 National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), National Institutes
of Health (NIH). http://nccam.nih.gov/
http://nccam.nih.gov/health/espanol/
The NCCAM is the Federal Government's lead agency for scientific research on complementary and
alternative medicine (CAM). We are 1 of the 27 institutes and centers that make up the NIH within the U.S.
Department of Health and Human Services. The mission of NCCAM is to explore complementary and
alternative healing practices in the context of rigorous science, train complementary and alternative medicine
researchers and disseminate authoritative information to the public and professionals.








2.3.- Europa
Nutrition and physical activity
http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/index_en.htm
European Medicines Agency (EMEA)
http://www.ema.europa.eu/htms/human/hmpc/index.htm
European Commission - Enterprise and Industry - Pharmaceuticals
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/documents/eudralex/index_en.htm
Press Release: EMEA workshop on homeopathic medicinal products concludes to strengthen
harmonisation, but accept different national traditions. London, 28 November 2006
http://www.ema.europa.eu/pdfs/general/direct/pr/46014606en.pdf
European Medicines Agency
http://www.ema.europa.eu/
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Report Information Session on Anthroposophic Medicine
EMEA, London. 6 March 2008
http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/hmpc/14756508en.pdf
At the request of the European Commission, the EMEA organised a workshop on homeopathic
medicinal products, in October 2006. The aim of the workshop was to provide a forum for discussion among
all stakeholders on the current legislative framework for homeopathic medicines.
 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Il est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle
du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. L'Inserm, seul organisme public de recherche
français entièrement dédié à la santé humaine,
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/faits-marquants

2.4.- España
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
http://www.aemps.es/
 Legislación española
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/home.htm
 LEY 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento.
http://www.derecho.com/l/boe/ley-25-1990-medicamento/
 ORDEN SCO/3461/2003, de 26 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto
767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la evaluación, autorización, registro y condiciones de
dispensación de especialidades farmacéuticas y otros medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente.
http://www.derecho.com/l/boe/orden-sco-3461-2003-26-noviembre-actualiza-anexo-ii-real-decreto767-1993-21-mayo-regula-evaluacion-autorizacion-registro-condiciones-dispensacion-especialidadesfarmaceuticas-medicamentos-uso-humano-fabricados-industrialmente/pdf.html
 REAL Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización,
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente. (Art. 55, 57, 58 medicamentos homeopáticos)
http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-1345-2007-regula-procedimiento-autorizacion-registrocondiciones-dispensacion-medicamentos-uso-humano-fabricados-industrialmente/pdf.html
 Documento de preguntas y respuestas sobre el real decreto 1345/2007
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/FAQ_rd1345-julio08.htm#indice
 Legislación de la Unión Europea.
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/unionEuropea.htm
 Medicamentos autorizados
http://www.agemed.es/actividad/documentos/sgHumana/regMedicamentos.htm


3.D.- Organizaciones que utilizan, regulan o se oponen al psicoanálisis
3.1.- Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
3.2.- Definición psicoanálisis
http://psicologia.laguia2000.com/psicoanalisis/definicion-de-psicoanalisis
3.3.- Teorías, http://psicologia.laguia2000.com/psicoanalisis/teorias-de-la-psicologia-el-psicoanalisis
3.4.- Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM), http://www.apmadrid.com/
En la pestaña de Enlaces hay links a todas las sociedades psicoanalíticas de Europa y USA
3.5.- The International Psychoanalytical Association, http://www.ipa.org.uk/Public/
3.6.- Revista de psicoanálisis, http://www.psyche-navegante.com/_2004/index.asp
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3.7.- Estimulación cerebral. Audio terapéutico. Uso de la pseudopsicología para vender..
http://www.estimulacioncerebral.com/

Críticos
3.8.- Crítica de Popper al psicoanálisis, http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/343/34309906.pdf
3.9.- El Psicoanálisis, una pseudociencia escondida a la vista de todos.
http://www.pseudociencias.com/
3.10.- La Psicología Científica y los cuestionamientos al Psicoanálisis. José E. García
Un buen artículo con muchas citas. Links a Escepticismo en España y en América. Enlace a “An
Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural” de James Randi.
“Sin embargo la realidad en estos momentos es que a pesar de ser el psicoanálisis una
pseudociencia y un fraude, hay muchas personas que tiene montado su negocio en base a él.
Incluso muchos licenciados en psicología, se dedican al psicoanálisis. Como muestra si se
accede a alguno de los siguientes enlaces”.
http://webs.ono.com/barzana/Psicologia/Freud-pseudociencia.html
3.11.- Madness on the Couch: Blaming the Victim in the Heyday of Psychoanalysis . Edward
Dolnick. (Simon & Schuster, 1998)
http://www.skepdic.com/refuge/dolnick.html
http://www.skepdic.com/psychoan.html
3.12.- La Psicología Científica y las Pseudopsicologías. Carlos J. Álvarez Glez
http://www.arp-sapc.org/articulos/psicologia.html
3.13.- Entrevista a Mario Bunge sobre el psicoanálisis. El Ojo Escéptico (12/04/95)
http://ateosteistas.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=47:entrevista-amario-bunge-sobre-el-psicoanalisis&catid=40:entrevistas&Itemid=68

4.- Organizaciones científicas (y escépticas)
4.1.- Science-Based Medicine http://www.sciencebasedmedicine.org/?cat=8
The editorial staff of Science-Based Medicine is composed of physicians who, alarmed at the manner
in which unscientific and pseudoscientific health care ideas have increasingly infiltrated academic medicine
and medicine at large, have decided to do their part to examine these claims in the light of science and
skepticism.
4.2.- The Cochrane Collaboration http://www2.cochrane.org/reviews/en/topics/22_reviews.html
Wiley InterScience y The Cochrane Library permiten accede vía Internet a su enorme base de datos:
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_clhta_articles_fs.html
The Cochrane Collaboration is an international, independent, not-for-profit organization of over
27,000 contributors from more than 100 countries, dedicated to making up-to-date, accurate information
about the effects of health care readily available worldwide. We are world leaders in evidence-based health
care. Our contributors work together to produce systematic assessments of healthcare interventions, known
as Cochrane Reviews, which are published online in The Cochrane Library. Cochrane Reviews are intended
to help providers, practitioners and patients make informed decisions about health care, and are the most
comprehensive, reliable and relevant source of evidence on which to base these decisions.
The Cochrane Collaboration en español: http://www2.cochrane.org/reviews/es/
http://www.compmed.umm.edu/cochrane.asp
Haciendo una búsqueda, resulta haber 6153 records for: "Psychoanalytic in Title, Abstract or
Keywords in Cochrane Database of Systematic Reviews" de los cuáles: Cochrane Reviews 4 | Other
Reviews 13 | Clinical Trials 139 | Technology Assessments 1 | Economic Evaluations 2.
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http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_search_fs.html?mode=startsearch&prod
ucts=all&unitstatus=none&opt1=OR&Query2=&zones2=articletitle&opt2=AND&Query3=&zones3=author&opt3=AND&Query4=&zones4=abstract&opt4=AND&Query5
=&zones5=tables&FromYear=&ToYear=&Query1=Psychoanalytic&zones1=%28articletitle%2Cabstract%2Ckeywords%29&submit_go.x=10&submit_go.y=5
4.3.- Asociación Francesa para la información Científica (AFIS). La médecine traditionnelle
chinoise fait son entrée dans les hôpitaux parisiens. http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1360
Publicaciones sobre acupuntura: http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?mot76
4.4.- James Randi Educational Foundation (JREF). An Encyclopedia of Claims, Frauds, and
Hoaxes of the Occult and Supernatural. http://www.randi.org/site/index.php/encyclopedia.html
4.5.- Merseyside Skeptics Society. Of Needles and Dentistry.
http://www.merseysideskeptics.org.uk/2010/04/of-needles-and-dentistry/#more-591
4.6.- DC´s Improbable Science es un blog escéptico. Truth, falsehood and evidence: investigations of
dubious and dishonest science. http://www.dcscience.net/?s=acupuncture
Patients’ Guide to magic medicine in the Financial Times. June 3rd, 2009
http://www.dcscience.net/?p=1606
4.7.- The Skeptic´s Dictionary: posee muy buena información sobre pseudociencias en general y
acupuntura en particular. Están todas las medicinas alternativas que uno pueda imaginar.
http://www.skepdic.com/acupuncture.html
4.8.- National Council Against Health Fraud. NCAHF is a private nonprofit, voluntary health
agency that focuses upon health misinformation, fraud, and quackery as public health problems. Its positions
are based upon the principles of science that underlie consumer protection law. http://www.ncahf.org/
NCAHF Position Paper on Acupuncture (1990) http://www.ncahf.org/pp/acu.html
NCAHF Position Statement on White House Commission on Complementary and Alternative
Medicine. Revised March 25, 2002. http://www.ncahf.org/pp/whcpp.html
4.9.- Blog de Ben Goldacre. http://www.badscience.net/
Un blog escéptico interesante, muy famoso en el mundo anglosajón y especializado en medicinas
alternativas. Por ejemplo, sobre acupuntura: http://www.badscience.net/category/complementary-medicine/acupuncture/
4.10.- Anti-Quackery Ring. This ring is for sites that combat & debunk health-related frauds,
myths, fads, and fallacies, and are more interested in real, objective, scientific proof, than in the speculative,
subjective, and unproven theories and anecdotes of so-Called "Alternative" Medicine (sCAM).
http://www.webring.com/hub?ring=antiquackerysite
4.11.- The Committee for Skeptical Inquirer (CSI) is the official journal of the Committee for
Skeptical Inquiry. Six times per year Skeptical Inquirer publishes critical scientific evaluations of
paranormal and fringe-science claims and informed discussion of all relevant issues.
http://www.csicop.org/si/show/acupuncture_magic_and_make-believe/. Muy completa.
4.12.- The Skeptics Society is a scientific and educational organization of scholars, scientists,
historians, magicians, professors and teachers, and anyone curious about controversial ideas, extraordinary
claims, revolutionary ideas, and the promotion of science. http://www.skeptic.com/
http://www.skeptic.com/about_us/manifesto.html
4.13.- Is a degree in homeopathy a sick joke? By Richard Tomkins. Financial Times. Published:
May 23 2009 01:32 http://www.ft.com/cms/s/2/e2772e34-45a0-11de-b6c8-00144feabdc0.html
There are no published statistics on the availability of British university degree courses in
complementary and alternative medicine, but using the online course search facility offered by UCAS, the
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Universities and Colleges Admissions Service, it is possible to find 42 universities offering a total of 84
courses in subjects such as reflexology, aromatherapy, acupuncture and herbal medicine, all beginning this
September. Of these, 51 are courses leading to BSc degrees, meaning graduates will be entitled to assert that
they are scientifically trained to the highest standards.
4.14.- The Quackometer. Is a project based around the automation of debunking quack medicine
on the web. The web is full of pages supporting dubious medical claims and inflated capabilities for cures.
The freedom that the web gives us to express our views, entertain and do business also gives quacks a way to
make a living by promoting nonsense treatments to unsuspecting people. http://www.quackometer.net/
4.15.- Quackwatch. Your Guide to Quackery, Health Fraud, and Intelligent Decisions
http://www.quackwatch.org/index.html

5.- En español
5.1.- Círculo Escéptico. http://www.circuloesceptico.org/index.php
El Círculo Escéptico es una asociación cultural que tiene como finalidad principal fomentar la
práctica del escepticismo, entendiendo por éste al pensamiento crítico y racional, como herramienta
indispensable para la comprensión del mundo y la toma de decisiones en la vida diaria. Consideramos que
una posición intelectual crítica es la mejor herramienta para desenvolvernos en las realidades natural y
social, ante la creciente multiplicidad de discursos con pretensión de verdad absoluta que los medios de
comunicación difunden.
5.2.- El escéptico digital. Boletín para el Avance de la Ciencia y el Pensamiento Crítico.
http://digital.el-esceptico.org/busqueda.php?buscar=acupuntura&imageField3.x=37&imageField3.y=15
5.3.- Club de la razón. Es una institución privada dedicada a la promoción del pensamiento
racional.
http://www.clubdelarazon.org/
5.4.- Red escéptica internacional. Links internacionales del círculo escéptico.
http://www.arp-sapc.org/sobrearp/red.html
5.5.- ARP-Sociedad Para el Avance del Pensamiento Crítico. Todos los artículos publicados
sobre acupuntura. http://search.atomz.com/search/?sp_q=acupuntura&sp_a=sp10029916&sp_f=ISO-88591&sp-advanced=1&sp-p=all&sp-w-control=1&sp-w=alike&sp-d=custom&sp-date-range=-1&sp-startmonth=0&sp-start-day=0&sp-start-year=&sp-end-month=0&sp-end-day=0&sp-end-year=&sp-x=any&spc=10&sp-m=1&sp-s=0
Preguntas más frecuentes relacionadas con "escépticos". http://www.arp-sapc.org/listas/faq.html
5.6.- La Psicología Científica y las Pseudopsicologías. Carlos J. Álvarez Glez
http://www.arp-sapc.org/articulos/psicologia.html
5.7.- El rincón prohibido
http://www.noccom.com/erp/
5.8.- Blog La Ciencia y sus demonios. La pseudociencia se cae de la UNED
http://cnho.wordpress.com/2010/04/27/la-pseudociencia-se-cae-de-la-uned/
5.9.- Red crítica http://www.redcritica.org/ Blog escéptico con una gran red de blogs asociados.
Red crítica. Pseudomedicinas. http://www.redcritica.org/index.php?cat=pseudomedicinas-ycuranderismos
5.10.- Blog Alerta Pseudociencias El Psicoanálisis, una pseudociencia escondida a la vista de todos
http://www.pseudociencias.com/
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5.11.- Blog Cerebros Lavados. Blog escéptico con muchos vídeos y films. Por ejemplo Los cuatro
jinetes de Richard Dawkins
http://cerebrosnolavados.blogspot.com/search/label/documental
5.12.- Docuciencia. Todos los vídeos científicos incluidos escépticos http://www.docuciencia.es/
Por ejemplo, Aquí hay dragones de Brian Dunning
http://www.docuciencia.es/2010/02/aqui-hay-dragones-de-brian-dunning/
Los Enemigos de la Razón – El irracional servicio de salud de Richard Dawkins
http://www.docuciencia.es/2009/05/los-enemigos-de-la-razon-el-irracional-servicio-de-salud/
5.13.- El retorno de los charlatanes. Esta es parte de su declaración de intenciones.
(…) Si usted practica el odio al ser humano, lo va a pasar muy mal aquí, se va a
enojar y además no pretendemos convencerlo. Si considera que el ser humano es una
especie malévola, pecadora, perjudicial, dañina, parasitaria de la pobrecita madre tierra y
una desgracia universal, sepa que en este blog sí respetamos, y mucho, a una especie animal
que hace un par de millones de años no era sino parte del menú de numerosos depredadores
y que consiguió sobrevivir, evolucionar, crear herramientas y vencer a la adversidad, y
cuyos descendientes han conseguido logros tales como pintar El jardín de las delicias,
componer e interpretar la Tocata y fuga en re menor, escribir Crimen y castigo. El ser
humano así, en abstracto, no me parece odioso ni rechazable ni reprendible. De hecho, me
asombra y enorgullece que pese a todos los sistemas inventados para matarnos entre
nosotros, bastante más del 99% de los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y
mueren sin herir ni matar a ninguno de sus congéneres.
Si usted es misántropo, sea consecuente con sus creencias y suicídese, de
preferencia sin dejar un cochinero ni dudas acerca de su autoeliminación de la lista de
enemigos de la Pacha Mama madre tierra Gaia a la que ofendemos (según usted) los
bípedos con reproductor MP3 (lo digo para que no vayan a acusar a alguien de acabar con
la vida que usted desprecia y yo celebro). De paso, si usted considera que los indígenas de
todo el mundo deben ser mantenidos en su situación actual, sin educación adecuada, sin
sanidad, sin oportunidades, sin conocimientos y sin libertad intelectual, espiritual y
económica, para que "mantengan sus tradiciones" pagando con su sangre y años de vida los
devaneos tropicales que tiene usted en su pastoril clasemedierismo, también puede
ofenderse. Es más, tengo un interés especial en ofenderlo y exhibirlo como una persona de
una catadura moral lamentable, por no decir un cabrón de proporciones polares. (…)
http://charlatanes.blogspot.com/
5.14.- Guía Sobrenatural. Portal de información sobre todo lo relacionado con la ciencia, las
pseudociencias … http://www.sobrenatural.net/
Es un portal con noticias, vídeos, enciclopedia, foros, blogs, etc.
Búsqueda en Google de Guía Sobrenatural de Medicinas alternativas
http://guia.sobrenatural.net/?cx=007163624791962323687%3Ae6leg_7g3w&cof=FORID%3A9&ie=UTF8&tipo=e&q=medicinas+alternativas&sa=Buscar+en+Escepticismo&siteurl=guia.sobrenatural.net%252F#9
13
Curas y Terapias Alternativas
http://sobrenatural.net/blog/category/articulos/curas-y-terapias-alternativas/

6.- Otros
Hay gente ”pa tó”Frecuencia Solfeggio, la música milagrosa
http://tonymolony.wordpress.com/category/medicina/
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Hipnosis. Hoja de tareas

1.- Descripción de método:
 Origen, historia, fundador, lugar donde aparece.
 Postulados en los que se basa
 Como explica el origen de la enfermedad, que enfermedades trata
 Qué procedimiento propone para la curación.
2.- Estadísticas
 Facultades, hospitales, centros en el mundo y en España
 Número de especialistas titulados, de personas que se tratan, etc.
 Publicidad
 Resultados prácticos
3.- Tratamiento legal
 En España.
 Internacional.
4.- Información científica: posición de la ciencia. Busca en Internet, ordena y valora citas aparecidas
en revistas científicas cuya opinión:
 Sea favorable a esta técnica y la considere un procedimiento científico.
 Sea crítica o contraria, o no la considere un procedimiento científico.
 ¿Existe el efecto placebo?
 Valora si el procedimiento sigue el método científico

5.- Haz una valoración final.
Elabora un informe escrito en el que se respondan las cuestiones anteriores y una presentación de
Power –Point que sintetice y resuma los resultados del trabajo.
Comentario de textos:

1

Fuentes
1.- Generales
1.1.- Wikipedia
Hipnosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipnosis
“La hipnosis clínica en sí misma está basada en una modalidad vincular de relación bipersonal o
multipersonal, y debemos verla también como una forma de comunicación. Una forma de comunicación
donde el terapeuta se comunica con el mundo de su paciente, a través de vivencias que provoca en él por
medio de la palabra. Tomando como elemental punto de partida el comunicar en primer término
sensaciones de reafirmamiento, de seguridad, de cuidado, consideración y respeto. De este modo a través de
esa relación de comunicación, permite que el paciente atenúe sus mecanismos de defensa de vigilia y se
permita alcanzar un estado de intensa serenidad física y mental, de tranquilidad, un profundo estado
hipnótico al volcarse sobre sí mismo. Desde esta óptica la hipnosis clínica se la puede ver claramente como
un fenómeno de comunicación Sui-generis, específico especial, que evoca la comunicación de un ser
protegido y de un protector, totalmente desprovista de elementos mágicos o de presunta posesión de poderes
por parte del hipnoterapeuta.”
Medicina alternativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_alternativa
Pensamiento mágico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_m%C3%A1gico
Escepticismo científico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escepticismo_cient%C3%ADfico
Scientific skepticism
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_skepticism
Pensamiento crítico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
Método científico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
Prejuicio cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio_cognitivo
1.2.- Continuun Center for Health and Healing, an academic leader in integrative healthcare,
research and education. Tratamientos holísticos. Por ejemplo, en Cronic Pain, en la pestaña Research, What
the studies show incluye entre otros muchos la hipnosis. http://healthandhealingny.org/highlights.asp
Tipos de acupuntura http://healthandhealingny.org/complement/accu_treatment.asp
Healing Pathways: Integrative Training for the Health Care Professional:
http://www.wehealny.org/services/bi_im/index.html
http://www.compmed.umm.edu/integrative/pathways/index.asp
Integrative Medicine is the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship
between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all
appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and
healing. Integrative Medicine blends expanded healing options, including indigenous medical practices, with
traditional Western medical care. In the past, these indigenous practices and modalities were referred to as
complementary and alternative approaches.
http://www.compmed.umm.edu/about_faq.asp
Beth Israel Medical Center - Continuum Center for Health & Healing
http://www.wehealny.org/patients/BI_home/Bi_index.html
http://healthandhealingny.org/
1.3.- Natural Standard. The Authority in Integrative Medicine http://www.naturalstandard.com/
Natural Standard is an international research collaboration that aggregates and synthesizes data on
complementary and alternative therapies. Using a comprehensive methodology and reproducible grading
scales, information is created that is evidence-based, consensus-based, and peer-reviewed, tapping into the
collective expertise of a multidisciplinary Editorial Board.
1.4.- BioMed Central. The Open Access Publisher. Acceso a cientos de revistas.
http://www.biomedcentral.com/browse/journals/
1.5.- BMC Neuroscience is an open access journal publishing original peer-reviewed research
articles in all aspects of the nervous system, including molecular, cellular, developmental and animal model
studies, as well as cognitive and behavioral research, and computational modeling. BMC Neuroscience
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(ISSN 1471-2202) is indexed/tracked/covered by PubMed, MEDLINE, BIOSIS, CAS, EMBASE, Scopus,
PsycINFO, CABI, Thomson Reuters (ISI) and Google Scholar.
http://www.biomedcentral.com/bmcneurosci/











2.- Organizaciones políticas, gobiernos
2.1.- Organización Mundial de la Salud. Publicaciones: http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Buscador de la WHO para medicinas CAM. http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Posición en las medicinas tradicionales http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/
WHO Collaborating Centres for Traditional Medicine
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/collabcentres/en/index.html
Resoluciones de 2009 de la WHO sobre medicina tradicional (en español)
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/trm_assembly_doc/en/index.html
Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials 2003. 87 pages.
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4926e/s4926e.pdf
WHO. Pruebas clínicas y guía de acupuntura. http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Publicaciones WHO- OMS. Buscar: psychoanalysis, “placebo effect”, hypnosis, chiropractic, etc.
http://search.who.int/search?ie=utf8&site=default_collection&lr=lang_en&client=WHO&proxystyle
sheet=WHO&output=xml_no_dtd&oe=utf8&q=acupuncture&Search=Search&sitesearch
Posición de la Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/
Herbal acupuntura WHO: Buscar: psychoanalysis, “placebo effect”, hypnosis, chiropractic, etc.
http://herbalnet.healthrepository.org/browse?type=subject&order=ASC&rpp=20&offset=60

2.2.- U.S. Department of Health & Human Services: http://www.hhs.gov/
 http://www.healthfinder.gov/scripts/SearchContext.asp?topic=1061 Organizaciones CAM indexadas
en páginas del gobierno estadounidense.
 NCAHF Position Statement on White House Commission on Complementary and Alternative
Medicine. Revised March 25, 2002. http://www.ncahf.org/pp/whcpp.html Es muy crítico.
 Opinión y/o legislación de la FDA estadounidense (Food and Drug Administration):
http://google2.fda.gov/search?q=acupuncture&client=FDAgov&site=FDAgov&lr=&proxystylesheet
=FDAgov&output=xml_no_dtd&getfields=*&x=7&y=5 Inspecciones, regulaciones, etc.
 Pruebas clínicas: http://clinicaltrials.gov/ct2/search
 MedLine/PubMed: search for journal articles and abstracts: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
 Medline Plus. National Library of Medicine/National Institutes of Health. Major government
healthcare directory. Links to information on many kinds of pain conditions covering diagnosis,
symptoms, treatment, rehabilitation, multimedia tutorials, clinical research trials, and more.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/healthtopics.html
 National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), National Institutes
of Health (NIH). http://nccam.nih.gov/
http://nccam.nih.gov/health/espanol/
The NCCAM is the Federal Government's lead agency for scientific research on complementary and
alternative medicine (CAM). We are 1 of the 27 institutes and centers that make up the NIH within the U.S.
Department of Health and Human Services. The mission of NCCAM is to explore complementary and
alternative healing practices in the context of rigorous science, train complementary and alternative medicine
researchers and disseminate authoritative information to the public and professionals.





2.3.- Europa
Nutrition and physical activity
http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/index_en.htm
European Medicines Agency (EMEA)
http://www.ema.europa.eu/htms/human/hmpc/index.htm
European Commission - Enterprise and Industry - Pharmaceuticals
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/documents/eudralex/index_en.htm
Press Release: EMEA workshop on homeopathic medicinal products concludes to strengthen
harmonisation, but accept different national traditions. London, 28 November 2006
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http://www.ema.europa.eu/pdfs/general/direct/pr/46014606en.pdf
European Medicines Agency
http://www.ema.europa.eu/
 Report Information Session on Anthroposophic Medicine
EMEA, London. 6 March 2008
http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/hmpc/14756508en.pdf
At the request of the European Commission, the EMEA organised a workshop on homeopathic
medicinal products, in October 2006. The aim of the workshop was to provide a forum for discussion among
all stakeholders on the current legislative framework for homeopathic medicines.
 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Il est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle
du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. L'Inserm, seul organisme public de recherche
français entièrement dédié à la santé humaine,


http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/faits-marquants

2.4.- España
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
http://www.aemps.es/
 Legislación española
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/home.htm
 LEY 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento.
http://www.derecho.com/l/boe/ley-25-1990-medicamento/
 ORDEN SCO/3461/2003, de 26 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto
767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la evaluación, autorización, registro y condiciones de
dispensación de especialidades farmacéuticas y otros medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente.
http://www.derecho.com/l/boe/orden-sco-3461-2003-26-noviembre-actualiza-anexo-ii-real-decreto767-1993-21-mayo-regula-evaluacion-autorizacion-registro-condiciones-dispensacion-especialidadesfarmaceuticas-medicamentos-uso-humano-fabricados-industrialmente/pdf.html
 REAL Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización,
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente. (Art. 55, 57, 58 medicamentos homeopáticos)
http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-1345-2007-regula-procedimiento-autorizacion-registrocondiciones-dispensacion-medicamentos-uso-humano-fabricados-industrialmente/pdf.html
 Documento de preguntas y respuestas sobre el real decreto 1345/2007
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/FAQ_rd1345-julio08.htm#indice
 Legislación de la Unión Europea.
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/unionEuropea.htm
 Medicamentos autorizados
http://www.agemed.es/actividad/documentos/sgHumana/regMedicamentos.htm


3.E.- Organizaciones que utilizan, promueven o regulan la hipnosis
3.1.- Hypnosis And Suggestion
Tiene mucha información, links, etc.
Hypnosis professionals: be aware that there are a burgeoning number of lay
hypnotherapy umbrella bodies, often with similar names to the academically credible
societies listed here
http://www.hypnosisandsuggestion.org/theories.html
3.2.- All About Hypnosis
http://thehypnosis.net/index.html
3.3.- Science Direct. Búsqueda de Hypnosis
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http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=134126
6498&_sort=r&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4ee0b278cd7
7e44a17c0a203b4ec6a65
3.4.- Neuron: Búsqueda de Hypnosis
http://www.cell.com/neuron/searchresults?searchBy=fulltext&searchText=hypnosis&submit_search
=Search
3.5.- Medical Hypnosis--Uses, Techniques, and Contraindications of Hypnotherapy
http://www.ncpamd.com/medical_hypnosis.htm
3.6.- Les théories de l’hypnose. Theories of hypnosis. M.-C. Gay. Annales Médicopsychologiques, revue psychiatrique Volume 165, Issue 9, November 2007, Pages 623-630
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X0W-4HNSJN01&_user=10&_coverDate=11%2F30%2F2007&_alid=1341266498&_rdoc=183&_fmt=high&_orig=search
&_cdi=7225&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=13376&_acct=C000050221&_version=1&_url
Version=0&_userid=10&md5=f0b091f0c3e03b48598e475fad6a6dd3
Abstract
Two major theoretical frameworks are proposed in the explanation of hypnosis and the mechanisms
governing its idiosyncratic phenomenona: the psychosocial theory and the neo-dissociation theory. These
two major paradigms conflicted with each other in the sixties and polarised on each other, the former
emphasised the role of social influence in the hypnotic process, and the latter emphasised the cognitive
mechanisms of the idiosyncratic response. The role of hypnosis in the production of hypnotic phenomena is
disclaimed by those who hold the psychosocial perspective. If they were to recognise a psychic modulation,
they would consider it to be artificially produced by the subject as a strategy inherent to taking on a role
within the context of the administering of the suggestions, as well as by the motivation and expectations of
the subjects. This interpretation leads them to deny that hypnosis can achieve an idiosyncratic response, and
equally its existence. On the other hand, those adhering to the neodissociation perspective consider hypnosis
to be at the origin of the hypnotic response and originating from a psychic dissociation inducing an
involuntary response. If the existence of a dissociation mechanism is supported by certain experimental data,
as proposed by those adhering to the neo-dissociation theory, it nonetheless remains hypothetical. On the
other hand, given that psychic duality is found only in very good hypnotic subjects, it must be questioned if it
is necessary for the achievement of all hypnotic phenomena or for only a category of very difficult items that
call upon a special capacity. The two major theoretical models answer the question of the determinants of the
hypnotic response only imperfectly. The question put forth precociously by hypnosis regarding the conscious
or unconscious establishment of mental processes leading to the production of an action (which is in fact that
of the links between consciousness and the cognitive unconsciousness), cannot be determined without an
interdisciplinary approach, notably with the support of the neurosciences.
3.7.- Facultades de psicología de España
http://www.cop-cv.org/?seccion=enlaces&categoria=2
3.8.- Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana (España) pretende orientar tanto
a profesionales, como a pacientes y público en general, en relación con la hipnosis, teniendo en cuenta los
objetivos del Grupo de Trabajo de Hipnosis Psicológica del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad
Valenciana. Contiene muchísima información y vídeos.
http://www.grupohipnosiscopcv.es/
3.9.- Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón
http://www.coppa.es/
3.10.-Legislación relativa al ejercicio de la hipnosis en España.
http://www.hipnosisclinica.biz/hipnosis_foro/viewforum.php?f=32
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3.11.- ARP-Sociedad Para el Avance del Pensamiento Crítico. Todos los artículos publicados
sobre hipnosis. http://search.atomz.com/search/?sp_q=hipnosis&sp_a=sp10029916&sp_f=ISO-8859-1&spadvanced=1&sp-p=all&sp-w-control=1&sp-w=alike&sp-d=custom&sp-date-range=-1&sp-startmonth=0&sp-start-day=0&sp-start-year=&sp-end-month=0&sp-end-day=0&sp-end-year=&sp-x=any&spc=10&sp-m=1&sp-s=0
Un resumen muy interesante. http://www.arp-sapc.org/articulos/psicologia.html
4.- Organizaciones científicas (y escépticas)
4.1.- Science-Based Medicine http://www.sciencebasedmedicine.org/?cat=8
The editorial staff of Science-Based Medicine is composed of physicians who, alarmed at the manner
in which unscientific and pseudoscientific health care ideas have increasingly infiltrated academic medicine
and medicine at large, have decided to do their part to examine these claims in the light of science and
skepticism.
4.2.- The Cochrane Collaboration http://www2.cochrane.org/reviews/en/topics/22_reviews.html
Wiley InterScience y The Cochrane Library permiten accede vía Internet a su enorme base de datos:
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_clhta_articles_fs.htmlThe
Cochrane
Collaboration is an international, independent, not-for-profit organization of over 27,000 contributors from
more than 100 countries, dedicated to making up-to-date, accurate information about the effects of health
care readily available worldwide. We are world leaders in evidence-based health care. Our contributors work
together to produce systematic assessments of healthcare interventions, known as Cochrane Reviews, which
are published online in The Cochrane Library. Cochrane Reviews are intended to help providers,
practitioners and patients make informed decisions about health care, and are the most comprehensive,
reliable and relevant source of evidence on which to base these decisions.
The Cochrane Collaboration en español: http://www2.cochrane.org/reviews/es/
http://www.compmed.umm.edu/cochrane.asp
Haciendo una búsqueda, resulta haber 6153 records for: "Hypnotherapy in Title, Abstract or
Keywords in Cochrane Database of Systematic Reviews" de los cuáles: Cochrane Reviews 9 | Other
Reviews 3 | Clinical Trials 81 | Technology Assessments 1 Methods Studies 3, | Economic Evaluations 2.
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_search_fs.html?mode=startsearch&products=all&
unitstatus=none&opt1=OR&Query2=&zones2=articletitle&opt2=AND&Query3=&zones3=author&opt3=AND&Query4=&zones4=abstract&opt4=AND&Query5=&zones5
=tables&FromYear=&ToYear=&Query1=Hypnotherapy&zones1=%28articletitle%2Cabstract%2Ckeywords%29&submit_go.x=9&submit_go.y=12

4.3.- Asociación Francesa para la información Científica (AFIS). La médecine traditionnelle
chinoise fait son entrée dans les hôpitaux parisiens. http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1360
Publicaciones sobre acupuntura: http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?mot76
4.4.- James Randi Educational Foundation (JREF). An Encyclopedia of Claims, Frauds, and
Hoaxes of the Occult and Supernatural. http://www.randi.org/site/index.php/encyclopedia.html
4.5.- Merseyside Skeptics Society. Of Needles and Dentistry.
http://www.merseysideskeptics.org.uk/2010/04/of-needles-and-dentistry/#more-591
4.6.- DC´s Improbable Science es un blog escéptico. Truth, falsehood and evidence: investigations of
dubious and dishonest science. http://www.dcscience.net/?s=acupuncture
Patients’ Guide to magic medicine in the Financial Times. June 3rd, 2009
http://www.dcscience.net/?p=1606
4.7.- The Skeptic´s Dictionary: posee muy buena información sobre pseudociencias en general y
acupuntura en particular. Están todas las medicinas alternativas que uno pueda imaginar.
http://www.skepdic.com/acupuncture.html

6

4.8.- National Council Against Health Fraud. NCAHF is a private nonprofit, voluntary health
agency that focuses upon health misinformation, fraud, and quackery as public health problems. Its positions
are based upon the principles of science that underlie consumer protection law. http://www.ncahf.org/
NCAHF Position Paper on Acupuncture (1990) http://www.ncahf.org/pp/acu.html
NCAHF Position Statement on White House Commission on Complementary and Alternative
Medicine. Revised March 25, 2002. http://www.ncahf.org/pp/whcpp.html
4.9.- Blog de Ben Goldacre. http://www.badscience.net/
Un blog escéptico interesante, muy famoso en el mundo anglosajón y especializado en medicinas
alternativas. Por ejemplo, sobre acupuntura: http://www.badscience.net/category/complementary-medicine/acupuncture/
4.10.- Anti-Quackery Ring. This ring is for sites that combat & debunk health-related frauds,
myths, fads, and fallacies, and are more interested in real, objective, scientific proof, than in the speculative,
subjective, and unproven theories and anecdotes of so-Called "Alternative" Medicine (sCAM).
http://www.webring.com/hub?ring=antiquackerysite
4.11.- The Committee for Skeptical Inquirer (CSI) is the official journal of the Committee for
Skeptical Inquiry. Six times per year Skeptical Inquirer publishes critical scientific evaluations of
paranormal and fringe-science claims and informed discussion of all relevant issues.
http://www.csicop.org/si/show/acupuncture_magic_and_make-believe/. Muy completa.
4.12.- The Skeptics Society is a scientific and educational organization of scholars, scientists,
historians, magicians, professors and teachers, and anyone curious about controversial ideas, extraordinary
claims, revolutionary ideas, and the promotion of science. http://www.skeptic.com/
http://www.skeptic.com/about_us/manifesto.html
4.13.- Is a degree in homeopathy a sick joke? By Richard Tomkins. Financial Times. Published:
May 23 2009 01:32 http://www.ft.com/cms/s/2/e2772e34-45a0-11de-b6c8-00144feabdc0.html
There are no published statistics on the availability of British university degree courses in
complementary and alternative medicine, but using the online course search facility offered by UCAS, the
Universities and Colleges Admissions Service, it is possible to find 42 universities offering a total of 84
courses in subjects such as reflexology, aromatherapy, acupuncture and herbal medicine, all beginning this
September. Of these, 51 are courses leading to BSc degrees, meaning graduates will be entitled to assert that
they are scientifically trained to the highest standards.
4.14.- The Quackometer. Is a project based around the automation of debunking quack medicine
on the web. The web is full of pages supporting dubious medical claims and inflated capabilities for cures.
The freedom that the web gives us to express our views, entertain and do business also gives quacks a way to
make a living by promoting nonsense treatments to unsuspecting people. http://www.quackometer.net/
4.15.- Quackwatch. Your Guide to Quackery, Health Fraud, and Intelligent Decisions
http://www.quackwatch.org/index.html

5.- En español
5.1.- Círculo Escéptico. http://www.circuloesceptico.org/index.php
El Círculo Escéptico es una asociación cultural que tiene como finalidad principal fomentar la
práctica del escepticismo, entendiendo por éste al pensamiento crítico y racional, como herramienta
indispensable para la comprensión del mundo y la toma de decisiones en la vida diaria. Consideramos que
una posición intelectual crítica es la mejor herramienta para desenvolvernos en las realidades natural y
social, ante la creciente multiplicidad de discursos con pretensión de verdad absoluta que los medios de
comunicación difunden.
5.2.- El escéptico digital. Boletín para el Avance de la Ciencia y el Pensamiento Crítico.
http://digital.el-esceptico.org/busqueda.php?buscar=acupuntura&imageField3.x=37&imageField3.y=15
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5.3.- Club de la razón. Es una institución privada dedicada a la promoción del pensamiento
racional.
http://www.clubdelarazon.org/
5.4.- Red escéptica internacional. Links internacionales del círculo escéptico.
http://www.arp-sapc.org/sobrearp/red.html
5.5.- ARP-Sociedad Para el Avance del Pensamiento Crítico. Todos los artículos publicados
sobre acupuntura. http://search.atomz.com/search/?sp_q=acupuntura&sp_a=sp10029916&sp_f=ISO-88591&sp-advanced=1&sp-p=all&sp-w-control=1&sp-w=alike&sp-d=custom&sp-date-range=-1&sp-startmonth=0&sp-start-day=0&sp-start-year=&sp-end-month=0&sp-end-day=0&sp-end-year=&sp-x=any&spc=10&sp-m=1&sp-s=0
Preguntas más frecuentes relacionadas con "escépticos". http://www.arp-sapc.org/listas/faq.html
5.6.- La Psicología Científica y las Pseudopsicologías. Carlos J. Álvarez Glez
http://www.arp-sapc.org/articulos/psicologia.html
5.7.- El rincón prohibido
http://www.noccom.com/erp/
5.8.- Blog La Ciencia y sus demonios. La pseudociencia se cae de la UNED
http://cnho.wordpress.com/2010/04/27/la-pseudociencia-se-cae-de-la-uned/
5.9.- Red crítica http://www.redcritica.org/ Blog escéptico con una gran red de blogs asociados.
Red crítica. Pseudomedicinas. http://www.redcritica.org/index.php?cat=pseudomedicinas-ycuranderismos
5.10.- Blog Alerta Pseudociencias El Psicoanálisis, una pseudociencia escondida a la vista de todos
http://www.pseudociencias.com/
5.11.- Blog Cerebros Lavados. Blog escéptico con muchos vídeos y films. Por ejemplo Los cuatro
jinetes de Richard Dawkins
http://cerebrosnolavados.blogspot.com/search/label/documental
5.12.- Docuciencia. Todos los vídeos científicos incluidos escépticos http://www.docuciencia.es/
Por ejemplo, Aquí hay dragones de Brian Dunning
http://www.docuciencia.es/2010/02/aqui-hay-dragones-de-brian-dunning/
Los Enemigos de la Razón – El irracional servicio de salud de Richard Dawkins
http://www.docuciencia.es/2009/05/los-enemigos-de-la-razon-el-irracional-servicio-de-salud/
5.13.- El retorno de los charlatanes. Esta es parte de su declaración de intenciones.
(…) Si usted practica el odio al ser humano, lo va a pasar muy mal aquí, se va a
enojar y además no pretendemos convencerlo. Si considera que el ser humano es una
especie malévola, pecadora, perjudicial, dañina, parasitaria de la pobrecita madre tierra y
una desgracia universal, sepa que en este blog sí respetamos, y mucho, a una especie animal
que hace un par de millones de años no era sino parte del menú de numerosos depredadores
y que consiguió sobrevivir, evolucionar, crear herramientas y vencer a la adversidad, y
cuyos descendientes han conseguido logros tales como pintar El jardín de las delicias,
componer e interpretar la Tocata y fuga en re menor, escribir Crimen y castigo. El ser
humano así, en abstracto, no me parece odioso ni rechazable ni reprendible. De hecho, me
asombra y enorgullece que pese a todos los sistemas inventados para matarnos entre
nosotros, bastante más del 99% de los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y
mueren sin herir ni matar a ninguno de sus congéneres.
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Si usted es misántropo, sea consecuente con sus creencias y suicídese, de
preferencia sin dejar un cochinero ni dudas acerca de su autoeliminación de la lista de
enemigos de la Pacha Mama madre tierra Gaia a la que ofendemos (según usted) los
bípedos con reproductor MP3 (lo digo para que no vayan a acusar a alguien de acabar con
la vida que usted desprecia y yo celebro). De paso, si usted considera que los indígenas de
todo el mundo deben ser mantenidos en su situación actual, sin educación adecuada, sin
sanidad, sin oportunidades, sin conocimientos y sin libertad intelectual, espiritual y
económica, para que "mantengan sus tradiciones" pagando con su sangre y años de vida los
devaneos tropicales que tiene usted en su pastoril clasemedierismo, también puede
ofenderse. Es más, tengo un interés especial en ofenderlo y exhibirlo como una persona de
una catadura moral lamentable, por no decir un cabrón de proporciones polares. (…)
http://charlatanes.blogspot.com/
5.14.- Guía Sobrenatural. Portal de información sobre todo lo relacionado con la ciencia, las
pseudociencias … http://www.sobrenatural.net/
Es un portal con noticias, vídeos, enciclopedia, foros, blogs, etc.
Búsqueda en Google de Guía Sobrenatural de Medicinas alternativas
http://guia.sobrenatural.net/?cx=007163624791962323687%3Ae6leg_7g3w&cof=FORID%3A9&ie=UTF8&tipo=e&q=medicinas+alternativas&sa=Buscar+en+Escepticismo&siteurl=guia.sobrenatural.net%252F#9
13
Curas y Terapias Alternativas
http://sobrenatural.net/blog/category/articulos/curas-y-terapias-alternativas/

6.- Otros
Hay gente ”pa tó”Frecuencia Solfeggio, la música milagrosa
http://tonymolony.wordpress.com/category/medicina/
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Abstracts

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11203470
A meta-analysis of hypnotically induced analgesia: How effective is hypnosis? Montgomery GH,
DuHamel KN, Redd WH. Int J Clin Exp Hypn 2000; 48: 138-153
Añadiendo hipnosis a un tratamiento psicológico para ayudar problemas de dolor como cirugía, el
resultado es muy bueno, incluso con poca sugestionabilidad hipnótica. Funcionan incluso intervenciones
grabadas en casette
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18714889
What we can do with hypnosis: a brief note. Wark DM. Am J Clin Hypn. 2008 Jul;51(1):29-36.
Abstract
This article summarizes the search for efficacious hypnotic treatments. Eighteen major meta analyses were
reviewed and the results evaluated using the criteria of Chambless & Hollon, (1998). The analysis identified 32
disorders for which hypnosis can be considered a possible treatment, 5 for which it seems effective, and 2 for which it
appears specific. If clinicians use hypnosis in the situations where it seems to be efficacious, and systematically expand
the list of conditions where it will be helpful, the results will be even more impressive for the 100th anniversary of this
Journal.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16404678
Hypnotic treatment of chronic pain. Jensen M, Patterson DR. J Behav Med. 2006 Feb;29(1):95124. Epub 2006 Jan 11.
Abstract
This article reviews controlled trials of hypnotic treatment for chronic pain in terms of: (1) analyses comparing
the effects of hypnotic treatment to six types of control conditions; (2) component analyses; and (3) predictor analyses.
The findings indicate that hypnotic analgesia produces significantly greater decreases in pain relative to no-treatment
and to some non-hypnotic interventions such as medication management, physical therapy, and education/advice.
However, the effects of self-hypnosis training on chronic pain tend to be similar, on average, to progressive muscle
relaxation and autogenic training, both of which often include hypnotic-like suggestions. None of the published studies
have compared hypnosis to an equally credible placebo or minimally effective pain treatment, therefore conclusions
cannot yet be made about whether hypnotic analgesia treatment is specifically effective over and above its effects on
patient expectancy. Component analyses indicate that labeling versus not labeling hypnosis treatment as hypnosis, or
including versus not including hand-warming suggestions, have relatively little short-term impact on outcome, although
the hypnosis label may have a long-term benefit. Predictor analyses suggest that global hypnotic responsivity and ability
to experience vivid images are associated with treatment outcome in hypnosis, progressive relaxation, and autogenic
training treatments. The paper concludes with a discussion of the implications of the findings for future hypnosis
research and for the clinical applications of hypnotic analgesia.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20161034
The Efficacy of Hypnotic Analagesis in Adults: A Review of the Literature.
Stoelb BL, Molton IR, Jensen MP, Patterson DR. Contemp Hypn. 2009 Mar 1;26(1):24-39.
Abstract
This article both summarizes the previous reviews of randomized, controlled trials of hypnotic analgesia for
the treatment of chronic and acute pain in adults, and reviews similar trials which have recently been published in the
scientific literature. The results indicate that for both chronic and acute pain conditions: (1) hypnotic analgesia
consistently results in greater decreases in a variety of pain outcomes compared to no treatment/standard care; (2)
hypnosis frequently out-performs non-hypnotic interventions (e.g. education, supportive therapy) in terms of reductions
in pain-related outcomes; and (3) hypnosis performs similarly to treatments that contain hypnotic elements (such as
progressive muscle relaxation), but is not surpassed in efficacy by these alternative treatments. Factors that may
influence the efficacy of hypnotic analgesia interventions are discussed, including, but not limited to, the patient's level
of suggestibility, treatment outcome expectancy, and provider expertise. Based upon this body of literature, suggestions
are offered for practitioners who are using, or would like to use, hypnosis for the amelioration of pain problems in their
patients or clients.
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18998378
Hypnosis as sole anesthesia for major surgeries: historical & contemporary perspectives.
Hammond DC. Am J Clin Hypn. 2008 Oct;51(2):101-21.
Abstract
Hypnosis is a well validated treatment for acute and chronic pain (Montgomery, DuHamel, & Redd, 2000). It
has been found capable of reducing inflammation, altering blood flow, and producing beneficial effects when hypnotic
suggestions are provided during and prior to surgery (Frederick, 2001) and other painful medical procedures. This paper
quotes extensively from historical examples of the use of hypnosis (mesmerism) as the sole anesthesia for major
surgeries in the 1800's. These historic examples by themselves provide powerful documentation of the ability of the
mind to influence the body, but they are then followed by a review of contemporary literature and controlled research
on the use in hypnosis in relation to surgery and prior to medical procedures.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
Evidence-based clinical hypnosis for obstetrics, labor and delivery, and preterm labor. Brown
DC, Hammond DC. Int J Clin Exp Hypn. 2007 Jul;55(3):355-71.
Abstract
This paper reviews the benefits and effectiveness of hypnosis in obstetrics and labor and delivery,
demonstrating significant reductions in the use of analgesics and anesthesia and in shorter Stages 1 and 2 labors. It
presents empirical and theoretical rationales for use of hypnosis in preterm labor (PTL) and labor and delivery at term.
The benefits of hypnosis in relation to labor length, pain levels, and the enjoyment of labor, as well as its effectiveness
in preterm labor are noted in randomized controlled trials and in a meta-analysis. Risk factors are reported for preterm
delivery; hypnosis significantly prolongs pregnancy. Six cases are presented of hypnosis stopping PTL a number of
times and when indicated at term. A case report of successful use of hypnosis in quadruplets is presented with some
scripts. Suggestions are made for further research.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10769984
Hypnosis and suggestion-based approaches to smoking cessation: an examination of the
evidence. Green JP, Lynn SJ. Int J Clin Exp Hypn. 2000 Apr;48(2):195-224.
Abstract
This article reviews 59 studies of hypnosis and smoking cessation as to whether the research empirically
supports hypnosis as a treatment. Whereas hypnotic procedures generally yield higher rates of abstinence relative to
wait-list and no-treatment conditions, hypnotic interventions are generally comparable to a variety of nonhypnotic
treatments. The evidence for whether hypnosis yields outcomes superior to placebos is mixed. In short, hypnosis cannot
be considered a specific and efficacious treatment for smoking cessation. Furthermore, in many cases, it is impossible to
rule out cognitive/behavioral and educational interventions as the source of positive treatment gains associated with
hypnotic treatments. Hypnosis cannot, as yet, be regarded as a well-established treatment for smoking cessation.
Nevertheless, it seems justified to classify hypnosis as a "possibly efficacious" treatment for smoking cessation.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
Gender-related differences in hypnosis-based treatments for smoking: a follow-up metaanalysis. Green JP, Lynn SJ, Montgomery GH. Am J Clin Hypn. 2008 Jan;50(3):259-71.
Abstract
In an earlier meta-analysis of 12 studies using hypnosis-based treatments for smoking cessation, we provided
preliminary evidence that males fare better than females when trying to quit smoking (Green, Lynn, & Montgomery,
2006). By excluding studies that reported no gender differences, but failed to report final outcome-statistics-by-gender,
our previous conclusion may have overestimated the role of gender in hypnosis-based smoking cessation treatment. In
the present analysis, we included 12 additional studies that reported no gender differences, but failed to report final
outcome-by-gender statistics. Across each of these studies, we calculated identical success rates for male and female
participants and then added these results to our database. Among all 24 groups of participants who completed hypnosisbased treatment for smoking, we found a small but significant effect for male participants being more successful in
quitting smoking relative to females. Specific suggestions for tailoring hypnosis smoking cessation programs to take
gender differences into account are discussed.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10769982

Research on hypnosis as an adjunct to cognitive-behavioral psychotherapy. Schoenberger NE.
Int J Clin Exp Hypn. 2000 Apr;48(2):154-69.
Abstract
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There is a growing body of research evaluating the use of hypnosis with cognitive-behavioral techniques in the
treatment of psychological disorders. The central question for research is whether the addition of hypnosis enhances the
efficacy of cognitive-behavioral treatments. Overall, studies demonstrate a substantial benefit from the addition of
hypnosis; however, the number of published studies is relatively small, and many of them have methodological
limitations. For cognitive-behavioral hypnotherapies to be recognized as empirically supported treatments, a number of
well-designed, randomized clinical trials are necessary. Currently, the efficacy of hypnosis as an adjunctive treatment
remains unresolved.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20390688

Hypnosis in the treatment of depression: considerations in research design and methods.
McCann BS, Landes SJ. Int J Clin Exp Hypn. 2010 Apr;58(2):147-64.
Abstract
Depressive disorders constitute a serious problem in the United States and around the world. The appearance of
practice guidelines and lists of evidenced-based therapies suggests that adequate treatments for depression exist.
However, a careful consideration of what is known and not known about the treatment of depression leaves plenty of
room for improved approaches to addressing this condition. Although there has been a dearth of research on the
treatment of depression using hypnosis, there are several compelling arguments for the inclusion of hypnotic
approaches in the array of current strategies for dealing with depression. However, traditional "gold-standard" research
methods, namely randomized controlled trials, have many shortcomings for identifying the potential impact of hypnosis
on depression. Other strategies, notably single-case design and benchmarking approaches, may offer a more practical
solution to the problem of determining "what works for depression."
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17365072

Cognitive hypnotherapy for depression: an empirical investigation. Alladin A, Alibhai A. Int J
Clin Exp Hypn. 2007 Apr;55(2):147-66.
Abstract
To investigate the effectiveness of cognitive hypnotherapy (CH), hypnosis combined with cognitive-behavioral
therapy (CBT), on depression, 84 depressives were randomly assigned to 16 weeks of treatment of either CH or CBT
alone. At the end of treatment, patients from both groups significantly improved compared to baseline scores. However,
the CH group produced significantly larger changes in Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory, and Beck
Hopelessness Scale. Effect size calculations showed that the CH group produced 6%, 5%, and 8% greater reduction in
depression, anxiety, and hopelessness, respectively, over and above the CBT group. The effect size was maintained at
6-month and 12-month follow-ups. This study represents the first controlled comparison of hypnotherapy with a wellestablished psychotherapy for depression, meeting the APA criteria for a "probably efficacious" treatment for
depression.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20430651

Suggestibility and suggestive modulation of the Stroop effect. Kirsch I. Conscious Cogn. 2010
Apr 27. [Epub ahead of print]
Abstract
Although the induction of a hypnotic state does not seem necessary for suggestive modulation of the Stroop
effect, this important phenomenon has seemed to be dependent on the subject's level of hypnotic suggestibility. Raz and
Campbell's (2010) study indicates that suggestion can modulate the Stroop effect substantially in very low suggestible
subjects, as well as in those who are highly suggestible. This finding casts doubt on the presumed mechanism by which
suggestive modulation is brought about. Research aimed at uncovering the means by which low suggestible individuals
are able to modulate the Stroop effect would be welcome, as would assessment of this effect in moderately suggestible
people. Copyright © 2010. Published by Elsevier Inc.
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Efecto placebo. Hoja de tareas

1.- Descripción de método:
 Origen, historia, fundador, lugar donde aparece.
 Postulados en los que se basa
 Como explica el origen de la enfermedad, que enfermedades trata
 Qué procedimiento propone para la curación.
2.- Estadísticas
 Facultades, hospitales, centros en el mundo y en España
 Número de especialistas titulados, de personas que se tratan, etc.
 Publicidad
 Resultados prácticos
3.- Tratamiento legal
 En España.
 Internacional.
4.- Información científica: posición de la ciencia. Busca en Internet, ordena y valora citas aparecidas
en revistas científicas cuya opinión:
 Sea favorable a esta técnica y la considere un procedimiento científico.
 Sea crítica o contraria, o no la considere un procedimiento científico.
 ¿Existe el efecto placebo?
 Valora si el procedimiento sigue el método científico

5.- Haz una valoración final.
Elabora un informe escrito en el que se respondan las cuestiones anteriores y una presentación de
Power –Point que sintetice y resuma los resultados del trabajo.
Comentario de textos:

1

Fuentes

1.- Generales
1.1.- Wikipedia
Efecto placebo
Placebo effect (ingles)
Medicina alternativa
Pensamiento mágico
Escepticismo científico
Scientific skepticism
Pensamiento crítico
Método científico
Prejuicio cognitivo

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_placebo
http://en.wikipedia.org/wiki/Placebo#Mechanism_of_the_effect
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_alternativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_m%C3%A1gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escepticismo_cient%C3%ADfico
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_skepticism
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio_cognitivo

1.2.- Continuun Center for Health and Healing, an academic leader in integrative healthcare,
research and education. Tratamientos holísticos. http://healthandhealingny.org/highlights.asp. Está también
en español http://healingchronicdisease.org/es/heart_disease/index.html
Se pueden seleccionar multitud de terapias alternativas. Aquí por ejemplo los tipos de acupuntura
http://healthandhealingny.org/complement/accu_treatment.asp
Healing Pathways: Integrative Training for the Health Care Professional:
http://www.wehealny.org/services/bi_im/index.html
http://www.compmed.umm.edu/integrative/pathways/index.asp
Integrative Medicine is the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship
between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all
appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and
healing. Integrative Medicine blends expanded healing options, including indigenous medical practices, with
traditional Western medical care. In the past, these indigenous practices and modalities were referred to as
complementary and alternative approaches.
http://www.compmed.umm.edu/about_faq.asp
Beth Israel Medical Center - Continuum Center for Health & Healing
http://www.wehealny.org/patients/BI_home/Bi_index.html
http://healthandhealingny.org/
1.3.- Natural Standard. The Authority in Integrative Medicine http://www.naturalstandard.com/
Natural Standard is an international research collaboration that aggregates and synthesizes data on
complementary and alternative therapies. Using a comprehensive methodology and reproducible grading
scales, information is created that is evidence-based, consensus-based, and peer-reviewed, tapping into the
collective expertise of a multidisciplinary Editorial Board.
1.4.- BioMed Central. The Open Access Publisher. Acceso a cientos de revistas.
http://www.biomedcentral.com/browse/journals/
1.5.- BMC Neuroscience is an open access journal publishing original peer-reviewed research
articles in all aspects of the nervous system, including molecular, cellular, developmental and animal model
studies, as well as cognitive and behavioral research, and computational modeling. BMC Neuroscience
(ISSN 1471-2202) is indexed/tracked/covered by PubMed, MEDLINE, BIOSIS, CAS, EMBASE, Scopus,
PsycINFO, CABI, Thomson Reuters (ISI) and Google Scholar.
http://www.biomedcentral.com/bmcneurosci/



2.- Organizaciones políticas, gobiernos
2.1.- Organización Mundial de la Salud. Publicaciones: http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Buscador de la WHO para medicinas CAM. http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
2










Posición en las medicinas tradicionales http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/
WHO Collaborating Centres for Traditional Medicine
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/collabcentres/en/index.html
Resoluciones de 2009 de la WHO sobre medicina tradicional (en español)
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/trm_assembly_doc/en/index.html
Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials 2003. 87 pages.
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4926e/s4926e.pdf
WHO. Pruebas clínicas y guía de acupuntura. http://apps.who.int/medicinedocs/es/q/
Publicaciones WHO- OMS. Buscar: psychoanalysis, “placebo effect”, hypnosis, chiropractic, etc.
http://search.who.int/search?ie=utf8&site=default_collection&lr=lang_en&client=WHO&proxystyle
sheet=WHO&output=xml_no_dtd&oe=utf8&q=acupuncture&Search=Search&sitesearch
Posición de la Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/
Herbal acupuntura WHO: Buscar: psychoanalysis, “placebo effect”, hypnosis, chiropractic, etc.
http://herbalnet.healthrepository.org/browse?type=subject&order=ASC&rpp=20&offset=60

2.2.- U.S. Department of Health & Human Services: http://www.hhs.gov/
http://www.healthfinder.gov/scripts/SearchContext.asp?topic=1061 Organizaciones CAM indexadas
en páginas del gobierno estadounidense.
 NCAHF Position Statement on White House Commission on Complementary and Alternative
Medicine. Revised March 25, 2002. http://www.ncahf.org/pp/whcpp.html Es muy crítico.
 Opinión y/o legislación de la FDA estadounidense (Food and Drug Administration):
http://google2.fda.gov/search?q=acupuncture&client=FDAgov&site=FDAgov&lr=&proxystylesheet
=FDAgov&output=xml_no_dtd&getfields=*&x=7&y=5 Inspecciones, regulaciones, etc.
 Pruebas clínicas: http://clinicaltrials.gov/ct2/search
 MedLine/PubMed: search for journal articles and abstracts: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
 Acupuncture Medline Plus: Acupuncture is the practice of inserting thin needles into specific body
points to improve health and well-being. It originated in China more than 2,000 years ago.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/acupuncture.html
 National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), National Institutes
of Health (NIH). http://nccam.nih.gov/
http://nccam.nih.gov/health/espanol/
The NCCAM is the Federal Government's lead agency for scientific research on complementary and
alternative medicine (CAM). We are 1 of the 27 institutes and centers that make up the NIH within the U.S.
Department of Health and Human Services. The mission of NCCAM is to explore complementary and
alternative healing practices in the context of rigorous science, train complementary and alternative medicine
researchers and disseminate authoritative information to the public and professionals.


2.3.- Europa
Nutrition and physical activity
http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/index_en.htm
 European Medicines Agency (EMEA)
http://www.ema.europa.eu/htms/human/hmpc/index.htm
 European Commission - Enterprise and Industry - Pharmaceuticals
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/documents/eudralex/index_en.htm
 Press Release: EMEA workshop on homeopathic medicinal products concludes to strengthen
harmonisation, but accept different national traditions. London, 28 November 2006
http://www.ema.europa.eu/pdfs/general/direct/pr/46014606en.pdf
 European Medicines Agency
http://www.ema.europa.eu/
 Report Information Session on Anthroposophic Medicine
EMEA, London. 6 March 2008
http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/hmpc/14756508en.pdf
At the request of the European Commission, the EMEA organised a workshop on homeopathic
medicinal products, in October 2006. The aim of the workshop was to provide a forum for discussion among
all stakeholders on the current legislative framework for homeopathic medicines.
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Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Il est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle
du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. L'Inserm, seul organisme public de recherche
français entièrement dédié à la santé humaine,
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/faits-marquants

2.4.- España
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
http://www.aemps.es/
 Legislación española
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/home.htm
 LEY 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento.
http://www.derecho.com/l/boe/ley-25-1990-medicamento/
 ORDEN SCO/3461/2003, de 26 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto
767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la evaluación, autorización, registro y condiciones de
dispensación de especialidades farmacéuticas y otros medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente.
http://www.derecho.com/l/boe/orden-sco-3461-2003-26-noviembre-actualiza-anexo-ii-real-decreto767-1993-21-mayo-regula-evaluacion-autorizacion-registro-condiciones-dispensacion-especialidadesfarmaceuticas-medicamentos-uso-humano-fabricados-industrialmente/pdf.html
 REAL Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización,
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente. (Art. 55, 57, 58 medicamentos homeopáticos)
http://www.derecho.com/l/boe/real-decreto-1345-2007-regula-procedimiento-autorizacion-registrocondiciones-dispensacion-medicamentos-uso-humano-fabricados-industrialmente/pdf.html
 Documento de preguntas y respuestas sobre el real decreto 1345/2007
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/FAQ_rd1345-julio08.htm#indice
 Legislación de la Unión Europea.
http://www.aemps.es/actividad/legislacion/unionEuropea.htm
 Medicamentos autorizados
http://www.agemed.es/actividad/documentos/sgHumana/regMedicamentos.htm
 Laboratorios Zanetti. Actafarma, Ritenil, Admagra, Laxion,GoodEnergy.
http://www.laboratorioszanetti.com/index.swf
 Farmacia, parafarmacia y ortopedia on line
http://www.leches-dietas-yotros.es/farmacia-parafarmacia-ortopedia-on-line/1-48-48-0.htm


3.E.- Estudios y publicaciones en relación con el efecto placebo
Scott et al.: “Individual Differences in Reward Responding Explain Placebo-Induced Expectations and
Effects.” Neuron 55, 325–336, July 19, 2007. Buscar en www.neuron.org.
Asbjørn Hróbjartsson. The Use of Placebo Interventions in Medical Practice—A National
Questionnaire Survey of Danish Clinicians. Evaluation & the Health Professions, Vol. 26, No. 2, 153-165
(2003) Sage Journals online. http://ehp.sagepub.com/cgi/content/abstract/26/2/153
“The most important reason for the use of placebo interventions was to
avoid a confrontation with the patient.”
Jon C Tilburt, Ezekiel J Emanuel, Ted J Kaptchuk, Farr A Curlin, Franklin G Miller. Prescribing
“placebo treatments”: results of national survey of US internists and rheumatologists. (British Medical
Journal) BMJ | ONLINE FIRST | bmj.com. http://www.bmj.com/cgi/reprint/337/oct23_2/a1938
Daniel E. Moerman, Wayne B. Jonas, Deconstructing the Placebo Effect and Finding the Meaning
Response. Annals of Internal Medicine. March 19, 2002 vol. 136 no. 6 471-476.
http://www.annals.org/content/136/6/471.full

4

Artículo completo muy interesante, con muchas citas.
John C. Bailar. The Powerful Placebo and the Wizard of Oz. Editorial. The New England Journal of
Medicine Volume 344:1630-1632. May 24, 2001. Number 21.
http://content.nejm.org/cgi/content/full/344/21/1630?ijkey=c8c48926e6977a5fb48700f594f600b289
9dd359&keytype2=tf_ipsecsha
Editorial muy interesante con citas.
Caspi, O., Bootzin, R. R. (2002). Evaluating How Placebos Produce Change: Logical and Causal
Traps and Understanding Cognitive Explanatory Mechanisms. Eval Health Prof 25: 436-464
http://ehp.sagepub.com/cgi/content/abstract/25/4/436
B. S. Oken, Placebo effects: clinical aspects and neurobiology, Brain, November 1, 2008; 131(11):
2812 - 2823.
http://brain.oxfordjournals.org/cgi/reprint/131/11/2812
Hahn RA., The nocebo phenomenon: concept, evidence, and implications for public health. Prev
Med. 1997 Sep-Oct;26(5 Pt 1):607-11.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9327466?dopt=Abstract
Efecto nocebo
Raz A, Raikhel E, Anbar RD. Placebos in medicine: knowledge, beliefs, and patterns of use. Mcgill J
Med. 2008 Jul;11(2):206-11.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2582662/
71 citas
Enck P, Zipfel S, Klosterhalfen S. The placebo effect in medicine. Bundesgesundheitsblatt
Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2009 Jun;52(6):635-42. Review. German. PMID: 19436960
[PubMed - indexed for MEDLINE]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19436960
Enck P, Benedetti F, Schedlowski M. New insights into the placebo and nocebo responses. Neuron.
2008 Jul 31;59(2):195-206.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18667148
Breidert M, Hofbauer K. Placebo: misunderstandings and prejudices. Dtsch Arztebl Int. 2009
Nov;106(46):751-5. Epub 2009 Nov 13.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20019863
Angela Boto, Las enfermedades podrían ser el reflejo codificado de un estrés psíquico. La biología
total aporta una nueva perspectiva de la enfermedad basada en los símbolos. Tendencias 21, Viernes 7
Diciembre 2007.
http://www.tendencias21.net/Las-enfermedades-podrian-ser-el-reflejo-codificado-de-un-estrespsiquico_a1950.html
“Las enfermedades que desarrollan los organismos podrían ser el reflejo codificado
de un estrés psíquico personal o heredado de los progenitores, propone una corriente
terapéutica conocida como decodificación terapéutica o biología total. Ahondar en el
origen simbólico de las enfermedades serviría para curarlas, plantea esta terapia, puesto
que es en el cuerpo donde esos problemas salen a la luz. Por tanto, la enfermedad sería una
vía de curación más profunda, aunque aparentemente pensemos de ella lo contrario.”

4.- Organizaciones científicas (y escépticas)
4.1.- Science-Based Medicine http://www.sciencebasedmedicine.org/?cat=8
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The editorial staff of Science-Based Medicine is composed of physicians who, alarmed at the manner
in which unscientific and pseudoscientific health care ideas have increasingly infiltrated academic medicine
and medicine at large, have decided to do their part to examine these claims in the light of science and
skepticism.
4.2.- The Cochrane Collaboration http://www2.cochrane.org/reviews/en/topics/22_reviews.html
Wiley InterScience y The Cochrane Library permiten accede vía Internet a su enorme base de datos:
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_clhta_articles_fs.html
The Cochrane Collaboration is an international, independent, not-for-profit organization of over
27,000 contributors from more than 100 countries, dedicated to making up-to-date, accurate information
about the effects of health care readily available worldwide. We are world leaders in evidence-based health
care. Our contributors work together to produce systematic assessments of healthcare interventions, known
as Cochrane Reviews, which are published online in The Cochrane Library. Cochrane Reviews are intended
to help providers, practitioners and patients make informed decisions about health care, and are the most
comprehensive, reliable and relevant source of evidence on which to base these decisions.
The Cochrane Collaboration en español: http://www2.cochrane.org/reviews/es/
http://www.compmed.umm.edu/cochrane.asp
Haciendo una búsqueda, resulta haber 6153 records for: "Placebo in Title, Abstract or Keywords in
Cochrane Database of Systematic Reviews" de los cuáles: Cochrane Reviews 1934 | Other Reviews 255 |
Clinical Trials 118383 | Methods Studies 659, | Technology Assessments 10 | Economic Evaluations 97.
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_search_fs.html?mode=startsearch&prod
ucts=all&unitstatus=none&opt1=OR&Query2=&zones2=articletitle&opt2=AND&Query3=&zones3=author&opt3=AND&Query4=&zones4=abstract&opt4=AND&Query5
=&zones5=tables&FromYear=&ToYear=&Query1=placebo&zones1=%28articletitle%2Cabstract%2Ckeywords%29&submit_go.x=26&submit_go.y=10
4.3.- Asociación Francesa para la información Científica (AFIS). La médecine traditionnelle
chinoise fait son entrée dans les hôpitaux parisiens. http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1360
Publicaciones sobre acupuntura: http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?mot76
4.4.- James Randi Educational Foundation (JREF). An Encyclopedia of Claims, Frauds, and
Hoaxes of the Occult and Supernatural. http://www.randi.org/site/index.php/encyclopedia.html
4.5.- Merseyside Skeptics Society. Of Needles and Dentistry.
http://www.merseysideskeptics.org.uk/2010/04/of-needles-and-dentistry/#more-591
4.6.- DC´s Improbable Science es un blog escéptico. Truth, falsehood and evidence: investigations of
dubious and dishonest science. http://www.dcscience.net/?s=acupuncture
Patients’ Guide to magic medicine in the Financial Times. June 3rd, 2009
http://www.dcscience.net/?p=1606
4.7.- The Skeptic´s Dictionary: posee muy buena información sobre pseudociencias en general y
acupuntura en particular. Están todas las medicinas alternativas que uno pueda imaginar.
http://www.skepdic.com/acupuncture.html
4.8.- National Council Against Health Fraud. NCAHF is a private nonprofit, voluntary health
agency that focuses upon health misinformation, fraud, and quackery as public health problems. Its positions
are based upon the principles of science that underlie consumer protection law. http://www.ncahf.org/
NCAHF Position Paper on Acupuncture (1990) http://www.ncahf.org/pp/acu.html
NCAHF Position Statement on White House Commission on Complementary and Alternative
Medicine. Revised March 25, 2002. http://www.ncahf.org/pp/whcpp.html
4.9.- Blog de Ben Goldacre. http://www.badscience.net/
Un blog escéptico interesante, muy famoso en el mundo anglosajón y especializado en medicinas
alternativas. Por ejemplo, sobre acupuntura: http://www.badscience.net/category/complementary-medicine/acupuncture/
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4.10.- Anti-Quackery Ring. This ring is for sites that combat & debunk health-related frauds,
myths, fads, and fallacies, and are more interested in real, objective, scientific proof, than in the speculative,
subjective, and unproven theories and anecdotes of so-Called "Alternative" Medicine (sCAM).
http://www.webring.com/hub?ring=antiquackerysite
4.11.- The Committee for Skeptical Inquirer (CSI) is the official journal of the Committee for
Skeptical Inquiry. Six times per year Skeptical Inquirer publishes critical scientific evaluations of
paranormal and fringe-science claims and informed discussion of all relevant issues.
http://www.csicop.org/si/show/acupuncture_magic_and_make-believe/. Muy completa.
4.12.- The Skeptics Society is a scientific and educational organization of scholars, scientists,
historians, magicians, professors and teachers, and anyone curious about controversial ideas, extraordinary
claims, revolutionary ideas, and the promotion of science. http://www.skeptic.com/
http://www.skeptic.com/about_us/manifesto.html
4.13.- Is a degree in homeopathy a sick joke? By Richard Tomkins. Financial Times. Published:
May 23 2009 01:32 http://www.ft.com/cms/s/2/e2772e34-45a0-11de-b6c8-00144feabdc0.html
There are no published statistics on the availability of British university degree courses in
complementary and alternative medicine, but using the online course search facility offered by UCAS, the
Universities and Colleges Admissions Service, it is possible to find 42 universities offering a total of 84
courses in subjects such as reflexology, aromatherapy, acupuncture and herbal medicine, all beginning this
September. Of these, 51 are courses leading to BSc degrees, meaning graduates will be entitled to assert that
they are scientifically trained to the highest standards.
4.14.- The Quackometer. Is a project based around the automation of debunking quack medicine
on the web. The web is full of pages supporting dubious medical claims and inflated capabilities for cures.
The freedom that the web gives us to express our views, entertain and do business also gives quacks a way to
make a living by promoting nonsense treatments to unsuspecting people. http://www.quackometer.net/
4.15.- Quackwatch. Your Guide to Quackery, Health Fraud, and Intelligent Decisions
http://www.quackwatch.org/index.html

5.- En español
5.1.- Círculo Escéptico. http://www.circuloesceptico.org/index.php
El Círculo Escéptico es una asociación cultural que tiene como finalidad principal fomentar la
práctica del escepticismo, entendiendo por éste al pensamiento crítico y racional, como herramienta
indispensable para la comprensión del mundo y la toma de decisiones en la vida diaria. Consideramos que
una posición intelectual crítica es la mejor herramienta para desenvolvernos en las realidades natural y
social, ante la creciente multiplicidad de discursos con pretensión de verdad absoluta que los medios de
comunicación difunden.
5.2.- El escéptico digital. Boletín para el Avance de la Ciencia y el Pensamiento Crítico.
http://digital.el-esceptico.org/busqueda.php?buscar=acupuntura&imageField3.x=37&imageField3.y=15
5.3.- Club de la razón. Es una institución privada dedicada a la promoción del pensamiento
racional.
http://www.clubdelarazon.org/
5.4.- Red escéptica internacional. Links internacionales del círculo escéptico.
http://www.arp-sapc.org/sobrearp/red.html
5.5.- ARP-Sociedad Para el Avance del Pensamiento Crítico. Todos los artículos publicados
sobre acupuntura. http://search.atomz.com/search/?sp_q=acupuntura&sp_a=sp10029916&sp_f=ISO-8859-
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1&sp-advanced=1&sp-p=all&sp-w-control=1&sp-w=alike&sp-d=custom&sp-date-range=-1&sp-startmonth=0&sp-start-day=0&sp-start-year=&sp-end-month=0&sp-end-day=0&sp-end-year=&sp-x=any&spc=10&sp-m=1&sp-s=0
Preguntas más frecuentes relacionadas con "escépticos". http://www.arp-sapc.org/listas/faq.html
5.6.- La Psicología Científica y las Pseudopsicologías. Carlos J. Álvarez Glez
http://www.arp-sapc.org/articulos/psicologia.html
5.7.- El rincón prohibido
http://www.noccom.com/erp/
5.8.- Blog La Ciencia y sus demonios. La pseudociencia se cae de la UNED
http://cnho.wordpress.com/2010/04/27/la-pseudociencia-se-cae-de-la-uned/
5.9.- Red crítica http://www.redcritica.org/ Blog escéptico con una gran red de blogs asociados.
Red crítica. Pseudomedicinas. http://www.redcritica.org/index.php?cat=pseudomedicinas-ycuranderismos
5.10.- Blog Alerta Pseudociencias El Psicoanálisis, una pseudociencia escondida a la vista de todos
http://www.pseudociencias.com/
5.11.- Blog Cerebros Lavados. Blog escéptico con muchos vídeos y films. Por ejemplo Los cuatro
jinetes de Richard Dawkins
http://cerebrosnolavados.blogspot.com/search/label/documental
5.12.- Docuciencia. Todos los vídeos científicos incluidos escépticos http://www.docuciencia.es/
Por ejemplo, Aquí hay dragones de Brian Dunning
http://www.docuciencia.es/2010/02/aqui-hay-dragones-de-brian-dunning/
Los Enemigos de la Razón – El irracional servicio de salud de Richard Dawkins
http://www.docuciencia.es/2009/05/los-enemigos-de-la-razon-el-irracional-servicio-de-salud/
5.13.- El retorno de los charlatanes. Esta es parte de su declaración de intenciones.
(…) Si usted practica el odio al ser humano, lo va a pasar muy mal aquí, se va a
enojar y además no pretendemos convencerlo. Si considera que el ser humano es una
especie malévola, pecadora, perjudicial, dañina, parasitaria de la pobrecita madre tierra y
una desgracia universal, sepa que en este blog sí respetamos, y mucho, a una especie animal
que hace un par de millones de años no era sino parte del menú de numerosos depredadores
y que consiguió sobrevivir, evolucionar, crear herramientas y vencer a la adversidad, y
cuyos descendientes han conseguido logros tales como pintar El jardín de las delicias,
componer e interpretar la Tocata y fuga en re menor, escribir Crimen y castigo. El ser
humano así, en abstracto, no me parece odioso ni rechazable ni reprendible. De hecho, me
asombra y enorgullece que pese a todos los sistemas inventados para matarnos entre
nosotros, bastante más del 99% de los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y
mueren sin herir ni matar a ninguno de sus congéneres.
Si usted es misántropo, sea consecuente con sus creencias y suicídese, de
preferencia sin dejar un cochinero ni dudas acerca de su autoeliminación de la lista de
enemigos de la Pacha Mama madre tierra Gaia a la que ofendemos (según usted) los
bípedos con reproductor MP3 (lo digo para que no vayan a acusar a alguien de acabar con
la vida que usted desprecia y yo celebro). De paso, si usted considera que los indígenas de
todo el mundo deben ser mantenidos en su situación actual, sin educación adecuada, sin
sanidad, sin oportunidades, sin conocimientos y sin libertad intelectual, espiritual y
económica, para que "mantengan sus tradiciones" pagando con su sangre y años de vida los
devaneos tropicales que tiene usted en su pastoril clasemedierismo, también puede
ofenderse. Es más, tengo un interés especial en ofenderlo y exhibirlo como una persona de
una catadura moral lamentable, por no decir un cabrón de proporciones polares. (…)
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http://charlatanes.blogspot.com/
5.14.- Guía Sobrenatural. Portal de información sobre todo lo relacionado con la ciencia, las
pseudociencias … http://www.sobrenatural.net/
Es un portal con noticias, vídeos, enciclopedia, foros, blogs, etc.
Búsqueda en Google de Guía Sobrenatural de Medicinas alternativas
http://guia.sobrenatural.net/?cx=007163624791962323687%3Ae6leg_7g3w&cof=FORID%3A9&ie=UTF8&tipo=e&q=medicinas+alternativas&sa=Buscar+en+Escepticismo&siteurl=guia.sobrenatural.net%252F#9
13
Curas y Terapias Alternativas
http://sobrenatural.net/blog/category/articulos/curas-y-terapias-alternativas/

6.- Otros
Hay gente ”pa tó”Frecuencia Solfeggio, la música milagrosa
http://tonymolony.wordpress.com/category/medicina/
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Abstracts
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19159691
Expectancy and treatment interactions: a dissociation between acupuncture analgesia and
expectancy evoked placebo analgesia.
Kong J, Kaptchuk TJ, Polich G, Kirsch I, Vangel M, Zyloney C, Rosen B, Gollub R. Neuroimage.
2009 Apr 15;45(3):940-9. Epub 2008 Dec 29.
Abstract
Recent advances in placebo research have demonstrated the mind's power to alter physiology. In this
study, we combined an expectancy manipulation model with both verum and sham acupuncture treatments to
address: 1) how and to what extent treatment and expectancy effects - including both subjective pain
intensity levels (pain sensory ratings) and objective physiological activations (fMRI) - interact; and 2) if the
underlying mechanism of expectancy remains the same whether placebo treatment is given alone or in
conjunction with active treatment. The results indicate that although verum acupuncture+high expectation
and sham acupuncture+high expectation induced subjective reports of analgesia of equal magnitude, fMRI
analysis showed that verum acupuncture produced greater fMRI signal decrease in pain related brain regions
during application of calibrated heat pain stimuli on the right arm. We believe our study provides brain
imaging evidence for the existence of different mechanisms underlying acupuncture analgesia and
expectancy evoked placebo analgesia. Our results also suggest that the brain network involved in expectancy
may vary under different treatment situations (verum and sham acupuncture treatment).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19501656
An fMRI study on the interaction and dissociation between expectation of pain relief and
acupuncture treatment.
Kong J, Kaptchuk TJ, Polich G, Kirsch I, Vangel M, Zyloney C, Rosen B, Gollub RL. Neuroimage.
2009 Sep;47(3):1066-76. Epub 2009 Jun 6.
Abstract
It is well established that expectation can significantly modulate pain perception. In this study, we
combined an expectancy manipulation model and fMRI to investigate how expectation can modulate
acupuncture treatment. Forty-eight subjects completed the study. The analysis on two verum acupuncture
groups with different expectancy levels indicates that expectancy can significantly influence acupuncture
analgesia for experimental pain. Conditioning positive expectation can amplify acupuncture analgesia as
detected by subjective pain sensory rating changes and objective fMRI signal changes in response to
calibrated noxious stimuli. Diminished positive expectation appeared to inhibit acupuncture analgesia. This
modulation effect is spatially specific, inducing analgesia exclusively in regions of the body where
expectation is focused. Thus, expectation should be used as an important covariate in future studies
evaluating acupuncture efficacy. In addition, we also observed dissociation between subjective reported
analgesia and objective fMRI signal changes to calibrated pain in the analysis across all four groups. We
hypothesize that as a peripheral-central modulation, acupuncture needle stimulation may inhibit incoming
noxious stimuli; while as a top-down modulation, expectancy (placebo) may work through the emotional
circuit.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18019605
Placebo analgesia: findings from brain imaging studies and emerging hypotheses.
Kong J, Kaptchuk TJ, Polich G, Kirsch I, Gollub RL. Rev Neurosci. 2007;18(3-4):173-90.
Abstract
Placebo analgesia is one of the most robust and best-studied placebo effects. With the help of brain
imaging tools, such as positron emission tomography (PET) and functional magnetic resonance imaging
(fMRI), our understanding of the brain's role in placebo analgesia has been greatly expanded. Previous
studies suggest that multiple mechanisms may underlie the phenomenon of placebo analgesia. This review
posits a theoretical framework for interpreting the results of the neuroimaging literature of placebo analgesia.
According to this framework, placebo treatment may exert an analgesic effect on at least three stages of pain
processing, by 1) influencing pre-stimulus expectation of pain relief, 2) modifying pain perception, and 3)
distorting post-stimulus pain rating. Importantly, change in one such stage may hasten change in another, and
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furthermore, contribution from any or all of the three stages may vary by circumstance, or between
individuals. The literature suggests that multiple brain regions, including the anterior cingulate cortex,
anterior insula, prefrontal cortex and periaqueductal grey, play a pivotal role in these processes.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20170046
Antidepressants and the placebo response.
Kirsch I. Epidemiol Psichiatr Soc. 2009 Oct-Dec;18(4):318-22.
Abstract
AIMS: To evaluate new generation antidepressants in relation to the placebo response. METHODS:
I review meta-analyses in which response to antidepressant medication and response to placebo were
calculated. RESULTS: All but one of these meta-analyses included unpublished as well as published trials.
Most trials failed to show a significant advantage of SSRIs over inert placebo, and the differences between
drug and placebo are not clinically significant for most depressed patients. Documents obtained from the
U.S. Food and Drug Administration (FDA) revealed an explicit decision to keep this information from the
public and from prescribing physicians. CONCLUSIONS: Because they do not incur drug risks, exercise and
psychotherapy, which show at benefits at least equal to those of antidepressants, may be a better treatment
choice for depressed individuals.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
The powerful placebo effect: fact or fiction?
Kienle GS, Kiene H. J Clin Epidemiol. 1997 Dec;50(12):1311-8.
Abstract
In 1955, Henry K. Beecher published the classic work entitled "The Powerful Placebo." Since that
time, 40 years ago, the placebo effect has been considered a scientific fact. Beecher was the first scientist to
quantify the placebo effect. He claimed that in 15 trials with different diseases, 35% of 1082 patients were
satisfactorily relieved by a placebo alone. This publication is still the most frequently cited placebo
reference. Recently Beecher's article was reanalyzed with surprising results: In contrast to his claim, no
evidence was found of any placebo effect in any of the studies cited by him. There were many other factors
that could account for the reported improvements in patients in these trials, but most likely there was no
placebo effect whatsoever. False impressions of placebo effects can be produced in various ways.
Spontaneous improvement, fluctuation of symptoms, regression to the mean, additional treatment,
conditional switching of placebo treatment, scaling bias, irrelevant response variables, answers of politeness,
experimental subordination, conditioned answers, neurotic or psychotic misjudgment, psychosomatic
phenomena, misquotation, etc. These factors are still prevalent in modern placebo literature. The placebo
topic seems to invite sloppy methodological thinking. Therefore awareness of Beecher's mistakes and
misinterpretations is essential for an appropriate interpretation of current placebo literature.
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Álvarez La psicología científica y las pseudopsicologías
LA PSICOLOGÍA CIENTÍFICA Y LAS PSEUDOPSICOLOGÍAS
Por Carlos J. Álvarez Glez
http://www.arp-sapc.org/articulos/psicologia.html
http://www.homowebensis.com/critico

La Psicología científica.
La Psicología nace como ciencia en el siglo XIX. Es un momento apasionante donde sesudos
filósofos del conocimiento y de la mente convergen con eminentes fisiólogos, intentando despojar al estudio
de lo mental de la especulación y la metafísica, para así colocarlo junto a las otras ciencias objetivas. La
psicofísica, representada por investigadores como Weber y Fechner intenta medir cuantitativamente lo
mental y establecer un puente entre lo físico y lo psicológico. Se rompía de esta forma el viejo dualismo
cartesiano según el cual la mente era inabordable por la Ciencia. Llegaron a establecer leyes y fórmulas
matemáticas que indicaban cuánto debía aumentar o disminuir una magnitud física concreta (vg. el peso de
un objeto) para que el sujeto notara el cambio (la sensación). Es probablemente la primera vez que un
proceso mental se mide objetivamente y de forma cuantitativa. Muchas de sus ideas y métodos continúan
vigentes en la actualidad.
Luego sería Wilhelm Wundt el que establecería el primer laboratorio de Psicología en Leipzig,
Alemania, y daría nombre y “certificado de nacimiento” a la nueva disciplina científica. Desde ese momento,
los avances en el conocimiento empírico de nuestros procesos mentales y nuestra conducta fueron
imparables. Desde un enfoque correlacional, diferente al experimental de Wundt, surgen los tests y la
psicometría, que cuantifican y miden numéricamente factores que hasta ese momento pertenecían al ámbito
de lo especulativo, tales como la personalidad o la inteligencia. Los avances estadísticos realizados en este
periodo por psicólogos como Pearson o Galton alcanzaron a todas las disciplinas científicas.
La aventura continúa en el siglo XX, donde la Psicología Conductista norteamericana (previamente
influida por Darwin y la teoría de la evolución) y la Psicología soviética coinciden en sus planteamientos
experimentales y epistemológicos positivistas para alinear a la disciplina dentro de las ciencias naturales. La
influencia de un fisiólogo como Pavlov, quien descubrió el reflejo condicionado por casualidad cuando
estudiaba los jugos gástricos animales, es innegable. A pesar de los avances del siglo anterior, se niega en
este momento la posibilidad de estudiar todo aquello que no se pueda observar y medir, reemplazando como
objeto de estudio la mente por la conducta. La introspección como técnica para el análisis de los procesos
mentales había entrado en crisis, llevando a la Psicología Experimental a un callejón sin salida.
A mitad de siglo, sin embargo, y debido en buena parte a la aparición de los ordenadores y la
computación, aparece la Ciencia Cognitiva, fruto de la convergencia multidisciplinar entre psicólogos,
matemáticos, técnicos en computación, ingenieros, neurofisiólogos, filósofos de la mente y lingüistas. En
este momento, y gracias a la noción de cómputo, la Psicología Cognitiva recupera el estudio de los procesos
mentales pero heredando del Conductismo sus métodos experimentales y la idea de que sólo se puede hacer
ciencia a partir de lo empírico y objetivo.
Y así llegamos a nuestros días, donde la Psicología Cognitiva, de mano con las Neurociencias, dibuja
un futuro cercano donde los avances en la comprensión de nuestra mente y de nuestro cerebro serán
espectaculares. En el campo aplicado, la convergencia de planteamientos conductuales y cognitivos ha dado
lugar a técnicas para resolver problemas individuales o sociales y a terapias científicamente probadas, de
forma similar a como se hace en farmacología o en la medicina (vg. metodologías de doble ciego, asignación
al azar de sujetos y análisis estadísticos inferenciales).
Las pseudopsicologías
En paralelo con esta emocionante empresa, asistimos perplejos a la proliferación de multitud de
pseudopsicologías o “psicologías alternativas”, de tintes posmodernos y New Age que, por un lado, niegan y
rechazan el método científico, y por otro, intentan hacerse pasar por “ciencias”. Algunas de estas
pseudopsicologías son las siguientes:
1) Parapsicología. El hecho de que la palabra psicología se encuentre en el mismo puede llevar a
engaños, algo muy similar a lo que ocurre con los términos astronomía (ciencia) y astrología
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(pseudociencia). La parapsicología no es ninguna rama ni especialidad de la psicología, ni se imparte como
materia en ninguna universidad española. Es cierto que se han realizado experimentos, sobre todo en EE.UU.
y en el Reino Unido (en Edimburgo existe un laboratorio de parapsicología en la propia facultad de
Psicología), que supuestamente han encontrado evidencia de ciertos fenómenos paranormales como la
telepatía o la telequinesis (mover objetos con la mente). Entre ellos cabría citar a Rhine, uno de los
fundadores de la parapsicología, Levy, Targ, Puthoff y muchos otros, incluyendo a los más actuales, por
ejemplo Honorton y sus experimentos ganzfeld. El ganzfeld es un campo visual y perceptivo homogéneo
bajo el cual los sujetos intentan usar sus poderes psíquicos para describir un dibujo u otro estímulo visto por
el “remitente” en una habitación distante. De acuerdo siempre a sus autores, parece que esta nueva técnica
está dando resultados prometedores. Sin embargo, son muchas las críticas de tipo metodológico y estadístico
realizadas por investigadores escépticos como los psicólogos Stokes, Hyman, Alcock y Wiseman.
Lo que diferencia a la parapsicología, incluso a la crédula, de otras pseudociencias es que comparte
con la ciencia en general y con la Psicología en particular la idea de que el método científico es la mejor vía
para la comprensión del mundo, incluidos los supuestos fenómenos paranormales. Y también es preciso
reconocer que algunos parapsicólogos son honrados y poseen una buena formación experimental y
estadística. Otra cosa bien distinta es que su deseo y ansia por encontrar evidencia de poderes
extrasensoriales muchas veces les pierda. Y es que su objetivo de establecer una base científica para la
fenomenología paranormal sigue igual ahora que hace veinte años. La mayor parte de sus resultados son
imposibles de reproducir (algo fundamental en ciencia) y han sido puestos en entredicho por la Psicología
científica debido a sus sesgos y errores metodológicos. Algunos han sido simplemente fraudes. Por otro lado,
no existen modelos teóricos para explicar los datos. La definición misma de Percepción Extransensorial o de
cualquier otro supuesto fenómeno paranormal es puramente descriptiva (no explicativa, algo también
fundamental en ciencia) y se basa en una negación: aquella percepción que NO se realiza a través de los
sentidos. Por otro lado, y esto resulta lamentable, la mayoría de personas que se autocalifican como
parapsicólogos no poseen ninguna titulación universitaria ni formación investigadora alguna.
2) La terapia de regresión tiene influencias de corte psicoanalítico y fue creada en el siglo XIX por
Pierre Janet y hoy es célebre gracias al psiquiatra Brain Weiss. La denominada regresión terapéutica es una
técnica según la cual podemos volver hacia atrás en nuestros recuerdos, acceder a experiencias pasadas, para
poder cambiar contenidos de tipo inconsciente que penetraron en nuestra mente y que son la causa de
muchos males presentes. Según defensores de esta terapia, lo que recordamos no es necesariamente lo que
ocurrió, algo constatado de sobra por la Psicología científica, sino una representación de nuestro
inconsciente. Resulta curioso que una terapia de corte psicoanalítico como ésta reconozca la falsedad de los
recuerdos. Sin embargo, su explicación de lo que se recuerda es aún más curiosa: contenidos inconscientes.
Resulta mucho más parsimonioso hablar de falsos recuerdos susceptibles de ser inducidos por la propia
terapia que de contenidos inconscientes, como ha demostrado en multitud de experimentos la Psicología
Cognitiva y que veremos posteriormente. Éste es, a mi modo de ver, uno de los peligros mayores de este tipo
de terapias: confundir recuerdos reprimidos con recuerdos inducidos o falsos.
3) Pero la lista de psicologías alternativas que nada tienen que ver con el estudio responsable de la
mente es interminable. Algunos ejemplos actuales y que podemos encontrarnos con cierta frecuencia son los
siguientes: la anteriormente mencionada terapia holística, la psicología holística, el análisis transaccional y
la psicología transpersonal. Estos tres casos constituyen un grupo de sistemas de diagnósticos y tratamientos
en los que se mezclan conceptos psicológicos con otros absolutamente esotéricos, pseudocientíficos,
irracionales cuando no delirantes. Estas pseudopsicologías se caracterizan por el empleo de términos ligados
a la Nueva Era como crecimiento personal, espiritualidad, el verdadero Yo interior, etc. así como su
capacidad para relacionar todo con todo. Sus conexiones con el esoterismo y lo paranormal quedan patentes
cuando, en sus publicaciones y páginas web encontramos que es normal hablar de ceremonias chamánicas,
conexiones cádmicas, vidas anteriores, etc. En fin, se trata de un cóctel que produce vértigo, donde se mezcla
la reencarnación, la influencia de los astros, los poderes mentales, la parapsicología y curiosamente, casi
nada de Psicología.
4) Otra pseudopsicología es la programación neurolingüística (PNL), cada vez más popular. Este
caso es especialmente delicado desde nuestro punto de vista ya que su nombre suena a disciplina científica:
igual que la neuropsicología es una disciplina científica que estudia el sustrato biológico o neurológico de las
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capacidades mentales, se podría pensar que la PNL tiene algo que ver con la neurolingüística, que estudia las
bases biológicas del lenguaje. Nada más lejos de la realidad. La PNL surge en los años setenta de la mano de
un profesor de lingüística, John Grinder y de un estudiante de Psicología, Richard Bandler. Uno de sus
postulados fundamentales es que los movimientos del cuerpo y la manera de respirar son indicadores claros
de cómo las personas piensan. Por ejemplo, un pensador visual (signifique eso lo que signifique) respira a la
altura del pecho, mientras que uno auditivo lo hace entre el pecho y el abdomen. La forma en que miramos
también refleja lo que pensamos. Otra premisa básica de la PNL es que las palabras que usamos reflejan la
percepción interna e inconsciente de nuestros problemas. Si estas palabras y percepciones son inadecuadas y
las seguimos utilizando, los problemas persistirán. Si elimináramos lo referente a lo inconsciente y a las
palabras, esta última premisa no sería descabellada, y de hecho es la base de las terapias conductualcognitivas, que emplean tratamientos empíricamente validados y que constituyen la orientación mayoritaria
en Psicología clínica. El problema es que enseguida comprobamos cómo se mezclan procesos mentales que
son psicológicamente distintos y que la PNL utiliza de forma indiscriminada: hablan de aptitudes, de
percepciones, de palabras y frases, de imágenes mentales o de procesos cerebrales como si todo fuera lo
mismo. Pero, de nuevo, lo que termina de ubicar a la PNL es el empleo de conceptos y términos Nueva Era
como cómo ser felices, desarrollo personal, la magia del cambio, despertando el poder, etc. Sus conexiones
con las orientaciones “holísticas” son explícitas, como puede verse en sus links con parapsicología,
medicinas alternativas, reiki, shiatsu y todo el entramado genuinamente New Age. Algunos psicólogos
científicos, como Cross y colaboradores, sometieron algunos de los postulados fundamentales de la PNL a
comprobación empírica. Los resultados de uno de los experimentos no mostraron ninguna correlación
significativa entre movimientos de los ojos y verbalizaciones, una predicción de la PNL. En un segundo
experimento, llegan a la conclusión de que no existe la más mínima evidencia de que pueda predecirse el
sistema de representación preferido por un sujeto a partir de la observación de sus gestos y movimientos.
5) Rebirthing o renacimiento. Este sistema está relacionado con el anterior por la importancia que
conceden a la respiración. Según sus proponentes, la respiración está íntimamente relacionada con el
subconsciente. Por ello, es importantísimo saber respirar (¡cómo si nos tuvieran que enseñar a ello!), y una
de las cuestiones en las que se enfatiza es en la realización de ejercicios llamados Respiración Circular
Consciente. A través de estos ejercicios se somete a la respiración a un control voluntario, con lo cual se
convierte en un puente entre las funciones conscientes e inconscientes de nuestro cuerpo-mente (¿?),
pudiendo así solucionar todos nuestros males y tener una vida próspera. Hace tiempo, algunos socios de ARP
asistimos a unas charlas informativas de esta terapia en Tenerife. Aparte de lo que se nos contó, hicimos
ejercicios de respiración en los que se nos pedía al público que inspirásemos y expirásemos muy rápido y
fuerte. Muchas personas reportaron luego sentirse “distintas” y “raras”. Tuvimos que ser nosotros los que
explicáramos que eso se debía simplemente a la hiperventilación. O sea, que no sólo no son buenos esos
ejercicios sino que pueden ser perjudiciales para la salud.
Aparte de la respiración también trabajan la regresión. Los lectores recordarán el caso acaecido hace
unos años de la niña de 10 años que murió asfixiada bajo mantas y que llevó a los tribunales tanto a la madre
como a las terapeutas del rebirthing. Intentaban hacerla renacer a través de una regresión cuyo objetivo era
llevarla al útero materno. Aparte de que esta terapia cuenta en su haber hasta con asesinatos infantiles, huelga
decir que el entramado en el que se sostiene se cae por su propio peso y los problemas son obvios: un cúmulo
enorme de despropósitos y postulados sin la más mínima base, e indeterminación en toda la teoría. Por
ejemplo, qué es el subconsciente, por qué se relaciona éste con la respiración y cómo, etc.
Una de las características de estas pseudopsicologías es el eclecticismo, es decir, la facilidad para
mezclar todo con todo, como ya hemos visto. Normalmente, los grandes maestros de la psicología
transaccional también son muy buenos en PNL, en parapsicología, etc. Y el rebirthing no es una excepción.
En el mismo seminario se nos habló de cursos de milagros, y de la respiración fuimos pasando a
planteamientos religiosos y místicos, así como de libros escritos por Jesucristo reencarnado.
6) Grafología. Muchas personas creen que la técnica mediante la cual puede conocerse la
personalidad de una persona a través de su escritura está probada científicamente. Sin embargo, los estudios
empíricos realizados son contundentes: no existe ninguna relación sistemática entre escritura y características
de personalidad. El estudio de Beyersteins en 1992, por ejemplo, analizó 200 estudios grafológicos, llegando
a la conclusión de que la grafología no es válida ni fiable. En otros estudios, se ha pedido a diferentes
grafólogos que analicen una misma muestra de personas. Curiosamente, todos llegan a conclusiones distintas

3

sobre las personas estudiadas, como expone Tripician en un artículo reciente del Skeptical Inquirer. Por otro
lado, existen muchas escuelas de grafología que hacen predicciones contrarias, y se ha comprobado que la
interpretación depende mucho de la persona concreta que la realice.
7) Como último ejemplo de utilización ilegítima de conceptos y términos psicológicos no podemos
olvidarnos de la larga lista de supercherías y teorías irracionales sin la más mínima base: astrología,
lectura del tarot, brujería, quiromancia, etc. Pueden ser consideradas pseudopsicologías porque todas
pretenden ser sistemas de psicodiagnóstico, es decir, tienen la pretensión de poder diagnosticar
características de personalidad, temperamento y problemas/patologías. Sus practicantes no dudan en acudir a
términos psicológicos para ganar más dinero y aumentar la credibilidad de sus prácticas fraudulentas. Es
frecuente escucharles sin el más mínimo pudor que lo que ellos hacen es científico con el fin de investir de
cierto rigor y fiabilidad a sus prácticas.
8) Es cierto que existen teorías y terapias de tipo psicológico que no pueden denominarse científicas,
como el psicoanálisis. Sin embargo, desde mi punto de vista, sería injusto por diversos motivos meter en el
mismo saco a esta orientación y a las anteriormente mencionadas. Primero, el psicoanálisis surge dentro de
la tradición médica y de la noción de enfermedad mental del siglo XIX. Tanto su nacimiento como su
posterior desarrollo transcurren en paralelo y sin ningún contacto con la evolución de la Psicología resumida
en el primer epígrafe. En sentido estricto podría afirmarse que el psicoanálisis no es Psicología. Segundo, las
teorías psicoanalíticas fueron inicialmente propuestas por eminentes pensadores con una sólida formación
para la época, como el psiquiatra Sigmund Freud. Sus contribuciones e influencia, tales como el concepto
del subconsciente, de la represión, del superego, etc. son evidentes en el pensamiento moderno en general.
De hecho, la influencia del psicoanálisis ha sido mayor en psiquiatría y en otras disciplinas sociales y
humanistas que en la propia Psicología, donde como hemos dicho, nunca ha conformado un paradigma en
sentido estricto usando la terminología de Kuhn. Como ya se ha comentado, es una escuela que proviene de
la medicina, no de la Psicología. Las orientaciones psicoanalíticas han estado representadas de forma
marginal, cuando no ausentes, en la Psicología académica, exceptuando algunos países sobre todo
latinoamericanos. En tercer lugar, muchas de sus ideas sobre la sexualidad humana probablemente estaban
justificadas en los pacientes que Freud trató (mayoritariamente mujeres adultas en plena época victoriana y
puritana) y subyacen a muchos problemas psicopatológicos. Conceptos como el de los mecanismos de
defensa, la proyección, la negación de un problema o la importancia relativa de la sexualidad se encuentran
frecuentemente en la praxis clínica, aunque los términos y las explicaciones puedan ser diferentes desde una
óptica científica. Sin embargo, uno de los errores de Freud fue generalizar sus conclusiones a todo ser
humano, además de que la mayor parte de sus interpretaciones de lo consciente con respecto a lo
inconsciente son absolutamente discutibles y carecen de constatación empírica. Ningún psicoanalista se ha
caracterizado por sus simpatías hacia el método científico.
Es probable que algún colega que trabaje en Psicología clínica o aplicada en general argumentaría
que es muy fácil hacer una crítica a aquellas ramas de la Psicología no científicas, como el psicoanálisis,
desde una perspectiva académica, desde la investigación de laboratorio. Que tendría que salir a la calle y que
no es lo mismo los experimentos sobre microprocesos en contextos controlados realizados por los científicos
cognitivos que la vida real y la Psicología aplicada, donde lo importante es que las cosas funcionen y se
resuelvan los problemas de las personas. Sin embargo, la historia del conocimiento ha demostrado que el
método científico es la mejor forma de avanzar sobre seguro y que ha supuesto el mayor aporte de cosas que
funcionan. En este sentido, son muchas las investigaciones sobre la eficacia de los tratamientos psicológicos
que ponen en duda el valor terapéutico del psicoanálisis y otras orientaciones no científicas. Entre ellos
cabría destacar el amplio estudio llevado a cabo en 1995 y 1996 por la División de Psicología Clínica de la
Sociedad Americana de Psicología. En esta investigación se evaluaron un gran número de tratamientos para
muchos desórdenes mentales. Las conclusiones de su publicación sobre tratamientos psicológicos
empíricamente validados son contundentes: los más efectivos son, sin ningún género de dudas, los
conductuales y los cognitivo-conductuales. Es decir, precisamente aquellos que se basan en teorías
científicas sobre el comportamiento y que están rutinariamente sometidos a validación empírica. Aún así, el
psicoanálisis continúa vigente, siendo la orientación predominante en algunas facultades de Psicología, sobre
todo latinoamericanas. Por otro lado, los desvaríos de algunos neo-psicoanalistas como Lacan y su
interpretación errónea de conceptos científicos han sido expuestos por Sokal y Bricmont, en su excelente
obra Imposturas intelectuales. Pero repito: a pesar de no ser una orientación científica creo que al menos
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algunas ideas psicoanalíticas no merecen el mismo tratamiento que las terapias alternativas aquí expuestas.
Por lo menos habría que considerar al psicoanálisis como una teoría filosófica curiosa y no carente de interés
sobre la mente humana, además de reconocer su influencia en el pensamiento moderno en general. Las
críticas de la Psicología científica a esta teoría deben encuadrarse en otro contexto distinto de la crítica a las
paraciencias. Lo mismo podría decirse de muchas tendencias fenomenológicas y humanistas, algunas
emparentadas con el psicoanálisis, las teorías del niño interior, algunas tendencias mínimamente serias del
análisis transaccional o las terapias gestálticas. Por cierto, de éstas últimas hay que destacar la nula relación
que tienen con la escuela de la Gestalt, desarrollada a principios del siglo XX en Alemania por psicólogos
como Wertheimer, Koffka o Köhler, una de las orientaciones explícitamente científicas dentro de la
Psicología, y cuyos trabajos sobre la percepción visual o sobre el pensamiento son ineludibles en cualquier
libro de texto de Psicología. Entre estos trabajos habría que destacar las investigaciones con primates no
humanos de Wolfgang Köhler sobre el insight y la resolución de problemas en chimpancés, realizadas en la
primera estación primatológica del mundo en el Puerto de la Cruz (Tenerife) a principios del siglo XX.
Psicología “transpersonal” e hipnosis regresiva
Aunque anteriormente hemos aludido a la psicología transpersonal y a las terapias de regresión, para
finalizar nos detendremos un poco más en el empleo de la hipnosis regresiva.
Resulta sumamente peligroso cuando los pseudocientíficos de la mente, estos elementos
reaccionarios que reivindican una vuelta al oscurantismo, a la superchería y a la incultura, son psicólogos/as
titulados/as. Es obvio que en todas las profesiones hay garbanzos negros, bien sea por oportunismo o por
incapacidad. La formación científica no es fácil, y hacer ciencia requiere, aparte de una licenciatura, muchos
años de preparación en metodología, matemáticas, diseños de investigación, etc. Es mucho más fácil leerse
unos pocos libros de opiniones sin atisbo de crítica sobre hipnosis, poderes paranormales o astrología, como
hace la autodenominada psicología transpersonal. Hace poco, uno de estos psicólogos transpersonales, quien
además suele salir en programas de asuntos paranormales en televisiones locales, impartió unas conferencias
en Santa Cruz y en el Puerto de la Cruz. Uno de los temas que trató fue la regresión hipnótica, según la cual
podemos regresar al pasado o…¡a otras vidas! Aparte de engañar al público e ir en contra del código ético
del psicólogo (según el cual sólo se aplicarán técnicas empíricamente comprobadas), el conferenciante fue
más allá: la regresión hipnótica puede curar o ayudar a curar el cáncer. Afirmaciones como ésta no requieren
más comentario sino una actuación judicial. No es ya sólo una cuestión de mantener hipótesis falsas y
absurdas, sino de un peligro enorme contra la salud pública. El problema es que la hipnosis es uno de los
temas que más mitos, creencias erróneas o leyendas urbanas sobre la mente humana ha generado.
El uso de procedimientos similares a la hipnosis para cambiar el comportamiento se remonta a la
más remota antigüedad, y existe evidencia de su uso en el antiguo Egipto, en la Grecia clásica o en la antigua
China. El comienzo de la evolución del concepto de hipnosis moderno habría que situarlo en Mesmer, un
médico vienés del siglo XVIII y padre del magnetismo animal, quien creía que los trances hipnóticos que
observaba en sus pacientes eran debidos al magnetismo irradiado por su persona. Había descubierto, sin
saberlo, el poder de la sugestión. En el siglo XIX, la hipnosis sería vista por Charcot (maestro de Freud)
como un producto de la enfermedad mental que él llamaba histeria. Posteriormente, la hipnosis sería
utilizada por Freud para recuperar experiencias traumáticas, aunque la abandonaría más tarde al descubrir
que no era necesaria.
Existe la creencia generalizada de que la hipnosis es algo así como un estado especial de
consciencia, diferente al sueño o la vigilia, en el que la persona pierde su voluntad convirtiéndose en una
especie de marioneta. Además, se piensa que a través de la hipnosis se puede viajar al pasado y recuperar
nítidamente recuerdos ocultos, reprimidos, pudiéndose revivir situaciones pasadas. Ésta es también la visión
que de la hipnosis tienen las pseudociencias de la mente. Pero la evidencia aportada por las investigaciones
científicas de la hipnosis nos dice que todo esto es sencillamente falso. El llamado trance hipnótico no
existe.
Por ejemplo, la Psicología científica ha demostrado que la regresión hipnótica no es real, no existe
como tal. La hipnosis es un estado donde personas sugestionables lo son aún más, provocando que el sujeto
hipnotizado actúe según sus creencias y aquello que el hipnotizador le dice. Se establece así una situación
de role-playing donde cada uno desempeña su papel. Por ejemplo, se sabe que nadie haría cosas bajo
hipnosis que no haría en un estado no hipnótico o que no quisiera hacer. En el caso de la regresión, no está
viajando literalmente al pasado, sino recreando o imaginando que está allí, porque así le ha sido sugerido
por el hipnotizador y porque desea hacerlo.

5

Como se dijo anteriormente, se ha comprobado de sobra en multitud de experimentos que la
hipnosis no incrementa el recuerdo ni su precisión, y que sin embargo, aumenta la posibilidad de generar y
recuperar recuerdos falsos. Científicos cognitivos como Loftus o Spanos han demostrado que es
relativamente sencillo inducir recuerdos falsos mediante hipnosis (y también sin hipnosis). Éstos y otros
investigadores han denunciado y demostrado empíricamente la recuperación mediante hipnosis de
recuerdos de rituales satánicos que jamás sucedieron, abusos sexuales que no existieron, abducciones por
seres extraterrestres, contactos con fantasmas y espíritus, “visitas” a vidas pasadas, etc. Por tanto, podemos
afirmar de acuerdo con la más que amplia bibliografía científica, que la regresión hipnótica no existe, y que
el uso de la hipnosis no tiene sentido más allá de su empleo como método de relajación o con el fin de
inducir una sugestión que puede ser beneficiosa, como hace minoritariamente la Psicología clínica
cognitivo-conductual (aquella que utiliza procedimientos empíricamente validados).
Conclusión
El camino desde el ancestral “estudio del alma” hasta las actuales ciencias de la mente, la conducta y
el cerebro ha sido largo, intenso y apasionante. No ha sido una senda fácil. Pero los avances que están
teniendo lugar en la actualidad y los que se perciben para un futuro cercano son estimulantes. Por eso, creo
que es fácil entender que no podamos permanecer impasibles ante aquellos oscuros personajes que, movidos
por intereses de enriquecimiento personal a costa de la salud de los otros, pretenden hacernos retroceder a
una nueva edad media de superstición, sinrazón e irracionalidad, desdeñando así la auténtica aventura del
conocimiento.
Dr. Carlos J. Álvarez Glez.
Profesor Titular de Psicología Cognitiva
Universidad de La Laguna

6

Angulo Pseudomedicinas

http://www.homowebensis.com/archivos/pseudomedicinas

Pseudomedicinas
Un análisis de las supuestas "medicinas alternativas", por Luis Angulo Suardiaz, Bioquímico.

1.- Qué son las pseudomedicinas
Por pseudomedicina se entiende toda técnica, disciplina o teoría que con apariencia de ser una
técnica, disciplina o teoría médica, no lo es, y por tanto no cumple el objetivo principal de la medicina que es
CURAR.
2.- Características de las pseudomedicinas
No siempre es fácil reconocer una pseudomedicina, precisamente por su mimetismo con las
apariencias médicas, sin embargo podemos encontrar algunas características comunes a todas ellas que nos
pueden hacer sospechar de su carácter. No toda pseudomedicina cumple las siguientes propiedades, pero
tener dos o más de ellas la marca claramente como "pseudo" y podemos rechazarla con seguridad.
Las pseudomedicinas suelen ser:
 SIMPLISTAS.- Se basan en conceptos muy simples, yo diría que hasta pueriles, la teoría que
subyace debajo de una pseudomedicina es inteligible para cualquier persona, incluso para las más incultas,
esta es una de las características que da más capacidad de convicción a una pseudomedicina, al contrario de
la medicina auténtica que suele ser bastante complicada.
 COMPLEJISTAS.- A pesar de la pobreza conceptual, la variedad de recetas, subrecetas, ritos, usos
y tratamientos es impresionante, con ellas se podrían escribir enciclopedias completas de remedios. El
practicante de estas pseudomedicinas debe poseer un conocimiento memorístico que impresiona al paciente.
En el caso de no ser así también hay remedio ya que es fácil inventar una receta nueva puesto que, como las
otras, no es susceptible a la crítica.
 ACUMULADORAS.- La falta de criterios de autodepuración hacen que estas pseudomedicinas
vayan acumulando sus supuestos conocimientos sin negar ni eliminar lo anterior. Al contrario que la
medicina, no tienen un desarrollo evolutivo, y es tan valido un libro de Homeopatía (por poner un ejemplo)
del siglo XVIII que el último llegado a las librerías.
 ESCOLÁSTICAS.- Su característica anticrítica hace que para una misma pseudomedicina se
presenten varias Escuelas, a veces irreconciliables entre sí. La prevalencia de unas sobre otras se deben a
criterios subjetivos ya que difícilmente se puede comprobar la veracidad de unas o de otras.
 ANTIACADÉMICAS.- Los practicantes de estas pseudomedicinas no suelen tener títulos
académicos oficiales de las ciencias sanitarias, Medicina, Farmacia, Veterinaria, Biología etc… Muchas
veces su mérito se basa en este antiacademicismo presentado como una postura alternativa y rebelde. Sin
embargo no hay que dejarse engañar por la presencia de algunos titulados entre sus defensores. Un criterio
válido para observar el carácter "pseudo" es ver si entre la comunidad científica existe una gran dosis de
rechazo, por encima de un 50% podríamos decir.
 SINTOMATÓLOGICAS.- Al carecer de una base biológica y desprecio por los conocimientos
establecidos, les es imposible el estudio etiológico de la enfermedad. Solo reconocen una enfermedad por sus
cuadros de síntomas y no por la naturaleza del mal. No pueden dar nunca una explicación racional sobre la
acción en el cuerpo humano de un tratamiento ni de las posibles consecuencias del mismo.
 VITALISTAS.- Suelen estar basadas en conceptos como: energía vital, principio vital, fuerzas
energéticas, alma, aura, equilibrio vital, fuerza psíquica… La enfermedad es el desequilibrio de esta
"energía", por lo que suelen rechazar cualquier tipo de gnosología , suelen decir que no hay enfermedad sino
enfermos.
 PANACÉICAS.- A pesar de lo simple de su planteamiento suelen curar "todos los males" incluso
los que no existen y sobre todo estos.

 HIPEREFECTIVAS.- La ausencia de fallos y efectividades de un 90% para arriba, indican
generalmente un error general en el planteamiento. La medicina auténtica reconoce sus márgenes de
inefectividad, incluso su muy posible falibilidad o inoperancia en muchos casos; esto es imposible
encontrarlo en una pseudomedicina. Son muy comunes reclamos como "99% de curaciones", "105% de
efectividad", que declaran la naturaleza pseudomédica del producto.
 ANECDOTISTAS.- Suelen carecer de investigación, incluso de la meramente empírica, sin
embargo se suelen publicitar con numerosas anécdotas (de dudosa fiabilidad) como: "la Sr. XXX probó
nuestros métodos y le desaparecieron la verrugas", "los médicos desahuciaron al Sr. YYY de Ohio y con este
producto su enfermedad desapareció en tres días", "Y mi marido ha dejado de roncar".
 ILUMINADAS.- El principio de autoridad esta siempre muy presente en estas pseudomedicinas, el
inventor de alguna de ellas suele ser tratado como un santón iluminado por Dios o por el Destino. Los
discípulos del maestro suelen formar una comunidad de creyentes y no de pensantes.
 EXCLUSIVISTAS.- La acción benefactora de las pseudomedicinas es incompatible con la
utilización de un remedio medico auténtico. Es más, muchas de ellas defienden que la medicina es la
causante de la mayoría de las enfermedades, es decir que la medicina que llaman ellos oficial es perjudicial
para la salud.
 VICTIMISTAS.- Casi todas tienen una manía persecutoria muy acusada y defienden la existencia
de una conspiración contra ellas. Su argumento general es que los médicos, farmacéuticos y demás no desean
que estas pseudomedicinas salgan adelante pues socavarían su prestigio social y sus ingresos económicos.
 OJIMÉTRICAS.- Los remedios de las pseudomedicinas no suelen emplear ningún rigor
matemático en sus medidas, habitualmente se emplean términos como, "un poco", "un puñado", "más o
menos eso", en general como recetas de cocina. La medición de los síntomas tiene el mismo tipo de rigor.
 ARGÓTICAS.- Suelen utilizar cada una un argot propio casi igual a algo totalmente diferente a los
términos médicos. Estas supuestas palabras científicas sustituyen a términos que existen pero que son mucho
más pedestres, por ejemplo, los homeópatas sustituyen el simple "agitar" por "dinamizar" o los herboristas
llaman al "remojarse los pies" como "pediluvio".
 SIMBOLISTAS.- Muchas de las pseudomedicinas tienen una riqueza excepcional de símbolos, que
clasifican tipos de enfermedades. La catalogación simbólica es muy útil tanto para el diagnóstico como para
la terapia a utilizar ya que los remedios también presentan este simbolismo. Colores, olores, signos del
zodiaco, formas, materiales, sueños, amores y odios todos son susceptibles a la catalogación.
 BARATAS/CARAS.- Los instrumentos de diagnóstico y por lo general los ingredientes de los
remedios y las técnicas para utilizarlos son muy comunes y de bajo precio. Sin embargo tras pasar por las
manos del pseudomédico el precio de las mismas se multiplica de forma maravillosa. Por ejemplo un cristal
de cuarzo que en un mercadillo de minerales puede costar menos de 2 €, tras ser recomendado por un
"cristaloterapeuta" puede llegar a costar más de 30 €.

3.- Clasificación de las pseudomedicinas
El trabajo del "pseudocientólogo" es muy parecido al del micólogo, pues efectivamente las
pseudomedicinas nacen y crecen como setas. Nada hay que no pueda convertirse en un medio de curar o
diagnosticar enfermedades y seguro que de esta clasificación seguro que están ausentes algunos cientos de
pseudomedicinas. Sin embargo nos acogeremos al célebre dicho "no están todas las que son pero si son todas
las que están".
Algunas pseudomedicinas abarcan desde el diagnóstico de la enfermedad a la curación de las
mismas, pero normalmente suelen ser las menos. La gran mayoría de las pseudomedicinas pueden ser
consideradas en realidad como pseudoterapias, ya que su único objetivo es la invención de un método
(cuanto más descabellado mejor) para obtener la curación del paciente. Por lo general el diagnóstico de la
enfermedad lo da la "medicina oficial" y la "terapia alternativa" cura el mal. Otras pseudomedicinas utilizan
la intuición, la inspiración o simplemente curan directamente los síntomas o dolores del paciente sin
necesidad de diagnosticar. También es muy habitual el diagnóstico directo de una enfermedad inexistente o
diagnosticar un desequilibrio de la energía vital, y después del tratamiento se observa claramente una
desaparición de la inexistente enfermedad o un reequilibrio de la energía (luego se pasa la cuenta); así
cualquiera. Sin embargo existen algunas que se dedican sólo al diagnóstico, y de estas nos encargaremos
primero.
GRUPO 1: PSEUDODIAGNOSIS

Existen pseudomedicinas que solo se dedican al diagnóstico de las enfermedades, y los
desequilibrios energéticos. Esta rama del "análisis clínico pseudocientífico" suele ser muy productiva en el
sentido crematístico, pues los métodos son baratos y los precios muy caros.
1.1. REFLEXOLÓGICAS
Se basan en la representación de los órganos del cuerpo en alguna otra parte del cuerpo o en algún
fluido corporal. La observación de cambios de aspecto de ese cuerpo en miniatura se refleja en el cuerpo en
general.
a) Iridologia .- Observación del iris, según los colores y aspecto se relaciona con algún órgano.
b) Reflexologia facial .- Igual que el anterior pero en la cara.
c) Hematológicos
c.1.) Gota de Sangre (HLBO).- Gota de sangre vista el microscopio.
c.2.) Cristal de Sangre (ACS).- Sangre cristalizada que da lugar a formas geométricas
que indican las diversas enfermedades.
1.2. BIOENERGÉTICAS
Son capaces de medir las disfunciones de la "bioenergía" sea eso lo que sea.
a) Aurografía .- Hace bellas fotos del aura, los males dependen del color
b) Fotografías de Kirlian.- Parecido al anterior, pero se hace generalmente de la mano
c) Bio-resonancia.- Capta ondas electromagnéticas del cuerpo.
d) Bio-ritmología.- Calcula los supuestos biorritmos para ver los momentos malos.
1.3. ADIVINATORIAS
Son las que utilizan las diversas "técnicas" adivinatorias para saber que padece al enfermo:
a) Radiestesia .- Los famosos péndulos de los zahoríes.
b) Huella palmar.- La quiromancia en su faceta pseudomédica
c) Videncia .- Pues eso mismo, a ojo.
d) Otras.- Desde la cartomancia o los posos de café, ¡todo vale!
GRUPO 2: PSEUDOTERAPIAS
2.1. REFLEXOTERAPIA
Se basa en la idea que todos los órganos del cuerpo se reflejan en alguna determinada extremidad o
miembro, ya sea oreja, pie, mano, pecho, etc. Por lo general se inspiran en viejas filosofías chinas de canales
energéticos y otras zarandajas. El método terapéutico es variado, va desde los masajes en los pies, a la
acupuntura:
a) Auriculoterapia.- Es la Reflexología de la oreja, en la que dicen se refleja todo el cuerpo,
mezclada con la acupuntura es muy popular, así como las pincitas ridículas esas.
b) Reflexoterapia podal.- Es la más habitual, se suele juntar con la llamada digitopuntura, o
acupuntura con los dedos, que en realidad se resumen en simples masajes en los pies. También son muy
populares las alfombrillas de masaje, las plantillas reflexoterápicas o los diversos tipos de calzados basados
en esto. Mezclada con el biomagnetismo es ya mano de santo.
c) Quiroreflexoterapia.- Lo mismo pero para las manitas.
d) Senoterapia.- Inventada por un italiano cachondo algo lúbrico hace unos años. Se trata de
diagnosticar enfermedades por la forma de los pechos femeninos y curar con un masaje suave sobre los
mismos. Curar no cura pero el médico se lo pasa bomba y a veces la paciente también, según dice su
inventor.
2.2. SENSOTERAPIAS
Utilizan los sentidos de los pacientes para curarles de sus males. Los diferentes olores, sonidos,
colores se catalogan según un código simbólico y producen una gran mejoría en el paciente.
a) Cromoterapia .- Se basa en la visión de los colores que pueden controlar la energía vital.
b) Aromaterapia.- Igual pero con perfumitos.
c) Musicoterapia.- ¿Se lo imaginan, no? La música amansa las fieras.

2.3. NATURISTAS
Basadas en unos conceptos muy indefinidos de la naturaleza, ecologismo, fuerzas telúricas y cosas
parecidas. Algunas tienen algún sentido, que se pierde por completo cuando se conocen las filosofías en las
cuales se basan.
a) Herbalismo.- Utilización de infusiones de plantas tanto bebidas como para baños, apósitos, etc.
Algunos remedios tienen fundamento pero por lo general se mezcla empirismo y estupidez a partes iguales.
Puede llegar a ser muy peligrosa si no se conocen bien los principios activos de las plantas.
b) Naturopatía.- Defensores a ultranza de la vis medicatrix naturae, la enfermedad es simplemente
un desajuste con la naturaleza y esto se arregla con ayunos, dietas, baños.
c) Pseudofisioterapia.- Curación a base de agua fría en baños y bebida. También conocida como
Hidropatía. Se le unen también curas con barro, dietas etc.
d) Macrobiótica.- La parte más estúpida de los vegetarianos. Difícil escribir aquí todas las sandeces
que pregonan.
e) Remedios florales.- Inventada por un tal Bach, defiende que los olores y sabores de las flores así
como su visión pueden curar.
f) Homeopatía.- Basada en la curación por los similares y las dosis infinitesimales. Es una de las
más respetadas pero no por ello deja de ser una tontería.
c) Oligiterapia.- Curación por medio de Oligoelementos, magnesio, oro, plata…
2.4. MANIPULATIVAS
a) Osteopatía.- Manipulación de articulaciones y músculos que según ellos impiden el riego
depurativo de la sangre y produce las enfermedades.
b) Quiropráctica.- Variante de la anterior que se centra en la columna vertebral.
c) Acupuntura.- Clavar agujas en supuestos canales energéticos que recorren el cuerpo.
d) Moxibustión.- Como la acupuntura pero quemando hierbas encima.
e) Kinesología o Rolfing.- Masajes con unos rodillos "especiales".
2.5. TERAPIAS PSEUDOFÍSICAS
Utilizan diferentes aparatos mágicos que producen efectos cuya acción no está demostrada, casi
todos ellos están denunciados por la OCU por publicidad engañosa.
a) Magnetoterapia.- Utilizan una fuente magnética (un imán por ejemplo) para curar todo en los
casos más normales. En otros ni siquiera existe tal campo (Biomagnetismo).
a.1) Aparatos Electromagnéticos.- Se enchufan a la red y crean un campo magnético divino.
a.2.) Imanes.- Sirven para todo, se presentan en colchones, almohadas, plantillas, cinturones,
pulseras, asientos incluso en pitilleras (pa’ fumar menos).
a.3.) Magnetizadores.- Para magnetizar al agua de beber o la de la ducha, sin saber aún que los
fluidos no se magnetizan.
a.4) Biomagnetizadores.- Ni siquiera crean un campo magnético, son las típicas pulseras, o los
"polarizadores de agua".
b) Ozonoterapia.- Se saca unos 200 cm3 de sangre y se mezcla con ozono, después se reinyecta.
Esta terapia tiene muchos seguidores desde al descubrimiento del agujero en la Antártida. Los
pseudomédicos son muy dados a estas asociaciones de ideas.
c) Ionizadores de aire.- Dicen aumentar los iones negativos en el aire por que son "dabuten" para
todo. Estudiados los aparatos ni siquiera son capaces de formar iones.
d) Ión-Oxiterapia.- Se esnifa una mezcla de oxígeno ionizado.
e) Bio-Feedback.- Se ponen unos electrodos que supuestamente retroalimentan al cerebro con
nuestros pensamientos más positivos.
f) Mora (Bioresonancia).- Recibe unas supuestas radiaciones electromagnéticas del cuerpo y el
aparato las devuelve invertidas curando de esta forma.
g) Acumulador de orgones.- El orgón es una energía telúrico-sexual, son como las partículas
elementales de la energía sexual (como el fotón pero de orgasmo), y tener muchas está muy bien.
h) Dianética.- Basada en la Cienciología, que dice que todos nacemos marcados por unos
"Engramas" que se nos gravan en el seno materno. Los dianéticos venden una máquinas carísimas que los
eliminan.

2.6. TERAPIAS PSÍQUICAS
Se basan en el poder de la mente para curar tanto males psíquicos como físicos; su frase preferida es
aquella que dice: "el hombre solo usa el 10% de su cerebro", otros añadimos que los pseudocientificos no
suelen llegar ni al 2%.
a) Mesmerismo o hipnotismo.- Muy de moda a finales de siglo, permitía curar las enfermedades
cuando el paciente se encontraba hipnotizado, actualmente les gusta usarlo a muchos charlatanes.
b) Psicoanálisis.- Fascinante forma, inventada por Freud para sacar dinero a la burguesía.
c) Regresiones.- Especie de trance hipnótico por el cual el paciente regresa al seno materno.
d) Técnica biocibernética quántica holográmica.- Inventada por un tal "profesor" Pere Ribalta de
Sabadell, que no sé en qué consiste pero el nombre promete.
e) Telepatía terapéutica.- Cuando la parapsicología se pone la bata.
f) Frenología.- Arte de sacar el dinero a los pacientes a través del cerebro.
2.7. TERAPIAS ESOTÉRICAS
Los muchos efectos ocultos de los símbolos y los objetos, bien conocidos por todos.
a) Piramidología.- El poder oculto de las pirámides.
b) Cristaloterapia.- Las infinitas energías de los minerales.
c) Amuletos.- Que nos libran de todo mal y nos pueden curar. Destacan los supermaravillosos
"Pentáculos mágicos" de Jiménez del Oso.
d) Radiestesioterapia.- Curar con el péndulo. En una mesa se ponen unos cuantos remedios y el
péndulo nos llevará al indicado.
e) Brujería.- "Abracadabra pata de cabra, si no sana hoy sanará mañana"
f) Cirugía psíquica.- Solo con las manos y la mente se sacan vísceras malignas del enfermo o de la
manga más bien. Los curanderos filipinos.
g) Imposición de manos.- La energía cósmica centralizada en las manos del sanador.
2.8. CURACIÓN ESPIRITUAL
Los espíritus benéficos de los cielos o incluso el mismo Dios curan nuestras enfermedades siempre
que tengamos fe y dinero que donar.
a) Ciencia Cristiana.- Especie de Iglesia médica, que cura a base de fe. La curación es la salvación
eterna. La oración y no cometer pecados la mejor profilaxis.
b) Evangelistas, pentecostalistas y carismáticos.- Predicadores elegidos por el señor para sacar los
males de las gentes a la par que la pasta.
c) Santería.- Mezcla de santos y espíritus que nos limpian del mal por medio de una "médium" y
diversos remedios brujeriles. De Cuba y Brasil principalmente.
d) Lourdes, Fátima. Mendujorge y más.- Milagros católicos para todos los gustos. La Virgen
María en plan enfermera.
e) Oración.- Solo hay que ver los exvotos en iglesias y ermitas.
f) Espiritismo.- Espíritus de médicos del siglo XIX que curan a través de legos mucho mejor que
cuando estaban vivos.
g) Exorcistas.- Para sacar los demonios del cuerpo, doctores tiene la Iglesia.
GRUPO 3.- CURANDERISMO
No podemos considerarlas realmente pseudomedicinas ya que en realidad no tienen intención de
parecer ciencia, en realidad deben ser consideradas como "protomedicina". En ellas se mezclan
conocimientos empíricos, con mitología y animismo. Pero a diferencia de las pseudomedicinas no son el
fruto de la estupidez o la estafa, sino que se deben a un pensamiento muy primitivo. Algunos conocimientos
de estos curanderos han sido utilizados por la medicina. Existe una rama de la farmacología que se dedica a
buscar remedios de los curanderos para encontrar nuevos principios activos (etnofarmacología).
Sin embargo sacar estos conocimientos de lo puramente antropológico puede ser una sandez a la que
están muy acostumbrados los chicos y chicas de la New Age.
3.1. MEDICINA POPULAR
Los remedios heredados en la cultura occidental de padres a hijos.
a) Remedios caseros.- Algunos son muy ingeniosos y muchos de ellos son adoptados por la
medicina como benignos. Sin embargo hay que tener cuidado con ellos: algunos son simple superstición.

b) Curanderos de pueblo.- Muchos de ellos tienen un profundo conocimiento de las plantas y de las
sustancias campestres. Sin embargo estos conocimientos se van perdiendo y los curanderos actuales suelen
ser unos farsantes.
c) Brujos, meigas y tal.- Por lo general sus remedios se basan en supersticiones y no tienen apenas
validez.
3.2. MEDICINA ÉTNICA
Nos referimos a las diferentes tradiciones terapéuticas de diversos pueblos, como la medicina
popular tiene su parte de base real y su mucho de mitología inoperante. Los más destacados son:
a) Medicina Ayurvédica.- Son los saberes empíricos de los monjes tibetanos. Desgraciadamente
cada vez está más contaminada de estupideces New Age.
b) Chamanismo.- Las curaciones animistas de los médicos centroasiáticos. Por lo general es muy
poco aprovechable.
c) Medicina amazónica.- Un campo muy goloso para el descubrimiento de nuevos principios
activos, debido a la gran variedad de plantas existentes en esta selva.
3.3. MEDICINA HISTÓRICA
Se trata de recuperar remedios de antiguas civilizaciones, Egipto, Asiria, Persia, Mayas o Incas. En
algunos casos se han descubierto remedios interesantes y conocimientos sobre ciertas sustancias que se
habían perdido. Sin embargo su interés es más histórico que médico.
(…)
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¿Qué son las seudociencias?

La ciencia y sus errores.

Vacas locas, hombres ignorantes.

Descubren un mecanismo por el que un gen puede fabricar hasta veinte proteínas.

EEUU: Identifican la parte del cerebro que marca el ritmo de la vida.

Un experimento da pistas sobre nuevas partículas supersimétricas.

El verdadero origen de la aspirina.

Una nueva aspirina, eficaz para evitar los problemas de la Angioplastia

Bosques fósiles ibéricos.

Archivos del clima antiguo.

Las cucarachas y las crisis alérgicas y asmáticas.

El satélite de observación de la Tierra Envisat (ESA) pasa las últimas pruebas ates de su lanzamiento.

El Next Generation Space Telescope (NGST), sucesor del Hubble, será más pequeño de lo previsto.

El gobierno español anuncia que dedicará este año 8.000 millones de pesetas a la investigación en
genómica.

Bruselas: La Comisión Europea quiere potenciar la genómica, la informática y la industria
aeroespacial.

80 premios Nobel piden a Bush que no frene la investigación con células embrionarias humanas.
Los creadores de “Dolly” logran ”células madre” sin necesidad de clonar un embrión.
La Nación http://www.lanacion.com.ar/
¿QUÉ SON LAS SEUDOCIENCIAS? Por: Mario Bunge - Montreal Artículo enviado por: Alejandro
Agostinelli y Enrique Márquez
Una seudociencia es un montón de macanas que se vende como ciencia. Ejemplos: alquimia, astrología,
caracterología, comunismo científico, creacionismo científico, grafología, ovnilogía, parapsicología y psicoanálisis.
Una seudociencia se reconoce por poseer al menos un par de las características siguientes:
-.Invoca entes inmateriales o sobrenaturales inaccesibles al examen empírico, tales como fuerza vital, alma,
superego, creación divina, destino, memoria colectiva y necesidad histórica.
-.Es crédula: no somete sus especulaciones a prueba alguna. Por ejemplo, no hay laboratorios homeopáticos ni
psicoanalíticos. Corrección: en la Universidad Duke existió en un tiempo el laboratorio parapsicológico de J. B. Rhine;
y en la de París existió el laboratorio homeopático del doctor Benveniste. Pero ambos fueron clausurados cuando se
descubrió que habían cometido fraudes.
-. Es dogmática: no cambia sus principios cuando fallan ni como resultado de nuevos hallazgos. No busca
novedades, sino que queda atada a un cuerpo de creencias. Cuando cambia lo hace solo en detalles y como resultado de
disensiones dentro de la grey.
-. Rechaza la crítica, matayuyos normal en la actividad científica, alegando que es ella motivada por
dogmatismo o por resistencia psicológica. Recurre pues al argumento ad hominem en lugar del argumento honesto.
-. No encuentra ni utiliza leyes generales. Los científicos, en cambio, buscan o usan leyes generales.
-. Sus principios son incompatibles con algunos de los principios más seguros de la ciencia. Por ejemplo, la
telequinesis contradice el principio de conservación de la energía. Y el concepto de memoria colectiva contradice la
perogrullada de que solo un cerebro individual pueden recordar.
-. No interactúa con ninguna ciencia propiamente dicha. En particular, ni psicoanalistas ni parapsicólogos
tienen tratos con la psicología experimental o con la neurociencia. A primera vista, la astrología es la excepción, ya que
emplea datos astronómicos para confeccionar horóscopos. Pero toma sin dar nada a cambio. Las ciencias propiamente
dichas forman un sistema de componentes interdependientes.
-. Es fácil: no requiere un largo aprendizaje. El motivo es que no se funda sobre un cuerpo de conocimientos
auténticos. Por ejemplo, quien pretenda investigar los mecanismos neurales del olvido o del placer tendrá que empezar
por estudiar neurobiología y psicología, dedicando varios años a trabajos de laboratorio. En cambio, cualquiera puede
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recitar el dogma de que el olvido es efecto de la represión, o de que la búsqueda del placer obedece al "principio del
placer". Buscar conocimiento nuevo no es lo mismo que repetir o siquiera inventar fórmulas huecas.
-. Sólo le interesa lo que pueda tener uso práctico: no busca la verdad desinteresada. Ni admite ignorar algo:
tiene explicaciones para todo. Pero sus procedimientos y recetas son ineficaces por no fundarse sobre conocimientos
auténticos. Al igual que la magia, tiene aspiraciones técnicas infundadas.
Se mantiene al margen de la comunidad científica. Es decir, sus cultores no publican en revistas científicas ni
participan de seminarios ni de congresos abiertos a la comunidad científica. Los científicos, en cambio, someten sus
ideas a la crítica de sus pares: someten sus artículos a publicaciones científicas y presentan sus resultados en seminarios,
conferencias y congresos.
Aprendizaje emocional
Veamos en un ejemplo cómo obran los científicos cuando abordan problemas que también interesan a los
seudocientíficos. En 1998 los psicobiólogos J. S. Morris, A. Ohman y R. J. Dolan publicaron en la célebre revista
Nature un trabajo sobre aprendizaje emocional consciente e inconsciente en la amígdala humana. Ya que este artículo
trata de emociones conscientes e inconscientes, parecería que debiera interesar a los psicoanalistas. Pero no les interesa
porque los autores estudiaron el cerebro, mientras que los analistas se ocupan del alma: no sabrían qué hacer con
cerebros, ajenos o propios, en un laboratorio de psicobiología.
Pues bien, la amígdala cerebral es un órgano diminuto pero evolutivamente muy antiguo, que siente emociones
básicas tales como el miedo y la furia. Dada la importancia de estas emociones en la vida social, es fácil imaginar los
trastornos de conducta que sufre una persona con una amígdala anormal, ya sea atrofiada o hipertrófica. Si lo primero,
no reconocerá signos peligrosos. Si lo segundo, será propensa a la violencia.
La actividad de la amígdala cerebral puede registrarse mediante un escáner PET. Este aparato permite detectar
objetivamente las emociones de un sujeto en cada lado de su amígdala. Sin embargo, tal actividad emocional puede no
aflorar a la conciencia. O sea, una persona puede estar asustada o enojada sin advertirlo. ¿Cómo se sabe? Agregando un
test psicológico a la observación neurobiológica. Por ejemplo, si a un sujeto normal se le muestra brevemente una cara
enojada y enseguida después una cara sin expresión, informará que vio la segunda pero no la primera. ¿Represión? Los
científicos citados no se contentaron con bautizar el fenómeno. Repitieron el experimento, pero ahora asociaron la cara
enojada con un estímulo negativo: un intenso y molesto ruido "blanco", es decir, no significativo. En este caso, la
amígdala fue activada por la imagen visual, aun cuando el sujeto no recordara haberla visto. O sea que la amígdala
cerebral "sabe" algo que ignora el órgano de la conciencia (cualquiera que este sea).
En principio, con el método que acabo de describir escuetamente se podría medir la intensidad de una emoción.
Por ejemplo, se podría medir la intensidad del odio que, según Freud, un varón siente por su padre. Sin embargo, antes
de proceder a tal medición habría que establecer la existencia del complejo de Edipo. Pero este no existe, como lo
mostraron las extensas investigaciones de campo del profesor Arthur P. Wolf condensadas en su grueso tomo Sexual
Attraction and Childhood Association (Stanford University Press, 1995).
Las seudociencias son como las pesadillas: se desvanecen cuando se las examina a la luz de la ciencia. Pero
mientras tanto infectan la cultura y algunas de ellas son de gran provecho pecuniario para sus cultores. Por ejemplo, un
psicoanalista latinoamericano puede ganar en un día lo que su compatriota científico gana en un mes. Lo que refuta el
refrán "no es oro todo lo que reluce".
[Nota] * Mario Bunge, pensador argentino radicado en Canadá, es Doctor en Ciencias Fisicomatemáticas y uno
de los principales filósofos contemporáneos. Posee diez doctorados honoris causa y tres profesorados honorarios, siendo
miembro del Institut International de Philosophie, de la Académie Internationale de Philosophie des Sciences y de la
Academy of Humanism. Su último libro es “Las ciencias sociales en discusión” (Ed. Sudamericana). Mario Bunge es
así mismo miembro de ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico
-----------------LA CIENCIA Y SUS ERRORES Por: Javier Armentia
De entre los muchos aspectos que se han tratado en los medios de comunicación a raíz de la presentación de
los dos proyectos sobre el genoma humano la semana pasada, uno de los que más comentarios ha generado ha sido que
los humanos tenemos “sólo” unos treinta o cuarenta mil genes, frente a los cien mil que se estimaba inicialmente. Tan
solo una tercera parte más que el gusano Caenorhabditis elegans, e incluso menos de la mitad de los de una planta. Por
un lado, la complejidad de un ser humano no viene solamente del número de genes: cada gen humano se organiza de
forma muy intrincada, permitiendo la producción de varias proteínas, unas tres en promedio, frente a la idea de
mediados de los ochenta de que cada gen codificaría solamente una proteína. Por otro lado, las propias proteínas son
más complicadas, con una estructura variable en su geometría y en su función. Además, en ciertas zonas de los
cromosomas se acumulan más que en otras los cambios o diferencias que existen entre diferentes individuos,
posibilitando una plasticidad que no se da en otros genomas estudiados. Finalmente, hay una gran proporción de ADN
que no contiene información, pero que, según algunos investigadores, podría trabajar conjuntamente con genes de otras
zonas de las cadenas para producir diferentes proteínas.
En cualquier caso, ¿de dónde se sacaron los científicos eso de los cien mil genes humanos? El responsable
parece ser el premio Nobel Walter Gibert, que hizo una estimación “a ojo de buen cubero” en 1984 que posteriormente
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muchos mantuvieron sin volver a calcular. De hecho, mientras se iniciaba el Proyecto Genoma Humano, se
mantuvieron esas cifras y posteriormente se fueron reduciendo: en la presentación que hizo Clinton en junio del año
pasado aún se hablaba de entre cincuenta y ochenta mil genes. Un pequeño error que no cambia la significación y la
trascendencia de una noticia. Pero que nos recuerda que, en ciencia, los errores existen, y a veces han podido llegar a ser
mantenidos durante mucho tiempo. “Algunos son resultado de la falta de cuidado; otros vienen de la arrogancia; otros
son culpa de la ignorancia y las preconcepciones; algunas veces es una espectacular mala suerte; y otras veces hay que
achacarlo a la frágil moral humana” comenta Robert M. Youngson, médico autor de un libro titulado “Torpezas
científicas: una breve historia que cuán errados pueden estar a veces los científicos” (no traducido al castellano, la
edición inglesa es de la editorial Robinson, 1998), en el que analiza numerosos casos en los que la ciencia ha metido la
pata.
Un caso paradigmático de las diversas circunstancias que se juntan a veces en los errores es el llamado “caso
de los rayos N”, una misteriosa radiación descubierta por el físico francés René Blondot en 1903, unos pocos años
después del descubrimiento de los rayos X y de la radiactividad. Los rayos N eran muy especiales, porque atravesaban
casi cualquier tipo de materia, pero no la madera o el cartón mojado, por ejemplo. Se podían difractar con un prisma y
no eran alterados por los campos magnéticos. Diversos laboratorios franceses comenzaron a reproducir los resultados de
Blondot, pero curiosamente fuera de este país no había manera de medirlos. La revista Nature envió al laboratorio de
Blondot a un físico norteamericano, Robert Wood, para comprobar in situ los experimentos franceses. En un momento
de oscuridad, Wood retiró un prisma que se suponía era fundamental para la experiencia, pero resultó que todo
funcionaba igual. La denuncia del fiasco por parte de Wood provocó un aluvión de quejas, y durante unos meses casi
era una cuestión nacional para los físicos franceses frente a la arrogancia del investigador norteamericano.
Evidentemente, ya nunca más se habló de esa nueva e inexistente radiación.
Algo parecido se repitió casi ochenta años después, cuando en un laboratorio francés el equipo dirigido por
Jacques Benveniste afirmó haber confirmado que los medicamentos homeopáticos actuaban in vitro. El artículo fue
publicado en 1988 la revista Nature, pero lo sorprendente del resultado (al fin y al cabo las disoluciones extremas que
empleaban no contenía ni una sola molécula del principio activo, algo que va en contra de las conocidas leyes de la
química y de la física) hizo que la propia revista encargara a un equipo investigar el asunto. El resultado fue palmario:
se descubrieron numerosos fallos de control que facilitaban el error. Por otro lado, se descubrió que el proyecto estaba
financiado por una compañía farmacéutica productora de pseudomedicamentos homeopáticos. La controversia duró un
tiempo, también esta vez con tintes nacionalistas y aireando mucho el orgullo herido de Benveniste, entre otras cosas
porque uno de los miembros del equipo investigador de Nature era un ilusionista, James Randi, conocido por sus
demoledores análisis de las investigaciones psíquicas. Lo cierto es que experimentos similares realizados
posteriormente con adecuados controles no encontraron nada a favor de las afirmaciones homeopáticas.
Hace sólo cinco años, el anuncio de la fusión fría por Stanley Pons y Martín Fleischman volvió a poner de
manifiesto cómo los científicos pueden equivocarse, entre otras razones debido a que, es fácil confundirse entre las
llamadas “cuatro Pes” (un término del químico Nicholas J. Turro): no es lo mismo posible, que plausible, que probable,
o que probado. Lo posible incluye todas las ideas que no violan los principios básicos de la ciencia; lo plausible limita
más, porque dentro de lo posible toma aquello que razonablemente se podría comprobar. Lo probable describe la
ciencia normal, el avance en áreas desconocidas de la mano de lo que se conoce. Finalmente, lo probado supone la
aplicación de los principios y la comprobación de las hipótesis.
Los casos mencionados son ejemplos de lo que el químico Irving Langmuir denominó “ciencia patológica”,
mostrando cómo los científicos se equivocan, y a veces abundan en sus errores porque frente a su deber metodológico
anteponen sus intereses, sus preconcepciones o su propio orgullo. En nuestro país, un ejemplo de ciencia patológica
puede ser el asunto de la mandíbula descubierta en unas excavaciones paleontológicas en Orce (Granada), a mediados
de los ochenta, que fue presentada como el primer homínido europeo aunque las pruebas parecían indicar que realmente
se trataba de una mandíbula de caballo.
Graves consecuencias
En otro libro reciente sobre el tema, (“Ciencia Vudú: el camino de la locura al fraude”, Oxford, 2000), el físico
Robert Parker plantea que además de la ciencia patológica los errores evolucionan a veces hacia la ciencia basura,
“científicos que usan su experiencia para engañar o confundir a otros”, la pseudociencia “que tiene el aspecto de la
ciencia, pero no aporta ninguna evidencia”, hasta llegar al fraude con intereses comerciales. Los ejemplos son
incontables, y abarcan casi cualquier rama de la ciencia. De su peligrosidad da un buen ejemplo el caso soviético del
agrónomo Trofim Denisovich Lysenko. Sus teorías lamarckianas, según las cuales una especie puede adquirir durante
su vida características que pasan a las siguientes generaciones, llevaron a costosos (y desastrosos) programas de cultivo
de cereales en condiciones extremas. La enorme influencia política de Lysenko no sólo provocó que la investigación
biológica rusa quedara atrasada más de un decenio en los años 30, sino que condujo a importantes problemas de
abastecimiento de comida en la época de los comienzos de la II Guerra Mundial.

El País http://www.elpais.es/
VACAS LOCAS, HOMBRES IGNORANTES Por: Álvaro Delgado-Gal
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Las instituciones son como nuestra piel: sólo notamos que existen cuando se irritan o desgarran al contacto de
un cuerpo extraño. Tal ha sucedido, y seguirá sucediendo durante un tiempo, con motivo de las vacas locas. Ni los
Gobiernos, ni las administraciones, ni los consumidores estaban preparados para hacer frente a una epidemia de
características peculiarísimas y silueta penumbrosa. De resultas, se han disparado cien tiros al aire por cada uno que
daba en la diana. Trazaré, sumarísimamente, el perfil general de los hechos, para ir luego a consideraciones más
personales. En 1988 se determina en Gran Bretaña una conexión entre la EEB en las vacas y la ingestión de piensos que
contienen carne reciclada de oveja. Una variedad de encefalopatía espongiforme, conocida aquí como 'tembladera', era
endémica en el ganado lanar británico; la gran, trágica novedad, es que el prión letal ha saltado la barrera entre las
especies y penetrado en la cabaña vacuna. La Administración prohíbe los piensos en Gran Bretaña, aunque no su
exportación. El Parlamento, por cierto, da luz verde a esta decisión lamentable. Se extiende la mancha de aceite, y la
Comisión Europea decide, en 1990, seguir una política de cencerros tapados. Existen enormes intereses por medio, y se
piensa que el consumo de carne infectada no es peligroso para el hombre. Los ingleses, y no sólo los ingleses, han
estado ingiriendo durante siglos ovejas enfermas, y hasta la fecha nunca le había sucedido nada a nadie. El resto, ya se
sabe. El prión que se ha infiltrado en el cerebro de la vaca se ha infiltrado también en nuestro cerebro, y los Gobiernos
han transitado desde el sigilo oligárquico hasta el desconcierto absoluto. Tan pronto llaman a la calma como insinúan
campañas magnas para finiquitar a todas las reses que hayan podido codearse con la proteína mutante.
¿Cómo interpretar esta sucesión de carambolas? Los aficionados al género negro han elaborado ya una teoría
cerrada en torno a lo ocurrido. Hubo una colusión culpable entre el dinero gordo y la política, y de aquellos polvos
vienen estos lodos. La teoría, sin embargo, no me convence. El dinero gordo y los políticos son racionales, y no parece
probable que se expusieran de modo deliberado a un desastre de la envergadura del que a la sazón nos aflige. Yo me
inclino más... por otra tesis: la tesis de la ignorancia. Para tomarle a ésta su auténtica medida recomiendo la lectura de
un artículo publicado en Nature el pasado verano (volumen 406, 10 de agosto del 2000). Sus autores -Azra C. Ghani,
Neil M. Ferguson, Christl A. Donnelly y Roy M. Anderson- especulan en él sobre el número de gente que en Gran
Bretaña podría morir por la ingestión de carne infectada. Y el abanico que manejan dibuja un ángulo obtuso: en el mejor
de los casos, algo menos de cien, y en el peor, cientos de miles. ¿A qué se debe este desnivel fabuloso?
En esencia, a que se desconoce el periodo de incubación de la enfermedad. Si éste fuera corto, el descenso de
muertes en el 99 (14 frente a 18 en el año anterior) señalaría un receso de la epidemia y el cómputo fúnebre tendería a
adquirir proporciones modestas. Tal es la hipótesis por la que abrumadoramente se sienten tentados los expertos. Ahora
bien, el periodo de incubación podría ser largo. Podría durar tanto, por ejemplo, como la vida media de un hombre. En
este caso, la inflexión a la baja habría de leerse en una clave distinta, y no sería prudente descartar futuribles
catastróficos. A esta incertidumbre abismal conviene añadir la dificultad enorme de reunir información sistemática. Si la
enfermedad estuviera causada por un virus podrían realizarse pruebas en vivo. Se tomaría una muestra pequeña del
individuo -animal o humano- bajo sospecha y se aprovecharía el material genético del virus para obtener una masa útil
de material analizable. Pero como el prión no es un virus, sino una proteína, y carece de material replicante es menester
rebanar parte del cerebro del afectado o posible afectado en orden a investigar su estado de salud. Y lo último no se
puede hacer sin causarle la muerte. Los tests post mortem se hallan sujetos también a incertidumbres varias. ¿Cuán
avanzada ha de estar la enfermedad en la res para que el test dé positivo? ¿Es preciso que el periodo de incubación haya
cubierto un 50% del tramo total? ¿O quizá un 75%? No se sabe todavía, y como no se sabe, las extrapolaciones
epidemiológicas divergen unas de otras de modo espectacular. Los autores del artículo señalan que en su enumeración
de futuribles han introducido cinco millones de combinaciones de parámetros. Así las cosas, es inhacedero
comprometerse a predicciones concretas.
El efecto de este desconocimiento objetivo será la adopción de precauciones máximas, con costes altísimos.
Imaginen a un director general de Tráfico al que ponen en el brete de garantizar que no habrá accidentes mortales en
carretera. Un accidente puede verificarse por un fallo mecánico, o por el mal estado del piso, o porque el conductor ha
sufrido una embolia, o porque es imprudente, o porque se ha distraído mirando el paisaje. Todo esto, y mucho más,
puede ocasionar un accidente. A nosotros nos consta, experimentalmente, cuál es el peligro de conducir un coche, y por
lo común, lo asumimos. Ahora bien, ¿lo asumiríamos si ignorásemos el riesgo real anejo a cada causa posible de
accidente, o sólo estuviéramos en situación de adelantar conjeturas vagas? Pues, seguramente, no. Cundiría el pánico y
se paralizaría el tránsito por carretera. Algo equivalente podría acontecer en lo que se refiere a la epidemia de las vacas
locas. La presión ciudadana y el susto de los políticos pueden llevarnos a cualquier sitio. Y la adopción de decisiones
resulta, de nuevo, muy complicada. Paso ahora a discutir el reflejo de todo esto en la opinión. Se han suscitado puntos
interesantes en los planos político y moral. Les mencionaré los tres que, a mi ver, son más notables. El primero... se
refiere al afán de lucro como desencadenante del desastre. Se ha afirmado que el uso de piensos cárnicos, dispensados a
las vacas con el propósito de mejorar su rendimiento, está en el origen de la epidemia. Y de ahí se ha procedido a la
enésima condena de la economía de mercado.
El argumento... no se sostiene. Primero, porque no han sido los piensos cárnicos, sino los piensos cárnicos
infectados, los responsables presuntos del mal. Y segundo, porque vuelve a hacerse evidente que no se comprende bien
el papel enormemente positivo del afán de lucro, siempre que éste se halle contenido por la ley y el sentido común.
Baste este recordatorio elemental: la ciencia no habría contribuido a mejorar nuestro nivel de vida a no ser por la
existencia de quienes han intentado convertirla en algo inmediatamente útil. Y estos sujetos puente no han sido sólo
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científicos; muchas veces han sido personas que buscaban extraer de su mediación un beneficio. Disponemos de un
contraejemplo elocuente en la Unión Soviética. La última generó ciencia excelente, al menos en física y matemáticas.
Pero faltaban los mecanismos del mercado, que articulan la demanda con la oferta. En consecuencia, los soviéticos
vivieron muy por debajo de su grado de desarrollo técnico. Bienvenidos sean, en fin, los avariciosos, si sirven para que
todos prosperemos.
El segundo punto integra una inversión del primero. He oído vincular la epidemia al proteccionismo
económico de la Unión Europea. Esto es parcialmente cierto. Si hubiéramos comprado la carne a los argentinos, cuyas
vacas pacen hierba, no nos habríamos contaminado. Ahora bien, el argumento no demuestra lo que pretende demostrar:
a saber, que el mercado garantiza, por definición, que todo marchará sobre ruedas.
Para apreciarlo es suficiente con sumar dos y dos. El mercado es eficiente cuando el propio consumidor se
erige en el mejor juez de lo que le conviene. Pero cuando al consumidor le faltan elementos de juicio, la cosa cambia.
Imaginemos una situación ideal -lo de 'ideal' suena a sarcasmo, lo admito- desde el punto de vista de la transparencia
informativa: cuando usted ingiere se tiñe de verde clorofila vaca loca e instantáneamente cae muerto al suelo.
Transcurridos unos meses, el consumidor habrá rastreado las fuentes de carne infectada y castigado económicamente al
productor peligroso. Al cabo, tras equis número de fallecimientos, el mercado habrá desalojado a los que expenden
carne en malas condiciones.
Naturalmente, no estaríamos dispuestos a pagar semejante precio para sanear la oferta de carne. Pero el quid no
es éste. El quid, aquí, reside en que no es fácil establecer conexiones causales entre lo que usted come y lo que le pasa
luego. Ya que, a lo mejor, 'luego' significa 'cuarenta años'. Los consumidores no podemos calcular cuando nos lo fían
tan largo. Clarísimamente, el testigo está en manos de los científicos y los responsables públicos, no del mercado.
El tercer punto es ecológico. Se ha propuesto un retorno a la agricultura y ganadería tradicionales, al alimento
sano y sin presencia interpuesta de tecnologías peligrosas. La idea es, en parte, apresurada, y en parte, impracticable. Es
apresurada en la medida en que la tecnología alimentaria está salvando muchas vidas. Y no sólo porque evita
desnutriciones, sino porque produce salud. Con probabilidad enorme, el uso de conservantes, y la eliminación
consiguiente del botulismo, ha impedido muchas más muertes de las que vaya a generar el vCJD. Tampoco valen las
jeremiadas laterales contra la agricultura transgénica: la inserción de genes en el DNA de una especie distinta prolonga,
en un plano nuevo, una tradición intervencionista por parte del hombre que se remonta al Neolítico. Las plantas, en su
estado primigenio, no han sido por lo común inventadas para que usted se las coma sin ponerse malo. Condenar sin
matices la tecnología alimentaria equivale, en fin, a vivir en el mundo imaginario de la señorita Pepys.
Aparte de esto, nos encontramos con que no hay alternativas. Los países muy, muy ricos se encuentran quizá
en situación de alimentarse con productos obtenidos por procedimientos naturales. O, mejor dicho, en situación de
alimentarse con productos importados de naciones en que la abundancia de suelo permite el cultivo de plantas por
procedimientos naturales. Pero ¿qué me dicen del conjunto del planeta? Hacia el 2050, la población humana habrá
alcanzado la cima de los nueve mil millones de habitantes. Los demógrafos confían en que se verifique a renglón
seguido una descompresión poblacional. Los nueve mil millones, con todo, no nos los quita nadie. Y habrá que nutrirlos
de alguna manera. La tecnología es el aliado insoslayable. Lo que no sea esto será escenificar las Bucólicas virgilianas
al son del caramillo ecologista. Bonito, desde luego. Aunque asequible a pocos.
El Correo http://www.elcorreodigital.com/
DESCUBREN UN MECANISMO POR EL QUE UN GEN PUEDE FABRICAR HASTA VEINTE
PROTEÍNAS Por: Luis Alfonso Gámez – Bilbao
Sería una de las claves para entender el porqué del reducido número de genes humanos
La principal sorpresa del mapa del genoma humano ha sido el reducido número de genes. Entre 30.000 y
40.000, frente a los 100.000 estimados por la mayoría de los científicos. Es decir, sólo el doble que una mosca o una
lombriz intestinal. La clave de la complejidad estribaría, por consiguiente, no tanto en el número de genes como en la
capacidad de éstos de producir más proteínas, que son al final las encargadas de controlar los procesos biológicos. En
esa línea, científicos de la Universidad Johns Hopkins han dado con un mecanismo -visto antes en plantas y
microorganismos, pero que nunca se había revelado esencial para la fabricación de proteínas- por el cual un gen puede
producir hasta una veintena de proteínas.
El ADN, la molécula de la herencia, está contenido en los cromosomas y tiene forma de doble hélice. Es como
una escalera de caracol cuyas barandillas se unen entre sí por peldaños formados por dos ‘letras químicas’. Cada
barandilla aporta la mitad de un escalón -una ‘letra’- y los genes se ‘leen’ en cada lado de la escalera en sentidos
contrarios, hacia arriba o hacia abajo. Los biólogos pensaban hasta ahora que «la información de un gen que codifica
una proteína estaba contenida en sólo una de los dos hebras del ADN», una de las barandillas y sus correspondientes
‘letras’. El ARN (ácido ribonucleico) mensajero, que lleva esa información hasta la zona de la célula donde se fabrican
las proteínas, sería una copia de una única hebra.
Mutaciones anuladas
Esta concepción se viene abajo con un hallazgo del equipo de Víctor G. Corces, director del Departamento de
Biología de la Universidad Johns Hopkins, del que esta semana da cuenta ‘Nature’. Corces y sus colaboradores han
descubierto que, cuando dos genes se encuentran en una misma región del ADN, pero en hebras diferentes, los ARN
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resultantes pueden combinarse entre sí, «siempre que tengan fragmentos en común», dando lugar a proteínas nuevas y
diferentes a las que crearían por separado. «Es como si el ARN copia de una hebra contuviera las instrucciones para
fabricar un vídeo y el de la otra, las de una televisión. Al combinarlas, tendríamos las instrucciones para fabricar un solo
aparato que fuera a la vez vídeo y televisión», ha explicado el investigador a EL CORREO.
Los científicos descubrieron la trascendencia de este mecanismo en la generación de proteínas cuando
trabajaban con un gen de la mosca de la fruta. «Lo encontramos por suerte», reconoce Corces, nacido en Asturias y
residente en EE UU desde hace veintitrés años. Tras identificar dos mutaciones del gen, cada una de las cuales hacía
que una misma proteína dejara de funcionar y la mosca muriera, las combinaron. Esperaban que el resultado fuera una
proteína que aunara los defectos de ambas mutaciones. Sin embargo, se encontraron con una proteína en la que no se
sumaban las mutaciones, sino que se corregían.
Más proteínas
Fue Mariano Labrador, otro miembro español del equipo, quien apuntó la posibilidad, luego confirmada, de
que el resultado se debiera a que las dos moléculas de ARN se habían combinado entre sí para formar la nueva proteína.
Un fenómeno que los biólogos conocen como ‘trans-splicing’, algo así como ‘trans-montaje’ y que, en este caso, había
hecho que la nueva proteína se produjera a partir de las secuencias correctas de cada hebra de ADN, desdeñando los
errores.
«La conclusión principal de nuestro estudio es que el ARN que codifica una proteína determinada, que hasta
ahora se pensaba que sólo se formaba por un gen específico, también se puede formar por la combinación de los ARN
de dos genes», indica Corces. El hallazgo que explicaría cómo, a pesar de no tener muchos más genes que otros
organismos, el ser humano es mucho más complejo. «Si las células pueden hacer más proteínas usando el ‘transsplicing’, quizá no se necesiten tantos genes». De hecho, en el gen estudiado de la mosca de la fruta, nada menos que
veinte.
El Mundo http://www.el-mundo.es/
ESTADOS UNIDOS: IDENTIFICAN LA PARTE DEL CEREBRO QUE MARCA EL RITMO DE LA
VIDA. EFE – Washintong
Estos mecanismos nos indican que ha llegado la hora de comer, o cuándo es el momento preciso para patear
una pelota — Según este estudio, el cerebelo no sería la estructura clave para la percepción del tiempo
El sentido del paso del tiempo, con el cual marcamos los ritmos en nuestras actividades cotidianas, proviene de
un circuito que relaciona una región en lo hondo del cerebro con el lóbulo derecho.
Un equipo de investigadores en el Colegio Médico de Wisconsin, en Milwaukee, y del Centro Médico para
Veteranos en Albuquerque, Nuevo México, ha identificado los mecanismos del cerebro que nos indican que ha llegado
la hora de comer, o cuándo es el momento preciso para patear una pelota o pulsar la cuerda en una guitarra.
Lo sorprendente del estudio, que publica la revista ‘Nature Neuroscience ’, es que contradice el consenso que
por mucho tiempo ha habido en la comunidad científica según el cual el cerebelo es la estructura clave del cerebro para
la percepción del tiempo. El nuevo estudio es el primero que ha demostrado que las áreas más importantes para el
marcapasos cerebral son los ganglios basales, hundidos en la base del cerebro, y el lóbulo parietal derecho.
El investigador principal, Stephen Rao, profesor de neurología en el Colegio Médico, dijo que las conclusiones
de ese estudio podrían aplicarse para una mejor comprensión de los trastornos neurológicos. «La identificación del área
del cerebro que regula nuestro sentido del tiempo permitirá que estudiemos la percepción defectuosa del tiempo como la
que se ha observado en pacientes con el Mal de Parkinson, y el déficit de atención o hiperactividad», añadió Rao.
«Comúnmente se piensa que estos dos males están relacionados con un funcionamiento anormal de los ganglios
basales», dijo el investigador.
Para la mayoría de los aspectos de la conducta humana es crucial la capacidad de tomar decisiones en períodos
que van de 300 milisegundos a 10 segundos y, aunque la teoría científica presume la existencia de «cronómetros»
cerebrales, la ubicación de los mismos ha sido difícil. Imagen por resonancia magnética
El equipo de investigadores encabezado por Rao empleó una novedosa técnica de imagen por resonancia
magnética funcional (FMRI por su sigla en inglés) que registra, segundo a segundo, los cambios en la actividad del
cerebro, y así identificaron las regiones de ese órgano que forman el sistema de percepción del tiempo.
Los científicos hicieron FMRI de 17 hombres y mujeres jóvenes y voluntarios mientras se les pedía que
percibieran la duración del tiempo entre presentaciones de dos tonos consecutivos. Un segundo más tarde se presentaron
dos tonos más, y se pidió a los sujetos que opinaran si la duración entre los segundos tonos era más corta o más larga
que entre los dos primeros. Para asegurarse de que identificaban claramente los sistemas del cerebro relacionados con la
percepción del tiempo, los investigadores asignaron a los sujetos dos tareas de control que requerían escuchar los tonos
o discernir la nota, pero sin un juicio sobre su duración.
De esta manera se aislaron las áreas del cerebro activadas durante la presentación de los primeros dos tonos,
cuando los sujetos sólo atendían a la percepción del tiempo. Y estas áreas resultaron ser los ganglios basales y la corteza
cerebral en el lóbulo parietal derecho. Los ganglios basales tienen células nerviosas que, como todas, se rodean del
neurotransmisor dopamina, el cual muestra una disminución en los pacientes con el Mal de Parkinson que experimentan
problemas con la percepción del tiempo.
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Cuando a estos pacientes se le administra un medicamento que aumenta los niveles de dopamina en el cerebro
se atenúan parcialmente sus dificultades con el manejo del tiempo. También se ha observado una percepción defectuosa
del tiempo en los pacientes con el Mal de Huntington y los que presentan hiperactividad o déficit de la atención.
El País http://www.elpais.es/
UN EXPERIMENTO DA PISTAS SOBRE NUEVAS PARTÍCULAS SUPERSIMÉTRICAS Por: James
Glanz – Nueva York
Unas nuevas observaciones de partículas subatómicas parecen no encajar en las teorías aceptadas que explican
la materia, según han anunciado científicos del Laboratorio Nacional de Brookhaven (EE UU). Los resultados pueden
ser indicios de un nuevo tipo de materia nunca visto antes. Si el hallazgo se confirma, el núcleo de la teoría subatómica,
el modelo estándar, sería 'insuficiente para describir nuestro universo', dice Thomas B. Kirk, de Brookhaven.
Los científicos del experimento, de Alemania, Japón, Rusia y EE UU, advierten que los resultados pueden ser
sólo efectos estadísticos de los datos, pero que han hecho medidas muy laboriosas de unos mil millones de las partículas
llamadas muones para reducir a un 1% la probabilidad de error. Los muones son primos de los electrones y en estos
experimentos se ha medido la respuestas de estas partículas a campos magnéticos. Los resultados muestran una
desviación de las predicciones basadas en el modelo estándar sobre la fluctuación cuántica de los muones en presencia
de un campo magnético intenso.
La mecánica cuántica indica que el espacio aparentemente vacío es, en realidad, un océano de partículas
virtuales que aparecen y desaparecen instantáneamente y pueden interactuar con los muones. El modelo estándar indica
cómo calcular la fluctuación de las partículas conocidas de ese océano subatómico, y eso se ha medido y verificado con
precisión. Pero las nuevas medidas difieren de las predicciones, lo que sugiere que están escondidas también partículas
desconocidas.
Aunque el modelo estándar no predice dichas partículas, su existencia no sorprendería a los físicos. Pese al
éxito de esa teoría al explicar datos experimentales, probablemente no representa la ley de la naturaleza a su nivel
fundamental. Para superar esto, se ha desarrollado una teoría muy especulativa llamada supersimetría con nuevas
partículas supersimétricas. Su existencia podría explicar la fluctuación de los muones medida en Brookhaven.
CNN http://www.cnnenespanol.com/
EL VERDADERO ORIGEN DE LA ASPIRINA Por: Matías Loewy – Salutia Noticia enviada por: Enrique
Márquez
Félix Hoffmann, un químico de 29 años, intentaba desarrollar una variante menos tóxica de un analgésico de la
época cuando se topó con lo que sería la solución "mágica" para una amplia variedad de malestares. Su padre, casi
postrado por un reumatismo crónico, le había rogado que descubriera un medicamento que, a diferencia del salicilato de
sodio, aliviara sus dolores sin destrozarle el estómago.
El 10 de agosto de 1897, el talentoso hijo tuvo éxito: anotó en su cuaderno de laboratorio que había logrado
producir ácido acetilsalicílico (ASA) puro, una sustancia que poco después se haría famosa mundialmente con el
nombre de aspirina.
En el mundo farmacéutico, la leyenda de este descubrimiento es casi tan conocida como el mismo fármaco.
Pero la historia no es rigurosamente exacta.
Walter Sneader, un científico escocés de la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, acaba de proponer que
Hoffmann no fabricó la aspirina por pedido de su padre sino por las órdenes de su supervisor, el jefe de la sección
farmacéutica de Bayer, Adolf Eichengrün. Y que sin la intervención de este último la droga descubierta jamás habría
salido al mercado.
Casi medio siglo más tarde, en 1949, el mismo Eichengrün se lamentó amargamente de que su papel en el
descubrimiento de la aspirina hubiera sido relegado casi por completo. Sneader sugiere ahora en el British Medical
Journal que la omisión no habría sido ajena al hecho de que a Eichengrün (que era judío) le tocó vivir en la Alemania
nazi de Hitler.
Los primeros equívocos
La leyenda sobre el descubrimiento de la aspirina apareció por primera vez en 1934 en el pie de página de un
libro sobre la historia de la ingeniería química, escrito por Albrecht Schmidt, un ex empleado de Bayer. En el mismo
también se asegura que Hoffman decidió formular no sólo el ASA sino otros derivados del ácido salicílico, la molécula
madre del salicilato de sodio, pero sin el propósito de encontrar un medicamento.
El escocés Sneader, un farmacéutico doctorado en química medicinal que escribió tres libros sobre el
descubrimiento y desarrollo de fármacos, revela que esa afirmación es falsa, porque los otros derivados también fueron
patentados pocos años después con la esperanza de convertirlos en herederos de la aspirina. "Se los desarrolló con una
finalidad terapéutica. Si esa parte del pie de nota es poco creíble (...) ¿Hay que creerle al resto?", se pregunta. Luego
demuestra por qué no.
En realidad, nadie discute que el ASA no vio la luz en una probeta de Hoffmann. Un químico francés, Charles
Gerhardt, la inventó sin refinar en 1853, y 16 años más tarde el alemán Karl-Johann Kraut la sintetizó en forma más
pura y describió correctamente su estructura. El mérito de Hoffmann sería haber dado con el primer procedimiento para
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fabricar la droga sin impurezas y en forma químicamente estable. En su famosa anotación manuscrita del 10 de agosto
de 1897, el químico de Bayer escribe que el ASA tiene propiedades físicas ventajosas en comparación con el ácido
salicílico (y que por eso) "se estudiará su posible utilización en ese contexto".
Sneader detecta aquí un malentendido, fruto de las ambigüedades del idioma alemán. Según él, esa frase en su
lengua original también puede leerse como que la droga "(ya) está siendo estudiada", o sea, que Hoffman sólo la fabricó
para suministrar más materia prima con la cual seguir las investigaciones.
¿Qué investigaciones? Analizando diversas fuentes documentales, Sneader deduce que Eichengrüm instruyó a
Hoffmann para producir derivados del ácido salicílico en abril de 1897. El objetivo era desarrollar un analgésico con
menos efectos adversos que el salicilato de sodio (irritación gástrica, zumbidos en los oídos o náuseas), según afirma
Eichengrün en un trabajo que publicó en diciembre de 1949 en la revista Pharmazie, el mismo mes de su muerte a los
82 años. Nunca se encontraron constancias escritas de ese trabajo porque Hoffmann recién empezó a tomar apuntes de
sus experimentos en mayo de ese año.
Las cosas ocurrieron luego en forma vertiginosa. Eichengrüm habría estado presente cuando Heinrich Dreser,
el encargado de los ensayos farmacológicos de Bayer, estudió la aspirina en ratones. Dreser, un reputado profesor de la
Universidad de Bonn que tenía poder de veto sobre qué investigaciones continuaban y cuáles no, concluyó
erróneamente que el fármaco no era viable porque era nocivo para el corazón.
Pero Eichengrüm, tenaz, habría tenido tanta confianza en la aspirina que la probó en él mismo y luego la
distribuyó subrepticiamente entre los médicos y dentistas de Berlín para que la ensayaran. Los resultados antifebriles y
analgésicos fueron espectaculares, pero Dreser -según palabras de Eichengrüm- seguía encogiéndose de hombros: "Es
la presunción habitual de Berlín; el producto no vale nada".
En el excelente libro Las guerras de las aspirinas, Charles Mann y Mark Plummer atribuyen el desliz de Dreser
a una simple distracción: estaba demasiado entusiasmado con otro exitoso producto de Bayer recientemente lanzado, un
sedante para la tos, la heroína.
Sea como sea, la historia de la aspirina finalmente llegó a oídos del jefe de investigaciones de Bayer, Carl
Duisberg, quien ordenó chequear los resultados por un farmacólogo independiente. Sneader supone que ese habría sido
el motivo para que Hoffman pusiera manos a la obra y volviera a fabricar la droga, ese célebre 10 de agosto de 1897.
Por qué calló Eichengrün
El resto de la historia puede imaginarse. Nuevos ensayos de laboratorios y reportes favorables de médicos
torcieron la negativa inicial de Dreser e impulsaron el lanzamiento comercial de la aspirina a mediados de 1899. La
repercusión fue inmediata y pocos años después el remedio lo vendían desde las farmacias de Siberia hasta las de San
Francisco.
Ahora bien: si el pie de página que describía por primera vez el descubrimiento de la aspirina apareció en
1934, ¿por qué Eichengrüm esperó 15 años para refutarlo y dar su versión de los hechos? Los motivos -afirma Sneaderse desprenden de la situación de Eichengrüm en ese tiempo. Tras dejar Bayer en 1908 estableció su propia fábrica en
Berlín, donde produjo exitosamente materiales resistentes a las llamas. Pero para cuando se publicó el reporte que le
asignaba todos los méritos a Hoffmann, los Nazis habían prohibido a los judíos tomar posiciones independientes en la
vida económica del país. "Se imponía el perfil bajo", resume Sneader.
Eichengrüm, quien era judío, tuvo que entregar su empresa y finalmente fue confinado en 1944 al campo de
concentración de Theresiendstadt. El viejo industrial languideció durante 14 meses hasta ser rescatado por los
soviéticos. Su figura sólo comenzó a ser rescatada por colegas en 1947, en ocasión de cumplir 80 años.
En el trabajo de Pharmazie, Eichengrün se anima finalmente a dar su versión y desliza la idea de que fue
expulsado de la historia por el solo hecho de ser judío. El revisionismo histórico era frecuente en tiempos de Hitler.
La versión oficial de Bayer, según el libro Cien años de la aspirina, editado en 1997, es que no existen pruebas
documentales de que Eichengrüm hubiera sido víctima de una intriga. Ni tampoco colegas que recordaran que él
hubiera propuesto desarrollar el ASA. "Además, la patente norteamericana de 1900 asigna el descubrimiento a Félix
Hoffmann", agrega el informe. Nadie lo sabe y tal vez nunca se sepa, pero Sneader dice que las evidencias sugieren que
Eichengrün estaba diciendo la verdad. "Bayer fue ciertamente afortunada de tener a Eichengrün como empleado,
aunque es poco probable que él hubiera descubierto la aspirina de no trabajar en la compañía. Bayer (en definitiva) tiene
todo el derecho de celebrar orgullosamente el centenario del medicamento más usado en la historia", concluye Sneader.
Healthscout http://www.healthscout.com/
UNA NUEVA ASPIRINA, EFICAZ PARA EVITAR LOS PROBLEMAS DE LA ANGIOPLASTIA
Investigadores italianos y estadounidenses han descubierto un fármaco que podría ser eficaz contra la
formación de tejido en la luz de las arterias tras las operaciones de angioplastia, un problema que acompaña a muchas
intervenciones de este tipo. Se trata de una aspirina a la que se añade óxido nítrico. El nuevo medicamento se llama, de
momento, NCX-4016. Esta novedosa aspirina ha sido probada con éxito en ratones, en los que ha conseguido reducir la
frecuencia de restenosis, que es como se denomina a la formación de tejido cicatrizal que sucede a las angioplastias.
Esta intervención es muy frecuente y consiste en introducir un catéter que se infla en la punta para desbloquear
las arterias en las que la placa de ateroma impide el correcto paso del flujo sanguíneo.
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El problema está en que, tras la operación, y por el daño al que se somete a la arteria, se suele formar un tejido
cicatrizal que, aunque con composición distinta a la placa de ateroma, acaba, igualmente, generando el bloqueo.
Los investigadores llevan tiempo intentando acabar con este problema, por lo que la eficacia de este fármaco,
de demostrarse en humanos, sería una buena noticia para los cardiólogos de todo el mundo.
El estudio, realizado por el premio Nóbel doctor Louis Ignarro, de la Universidad de California en Los
Angeles, UCLA, y un equipo de investigadores italianos, ha sido publicado en la última edición de “”.
Los resultados del trabajo sugieren también que la NCX-4016 podría también utilizarse como prevención,
tratando a los pacientes con este fármaco antes de que se sometieran a la intervención.
Para más Información: Proceedings of the National Academy of Science http://www.pnas.org/
El País http://www.elpais.es/
BOSQUES FÓSILES IBÉRICOS Por: Mónica Salomone, Madrid
Las obras de la autovía del Cantábrico sacan a la luz secuoyas de hace tres millones de años
Para imaginar el paisaje del norte de España hace tres millones de años hay que buscar inspiración en el litoral
de California, al oeste de Norteamérica, o en los bosques de China. Pinos de especies que ya no existen en la cuenca
mediterránea, cipreses y hasta gigantescas secuoyas poblaban entonces la cornisa cantábrica. Lo ha revelado un bosque
fósil que hace cuatro años salió a la luz gracias a las obras de la autovía del Cantábrico, y que aún analizan botánicos de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid. Es un yacimiento 'fabuloso' que, sin embargo, nadie
podrá volver a visitar, enterrado como está bajo el asfalto de la autovía. Su estudio y el de otros yacimientos da datos
sobre la antigua flora y el clima peninsular.
Este grupo de paleobotánica, el único especializado en España en el estudio de maderas fósiles no
carbonizadas, suele recibir soplos de agentes forestales, o simplemente de buenos observadores, alertando sobre un
posible yacimiento. El aviso que en 1996 les llevó hasta Caranceja, cerca de Cabezón de la Sal, provino de geólogos de
la Universidad de Cantabria que a su vez supieron de los investigadores de Madrid por un artículo publicado en EL
PAÍS.
'Nos llamaron, fuimos para allá y nos encontramos con algo asombroso. Había troncos de hasta 80 centímetros
de diámetro, de especies que no habíamos visto antes en la Península Ibérica', explica el botánico Carlos Morla. 'La
gente creía que eran palmeras, y también estaban muy sorprendidos porque allí no las hay ahora', dice su colega
Fernando Gómez Manzaneque.
Palas excavadoras
Las palas excavadoras habían tropezado con los troncos a varios metros de profundidad. Tras la recogida de
muestras los botánicos volvieron a Madrid. No, no eran palmeras: había restos de una decena de tipos de árboles, entre
ellos piñas de tres especies de pinos -dos de ellas extintas ya en todo el Mediterráneo-; de picea -una conífera similar al
abeto-; y también frutos de hayas y maderas de secuoyas. Según los geólogos el bosque crecía sobre material depositado
por el río Saja, que riega la zona y cuyo trazado ha sido muy cambiante.
Pese a que a simple vista las maderas no se diferencian de las actuales -no están mineralizadas-, el estudio de
los estratos geológicos y de otros yacimientos europeos con flora parecida indicaron a los investigadores que se
encontraban ante el yacimiento más antiguo con que habían trabajado: entre los dos y tres millones de años de edad,
entre el periodo Terciario y Cuaternario. El carbono 14 sólo sirve para muestras de hasta 40.000 años, por lo que no ha
servido aquí para una datación más precisa. 'Los cipreses no sorprenden porque hoy se ven muchos, pero sí es un
resultado importante porque los actuales sólo crecen de forma natural en África, Asia y sobre todo en América', dice
Morla. 'De secuoyas sí se habían encontrado restos, por ejemplo, en Cataluña. Es una especie que se extinguió de
Europa hace casi dos millones de años. Estamos ante una flora que sólo se ve hoy en algunos puntos del planeta, como
el oeste de Estados Unidos o el oriente de Asia'.
La lentitud de las obras de la autovía permitió a los investigadores volver cuatro veces más al yacimiento, de
unos 500 metros cuadrados de extensión. Entre los años 1996 y 1997 recogieron 50 muestras de maderas no
carbonizadas, 90 de carbones y más de un centenar de piñas. Hoy se amontonan en el departamento de botánica de la
escuela y son el material de la tesis doctoral de Cristina Alcalde, becada por la Comunidad Autónoma de Madrid. El
análisis aún no ha terminado pero algunos resultados preliminares están publicados ya en el boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. 'Creímos interesante dar a conocer lo antes posible el hallazgo', explica Morla.
Especialmente de cara al lento pero imparable avance de las obras de la autovía. Los vetustos troncos están hoy
bajo los carriles y la cubierta vegetal plantada en los taludes laterales. Para Morla, 'la riqueza de este yacimiento lo sitúa
entre los mejores de la Península. Es una pena que no haya sido conservado, incluso como atracción turísticocultural'.
Las muestras de Caranceja comparten espacio en el laboratorio de botánica con las de otra treintena de
yacimientos de toda la Península, cuya historia está a menudo relacionada con la de carreteras o presas. 'Lo irónico',
dice Gómez Manzaneque, 'es que nosotros nos beneficiemos de los estropicios ecológicos'.
Doñana
No es el caso del bosque sumergido hallado en la costa de Huelva, en el Parque Natural de Doñana, también
muy valioso para los investigadores y aún en estudio. Les avisó un ingeniero de Minas: también aquí los lugareños
decían que las mareas más bajas del año descubrían grandes troncos de palmeras. 'La marea adecuada sólo se da unos
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días al año, así que esperamos casi un año entero y finalmente fuimos con el correspondiente permiso. También están
apareciendo sorpresas', dice Morla. El yacimiento es del Pleistoceno (hace entre 2.5 millones y 10.000 años).
El grupo acaba de terminar también el análisis de maderas halladas en el yacimiento arqueológico de Cal
Guardiola, en Tarrasa, que tiene el valor añadido de tener unos 800.000 años de edad, es decir es contemporáneo de
algunos de los restos de Atapuerca. Las maderas se dataron en Gerona con técnicas de paleomagnetismo, y también se
usaron dataciones indirectas de otros restos paleontológicos.
En Cal Guardiola no se han encontrado restos de asentamientos humanos pero sí de unas treinta especies de
vertebrados -desde elefantes y caballos hasta anfibios y animales marinos-, y unos 2000 fragmentos de maderas fósiles.
Su análisis se recogerá en la tesis doctoral de José María Postigo, en preparación.
El número de yacimientos valiosos ha crecido en los últimos tiempos más que la capacidad para analizarlos del
grupo, integrado por tres profesores, dos doctorandos y un estudiante con un beca de colaboración. Los investigadores
tienen que usar fungicidas para evitar el deterioro de las muestras. 'Tenemos las maderas amontonadas en el
departamento. Necesitamos fondos sobre todo para contratar a más personas y para pagar las dataciones', dice Morla.
ARCHIVOS DEL CLIMA ANTIGUO Por: Mónica Salomone, Madrid
Las maderas fósiles no carbonizadas dan información sobre el paisaje antiguo y, por extensión, sobre el clima
de la época. Pero para esto último el tipo de resto paleobotánico más usado es el polen.
Como explica el botánico de la Escuela de Ingenieros de Montes Javier Maldonado, 'el polen te da un registro
continuo en diversos estratos geológicos de una misma zona; se observan cambios a lo largo de milenios, mientras que
las maderas dan información de un momento concreto'. Pero según este experto sólo dos yacimientos de polen
analizados hasta ahora en España -en Burgos y en Zamora- han permitido ya reconstruir el clima de una zona en un
determinado momento. Y estos trabajos no han servido aún para validar modelos de evolución de clima. 'En España se
conocen menos yacimientos que en Europa, hay menos tradición', dice Maldonado. Otro motivo para que el análisis de
polen esté más extendido es que fosiliza más fácilmente que las maderas. Para que éstas se conserven bien deben estar
en medios no oxigenados, aisladas de la atmósfera. Además de los yacimientos en las costas, el grupo de Montes los ha
encontrado sobre todo en turberas, 'zonas de acumulación de restos orgánicos, generalmente, de musgos, con PH muy
ácido', explica su colega Fernando Gómez Manzaneque. Los restos de maderas, una vez cortados en lonchas de
milésimas de milímetro de grosor y observadas al microscopio, permiten en ocasiones identificar la especie, al contrario
que el polen. Con el grupo de Montes colaboran expertos en polen; en análisis de anillos de troncos; y geólogos de las
universidades de La Coruña, Complutense, Politécnica y Autónoma de Madrid.
Clarín http://www.clarin.com/diario/
LAS CUCARACHAS PUEDEN CAUSAR CRISIS ALÉRGICAS Y ASMÁTICAS Por: Paula Andalo Noticia
enviada por: Enrique Márquez
Según un estudio realizado en EEUU
En un departamento equipado con microcámaras colocaron a 600 cucarachas durante cinco meses.
Descubrieron que proteínas que se encuentran en la saliva y las heces del insecto son muy alergénicas
Un sabio fumigador dijo alguna vez que era sencillamente imposible combatirlas. Que eran animales bíblicos,
insectos que habían soportado todo, lluvias de meteoritos, pisadas de dinosaurios, inundaciones, incendios, insecticidas.
Con 290 millones de años de vida, las cucarachas siguen haciendo de las suyas: un nuevo estudio confirma que pueden
provocar alergias y asma tanto o más que un ácaro.
El trabajo realizado por el Instituto de Investigación del Hospital de Arkansas y por el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos identificó los antígenos de la cucaracha asociados con las crisis asmáticas y los
colocó, en el ranking de alergenos (las sustancias que provocan asma), por debajo de los ácaros.
Los antígenos son proteínas que se encuentran en la saliva, heces, huevos y piel de los insectos. El trabajo
concluyó que la presencia de cucarachas en los hogares puede "disparar" la enfermedad, especialmente en chicos (que
son blanco fácil del asma) que viven en las ciudades.
El hallazgo detecta nuevos "amigos" de esta enfermedad pero también abre puertas a distintas opciones
terapéuticas: según Richard Brenner, médico entomólogo y director del estudio, pronto se podrán desarrollar
medicamentos a partir de estos antígenos.
El asma es una de las enfermedades más comunes. Aunque no es curable, puede ser tratada y controlada. En la
Argentina, casi el 5 por ciento de la población la padece, con un enorme crecimiento anual, según datos de la
Asociación para la Prevención y Asistencia del Asma. Parece ser que aumenta al ritmo de la vida moderna: a más
contaminación, más asma.
Según el Centro Nacional de Salud Ambiental de los Estados Unidos, en ese país el número de personas con
asma pasó de 6,7 millones en 1980 a 17,3 millones en 1998. La mayor parte de este porcentaje es gente pobre que vive
en grandes ciudades.
Para la Organización Mundial de la Salud, el asma es una de las ocho enfermedades crónicas más graves. Pero,
a diferencia del cáncer o la diabetes —que integran ese mismo grupo— encierra, para los científicos, una verdadera
paradoja: la incidencia mundial aumenta a la par del avance de la ciencia. En la última década, la enfermedad creció
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casi un 50 por ciento y hoy afecta a 600 millones de personas en todo el mundo, según el Instituto Internacional de
Asma.
Aunque los índices de mortalidad bajaron un 10 por ciento respecto de la década pasada, en la Argentina
todavía mueren unas 900 personas por año. Las estadísticas escolares indican que el 21 por ciento de los chicos que
faltan más de diez días seguidos a clase lo hace por crisis asmáticas. Y el 70 por ciento de las urgencias del Hospital de
Niños Ricardo Gutiérrez se deben a crisis respiratorias.
Desde que el asma comenzó a tratarse como una enfermedad inflamatoria —antes los tratamientos sólo se
centraban en el control del broncoespasmo—, reducir la inflamación de las vías áreas con remedios preventivos para
controlar las crisis comenzó a ser la gran prioridad de la ciencia. Según coinciden los médicos, el incremento del asma
se debe a un aumento de la polución ambiental combinado con una mayor exposición a factores alergénicos en las
viviendas.
El Instituto Nacional de Pulmones, Sangre y Corazón de Estados Unidos resalta la importancia del diagnóstico
precoz ya que los alergenos, que inflaman las vías respiratorias y pueden desencadenar una crisis en el asmático, están
en todas partes: en el aire, los objetos, la ropa y los alimentos.
Antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad, todavía es poco lo que la medicina puede hacer. Los
especialistas anticipan que faltan más de dos años de experimentación para una vacuna destinada a disminuir el
anticuerpo de la alergia antes de que éste se exacerbe y provoque una crisis en el paciente.
Se trata de una enfermedad caracterizada por el estrechamiento de los bronquios frente a algunos estímulos:
sustancias que producen alergia como el polen o los ácaros, horribles bichitos microscópicos presentes en el polvo de la
casa.
Los ataques de asma varían en frecuencia e intensidad. Algunas personas que padecen asma están libres de
síntomas la mayor parte del tiempo. Otras, en cambio, tosen, tienen silbidos al respirar y sienten sensación de ahogo con
mayor frecuencia.
Los alergenos domésticos más frecuentes son los ácaros del polvo de la casa, ahora en segundo lugar las
cucarachas, las plumas y los pelos de los animales. Disminuir estos agentes reduce la posibilidad de crisis asmáticas.
También es posible bajar la incidencia quitando las alfombras que van de pared a pared y manteniendo baja, durante el
verano, la humedad relativa mediante el uso de aire acondicionado.
EL 'ENVISAT' PASA LAS ÚLTIMAS PRUEBAS ANTES DEL LANZAMIENTO
El satélite de observación de la Tierra Envisat, de la Agencia Europea del Espacio (ESA), es un enorme
paralelepípedo de 10 metros de altura y ocho toneladas de peso que estas semanas se somete a los últimos controles en
un hangar del centro tecnológico de la ESA en Holanda, apoyado en una estructura metálica como las que sujetan los
focos en los conciertos de rock -encargada a una empresa especializada en tales eventos-. El satélite emprenderá en
Abril su viaje a Kourou,en la Guyana francesa, desde donde será lanzado por un cohete Ariane 5 en Julio.
El Envisat ha costado 2.000 millones de euros y es el mayor satélite de observación de la Tierra jamás hecho.
En su construcción han participado más de un centenar de empresas europeas, incluidas las españolas CASA, que se ha
ocupado de la estructura exterior, CRISA y Sener.
El principal objetivo del Envisat es continuar el trabajo de sus predecesores europeos, los ERS 1 y 2 -el
primero lanzado hace una década-. Pero el Envisat medirá más parámetros y con mucho más detalle. Como explicó
Jacques Louet, director del programa, en una reciente presentación del satélite en Holanda, el Envisat cuenta con 10
instrumentos a bordo que le permitirán realizar desde estudios de química atmosférica hasta de biología marina,
incluyendo mediciones de la temperatura superficial del agua y su altura. Tales datos servirán para alimentar modelos
de cambio climático, de corrientes marinas y del agujero en la capa de ozono, entre otros usos.
La órbita del Envisat, que estará a unos 800 kilómetros de altura, pasa por los polos y cubre el planeta entero
como máximo cada tres días. Sus datos estarán disponibles por Internet, a un coste variable según su uso sea comercial
o para investigación. El satélite tiene oficialmente cinco años de vida útil, pero se espera que dure toda la década. En su
agenda hay ya planeadas unas 700 observaciones solicitadas por investigadores de todo el mundo.
-----------------EL SUCESOR DEL 'HUBBLE' SERÁ MÁS PEQUEÑO DE LO PREVISTO
Los planes para el heredero del telescopio Hubble, el Next Generation Space Telescope (NGST), se están
revelando demasiado ambiciosos. Un reciente estudio del equipo de ese futuro telescopio reconoce la necesidad de
introducir cambios a la baja, como reducir el tamaño del espejo principal. La NASA ha cancelado por innecesaria,
según el estudio, una misión de demostración planeada para el 2003, la Nexus.
El telescopio espacial Hubble lleva desde abril de 1990 dando vueltas a la Tierra a 600 kilómetros de altura.
Seguirá haciéndolo otros nueve años y después cederá el puesto al NGST, en cuyo diseño trabajan ya las agencias
espaciales estadounidense (NASA), europea (ESA) y canadiense (CSA). Ya en los primeros estudios del NGST, en
1996, se admitía que el proyecto implicaba 'un gran desafío tecnológico', por ejemplo, el de un diseño completamente
distinto a los telescopios espaciales que le precederán de aquí a su lanzamiento, en el 2009. Por eso en sus primerísimos
esbozos el NGST tenía un espejo principal de sólo cuatro metros de diámetro, pero el año pasado la NASA ya hablaba
de un espejo de ocho metros. Sería además desplegable: dividido en varios pétalos, se lanzaría plegado para que cupiera

11

en la cofia del cohete y se abriría cuando el telescopio estuviera de camino a su órbita final. El equipo del NGST
compara su trabajo con 'diseñar un barco dentro de una botella'.
Ningún telescopio espacial ha usado un espejo así, ni tan grande (el del Hubble tiene 2,4 metros). Además
NGST observará en el infrarrojo, lo que impone más obstáculos: los instrumentos deben enfriarse a unos 240 grados
bajo cero, y el propio espejo debe soportar cambios de temperatura de cientos de grados. Eso obliga a colocar el
telescopio a millón y medio de kilómetros de distancia -lejos de la influencia de la Tierra y del Sol-, lo que impone
severas restricciones de peso. El NGST debería pesar tres veces menos que el Hubble.
El pasado año, antes de publicar la convocatoria de ofertas para el contratista principal del telescopio la
próxima primavera, el equipo del NGST emprendió una revisión detallada del proyecto. Contaban con dos límites: la
fecha de lanzamiento -necesariamente antes del 2010 si no se quiere invertir en una nueva misión de reparación del
Hubble-; y el coste económico de la misión. Por ello los expertos han optado por 'relajar los requisitos acerca del
diámetro, área colectora y temperatura del espejo principal', entre otras especificaciones. 'Una reducción modesta en el
diámetro del espejo pueden redundar en una mayor dureza sin superar las restricciones de peso', señalan los expertos,
que también sugieren operar a temperaturas no tan bajas. 'Esto permitirá hacer verificaciones en tierra mucho más
completas [...], lo que reduce la necesidad de un experimento de validación en vuelo. La misión Nexus por tanto ha sido
cancelada'.
Aunque extraoficialmente se habla de un espejo de seis metros o mayor, en el estudio los expertos no se
comprometen a poner un límite máximo porque prefieren que sean los aspirantes a contratista principal los que
propongan nuevas soluciones. Hasta el momento cinco industrias han construido ocho prototipos de espejos ultraligeros
con diferentes tecnologías.
El NGST se considera un proyecto crucial para entender cómo se formaron las primeras galaxias y estrellas.
También investigará la formación de sistemas planetarios, aunque no llegará a obtener imágenes directas de planetas
extrasolares. La participación de la ESA y la CSA es de un 15% y un 5% respectivamente.
EL GOBIERNO ESPAÑOL ANUNCIA QUE DEDICARÁ ESTE AÑO 8.000 MILLONES DE PESETAS A
LA INVESTIGACIÓN GENÓMICA
El Gobierno español, por medio de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, acordó ayer dedicar
en 2001 un total de 8.000 millones de pesetas a promover la investigación en Genómica y Proteómica. La comisión,
bajo la presidencia del presidente del Gobierno, José María Aznar, reconoció que España ha estado 'insuficientemente
representada' en la primera fase de la investigación del genoma, por lo que 'no debe dejar pasar las oportunidades' de la
segunda fase. Para ello está previsto mantener una financiación pública de 8.000 millones de pesetas los próximos dos
años, lo que supondría, según cálculos oficiales, alcanzar un total de 26.000 millones de pesetas en el trienio (20012003) de ejecución del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo (I+D). La aportación pública se instrumentará
mediante las actuaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS).. La
participación del Ministerio de Ciencia y Tecnología se canalizará a través de todos sus instrumentos.
La Comisión adoptó tres acuerdos. En primer lugar, la creación de la Fundación para la Ciencia y la
Tecnología; de modo 'inmediato', la de la Fundación para la Investigación del Genoma Humano; y asimismo, la del
Comité de Ética en Investigación Científica y Tecnológica.
La Fundación para la Ciencia y la Tecnología tiene como objetivos reforzar la evaluación y el seguimiento
realizados por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, definir los grupos de excelencia según el Espacio
Europeo de investigación y coordinar a la comunidad científico-técnica.
La Fundación para la Investigación del Genoma Humano impulsará los trabajos en Genómica y Proteómica,
tanto en el ámbito científico como en el tecnológico.
Por último, el Comité de Ética en Investigación Científica y Tecnológica será un órgano asesor promovido por
ambos ministerios.
La semana pasada, Alemania destinó 870 millones de marcos (más de 70.000 millones de pesetas) a la
investigación genética.
BRUSELAS ELEVARÁ UN 10% EL PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN DE LOS PRÓXIMOS CINCO
AÑOS Por: Gabriel Cañas – Bruselas
La Comisión Europea quiere potenciar la genómica, la informática y la industria aeroespacial
La Comisión Europea ya tiene perfilada su política de investigación comunitaria para el periodo 2002-2006.
Hoy presenta su proyecto en Bruselas con una propuesta presupuestaria de 2,7 billones de pesetas, lo que representa un
aumento del 9,8% respecto al presupuesto del actual programa marco. Los científicos europeos deberán centrar su
actividad, según Bruselas, en la genómica, la informática, la nanotecnología y la industria espacial. Paralelamente se
desarrollarán una serie de iniciativas para lograr que hagan de Europa un verdadero mercado único de la ciencia.
El presupuesto de un programa marco de investigación es el dinero con que cuenta Bruselas para cofinanciar
proyectos de investigación y desarrollo europeos al 50% con los países miembros o con empresas privadas. El
presupuesto del actual programa, que termina este año, es de 15.000 millones de euros (2,49 billones de pesetas). El
departamento de Investigación, que dirige el comisario Philippe Busquin, propone que para el próximo periodo dicho
presupuesto alcance los 16.475 millones de euros (2,741 billones de pesetas).
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Pese a que la petición es ambiciosa, el aumento es similar al estadounidense y Bruselas constata la tendencia a
la baja de los presupuestos nacionales para investigación, lo que seguirá manteniendo a Europa lejos del nivel de EE
UU, en contra del compromiso adquirido por los jefes de Estado en la cumbre de Lisboa en marzo del pasado año y
ratificado en diciembre en Niza. Los políticos saben que la I+D es, como indica Busquin, la razón de la mitad del
crecimiento.
Por eso es importante, a ojos del comisario europeo de Investigación, optimizar recursos disponibles. La
evaluación hecha por expertos presididos por el español Joan Majó del actual programa marco indicó en 2000 que,
además del déficit presupuestario, el problema de la investigación europea es su fragmentación. 'Tenemos que abrir los
programas nacionales, facilitar el intercambio y que los científicos europeos trabajen conjuntamente', explica a EL
PAÍS Busquin. 'Es fundamental que un científico se sienta europeo más que británico, francés o español, y que pueda
participar en proyectos competitivos. Hay que extender este cambio de mentalidad que ya tienen algunos científicos'.
Europa se plantea como gran desafío las ciencias y las tecnologías de los seres vivos; es decir, la biotecnología
y el análisis del genoma humano, un gran éxito científico en el que han participado algunos países europeos (sobre todo
el Reino Unido), pero no la UE. Otro cambio fundamental que ya se está operando es la participación creciente en los
programas de investigación de los países candidatos a entrar en la Unión, entre los que están Polonia, República Checa,
Eslovaquia, Eslovenia o Hungría.
Busquin cree que hay que facilitar la movilidad de los científicos. 'Hay países dentro de la propia Unión que
tienen investigadores en paro, mientras en otros se necesitan', añade Busquin. El informe que hoy presenta la Comisión
Europea desgrana siete áreas prioritarias de interés a desarrollar. Son las siguientes: - Genómica. El plan plantea que
Europa explote de forma integrada el análisis del genoma humano con fines médicos, especialmente en la lucha contra
el cáncer, la resistencia a medicamentos y la neurociencia. El 70% de las empresas de genómica están en EE UU. Tecnologías de la información. El proyecto prevé estimular el desarrollo de estas tecnologías para mejorar la
competitividad industrial. La informática y las telecomunicaciones están más desarrolladas en Estados Unidos, pero este
sector económico es ya el segundo dentro de la Unión, con un mercado anual de 2.000 millones de euros y dos millones
de empleados. El plan plantea específicamente el desarrollo del comercio electrónico. - Nanotecnología. Europa, que
tiene un buen nivel de investigación en nanofabricación y nanoquímica, debe coordinar mejor sus esfuerzos en este
terreno creando materiales inteligentes y aplicando nuevos procedimientos de producción. La industria manufacturera
europea produce ya bienes y servicios por un valor de 4.000 millones de euros anuales. - Aeronáutica y espacio. Las
necesidades en materia de transporte aéreo se elevan, a escala mundial, a 14.000 nuevos aparatos en los próximos 15
años. El plan se plantea un fuerte desarrollo en este área, en la que Europa quiere apostar por una mejora en la
seguridad. En el ámbito espacial buena parte de los recursos se destinarán al sistema de localización por satélite Galileo,
un proyecto alternativo al GPS norteamericano. - Seguridad alimentaria. Europa, que afronta la crisis alimentaria de las
vacas locas, se plantea mejorar sus métodos de análisis y detección de contaminantes químicos, procedimientos de
trazabilidad, medidas del impacto del consumo de organismos genéticamente modificados y análisis de riesgos
medioambientales para la salud. - Desarrollo sostenible y cambio climático. El protocolo de Kioto obliga a la UE a
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, Europa planea desarrollar energías renovables y
transportes inteligentes. También debe mejorar sus análisis del cambio climático y lograr un mayor equilibrio de
ecosistemas. - Sociedad del conocimiento. El plan propone acercar la ciencia a los ciudadanos y promover el estudio de
las ciencias económicas, políticas y sociales para profundizar en la democracia y en la buena gobernación.
El Correo http://www.elcorreodigital.com/
80 PREMIOS NOBEL PIDEN A BUSH QUE NO FRENE LA INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS
EMBRIONARIAS HUMANAS Por: Redacción El Correo – Bilbao
George W. Bush recibió ayer en la Casa Blanca una carta en la que ochenta premios Nobel le reclaman que no
bloquee la investigación con ‘células madre’ obtenidas de embriones humanos sobrantes de procesos de fertilización
condenados a la destrucción. Los firmantes de la misiva -entre quienes están James Watson, codescubridor de la
estructura del ADN, Murray Gell-Mann y Steven Weinberg- destacan el enorme potencial terapéutico de estas células,
presentes en los primeros estadios del desarrollo y con capacidad para convertirse en cualquiera de las especializadas de
nuestro organismo.
Los científicos piden al presidente Bush que no dé marcha atrás en la decisión de Clinton de dotar de fondos
federales al programa y le recuerdan que esta investigación puede abrir la puerta a tratamientos efectivos contra la
diabetes, el Alhzeimer y el Parkinson. Los laureados admiten las implicaciones éticas del proyecto, pero añaden que «es
importante entender que las células usadas en esta investigación están destinadas, en cualquier caso, a ser desechadas».
Ya que los embriones serán destruidos, «sería trágico desperdiciar una oportunidad» como ésta de trabajar por el alivio
el sufrimiento humano, dicen.
El País http://www.elpais.es/
LOS CREADORES DE 'DOLLY' LOGRAN 'CÉLULAS MADRE' SIN NECESIDAD DE CLONAR UN
EMBRIÓN Por: I. Ferrer y J. Sanpedro - Leicester / Madrid
La empresa de Edimburgo ha probado la técnica en vacas y predice ensayos clínicos en 4 años
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Las células madre, que pueden cultivarse y después transformarse en cualquier tejido adulto, son una de las
mayores promesas para el futuro inmediato de la medicina, pero fabricarlas requiere clonar un embrión humano, lo que
suscita el rechazo de muchos sectores sociales. Los científicos que crearon a la oveja Dolly han dado ahora un paso de
gigante para esquivar ese rechazo, al lograr transformar vulgares células de piel adulta en células madre directamente,
sin necesidad de usar embrión alguno. Nada impide que la técnica, probada en vaca, funcione en humanos.
La técnica para producir células madre a partir de un embrión humano fue presentada en noviembre de 1998
por el equipo de James Thomson, de la Universidad de Wisconsin (EE UU). Esas células pueden cultivarse
indefinidamente en el laboratorio y luego transformarse en cualquier tipo de tejido adulto: piel, músculo, hueso, tejido
nervioso o cualquier otro. La mayoría de los científicos cree que esos tejidos podrán usarse para reparar órganos
dañados, por lo que revolucionarán el tratamiento del Parkinson, la diabetes, las quemaduras, los infartos y muchas
otras dolencias.
Para que esos trasplantes sean realmente útiles, el embrión del que proceden las células madre debe ser un clon
del paciente. Así, los tejidos resultantes son genéticamente idénticos a los del paciente y se elimina por completo el
problema del rechazo inmunológico. El problema es que la clonación -y, de hecho, casi cualquier manipulación- de los
embriones humanos suscita un gran rechazo social y está prohibida en todos los países occidentales excepto el Reino
Unido y Estados Unidos, y aún allí con reservas.
PPL Therapeutics, una empresa privada constituida por científicos del Instituto Roslin de Edimburgo -los
creadores de la oveja Dolly- ha conseguido ahora transformar células adultas de vaca en células madre sin necesidad de
crear un embrión, según reveló ayer el director ejecutivo de la compañía, Ron James, en un congreso de la Sociedad
Británica de Fertilidad celebrado en Londres.
De piel a corazón
Un portavoz de PPL Therapeutics explicó ayer a este diario desde Edimburgo que los científicos no sólo
habían logrado transformar la célula de piel adulta en células madre, sino que luego habían mostrado que éstas podían
diferenciarse en tejidos funcionales distintos del cutáneo. En concreto, en tejido del músculo cardiaco.
El portavoz de la empresa explicó que, para poder seguir la transformación celular desde el principio, los
expertos de la compañía insertaron un marcador genético (un gen que produce alguna característica visible al
microscopio) en la primera célula, la de piel de vaca. Y pudieron comprobar que el marcador estaba presente luego en
las células madre. Y luego en las del músculo cardiaco obtenido. 'La presencia del marcador en los tres grupos de
células demuestra que las del corazón se derivaban de la original', añadió el portavoz. El experimento fue realizado por
los miembros del laboratorio que PPL Therapeutics posee en Estados Unidos.
Pese a estas explicaciones, los detalles completos de la técnica permanecerán de momento en secreto para
evitar que otra compañía rival pueda copiarla. Las aplicaciones médicas potenciales de las células madre son de tal
magnitud que el método de PPL Therapeutics, que evita toda traba legal, puede convertirse en una inimaginable mina
de oro. 'Los resultados del experimento nos dan confianza en que el método que estamos desarrollando como una fuente
de células madre está funcionando, y creo que será igualmente aplicable a los seres humanos', dijo James en el congreso
de Londres. 'Si todo va bien, los primeros ensayos clínicos podrían empezar dentro de unos cuatro años'.
Pistas indirectas
Pese al estricto secreto comercial, los científicos de Edimburgo han dado pistas indirectas a lo largo del último
año que permiten atisbar cuál es el fundamento de su innovación. Estos investigadores son los pioneros mundiales en la
clonación por transferencia nuclear. Esta técnica consiste en tomar una célula adulta de cualquier mamífero, extraerle el
núcleo (que contiene el genoma completo) e introducirlo en un óvulo al que previamente se ha extraído su propio
núcleo. El resultado es un embrión clónico, es decir, genéticamente idéntico al del adulto del que se obtuvo la célula de
partida.
La razón de que esta técnica funcione es que el material del óvulo, por alguna razón hasta ahora desconocida,
es capaz de reprogramar el núcleo adulto para que empiece a funcionar como el de un embrión recién formado. Los
miembros del Instituto Roslin o de PPL Therapeutics han dado a entender en varias ocasiones durante el último año que
uno de sus proyectos era el de encontrar qué factores del óvulo son responsables de la reprogramación del núcleo. Es
muy posible, por tanto, que su nuevo avance se base precisamente en que han encontrado esos factores.
Casi todas las células del cuerpo contienen una copia completa del genoma. Lo que distingue a un óvulo
fecundado de las demás células no son los genes, sino la sopa (citoplasma) que rodea al núcleo. Entre las decenas de
miles de componentes de ese citoplasma, deben encontrarse forzosamente unas pocas moléculas, seguramente algunas
proteínas, que son capaces de interactuar con los genes y devolverlos a sus patrones de actividad típicos del embrión.
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Ciencia y pseudociencia. Que no te den gato por liebre
http://www.homowebensis.com/archivos/ciencia-y-pseudociencia/

Ciencia y pseudociencia. Que no te den gato por liebre
Cibernesto
¿Qué tienen en común la astrología, la radiestesia, la homeopatía, la iridología, el higienismo, la
geobiología y los biorritmos? (Si no lo sabes, quizá deberías echarle un vistazo al texto siguiente).
Tienen en común que todas ellas son pseudociencias, es decir, falsas ciencias:

Se basan en principios teóricos que no se sostienen, por que chocan frontalmente con
lo que conocemos sobre la naturaleza y la salud. Estos principios son inventados, o tomados de las
religiones orientales, o bien de antiguas tradiciones precientíficas ya superadas hace siglos.

Quienes las desarrollan no formulan hipótesis que puedan ser sometidas a contraste
experimental, o bien no quieren rechazar esas hipótesis cuando se Ciencia y pseudocienciademuestra
que estaban equivocadas: no se autocorrigen, como hace la auténtica ciencia. Por ese motivo
tampoco evolucionan ni progresan, a pesar de que suelen incorporar elementos de otras
pseudociencias siguiendo, en cierta forma, “modas”.

Intentan revestir su discurso de una terminología “científica”, para darle una
credibilidad que no tiene. Sin embargo, en cuanto pueden, echan pestes de la auténtica comunidad
científica. La denominan “ciencia oficial”, y dan a entender que se trata de un organismo que
reacciona, por intereses oscuros, contra las “otras ciencias” (en realidad, las ignora porque carecen
de soporte teórico y experimental).
A la medicina científica también la llaman “medicina oficial”. Las medicinas alternativas son en
realidad pseudomedicinas. ¿Te parece chocante esto? Es normal: las medicinas alternativas tienen muy
buena fama, e incluso están reconocidas oficialmente en algunos países. En realidad, la mayoría jamás ha
demostrado de una forma científica tener un efecto positivo sobre la salud superior al que tendría un placebo,
y es necesario que todo el mundo sepa esto. ¿Significa que las medicinas alternativas no curan? Existen
explicaciones convencionales de por qué se producen aparentes curaciones. Explicaciones que tienen más
que ver con el efecto placebo, la credulidad, la fe y la sugestión, que con las razones pseudocientíficas que
dan los falsos médicos (véase el artículo Pseudomedicinas).
Quizá estés ahora pensando que la ciencia no lo sabe todo (cierto), y que la medicina científica
muchas veces no es capaz de curar (cierto), aparte de que el trato humano con los médicos algunas veces es
muy insatisfactorio para el paciente. La comunidad científica internacional tiene bastantes limitaciones, e
incluso se dan también algunos casos de fraude (que destrozan la carrera del culpable cuando se descubren,
cosa que no ocurre con los pseudocientíficos, por cierto). Pero todo esto no justifica las pretensiones de los
falsos médicos de estar en posesión de una vía de conocimiento o de curación “alternativa”. La
pseudociencia y la pseudomedicina son negocios sin escrúpulos que mueven enormes cantidades de dinero a
costa de la credulidad de sus adeptos-clientes-pacientes.
En una defensa desesperada de sus intereses económicos, los pseudocientíficos nos tachan a los
escépticos de dogmáticos e intolerantes, incluso de “fascistas” o “etarras” (sic). Es curioso que estos
“amantes de la democracia” reaccionen así ante nuestros argumentos; más bien parecen ser ellos los
fascistas, al pretender que aceptemos sus afirmaciones sin discusión y sin crítica. Los escépticos no
queremos el regreso de la censura ni de la Inquisición, sino todo lo contrario. Sólo queremos pruebas, rigor y
honradez. No estamos contra las creencias, sino contra el engaño y el fraude.
Ayúdanos a luchar contra el engaño. Es muy preocupante la introducción cada vez mayor de la
pseudociencia en los diarios informativos, el la radio, en la TV, en los colegios e institutos, en los centros
culturales, en los movimientos en principio racionales, como el ecologismo, etc. Son tan cotidianas que casi
todo el mundo piensa que son ciertas. En contraposición, las maravillas de la ciencia (el origen del universo,
la evolución de las especies, etc.) apenas se divulgan.

Posiblemente tengas familiares o amigos pagando tratamientos “alternativos”, o bien consultando a
gente “con poderes”, o realizando caras terapias de dudosa eficacia en las que se mina su sentido crítico.
Infórmate visitando algunos sitios escépticos y racionalistas en Internet.
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Why Health Professionals Become Quacks
William T. Jarvis, Ph.D.
It is especially disappointing when an individual trained in the health sciences turns to promoting
quackery. Friends and colleagues often wonder how this can happen. Some reasons appear to be:
Boredom. Daily practice can become humdrum. Pseudoscientific ideas can be exciting. The late
Carl Sagan believed that the qualities that make pseudoscience appealing are the same that make scientific
enterprises so fascinating. He said, "I make a distinction between those who perpetuate and promote
borderline belief systems and those who accept them. The latter are often taken by the novelty of the
systems, and the feeling of insight and grandeur they provide" [1] Sagan lamented the fact that so many are
willing to settle for pseudoscience when true science offers so much to those willing to work at it.
Low professional esteem. Nonphysicians who don't believe their professions are sufficiently
appreciated sometimes compensate by making extravagant claims. Dental renegades have said "All diseases
can be seen in a patient's mouth." Fringe podiatrists may claim to be able to judge health entirely by
examining the feet. Iridologists point to the eye, chiropractors the spine, auriculotherapists the ear,
Registered Nurses an alleged "human energy field," and so on. Even physicians are not immune from raising
their personal status by pretension. By claiming to cure cancer or to reverse heart disease without bypass
surgery, general physicians can elevate themselves above the highly trained specialists in oncology or
cardiology. By claiming to heal diseases that doctors cannot, faith healers advance above physicians on the
social status chart (physicians are normally at the top of the chart while preachers have been slipping in
modern times). Psychologists, physicians, actors, or others who become health gurus often become darlings
of the popular press.
Paranormal tendencies. Many health systems are actually hygienic religions with deeply-held,
emotionally significant beliefs about the nature of reality, salvation, and proper lifestyles. Vegetarianism,
chiropractic, naturopathy, homeopathy, energy medicine, therapeutic touch, crystal healing, and many more
are rooted in vitalism, which has been defined as "a doctrine that the functions of a living organism are due
to a vital principle ["life force"] distinct from physicochemical forces" and "the theory that biological
activities are directed by a supernatural force." [2,3] Vitalists are not just nonscientific, they are antiscientific
because they abhor the reductionism, materialism, and mechanistic causal processes of science. They prefer
subjective experience to objective testing, and place intuitiveness above reason and logic. Vitalism is linked
to the concept of an immortal human soul, which also links it to religious ideologies [4].
Paranoid mental state. Some people are prone to seeing conspiracies everywhere. Such people may
readily believe that fluoridation is a conspiracy to poison America, that AIDS was invented and spread to
destroy Africans or homosexuals, and that organized medicine is withholding the cure for cancer. Whereas
individuals who complain about conspiracies directed toward themselves are likely to be regarded as
mentally ill, those who perceive them as directed against a nation, culture, or way of life may seem more
rational. Perceiving their political passions are unselfish and patriotic intensifies their feelings of
righteousness and moral indignation [5]. Many such people belong to the world of American fascism,
Holocaust deniers, tax rebels, the radical militia movement, and other anti-government extremists who would
eliminate the FDA and other regulatory agencies that help protect consumers from health fraud. Liberty
Lobby's newspaper The Spotlight champions such causes and also promotes quack cancer cures and attacks
fluoridation.
Reality shock. Everyone is vulnerable to death anxiety. Health personnel who regularly deal with
terminally ill patients must make psychological adjustments. Some are simply not up to it. Investigation of
quack cancer clinics have found physicians, nurses, and others who became disillusioned with standard care
because of the harsh realities of the side effects or acknowledged limitations of proven therapies.
Beliefs encroachment. Science is limited to dealing with observable, measurable, and repeatable
phenomena. Beliefs that transcend science fall into the realms of philosophy and religion. Some people allow
such beliefs to encroach upon their practices. While one may exercise religious or philosophical values of
compassion, generosity, mercy and integrity (which is the foundation of the scientific method's search for
objective truth), it is not appropriate for a health professional to permit metaphysical (supernatural) notions

to displace or distort scientific diagnostic, prescriptive or therapeutic procedures. Individuals who wish to
work in the area of religious belief should pursue a different career.
The profit motive. Quackery can be extremely lucrative. Claiming to have a "better mousetrap" can
cause the world to beat a path to one's door. Greed can motivate entrepreneurial practitioners to set ethical
principles aside.
The prophet motive. Just as Old Testament prophets called for conversion and repentance, doctors
have to "convert" patients away from smoking, obesity, stress, alcohol and other indulgences [6]. As
prognosticators, doctors foretell what is going to happen if patients don't change their way of life. The
prophet role provides power over people. Some doctors consciously avoid it. They encourage patients to be
self-reliant rather than dependent, but in doing so they may fail to meet important emotional needs. Quacks,
on the other hand, revel in, encourage, and exploit this power. Egomania is commonly found among quacks.
They enjoy the adulation and discipleship their pretense of superiority evokes.
Psychopathic tendencies. Studies of the psychopathic personality provide insight into the
psychodynamics of quackery. Dr. Robert Hare who investigated for more than twenty years, states, "You
find psychopaths in all professions. . . the shyster lawyer, the physician always on the verge of losing his
license, the businessman with a string of deals where his partners always lost out." [7] Hare describes
psychopaths as lacking a capacity to feel compassion or pangs of conscience, and as exhibiting glibness,
superficial charm, grandiosity, pathological lying, conning/manipulative behavior, lack of guilt, proneness to
boredom, lack of empathy, and other traits often seen in quacks. According to Hare, such people suffer from
a cognitive defect that prevents them from experiencing sympathy or remorse.
The conversion phenomenon. The "brainwashing" that North Koreans used on American prisoners
of war involved stress to the point that it produced protective inhibition and dysfunction. In some cases,
positive conditioning causes the victim to love what he had previously hated, and vice-versa; and in other
cases, the brain stops computing critically the impressions received. Many individuals who become quacks
undergo a midlife crisis, painful divorce, life-threatening disease, or another severely stressful experience.
The conversion theory is supported by a study of why physicians had taken up "holistic" practices. By far the
greatest reason given (51.7%) was "spiritual or religious experiences." [8]
Many people—including far too many health professionals, law enforcement officials, and judges—
exhibit a cavalier attitude toward quackery. Although most reject the idea that quackery is "worth a try" for a
sick person [9], it is important to reinforce and mobilize those who understand quackery's harmful potential.
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El suave encanto de las medicinas alternativas
Fernando Peregrín Gutiérrez
Artículo publicado en Claves de la razón práctica, noviembre 2001, número 127.
A simple vista se diría que la medicina moderna occidental está enferma. Los síntomas son el
descontento de un creciente número de ciudadanos de las sociedades occidentales que buscan alternativas
terapéuticas en otros tipos de medicinas y las crecientes manifestaciones de opiniones críticas contra ella,
cuando no claramente desacreditadoras, que aparecen con mayor frecuencia en muchos medios de
comunicación. Las causas, múltiples y complejas, paradójicamente, derivan en parte de las de su éxito: su
progresiva dependencia de las ciencias naturales básicas-la física, la química y la biología molecular-y de los
conocimientos histológicos, anatómicos, fisiológicos, etcétera, que éstas están proporcionado y las
tecnologías sanitarias que han surgido de estos conocimientos. En consecuencia, por un lado, los médicos y
demás profesionales sanitarios, a medida que basan su saber en la ciencia, tienden a adoptar un lenguaje cada
vez más incomprensible para el paciente, al tiempo que toman una actitud más cautelosa, fruto de la
sistemática duda científica, respecto de las certezas y seguridades que muy posiblemente necesiten los
enfermos para su consuelo. Por otro, la tecnificación de la medicina occidental hace que sus usuarios se
encuentren, extraños e indefensos, en un frío entorno de equipos e instrumentos cuya complejidad aumenta
sin cesar y que parecen una cadena industrial de robots por la que van pasando, resignada y silenciosamente,
un paciente tras otro.
Existen, sin duda, otras causas de origen político y económico que contribuyen al desprestigio de la
medicina occidental. En la medicina pública, la insuficiencia de medios, cada vez más caros, para atender a
la cada vez mayor demanda, ocasiona las desesperantes listas de espera y el escaso tiempo que se puede
dedicar a lo que se llama atención personal, al contacto directo entre médicos y enfermos. Resulta que estos
últimos perciben frecuentemente que no se les trata como individuos cuya mayor y casi única preocupación
es su estado de salud, sino como a un elemento más de la masa indiferenciada de pacientes, un número de
cartilla, y que en lugar de prestar atención para entender cómo experimentan sus síntomas y sufren sus
dolores, la medicina moderna, mediante expertos con bata blanca, máquinas y laboratorios, decidirá por su
cuenta. Se habla y se escribe entonces genéricamente de la deshumanización de nuestra medicina occidental,
sin tener en cuenta que más que un problema intrínseco de dicha medicina, quizá esta situación se deba
parcialmente a la manera políticamente interesada-no preocupa la calidad del sistema sanitario público, que
no da votos; basta con solventar o postergar los problemas para no perderlos-, ineficaz y hasta chapucera en
la que se administra y se suministra la medicina socializada en los sistemas públicos de salud de la mayoría,
por no decir la totalidad, de los países occidentales (en Estados Unidos, aunque no se haya socializado la
medicina, ésta está controlada por las aseguradoras y demás organizaciones administradoras de servicios
sanitarios (HMO), es muy costosa y de muy irregular calidad. Los estadounidenses se gastan un 14% de su
PIB en sanidad).
No obstante, para los más críticos con el llamado modelo de salud occidental, la deshumanización de
la medicina se debe no sólo a las citadas causas políticas y económicas, sino que es consecuencia directa de
su dependencia de la ciencia y la tecnología. La importancia, dicen, dada al estudio científico de los órganos
y sus patologías en las enseñanzas regladas de los profesionales de la salud, hace que estos se centren en el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mediante las mejores tecnologías disponibles, tecnificando en
exceso la medicina y descuidando los aspectos denominados “humanísticos” de la práctica médica. Más
adelante intentaremos explicar qué entienden los citados críticos por dichos aspectos “humanísticos”, mas en
este punto se debe señalar, aunque sin entrar en detalles, que es cierto en parte su reproche al descuido de las
enseñanzas en las escuelas y facultades de enfermería y medicina sobre la comunicación que debe existir
entre los profesionales sanitarios y los usuarios de la sanidad pública, sean pacientes o simplemente
interesados en mantener adecuadamente su estado de salud.
Se dice también que otra causa deshumanizadora de la medicina moderna occidental, que tiene su
origen en su enorme dependencia de la ciencia y la tecnología es la de que sus avances y progresos, tan
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evidentes que son difíciles por no decir imposibles de negar hasta por sus detractores más recalcitrantes,
están controlados y dirigidos por una minoría formada por los grandes laboratorios médicos, las
multimillonarias multinacionales diseñadoras y fabricantes de aparatos de electromedicina, instrumental
clínico y otros dispositivos médicos (productos sanitarios, en la jerga de la legislación española vigente), las
clínicas y hospitales (principalmente universitarios) de mayor prestigio internacional y los especialistas que
ejercen en ellos, y una docena escasa de renombradas revistas científicas. El resultado de este monopolio
técnico y científico, supervisado (y para algunos críticos del sistema médico occidental incluso propiciado)
por unos pocos organismos gubernamentales de control y regulación, como son la Agencia Europea para la
Evaluación de los Medicamentos (EMEA) y la Food and Drug Administration (FDA), ha sido la esclavitud
del médico y de los sistemas nacionales de salud de una poderosísima industria médica y farmacéutica, que
controla la investigación y el desarrollo de nuevos productos y tecnologías cuya exclusividad de
comercialización se protege mediante patentes internacionales y cuyas decisiones y beneficios están en
manos de unos pocos individuos, generalmente americanos o europeos. La deshumanización proviene en este
caso, según los disconformes con la medicina occidental, de que tanto los médicos como los pacientes
quedan indefensos frente a unos conocimientos y técnicas cuya complejidad y costo aumentan
continuamente, que les son ajenos (el tradicional ojo clínico del facultativo, por ejemplo, se ha sustituido por
una parafernalia de procedimientos diagnósticos tanto analíticos como mediante imágenes) y que les impone
el sistema sanitario como única alternativa posible.
Es difícil negar la realidad de algunos de estos hechos. La medicina moderna se ha desarrollado en el
marco de un sistema social y político determinado lo que explica en parte, aunque no siempre justifica, sus
virtudes y defectos. Mas no es mi intención en este artículo realizar una crítica sociológica de la medicina
moderna occidental y de sus logros y fracasos, sino de analizar las razones, entre las cuales se incluye sin
duda el creciente descontento con la medicina convencional u ortodoxa de una parte cada vez mayor de la
población, del importante auge en las sociedades de Occidente-en algunos países como Estados Unidos se
puede calificar de espectacular-de otros tipos de medicinas y terapias llamadas alternativas,
complementarias, no convencionales, suaves, holísticas o integrales.
Diferencias epistemológicas
Tienen en común todas estas medicinas que se presentan como alternativa o complemento a la
medicina moderna que usualmente se enseña y practica en Occidente, a la que se la denomina también
ortodoxa y convencional. Se han descrito como
“Un amplio ámbito de recursos curativos que abarca todos los sistemas de salud, modalidades y
prácticas con sus correspondientes teorías y creencias que no son los del sistema de salud políticamente
predominante en una sociedad o cultura en particular, en un determinado período histórico.”
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) los términos medicina alternativa y medicina
complementaria deben definirse respecto del concepto de medicina tradicional o indígena, que corresponde a
la suma de todos los conocimientos, habilidades y prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias
propias de cada cultura, sean o no explicables, y que se usan para el mantenimiento de la salud así como para
el diagnóstico, mejora o tratamiento de enfermedades físicas y mentales. Se da pues el caso, no siempre
simétrico, de que una medicina pueda considerarse tradicional en un país o región y no convencional,
alternativa o complementaria en otros. Tal es el caso, por ejemplo, de la medicina tradicional china, que es
alternativa en Occidente mientras que en China la medicina occidental no se denomina alternativa ni tiene la
consideración que ese término conlleva en los países en los que la atención sanitaria principal en el ámbito
nacional es responsabilidad exclusiva de la moderna medicina occidental. ¿En qué se diferencia pues, esta
medicina de las demás para que se produzca tal asimetría conceptual y denominativa? Para los editorialistas
de JAMA, la pregunta está mal formulada ya que no hay medicinas alternativas en general, sino la medicina
que está científicamente demostrada, se basa en la evidencia de las pruebas y tiene una sólida base de datos
experimentales en que apoyarse, y las que carece de pruebas y de evidencia científica. Y aunque no se diga
explícitamente en el editorial en cuestión, no queda ninguna duda de que de todas las que se practican hoy en
el mundo, la medicina moderna occidental es la única que se acerca al modelo de una disciplina cuya teoría y
práctica se asientan en firmes y probados fundamentos científicos. De ello cabe inferir que, dado que el
conocimiento científico en el que tiende a basarse cada vez más la medicina occidental es transcultural
(digan lo que digan los relativistas gnoseológicos), ésta tiene cierto potencial de alcanzar un carácter
transcultural, una validez universal, al menos en sus aspectos más conceptuales, técnicos y objetivos, pese a
que no es fácil que la relación entre médico y enfermo o nociones generales como bienestar, salud,
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enfermedad y dolor, y por tanto, la práctica médica en su totalidad, pierdan alguna vez todo o parte de su
dependencia subjetiva y cultural.
En general existen importantes diferencias ontológicas y epistemológicas entre la medicina científica
y la gran mayoría de las medicinas tradicionales, principalmente debidas a que casi todas ellas surgieron en
épocas pre-científicas y, posteriormente, no se han adaptado a los importantes cambios teóricos y
metodológicos impuestos por la ciencia moderna. Así, mientras que la gran mayoría de las medicinas
tradicionales se basan en algún tipo de vitalismo, sea de origen mágico, espiritual o religioso, la medicina
científica se sustenta, al menos metodológicamente, en la biología naturalista que excluye cualquier clase de
espíritus, fuerzas vitales y poderes sobrenaturales, por lo que, los que la desarrollan y ejercen deben actuar,
independientemente de cuales sean sus creencias religiosas, con metodología naturalista. Sucede que la
experiencia histórica nos ha mostrado la posibilidad de que las medicinas tradicionales hayan encontrado
mediante métodos empíricos medios terapéuticos, físicos o químicos, para ciertas enfermedades, con
independencia de las creencias vitalistas (sagradas o no) sobre los fundamentos y mecanismos de acción de
dichas prácticas terapéuticas. Se trata de los llamados remedios naturales, entre los cuales el más importante
es la fitoterapia o tratamiento de las enfermedades con plantas. La medicina científica, de forma pragmática,
considera en estos casos que los orígenes místicos y el desarrollo empírico (mediante prueba y error sin
control alguno) de estos remedios, por muy pre-científicos que fueran, son sólo de interés para los
historiadores de la antropología cultural y la farmacognosia, y que, para que puedan considerarse parte de esa
medicina científica basta con que superen la evaluación de su eficacia terapéutica y su seguridad mediante
pruebas científicas realizadas con el rigor y la metodología reglamentada para los ensayos clínicos. Por este
procedimiento, un número importante de sustancias de origen vegetal ha pasado a formar parte del
vademécum de medicamentos de la medicina occidental. Sucede entonces que el misterio de la acción
terapéutica de la planta desaparece, pues tarde o temprano se identifican los principios activos que contiene
(una molécula o conjunto de ellas) responsables de la eficacia paliativa o curativa de dicha planta medicinal,
se extraen y se purifican (o se sintetizan en los laboratorios) y se convierten en un medicamento
convencional. Si una planta medicinal no supera esta evaluación o no ha sido aún evaluada con estos
criterios, no puede admitirse como medicamento científico y por tanto se deberá seguir considerando, en el
mejor de los casos, como un remedio natural de la medicina tradicional (o un tóxico potencialmente
peligroso, en caso de no pasar las pruebas de seguridad).
Al comparar una planta medicinal de eficacia terapéutica con el correspondiente medicamento
farmacéutico con los mismos componentes activos nos encontramos con otra de las causas del auge de las
medicinas alternativas y complementarias. Para sus partidarios, y aunque el análisis químico y los ensayos
clínicos demuestren irrefutablemente la equivalencia de ambos, la planta es preferible como medicina pues
es un producto natural y no un artificio químico. Dejando a un lado la tentación de explicar con detalle por
qué el ácido acetil salicílico sintético que contiene una tableta de Aspirina es en todo igual al que acumulan
naturalmente las plantas como parte de su sistema de resistencia a las infecciones (resistencia sistémica
adquirida) y que ambos son el mismo compuesto químico, continuaré con la afirmación de que la demanda
de terapias no convencionales es una parte de la moda que otorga un gran valor a todo lo que se pueda
etiquetar (con etiqueta de color verde, por supuesto) de natural, ecológico, verde, saludable y alternativo. Se
argüirá que estamos ante algo mucho más importante que una simple moda y que nos encontramos frente a
un amplio movimiento social que tiene unas nuevas formas de pensar y actuar, un nuevo “paradigma
integral” basado en teorías diferentes a las del “paradigma reduccionista” de la ciencia moderna y una escala
de valores más acordes con la relación holística e integradora que debe existir entre el hombre, la sociedad y
la naturaleza. Por consiguiente, el auge de las medicinas alternativas, complementarias o suaves no es una
cuestión de modas sino consecuencia natural de esta nueva cosmovisión.
Holismo y reduccionismo
Desde un punto de visto gnoseológico, lo que más llama la atención de ese supuesto nuevo
“paradigma integral” o “paradigma holístico” es que, además de ser un cajón de sastre donde se mezclan
incoherentemente teorías más o menos científicas, filosofías, creencias místicas y esotéricas, mitos y
leyendas, parece una percha de la que se pueden colgar prácticamente todas las medicinas y terapias
alternativas, complementarias o integrales, sean tradicionales o no, nuevas o centenarias, con tal de que de
que cumplan con unos mínimos requisitos. ¿Cuáles son éstos? Aparentemente, el más importante, y al que ya
hemos aludido con anterioridad, amén del de no ser parte de la medicina moderna occidental, es que deben
basarse en unos principios vitalistas, ya sean de naturaleza animista sagrada o mágica, esotérica (fuerzas o
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energías vitales) o pansiquista, o relativos a las relaciones entre la mente y el cuerpo, en el sentido de que la
mente y el cuerpo forman un todo integrado que no se rige por las leyes de las ciencias naturales, sino por
otros principios sobrenaturales. Los propagandistas y promotores de estas medicinas y terapias hablan o
escriben, siempre de forma vaga y sin ofrecer explicaciones razonables, sobre el carácter holístico de éstas en
contraposición con el reduccionismo de la medicina científica.
Quienes así se expresan demuestran un serio desconocimiento del significado de reduccionismo de
teorías en las ciencias naturales. Tradicionalmente, las teorías científicas se conciben como un conjunto de
proposiciones, y, dicho aproximadamente, una teoría se reduce a otra cuando las proposiciones de la primera
son derivables de las de la segunda. Ejemplos paradigmáticos son la reducción de la ley del movimiento de
Galileo a la mecánica de Newton, la de las leyes de los gases ideales o perfectos a la teoría cinética de gases
y las del enlace químico a la mecánica cuántica. En el caso de la biología y demás ciencias de la vida, se
acepta por la comunidad científica que los últimos constituyentes de los fenómenos que se estudian por estas
disciplinas son de naturaleza física. Los organismos biológicos, por ejemplo, están constituidos por células,
las cuales a su vez están constituidas por moléculas complejas, que se pueden formar a partir de moléculas
más simples, que están formadas por átomos, los cuales son ya los componentes de los fenómenos que
competen a la física. Mas una cosa es que este reduccionismo ontológico sea indiscutible (excepto para los
vitalistas) y otra es que las teorías de ciencias tales como la biología molecular o la fisiología se puedan
reducir finalmente a las leyes de la física (reduccionismo epistemológico).
El desarrollo de la moderna medicina occidental, su carácter científico y su éxito se deben en gran
medida a su ontología reduccionista (o naturalista) y a la adopción de un cierto reduccionismo metodológico,
al menos, a un cierto nivel. Así, la medicina se dividió en disciplinas más o menos autónomas como la
biología, la histología, la anatomía, la fisiología o la patología. Esto permitió lograr unos conocimientos
precisos y cada vez más completos, fiables y veraces que ninguna otra medicina holística, integral,
metafísica o como quiera llamársela, ha logrado jamás. En ciencia, como en otras muchas actividades
humanas, lo que conocemos y comprendemos bien y con detalle es fruto de haber podido aplicar un cierto
grado de reduccionismo metodológico y explicativo. Mas esto no entraña que la ciencia moderna no sea
capaz de reconocer que, en casi todos los niveles de explicación, el todo es más que las partes de que se
compone (que, precisamente, es la definición precisa de holismo), las cuales se estudian y comprenden en un
nivel explicativo inferior. Esta forma de proceder no deriva de nuestro conocimiento temporalmente limitado
en un cierto nivel cognitivo, sino que refleja los niveles de organización de la propia naturaleza, que tienen
sus propias ontologías. Así, y por exhaustivo que llegue a ser nuestro conocimiento de la biología molecular,
siempre tendremos que recurrir a la citología para explicar las propiedades emergentes de las células que
surgen de las moléculas.
Los abanderados de las medicinas no convencionales y esotéricas objetarán diciendo que el precio
pagado por estos conocimientos obtenidos fragmentando el cuerpo humano en partes y separándolo de su
mente y de su entorno social y medioambiental, es el olvido de la concepción integral del ser humano y de la
medicina humanista. Cierto que el problema mente-cuerpo fue ignorado por la ciencia hasta hace unos pocos
años. He aquí una explicación de este hecho:
“Buena parte de la culpa la tuvo el dualismo cartesiano, con su nítida distinción entre espíritu, la
sustancia pensante (res cogitans), y el cuerpo, la sustancia extensa (res extensa), que entraban en contacto a
través de la glándula pineal. Para Descartes y para Galileo, la ciencia sólo puede investigar el mundo físico y,
por tanto, la actividad mental, manifestación del espíritu, queda fuera de su alcance. Esta distinción
contribuyó al desarrollo de la ciencia a partir del siglo XVII, ya que dificultó la injerencia religiosa en el
ámbito de la investigación científica, pero también condicionó el estudio del cerebro cuando la psicología
surgió como ciencia en la última parte del siglo XIX”
Pero tras la aparición de la psicología cognitiva y el desarrollo de las neurociencias, nuestro
conocimiento científico de la relación entre mente y cerebro se ha desarrollado enormemente, y según uno de
los científicos que más han contribuido a ello, Antonio Damasio, se ha avanzado más en este conocimiento
desde 1990 que en todos los años anteriores. La postura más común entre neurobiólogos y psicólogos
cognitivos respecto de la mente
“es la de un monismo materialista emergentista (qualified realism, en palabras de
Edelman y Tononi), pero utilizando la palabra emergencia sin ningún contenido mistérico,
tal y como se usa en química cuando se dice que las propiedades del agua emergen de la
combinación del hidrógeno y del oxígeno pero no pueden reducirse a las propiedades por
separado del hidrógeno y del oxígeno. Esta posición se separa drásticamente del dualismo
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cartesiano, o de cualquier forma de idealismo y del pansiquismo. Pero también se distancia
de las propuestas ultrarreduccionistas del materialismo eliminativo que niegan la existencia
objetiva de las experiencias subjetivas de la conciencia, los qualia, así como de los
planteamientos cibernéticos de la inteligencia artificial, que equiparan la conciencia con un
programa de ordenador implementado en un hardware orgánico, el cerebro, y también de los
intentos de explicar los fenómenos conscientes recurriendo a fenómenos cuánticos en niveles
subcelulares como, por ejemplo, las estructuras de los microtúbulos.”
Las relaciones cuerpo-mente y el efecto placebo
Nuestro conocimiento sobre la mente y su relación con el resto del cuerpo a través del cerebro es aún
muy limitado y no es seguro que seamos capaces algún día de desentrañar “lo que David J. Chalmers llama
el problema duro [de las neurociencias]: una explicación completa de la manera en que las experiencias
subjetivas surgen de los procesos cerebrales.” Sin embargo, lo que sabemos ya nos permite afirmar que la
gran mayoría, por no decir la totalidad, de las ideas, creencias o filosofías sobre las relaciones cuerpo-mente
en las que se fundamentan la casi totalidad de las medicinas alternativas no son más que chácharas huecas,
dislates pseudo-científicos y sinsentidos místicos.
En relación con nuestro desconocimiento sobre la mente y su acción sobre el cuerpo está el llamado
efecto placebo, que tan importante papel (muchas veces, único y exclusivo; a veces, no siempre, se
corresponde con el llamado poder de autosanación de la mente) juega en la debatida, y hasta ahora,
prácticamente sin demostrar eficacia de la gran mayoría de las medicinas alternativas.
“El efecto placebo puede definirse como el cambio terapéutico en el estado del paciente que está
causalmente conectado con el conocimiento (o la conciencia) personal que posee de encontrarse en una
determinada situación clínica. Se trata, por tanto, de un procedimiento médico que no posee efecto
fisicoquímico específico sobre la situación de dicho paciente.”
Ejemplos de placebo son las píldoras de azúcar (del mismo color y tamaño que los del fármaco a
comprobar) o las inyecciones de solución salina que se dan a los grupos de control en los ensayos clínicos en
lugar del medicamento a ensayar y sin informar sobre esta característica. Se han propuesto varias teorías para
explicar los mecanismos del efecto placebo y sus efectos, mas ninguna ha recibido confirmación
experimental definitiva, entre otras razones por lo difícil que es diseñar y realizar ensayos clínicos
controlados sobre el propio placebo. Con bastante seguridad sabemos que los mecanismos de este efecto son
de tipo psicológico y bioquímico y que existe numerosísimas vías anatómicas, fisiológicas y bioquímicas que
conectan los sistemas inmunitario, nervioso y endocrino. Más de un 30% de la población de los países
occidentales es sensible al placebo, y hasta ahora no se ha podido demostrar su eficacia curativa (si es que
tiene alguna), por lo que parece lo más probable que se limite a producir alivio que se refleja en la mejoría de
la sintomatología del paciente (no debe confundirse el placebo con la remisión espontánea o natural de
muchas enfermedades; de hecho, más del 80%--algunos autores hablan de hasta un 90%--se curan solas).
Si una píldora o un jarabe no contienen sustancia activa terapéutica alguna se dice, como acabamos
de ver, que es un placebo. Sin embargo, hay medicinas alternativas que ofrecen rutinariamente placebos en
lugar de medicamentos; tal es el caso de la homeopatía. Para muchos pacientes que recurren a ella, uno de
los encantos de la homeopatía es que sus remedios son naturales, muy diluidos (“dosis homeopáticas”) y no
tienen efectos secundarios o contraindicaciones. Una de las leyes jamás demostrada por los partidarios de la
homeopatía, y que estos aceptan como dogma de fe, es la llamada de los infinitesimales, que viene a decir
que cuanto más pequeña sea la dosis más poderoso será el efecto de la sustancia. O lo que es lo mismo: los
efectos de la sustancia se potencian con la dilución de la misma; cuanto más diluida esté la sustancia más
poderoso será su efecto. Esta supuesta ley general médica va en contra de las leyes de la biología y hasta si
se me apura, del sentido común. Pero es que, además, hay una ley de la naturaleza que nos marca un límite
para las diluciones sucesivas que podemos hacer de una sustancia. Y dado que el proceso de fabricación de
los productos homeopáticos consiste, entre otras cosas, en diluciones continuas, llega un momento en que
éstas no contienen ni una sola molécula de la sustancia activa supuestamente terapéutica. Consecuentemente,
¿qué es el medicamento homeopático sino un placebo muy caro?
Misterios homeopáticos
Los homeópatas llevan 200 años tratando de rebatir esta aseveración sin conseguirlo. Entre dilución
y dilución, dicen los homeópatas, hay que agitar fuertemente el preparado (una operación que se llama de
dinamización) y tal vez ahí se encuentre la explicación. La primera se debió al fundador de esta medicina, el
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doctor alemán Samuel Hahnemann, hacia finales del siglo XVIII, para el cual a medida que la sustancia se
diluía y agitaba perdía sus propiedades materiales y ganaba en espirituales (la homeopatía nació siendo
vitalista y lo sigue siendo). Cuando los discípulos y seguidores de Hahnemann cayeron en la cuenta de lo que
significaba el número de Avogadro, se pensó que el solvente conservaba memoria de la sustancia disuelta,
aunque esta hubiese desaparecido, una teoría llamada “memoria del agua”, y su intento de demostrarla
ocasionó al investigador francés Jacques Benveniste y a sus colaboradores uno de los fiascos más sonados y
ridículos de la historia moderna de la investigación científica. A esta frustrada tentativa siguieron otras, como
la muy inverosímil “hipótesis del medicamento informacional”, que enuncia que, bajo ciertas circunstancias,
el agua y ciertos disolventes pueden registrar información a propósito de las sustancias con las que han
estado en contacto y luego transmitir esa información a sistemas biológicos sensibilizados, mas jamás se ha
podido saber ni demostrar cómo se transfiere, se guarda y se recupera dicha información. Todas las hipótesis
formuladas hasta la fecha para explicar el mecanismo de acción del medicamento homeopático tienen en
común su carácter pseudo-científico y muy especulativo. Y puestos a elegir una, nos quedaríamos con la
original de Hahnemann, que al menos tiene un cierto sabor a romanticismo y a metafísica de la
Naturphilosophie.
Pruebas de eficacia y riesgos
Pero la homeopatía funciona, proclaman sus adeptos. Ya hemos dado noticia del pragmatismo con
que la medicina moderna examina hoy día la eficacia de terapias, independientemente de las filosofías,
leyendas o creencias anticientíficas en que se basen. Pues bien, hasta la fecha de hoy, no hay evidencia
suficiente ni definitiva de que la homeopatía funcione mejor que el placebo. En Estados Unidos, el National
Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), integrado por presiones políticas y
económicas, en contra de la opinión mayoritaria de la comunidad científica estadounidense, en los
prestigiosos National Institutes of Health (la mayor organización mundial dedicada a la investigación de la
medicina científica), ha sido incapaz desde su creación en 1998 hasta la fecha, pese a su abultado
presupuesto (más de 104 millones de dólares para el año en curso) de lograr evidencia suficiente para
demostrar incuestionablemente la validez de la homeopatía (o de otras medicinas alternativas o
complementarias) más allá de su acción como placebo. En la Unión Europea, el Grupo de Trabajo sobre
homeopatía integrado en el proyecto COST B4 (Medicinas no convencionales en Europa) de la Comisión
Europea, en su informe final a la Comisión (1999), no sólo reconoce que los estudios de eficacia son de
“relevancia cuestionable”, sino que se carece de estudios sistemáticos sobre la tan cacareada seguridad de los
preparados homeopáticos, que “en diluciones bajas pueden contener concentraciones fisiológicamente
relevantes de sustancias tóxicas (por ejemplo, metales pesados)”. Asimismo advierte este informe a la
Comisión Europea sobre los riesgos indirectos (el daño que puede causar la no aplicación de un tratamiento
efectivo de la medicina científica) que puede conllevar la práctica de la homeopatía (especialmente
arriesgada es la aparente actitud de algunos homeópatas en contra de la inmunización mediante vacunas
convencionales) .
Tal vez el mayor riesgo indirecto de la homeopatía y de otras muchas medicinas alternativas y
complementarias provenga del diagnóstico. Por muchos síntomas, enfermedades y sustancias que hayan
incorporado con el tiempo los homeópatas a sus repertorios y textos de materia médica, el diagnóstico
homeopático sigue estancado en sus inicios, en la década final del siglo XVIII. Nace, además, de un
principio cuya aplicación general es, más que una cuestión discutida, un buen ejemplo de falsa ciencia: lo
similar cura a lo similar (similia similibus curentur, el latinismo usado para dar prestigio científico a una idea
sin base científica alguna). Los conocimientos que tienen los homeópatas de las enfermedades provienen
básicamente, en concordancia con este principio, de hacer ingerir a voluntarios sanos la sustancia a ensayar y
anotar sus síntomas, los cuales se incluyen, con el nombre en latín de la sustancia, en la materia médica
(patogénesis homeopática). Esta misma sustancia que produce un determinado tipo de síntomas se espera
que, una vez diluida cure enfermedades que producen síntomas similares. El diagnóstico médico consiste
básicamente en un interrogatorio, en el que el homeópata puede preguntarle a una paciente, además de por
sus síntomas, por cualquier cosa, como por ejemplo qué es lo que le debe a su madre. A partir de los
síntomas del enfermo y de lo que puede observar a simple vista (si es un paciente reincidente, se considera
también la historia médica homeopática), la tarea esencial del homeópata consiste en ajustar el cuadro
sintomático del paciente a la patogénesis de un determinado medicamento homeopático. Dada la vaguedad
con que los pacientes explican sus síntomas y la subjetividad de estos, no tiene nada de extraño que los
homeópatas vendan su producto como si se tratara de un traje a medida, con el lema de que no hay
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enfermedades sino enfermos, lo que se expresa también diciendo que la homeopatía es una medicina
holística. Esta máxima, en un sentido amplio, es una perogrullada; como principio de la medicina, es falsa.
Hay enfermos de gripe y hay gripe. Por ello se puede estudiar la gripe como enfermedad y llegar a saber con
precisión su etiología y patología a partir de datos objetivos y no solamente de una sintomatología personal y
subjetiva.
Mas no cabe duda de que, carente de otros medios, el homeópata conversa largo y tendido con sus
pacientes, lo que le ha valido la etiqueta de medicina humanística. Pero hablando con una paciente de sus
síntomas y estableciendo con ella una cálida relación humana no se diagnostica precozmente el cáncer de
mama ni otras patologías cuya mortalidad depende de un diagnóstico técnico, preciso, fiable y precoz. Se
dirá que el homeópata no rechaza el diagnóstico de la medicina alopática y que recurre a él cuando lo
considera necesario, algo que no requiere justificación pues lo contrario, limitarse a los pobres medios de
diagnóstico de la homeopatía sería verdaderamente inhumano. En este sentido, se habla y se escribe sobre
complementariedad de las medicinas e integración de la terapias, sin tener en cuenta que la diagnóstica de la
medicina científica es una refutación inapelable de la mayoría de los fundamentos de la homeopatía y de la
casi totalidad de las demás medicinas alternativas (la patogénesis homeopática, por ejemplo, es incompatible
con la diagnóstica científica).
Los enormes avances en la diagnóstica de la medicina científica y su desfase respecto de la
terapéutica es una de las razones de los recelos de una gran parte de las poblaciones occidentales respecto del
sistema de salud convencional. Se dice, a propósito de esto, que la medicina moderna lo diagnostica todo
pero cura sólo lo que puede, una perogrullada que a la vez es reflejo irónico de la realidad. Las técnicas de
diagnóstico van muy por delante de la capacidad de tratar con éxito las enfermedades que se diagnostican y
conocen. Con mayor frecuencia y precisión la medicina es capaz de decirle a un paciente qué enfermedad
tiene, cómo se originó, cómo va a evolucionar y hasta cómo y cuándo le va a matar, mas no de ofrecerle
siempre remedios eficaces ni el consuelo de la esperanza que proviene del optimismo del ignorante. Esta es
una poderosa razón por la que los enfermos desahuciados recurren a los curanderos, a las vírgenes
milagrosas o a cualquier medicina alternativa que le ofrezca esperanzas de sanación.
Relativismo multiculturalista posmoderno y la new age
El renacimiento de la homeopatía en Europa (en Alemania y Francia hay una importante tradición
homeopática) y su expansión por otras zonas de occidente se debe también al relativismo cognitivo
posmoderno o como dice la filósofa belga Isabelle Stengers, a la “ecología de los saberes”, una actualización
“en verde” del anything goes o “todo vale” de Feyerabend. Ante el fracaso de la homeopatía y de otras
medicinas alternativas de justificar científicamente su eficacia, el relativismo terapéutico intenta descalificar
los métodos que la medicina científica ha desarrollado para los ensayos clínicos, que es el que han adoptado
las autoridades sanitarias para dar carta de naturaleza científica a una terapia. Dado que la ciencia y la
medicina científica, dice el relativismo, son construcciones culturales, y que sus métodos y conocimientos,
las enfermedades, su diagnóstico y su terapia son meros acuerdos tras “negociaciones entre actores”, no se
debe exigir a otras terapéuticas “cultivadas” (en el sentido de que son un hecho de cada cultura o grupo
cultural, sin base en el saber adquirido mediante la razón y la actividad científica) que resistan a unas pruebas
impuestas (los ensayos clínicos de la medicina científica) por otras medicinas también “cultivadas”. Según
este relativismo, cada medicina, cada terapéutica, cada curandero y cada sanador milagrero tiene derecho a
establecer por sí mismo las pruebas y ensayos que considere oportuno debe presentar o superar para probar la
eficacia terapéutica de sus teorías, métodos y procesos. Esta postura que resulta del punto del vista de la
“democracia de los saberes” presenta un grave problema en este contexto: que no tiene en cuenta que lo que
está en juego no es un debate académico sobre epistemología, sino la seguridad, la salud y hasta la vida de
los pacientes; y que, en consecuencia, el listón que marca las exigencias de las pruebas a que se deben
someter las terapias para demostrar su seguridad y eficacia debe ponerse lo más alto posible. Con todas sus
limitaciones y yerros, la denostada medicina moderna occidental es la única que está diseñando y
acumulando pruebas cada vez más exigentes de su validez y seguridad.
El relativismo multiculturalista posmoderno está también detrás del auge en Occidente de ciertas
terapias tradicionales de otras culturas como la acupuntura de la medicina tradicional china o el panchakarma
de la medicina ayurvédica. Otra fuente inagotable de terapias y medicinas esotéricas (que aparecen por
docenas a diario), es el pensamiento mágico y la espiritualidad narcisista de la new age que mezcla con
asombroso eclecticismo karmas con energías positivas y negativas, masculinas y femeninas, de colores,
etcétera; auras con vibraciones bioenergéticas, las doshas ayurvédicas con la función de onda de la mecánica
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cuántica, el Reiki con el toque terapéutico transpersonal (versión actualizada de la imposición de manos
milagrera) y así hasta agotar los esoterismos, las magias y los términos científicos sacados al azar de los
libros de divulgación (y crear, de pasada, un floreciente e incontrolado negocio multimillonario). Respecto
de muchas de estas medicinas new age, así como de la mayoría de las “verdes” medicinas alternativas, lo
mejor que se puede decir muchas veces es que la imaginación, la irracionalidad y la credulidad humanas no
parecen conocer límites, lo que queda especialmente patente leyendo los panegíricos que sus crédulos
proselitistas publican sobre estas magias, mitos, creencias o simples charlatanerías. A propósito de esto, cabe
concluir citando a Peter Medawar, un inmunólogo ilustre, premio Nobel de medicina y al que tantos años de
vida le deben los transplantados: “si fuese una credulidad inocente, pasiva, sería excusable; pero salta
demasiado a la vista, ¡ay!, que se trata de una disposición activa a dejarse engañar.”
(En agradecimiento a las Dras. Camino y Campuzano, del Servicio de Cardiología del Hospital
Ramón y Cajal de Madrid, por el buen trato profesional y humano que me dispensaron recientemente)
Fernando Peregrín Gutiérrez es ensayista de epistemología e historia de la ciencia y expresidente de
un Comité Técnico del área de salud y medicina de la Comisión Europea de Normas (CEN).

8

Aquí hay dragones. Una introducción al pensamiento crítico
Brian Dunning
Duración 36:05
Sobre medicinas alternativas, astrología, fantasmas, etc. El documental nos adentra en el mundo del
escepticismo científico y como usarlo en pro de la ciencia y contra las pseudociencias. Brian Dunning
analiza muchas de las afirmaciones más comunes de las pseudociencias y habla también sobre el uso que
hacen de las falacias lógicas para fundamentar sus ideas y que estas parezcan ciencia cuando no lo son. Muy
recomendable. Conviene que los alumnos tomen notas.
http://www.docuciencia.es/2010/02/aqui-hay-dragones-de-brian-dunning/
1:00 El pensamiento mágico es aceptado fácilmente por la gente porque es más atractivo que
comprender las complejidades de los fenómenos cognitivos, los sesgos de confirmación y la ley de los
grandes números: colección de dragones1:35 hasta 2:45. Luego declaraciones de creyentes hasta 4:59.
5:00 Presentación de Brian Dunning y su trabajo sobre pseudociencias, explicando por qué ha hecho
este vídeo: todos los medios de comunicación promocionan las pseudociencias.
6:13. Una pseudociencia es una idea que afirma ser cierta pero que no está apoyada por ninguna
ciencia ni evidencia; usarán para explicarla un lenguaje científico pero sirve para ganar dinero. CAM,
poderes psíquicos, astrología, etc. los que detectan fantasmas, desintoxicación herbal no tienen evidencias
que las apoyen, ni hipótesis científicas racionales detrás de ellas, ni base experimental.
7:15 Volvemos a la edad media, cuando no había ciencia ni derechos humanos; el pensamiento
crítico es el impulsor más importante del avance del género humano
8:15 Señales rojas de los dragones: cómo reconocerlos
8:27 Uso del Argumento de Autoridad para dar credibilidad: bata blanca; patrocinio de famosos,
menciones de títulos y diplomas; la ciencia no recurre a trucos para impresionar
9:02 Sabiduría antigua: se sabía muy poco, mucho menos que ahora, es ilógico pensar lo contrario;
aunque el tratamiento sea muy antiguo no garantiza nada, y lo que buscamos es efectividad. Si un
tratamiento apela a la sabiduría antigua es que no tiene evidencia real para apoyar sus afirmaciones.
10:39 Sesgo de confirmación: tendencia a ver lo que queremos ver y a olvidar lo que no interesa
para nuestra explicación.
(Segundo vídeo 11 s)
00:53 Confusión entre correlación y causalidad: los niños autistas se descubren en el momento de
la vacunación, porque entonces se hacen evidentes los síntomas; ¡pero no hay causación! Algunos no
vacunan a sus niños por el alarmismo y la desinformación
2:05 Pista falsa (Red herring, arenque rojo): distrae del asunto real sólo porque tienen apariencia de
relevancia y algunos nombres o lugares son los mismos; para teorías conspiracionistas, como el 11 M.
3:40 Prueba por verbosidad: apabulla con mucha “información” irrelevante: ante tanta evidencias,
debe ser verdad. Pero lo importante de la información es la calidad, no cantidad.
5:20 Energía mística: prueba a sustituir energía por “capacidad para realizar trabajo” No tiene
sentido.
6:34 Supresión de autoridades: el gobierno, universidades, revistas científicas o los científicos no
aprueban ciertos medicamentos, por lo que la gente que tiene una agenda ideológica afirma que hay una
conspiración del estamento médico, por dinero.
7:22 Todo natural: natural no es lo mismo que seguro o saludable: yedra venenosa, cicuta, Pb, Hg,
setas, medusas, asbesto, E. coli, peste, viruela, leones. Para muchos productos naturales que no son dañinos
se han diseñado versiones sintéticas para hacerlos más efectivos, seguros o producir grandes cantidades.
8:14 Apoyo ideológico: Los defensores de algunas teorías sugieren que se deben aceptar sus
afirmaciones por razones morales, éticas, o por ser políticamente correctas, aunque no sean científicamente
sólidas. Activistas antivacunas o antifluorización del agua tratan de usar sistemas de cortes para forzar a que
sus creencias sean adoptadas. Cuando una teoría científica funciona se adopta; las buenas teorías no se

imponen en los cortes, marchas de protesta, ni en blogs, ni en el programa de Oprah. Una campaña cultural o
política para legalizar o promover algún producto o afirmación indica que eso no es ciencia.
9:03 Hay más. Y empiezas a verlas por todas partes. Veamos aplicaciones a algunas afirmaciones
existentes. No obstante, el pensamiento crítico debe servir para desenmascarar sólo cuando la pseudociencia
impide el conocimiento y el progreso
9:53 La premonición:
(Tercer vídeo 6 s)
Sueñas con una persona que luego te enteras de que murió en ese mismo momento; parece una
prueba de conexión psíquica.
* Cada año mueren 10 personas que conocemos;
* que pueden aparecer en tus sueños no más de una vez al año
* hay 105.120 intervalos de 5 minutos al año en los que 10 personas pueden morir
* la probabilidad de que pienses en uno de ellos, en cada intervalo de 5 minutos de cualquier año, es
1/105.120 x 10 = 1/10.512
* hay 300 millones de norteamericanos
* Esa improbable coincidencia le sucede a 300.000.000/10.512 = 28538,8 norteamericanos cada año.
Charpak y Broch calcularon que es no solo posible sino inevitable para 1 de cada 150 personas en
algún momento de su vida. Es la ley de los Grandes Números: la inevitabilidad de eventos improbables. La
mayoría de las coincidencias extrañas son certezas matemáticas.
2:23 CAM: enumera un montón 2:51
3:21 No están aprobados por la Food and Drug Administration FDA, pero se pueden vender si no
afirman diagnosticar, curar o prevenir enfermedades; así “restauran el equilibrio”, purifican, mejoran el
sistema inmune, la vitalidad, etc.
4:03 No pasan la “Prueba de control aleatorio” o prueba clínica que se exige a los medicamentos. Se
seleccionan candidatos, se dividen en tres (nuevo tratamiento, antiguo, placebo)´sin conocer a cual
pertenecen; los sanitarios tampoco lo saben (doble ciego). Los resultados son calculados por un experto
estadístico también cegado.
6:13 Si funciona, es repetido por otros y si vuelve a funcionar entonces se dice que está espaldado
por la evidencia.
6:30 Examinemos a la homeopatía. 30C (C = 100 en números romanos) = 1060
8:50 No está apoyado por evidencia ninguna, pero mucha gente lo cree. ¿Por qué?
1.- Lo sobrenatural es cool; estamos predispuestos a emocionarnos con cosas raras
2.- Las respuestas simples o fáciles son seductoras, atractivas.
(Cuarto vídeo 11 s)
3.- Nuestra curiosidad nos impulsa a buscar; todas las teorías científicas son provisionales,
mejorables; esta incompletitud impulsa a algunos a llevarla al extremo: se aferran a una mínima posibilidad
de que una teoría científica esté equivocada. Pero los científicos saben cuán importante es la
indeterminación; es racional aceptar las mejores teorías aunque no las comprendas; es irracional rechazarlas
por esa razón, o suponer que tú lo sabes mejor.
1:20 4.- La gente carece de las herramientas para el pensamiento crítico; nos encanta lo inexplicable,
las respuestas fáciles, odiamos lo complicado. Hasta la gente más inteligente o formada cree cosas que no
son verdad.
1:49 La mayoría de las personas solo conoce la versión de la ciencia que da la cultura popular.
Necesitamos desarrollar el pensamiento crítico. ¿Cómo?
1.- Actuar localmente: buscar las banderas rojas que señalan la pseudociencia e investiga por tu
cuenta en Internet. Cuidado con las fuentes; en Wikipedia hay secciones de crítica al final de los artículos.
Busca crítica académica
2.- Actúa globalmente: toma posición en las decisiones de tu comunidad. ¿Deberían estar
equilibrados la educación y los medios? ¿No es más justo y mejor dar las dos versiones? ¿No son la libertad
de expresión y la académica primordiales? Depende: en cuestiones de opinión o filosofía sí; en temas de
ciencia, no.

4:13 No se debe dedicar tiempo a la pseudociencia, y eso no es tener prejuicios, o tener la mente
cerrada; hechos y falacias no son igualmente válidos. La información aceptable es la comprobada.
4:33 Es una moda políticamente correcta igualar ciencia y pseudociencia. Oponte a ello y muestra tu
desacuerdo.
5:08 Lista de lectura.
(Quinto vídeo 11 s)
Lista de lectura.
Carl Sagan. El mundo y sus demonios: la Ciencia como una luz en la oscuridad. En el capítulo 12
está el famoso kit de detección de “camelos”.
James Randi. Flim-Flam. Repleto de fraudes y estafas.
Mark Twain. Las aventuras de Huckleberry Finn. Gran crítico de la ignorancia y disparates
humanos; es una colección alarmante de evidencias de la debilidad humana empujada por la superstición, el
racismo, la ignorancia, la codicia
Brian Dunning. Skeptoid. Análisis crítico de fenómenos populares. 50 temas
2:15 Algunos critican a la ciencia porque no conoce todo; es cierto la ciencia es un proceso de
aprendizaje para mejorar al mundo, las condiciones humanas, la tecnología; es el único camino.
2:57 Algunos critican el escepticismo porque no te dejan tranquilo; las creencias paranormales o
alternativas llevan consuelo a sus practicantes. Pero dándoles pábulo se desvían recursos y tecnologías que se
han mostrado beneficiosas para la humanidad. Es una elección entre progreso y estancamiento
4:00 La ciencia no ha encontrado fenómenos que le hayan obligado a admitir la realidad de la magia
4:15 Fin

Homeopathy. The test (Homeopatía: La prueba)
Horizon. Natura
http://stagevu.com/video/zifiktmtzaed
La homeopatía es una pseudociencia que afirma cosas extraordinarias, James Randi es un mago
profesional que se dedica desafiar a las pseudociencias, siguiendo la tradición del gran Harry Houdini, que
dedico parte de su vida a desmontar creencias sobrenaturales.
Randi es famoso además por ofrecer un millón de dólares a cualquiera que pueda ofrecer alguna
prueba que sobreviva a un análisis científico, de que lo sobrenatural existe. La Cadena BBC a través del
programa Horizon acepto el reto, el sujeto a probar fue la homeopatía, ¿sobrevivirá la homeopatía a un
simple test bajo criterios científicos? ¿perderá James Randi el millón de dolares?....

El fraude de la Homeopatía: La prueba 1/5
http://www.youtube.com/watch?v=ODyqe4gz7qM&feature=related
Duración 9:56
0:15 Horizon acepta el reto de un millón de dólares. Madeleine Eines, científico, estudia un tipo de
medicina que desafía las leyes de la ciencia.
* Si tuviera razón, la ciencia habría omitido una enorme porción de conocimiento.
* Los experimentos de Madelaine, no pueden estar bien, son absurdos.
No tengo explicación para lo que pasó, sin embargo es ciencia; si tuviéramos respuesta a todas las
preguntas no haríamos experimentos.
La homeopatía está en cualquier calle de Inglaterra. No es de chiflados, no es una creencia banal,
tiene más de 200 años, la utilizan millones de personas, incluyendo presidentes y estrellas del pop, Beckham,
la realeza, etc.
2:00 Es un puzle científico. Lo que la hace tan misteriosa son sus dos principios básicos formulados
en el S XVIII:
1.- Para encontrar una cura hay que buscar una sustancia que de hecho cause los mismos síntomas
que uno esté sufriendo: “Lo igual cura lo igual”
* Para los resfriados y la fiebre del heno a menudo empleamos cebolla que produce lloro, estornudo,
moqueo; podríamos emplear la cebolla para curar un resfriado porque los síntomas producidos son parecidos.
Esta teoría de que lo igual cura lo igual permite emplear miles de sustancias, algunas muy extrañas:
Uno puede hacer un remedio homeopático de cualquier cosa, una planta (belladona), de un animal (veneno
de serpiente), de un mineral (tiza), de un producto enfermo (glándula tuberculosa de una vaca), de la
radiación (la bomba).
3:10 Con el tiempo (gas mostaza, oxido nitroso) descubrieron que muchas de estas sustancias eran
venenosas y las diluyeron, lo que conduce al segundo principio básico de la homeopatía: Cuanto más
diluyas un remedio, más eficaz es, siempre que se haga de determinada manera.
El método empleado es la dilución en serie: una gota de concentrado se diluye con 99 de agua o
alcohol. Luego de agita golpeando contra una superficie dura, lo que se cree que es vital, porque las
propiedades de la sustancia original se transfieren al agua. Se ha diluido 100 veces.
Se repite el proceso, dando una solución 2. Hay una parte entre 10.000 del principio inicial. Si se
sogue diluyendo, empieza el conflicto con la ciencia: 3c, 4c, 5c, 6c: aquí la dilución es de 1000 millones de
veces, una gota en 20 piscinas. 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c: una gota en el océano Atlántico.
5:29 Incluso esto no es suficiente para la mayoría de los medicamentos homeopáticos: lo habitual es
30c: una gota diluida en todos los océanos de la Tierra sería mucho más concentrada. Creen que una gota de
la disolución diluida mezclada en una píldora de azúcar puede curarnos: la ciencia afirma que no tiene
sentido. Podemos diluir una sustancia hasta el punto de que tengamos una sola molécula. Menos no puede
ser. En una dosis homeopática no hay ninguna molécula, hay menos de una posibilidad entre mil millones de
que haya una molécula. Y para que haga efecto por lo menos ha de haber una molécula que interactúe con el
cuerpo. Si no la hay, no hay efecto.

7:08 Desde hace 100 años ciencia y homeopatía discrepan; los homeópatas afirman que sus remedios
curan, la ciencia dice que sólo es agua. Jacques Benveniste era un famoso científico francés, tenía muchos
descubrimientos a su nombre y era candidato al Nobel. Director de un gran equipo, con mucho dinero y
éxito. Era experto en alergias y estudiaba los basófilos: células sanguíneas que cuando entran en contacto con
algo a lo que uno es sensible se activan causando los correspondientes síntomas: estornudos, moqueo.
Desarrolló una prueba para decir si una persona era alérgica a algo o no.
8:45 Añadió un tinte que sólo volvía azules a los basófilos activos; contando las células azules podía
saber si había habido una reacción. Pero, habiendo diluido una sustancia a un nivel en el que era imposible
que funcionara, funcionaba. Era una disolución tan diluida como la de los homeópatas, no debería tener
efecto. Pero los basófilos se activaron. Pero es sólo agua.
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http://www.youtube.com/watch?v=568PRXSA-8E&feature=related
Duración 9:55
0:00 Parecía que cuando una sustancia se diluía a niveles homeopáticos, el resultado era un tipo
especial de agua, no era agua normal, actuaba como si aún contuviera la sustancia original, como si
recordase la sustancia que una vez contuvo. Lo llamó “Memoria del agua”. La homeopatía podía funcionar.
1:00 Era radical. Para ser tomado en serio tenía que publicarlo en una revista científica. Un resultado
no existe hasta que no es admitido por la comunidad científica. Envió el trabajo a Nature, la mejor de las
publicaciones: El editor Sir John Maddox se hizo cargo: ¿qué hacer? Lo publicaría si le dejaba visitar su
laboratorio; y él accedió.
2:42 En Junio de 1988 se publicó y Benveniste se convirtió en una celebridad. Recibió a un equipo
de Nature. Maddox eligió a Walter Steward, científico y cazafraudes; pero también llamó a James Randi,
que no es científico, sino un mago, un escéptico, un feroz oponente a todo lo sobrenatural. En una ocasión
había engañado a científicos expertos doblando cucharas. “Los científicos no siempre piensan de forma
racional y directa, son seres humanos que pueden engañarse a sí mismos”.
4:55 El 4 Julio de 1988 llegaron a París. Benveniste repitió el experimento. Prepararon dos equipos
de probetas, una con agua homeopática y otro con agua normal. Si su efecto era distinto, la homeopatía sería
vindicada. Y el experimento funcionó.
6:38 Maddox observó que los investigadores sabían qué probetas contenían el agua homeopática y
cuáles el agua normal y eso podía influir. Pidió repetir el experimento pero con probetas marcadas de forma
secreta para no poder distinguirlas. Escondieron cuidadosamente el código.
8:00 Benveniste había perdido el control de la situación. Se hizo el experimento y descubrieron el
código: fue un fracaso. Acusaron a Benveniste de la mala práctica y calificaron de fraude la “memoria del
agua” Su reputación quedó arruinada.
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http://www.youtube.com/watch?v=zjHUqR9eVRE&feature=related
Duración 9:55
0:00 La “memoria del agua” ha sido olvidada por ahora y la homeopatía fue declarada imposible por
la ciencia, pero no por eso ha desaparecido. Su uso ha aumentado, se ha convertido en un estilo de vida, en
una medicina más popular que nunca antes. Millones de personas la utilizan y creen que les ha ayudado.
1:19 Mary Smith hace 15 años sufrió desorden sanguíneo crónico. Probó medicamentos y cirugía
convencionales. No funcionó. Probó la homeopatía, un remedio con sal común. Se curó. Su calidad de vida
ha cambiado por completo gracias a la homeopatía.

2:30 Hay miles de casos como el de Mary, y eso plantea un problema a la ciencia. La explicación
podría residir en el extraño y poderoso efecto placebo. Peculiar fenómeno de la ciencia: los médicos saben
que algunos pacientes se curan con pastillas que no contienen ningún ingrediente activo, sólo azúcar normal,
lo que llaman placebo. Además, las píldoras de placebo grandes funcionan mejor que las pequeñas, y que las
de color lo hacen mejor que las blancas. La clave reside en creer sencillamente que la píldora nos ayudará;
al creerlo, se liberan mecanismos mentales que pueden reducir el estrés y con eso sólo mejorar nuestra
salud.
3:42 Las hormonas del estrés pueden hacer que nos sintamos muy mal, en el momento en que
reducimos la ansiedad reducimos las hormonas del estrés y nos sentimos mucho mejor; es un efecto
fisiológico.
El mero acto de tomar un remedio homeopático puede hacer que la gente se sienta mejor. La
homeopatía tiene otras formas de reducir el estrés: una parte crucial es la consulta; lo principal es pasar
mucho tiempo hablando y escuchando al paciente: lo que comen, como duermen, las preocupaciones o
tensiones que hay en su vida y con suerte reciben algún consejo para reducir los problemas de estrés.
4:50 La mayoría de científicos cree que cuando la homeopatía funciona es debido al efecto placebo.
Pero la homeopatía parece funcionar donde no lo hace un placebo: cuando el paciente ni siquiera sabe que
está tomando un medicamento. A las vacas preñadas se les da tinta de sepia, a las ovejas plata homeopática
para las infecciones oculares, a los cerdos azufre para que engorden. Un creciente número de veterinarios
creen que es la medicina del futuro.
6:00 Como Marc Elliot. Perros, caballos, gatos, roedores, conejillos de indias, reptiles. Elefantes,
jirafas, funciona en cualquier especie, como en el ser humano. Decidió demostrar que la homeopatía
funciona tratando caballos aquejados de cánceres, con muy buenos resultados, del 80 % comparable a los
medicamentos más modernos. No puede ser efecto placebo, no se lo puedes explicar a un animal lo que estás
haciendo.
7:22 Pero no convence a los escépticos. Necesitan más evidencias. Siempre se dice que las
afirmaciones más inverosímiles necesitan ser demostradas: es como encontrar un unicornio. En ciencia se
compara un medicamento con un placebo: se ha hecho con la homeopatía. David Reilly es médico y decidió
poner a prueba la homeopatía con la fiebre del heno. La medicina convencional y la homeopatía utilizan el
polen para tratar a fiebre del heno, y lo diferente es la disolución: se llega un momento en el que no hay
ninguna molécula inicial: asumió que esos medicamentos tan diluidos eran placebos.
Trató a 35 pacientes que sufrían fiebre del heno, la mitad con remedio homeopático la otra mitad
placebo, pastillas de azúcar; y ninguno sabía cuál era cual. Durante 4 semanas anotaron en un diario sus
síntomas.
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http://www.youtube.com/watch?v=JNljXvzoTCg&feature=related
Duración 9:42
0:00 Los que habían tomado medicación habían experimentado mejora respecto de los que habían
tomado placebo. Funcionó. Repitió el estudio y salió igual. Probó con otra alergia y también fue positivo.
Pero los científicos se resisten. “Si uno es escéptico con 200 estudios, no creo que con 400 cambie”
1:27 La razón del rechazo de la investigación de Reilly es porque no tiene ninguna explicación
científica. Los escépticos aludieron al problema de la evidencia: no la había en cómo el agua pura podía
funcionar como medicamento. Si se diseña un medicamento aprovechando los conocimientos que se tienen
sobre fisiología, no nos sorprende si funciona. Cuando no hay explicación alguna de por qué funciona, pero
afirmas que lo hace, no estamos dispuestos a tomarlo seriamente
2:00 Había que encontrar un mecanismo que explicara cómo el agua homeopática puede curarnos.
Equivalente a demostrar que el agua sí tiene memoria. Madeleine Eines, buscó la prueba, aunque como

reputada profesora de farmacología sabe que es científicamente imposible. Estuvo en una conferencia de un
francés que presentaba unos resultados apabullantes que parecían demostrar que el agua tenía memoria. No
se lo creían. Les pidió que probaran que los datos eran erróneos.
3:50 La escéptica Eines acabó comprobando la afirmación central de la homeopatía con un
experimento como el de Benveniste, utilizando el mismo tipo de células sanguíneas. Después añadió
histamina disuelta con el método homeopático. Los resultados fueron desconcertantes. El agua homeopática
podía no tener ni una sola molécula de histamina pero había tenido efecto sobre las células. Repitió el
experimento automatizado, saliendo igual. No había ningún error.
5:19 Sería revolucionario. Randi sigue indiferente: hay muchas formas de errores e interferencias: a
cualquiera que le demuestre lo científicamente imposible le pagará 1 millón de dólares. Alguien tendría que
repetir el experimento de Einis bajo condiciones controladas. Nadie lo ha intentado.
7:20 Horizon aceptó el reto de Randi: reunimos expertos británicos en la Royal Society. Su
vicepresidente, el catedrático John Enderbee accedió a supervisar el experimento, también supervisado por
Randi: guardando las muestras originales, acepta el desafío.
8:50 Se hicieron las disoluciones homeopáticas de histamina. Para comparar, emplea probetas de
control que nunca han contenido histamina. Por ello empieza con agua normal. Diluye 1:100. Hay 10 tubos:
5 con agua diluida con más agua, las probetas de control; la otra mitad con histamina diluida en agua.
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http://www.youtube.com/watch?v=OlVrDGz3hj0&feature=related
Duración 9:52
0:00 Remueven; Diluye otra vez 2c, 3c,.. 5c. Todavía quedan moléculas, aunque no muchas. A
continuación marcan las probetas con un código que sólo él conoce. Después se diluyen cada una hasta 6c
(una gota en 20 piscinas)
1:50 15c una gota en todos los océanos. Otras 18c. Cada probeta, con histamina o agua ha seguido el
mismo procedimiento. Se vuelven a recodificar cada una de las probetas. El resultado son 40 tubos, ninguno
de los cuales tiene ni una sola molécula de histamina. Para la ciencia son idénticos. Pero con sus métodos
deben decir cuales tienen las disoluciones homeopáticas.
3:00 Añadimos una gota de cada uno de los tubos sobre células humanas vivas. Con un citómetro de
fluidos se mira si alguna célula ha sido afectada. Pasan células individuales a través de un rayo laser que
reflejado informa de si la célula ha reaccionado o no.
4:20 Se pide a otro científico que haga los mismos análisis en paralelo. Algunas probetas son más
efectivas que otras.
5:10 El protocolo ha sido el adecuado. Está todo mezclado, el resultado es aleatorio. El agua no tiene
memoria.
8:10 Randi: Hay que hacer más investigaciones

Otros documentales

a/ Homeopatía en TV3. Duración 6:05. Entrevista a Manuel Valdés Miyar, de 61 años, es
psiquiatra, director del Instituto Clínico de Neurociencias del Hospital Clínico Universitario de Barcelona
habla de la homeopatía. La”Madre Naturaleza” es una mala madre; como médico enmienda la plana a la
naturaleza, no me gustan los remedios naturales. La gente prefiere la naturaleza. Muy breve y
recomendable.
http://www.lulu.com/product/media-download/%c2%bfqu%c3%a9-nos-dice-la-ciencia-sobre-lahipnosis/2883718
b/ Aquí hay dragones. Una introducción al pensamiento crítico. Brian Dunning. Duración 36:05.
Sobre medicinas alternativas, astrología, fantasmas, etc. El documental nos adentra en el mundo del
escepticismo científico y como usarlo en pro de la ciencia y contra las pseudociencias. Brian Dunning
analiza muchas de las afirmaciones más comunes de las pseudociencias y habla también sobre el uso que
hacen de las falacias lógicas para fundamentar sus ideas y que estas parezcan ciencia cuando no lo son. Muy
recomendable. Conviene que los alumnos tomen notas.
http://www.docuciencia.es/2010/02/aqui-hay-dragones-de-brian-dunning/
1:00 El pensamiento mágico es aceptado fácilmente por la gente porque es más atractivo que
comprender las complejidades de los fenómenos cognitivos, los sesgos de confirmación y la ley de los
grandes números: colección de dragones1:35 hasta 2:45. Luego declaraciones de creyentes hasta 4:59.
5:00 Presentación de Brian Dunning y su trabajo sobre pseudociencias, explicando por qué ha hecho
este vídeo: todos los medios de comunicación promocionan las pseudociencias.
6:13. Una pseudociencia es una idea que afirma ser cierta pero que no está apoyada por ninguna
ciencia ni evidencia; usarán para explicarla un lenguaje científico pero sirve para ganar dinero. CAM,
poderes psíquicos, astrología, etc. los que detectan fantasmas, desintoxicación herbal no tienen evidencias
que las apoyen, ni hipótesis científicas racionales detrás de ellas, ni base experimental.
7:15 Volvemos a la edad media, cuando no había ciencia ni derechos humanos; el pensamiento
crítico es el impulsor más importante del avance del género humano
8:15 Señales rojas de los dragones: cómo reconocerlos
8:27 Uso del Argumento de Autoridad para dar credibilidad: bata blanca; patrocinio de famosos,
menciones de títulos y diplomas; la ciencia no recurre a trucos para impresionar
9:02 Sabiduría antigua: se sabía muy poco, mucho menos que ahora, es ilógico pensar lo contrario;
aunque el tratamiento sea muy antiguo no garantiza nada, y lo que buscamos es efectividad. Si un
tratamiento apela a la sabiduría antigua es que no tiene evidencia real para apoyar sus afirmaciones.
10:39 Sesgo de confirmación: tendencia a ver lo que queremos ver y a olvidar lo que no interesa
para nuestra explicación.
(Segundo vídeo 11 s)
00:53 Confusión entre correlación y causalidad: los niños autistas se descubren en el momento de
la vacunación, porque entonces se hacen evidentes los síntomas; ¡pero no hay causación! Algunos no
vacunan a sus niños por el alarmismo y la desinformación
2:05 Pista falsa (Red herring, arenque rojo): distrae del asunto real sólo porque tienen apariencia de
relevancia y algunos nombres o lugares son los mismos; para teorías conspiracionistas, como el 11 M.
3:40 Prueba por verbosidad: apabulla con mucha “información” irrelevante: ante tanta evidencias,
debe ser verdad. Pero lo importante de la información es la calidad, no cantidad.
5:20 Energía mística: prueba a sustituir energía por “capacidad para realizar trabajo” No tiene
sentido.
6:34 Supresión de autoridades: el gobierno, universidades, revistas científicas o los científicos no
aprueban ciertos medicamentos, por lo que la gente que tiene una agenda ideológica afirma que hay una
conspiración del estamento médico, por dinero.
7:22 Todo natural: natural no es lo mismo que seguro o saludable: yedra venenosa, cicuta, Pb, Hg,
setas, medusas, asbesto, E. coli, peste, viruela, leones. Para muchos productos naturales que no son dañinos
se han diseñado versiones sintéticas para hacerlos más efectivos, seguros o producir grandes cantidades.

8:14 Apoyo ideológico: Los defensores de algunas teorías sugieren que se deben aceptar sus
afirmaciones por razones morales, éticas, o por ser políticamente correctas, aunque no sean científicamente
sólidas. Activistas antivacunas o antifluorización del agua tratan de usar sistemas de cortes para forzar a que
sus creencias sean adoptadas. Cuando una teoría científica funciona se adopta; las buenas teorías no se
imponen en los cortes, marchas de protesta, ni en blogs, ni en el programa de Oprah. Una campaña cultural o
política para legalizar o promover algún producto o afirmación indica que eso no es ciencia.
9:03 Hay más. Y empiezas a verlas por todas partes. Veamos aplicaciones a algunas afirmaciones
existentes. No obstante, el pensamiento crítico debe servir para desenmascarar sólo cuando la pseudociencia
impide el conocimiento y el progreso
9:53 La premonición:
(Tercer vídeo 6 s)
Sueñas con una persona que luego murió; parece una prueba de conexión psíquica. Charpak y Broch
calcularon que es no solo posible sino inevitable para 1 de cada 150 personas en algún momento de su vida.
Es la ley de los Grandes Números: la inevitabilidad de eventos improbables. La mayoría de las
coincidencias extrañas son certezas matemáticas.
2:23 CAM: enumera un montón 2:51

c/ Cerebros no lavados. Los Enemigos de la Razón - El irracional servicio de salud. La medicina
está siendo atacada por la creencia irracional. Richard Dawkins. Duración 48:00. Muy recomendable.
Dawkins critica que el creciente campo de la medicina alternativa no pase las mismas pruebas científicas, el
mismo rigor estadístico mediante tratamientos controlados mediante el método llamado doble ciego, que la
medicina científica. Sin pruebas verificables, las terapias alternativas se basan en anécdotas y en el boca a
boca. Dawkins observa cómo estos tratamientos tienen sobre todo, ideas de fantasía y rituales detrás de ellos,
además de que se emplea a menudo jerga científica como "energía", "vibración" o "teoría cuántica" para
darse a sí mismos y a los pacientes, mayor credibilidad.
País: Inglaterra (2007)
Distribuido por: Channel 4
Idioma: Inglés con subtítulos en castellano.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Enemies_of_Reason
http://cerebrosnolavados.blogspot.com/2009/05/los-enemigos-de-la-razon-el-irracional_17.html
http://www.youtube.com/view_play_list?p=4E01B7EA9C225069
http://www.docuciencia.es/2009/05/los-enemigos-de-la-razon-el-irracional-servicio-de-salud/
http://cerebrosnolavados.blogspot.com/search/label/documental Todos los vídeos
d/ Homeopathy. The test (Homeopatía: La prueba). Horizon. Natura. Duración 49:20. Prueba que
propone James Randi, apostando un millón de dólares a quien demuestre que la homeopatía surte efectos
distintos de los del placebo. Se ha minutado el guión. Muy recomendable.
http://www.youtube.com/watch?v=ODyqe4gz7qM&feature=related
e/ Documentales de conferencias sobre hipnosis
http://stores.lulu.com/grupohipnosis
http://www.lulu.com/product/media-download/%c2%bfqu%c3%a9-nos-dice-la-ciencia-sobre-lahipnosis/2883718

Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana (España) Contiene muchísima
información y vídeos. http://www.grupohipnosiscopcv.es/ http://www.grupohipnosiscopcv.es/videos.htm#
Recursos varios: videos, links, etc
http://www.hipnosisclinica.biz/hipnosis_foro/index.php?sid=de74e8bc91809995f15daf4310aa555c
1.- ¿Qué nos dice la ciencia sobre la hipnosis? Conferencia realizada por el Dr. Antonio Capafons
Bonet de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, el 14-04-2008, en las Jornadas de
Psicología de la Universidad Popular de Yecla (Murcia).
2.- Conferencias sobre hipnosis - Preguntas de los asistentes y respuestas de los ponentes
Preguntas de los asistentes y respuestas de los ponentes de las conferencias sobre hipnosis, realizadas
por el Dr. Antonio Capafons, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, y el Dr. Juan
Lamas, de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Coruña, el 16-03-2007, en el Auditório da
Faculdade de Psicologia e C. da E. da Universidade de Coimbra. Organizadas por el Grupo para o Estudo da
Hipnose Experimental e Clínica do Centro de Psicopedagogia da Universidade de Coimbra.
3.- Neurofisiología de la hipnosis: Desarrollos recientes
Conferencia realizada por el Dr. Juan Lamas, de la Facultad de Psicología de la Universidad de La
Coruña, el 10-03-2006, en el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana (España).
4.- Iatrogenia de la hipnosis: Falsos recuerdos
Conferencia realizada por el Dr. Antonio Capafons, de la Facultad de Psicología de la Universidad
de Valencia, el 16-03-2007, en el Auditório da Faculdade de Psicologia e C. da E. da Universidade de
Coimbra. Organizada por el Grupo para o Estudo da Hipnose Experimental e Clínica do Centro de
Psicopedagogia da Universidade de Coimbra.
5.- Hipnosis: Bases experimentales y aplicaciones
Conferencia realizada por el Dr. Antonio Capafons, de la Facultad de Psicología de la Universidad
de Valencia, el 16-03-2007, en el Auditório da Faculdade de Psicologia e C. da E. da Universidade de
Coimbra. Organizada por el Grupo para o Estudo da Hipnose Experimental e Clínica do Centro de
Psicopedagogia da Universidade de Coimbra.
6.- Activación cerebral en la hipnosis: Una década de estudios de neuroimagen
Conferencia realizada por el Dr. Juan Lamas, de la Facultad de Psicología de la Universidad de La
Coruña, el 16-03-2007, en el Auditório da Faculdade de Psicologia e C. da E. da Universidade de Coimbra.
Organizada por el Grupo para o Estudo da Hipnose Experimental e Clínica do Centro de Psicopedagogia da
Universidade de Coimbra.
1.- Analiza con referencias su carácter científico, efectividad y campo de aplicación.
39:00 Luego enumera nueve mitos relacionados con la hipnosis
1.- Las personas sugestionables son tontas
2.- Implica un trance, donde se puede quedar colgado o sacar a flote una tara o generar una patología.
Son las creencias lo que le puede perjudicar. Existen falsos recuerdos. Los hipnotizados pueden mentir: es
falso que lo que se recuerda bajo hipnosis siempre es verdad, que se recuerdan cosas incluso desde la
gestación: es falso. Si nuestro inconsciente es un disco duro como de ordenador, se puede asegurar que tiene
gusanos, también virus y seguro hackers (el hipnoterapeuta). La memoria construye la realidad, la puede
distorsionar totalmente. Las regresiones hipnóticas son peligrosas: pueden hacer creer que sus padres
violaban a los hijos, siendo falso.
3.- Implica sueño, ojos cerrados, aletargado, o si camina lo hace como un robot. Falso, está despierto,
habla, camina, incluso excitada. Lo contrario de lo que se dice, ni siquiera es estado de relajación. Ni se
controla la mente de los demás. Es consciente de lo que está haciendo, es una técnica de autocontrol; no hay
pérdida de control. Puede ser manipulado, médicos, psicólogos sacerdotes hacen control social. Pero la
persona hipnotizada no pierde el control. Bajo estrés o con una vaquilla o con hipnosis se pueden hacer
muchas cosas
4.- Es una terapia muy potente que puede conseguir lo que no se consigue con otras terapias.
La hipnoterapia no existe. Sólo la hipnosis como conjunto de procedimientos coadyuvantes que son
muy interesantes. “Si un apersona no sabe tratar su problema sin hipnosis, con ella tampoco.”
Personales no cualificados: preguntar.
Otros documentales con interés son:

-Guía para escépticos, de James Randi, un clásico de 1999. Duración 46:50. Discover Magazine,
Discovery Channel. Analiza cuestiones como las apariciones de fantasmas, fenómenos paranormales,
extraterrestres, toque terapéutico, efecto placebo, etc.
http://video.google.com/videoplay?docid=8998071073815175574#
-Ciudad de las ideas. Entrevista a Daniel Dennett filósofo de la ciencia y ateo militante. 2008.
Media OffLine. Duración 27:05. Subtitulado. Especialista en evolución, emergencia de la conciencia o el
estudio de la religión, de Dios y el origen del universo. También habla sobre alucinaciones y realidad
artificial, memética (más extenso), la moral (de un ateo), la justicia, el velo de la ignorancia (en la meiosis),
la peligrosa idea de Darwin que es la selección natural para el creacionismo y el diseño inteligente, la mente
(atribución de racionalidad a seres no inteligentes), la conciencia (muy breve).
http://www.youtube.com/watch?v=9O1qZYKSQmc
O también aquí: http://www.youtube.com/user/TokiChannel#p/f/17/9O1qZYKSQmc

Falsos apoyos científicos
http://www.sciencebasedmedicine.org/?p=2081-

The Montagnier “Homeopathy” Study
20 October 2009. Published by Harriet Hall under Homeopathy
A recent study is being cited as support for homeopathy. For instance, the Homeopathy World
Community website says
Luc Montagnier Foundation Proves Homeopathy Works.
Dana Ullman cites it in the comments to this blog
And I assume that you all have seen the new research by Nobel Prize-winning virologist
Luc Montagnier that provides significant support to homeopathy.
Nope. Sorry, guys. It doesn’t. In fact, its findings are inconsistent with homeopathic theory.
The study has nothing whatsoever to say about homeopathy. Its abstract concludes:
This opens the way to the development of highly sensitive detection system for chronic
bacterial infections in human and animal diseases.
Homeopaths are grasping at straws when they cite this study. It involved dilution and agitation:
that’s the only possible hint of anything homeopathic and it is nothing but a false analogy.
The study is “Electromagnetic signals are produced by aqueous nanostructures derived from
bacterial DNA” by Luc Montagnier, Jamal Aissa, Stephane Ferris, Luen-Luc Montagnier and Claude
Lavallee. The pdf of the article is available here.
While not necessarily impacting the validity of the study, its publishing details raise some concerns.
It was not published in an established, respected journal. It appeared in the first volume, second issue of a
new journal, Interdisciplinary Sciences–Computational Life Sciences The article is not written in the usual
scientific format – it lacks separate sections for Methods, Results, etc. There are numerous typos and
language errors that should have been caught by any proofreader even if the peer reviewers missed them.
The editor in chief is in Shanghai, and four of the other editors are in various Chinese cities, while the other
two are US based but have Chinese names. Montagnier is on the editorial board. It says it is peer-reviewed,
but the speed of the process is worrisome: the Montagnier article was received 3 January 2009, revised 5
January 2009 and accepted 6 January 2009.
In preliminary observations, they discovered that when they filtered 300 nM Mycoplasma with a
100 nM filter, the resulting sterile fluid
was able to regenerate the original mycoplasma when incubated with a mycoplasma
negative culture of human lymphocytes within 2 to 3 weeks.
This alone is intriguing, suggesting that disrupted particles of DNA can re-create the original
bacterium in cell culture. If true, it would have all sorts of interesting implications, especially for sterilization
by filtration. The evidence for this was referenced merely as a “personal communication.” I wonder why
they didn’t publish it.
They say that
In the course of investigating the nature of such filtering infectious forms, we found
another property of the filtrates… their capacity to produce some electromagnetic waves of
low frequency in a reproducible manner after appropriate dilutions in water.
They do not explain what rationale prompted them to measure EMS or to dilute their samples. It was
this electromagnetic phenomenon that they proceeded to investigate in the present study.
The study detected electromagnetic signals from diluted, agitated, and filtered solutions of
Mycoplasma and E. coli bacteria. They postulate that some DNA sequences emit electromagnetic waves
after excitation by the ambient electromagnetic background. Extracted DNA produced EMS signals similar
to those produced by intact bacteria. DNAse treatment abolished the effect. They postulate a network of
DNA nanostructures organized in a gel-like liquid crystal. Puzzlingly, they found no effects in low dilutions
– but they came up with tortuous rationalizations as to why that might be (Self-inhibition? Interference?
Inability to vibrate?). The effect was transferable to other lower dilutions of the same bacteria when the two
solutions were shielded and kept close to each other for 24 hours.
There was a lot of background noise, but they say that positive signals could be differentiated over
the background by higher frequency peaks. The measuring system they used does not immediately inspire
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confidence, since it was designed by Benveniste, infamous for winning two Ig Nobel prizes, the second one
for allegedly sending the electromagnetic signatures of homeopathic water memories over telephone lines
and the Internet. I don’t have the expertise to critique the physics or the methodology; but even assuming the
results are valid, they tend to discredit homeopathy, not support it:
1. By filtration, they were able to determine the particle size of the components that were associated
with positive results. There were particles of DNA present, in contrast to high homeopathic dilutions
where no molecules of the original substance remain.
2. Homeopathy postulates effects at most dilutions, with increasing effects as the dilutions become
greater. In this study, there were no effects at low dilutions. There were a series of positive effects at high
dilutions but the effect size did not increase progressively as the dilution increased. At the highest
dilutions, the effect vanished.
3. They talk about water structures and polymer formations, but acknowledge that these associations
appear to be very short-lived. In this study they found that the effects lasted for several hours, sometimes
up to 48 hours – but not longer. Homeopathic remedies are not administered within hours of their
preparation. They supposedly remain effective for long periods. Most homeopaths say that homeopathic
remedies do not require expiration dates and will remain effective indefinitely as long as they are properly
stored.
The authors claim that the effects were only found in pathogenic bacteria, not in beneficial bacteria
like probiotics. Maybe. It would be surprising if one physical phenomenon rather than several different
physiologic ones could discriminate between pathogenic and non-pathogenic bacteria.
The authors engage in further unwarranted speculation:
we have detected the same EMS in the plasma and in the DNA extracted from the
plasma of patients suffering of Alzheimer, Parkinson disease, multiple Sclerosis and
Rheumatoid Arthritis.
This statement is given without any supporting references. The data have apparently not been
published. One wonders why.
They go on to say
This would suggest that bacterial infections are present in these diseases.
It would suggest to me that they really don’t know the significance of what they are apparently
measuring.
The study can only be categorized as a preliminary study. It raises a lot of questions and will require
independent replication (preferably studies of high enough quality to merit publication in a more prestigious
journal with high standards and rigorous peer review) before we can place any confidence in its results.
Anyway, in vitro findings by themselves can’t ever validate homeopathy, even if they could
demonstrate that water can remember what molecules were diluted out of it. They would still have to show
that such memory translated to specific therapeutic effects on human physiology. Homeopathy is a system of
clinical treatment that can only be validated by in vivo clinical trials. Homeopaths who believe Montagnier’s
study supports homeopathy are only demonstrating their enormous capacity for self-deception.

http://lucmontagnierfoundation.org/montagnier/article-26-electromagnetic-signals-are-produced-byaqueous-nanostructures-derived-from-bacterial-dna

Electromagnetic signals are produced by aqueous nanostructures
derived from bacterial DNA sequences
Luc Montagnier, Jamal Aissa, Stephane Ferris, Luen-Luc Montagnier and Claude Lavallee
Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences. Springer-Verlag GmbH. Volume 1,
Number 2 / juin 2009 Pages81-90
Abstract
A novel property of DNA is described: the capacity of some bacterial DNA sequences to induce
electromagnetic waves at high aqueous dilutions. It appears to be a resonance phenomenon triggered by the
ambient electromagnetic background of very low frequency waves. The genomic DNA of most pathogenic
bacteria contains sequences which are able to generate such signals. This opens the way to the development
of highly sensitive detection system for chronic bacterial infections in human and animal diseases.
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=Search&term=Ann
Med[Jour]+AND+135[Volume]+AND+507[page]

Intern

Ann Intern Med. 2001 Oct 2;135(7):507-13.

Alternative medicine: a "mirror image" for scientific reasoning in conventional
medicine.
Vandenbroucke JP, de Craen AJ. Department of Clinical Epidemiology, Leiden University Medical
Center, Building 1, PO Box 9600, 2300 RC Leiden, the Netherlands. vdbroucke@mail.medfac.leidenuniv.nl
Ann Intern Med. 2002 Sep 17;137(6):546-7; author reply 546-7.
Abstract
A reflection on the scientific behavior of adherents of conventional medicine toward one form of
alternative medicine-homeopathy-teaches us that physicians do reject seemingly solid evidence because it is
not compatible with theory. Further reflection, however, shows that physicians do the same within
conventional medical science: Sometimes they discard a theory because of new facts, but at other times they
cling to a theory despite the facts. This essay highlights the seeming contradiction and discusses whether it
still permits the building of rational medical science. We propose that rational science is compatible with
physicians' behavior, provided that physicians acknowledge the subjective element in the evaluation of
science, as exemplified in the crossword analogy by the philosopher Haack. This type of thinking fits very
well with the Bayesian approach to decision making that has been advocated for decades in clinical
medicine. It does not lead to complete and uncontrollable subjectivity because discernment between rivaling
explanations is still possible through argument and counterargument.
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http://www.sociedadhomeopatica.com/documents/index.php
NOMBRE ………………………………………………………………………..FECHA……………………

EXAMEN DE INGRESO EN S.E.H.C.
1. CUAL FUE EL AÑO DE NACIMIENTO Y MUERTE DE HAHNEMANN
1735 – 1815
1755 – 1843
1796 – 1855
2. EXPLICA PORQUE HAHNEMANN ABANDONA LA PRÁCTICA MÉDICA DE SU ÉPOCA.
3. EN SU ÚLTIMA EDICIÓN DEL ORGANON HAHNEMANN HABLA DE LAS POTENCIAS
C.H. (centesimales)
K. (korsakovianas).
L.M. (cincuentamilesimales).
4. EXPLICA CUAL ES LA FUNCION DE UN REMEDIO COMPLEMENTARIO. EXPONGA UN
EJEMPLO
5. DEFINICIÓN DE SÍNTOMAS: LOCALES – GENERALES – MENTALES. ESCRIBE TRES EJEMPLOS
DE CADA UNO DE ELLOS.
6. EXPLICA QUE INTERPRETACIÓN DAMOS A LA “FUERZA VITAL”.
7. CUAL ES LA DIFERENCIA, ENTRE LAS DIFERENTES TENDENCIAS Y ESCUELAS DENTRO DE
LA HOMEOPATÍA.
8. ESCRIBE 5 GRUPOS DE FAMILIAS DE REMEDIOS, DENTRO DE LOS SÍNTOMAS GENERALES Y
MENTALES.
9. PARA QUE UN REMEDIO SEA HOMEOPÁTICO DEPENDE DE:
DILUCION + ALTA
DILUCIÓN INFINITESIMAL
DILUCIÓN + AGITACIÓN
10. QUE ENTENDEMOS POR “PATOGENESIAS”
11. DESCRIBE LAS TRES LEYES NATURALES DE CURACIÓN DE HERING.
12. COMO SE REALIZA LA NITIDEZ DE UN SÍNTOMA COMÚN
13. DE ESTAS TRES RÚBRICAS CUAL PIENSAS QUE POSEE MAYOR VALOR JERARQUICO.
ABANDONO (SENSACIÓN)
CABEZA, DOLOR (PERIÓDICO)
FRÍO (EMPEORA)
14. CUAL DE ESTOS AUTORES NO ESCRIBIÓ NINGÚN REPERTORIO
BOENNINGHAÜSEN
HAHNEMANN
KENT
15. LA MODALIDAD DE MEJORÍA O AGRAVACIÓN POR LA MAÑANA. ES UN SÍNTOMA.
GENERAL
MENTAL
PARTICULAR
16. ¿CUANDO HABLAMOS DE SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS A QUE NOS REFERIMOS?
17. EXPLICA COMO ENTIENDES QUE DEBE REALIZARSE UN INTERROGATORIO. CUAL ES LA
SISTEMATIZACIÓN QUE DEBES SEGUIR. COMO REALIZAR LAS PREGUNTAS.
18. ¿QUÉ SON LOS MIASMAS, Y QUE MIASMAS DESCRIBÍO HAHNEMANN?
19. CUANDO REALIZAMOS LA TOMA DEL CASO, AL ANOTAR “EL DINAMISMO MORBIDO” Y
“EL ESTADO MORBIDO”, A QUE NOS REFERIMOS CON ELLO.
20. DEFINA LA “INDIVIDUALIDAD MORBOSA”
21. CUALES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS POTENCIAS CENTESIMALES, DECIMALES,
KORSAKOVIANAS Y CINCUENTAMILESIMALES.
22. NOMBRA TRES SITUACIONES AGUDAS EN LAS QUE ES ÚTIL BELLADONNA
23. DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE NUX VOMICA Y USOS CLÍNICOS MÁS
FRECUENTES.
24. EL REMEDIO CANTHARIS LO UTILIZARIAS EN:
BRONQUITIS
CISTITIS
CEFALEA PULSATIL
25. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR GENERO EPIDÉMICO, Y SU UTILIDAD?
26. DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE GELSEMIUM Y USOS CLÍNICOS MÁS
FRECUENTES.
27. QUE ES UN SÍNTOMA “KEYNOTE”
28. ¿CUÁL ES LA UTILIDAD DE DAR UN REMEDIO REACCIONAL?
29. ¿CUÁL DE ESTOS REMEDIOS POSEE MEJORIA POR LA PRESIÓN (EN SUS DOLORES)?
BRYONIA
COLOCYNTHIS
MAGNESIA PHOSPHORICA
TODOS ELLOS
30. EXPONGAN PARAMETROS ESTANDAR DE UTILIZACIÓN DE LAS POTENCIAS BAJAS,
MEDIAS, ALTAS.
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http://www.sciencebasedmedicine.org/?cat=5

Archive for the 'Homeopathy' Category
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Sanidad/entra/regular/terapias/naturales/invasivas/elpepuso
c/20090811elpepisoc_4/Tes
Sanidad entra a regular las terapias naturales más invasivas. 60.000 profesionales
de la medicina tradicional trabajan en la alegalidad - El Gobierno exigirá condiciones a los centros y
practicantes "por seguridad" A. Pantaleoni / E. de Benito - Barcelona / Madrid - El País 11/08/2009
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Congreso/acuerda/homeopatia/sea/realizada/solo/licenciado
s/Medicina/Cirugia/elpepusoc/20090929elpepusoc_14/Tes

El Congreso acuerda que la homeopatía sea realizada solo por licenciados en
Medicina y Cirugía. Los grupos parlamentarios aprueban una proposición no de ley para evitar el
intrusismo en el ejercicio de esta medicina tradicional. ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid - 29/09/2009
http://findesemana.libertaddigital.com/la-homeopatia-es-mala-ciencia-1276237522.html

La homeopatía es mala ciencia
Por Jorge Alcalde

http://www.youtube.com/watch?v=-LUP4UYh4Ik&feature=player_embedded#
Homeopatía. Manuel Valdés Minyar de 61 años es psiquiatra, director del Instituto Clínico de
Neurociencias del Hospital Clínico Universitario de Barcelona habla de la homeopatía.
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/02/22/medicina/1266872507.html

La homeopatía es 'mala medicina', según los parlamentarios británicos.
DICTAMEN DE UN COMITÉ CIENTÍFICO DEL PARLAMENTO. REUTERS

lunes 22/02/2010 22:01

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/homeopatia/quimera/ciencia/elpepusoc/20100306elpepisoc_1/Tes

La homeopatía, ¿quimera o ciencia?
Casi 10.000 médicos en España prescriben productos de esta especialidad, cuestionada por
científicos y facultativos JOSEP GARRIGA El País 06/03/2010
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Homeopatia/quimera/ciencia/elpepiopi/20100311elpepiopi_9/Tes

Homeopatía, ¿quimera o ciencia?

DAVID ESTEBAN MUNERA - Canet d'en Berenguer, Valencia - El País 11/03/2010
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Medicamentos/homeopaticos/elpepiopi/20100312elpepiopi_10/Tes

Medicamentos homeopáticos
CRISTINA AVENDAÑO, (Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS).) - Madrid - El País 12/03/2010
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Homeopatia/creencia/evidencia/elpepuopi/20100314elpepiopi_5/Tes

Homeopatía, de la creencia a la evidencia
MILAGROS PÉREZ OLIVA 14/03/2010 El País
http://escepticos.blogalia.com/

Carta al defensor del lector de "El País"
2010-03-09 09:52. Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Catarsis/curacion/elpepuopi/20100321elpepiopi_4/Tes

Catarsis y curación
RAFAEL ARGULLOL El País 21/03/2010
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http://digital.el-esceptico.org/numero.php?numero=7&anno=2008#2756

Un pequeño tira y afloja sobremedicinas alternativas
Abstracts from The Lancet

page 17

http://www.guardian.co.uk/science/2007/nov/16/sciencenews.g2
A kind of magic? Ben Goldacre. The Guardian, Friday 16 November 2007
http://www.brightsurf.com/news/headlines/31647/Brain_region_central_to_placebo_effect_identifie
d.html

Brain region central to placebo effect identified. July 19, 2007
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5.- Posición de la ciencia contraria a la homeopatía (pág. 10)

Evidence-based Complementary and Alternative Medicine http://ecam.oxfordjournals.org/
Who Uses CAM? A Narrative Review of Demographic Characteristics and Health Factors
Associated with CAM Use
Felicity L. Bishop and G. T. Lewith
http://ecam.oxfordjournals.org/cgi/content/full/7/1/11

Discusión en The Lancet en 2005
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67177-2/abstract

1.- Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of
placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy.
Shang A, Huwiler-Müntener K, Nartey L, Jüni P, Dörig S, Sterne JA, Pewsner D, Egger M. Lancet.
2005 Aug 27-Sep 2;366(9487):726-32.
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140‐6736%252805%252967149‐8/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140‐6736(05)67149‐8/fulltext

2.- The end of homoeopathy

The Lancet, Volume 366, Issue 9487, Page 690, 27 August 2005

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67151-6/fulltext

2bis.- Homoeopathy and “the growth of truth”
Jan P Vandenbroucke aThe Lancet, Volume 366, Issue 9487, Pages 691 - 692, 27 August 2005
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67880-4/fulltext

3.- Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects?
Flávio Dantas a The Lancet, Volume 366, Issue 9503, Page 2083, 17 December 2005
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67882-8/fulltext
The Lancet, Volume 366, Issue 9503, Page 2085, 17 December 2005

4.- Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? — Authors' reply
KP Skandhan a, S Amith a, S Avni a
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67883-X/fulltext

5.- Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? — Authors' reply
Didier Raoult a The Lancet, Volume 366, Issue 9503, Pages 2085 - 2086, 17 December 2005
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67879-8/fulltext

6.- Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects?
Peter Fisher a, Brian Berman b, Jonathan Davidson c, David Reilly d, Trevor Thompson e, on behalf
of 29 other signatories. The Lancet, Volume 366, Issue 9503, Pages 2082 - 2083, 17 December 2005
Buscar en PubMed: Inflamm Res[Jour] AND 53[Volume] AND 181[page]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=Search&term=Inflamm
Res[Jour]+AND+53[Volume]+AND+181[page]

6bis.- Histamine dilutions modulate basophil activation.
Belon P, Cumps J, Ennis M, Mannaioni PF, Roberfroid M, Sainte-Laudy J, Wiegant FA.
Inflamm Res. 2004 May;53(5):181-8. Epub 2004 Apr 21.
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67881-6/fulltext
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7.- Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? — Authors' reply
Aijing Shang, Peter Jüni, Jonathan AC Sterne, Karin Huwiler-Müntener Matthias Egger. The Lancet,
Volume 366, Issue 9503, Pages 2083 - 2085, 17 December 2005

7.- Posiciones a favor de la homeopatía
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17004404

1.- Is homeopathy possible?
Milgrom LR.. J R Soc Promot Health. 2006 Nov;126(6):250.
http://www.google.es/search?q=Deconstructing+the+evidencebased+discourse+in+health+sciences%3A+truth%2C+power+and+fascism&rls=com.microsoft:es:IESearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF8&sourceid=ie7&rlz=1I7GFRE_es&redir_esc=&ei=V8jNS4nyLdOpsAaksYXCDQ

2.- Deconstructing the evidence-based discourse in health sciences: truth, power
and fascism
Dave Holmes RN PhD,1 Stuart J Murray PhD,2 Amélie Perron RN. PhD(cand) and Geneviève Rail
PhD1. Int J Evid Based Healthc 2006; 4: 180–186
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2133095/

3.- Homeopathy, fundamentalism, and the memory of water
Lionel R. Milgrom, BSc MSc PhD CChem FRSC LCH MARH. Curr Oncol. 2007 December; 14(6):
221–222.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18564960?ordinalpos=1&itool=PPMCLayout.PPMCAppCont
roller.PPMCArticlePage.PPMCPubmedRA&linkpos=1

4.- Homeopathy and the new fundamentalism: a critique of the critics.
Milgrom LR. Altern Complement Med. 2008 Jun;14(5):589-94.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19729937
Forsch Komplementmed. 2009 Aug;16(4):256-61. Epub 2009 Jul 30.

5.- Under pressure: homeopathy UK and its detractors.
Milgrom LR. Forsch Komplementmed. 2010;17(1):32.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16376470

6.- The role of evidence in alternative medicine: contrasting biomedical and
anthropological approaches.
Barry CA. Soc Sci Med. 2006 Jun;62(11):2646-57. Epub 2005 Dec 22.

Revistas de medicina complementaria y alternativa:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals&cmd=link&linkname=journals_journals&uid=20760
Evid Based Complement Alternat Med.

Evidence-based complementary and alternative medicine :
eCAM. 2004 England

J Altern Complement Med.

Journal of alternative and complementary medicine (N.Y.)
USA 1995
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Complement Ther Med.

Complementary therapies in medicine 1993

Altern Ther Health Med

Alternative therapies in health and medicineUSA 1995

BMC Complement Altern Med.

BMC complementary and alternative medicine. Englan 2001

Am J Chin Med

The American journal of Chinese medicineSingapore 1979

J Manipulative Physiol Ther

Journal of manipulative and physiological therapeutics

Zhongguo Zhen Jiu

Zhongguo zhen jiu = Chinese acupuncture & moxibustion

Acupunct Med

Acupuncture in medicine : journal of the British Medical
Acupuncture Society

Homeopathy

Homeopathy : the journal of the Faculty of Homeopathy

J Ethnopharmacol

Journal of ethnopharmacology

Cochrane Database Syst Rev Cochrane database of systematic reviews (Online) England 1994
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Homeopatía: Revistas 2005 en adelante
1. Política
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/Homeopathy.pdf
Safety issues in the preparation of homeopathic medicines.
World Health Organization. 2009.
http://www.senseaboutscience.org.uk/index.php/site/project/331/
Young medics and researchers call on WHO to condemn homeopathy promotion for HIV, TB, malaria, influenza
and infant diarrhea. 1st June 2009
http://www.senseaboutscience.org.uk/index.php/site/project/392/
WHO does not recommend the use of homeopathy for HIV, malaria, TB, influenza and infant diarrhoea

21st August 2009
http://www.parliament.uk/parliamentary_committees/science_technology.cfm
http://www.parliament.uk/parliamentary_committees/science_technology/s_t_homeopathy_inquiry.cfm
Evidence Check 2: Homeopathy.

2. Sociedad civil
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)61708-5/fulltext
Pressure grows against homoeopathy in the UK
The Lancet, Volume 370, Issue 9600, Pages 1677 - 1678, 17 November 2007
http://www.senseaboutscience.org.uk/pdf/Baum%20letter.pdf
From Professor Michael Baum and others
http://www.senseaboutscience.org.uk/index.php/site/project/5/
Alternative Medicine. Update 2nd February 2010: Homeopathy in the news
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8489019.stm
Sceptics stage homeopathy 'overdose'. BBC News Saturday, 30 January 2010
http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2010/jan/31/homeopathic-remedies-nhs
Homeopathic remedies: a real cure or a waste of NHS money?
Anushka Asthana and Robin McKie Guardian / The Observer, Sunday 31 January 2010
http://www.senseaboutscience.org.uk/index.php/site/project/5/
http://www.senseaboutscience.org.uk/index.php/site/project/76
Respuestas en la prensa británica a la carta enviada por el Professor Baum al NHS
http://www.merseysideskeptics.org.uk/2010/04/the-power-of-the-placebo-a-skeptical-view/
Un blog escéptico y militante con mucha información.
http://www.1023.org.uk/, el sitio web llamado: 1023 Homeopathy: There's nothing in it, lidera una
campaña en contra de que el National Health Service subvencione los tratamientos homeopáticos.

3. Falsos apoyos científicos
http://www.sciencebasedmedicine.org/?p=2081The Montagnier “Homeopathy” Study. 20 October 2009
http://lucmontagnierfoundation.org/montagnier/article-26-electromagnetic-signals-are-produced-byaqueous-nanostructures-derived-from-bacterial-dna
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Electromagnetic signals are produced by aqueous nanostructures derived from bacterial DNA sequences
Luc Montagnier, Jamal Aissa, Stephane Ferris, Luen-Luc Montagnier and Claude Lavallee
Examen de Ingreso para estudios homeopáticos
Buscador PubMed 4.117 citas: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20367847
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Política
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/prephomeopathic/en/index.html)
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/Homeopathy.pdf

Safety issues in the preparation of homeopathic medicines.
World Health Organization. 2009.
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WHO consultation on quality of homeopathic medicines held in Milan, Italy, in June 2007.
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countries, including experts and national regulatory authorities in more than 101 countries who provided
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Forward. (página VII)
Homeopathy is a system of medicine born in Europe in the last part of the eighteenth century. The
homeopathic doctors use homeopathic medicines, which are prepared following a well-defined procedure,
starting from substances derived from the mineral, herbal and animal worlds. The techniques of preparation
of these drugs include the dilution of the raw material, in hydroalcoholic solutions or in other excipients, and
the potentization of the product into different grades. In some cases, the dilution is so high that it is almost
impossible to find one molecule of the original raw material. Of course this fact has created an intense debate
between, on one side, people who have experienced positive effects from homeopathic therapy and strongly
believe in it and, on the other side, people who criticize these products, as being contrary to all the
requirements of modern pharmacology.
Preface. (página IX)
Herbal medicines have been increasingly used over the past three decades. For example, in Europe in
2003, herbal medicine sales were worth 5 billion US dollars.1 The cost of the traditional Chinese medicines
used in China in 2008 was 26 billion US dollars.2 The value of Japan's production of its traditional
medicines, known as kampo medicines, reached almost 1 billion US dollars in 2007.3
Homeopathy is one of the most commonly used forms of herbal medicines.4 There is a large market
for homeopathic products around the world. For example, in 2008, Australia spent 7.3 million US dollars on
homeopathic medicines;5 France spent more than 408 million; Germany 346 million and the United
Kingdom more than 62 million US dollars.6 In the United States, adults spent 2.9 billion US dollars on
homeopathic products in 2007).
Introduction (pág 1)
Homeopathic medicinal products are also used in other therapeutic approaches with a different
epistemological and methodological status, such as anthroposophic medicine, homotoxicology/antihomotoxic
therapy and isotherapy .
Homeopathy is widely used in all WHO Regions. The national regulatory framework and the place
of homeopathy within the health care system differ from country to country, but the use of homeopathic
medicines, mostly as nonprescription medicines, is growing in many parts of the world. The exact size of the
homeopathic medicines market in economic terms, is not well known, but sales data reveal that homeopathic
medicines represent a significant part of medical economies.
Pág 3.
In the case of India the alkaloidal content is not specified because the members of the Homoeopathic
Pharmacopoeia Committee (HPC) feel that minor variations in the quantity of physiologically active
alkaloids in the end product are of no consequence for the action of the medicine. They consider it acts
qualitatively, at a non-physiological level, and its action is qualitative and not quantitative (dose-dependent).
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http://www.senseaboutscience.org.uk/index.php/site/project/331/

Young medics and researchers call on WHO to condemn homeopathy
promotion for HIV, TB, malaria, influenza and infant diarrhoea
**Update** 21st August 2009 WHO responds to young medics call to condemn promotion of
homeopathy for serious diseases. Read more here
1st June 2009: In a letter to the World Health Organisation today, early career medics and
researchers are calling for the body to issue a clear international communication about the inappropriate use
of homeopathy for five serious diseases. They say they are frustrated with the continued promotion of
homeopathy as a preventative or treatment for HIV, TB, malaria, influenza and infant diarrhoea. The Voice
of Young Science network has joined with other early career medics and researchers working in developing
countries to send the letter, in advance of a 'Homeopathy for Developing Countries' conference in the
Netherlands on 6th June.
The letter:
Explains that medics working with the most rural and impoverished people of the world
already struggle to deliver the medical help that is needed. The promotion of homeopathy for serious
diseases puts lives at risk.
Lists some of the examples of recent and planned developments of homeopathic clinics
offering treatment for these five conditions.
Asks the WHO to make clear that homeopathy cannot prevent or treat these five conditions.
Leading experts in malaria, HIV and other serious diseases affecting the developing world are
supporting the young medics' and researchers' call for the WHO to take action. See comments below.
COMMENTS FROM EARLY CAREER RESEARCHERS:
Juliet Stevens, Medical Student, University of Oxford (on placement at Somerset State
Hospital, Cape Town, South Africa): "Despite awareness in Britain of the medical burden in South Africa,
little can prepare you for seeing this first hand. On the Paediatric wards infants are diagnosed with stage 3
HIV/AIDS on a daily basis, and TB meningitis is rife. The minimal cost of state healthcare is prohibitive for
some, and denial regarding HIV diagnoses is still common, making the population here a vulnerable target
for unproven therapies."
Tom Wells, PhD student, Department of Chemistry, Imperial College London: "Treatments,
developed through rigorous, clinical testing are powerful tools with which to save lives. To undermine their
application by promoting alternatives, without evidence of efficacy, is irresponsible and dangerous. All
people suffering with TB, malaria, influenza and the ravages of HIV deserve proven treatments, not false
hope."
Dr Daniella Muallem, Postdoctoral researcher, Department of Neuroscience, Physiology and
Pharmacology, UCL: "When medicines exist which have been proven to be highly effective at treating life
threatening diseases such as HIV and malaria I believe it is highly unethical to advocate treatments for which
there is no good evidence as an alternative for poor people."
Evelyn Harvey, Biochemist and Medical Writer: "The aggressive stance some homeopathic
practitioners take towards life-saving drugs for HIV, TB, malaria and other diseases that ravage the
developing world is irresponsible, patronising and unnecessary. We should not deny people in developing
countries access to the full facts and to high-quality scientific evidence."
Duncan Casey, PhD student, Department of Chemistry, Imperial College London: "This isn't
the difference between two schools of medicine; this is like comparing a 747 to a magic carpet. The magic
carpet is a lovely idea - but at the end of the day, which would you rather trust with your life?"
COMMENTS FROM SENIOR SCIENTISTS AND MEDICS:
Dr Peter Flegg MD, FRCP, DTM&H, Consultant Physician, Department of Infectious
Diseases, Victoria Hospital: "As a physician who has had first hand experience of the devastating effects of
these life-threatening infections in Africa, I am frankly appalled that anyone would consider treating them
with totally irrational, ineffective and unproven therapies. These infections all have effective conventional
treatments available, and to use homeopathy for them is highly unethical and morally repugnant."
Professor Raymond Tallis, Emeritus Professor of Geriatric Medicine, University of
Manchester: "The catastrophic consequences of promoting irrational and ineffective treatments for serious
illnesses have been demonstrated in South Africa, where Thabo Mbeki's policies have led to an estimated
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365,000 unnecessary premature deaths. The prospect of replicating this reckless behaviour elsewhere in
developing countries by advocating homoeopathic treatments for AIDs and other potentially lethal
conditions is appalling. I hope that the timely intervention by the Voice of Young Science Network will help
to pre-empt a public health disaster. It illustrates the importance of young scientists, torchbearers for a better
future, taking a stand and speaking out."
Dr Alastair Miller MA FRCP DTM&H, Consultant Physician, Tropical & Infectious Disease
Unit, Royal Liverpool University Hospital: "We frequently see patients in our unit from developing
countries who have been advised to take inappropriate and unproven therapies for their HIV and not to take
the very well established and effective anti viral agents. This leads to tragic and inevitable breakdown of the
immune system and very adverse outcomes for our patients."
Dr NJ Beeching, Senior Lecturer and Clinical Lead in Infectious Diseases, Tropical and
Infectious Disease Unit, Royal Liverpool University Hospital: "Infections such as malaria, HIV and
tuberculosis all have a high mortality rate but can usually be controlled or cured by a variety of proven
treatments, for which there is ample experience and scientific trial data. There is no objective evidence that
homeopathy has any effect on these infections, and I think it is irresponsible for a health care worker to
promote the use of homeopathy in place of proven treatment for any life-threatening illness. New treatments,
whether conventional or homeopathic, should not replace current therapy unless they have been shown to be
at least as effective in carefully monitored clinical trials."
Dr David Misselbrook MSc MA FRCGP, Dean, Royal Society of Medicine: "I offer my personal
support to the stand taken by Sense about Science and the Voice of Young Science in their letter to the WHO
expressing their concern about the use of homeopathy to treat serious disease in the developing world.
Homeopathy is valued by patients in wealthy countries as a complementary therapy that may help them to
feel better during periods of illness. However there is no good quality scientific evidence that homeopathy is
effective against serious diseases such as TB, malaria or AIDS. It seems quite wrong to encourage Western
complementary therapies in the developing world when they stand in such acute need of the basics that we
take for granted such as clean water, sanitation and access to proven medical treatments for serious disease."
Professor Tom Welton FRSC, Professor in Sustainable Chemistry, Head of the Department of
Chemistry, Member of advisory panel for the Pan African Chemistry Network: "It is with shock that I
read that homeopathy is being proposed as an alternative to scientifically proven treatments for lifethreatening diseases such as malaria and HIV/AIDS. Homeopathy proposes that diseases can be cured by
tinctures that contain no active ingredient. There is, of course, no systematic evidence that shows that these
work. To propose that a therapy for which there is no evidence for its efficacy as a substitute for treatments
that have been shown to work is reckless and frankly wicked. If this is not prevented, lives will be lost. I
remember the days before the introduction of antiviral therapies for the treatment of HIV/AIDS, when the
only hope that my sick friends had to cling to was treatments such as homeopathy. They died in appalling
numbers. The advent of effective anti-viral drugs has turned this situation around completely and I have not
lost another friend since. It is imperative that these drugs are made available to all who can benefit from their
use, not that they are replaced with so-called treatments that don't work."
Professor Nicholas White OBR FRS, Tropical Medicine, University of Oxford; Chair,
Wellcome Trust SE Asian Units and of the WHO Antimalarial Treatment Guidelines Committee: "We
still rely heavily on natural products for the treatment of malaria (Cinchona alkaloids, artemisinin
derivatives), but we use quality assured products at doses shown conclusively to be effective. Malaria is a
potentially lethal infection. Treating with inadequate doses or ineffective products diverts the patient from
receiving effective medicines and may result in their death."
Dr Ron Behrens, Director, Hospital for Tropical Diseases: "I would strongly support this letter.
There is an important role for anti-malarial compounds extracted from local plants for the treatment of
malaria, which are being, and have been identified through careful research in a number of developing
countries. However their clinical use should follow the same rigorous scientific evaluation and testing as all
drugs for human."
Professor JM Ryan, Emeritus Professor of Conflict Recovery, St George's Hospital University
of London: "Those who practice conventional medicine live in a world constrained by the need to consider
best evidence when recommending therapies and this is absolutely the correct approach."
With thanks for additional research to Chiara Gattinoni and http://gimpyblog.wordpress.com/
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Media coverage
The Guardian online British scientists ask WHO to condemn homeopathy for diseases such as HIV
The Times online Doctors condemn homeopathic treatments for Aids and malaria

http://www.senseaboutscience.org.uk/index.php/site/project/392/

WHO does not recommend the use of homeopathy for HIV, malaria, TB,
influenza and infant diarrhoea
21st August 2009: The WHO has responded to the open letter and said that it DOES NOT
recommend the use of homeopathy for treating HIV, TB, malaria, influenza and infant diarrhoea. The
Director General’s office has confirmed that the responses from WHO departments (below) “clearly express
the WHO’s position”. Today the Voice of Young Science network, has written to the health ministers of all
countries to publicise the WHO’s position, asking them to combat the promotion of homeopathy for these
dangerous diseases.
Comments from the WHO:
Dr Mario Raviglione, Director, Stop TB Department, WHO: “Our evidence-based WHO TB
treatment/management guidelines, as well as the International Standards of Tuberculosis Care (ISTC) do not
recommend use of homeopathy.”
Dr Mukund Uplekar, TB Strategy and Health Systems, WHO: “WHO’s evidence-based
guidelines on treatment of tuberculosis…have no place for homeopathic medicines.”
Dr Teguest Guerma, Director Ad Interim, HIV/AIDS Department, WHO: “The WHO Dept. of
HIV/AIDS invests considerable human and financial resources [...] to ensure access to evidence-based
medical information and to clinically proven, efficacious, and safe treatment for HIV… Let me end by
congratulating the young clinicians and researchers of Sense About Science for their efforts to ensure
evidence-based approaches to treating and caring for people living with HIV.”
Dr Sergio Spinaci, Associate Director, Global Malaria Programme, WHO: “Thanks for the
amazing documentation and for whistle blowing on this issue… The Global Malaria programme
recommends that malaria is treated following the WHO Guidelines for the Treatment of Malaria.”
Joe Martines, on behalf of Dr Elizabeth Mason, Director, Department of Child and Adolescent
Health and Development, WHO: “We have found no evidence to date that homeopathy would bring any
benefit to the treatment of diarrhoea in children…Homeopathy does not focus on the treatment and
prevention of dehydration - in total contradiction with the scientific basis and our recommendations for the
management of diarrhoea.”
Media Coverage
BBC online Homeopathy not a cure, says WHO
BMJ WHO warns against using homoeopathy to treat serious diseases
The Independent Steve Connor: Lack of waves causes ripples of excitement
Kaiser Family Foundation WHO Recommends Against Using Homeopathic Treatments For HIV,
TB, Malaria, Influenza, Infant Diarrhea
USA Today WHO warns against homeopathy treatments
Rocket News WHO warns against homeopathy use
Digital Journal Medics Condemn Homeopathic Treatments
Newser WHO Sounds Alarm on Homeopathy
World News Network WHO warns against homeopathy use
Drugs and Diseases Homeopathy not a cure, says WHO
NetDoctor Homeopathy ‘not a cure’ for disease
The Millenium Project WHO does not recommend the use of homeopathy for HIV, malaria, TB,
influenza and infant diarrhoea
hc2d.co.uk Homeopathy not recommended by WHO
PharmiWeb.com Homeopathy: No Science, No Proof, No Cure
Ghana Broadcasting Corporation WHO warns against homeopathy use
Kenya Broadcasting Corporation WHO warns against homeopathy use
El Pais, Spain La OMS desaconseja el uso de la homeopatia para el tratamiento del sida o la malaria
L’Express, France Faut-il se mefier de l’homeopathie?
NU.nl, Netherlands WHO waarschuwt voor homeopathie
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Eesti Paevaleht, Estonia WHO hoiatab HIVi ja malaaria homoopaatilise ravi eest
Helsingin Sanomat, Finland WHO varoittaa homeopaattisista hoidoista
Corriere della Sera, Italy Oms: preoccupazione per la diffusione dell’omeopatia nel terzo mondo
Delfi, Lithuania Pasauline sveikatos organizacija ispeja del homeopatijos naudojimo
Polskie Radio, Poland WHO ostrzega przed homeopatia
Journal of Turkish Weekly WHO warns against homeopathy use
The Times of India Homeopathy doesnâ€™t help in HIV, TB, malaria
Thaindian News People with HIV, TB, malaria should not rely on homeopathy, says WHO
The News, Pakistan WHO warns against homeopathy treatments
Estadao.com.br, Brazil OMS alerta para risco de homeopatia contra Aids e malaria
Excelsior, Mexico Desaconseja OMS homeopatia para sida, tuberculosis o malaria
SurySur, Argentina El imposible caso del Dr. House homeopata
Le Mauricien, Mauritius Dangerous homeopathy
Radio Netherlands Worldwide Sceptics want homeopathy banned in Africa, RADIO INTERVIEW
Blogs and Web Forums
Neurologica Blog
UK-Skeptics
Gimpyâ€™s blog
Crystal Palace FC
Nigerian Best Forum Blog
Last updated: August 27 2009
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The Quackometer
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Bias and Belief

The Science Forums
Skepfeeds
Netmums
EaseNews.net
Skeptik.ee

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8211925.stm

Homeopathy not a cure, says WHO
People with conditions such as HIV, TB and malaria should not rely on homeopathic
treatments, the World Health Organization has warned.
It was responding to calls from young researchers who fear the promotion of homeopathy in the
developing world could put people's lives at risk.
The group Voice of Young Science Network has written to health ministers to set out the WHO
view.
However practitioners said there were areas where homeopathy could help.
In a letter to the WHO in June, the medics from the UK and Africa said: "We are calling on the
WHO to condemn the promotion of homeopathy for treating TB, infant diarrhoea, influenza, malaria and
HIV.
"Homeopathy does not protect people from, or treat, these diseases.
"Those of us working with the most rural and impoverished people of the world already struggle to
deliver the medical help that is needed.
"When homeopathy stands in place of effective treatment, lives are lost."
Dr Robert Hagan is a researcher in biomolecular science at the University of St Andrews and a
member of Voice of Young Science Network, which is part of the charity Sense About Science campaigning
for "evidence-based" care.
He said: "We need governments around the world to recognise the dangers of promoting
homeopathy for life-threatening illnesses.
"We hope that by raising awareness of the WHO's position on homeopathy we will be supporting
those people who are taking a stand against these potentially disastrous practices."
'No evidence'
Dr Mario Raviglione, director of the Stop TB department at the WHO, said: "Our evidence-based
WHO TB treatment/management guidelines, as well as the International Standards of Tuberculosis Care do
not recommend use of homeopathy."
The doctors had also complained that homeopathy was being promoted as a treatment for diarrhoea
in children.
But a spokesman for the WHO department of child and adolescent health and development said:
"We have found no evidence to date that homeopathy would bring any benefit.
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"Homeopathy does not focus on the treatment and prevention of dehydration - in total contradiction
with the scientific basis and our recommendations for the management of diarrhoea."
Dr Nick Beeching, a specialist in infectious diseases at the Royal Liverpool University Hospital,
said: "Infections such as malaria, HIV and tuberculosis all have a high mortality rate but can usually be
controlled or cured by a variety of proven treatments, for which there is ample experience and scientific trial
data.
"There is no objective evidence that homeopathy has any effect on these infections, and I think it
is irresponsible for a healthcare worker to promote the use of homeopathy in place of proven treatment for
any life-threatening illness."
Homework
However Paula Ross, chief executive of the Society of Homeopaths, said it was right to raise
concerns about promotion of homeopathy as a cure for TB, malaria or HIV and Aids.
But she added: "This is just another poorly wrapped attempt to discredit homeopathy by Sense
About Science".
"The irony is that in their efforts to promote evidence in medicine, they have failed to do their own
homework.
"There is a strong and growing evidence base for homeopathy and most notably, this also includes
childhood diarrhoea."
The UK's Faculty of Homeopathy added that there was also evidence homeopathy could help people
with seasonal flu.
Dr Sara Eames, president of the faculty, said people should not be deprived of effective conventional
medicines for serious disease.
But she added: "Millions die each year as those affected have no access to these drugs.
"It therefore seems reasonable to consider what beneficial role homeopathy could play. What is
needed is further research and investment into homeopathy."

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/OMS/desaconseja/uso/homeopatia/tratamiento/sida/malaria
/elpepusoc/20090820elpepusoc_12/Tes

La OMS desaconseja el uso de la homeopatía para el tratamiento del sida o la
malaria
Expertos investigadores subrayan que estas terapias ponen en riesgo la vida de muchos enfermos
MARTA F.-CAPARRÓS - Madrid - 21/08/2009
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto de manifiesto su oposición a utilizar
tratamientos homeopáticos para tratar varias enfermedades con un alto índice de mortalidad: el sida, la
tuberculosis, la malaria, la gripe común y la diarrea infantil. Y lo ha hecho en respuesta a una carta abierta
que en junio un grupo de médicos e investigadores de Reino Unido y África le dirigió para conocer su
parecer sobre la eficacia de la homeopatía para prevenir y tratar estas dolencias. Los médicos que redactaron
la carta se han puesto en contacto desde ayer mismo con los ministros de sanidad de todos los países para
hacer pública y difundir la postura de la OMS. En la carta además les instan a que eviten la utilización de la
homeopatía para las enfermedades señaladas.
 Enfermedades mortales
 Sanidad entra a regular las terapias naturales más invasivas
 Desarrollado un gel que actúa como un preservativo femenino
 El Congreso acuerda que la homeopatía sea realizada solo por licenciados en Medicina y Cirugía
OMS Organización Mundial de la Salud. Ginebra (Suiza). Jong Wook-Lee (Director General)
La carta que ha dado pie a este debate sobre la efectividad de la homeopatía fue redactada por
médicos e investigadores- integrantes de The Voice of Young Science, una plataforma que promueve el
debate científico -, que trabajan en su mayoría en las zonas rurales más empobrecidas de los países en vías de
desarrollo. En el documento explicaban la lucha que libran cada día en busca de tratamientos contra las
enfermedades que diezman a la población de estas zonas. Además dejaban clara cuál es su postura: el uso de
la homeopatía para dolencias graves está poniendo en riesgo muchas vidas. Pasaban a reseñar algunos
ejemplos recientes de terapias puestas en marcha por clínicas para tratar las cinco enfermedades. Y por
último, le pedían a la OMS que pronunciara su opinión al respecto y lanzase una consigna de actuación.
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La respuesta por parte de los expertos de la OMS ha sido unánime: la homeopatía no es efectiva ni
para la prevención, ni para la cura del sida, la tuberculosis, la gripe común, la malaria y la diarrea infantil.
Joe Martines, director del Departamento de salud infantil de la OMS, apunta que no han encontrado "ninguna
prueba de que la homeopatía pueda tener algún beneficio para tratar la diarrea en niños. La homeopatía no se
centra en combatir la deshidratación, y esto entra en total contradicción con las bases científicas y con
nuestras recomendaciones para tratar la enfermedad". Los expertos en las otras enfermedades, coinciden en
devaluar la homeopatía.
Por su parte, jóvenes médicos e investigadores integrantes de The Voice of Young Science,
promotores del debate, van más lejos y advierten del peligro que está entrañando la promoción de este tipo
de terapias. Según Robert Hagan, investigador biomolecular de la Universidad de St. Andrews (Escocia),
"necesitamos que los gobiernos reconozcan el peligro de promocionar la homeopatía. Esperamos que
difundiendo la postura de la OMS, conseguiremos apoyar a la gente que está luchando contra estas prácticas,
potencialmente desastrosas". Para Juliet Stevens, interna en el Hospital Somerset State en Ciudad del Cabo
(Suráfrica), en los países en vía de desarrollo "el coste mínimo de la salud pública es prohibitivo para la
mayoría, y esto hace a la población muy vulnerable a las terapias sin fundamento".
Las consideraciones de los investigadores veteranos que han participado del debate van en la misma
línea. "Como médico que tiene experiencia de primera mano de los efectos devastadores de estas infecciones
en África, estoy escandalizado de que alguien pueda considerar tratarlas con terapias irracionales, infectivas
y no contrastadas. Todas estas enfermedades tienen tratamientos convencionales accesibles, y emplear la
homeopatía va contra la ética", apunta Peter Flegg, físico del departamento de enfermedades infecciosas del
hospital Victoria.
En España el 24% de la población hace uso de las terapias naturales, entre ellas la homeopatía. De
momento no existe regulación sobre una disciplina que ejercen 60.000 profesionales, aunque el Ministerio de
Sanidad ha hecho pública recientemente su intención de establecer un código antes de que termine la
legislatura, con el objetivo de que se cumplan las condiciones de seguridad.
Enfermedades mortales
Las enfermedades sobre las que la OMS se ha pronunciado causan millones de muertes al año en los
países más empobrecidos del mundo. Según datos de la OMS, en 2008 más de dos mil millones de personas
contrajeron tuberculosis, y en 2006 murieron por ella 1,7 millones de personas. En 2006 hubo 247 millones
casos de malaria, que dejaron en torno a un millón de muertes, la mayoría entre los niños africanos. En 2007,
33 millones de personas estaban infectadas por el virus del sida, y murieron 2 millones bajo sus efectos.
La OMS también apunta que el 16% de las muertes de niños menores de cinco años se debieron a la
diarrea en 2004. Y la gripe común causa entre 250.000 y 500.000 muertes cada año.

Evidence Check 2: Homeopathy
http://www.parliament.uk/parliamentary_committees/science_technology.cfm
http://www.parliament.uk/parliamentary_committees/science_technology/s_t_homeopathy_inquiry.cfm

MPS urge Government to withdraw NHS funding and MHRA licensing of
Homeopathy
In a report published today, the Science and Technology Committee concludes that the NHS
should cease funding homeopathy. It also concludes that the Medicines and Healthcare products
Regulatory Agency (MHRA) should not allow homeopathic product labels to make medical claims
without evidence of efficacy. As they are not medicines, homeopathic products should no longer be
licensed by the MHRA.
The Committee carried out an evidence check to test if the Government’s policies on homeopathy
were based on sound evidence. The Committee found a mismatch between the evidence and policy. While
the Government acknowledges there is no evidence that homeopathy works beyond the placebo effect
(where a patient gets better because of their belief in the treatment), it does not intend to change or review its
policies on NHS funding of homeopathy.
The Committee concurred with the Government that the evidence base shows that homeopathy is not
efficacious (that is, it does not work beyond the placebo effect) and that explanations for why homeopathy
would work are scientifically implausible.
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The Committee concluded-given that the existing scientific literature showed no good evidence of
efficacy-that further clinical trials of homeopathy could not be justified.
In the Committee’s view, homeopathy is a placebo treatment and the Government should have a
policy on prescribing placebos. The Government is reluctant to address the appropriateness and ethics of
prescribing placebos to patients, which usually relies on some degree of patient deception. Prescribing of
placebos is not consistent with informed patient choice-which the Government claims is very importantas it means patients do not have all the information needed to make choice meaningful.
Beyond ethical issues and the integrity of the doctor-patient relationship, prescribing pure
placebos is bad medicine. Their effect is unreliable and unpredictable and cannot form the sole basis of any
treatment on the NHS.
The report also examines the MHRA licensing regime for homeopathic products. The Committee is
particularly concerned over the introduction of the National Rules Scheme (NRS) in 2006, as it allows
medical indications on the basis of study reports, literature and homeopathic provings and not on the
basis of randomised controlled trials (RCTs) - the normal requirement for medicines that make medical
claims.
The MHRA’s user-testing of the label for Arnica Montana 30C-the only product currently licensed
under the NRS-was poorly designed, with some parts of the test little more than a superficial comprehension
test of the label and other parts actively misleading participants to believe that the product contains an active
ingredient.
The product labelling for homeopathic products under all current licensing schemes fails to
inform the public that homeopathic products are sugar pills containing no active ingredients. The
licensing regimes and deficient labelling lend a spurious medical legitimacy to homeopathic products.
The Chairman of the Committee, Phil Willis MP, said:
"This was a challenging inquiry which provoked strong reactions. We were seeking to
determine whether the Government’s policies on homeopathy are evidence based on current
evidence. They are not.
"It sets an unfortunate precedent for the Department of Health to consider that
the existence of a community which believes that homeopathy works is 'evidence' enough
to continue spending public money on it. This also sends out a confused message, and has
potentially harmful consequences. We await the Government's response to our report with
interest.”
Terms of Reference
In preparation for the establishment of the Science and Technology Committee on 1 October, the
former IUSS Committee commissioned work to assess the Government's use of evidence in policy-making.
The Committee wrote to the Government on a number of topics and asked two questions: (1) What is the
policy? (2) On what evidence is the policy based? The Government has now replied and having considered
the responses the Committee has selected Homeopathy for its second Evidence Check.
The Committee invited short submissions on the following issues:
- Government policy on licensing of homeopathic products
- Government policy on the funding of homeopathy through the NHS
- the evidence base on homeopathic products and services.
Oral evidence
Previous sessions:
Monday 30 November 2009
Mr Mike O'Brien QC MP, Minister for Health Services, Department of Health;
Professor David Harper CBE, Director General, Health Improvement and Protection, and Chief
Scientist, Department of Health;
Professor Kent Woods, Chief Executive, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
Wednesday 25 November 2009
Professor Jayne Lawrence, Chief Scientific Adviser, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain;
Robert Wilson, Chairman, British Association of Homeopathic Manufacturers;
Paul Bennett, Professional Standards Director, Boots;
Tracey Brown, Managing Director, Sense About Science;
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Dr Ben Goldacre, Journalist.
Dr Peter Fisher, Director of Research, Royal London Homeopathic Hospital;
Professor Edzard Ernst, Director, Complementary Medicine Group, Peninsula Medical School;
Dr James Thallon, Medical Director, NHS West Kent;
Dr Robert Mathie, Research Development Adviser, British Homeopathic Association.
Written evidence
Homeopathy written evidence
Press notices
20/10/09 Inquiry announced
11/02/10 Report to be published
22/02/10 Report published

Report published
The Committee published 'Evidence Check 2: Homeopathy', HC 45, its Fourth Report of Session
2009-10, on Monday 22 February 2010. The report included the oral and written evidence.
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/45/45.pdf (275 pág.)
* The Government’s response on homeopathy indicated that scientific evidence was not used to
formulate the licensing regime operated by the MHRA (pág 3).
* This inquiry was an examination of the evidence behind government policies on homeopathy, not
an inquiry into homeopathy. We do not challenge the intentions of those homeopaths who strive to cure
patients, nor do we question that many people feel they have benefited from it. Our task was to determine
whether scientific evidence supports government policies that allow the funding and provision of
homeopathy through the NHS and the licensing of homeopathic products by the MHRA. (pág 3).
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Sociedad civil
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)61708-5/fulltext

Pressure grows against homoeopathy in the UK

The Lancet, Volume 370, Issue 9600, Pages 1677 - 1678, 17 November 2007 Udani Samarasekera

Health service funding is being stopped for some of the UK's homoeopathic hospitals, following
an active campaign by doctors and scientists. Does this signal the beginning of the end of homoeopathy
on the UK's National Health Service? Udani Samarasekera reports.
Homoeopaths in the UK have been feeling under pressure lately. Unfortunately for them, however,
the cause of their anxiety is not a heavy workload but an active campaign against homoeopathy, particularly
its availability in the UK's National Health Service (NHS). Over the past 2 years, journalists, doctors, and
scientists, who point to the lack of evidence for the effectiveness of homoeopathy, have publicly voiced
their criticisms.
The latest subject to irk antihomoeopathy campaigners is a symposium on the role of homoeopathy
in HIV/AIDS treatment that is taking place in London on Dec 1, organised by the Society of Homeopaths—
the largest organisation representing lay homoeopaths in Europe. “The symposium will be looking at
different methods and approaches that appear to be having some success in helping with the symptoms of
HIV/AIDS”, say the organisers. Michael Baum, professor emeritus of surgery at University College London
and frequent critic of homoeopathy, thinks that homoeopaths are getting over-confident. “People say
homoeopathy cannot do any harm but when it is being promoted for HIV then there is a serious
problem”, he says.
Baum is not alone in his concern about the potential dangers of homoeopathy. Last year, an
undercover investigation by charity Sense About Science, showed that the first ten homoeopathic clinics
and pharmacies selected from an internet search and consulted were willing to provide homoeopathic
pills to protect against malaria and other tropical diseases such as typhoid, dengue fever, and yellow
fever. “Making false claims about treating colds is one thing but it is quite another thing to make false
claims about malaria”, says David Colquhoun, professor of pharmacology at University College London.
Both Colquhoun and Baum are among a group of doctors and scientists who, last May, sent a letter
to Primary Care Trusts (the local bodies that pay for NHS care) in the UK to raise their concerns about the
use of homoeopathy on the NHS. “It is an implausible treatment for which over a dozen systematic
reviews have failed to produce convincing evidence of effectiveness”, they wrote. Baum says that the
group have received a lot of criticism for issuing the letter and have even been over their antihomoeopathy
campaign. “But”, he says, “the reason that we started this campaign was out of a sense of despair over a
malaise in society, a flight from rationalism”.
Their actions seem to be having an effect. In September, West Kent Primary Care Trust decided to
stop NHS funding for the Tunbridge Wells Homeopathic Hospital—one of five hospitals that provide
homoeopathy on the NHS. In a press statement, James Thallon, the Primary Care Trust's medical director,
said: “…it is the clear duty of PCTs [Primary Care Trusts] to make best use of public money by
commissioning clinically cost-effective care…There is not enough evidence of clinical effectiveness for us to
continue to commission homoeopathy”.
The UK homoeopathic market is predicted to be worth £46 million in 2012
The Royal London Homoeopathic Hospital is also feeling the backlash. Several Primary Care
Trusts have stopped, or drastically reduced, their funding of treatment at the hospital. Peter Fisher, clinical
director at the hospital, says referrals were down by around 20% in October compared with the same month
last year. Although he admits that the “evidence base is not as strong as we would like” for homoeopathy,
he says, that “patients are our best advocates. They tell us that we have helped them when nothing else
could”.
Indeed, homoeopathy, which has been available on the NHS since it began in 1948, remains ever
popular with the UK public. Around 13,000 patients are treated at the five homoeopathic hospitals each
year and 14·5% of the population say they trust homoeopathic medicines. According to the market
research group Mintel, the homoeopathy market is estimated to be worth £38 million and is projected to
reach £46 million in 2012.
Referrals to the Royal London Homoeopathic Hospital are down
Baum thinks that public support for homoeopathy might be because people often confused it with
herbal medicine. Although many herbal medicines are unproven, they have scientific plausibility,
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unlike homoeopathy, where often remedies are given in such a highly diluted form that not even a
single molecule of active ingredient is left. Homoeopaths believe that dilution increases, not decreases,
the strength of a remedy. They also treat like with like, so an illness is treated with a natural substance
which could produce similar symptoms in a healthy person. For example, a homoeopathic remedy for
insomnia might include caffeine.
A meta-analysis published by The Lancet in 2005, and four other large meta-analyses, have
shown that the clinical effects of homoeopathy are no greater than placebo. Controversially, some
commentators think there might be a future in prescribing homoeopathy because of its placebo effect. But
Baum disagrees. He thinks that knowingly prescribing placebos is “unethical and patronising”. He believes
that improving the communication skills of conventional doctors can improve patients' experiences
with clinically effective treatments, since they come with the added bonus of a placebo response.
Both the Society of Homeopaths and the Faculty of Homoeopaths—the professional body for
doctors and other health professionals who integrate homoeopathy into their practice—disagree with the
findings of the Lancet study. They believe that the effect of homoeopathy is greater than placebo and that the
dilute homoeopathic remedies themselves exert an effect. “There are many scientists around the world
who have found evidence that water may retain information about homoeopathically prepared
solutes”, said a Faculty spokesperson. Baum cannot understand how anyone with scientific training,
can believe in the principles and theories behind homoeopathy. “They seem to be able to divide their
brain into two parts—rational and irrational”, he says.
But perhaps scientific training is not what it used to be. Six universities in the UK now offer
Bachelor of Science degrees in homoeopathy, according to a news feature published in Nature in March.
In an accompanying commentary, David Colquhoun wrote that homoeopathy “has barely changed since the
beginning of the nineteenth century. It is much more like a religion than science”. Although most of the
universities that teach complementary medicine have refused to show their teaching materials to Colquhoun,
some have said they teach homoeopathy alongside more traditional subjects such as physiology. “The poor
kids must be very confused”, he says. “One day they are learning the bigger the dose the greater the
effect, the next day they are learning that the smaller the dose the greater the effect.”
Despite being slammed by many scientists and doctors, homoeopathy has received a recent boost
from an unexpected quarter. In September, 2006, the Medicines and Health Regulatory Agency—the
government agency that is responsible for ensuring that medicines work, and are acceptably safe—
introduced regulations that supported the use of homoeopathic over-the-counter remedies for some
conditions. The new licensing scheme, to the dismay of many scientists and doctors, allows manufacturers of
homoeopathic remedies to indicate what conditions their products could be used for. But, unlike
conventional medicines, manufacturers only have to provide safety evidence and information about what
their remedies are traditionally used for to gain a licence. Baum says, “I don't know what external pressures
have been put upon them to go ahead with these new regulations. When I spoke to them they said it was for
self-limiting conditions—insomnia, constipation. But I told them that insomnia can be a sign of acute
depression and constipation can be a sign of colorectal carcinoma”.
Baum thinks that the only way forward is for the UK's National Institute for Health and Clinical
Excellence (NICE)—the independent organisation responsible for providing clinical guidance on treatments
in England, Wales, and Northern Ireland—to assess the cost-effectiveness of homoeopathy. The topic would
have to be referred to NICE by the Department of Health for this to happen.
The Department of Health told The Lancet that NICE already “consider complementary therapies
alongside conventional treatments when developing clinical guidelines”. So far none of NICE's existing
clinical guidelines recommend homoeopathy for any condition.
Baum thinks specific guidance on homoeopathy as a whole is still needed. “I had to wait 2 years
for breast cancer treatments I knew to be effective to be approved by NICE. Why is there a double
standard with homoeopathy?”

13

http://www.senseaboutscience.org.uk/pdf/Baum%20letter.pdf
From Professor Michael Baum and others
19th May 2006
Dear
Re Use of ‘alternative’ medicine in the NHS
We are a group of physicians and scientists who are concerned about ways in which unproven or
disproved treatments are being encouraged for general use in the NHS. We would ask you to review
practices in your own trust, and to join us in representing our concerns to the Department of Health because
we want patients to benefit from the best treatments available.
There are two particular developments to which we would like to draw your attention. First, there is
now overt promotion of homeopathy in parts of the NHS (including the NHS Direct website). It is an
implausible treatment for which over a dozen systematic reviews have failed to produce convincing evidence
of effectiveness. Despite this, a recently-published patient guide, promoting use of homeopathy without
making the lack of proven efficacy clear to patients, is being made available through government funding.
Further suggestions about benefits of homeopathy in the treatment of asthma have been made in the
‘Smallwood Report’ and in another publication by the Department of Health designed to give primary care
groups “a basic source of reference on complementary and alternative therapies.” A Cochrane review of all
relevant studies, however, failed to confirm any benefits for asthma treatment.
Secondly, as you may know, there has been a concerted campaign to promote complementary and
alternative medicine as a component of healthcare provision. Treatments covered by this definition include
some which have not been tested as pharmaceutical products, but which are known to cause adverse effects,
and others that have no demonstrable benefits. While medical practice must remain open to new discoveries
for which there is convincing evidence, including any branded as ‘alternative’, it would be highly
irresponsible to embrace any medicine as though it were a matter of principle.
At a time when the NHS is under intense pressure, patients, the public and the NHS are best served
by using the available funds for treatments that are based on solid evidence. Furthermore, as someone in a
position of accountability for resource distribution, you will be familiar with just how publicly emotive the
decisions concerning which therapies to provide under the NHS can be; our ability to explain and 19th May
2006 2/2 justify to patients the selection of treatments, and to account for expenditure on them more widely,
is compromised if we abandon our reference to evidence. We are sensitive to the needs of patients for
complementary care to enhance well-being and for spiritual support to deal with the fear of death at a time of
critical illness, all of which can be supported through services already available within the NHS without
resorting to false claims.
These are not trivial matters. We urge you to take an early opportunity to review practice in your
own trust with a view to ensuring that patients do not receive misleading information about the effectiveness
of alternative medicines. We would also ask you to write to the Department of Health requesting evidencebased information for trusts and for patients with respect to alternative medicine.
Yours sincerely
and
Professor Frances Ashcroft FRS
Professor Sir Colin Berry
Professor Gustav Born FRS
Professor Sir James Black FRS
Professor David Colquhoun FRS
Professor Peter Dawson
Professor Edzard Ernst
Professor John Garrow
Professor Sir Keith Peters FRS
Mr Leslie Rose
Professor Raymond Tallis
Professor Lewis Wolpert CBE FRS

University Laboratory of Physiology, Oxford
Emeritus Professor of Pathology, Queen Mary, London
Emeritus Professor of Pharmacology, Kings College London
Kings College London
University College London
Clinical Director of Imaging, University College London
Peninsula Medical School, Exeter
Emeritus Professor of Human Nutrition, London
President, The Academy of Medical Sciences
Consultant Clinical Scientist
Emeritus Professor of Geriatric Medicine University Manchester
University College London
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Sense About Science. Promoting good science and evidence for the public
http://www.senseaboutscience.org.uk/
http://www.senseaboutscience.org.uk/index.php/site/project/5/

Alternative Medicine
Update 2nd February 2010: Homeopathy in the news
Sceptics stage homeopathic ‘overdose’. Read the BBC article. See their website for further info and
full coverage.
Evidence submitted to the Science and Technology Committee’s “Evidence Check” on homeopathy
was reported in the Observer on Sunday 31st January. Homeopathic remedies: a real cure or a waste of NHS
money?
New regulations on licensing of homeopathy
From 1st September 2006, new regulations allow homeopathic products to be marketed alongside
conventional medicines while exempting them from providing scientific evidence of efficacy. read on…
...
Our new document, Sense About… Homeopathy, describes homeopathy in a scientific context and
explores why some people think it works. read on…
...
In July 2006, Sense About Science brought together leading experts in malaria and tropical diseases
to respond to public misinformation about alternative ways to prevent malaria. They have warned that
homeopathic medicines offer no protection against malaria or other serious tropical diseases. read on…
...
In May 2006, Professor Michael Baum and a number of other scientists wrote to the chief executives
of the NHS and Primary Care Trusts to raise their concerns about the campaigns to increase NHS spending
on ‘alternative’ medicine per se. You can view the letter here and some of the media coverage the letter
generated here.
...
Sense About Science receives frequent calls about science in complementary and alternative
medicines (CAM) so we have extended our expert base in this area. We have commitment from a number of
leading scientists to provide evidence-based information on: homeopathy, acupuncture, aromatherapy,
magnet therapy and a range of other subjects. Please contact us on the number below if you are looking for
help, and we’ll do our best.
Our scientists are compiling materials for a resource on this webpage. Check back here soon.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8489019.stm
Sceptics stage homeopathy 'overdose'. Homeopathy sceptics have staged a mass "overdose" of
homeopathic remedies, in a bid to prove they have no effect.
BBC News Saturday, 30 January 2010
http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2010/jan/31/homeopathic-remedies-nhs
Homeopathic remedies: a real cure or a waste of NHS money?
Homeopathy is big business, but a report by MPs is expected to conclude that there is no place for
the controversial treatment in the health service
Anushka Asthana and Robin McKie Guardian / The Observer, Sunday 31 January 2010
http://www.senseaboutscience.org.uk/index.php/site/project/76
Respuestas en la prensa británica a la carta enviada por el Professor Baum al NHS
http://www.merseysideskeptics.org.uk/2010/04/the-power-of-the-placebo-a-skeptical-view/
Un blog escéptico y militante con mucha información.
http://www.1023.org.uk/, el sitio web llamado: 1023 Homeopathy: There's nothing in it, lidera una
campaña en contra de que el National Health Service subvencione los tratamientos homeopáticos.
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Reply to Holland Aug 10th, 2004 | By Frederick Crews
Aug 10th, 2004 | By Frederick Crews
Is psychoanalysis a science? The Spring/Summer 2005 issue of The Scientific Review of Alternative
Medicine (vol. 9, no. 1) will contain a debate on the scientific merits of psychoanalysis. The exchange will
include a 2000-word summary by the literary critic Norman N. Holland of his essay “Psychoanalysis as
Science”; a 1000-word critique by Frederick Crews; a reply from Holland to that critique; and a
commentary on both submissions by the psychiatrist Peter Barglow. Holland’s full essay can already be
found on the Web here. In anticipation of the SRAM publication, concerned readers may be interested in an
early view both of Holland’s summary version and of Crews’s response to the longer piece. The editor of
SRAM has granted permission for these postings.
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Was Freud a Pseudoscientist? Nov 9th, 2005 | By Frank Cioffi
(…) CATECHISM
Is Freud a pseudo-scientist? Yes.
Is this because his theories are untestable?
No. (Though some of them are untestable.)
Is this because he arbitrarily refused to capitulate to reported falsifications? No. (Though he
sometimes does arbitrarily refuse to capitulate to falsifications.)
Why is Freud a pseudo-scientist then?
The strongest reason for considering Freud a pseudo-scientist is that he claimed to have tested – and
thus to have provided the most cogent grounds for accepting – theories which are either untestable or even if
testable had not been tested. It is spurious claims to have tested an untestable or untested theory which are
the most pertinent grounds for deeming Freud and his followers pseudoscientists (though pseudo-hermeneut
would have been a more apposite and felicitous description).
Frank Cioffi is the author of Freud and the Question of Pseudoscience.
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1.- The Skeptic's Dictionary Placebo effect
http://www.skepdic.com/placebo.html
The Skeptic's Dictionary is a website and a book. Each features definitions, arguments, and essays on topics
ranging from acupuncture to zombies, and provides a lively, commonsense trove of detailed information on things
supernatural, paranormal, and pseudoscientific.
Dozens of topics in logic, perception, science, and philosophy are also covered to help explain the appeal and
popularity of occult beliefs and to provide a guide for critical thinking. » More about the SD & Reader comments on the
SD

Placebo effect
"The physician's belief in the treatment and the patient's faith in the physician exert a mutually reinforcing
effect; the result is a powerful remedy that is almost guaranteed to produce an improvement and sometimes a cure." -Petr Skrabanek and James McCormick, Follies and Fallacies in Medicine, p. 13.
The placebo effect is the measurable, observable, or felt improvement in health or behavior not attributable to a
medication or invasive treatment that has been administered.
A placebo (Latin for "I shall please") is a pharmacologically inert substance (such as saline solution or a starch
tablet) that produces an effect similar to what would be expected of a pharmacologically active substance (such as an
antibiotic).
By extension, "fake" surgery and "fake" therapies are considered placebos.
The idea of the placebo in modern times originated with H. K. Beecher. He evaluated 15 clinical trials
concerned with different diseases and found that 35% of 1,082 patients were satisfactorily relieved by a placebo alone
("The Powerful Placebo," 1955). Other studies have since calculated the placebo effect as being even greater than
Beecher claimed. For example, studies have shown that placebos are effective in 50 or 60 percent of subjects with
certain conditions, e.g., "pain, depression, some heart ailments, gastric ulcers and other stomach complaints."* And, as
effective as the new psychotropic drugs seem to be in the treatment of various brain disorders, some researchers
maintain that there is not adequate evidence from studies to prove that the new drugs are more effective than placebos.
Beecher started a wave of studies aimed at understanding how something (improvement in health) could be
produced by nothing (the inactive placebo). Unfortunately, many of the studies have not been of particularly high
quality. In fact, it has been argued by Kienle and Kiene (1997) that, contrary to what Beecher claimed, a reanalysis of
his data found "no evidence of any placebo effect in any of the studies cited by him." The reported improvements in
heath were real but were due to other things that produced "false impressions of placebo effects." The reanalysis of
Beecher's data claims that the improvements were due to:
Spontaneous improvement, fluctuation of symptoms, regression to the mean, additional treatment, conditional
switching of placebo treatment, scaling bias, irrelevant response variables, answers of politeness, experimental
subordination, conditioned answers, neurotic or psychotic misjudgment, psychosomatic phenomena, misquotation, etc.
What the reanalysis shows is that there are a number of factors that can affect many treatments and the
evaluation of those treatments, making it very difficult to be sure just what it is about an intervention that produces
improvement or perceived improvement. We must also consider "artifacts such as the natural history of a disease (that
is, the tendency for people to get better or worse during the course of an illness irrespective of any treatment at all), the
fact that people behave differently when they are participating in an experiment than when they are not, a desire to
please the experimental staff by providing socially desirable answers..." (Bausell 2007: 27), and a host of other factors
unrelated to the pill we are administering and independently of any mechanism that we believe is producing any
observed effects.
In May 2001, The New England Journal of Medicine published an article that called into question the validity
of the placebo effect. "Is the Placebo Powerless? An Analysis of Clinical Trials Comparing Placebo with No
Treatment" by Danish researchers Asbjørn Hróbjartsson and Peter C. Götzsche "found little evidence in general that
placebos had powerful clinical effects." Their meta-analysis of 114 studies found that "compared with no treatment,
placebo had no significant effect on binary outcomes, regardless of whether these outcomes were subjective or
objective. For the trials with continuous outcomes, placebo had a beneficial effect, but the effect decreased with
increasing sample size, indicating a possible bias related to the effects of small trials." (Most of the studies evaluated by
Hróbjartsson and Götzsche were small: for 82 of the studies the median size was 27 and for the other 32 studies the
median was 51.)
"The high levels of placebo effect which have been repeatedly reported in many articles, in our mind are the
result of flawed research methodology," said Dr. Hróbjartsson, professor of medical philosophy and research
methodology at the University of Copenhagen.*
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Typical of the kind of flawed research methodology Hróbjartsson is referring to would be that of surgeon J.
Bruce Moseley who performed fake knee surgery on eight of ten patients. (Fake surgery involves making an incision on
the knee and stitching it up.) Six months after the surgery all the patients were satisfied customers. Rather than conclude
that the patients didn't need surgery or that the surgery was useless because in time the patients would have healed on
their own, he and others concluded that the healing of the eight who did not have surgery was due to the placebo effect,
while the two who had real surgery were better because of having had the operation. Irving Kirsch and Guy Sapirstein
have been accused of making the same kind of methodological error in their controversial meta-analysis that found that
anti-depressants work by the placebo effect, rather than that anti-depressants are unnecessary and useless.
One more example should suffice to make the point that better designs of placebo studies are needed.
Forty years ago, a young Seattle cardiologist named Leonard Cobb conducted a unique trial of a procedure
then commonly used for angina, in which doctors made small incisions in the chest and tied knots in two arteries to try
to increase blood flow to the heart. It was a popular technique—90 percent of patients reported that it helped—but when
Cobb compared it with placebo surgery in which he made incisions but did not tie off the arteries, the sham operations
proved just as successful. The procedure, known as internal mammary ligation, was soon abandoned ("The Placebo
Prescription" by Margaret Talbot, New York Times Magazine, January 9, 2000).*
Did Cobb show that this kind of surgery works by the placebo effect? Or did he show that the surgery was
unnecessary because most of the patients would have healed on their own if nothing had been done?
To rule out the natural history of a disease or regression to the mean, many researchers have used a third
control group—those who receive no treatment at all. If the placebo group shows better results than the group getting
nothing, then surely the placebo is effective. Hróbjartsson and Götzsche think most of these studies, too, are flawed,
mainly due to having samples that are too small or due to patients who make reports aimed at pleasing the researcher.
After the publication of the Hróbjartsson and Götzsche study, Dr. John C. Bailar III said in an editorial that
accompanied the study: "The shoe is on the other foot now. The people who claim there are placebo effects are going to
have to show it." The need, he said, is for large, rigorously designed studies that clearly define and measure effects of
drugs and therapies versus placebos versus no intervention at all. These studies will have to clearly distinguish objective
measurements (such as blood pressure, cholesterol levels, etc.) and subjective measurements (such as reports of pain or
evaluative sensory observations by researchers, e.g., "I can see your tumor is smaller" or "I can see you are not as
depressed as before").
The kind of study called for by Dr. Bailar has been done and several such studies are reviewed in chapter nine
of R. Barker Bausell's Snake Oil Science (2007): "How We Know That the Placebo Effect Exists." One in particular is
worth reviewing here. It was published in the Journal Pain two months after the Hróbjartsson and Götzsche article.
"Response expectancies in placebo analgesia and their clinical relevance" was the work of Antonella Pollo et al. and
demonstrated that placebos can help people with serious pain. The following is from their abstract:
Thoracotomized patients were treated with buprenorphine [a powerful pain reliever] on request for 3
consecutive days, together with a basal intravenous infusion of saline solution. However, the symbolic meaning of this
basal infusion was changed in three different groups of patients. The first group was told nothing about any analgesic
effect (natural history). The second group was told that the basal infusion was either a powerful painkiller or a placebo
(classic double-blind administration). The third group was told that the basal infusion was a potent painkiller (deceptive
administration). Therefore, whereas the analgesic treatment was exactly the same in the three groups, the verbal
instructions about the basal infusion differed. The placebo effect of the saline basal infusion was measured by recording
the doses of buprenorphine requested over the three-days treatment. We found that the double-blind group showed a
reduction of buprenorphine requests compared to the natural history group. However, this reduction was even larger in
the deceptive administration group. Overall, after 3 days of placebo infusion, the first group received 11.55 mg of
buprenorphine, the second group 9.15 mg, and the third group 7.65 mg. Despite these dose differences, analgesia was
the same in the three groups. These results indicate that different verbal instructions about certain and uncertain
expectations of analgesia produce different placebo analgesic effects, which in turn trigger a dramatic change of
behaviour leading to a significant reduction of opioid intake.
The patients who thought their IV contained a powerful pain reliever required 34% less of the analgesic than
the patients who weren't told anything about their IV and 16% less than the patients who were told the IV could be
either a powerful pain killer or a placebo. Each group got exactly the same amount of pain killer but their requests for
the analgesic differed dramatically. The only significant difference among the three groups was the set of verbal
instructions about the basal infusion. The study was too short for the differences to be explained by the natural history
of recovery, regression, or any of the other alternatives found by Hróbjartsson and Götzsche.
Several things are worth noting about this experiment. The setting involves treatment being provided by
medical personnel in a medical facility. This kind of setting usually involves a strong desire for recovery or relief on the
part of the patient, as well as a belief that the treatment will be effective. The different verbal instructions about the
basal IV would lead to different expectations. Belief, motivation, and expectation are essential to the placebo effect.
Together, they are referred to as the subject-expectancy effect. Classical conditioning and suggestion by an
authoritative healer seem to be triggering mechanisms for the placebo effect (Bausell 2007: 131).
The psychological hypothesis: it's all in your mind
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Some believe the placebo effect is purely psychological. Irving Kirsch, a psychologist at the University of
Connecticut, believes that the effectiveness of Prozac and similar drugs may be attributed almost entirely to the placebo
effect. He and Guy Sapirstein analyzed 19 clinical trials of antidepressants and concluded that the expectation of
improvement, not adjustments in brain chemistry, accounted for 75 percent of the drugs' effectiveness (Kirsch 1998).
"The critical factor," says Kirsch, "is our beliefs about what's going to happen to us. You don't have to rely on drugs to
see profound transformation." In an earlier study, Sapirstein analyzed 39 studies, done between 1974 and 1995, of
depressed patients treated with drugs, psychotherapy, or a combination of both. He found that 50 percent of the drug
effect is due to the placebo response.
A person's beliefs and hopes about a treatment, combined with their suggestibility, may have a significant
biochemical effect, however. Sensory experience and thoughts can affect neurochemistry. The body's neurochemical
system affects and is affected by other biochemical systems, including the hormonal and immune systems. Thus, it is
consistent with current knowledge that a person's hopeful attitude and beliefs may be very important to their physical
well-being and recovery from injury or illness.
The psychological explanation seems to be the one most commonly believed. Perhaps this is why many people
are dismayed when they are told that the effective drug they are taking is a placebo. This makes them think that their
problem is "all in their mind" and that there is really nothing wrong with them. Yet, there are too many studies that have
found objective improvements in health from placebos to support the notion that the placebo effect is entirely
psychological.
Doctors in one study successfully eliminated warts by painting them with a brightly colored, inert dye and
promising patients the warts would be gone when the color wore off. In a study of asthmatics, researchers found that
they could produce dilation of the airways by simply telling people they were inhaling a bronchodilator, even when they
weren't. Patients suffering pain after wisdom-tooth extraction got just as much relief from a fake application of
ultrasound as from a real one, so long as both patient and therapist thought the machine was on. Fifty-two percent of the
colitis patients treated with placebo in 11 different trials reported feeling better -- and 50 percent of the inflamed
intestines actually looked better when assessed with a sigmoidoscope ("The Placebo Prescription" by Margaret Talbot,
New York Times Magazine, January 9, 2000).*
It is unlikely that such effects are purely psychological.
In fact, Martina Amanzio et al. (2001) demonstrated that "at least part of the physiological basis for the placebo
effect is opioid in nature" (Bausell 2007: 160). We can be conditioned to release such chemical substances as
endorphins, catecholamines, cortisol, and adrenaline. One reason, therefore, that people report pain relief from both
acupuncture and sham acupuncture is that both are placebos that stimulate the opioid system.
The process-of-treatment belief
Another popular belief is that a process of treatment that involves showing attention, care, affection, etc., to the
patient/subject, a process that is encouraging and hopeful, may itself trigger physical reactions in the body which
promote healing. According to Dr. Walter A. Brown, a psychiatrist at Brown University:
...there is certainly data that suggest that just being in the healing situation accomplishes something. Depressed
patients who are merely put on a waiting list for treatment do not do as well as those given placebos. And—this is very
telling, I think—when placebos are given for pain management, the course of pain relief follows what you would get
with an active drug. The peak relief comes about an hour after it's administered, as it does with the real drug, and so on.
If placebo analgesia was the equivalent of giving nothing, you'd expect a more random pattern ("The Placebo
Prescription" by Margaret Talbot, New York Times Magazine, January 9, 2000).*
Dr. Brown and others believe that the placebo effect is mainly or purely physical and due to physical changes
that promote healing or feeling better. So, what is the explanatory mechanism for the placebo effect? Some think it is
the process of administering it. It is thought that the touching, the caring, the attention, and other interpersonal
communication that is part of the controlled study process (or the therapeutic setting), along with the hopefulness and
encouragement provided by the experimenter/healer, affect the mood, expectations, and beliefs of the subject, which in
turn triggers physical changes such as release of endorphins, catecholamines, cortisol, or adrenaline. The process
reduces stress by providing hope or reducing uncertainty about what treatment to take or what the outcome will be. The
reduction in stress prevents or slows down further harmful physical changes from occurring. The healing situation
provokes a conditioned response. The patient's been healed before by the doctor (or thinks she's been healed before by
the doctor) and expects to be healed again.
The genetic connection
Because the placebo effect shows profound variability among individuals, some researchers have looked for
evidence of a genetic predisposition to susceptibility to placebo effects. Andrew Leuchter et al. postulated that placebos
act through central reward pathways modulated by monoamines, which are under strong genetic control. Their findings
"support the hypothesis that genetic polymorphisms modulating monoaminergic tone are related to degree of placebo
responsiveness in major depressive disorder."* The researchers stressed that genetics is not the sole explanation for a
placebo response, which is likely to be influenced by several biological and psychosocial factors.*
The ethical dilemma
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The power of the placebo effect has led to an ethical dilemma. One should not deceive other people, but one
should relieve the pain and suffering of one's patients. Should one use deception to benefit one's patients? Is it unethical
for a doctor to knowingly prescribe a placebo without informing the patient? If informing the patient reduces the
effectiveness of the placebo, is some sort of deception warranted in order to benefit the patient? Some doctors think it is
justified to use a placebo in those types of cases where a strong placebo effect has been shown and where distress is an
aggravating factor.* Others think it is always wrong to deceive the patient and that informed consent requires that the
patient be told that a treatment is a placebo treatment. Others, especially complementary and alternative medicine
(CAM) practitioners, don't even want to know whether a treatment is a placebo or not. Their attitude is that as long as
the treatment is effective, who cares if it a placebo?
While it may be unethical to knowingly package, prescribe, or sell placebos as magical cures, the CAM folks
seem to think they are ethical because they really believe in their chi, meridians, yin, yang, prana, vata, pitta, kapha,
auras, chakras, energies, spirits, succussion, natural herbs, water with precise and selective memory, subluxations,
cranial and vertebral manipulations, douches and irrigations, body maps, divinities, and various unobservable processes
that allegedly carry out all sorts of magical analgesic and curative functions.
Are placebos dangerous?
While skeptics may reject faith, prayer and "alternative" medical practices such as bioharmonics, chiropractic,
and homeopathy, such practices may not be without their salutary effects. Clearly, they can't cure cancer or repair a
punctured lung, and they might not even prolong life by giving hope and relieving distress as is sometimes thought. But
administering placebo therapies does involve interacting with the patient in a caring, attentive way, and this can provide
some measure of comfort. However, to those who say "what difference does it make why something works, as long as it
seems to work" I reply that it is likely that there is something that works even better and might even be cheaper. Worse,
some people might seek out a quack healer for a serious disorder that isn't affected by the quack therapy but could be
relieved or cured by scientific medicine. Furthermore, placebos may not always be beneficial or harmless. John Dodes
notes:
Patients can become dependent on nonscientific practitioners who employ placebo therapies. Such patients
may be led to believe they're suffering from imagined "reactive" hypoglycemia, nonexistent allergies and yeast
infections, dental filling amalgam "toxicity," or that they're under the power of qi or extraterrestrials. And patients can
be led to believe that diseases are only amenable to a specific type of treatment from a specific practitioner (The
Mysterious Placebo by John E. Dodes, Skeptical Inquirer, Jan/Feb 1997).
In other words, the placebo can be an open door to quackery. R. Barker Bausell speculates that since
complementary and alternative medicine (CAM) practitioners' greatest asset is their nourishment of hope (2007: 294),
"such therapies may be engendering nothing more than the expectation that they will reduce pain by elaborate
explanations, promises, and ceremonies" (p. 149). Packaging placebos is big business and is likely to get even bigger.
The only thing that could slow down CAM atavism would be the sudden appearance of horrible side effects issuing
from treatments like aura cleansings or homeopathic douches.
I'd say that there's about as much chance of that happening as there is of John Edward or James Van Praagh
announcing to an audience that a spirit is telling him that one of the paying customers is an axe murderer.
See also conditioning, confirmation bias, control study, communal reinforcement, magical thinking, nocebo,
Occam's razor, post hoc fallacy, regressive fallacy, selective thinking, self-deception, subjective validation,
testimonials, and wishful thinking.
For examples of beliefs deeply affected by the placebo effect see the following entries in The Skeptic's
Dictionary:
acupuncture
psychic surgery
craniosacral therapy
alphabiotics
reflexology
DHEA
angel therapy
reiki
dolphin-assisted therapy
animal quacker
therapeutic touch
Dr. Fritz - "energy healing"
anthroposophic medicine
trepanation
Eye Movement Desensitization
applied kinesiology
urine therapy
Reprocessing (EMDR)
facilitated communication
aromatherapy
faith healing
astrotherapy
healing touch
aura therapy
homeopathy
Ayurvedic medicine
hypnotherapy
Bach's flower therapy
iridology
bio-ching
joy touch
bioharmonics
magnet therapy
chelation therapy
microacupuncture
chiropractic
naturopathy
complex homeopathy
osteopathy
coning (ear candling)
prayer
Consegrity
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Websites & blogs
Placebo Effects Revisited by Steven Novella Existing evidence strongly suggests that placebo effects are
mostly comprised of bias in reporting and observation and non-specific effects. There is no measurable physiological
benefit from placebo interventions for any objective outcome. There is a measured benefit for some subjective
outcomes (mostly pain, nausea, asthma, and phobias), but the wide variation in effect size suggests this is due to trial
design (and therefore bias) rather than a real effect.
Prescribing Placebos by R. T. Carroll
My review of Snake Oil Science
"Placebo Effect Accounts For Fifty Percent Of Improvement In Depressed Patients Taking Antidepressants" by
the American Psychological Association
"Placebo Effects Prove the Value of Suggestion" by Charles Henderson, Ph.D. (Interesting experiment on
subliminal advertising.)
Is Prescribing Placebos Ethical? Experts argue the pros and cons
The Placebo Effect by Steven Novella
Not treating - a neglected option by Harriet Hall
Ben Goldacre on the placebo effect
News stories
Placebos: Pretty Good for Depression A meta-analysis published in JAMA confirmed what several other
studies have found: anti-depressants are placebos for all but the severely depressed. The authors of the study concluded:
the average benefit of antidepressant medication in patients with mild or moderate symptoms of depression is minimal.
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"The mere act of seeing a doctor, discussing symptoms and learning about depression probably triggers the
improvements many patients experience while on medication."* (See next two entries, please.)
Before You Quit Antidepressants ... The study is a so-called meta-analysis — not a fresh clinical trial....For the
recent analysis in the journal, the authors identified 23 studies (out of several hundred clinical trials) that met their
criteria for inclusion. Of those 23, they could get access to data on only 6, with a total of 718 subjects....That is not
many studies if your goal is to answer a broad question about the efficacy of antidepressants as a class.
Study shows antidepressants useless for mild to moderate depression? Not exactly. - Science-Based Medicine "...the paper included only 3 studies of an SSRI. How did the authors whittle down thousands of papers on SSRI
effectiveness to only 3?...by using questionable exclusion criteria, the authors accessed only 3 clinically relevant studies
(the Paxil studies), involving only one SSRI. It is not clear that these studies are representative of existing studies on
SSRIs, or even if they can be generalized to other SSRIs." (See also Science by Press Release.)
German study on the placebo effect hyped by media Click here to see a list of links to news stories covering
a recent report in Science. The study had only 15 participants, all men. It involved doing an fMRI of their spinal
columns while applying different degrees of heat to their arms, which had been treated with an analgesic or a placebo.
Some of these stories seem to think the study is groundbreaking because it shows that the placebo effect is not all in the
head. We already knew that from numerous studies. Some claim that the study proves spinal inhibition is one of the
mechanisms by which the placebo effect reduces pain. No, it doesn't. The study is too small to prove anything. It needs
to be replicated with larger groups and with some extensions to make sure the fMRI readings are caused by the placebo
and indicate what the researchers think they indicate.
A Doctor for Disease, a Shaman for the Soul Mercy Medical Center in Merced figured it was healthier to bring
them in rather than shut them out, so it invited the many Hmong shamans who dwell in California's central valley to
learn about medicine in exchange for allowing the shamans to treat spirits in the hospital. Superstition and science work
hand-in-hand in more than 60 hospitals in the United States in an effort to accommodate cultural beliefs and break down
barriers that keep many people from seeking treatment for their serious health problems.
Placebos Are Getting More Effective. Drugmakers Are Desperate to Know Why. By Steve Silberman. Wired.
24 Aug 2009. [The article is worth reading but the blinking ad on the right might drive you away. Shrink your viewing
window to block out the annoying ad.] First, the facts: an increasing number of new medications are unable to beat
sugar pills in RCTs (randomized control studies); trials done in different cultures get different placebo responses; and
those of us subjected to constant advertising of pills for every ailment under the sun packaged with stories from satisfied
customers are being conditioned to expect relief for our ailments from a pill. It is, of course, possible that the
effectiveness of new drugs versus placebos is decreasing because the clinical trials are getting better or the new
medications are less effective. There have been studies that have found that certain persons are more susceptible to
placebos than others. What is intriguing is that there has been very little study on the cultural influences that affect
placebo response. More intriguing is the role of cultural conditioning on susceptibility to placebo effect. Though some
laugh at the idea of the placebo effect increasing, it is possible that through social conditioning more and more people
could become more affected by placebo medicine (including the theater, the suggestions, and all the other things that
are lumped together under the 'placebo effect').
Placebo medicine to be offered by NHS in Northern Ireland Homeopathy, acupuncture, and reflexology are
among a range of placebo therapies a new trial concludes should be provided by the NHS. "As many as 81% of patients
receiving the treatments on referral from their GP reported improvements in their physical health, and 79% in their
mental health." It will save money, too.
First 'placebo gene' discovered
The placebo effect is the healing force of nature by G. Zajicek
The Placebo Prescription - New York Times Magazine 1/09/2000
Sham Surgery Returns as a Research Tool by Sheryl Gay Stolberg, New York Times 4/25/1999
A surprisingly potent placebo: face time with me by Dr. Michael Evans
Researchers Debunk Placebo Effect, Saying It's Only a Myth by Gina Kolata (NY Times)
Half of Doctors Routinely Prescribe Placebos
Placebos Recommended Routinely By Doctors
Scientists See How Placebo Effect Eases Pain - Scientific American
Power of the placebo: Simply expecting relief from pain can help, study shows,
"Against Depression, a Sugar Pill Is Hard to Beat Placebos Improve Mood, Change Brain Chemistry in
Majority of Trials of Antidepressants" by Shankar Vedantam
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http://skepdic.com/acupuncture.html

2.- Acupuncture
According to the National Institutes of Health there are currently more
than 10 million adults in the U.S. that have used acupuncture at some time in the
past, or are using it currently.
There's never been an acupuncture study in China with a negative result.
What are the odds? About the same as a fair coin flip coming up tails 99 times in
a row or a fair investor always beating the market.
Acupuncture is a medical technique usually involving the shallow
insertion of needles through the skin at particular points on the body (called
acupoints). There are many different kinds of acupuncture, involving different
kinds of needles, different insertion points, different techniques, and the use of
various accompaniments such as electricity or moxibustion. Some acupuncturists
use low energy laser beams; others use magnetic BBs on patches applied to
acupoints. There are other variations as well, such as microacupunture, which
uses forty-eight non-traditional acupoints located on the hands and feet, and
auriculotherapy or ear acupuncture, which postulates that the ear is a map of the
bodily organs. Similar notions about a part of the body being an organ map are
held by those who practice iridology (the iris is the map of the body) and reflexology (the foot is the map of the body).
Staplepuncture, a variation of auriculotherapy, puts staples at key points on the ear hoping to do such things as help
people stop smoking. Acupressure applies pressure, rather than needles, to acupoints.
Acupuncture is thought to have originated in China, but its origins and early use are controversial (Basser
1999). Today, acupuncture, in one form or another, is practiced in dozens of countries by thousands of acupuncturists
on millions of people and their animals.
People go to acupuncturists for treatment of AIDS, allergies, arthritis, asthma, Bell's palsy, bladder and kidney
problems, breast enlargement, bronchitis, colds, constipation, cosmetics, depression, diarrhea, dizziness, drug addiction
(cocaine, heroin), epilepsy, fatigue, fertility problems, fibromyalgia, flu, gynecologic disorders, headaches, high blood
pressure, hot flushes, irritable bowel syndrome, migraines, nausea, nocturnal enuresis (bedwetting), pain, paralysis, post
traumatic stress disorder, PMS, sciatica, sexual dysfunction, sinus problems, smoking, stress, stroke, tendonitis, vision
problems, and just about anything else that might ail a human being.
While the origins and early development of acupuncture remain murky, it is clear that today many people
around the world believe acupuncture is an effective medical treatment for a vast variety of disorders. This belief is not
based simply on the fact that acupuncture is perhaps thousands of years old. Most people recognize that many medical
treatments have been considered effective for many years before being discarded as our knowledge expanded. Most
people also recognize that some medical therapies have been discarded not because they were found to be totally
ineffective, but because other kinds of treatments were found to be more effective or to have fewer side-effects.
The belief in acupuncture's effectiveness is based on experience and scientific experiments. Millions of people
have experienced the beneficial effects of acupuncture and thousands of scientific studies have concluded that
acupuncture is effective for such things as the relief of pain, increasing fertility, treating rheumatoid arthritis, and
relieving nausea after chemotherapy. Skeptics challenge these studies, but with so much evidence piled up in favor of
the effectiveness of acupuncture, one wonders why there are still many people who are skeptical of the practice. If the
evidence from millions of personal testimonies and from thousands of scientific studies doesn't convince the skeptics,
what will?
It may seem obvious to acupuncturists and to millions of their patients that the skeptics are mad, daft, or just
being obstinate. To them, it is obvious that acupuncture works and anyone who denies this must have some sort of
mental defect. Is it possible that millions of people could be wrong? Well, yes, it is possible for millions of people to be
wrong, but I must state up front that those skeptics who say that acupuncture doesn't work, or that it is not an effective
medical treatment for some ailments, are wrong. The evidence from both personal testimony and from scientific studies
clearly shows that acupuncture works and is an effective medical treatment for many ailments. The evidence from the
scientific studies also shows clearly that sham acupuncture is just as effective as true acupuncture. What is not so clear
to some people, but is easily ferreted out from the evidence, is that acupuncture most likely works by classical
conditioning and other factors that are often lumped together and referred to as "the placebo effect." Furthermore, in
some cases sham acupuncture works better than other placebos. This does not mean that acupuncture is "all in the
head," however.
A common misunderstanding regarding placebos is that a placebo must be an inert substance that tricks the
patient into thinking he's been given an active substance. This misunderstanding leads to the belief that the placebo
effect is "all in the head." That is no more true than that people's physiological responses to what they think is alcohol or
a drug are purely psychological. People can be conditioned to have physiological responses to placebos. Furthermore,
Martina Amanzio et al. (2001) demonstrated that "at least part of the physiological basis for the placebo effect is opiod

8

in nature" (Bausell 2007: 160). That is, we can be conditioned to release such chemical substances as endorphins,
catecholamines, cortisol, and adrenaline. One reason, therefore, that people report pain relief from both acupuncture and
sham acupuncture may be that both stimulate the opiod system. So can a lot of other things of course, like running a
marathon, having an orgasm, eating habanero chiles, or getting a saline injection that you think is morphine.
Experience
Medical anecdotes regarding the effectiveness of a treatment fall into several categories. This is true whether
we are talking about alternative medicine (such as acupuncture, homeopathy, or chiropractic) or whether we are talking
about science-based conventional medicine. Some of the stories are unquestionably true and probably justify the
conclusion that the treatment was effective. For example, the pain in your wrist is so severe that you can't grip the brake
on your bicycle. You go to your acupuncturist, your chiropractor, your aromatherapist, or your physician for treatment.
You leave the medical office feeling great and ride your bike home with no problem gripping and squeezing the brake
lever. I hope it will become clear below why a thoughtful healer should wonder when such a patient leaves the office
whether the success was due to the needles unblocking chi, the touching and massaging, the comforting and hopeful
words, the injection, the spontaneous or natural resolution of the problem, or one of a host of other factors that might
actually be the most significant causal agent in that particular healing process.
Some stories are unquestionably true, but they probably do not justify the conclusion that the treatment was
effective. For example, we know that many people seek relief for their pain from a physician, chiropractor, or
acupuncturist only when the pain becomes severe. We also know that many types of pain follow cycles: periods of
relative freedom from pain are followed by periods of gradual increase in severity; and periods of severe pain are
followed by gradual reduction in pain. The natural regression of pain and other disorders often leads both medical
practitioners and patients to erroneously conclude that the treatment was effective when in fact the patient would have
improved even if he or she hadn't sought any treatment. In short, most pains and illnesses go away on their own, but
some of them go away shortly after seeking treatment and this leads us to think erroneously that there is a causal
connection between the treatment and the relief. We know for a fact, for example, that many patients who are given
antibiotics by their physicians erroneously attribute their recovery from a viral infection to the medicine. The patients
really feel relief. They really show physiological changes. They really get better. Yet, we know that none of this has
anything to do with the antibiotic because antibiotics don't act on viruses; they act only on bacteria.
Skepticism regarding the actual cause of recovery is clearly justified in some instances. But is skepticism
regarding the cause of the recovery unwarranted in those cases where the patient has clearly benefited from the
treatment? In other words, is it possible to be wrong about the cause of recovery in cases where we are clearly justified
in attributing the recovery to acupuncture, homeopathy, chiropractic, or scientific medicine? Yes, it is, and we know
this from various studies involving such things as conditioning. We'll get to the studies below, but a couple of anecdotes
will illustrate this point.
In her book, Women Aren't Supposed to Fly: The Memoirs of a Female Flight Surgeon, Dr. Harriet Hall tells
the story of a man who got a vasectomy without anesthesia because he was mistakenly injected with saline solution
rather than lidocaine. She also tells the story of a woman whose severe headaches went away after being injected with
saline. The latter swore that only Demerol worked for her, but she had been conditioned to feel relief when she got a
shot. Likewise, the vasectomy victim didn't feel excruciating pain because he also was conditioned to get pain relief
from certain injections.
As we will see below, when we review the scientific studies that have shown how conditioning affects our
response to medical treatment, conditioning can involve much more than obvious factors like getting an injection,
taking a pill, or being touched where it hurts. Conditioning can involve the theater of the medical setting and medical
rituals, including the medical uniforms worn, medical jargon spoken, and medical gadgetry used. These conditions
affect the patient's expectation of relief by the treatment, as does the manner of the healer. Patient expectation, it turns
out, plays a significant role in the effectiveness of many kinds of treatment. In short, classical conditioning is
"hypothesized to be the primary triggering mechanism for the placebo effect ... which must be learned before it can
manifest itself...." (Bausell 2007: 131).
Whether a given effective treatment is due to conditioning and the placebo effect cannot be determined by
asking either the patient or the healer, unless they are aware of scientific studies that have demonstrated whether the
effectiveness is due to conditioning or the placebo effect. A physician who prescribes antibiotics for a bacterial
infection does so with knowledge that there are many scientific studies that demonstrate the effectiveness of antibiotics.
The physician also has knowledge that bacterial infections cannot be treated effectively with placebos. Likewise, there
are no placebo chemotherapies or birth control pills. As long as there is sufficient knowledge to justify the treatment as
a necessary condition for healing, the healer is warranted in concluding that successful treatment is due in large part to
the treatment and not to a placebo effect. It is becoming more and more evident, however, that most successful medical
treatments involve "placebo factors," i.e., factors other than a drug, a surgery, or the like.
It may seem absurd to some people to even consider the possibility that millions of satisfied customers around
the world could be responding to conditioning and placebo effects when they receive medical treatment, whether it be
acupuncture or some science-based conventional therapy. As noted already, however, no individual anecdote, no matter
how dramatic, can provide us with enough information to know how much of the success was due to conditioning and
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placebo effects, and how much was due to some other mechanism such as the unblocking of chi along pathways called
meridians, or the balancing of yin and yang, which are often offered as explanations of how acupuncture works. The
only way to determine whether acupuncture works by some other mechanism besides conditioning and placebo effects
is to do randomized, double-blind, controlled studies. If that is not possible, then scientific studies must be devised that
rule out, as far as possible, conditioning and placebo effects as the main factors in the effectiveness of acupuncture.
Scientific studies and placebos
Scientific control studies in medicine that attempt to determine whether something is a significant causal factor
in producing a specific effect often use placebos as a control. In most of these studies, the placebo is defined as an inert
substance, and it is pitted against an active substance to see if there is any significant difference in outcome in different
groups. (The group getting the active pill is called the experimental group and the group getting the placebo is called the
control group.) The classic case would compare a drug in pill form, of known chemical composition, with a pill that
looks and is administered like the drug but is actually made of starch or sugar. It is known that placebos can have
physiological and psychological effects. So, it is legitimate to assume that if there is a significant difference in outcome
between the placebo group and the experimental group that the difference is probably due to the experimental drug in a
properly controlled study. However, it cannot be determined from that data alone just how effective the drug is. To
know that, it is necessary to determine if there was a placebo effect and, if so, what it was. One method of isolating the
placebo effect is to have a third group in the trial that receives neither the experimental drug nor the placebo pill. If the
placebo group shows a significant difference in outcome from this third group, it may seem reasonable to assume that
the difference is due to the placebo effect. Such trials, however, tell us nothing about the mechanisms of the placebo
effect. If they are not carefully designed, we may mistakenly attribute causal effectiveness to both the chemical
substance and the placebo. Some or all of the effect could be caused by "false impressions of placebo effects," such as
regression to the mean (Kienle and Kiene 1997).
A number of studies have shown that there is a placebo effect and that different people respond differently to
placebos. Furthermore, some people are more susceptible to the placebo effect than others and this may be genetic
(Furmark 2008). Most important is that the placebo and nocebo effects themselves have become the focus of study. The
mechanisms of these effects are not adequately understood, but it has become increasingly evident that there are many
factors besides the "medicine" given (or surgery done) and the body's own ability to heal itself that affect healing. As
noted above, classical conditioning; the hopes, desires, confidence, and expectations of the patient; the rituals of the
treatment; the dress, gadgetry, and jargon that imply technical know-how in the healing theater; and the demeanor of the
healer all contribute to the healing process. These effects occur for all types of healing, alternative as well as scientific
medicine.
Other factors might confound a causal study, as well. In 1997, Kienle and Kiene published an evaluation of the
1955 seminal placebo study by H. K. Beecher, "The Powerful Placebo." The new research found "no evidence of any
placebo effect in any of the studies cited by him." Beecher had attributed 35% of the effects in 15 clinical trials to be
due to placebo. Kienle and Kiene found a number of other factors that could account for the data. They called these
factors "false impressions of placebo effects." I'll refer to these factors as "false placebos." Here is a short list of such
factors:
Spontaneous improvement, fluctuation of symptoms, regression to the mean, additional treatment, conditional
switching of placebo treatment, scaling bias, irrelevant response variables, answers of politeness, experimental
subordination, conditioned answers, neurotic or psychotic misjudgment, psychosomatic phenomena, misquotation, etc.
A thoughtful healer should wonder when a patient leaves the office after a follow-up visit whether the success
was due to the acupuncture (or the pill), or whether conditioning, placebos, and false placebos played major roles.
Likewise, scientific researchers trying to isolate the effectiveness of a medical treatment must design their studies to
control for not only placebo effects, but also for false placebo effects.
What is also becoming clear is that scientific medicine can be effective in many cases without any or much
help from placebo or false placebo factors, while so-called alternatives such as acupuncture, aromatherapy, chiropractic,
hypnotherapy, and homeopathy work primarily or exclusively by conditioning and placebo effects. A diabetic
dependent on insulin will benefit from the insulin shots regardless of her physician's demeanor or her beliefs or
expectations. (She probably wouldn't be taking the shots if she didn't trust that there is scientific evidence that it will
reduce her blood sugar. There is no evidence that I know of that shows a diabetic must believe in the power of insulin
for it to work.) Furthermore, it isn't very likely that the insulin-dependent diabetic is going to wake up one day and find
that her diabetes has disappeared. If you get a cold, however, it is very likely that you will get up one day soon and your
cold will be gone. Acupuncture, aromatherapy, or a homeopathic remedy for a cold probably won't do anyone any
harm. In most cases, the cold will go away on its own in a week or two, and the treatment might make the patient feel
better in the meantime. It would be criminal, however, to use acupuncture, chiropractic, or homeopathy to treat
diabetes, AIDS, diphtheria, cholera, or the like.
Scientific studies of acupuncture
The most common claim of success by acupuncture advocates is in the area of pain relief. As noted above, it is
likely that acupuncture and sham acupuncture have an opiod effect. I have seen this effect first-hand. My wife was
treated for facial pain with acupuncture (among several other therapies) at Kaiser Permanente in Sacramento. Each
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acupuncture treatment would leave her groggy and unsteady on her feet. She got temporary relief from her pain. After
several hours, however, she was back to where she was before the treatments. The therapy worked but it was
impractical. She got relief from her pain for a short time after the therapy, but she was basically incapacitated during
that time. When she recovered from the treatment to the point where she could function, the pain had returned. It would
be pointless to go through such therapy if the effects were not long-term. Eventually, she quit the treatments.
Before looking at the results of some of the acupuncture and pain studies, we should review some of the
difficulties in doing such studies. One major obstacle to doing a high quality acupuncture study is in devising an
adequate sham acupuncture to act as a control. These problems are discussed in the entry on sham acupuncture, which is
a procedure that must be a part of any acupuncture study if it is to demonstrate that the effects it measures are not due to
conditioning or placebo effects. Even though there have been thousands of acupunctures studies, apparently the
majority of them don't use sham acupuncture or any other relevant control group (Bausell 2007).
There are other problems as well. First, there is the problem of getting unbiased volunteers to participate in
such studies. Those who would volunteer for an acupuncture study are most likely to be people who already use
acupuncture or desire to because they believe there is likely to be something to it. I don't think this is a major obstacle,
especially if those getting the sham acupuncture can't tell whether they are getting real acupuncture. But if the needles
are stimulating an opiod response above and beyond what a placebo treatment might provoke, a researcher might find
that the dropout rate in the sham group is very high. Subjects do drop out of studies, and this could be a major problem
if they are in pain and are getting no relief. In addition, subjects who do not feel like they are getting any pain relief,
might conclude that they are getting the placebo treatment and drop out. They may have joined the study more to
alleviate their pain than to aid science. This could result in a drop-out effect that artificially elevates the perceived or
actual relief in both the experimental and the placebo groups. Thus, any high quality acupuncture study on pain must
indicate the drop-out rate and that rate must be low. Also, it should go without saying, that a proper study should have a
large enough sample to reduce the chance of statistical bias.
What qualities should we look for in a high-caliber scientific study? According to R. Barker Bausell, the most
credible type of evidence available to us comes from "large [at least 25 in each group], double-blinded randomized,
placebo-controlled clinical trials with low experimental attrition published in high-quality scientific journals that have
been independently validated by other investigators" (Bausell 2007: 104). Unfortunately, that eliminates most
acupuncture studies from consideration. Bausell is an expert in biostatistics and served for five years as the director of
research at the National Institutes of Health Complementary Medicine Program (now called the Center for Integrative
Medicine and located at the University of Maryland). He knows how to tell a well designed and implemented medical
study from a faulty or incompetent one, and he knows how to evaluate the statistical data that is the backbone of such
studies.
One high quality acupuncture and pain study involved over 1,100 subjects with chronic back pain. Pain
researchers often use the Von Korff Chronic Pain Grade Scale questionnaire and the back-specific Hanover Functional
Ability Questionnaire (for back pain studies) to measure changes in back pain after various kinds of treatment. In this
study the subjects were given different treatments and evaluated after six months using both the Von Korff and the
Hanover instruments. The study compared treatment by (1) acupuncture using traditional acupuncture points and
methods, (2) sham acupuncture that used non-traditional points and methods (the needles weren't inserted as deeply or
twirled as in traditional acupuncture, and (3) treatment involving drugs, exercise, and physical therapy. About twice as
many in the groups stuck with needles responded to the treatment as in the non-needle group. It did not matter whether
the subjects were stuck in traditional points using traditional methods or in non-traditional points using non-traditional
methods. About 45% responded in these groups compared to about 25% in the group treated with drugs, exercise, and
physical therapy. According to the BBC:
The researchers, from the Ruhr University Bochum, say their findings suggest that the body may react
positively to any thin needle prick - or that acupuncture may simply trigger a placebo effect.*
The results of this and another study done at Linköping University in Sweden, which found no significant
difference in response from those getting true acupuncture and those getting sham acupuncture, provide evidence
against the accuracy of the traditional Chinese meridian map. It doesn't seem to matter where you stick the needles,
whether you stick them in deeply or twirl them, or, as we shall see, whether you stick them in at all. The fact that it has
been shown that the same effect can be induced from true acupuncture and fake acupuncture that doesn't stick needles
into the subject casts doubt on the need to claim that some sort of mysterious energy, called chi, is needed to explain
acupuncture's effects.
The Linköping study involved 215 patients with various types of cancer being treated with radiotherapy, which
often leads to severe nausea and vomiting. It has been hypothesized that acupuncture can be a significant causal factor
in the relief of such nausea. One group was treated with traditional acupuncture. The other group got a sham treatment
that involved an identical looking and feeling needle that retracted into a handle on contact with the skin. This method
prevents the patients from knowing whether they've actually been stuck with a needle. Both the true and the sham
groups believed the treatment had been invasive and effective in reducing nausea:
....68 percent of patients who got the acupuncture experienced nausea for an average of 19 days during
radiotherapy and 61 percent of the patients who got the sham treatment suffered nausea for an average of 17
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days....Vomiting was experienced by 24 percent of the patients getting acupuncture and 28 percent of patients receiving
the sham treatment....Fifty-eight of the patients received chemotherapy in combination with radiotherapy. Among them,
82 percent of those in the acupuncture group developed nausea, compared with 80 percent of those treated with the
sham needles....66 percent of patients who got acupuncture and 71 percent who got the sham treatment said they would
be highly interested in having acupuncture again if it turned out they needed another course of radiotherapy.
The differences between the two groups are not statistically significant. These results strongly suggest that the
effects of acupuncture are placebo effects. Apparently, as long as the patients believe they are getting acupuncture, they
get some relief from the treatment, but it doesn't really matter whether they are stuck with needles. Of course, there is
no way to disprove the claim that just coming near the acupoints triggers the unblocking of chi along one of the major
meridians, thereby leading to a restoration toward balance of yin and yang. This, of course, would mean that
acupuncture's use of needles is superfluous. It might also turn out that touching the patient is unnecessary. It is possible
that an energy treatment such as reiki or therapeutic touch, or voodoo acupuncture like Tong Ren, could produce similar
results to sham acupuncture or acupressure. If so, then physical contact would be proven to be unnecessary.
Furthermore, if one compared distant healing, say over the phone or through prayer, to reiki or therapeutic touch, one
might get similar results and thereby eliminate the necessity of even being near the patient to achieve an effect. But such
explanations seem superfluous when there is a simpler explanation that can plausibly account for the same data. In fact,
developments in modern physics and biology since the 19th century have rendered unnecessary all forms of vitalism
and explanations of biological processes in terms of energies that can't be measured by any scientific instrument but can
be felt by something much less sensitive, the human hand.
Even though sham acupuncture that involves pressure, but not needle insertion at acupoints, has been shown to
be as effective as true acupuncture, one study claims to have shown that true acupuncture is much more effective than
acupressure or sham acupressure. Since this study may have the appearance of a well-designed study in the eyes of
many acupuncture advocates, even though it is fatally flawed, it is worth examining in detail.
The study in question, "The management of cancer-related fatigue after chemotherapy with acupuncture and
acupressure: A randomised controlled trial," was published in the journal Complementary Therapies in Medicine
(Volume 15, Issue 4, Pages 228-237). It was done in England at Manchester’s Christie Hospital by Alexander
Molassiotis et al. The study had 47 participants divided into three groups, and is described by the researchers as "a
randomised placebo-controlled trial."
The patients were randomly assigned to one of three groups to receive either acupuncture or acupressure –
placing physical pressure on acupuncture points with hands or objects – or sham acupressure.
The acupuncture subjects received six 20-minute sessions over a period of three weeks. The acupoints "were
selected for their supposed propensity to boost energy levels and reduce fatigue." The acupressure subjects administered
their own therapy. They were taught to massage the same acupoints for one minute a day for two weeks. The sham
acupressure subjects also administered their own therapy, but they were given different points to massage.
One key ingredient of a placebo-controlled study seems missing: the administration of the therapy by the
healer in the clinical setting for the two acupressure groups. Also, the way this study was conducted meant that
compliance with the acupuncture group was known and likely to be high, whereas compliance with the acupressure
groups would have to rely on self-reporting. In fact, even though this is a rather small study, one would predict—based
on what we know about placebo effects—that the difference in method of delivery of the treatment would lead to the
acupuncture group reporting the best results.
Another defect in the study is that the acupressure groups applied their therapy a minute a day for two weeks
(28 minutes of self-treatment), while the acupuncture group received its therapy for three weeks (two 20-minute
sessions per week, for a total of 120 minutes of therapy in a clinical setting). The results were that "patients in the
acupuncture group reported a 36% improvement in fatigue levels, whilst those in the acupressure group improved by
19%. Those in the sham acupressure group reported a 0.6% improvement." "People felt better and had more energy
after the acupuncture," Molassiotis told New Scientist. "Patients had the energy to walk to the shops and to socialize, so
their quality of life improved significantly." These claims may be true, but because of the way the study was designed
Molassiotis can't be sure what part of the effect, if any, was due to the acupuncture. The study was very small, so all it
would take would be one or two outliers to skew the data for any of the groups. We aren't told how many participants
dropped out of the study. If only two dropped out, there might be 15 in each group. These samples are too small to
justify drawing any grand conclusions about acupuncture improving the quality of life. The small sample sizes might
account for all of the difference in outcome between the two acupressure groups, but it probably does not account for all
the difference between the acupuncture group and the two acupressure groups.
The difference in delivery of treatment by the healer in a clinical setting versus self-administration, plus the
difference in duration of the treatments, probably accounts for a good part, if not all, of the difference in the effects
between the acupuncture and acupressure groups. The acupuncture patients had more reason to believe in the
effectiveness of the therapy and more reason to expect good results than the acupressure groups who were sent off to
administer to themselves.
The large difference between the two acupressure groups is interesting, however. It could be an artifact of the
small size of the samples or of the way improvement was measured; or it could indicate that traditional trigger points of
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acupressure might be more effective than non-trigger points. Whatever this study indicates, there is little justification
for claiming that it indicates that acupuncture relieves cancer chemotherapy fatigue or that it improves the quality of life
of chemotherapy patients.
Despite the obvious flaws in Molassiotis's research methodology, he has managed to get funding to do another
study on acupuncture. It is a classic example of how not to design an acupuncture study.
Molassiotis, a professor of cancer and supportive care at the University of Manchester, will recruit 320 women
who have had chemotherapy in the past five years and have high levels of fatigue.
One type of proper study would randomly assign the women to one of two groups. Members of one group
would receive needle pricks along traditional meridians at acupoints. Members of the other group would think they are
receiving needle pricks but they would not be receiving any needle pricks. Both groups would feel as if they were
getting true acupuncture, but only one group would be getting pricked with needles.
That's not what Molassiotis will be doing. Patients will be randomly selected to receive either weekly sessions
of acupuncture or standard care for six weeks. Furthermore, the study "will also be the first to examine the benefits of
self-acupuncture for women with breast cancer." The good doctor will have no way of knowing how much the
expectation of relief from acupuncture affects patient response. We already know from many studies that people who
expect relief from acupuncture generally get relief. We also know that the belief in the effectiveness of a therapy affects
the efficacy of the therapy. A well designed study must control for both placebo and false placebo effects. This study
will do neither.
More acupuncture studies
Bill Reddy, a practicing acupuncturist who believes that "acupuncture is a thoroughly proven system of
healthcare," notes that PubMed alone lists some 13,000 published studies on acupuncture. Obviously, I am not going to
run through these studies one by one. Reddy claims that "countless studies have proven acupuncture’s effectiveness in
improving the viability and diameter of ova." He selects one such study for discussion. I assume he selected it because it
is typical or he thinks it is one of the better studies. It was published in 1993 in the Journal of Chinese Medicine by Mo
et al. Reddy notes that the "total effective rate was 82.35%," whatever that might mean. He quotes from the article, but
he seems to gloss over the fact that the researchers are very cautious in their claims, using the word 'may' to qualify
their conclusions:
...the results also showed that acupuncture may adjust FSH, LH, and E2 in two directions and raise the
progesterone level, bringing them to normal. The animal experiments confirmed this result. Results showed that
acupuncture may adjust endocrine function of the generative and physiologic axis of women, thus stimulating ovulation.
(emphasis added)
Furthermore, the study cited had no control groups and was very small (34 patients). The authors also make
some unsubstantiated claims that Reddy doesn't mention, e.g., that acupuncture at the Chong and Ren channels
"nourishes uterus to adjust the patient's axis function and recover ovulation." Also, we should note that researchers at
the University of Oklahoma studied more than 97 patients who were getting in-vitro fertilization, some of whom were
also getting acupuncture 25 minutes before and after the embryo was transferred from the test tube to the womb. The
pregnancy rate of the group that did not receive acupuncture was 69.9 percent, while 43.8 percent of women in the
group that did get acupuncture treatment did not conceive.
Another highly touted study was done by the National Institutes of Health (NIH), which claimed in a press
release headline that Acupuncture Relieves Pain and Improves Function in Knee Osteoarthritis. According to the NIH:
On joining the study, patients' pain and knee function were assessed using standard arthritis research survey
instruments and measurement tools, such as the Western Ontario McMasters Osteoarthritis Index (WOMAC). Patients'
progress was assessed at 4, 8, 14, and 26 weeks. By week 8, participants receiving acupuncture were showing a
significant increase in function and by week 14 a significant decrease in pain, compared with the sham and control
groups. These results, shown by declining scores on the WOMAC index, held through week 26. Overall, those who
received acupuncture had a 40 percent decrease in pain and a nearly 40 percent improvement in function compared to
baseline assessments.
Unfortunately, the article doesn't give the numbers for the sham or control groups, so we can't tell from the
press release what this "significant" decrease in pain amounts to. The article was published in the Annals of Internal
Medicine (December 21, 2004). There were 570 patients in the study. Participants were randomly assigned to receive
one of three treatments: acupuncture, sham acupuncture, or participation in a control group that followed the Arthritis
Foundation's self-help course for managing their condition. The NIH press release fails to mention that 43% of the
control group dropped out, while 25% dropped out in each of the acupuncture and sham acupuncture groups. The high
dropout rate in all the groups suggests that a significant number of subjects were not getting any relief from either true
or sham acupuncture, or from conventional treatment. If they were getting pain relief, do you think they would have
dropped out? Furthermore, two years after this study was published, the same journal published "Acupuncture and Knee
Osteoarthritis: A Three-Armed Randomized Trial" by Scharf et al. That study found no statistically significant
difference between the acupuncture and sham acupuncture group, indicating once more that acupuncture is a placebo
treatment.
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Obviously, this review of acupuncture studies could go on forever. I challenge the defenders of acupuncture to
find a high-caliber study published in a first-tier journal to support their case that the effects of acupuncture can't be
explained by conditioning, placebo factor, or false placebo factor. Please, no more studies that don't use proper controls
or randomization, or are based on small samples. Yes, there are thousands of studies on acupuncture, but finding highcaliber studies published in first-tier journals is like finding a needle in a haystack.
Further confounding the difficulty in evaluating acupuncture studies is the fondness for meta-analysis of many
researchers.
Acupuncture, meta-studies, and the news media
Keeping this entry up-to-date has become impossible due to the sheer number of new studies being done on
acupuncture. My rule of thumb is to ignore small studies or meta-analyses of small or large studies. For example, I'll see
a headline like this from News-Medical.net:
Acupuncture before and during surgery reduces the need for powerful painkillers*
Once I find that the conclusion is based on a meta-analysis of "15 small randomized acupuncture clinical
trials," I move on. Meta-analysis of several small studies, most of which aren't large enough to produce anything of
statistical significance--much less of social importance--is no substitute for conducting large clinical trials, yet the
practice remains popular. There is something obviously wrong about using meta-analysis to lump together a number of
studies that individually don't really tell us much about anything and then declare that by lumping them together they
magically provide statistical significance on the order of odds against chance of a zillion to one. Dean Radin, for
example, has wrapped himself and parapsychology in the mantle of meta-analysis to the point of absurdity. He did a
mega-meta-analysis of over 1,000 studies on dream psi, ganzfeld psi, staring, distant intention, dice PK, and RNG PK
that concluded that the odds against chance of getting these results are 10104 [that's 10 with 104 zeroes after it] against 1
(Entangled Minds: p. 276). Radin seems to think he can build the Taj Mahal out of scraps from the junk yard when he's
actually built a hologram out of swamp gas in a moonbeam.
People who do meta-analyses of small studies in hopes of turning lead into gold attract the journalist more
interested in a good story than the truth. Well, I guess we can just say that such studies attract journalists, since in the
area of medical reporting the concern for the truth doesn't seem to be as important as hyping a story. For example, in the
article following the headline posted above about acupuncture, surgery, and painkillers, the author concludes: "The
National Institutes of Health says that acupuncture has also been shown to reduce nausea after chemotherapy and
surgery." The article made no mention of a news report published a few weeks earlier on the Linköping study that found
acupuncture did no better than sham acupuncture to reduce nausea after chemotherapy. When both true and sham
acupuncture groups respond positively in studies at about the same level, the data support the placebo hypothesis. Such
data are consistent with the hypothesis that traditional acupoints are irrelevant and so is the actual insertion of needles.
This fact seems lost on many journalists and defenders of acupuncture.
One of the major problems with meta-studies is that researchers must be selective in choosing which studies to
include in their analysis. Some studies will have to be rejected because they are fatally flawed: they're too small, use no
controls, didn't randomize the assignment of subjects, or the like. Different researchers will include and exclude
different studies. Even if they agree on the criteria used to determine which studies to include, they will often disagree
on the application of the criteria. In the end, one will often find two meta-studies that contradict each other and each
side will claim the other excluded studies that should have been included or they included studies that should not have
been included. A common accusation is that if the researcher got a positive result it was because he excluded too many
studies that got negative results. Or, if the researcher got a negative result, it was because he included too many negative
studies or didn't include enough positive studies. Furthermore, the media often have no clue as to how to properly
evaluate a meta-analysis.
For example, a meta-study by Eric Manheimer et al. appeared in the British Medical Journal called "Effects of
acupuncture on rates of pregnancy and live birth among women undergoing in vitro fertilisation [IVF]: systematic
review and meta-analysis. " The news media hailed the study as finding evidence that acupuncture improves the
chances of successful fertilization. The authors of the study, however, note that the connection between acupuncture and
fertilization "is far from proven." They call their evidence "preliminary" and state that it "suggests that acupuncture
given with embryo transfer improves rates of pregnancy and live birth among women undergoing in vitro fertilisation."
The media erroneously reported that the data showed a 65% increase in fertility in those treated with acupuncture, when
the actual figure was closer to 10%. Furthermore, acupuncture researcher Peter Braude claimed that "the BMJ paper
didn't include all the studies, and if you include the negative ones there is no effect." I don't have a horse in this race, so
I am not going to track down all the studies and come up with my own list of which ones should be included or
excluded. I should note, however, that Braude supervised a team of researchers that recently finished a meta-study on
acupuncture and IVF treatment that found no effect. The results of their work was presented to the European Society of
Human Reproduction and Embryology conference in Barcelona, Spain. The researchers identified 83 trials in the
medical literature, of which 13 were found to be of suitable quality to be included in the meta-analysis.* The way to
avoid these kinds of conflicting reports is to avoid meta-analysis and do single studies that use large samples. (A metaanalysis published in March 2010 also found no evidence that acupuncture has any effect on IVF.)
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Acupuncture is the current darling of the media and of many alternative and conventional healers. Articles
appear on a daily basis claiming that this or that study has shown that acupuncture works wonders on just about
anything of interest in the medical world, whether it relates to humans or our dogs, cats, and horses. Careful
examination of these studies and of the claims made on behalf of acupuncture have demonstrated that these beliefs are
based on wishful and selective thinking, ignorance about how placebos work and how false placebos can confound our
interpretation of data, and indifference to how the studies were designed or carried out.
Even the BBCNews online, which I consult regularly on a variety of topics and find generally reliable and
trustworthy, used the headline Needles 'are best for back pain'* in a story about a study that found patients reported
similar relief from pain from both true and sham acupuncture. The study also found that the subjects got significantly
more relief from acupuncture, true or sham, than from a conventional treatment involving drugs, exercise, and physical
therapy. The BBC and almost every other mainstream news source I consulted played up the difference between the two
acupuncture groups and the conventional therapy group. (MSNBC was an exception, as it noted: "Positive expectations
the patients held about acupuncture — or negative expectations about conventional medicine — also could have led to a
placebo effect and explain the findings.") Bloggers, however, were quick to note that this study supports the idea that
acupuncture is a placebo treatment (because there was no statistically significant difference between those reporting
relief in the true acupuncture and the sham acupuncture groups). Steven Novella's NeuroLogica Blog, for example, has
an excellent analysis of this study. So does Orac.
So, please, no more meta-analyses of acupuncture studies.
How did we get here?
In much of the world, acupuncture is considered to be an ancient medical practice that originated in China
thousands of years ago as part of what is called Traditional Chinese Medicine (TCM). TCM includes acupuncture,
herbal remedies, special diets, massage, and exercises all aimed at affecting the flow of chi through bodily pathways
(meridians) and the balance of yin and yang. Herbal remedies are found in every ancient culture, so it is likely that such
remedies have been used in China for thousands of years. The term "traditional Chinese medicine," however, originated
in 1954 by Chinese communist officials for political reasons (Taylor 1995).
Similar practices to TCM exist in India where chi is called prana and the medicine is called Ayurvedic. In fact,
some Indian acupuncturists believe that acupuncture began in India and
spread to China with Buddhism.
It is rather curious that the earliest manuscripts of Chinese
medicine, which date from the second century BCE, make no mention of
acupuncture (Basser 1999). A tomb of a Chinese prince dating from the
second century BCE contained a set of four gold and five silver needles
(Lewith 1995), but it is speculation that the needles were designed for
acupuncture. (Imrie argues that the tips are too large and the metals too
soft to be used for acupuncture.)
The earliest Chinese text that mentions acupuncture, the Huangti Nei-ching or the Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine, may
not have been written earlier than 200 BCE. The earliest extant texts date
from the 5th to the 8th centuries CE.
Stone needles thought to be 5,000 years old have been found in a tomb in Mongolia, but how the needles were
used is speculative. Ancient cultures around the world have used needles on humans for such things as tattooing,
scarifying, burning, cauterizing, lancing, piercing, and bloodletting. Did the Chinese teach the rest of the world these
things? Did they learn them from others? Did they develop independently in Europe, Egypt, Arabia, etc.? When and
where acupuncture began is unknown if we restrict ourselves to acupuncture as a method of sticking needles through
the skin to unblock energy and harmonize forces. The technology for needles made of spun steel, which today's needles
are usually made of, didn't exist until the early 17th century (Imrie). In any case, the word 'acupuncture' is clearly not
Chinese, but Latin. Acus means "needle" and pungere means "to prick." The first use of the term in the West was in the
late 17th century, but the first use that also connected needling with chi, meridians, yin and yang, was by the 20th
century Frenchman George Soulié de Morant.
Morant spent nearly twenty years in China at the beginning of the twentieth century. He spent the next 40 years
actively promoting acupuncture among medical professionals in Europe. Just before his death in 1955, he completed
L’Acuponcture chinoise, which introduced the notions of qi (chi) as energy (or life force) and meridians as the pathways
of qi. In 1943, the first society of acupuncturists in the West was founded in Paris (Imrie). Auricular acupuncture was
invented by French Physician Dr. Paul Nogier, who saw in the ear an inverted fetus.
While acupuncture was being promoted in the West as an ancient healing art that could cure just about
anything, it was being banned in China and Japan. After the introduction of scientific medicine in those countries,
efforts were made to stifle ancient medical superstitions and myths. By 1911 in China, acupuncture was no longer a
subject for examination by the Chinese Imperial Medical Academy (Imrie). Mao Zedong promoted Chinese medicine
for political and practical reasons, but he did not use it or believe in it himself. Acupuncture came to the attention of the
Western world in dramatic fashion when it was widely reported in 1971 that James Reston, the New York Times
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journalist, had undergone an appendectomy in Beijing with the only anesthesia being provided by acupuncture. In fact,
he had chemical anesthesia for the operation, but acupuncture was administered afterward to relieve pain. Reston
allegedly reported that about an hour after the acupuncture he felt pain relief. Was the relief due to the acupuncture?
Perhaps. It may also have been due to his having a bowel movement. Did the acupuncture cause his bowel movement? I
don't know, but I do know that after this story was reported in the Western press, acupuncture began its current run as
the darling of alternative medicine in the West. Simultaneously, acupuncture has grown less popular in China
(Beyerstein and Sampson 1996). It might be of interest to some readers that The National Council Against Health Fraud
(NCAHF) found that of the 46 medical journals published by the Chinese Medical Association, not one is devoted to
acupuncture or other so-called "traditional" Chinese medical practices.
Finally, for those who think that acupuncture on animals is an ancient practice, I suggest you read Robert
Imrie's account of the development of animal acupuncture. The long and the short of it is that true acupuncture on
animals didn't exist until the 20th century and the first texts on the subject in English and Chinese were published in the
1970s.
Where do we go from here?
It's clear from the testimonial and scientific evidence that acupuncture benefits some people some of the time
for some conditions, particularly for the relief of pain. It's also clear that acupuncture doesn't benefit anyone for some
conditions, even though there are published studies that conclude otherwise. The evidence tells me that it is criminal to
treat infertility with acupuncture, for example.
It's clear from the scientific studies that some medical interventions, whether by acupuncture or scientific
medicine, appear effective but aren't. Apparent effectiveness is due to false placebo effects such as regression to the
mean or a disease running its natural course. It is also clear from scientific studies and careful observation that some
medical interventions are necessary for recovery. The evidence does not support the claim that acupuncture is a
necessary treatment for a single ailment, however. If acupuncture is beneficial on its own or as a complement to
scientific treatment for any condition, it is so because of conditioning and placebo factors such as patient expectation
and confidence in the treatment. It's also clear that sticking needles in people is irrelevant for acupuncture to work, but
appearing to do so is apparently necessary for it to work.
Knowing these things and given my experience with scientific medicine, I can see no reason to consult an
acupuncturist for any ailment I might have. I understand, however, why practitioners and patients alike are convinced
that the benefits of acupuncture are due to sticking needles into people. I'm not expecting these folks to change their
minds about acupuncture on the basis of the evidence, which they will probably interpret differently. After all, there are
plenty of opportunities for confirmation bias on both sides of this issue. Skeptics will continue to note any case where
acupuncture doesn't help someone or causes harm, and we will continue to identify high caliber studies that support the
hypothesis that acupuncture works by conditioning and placebo effects. Believers will continue to point to their
successes and to the scientific studies that seem to support their viewpoint, while ignoring or misinterpreting the
occasional high-caliber study that is published. Believers have the additional advantage of having on their side popular
celebrities like "Deepak" Oprah and her celebrity doctor friend Mehmet Oz. A single celebrity endorsement carries
more weight with many people than a thousand high-caliber scientific studies, especially with people who have a low
opinion of scientific medicine. People who have had bad experiences with conventional medicine, or who are believers
in the Big Pharma/AMA conspiracy to keep us sick so they can make money, can easily find examples of experiences
that support favoring acupuncture or other forms of alternative treatment over scientific medicine. To them I say: I hope
all your ailments are minor ones, but if you have a heart attack or a stroke I hope others will make sure you get the best
treatment that scientific medicine has to offer.
I encourage more research on acupuncture and therapies like homeopathy and chiropractic, as long as they
have controls that tease out placebo and false placebo elements. I encourage more research on hypnotherapy, but not to
tease out placebo elements. I agree with Bausell that hypnosis and the placebo effect are "so heavily reliant upon the
effects of suggestion and belief that it would be hard to imagine how a credible placebo control could ever be devised
for a hypnotism study."
I encourage more research in scientific medicine that tries to tease out placebo and false placebo elements of a
treatment. It's possible that many of the medications that physicians prescribe will be found to be no more effective than
placebos. That wouldn't mean that the medications aren't effective, of course. But it would mean that the chemicals in
the pills aren't the causal agents they are thought to be. (Some scientists think this is true of Prozac and some other antidepressants, for example.)
To those acupuncturists who come to realize that their medicine works, but is a placebo treatment, you have a
decision to make. You can act as one shaman did when he realized his medicine worked no matter what he did, and
continue with the rituals and arcane ceremonies associated with your art. It would be easy to rationalize since you are
helping people. You may even be helping people who otherwise wouldn't get any treatment from anyone. You'll have
many satisfied customers and may make a decent living as well. You'll get a lot of communal reinforcement from other
practitioners, the popular media, journalists, and celebrities. Unfortunately, unlike the hypnotherapist, you could not
practice your art without deception. The hypnotherapist can openly admit that she is using the power of suggestion,
conditioning, massaging patient beliefs, and the like. I know some consider any kind of deception unethical. I don't. I
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think that sometimes deception of ourselves and others can be justified if it is likely to bring about more good than
harm. I'm what is labeled in some circles as a rule utilitarian and situation ethicist. I don't think that knowingly treating
patients with placebos is always unethical, but this is not the place for a detailed defense of that position.
The danger from acupuncture is that it is being promoted as superior to scientific medicine, when in fact it is
clearly inferior. Acupuncture is touted as appropriate for almost any disorder or disease in man or beast, when the
evidence clearly shows that such a belief is a dangerous delusion. Scientific medicine isn't perfect, but it doesn't claim
to have a treatment for everything. Furthermore, scientific medicine has numerous examples of treatments that have
been shown not to be effective solely due to conditioning, placebo, or false placebo factors. Acupuncture has no such
examples.
Finally, acupuncture is not without risks. There have been some reports of lung and bladder punctures, some
broken needles, needles left in after treatment, and some allergic reactions to needles containing substances other than
surgical steel. Acupuncture may be harmful to the fetus in early pregnancy since it may stimulate the production of
adrenocorticotropic hormone (ACTH) and oxytocin, which affect labor. There is always the possibility of infection
from unsterilized needles.* Some patients will suffer simply because they avoid a known effective treatment of sciencebased medicine in favor of an untested or inadequately tested treatment favored by some acupuncturist.* The most any
skeptic can hope for is that such patients make an informed choice in a setting where acupuncture is used as a
complement, not an alternative, to scientific medicine. At least then the patient might get the best medicine science has
to offer if it is needed.
_______________
See also alternative health practice, anecdotal evidence, complementary medicine, magical thinking, post hoc
fallacy, pragmatic fallacy, and regressive fallacy.
reader comments (note: some comments may refer to earlier versions of this page)
further reading
I have written several articles and short pieces about acupuncture and related topics. The following is a list of
those I think are most relevant to the acupuncture article above.
Framing the Medicine Wars
Evaluating Personal Experience
Energy Healing: Looking in All the Wrong Places
Evaluating Acupuncture Studies: Laughable vs. Dangerous Delusions
The trouble with acupuncture, homeopathy, etc.
Sticking Needles into Acupuncture Studies
How safe are alternative therapies?
Oprah and Oz spreading superstition at the speed of night
Ancient Wisdom
Prescribing Placebos
Mesmerized by hypnotherapy
Statistics and Medical Studies
Review of R. Barker Bausell's Snake Oil Science: The Truth about Complementary and Alternative Medicine
Bunk 7 - Needles and Nerves
Acupuncture shown NOT to ease back and neck pain after surgery
cosmetic acupuncture
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Price, D. D. et al. (1999). An analysis of factors that contribute to the magnitude of placebo analgesia in an
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Price, Donald D. et al. (2005). Conditioning, expectation, and desire for relief in placebo analgesia. Seminars
in Pain Medicine. Volume 3, Issue 1. Abstract.
Stenger, Victor. (1998). Reality Check: The Energy Fields of Life
Taylor, Kim. (1995). Chinese Medicine in Early Communist China, 1945-63: A Medicine of Revolution.
RoutledgeCurzon.
Unschuld, Paul. (1998). Chinese Medicine. Paradigm Publications.
Websites & blogs
Does Chinese acupuncture affect the brain's ability to regulate pain? by Christina Stephens A recently
published study by Richard E. Harris et al. suggests that true acupuncture appears to make the body more responsive
than sham acupuncture to opioid painkillers. Stephens writes: "it seems fairly obvious to me that measuring
neurobiological responses in a PET scan while some subjects have needles inserted during the scan and others do not is
measuring a neurobiological response to needles being in the skin versus not in the skin. Sticking needles in subjects
would likely provoke a different neurochemical response in subjects when compared to placebo acupuncture, which
involved no needle insertion. So, if you do two different physical things to people, this provokes different
neurochemical responses. Didn't we already know this?" See also "Needles in the skin cause changes in the brain, but
acupuncture still doesn’t work [any better than placebo treatment]" by David Gorski. Gorski writes: all Harris has
"shown is that opioid receptors light up more if there are needles in the skin than they do if there are not–hardly a
finding that shows that acupuncture “works” and certainly not any sort of finding to validate the entire system of
acupuncture, which relies upon the idea of qi flowing through meridians, flows that can be altered to therapeutic effect
by sticking needles into those meridians."
Acupuncture Watch
What's the Harm? Acupuncture
Acupuncture: the Facts by Robert Imrie
The origins of Chinese medicine The early development of medical literature in China by Imre Galambos
(1996)
Wikipedia on acupuncture
Does acupuncture really work? by Cecil Adams, The Straight Dope
The National Council Against Health Fraud Position Paper on Acupuncture
Yet another acupuncture meta-analysis: Garbage in, garbage out
The largest "randomized" acupuncture study ever done: Why did they even bother?
Acupuncture and Fertility: The Media Screws Up
Wikipedia on Gate control theory of pain
News stories
[New] Experts warn of acupuncture infection risk Acupuncture can carry a risk of serious infections and
should be regulated more closely, say experts from the University of Hong Kong. Problems seem to be rare, but the fact
that they often go unreported means that the side effects we do see may be the tip of the iceberg. [/new]
'No evidence' acupuncture boosts chances of IVF baby There is no evidence acupuncture or Chinese herbal
medicine increase the chance of getting pregnant through IVF, fertility experts say....They analyzed 14 trials involving
2,670 people....No matter at what stage of the IVF process acupuncture was used, it had no impact on the pregnancy or
live birth rate. The good news is that acupuncture didn't cause an increase in miscarriage rates.
Acupuncture Benefit Seen in Pregnancy "The study, published Monday in the journal Obstetrics &
Gynecology, is the largest to date examining the effectiveness of acupuncture to treat depression in pregnant
women....As many as 14% of women are thought to develop a significant depression at some point during their
pregnancy, according to the study authors, comparable to numbers who suffer from postpartum depression....In the
study, 150 clinically depressed pregnant women who weren't previously taking antidepressants were randomly assigned
to get either acupuncture for depression, acupuncture not specifically designed for depression, or massage for eight
weeks. Those who got acupuncture targeting depression had a significantly greater decrease in depressive symptoms,
compared with the other women. Some 63% of women in the acupuncture-for-depression group responded to treatment,
compared with 44% in the other groups. There wasn't a difference between the groups in full recovery from the
depression."
To determine whether acupuncture is more effective than a placebo, only the true acupuncture and faux
acupuncture groups need be compared. There were 52 women who received acupuncture "specific for depression"
according to some standardized treatment manual, while 49 women received acupuncture in real acupuncture points that
are not specific for depression according to this manual. My reading of the methodology of the study is that the way the
acupuncture was administered one would expect similar results from the two groups. How they compare with the
massage group is irrelevant to the issue of the placebo effect of acupuncture.
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The primary outcome was the Hamilton Rating Scale for Depression, administered by masked raters at
baseline and after 4 and 8 weeks of treatment. According to the researchers, those who got the needles in the
"standardized" points had a 63% response rate, while those who got jabbed in non-standardized points showed a 37.5%
response rate.
Women who received acupuncture specific for depression experienced a greater rate of decrease in symptom
severity (P<.05) compared with the ... control acupuncture alone (P<.05; Cohen's d=0.46, 95% CI 0.01–0.92). They also
had significantly greater response rate (63.0%) than the ... control acupuncture alone (37.5%; P<.05: number needed to
treat, 3.9; 95% CI 2.2–19.8).
Unless the antidepressants usually prescribed to depressed pregnant women are placebos, this study indicates
that acupuncture needling at specified points is not a placebo. The effect rate for the acupuncture is about the same as
for treatment by antidepressants, according to the authors. Furthermore, the data indicate that acupuncture at "wrong"
sites is not as effective as acupuncture at "standardized" points.
One should not draw any grand conclusions from a single study, but this one seems to justify the usual
conclusion that further studies need to be done. If I were designing a further study, I would dump the massage group
and introduce a sham acupuncture group (where the needles aren't actually inserted) and an antidepressant group.
On the other hand, the study didn't find a statistically significant difference between acupuncture and massage.
As Dr. Amy Teuter notes: "If it offers no advantage over massage, we can forget about acupuncture and simply offer
depressed pregnant women a day at the spa. It is no less effective and probably far more enjoyable."
Furthermore, as Dr. Stephen Novella points out, previous studies have found strong evidence that there is no
benefit from acupuncture for anything.
I would argue that there is already a large body of acupuncture research that collectively shows needle
placement as a variable has no effect on clinical outcome.
The results of this single study, he says, "do little to alter the balance of that evidence."
Novella also raises questions about the blinding of the acupuncturists in the study.
They had experienced acupuncturists design a treatment and control acupuncture regimen for each subject, and
then had a “junior acupuncturist” (less than two years experience) perform the treatment without being told which one
they were giving.
The study authors "found that the treating acupuncturists were significantly more likely to have positive
expectations for the treatment group than the control group – so their blinding methods failed with respect to the
treating acupuncturists."
Novella also raises concerns about the fact that there were significantly more African Americans in the control
acupuncture group than the treatment group.
Finally, Novella points out that the Hamilton Rating Scale for depression rates a score of more than 23 as very
severe depression.
At 8 weeks the control acupuncture groups has about a 9 point drop in the scale, while the treatment
acupuncture group dropped 11.5 points. On this scale that is a modest clinical effect. There was also no difference in
remission rates among the three groups.
So, overall, he says, what we have is "a small and improperly blinded and randomized study showing a modest
clinical effect." There is no reason to think this study trumps all the earlier studies that indicate needle placement is
irrelevant to any clinical outcome.
York study maps the effects of acupuncture on the brain The study found that acupuncture deactivates areas of
the brain associated with the processing of the sensation of pain. Dr Aziz Asghar, of the York Neuroimaging Centre and
the Hull York Medical School, said: "The results are fascinating. Whether such brain deactivations constitute a
mechanism which underlies or contributes to the therapeutic effect of acupuncture is an intriguing possibility which
requires further research." I have no idea how many subjects were studied or what protocols were used.
More nails in the coffin for acupuncture: and some bad journalism ("A new review appeared in the BMJ
today....The results confirm, yet again, that there is essentially no difference between 'real' acupuncture and sham
acupuncture." So writes David Colquhoun on DC's Improbable Science. The bad journalism refers to two recent articles
on the BBC news website. Colquhoun complains that the title of one article—“Acupuncture works for headaches”—is
precisely the opposite of what was shown in the article, which was that acupuncture is no better than sham acupuncture
for headaches. His other complaint was that the BBC greatly exaggerates the confusion about acupuncture in its story
on the new BMJ study. A short, clear, and fair account of the new study appears in Modern Medicine.) See also
Respectful Insolence. An accurate headline from Med News Today read: Acupuncture Only Minimally Effective in
Treating Pain. Another from the Daily Telegraph read Acupuncture 'has almost no effect in relieving pain'.
100,000 unaware they have hepatitis C, poll suggests ("...around four in 10 people don't know that they can
catch hepatitis C by using unsterile equipment when getting a tattoo, piercing or acupuncture....")
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Acupuncture to be used on bases, battlefield More on battlefield acupuncture. This article reveals that
treatment includes applying electronic pulses to the affected area along with the acupuncture. Reports from the field
show effectiveness, but there's no way to tell whether the effect is a placebo effect. Of course, when the acupuncture is
given along with another treatment, there's no way to know how effective, if at all, the acupuncture alone is.
Medical Acupuncture Gaining Acceptance by The US Air Force / Sandy at Junkfood Science has the
complete story on Richard C. Niemtzow, M.D., the man who single-handedly has sold the Air Force a bill of goods
called "battlefield acupuncture" that is to be implemented in Afghanistan next year. Sandy writes: "Most Americans feel
the men and women serving our country deserve the highest quality, science-based medical care, which made this news
story especially disturbing." Niemtzow has an impressive resume that omits mention of his work with MUFON and his
alien encounters. (update: MSNBC reports (from the AP): Air Force trains combat docs in acupuncture. "The U.S.
military encountered acupuncture during the Vietnam War, when an Army surgeon wrote in a 1967 edition of Military
Medicine magazine about local physicians who were allowed to practice at a U.S. Army surgical hospital and
administered acupuncture to Vietnamese patients.")
Systematic review of trials on acupuncture for irritable bowel syndrome (IBS) inconclusive
Acupuncture Proven to have an Effect beyond Placebo, Harvard Study Concludes (The researchers did
indeed claim that they had proved that true acupuncture has an effect beyond sham acupuncture [based on different
fMRIs in the two groups], but the study only had twelve subjects and needs to be replicated with a larger sample. It is
possible, of course, that sticking needles into the flesh affects the brain differently than pretending to do so and that this
difference is a valid measure of different opiod response. It is possible needle pricking does provide some sort of pain
relief that sham acupuncture doesn't, but I don't think comparing the results of six people with six other people
warrants such a grand conclusion. Since reading fMRIs is partly subjective, it is important that those reading the fMRIs
are blinded to whether a given patient got true or sham acupuncture. The method of evaluation of the fMRIs was not
discussed in this article or in the sources it cites.)
Fake acupuncture 'aids migraines' (This study supports the acupuncture as placebo therapy hypothesis.)
Fake acupuncture outdoes sugar pills
Needles 'are best for back pain'
Effectiveness of Acupuncture as Adjunctive Therapy in Osteoarthritis of the Knee A Randomized,
Controlled Trial (This was a large study but had a huge attrition rate, so the best the researchers could conclude was
"Acupuncture seems to provide improvement in function and pain relief as an adjunctive therapy for osteoarthritis of
the knee when compared with credible sham acupuncture and education control groups.")
Acupuncture does combat pain, EUR study finds, by Steve Connor, The Independent, January 21, 2006 (Note:
despite the headline, what this article says is that MRI brain scanners showed that certain forms of acupuncture have a
measurable effect on some people's brain. How many brains were studied isn't mentioned. The link between the MRI
scans and relief from pain by acupuncture is speculation.)
First 'placebo gene' discovered
Acupuncture is Indian
Acupuncture has 'no effect' on pregnancy rates following IVF, say experts
No Place for Hypnotherapy and Acupuncture in an Evidence Based NHS Stop Smoking Service
Acupuncture does not reduce radiotherapy-induced nausea, but patients believe it does
Blind woman tries again for state acupuncture license
So does acupuncture work? by Simon Singh
Acupuncture needle was 'left in'
A systematic review of the clinical effectiveness of acupuncture for allergic rhinitis
Acupuncture a kind of chiropractic? (my question, not the title of the article)
Hold the Chemicals, Bring on the Needles & the latest woo
Acupuncture: Obstacle to In-Vitro Conception?
Acupuncture 'deactivates brain'
A groundbreaking experiment ... or a sensationalized TV stunt?
Josh Ross, Australia's national champion sprinter, misses 3 weeks of training after reacting badly to
acupuncture treatment
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3.- Chiropractic
Chiropractic is the most significant nonscientific health-care delivery system in the United States. --William T.
Jarvis, Ph.D.
....chiropractic today includes more than 60,000 practitioners that represent a wide range of positions, from
the traditional subluxation theorists to reformers who are critical of subluxation theory and its related pseudoscientific
claims. --Ron Good
The basic idea of classical chiropractic is that "subluxations" are the cause of most medical problems.
According to chiropractic, a "subluxation" is a misalignment of the spine that allegedly interferes with nerve signals
from the brain. However, there is no scientific evidence for spinal subluxations and none have ever been observed by
medical practitioners such as orthopedic surgeons, neurosurgeons, or radiologists. Chiropractors think that by adjusting
the misalignments they can thereby restore the nerve signals and cure health problems. This idea was first propounded
in 1895 by D. D. Palmer, a grocer from Davenport, Iowa, and a vitalist who considered intelligent energy to be
conveying information among various body parts. There is no scientific evidence to support these ideas. Palmer claimed
that he cured a deaf man, Harvey Lillard who was a janitor by trade, by manipulating his spine. As Dr. Harriet Hall
comments: "This makes no anatomical sense."
Despite the fact that chiropractors claim there are thousands of studies that prove the effectiveness of spinal
manipulation, most support for chiropractic comes from testimonials of people who claim to have been helped by
manipulation. Whether they were helped because nerves were "unblocked" has not been established. And there is no
way to measure whether any so-called intelligent energy is even present, much less affected by manipulation. Most of
these testimonials have come from people who believe their back pain was alleviated by spinal manipulation. Whether
the manipulation is any more effective than a back rub, hot creams, exercise, or time, is questionable. Relieving back
pain is a notoriously tricky area, since our species is poorly designed for upright activity and most people suffer
intermittent bouts of back pain. One is likely to seek a chiropractor (or buy magnetic braces or some other bit of
quackery) when one's pain is most severe. Natural regression will usually lead to the pain lessening after the treatment,
even if there is no causal connection between the two. This is not to say that chiropractors don't help people with aching
backs, including people with chronic back problems. Maybe some do. But there is no scientific evidence that
subluxation has anything to do with back pain or that correcting these so-called misalignments by manipulation has
anything to do with relief from pain.
The model of subluxations maintains that all health problems are due to "blockage" of nerves. "A substantial
minority of chiropractors pay very little attention to the patient's history or standard physical findings. Rather, they rely
on bogus tests to find 'subluxations'."* It is true that nerves from the spine connect to the organs and tissues of the body
and it is true that damage to those nerves affects whatever they connect to: sever the spinal cord and your brain can't
communicate with your limbs, though your other organs can still continue to function. These facts, however, have
nothing to do with the theory of subluxations.
Chiropractic is often holistic and often touts the fact that the body is self-healing and usually doesn't need
drugs or surgery. (Nor does it need chiropractic, one might add. Most of us will heal from most injuries or diseases
without any intervention.) Spinal manipulation allegedly unblocks nerves so the body can heal itself. Chiropractic
seems like a materialistic version of Chinese acupuncture used to unblock chi, or therapeutic touch to channel prana.
The chiropractor's "needles" are his or her hands and fingers, manipulating nerves rather than the flow of chi.
For years chiropractors rarely worked with medical doctors and they were almost never on staff at hospitals.
The American Medical Association (AMA) made no bones about its disapproval of chiropractic, which was discredited
by their Committee on Quackery. The chiropractors fought back and won a lawsuit against the AMA in 1976 for
restraint of trade. Today, the American College of Surgeons sees the two professions as working together (see their
position paper on chiropractic). Privately, however, many battles continue between the medical profession and
chiropractic. Publicly, the AMA no longer attacks chiropractic. Some chiropractic colleges have a professional
relationship with local hospitals or universities and some chiropractic students do internships in medical centers. Today,
numerous so-called "complementary medicine" techniques are being allowed to flourish in hospitals and medical clinics
around the country without a word of protest from the AMA. The National Institutes of Health has a flourishing
division for testing even the most unpromising of alternative health practices. Chiropractors and other "alternative"
practitioners have learned one thing from the AMA: it pays to organize and to lobby Congress and state legislatures.
The AMA is still the most powerful lobby among health care professionals, but it is no longer flying solo. Even so, the
AMA's lobbying is not the only reason that chiropractic's public image has suffered.
For years chiropractors relied more on faith than on empirical evidence in the form of control studies to back
up their claims about the wonders of spinal manipulation. Chiropractors now claim to have many studies supporting the
effectiveness of their art. Like the folks at Transcendental Meditation (TM) who cite every study that indicates some
sort of benefit to meditating, the chiropractors cite studies that indicate some sort of benefit to spinal manipulation. The
TM folks don't mention that studies show that many relaxation techniques are just as beneficial as meditation, even of
the kind of meditation promoted by TM. Nor do the chiropractors who shout loudly about their scientific studies ever
mention than there is not a strong body of scientific evidence that their techniques are significantly better than others,
such as resting and doing nothing, doing exercises, having surgery, taking drugs, or getting a good massage.
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There are some published studies that indicate that manipulation may be effective for the treatment of certain
kinds of headaches and other pains, but the evidence doesn't show that manipulation is superior to common alternative
treatments or that chiropractic spinal adjustments are especially effective.
Many chiropractors claim that germ theory is wrong, a fact that does little to make chiropractors seem like
advanced medical practitioners.1 To ignore bacteria and viruses, or to underestimate the role of microbes in infections,
as chiropractors are wont to do, is not likely to advance their cause. Every misdiagnosis or mistreatment by a
chiropractor undermines the whole profession, rather than only the individual malpractitioner, because of the
contentious nature of the idea of subluxations.
Chiropractic is touted as safer than drugs or surgery. This may seem self-evident but it isn't even true. Some
chiropractors have seriously harmed children and adults by their risky procedures, some of which have even proven
fatal. Things could get even worse if the current push by chiropractors to become primary care practitioners for infants
and children is successful. Pediatrics is much riskier than manipulating the spine of a middle-aged man who is there
because he doesn't want surgery and he wants to play golf that afternoon.
For those who say chiropractic is perfectly safe, take a look at these pictures of Sandra Nette before and after
chiropractic spinal manipulation.
In short, chiropractic remains controversial. It is attractive because there is no danger of side effects from
drugs, since chiropractors don't generally
recommend drugs to their patients. It is also
attractive because it is seen as an alternative to
surgery. And it is attractive because it is seen as
generally less expensive than treatment by a
physician with drugs or surgery. This is nonsense,
however. The people I know who see chiropractors
visit them again and again and again, paying for
their services over and over and over. Also, it should
not be assumed that all medical doctors are quick to prescribe drugs or surgery for patients with back problems. Many,
like their chiropractic brothers and sisters, will recommend weight loss or selected exercises for specific back
problems. Some doctors may even admit that there's nothing that can be done.
William Jarvis notes that chiropractic has become:
a conglomeration of factions in conflict, bound together only by opposition to outside critics. At least a dozen
different notions about how the spine should be corrected divide practitioners. Some say only the Atlas needs adjusting;
others go to the other end of the spine and say only the sacral area is important. Still others use both ends
(sacrooccipital). Several adhere to specific vertebral levels for specific organs or diseases. Some measure leg lengths or
test muscles -- called "applied kinesiology" (AK) -- for weakness or strength in association with foods, colors, music,
and just about anything else.
The most obvious rift among chiropractors is between "straights" and "mixers." Straights adhere more to
chiropractic's original theory and practice, while "mixers" (a term applied by the straights and unpopular among the
mixers) may incorporate almost any modality into their practices. The ICA is the straights' national organization, and
the ACA represents mixers.
Mixers are not necessarily more scientific than the more conservative straights. Mixers are likely to use such
questionable therapies as colonic irrigation, iridology, applied kinesiology, acupressure, and craniosacral therapy.
In short, chiropractic may be an unhealthy alternative for many people. The SkepDoc, Harriet Hall, writes:
"One study [on chiropractic] found: 115 case reports included strokes (66), spinal fluid leak (5), spinal epidural
hematoma (7), cauda equina syndrome (2), herniated disc (20), radiculopathy (7), myelopathy (3), diaphragmatic palsy
(3) and pathologic fractures of vertebra (2)." See Adverse Effects of Chiropractic.
But if you still want to give it a try, as several of my friends have, go ahead. You won't cause me any pain at
all. Some of my friends have been going to a chiropractor for twenty years or more. They wouldn't be going back if they
didn't think they were getting their money's worth, right?
See also alternative health practice, complementary medicine, frontier medicine, integrative medicine, and
quackery.
1.

Someone claiming to be a student at a Canadian chiropractic college wrote to say that his education has
included "biochemistry, where clinical examples of how microbes may interrupt biological function and cause disease
are often referenced." He says he also took "a year-long course in immunology, pathology, microbiology and public
health, in which the germ theory is a major player."
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Websites
Chiropractic Lawsuit - Steven Novella, M.D.
ChiroBase A Skeptical Guide to Chiropractic History, Theories, and Current Practices (Operated by Stephen
Barrett, M.D. William T. Jarvis, Ph.D. and Charles E. DuVall Jr., D.C.)
ChiroWatch
National Council for Reliable Health Information Position Paper on Chiropractic
NCAHF Fact Sheet on Chiropractic (1998) William T. Jarvis, Ph.D.
Don't Let Chiropractors Fool You by Stephen Barrett, M.D.
A Comparison of Active and Simulated Chiropractic Manipulation as Adjunctive Treatment for Childhood
Asthma - New England Journal of Medicine October 8, 1998 v. 339 issue 15 (found no benefit from chiropractic)
A Comparison of Physical Therapy, Chiropractic Manipulation, and Provision of an Educational Booklet for
the Treatment of Patients with Low Back Pain - New England Journal of Medicine October 8, 1998 v. 339 issue 15
(found no difference between physical therapy and chiropractic and found any benefit from either to be minimal)
Statement by the American College of Surgeons on Interprofessional Relations with Doctors of Chiropractic
Mass Media Funk
Blogs
Fatal Adjustments: How Chiropractic Kills by J. D. Haines, MD "A review of 116 journal articles published
between 1925 and 1997 reported 177 cases of neck injury caused by manipulation. Sixty percent of these cases resulted
from injury inflicted by chiropractors....The public is led to believe that physicians disparage chiropractors out of some
sort of professional jealousy. Yet there is only one reason that physicians judge chiropractors so harshly. Medicine is
scientifically based, whereas chiropractic is not supported by a single legitimate scientific study."
Chiropractors cause controversy by Ben Goldacre, M.D. ...there is no good evidence that chiropractic is
effective for ... children's colic, sleeping and feeding problems, ear infections, asthma, and prolonged crying....
Chiropractic – A Brief Overview by Steven Novella M.D.
Adverse Effects of Chiropractic by Harriet Hall, M.D.
Chiropractic and Stroke by Harriet Hall, M.D.
Chiropractic’s Pathetic Response to Stroke Concerns by Harriet Hall, M.D.
Chiropractic and Deafness: Back to 1895 by Harriet Hall, M.D. Chiropractic still can't cure deafness. Hall
writes: "There is a rumor (unconfirmed) that Harvey Lillard’s widow later said he was deaf until the day he died. We
will never know enough about his case to understand what really happened. But I think we can reasonably conclude that
spinal manipulation is not an effective treatment for hearing loss."
The Problem with Chiropractic NUCCA (National Upper Cervical Chiropractic Association)
News stories
New British Chiropractic Association drops defamation claim against Simon Singh Singh was sued by the
BCA for criticizing its claims that its members could help treat children with colic, sleeping and feeding problems, ear
infections, asthma and prolonged crying "even though there is not a jot of evidence." The BCA, said Singh, "is the
respectable face of the chiropractic profession and yet it happily promotes bogus treatments."
Science writer Simon Singh wins libel appeal after 'Orwellian nightmare' A court of appeal ruled that to make
Singh prove that his claim that the British Chiropractic Association "happily promotes bogus therapies" was comparable
to turning the court into "an Orwellian ministry of truth." [/new]
Simon Singh: This is goodbye In his last column for The Guardian, Singh writes: "I reckon I have spent 44
solid weeks on the libel action spread across two years....And now all my remaining spare time is being devoted to
campaigning for libel reform....The crippling and prohibitive financial cost of defending a libel case is often
highlighted, but the equally terrible cost in terms of time and stress is rarely mentioned."
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Furious backlash from Simon Singh libel case puts chiropractors on ropes One in four chiropractors in Britain
are under investigation as a result of campaign by Singh supporters, reveals Martin Robbins.
Locked In Syndrome Doesn't Stop Antigo Man Ten years ago, Scott Tatro was the proud owner of an
excavating business. Today, he can hardly talk, and can only move his hand, neck, and face. A trip to the chiropractor in
2000 changed his life as he knew it.
Health care privatizing in stealth mode--UNA boss (The Alberta, Canada, government has "stopped covering a
portion of chiropractic care and sex-change surgeries to save approximately $54 million, some of which will be
funneled to boost home care for seniors."
McTimoney Chiropractic Association has ordered all its members to take down their websites lest they be used
as evidence by Simon Singh (see next news item) to support his claim that they promote bogus therapies. The
Quackometer has posted a copy of the letter. For those who don't have time to click on the Quackometer link, here is a
copy of the letter:
Date: 8 June 2009 09:12:18 BDT
Subject: FURTHER URGENT ACTION REQUIRED!
Dear Member
If you are reading this, we assume you have also read the urgent email we sent you last Friday. If you did not
read it, READ IT VERY CAREFULLY NOW and - this is most important – ACT ON IT. This is not scaremongering.
We judge this to be a real threat to you and your practice.
Because of what we consider to be a witch hunt against chiropractors, we are now issuing the following advice:
The target of the campaigners is now any claims for treatment that cannot be substantiated with chiropractic
research. The safest thing for everyone to do is as follows.
If you have a website, take it down NOW.
When you have done that, please let us know preferably by email or by phone. This will save our valuable time
chasing you to see whether it has been done.
REMOVE all the blue MCA patient information leaflets, or any patient information leaflets of your own that
state you treat whiplash, colic or other childhood problems in your clinic or at any other site where they might be
displayed with your contact details on them. DO NOT USE them until further notice. The MCA are working on an
interim replacement leaflet which will be sent to you shortly.
If you have not done so already, enter your name followed by the word ‘chiropractor’ into a search engine such
as Google (e.g. Joe Bloggs chiropractor) and you will be able to ascertain what information about you is in the public
domain e.g. where you might be listed using the Doctor title or where you might be linked with a website which might
implicate you. We have found that even if you do not have a website yourself you may still have been linked
inadvertently to a website listing you or your services.
CHECK ALL ENTRIES CAREFULLY AND IF IN DOUBT, CONTACT THE RELEVANT PROVIDER TO
REMOVE YOUR INFORMATION.
CHECK OUR PREVIOUS EMAILS FOR SPECIFIC ADVICE AND KEY WORDS TO AVOID.
KEEP A LOG OF YOUR ACTIONS.
If you use business cards or other stationery using the ‘doctor’ title and it does not clearly state that you are a
doctor of chiropractic or that you are not a registered medical practitioner, STOP USING THEM immediately.
Be wary of ‘mystery shopper’ phone calls and ‘drop ins’ to your practice, especially if they start asking about
your care of children, or whiplash, or your evidence base for practice.
IF YOU DO NOT FOLLOW THIS ADVICE, YOU MAY BE AT RISK FROM PROSECUTION.
IF YOU DO NOT FOLLOW THIS ADVICE, THE MCA MAY NOT BE ABLE TO ASSIST YOU WITH
ANY PROCEEDINGS.
Although this advice may seem extreme or alarmist, its purpose is to protect you. The campaigners have a
target of making a complaint against every chiropractor in the UK who they perceive to be in breach of the GCC’s CoP,
the Advertising Standards Code and/or Trading Standards. We have discovered that complaints against more than 500
individual chiropractors have been sent to the GCC in the last 24 hours.
Whatever you do, do not ignore this email and make yourself one of the victims. Some of our members have
not followed our earlier advice and now have complaints made against them. We do not want that to happen to you.
Even if you do not have a website, you are still at risk. Our latest information suggests that this group are now
going through Yellow Pages entries. Be in no doubt, their intention is to scrutinise every single chiropractor in the UK.
The MCA Executive has worked tirelessly over the last week keeping abreast of development and contacting at
risk members. We have decided that this is our best course of action to protect you and the Association at this time of
heightened tension. This advice is given to you solely to protect you from what we believe is a concerted campaign, and
does not imply any wrongdoing on your part or the part of the Association. We believe that our best course of action is
simply to withdraw from the battleground until this latest wave of targeting is over.
Finally, we strongly suggest you do NOT discuss this with others, especially patients, Firstly it would not be
ethical to burden patients with this, though if they ask we hope you now have information with which you can respond.
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Most importantly, this email and all correspondence from the MCA is confidential advice to MCA members
alone, and should not be shared with anyone else.
Please be aware that the office phone lines are likely to be busy, so, if you need our help, please send an email
to the office and we will get back to you as soon as we can.
Yours,
Berni Martin
MCA Chair.
Best wishes,
Nicki
Silenced, the writer who dared to say chiropractic is bogus (Dr. Simon Singh is sued for libel by the British
Chiropractic Association (BCA) for saying that it happily promotes "bogus" therapies. The BCA might have provided
evidence that its therapies aren't bogus, I suppose, but it chose to try to silence a critic rather than prove him wrong.
On May 7th Sir David Eady, a high-court judge, ruled that the “natural and ordinary meaning” of 'bogus' is to
be consciously dishonest and knowingly promoting quack treatments. So, he did libel the BCA. Singh is appealing the
ruling.)
Chiropractic and stroke
Junk medicine: spinal manipulation by Mark Henderson
The Florida State University Board of Governors votes 10-3 to turn down a proposal for a chiropractic program
(Dec. 2004)
Chiropractic school angers Florida State University professors
Serious pseudoscience: A US university has been considering establishing a school of chiropractic. We should
find out if it works first by Edzard Ernst, February 1, 2005 The Guardian
Treatment of Hypertension with Alternative Therapies (THAT) Study: a randomized clinical trial
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4.- Hypnosis
Hypnosis and the placebo effect are "so heavily reliant upon the effects of suggestion and belief that it would
be hard to imagine how a credible placebo control could ever be devised for a hypnotism study." --R Barker Bausell
Hypnosis is a process involving a hypnotist and a subject who
agrees to be hypnotized. Being hypnotized is usually characterized by (a)
concentration, (b) relaxation, (c) suggestion, and (d) expectation.
The versatility of hypnosis is unparalleled. Hypnosis occurs under
dramatically different social settings: the showroom, the clinic, and the
police station.
Showroom hypnotists usually work bars, clubs, and state fairs.
Their subjects are usually people who have some experience with hypnosis.
The subjects may have never been hypnotized themselves, but they have a
pretty good idea of what to expect. They know, for example, that the hypnotist may get one of the participants to cluck
like a chicken or go back to his seat in the audience and later stand up and shout something. They also often have
"plants" in the audience to give credence to their powers. A favorite trick of stage hypnotists is to have somebody adopt
a board-like posture, supported only by the heels and back of the head—any reasonably fit person can do this.*
Depending on the inhibitions and amount of alcohol imbibed by the participants, such shows can produce behavior the
participants would describe as "out of their control" and "not typical" for them. Some psychologists argue that
showroom hypnosis is a form of learned social behavior. Robert Baker (1990), for example, argued that the hypnotist
and subject have learned that certain kinds of things are expected of them in the showroom setting. They know they
have roles to play and they reinforce each other by their performances. The hypnotist provides suggestions and the
subject responds to the suggestions. The rest of the behavior—the hypnotist’s repetition of sounds or gestures, his soft,
relaxing voice, snapping of fingers, counting backward from 10 to 1, and the trance-like pose or sleep-like repose of the
subject—are just window dressing, part of the drama that makes hypnosis seem mysterious.
The hypnosis showroom provides a social setting where behavior that would usually be considered
inappropriate is allowed. If alcohol is involved, an additional excuse for inappropriate behavior is introduced. Looked at
this way, showroom hypnosis is a kind of release, a socially acceptable way to let go.
A rather bizarre practice in Malaysia and Indonesia called latah is somewhat reminiscent of what goes on in
some demonstrations of showroom hypnosis.
Upon being startled, ordinarily timid, exceedingly polite women sometimes respond with vulgar obscenities
and outrageous sexual gestures. Severe cases experience "automatic obedience," doing whatever they are told, afterward
claiming amnesia and thus not held responsible for their actions. (Bartholomew and Radford 2003: 93)
Latah seems to involve a tacit social agreement to act as if one has lost one's self-control. The benefit to the
hypnotic subjects of the stage hypnotist may even be the same as the benefit of latah: attention.
In any case, stage hypnosis seems to be done for entertainment purposes and is quite different from the more
serious aims of those who work in a clinical setting: the hypnotherapists. But even this group exhibits a great deal of
variety in what they do.
The subjects of clinical hypnotists are usually people with problems who have heard that hypnotherapy works
for relieving pain or overcoming an addiction or a fear. Some use hypnosis to recover repressed memories of sexual
abuse, memories of past lives, or hidden memories of crimes the subject has witnessed or been victim to. Some use
hypnosis to discover alleged truths hidden from ordinary consciousness in the unconscious mind. Each of these should
be discussed separately: the hypnotherapists, the repressed memory therapists, the past lives therapists, and the New
Age therapists. We'll take them in reverse order.
New Age therapists. This group thinks that hypnosis is a gateway to occult knowledge about the self and
mystical insights about the universe. Hypnosis is seen as a way to open up the unconscious mind where these alleged
truths and insights have taken up residence. Scientific support for this view is lacking and few psychologists take this
approach seriously.
Past Life therapists. These folks use hypnosis to do past life regression. This use of hypnosis seems a perfect
fit for the notion that hypnosis is learned behavior issuing out of a socio-cognitive context, a view put forth by
psychologist Nicholas Spanos. Like Robert Baker, Spanos argued that "hypnotic procedures influence behavior
indirectly by altering subjects’ motivations, expectations and interpretations." Despite the performance put on by the
subject in past life regression sessions, their behavior has nothing to do with being in a trance, opening up the
subconscious mind, or accessing past lives. The subject acts in accordance with the expectations of the hypnotic
situation and behaves as she thinks she is supposed to behave in response to the suggestions of the hypnotist. A
compliant subject can have reveries about future lives if the therapist leads her that way. Depending on the desires and
expectations of the therapist-patient dyad, people can imagine they are in the Roman coliseum two thousand years ago
or on another planet a thousand years into the future.
Spanos compares the popularity of hypnosis with the nineteenth century phenomenon we now call mesmerism.
Furthermore, he draws an analogy between the belief in hypnosis and the belief in demonic possession and exorcism.
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Each can be explained in terms of socio-cognitive context. The conceptions of the roles for the participants in all of
these beliefs and behaviors are learned and reinforced in their social settings. They are context-dependent and depend
on the willingness of participants to play their established roles. Given enough support by enough people in a social
setting, just about any concept or behavior can become adamantly defended as dogma by the scientific, theological, or
social community.
Another psychologist, E. M. Thornton (1976), extends the analogy between hypnotism, mesmerism, and
exorcism. She maintains that hypnotic subjects are asked basically to take on "what really amounts to a parody of
epileptic symptoms." If some hypnotic or mesmerized subjects seem possessed, that is because possession involves a
similar socio-cognitive context, a similar role-playing arrangement and rapport. The central beliefs differ and the
dominant idea of an altered state, of animal magnetism, or of invading demons gives the experiences their
distinguishing characteristics. Deep down, however, hypnotism, mesmerism, hysteria, and demonic possession share the
common ground of being social constructs engineered mainly by enthusiastic therapists, showmen, and priests on the
one side, and suggestible, imaginative, willing, fantasy-prone players with deep emotional needs or abilities on the
other.
Those claiming that hypnosis is a trance state often cite studies that show that during hypnosis (1) the brain’s
electrical states change and (2) brain waves differ from those during waking consciousness. Critics of this view point
out that these facts are irrelevant to establishing hypnosis as an altered state of consciousness. One might as well call
daydreaming, concentrating, imagining the color red, or sneezing altered states, since the experience of each will show
electrical changes in the brain and changes in brain waves from ordinary waking consciousness.
Anyway, investigations into alleged cases of past life regression support the view that what is brought forth
during the hypnotic sessions are memories from this life and confabulations. For example, see the entries on Bridey
Murphy and the Bloxham tapes.
Repressed Memory therapists. These folks have completely mucked up both treatment and criminal
investigation by using hypnosis and other suggestive techniques to evoke memories of sexual abuse by relatives or by
aliens in spaceships. In some cases, hypnosis has been used to encourage patients to believe events that probably never
happened (false memories). If these "memories" were not of horrible and painful events, they would be of little concern.
But by nurturing delusions of evil suffered, therapists often do irreparable harm to those who put their trust in them.
They do this in the name of healing and caring, as did the priests of old when they hunted witches and exorcised
demons. Worse, they do this when there is scarcely any evidence that repression of traumatic experiences is a common
fact.*
Some hypnotic subjects are people who have been victims of or witnesses to a crime. Police sometimes
encourage them to undergo hypnosis to help them remember details from their experiences. If not done very carefully,
however, these sessions can implant false memories rather than draw out true ones. Hypnosis is dangerous in the police
setting because of the tendency of too many police officers to believe in truth serums, lie detectors, and other magical
and easy ways to get to the truth.
The repressed memory therapists have taught us not to underestimate the power of suggestion through word,
gesture, tone of voice, omission, and a host of other things. Those who hope to purify hypnosis by stripping it of its
suggestive power seem to hope in vain. Take away suggestion and whatever you have left isn't hypnosis. Use hypnosis
to stimulate memory and whatever you get isn't any more accurate than what you'd get if you didn't use hypnosis.*
Contrary to what many people believe, hypnosis does not significantly aid memory’s accuracy. Because
subjects are extremely suggestible while hypnotized, some states do not allow as evidence in a court of law testimony
made while under hypnosis (Loftus 1979). Minnesota’s Supreme Court was the first state court to rule that recollections
under hypnosis would not be admissible as evidence in court. The American Medical Association (AMA) agrees. An
AMA committee reported that there was “no evidence to indicate that there is an increase of only accurate memory
during hypnosis.” ... Defenders of hypnosis cite cases such as the bus driver who, while under hypnosis, recalled most
of the license plate number of a van he saw. This helped break the Chowchilla kidnapping case. (On July 15, 1976, a
busload of school children and their bus driver were abducted on their way back from a swim outing.) Opponents point
to the fact that people can have vivid memories under hypnosis that are false and that a hypnotized person, because of
being very suggestible, runs a great risk of using the imagination to fill in memory-gaps. But even if some hypnotic
memories are accurate, there is no significant probability that a memory is any more reliable simply because it has been
hypnotically induced. (Carroll 2005: 10)
For more on the evidence for not trusting memories evoked by hypnosis, see the Skeptical Inquirer, Vol. XII
No. 2, Winter 1987-88: "The Power of Suggestion on Memory" by Robert A. Baker and "Fantasizing Under Hypnosis:
Some Experimental Evidence" by Peter J. Reveen. Three witnesses to a staged armed robbery were hypnotized by
Reveen. Their accounts were very detailed, but none agreed with the others and none was close to the actual facts of the
event.
Hypnotherapists. While it is true that some hypnotherapists can help some people lose weight, quit smoking,
or overcome their fear of flying, it is also true that cognitive-behavioral therapy (CBT) can do the same without any
mumbo-jumbo about trance states or brain waves. There have been many scientific studies on the effectiveness of CBT.
For example, one systematic study found that CBT improves weight loss in people who are overweight or obese.

27

Another systematic study found that CBT appears to be an effective and acceptable treatment for adult out-patients with
chronic fatigue syndrome. Finding high quality scientific evidence for hypnotherapy, however, poses a major problem.
As R. Barker Bausell says: hypnosis and the placebo effect are "so heavily reliant upon the effects of suggestion and
belief that it would be hard to imagine how a credible placebo control could ever be devised for a hypnotism study"
(2007: 268). Even if you could devise a hypnosis study that isolated the role of suggestion and belief, how would you
do "fake" hypnosis?
Hypnotherapy is said to effective for such things as helping people lose weight, quit smoking, or overcome a
phobia. Most of the evidence for the effectiveness of hypnotherapy is anecdotal, despite the claims of such groups as the
American Society of Clinical Hypnosis (ASCH). Not surprisingly, all the anecdotes are positive! Nobody collects
examples of failures or tells the world about their "incomplete successes." If one compares the characteristics of the
placebo effect and those of hypnotherapy it is hard to distinguish the difference between these two ducks. Both work
because participants believe they work and they occur in a clinical setting where the client is highly motivated for the
therapy to work and the provider has all the accoutrements of the healing arts. Suggestion is the heart and soul of both.
Hypnosis adds such things as asking the client to relax (important for suggestion to work) or to concentrate on
something (which may be completely superfluous).
Some hypnotherapists seem to use CBT in their work and it may well be that the CBT and the placebo effect
are what accounts for a success here or there with a highly motivated client.* One practitioner, Ronda Graf, says that
most people respond to visual suggestions and imagery. She guides smokers to see themselves as nonsmokers, fat
people to see themselves as thin, etc., and gives them "anchors" to reinforce the imagery. For example, she teaches her
clients to say to themselves, "Cancel, cancel, cancel, I'm in control," when they're tempted to smoke or go for the
cheesecake.* We usually have no way of knowing whether the client could have lost weight or quit smoking without
the hypnosis because all we know for sure is that in the past the client tried to lose weight or quit smoking, and she
failed; but during the hypnotherapy she lost weight or quit smoking. Since we have nothing to compare it to, we have no
way of knowing how much hypnosis contributed to the changed behavior and how much came from the person's strong
motivation to change, her belief in the therapy, etc.
To those who say "what difference does it make why something works, as long as it works" I reply that it is
likely that there is something that works even better and might even be cheaper or more effective. While many
hypnotherapists may be generally reliable, help many clients with some of life's minor problems, and are unlikely to
take on cases beyond their expertise, many are going to be quacks. Depending on where they are practicing, their
education and training might be minimal and dangerous. People with serious physical or mental issues might seek out
one of these quacks for a serious disorder that could be relieved or cured by scientific medicine or therapy.
Furthermore:
Patients can become dependent on nonscientific practitioners who employ placebo therapies. Such patients
may be led to believe they're suffering from imagined "reactive" hypoglycemia, nonexistent allergies and yeast
infections, dental filling amalgam "toxicity," or that they're under the power of qi or extraterrestrials. (The Mysterious
Placebo by John E. Dodes, Skeptical Inquirer, Jan/Feb 1997).
In other words, placebo therapies can be an open door to quackery.
Science and hypnotherapy
One systematic review of studies on the effectiveness of hypnotherapy for the treatment of irritable bowel
syndrome found that the effectiveness "is uncertain." A systematic review of studies on hypnosis and cancer patients
found that there have been six randomized control studies in this area. They were evaluated for the effectiveness of
hypnosis in treating chemotherapy-induced nausea and vomiting. In five of these studies, the participants were children,
a highly suggestible class of subjects. "Meta-analysis revealed a large effect size of hypnotic treatment when compared
with treatment as usual, and the effect was at least as large as that of cognitive-behavioural therapy." This is what one
would expect if the hypnosis were accompanied by elements of cognitive-behavioral therapy or if both were no more
effective than a placebo.
One small study (40 participants) done in 1991 found that hypnotherapy may be useful in relieving symptoms
in patients with refractory fibromyalgia.* The study compared hypnotherapy with physical therapy but had no control
(not surprisingly!) for the placebo effect.
There is an interesting note on the ASCH website:
Because some hypnosis practitioners have been utilizing EMDR, some persons have felt that it may be related
to hypnosis, and some individuals have suggested that it may be more effective than hypnotic techniques.*
Others might note that EMDR uses CBT techniques and takes advantage of the placebo effect, as do some
hypnotherapists.
Scientific studies have found out a few things about hypnosis. We know that there is a significant correlation
between being able to be absorbed in imaginative activity and being responsive to hypnosis.* We know that those who
are fantasy-prone are also likely to make excellent hypnotic subjects. We know that vivid imagery enhances
suggestibility. We know that those who think hypnosis is rubbish can’t be hypnotized. We know that hypnotic subjects
are not turned into zombies and are not controlled by their hypnotists. We know that hypnosis does not enhance the
accuracy of memory in any special way. We know that a person under hypnosis is very suggestible and that memory is
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easily “filled-in” by the imagination and by suggestions made under hypnosis. We know that confabulation is quite
common while under hypnosis and that many states do not allow testimony that has been induced by hypnosis because
it is intrinsically unreliable. We know the greatest predictor of hypnotic responsiveness is what a person believes about
hypnosis.
We also know that the usual personality traits measured on the typical personality inventory such as the MyersBriggs or introversion/extraversion scales do not correlate well with hypnotizability:
There are 12 standard tests in the SHSS (Stanford Hypnotic Susceptibility Scale) which measure how well a
subject conforms to the behavior of a classically hypnotized person. By these scales, about 5% of people are classically
unhypnotizable, most people show moderate scores, and about 10% are hypnotizable to extreme depths and show the
classical deep trance phenomena such as somnambulism, visual and auditory hallucinations, and ability to remain
deeply in hypnosis with eyes open.
....hypnotizability does not appear to show any obvious correlation with any of the usual personality traits or
characteristics. Not only is gullibility not directly correlated, but gender, extraversion/introversion, and neurotic
tendencies have also been shown not to correlate well with hypnotizability.*
One of the fathers of modern hypnosis was the 18th century Viennese doctor, Franz Anton Mesmer. Mesmer
stumbled on the power of suggestion by a charismatic character over believing clients. In his early career, he used
magnets and magnetized objects to do what today's hypnotists do in the showroom and the clinic, and what faith healers
do in tents and churches. With Louis XVIs and Marie Antoinette's help, Mesmer set up a Magnetic Institute where he
had his patients do such things as sit with their feet in a fountain of magnetized water while holding cables attached to
magnetized trees. He quickly learned that he got the same results without the magnetic props. King Louis was not as
fond of Mesmer as was his wife. He set up a scientific commission to investigate his claims, one of which was that he
could channel "animal magnetism" (his term for the "energy" he claimed he was directing to bring about his cures) into
objects like trees, which would then have curative powers. He was later denounced as a fraud by the French medical
establishment and by a commission that included Benjamin Franklin that had performed a rather simple but revealing
test involving a "magnetized tree" and a blindfolded 12-year-old boy who was overcome by the force of the energy the
farther away from it he traveled.*
Something similar seems to happen with techniques like hypnotherapy: the farther one gets from the science,
the more powerful the effect of the therapy.
See also acupuncture, alien abduction, altered state, Bloxham tapes, conditioning, exorcism, homeopathy,
memory, mesmerism, Bridey Murphy, New Age therapies, past-life regression, placebo effect, repressed memory,
repressed memory therapy, Charles Tart, unconscious mind, and mesmerized by hypnotherapy and Is Hypnotherapy a
Con? by R. T. Carroll.
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Websites
A study of fantasy proneness in the thirteen cases of alleged encounters in John Mack's 'Abduction' by Joe
Nickell
Can anyone be hypnotized, or only certain people?
Twelve Myths about False Memories
The Truth and the Hype of Hypnosis by Michael Nash
Hypnosis in Interrogation - Mesmerized by the CIA
The fantasy-prone person: hypnosis, imagination, and creativity
Hypnosis and Suggestion
"Is it possible to recall past lives through hypnosis?" - Cecil Adams
A Case of Reincarnation -- Reexamined Joe Nickell (the case of Jenny Cockell)
James Randi, commentary
reader comments on past life regression
News stories
New Cat registered as hypnotherapist Cats in both the UK and the US have been registered as hypnotherapists.
No Place for Hypnotherapy and Acupuncture in an Evidence Based NHS Stop Smoking Service
Hypnosis reduces pain perception (This study is too small - only 13 participants - to draw the conclusion that
hypnosis reduces pain perception; it measured pain by brain activity rather than by subjective report or objective
attempt to self-administer amounts of an analgesic or placebo.)
How hypnosis can color the mind ("This is scientific evidence that something happens in the brain, that doesn't
happen ordinarily, when people are hypnotized, said the researcher." Why is this surprising?)
Hypnosis does not help accurate memory recall (Had we forgotten this?)
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5.- Homeopathy
http://www.skepdic.com/homeo.html
"...for the purposes of popular discourse, it is not necessary for homeopaths to
prove their case. It is merely necessary for them to create walls of obfuscation, and
superficially plausible technical documents that support their case, in order to keep the
dream alive in the imaginations of both the media and their defenders." --Ben Goldacre
If homeopathy works, then obviously the less you use it, the stronger it gets. So the
best way to apply homeopathy is to not use it at all. --Phil Plait
Classical homeopathy originated in the 19th century with Samuel Christian
Friedrich Hahnemann (1755-1843) as an alternative to the standard medical practices of the
day, such as phlebotomy or bloodletting. Opening veins to bleed patients, force disease out of the body, and restore the
humors to a proper balance was a popular medical practice until the late19th century (Williams 2000: 265). Hahnemann
rejected the notion that disease should be treated by letting out the offensive matter causing the illness. In this, he was
right. On the other hand, he argued that disease should be treated by helping the vital force restore the body to harmony
and balance. In this, he was wrong. He rejected other common medical practices of his day such as purgatives and
emetics "with opium and mercury-based calomel" (ibid.: 145). He was right to do so. Hahnemann's alternative medicine
was more humane and less likely to cause harm than many of the conventional practices of his day.
Scientific medicine was developing in Hahnemann's time but homeopathy would not be part of that
development. Scientific medicine is essentially materialistic. It is based on such disciplines as anatomy, physiology, and
chemistry. While Hahnemann's methods involve empirical observation, his theory of disease and cure is essentially
non-empirical and involves the appeal to metaphysical entities and processes.
Hahnemann put forth his ideas of disease and treatment in The Organon of Homeopathic Medicine (1810) and
Theory of Chronic Diseases (1821). The term 'homeopathy' is derived from two Greek words: homeo (similar) and
pathos (suffering). Hahnemann meant to contrast his method with the convention of his day of trying to balance
"humors" by treating a disorder with its opposite (allos). He referred to conventional practice as allopathy. Even though
modern scientific medicine bears no resemblance to the theory of balancing humors or treating disease with its opposite,
modern homeopaths and other advocates of "alternative" medicine misleadingly refer to today's science-trained
physicians as allopaths (Jarvis 1994).
Classical homeopathy is generally defined as a system of medical treatment based on the use of minute
quantities of remedies that in larger doses produce effects similar to those of the disease being treated. Hahnemann
believed that very small doses of a medication could have very powerful healing effects because their potency could be
affected by vigorous and methodical shaking (succussion). Hahnemann referred to this alleged increase in potency by
vigorous shaking as dynamization. Hahnemann thought succussion could release "immaterial and spiritual powers,"
thereby making substances more active. "Tapping on a leather pad or the heel of the hand was alleged to double the
dilution" (ibid.).
Dynamization was for Hahnemann a process of releasing an energy that he regarded as essentially immaterial
and spiritual. As time went on he became more and more impressed with the power of the technique he had discovered
and he issued dire warnings about the perils of dynamizing medicines too much. This might have serious or even fatal
consequences, and he advised homeopaths not to carry medicines about in their waistcoat pockets lest they
inadvertently make them too powerful. Eventually he even claimed that there was no need for patients to swallow the
medicines at all; it was enough if they merely smelt them. (Campbell)
Two potency scales are in common use: the decimal, which proceeds by 1:10 steps, and the centesimal (1:100).
Starting from the original "mother tincture" (in the case of a plant this is an alcoholic extract) a 1:10 or 1:100 dilution is
made. This is succussed and the resulting solution is known as the first potency. This now serves as the starting point
for the next step in dilution and succussion, which results in the second potency, and so on. The 1:10 potencies are
usually indicated by x and the 1:100 by c; thus Pulsatilla 6c means the 6th centesimal potency of Pulsatilla, which has
received six succussions and has a concentration of one part in a thousand billion. (Campbell)
Like most of his contemporaries, Hahnemann believed that health was a matter of balance and harmony, but
for him it was the vital force, the spirit in the body, that did the balancing and harmonizing, that is, the healing.
Hahnemann claimed that most chronic diseases were caused by miasms and the worst of these miasms were
the 'psora.' The evidence for the miasm theory, however, is completely absent and seems to have been the result of some
sort of divine revelation (Campbell). The word 'miasm'
derives from the Greek and means something like "taint" or "contamination". Hahnemann supposed that
chronic disease results from invasion of the body by one of the miasms through the skin. The first sign of disease is thus
always a skin disorder of some kind (Campbell).
His method of treatment might seem very modern: Find the right drug for the illness. However, his medicines
were not designed to help the body fight off infection or rebuild tissue, but to help the vital spirit work its magic. In fact,
Hahnemann believed it is "inherently impossible to know the inner nature of disease processes and it was therefore
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fruitless to speculate about them or to base treatment on theories" (Campbell). His remedies were determined by the
patient's symptoms, not by the supposed disease causing those symptoms.
Homeopathic "laws"
Homeopaths refer to "the Law of Infinitesimals" and the "Law of Similars" as grounds for using minute
substances and for believing that like heals like, but these are not natural laws of science. If they are laws at all, they are
metaphysical laws, i.e., beliefs about the nature of reality that would be impossible to test by empirical means.
Hahnemann's ideas did originate in experience. That he drew metaphysical conclusions from empirical events does not,
however, make his ideas empirically testable. The law of infinitesimals seems to have been partly derived from his
notion that any remedy would cause the patient to get worse before getting better and that one could minimize this
negative effect by significantly reducing the size of the dose. Most critics of homeopathy balk at this "law" because it
leads to remedies that have been so diluted as to have nary a single molecule of the substance one starts with.
[new]Hahnemann came up with his dilution idea prior to our understanding of atoms and molecules. The greatest
dilution that is likely to contain at least one molecule of the original substance is 12C [dilute by a factor of 100 twelve
times]. Hahnemann advocated 30C dilutions for most purposes.[/new]
Hahnemann came upon his Law of Similars (like cures like) in 1790 while translating William Cullen's
Materia Medica into German (Loudon 1997: 94). He began experimenting on himself with various substances, starting
with cinchona.
Daily for several days, he wrote, he had been taking four drams of the drug. Each time he had repeated the
dose, his feet and finger tips had become cold, and other symptoms had followed which were typical of malaria. Each
time he had stopped taking the cinchona, he had returned rapidly to a state of good health. (Williams 1981: 184)
Hahnemann experimented on himself with various drugs over several years and concluded that "a doctor
should use only those remedies which would have the power to create, in a healthy body, symptoms similar to those that
might be seen in the sick person being treated (ibid.)." Medicines should be given in single doses, he claimed, not in
complex mixtures. His conclusions seem to have been based upon intuition or revelation. He did not experiment with
patients by giving them drugs to discover which remedies worked with which illnesses or that only unmixed substances
were effective. Indeed, he couldn't experiment on sick people because he assumed the remedy must produce an effect
similar to the disease and he'd never be able to tell what remedies to use because the symptoms of the disease would be
difficult to distinguish from those of the remedy in a sick person. Instead, he assumed that whatever caused the
symptoms in a healthy person would be a remedy for a disease with similar symptoms.
Hahnemann called this method of finding what symptoms a drug caused in a healthy person "proving."
Hahnemann did not leave us any details of the doses he used or the manner of giving the drugs, but from
chance remarks elsewhere in his writings and from the accounts of his provers we have a pretty fair idea of what went
on. All the provings at this time were carried out with tinctures (extracts) of herbs or, in the case of insoluble
substances, with 'first triturations' (one part of substance ground up with nine parts of sugar or milk)....
His usual practice seems to have been to give repeated doses until some effect was produced; the actual
amount was calculated on the basis of his own previous experience. The provers were expected to record their
symptoms with the utmost care, and on presenting their notebooks to Hahnemann they had to offer him their hands - the
customary way of taking an oath at German universities at that time - and swear that what they had reported was the
truth. Hahnemann would then question them closely about their symptoms to elicit the details of time, factors that made
them better or worse, and so on. Coffee, tea, wine, brandy and spices were forbidden to provers and so was chess
(which Hahnemann considered too exciting), but beer was allowed and moderate exercise was encouraged. (Campbell)
Working on the principle of similarities, Hahnemann created remedies for various disorders that had symptoms
similar to those of the substances his provers had taken. However, "....methods of proving are highly personalised and
of individual relevance to the homoeopath or experimenter."* In other words, one hundred homeopaths preparing a
remedy for one patient might well come up with one hundred different remedies.
Hahnemann may be praised for empirically testing his medicines, but his method of testing is obviously
flawed. He wasn't actually testing the medicines for effectiveness on sick people but for their effects on healthy people.
In any case, he had to rely upon the subjective evaluations of his provers, all of whom were his disciples or family
members and all of whom were interrogated by the master himself. (Later investigators would use more controlled
methods of proving.*) But even if his data weren't tainted by the possibility of his suggesting symptoms to his provers
or their reporting symptoms to impress or gain the approval of the master, it is a belief in magic that connects this list of
symptoms with the cure of a disease with similar symptoms. In logic, this kind of leap of reasoning is called a non
sequitur: It does not follow from the fact that drug A produces symptoms similar to disease B that taking A will relieve
the symptoms of B. However, homeopaths take customer satisfaction with A as evidence that A works.
There is some evidence that Hahnemann did not use healthy subjects to prove any of the remedies he
recommended for most disorders: sulfur, cuttlefish ink, salt, and sand.
What appears to have happened is that Hahnemann based his new provings largely on symptoms supposed to
have been produced in his chronic patients. By his own rules this procedure was inadmissible, and in fact it undoubtedly
led him to attribute to the effect of the medicines a number of symptoms that were really due to the diseases the patients
were suffering from. (Campbell)

32

While we might excuse Hahnemann for not doing properly controlled experiments, we shouldn't be so
generous toward modern homeopaths for not understanding the nature of anecdotes and testimonial evidence. However,
we can't accuse them of not doing any properly designed controlled experiments. But we can blame them for not
understanding some fundamental principles of evaluating the results of controlled experiments that involve giving drugs
or even inert substances to humans.
Today's homeopaths should know that because of the complexity of each individual human body, fifty
different people may react in fifty different ways to the same substance. This makes doing clinical trials on potential
medicines a procedure that should rarely claim dramatic results on the basis of one set of trials. Finding a statistically
significant difference, positive or negative, between an experimental (drug therapy) group and a control group in one
trial of a drug should usually be taken with a grain of salt. So should not finding anything statistically significant. It is
not uncommon for twenty trials of a drug to result in several with positive, several with negative, and several with
mixed or inconclusive results.
Yet, despite the fact that of the hundreds of studies that have been done on homeopathic remedies the vast
majority have found no value in the remedies, some defenders of homeopathy insist not only that homeopathic remedies
work but they claim they know how they work. It seems, however, that scientists like Jacques Benveniste, who claim to
know how homeopathy works, have put the cart before the horse. Benveniste claims to have proven that homeopathic
remedies work by altering the structure of water, thereby allowing the water to retain a "memory" of the structure of the
homeopathic substance that has been diluted out of existence (Nature Vol. 333, No. 6176, pp. 816-818, 30th June,
1988).* The work in Benveniste's lab was thoroughly discredited by a team of investigators who evaluated an attempted
replication of the study published in Nature. Neither Benveniste nor any other advocate of the memory-of-water
speculation have explained how water is so selective in its memory that it has forgotten all the other billions of
substances its molecules have been in contact with over the millennia. One wonders in vain how water remembers only
the molecules the homeopath has introduced at some point in the water's history and forgets all those trips down the
toilet bowel, etc. (Benveniste even claims that a homeopathic solution's biological activity can be digitally recorded,
stored on a hard drive, sent over the Internet, and transferred to water at the receiving end. He was a successful biologist
working in a state-run lab until he started making such claims, which have cost him his status and reputation as a
reputable scientist. He is now considered by his critics (such as James Randi) to be another Blondlot.) Since
homeopathic remedies don't work any better than placebos or doing nothing, there is no need for an elaborate
explanation as to how they work. What there is need of is an explanation for why so many people are satisfied with their
homeopath despite all the evidence that homeopathic remedies are inert and no more effective than a placebo or just
letting an illness run its natural course.
Why does anyone believe homeopathy works?
Before attempting to explain why so many people believe homeopathy works, let me first defend the claim that
homeopathic remedies, if effective, are no more effective than placebos. There have been several reviews of various
studies of the effectiveness of homeopathic treatments and not one of these reviews concludes that there is good
evidence for any homeopathic remedy (HR) being more effective than a placebo. Homeopaths have had over 200 years
to demonstrate their wares and have failed to do so. Sure, there are single studies that have found statistically significant
differences between groups treated with an HR and control groups, but none of these have been replicated or they have
been marred by methodological faults. Two hundred years and we're still waiting for proof! Having an open mind is one
thing; waiting forever for evidence is more akin to wishful thinking.
A review of the reviews of homeopathic studies has been done by Terence Hines (2003: 360-362). He
reviewed Taylor et al. (2000), Wagner (1997), Sampson and London (1995), Kleijen, Knipschild, and ter Riet (1991),
and Hill and Doyon (1990). More than 100 studies have failed to come to any definitive positive conclusions about
homeopathic potions. Ramey (2000) notes that
Homeopathy has been the subject of at least 12 scientific reviews, including meta-analytic studies, published
since the mid-1980s....[And] the findings are remarkably consistent:....homeopathic "remedies" are not effective.
Nevertheless, homeopathy will always have its advocates, despite the lack of proof that its remedies are more
effective than a placebo. Why? One reason is the prevalence of a misunderstanding of the causes of disease and how
the human body deals with disease. Hahnemann was able to attract followers because he appeared to be a healer
compared to those who were cutting veins or using poisonous purgatives to balance humors. More of his patients may
have survived and recovered not because he healed them but because he didn't infect them or kill them by draining out
needed blood or weaken them with strong poisons. Hahnemann's medicines were essentially nothing more than
common liquids and were unlikely to cause harm in themselves. He didn't have to have too many patients survive and
get better to look impressive compared to his competitors. If there is any positive effect on health it is not due to the
homeopathic remedy, which is inert, but to the body's own natural curative mechanisms or to the belief of the patient
(the placebo effect) or to the effect the manner of the homeopath has on the patient.
Stress can enhance and even cause illness. If a practitioner has a calming effect on the patient, that alone might
result in a significant change in the feeling of well-being of the patient. And that feeling might well translate into
beneficial physiological effects. The homeopathic method involves spending a lot of time with each patient to get a
complete list of symptoms. It's possible this has a significant calming effect on some patients. This effect could enhance
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the body's own healing mechanisms in some cases. As homeopath Anthony Campbell (2008) puts it: "A homeopathic
consultation affords the patient an opportunity to talk at length about her or his problems to an attentive and sympathetic
listener in a structured environment, and this in itself is therapeutic." In other words, homeopathy is a form of
psychotherapy.
....most homeopaths like to allow at least 45 minutes for a first consultation and many prefer an hour or more.
Second, patients feel that they are being treated "as an individual". They are asked a lot of questions about their lives
and their likes and dislikes in food, weather, and so on, much of which has no obvious connection with the problem that
has led to the consultation. Then the homeopath will quite probably refer to an impressively large and imposing source
of information to help with choosing the right "remedy". (Campbell)
We know that the sum of all the scientific evidence shows clearly that homeopathic remedies are no more
effective than placebos. This does not mean that patients don't feel better or actually get better after seeing a homeopath.
That is quite another matter and is clearly the reason for the satisfied customers. (Here the reader might consult the
entries on the placebo effect, the post hoc fallacy and the regressive fallacy.)
Before moving on, I should note that homeopaths believe, in the words of one spokeswoman for the Society of
Homeopaths:
Many previous studies have demonstrated that homeopathy has an effect over and above placebo....It has been
established beyond doubt and accepted by many researchers, that the placebo-controlled randomised controlled trial is
not a fitting research tool with which to test homeopathy.*
There are not two kinds of science, conventional and non-conventional. There is just science. You are either
doing it or not. True, some are doing science well and some are not. What this homeopath is saying is that control group
testing of homeopathic remedies is irrelevant to whether homeopathic remedies are effective beyond their placebo
effect. Why should homeopathy be exempt from a fundamental precept of sound science? If homeopathy claims a
special exemption from the rules of logic and science, why should any other discipline be expected to do controlled
studies? There are good reasons science uses controlled studies. The dangers of self-deception should be apparent. The
vulnerability to post hoc fallacies like the regressive fallacy should be obvious. How could we ever separate out placebo
and false placebo effects, from unique remedy effect if we did not do controlled studies? Homeopaths are asking that
they be given a free pass to draw conclusions about their treatments based on their subjective impressions and selfserving testing methods. Their special pleading is absurd on its face.
Wendy Kaminer, a satisfied customer
Wendy Kaminer, a critic of various irrational behaviors, is one of those satisfied customers. Even so, she told
her homeopath that her greatest fear "was that someone would find out I'd consulted a homeopath" (1999; p. 3), which
is obviously not her greatest fear or she wouldn't have announced it to the world in her book.
When I go to my homeopath maybe I'm following one of the precepts of the recovery movement that I've
always derided: I'm thinking with my heart and not my head. Or maybe I'm acting rationally after all. Believing in
homeopathy may be irrational, but not using homeopathy if it works would be even more irrational. I care only if
medicine works, not why. (I have the vaguest understanding of antibiotics.)
So I don't listen to scientists eager to tell me why homeopathic remedies can't possibly work, because they
violate the laws of chemistry. Assuming that the scientists are right, and the remedies I've taken are mere placebos, why
would I want to start doubting - and diminishing - their effectiveness? Why not be susceptible to placebos? (ibid.)
Here we have a rational person who decries irrational behavior admitting that she does something that many
rational people would consider irrational. It is interesting how she has dealt with this cognitive dissonance. She has
made the irrational rational (or at least less irrational than the alternative) by focusing on her belief that homeopathy
works. But we know the potions don't work any better than a placebo, so what is Kaminer talking about? She is not
talking about scientific studies that show homeopathic remedies are more effective than doing nothing or taking a
placebo, because such studies point in the opposite direction. In fact, she doesn't seem concerned whether such studies
even exist. She means that she believes "homeopathy has helped me" (p. 4). Her caveat to the reader is don't take my
word for it, try it yourself, which seems to imply that if I go to a homeopath and think it's helped me, then I'd be
irrational not to continue seeing the homeopath. But what does help or helps mean? These are weasel words; they have
no cognitive content though they are full of emotive meaning. Her only concession to the idea that perhaps she is acting
irrationally is in her musing
....maybe I'm imagining that homeopathy has helped me. Maybe I'm confusing correlation with causation:
perhaps I began feeling better coincidentally, for some unknown reason, at about the time I turned to homeopathy (ibid.,
p. 4).
She advises us not to take her word for it and tells us that we should ask her to substantiate her claim. She
even advises us to try to duplicate her experience. Perhaps this is her notion of what a rational, scientifically-minded
person should do. But there is no way I or anyone else can substantiate her claim by trying to duplicate it. We don't
have a clear enough idea about her claim to know what we would be trying to substantiate. Her claim that something
helped her is too vague to be of any value in trying to duplicate. Is she really saying that if I go to a homeopath and feel
better afterward then I have substantiated and duplicated her claim? I think she is. And I think she is mistaken.
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Yet, I think I understand what she is saying. If I, for example, went to a homeopath and found that under
treatment the pain in my knees went away completely, the pain that I have been having for several years and which my
physician tells me is due to bursitis, then I would be irrational not to continue with the homeopathic remedy.
Furthermore, it would be irrational not to consult my homeopath should I begin suffering pain, say, in my elbow or
shoulder or back. If I could start jogging again, I would be irrational not to continue seeing my homeopath. I might
agree. But, if I consulted a homeopath about a new pain that my physician had been unable to relieve me of with
science-based therapy and after the homeopathic treatment the pain went away, I would not consider it irrational to not
continue going to the homeopath. I would consider it likely that the pain would have gone away had I not consulted the
homeopath. (If you are wondering why, consult my entry on the regressive fallacy or read my essay on evaluating
personal experience.)
Furthermore, if a homeopathic remedy did cure me of my knee pain, I would want to investigate what was in
the remedy. Even though most homeopathic remedies in the U.S. and the UK are little more than water or alcohol, there
are a number of products on the market that are labeled homeopathic that have active ingredients in them (see complex
homeopathy, isopathy, and nosodes). However, if I did find that my remedy was one of those that had been diluted so
many times that there weren't any molecules remaining of the original active substance, I would rather believe that my
pain had suddenly gone away than that the homeopathic remedy had cured me of my pain. Why? Because the known
laws of physics and chemistry would have to be completely revamped if a tonic from which nearly every molecule of
the active ingredient were removed could be shown to be effective. But if I could yo-yo the pain by stopping and
starting the homeopathic remedy under double-blind conditions, I would have to conclude that the potion was having
the effect and would have to become an advocate of that homeopathic remedy. This is just to say that homeopathic
remedies can be empirically tested. That no remedy has yet been shown to have the effect I have outlined is strong
evidence against homeopathic remedies.
Homeopathy endures
Even though classical homeopathic remedies are inert, homeopathy itself is very effective or it wouldn't have
lasted and grown for the past 200 years. It is very popular in Europe, especially among the royal family of Britain.
There are schools of homeopathy all over the world. Homeopathy is said to be $200 million a year industry in the
United States. "The fact that it is condemned as unscientific by some orthodox doctors is for many people a positive
merit, not a criticism" (Campbell).
Harm from homeopathy
The main harm from classical homeopathy is not likely to come from its remedies, which are probably safe
because they are inert, though this is changing as homeopathy becomes indiscernible from herbalism in some places.
One potential danger is in the encouragement to self-diagnosis and treatment. Another danger lurks in not getting proper
treatment by a science-trained medical doctor in those cases where the patient could be helped by such treatment, such
as for a bladder or yeast infection, asthma, or cancer.* Homeopathy might work in the sense of helping some people
feel better some of the time. Homeopathy does not work, however, in the sense of explaining pathologies or their cures
in a way which not only conforms with the data but which promises to lead us to a greater understanding of the nature
of health and disease.
Dara O'Briain on homeopathy, etc.
Mitchell and Webb on homeopathy
Dr. Charlene Werner on Homeopathy (and other delusions of her fantasy universe)
See also anthroposophic medicine, complex homeopathy, frontier medicine, isopathy, nosode, sarcode,
sympathetic magic, and Mass Media Bunk 11: homeopathy not based on same principle as vaccination.
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Websites and blogs
New Homeovitality® ... More magic DNA snake oil "The creator of this snake-oil, Peter Kay, has a legitimate
degree and a good collection of scientific publications to his name....None of them justify this homeopathic DNA
nonsense. It looks like someone has realized that science doesn't pay as well as grifting." If you think you can hold off
aging by reading gobbledygook and drinking water, this is the product for you.
In honor of World Homeopathy Awareness Week 2010
David Gorski continues the ridicule of one of the most ridiculous alternatives to real medicine ever conceived.
Gorski posts a video of John Benneth babbling about “nanocrystalloids” that suck the energy out of background
radiation and restores health to cells. Benneth looks and sounds like a member of our species. He might even pass for a
TV journalists in some circles. When he opens his mouth, however, the content of his speech indicates an addled brain
whose imaginative riffs may owe their origin to mercury ingested in the hatter's workshop.[/new]
Obvious quacks: the tip of a scary medical iceberg by Ben Goldacre "Homeopathy...is a small sector of the
pharmaceutical industry, a few sugar pill companies worth a couple of billion pounds a year in Europe. Overall, trials
show their pills perform no better than placebo. We therefore know that all claims to the contrary are bullshit, but
bullshit being tolerated by plenty of MPs, huge swathes of the media, a fair few GPs, and most worryingly of all, the
Medicines and Healthcare Regulatory Authority, who permit homeopathy pill companies to list diseases they say they
can treat on the side of the bottle, with no requirement that they come up with any evidence that their treatment works
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Homeopathy Gets a Reality Check in the UK by Stephen Novella The House of Commons Science and
Technology Committee (STC) has released a report, Evidence Check 2: Homeopathy, in which they recommend that
the NHS stop funding homeopathy. The report is a rare commodity – a thoroughly science-based political document.
Homeopathy; what's the harm? By Simon Singh
Is Alexa Ray Joel's "homeopathic overdose" possible? by Abel Pharmboy at Terra Sigillata
If Traumeel is truly homeopathic, there is absolutely no way this product could have caused Joel's
hospitalization....She is very fortunate that she took what appears to be a homeopathic remedy rather than some other
kind of pill.
Homeopathy Pushers Sink Their Case Before The Trial Begins by Rebecca at Skepchick
Spokesmen for homeopathy "freely admit that there’s no evidence for homeopathy and that they only sell it
because people are throwing money at them."
The Montagnier “Homeopathy” Study by Harriet Hall
"Homeopaths are grasping at straws when they cite this study. It involved dilution and agitation: that’s the only
possible hint of anything homeopathic and it is nothing but a false analogy." See also: Why I am Nominating Luc
Montagnier for an IgNobel Prize by Andy Lewis
A total disaster for homeopathy - The Donner report by Jan Willem Nienhuys
"Fritz Donner (1896-1979) was ... a homeopath....he discovered that many things were seriously wrong in
homeopathy....Donner was very surprised that nobody wanted to listen to his findings....When Donner got the idea to ...
give everybody three rounds of placebo (in three successive weeks), his testees, physicians who took his introductory
course in homeopathy, filled their diaries with just as many 'symptoms' as when they got a real (highly diluted) remedy.
When Donner told this to his homeopathic colleagues, they didn't believe him....The whole Donner report was
published in German in a not very well-known journal (Perfusion) in 1995, and also in a dissertation of 2003....the
original German texts are now available on the internet (as well as a Dutch translation)."
What's the Harm? homeopathy
Social and judgmental biases that make inert treatments seem to work by Barry L. Beyerstein (1999)
Homeopathy - the ultimate fake by Stephen Barrett, M.D.
Alternative Medicine and the Laws of Physics by Robert L. Park
The End of Homeopathy? by Ben Goldacre
Your Friday Dose of Woo: Fifty woo-ful facts [about homeopathy] - Respectful Insolence
Your Friday Dose of Woo: When a mad mathematician meets quantum homeopathy
Homeopathy - a position statement by the National Council Against Health Fraud
BBC Horizon program: Homeopathy put to the test
James Randi's take on the response to the Horizon program
Randi responds to Benveniste's claim that he is the victim of a witch hunt (September 5, 2003)
HomeoWatch Your Skeptical Guide to Homeopathic History, Theories, and Current Practices A Quackwatch
subsidiary operated by Stephen Barrett, M.D.
What's up with homeopathy? - Cecil Adams, The Straight Dope
The End of Homeopathy? by Leon Jaroff
Are the principles of Homeopathy scientifically valid?
Classical Homeopathy by Douglas Hoff
Homeopathic Glossary by Stephen Barrett, M.D.
The Quackometer: The "New Fundamentalism": Why Lionel Milgrom is Plain Wrong (Again)
Bad Science: Lionel Milgrom - Quality Homeopathic Debate
Sense About Science on Homeopathy
Bad Science and Humorous Research Skewered at the Ignoble Awards by Sheila Gibson
Homeopathic proving methods
Homoeopathy by Andrew Vickers and Catherine Zollman
Jacques Benveniste's corner
Christian Friedrich Samuel Hahnemann
The National Center for Homeopathy
Canine Natural Cures Looking for a homoeopathic product to help your dog?
News stories
new NHS money 'wasted' on homeopathy The House of Commons Science and Technology Committee said
using public money on the highly-diluted remedies could not be justified. Click here to see the report.
Homeopathy not a cure, says WHO People with conditions such as HIV, TB, and malaria should not rely on
homeopathic treatments. Dr. Nick Beeching, a specialist in infectious diseases at the Royal Liverpool University
Hospital, said: "Infections such as malaria, HIV, and tuberculosis all have a high mortality rate but can usually be
controlled or cured by a variety of proven treatments, for which there is ample experience and scientific trial data.
"There is no objective evidence that homeopathy has any effect on these infections, and I think it is irresponsible for a
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healthcare worker to promote the use of homeopathy in place of proven treatment for any life-threatening illness."
(emphasis added)
British scientists ask WHO to condemn homeopathy for diseases such as HIV "Clinics throughout Asia and
sub-Saharan Africa offering ineffective remedies for serious illnesses, putting lives at risk, researchers say."
As a fourth study says it's no better than a placebo, is this the end for homeopathy? by Sarah Boseley
Does Homeopathy Work? by Nathan Williams
"Many previous studies have demonstrated that homeopathy has an effect over and above placebo....It has
been established beyond doubt and accepted by many researchers, that the placebo-controlled randomised controlled
trial is not a fitting research tool with which to test homeopathy." --a spokeswoman from the Society of Homeopaths
Homeopaths 'endangering lives' by offering malaria remedies
Homoeopathy: voodoo on the NHS
Study [in Lancet] says homeopathic medicines don’t work - Evidence suggests remedies offer placebo effect,
but no real benefits
Sceptic's tests support homoeopathy. Now the challenge for scientists is to repeat it, The Independent, by Steve
Connor
Three-month ban for homeopathy GP
Videos
Richard Dawkins interviews Prof. Michael Baum on YouTube
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6.- Freudian psychoanalysis
"I am actually not at all a man of science, not an observer, not an experimenter, not a thinker. I am by
temperament nothing but a conquistador--an adventurer, if you want it translated--with all the curiosity, daring, and
tenacity characteristic of a man of this sort" (Sigmund Freud, letter to Wilhelm Fliess, Feb. 1, 1900).
"By the 1950s and '60s, the master's warning had been drowned in a tumult of excited voices. Psychoanalysts
and psychiatrists could cure even schizophrenia, the most feared mental disease of all, they claimed, and they could do
it simply by talking with their patients" (Dolnick, 12).
"The person best able to undergo psychoanalysis is someone who, no matter how incapacitated at the time, is
basically, or potentially, a sturdy individual. This person may have already achieved important satisfactions—with
friends, in marriage, in work, or through special interests and hobbies—but is nonetheless significantly impaired by
long-standing symptoms: depression or anxiety, sexual incapacities, or physical symptoms without any demonstrable
underlying physical cause. One person may be plagued by private rituals or compulsions or repetitive thoughts of
which no one else is aware. Another may live a constricted life of isolation and loneliness, incapable of feeling close to
anyone. A victim of childhood sexual abuse might suffer from an inability to trust others. Some people come to analysis
because of repeated failures in work or in love, brought about not by chance but by self-destructive patterns of
behavior. Others need analysis because the way they are—their character—substantially limits their choices and their
pleasures." (American Psychoanalytic Association)
Sigmund Freud (1856-1939) is considered the father of psychoanalysis, which may be the granddaddy of all
pseudoscientific psychotherapies, second only to Scientology as the champion
purveyor of false and misleading claims about the mind, mental health, and mental
illness. For example, in psychoanalysis schizophrenia and depression are not brain
disorders, but narcissistic disorders. Autism and other brain disorders are not brain
problems but mothering problems. These illnesses do not require pharmacological
or behavioral treatment. They require only "talk" therapy. Similar positions are
taken for anorexia nervosa and Tourette's syndrome (Hines 1990: 136). What is the
scientific evidence for the psychoanalytic view of these mental illnesses and their
proper treatment? There is none.
Modern psychoanalysis may be evidence-based, but Freud's work was
based on personal insights and inferences from work with patients, his and those of
other therapists. This entry makes no claims about the efficacy of current
treatments by psychoanalysts. It is about Freud and some of his early followers.
Freud thought he understood the nature of schizophrenia. It is not a brain
disorder, but a disturbance in the unconscious caused by unresolved feelings of
homosexuality. However, he maintained that psychoanalysis would not work with
schizophrenics because such patients ignore their therapist's insights and are
resistant to treatment (Dolnick 1998: 40). Later psychoanalysts would claim, with
equal certainty and equal lack of scientific evidence, that schizophrenia is caused by smothering mothering. In 1948,
Frieda Fromm-Reichmann, for example, gave birth to the term "schizophrenogenic mother," the mother whose bad
mothering causes her child to become schizophrenic (ibid. 94). Other analysts before her had supported the notion with
anecdotes and intuitions, and over the next twenty years many more would follow her misguided lead.
Would you treat a broken leg or diabetes with "talk" therapy or by interpreting the patient's dreams? Of course
not. Imagine the reaction if a diabetic were told that her illness was due to "masturbatory conflict" or "displaced
eroticism." One might as well tell the patient she is possessed by demons, as give her a psychoanalytic explanation of
her physical disease or disorder. Exorcism of demons by the shaman or priest, exorcism of childhood experiences by the
psychoanalyst: what's the difference? So why would anyone still maintain that neurochemical or other physical
disorders are caused by repressed or sublimated traumatic sexual childhood experiences or wishful fantasies? Probably
for the same reason that theologians don't give up their elaborate systems of thought in the face of overwhelming
evidence that their systems of belief are little more than vast metaphysical cobwebs. They get a lot of institutional
reinforcement for their socially created roles and ideas, most of which are not capable of being subjected to empirical
testing. If their notions can't be tested, they can't be disproved. What can't be disproved, and also has the backing of a
powerful institution or establishment, can go on for centuries as being respectable and valid, regardless of its
fundamental emptiness, falsity, or capacity for harm.
The most fundamental concept of psychoanalysis is the notion of the unconscious mind as a reservoir for
repressed memories of traumatic events which continuously influence conscious thought and behavior. The scientific
evidence for this notion of unconscious repression is lacking, though there is ample evidence that conscious thought and
behavior are influenced by nonconscious memories and processes. And there is ample evidence that childhood abuse,
sexual or otherwise, can seriously affect a person's mental and physical well being. There is also ample evidence that
not everyone who is sexually abused grows up to have psychological or mental problems.
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Related to these questionable assumptions of psychoanalysis are two equally questionable methods of
investigating the alleged memories hidden in the unconscious: free association and the interpretation of dreams. Neither
method is capable of precise scientific formulation or unambiguous empirical testing.
Scientific research into how memory works does not support the psychoanalytic concept of the unconscious
mind as a reservoir of repressed sexual and traumatic memories of either childhood or adulthood. There is, however,
ample evidence that there is a type of memory of which we are not consciously aware, yet which is remembered.
Scientists refer to this type of memory as implicit memory. There is ample evidence that to have memories requires
extensive development of the frontal lobes, which infants and young children lack. Also, memories must be encoded to
be lasting. If encoding is absent, amnesia will follow, as in the case of many of our dreams. If encoding is weak,
fragmented and implicit memories may be all that remain of the original experience. Thus, the likelihood of infant
memories of abuse, or of anything else for that matter, is near zero. Implicit memories of abuse do occur, but not under
the conditions that are assumed to be the basis for repression. Implicit memories of abuse occur when a person is
rendered unconscious during the attack and cannot encode the experience very deeply. For example, a rape victim could
not remember being raped. The attack took place on a brick pathway. The words 'brick' and 'path' kept popping into her
mind, but she did not connect them to the rape. She became very upset when taken back to the scene of the rape, though
she didn't remember what had happened there (Schacter: 232). It is unlikely that hypnosis, free association, or any other
therapeutic method will help the victim accurately remember what happened to her. She has no explicit memory
because she was unable to deeply encode the trauma due to the viciousness of the attack, which caused her to lose
consciousness. The best a psychoanalyst or other repressed-memory therapist can do is to create a false memory in this
victim, abusing her one more time.
Essentially connected to the psychoanalytic view of repression is the assumption that parental treatment of
children, especially mothering, is the source of many, if not most, adult problems ranging from personality disorders to
emotional problems to mental illnesses. There is little question that if children are treated cruelly throughout childhood,
their lives as adults will be profoundly influenced by such treatment. It is a big conceptual leap from this fact to the
notion that all sexual experiences in childhood will cause problems in later life, or that all problems in later life,
including sexual problems, are due to childhood experiences. The scientific evidence for these notions is lacking.
In many ways, psychoanalytic therapy is based on a search for what probably does not exist (repressed
childhood memories), an assumption that is probably false (that childhood experiences cause the patient's problems) and
a therapeutic theory that has nearly no probability of being correct (that bringing repressed memories to consciousness
is essential to the cure). Of course, this is just the foundation of an elaborate set of scientific-sounding concepts which
pretend to explain the deep mysteries of consciousness and behavior. But if the foundation is illusory, what possibly
could be the future of this illusion?
There are some good things, however, that have resulted from the method of psychoanalysis developed by
Sigmund Freud a century ago in Vienna. Freud should be considered one of our greatest benefactors if only because he
pioneered the desire to understand those whose behavior and thoughts cross the boundaries of convention set by
civilization and cultures. That it is no longer fashionable to condemn and ridicule those with behavioral or thought
disorders is due in no small part to the tolerance promoted by psychoanalysis. Furthermore, whatever intolerance,
ignorance, hypocrisy, and prudishness remains regarding the understanding of our sexual natures and behaviors cannot
be blamed on Freud. Psychoanalysts do Freud no honor by blindly adhering to the doctrines of their master in this or
any other area. Finally, as psychiatrist Anthony Storr put it: "Freud's technique of listening to distressed people over
long periods rather than giving them orders or advice has formed the foundation of most modern forms of
psychotherapy, with benefits to both patients and practitioners" (Storr 1996: 120).
See also dream, false memory, Carl Jung, memory, New Age psychotherapies, New Thought, repressed
memory, repressed memory therapy, science, and unconscious mind.
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Schacter, Daniel L. Searching for Memory: the Brain, the Mind, and the Past (New York: Basic Books, 1996).
Review
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Websites
Jonathan Lear and Frederick Crews on Freud
The American Psychoanalytic Association - About Psychoanalysis
Sigmund Freud and the Freud Archives
News stories
A Seductive Story by Allen Esterson (on Freud's creation of sexual abuse stories)
Newsweek and the Undead Freud by Frederick Crews
The Newsweek article by Jerry Adler
Psychoanalysis as Science by Norman N. Holland
Reply to Holland by Frederick Crews
1893--1895--1897--1899: Or How Norman N. Holland Gave Game, Set, and Match to Frederick Crews by
Robert Wilcocks

7.- Supplements: vitamins, minerals, herbs, & "natural" products
Note: Here you will find links to articles about persons or practices relating to vitamins, minerals, or herbs.
You'll also find excerpts from various items on these topics that I've blogged about. As a bonus, I mention people who
make a living selling supplements at inflated prices and encouraging others to do the same with the promise that by
doing so you will be on your way to riches beyond your imagination, eternal youth, increased spirituality, or something
of the sort.
There are too many companies and products involved in this kind of chicanery to list them all by name. The
following links should help you decide whether a particular outfit or product is trustworthy. Before joining an MLM,
many of which sell vitamins and minerals along with massive doses of hope, do yourself a favor and click here.
For those cancer patients who are thinking of trying an untested alternative therapy, please read Dr. Stephen
Barrett's A Special Message for Cancer Patients Seeking "Alternative" Treatments.
---Articles and books
Hurley, Dan. 2006. Natural Causes: Death, Lies and Politics in America's Vitamin and Herbal Supplement
Industry. Broadway.
Spector, Reynold. 2009. Science and Pseudoscience in Adult Nutrition Research and Practice. Skeptical
Inquirer. May/June. (In randomized studies done with large numbers of people often versus placebo, no supplement has
been proved effective against cardiovascular disease, cognitive decline, or prevention of cancer. "Megavitamins do not
work.")
Spector, Reynold. 2009. Methodological and Statistical Issues in Adult Nutritional Research. Skeptical
Inquirer.
Index of Links
7.1.- Vitamins
Vitamins and good health
Longevity and vitamin and mineral supplements
Vitamin supplements do no good in protecting against cancer or other diseases
On recommended dietary allowances (RDA) of vitamins and minerals
Bringing LIGHT into the world through high quality nutritional supplements
Vitamin C, vitamin E and beta carotene do not reduce the risk of heart disease, cancer, or mental decline
Vitamin C supplements and hardening of the arteries
Cancer-causing Compound Can Be Triggered By Vitamin C "...when vitamin C reacts with even low doses of
chromium 6 inside human cells, it creates high levels of cancer-causing DNA damage and mutations."
Vitamins and minerals external links
New GAO report on dietary supplement flaws released today in Senate hearing Nearly all of the herbal dietary
supplements tested in a Congressional investigation contained trace amounts of lead and other contaminants, and some
supplement sellers made illegal claims that their products can cure cancer and other diseases, investigators
found....[/new]
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Athletes' supplement use ineffective Protein supplements, very popular with athletes, don't improve athletic
performance or recovery time, a Canadian researcher says....The researcher found the athletes were mostly unaware the
taking of supplements can result in levels of sodium, magnesium, niacin, folate, vitamin A and iron that exceed
acceptable norms and make them susceptible to problems such as nausea, vision trouble, fatigue and liver anomalies.
Zicam-Induced Damage to Mouse and Human Nasal Tissue Our results demonstrate that Zicam use could
irreversibly damage mouse and human nasal tissue and may lead to significant smell dysfunction.
CVS to Pay Nearly $2.8 Million in Consumer Refunds to Settle FTC Charges of Unsubstantiated Advertising
of AirShield 'Immune Boosting' Supplement CVS Pharmacy, Inc. will stop making misleading claims that its
“AirShield” dietary supplements can prevent colds, fight germs, and boost immune systems.
"Whistleblowers Facing Outrageous Criminal Prosecution" by Stephen Barrett, M.D. Two nurses who
complained that a doctor was trying to sell herbal products to his hospital clinic patients are facing criminal charges as a
result. In a bizarre case that has drawn national attention, Anne Mitchell and Vickilyn Galle are awaiting trial for
"misuse of official information," which is a third-degree felony under Texas law....Mitchell and Galle have filed suit in
federal court alleging not only illegal retaliation for patient advocacy activities, but also civil rights and due process
violations.
Vitamin junkies are flushing their money down the toilet, says nutritionist The large number of "worried well"
who take supplements with a "better safe than sorry" attitude are wasting their money.
More harm than good? "Sales of vitamin supplements containing antioxidants are booming. But research
suggests they don't always work - and may even increase the risk of disease....the findings on antioxidants and diseases
such as cancer, heart disease and strokes have been shocking. A paper combining the results of all previous studies
showed antioxidant vitamins were not beneficial, and some even made diseases worse. In particular, giving Betacarotene supplements, which our bodies turn into vitamin A, to smokers probably increased the risk of lung cancer."
Taking Folic Acid Supplements Before Conception Linked To Reduced Risk Of Premature Birth "Taking folic
acid supplements for at least a year before conception is associated with reduction in the risk of premature birth....The
study design was observational, so the presence of other factors, such as healthier behaviors on the part of women who
take folate supplements, may explain the findings. Further evidence as to whether folic acid prevents spontaneous
preterm birth will require a randomized controlled trial." Premature birth significantly increases the chances of
complications such as cerebral palsy, mental retardation, chronic lung disease, blindness, and defects of the spinal cord
and brain. "Every woman of childbearing age should consume 400 micrograms of folic acid daily."* The FDA requires
food manufacturers to fortify grain-based foods such as cereal, pasta, and bread with folic acid. "A 2 oz. serving of dry
pasta will supply the equivalent of about 100 micrograms a day of folic acid or 25% of the recommended daily intake
(RDI)."* A serving of some cereals provides 400 micrograms of folic acid. Click here for a list of some other good
sources of this important B vitamin.
Officials blame mineral overdose in horse deaths "...toxicology tests on the dead horses showed significantly
increased selenium levels."
As Economy Is Down, Vitamin Sales Are Up This New York Times article notes that scientific studies do not
support the value of taking supplements, but many people seem to be ignoring the science. Sales are up, apparently,
because it's cheaper to buy supplements than it is to go to the doctor.
Vitamins Do Older Women Little Good - Study finds they don't reduce risk of cardiovascular disease, cancer
Vitamins are not of equal value Americans love supplements, but there is no evidence the pills make most of
us any healthier.
High doses of vitamin E may increase risk of death
Vitamins 'may raise death risk from cancer' Oct 1, 2000
Vitamin A and increased risk of bone fracture
Vitamin E supplements may increase heart risk
Antioxidants fail to prevent prostate cancer
The antioxidant myth: a medical fairy tale - New Scientist
Vitamins can kill
Vitamin C fails to prevent colds
Folic Acid Cuts Dementia Risk
Study: Garlic not so helpful
7.2.- Supplements (external links)
New Fish oil in the Observer: the return of a $2bn friend The media has been deceiving us about the benefits of
omega-3 for children's learning. [/new]
Warning on Hydroxycut Products The FDA has received 23 reports of serious health problems from
Hydroxycut dietary supplements.
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH STATE-OF-THE-SCIENCE CONFERENCE STATEMENT
Multivitamin/Mineral Supplements and Chronic Disease Prevention May 15–17, 2006
Large 8-year study finds no benefit from Vitamin C or E supplements in fighting cardiovascular disease
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Large 7-year study finds no benefit from calcium or vitamin D supplements for fighting breast cancer
Vitamin E linked to lung cancer (Taking high doses of vitamin E supplements can increase the risk of lung
cancer)
Quackwatch on "Dietary Supplements," Herbs, and Hormones
The Dangers of Dietary Supplements
Colloidal Mineral Supplements: Unnecessary and Potentially Hazardous by James Pontolillo
Dietary Supplements and Animals by Linda Grassie
Glucosamine Update: A New Study and a New Product
Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis
Supplements Fail to Stop Arthritis Pain, Study Says
Airborne Agrees to Pay $23.3 Million to Settle Lawsuit Over False Advertising of its "Miracle Cold Buster"
7.3.- Cancer
Vitamin D and cancer
Cancer "cure" of Nicholas J. Gonzalez
7.4.- cancer external link
High iron levels raise cancer risk in people with high cholesterol
7.5.- Herbs
New Herbal Remedies Can Cause Cardiac Problems Herbal medications such as St. John's wort and ginkgo
biloba can affect the activity of prescription drugs, dampening or enhancing their effects. So can grapefruit juice.
Herbal Remedies Found to Contain Toxic Heavy Metals
Heavy metals in Ayurvedic herbs
Biggest medical product recall in Australian history
Dangers of taking herbs before surgery
St. John's wort was no better than a placebo
Ginkgo
Herbal remedies
Herbs and prostate cancer
Herbs, luck, and pregnancy
Herbs and your pharmacy
British Columbia and Traditional Chinese Medicine
Anesthesiology, herbal products, and unexpected bleeding and difficulty in blood clotting during surgery
Consumer Reports test St. John's wort, SAM-e (s-adenosyl-methionine), and kava pills
Herbs and Hodgkin's disease
Herbs in ice cream and other neutraceuticals
7.6.- Herbs external links
Ginkgo doesn't work: Are there better ways to save your brain? Should you take ginkgo to slow down the
effects of age on the brain? "The answer appears to be 'no,'" says Steven T. DeKosky, M.D., the vice president and dean
of the School of Medicine at the University of Virginia.
St. John's Wort ineffective as anti-depressant
Some Herbs Boost Breast Cancer Risk
Kava Linked to Liver Damage
Ginkgo Biloba Found Not to Avert Dementia
Herbal Science International, Inc. Recalls Twelve Dietary Herbal Supplements Nationwide Because of
Possible Health Risk Associated with Ephedra, Aristolochic Acid and Human Placenta
Stopper put on more herbal companies By Kirsty Needham and Jeni Porter
Traditional Medicine and Pseudoscience in China: A Report of the Second CSICOP Delegation (Part 1)(Part 2)
West Meets East The Future of Medicine? by Qing Wang Yale Scientific magazine
7.7.- Miscellaneous
Apple cider vinegar
Colonic irrigation (colon hydrotherapy)
Creatine
Naturopathy: harmless therapy!
Raw-food diet fad
Articles about persons and practices in The Skeptic's Dictionary
Alternative health practices (One of the most popular AHPs is to use supplements for vitality, increased
harmony, wholeness, and wellness.)
Amway® (Quixtar®) (Team of Destiny®)
Anthroposophic medicine (Steiner discovered that "a plant is a healing plant when it has a distortion or an
abnormality.")
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Aromatherapy (Improve your life force or spirit with essential oils!)
Ayurvedic medicine (Find the right foods and herbs for your body type.)
Bach's flower therapy (Homeopathic aromatherapy for the soul.)
bioharmonics (One of the more popular claims in "energy" healing is how valuable supplements are to proper
health and spirituality.)
Complementary medicine
Detoxification therapies
DHEA (dehydroepiandrosterone) (If your body produces it, it must be good to add it via a supplement, right?
Think cholesterol.) See also DHEA: Ignore the Hype by P. J. Skerret.
Gerson therapy (quack cancer therapy)
Holistic medicine (Holistic practitioners are often adamant that vitamins are good for the soul.)
Homeopathy (Vitalism at its best!)
Integrative medicine
Joel D. Wallach, "The Mineral Doctor" (Claims that all diseases are due to mineral deficiencies and that just
about anyone can live more than one hundred years if they take daily supplements of colloidal minerals harvested from
a pit in Utah.)
Macrobiotics
Multi-level marketing (There are probably more MLMs centering around vitamin and mineral sales than any
other product.)
Natural (Of course, supplements aren't natural, even though some of the ingredients in them are. My favorite
claim here is one by Dr. Atkins that his low-carb diet, which requires supplements, was the most natural.) See also
external links Can natural remedies recover? and Bastyr shows nation the way to naturopathy by Carole Beers
Naturopathy (Their favorite cure for anything that ails you is a diet rich in vitamins and mineral supplements,
often sold through their office.)
Shark cartilage (Those who sell it swear it can cure cancer.)
Urine therapy
Wicca (Wiccans favor herbs over conventional medicines.)
From Mass Media Funk or Bunk
September 30, 2004. A new study published in the Lancet has found that vitamin supplements do no good in
protecting against cancer or other diseases. In fact, the study has found that some supplements may even increase one's
cancer risk.
January 15, 2001. The Institute of Medicine has issued the latest of four reports on recommended dietary
allowances (RDA) of vitamins and minerals. The report is based on a four-year review of the scientific research into
vitamins and minerals. The bottom line? "Nutritionists say a healthy daily diet, with at least five fruits and vegetables,
can provide plenty of most vitamins." Nevertheless, 40% of Americans take supplements. Some need them. Some are
probably being harmed by them. E.g. Vitamin A: "more than 3,000 micrograms daily can risk birth defects in pregnant
women and liver damage for others." Vitamin E: more than 1,000 milligrams (1,500 international units) a day "could
cause uncontrolled bleeding." Vitamin C: "more than 2,000 milligrams a day can cause diarrhea."
On the other hand, "many people over age 50 have trouble absorbing vitamin B12 from natural food sources
and thus should eat fortified foods, like breakfast cereals, or a daily supplement to ensure they get 2.4 micrograms a
day....[and] the amount of vitamin D older people need for strong bones has doubled, to 400 international units."
While the RDA has changed for many vitamins and minerals, the labels used on consumer goods generally
follow the guidelines set down in 1968. To confuse matters even more, some products list the amounts of vitamins and
minerals by milligrams or micrograms, while others use international units (a microgram equals 3.33 international
units).
The USDA has set up a nutrient database online, so you can do a search for a product like milk and get a list of
dozens of dairy products which you can then click on to find out what nutrients are contained in various sized servings.
April 13, 2000. WebMD reports that we're more likely to find vitamins conducive to good health in our
kitchen than in our bathroom...if you have foods such as fresh fruits, vegetables and nuts in the kitchen. According to a
recent report by the Institute of Medicine (IOM) pill supplements for vitamins C and E, selenium, and carotenoids have
no proven role in preventing disease. IOM recommends a ceiling on daily consumption of selenium and vitamins C and
E to reduce the risk of adverse side effects from overuse. The full report is available from IOM.
July 8, 2002. A five-year study involving more than 20,000 people aged 40 to 80 found that a daily dose of
vitamin C, vitamin E and beta carotene does not reduce the risk of heart disease, cancer, or mental decline. Prof Rory
Collins, a co-author of the report at Oxford University's Clinical Trial Service, said: "Over five years we saw absolutely
no effect." At the end of the trial, people taking vitamins had exactly the same risk of heart disease, cancer, cataracts,
bone fractures, asthma and mental decline as those who took a placebo. In contrast, cholesterol-lowering drugs reduced
the risk of heart disease and stroke by around one third.

44

October 26, 1997. An article in the New York Times by Jane E. Brody reported the results of a 13-year study
involving over 10,000 Americans which "found no evidence of increased longevity among vitamin and mineral
supplement users in the United States." This is especially bad news, since most of the people who take vitamins are
non-smokers who don't drink heavily and who eat more fruits and vegetable than the rest of us. (The study also found
that supplements failed to help the longevity of smokers, heavy drinkers, and those with chronic diseases.) The results
of the study have been out for four years. Nevertheless, it is estimated that some $6.5 billion a year is being spent by
Americans on vitamin and mineral pills. (It might seem like $6.5 billion is a lot of money, but consider that Americans
spend about $2.5 billion on Halloween candy and costumes.) Why do we spend so much on supplements? I suppose in
part it is because some people really do have vitamin or mineral deficiencies and they need the supplements. Others
may be taking supplements because they believe the pills will help fight cancer, give them more energy, help them live
longer, improve their chi, rev up their spirit or vital energy, and so on. It is true that the information regarding nutrition,
vitamins and minerals is bewildering, confusing and contradictory; that uncertainty gives some wishful thinkers hope
that the stuff will do them good. Maybe. And maybe that is why vitamins and minerals are so popular among MLM
programs. But why ignore the possibility that these pills might be doing some harm? Vitamin E can interfere with the
action of vitamin K (which promotes blood clotting). Too much calcium can limit the absorption of iron and too much
zinc can reduce the level of copper in the body (decreasing "good" cholesterol). Folic acid can react adversely with
anticonvulsants and each year the greatest number of poisoning deaths among children is from iron supplements meant
for adults.
April 28, 2003. An investigation into "alternative" medicines has led to the biggest medical product recall in
Australian history, according to the Sydney Morning Herald. Two hundred nineteen products have already been banned
and eventually 70% of "complementary" medical products may be forced from the marketplace. The investigation
began when 87 adverse reactions were caused by a travel sickness pill, Travacalm. Nineteen people had to be
hospitalized. At least one lawsuit has already been filed.
The federal parliamentary secretary for health, Trish Worth, said "some people were very, very ill and tried to
jump out of planes and off ships because of the hallucinatory effect it had." Testing found dosages varied from 0 to 700
per cent of that listed on the label.
Travacalm is produced by Pan Pharmaceuticals, Australia's largest contract manufacturer of alternative
medicines. Pan's license to produce medicines has been revoked. The Therapeutic Goods Administration is considering
criminal charges against Pan and has already found that Pan falsified test results and substituted ingredients for those
listed on labels.
Since Pan produces products for many different companies, consumers were advised to stop using any
alternative supplements until specific products can be checked out.
Bob Carr, the Premier of New South Wales, told reporters that it is time to end the hype over "alternatives" and
do some proper scientific assessments of remedies touted as "alternative therapies." Carr said the public needed to be
more skeptical about complementary or alternative medicines. "Let's encourage a healthy skepticism based on science,"
he said.
[thanks to Kerrie Dougherty]
The New Zealand Herald reports:: "The Food Safety Authority last night issued a list of 642 dietary
supplements and vitamins sold in New Zealand that are made by or contain ingredients made by the disgraced
Australian company.
It took three days to put the list together, mainly because complementary medicines do not have to be
registered in New Zealand, so authorities have no record of what is being sold, who makes what, or where products
come from."
January 18, 2000. Any nut in a storm. That seems to be the motto of the National Center for Complementary
and Alternative Medicine. They've committed over $1.4 million over five years to study the crackpot cancer "cure" of
Nicholas J. Gonzalez, who uses a variation on the Max Gerson treatment of coffee enemas and vitamins. The fact that
Gonzalez has already been convicted of incompetence and malpractice does not seem to bother those spending other
people's money on this bogus research.
July 11, 2001. The current issue of JAMA (vol 286 no 2) has an article warning patients about to have surgery
of the dangers of taking herbs before surgery. I find this interesting since many people take herbs as an alternative to
surgery. They think herbs like ginkgo biloba and ginseng can prevent diseases which might require surgery otherwise.
The main danger is that the herbs might lead to excessive bleeding. The authors are not campaigning to eliminate herbs
from the diets of millions of Americans, which would be fruitless since the numbers who believe in the magical
nutritional and healing power of their herbs is growing exponentially, it seems. Rather, the authors are encouraging
patients to inform their doctors of any herbs they might be taking. Many patients are not telling their doctors about their
herbal intake, either because they don't realize that herbs contain chemicals that might react with anesthesia or other
drugs given before or after surgery or because they don't want their doctor to know that they are hedging their bets with
alternative medicine. For purposes of the law, herbs are called "dietary supplements" and are not subject to the same
kind of scientific scrutiny as prescription or non-prescription drugs. So, perhaps herb users think of their herbs as
"alternative vitamins and minerals."
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The concern is not new and was reported on over a year ago by CNN, ABC, and HealthCentral. I reported on
this concern last October. WebMD took up the issue last September. A report on the JAMA study can be found at the
CNN site.
The mystical belief in the power of herbs has carried over from consenting adults who should be allowed to
ingest whatever useless remedy they wish, to marketing herbs for our children and our dogs and cats. Andrea Candee,
MH, i.e., "master herbalist", claims to know what herbs are "child-friendly." You can find out what they are if you buy
her book. I can understand an Aborigine, with 40,000 years of tradition behind him or her, claiming to be a master
herbalist. But I wonder where Candee got her title. The fact is that herbs have pharmacological properties, have been
used in conventional drugs for years, and are being used by millions of self-medicators today. Those who produce and
market herbs should do less to make people think their products are safe just because they are natural, and do more to
inform people that herbs are drugs. When one's doctor asks what drugs you or your children or pets are taking, one
should list not just prescription drugs but herbs as well. Your life or the life of those you love may depend on it.
September 1, 2002. Peggy Orenstein has an article in today's New York Times Magazine on the raw-food diet
fad. She pays a lot of attention to Roxanne's, a raw-food restaurant in Larkspur (Marin county, about a 15-minute drive
up 101 from the Golden Gate Bridge that connects San Francisco to Marin). It's one of the "in" places to dine in the Bay
area; reservations must be made a month in advance for the privilege of eating food that has not been cooked. For some
mystical reason, food may be heated to 118 degrees and still be considered raw at Roxanne's, which is run by Roxanne
Klein, wife of Michael Klein, who made his fortune in data communications. Mr. Klein hasn't eaten cooked food in five
years, is a vegan who eats honey, and subsists on about 800 calories a day (he says). Roxanne has been a vegan for 10
years and also hasn't eaten cooked food in five years. Orenstein describes Michael as gaunt with muscular arms. She
describes Roxanne as making Kate Moss look fat. The Kleins claim they are the poster children for health and good
living.
I haven't dined at Roxanne's, and probably never will, but I know several people who have. They gave it mixed
reviews. The food was interesting, they said, and most of it was tasty. But the service was not what one would expect
when paying something like $70 each for dinner (with wine). Why, you might ask, would anyone want to spend that
kind of money to eat raw food? Well, why not? If the food is good and tasty, the wine of high quality, the service
excellent, and the ambiance pleasant, who cares whether the soup is hot?
On the other hand, the raw-food craze seems to be based on some pseudoscientific notions. The Kleins think
that eating raw food will ward off aging and disease. They seem to take literally the words of one of the raw-food
pioneers, T. C. Fry, who claimed ''All the diseases of civilization -- cancer, heart disease, diabetes -- are all directly
attributable to the consumption of cooked food.'' Fry took the proof for that claim to the grave seven years ago when he
died at age 70. (It is said, however, that he was in perfect health when he died and didn't look a day over 60.)
Mr. Klein believes that cooking food destroys a food's natural enzymes and minerals, and depletes it of protein
and vitamin content, while concentrating pesticide residues. Orenstein contacted David Klurfeld, a professor of nutrition
and food science at Wayne State University in Detroit. He says that aside from a slight loss of some vitamins, cooking
food is not detrimental and provides many benefits, such as making food taste better and sterilizing it in the bargain.
According to Klurfeld, heat ''denatures'' a food's proteins, changing their shapes in ways that improve digestibility. The
enzymes in a raw vegetable, says Klurfeld, "are specifically tailored to that food and even left intact rarely assist the
human body."
Orenstein notes that one of Roxanne's multipurpose vegetables, the lowly parsnip, contains "small amounts of
light-activated carcinogens, whereas the cancer-fighting nutrient in tomatoes is released only when cooked."
Well, I'd like to write more about this interesting topic, but from the smoke blowing by the study window I
surmise that the barbequed ribs are done, well done.
February 9, 2000. Despite the lack of scientific studies to support any benefit to periodically douching the
colon, many people are self-medicating with colonic irrigation (colon hydrotherapy) in the hopeful belief that it will
help them live longer and more healthily. Katherine Rauch of WebMD reports on one naturopath who prescribes
colonics for "asthma, arthritis, sinus problems, chronic fatigue and constipation." The fact that there is no scientific
evidence to support such treatment is little deterrent to true believers in "nature's remedies."
One conventional MD is quoted as saying that the dangers from colonic douching "include spreading infection
from contaminated equipment and harmfully altering the chemical balance of the colon." Dr. Ross Black notes that "A
major function of the colon is to absorb minerals such as potassium and send them through the bloodstream. Colonics
could wipe out these minerals and thereby cause deficiencies."
February 25, 2003. Dorsey Griffith, the Sacramento Bee Medical Writer, gives naturopaths the thumbs up in
an article on their push to be licensed as "healing arts practitioners" in California. This will give them the legal right to
practice medicine here. (Only eleven other states license naturopaths to practice medicine. However, Nevada, Idaho,
and Massachusetts may join California in adding to that list.) Anything that is natural and non-toxic is a potential
therapy for these folks, including colonic irrigation and coffee enemas. Some of them do seem to keep up on the latest
scientific research on nutrition, but like most "alternative" health care providers, their membership usually includes
many who disdain science and work by intuition, sympathetic magic, and spirit guides. Their favorite cure for anything
that ails you is a diet rich in vitamins and mineral supplements, often sold through their office.
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The main "balance" in this article in the form of noting that licensure is opposed by the AMA and by
chiropractors. Nevertheless, the headline writer (in the print edition) did us all a favor with the head over the
continuation of the article, which reads: Bill: Most therapies harmless, a study by UCSF concluded
Now that's a real attraction: We use therapies, most of which are harmless! Come on Down!
April 18, 2001. Sales of St. John's wort, a medicinal herb used by many people as a mood elevator, have
declined from $310 million in 1998 to $195 million last year, according to Grant Ferrier, editor of the Nutrition
Business Journal. Mark Blumenthal, of the American Botanical Council, does not think that the reduced sale reflects
the increased realization that the herb isn't all that it has been cracked up to be. According to the WashingtonPost.com,
he "speculated that the reduced sales were caused by recent reports of problems with herbal supplements and findings
that St. John's wort could interfere with AIDS medicines, cardiac drugs and oral contraceptives."
A study published today in the Journal of the American Medical Association found that St. John's wort was no
better than a placebo in treating severely depressed patients. (The study involved 200 patients for eight weeks.) This
contradicts the results of an earlier study by Ronald Brenner, chairman of psychiatry at St. John's Episcopal Hospital in
New York City. (His study involved 30 mildly to moderately depressed patients for six weeks.) A third study may
resolve the issue for a while. The National Institute of Mental Health and the National Center for Complementary and
Alternative Medicine are doing a joint study on the effectiveness of the herb in treating major depression. The study is
very large and will be the most comprehensive study ever done on St. John's wort.
June 10, 2000. "A few years ago, spending $15 million to investigate an herbal supplement would have been
labeled by many a waste of taxpayer money, a foolish exploration into the realm of hocus-pocus." So writes Bruce
Taylor Seeman in "Testing the claims for gingko." Now that Americans spend some $15 billion a year ($300 million on
gingko alone) on "supplements" it has become fashionable to spend tax dollars investigating folk remedies such as
Ginkgo to improve memory. The National Center for Complementary & Alternative Medicine, part of our national
Institutes of Health, has launched a five-year, $15 million test of Ginkgo as a preventative for Alzheimer’s disease.
Perhaps some politician saw the ad on television featuring an actor who plays a doctor on TV touting the benefits of
Ginkgo. I know that when I saw the ad my first thought was "we ought to be spending millions to investigate this
matter."
In 1994, Congress passed the Dietary Supplement Health and Education Act, which deregulated the herbal
products industry. Dietary supplements do not have to be proven effective before putting them on the market. They are,
however, forbidden to exaggerate benefits--whatever that means. Sellers of Ginkgo have claimed that it increases the
flow of blood to the brain, which it does, and that therefore it improves memory and cognitive functions, which is
speculation. Gingko has also been touted as a cure for depression, hepatitis, asthma, tinnitus, hardening of the arteries
and impotence.
Dr. Steven DeKosky, a neurologist at the University of Pittsburgh is leading the gingko study. He characterizes
Ginkgo is as "a mild blood thinner and an antioxidant." Antioxidants are readily available in many fruits and vegetables
and there are many strong blood thinners already available, so why study gingko? Other than the fact that it is a
fashionable herb? Because it might be cheaper than food or drugs to perform whatever useful function it might
perform? I don't know. Gaia Herbs sells their Extra Strength Ginkgo Leaf for about $16 an ounce (regular strength is
about half as much as the extra strength). That doesn't sound cheap to me. Maybe it will be safer? Safer than raisins or
berries, which also are good sources or antioxidants? Until the law is changed, there is no requirement that such
"supplements" as gingko be safe, much less useful.
It is hoped, of course, that something useful will be learned about Alzheimer's disease while studying the
effects of gingko.
November 12, 1997. "Athletes swallow expensive doses of hope" was the title of an article by Chris Hays in
the Sacramento Bee. The article did an excellent job of explaining why it is so difficult to get unbiased information
about body-building supplements: the main source of information comes from body building magazines which are all
owned by the supplement manufacturers themselves. Even so, Hays claims that "everyone agrees" that creatine
"works." A typical ad on the internet reads
Creatine monohydrate provides safe nutritional support for athletes seeking peak performance in shortduration, high intensity workouts. By supporting the body's natural ability to regenerate the primary energy
immediately available to working muscle, creatine monohydrate has the potential to increase optimal work
output in activities such as weight-lifting and sprinting.
Creatine is a nitrogenous organic acid, C4H9N3O2, found in the muscle tissue and which supplies energy for
muscle contraction. Joseph Clark has written an scientific paper on the use of creatine in sports. It is very technical
sounding but he notes that "30% of the population have a diet and metabolism such that they do not benefit from
creatine supplementation." The only negative side effects mentioned were water retention and heat intolerance. The
positive benefits include such things as an increase in muscle peak torque production while decreasing plasma
ammonia accumulation. The author does note that a healthy body self-regulates the production of chemicals (creatine is
synthesized in the liver and kidneys, using three amino acids derived from food intake) and will shut down production
when more of the chemical would be redundant. Furthermore, beyond a certain amount of some chemicals the body
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simply will not use them; hence, further supplementation is pointless or harmful (if the body can't eliminate the excess,
for example). (This is why certain supplements are probably pointless, such as DHEA. Taking a supplement may shut
down its natural production by the adrenal glands.)
 January 21, 2000. CNN.Com reports that at least one pharmaceutical firm is treating herbal medicines like
conventional ones. "CVS Corp. of Woonsocket is asking customers to tell their pharmacists what herbal supplements
they use. The information is entered into a computerized program that cross-checks them for adverse combinations."
 March 2, 2000. Taking vitamin C supplements could speed up hardening of the arteries, according to a study
of "573 outwardly healthy middle-aged men and women who work for an electric utility in Los Angeles." Those taking
vitamin C supplements showed "accelerated thickening of the walls of the big arteries in their necks....the more they
took, the faster the buildup," according to the (now defunct) Nando Times.
 October ?, 1998. Los Angeles Times. Andrew Weil, M.D., "In the medicine chest, a place for herbs." This
article begins by making a plea for herbal remedies while claiming that the New England Journal of Medicine attacked
herbal remedies in a recent editorial. He also claims that a study done at Stanford University indicates that some 70% of
us are using "alternative" medicine, i.e., medicine that does not include drugs or surgery. However, the article quickly
degenerates into a paranoid whining about how the big bad bullies of real medicine have hogged all the money for
research and that's why naturopaths and homeopaths can't do science. Weil thinks we should fund "integrative
medicine" (i.e., whatever spiritual hocus-pocus is suggested by whatever shaman who happens to be in the
neighborhood). If only these quackmeisters had the funds they could prove the real value of shark cartilage or bee
pollen. But the big bullies at the A.M.A. have all the resources. The same kind of pathetic plea was made in the 1950s
and 60s by parapsychologists. The only reason they couldn't prove ESP, remote viewing, etc., and collect their deserved
Nobel Prizes was that the real scientists had a good ol' boys club and excluded them from participation. They couldn't
get university jobs where all the research was done. So now they have departments and labs all over the world and what
have they discovered that is of any value to anyone? They've proved only that whining loud enough and long enough
pays off. The same tactic seems to be working for the "alternative" folks. The National Institutes of Health has upped
the budget for the "Alternative" division to some $20,000,000 a year, according to James Randi.
 October 21, 2000. Today's Sacramento Bee has an article by Shari Roan of the Los Angeles Times regarding
an ancient herbal remedy that seems to be effective in treating prostate cancer. Chinese herbal medicine will probably
get a big boost from the results of two studies which used PC-SPES, a combination of eight different herbs including
saw palmetto and ginseng, to treat end-stage prostate cancer. "The herbal remedy appears to have estrogen-like
properties. Estrogen is a female hormone and is one of the oldest proven treatments for prostate tumors, the authors
note."
This month, the Journal of Urology is publishing the results of a study done on 69 men by Dr. Aaron E. Katz,
associate professor of urology at Columbia College of Physicians and Surgeons. After one year, 88% had a reduction in
PSA. ("PSA is a protein in the blood that is elevated in men with prostate cancer and certain other benign conditions.")
However, "the men had a variety of other treatments for their cancer, including surgery, radiation treatment or hormone
therapy." According to Dr. Ian M. Thompson, Jr. chief of urology at the University of Texas Health Science Center in
San Antonio, the results of this study are "exciting and disturbing." The good news is that PS-SPES seems to work; the
bad news is that we don't know how, what dose is right and safe, or what the long-term side effects might be.
Next month the Journal of Clinical Oncology will publish the results of a study by Dr. Eric J. Small et al. with
similar positive results. Dr. Small, of UC San Francisco, was concerned about the effect of his study since "we don't
even know what [PS-SPES's] long-term side effects are." The Katz and other studies have found breast enlargement,
reduced libido and blood clotting, among other things, as side effects. In other words, the side-effects are similar to
those with estrogen treatment.
An earlier study on PC-SPES, published in the New England Journal of Medicine (September 17, 1998),
concluded: "PC-SPES has potent estrogenic activity. The use of this unregulated mixture of herbs may confound the
results of standard or experimental therapies and may produce clinically significant adverse effects." However, it is
unlikely that the side effects will be as severe or as permanent as those from microwave treatment for enlarged prostate:
burnt urethra or partial penile amputation.
Because PC-SPES is considered an herb rather than a drug, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has
not tested or recommended it. Herbal remedies are essentially unregulated. Thus, their purity as well as their
effectiveness may vary with their source.
Coincidentally, it is reported today in DrKoop.com that the National Center for Complementary and
Alternative Medicine, a division of the National Institutes of Health, has announced $7.8 millions in grants for various
studies on alternative therapies, including one "to examine whether...PC-SPES may reduce DNA damage in cancer cells
and improve the immune system in prostate cancer patients."
 February 23, 1996. Ann Landers, (from the Davis Enterprise). Today, Ann Landers gave a boost to
alternative medicine quackery by not responding to the illogical reasoning of P.W. from Taiwan regarding Western
medicine men versus Chinese herbalists. P.W., a European married to a Taiwanese, wrote that while in Europe his wife
had become pregnant three times and each time she miscarried due to fetal chromosomal abnormalities. Their European
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doctors declared the couple to be "healthy" and apparently gave them every indication that they were just unlucky. This
evaluation was "depressing," says P.W.
The barren couple went East and in Taiwan their gynecologist gave them "a bag full of herbs" which they were
instructed to take for a year. Halfway through the "treatment" Mrs. W. became pregnant. At the time the letter was
written their son was 10 months old.
P.W. implored Ann: "Please, Ann, tell your readers in the West that couples who cannot have a child do not
necessarily have a problem. The problem might be with their specialists, whose Western knowledge of the human body
is sometimes quite limited." Now, I think most Western physicians would admit that their knowledge of the human
body is often limited, but it hardly relates to P.W.'s situation. He assumes that the Chinese herbalist, who spoke of
"harmony and balance in the body and mind," was instrumental in his wife's pregnancy. Furthermore, he assumes that
the Western specialists were wrong in attributing their problem to bad luck. What evidence does P.W. have for these
notions? The only "evidence" he has is the fact that his wife got pregnant after taking the herbs. This bit of post hoc
reasoning is totally insufficient to warrant P.W.'s conclusions and Ann Landers should have let him know that. Instead,
she replied:
I'm for whatever works. Considering the number of people who die from botched and unnecessary
surgery and improper medication, herbal medicine could be a viable alternative.
Ann doesn't consider how many people die or continue to suffer when they take herbs instead of getting proper
"Western" treatment with surgery, medicine, or drugs. But worse than that she seems oblivious to the insufficiency of
evidence presented by P.W. The fact that his wife got pregnant after taking herbs does not prove the herbs had anything
to do with her getting pregnant. It might have been "luck" [the luck of natural events taking their course] or divine
intervention, for that matter, that explains the pregnancy. However, P.W. had ruled out divine intervention because his
wife's father, an herbal doctor, told him "there are no miracles in healing." To which P.W. commented in a fitting non
sequitur: "those so-called miracles just show how little some traditional doctors know."
Ann doesn't ask what herbs they took and she certainly indicates no interest in whether anyone has done a
controlled study on the effectiveness of these herbs. She's for "whatever works." What does that mean? It seems to
mean, "I'm for believing whatever you feel like believing when you are happy with some event." P.W.'s happy he has a
son, so he is welcome to believe that the herbs did it and that the European physicians who told him he and his wife
were healthy but unlucky didn't know what they were talking about. Furthermore, this proves herbalists with their
notions of harmony and balance and other gibberish are not just valid, but superior notions to the Western notions of the
body and cause-effect relations. What bunk!
 January 2, 2001. Soon, British Columbia will be the only place in North America where traditional Chinese
medicine (TCM) practitioners will be recognized as doctors by a regulatory body, according to the
TheGlobeandMail.com. Two years ago, the British Columbia's Health Professions Council recommended that Chinese
medicine practitioners be regulated. Last month, the B.C. Ministry of Health agreed.
TCM doctors use herbs instead of synthetic drugs and acupuncture and chi kung instead of surgery or other
traditional Western medical therapies.
TCM doctor Henry Lu, founder of the International College of Traditional Chinese Medicine in Vancouver,
supports the move. "Many diseases that have been treated by Western medicine are not quite successful," he said. True,
but that doesn't mean TCM will be any more successful. Randy Wong, the registrar at the college, thinks the licensing
will help in several ways. He notes that currently anybody can call himself a TCM doctor and set up practice in B.C.
Licensing will weed out the bad guys.
"Wong said it will take at least two years to license TCM doctors in B.C. after bylaws on education and the
prescription of herbs are approved by the government and the TCM community."
Canada has what we in America call Socialized Medicine, but so far the government has not agreed to pay for
TCM visits and treatments.
Licensing will also be a step towards integrating TCM with traditional medicine. The final step will be when
the government starts to pick up the tab for TCM.
The article did not go into the reasoning behind The Ministry of Health's decision. Maybe they see this as a
way to save money. Maybe they see that TCM is growing in popularity, and if allowed to continue unregulated could
prove unhealthy for the province. Maybe they really believe it works as well as the medicine they now provide their
citizens. Even if they don't believe there is anything important to TCM, the politically correct thing to do is regulate it.
At least the government will have some control over what herbs are being distributed and can regulate their purity.
Whereas, in America all you have to do is call your product a food or supplement, rather than a drug or medicine, and
you can distribute it with minimal interference from the Federal Drug Administration or other government agencies.
Teenagers in health shops who have read a few pamphlets distribute health advice and recommend herbs to customers
as if they were physicians with years of knowledge and experience. The government might like to say let natural
selection work this out but it might also feel a strong paternalistic urge to protect its citizens from unscrupulous
purveyors of mugwort and ginkgo biloba.
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 March 7, 2000. Anecdotes are circulating among anesthesiologists that herbal products, taken by many
advocates of "alternative" medicine, may be causing unexpected bleeding and difficulty in blood clotting during
surgery, according to CNN.com. And I thought people who took such herbs did so to avoid surgery!
 November 21, 2000. The December 2000 issue of Consumer Reports (CR) says that tests on St. John's wort
were "reassuring." They tested 13 brands and all "contained a reasonably standardized dose of dianthrones." St. John's
wort is a mood modifier popular among self-medicators who are looking for a pick-me-up with minimum side-effects.
There is "fairly solid" evidence, says CR, that St. John's wort "can help people with clinically significant mood
disorders." And the only major side effect is increased sensitivity to sunlight. CR does note that "self-treatment can be
dangerous, particularly with depression, which causes some 20,000 reported suicides a year in the U.S." CR also notes
that St. John's wort "decreases the effectiveness of a host of medications, including oral contraceptives, cholesterollowering statin drugs, beta-blockers, and calcium-channel blockers for high blood pressure and coronary heart disease,
protease inhibitors for HIV infection, and many other prescription drugs."
CR also tested 12 brands of SAM-e (s-adenosyl-methionine) and found that "manufacturers are generally
producing a reasonably stable standardized product," though they found four examples of misleading labeling. SAM-e
"helps cells regulate the brain chemicals dopamine and serotonin" and is also used by self-medicators as a mood
elevator. CR notes that the side effects of SAM-e can include upset stomach, insomnia and mania. And it is not cheap,
costing $55-$260/month for 400-mg daily dose.
Finally, CR reports that 13 of 15 brands of kava pills contained approximately the amount of kavalactones that
their label said. Extract of the root of the kava plant has long been used by Pacific islanders. It allegedly relieves anxiety
and elevates mood. "Kava can magnify the potency of other antianxiety medicines and reduce the effectiveness of
several other drugs, notably Parkinson's drugs containing levodopa." Side effects include blurred vision and impaired
coordination.
CR does warn those taking prescription drugs to consult with your doctor or pharmacist before self-medicating
with herbs. There may be drug interactions and some of these could be serious, even life-threatening.
 February 26, 1997. Today Katherine Quartz spoke at Sacramento City College and I was able to attend and
get some more information on the case. She was part of a panel which included her lawyer, a Native American who is
also a psychologist and a woman who heads an Indian Services Agency. Her son, Thomas, was also in attendance.
Apparently, an Indian who lives on a reservation is not a citizen of the United States and is under the
jurisdiction of Indian tribal laws and courts. Had Ms. Quartz never left her reservation, she would have been free to seek
any kind of treatment she wished for her son. But she had gone to Portland, Oregon, to go to college. This fact was used
by authorities in Oregon and California to impose their laws on her. She did seek out a pediatrician for her son when he
first got ill. She did not seek out an Indian healer at that time, she said, because the only healer in her area was gravely
ill himself. The diagnosis of Hodgkins was not immediate, but was not made until four months after the first visit with a
physician. When chemotherapy was offered as the only reasonable therapy for her son, she says she told the doctors she
wanted to do some research first. She did and concluded that chemotherapy was not a reasonable modality of treatment.
She then took her son to a practitioner of traditional Chinese medicine, who treated her son with acupuncture and herbs.
(She asserted a belief that "herbs can go in and break up tumors," though she gave no source for this notion.) She then
took her son to a naturopath who treated him with herbs.
She says that her troubles began when she tried to get a CAT scan of her son, which she says she wanted in
case any questions came up later about the efficacy of the treatments she'd chosen for her son. X-rays had shown
significant reduction in tumor size and growth, she says. But a CAT scan would provide better evidence, she believed.
Her treatment by the medical doctors in Oregon she went to for the CAT scan was less than respectful of Indian ways.
She was told that chemotherapy was the only correct medical treatment for her son and that she was endangering his life
by seeking alternative treatments. One pediatrician even wrote to authorities investigating the case that Ms. Quartz's
thought processes were impaired. His evidence seemed to be limited to the fact that she disagreed with him on the
proper medical treatment for her son.
Given the unique status of Indians--they are basically members of a foreign nation, but have unique status
granted in the U.S. Constitution--the Tribal appellate court's ruling is binding and California cannot order the boy back
into chemotherapy. According to Ms. Quartz, her son received five chemotherapy treatments against her will. He
looked fine today, but she said that after the treatments he looked awful. His hair fell out and he developed mouth sores
and other signs of physical debilitation (which are common side effects of chemotherapy). She says that her research
discovered that her son might be made sterile by chemo and that the statistics were not exactly as promising as they
might seem. According to her lawyer, the survival rate was 90% if the patients were followed for ten years. But if they
were followed for fifteen years, the survival rate was less that 10%. Both claim that there is evidence that while chemo
might stop a cancer, it so debilitates the immune system that the effects after ten years are devastating.
In her quest to seek the best course of treatment for her son, Ms. Quartz was charged with child endangerment
and had her son taken away from her. She was charged with kidnapping for taking him from a hospital. She claims a
police officer held a gun to her head and told her she was killing her son by not getting him into chemotherapy. A
medical doctor abused his authority to try to get her declared mentally incompetent because she dared to favor
alternative medicine to traditional medical treatment. Her behavior as a mother was exemplary and her seeking out an
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Indian healer is consistent with her life on a reservation for the past sixteen years. I don't know if I would have made the
same decision as she did about the chemotherapy, but I know that I would have done research, too. And if I came to the
conclusion that the therapy recommended by my physician was not the best for my child, I would not put my child into
the therapy. Furthermore, I would not expect to be labeled mentally incompetent or a child abuser simply because I
came to a different conclusion than my physician.
As readers of my pages know, I hold no sympathy for alternative medical treatments. But I have even less
stomach for authoritarian bullies whether they carry guns or a stethoscope.
(Ms. Quartz says her son has been given a "clean bill of health" but she doesn't say by whom. Master herbalist
Joseph?)
 July 19, 2000. "Are 'functional foods' dangerous? Opponents renew call for stricter FDA regulations," is a
CNN.com story about cashing in on the growing fascination with "alternative" medicine and "natural" drugs.
Manufacturers of ice cream, cereal, teas, soft drinks, etc. are adding herbs along with unsubstantiated claims about
improving memory and enhancing immune systems. The so-called nutraceuticals are popular with consumers, despite
the lack of evidence in support of the claims being made.
"According to the General Accounting Office, the investigative division of the U.S. Congress, American
consumers spent about $31 billion last year on dietary supplements and herbal food products."
[thanks to Jon Henrik Gilhuus]
From Skeptic's Dictionary Newsletters
 #30. Pat wrote: "I would like to know the truth about the claimed health benefits of drinking apple cider
vinegar [ACV] and honey tonics." I always turn to Quackwatch for information on questionable medical practices and I
suggest everybody else do the same.
A recent issue of Dr. Stephen Barrett's Consumer Health Digest just happened to have a way to find the
answer:
Three apple cider vinegar marketers warned to curb claims. The FDA has warned three Internet marketers
of apple cider vinegar tablets to stop making claims that their products are effective against various diseases:
o
HCC DemoMarketing, LLC, of Germantown, Tennessee, was told to stop suggesting that its products
are useful for arthritis, osteoperosis [sic], and sore throats.
o
Apple-Cider-Vinegar-Diet-Pills.Com, of Dayton, Ohio, was warned to stop claiming that their pills
can relieve arthritis pain, fight infection, fight osteoporosis, control cholesterol, help people with high blood pressure,
and relieves sore throats, laryngitis, and nasal congestion.
o
Sharon L. Bush, of Birmingham, Alabama, was warned to stop suggesting that her pills are useful
against arthritis, prostate problems, multiple sclerosis, and high cholesterol levels.
ACV tabs are also part of the lucrative diet-pill scam business. See "Vinegar and Weight Loss: The Sour Truth
Will vinegar pills help me lose weight?" by Elizabeth Somer, MA, RD. The Nutrition Forum (Vol 14 No. 6 November/
December 1997) contained the essay "The Sour Truth about Apple Cider Vinegar" by Beth Fontenot, MS, RD.
***
Jay wrote to complain about his doctor who has a sales office in his examination room.
A quick missive to THANK you for exposing the despicable, coercive tactics of MLM [multi-level marketing]
recruiters. One of the worst I have encountered in recent years is a physician I visited who had all sorts of vitamins,
supplements and magnetic therapy (!) products prominently displayed in his office. As he was poking away at my foot
with all manner of sharp instruments, he began to pitch me on these products, especially a magical magnetic mattress
cover that sold for THOUSANDS of dollars! How totally unethical! And how much of an argument am I going to give
the guy who's holding the scalpel? I think MLMs ARE a cult!
I have no idea why Jay thinks this guy is involved in an MLM. Trying to sell you something is one thing;
trying to recruit you to sell the product is another. Both would be unethical, in my view, for a doctor to do out of the
examination room.

#8. HarmonicInnerprizes says it "dedicates itself to bringing LIGHT into the world through high
quality nutritional supplements, assisting in the facilitation of the advancement of human consciousness on our planet."
(How can I ridicule such nobility!?)
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1. Introducción
En las sociedades desarrolladas, el suministro de alimentos en cantidad suficiente está en principio
garantizado, por lo que las demandas de los consumidores se dirigen fundamentalmente hacia la calidad de
esos alimentos. Entre los parámetros por los que se mide esa calidad, la "saludabilidad" es fundamental, y
actualmente ya no sólo se pide a los alimentos que sean "saludables" en el sentido de que aporten los
nutrientes necesarios y de que sean seguros química y microbiológicamente, sino que también se les exige
que promuevan la salud de forma activa, actuando como agentes preventivos de enfermedades. Sin embargo,
la mayor capacidad adquisitiva no está acompañada en absoluto por unos mayores conocimientos sobre los
alimentos o sobre la nutrición. Lo único que se tiene es la idea general de que algunas de las enfermedades
más mortíferas del mundo moderno, como el cáncer y las enfermedades coronarias, pueden prevenirse en
cierta medida con modificaciones dietéticas, la necesidad de ciertas sustancias, como proteínas y vitaminas, y
poco más. A esto se une una cierta desconfianza en que las autoridades sean capaces de prevenir eficazmente
los riesgos derivados de los alimentos, atizada periódicamente por la aparición de noticias negativas en los
medios de comunicación, y una cierta añoranza de los "viejos buenos tiempos", que en general no fueron
precisamente buenos, y tenemos ya clientes potenciales para alimentos "especiales", cuya diferencia
fundamental con los "normales" es que son mucho más caros, o para suplementos de todo tipo. Esos que
hacen cierto el dicho de que los norteamericanos disponen de la orina más cara del planeta.
2. Alimentos "milagrosos"
Tradicionalmente, una serie de alimentos han sido vistos como especialmente beneficiosos para la
salud. En el caso del ajo, por ejemplo, sus "ventajas para la circulación" cuentan incluso con cierto
fundamento científico, ya que el ajoeno, formado por la combinación de reacciones enzimáticas y químicas
al trocearlo, es un eficiente antiagregante plaquetario en experimentos in vitro. Otra cosa distinta es que los
extractos, aceites y suplementos basados en él, de venta habitual en herboristerías, tengan algún efecto real
sobre la salud. Incluso estaría por ver algún efecto real del propio ajo. Otros alimentos míticos, como la miel,
representan un caso distinto. A pesar de todo su antiguo prestigio, no es más que agua, azúcar y pequeñas
cantidades de proteínas, vitaminas y minerales sin mayor relevancia nutricional ni efecto "saludable" alguno.
Debería venderse exclusivamente basándose en sus valores organolépticos, que la diferencian notablemente
de otros productos azucarados, pero en muchos casos se adorna también con unos efectos “saludables” que
en absoluto tiene.
En algunos casos, sí se dispone de evidencias estadísticas del efecto beneficioso de determinados
alimentos sobre la salud. Se conoce desde hace tiempo que el consumo de cantidades elevadas de alimentos
ricos en fibra está relacionado con bajas tasas de cáncer de colon y de otros tumores. Que la razón de esto sea
la propia fibra, algunas otras sustancias que le acompañan en los vegetales o la disminución del consumo de
otros alimentos a cambio de los que se consumen ricos en fibra es una cuestión que aún está por aclarar. Y,
desde luego, la evidencia epidemiológica en absoluto avala la recomendación como “beneficiosos para la
salud” de suplementos de fibra en los que tiene el mismo sabor el contenido que el envase de cartón.
También existen relaciones favorables entre el consumo de crucíferas (bróculi especialmente),
cítricos o tomate y el riesgo de padecer diversos tipos de cáncer. En el caso de las enfermedades coronarias,
los efectos positivos del aceite de oliva, pescado o vino están bien documentados. Pero siempre esta relación
es con el conjunto de la dieta, y sobre poblaciones. Con la excepción de los efectos sobre el colesterol
circulante de los distintos tipos de ácidos grasos, en los que sí se pueden hacer recomendaciones o
modificaciones basadas en las moléculas concretas, en los demás casos no se puede individualizar con
certeza el efecto cardioprotector.

Además de los alimentos que podemos considerar habituales, se venden actualmente en tiendas
especializadas una serie de productos, generalmente vegetales más o menos exóticos, con la categoría de
suplementos nutricionales. Entre ellos es muy popular (una búsqueda en Internet suministra más de 30
marcas en España) la espirulina, un “alga” microscópica verde-azulada que crece en lagos alcalinos, y que
actualmente se cultiva en gran escala. Sus propiedades dependen de la imaginación del fabricante, que suele
ser casi ilimitada. De todas formas, su supuesta "cualidad principal" es su "enorme" riqueza en proteínas,
entre el 45% y el 75%. Teniendo en cuenta que esa riqueza es, evidentemente, sobre el extracto seco, muchos
alimentos comunes la superan. A las dosis recomendadas (un par de cápsulas con cada comida) el aporte
añadido es irrelevante.
En cuanto al precio de esta "proteína suplementaria", considerando como coste normal de un frasco
de 250 cápsulas de 500 mg el de unos 15 euros, y un contenido de proteína del 60%, resulta que el kg de
proteína de espirulina se vende a 200 euros. Más o menos, el mismo coste de la proteína del jamón ibérico de
la mejor calidad. Evidentemente, sobre los aspectos organolépticos no es necesario hacer comentarios.
Los suplementos de proteínas de todo tipo, y de aminoácidos individuales o mezclados, son muy
populares en el mundo del deporte, especialmente entre los interesados en el aumento de su masa muscular.
Sus vendedores olvidan mencionar a los clientes que una dieta normal contiene todas las proteínas (y
aminoácidos) necesarias, en cantidad más que suficiente, y que el aumento de la masa muscular se produce
por el entrenamiento, sin que tenga ningún efecto una mayor cantidad de proteínas.
Es también notable la habilidad con la que los vendedores de suplementos dietéticos son capaces de
transformar conceptualmente lo que eran subproductos y materiales de desecho de la industria alimentaria
"normal" (cartílago bovino, lactosuero de quesería, salvado) en "sofisticados" productos dietéticos de alto
precio de venta. Al cartílago de tiburón, más sofisticado que el bovino, y desde luego con un precio de venta
muy superior, se le han atribuido “lógicamente”, ventajas incluso mayores para la salud; no solo es un
suplemento nutricional, sino que sirve para prevenir o incluso tratar diversos tipos de cáncer. Con la misma
supuesta propiedad se venden distintas mezclas de hidrolizados de proteínas. Estas actuaciones salen ya de la
competencia de la ciencia de los alimentos para pasar directamente a las de la policía y los jueces.
3. Productos enriquecidos, "Bio" y emparentados
La situación del mercado de alimentos ha hecho que determinados sectores, como el de la leche de
consumo directo, sean casi inviables económicamente salvo si las empresas son capaces de crear productos
"de alto valor añadido", es decir, hablando en plata, que puedan venderse mucho más caros sin que su coste
de producción aumente significativamente respecto al de los originales. Así han aparecido toda una serie de
leches "enriquecidas" en casi cualquier cosa, desde calcio a flúor, pasando por ginseng, soja, valeriana o
cualquier vegetal o mineral que quede al alcance de la imaginación del departamento de marketing, que es el
que realmente los desarrolla, no el de investigación. La publicidad de estos productos proporciona material
para una Antología del Disparate de fenomenal tamaño. En la misma hoja publicitaria en la que una leche
enriquecida nos informa de que “en la edad de crecimiento aumenta la necesidad energética y también la de
calorías”, deja constancia de que “las vitaminas A y C de XXX XXX les proporcionan el aporte necesario
de energía y proteínas”.
Junto a las leches “enriquecidas”, han aparecido los productos con “prebióticos” (sustancias que en
teoría facilitan la implantación de determinada flora intestinal) y con “probióticos” (microorganismos
lácticos supuestamente más beneficiosos que los de los yogures comunes), agrupados genéricamente como
productos “Bio”. Para “aclarar” la cuestión, empiezan a utilizarse imaginativos neologismos, como
“alimentos inteligentes”, “alimentos de diseño”, “alimentos funcionales”, “alicamentos” o “nutraceúticos”,
en un entorno intelectual más próximo al de los vendedores callejeros de crecepelos de principios del siglo
XX que al de un laboratorio de investigación de principios del siglo XXI.
La publicidad nos muestra el “gran desgaste” que actividades como el estudio o el trabajo ocasionan
al sistema inmune de niños y adultos, y la necesidad de “recargar” ese sistema inmune deteriorado. Viendo la
publicidad televisiva, cuesta entender cómo la Humanidad (y sobre todo, esa parte de la Humanidad que
estudia o trabaja) ha podido sobrevivir hasta ahora sin estos productos.
Claro que no todo termina en los yogures. La indefinición legal y sobre todo, la indefinición
científica, deja hueco para la imaginación de los responsables de publicidad, de tal modo que en este
momento se pueden encontrar en el mercado español hasta jamón cocido "bio".
4. Sustancias "milagrosas"

4.1 Suplementos vitamínicos
Además de alimentos “saludables”, “no convencionales”, “bio” o “enriquecidos”, podemos encontrar
en tiendas de dietética, y por supuesto en Internet, suplementos de vitaminas y minerales variados, tanto que
en algunos casos esas supuestas vitaminas ni siquiera aparecen en los libros normales de nutrición.
En primer lugar encontramos algunas vitaminas que supuestamente tienen un efecto beneficioso
sobre la salud en dosis mucho mayores que las consideradas normalmente como necesarias. Entre ellas
destaca la vitamina C, que según la publicidad habitual es fundamental en la prevención y tratamiento de
gripes catarros y demás dolencias invernales (nunca se ha demostrado ningún efecto real), o los cócteles de
vitaminas antioxidantes (A, C y E), por su posible efecto preventivo frente al desarrollo de ciertos tumores.
Aunque se han hecho estudios amplios y costosos (financiados por sus fabricantes) no se ha encontrado
tampoco ningún efecto preventivo, aunque naturalmente no pueda descartarse.
A la hora de diferenciar el producto, algunos vendedores contraponen las vitaminas “naturales”, es
decir, las presentes en los alimentos que pueden ser extraídas de ellos, a las vitaminas “artificiales”. Es decir,
a las obtenidas por síntesis química, o más bien por sistema biotecnológicos. Esto es en la mayoría de los
casos (en el de la vitamina C particularmente, ya que suele ser la más afectada por esta distinción) un
completo absurdo. El ácido L-ascórbico es lo mismo desde todos los puntos de vista posibles, químicos o
biológicos, proceda de los residuos de la elaboración de la piña o de un proceso biotecnológico.
4.2 Suplementos minerales
Los minerales son también componentes esenciales de la dieta, lo que los hace susceptibles de venta
como suplementos, siempre con la coletilla de las deficiencias de la "dieta moderna". Tienen además la
ventaja de que el coste de las cantidades añadidas a los alimentos "enriquecidos" o las utilizadas en la
elaboración de suplementos en cápsulas es prácticamente nulo. Con el añadido publicitario de lo "natural",
ya ni siquiera se utilizan en muchos casos sustancias puras. Por ejemplo, como suplemento de calcio se
comercializan cápsulas con dolomita, material que forma montañas por todas partes, y que se utiliza como
grava. Los suplementos utilizados habitualmente en alimentación animal cumplen normalmente mayores
exigencias de calidad en cuanto a contenido en calcio.
Además, para ampliar la "gama de productos" se incluyen a veces entre los minerales
"suplementarios" elementos cuya necesidad para el organismo es muy discutible, como el litio, o que son
indudablemente innecesarios, como el germanio o el oro.
4.3 Falsas vitaminas
En la nomenclatura particular de los vendedores de suplementos dietéticos, los ácidos grasos
esenciales, linoléico y linolénico, reciben el nombre de "vitamina F". Al menos son sustancias con un claro
valor nutricional, y esenciales en la dieta, aunque no sean propiamente vitaminas, lo que no sucede en los
demás casos.
La taurina también se comercializa como una vitamina. Lo es para los gatos, también casi con
seguridad para los niños recién nacidos prematuros, y posiblemente lo sea para todos los recién nacidos. Por
esta razón se añade a las leches artificiales utilizadas en alimentación infantil. Pero desde luego, la taurina no
es una vitamina para los adultos, que podemos sintetizar toda la necesaria. Además de como vitamina,
también la taurina suele formar parte de las "bebidas energéticas", junto con componentes como la gluconodelta-lactona, un producto de oxidación de la glucosa cuyo eventual papel biológico como "pseudovitamina"
es un misterio para el autor de este trabajo.
El inositol es una sustancia necesaria para algunos animales superiores y microrganismos. Los
ratones pierden pelo si carecen de él en la dieta. No es en absoluto esencial para la especie humana, y
además se encuentra en todo tipo de alimentos, pero dado el efecto que su carencia produce en los ratones, se
vende extensamente como una "vitamina" contra la calvicie.
Con el nombre de "vitamina P" se comercializan los flavonoides, de los que existen varios miles en
los vegetales, y especialmente la rutina. El nombre de "vitamina P" se debe a Szent- Györgi, notable
investigador en vitaminas reales, cuyo prestigio ha permitido el mantenimiento de este nombre erróneo. Su
actividad como antioxidantes hace que puedan tener algún efecto preventivo de las enfermedades
relacionadas con este proceso, como ciertos tipos de cáncer, pero desde luego no son esenciales (ni
necesarios) en absoluto.
La carnitina es una sustancia fundamental en el metabolismo de los ácidos grasos, interviniendo en
su transporte a las mitocondrias para su oxidación. La carnitina se obtiene fundamentalmente de los

alimentos de origen animal, y es también sintetizada en nuestro organismo a partir de la lisina, aunque
pueden producirse deficiencias en situaciones patológicas concretas. Se comercializa como una "vitamina"
adelgazante, lo que es doblemente falso, ya que ni es una vitamina ni tiene ese efecto. El consumo de grasa
depende de su utilización para obtener energía, es decir, de la realización de ejercicio, no de la cantidad de
carnitina disponible.
El ácido orótico, también llamado "vitamina B13", es un compuesto intermedio en la síntesis de las
pirimidinas, que nuestro organismo sintetiza perfectamente en las cantidades necesarias. También se han
comercializado como "vitaminas" el ácido lipoico, el PABA (acido para-amino benzóico) que es esencial
para algunas bacterias, pero no para los animales, incluyendo entre ellos a la especie humana, y la "vitamina
B15", o ácido pangámico, una sustancia sin ninguna función biológica conocida en el organismo humano,
pero que es relativamente abundante en las semillas de los vegetales.
En el caso de la supuesta "vitamina B17" (amigdalina), obtenida de "huesos" de melocotón y otras
frutas, al fraude económico se une el riesgo para la salud que representa esta sustancia, debido a que es un
glucósido cianogénico. No tiene funciones biológicas, y es muy tóxico, ya que al degradarse por los enzimas
digestivos libera ácido cianhídrico. Esta toxicidad ha hecho que, en lugar de renunciar a su comercialización,
actualmente se venda además como agente anticanceroso, indicando (falsamente) que su toxicidad se dirige
especialmente contra las células tumorales. Su distribución está prohibida en diversos países, aunque se
encuentra a la venta en múltiples distribuidores a través de Internet.
4.4 Lecitina
La lecitina se ha comercializado como estimulante cerebral o como adelgazante, indistintamente,
basándose en la presencia de componentes (fosfolípidos) relacionados con ella en las membranas de las
células cerebrales (y en las de todas las células, por otra parte) y, para su segunda "función", en su actividad
como emulsionante. Evidentemente pensar que las grasas del tejido adiposo desaparecen por "emulsión" no
tiene sentido. De tener algún efecto, la lecitina ingerida favorecería la emulsión de las grasas en el tubo
digestivo, mejorando su captación. Además, la lecitina es un lípido, y como tal aporta calorías, y muchas. Es
decir, la lecitina no adelgaza, sino que engorda.
En cuanto al otro efecto biológico que le ha sido atribuido, el de reducir la tasa de colesterol
circulante, podría considerarse como "no falsa", con la matización de que se debe no a la propia lecitina, sino
al hecho de que la mayoría de las lecitinas están formadas fundamentalmente por ácidos grasos insaturados,
que son los que realmente producen este efecto.
4.5 Otros suplementos
La lectura de la composición de los prospectos de los suplementos nutricionales que se
comercializan en las tiendas de dietética demuestra la imaginación de sus fabricantes a la hora de incorporar
ingredientes. Junto con vitaminas, pseudovitaminas y minerales se encuentran productos biológicos en gran
número (y consecuentemente en diminuta cantidad) cuyo efecto nutritivo o saludable nadie ha explicado,
aunque aparecen en los de la mayoría de las marcas. Es realmente difícil explicar qué nutrientes esenciales
pueden aportar unas decenas de miligramos de alfalfa, avena o de perejil, por ejemplo, ingredientes que
entran con frecuencia en la elaboración de estos suplementos. O el valor suplementario de unas decenas de
miligramos de escaramujo seco. Aunque éste sea el vegetal con mayor contenido de vitamina C, la cantidad
que aporta es mínima comparada con la que se coloca directamente.
5. "Peligros" para la salud
Dentro de los mitos y falsedades sobre los alimentos, junto a los de sentido positivo, los que
atribuyen ventajas imaginarias, están también los de sentido negativo, los que encuentran peligros en todas
partes, especialmente en los alimentos “industriales”. Por supuesto, los riesgos existen, y son bien conocidos.
Están ligados a la acción de los microorganismos, al exceso de ingestión calórica y al desequilibrio de la
dieta, con excesos de determinados componentes (alimentos ricos en grasas saturadas) y defectos de otros
(alimentos ricos en fibra, como frutas y verduras).
Sin embargo, para el consumidor los riesgos están asociados con los aditivos alimentarios, el uso de
plaguicidas o, desde hace poco tiempo, con los alimentos transgénicos. Es notable el hecho de que si antes el
temor principal era encontrar en los alimentos “sustancias químicas”, ahora lo sea el encontrar “genes”. Al
menos, eso indican las encuestas. Si se pregunta directamente si consumirían alimentos que contuvieran
genes, un buen porcentaje de los encuestados se niega rotundamente. En esa situación de absoluto

desconocimiento, es fácil que las personas u organizaciones con intereses económicos puedan crear estados
de opinión contrarios a los cultivos transgénicos.
6. Alimentos "naturales"
Si existe un concepto utilizado de forma arbitraria para describir un alimento es el de "natural". El
único alimento "natural", en el sentido de que está creado específicamente para su consumidor, es la leche
materna en la primera etapa de la vida. Todos los demás alimentos son “no naturales”, en el sentido de que
sus propiedades intrínsecas no dependen de las necesidades del consumidor.
Cuando se utiliza "natural" como antónimo de "procesado", se encuentran los mismos
contrasentidos. En cualquier tienda de alimentos "naturales" se puede comprar, por ejemplo, proteína
texturizada de soja, producto alimenticio que posiblemente haya sufrido uno de los procesados más agresivos
y complejos de entre todos los existentes, y que es calificada como "natural". Por otra parte, la leche
pasterizada será tenida inmediatamente como "no natural", a pesar de que su procesado, un simple
calentamiento, en poco difiere del procesado doméstico tradicional de la leche.
Los alimentos "ecológicos" son otra faceta de los alimentos que, a pesar de contar en este caso con
regulaciones legales específicas, se presta a lo pintoresco. Muchos consumidores los compran porque
piensan que contienen menos "residuos químicos". Para cultivar una espinaca ecológica no pueden utilizarse
nitratos, pero el producto que llega al consumidor puede contener mayor, menor o igual cantidad de nitratos
que una espinaca "convencional", (lo mismo vale para cualquier potencial contaminante) ya que no existen
limitaciones de contenido diferentes a las de cualquier alimento; solo se limita la técnica de cultivo. Pero si
lo que se tiene en cuenta para la compra (y para pagar un sobreprecio) es un hipotético beneficio para el
medio ambiente, nos encontramos con que un producto cultivado utilizando maquinaria movida por gasoil,
mal mantenida y muy contaminante, y utilizando electricidad procedente de una central nuclear para sacar el
agua de riego de un pozo que esquilma una zona húmeda, puede perfectamente llamarse "ecológico" según la
legislación. El método de cultivo sólo es "ecológico" en aquello que permite crear una etiqueta
diferenciadora.
Conclusiones
La falta de conocimientos del consumidor lo sitúa en una situación de indefensión absoluta frente a
la avalancha publicitaria promovida por empresas dispuestas a situar continuamente "nuevos" y "mejores"
productos en las estanterías de los supermercados. Por otra parte, los poderes públicos no se van a mostrar
probablemente muy exigentes en cuanto a la veracidad de las afirmaciones publicitarias, excepto quizás con
aquellas que infrinjan claramente la legislación traspasando la barrera entre alimento y medicamento. Si
desde la universidad y desde otros centros científicos no se da a los consumidores, mediante la divulgación
en temas de alimentos y nutrición, la información que necesitan, y que a veces buscan, la recibirán sesgada o
falsa, desde los sectores económicos interesados.
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Bush, la UE y la polémica de los alimentos
Jeremy Rifkin
El País Domingo 1 de Junio 2003
Si pensaban que la desavenencia de la Administración de Bush con sus aliados europeos concluyo
con la campaña militar en Irak, piénsenlo mejor. Ahora la Casa Blanca apunta a algo mucho mas personal y
explosivo en potencia: la clase de alimentos que los europeos deben comer. La semana pasada; e1presidente
George W. Bush denunció que la prohibición de la Unión Europea sobre los alimentos transgénicos estaba
impidiendo que los países en vías de desarrollo cultivaran cereales modificados genéticamente para su
posterior exportación, lo que tenia como resultado un aumento del hambre y de la pobreza en las naciones
mas pobres del mundo. Estos comentarios, realizados pocos días antes del encuentro de los líderes del G-7 en
Evian, Francia, enfriarán probablemente aún más las relaciones entre Estados Unidos y Europa.
En este mismo mes, el Gobierno de Estados Unidos desafió legalmente a la Organización Mundial
del Comercio para que forzara a la Unión Europea a levantar el moratorium de facto establecido sobre la
venta de alimentos y semillas modificados genéticamente. La Union Europea respondió que no existe
moratoria y señaló que en el último año ha aprobado dos solicitudes para importar semillas modificadas
genéticamente. A pesar de todo ello, la nueva ofensiva del presidente Bush implicará posiblemente otro
enfrentamiento entre las dos superpotencias, enfrentamiento cuyo impacto, a largo plazo podría ser aun mas
serio que la fisura producida por la invasión de Irak.
En primer lugar, hay que entender que para la mayoría de los europeos los alimentos transgénicos
son un anatema, y se oponen a ellos tan firmemente como a la pena de muerte. Aunque los europeos se
preocupan por las consecuencias nocivas para el medio ambiente y la salud que podrían derivarse de los
alimentos transgénicos, tambien les afectan las consecuencias culturales. Los estadounidenses aceptaron hace
mucho tiempo una cultura basada en, la comida rápida, pero en Europa los alimentos y la cultura están
íntimamente unidos. Cada región se enorgullece de sus propias tradiciones culinarias y ofrece sus productos
locales, desde el vinagre 'balsámico de Módena, Italia, hasta el excelente vino francés de Burdeos. En un
mundo dominado por las fuerzas globalizadoras, cada vez más controlado por los gigantes corporativos,
organismos de gobierno impersonales y regímenes reguladores burocráticos, los europeos sienten que el
último vestigio de identidad cultural que todavía pueden controlar es la elección de sus alimentos. Esa es la
razón por la que todas las encuestas de opinión publica realizadas en Europa, incluidas las que se han llevado
a cabo en los países de Europa del Este y Europa central, candidatos al ingreso en la Unión Europea,
muestran una aplastante desaprobación pública de los alimentos transgénicos.
Las empresas alimenticias mundiales que ejercen su actividad en Europa han respondido a esta
aversión del publico con una promesa de, mantener sus productos libres de cualquier rasgo modificado
genéticamente. McDonald's, Burger King, Campbell, Coca-Cola, Heinz, Pillsbury, Nestlé y Unilever han
acordado que sus alimentos y bebidas no contendrán organismos transgénicos. Al forzar el asunto de los
alimentos modificados genéticamente, la Administración de Bush esta provocando indignación y
resentimiento en la opinión pública, sentimientos que pueden llegar a ser mucho más perjudiciales para la
alianza atlántica de lo que la mayoría de los americanos creen. La Casa Blanca ha empeorado la situación al
insinuar que la oposición europea a los alimentos transgénicos equivale a imponer una sentencia de muerte a
millones de personas hambrientas del Tercer Mundo. Negar a los granjeros con pocos recursos de los países
en desarrollo un mercado europeo de alimentos modificados genéticamente, señala la Casa Blanca, solo les
permite cultivar alimentos no transgénicos, lo que se traduce en la pérdida de muchas ventajas comerciales
que trae aparejadas el cultivo de cereales modificados genéticamente. Los comentarios del presidente Bush
sobre los muchos beneficios de los alimentos transgénicos, más que un argumento político razonado parecen
un informe de relaciones publicas escrito a toda prisa por Monsanto y BIO, la asociación comercial de
biotecnología de Estados Unidos.
Para que quede claro, el hambre del Tercer Mundo es un fenómeno complejo que no podrá ser
anulado con la introducción de cultivos transgénicos. Primeramente, hay que reconocer que el 80% de los

niños desnutridos de las zonas en desarrollo viven en países con excedente de alimentos; el problema del
hambre tiene más relación con la manera de emplear la tierra cultivable. Hoy en día, e1 21% de los cultivos
de los países en desarrollo se destina al consumo animal. En muchos .de estos países, más de una tercera
parte de los cereales se cultivan para alimentar el ganado. A su vez, estos animales serán ingeridos por los
consumidores mas acaudalados de los países industriales del norte. La consecuencia es que estos
consumidores siguen una dieta rica en proteínas animales, mientras que a la población más pobre solo le
queda una pequeña parte de tierra en la que cultivar cereales para sus propias familias. E incluso la tierra que
tienen a su disposición pertenece con frecuencia a empresas agrícolas mundiales, lo cual agrava la difícil
situación de los campesinos pobres. La introducción de cereales modificados genéticamente no va a cambiar
esta realidad básica.
En segundo lugar; el presidente Bush habla de los grandes ahorros que se producirán al sembrar
cereales transgénicos; lo que ignora convenientemente es que las semillas modificadas gen6ticamente son
mucho mas caras que las convencionales y, al estar patentadas, los granjeros no podrán reservarlas para
sembrarlas en la próxima cosecha, ya que pertenecen a las empresas de biotecnología. Al controlar la
propiedad intelectual de los rasgos genéticos de los principales cultivos del mundo, las empresas como
Monsanto se preparan para amasar beneficios fabulosos mientras los agricultores más pobres del mundo
quedan cada vez más, marginados.
En tercer lugar, la Casa Blanca señala que la nueva generación de cereales contendrá genes cuyas
proteínas producirán vacunas, medicamentos e, inc1uso, productos químicos. La Administración de Bush
cita el ejemplo del "arroz dorado", una nueva variedad de arroz modificada genéticamente con un gen que
produce beta-caroteno. Tras observar que medio millón de niños pobres en todo el mundo tienen deficiencia
de vitamina A y quedan ciegos, el representante de Comercio de Estados. Unidos, Robert B. Zoel1ick, señala
que sería inmoral negarles esa valiosa fuente alimenticia. Durante años, la industria biotecnológica ha estado
cantando las alabanzas de lo que llaman el arroz "milagroso", a pesar de los artículos publicados .en revistas
científicas en los que se afirma que no funciona. El beta-caroteno no es vitamina A. Para convertirlo en esa
vitamina se requiere que el cuerpo humano tenga suficiente proteína orgánica y grasa, pero como estos niños
están desnutridos, carecen de las proteínas orgánicas necesarias para llevar a cabo la conversión.
Por último, está la cuestión medioambiental planteada a raíz de la introducción en masa de cereales
que contienen genes capaces, de crear de todo, desde anticuerpos contra el herpes genital y medicamentos
para tratar la fibrosis quística, la hepatitis B, la enfermedad de Hodgkin, el sida; el Alzheimer y otras
enfermedades, hasta productos químicos para uso industrial. ¿Qué les ocurre a los insectos, a los pájaros y a
otros animales que ingieren materias vegetales que contienen estas sustancias químicas? ¿.Y cuáles son las
consecuencias para la salud humana? EI pasado mes de diciembre el Ministerio de Agricultura de Estados
Unidos ordenó incinerar unas 18.000 toneladas de semilla de soja que se empleaban en la preparación de
todo tipo de productos, desde helados hasta comida para bebés; se almacenó por error en un silo que ya
contenía maíz modificado genéticamente para producir una vacuna contra la diarrea porcina.
Lo que también mortifica a los .europeos es el estilo moralizante del presidente Bush cuando se trata
de fomentar un programa de productos transgénicos para Europa. Cuando en un discurso pronunciado la
semana pasada, el presidente dijo que "los gobiernos europeos, en vez de obstaculizar esta gran causa,
deberían unirse a ella para acabar con el hambre en África" y. otros lugares del mundo, muchos líderes
europeos se indignaron. Señalan que los países de la Unión Europea destinan a la ayuda de estos países un
porcentaje de sus ingresos nacionales brutos mucho más alto que el de Estados Unidos. Actualmente, EE.
UU. ocupa el puesto número 22 en lo que se refiere al porcentaje de los ingresos nacionales brutos destinado
a esta ayuda, el más bajo de las naciones industrializadas. Lo más probable es que el torpe plan de Bush para
forzar a los europeos a que acepten los alimentos transgénicos se vuelva contra é1. De hecho, podría ser la
gota que colma el vaso en lo que se refiere a las relaciones entre europeos y estadounidenses. Como ocurrió
con la crisis de Irak, la batalla de los alimentos modificados genéticamente contribuye a unir a la opinión
pública europea y otorga un nuevo sentido a su identidad común europea, a la vez que la distancia todavía
mas de su antiguo aliado al otro lado del Atlántico.
Esta disputa también puede rebajar la ya debilitada categoría de la Organización Mundial del
Comercio. Inc1uso si esta Organización finalmente apoya al Gobierno de Estados Unidos y obliga a la Uni6n
Europea a aceptar los alimentos transgénicos; la victoria será probablemente pírrica. Eso se debe a que
cualquier orden de la Organización Mundial del Comercio para aceptar estos alimentos no va a surtir
probablemente el menor efecto en los granjeros europeos, los consumidores o la industria alimenticia que los
abastece. Todos los métodos represivos de Estados Unidos juntos no podrán lograr que los europeos

consuman alimentos transgénicos. Lo único que va a conseguir el gran boicot europeo contra los productos
modificados genéticamente es poner en evidencia la debilidad subyacente tras la globalizaci6n y los actuales
protocolos comerciales que la acompañan. En la lucha desatada entre el poder comercial mundial y la
resistencia cultural local, la polémica de los alimentos transgénicos podría ser el botón de muestra que nos
obligue a replantearnos las bases mismas del proceso de globalización.
Jeremy Rifkin es presidente de la Fundaci6n sobre Tendencias Económicas de Washington, y autor
de El siglo de la biotecnología (Grijalbo / Mondadori, 1999).  Jeremy Rifkin, 2003.
EL PAÍS, domingo 1 de junio de 2003

Epigenética

Genes, somos lo que comemos.2008 (Documental C.Odisea)
Duración 42:30
La información genética está almacenada en los genes y es la que hace que dos gemelos sean
exactamente iguales. Pero se observa que, si en su período de crecimiento los gemelos llevan vidas
diferentes, alimentaciones diferentes, entonces se manifiestan diferencias (distintas enfermedades, etc.)
causadas por la metilación del ADN, que hace que éste se pliegue, lo que impide que se codifiquen
determinadas proteínas. Las posibles causas de metilación son muy variadas,: formas de vida diferente, de
actividad física, de alimentación.
Una investigadora Tessa Roseboom, de Ámsterdam examina lo ocurrido en la segunda guerra
mundial con las mujeres embarazadas durante el período de seis meses en que los nazis impidieron el
suministro de alimentos, lo que causó gran número de muertes por hambre. Los niños nacidos entonces
guardaron información del hambre pasada, que causaron enfermedades en el futuro, como la diabetes II; son
causadas por el medio ambiente.
La mala nutrición permanente cambió los genes de los niños de la posguerra. Los epigenéticos
confieren memoria a las células, en las que dejan marcas, que aparecen años después. Dos ratas idénticas
tiene distinto color por ser una de ellas alimentada con soja cuyas hormonas cambian su piel.
Los alimentos cambian el fenotipo.
Bajo nivel de cáncer en Japón por el consumo de té verde. Elimina grupos metilo y activa otros, que
luchan contra el cáncer. Todos los genes del genoma están regulados por epigenéticos. Incluso las
enfermedades mentales. En 1950 Mao obligó a los campesinos a trabajar en la fabricación de acero y se
abandonaron los campos. Murieron de hambre 15 millones de personas y se multiplicaron los casos de
esquizofrenia Los niños nacidos en verano tienen menos esquizofrenia que los de invierno porque la calidad
de la comida es mejor en verano. Hay alimentos como la berenjenas y las judías que pueden producir
metilación y liberan enzimas, regulándola e incluso anular la actividad de algunos genes.
Las modelos muy delgadas vomitan durante el embarazo, y el bebé mal nutrido durante el embarazo
sufrirá un gran efecto en su salud.
Los epigenéticos funcionan a una escala de tiempo mucho más corta que la selección natural,
desactivando y activando genes en una sola generación. Respuestas rápidas a cambios ambientales.
El aceite de hígado de bacalao y el pescado activan los genes que producen anticuerpos; algunas
frutas de verano previenen el crecimiento incontrolado de las células. Conocer el ADN no es suficiente; hay
unos 25.000 genes, pero puede haber unos activos y otros no; hay un segundo nivel de información: el
epigenoma.
Las moscas de la fruta cambian el color de sus ojos de blanco a rojo cuando sube la temperatura de
sus huevos. Su descendencia también tenía ojos rojos, sin ser calentados. Herencia epigenética: las
características adquiridas pasaban a la siguiente generación. También ocurre en plantas. Y también en los
humanos en respuesta al medio ambiente.
Tessa Roseboom: los bebes que nacen con clima extremo serán muy eficientes procesando
alimentos, y si siguen una dieta occidental, acabarán con problemas cardiovasculares u obesidad. Los niños
del hambre tienen mala salud, alergias, etc.
Los niños toman el biberón fabricado con policarbonatos, que se desprenden en pequeñas cantidades.
El bis-fenol-A, no es tóxico ni cancerígeno pero es capaz de producir efectos como las hormonas: se adhiere
a nuestros receptores de estrógenos que entonces se vuelven activos y a su vez pueden activar genes que
deberían estar inactivos: causan cambios en la pubertad, adelantan la madurez sexual. Es una hormona
artificial. Pero los humanos lo metabolizan rápidamente. También las latas de conserva lo tienen. Pueden
influir en la obesidad. Las compañías de plásticos demuestran que es inofensivo. Canadá propone su
eliminación para mujeres embarazadas.
El Alzheimer, cáncer, enfermedades mentales, etc. pueden tener relación epigenética. El patrón de
metilación de los pacientes cancerosos es diferente de los pacientes sanos; con un mero análisis genético de
sangre se puede saber si existe cáncer, muy pronto, antes de que sea evidente.

Dieta equilibrada con muchos vegetales, pescado azul. No podemos culpar a nuestros genes
completamente de nuestro comportamiento o de nuestras enfermedades; nosotros tenemos responsabilidad,
podemos cambiar esos genes con nuestra conducta o con la exposición a sustancias del ambiente.
Si podemos entender cómo funciona, y el funcionamiento, podremos evitar muchos problemas.
Podemos detectar los cambios genéticos que producen cáncer y revertirlos si sabemos hacerlo.
Somos lo que comemos, incluso las futuras generaciones.

La evolución de las dietas. 2010. Canal Odisea. BBC.
Diet: a horizon guide
Reino Unido
Director: Andrew Cohen
Este documental echa la vista atrás para mostrar cómo se ha ido
desarrollando nuestra obsesión por la comida en las últimas
décadas. Descubrirán, en primer lugar, que el concepto de dieta
es relativamente nuevo ya que la glotonería y la obesidad se
desarrollaron como resultado de la mejora en la alimentación
que tuvo sólo lugar al ponerse fin a los años de guerra. Desde
entonces, la obesidad no ha hecho más que crecer y han
aparecido cientos de nuevas dietas pasajeras que prometían ser la
solución al sobrepeso. Este documental que Odisea les presenta
recordará varias dietas que se han hecho famosas. Veremos qué
se esconde detrás de los suplementos vitamínicos y el aceite de
pescado, cómo funcionan los sustitutos de la carne y qué hay de
los alimentos genéticamente modificados. ¿Por qué unos engordan y otros no? ¿Es la dieta Atkins
verdaderamente una cura a la obesidad? No se pierdan esta fascinante investigación para destapar la ciencia
de las dietas con resultados realmente llamativos.
Fuente texto y más información

¿Por qué no engordan los delgados? 2008. Canal Odisea. BBC.
Why are thin people not fat?
Duración: 51:13 Reino Unido
Director: Emma Sutton
Comer demasiado nos está matando. Una dieta basada en
alimentos como helados, hamburguesas, chocolate y otros de alto
aporte calórico nos hace engordar. La sociedad del siglo XXI está
literalmente cavándose su propia su tumba. Pero mientras unos
engordan, hay otros que parecen ser inmunes a esta nueva
enfermedad. El doctor Ethan Simm se percató de esta diferencia
cuando llevaba a cabo un experimento en los internos de la Prisión
de Vermont en 1967. Reclutó a un grupo de prisioneros y les pidió
que comieran tanto como pudieran hasta que ganaran un 25% más
de peso. Pero sólo seis de los nueve consiguieron hacerlo. A través de un experimento parecido, un grupo de
estudiantes de medicina han aceptado ahora comer el doble de calorías durante cuatro semanas. ¿Engordarán
todos ellos o sólo algunos? No se pierdan este interesante documental que Odisea les presenta en el que
descubrirán qué motivos se esconden tras el hecho de engordar. ¿Responde todo a una cuestión de dieta y
ejercicio o existe un peso natural para cada cuerpo que éste intenta mantener independientemente de las
calorías y la actividad física?..

Proyección y análisis del documental “Super Size Me”

Incluye:
3.1.- Información de los detalles técnicos del documental
3.2.- Notas del director
3.3.- Referencias
3.4.- Sinopsis
3.5.- Crítica
3.6.- Transcripción del documental con minutado, paradas y comentarios propuestos para realizar a
lo largo de su visionado.
3.7.- Detección de los factores relacionados con el problema de la obesidad y de las Áreas de
investigación a partir de 37 fragmentos de texto extraídos del documental. Están ordenados por factores,
indicando asimismo el grupo de trabajo al que se adjudica.
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SUPER SIZE ME
3.1.- Información de los detalles técnicos del documental
País: Estados Unidos
Año: 2004
Título internacional: Super size me
Duración: 96 min.
Género: Documental
Guión: Morgan Spurlock
Director: Morgan Spurlock
Montaje: Stela Geogieva, Julie 'Bob' Lombarda
Fotografía: Scott Ambrozy
Producción: Morgan Spurlock, The Con
Dirección Artística: Joe The Artist
Música: Steve Horowitz
Actores: Morgan Spurlock, Bridget Bennett, Jared Fogel, Dr. Lisa Ganjhu (Gastroenterólogo y
Hepatólogo), Don Gorske, Dr. Daryl Isaacs (Medicina interna), Dr. Stephen Siegel (Cardiólogo), Alexandra
Jamieson
Premio al mejor director en el Festival de Sundance de 2004 y nominación al Oscar por mejor
documental.
http://www.celuloide.com.ar/archives/2005/01/25/premios-oscar-los-nominados/

3.2.- Notas del director
SUPER SIZE ME es el viaje de un hombre al mundo de la obesidad, los problemas de salud y la
comida rápida. Es una reflexión sobre el estilo de vida del pueblo norte, sobre su muerte por
sobrealimentación.
Cuando llamé a mi amigo Scott Ambrozy (Director de Fotografía de la película) el Día de Acción de
Gracias de 2002 y le conté le idea de SUPERSIZE ME, se echó a reír y dijo: Jo, es una mala idea buenísima.
Aquella frase se convirtió en nuestro mantra, sobre todo durante aquel mes en que sufrí más que nunca en mi
vida.
En los días previos a mi epifanía sádica, no se podía ver la televisión sin oír hablar de la epidemia de
obesidad que sufre Estados Unidos o de las chicas que habían demandado a McDonald's. Se hubiera dicho
que todos los americanos y el mundo entero se habían convertido a las bondades de la obesidad.
He visto infinidad de niños obesos, he visto cantidad de familias cenando en restaurantes todas las
noches, a base de pizzas y hamburguesas. Cuando el problema cristalizó en un tribunal, la chispa se
encendió. Alguien tenía que contar esta historia, y contarla de forma que despertara interés y atención.
Empezamos con la preproducción enseguida, llamamos a expertos, a médicos, preparamos
entrevistas y viajes. Dos meses después de mi llamada a Scott, estábamos en pleno rodaje. Eso es lo bueno
del vídeo, que una vez reunidos los elementos, la película se hace rápida y barata.
Siempre había querido que mi primer largo fuera algo distinto, heterodoxo y original. SUPERSIZE
ME era todo eso y más. Al principio fue muy divertido, el primer día llevo la felicidad retratada en la cara,
pero a medida que pasan los días, la realidad de los efectos que produce este tipo de comida se va reflejando
en la pantalla. No veía el día de terminar.
La postproducción se desarrollaba de forma simultánea al rodaje. Stela Georgieva, nuestra
Montadora Jefe, empezó enseguida a anotar las cintas y a catalogar el material. Contrató a un grupo de
meritorios para que la ayudaran a transcribir las cintas. Cuando empezaron con el premontaje y terminamos
con la mayor parte de la producción, la mayoría de las doscientas horas de metraje estaban revisadas. Esto
ocurrió a mediados de julio de 2003.
En total, rodamos más de 250 horas de película, viajamos más de 40.000 kilómetros e hicimos una
película, desde la idea hasta su materialización, en menos de un año. ¡Y encima conseguimos incluirla en
Sundance!
2

Espero que les guste. Vertimos en ella mucho dolor y sufrimiento (sobre todo yo).

3.3.- Referencias
Dirige Morgan Spurlock (West Virginia, 1970) autor de numerosos anuncios, vídeos musicales y
programas de televisión, ha trabajado con casas con MTV, ESPN, NBC, FOX, TNT, VH-1, Sony y MCA
Records. En 1999, su primera obra de teatro larga, The Phoenix, ganó el Premio del Público en el Festival
Internacional Independiente de Nueva York. Más tarde, en enero de 2000, recogió al trofeo a la Mejor Obra
de Teatro en el certamen Route 66 American Playwriting Competition. En 2000, un trabajo de imagen
corporativa realizado para Sony, Do You Dream in Sony?, ganó el premio del Festival de Cine de Chicago a
la Mejor Producción Corporativa, y el del Festival de Cine y Vídeo de Estados Unidos a la Mejor Producción
Multi-imagen.
* La canción Super Size Me es de Doug Ray y Morgan Spurlock, y está interpretada por Toothpick.
* Está producida por The Con, empresa del director que en 2000 concibió el popular programa
internáutico I Bet You Will, y en 2002 lo trasladó a la cadena MTV, el primer programa de la historia que
pasaba de Internet a televisión. Después de producir 53 episodios de la serie para la MTV, la productora
recogió beneficios y los invirtió en la producción de su primer largometraje, el documental Super size me.
* Ganó el premio al mejor director en el Festival de Cine de Sundance donde se presentó dos meses
después de que McDonalds anunciara que retiraba los menús gigantes.
* Formó parte de la sección Zabaltegi del Festival de Cine de San Sebastián.
* Fue candidata al Oscar a la mejor película documental.

http://www.labutaca.net/films/26/supersizeme.htm
3.4.- Sinopsis
En Estados Unidos, el 37% de los niños y adolescentes, y dos de cada tres adultos tiene sobrepeso u
obesidad. ¿Por qué es tan común este problema en América? ¿Se debe a nuestra falta de autodominio o son
las grandes corporaciones de comida rápida las culpables? El director Morgan Spurlock entrevista a expertos
en 20 ciudades de Estados Unidos sobre el tema. Desde cirujanos a profesores de gimnasia, cocineros,
legisladores, doctores... todas estas autoridades comparten sus investigaciones y opiniones sobre la
alimentación de hoy. El propio cuerpo del director formó parte de la investigación ya que durante el tiempo
que duró el rodaje -un mes- se alimentó únicamente a base de los productos que ofrecen las cadenas de
comida rápida.

http://legacy.cinenganos.com/pelicula/SuperSizeMe/
3.5.- Crítica

La sensación de Sundance (Premio al Mejor Director) ya ha llegado, con todo el peso posible de su
argumentación e irreverencia: el director (y productor, guionista y conejillo de indias) Morgan Spurlock nos
ofrece un viaje al mundo de la grasa y de la obesidad, examinando -en carne viva- el efecto extremo de la
comida rápida, cuestionando los hábitos alimenticios y político/económicos de los EUA, un país donde la
obesidad es la segunda fuente de muertes evitables (sólo detrás del tabaquismo).
La premisa es enormemente simple: Una revisión previa por tres diferentes especialistas médicos, un
entrenador deportivo y una nutrióloga, quienes confirman que Spurlock está completamente sano, y a partir
de ahí una dieta absurda con algunas reglas:
- Treinta días sin poder parar antes
- Alimentación completa (desayuno, comida y cena) y exclusiva de McDonald’s
- Tamaño gigante de porciones (Super Size) siempre que se lo ofrecieran
- Obligación de comer todos los productos del menú al menos una vez

3

- Escasa actividad física, sólo la actividad promedio común en los EUA
¿El resultado? Las revisiones continuas de los médicos no dejan lugar a dudas: el daño está hecho, y
las cifras son tan drásticas como efectos graves a nivel hepático, sanguíneo, cardiovascular, más de 13 Kg de
aumento de peso y un largo etcétera que incluye hasta una baja en la actividad y desempeño sexual (¡!).
La compañía de la Gran M fue la elegida debido a su amplia presencia en el mundo de las empresas
de comida rápida, pero es sólo una muestra del tipo de “joyas alimenticias” que nos metemos en cada uno de
estos restaurantes.
La primera objeción de los defensores de comer estos menús (accionistas incluidos) cuestionará la
premisa y dirá que el caso “probado” es exagerado en algunos puntos (pocas personas comen sus tres
alimentos en McDonald’s), pero la respuesta a ese tema es parte del documental, y el efecto a corto y
mediano plazo seguramente no es tan alejado del cuadro que presenta el director. Muchos hemos comido
más de 90 veces ahí (para algunos, o en algunas épocas, 90 veces en un año no suena tan alejado de la
realidad), y eso no puede dejarse tan de lado.
Siendo realistas, las imágenes no mienten: mientras que en Europa la obesidad excesiva es escasa,
EUA es un país donde hay sobrepeso muy visible y el único donde los tamaños de producto llegan a niveles
ridículos (por decir lo menos, eso de los dos litros en un refresco individual es simplemente absurdo). Los
hábitos de Europa y EUA son muy diferentes, cierto, pero la alimentación es una de las principales
diferencias (al menos en la gente mayor), y lo que es alarmante es el efecto actual de las marcas en los
jóvenes, ya que en cierto rango de edad las diferencias ya no son tan geográficamente distintas (baste ver la
clientela y afluencia en los McDonald’s y Burger King de las zonas turísticas) y el riesgo es latente.
Si cuestionamos lo que ocurre en América Latina (donde el efecto del vecino del norte es más
inmediato), además de que las marcas de comida se asocian a un estándar de vida, llegamos a las mismas
conclusiones: ese tipo de alimentación es bastante menos nutritivo y beneficioso que uno casero, pero
muchos comemos (o comíamos) más veces de las que debiéramos en lugares tan populares como
McDonald’s, Burguer King, Pizza Hut o KFC, y la frase mil veces pronunciada es una constante: “¿Desea
agrandar su refresco y patatas por...?”, por no decir el grado de interés que despierta en un niño el ir a jugar
y a comerse su menú acompañado del juguetito que viene en la cajita...
Nunca mejor dicho, la mesa (de debate) está servida, y el menú está repleto de grasa, err,
cuestionamientos...
Si bien es cierto que, siendo estrictamente puristas, la documentación de este documental no es la
más exhaustiva, es innegable su valor como denuncia y como una visión crítica de un sistema que implica
elementos tan complejos como la alimentación y el dinero invertido en un país que se rige por ambos lados
de esa (pesada) balanza. Cifras y datos de reflexión como el efecto de la adicción o como el rol de atraer a
los niños pequeños y de sembrar bases y recuerdos serán parte de más de una sobremesa, se los aseguro (y
me temo que no será precisamente con un Happy Meal presente).
El lema internacional de la empresa de los arcos dorados es “I’m loving it” (en México se tradujo a
“Me encanta”), y ambos aplican a este proyecto: Absolutamente deliciosa, una gran cinta, un buen
documental, y una muy grata experiencia llena de humor y de cifras alarmantes, todas de peso.
Mea culpa, un eterno consumidor de Big Mac y similares, he salido vapuleado con cierta imaginería
y cifras que, disfrazadas de humor y carcajadas, nos dejan con la sonrisa borrada por dentro...
Créanme: saldrán de la sala cuestionando el pedir una (o más) hamburguesas y papas fritas de ahora
en adelante.

Otras críticas:
http://www.filmaffinity.com/es/film247742.html
http://www.filmaffinity.com/es/reviews/1/247742.html
http://www.sangrefria.com/blog/2005/06/17/super-size-me-bye-bye-mcdonalds/
http://www.terra.org/articulos/art01287.html
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3.6.- Transcripción del documental con minutado, paradas y comentarios propuestos para su
realización a lo largo de su visionado.

El documental tiene un interés excepcional por el análisis que hace de la cuestión de la obesidad.
Aunque no es perfecto y presenta ciertos sesgos y carencias, es un antídoto casi perfecto contra los malos
hábitos alimentarios. El espectador acaba asqueado, saturado de los excesos de comida, y aunque no
considera más que superficialmente otros factores del problema, el efecto en el espectador es demoledor.
Las paradas deben ser ágiles y sólo para tomar notas. En casos excepcionales se aceptará la discusión
abierta; dependerá del tiempo que se quiera dedicar al tema. Discutir a cada paso puede prolongar
excesivamente la duración del documental, lo que va en perjuicio de la unidad de su idea. Si se emplean
varios días en su visionado, la fuerza expresiva del conjunto pierde nervio y tensión lo que puede hacer
decaer el interés.
En cada punto se dan las indicaciones necesarias, generalmente referidas a un intervalo de tiempo
recogido en un cuadro. Se proponen hasta 20 paradas para toma de notas o discusión.
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Super Size Me: Trascripción

Duración 1:39:28

0:00 Niños muy pequeños cantando una canción relativa a Pizza Hut.
Comentario: Todos se la saben, están muy divertidos, debe ser muy popular
0:41 “Look after the costumer and the business will take care itself” Ray Kroc, McDonald’s founder.
(Ocúpate del consumidor y el negocio se cuidará por si mismo)
PARADA 1: Copiarlo. La ley del mercado: dar al consumidor lo que quiere, independientemente de
lo que esto sea.
1:00 En América todo es más grande: hay 100 millones de personas obesas o con sobrepeso, el 60 %
de los adultos. Desde 1980 el porcentaje se ha duplicado. En el estado de Mississippi el 25 % de la población
es obesa o sufre sobrepeso.
Comentario: La obesidad ha adquirido caracteres de epidemia
1:50 Hoy día la mayoría de familias comen fuera de casa, a diferencia de hace 30 años.
2:05 En USA, la primera causa de muerte es el tabaco, y la segunda la obesidad: unas 400.000
muertes al año.
2:15 Lo que mejor sabemos hacer los americanos es denunciar a los responsables: en 2002 se
presentó una demanda en New York contra las empresas de comida rápida por el caso de dos adolescentes,
una de 14 años, 77 kg y 1,36 m de altura, y otra de 19 años-1,73 m-122 kg.
2:40 “La mayoría de nosotros sabe que [la comida de McDonald] no es buena para la salud”
pero ¼ de los norteamericanos la consume cada día. Igual ocurre en todo el mundo, 46 millones de personas
cada día en unos 30.000 locales, incluso en hospitales. McDonalds vende el 43 % de la comida rápida en
USA.
Copiarlo
3:30 Los abogados de McDonalds dicen que las demandas son frívolas porque los riesgos de su
comida son bien conocidos, y las chicas demandantes no pueden demostrar que sus problemas de salud
y de peso sean debidos sólo a las Mcdietas. Los jueces dicen que si los demandantes prueban que
McDonalds pretende que se consuman sus productos en todas las comidas de todos los días, y que
hacerlo supondría un peligro, entonces su demanda tendría posibilidades de prosperar.
PARADA 2: Copiarlo. Los jueces dicen que es una responsabilidad personal, salvo que se demuestre
lo contrario. La forma de demostrar lo contrario es que como resultado de aceptar la publicidad al pie de la
letra, el resultado es el perjuicio producido.
3:58 ¿Son las empresas las culpables de esta epidemia? ¿Dónde empieza y termina la
responsabilidad personal y empresarial? ¿Es tan perjudicial la comida rápida?
Para contestar a esta pregunta Morgan se propone realizar un experimento en el que se
obedecerán las condiciones impuestas por los jueces; para ello, se impone las siguientes condiciones
PARADA 3: Se resumen las condiciones que se van enumerando en 9:10, 11:02, 13:31
- Alimentación (desayuno, comida y cena sin saltarse ninguna) exclusiva en McDonalds durante 30
días.
- Tomará el tamaño gigante de porciones (Super Size) sólo si se lo ofrecen.
- Obligación de comer todos los productos del menú al menos una vez en los 30 días, para evitar
sesgos.
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- Escasa actividad física, sólo la actividad promedio común en los USA
- Registro diario de lo que come en formularios de McDonald para el cálculo de las calorías
ingeridas.
5:21 Procede a una revisión médica completa para hacer la experiencia bajo supervisión médica.
Cardiologist:
Steven Siegel, MD, FACC
Gastroenterologist and Hepatologist: Lisa Ganjhu
Internal Medecine:
Daryl M. Isaacs MD
No hay ninguna enfermedad previa, hereditaria, alergia, tos fiebre, fatiga, medicación; no toma
alcohol, tabaco, drogas y tiene una vida sexual activa y sana con su pareja.
6:26 El paciente va a iniciar un exceso gastronómico en McDonalds durante un mes. Para ello se le
examinan la tensión, reflejos, ojos, hernias, recto, sangre (colesterol, triglicéridos, glucosa), hierro, diabetes,
función renal y hepática.
Su salud general es extraordinaria. El cuerpo tiene capacidad de adaptación y riñones e hígado
eliminarán los excesos de sales y grasas. Le subirán los niveles de colesterol, triglicéridos.
9:10 Además va a una dietista, Bridget Bennett, RD Nutritionist and Dietician. Mide 1,90 m y pesa
83 kg y su Índice de masa corporal, IMC, es adecuado. Debe hacer un registro diario de lo que come en
desayuno-comida –cena con un formulario de productos de McDonalds. Sus necesidades son de unos 2500
kcal/día por lo que debe ingerir 80 g/día de grasas, de ellas menos de 25 g/día de las saturadas.
9:50 Eric Rowlwy, Exercise Physiologist: pesa 84,2 kg, 11 % de grasa corporal, flexibilidad 38,7 y
resistencia, 36 pectorales contra el suelo.
10:55 El 60 % de los norteamericanos no hace ningún ejercicio; él tampoco lo hará, salvo andar.
11:02 Mark Fenton, Former Editor Walking Magazine: el americano medio anda al día unos 2000
pasos, una milla; los ejecutivos 2500-3000. El paciente dará unos 5000 pasos/día.
11:30 El neoyorquino medio anda 7-8 km/día por Manhattan, donde hay 2 McDonalds/km2, además
de Burger King, Taco-Bell, Wendy, KFC, etc.
12:20 Su novia, que hace cocina vegetariana, cree que se volverá irritable, que afectará a su relación.
¿Qué será orgánico de lo que coma? Solo comerá patatas tratadas genéticamente, afirma.
¿Qué es la comida orgánica? ¿Son malas las patatas tratadas genéticamente? ¿Es mejor la cocina
vegetariana?
13:31 DÍA 1. Desayuna Mcmuffin, coge taxis para no pasarse de pasos/día, anota en el cuaderno de
registros lo que come. El más pequeño de los refrescos de cola en USA, es igual que el más grande de
Francia. Normas:
* Sólo pedirá el tamaño Super Size si se lo ofrecen.
* Sólo se pueden comer los productos que se venden en McDonalds
* Hay que comer todo lo que hay en la lista de McDonalds al menos una vez en los 30 días.
* No se puede saltar ninguna de las tres comidas.
16:15 Encuesta en la calle:
* Hay demandas contra empresas de comida rápida: es muy americano demandar por todo; si yo
fuera juez (dice un viandante) no admitiría la demanda.
* No tienes por qué entrar en esos restaurantes.
* Y también se podrían pedir una ensalada.
PARADA 4: Copiar los argumentos de la gente que apelan a la libertad y responsabilidad personal
(lo que parece muy americano). ¿Qué opinas tú de estos argumentos? ¿Ocurre lo mismo en Europa?
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16:57 John F. Banzhaf III, Law Professor. George Washintong U. [Respecto de la obesidad] se
habla más de las empresas de comida rápida que de cualquier otra causa. En libros, artículos, etc. se
plantean el porqué de esta epidemia. No pueden ser los restaurantes de barrio (existen desde hace cientos de
años), tampoco lo que comemos en casa (por la misma razón). El factor nuevo es que hacemos fuera de casa
el 40 % de las comidas.
17:25 Este abogado encabeza y asesora a los bufetes de abogados que llevan los procesos. Demandó
a las tabaqueras y les ganó. Afirma que la responsabilidad la tiene McDonald: es la empresa más grande de
comida rápida y más que ninguna otra intenta atraer a los pequeños con zonas de juego en su interior; como
en muchos sitios no hay otras, tienes que llevar a tus hijos allí. Hacen fantásticas fiestas de cumpleaños. Son
pioneros de los Happy-Meals, que ahora completan con juguetes. Además tienen un payaso y anuncios en la
TV.
18:37 Samuel Hirsch, abogado de las dos chicas demandantes de McDonald. “Además de la
compensación económica, ¿quiere que le hable de una causa noble?
PARADA 5: Desde 16:57 hasta 19:00. ¿Por qué este último comentario? ¿Es cínico? Si lo es,
¿significa que da por hecha la acusación de que sólo busca dinero? ¿Es la acusación que se le hace
habitualmente? ¿Podía explicitar la causa noble o la da por entendida?
Copiar los argumentos a favor de la responsabilidad de las empresas de comida rápida en la
epidemia de obesidad, sobre la responsabilidad personal.
19:00 David Satcher, MD, Former US Surgeon General (Secretario de Sanidad). Creo que la
comida rápida es la causa principal de esta epidemia. En 2000 advirtió de la proliferación de obesidad,
declarándola epidemia nacional. Por cinco centavos más puedes tener el tamaño super-size.
19:25 Lisa Young, Ph.D, RD, CDN. Professor of Nutrition. NYU. El gobierno federal define un
trozo de carne de 90 g como considerable; la ración de carne aconsejada es mucho más pequeña que la que
se ofrece; el panecillo equivale a cinco raciones normales (No lo parece: debería medirse por peso, como la
carne)
Cuando se crearon los restaurantes de comida rápida sólo había un único tamaño, también para
patatas fritas y era el pequeño actual. Ahora hay cuatro; el pequeño tiene 200 calorías y el supersize más de
600.
PARADA 6: Se toma nota. ¿Cuál es la razón de esta evolución en el tamaño de las raciones?
20:20 Burger King tenía un vaso de 200 ml pequeño y 250 ml grande. Ahora en todos los
restaurantes de comida rápida hay cinco tamaños, el mayor de 1 litro. Existe el Double Golp de Seven
Eleven de 2 litros, con unas 600 calorías, unas 48 cucharaditas de azúcar.
20:50 DÍA 2 A Morgan le gusta. A los 5 min. sólo le molesta que sea mucho. 10 min, digestión
difícil; suda, espasmos. 15 min, parece borracho. 20 min. Es agotador; regüeldo y vómito.
Comentario: ¿Por qué se obliga a comerlo? Eso no lo hace la gente cuando va a comer al McDonalds
23:48 THE TOXIC ENVIRONMENTAL:
Cuadro impresionista que imita (desmañada, basta, burdamente) uno de Van Gogh en versión
agresiva, situado en un McDonald
23:51 Kelly Brownell, PhD, Professor, Yale Center for Eating and Weight Disorders
Vivimos en un medio con alimentos tóxicos e inactividad física por lo que el número de personas
que enferman aumenta. La epidemia de obesidad afecta al 60 % de la gente, muchos son niños. La situación
es crítica.
24:18 FATBURGER: es comida barata cargada de grasas, vendida hasta en gasolineras, 3 millones
de máquinas de refrescos (1 por cada 97 americanos). Además, no se anda siempre se va en coche o con
máquinas.
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PARADA 7: Visionar desde 23:48 hasta 24:42. ¿Es adecuada la calificación de MEDIO
AMBIENTE TÓXICO? Comprobar que la epidemia de obesidad afecta al 60 % de la gente. ¿Nuestras
condiciones ambientales son tóxicas? Escribe los argumentos aducidos.
24:42 DÍA 3 Se encuentra mal del estómago. Va al médico. ¿Es de la cafeína?
25:10 DÍA 4 Ha superado los tres días de crisis, como cuando se deja de fumar.
25:50 David Satcher. La obesidad superará al tabaco como principal causa de muerte.
26:05 Jacob Sullum, Senior Editor, Reason Magazine. Se puede afear la conducta a un fumador,
que se sentirá avergonzado y se justifica. Sin embargo, no se puede decir “qué haces foca, deja ya de comer,
etc.” No es socialmente aceptable reñir públicamente a los obesos, si a los fumadores.
27:08 John F. Banzhaf III, Law Professor. Un estudio secreto de una compañía tabaquera se
titulaba “Introducción de la marca para actuación posterior en la vida” Compraban pequeños cigarrillos de
juguete y jugaban a fumar con niños de 4-6 años; no fijaban la marca pero tenían la teoría de que la imagen
se les grababa y al llegar a la edad de fumar lo escogerían. En los McDonals es igual; es agradable jugar,
recibir juguetes, estar con papá y mamá.
PARADA 8: Copia los argumentos. ¿Qué se concluye de ellos?
28:40 THE IMPACT
PARADA 9: Visionar desde 28:40 hasta 31:00. Copia los argumentos del IMPACTO de la obesidad
en la salud y averigua qué significa cada enfermedad.. ¿Qué te sugieren estos datos? ¿Son ciertos? ¿Qué se
puede hacer?
David Satcher: en 20-25 años se duplica el número de niños/adolescentes obesos. Se producirán
hipertensión, enfermedades coronarias, embolias, osteoartritis, enfermedad del sueño, problemas
respiratorios, cáncer de endometrio, de mama, de próstata y colon, dislipidemia, esteatohepatitis, resistencia
a la insulina, asma, hiperuricemia, anomalías de las hormonas reproductoras, ovario politístico, disminución
de la fertilidad y diabetes en los adultos. 1/3 de los niños nacidos en 2000 desarrollará diabetes.
29:36 Tommy Thompson, Secretary of Heath and Human Services
17 millones de americanos tienen hepatitis tipo II, una de cada 20 personas. Los costes médicos
relacionados con la diabetes se han duplicado en los últimos 5 años.
William Klish, MD Head of Department of Medicine, Texas Children Hospital.
En el 20 % de los niños obesos la función hepática no es normal; al hacer biopsias, la mitad tienen
fibrosis, están en las primeras fases del desarrollo de una cirrosis. Cuando sean adultos necesitarán un
trasplante o morirán.
PARADA 10: Visionar desde 31:00 hasta 35:28. Copia los argumentos del IMPACTO de la
obesidad en la autoestima de la personas.
¿Qué opinas de ellos? ¿Qué te parece el comentario de la madre? ¿Conoces qué procedimientos
sigue la gente para evitar la obesidad? ¿Y los tipos de desórdenes alimentarios más comunes?
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31:00 Caitlin, 16 años: es muy duro ser obesa para una adolescente: ves a todas las chicas de las
fotos, delgadas, guapas, con éxito y te deprimes. ¿No tendría yo que ser así? No es una manera realista de
vivir.
31:45 Jared Fogie, Subway Spokesman
No tenía ningún vicio salvo el de la comida; acabé pesando 192 kg; muestra sus antiguos
pantalones.
32:19 Victoria, de 14 años, saca matrículas en sus estudios y es obesa. Su madre dice que es
hereditaria. Afirma que vivir así es muy duro, que el mundo no va a cambiar, que tienes que hacerlo tú. La
única solución es no ir a comprar sándwiches dos veces al día, pero no es capaz de hacerlo. Es un golpe bajo
que alguien te diga “si yo lo he conseguido, tu también puedes”, porque no es tan fácil. Con otros métodos
sólo consigues agredir a tu cuerpo.
33:49 John Robins, Health Advocate, autor de “Diet for a New America”
Fue un niño enfermizo. Se crió comiendo mucho helado fabricado por su padre y su tío. Tenía un
congelador industrial con 31 sabores. Se autoproclamó catador oficial y comía montañas de helados, hasta
para desayunar. Su tío murió de infarto a los 51 años con 110 kg. Su padre se negó a aceptar que hubiera
relación: había fabricado más helado que nadie en el planeta y no quería pensar que perjudicaba a la gente,
que había contribuido a la muerte de su cuñado, socio y amigo. No podía ser. Su padre acabó con una
diabetes de la que murió.
35:28 DÍA 5 Es la segunda vez que le ofrecen Super Size (decididamente le gusta)
Análisis de los tres primeros días de Mcdieta con la dietista. Pesaba 84,5 kg y para mantenerlo
necesita unas 2500 calorías; ingiere unas 5.000; le sugiere tomar más vitaminas y cambiar el helado por
yogurt. Pero hay distintos tamaños, con chocolate, frutos secos, etc. (Y con un pelo púbico largo). Pesa 88,5,
un aumento del 5 %; no es bueno tan rápido.
37:18 Pregunta a unos transeúntes: ¿Consumes comida rápida?
Respuesta. Sí, no se engorda si haces flexiones; pero, ¡quién tiene tiempo para eso!.
38:26 DÍA 6 Los Ángeles CA. Come Nuggets de pollo, son horribles (pero le gustan)
En defensa frente a la demanda presentada contra ellos, McDonald declaró que “es bien sabido por
todos que los procesos a los que se somete a sus alimentos los hacen más perjudiciales que los alimentos no
procesados”
Por ejemplo, los McNuffins procedían antes de gallinas viejas que ya no ponían huevos. Ahora se
hacen con pollos con pechugas muy grandes: se les quita el hueso, se hace una pasta que se mezcla con
estabilizantes y conservantes, se prensan para darles forma, se rebozan, fríen y congelan en seco. Se le llama
McFrankenstein food, porque combina elementos que no se utilizan en la comida casera.
PARADA 11: Copia y valora el argumento. ¿Por qué los procesos a los que se somete a los
alimentos los hacen más perjudiciales que los alimentos no procesados? ¿Por qué son malos los aditivos?
Qué es lo que es malo: los estabilizantes, los conservantes, saborizantes, colorantes, todos ellos…???
39:45 DÍA 7 Siente una fuerte presión en el pecho. Además huele mal aunque no se lo nota. DÍA 8
Hamburguesa de pescado viejo. DÍA 9 No se encuentra bien. Está deprimido. Aunque la comida tiene buen
sabor. No se le hace difícil comer de esta forma. (Disfruta). Come algo y al poco rato vuelve a tener hambre,
quiere más, más, más. Le aburre la poca variedad.
41:47 Don Gorske. Es un Big Mac entusiasta: se come tres Big Mac, tres veces al día (9 en total),
265 el primer mes. Ahora come sólo 2 al día. El año pasado fueron 740, más de 2 por día.
Está delgado, con buen aspecto, no engorda. ¿No le aburre la poca variedad?
PARADA 12: Visionar desde 43:19 hasta 46:53. Copia y valora los argumentos del efecto de LA
PUBLICIDAD.
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¿Por qué los establecimientos de una misma cadena son todos iguales, con la misma decoración, los
mismos menús, etc.? ¿Qué es una franquicia y qué fin tiene la homogeneidad?
Comenta y valora la afirmación: Los alimentos se comercializan con camisetas, vales, juguetes para
niños, regalos para restaurantes de comida rápida, bandejas… El marketing de los alimentos está en todas
partes, y los alimentos más anunciados son los más consumidos.
Valora la campaña “5 frutas y verduras al día”.
43:19 Ron English, Artistic Genius (delante de una pintura fauve, tosca y agresiva)
En América siempre ves los mismos edificios, son todo franquicias como los McDonalds. Sólo se
ven carteles y anuncios por su ventana.
43:55 Un niño americano ve por TV 10.000 anuncios de comida al año, el 95 % de cereales
azucarados, refresos y comida rápida. Un padre que come todos los días, todas las comidas, todo el año con
su hijo, transmite un mensaje muy potente. Para compensarlo se necesitaría que Michael Johnson anunciara
naranjas por TV o Britney Spirs lechugas. ¿Cómo puede competir ese padre con los 10.000 anuncios de la
industria alimentaria? No es una lucha justa.
44:28 Margo Wootan, D.Sc., Center for Science in the Public Interest
Cuando empiezan a hablar la mayoría de los niños ya saben decir McDonald. Les presenta una foto
de Georges Washington, al que reconocen algunos. Otra de Jesucristo (versión kitsch): no lo reconoce
nadie. Wendy es más conocido. Al payaso de McDonald lo reconocen todos; sale en la TV.

45:51 Las empresas gastan miles de millones en publicidad. En 2001 McDonald gastó 1400
millones de dólares en todo el mundo. Pepsi 1000 millones. Los caramelos Hersy Food 200 millones.
El presupuesto anual de la campaña “5 frutas y verduras al día” fue de 2 millones, cien veces menos
que la empresa de los caramelos.
46:33 Marion Nestle, Ph.D, MPH Chair of Nutrition and Food Studies NY University
Los alimentos se comercializan con camisetas, vales, juguetes para niños, regalos para restaurantes
de comida rápida, bandejas… El marketing de los alimentos está en todas partes, y los alimentos más
anunciados son los más consumidos.

46:53 DÍA 10 Ccomiendo concentrado de tomate, con mucho jarabe de maíz, o sea, azúcar. Es el
mejor momento del día: tumbado en la cama con su litro de cola.
47:28 NUTRICION
La gente come mucho fuera de casa, y si no hay información nutricional lo ponen difícil.
McDonald dice que tiene buena información nutricional de sus productos en Internet, pero en USA
en el año 2000 la mitad de los hogares no lo tenían. ¿Tienen información en los restaurantes? Una hoja en la
pared, pero no folletos para llevar. La mitad de los McDonalds de Manhattan tenían la información colgada
en la pared, algunos tenían folletos para llevar y uno de cada cuatro no tenía nada. En Washington ocurría
igual.
49:17 Se pregunta como pueden ejercer su responsabilidad personal los ciudadanos si no se da
información.
PARADA 13: Averigua si en todos los centros de Zaragoza existe esta información. ¿Qué otras
cadenas de comida rápida hay en Zaragoza? ¿Crees que si hubiera INFORMACIÓN NUTRICIONAL habría
menos obesos?
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49:38 Primer análisis de sangre. Ha calculado la media de calorías de los 9 días e ingiere el 200 % de
lo necesario. Le sugieren beber sólo agua. A los obesos perder el 10 % les resulta muy beneficioso, y muy
perjudicial aumentarlo. Pesa 92 kg con aumento del 10 %, 8 kg en 12 días. No debe comer haburguesas
dobles ni refrescos azucarados. “It´s for kids” Es para niños.
50:59 Comida rápida en los colegios.
PARADA 14: Visionar desde 50:59 hasta 57:29. Tomad nota de las distintas formas de
SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE COMIDAS EN CENTROS ESCOLARES y sus consecuencias.
¿Crees que los alumnos de esas edades han recibido una educación alimentaria suficiente como para
poder elegir lo que les conviene sin necesidad de obligarles a nada?
¿Qué opinas de la existencia de máquinas de refrescos y chucherías en los colegios? ¿Habría que
regular su uso?
Una niña ha elegido pastelito y patatas fritas con ketchup.
Le pregunta a Mary Bollino, Food Services Director, si la comida que eligen los niños es sana. Ella
responde que procuran enseñarles a elegir correctamente. Muchos niños solo comen patatas fritas como
guarnición a los bocatas que traen de casa.
Pregunta: ¿No deberían quitar pastas dulces, swiss rolls? ¿No incitamos a hacer elecciones
equivocadas?
Respuesta: No creo.
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P. Gatorade, limonada, etc. tienen mucho azúcar, aunque estén descafeinados.
R. Hable con Barbara Brown.
53:06 Barbara Brown, Sodexo School Services, proveedora de comida de colegios en 400
distritos: pastelería industrial, gatorade, barras de chocolate. También sirve a prisiones. Suponen que
gracias a la educación recibida por los alumnos, ellos sabrán elegir lo que les conviene sin necesidad de
obligarles a nada.
53:47 Colegio de Weckley. Están en el Programa Federal de Comida para los Colegios; no tienen
suministrador externo. Los alimentos los proporciona el Departamento de Agricultura, en su mayor parte
empaquetados y reconstituidos. Sólo hay que calentarlos. Algunos dicen las calorías de una comida. Son
más de 1000.
54:19 Kay Glober, Head Cook. Informa de que lo manda el Gobierno, ya no hay cocinas, todo
viene preparado en cajas. Tienen los menús mensuales. De 36 comidas al mes sólo preparan 6.
55:00 Instituto de Appelton, para alumnos con problemas de conducta. Al dado la vuelta a la
situación no gracias a la disciplina sino a la dieta.
Gregg Bretthauer, Dean de Natural Owens. Tienen un programa de comida sana; hacen alimentos
bajos en grasas y azúcares, sin procesamiento químico, sin colorantes ni conservantes, con cereales
integrales, frutas y verduras. Se descarta por completo la ternera. No se fríe nada. Cocinamos mucho al
horno, elaboración casera, sin abrir latas.
55:48 Debra Larson, Scool Social Worker. Quitaron las máquinas de caramelos, refrescos, agua
embotellada. El comportamiento de los niños es mejor, rinden más. No es un colegio privado, son los niños
problemáticos del sistema escolar público de Appelton los que comen tan bien, y cuesta lo mismo que las
comidas de otros colegios. ¿Por qué no todos hacen lo mismo?
56:26 Al teléfono Paul Stitt, MS Founder of Natural Owens Bakery. Las empresas de comida
basura obtienen enormes beneficios en los colegios, además de crear una adicción de por vida.
56:39 Kelly Brownell, PhD, Professor, Yale Center of Eating and Weight Disorders.
Las máquinas de refrescos ganan mucho dinero en los colegios. Pero no les ayudan: aunque los
subvencionen, el dinero lo dan las familias a los chicos, y las empresas se llevan su parte.
57:04 Marlene Canter, Board of Education, LA Unified School District
Han prohibido los refrescos en su distrito porque, al beberlos, se tomaban un bote grande de azúcar
a la semana; las empresas dicen que los colegios pierden dinero si se prohíben, pero se trata de un problema
de salud.
57:29 DÍA 30 Texas. Hamburguesa Super Size. Lo piden casi todos. De las 15 ciudades de USA
con más obesos, 5 están en Texas.
58:35 DÍA 14 Houston, la ciudad con más gordos de America. La asociación “Fabricantes de
Comestibles de América” con sede en Washington y cuyo fin es la defensa de las empresas alimentarias dice
que la responsabilidad no es de ellas. Es un problema que va más allá de comer mal.
59:18 Gene Grabowski, VP Grocery Manufactures of America
La solución está en labuena educación: en dar información a los padres para que enseñen buenos
hábitos alimentarios y de ejercicio a sus hijos, una forma de vida sana. En los colegios no es obligatoria la
Educación Física. Sólo es obligatoria en Illinois y de preescolar a los 12 años.
PARADA 15: Copia los argumentos sobre hábitos saludables. ¿Qué opinas de ellos?
59:44 EJERCICIO
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PARADA 16: Visionar desde 59:44 hasta 1:02:15. Copia los argumentos sobre el EJERCICIO
FÍSICO. ¿Qué opinas de ellos?
59:44 Phil Lawler, Phys Ed Instructor del Instituto Madison en Naperville IL.
Comen alimentos industriales y tienen el mejor programa de Educación Física del país. Ha creado
un modelo a seguir apoyado por los padres y con colectas de fondos.
Se colectan fondos para laboratorios, pero lo que hace falta es Educación Física a diario. En este
país no nos hemos ocupado de la salud, sólo de la enfermedad.
1:00:37 Worcester MA, Brian Phillips Phys Ed Instructor. Los niños van a gimnasia una vez a la
semana, 45 minutos, y no es suficiente. Las autoridades sanitarias recomiendan un mínimo de 30 minutos
diarios de actividad física para mantener el peso y un buen estado de salud.
1:01:21 En 2001 Bush anunció una reforma educativa por la que hace responsables a los estados de
que, si los alumnos no alcanzan los requisitos académicos mínimos, no puedan dejar atrás a ningún niño.
(Tontos o gordos)
1:01:36 Dr Gerald N. Tirozzi, Exec Dir Nat´l Assoc Secondary School Principals
Se han recortado los recreos de primaria para que puedan preparar los exámenes; quizá sepan leer,
pero estarán obesos. Falta tiempo para Educación Física y educación en nutrición y salud.
1:02:15 Encuesta callejera: ¿Qué es una caloría? Nadie lo sabe
1:03:01 Marion Nestle: es la medida del contenido de energía de los alimentos. Una caloría es el
calor necesario para aumentar 1ºC la temperatura de un litro de agua (Falso: de un gramo de agua)
1:03:41 Morgan no anda ni un km al día desde que está en Texas.
1:03:52 DÍA 17 Cae una gran nevada. Su novia le dice que si piensa que el sistema es corrupto,
amoral y dañino, ¿cómo quiere formar parte de él y no ser vegetariano? Morgan alega que el jamón le gusta,
y ella que el jamón y la heroína seguro que le gustan. Morgan dice que pertenecen a categorías totalmente
distintas.
Comentario: ¿Por qué ser vegetariano no es estar en el sistema corrupto? ¿Qué opinas de los gustos
sobre el jamón y la heroína? ¿Es la comida del McDonalds adictiva como una droga? ¿Droga dura o blanda?
1:05:10 Está muy cansado y se duerme agitado por el azúcar y la cafeína. Su novia dice que cuando
hacen el amor no es tan enérgico como antes: tiene que ponerse ella encima porque él se cansa. Afirma que
las grasas saturadas impiden el flujo de sangre hacia su pene y cuesta que se le levante más que antes.
1:05:45 DÍA 18 Se siente mal. Va al médico. Todas las vitaminas están al 50 % de lo que necesita.
Come muchos carbohidratos refinados: panecillos, pastas, azúcar. Sólo hay 7 productos en la carta del
McDonald que no contienen azúcar: patatas fritas, nuggles de pollo, carne picada, salchichas, cocacola sin
azúcar, café y té frío. Todo lo demás, incluso las ensaladas, contiene azúcar.
Comentario: No es una comida saludable. ¿Es así? ¿Por qué es malo el azúcar?
1:06:48 Tercera pesada: 91,5 kg; ha perdido 0,5 kg. El músculo pesa más que la grasa, así que, has
perdido músculo y has ganado grasa.
1:07:10 Me he encontrado mal, he empezado a comer y se me ha pasado
1:07:35 Con el médico. Tensión 15-9; los dolores de cabeza podrían ser de la hipertensión o del
azúcar en la sangre. El colesterol pasa de 165 a 225. El hígado está inflamado y vierte algunas enzimas en la
sangre; es inespecífico, pero el hígado está enfermo y la causa más probable es un hígado graso, como el
paté. SGOT de 21 a 130 y SGPT de 20 a 290. Estás enfermo, te sientes fatigado, aletargado, abatido. Si esto
se estuviera haciendo con alcohol acabarías con tus células hepáticas. Nunca he visto una cosa así, el
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destruirse el hígado a causa de una dieta con grasas. Aún le quedan dos semanas y le aconseja que abandone
porque se está causando su enfermedad.
1:09:29 La madre de Morgan al teléfono. Le preocupa que se produzca algún daño irreversible.
Cuando cambie de costumbres y dieta, ¿se corregirá solo? Sí, el hígado es muy adaptable.
1:10:11 ADICCIÓN. Foto con niños-payasos fumando.
PARADA 16: Visionar desde 1:10:11 hasta 1:12:17. Copia los argumentos sobre la ADICCIÓN que
se expresan a continuación. ¿Qué opinas sobre ellos?
Neal Barnard, MD, Physicians Committee for Responsible Medicine
Un fármaco, la Nolosona, se utiliza en urgencias para casos de sobredosis de heroína. El paciente
está en coma, le inyectamos el fármaco y bloquea los receptores opiáceos del cerebro; como consecuencia la
heroína no hace efecto. Al suministrarle esa misma medicina a un adicto al chocolate, pierde el interés por
él, come un bocado y lo deja.
Por lo tanto, no es el sabor en la boca lo que engancha, sino el efecto de la adicción en el cerebro.
1:10:50 El médico le dice que como su estado de ánimo mejora cuando empieza a comer, eso quiere
decir que empieza a ser adicto a esa comida.
1:11:27 McDonald llama “grandes consumidores” a las personas que comen sus productos al menos
una vez a la semana. El 72 % de los que van a McDonald son grandes consumidores. Son supergrandes
consumidores cuando van 3, 4, 5 o más veces a la semana, un 22 % de sus clientes.
1:11:51 Neal Barnard. La carta de McDonald tiene todos los componentes adictivos: el pedazo de
carne lo cubren con queso lleno de caseomorfinas (opiáceos de las proteínas del queso) más un refresco
azucarado (que añade a la adicción al azúcar la cafeína añadida). El cerebro de un niño de 12 años no es
rival para esa comida.
PARADA 17: ¿Es una comida saludable, puede formar parte de una dieta sana? Copia las
estadísticas de las opiniones de los expertos y extrae tu propia conclusión.
1:12:17 En 2002 una revista francesa acusó a McDonald de ser una fábrica de obesos. Los
nutricionistas franceses decían que no se debía ir más de una vez a la semana. En la sede de McDonald en
USA dijeron que eso era sólo una opinión, que la gran mayoría decía que su comida podía formar parte de
una dieta sana. (En la imagen un cartel de Hamburger University, The Lodge; en la parte de abajo está
escrito, McDonald Office Campus)
Hicimos una encuesta a nutricionistas: ¿Con qué frecuencia se debe comer comida rápida?
1:12:52 Catherine Schilcher Nutritionist. Sólo en casos de absoluta necesidad.
Un 2 % dijeron que dos veces a la semana o más.
Un 28 % afirmó que entre una vez a la semana y 1 o 2 veces al mes.
Un 45 %, nunca.
El 95 % piensa que es una de las causas principales de la epidemia de obesidad.
1:13:24 EJERCICIO FÍSICO
PARADA 18: Visionar desde 1:13:24 hasta 1:17:54. Toma nota de la FORMAS DE RESOLVER
EL PROBLEMA DE LA OBESIDAD SIN AFRONTAR SUS CAUSAS DIRECTAMENTE. Problemas
derivados del desacuerdo con la propia imagen y los desórdenes alimentarios que producen. ¿Qué opinas de
todo ello?
Busca en www.uclom.com los servicios de la Unidad de cirugía Laparoscópica de la Obesidad y el
metabolismo de la Clínica Montpellier de Zaragoza. Analiza las técnicas y los resultados.
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1:13:24 Segundo análisis de sangre. Al teléfono Bridget Bennett, RD, de Health. Tienen que cerrar
el negocio; se irán a otro centro. Al parecer no nos interesa mucho la salud.
En América se gastan 30.000 millones en productos dietéticos y programas de pérdida de peso, 2,5
veces más que en forma física y salud. Hay pastillas, bebidas, barras, puedes perder peso mientras duermes,
ves TV y comiendo todo lo que quieras. Se promociona el último sistema para estar delgado sin hacer
ejercicio. Hay personas que creen que lo han probado todo y sólo ven una alternativa. La operación de
reducción del estómago.
1:14:31 Los diabéticos que se operan en un 80 % ya no necesitan insulina. Bruce Howlett además
padece hipertensión, que bajará después de la operación.
1:14:47 Adam Naaman MD, Cirugía Laparoscópica, afirma que un 75 % de obesos hipertensos
dejan la medicación después de la operación. Junto con Carl Geisler MD han hecho 500 by-pass gástricos;
dura menos de 30 minutos y al día siguiente el paciente va a casa.
1:15:32 Bruce Howlett estuvo ciego una semana
Adam Naaman afirma que es humano acogerse a una decisión drástica cuando tienes un problema
drástico.
1:15:55 Bruce bebía 3 o 4 gaseosas de 2 litros cada una, al día. Compraban 52 litros para dos
semanas
1:16:30 Los obesos se enfrentan a un estigma social. A continuación muestran la operación.
1:17:54 DÍA 21 Son las 2 am. Morgan se ha despertado sin poder respirar, con calor y
palpitaciones. Ha andado un poco; tiene miedo y no desea que le pase nada malo.
1:18:45 Con el médico. Tu EFG es normal. Tus valores de los análisis son muy preocupantes. Tienes
el ácido úrico elevado, lo que te puede producir gota y cálculos renales. Los datosdel hígado son alarmantes,
superan todo lo que podía haber imaginado. Le ocurre igual que a Nicolas Cage que se destroza el hígado
con alcohol en unas pocas semanas en Las Vegas, pero él con una dieta rica en grasas. Estás machacando un
hígado enfermo. Te juegas la vida. Si te encuentras mal llama, porque estás en peligro.
1:20:21 Llamada telefónica de su novia quien le dice que es un experimento muy peligroso. El
tampoco se esperaba que fuera tan drástico.
1:21:15 Por teléfono Dr Lisa Ganjhu. Si empiezas a sentir náuseas, vómitos, etc. tienes que ir a
urgencias. Si no retienes la comida es que tu función hepática está empeorando.
1:21:31 Por teléfono Dr Steven Siegel: le pide que lo deje, que vuelva a una dieta normal y después
que se haga un análisis.
PARADA 19: La faceta económica y política del problema
Visionar desde 1:21:41 hasta 1:26:58. Anota los argumentos esgrimidos por los partidarios y los
defensores. ¿Qué opinión te merecen?
1:21:41 DÍA 22 No necesitamos “partisanos” en este problema, necesitamos remedios, apoyos.
¿Quién lo dice?
- ¿Qué influencia tiene la industria alimentaria sobre los legisladores del gobierno?
- Es un negocio enorme, tienen buenos abogados bien pagados en Washington con dos objetivos:
1/ Asegurarse de que ninguna agencia del gobierno diga jamás que se coman menos productos de las
empresas que ellos defienden, y 2/ que el gobierno nunca apruebe leyes que les sean desfavorables. Y
quizás 3/ animar al gobierno a aprobar leyes favorables.
1:22:37 GMA es una de esas firmas de abogados. Dice: Nosotros lo hacemos lo mejor posible,
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comercializamos adecuadamente, financiamos programas educativos, obtenemos información de los padres
para ayudar a resolver el problema. Desde la industria alimentaria jugamos un papel responsable, pero no
somos policías o legisladores; proporcionamos alimentos seguros asequibles y en abundancia como nunca
ha habido.
1:23:05 Margo Wootan, D.SC. Center for Science in the Public Interest
La industria alimentaria y los medios de comunicación son grupos de presión muy importantes y
poderosos, y nos ganan por la fuerza.
1:23:14 La industria ha saltado a la palestra. Dicen que quieren hacer más, reconocen que “somos
parte del problema y de la solución”
Los abogados de una veintena de industrias alimentarias dicen que “son parte del problema”
1:23:51 Primera llamada telefónica a McDonald para solicitar una entrevista con Jim Cantalupo. Le
dicen que toman sus datos y que le llamarán. A la tercera llamada le contestan lo mismo.
1:24:24 Escena en la que tres mujeres y una niña cantan (mal) el juramento a la bandera. Sin
embargo el eslogan de McDonald si se lo saben bien.
Comentario: Es claro que escuchan muchas más veces el himno del MacDonalds
1:25:10 DÍA 25 Washington
1:25:44 DÍA 26 Banderas de McDonald y USA juntas
1:26:03 DÍA 27 Al acabar habrá comido tanta comida rápida como la que recomiendan los
nutricionistas en 8 años.
1:26:17 Cuarta llamada telefónica a McDonald a línea de prensa preguntando por Lisa Howard
Director of Corporate communications and Social Responsability.
Sexta llamada: le responde el contestador de Lisa. Hola, ¿has leído mi e-mail?
11ª llamada. Le dice la telefonista que le dejará otro mensaje en su mesa.
1:26:41 13ª llamada. Hola, soy Morgan Spurlock. ¿Cuándo me puedes dar una respuesta?
Respuesta: En un par de días.
1:26:58 DÍA 29 Subir escaleras es muy pesado.
1:27:00 DÍA 30 La novia de Morgan le tiene preparada una dieta de desintoxicación, para eliminar
la basura e ingerir cosas buenas. Ha elegido alimentos muy nutritivos, frescos, orgánicos de temporada. Ha
incluído el máximo de alimentos purificantes.
Comentario: ¿Alguien sabe que son alimentos purificantes?
1:27:47 The Last McSupper. Mañana ya no tendrá que volver.
1:28:37 Análisis de sangre finales (en un pequeño almacen en NY)
Peso: 84, en una semana pasa a 88, luego 92, 91,5 y en la última semana 95,25 kg
1:29:32 Llamada telefónica a Lisa Howard. Hola soy Morgan Spurlock, te he llamado 15 veces.
Llámame por favor, me gustaría tener una entrevista con alguien de McDonald
PARADA 20: La RESOLUCIÓN JUDICIAL DEL PROBLEMA Visionar desde 1:29:58 hasta
1:33:46.
Comentarla. ¿Es la comida rápida mala? ¿Habría que cerrar los MacDonalds?
Comenta la afirmación de 1:30:52
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1:29:58 Tras seis meses de deliberación el juez Robertson desestimó la demanda contra McDonald.
“los demandantes (las dos chicas) no han demostrado que la consumición de alimentos de McDonald
causó sus problemas”
En 30 días Morgan engordó 11 kg, el hígado se le convirtió en grasa, el colesterol le subió en 65
unidades, la grasa corporal le pasó del 11 al 18 % (menor que el 22 %, la media nacional de hombres o el 30
%, media en mujeres).
Duplicó el riesgo de enfermedad coronaria y/o fallo cardíaco, sufría sensación de agotamiento y
depresión, con altibajos en el estado de ánimo y vida sexual inexistente. Comía cada vez con más ansiedad,
sufriendo dolores de cabeza cuando no comía. Los médicos no eran nada optimistas.
1:30:52 Vuelve a la normalidad. Ha bajado de peso pero muy poco.
La comida rápida se puede comer de forma muy moderada, compensándola con una dieta habitual
sana y con mucho ejercicio. La comida rápida podría ser nutritiva, pero no hay ninguna razón para que sea
tan asquerosa.
1:31:27 Es barata, te llena durante un rato; por desgracia causa gran daño al corazón, hígado y
sangre. Machaca el hígado. Jamás me hubiera imaginado esto.

1:32:12 El impacto de esta demanda inicial ha tenido mucho alcance. Muchos distritos escolares
han prohibido refrescos azucarados en los colegios, proponiendo actividades sanas. McDonald enseguida se
subió al carro patrocinándoles, para demostrar lo concienciado que estaba con la salud, y creó una nueva
carta con ensaladas.
Pero también han perfeccionado uno de sus bocadillos más rasos, el McGrident: una creación
envuelta en crep que tiene tanta grasa como un Big Mac y más azúcar que un paquete de galletas. Su nueva
ensalada selecta Rancho de pollo con salsa tiene más calorías que un Big Macy 51 g de grasa, el 79 % de la
ingesta diaria. En los 30 días Morgan consumió casi 14 kg de azúcar (0,5 al día) y 5,5 kg de grasa. Nadie le
obligaba, es verdad. Pero hay personas que consumen esto todos los días. El experimento ha sido un poco
extremo pero no demencial. ¿Por qué no eliminar el tamaño super Size ¿Quién necesita 2 litros de cola, 250
g de patatas fritas? ¿Por qué no ofrecer alternativas a las patatas fritas?

1:33:46 ¿Por qué van a cambiar las empresas? El consumidor no importa, sólo los accionistas. Son
un negocio.
Que este modo de vida cambie depende de vosotros. Quien quieres que caiga antes, tu o ellos.
1:34:26 John Banzahf continúa exigiendo el etiquetaje en restaurantes y colegios.
Don Gorske ha consumido 19.852 Big Macs, con 140 mg de colesterol, y le gustan mucho las
patatas fritas. (Caso espectacular del dicho: Hay gente pa tóo)
Bruce Howlett ha perdido 100 libras y no toma medicación.
Gene Grabowski ya no trabaja para GMA.
En marzo de 2004 el Congreso aprobó la “Cheesburger Bill” que ilegaliza actividades de compañías
alimentarias que hacen a la gente obesa.
Detroit is the fattest city in America. Texas tiene 3 de las top ten ciudades obesas.
A Morgan le ofrecieron Super-Size 9 veces, 5 de ellas en Texas.
La dieta antitóxica de Alex devolvió el hígado y el colesterol a la normalidad en 8 semanas.
Entonces he gave up being vegan (¡se convirtió en vegetariano!)
Le tomó 5 meses perder 20 libras y otros 9 perder las últimas 4,5.
A las seis semanas de ser premiado en Sundance, McDonald eliminó el tamaño Super-Size
En mayo lanzó el “¡Sé activo! Adult Happy Meal”
Estas decisiones no tienen nada que ver con el Film
1:36:10 FIN
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3.7.- Factores relacionados con el problema de la obesidad y Áreas de investigación
A continuación se enumeran 37 enunciados u opiniones vertidas en el documental clasificadas en
grupos de factores identificados como intervinientes en le problema de la obesidad. De estos 37 enunciados
se han seleccionado cinco (cada uno de ellos de un factor diferente) para cada uno de los seis grupos, es decir
30 en total, todos ellos distintos. Quedan por tanto siete como reservas que podrían utilizarse para formar un
séptimo grupo si ello fuera necesario.
Propuestas para análisis razonado de algunas opiniones vertidas en el documental: Explica y
justifica la veracidad o falsedad de las afirmaciones, y los objetivos o perspectivas desde las que se
hacen.

a/ Publicidad dirigida a los niños
Grupo 1
1.- Los alimentos se comercializan con camisetas, vales, juguetes para niños, regalos para
restaurantes de comida rápida, bandejas… El marketing de los alimentos está en todas partes, y los alimentos
más anunciados son los más consumidos. La campaña “5 frutas y verduras al día” tiene un presupuesto 100
veces menor que el de una empresa de caramelos.
Publicidad dirigida a los niños induciendo el consumo de comida rápida
Grupo 3
2.- Un estudio secreto de una compañía tabaquera se titulaba “Introducción de la marca para
actuación posterior en la vida” Compraban pequeños cigarrillos de juguete y jugaban a fumar con niños de 46 años; no fijaban la marca pero tenían la teoría de que la imagen se les grababa y al llegar a la edad de
fumar lo escogerían. En los McDonals es igual; es agradable jugar, recibir juguetes, estar con papá y mamá.
Publicidad dirigida a los niños induciendo el consumo de tabaco
Grupo 2
3.- La responsabilidad la tiene McDonald: es la empresa más grande de comida rápida y más que
ninguna otra intenta atraer a los pequeños con zonas de juego en su interior; como en muchos sitios no hay
otras, tienes que llevar a tus hijos allí. Hacen fantásticas fiestas de cumpleaños. Son pioneros de los HappyMeals, que ahora completan con juguetes. Además tienen un payaso y anuncios en la TV. Y por cinco
centavos más puedes tener el tamaño super-size.
Publicidad dirigida a los niños induciendo el consumo de comida rápida
Grupo 4
4.- Un niño americano ve por TV 10.000 anuncios de comida al año, el 95 % de cereales azucarados,
refrescos y comida rápida. Un padre que come todos los días, todas las comidas, todo el año con su hijo, le
transmite un mensaje muy potente.
Intensidad de la publicidad para los niños

Publicidad (otros aspectos)
Grupo 5
6.- Los jueces dicen que si los demandantes prueban que McDonalds pretende que se consuman sus
productos en todas las comidas de todos los días, y que hacerlo supondría un peligro, entonces su demanda
(la de las dos chicas) tendría posibilidades de prosperar.
La publicidad de la comida rápida como causa de la obesidad desde un punto de vista legal
Grupo 6
7.- Investiga las propuestas de la campaña “5 frutas y verduras al día”. Quien la hace, por qué, es
sólo norteamericana o también europea, qué se hace en España, etc.
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Publicidad institucional sobre vida saludable

b/ Responsabilidad personal (individual)
Grupo 1
8.- Las opiniones de algunos transeúntes argumentan que la obesidad es un asunto que depende de la
libertad y responsabilidad personal de la cada persona:
* Hay demandas contra empresas de comida rápida: es muy americano demandar por todo.
* No tienes por qué entrar en esos restaurantes.
* Y si entran, también se podrían pedir una ensalada.
El consumo de comida rápida (y de la obesidad producida) desde la responsabilidad individual.
Grupo 2
9.- La mayoría de nosotros sabe que [la comida de McDonald] no es buena para la salud pero ¼ de
los norteamericanos la consume cada día. Igual ocurre en todo el mundo, 46 millones de personas cada día
en unos 30.000 locales, que están situados incluso en hospitales.
El consumo de comida rápida (y de la obesidad producida) desde la responsabilidad personal.
Grupo 3
10.- El 60 % de los norteamericanos no hace ningún ejercicio; él [Morgan] tampoco lo hará, salvo
andar. El americano medio anda al día unos 2000 pasos, una milla; los ejecutivos 2500-3000. El paciente
dará unos 5000 pasos/día.
La actividad física desde la responsabilidad personal.
Grupo 4
11.- Sodexo School Services es proveedora de comida de colegios en 400 distritos: pastelería
industrial, gatorade, barras de chocolate, etc. También sirve a prisiones. Suponen que gracias a la educación
recibida por los alumnos, ellos sabrán elegir lo que les conviene sin necesidad de obligarles a nada.
Información y responsabilidad personal
Grupo 6
12.- La comida rápida se puede comer de forma muy moderada, compensándola con una dieta
habitual sana y con mucho ejercicio. La comida rápida podría ser nutritiva, pero no hay ninguna razón para
que sea tan asquerosa.
Educación y responsabilidad personal
Grupo 5
13.- La gente come mucho fuera de casa, y si no hay información nutricional lo ponen difícil.
McDonald dice que tiene buena información nutricional de sus productos en Internet, pero en USA
en el año 2000 la mitad de los hogares no lo tenían. ¿Tienen información en los restaurantes? Una hoja en la
pared, pero no folletos para llevar. La mitad de los McDonalds de Manhattan tenían la información colgada
en la pared, algunos tenían folletos para llevar y uno de cada cuatro no tenía nada. En Washington ocurría
igual.
Morgan se pregunta como pueden ejercer su responsabilidad personal los ciudadanos si no se da
información.
Información y Responsabilidad personal

c/ El aspecto empresarial
Grupo 1
14.- “Look after the costumer and the business will take care itself” Ray Kroc, McDonald’s founder.
(Preocúpate por el consumidor y el negocio se cuidará por si mismo)
El aspecto empresarial de la comida rápida
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Grupo 5
7.- ¿Por qué van a cambiar las empresas? El consumidor no importa, sólo los accionistas. Los
establecimientos de comida rápida son un gran negocio.
El aspecto empresarial de la comida rápida
Grupo 3
15.- Pregunta. ¿Qué influencia tiene la industria alimentaria sobre los legisladores del gobierno?
Respuesta. Es un negocio enorme, tienen buenos abogados bien pagados en Washington con dos
objetivos: 1/ Asegurarse de que ninguna agencia del gobierno diga jamás que se coman menos productos de
las empresas que ellos defienden, y 2/ que el gobierno nunca apruebe leyes que les sean desfavorables. Y
quizás 3/ animar al gobierno a aprobar leyes favorables.
Intereses económicos y políticos
Grupo 4
16.- GMA es una de esas firmas de abogados que defiende los intereses de las empresas de comida
rápida. Dice: Nosotros lo hacemos lo mejor posible, comercializamos adecuadamente, financiamos
programas educativos, obtenemos información de los padres para ayudar a resolver el problema. Desde la
industria alimentaria jugamos un papel responsable, pero no somos policías o legisladores; proporcionamos
alimentos seguros, asequibles y en abundancia como nunca ha habido.
Intereses económicos y políticos
17.- Margo Wootan, D.SC. Center for Science in the Public Interest afirma que la industria
alimentaria y los medios de comunicación son grupos de presión muy importantes y poderosos, y nos ganan
por la fuerza. Por su parte la industria ha saltado a la palestra. Dicen que quieren hacer más, reconocen que
“somos parte del problema y de la solución” Los abogados de una veintena de industrias alimentarias dicen
que “son parte del problema”
Intereses económicos y políticos
Grupo 2
18.- El gobierno federal define un trozo de carne de 90 g como considerable; la ración de carne
aconsejada es mucho más pequeña que la que se ofrece; el panecillo equivale a cinco raciones normales.
Cuando se crearon los restaurantes de comida rápida sólo había un único tamaño, también para patatas fritas
y era el pequeño actual. Ahora hay cuatro; el pequeño tiene 200 calorías y el supersize más de 600. 20:20
Burger King tenía un vaso de 200 ml pequeño y 250 ml grande. Ahora en todos los restaurantes de comida
rápida hay cinco tamaños, el mayor de 1 litro. Existe el Double Golp de Seven Eleven de 2 litros, con unas
600 calorías, unas 48 cucharaditas de azúcar.
Evolución del producto “comida rápida” bajo la presión de los consumidores en un mercado de libre
competencia

d/ La visión romántica idealista-ecologista
Grupo 1
19.- Su novia, que hace cocina vegetariana, cree que se volverá irritable, que afectará a su relación.
¿Qué será orgánico de lo que coma? Solo comerá patatas tratadas genéticamente.
La visión romántica idealista-ecologista
Grupo 2
20.- En defensa frente a la demanda presentada contra ellos, McDonald declaró que “es bien sabido
por todos que los procesos a los que se somete a sus alimentos los hacen más perjudiciales que los alimentos
no procesados”
Por ejemplo, los McNuffins procedían antes de gallinas viejas que ya no ponían huevos. Ahora se
hacen con pollos con pechugas muy grandes: se les quita el hueso, se hace una pasta que se mezcla con
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estabilizantes y conservantes, se prensan para darles forma, se rebozan, fríen y congelan en seco. Se le llama
McFrankenstein food, porque combina elementos que no se utilizan en la comida casera.
La visión romántica idealista-ecologista
Grupo 4
21.- La novia de Morgan le tiene preparada una dieta de desintoxicación, para eliminar la basura e
ingerir cosas buenas. Ha elegido alimentos muy nutritivos, frescos, orgánicos de temporada. Ha incluido el
máximo de alimentos purificantes.
La visión romántica idealista-ecologista
Grupo 3
5.- En América se gastan 30.000 millones en productos dietéticos y programas de pérdida de peso,
2,5 veces más que en forma física y salud. Hay pastillas, bebidas, barras, puedes perder peso mientras
duermes, ves TV y comiendo todo lo que quieras. Se promociona el último sistema para estar delgado sin
hacer ejercicio. Hay personas que creen que lo han probado todo y sólo ven una alternativa: La operación de
reducción del estómago.
Publicidad de productos, sistemas y métodos para adelgazar
Grupo 5
37.- La dieta antitóxica de Alex hizo que el hígado y el colesterol de Morgan volvieran a la
normalidad en 8 semanas. Entonces se convirtió en vegetariano.
La visión romántica idealista-ecologista

e/ Costes y consecuencias de la epidemia
Grupo 4
22.- En América todo es más grande: hay 100 millones de personas obesas o con sobrepeso, el 60 %
de los adultos. Desde 1980 el porcentaje se ha duplicado. En el estado de Mississippi el 25 % de la población
es obesa o sufre sobrepeso.
La obesidad ha adquirido caracteres de epidemia
Grupo 1
23.- Es muy duro ser obesa para una adolescente: ves a todas las chicas de las fotos, delgadas,
guapas, con éxito y te deprimes. ¿No tendría yo que ser así? No es una manera realista de vivir. Es un golpe
bajo que alguien te diga “si yo lo he conseguido, tu también puedes”, porque no es tan fácil. Con otros
métodos sólo consigues agredir a tu cuerpo.
Problemas de autoestima y de depresión
Grupo 2
24.- 17 millones de americanos tienen hepatitis tipo II (la que aparece en la edad adulta), una de cada
20 personas. Los costes médicos relacionados con la diabetes se han duplicado en los últimos 5 años. En el
20 % de los niños obesos la función hepática no es normal; al hacer biopsias, la mitad tienen fibrosis, están
en las primeras fases del desarrollo de una cirrosis. Cuando sean adultos necesitarán un trasplante o morirán.
Los costes médicos de la obesidad
Grupo 5
25.- En 20-25 años se duplica el número de niños/adolescentes obesos. Se producirán hipertensión,
enfermedades coronarias, embolias, osteoartritis, apnea del sueño, problemas respiratorios, cáncer de
endometrio, de mama, de próstata y colon, dislipidemia, esteatohepatitis, resistencia a la insulina, asma,
hiperuricemia, anomalías de las hormonas reproductoras, ovario politístico, disminución de la fertilidad y
diabetes en los adultos, problemas mentales como depresión y baja autoestima. 1/3 de los niños nacidos en
2000 desarrollará diabetes.,
Los costes personales de la obesidad
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f/ Adicción
26.- Un fármaco, la Nolosona, se utiliza en urgencias para casos de sobredosis de heroína. El
paciente está en coma, le inyectamos el fármaco y bloquea los receptores opiáceos del cerebro; como
consecuencia la heroína no hace efecto. Al suministrarle esa misma medicina a un adicto al chocolate, pierde
el interés por él, come un bocado y lo deja.
Por lo tanto, no es el sabor en la boca lo que engancha, sino el efecto de la adicción en el cerebro.
Efecto adictivo de la comida basura
Grupo 6
27.- Su novia le dice que si piensa que el sistema es corrupto, amoral y dañino, ¿cómo quiere formar
parte de él y no ser vegetariano? Morgan alega que el jamón le gusta, y ella que el jamón y la heroína seguro
que le gustan. Morgan dice que pertenecen a categorías totalmente distintas.
Adicción
28.- Neal Barnard. La carta de McDonald tiene todos los componentes adictivos: el pedazo de carne
lo cubren con queso lleno de caseomorfinas (opiáceos de las proteínas del queso) más un refresco azucarado
(que añade a la adicción al azúcar la cafeína añadida). El cerebro de un niño de 12 años no es rival para esa
comida.
Adicción

g/ Factores ambientales (culturales y sociales) en la obesidad
29.- La causa de la obesidad no puede estar en los restaurantes de barrio (existen desde hace cientos
de años), tampoco lo que comemos en casa (por la misma razón). El factor nuevo es que hacemos fuera de
casa el 40 % de las comidas.
Factores ambientales (culturales y sociales) en la obesidad
Grupo 3
30.- Vivimos en un medio con alimentos tóxicos e inactividad física por lo que el número de
personas que enferman aumenta. La epidemia de sobrepeso afecta al 60 % de la gente, muchos son niños. La
situación es crítica. Fatburger es una comida barata cargada de grasas, vendida hasta en gasolineras; hay 3
millones de máquinas de refrescos (1 por cada 97 americanos). Además de todo esto, no se anda, siempre se
va en coche a todos los sitios.
El factor medio ambiente tóxico

h/ Comida saludable en el entorno social
Grupo 6
31.- Natural Owens tienen un programa de comida sana; hacen alimentos bajos en grasas y azúcares,
sin procesamiento químico, sin colorantes ni conservantes, con cereales integrales, frutas y verduras. Se
descarta por completo la ternera. No se fríe nada. Cocinamos mucho al horno, elaboración casera, sin abrir
latas.
Comida saludable en el entorno social
32.- VP Grocery Manufactures of America afirma que la solución está en la buena educación: en dar
información a los padres para que enseñen buenos hábitos alimentarios y de ejercicio a sus hijos, una forma
de vida sana.
Educación saludable en el entorno familiar
33.- Brian Phillips Phys Ed Instructor. Los niños van a gimnasia una vez a la semana, 45 minutos, y
no es suficiente. Las autoridades sanitarias recomiendan un mínimo de 30 minutos diarios de actividad física
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para mantener el peso y un buen estado de salud. En los colegios no es obligatoria la Educación Física. Sólo
es obligatoria en Illinois y desde preescolar hasta los 12 años.
Educación saludable en el colegio
34.- Phil Lawler, Phys Ed Instructor del Instituto Madison en Naperville IL. Los alumnos comen
alimentos industriales y tienen el mejor programa de Educación Física del país. Ha creado un modelo a
seguir apoyado por los padres y con colectas de fondos. Se colectan fondos para laboratorios, pero lo que
hace falta es Educación Física a diario. En este país no nos hemos ocupado de la salud, sólo de la
enfermedad.
Educación saludable en el colegio
35.- Dr Gerald N. Tirozzi, Exec Dir Nat´l Assoc. Secondary School Principals. Se han recortado los
recreos de primaria para que puedan preparar los exámenes; quizá sepan leer, pero estarán obesos. Falta
tiempo para Educación Física y educación en nutrición y salud
Educación saludable en el colegio

i/ Problema económico y problema moral
Grupo 6
36.- Samuel Hirsch, abogado de las dos chicas demandantes de McDonald, afirma. “Además de la
compensación económica, ¿quiere que le hable de una causa noble?
Problema económico y problema moral
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En 1998 la Organización
Mundial de la Salud clasificó
la obesidad como epidemia
global*
por
Antonio Oliva Facerías
*Worldwide Obesity: Trends Global Obesity Trends, Globesity the Growing
Epidemic of Chronic Overweight , 2006
http://www.annecollins.com/obesity/worldwide-obesity.htm

Estado de la cuestión
* En 2006 había unos 6.600 millones de
habitantes en la Tierra
* 1.000 millones de adultos sufrían
sobrepeso; de ellos,
* 315 millones eran obesos
* 22 millones de niños menores de 5
años sufrían sobrepeso u obesidad
* 800 millones de personas pasaban
hambre
Obesity Statistics: Weight Statistics - Adults, Children, Obesity-Related Diseases, 2006
http://www.annecollins.com/obesity/statistics-obesity.htm

La obesidad causa diabetes tipo II,
enfermedades degenerativas,
cardiovasculares, metabólicas y
ciertas formas de cáncer
La obesidad está relacionada con:
• El 70 % de las enfermedades cardiovasculares
• El 42 % de los cánceres de mama y de colon
• El 85 % de los niños enfermos de diabetes tipo
II, son obesos
• El 30 % de las perturbaciones de vesícula biliar
• El 26 % de incidencias de hipertensión arterial
WHO, World Health Statistics , World Health Organization, Geneva, 2006, pp. 42–48.
http://www.annecollins.com/obesity/statistics-obesity.htm

La obesidad ha inducido la aparición
de un ilimitado conjunto de
estrategias para adelgazar
Los productos y programas para adelgazar rápido:
• Son dominantes en la publicidad y los usuarios
• Crean desórdenes metabólicos
• Son poco saludables
• Inducen rebotes con ganancias de peso
• La medicación antiobesidad está acompañada
de reacciones adversas haciendo la cura peor
que el mismo desorden
• Anorexia, bulimia, ortorexia y vigorexia son
enfermedades asociadas
NCHS, Health, United States 2005 , National Center for Health Statistics, Hyattsville,
MD, 2005

La obesidad es una enfermedad crónica
compleja que incluye factores:
* Ambientales: sociales y culturales
* Genéticos
* Fisiológicos
* Metabólicos
* Conductuales
* Psicológicos
Es la segunda causa de muertes prevenibles en USA
WHO, Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic, Report of WHO
Consultation on Obesity, Technical Report Series No. 894, World Health
Organization, Geneva, Switzerland, 2000, p. 256.

La obesidad es un estado del cuerpo en
el cual existe un exceso de grasa
La prevalencia de la obesidad
• Ha aumentado del 10 % al 40 % en los países
europeos, en la última década
• Afecta a un tercio de los norteamericanos
• Aparece y crece en países subdesarrollados
Por ejemplo, afecta al 75 % de adultos urbanos de
Samoa

WHO, Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic, Report of WHO
Consultation on Obesity, World Health Organization, Geneva, Switzerland, 1998.

El sobrepeso aumenta con
el desarrollo de las naciones
• Se producen cambios en la dieta,
actividad física, salud y nutrición.
• Y ocurren antes en el mundo
urbano que en el rural.
• En 1900 el 10 % de la población
era urbana; en 2006, el 50 %.
• Las ciudades en desarrollo
ofrecen más variedad de comida,
a menor precio que el campo
• El trabajo físico es menos duro
que en el campo
• Más mujeres trabajan fuera del
hogar y cocinan menos en casa.

From FAO, The Developing World’s New Burden: Obesity , Food and
Agriculture Organization, United Nations, Geneva, Switzerland, 2002)

http://www.fao.org/FOCUS/S/OBESITY/obes2.htm

Infrapeso y sobrepeso
en las naciones en
desarrollo
Coexisten
desnutrición y
obesidad creciente

From FAO, The Developing World’s New Burden: Obesity , Food and Agriculture
Organization, United Nations, Geneva, Switzerland, 2002)

http://www.fao.org/FOCUS/S/OBESITY/obes2.htm

La obesidad es un reflejo de los
profundos cambios sufridos por las
sociedades en los pasados 20 ó 30
años, que han creado un medio
ambiente que incentiva:
•
•
•

un modo de vida sedentario
un alto consumo de grasas
una dieta alta en calorías

Es la llamada Transición nutricional que
sufren todos los países al desarrollarse
http://www.fao.org/FOCUS/E/obesity/obes2.htm

Índice de Masa Corporal: IMC
Es la forma estandarizada, adoptada por
la WHO, para medir la grasa corporal
IMC = Peso (kg) / [Altura (m)]2
Infrapeso
Normopeso
Sobrepeso
Obesidad clase I
Obesidad clase II
Obesidad clase III

IMC (kg/m2)
≤ 18,5
18,5 – 24,9
25,0 – 29,9
30,0 – 34,9
35,0 – 39,9
≥ 40

Source: WHO, Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic , Report of a WHO
Consultation, World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2000, p. 256.

Además del valor del IMC, es muy
importante la distribución regional de
la grasa en el cuerpo:
* La obesidad visceral o intraabdominal acarrea
riesgos mucho mayores de enfermedades
degenerativas como las cardiovasculares (CV),
diabetes mellitus no insulinodependiente (NIDDM) e
hipertensión. Se calcula midiendo el perímetro
abdominal
* Subcutánea o de baja obesidad corporal, es mucho
menos peligrosa

Source: WHO, Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic , Report of a WHO
Consultation, World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2000, p. 256.

Circunferencia de la cintura
Es una medida del riesgo metábólico y de las
complicaciones asociadas con la obesidad en
la raza caucásica, adoptada por la WHO
Riesgo de obesidad asociada a
complicaciones metábólicas
Incrementado
Hombres
Mujeres

> 94 cm
> 80 cm

Sustancialmente
incrementado
> 102 cm
> 88 cm

Source: WHO, Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic , Report of a WHO
Consultation, World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2000, p. 256.

* Sobrepeso y obesidad son parte de un continuo
* Un aumento de peso supone un aumento del riesgo para
la salud individual
* También la mortalidad aumenta con el incremento del
sobrepeso y la obesidad

* Es terrible en términos de enfermedad, minusvalías
personal y social, y mortalidad temprana
* El costo económico de la obesidad supone el 8 % del
gasto en salud de los países occidentales
* Produce unos gastos enormes a los empleadores, a los
contribuyentes, a la seguridad social y a la sociedad

Allison, D.B. et al., Annual deaths attributable to obesity in the United States,
JAMA, 282, 1530–1538, 1999.

* Entre 280.000 y 325.000 muertes anuales en
USA se atribuyen al sobrepeso y la obesidad
* Más del 80 % de esas muertes se producen
entre personas cuyo IMC > 30 kg/m2
•Allison, D.B. et al., Annual deaths attributable to obesity in the United States, JAMA, 282,
1530–1538, 1999.
•Caterson, J.D. et al., AHA Conf. Proc., Obesity: a worldwide epidemic related to heart disease
and stroke; Group III: worldwide comorbidities of obesity, Circulation, 110, e476–e483, 2004.
• Manson, J.E. et al., Body weight and mortality among women, N. Engl. J. Med., 333, 677–685,
1995.
•Shaper, A.G., Wannamethee, S.G., and Walker, M., Body weight: implications for the
prevention of coronary heart disease, stroke, and diabetes mellitus in a cohort study of middleaged men, Br. Med. J., 314, 1311–1317, 1997.
•Rosengren, A., Wedel, J., and Wilhelmsen, L., Body weight and weight gain during adult life in
men in relationship to coronary heart disease and mortality: a prospective population study,
Eur. Heart J., 20, 269–277, 1999.
• Calle, E.E. et al., Body mass index and mortality in a prospective cohort of U.S. adults, N.
Engl. J. Med., 341, 1097–1105, 1999.

En Europa
la
obesidad
es común
especialm
ente entre
mujeres y
en los
países del
Sur y Este
de Europa

From Rigby, N. and James, P., Waiting for a Green Light for Health? Europe at the
Crossroads for Diet and Disease , IOTF Position Paper, International Obesity Task
Force, London, 2003)
http://www.iotf.org/media/euobesity2.pdf

Incidencia de la obesidad en los USA
* Entre 1960-1980 permanece casi constante
* A partir de 1980 y durante 25 años ha sufrido un
dramático ascenso
* En 2006, afecta al 28 % de hombres y 34 % de
mujeres
* La tasa de obesidad varía con el origen étnico. Es
alta en negros e hispanos, y relativamente baja
en asiáticos y caucásicos. Afecta al 50 % de
mujeres negras
* Mujeres, minorías y personas de estatus
socioeconómico bajo son muy afectadas
* Factores culturales de las minorías afectan a su
conducta respecto a la dieta y el ejercicio

Prevalencia de sobrepeso y obesidad entre
adultos por grupo étnico/raza en USA
Prevalencia %
Grupo étnico/raza
Negros
Mejicanos
Caucásicos

Sobrepeso IMC ≥ 25

Obesidad IMC ≥ 30

1988-1994 1999-2000
62,5
69,6
67,4
73,4
52,6
62,3

1988-1994 1999-2000
30,2
39,9
28,4
34,4
21,2
28,7

* Para los indios americanos varones el sobrepeso se define con IMC ≥ 27,8
y para mujeres IMC ≥ 27,3
* En Arizona un 80 % de indios varones y un 67 % de mujeres presentan
sobrepeso
* Las mujeres negras tienen la más alta prevalencia de sobrepeso (78 %) y
obesidad (50,8 %)
* Los hombres hispanos tienen la más alta prevalencia de sobrepeso (74,4
%) y obesidad (29,4%)
AOA, Obesity in Minority Populations, AOA Fact Sheet, American Obesity Association,
Washington, D.C., 2002, http://www.obesity.org/subs/fastfacts/Obesity_Minority_Pop.shtml

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en
niños y adolescentes en Europa
1. Rápidamente creciente, acelerando en los últimos años
2. Los niños obesos muy probablemente serán adultos obesos
3. Los niños obesos desarrollan enfermedades de adultos como
la diabetes tipo II
4. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños es mayor
en el Sur que en el Norte de Europa
5. La dieta mediterránea utiliza más comida procesada rica en
grasa, azúcar y sal
6. Cada año se incrementan en 400.000 los niños con sobrepeso
7. Unos 3 millones de niños europeos son obesos
8. Aumentó en un 0,2 % anual durante los 70´s, 0,6 % en los 80´s,
0,8 % en los 90´s, siendo del 2 % en algunos años de 2000´s

Lobstein, T., Rigby, N., and Leach, R., EU Platform on Diet, Physical Activity and Health, IOTF
EU Platform Briefing Paper, in collaboration with the European Association for the Study of
Obesity, International Obesity Task Force, London, 2005
http://ec.europa.eu/comm/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/iotf_en.pdf

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en
niños y adolescentes en Europa

FIGURE 1.4 Overweight and obesity in adolescents ages 7 to 11. (From Lobstein, T. et al., EU
Platform on Diet, Physical Activity and Health , IOTF EU Platform Briefing Paper, in
collaboration with EASO, International Obesity Task Force, London, 2005,
http://ec.europa.eu/comm/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/iotf_en.pdf

Prevalencia
de sobrepeso
en niños y
adolescentes
en Europa

http://www.iotf.org/media/euobesity2.pdf

Índice de masa corporal en España. Año 2006

La obesidad alcanza el 15 % en ambos sexos.
El infrapeso es seis veces mayor en mujeres que en hombres.
El exceso se atribuye al trastorno alimentario anoréxico
Encuesta Nacional de Salud 2006. Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Sanidad y Consumo
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2006/encuestaNacionalSal
ud2006.pdf

Obesidad en adultos. Evolución temporal

En los últimos diez años se ha duplicado
Encuesta Nacional de Salud 2006. Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Sanidad y Consumo
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2006/encuestaNacionalSal
ud2006.pdf

Actividad física. Población de 0 a 15 años

Encuesta Nacional de Salud 2006. Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Sanidad y Consumo
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2006/encuestaNacionalSalud
2006.pdf

Consecuencias para la salud de la obesidad
• Los obesos tienen de un 50 a un 100 % mayor riesgo de muerte
prematura
• No son causa de muerte: Dificultades respiratorias, desórdenes
músculo-esqueletales, problemas de piel, infertilidad
• Pueden producir muerte prematura: NIDDM, enfermedad de la
vesícula, problemas cardiovasculares (hipertensión, infarto,
enfermedades coronarias), ciertos cánceres.
• Hipertensión, diabetes y colesterol elevado son de dos a seis
veces más prevalentes

FIGURE 1.5 Overweight and obesity in children ages 13 to 17. (From Lobstein, T. et al., EU
Platform on Diet, Physical Activity and Health , IOTF EU Platform Briefing Paper, in
collaboration with EASO, International Obesity Task Force, London, 2005,
http://ec.europa.eu/comm/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/iotf_en.pdf

1.- Familia
Predisposición genética
Exceso de peso en padres
Prácticas de amamantamiento
Salud de los padres
Conocimiento y destreza para el presupuesto, la compra y la cocina

2.- Educación e
información
Aprendizaje escolar
• Estilo de vida
• Nutrición
• Hábitos culinarios
Mensajes de los medios
• Modas
• Imagen del propio cuerpo
• Creencias culturales

Factores que
inducen un
ambiente
obesogénico

3.- Deporte y
tiempo libre


Falta de instalaciones
escolares
 Pocas áreas de juego en
general en interiores
 Diversiones pasivas
 Calles peligrosas
 Pocos circuitos para bicis

4.- Alimentos muy calóricos promovidos vía:
•Publicidad
•Precios favorables
•Marketing basado en la escuela
•Snacks, aperitivos y refrescos patrocinados
•Comer fuera de casa

http://www.iotf.org/media/euobesity.pdf

Bibliografía
 The

Nutriction Transition and Obesity: (En español)
http://www.fao.org/FOCUS/S/OBESITY/obes2.htm
 FAO´s priorities: First hunger, then obesity:
http://www.fao.org/FOCUS/E/obesity/obes3.htm
 Facts sheet: Steviol glycosides - Their use and safety and codex
http://www.fao.org/ag/agn/agns/files/FACTSHEET_%20STEVIOL%20GLYCO
SIDES_final1.pdf
 Nutrition Transition Program http://www.cpc.unc.edu/projects/nutrans
 Promoting healthy diets and physical activity: prevention of overweight,
obesity and chronic diseases
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/green_paper/nutrition_g
p_rep_en.pdf
 Life-style related health determinants
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/lifestyle_en.htm
 Nutrition and Physical Activity 2009: Projects
http://ec.europa.eu/eahc/projects/highlights7.html
 Coste de las enfermedades crónicas en USA
http://weightloss.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=weightloss&cdn=health&t
m=35&gps=484_494_1010_818&f=00&tt=12&bt=1&bts=1&zu=http%3A//whsc.emo
ry.edu/press_releases2.cfm%3Fannouncement_id_seq%3D11803

Aditivos


Facts sheet: STEVIOL GLYCOSIDES - THEIR USE AND
SAFETY AND CODEX
http://www.fao.org/ag/agn/agns/files/FACTSHEET_%20STEVIO
L%20GLYCOSIDES_final1.pdf
Ver bibliografía para aditivos autorizados por la FAO y WHO

Links Vida saludable
Páginas web del departamento de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de
Zaragoza dirigido por Miguel Calvo:
http://milksci.unizar.es/nut/nutricion.html Fundamentos de Nutrición. Necesidades
nutricionales humanas
http://milksci.unizar.es/adit/aditivos.html para todo lo relativo a aditivos
http://milksci.unizar.es/nut/mitos.html para realizar el comentario de textos: mitos y fraudes
relacionados con los alimentos y la nutrición
http://milksci.unizar.es/nut/novitaminas.html Vitaminas que no lo son y que se venden
fraudulentamente como tales
http://milksci.unizar.es/bioquimica/uso.html Bioquímica de los alimentos.
http://milksci.unizar.es/nut/energia.html Energía necesaria para el mantenimiento de la
actividad vital
http://milksci.unizar.es/transge/transge.html Alimentos transgénicos: situación actual y
futuro
http://milksci.unizar.es/bioquimica/enlaces.html#organismos#organismos Lista exhaustiva
de Organismos nacionales e internacionales relacionados con la tecnología de los alimentos

Otros Enlaces muy interesantes:
http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guianutr/index.htm Guía nutricional de
la UNED. Principios básicos sobre nutrición y salud. Absolutamente imprescindible.
http://www.nutricion.org/ Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA)
http://www.respyn.uanl.mx/ Revista Salud Pública y Nutrición
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aliimpo.htm Alimentación y Salud
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aliprev.htm Prevención: por una
alimentación sana
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/alinutr.htm Nutrición y alimentación
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aliadi.htm Los aditivos alimentarios
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/alicomp.htm Complementos dietéticos
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aliradi.htm Los alimentos sometidos a
radiación
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/test1.htm Test sobre alimentación y
salud
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/alitipo.htm Tipos de alimentos
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/alisirv.htm ¿Para qué sirven los
alimentos?
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/alivege.htm Una opción libre:
vegetarianos
Hay otras
Universidad de Zaragoza y Unión Europea
https://webmail.unizar.es/pipermail/pdi.cienz/2009-January/000987.html Unión Europea:
aditivos, aromas e ingredientes alimentarios
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:354:SOM:ES:HTML 31 de diciembre
de 2008
Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria
REGLAMENTOS
1

a/ Reglamento (CE) no 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, por el que se establece un procedimiento de autorización común para los
aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios (1) 1
b/ Reglamento (CE) no 1332/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, sobre enzimas alimentarias y por el que se modifican la Directiva 83/417/CEE
del Consejo, el
c/ Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, la Directiva 2000/13/CE, la Directiva
2001/112/CE del Consejo y el Reglamento (CE) no 258/97 (1)
7
o
d/ Reglamento (CE) n 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios (1) 16
e/ Reglamento (CE) n o 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con
propiedades aromatizantes utilizados en los alimentos y por el que se modifican el Reglamento
(CEE) no 1601/91 del Consejo, los Reglamentos (CE) no 2232/96 y (CE) no 110/2008 y la Directiva
2000/13/CE (1) 34
Varios
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_6634000/6634789.stm
Temores
por
aditivos alimentarios Desmitificador muy interesante. Mirar los links con las noticias relacionadas
http://www.directoalpaladar.com/otros/la-lista-del-hospital-de-villejuif-una-historia-deaditivos
La famosa "Lista de Villejuif", panfleto lleno de errores, pero muy difundido, los considera
inofensivos cuando están entre los conservantes más tóxicos, sin que exista además una
justificación tecnológica clara para su empleo.
Organismos oficiales y de investigación españoles
http://www.mapa.es/es/alimentacion/alimentacion.htm España. Ministerio de Agricultura,
pesca y Alimentación. Alimentación. Legislación alimentaria. Agricultura ecológica. Etc.
http://www.ctnc.es/ El Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación (CTC)
http://www.ainia.es/html/sites/09/octubre/Infos/analisis_envase_27_octubre_2009.html
Análisis de envases

Organizaciones internacionales relacionadas con los Alimentos
http://www.fao.org/ FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations
Esta organización dispone de muchas de sus publicaciones completas, con acceso libre en:
http://www.fao.org/documents/ Documentos
http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp Página de inicio De Codex
Alimentarius
http://www.fil-idf.org/content/Default.asp?PageID=422&languageCode=NL The
International Dairy Federation (en español)
http://www.who.int/en/ WHO - OMS. World Health Organisation
European Federation of Food Science and Technology
International Association for Cereal Science and Technology
International Association of Milk, Food and Environmental Sanitarians
International Dairy Foods Association
International Food Information Council
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International Union of Food Science and Technology
International Union of Nutritional Sciences
Internacional Union of Food Science and Technology
Internacional Life Sciences Institute (Europe)
Organismos y asociaciones de otros países
American Association of Cereal Chemists
American Chemical Society
American Dairy Science Association
American Institute of Baking
American Meat Institute
American Society for Nutritional Sciences
American Society of Animal Science
American Society of Baking
AOAC, Association of Oficial Agricultural Chemists
Food Institute of Canada
Institute of Food Research
Institute of Food Science and Technology
Institute of Food Technologists (IFT)
Poultry Science Association
Profesionales de la Industria de Alimentos de Argentina
Sociedad Chilena de Tecnología en Alimentos
Society for Food Hygiene Technology
US FDA Center for Food Safety and Applied Nutrition
US Food and Drug Administration
US Food and Drugs Administration/Center for Food Safety and Applied Nutrition
US Food and Nutrition Information Center (US Dept of Agriculture)
USDA Food Composition Database
Listas temáticas de e-mail en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Aceite de oliva
Antropología de la alimentación y de la salud
Biotecnología en agricultura, medio ambiente y alimentación
Cerdo ibérico y sus productos derivados
CYTALI, Ciencia y tecnología de alimentos
Grupos de investigación enológica
Microbiología de alimentos
Encefalopatía Espongiforme
Revistas de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y de Bioquímica
ACE Revista de Enología
Alimarket
Alimentación, Equipos y Tecnología
American Journal of Clinical Nutrition
Biochimica et Biophysica Acta
Critical Reviews in Food Science and Nutrition
FEBS Letters
Foods Additives and Contaminants
Food Biotechnology
Food and Chemical Toxicology
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Food Chemistry
Food Control
Food Engineering
Food Hydrocolloids
Food Manufacturing
Food Microbiology
Food Processing
Food Quality
Food Reviews International
Food Technology
Food Testing and Analysis
Grasas y Aceites
International Journal of Food Science and Technology
International Journal of Food Science and Nutrition
Journal of Agricultural and Food Chemistry
Journal of the AOAC
Journal of Biological Chemistry
Journal of Chromatography
Journal of Dairy Research
Journal of Dairy Science
Journal of Food Biochemistry
Journal of Food Composition and Analysis
Journal of Foods Lipids
Journal of Food Protection
Journal of Food Science
Journal of Food Science Education (revista electronica del IFT)
Journal of the Science of Food and Agriculture
Journal of Nutrition
Le Lait
Trends in Foods Science and Technology
Revistas científicas publicadas por la editorial Elsevier

Bibliotecas con fondos de interés en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Universidad de Cornell, con más de 800 libros de agricultura y alimentación digitalizados

Seagram Collection
Industrias y agrupaciones de industrias alimentarias
FIAB. Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas
Federación Nacional de Industrias Lácteas
FEAD, Federación Española de Asociaciones del Dulce
Asoliva. Aceite de oliva de España
Denominaciones de Origen
CAYACEA
Asociación Española de Licenciados y Doctores en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Enlaces a otras páginas con contenidos de interés para la Ciencia y Tecnología de los
Alimentos
Hot topics. Temas sugestivos para estudiantes de ciencias de la vida
Curso de Química de los Alimentos en la Universidad de Ohio
Practicas de laboratorio de química de los alimentos en la página del IFST
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Food Line Web
SugarWeb.Página sobre el azúcar
Tecnología post-cosecha. Página de la Universidad de Davis
Hidrólisis del almidón
Alimentos transgénicos
Historia de las microondas
Nutrition and Food Management. Curso on line
Manual de laboratorio de Química de los Alimentos
Curso sobre termobacteriología
Aceite de oliva
Normas de calidad microbiológica de alimentos en España
Master Internacional en Nutrición y Dietética
Seguridad Alimentaria
Por qué biotecnología
AgBioForum
Información sobre alimentos e ingredientes
Otros enlaces
Página de enlaces del Department of Food Science, en la Universidad de Massachusetts

http://www.uchsc.edu/nutrition/ Center for Human Nutrition
http://fnic.nal.usda.gov/nal_display/index.php?tax_level=1&info_center=4
Food
and
Nutrition Information Center de USA
http://food.oregonstate.edu/us/diet.html Food and Us. Diet, Eating
http://nov55.com/hea/food.html Raw Food Diet
http://nov55.com/hea/anorex.html Anorexia
http://www.genebee.msu.su/journals/journal.html Colección de enlaces a revistas y a otros
recursos de Internet sobre "ciencias de la vida" en sentido amplio
TRANSGENICOS
http://cerezo.pntic.mec.es/~jlacaden/Ptransg3.html#PTG3034

3.2. Legislación comunitaria







Directiva del Consejo (90/219/CEE), de 23 de Abril de 1990, relativa a la utilización confinada de
microorganismos modificados genéticamente
Directiva del Consejo (90/220/CEE), de 23 de Abril de 1990, sobre la liberación intencional en el medio
ambiente de organismos modificados genéticamente
Reglamento (CE) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Enero de 1997, sobre nuevos
alimentos y nuevos ingredientes alimentarios
Directiva del Consejo (Posición Común, aprobada el 26 de Febrero de 1998) relativa a la protección jurídica de
las invenciones biotecnológicas (pendiente de aprobación por el Parlamento)
Reglamento (CE) Nº 1139/98, aprobado el 26 de Mayo de 1998, relativo a la indicación obligatoria, en el
etiquetado de determinados productos alimenticios fabricados a partir de organismos modificados
genéticamente, de información distinta de la prevista en la Directiva 79/112/CEE (se refiere a la obligación de
etiquetado de la soja y el maíz transgénicos)

Legislación en España
Ley 15/1994, de 3 de Junio, "por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada,
liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos
para la salud humana y el medio ambiente"
El Real Decreto 951/1997, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento General para el Desarrollo
y Ejecución de la Ley 15/1994, de 3 de Junio, supone la actualización y puesta en obra de la normativa comunitaria y,
además, crea la Comisión Nacional de Bioseguridad, como órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al
Ministerio de Medio Ambiente.
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http://milksci.unizar.es/nut/energia.html

NECESIDADES ENERGETICAS
Necesitamos energía para dos tipos de funciones: mantenernos como un organismo vivo y realizar
actividades voluntarias. La actividad de mantenimiento se conoce con el nombre de "metabolismo basal"
Metabolismo basal.
En este apartado se incluye una multitud de actividades, como, la síntesis de proteinas (que es la
actividad que mas energía consume, del 30 al 40 % de las necesidades) el transporte activo y la trasmisión
nerviosa (otro tanto) y los latidos del corazón y la respiración (alrededor del 10 %). Existen grandes
diferencias en el consumo de energía por los distintos órganos. El cerebro consume el 20 % de la energía
utilizada en reposo, lo mismo que toda la masa muscular, aunque en peso representan el 2% y el 40 %
respectivamente. La energía que una persona precisa para cubrir el metabolismo basal dependerá en
consecuencia del nœmero de cééulas metabólicamente activas que posea, y en consecuencia de su peso. Por
supuesto, como ya se ha visto, no todos los tejidos consumen la misma proporción de energía (el esqueleto y
el tejido adiposo son poco activos metabólicamente, por ejemplo), pero en una primera aproximación,
pueden considerarse las necesidades energéticas de una persona no especialmente obesa como una función
de su peso. La estimación que se utiliza generalmente es de 1 kilocaloría por kilogramo de peso corporal y
por hora.
Necesidades en función de la actividad
Estas necesidades son muy variables, en función de la intensidad de la actividad. Puede variar entre
un pequeño incremento de las necesidades correspondientes al metabolismo basal y el multiplicar estas
necesidades por siete. Se ha determinado experimentalmente el gasto energético de casi cualquier actividad
humana, utilizando como sistema de medida el consumo de oxígeno y la producción de CO2. Los valores
exactos dependen de las características de la persona (peso sobre todo, pero también sexo y edad). En la tabla
adjunta se dan algunos ejemplos de estimaciones del consumo energético segun la actividad.
* Actividad ligera: Entre 2,5 y 5 Kcal/minuto: Andar, trabajo industrial normal, trabajo doméstico,
conducir un tractor.
* Actividad moderada: Entre 5 y 7,5 Kcal/minuto: Viajar en bicicleta, cavar con azada.
* Actividad pesada: Entre 7,5 y 10 Kcal/minuto: Minería, jugar al futbol.
* Actividad muy pesada: Mas de 10 Kcal /minuto: Cortar leña. Carrera a campo a través.

EUPHIX: EU Public Health Information & Knowledge System
Estudio sobre el sobrepeso en el que se incluyen datos, explicaciones, enlaces y referencias:
http://www.euphix.org/object_class/euph_body_measures.html
European Union Public Health Information System:
http://www.euphix.org/object_document/o4581n27010.html
Overweight: http://www.euphix.org/object_document/o4646n27195.html
Overweight: http://www.euphix.org/object_class/euph_body_measures.html
Overweight summary: http://www.euphix.org/object_document/o4854n27992.html
Overweight occurrence: http://www.euphix.org/object_document/o4620n27195.html
Site map con todos los datos:
http://www.euphix.org/object_document/o4854n27992.html

Desigualdades en la salud en Europa
http://survey.erasmusmc.nl/eurothine/index.php?ind
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Estadísticas españolas sobre salud
Anorexia
http://www.dsalud.com/numero5_1.htm Revista Dieta y Salud (militantes creyentes)
Asociación de afectados y familiares de enfermos de anorexia nerviosa y bulimia
http://www.adaner.org/index.php?q=inicio
Protégeles
http://www.protegeles.com/
pro-ANA y pro-MIA ( www.masqueunaimagen.com y www.anaymia.com )

Adicción a las nuevas tecnologías
http://www.protegeles.com/es_webs1.asp
Stop anorexia
http://www.stopanorexia.es/
Vigorexia, ortorexia
http://www.stopanorexia.es/que_son03.php

Instituto de la Juventud
http://www.injuve.mtas.es/injuve/portal.portal.action
Observatorio de la Juventud en España
Estudios e investigaciones
http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.type.action?type=1579146&menuId=1579146&mimenu=Estudios%20e%
20Investigaciones
Acceso temático – Convivencia y salud -- Salud
http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.type.action?type=261605583&menuId=261605583&mimenu=Salud
Transtornos alimentarios: anorexia y bulimia.

Publicaciones del Ministerio de la Presidencia
http://www.mpr.es/Publicaciones/default.htm
Publicaciones oficiales (PDF)
Novedades
http://www.mpr.es/publicaciones/BoletinNovedades.aspx
Revistas del CSIC
http://revistas.csic.es/index.html
Arbor
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/index

Club Gente saludable
http://www.sabervivir.es/
Adicción al azúcar: http://www.sabervivir.es/contenido.php?modulo=Noticias&idnoticia=1412
Cuídate: Nutrición y cocina, medicina natural, dietas saludables, ingesta recomendada, etc
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Defensor del menor de Madrid
http://www.dmenor-mad.es/
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

http://www.agemed.es/
Efectos adversos de los medicamentos
http://www.agemed.es/ciudadanos/farmacovigilancia/home.htm
De la OCU
http://www.ocu.org/efectos-adversos-de-medicamentos-s448774/archivo-detalle-articulo-p19531.htm

Alimentos orgánicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos_org%C3%A1nicos
Alimentación sana
http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/organicos%20porque.htm

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/notas_prensa/consumo_espanoles_sal.shtml
La sal como causa de hipertensión arterial que produce miles de casos de infartos e isquemia cerebral
Programa NAOS
http://www.naos.aesan.msps.es/
http://www.naos.aesan.msps.es/naos/escolar/programa_perseo/

Programa Perseo
http://www.perseo.aesan.msps.es/es/index.shtml
http://www.naos.aesan.msps.es/csym/nutricion_saludable/nutrientes/
Nutriente es toda sustancia contenida en los alimentos que no puede ser creada en el organismo y cuyo fin es aportar
energía, aminoácidos o elementos reguladores del metabolismo.
Se clasifican en:
- Nutrientes energéticos o macronutrientes: proteínas, hidratos de carbono y lípidos.
- Nutrientes no energéticos o micronutrientes: vitaminas y minerales.
Todos estos nutrientes, junto con el agua y la fibra alimentaria componen, en mayor o menor medida, la amplia gama
de alimentos que ingerimos.
Los tres primeros nutrientes se llaman energéticos porque pueden oxidarse para aportar energía al organismo. Las
vitaminas y los minerales no aportan energía, siendo su función la de servir como elementos reguladores de las
reacciones metabólicas o, en algunos casos (por ejemplo el calcio), tienen una función estructural.
http://www.naos.aesan.msps.es/csym/nutricion_saludable/recomendaciones/
Nutrición y Alimentación Saludable
Frutas y verduras: "Cinco al día". (19/11/2007) tres frutas una ensalada una verdura cocida
La sal en el salero. (14/11/2007) 5g al día. Los españoles 11 g/día
El agua: una bebida imprescindible. (13/11/2007) No refrescos azucarados, 5-8 vasos/día, variable con actividad y
estación
Empezar el día con un desayuno saludable. (12/11/2007) Planificarlo, en familia, con tiempo.
Empezar con una fruta o un zumo.
Un lácteo: yogur, queso, leche sola o con cacao, café, te o infusiones.
Pan, cereales de desayuno, galletas, tostadas.
Mermelada, miel, aceite de oliva.

Deporte
http://www.munideporte.com/noticias_municipio.asp?id_municipio=195
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http://www.seen.es/seen/Cliente?id_aplic=2
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) es una sociedad científica compuesta por
Endocrinólogos, Bioquímicos, Biólogos y otros médicos que trabajan en el campo de la Endocrinología, Nutrición y
Metabolismo, para profundizar en su conocimiento y difundir
http://www.seen.es/public_seen/UserFiles/Noticias/File//background%20alcampo[1].doc
QUÉ ES DIABESIDAD, con datos y gráficas sobre España
En cuanto al tratamiento quirúrgico, la cirugía bariátrica ha avanzado enormemente y su uso se ha incrementado un
100% en los últimos 5 años, en particular desde que se utiliza el abordaje por vía laparoscópica (sin necesidad de abrir
el abdomen). Está indicada en personas con un IMC igual o mayor a 40 o en personas con un IMC mayor de 35 cuando
se acompañan de complicaciones En las personas con obesidad y prediabetes o diabetes, la cirugía bariátrica consigue la
remisión parcial o total de estas dos entidades entre el 85 al 98 % de los casos, a largo plazo.

Contiene una encuesta muy buena
http://www.seen.es/public_seen/UserFiles/Noticias/File//Diptico%20XIV%20Dia%20Nacional%20Persona%20Obesa
%202009.pdf
Bonito cartel con decálogo
http://www.seen.es/seen/Cliente
Comunicado de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) en relación a los trabajos
publicados en la revista Diabetología (órgano de la European Association for the Study of Diabetes) que evalúan
una posible asociación del uso de insulina Lantus con cáncer

http://www.sediabetes.org/apartado.asp?seccion=7&apartado=32&idRegistro=215
Revista de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD)

http://www.sediabetes.org/apartado.asp?seccion=6&apartado=29&iMenu=8
50 preguntas
http://www.sediabetes.org/apartado.asp?seccion=6&apartado=29&idRegistro=123&iMenu=8
Edulcorantes
http://www.seen.es/seen/Cliente

Encuesta Nacional de Salud de España
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/home.htm
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/nivelSalud.htm
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/mortalidad/docs/Causas_Seleccionadas.pdf
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/mortalidad/seriesTablas.htm

Encuesta Nacional de Salud de España 2006
http://sensefums.com/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2006.htm

Principales resultados (Todo gráficas)
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2006/encuestaNacionalSalud2006.pdf
Interesante; ver todas.
pag 14 Trabajo reproductivo
pag 17 y siguientes Consumo de tabaco
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pag 21 y siguientes Consumo de alcohol
pag 23 y siguientes Actividad física
pag 25 y siguientes Desayuno
pag 26 y siguientes IMC
pag 29 y siguientes Cambio con el tiempo de la obesidad
pag 30 y siguientes Vacuna Antigripal
pag 31 y siguientes Colesterol
pag 32 y siguientes GINECOLOGÍA

http://sensefums.com/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2006/EstilosVidaPorcentaje.pdf

ESTILOS DE VIDA (Distribución Porcentual) No hay gráficas
pag. 1 / 228 tabaco
pag 42 alcohol
pag 59 NÚMERO MEDIO DE HORAS DE SUEÑO
pag 70 EJERCICIO FÍSICO
pag 93 TV Videojuegos
pag 109 TIPO DE DESAYUNO
pag 114 Patrón de consumo de alimentos
pag 122 DIETA O RÉGIMEN ESPECIAL
pag 131 Índice de masa corporal
pag 146 FRECUENCIA DEL CEPILLADO DENTAL
pag 151 SEGURIDAD VIAL
pag 160 VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
pag 165 TENSIÓN ARTERIAL
pag 175 MEDICIÓN DE COLESTEROL
pag 185 CONSULTA DE GINECOLOGÍA
pag 200 MAMOGRAFÍA
pag 216 CITOLOGÍA VAGINAL

Medio Ambiente
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2006/MedioAmbientePorcentaje.pdf

Conservantes
http://www.pasqualinonet.com.ar/Conservantes.htm muy bueno sobre colorantes, saborizantes
antioxidantes, espesantes. Buenas definiciones, síntesis. Cabe un Trabajo con Power-Point

http://milksci.unizar.es/bioquimica/temas/aditivos/conservantes.html

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21067_es.htm

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/CATALOGO/Programa%20Cine%20y%20Salud/
GPROFE+%E2%80%A2+SUPERSIZE.PDF
Trabajo didáctico del programa Cine y Salud de la DGA.

Identify the obesogenic factors which pertain to the workplace
Identify specific occupational tasks for which obesity constitutes an occupational hazard
Develop a set of guidelines for adopting counter obesity strategies
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Methodology
Critical analysis of the literature on obesity prevention in the workplace
Small scale survey in the form of questionnaires for the identification of occupational obesogenic factors
as well as hazardous occupational sectors for obese employees
Broad dissemination of produced materials through final workshop, dissemination events and website

Some results
Main occupational obesogenic factors:
Lack of awareness and policy
Workplace environmental factors
Occupational stress
Long working hours
Continuous sedentary working behavior

http://ec.europa.eu/eahc/projects/linkedocument/sanco/2003/2003305_1_en.pdf pag 85

8.16. Spanish Heart Foundation
Although Spain has one of the highest figures in children’s obesity in Europe (16% of children aged 6 to 12 are
obese and 26,3% suffer from overweight), we have advanced a lot in the fight against this problem since the starting of
the CHOB project in 2004. In February 2005, the Ministry of Health and Consumer Affairs launched 2005 the NAOS
Strategy (Spanish Strategy for nutrition, physical activity and prevention of obesity) to invert the increasing trend of
obesity in the country. The key of this proposal is the multisectorial, multidisciplinary and multifactor involvement
required to implement and manage this Strategy, which should be sustained over the short, medium and long term. It
has been created with the backing of over 80 organisations, including universities, schools, professional colleges,
scientific institutions, associations and foundations, amongst them the Spanish Heart Foundation.
The NAOS Strategy is serving as a platform that supports and encourages all initiatives which contribute to
achieving the necessary social change in the promotion of a healthy diet and the prevention of a sedentary lifestyle,
focused on children and young people. Besides, the Observatory of Obesity has been created to monitor the
development and implementation of the different issues of the strategy. At regular intervals, this observatory will
review the interventions so that initiatives which are more successful can be prioritised in the fight against obesity.
The Ministry is doing a huge publicity campaign in all media to help in the achievement of the NAOS
objectives and raise general public awareness on the problem and its prevention. To reinforce this, more than 100,000
booklets titled “your children’s nutrition” have been edited and distributed.
Being part of the Ministerial strategy, the Spanish Heart Foundation (SHF) has profited the opportunity to
spread the CHOB report in different fields and actions, and has counted with the support of the members of the platform
formed in occasion of NAOS. We have joined efforts and reached agreements with other institutions, what on one hand
has helped us to develop wider informative campaigns and on the other hand has allowed us to consult stakeholders for
the development of new political measures and has provided support to dialogue with the governmental institutions
(united we stand) in order to implement them.
On the side of publicity, any protection to children was provided when the CHOB project started in 2004.
In June 2005, the “Code of self-regulation of the advertising of food products directed to minors, prevention of
obesity and promotion of health” was launched by the Ministry of Health and Consumer Affairs. It has been signed up
by the 33 main food producers, representing more than 70% of the investment in publicity. This is the only initiative in
Europe that not only regulates the design and dissemination of advertising messages but also provides the mechanisms
to guarantee the control and application of the rules.
During the year the Code has been working, 210 ads have been analyzed, 29 of whom were refused, and other
43 modified. In March 2007 the Monitoring Committee will analyse the study made to know the impact of the PAOS
Code on the food advertising addressed to children.
Different regional governments are now offering a didactic course addressed to scholars named “Entre
anuncios anda el juego”, to teach children the influence of publicity. In 2006, 4.700 lessons were imparted and around
150.000 pupils had the opportunity of learning to analyse the food advertising.

http://www.ciaa.eu/documents/press_releases/Background_EU_Platform.pdf

3 - Fields of Action for Diet and Physical Activity
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The fields for action identified so far by the current actors in the Platform reflect the various
experiences of participants. They are:
• Consumer information, including labelling
• Education
• Physical activity promotion
• Marketing and advertising
• Composition of foods, availability of healthy food options, portion sizes
These fields are overlapping and inter-related, and the above list can further evolve.

Food Composition and Nutrition Links. Agricultural Research service. US Department
of Agriculture
http://www.ars.usda.gov/Aboutus/docs.htm?docid=6300
Composición de todos los alimentos: http://www.ars.usda.gov/Services/docs.htm?docid=18878
Por ejemplo: http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12354500/Data/SR22/reports/sr22fg01.pdf
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Thomas Malthus

La “transición demográfica” y el
futuro de población
Antonio Oliva Facerías
http://www.uwmc.uwc.edu/geography/Demotrans/demtran.htm

% población

Tasa de natalidad

Tasa de mortalidad

La transición
demográfica

Tasa de natalidad
Tasa de mortalidad

tiempo

En las sociedades primitivas, las tasas de natalidad y mortalidad son muy
altas, y la población estable.
• En las sociedades modernas, las tasas de natalidad y mortalidad son muy
bajas, y la población estable.
• Se llama “transición demográfica” al período de cambio de sociedad
primitiva a moderna.
•

% población

Tasa de natalidad

Tasa de mortalidad

Período de
transición
Tasa de
crecimiento

Tasa de natalidad
Tasa de mortalidad

tiempo

La tasa de mortalidad suele descender antes que la
tasa de natalidad, por lo que durante el período de
transición, la tasa de crecimiento es alta y la
población aumenta.

% población

Tasa de natalidad

Período de
transición

Tasa de mortalidad

Tasa de natalidad
Tasa de mortalidad

tiempo

En los países europeos, la transición demográfica ha durado dos o tres siglos,
y la diferencia entre las tasas de natalidad y mortalidad ha sido pequeña;
el crecimiento de la población ha sido relativamente lento

% población

Tasa de natalidad
Tasa de mortalidad

Tasa de
crecimiento
creciente

Tasa de natalidad
Tasa de mortalidad

tiempo

En cambio, en los países de desarrollo tardío, la
transición demográfica se está produciendo de forma
muy brusca.
La tasa de mortalidad ha disminuido muy rápidamente.
La tasa de natalidad está disminuyendo con lentitud.
La tasa de crecimiento de la población es muy alta.
La población crece de forma explosiva.

• La “transición demográfica” es el paradigma vigente que describe el
cambio de la población desde el estadio premoderno al posindustrial.
• Está basada en las observaciones hechas por Thompson y Notestein ,
de los cambios o transiciones de las tasas de natalidad y mortalidad
en las sociedades industrializadas en los pasados 200 años.
• Se suceden cuatro Estadios en la transición.
• Tasa de nacimiento
bruta (Crude Birth
Rate, CBR)
representa los
nacimientos en un
año dado por cada
mil personas
• Tasa de defunción
bruta (Crude Death
Rate CDR)
representa las
defunciones en un
año dado por cada
mil personas

Estadio 1: Premoderno o malthusiano
•

•

•
•
•

•

Se caracteriza por tener tasas de nacimiento y de defunción equilibradas,
ambas muy altas (30 a 50 por 1.000). Esta era la situación de la
humanidad hasta el siglo XVIII, cuando este equilibrio se rompió en el
oeste de Europa.
Hasta el actual Holoceno, que comenzó hace unos 11.000 años, el
crecimiento de la población no superó el 0,05 % anual, necesitando unos
5.000 años para doblarse. El crecimiento de la población fue muy lento.
Los picos en las tasas de defunción los causaban enfermedades
contagiosas, epidemias, gripe, peste, etc.
No se conocían modos de prevención y tratamiento de las enfermedades
ni la higiene, y se producían frecuentes hambrunas.
La tasa de defunción cotidiana era muy elevada por falta de agua potable
e higiene y la pobre alimentación, sobre todo en los niños, que morían de
cólera, disentería, diarrea, tuberculosis, sarampión, difteria, tosferina,
tifus... (Malthus creía que la gente moría de hambre).
Esto se ha superado en el 1º mundo, pero no totalmente en el 3º mundo.

Crecimiento exponencial de la población
•
•
•
•
•
•
•

1 mil millones (= 109) en 1804
2∙109 en 1927 (123 años después: tiempo de duplicación de 1 a 2∙109 de 123 años)
3∙109 en 1960 (33 años después)
4∙109 en 1974 (14 años después; tiempo de duplicación de 2 a 4∙109 de 47 años)
5∙109 en 1987 (13 años después)
6∙109 en 1999 (12 años después; tiempo de duplicación de 3 a 6∙109 de 25 años)
6,7∙109 en 2010

Curvas de supervivencia
Representa el destino de una cohorte de nacidos, mostrando el porcentaje
de los nacidos todavía vivos para cada edad.
• En el mundo desarrollado mueren muy pocos niños: el 1% en Inglaterra en
1999 antes de los 5 años; el 10 % en India y el 35 % en Níger.
• En el S. XVII en York, sólo el 15 % llegaba a los 15 años y el 10 % a los 20.
• Con tan pocas mujeres vivas en edad reproductiva, sólo altas tasas de
fertilidad podían mantener la población.
•

Nótese:
• El efecto del desarrollo
económico,
comparando Níger e
India.
• Las mujeres son
siempre más longevas.
• La mortalidad de las
mujeres indias es mayor
que la de los hombres,
entre 1 y 45 años, y la
de las nigerianas entre 1
y 5. ¿Es efecto sólo del
parto, o además están
peor tratadas que los

Estadio 4
Estadio 3

Estadio 2

Estadio 1

Estadio 2: Urbanización/industrialización
Crece la población porque cae la mortalidad mientras la natalidad sigue
alta. Los datos de Suecia muestran el proceso.
• En el noroeste de Europa empieza a final del s XVIII, y en los 100 años
siguientes alcanza el sur y el este de Europa.
• Hoy la mortalidad, sobre todo la infantil, ha caído en todo el mundo (Salvo
en el África subsahariana)
•

• La caída de la tasa de mortalidad fue debida a dos factores:
1. Riqueza y alimentación
•Mejoras en alimentación
debidas a la revolución
agrícola del S. XVIII.
•La mayor riqueza
permite matrimonios
tempranos y mayor tasa
de natalidad.
•El maíz y la patata de
América mejoran la dieta.

2. Salud
• Mejoras en la salud pública que
reducen la mortalidad, sobre todo
en la infancia.
• No es fruto de adelantos médicos,
que no llegan hasta el siglo XX,
sino de mejoras en el suministro
de agua, alcantarillado,
manipulación de los alimentos y la
higiene personal. Al lado, gráfica
de la tasa de mortalidad por
y efecto deque
la vacuna.
• Alsarampión
lado, la tuberculosis,
se trasmite por el aire.
• Abajo, paralelismo en el desplome de la incidencia
del escorbuto (producido por falta de vitamina C) y
del sarampión, virus contagiado por las mucosas.

Sus incidencias se reducen antes de la
introducción de las vacunas.
• La razón del declive de la enfermedad está en la
disminución de la pobreza, en los programas de
salud pública, en el incremento de la cultura de
las mujeres y la mejora del bienestar humano.
•

Efectos de la potabilización del agua y de la
reforma sanitaria en el siglo XIX en Gran Bretaña

Los
efectos
de la
HIGIENE
sobre
los
agentes
infecciosos

Consecuencias
•
•
•
•
•

La caída de la mortalidad y el mantenimiento de la fertilidad producen una
“explosión” en el crecimiento de la población.
Comienza en el noroeste de Europa en el S. XVIII y alcanza el máximo a mediados
del S. XX, al mismo tiempo que inician el Estadio 2 los países subdesarrollados .
Se produce un cambio en la estructura de edad de la población: en el Estadio 1, la
mayoría de las muertes se concentra entre 0‐10 años.
En el Estadio 2 se produce una mayor supervivencia de niños que entran en edad
reproductiva, manteniendo la misma alta fertilidad.
Indicadores demográficos de Guatemala: Tasa de natalidad: 36 por mil. Tasa de
fertilidad total : 4,8; Incremento natural: 2,9 % al año (1990‐2000). Estructura de
edad: 43 % menor de 15 años.

Estadio 3: Industrial maduro
Tendencia a la estabilidad de la población por caída de las tasas de
natalidad, lo que desmiente la creencia de Malthus de que eran las tasas
de mortalidad las que controlaban la población.
• Empieza a finales del S XIX en el norte de Europa; es seguido de la caída
de tasas de mortalidad.
Factores del cambio (algunos son especulativos)
• Los campesinos no necesitan una prole tan numerosa para asegurarse la vejez.
• El incremento de la vida urbana aumenta el coste de los hijos: leyes de
protección sobre el trabajo de los niños y de educación.
•

Se tienen los niños que se desean; una
vez roto el modelo tradicional, la caída
de la fertilidad se acelera.
• Aumento de la cultura de las mujeres;
valoración del cuidado de los hijos y
de la maternidad; entrada de la mujer
en el mundo del trabajo. Contacto con
otras mujeres y nacimiento de las
reivindicaciones feministas.
•

Consecuencias
Las mejoras en la contracepción se producen a partir de 1950; pero la
caída de fertilidad se ha producido antes.
• Hoy existe una fuerte correlación entre fertilidad y uso de contraceptivos,
porque son la forma más fácil de limitar la descendencia.
• Cuando la tasa de mortalidad infantil cae por debajo de 70 por 1000
nacidos (en 1910 en Suecia) , entonces la fertilidad decae rápidamente.
• Igualmente hay una relación próxima entre fertilidad y mortalidad infantil
en el mundo actual.
•

Estructura de la población a la entrada del
Estadio 3: México
•

Debajo, crecimiento exponencial de la población por constancia de la fertilidad
hasta 1975 (con caída brusca desde entonces) y caída sostenida desde 1895 de la
mortalidad (con pico epidémico en 1940).

•

La base de la pirámide de la población
crece rápidamente en 1980 pero en
1998 apenas se ensancha.

Final del Estadio 3
Al final del Estadio 3, la fertilidad cae a tasas de reemplazo (2,1). La población
sigue creciendo durante un tiempo, manteniendo prácticamente constante la
base de la pirámide pero ensanchándose por arriba (impulso demográfico).
Indicadores demográficos:
• Suecia 1989: Tasa de natalidad: 13 por mil. Tasa de fertilidad total : 1,9;
Incremento natural: 0,3% al año (1990‐2000). Estructura de edad: 19% < 15 años
Principio del Estadio 4
• Suecia 1998: Tasa de natalidad: 12 por mil. Tasa de fertilidad total : 1,8;
Incremento natural: 0,1 % al año (1990‐2000). Estructura de edad: 18 % < 15
años
•

• Previsión de la evolución
del impulso demográfico
de India en el futuro.

• La población sigue
creciendo al final del
Estadio 3 aunque se ha
alcanzado la tasa de
reemplazo

Estadio 4: Post‐industrial
La estructura de edad se hace madura. La pirámide poblacional se convierte
en un rectángulo.
• En muchos casos las tasas de fertilidad caen por debajo de la tasa de
reemplazo y la población declina rápidamente.
•

Indicadores demográficos: Italia 1998
• Tasa de natalidad: 9 por mil. Tasa de
fertilidad total : 1,2; Incremento natural: ‐
0,1 % al año (1990‐2000). Estructura de
edad: 14% < 15 años
• Previsión para España 2010‐2050: Pirámide
invertida que tendrá graves problemas de
financiación con la jubilación del baby‐boom a partir de 2035. El impulso
demográfico no es como en India, sino que se reduce la base de la pirámide.
 De 0 a 64 años de amarillo es la población activa. Fuerte caída de la natalidad.
 De 65 a 74 años están en verde, de 75 a 84 azul claro, y +85 azul marino. Fuerte
envejecimiento de la población.

El futuro demográfico de España hasta 2050
2010
2025

2040

2030

2045

2035

2050

2015

2020

Indicadores demográficos de España
AÑO 2010 1995 2005 2015 2025
Población
En miles
Tasa de crecimiento %

46506
0,5

39765
0,1

43704
1,6

48146
0,9

51415
0,5

1,5
11
507

1,2
9
363

1,3
11
466

1,5
10
464

1,5
8
432

81
3
4
9
406

78
6
7
9
346

80
4
5
9
387

82
3
4
9
435

82
3
4
10
492

3
127

1
35

15
636

8
400

6
300

Fertilidad
Tasa de fertilidad total (nacimientos por mujer)
Tasa de nacimientos bruta (por 1.000 habitantes)
Nacimientos (en miles)

Mortalidad
Esperanza de vida al nacer (años)
infantil
(por 1.000
nacidos)
Tasa de mortalidad de
menores
5 años
(por 1.000
nacidos)
Tasa de mortalidad bruta (por 1.000 habitantes)
Muertes (en miles)

Migración
Tasa de migración neta (por 1.000 habitantes)
Número neto de inmigrantes (en miles)

http://www.census.gov/ipc/www/idb/country.php

La transición poblacional en los países
menos desarrollados
Comparación gráfica entre México y Suecia:
1. En los países subdesarrollados la transición se produce más tarde, en el S. XX.
2. Rápida caída de la mortalidad : 50 años México frente a 150 años de Suecia, por
las ayudas internacionales y los avances técnicos. Ocurre antes allí donde el nivel
cultural de las mujeres mejora más. La mortalidad infantil continua alta, pero es ⅓
o ½ que hace 50 años.
3. Relativamente largo
retraso entre la caída de
las tasas de mortalidad y
las de natalidad. El declive
de estas últimas requiere
cambios sociales y
conductuales que entran
en conflicto con los
valores tradicionales. En
los países pobres y rurales
(África) se ralentiza más.

Comparación entre Isla Mauricio y Suecia
4. Los máximos más altos de tasas de crecimiento en los países subdesarrollados:
 3,5 % al año en el máximo del Estadio 2 en México y Mauricio, comparado con 1,3
% en el mismo estadio en Suecia.
 Tiempo de duplicación de población de 20 años frente a 55.

El comportamiento de la fertilidad de ambos tipos de poblaciones (en
diferentes tiempos) con respecto a la mortalidad infantil es muy similar.
• Véanse los casos de Suecia, Brasil y Chile: cuando la mortalidad infantil
alcanza unos 70 por mil nacidos, decae la tasa de fertilidad desde 6, 5 o
4 hasta alrededor de 2 hijos por mujer, independientemente del año en
que se produce, PIB, población, etc.
•

Otra forma de transición
El modelo de transición demográfica relaciona los cambios del
crecimiento de la población con el tiempo.
• También existe correlación entre los cambios en el crecimiento de la
población con la riqueza o la renta per cápita de las naciones.
•

Previsión de tasas medias de crecimiento
de la población (1997‐2015)

El impacto del Sida en África
Curva teórica
sin Sida

Pérdida para
cada edad en %

Previsión del futuro de la población
La tendencia a largo plazo es
hacia la estabilización o el
descenso de la población.
• Todos han pasado la tasa
máxima (excepto África) lo
que indica que las bases de
las pirámides ya no se
ensanchan y cae el número
de muertes. El impulso
demográfico sigue haciendo
crecer la población.
• Los países desarrollados
están por debajo de la tasa de
reemplazo y pierden
población (salvo inmigración).
• ¿Será ese el proceso que
sigan los demás?
•

Previsión de la evolución de la
población mundial, entre 1950‐2050
Llevamos tres siglos de
crecimiento demográfico muy
rápido y sin límites, caso
único en la historia humana.
• La curva exponencial se
amortigua, tendiendo a un
máximo.
• A pesar de la caída de tasas
de natalidad, la población
seguirá creciendo hasta unos
9 mil millones en 2050;
entones, los cambios
estructurales actualmente en
marcha producirán una
contracción de la población
en el mundo.
•

Previsiones de tasa de crecimiento de la
población, en %, entre 1950‐2050
Entre 1950‐2000 el crecimiento
medio de la población mundial fue
superior al 1,75 % al año,
excediendo el 2 % entre 1960‐75;
en algunos países el crecimiento
fue aún mucho mayor .
• A principios del siglo XXI las
diferencias en fertilidad entre
distintas regiones del mundo son
mucho menores que hace 50 años,
y en muchas no llega al nivel de
reemplazo, agravado por haber
menos mujeres en edad
reproductiva.
•

Previsiones del crecimiento bruto de la
población en millones, entre 1950‐2050
El proceso de decrecimiento ha
comenzado en los países
desarrollados, y está en camino
en los países en desarrollo.
• Solamente existe duda en las
regiones menos desarrolladas;
en todo caso el crecimiento en
éstas ha decaído mucho.
• La tasa de natalidad empezó a
caer en algunos países hace un
siglo, salvo el intervalo del baby‐
boom de 1950‐60.
•

•

En otras regiones en desarrollo de caída comenzó más tarde, entre 1960‐80,
pero el ritmo de caída ha sido mucho más rápido que en el mundo
desarrollado.

El futuro inmediato en la Tierra
Previsión de la población mundial

En 2012 o 2013
la población
alcanzará los 7
mil millones

07/01/10
08/01/10
09/01/10
10/01/10
11/01/10
12/01/10
01/01/11
02/01/11
03/01/11
04/01/11
05/01/11
06/01/11
07/01/11

6,853,019,414
6,859,480,895
6,865,942,377
6,872,195,424
6,878,656,906
6,884,909,953
6,891,371,434
6,897,832,916
6,903,669,093
6,910,130,575
6,916,383,622
6,922,845,104
6,929,098,151

El futuro a largo plazo en la Tierra
Según la ONU, en 2200 la población se
estabilizará en unos 10 mil millones de personas

El desarrollo
humano mejora
en todas las
regiones salvo en
el África
subsahariana
El proceso de
transición
demográfica
empezó en muy
distintos
contextos
aunque sus
efectos tienden a
converger en
todos los sitios.

El crecimiento de la población y la mejora de las condiciones de vida en todo
el mundo, ejerce una presión insostenible sobre las materias primas y la
energía, lo que exige cambios, adaptaciones e innovaciones

¿A qué se debe la profunda caída de la
tasa de fertilidad?
•

•

•

•

•

La baja fertilidad no puede ser atribuida sólo a tensiones económicas,
desempleo, al retraso en la edad de reproducción, a las políticas públicas
o a su carencia, aunque seguramente todo ello influye.
En el mundo desarrollado existe una fertilidad extremadamente baja
desde hace mucho tiempo que ha producido cambios sociales
estructurales a largo plazo. Es la respuesta a la transición demográfica
que empezó en Europa hace un siglo.
Este fenómeno puso en marcha poderosas fuerzas de cambio social y de
modernización en todo el mundo; el cambio reproductivo generó sus
propias sinergias de cambio sociales y económicos.
Los vínculos entre la transición demográfica y el cambio social pueden ser
observados en las estructuras de edad, modelos de migración, la
distribución del trabajo familiar, la educación y calidad de los hijos y la
salud adulta.
La transición demográfica es el factor más importante en el cambio del
papel de la mujer en la sociedad.

La transición demográfica ha cambiado
profundamente el papel de la mujer
 Dio a la mujer el poder para controlar la respuesta reproductiva: inició el
control de la natalidad dentro del matrimonio, y ocupándose de la salud de
los niños junto con los adelantos en higiene, mejoró mucho la eficiencia
reproductiva.
 La familia alcanzó el tamaño deseado, con menos inversión de tiempo y
esfuerzo individual que nunca. Antes de la TD la mujer gastaba el 70 % de su
tiempo en el cuidado de los niños, empleando después el 14 %; es una
masiva liberación de tiempo gastado en niños, que además al final morían.
 El tamaño familiar decreció y niños y niñas recibieron educación y mucha
más atención; los costos de crianza crecieron. En el modelo ideológico actual
el tiempo libre obtenido por la mujer se dedica al trabajo, que se conserva
después del matrimonio.

Consecuencias:
1. Caída de la fertilidad, cambios en la forma de la familia, de su significado y
de la vida familiar en general.
2. Disminuyen las diferencias de género: la mujer tiene la misma educación que
el hombre, trabaja y contribuye económicamente igual a la familia.

3.

4.

5.

6.

7.

Tener hijos ya no es lo más importante para la mujer (ni para el hombre)
como lo era hace 50 años; entonces la idea de felicidad era casarse y
tener hijos, para ello se hacían grandes sacrificios.
Hoy no parece tan necesario tener familia e hijos para ser feliz, y el coste
de oportunidad de tener hijos se hace muy grande. Se consideran
muchos problemas que antes se obviaban: Expectativas de carrera
profesional, encontrar la pareja ideal, la casa, el mercado de trabajo, la
disposición o no de los hombres a compartir trabajo y responsabilidad en
la casa, equidad de género, la necesidad de bajar el nivel de vida si se
tienen niños o las dificultades de la crianza en las sociedades modernas
con poco apoyos a la familia.
Estos factores varían según las sociedades aunque ayudan a explicar
diferencias de fertilidad y pesan en las decisiones reproductivas de las
parejas jóvenes.
Tener familia es una costosa inversión a largo plazo, y no es una gran
prioridad para la mujer (o el hombre) como lo fue en el pasado; el éxito
para el hombre lo es profesional, más que tener familia y es la mujer la
que hace a la familia y asume la responsabilidad.
Al cambiar los valores y expectativas de la mujer se han producido
profundos cambios en la fertilidad, que baja del nivel de reemplazo. El
resultado es un proceso de envejecimiento y de caída de la población.

Perspectivas para el mundo en desarrollo
 La relativa falta de desarrollo económico, los bajos niveles de educación y
las culturas con intensos lazos familiares sugieren que podrían mantenerse
las tasas de natalidad; pero la fertilidad está por debajo del nivel de
reemplazo en unos 60 países, muchos de ellos no desarrollados.
Características:
1. La caída de la fertilidad empezó entre 1955 y 1980 mientras que la
mortalidad lo hizo mucho antes.
2. El desfase ha producido crecimientos acelerados de población, que ahora se
frenan.
3. El ritmo de caída de fertilidad y mortalidad ha sido dos veces más rápido
que en las transiciones demográficas históricas, debido a la rápida extensión
del contexto tecnológico en el que tienen lugar las transiciones.
4. El envejecimiento en esos países también crece más rápidamente. En
muchos los nacimientos disminuyen, y lo seguirán haciendo en el futuro.
5. El tamaño de la familia completa decrece rápidamente, la natalidad
disminuye más rápido que aumenta la prolongación de la vida, al contrario
que en la primera mitad del siglo XX.
6. El desfase entre la caída de la fertilidad y la de la población, que en Europa

Conjeturas sobre el futuro
1. En los países avanzados la población caerá un 20 % en los
próximos 50 años; mientras, habrá una sociedad envejecida con
poca gente en edad de trabajar.
2. También disminuirá el número de mujeres en edad de procrear
y la reducción de nacimientos se acelerará, incluso aunque
aumente la fertilidad.
3. Desde el punto de vista medioambiental será una buena noticia,
pues habrá menos presión por el control de recursos no
renovables. Pero las viejas estructuras, inevitable subproducto
del estado actual, afectarán al bienestar.
4. Las soluciones pasan por la prolongación de la edad de retiro,
incremento del número de mujeres trabajadoras, la inmigración
a gran escala, reducción de pensiones y desmantelamiento
parcial del estado de bienestar.

5. La fertilidad de los inmigrantes, inicialmente alta, cae rápidamente
a la del país de recepción; además los países de origen pronto
sentirán necesidad de mano de obra. Y las condiciones en el mundo
desarrollado no serán capaces de atraer más inmigrantes, al tiempo
que pueden aparecer problemas de integración.
6. El número de nacimientos es una forma de inversión social y la
política sola no parece convencer a las parejas para tener hijos. La
capacidad de la cultura y la familia tradicionales para dirigir sus
decisiones reproductivas ha perdido mucha relevancia con la
modernización; las decisiones sobre fertilidad ahora son conscientes
e individuales, más influidas por las redes sociales y la sociedad de
consumo que por la tradición.
7. La reproducción humana sostenible podría no ser compatible con la
economía liberal que recompensa la carrera de la mujer fuera del
hogar, en una sociedad consumista que no incentiva la natalidad.

8. Todas las proyecciones anteriores se hacen por extrapolación de
la situación actual, sin tener en cuenta cambios culturales,
técnicos, etc. imprevisibles, pero que tendrán lugar de forma
inexorable.
 Piénsese en las ventajas de todo tipo que ha supuesto para la
humanidad el uso de los ordenadores y de Internet y que el
fenómeno era inimaginable hace 30 años. ¿Cuántos fenómenos
análogos van a ocurrir en los próximos 30 años y en qué campos?
 ¿Habrá una solución técnica al problema? Por ejemplo la
automatización de muchas tareas que hagan innecesaria la mano
de obra y desarrollo de una economía sostenible.
 ¿Se implementarán técnicas de reproducción humana como
úteros artificiales? ¿Qué problemas crearía tal solución?
9. En Optimum Population Trust , de John Guillebaud y Paul Ehrlich,
www.optimumpopulation.org, apoyan un estricto control de la
natalidad porque seguimos en plena explosión demográfica.
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Los recursos naturales han alimentado
los conflictos en muchos países

Vivimos en un mundo desigual:
efecto copa de champán •

Los ingresos
anuales de los
500 más ricos
son superiores a
los de los 416
millones de los
más pobres.
• El costo de
acabar con la
pobreza – $300
mil millones – es
menos del 2% de
los ingresos del
10 % de la
población más
rica

El impacto
demográfico del
SIDA supera al de
la primera Guerra
Mundial
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Para continuar, hacer “click”

www.eumed.net

Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
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http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html

20
50

20
45

20
40

20
35

20
30

20
25

20
20

20
15

20
10

20
05

20
00

19
95

Pirámide de la población española
Baby-boom
comienza a
desaparecer

Millones de
hombres

www.eumed.net

2045

Millones de
mujeres

Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
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Fuente: elaboración propia sobre gráficos del International Data Base U.S. Census Bureau
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14.- UGANDA: Anti-DDT lobby could slow fight against malaria, minister says
http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=54054
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Cocaína, la mecánica del placer
Drogues et Cerveau. Cocaïne et stimulants. La mecanique du plaisir
Arte France- Novaprod OWL
Un film de Christine Carrière
Autores: Stéphane Horel, Jean-Pierre lentin
Año 2005
http://www.verdocumentalesonline.com/2010/ciencia/cocaina-la-mecanica-del-placer
Duración: 50:34
La noche temática 19-07-08. TV2

El estudio de la cocaína permite a los científicos comprender mejor el funcionamiento del cerebro.
Aislada como fármaco por primera vez en 1855, fue utilizada incluso por el Papa León XIII. A finales del
siglo XIX, en los primeros años del cine, muchos aficionados descubrieron sus propiedades hedónicas y el
propio Sigmund Freud llegó a recomendar su uso como medicina milagrosa. Este documental analiza los
efectos que causa esta droga en el cerebro humano.
0:00 Desde siempre le hombre ha consumido todo tipo de drogas, como medicamento o por placer.
Alcohol, cocaína, morfina, todas estas drogas actúan sobre el cerebro.
0:18 Drogas y cerebro.
Cocaína y estimulantes. La mecánica del placer.
0:25 La biología puede explicar su efecto en la mente y el estudio de las drogas permite conocer
mejor el funcionamiento del cerebro. La cocaína y su derivado el crack las anfetaminas y antidepresivos
producen al que los consume energía, confianza en sí mismo y cierta euforia: son drogas psicoestimulantes.
0:50 En América del sur la coca es una planta sagrada. Los incas quemaban hojas en honor del dios
sol. Hoy los hechiceros las usan en sus ritos adivinatorios. En Colombia, Bolivia y Perú muchos indios la
mastican para conseguir energía extra, cansarse menos y aplacar el hambre.
1:50 Cultivan coca para autoconsumo o para medicamentos, pero ganan el doble si venden a
laboratorios clandestinos que fabrican la cocaína. Hay unos 13 millones de cocainómanos en el mundo,
158.000 ha de cultivo, genera miles de millones de dólares de beneficios y somete a países enteros a los
narcotraficantes.
2:50 Para extraerla hay que añadir grandes cantidades de cal, ácido sulfúrico y queroseno. A partir de
la cocaína se produce un derivado muy potente, el crack, que se vende en forma de piedrecitas
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3:53 El laboratorio nacional de Brookhaven, cerca de N. York es una de las pocas instalaciones
donde se puede estudiar en tiempo real el cerebro humano bajo los efectos de las drogas. Los indios mastican
la hoja como si fuera tabaco y consumida así no está considerada como una droga adictiva. Si se snifa no
produce una gran dependencia, pero si se fuma o se inyecta sí. El modo de administración y la velocidad de
llegada de la cocaína al cerebro son factores que hacen que una persona se vuelva dependiente.
5:05 El crack se fuma con pipas con filtro: lo prenden, inhalan, mantienen el humo dentro y exhalan.
El crack viaja de la boca a los pulmones y llega al cerebro casi inmediatamente. Se usa la Tomografía por
Emisión de Positrones: es posible detectar las zonas del cerebro afectadas por la droga. Fumada o inyectada
llega rápidamente lo que explica la intensidad de sus efectos.
6:22 Nora Volkow (Directora Instituto Nacional Estudio de la Drogadicción EE.UU.) supervisa los
trabajos de investigación estadounidense sobre las drogas: gracias a las nuevas tecnologías y los ensayos con
animales hemos demostrado que las drogas perturban el cerebro en aspectos fundamentales que hacen que
desee consumir droga de forma extremadamente intensa. También afecta a zonas que tiene que ver con la
toma de decisiones, el juicio, la habilidad para controlar nuestras acciones y los circuitos de la memoria, no
sólo la de aprender palabras nuevas sino la que tiene que ver con recuerdos de tipo emocional.
7:19 El córtex es la parte visible, exterior, del cerebro. Allí residen nuestras facultades intelectuales.
Bajo los pliegues oculto, se encuentra el sistema límbico que gobierna nuestras emociones y nuestros deseos.
Aquí actúan las drogas: piratean el sistema de comunicación del cerebro. Esto es así porque nuestro cerebro
pasa la mayor parte del tiempo charlando consigo mismo: su buen funcionamiento depende de un diálogo
incesante entre los 100.000 millones de neuronas. Para hacer circular la información las neuronas envían
mensajeros químicos que llamamos neurotransmisores: dolor, placer, o ritmo de intercambio de información
los neurotransmisores regulan un equilibrio sutil y complejo del que depende el conjunto de las funciones de
nuestro organismo.
8:22 (Gráfico animado) Entre dos neuronas existe un pequeño espacio donde reina una intensa
actividad: es aquí, en la sinapsis donde actúan los neurotrasmisores. Para hacer circular la información de
una neurona a otra se acoplan a sus receptores correspondientes. Estos mecanismos existen en todos los
mamíferos: en los ratones los efectos de las drogas son iguales. La humanidad tiene una deuda moral con
ellos.
9:08 Se comparan y cortan ratones normales o de control con los “noqueados”. Se suprimen ciertos
genes en ratones normales, por ejemplo el gen que controla la fabricación de un neurotrasmisor, fabricando
el ratón noqueado, que está modificado genéticamente. Hoy conocemos decenas de neurotrasmisores. El que
desempeña una función fundamental hacia el placer y las drogas es la dopamina
10:25 Bruno Giros (Neurobiólogo, INSERM, Francia) estudia los efectos de esta molécula en el
cerebro de ratones normales y de ratones noqueados. Todas las drogas que consume el hombre: nicotina,
alcohol, opiáceos, cannabinoides, psicoestimulantes, tienen en común que liberan dopamina, que se
encuentra en el centro de los circuitos de recompensa y de los circuitos del placer. También se libera con el
juego compulsivo, con las actividades sexuales o al comer: en estas últimas es indispensable para garantizar
la supervivencia de la especie. Las drogas imitan estas actividades, usan el sistema en su propio beneficio.
El cerebro no se creó para convertirnos en dependientes de las drogas, sino para reforzar
comportamientos que conlleven la supervivencia de la especie, como el sexo y la alimentación. Las drogas
engañan al sistema
11:37 Experimento para ver las funciones de la dopamina. A la derecha ratón normal; a la izq. un
noqueado al que se le ha suprimido un elemento esencial en el circuito de la dopamina: el transportador. El
noqueado está muy excitado, como listo para subirse a un ring. Si se le inyecta cocaína a un ratón normal
tendrá exactamente el mismo comportamiento

2

12:14 De una parte está la terminación nerviosa del ratón normal que libera la dopamina (Gráfico
animado). Esta dopamina se fija en los receptores que se encuentran en la célula receptora y rápidamente es
captada por el transportador de la dopamina, para volver después al interior de la neurona.
Al ratón normal se le ha inyectado cocaína, un psicoestimulante como la anfetamina que bloquea el
transportador de la dopamina.
13:04 En el noqueado tenemos la liberación de la dopamina, la activación de los receptores, pero no
hay un transportador que capte la dopamina y la saque del sistema; así que hay mucha más dopamina aquí en
la sinapsis, y esta dopamina activa los receptores y se produce una gran hiperactividad. Cuando se
comprenda el sistema sabremos cómo liberar más o menos dopamina y entonces estudiaremos su efecto en el
hombre. El exceso de movimiento en los ratones se expresa en el hombre en el pensamiento.
14:22 Al observar los ratones, los investigadores identifican las innumerables funciones de la
dopamina en nuestro cerebro. Cortan sus cerebros para descubrir nuevos medicamentos.
15:05 En la Universidad de Cambridge Barry Everitt, Neurobiólogo, dirige el departamento de
Psicología Experimental donde estudia la función de la dopamina en la ingesta compulsiva de drogas. Los
opiáceos como la heroína y la morfina interactúan con sus propios objetivos en el cerebro que no son los
receptores de la dopamina, ya que tienen sus propios receptores, llamados receptores opiáceos. La nicotina
interactua con un receptor llamado acetilcolinanicotínico, el cannabis con uno cannabinoide, el alcohol con
muchas cosas, entre otras con receptores MMDA y gamma. Así que cada tipo de droga tiene su propio
blanco químico dentro del cerebro. Una de las principales teorías de porqué todas las drogas son adictivas
aunque tengan composiciones diferentes, es que aunque produzcan efectos distintos todos acaban
convergiendo en el sistema de la dopamina. De un modo u otro, la cantidad de dopamina sube en el cerebro.
16:58 Estimulado por la cocaína la dopamina no aumenta en cualquier parte sino que se concentra en
el cerebro límbico a nivel del striatum y el particular en el núcleus acumbens. Desde hace 10 años el estudio
de esta diminuta zona ha desatado una revolución en las neurociencias: parece ser el centro de las
sensaciones de placer provocadas por la dopamina.
17:37 Las drogas funcionan de una manera muy diferente a otras acciones que generan una respuesta
positiva o que producen sensación de placer como comer, beber o el sexo: en lo que se refiere a la comida, lo
que se busca es la comida el agua o el sexo en sí. Si nos fijamos en un comportamiento como comer, primero
nos llevamos la comida a la boca, la saboreamos, tragamos, digerimos, se libera glucosa, existe todo un
proceso en el que desde los primeros instantes de llevar la comida a la boca, ya se inicia un cambio en la
actividad del sistema de la dopamina. Con las drogas no aparecen estos comportamientos de consumo: no
hay un proceso como cuando comemos: la ingesta por la nariz o por sangre de la droga, produce un
cortocircuito instantáneo en el sistema de la dopamina que tiene lugar sin ningún preliminar: es como si la
droga secuestrara el sistema de recompensa de nuestro cerebro. (Gráfico animado)
19:30 Bajo los efectos de la cocaína la dopamina se mantiene activa en la sinapsis durante un tiempo
300 veces superior que en estado normal. Esta avalancha en el cerebro de los cocainómanos acaba por dañar
los receptores de la dopamina, y aunque es posible que se reparen solos, jamás tendrán la eficacia inicial, ni
siquiera tras años de abstinencia. Estos estragos en el cerebro causan procesos depresivos y dificultades de
concentración
20:05 Bombardeado por la dopamina, un cerebro bajo los efectos de la cocaína, está condicionado a
buscar ese mismo tipo de sensación. Según el neurobiólogo Wolfram Schultz (Universidad de Cambridge)
es una señal de recompensa para el núcleus acumbens: es una estructura que se activa sobre todo y más que
ninguna otra parte del striatum, con la liberación de dopamina. Si uno muestra a un sujeto de estudio una
imagen gratificante por ejemplo un billete de 10 libras, el núcleus acumbens será verá estimulado gracias a la
activación del sistema de la dopamina. El striatum también se activa a través de la recompensa pero con
menos intensidad. Recompensa puede ser agua, comida, u otro estimulante, visual o de cualquier tipo, la
música, no hay un órgano sensorial específico para la recompensa.
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21:01 La recompensa viene definida por el comportamiento y tiene tres funciones principales: 1º
Nos lleva a repetir una acción que nos produce satisfacción: si le doy al botón de una máquina sin saber
qué va a ocurrir, y sale una cocacola, si me gusta la cocacola volveré a darle al botón: esta es la función del
aprendizaje de la recompensa. 2ª Tiene que ver con nuestra capacidad para identificar una recompensa:
cuando eso ocurre, la buscamos, intentamos conseguirla, de modo que el acercamiento a esa recompensa
sería la segunda función. 3ª y principal es la función emocional. Hace que te sientas feliz, bien, te gusta, te
sientes satisfecho, proporciona placer, tiene propiedades hedónicas
22:06 En la década de 1890 muchos descubrieron las propiedades hedónicas de la cocaína, que había
sido adoptada por actores, estrellas y amantes de la noche. Incluso Freud recomienda su uso como medicina
milagrosa. Se consume en la forma de Vino de coca Mariani, por deportistas, escritores e incluso el Papa
León XIII. La Coca Cola contuvo cocaína hasta 1903 y se vendió como tónico y bebida revitalizante.
Finalmente se prohíbe su consumo en todo el mundo a partir de 1914.
23:29 Mientras una persona no consuma drogas adictivas no se convertirá en adicto. De 100
personas que consumen drogas adictivas distintas y en distintas cantidades, sólo algunas de ellas se harán
adictas. El quid está en el cerebro y se puede deber a una razón patológica o a una variación normal. Da lo
mismo. Son varias las funciones cerebrales que se ven afectadas y en unos casos se vuelve adicta y en otros
no. Eso no se debe sólo a la anatomía del cerebro, sino también al medio, al contexto social, a la historia del
individuo, a las circunstancias de cada cual, lo que comen o beben; en algunos casos la adicción se parece a
la esquizofrenia, es un verdadero desorden cerebral, pero no lo sabemos con certeza.

24:31 Nora Volkow : la adicción a las drogas es una enfermedad del cerebro ya que encontramos
claras anormalidades en su funcionamiento que finalmente desembocan en un comportamiento perturbado.
Los posibles errores en el funcionamiento del corazón se traducen en mala circulación. Con las drogas no
pasa igual: si tenemos un individuo que consume drogas y presenta un comportamiento anormal nadie le
considera un enfermo, todo el mundo achaca su mal al consumo de drogas, algo que esa persona ha elegido
hacer
25:41 Wolfram Schultz : hay personas que pueden definir qué es adicción mejor que yo. Pero en mi
opinión es un proceso de recompensa descontrolado o un proceso de recompensa que el individuo no puede
controlar por sí solo, o que por alguna razón el sujeto no quiere controlar porque la recompensa es tan
inmensa que supera cualquier otra consideración. Esto nos lleva a preguntarnos hasta que punto controlamos
nuestras decisiones o nuestras acciones.
26:10 Una anomalía en los circuitos cerebrales podría explicar por qué algunas personas se sienten
atraídas por las drogas, son incapaces de resistirse a la tentación del placer y se vuelven esclavos de sus
impulsos. Barry Everitt : Se trata de un experimento que se hace con frecuencia en humanos cuyo objetivo
es medir la capacidad de impulsividad, que tiene que ver con la capacidad de esperar una recompensa mejor
y mayor: es algo como: ¿quieres una galleta ahora o un bollo más tarde? Elegir entre una recompensa
inmediata y pequeña u otra mejor pero más tarde. Los impulsivos no pueden esperar: parece que se puede
deber a un fallo en el nucleus acumbens que promueve ese comportamiento.
27:40 Estos desarreglos pueden provocar verdaderas enfermedades. Un niño con acusada agresividad
al que diagnosticaron déficit de atención e hiperactividad: produce un comportamiento agresivo,
impulsividad e incapacidad para concentrarse
28:18 Barry Everitt A los pacientes con hiperactividad se les trata con estimulantes como el rubifén
o ritalín que es un compuesto cercano a la anfetamina, estimulante psicomotor, lo que es paradójico para
tratar hiperactividad. En USA entre 4 y 5 millones de niños escolarizados siguen este tratamiento; igual pasa
en Europa. Dentro del cerebro el rubifén mantiene una elevada tasa de dopamina al bloquear su reasimilación
una forma de adicción comparable a la de la cocaína
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29:38 Gene-Jack Wang Investigador del laboratorio nacional de Brookhaven. Usamos una
medicación muy parecida a la cocaína (con metilfenidato) una forma de rubifén que no se receta y que se
inyecta y se la proporcionamos a unos adictos a la cocaína que se la inyectaron: a la mayoría les gustó. La
razón por la que consumían cocaína es porque tenían hiperactividad, así que la usaban para tratar su
enfermedad; en cuanto tomaban cocaína se sentían mucho mejor. Cuando descubrimos esto les pedimos que
fueran a un psiquiatra a tratar su hiperactividad, y no han vuelto a tomar cocaína.
30:38 El efecto de estos compuestos es muy parecido al de las anfetaminas: (benzedrina) estas eran
legales en los años 30, se recetaban para el asma, quitar el hambre o proporcionar energía; deportistas,
camioneros, políticos y militares. Se podría decir que la 2ª WW se desarrolló bajo la influencia de las
anfetaminas: se distribuían contra el agotamiento en todos los ejércitos: los kamikazes consumían mucho.
Tras la derrota los stocks salieron a la venta, creándose un gran problema en Japón. En los 60´s la anfetamina
con nombre de speed se hace popular entre los jóvenes: Bajo su efecto The Who componen My Generation,
rompiendo los instrumentos después de cada concierto.
32:48 En los 80´s las anfetaminas se ilegalizaron, pero 26 millones de personas en el mundo de las
que 3 millones son japoneses siguen consumiéndolas. A diferencia de las anfetas, el rubifén actua más
lentamente y durante más tiempo; como resultado no producen euforia sino una mayor capacidad de
concentración. Cabe preguntarse por el futuro de estos niños que toman estimulantes. Algunos piensan que
podrán tener un apetencia hacia las drogas.
33:38 Barry Everitt se han realizado muchos estudios sobre si los niños dada la vulnerabilidad de su
cerebro en desarrollo pueden desarrollar adicción hacia las drogas. Los datos son contradictorios. En dos
estudios se sugiere que el peligro de adicción es mayor en pacientes tratados con rubifén, pero en otros no.
34:20 El número de pacientes que reciben tratamiento contra la hiperactividad es considerable, pero
nada comparable con los 300 millones de consumidores de otro tipo de psicoestimulantes que se venden con
receta médica: los antidepresivos. Michel Hamon Neurofarmacólogo, INSERM, Francia, Faculté de
médecine de la Pitié-Salpétrière, es especialista en los aspectos biológicos, psiquiátricos y farmacológicos de
la depresión y estudia los mecanismos de adicción de los antidepresivos. Es un estado de tristeza y otros
síntomas que demuestran que estamos ante una enfermedad, el sujeto presenta una gran falta de autoestima,
cree que no vale nada, pierde todo tipo de motivación, le falta energía vital. El paciente es incapaz de buscar,
de experimentar el placer en la vida cotidiana, en las actividades que realiza todos los días, y eso en el
trabajo se traduce en una falat de motivación
35:30 El cerebro de las personas depresivas presenta un déficit de serotonina, un neurotransmisor
indispensable para nuestro bienestar. Este déficit afecta a varias zonas del cerebro: 1º al striatum que genera
los movimientos inconscientes; después al tálamo y al hipotálamo que regulan funciones corporales como la
temperatura, el apetito y el sueño, funciones perturbadas en los depresivos. También a la amígdala que
desencadena las reacciones de miedo, y al hipocampo que se ocupa del recuerdo emocional.
36:22 (Gráfico animado) Los antidepresivos actuales actúan sobre la serotonina como los
psicoestimulantes sobre la dopamina. Sus moléculas ralentizan la reabsorción de la serotonina, por lo que
ésta activa a sus receptores durante más tiempo.
36:47 Michel Hamon. Los antidepresivos actúan sobre unos neurotrasmisores llamados
monoaminas. Los que utilizamos utilizan la serotonina y también la noradrenalina como neurotrasmisores.
Estamos desarrollando otros antidepresivos mixtos que usan ambos neurotrasmisores. Al actuar sobres estos
neurotrasmisores también se ve afectada la dopamina que es la hormona del placer y que representa la
capacidad del individuo para buscar el placer, algo que el depresivo ha perdido. Eso no quiere decir que sólo
las neuronas que contienen serotonina se ven activadas; es una especie de reacción en cadena es decir que a
partir del momento en que la serotonina aumenta eso repercute también en la noradrenalina y en la dopamina
además de sobre el conjunto de las monoaminas primero y después sobre los otros sistemas de neuronas que
ven como su actividad se ve restablecida en gran parte.
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37:47 Michel Hamon trabaja con moléculas que están relacionadas con los síntomas de la depresión
sino también con su causa directa: el estrés. A partir de esa idea hemos logrado reproducir modelos de
depresión en animales causada por la exposición de estos a un estrés continuado. Hay un modelo que
funciona muy bien. Los tratamos con antidepresivos y nos dimos cuenta de que los déficits que habíamos
inducido por estrés continuado y que se parecían mucho a los síntomas de la depresión en el hombre, se
pueden corregir con antidepresivos: a partir de aquí hemos podido estudiar lo que pasa en el cerebro
39:10 En Salpetrière Charles Cohen Salmon ha establecido un modelo para explicar la depresión en
los animales. Somete ratones a situaciones estresantes e inesperadas; 1º faena, inclina la jaula: asomados al
precipicio, los ratones se olvidan de disfrutar de la vida. 2º suciedad: siesta húmeda. 3º problemas de
comunicación: separados dos ratones con pared transparente. El aumento del estrés perturba el
funcionamiento del cerebro y puede hacer que los ratones caigan en un estado depresivo
40:30 En el cerebro el estrés ataca primero al hipotálamo, uno de los reguladores del apetito y del
sueño. El hipotálamo trasmite sus órdenes a la hipófisis, una glándula minúscula y muy potente que segrega
otro tipo de mensajero químico, una hormona (se libera en sangre), la adenocorticotropa (ACTH). Al
contrario que los neurotrasmisores esta hormona es capaz de viajar a través de los vasos sanguíneos a
cualquier parte del cuerpo. Su objetivo se encuentra en unas glándulas que están sobre los riñones, las
glándulas suprarrenales. En la zona externa o córtex se encuentra la glándula corticosuprarrenal. La ACTH
se fija en unos receptores presentes en esta glándula y activa unas células que liberan lo que llamamos
cortisol que también es una hormona, la principal que permite al organismo reaccionar ante una situación
estresante
41:40 El cortisol desencadena una movilización general del organismo y un consumo intensivo de
sus reservas de energía, azúcar y grasas. Después esta hormona vuelve al cerebro para informar al
hipotálamo de que ha realizado su cometido y cuando la situación de estrés desaparece el ciclo se detiene y el
organismo recupera su estado de equilibrio. Sin embargo a veces sucede que la cantidad de cortisol sigue
aumentando con lo que el ciclo no se detiene y así es como se cae en lo que llamamos depresión.
42:18 El sujeto depresivo es un individuo cuyo sistema de reacción al estrés está completamente
activo. La idea es impedir la acción del cortisol y de esta forma disminuir su actividad. Tenemos productos
que funcionan muy bien en los animales y que consiguen ralentizar el ciclo del estrés. Se prueba con
hombres con resultados esperanzadores. Se calcula que alrededor del 15 % de población mundial en algún
momento de su vida puede presentar un cuadro de depresión. Es una patología, una enfermedad, el sujeto
sufre mucho, hay un estrato biológico que se puede apreciar con claridad, es un enfermo como un
drogadicto, que no es un delincuente: al probar la droga y por una vulnerabilidad particular le convirtió en un
enfermo.
Los fóbicos, los trastornos del comportamiento son enfermedades
44:20 Los gobiernos hacen campañas contra la cocaína, sin mucho éxito; según los investigadores, la
adicción no es una elección
45:15 Nora Volkow. Al principio hay una “elección” entre comillas, porque muchas veces la
adicción comienza durante la adolescencia, en compañía de su grupo de amigos, y no lo eligen sino
simplemente quieren formar parte del grupo de compañeros o amigos: es una respuesta neurobiológica
natural cuando se es adolescente. Uno quiere ser como los demás, quiere caer bien y esto lo hace muy
vulnerable a las influencias. Si eligen consumir drogas a pesar de todas las advertencias, algunos
experimentaran los efectos y allí acabará su experiencia. Otros se volverán adictos: eligieron tomar la droga,
no convertirse en adictos. Uno elige fumar pero no desarrollar un cáncer de pulmón. Un 20-30 % de
consumidores de drogas son vulnerables a ellas y se convertirán en adictos
46:25 ¿Es la toxicomanía una verdadera enfermedad del cerebro? Nuestra voluntad y el control de
nuestros deseos dependen de equilibrio de nuestro cerebro. Una de las cualidades más apreciadas del
comportamiento humano es el control. Todos otorgamos un gran valor a la libertad, pero no hay libertad si
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no existe un control voluntario; ciertas zonas del cerebro deben funcionar adecuadamente para que exista ese
control; si esas zonas no funcionan bien, ¿dónde queda nuestra libertad?
La droga es adictiva, muy adictiva
47:26 Empezamos a comprender que hay muchas cuestiones importantes acerca del llamado
comportamiento “voluntario”. La drogodependencia es una enfermedad que mejor lo ilustra: hay mujeres
que pierden la custodia de sus hijos por la droga: ellas quieren a sus hijos pero no pueden controlar su
adicción, no tienen autocontrol. Nosotros conservamos ese autocontrol y no entendemos como hacen algo así
48:22 ¿Es el hombre un esclavo de sus neuronas? Nuestras decisiones son el fruto del razonamiento
o el producto de la gran farmacia que es nuestro cerebro. Dónde queda el libre albedrío en todo esto.
Wolfram Schultz: tendemos a pensar que existe el libre albedrío pero en realidad no es más que una
suposición, de no ser así habría grandes problemas para dirigir un país; pero hasta dónde llega ese libre
albedrío, cuánto de nuestro comportamiento está influido por el subconsciente y por las recompensas que
funcionan. No lo sé, es un gran tema de investigación, el libre albedrío, quizás más que la cuestión de la
conciencia. El libre albedrío determina el modo cómo funciona la sociedad y en como la dirigen los cerebros
individuales.
49:12 En lucha contra sus pulsiones, desestabilizado por su farmacia interior, ¿es el hombre una
marioneta de su laboratorio cerebral? Nadie puede ya ignorar hasta qué punto la química del cerebro forma
un equilibrio sutil capaz de influir en todos nuestros comportamientos y nuestra actitud frente a las drogas
por ejemplo. Las alteraciones en la química cerebral permiten localizar el origen de algunos problemas
psíquicos, los antidepresivos corrigen anomalías perfectamente observables en los cerebros de sujetos con
depresión. Los trabajos realizados hasta ahora obligarán a cambiar la visión frente a verdaderas
enfermedades como la depresión y la toxicomanía.
A todas las ratas y ratones quienes, cada día en los laboratorios contribuyen a una mejor
comprehensión de la consciencia humana.
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Documentales

http://documentalesatonline.blogspot.com/search/label/PLANETA%20TIERRA

How many people can live on planet earth?
David Attenborough
Nacionalidad: R.U.
Horizon. BBC
Año: 2009
Duración: 52:06
Argumento:
La población mundial se encuentra en continuo crecimiento. Tal es así que se estima que en las
próximas cuatro décadas podríamos superar los nueve mil millones de habitantes en el Planeta. Odisea
aborda este interesante tema de la mano del reconocido naturalista David Attenborough. México, Ruanda o
China serán algunos de los países que recorreremos para analizar el impacto que este factor demográfico
puede llegar a tener en los recursos y los ecosistemas del planeta. Gracias al trabajo de ecólogos,
demógrafos, ingenieros y especialistas en planificación familiar abordaremos la complejidad de esta
problemática. Los datos hablan por sí solos, si el ritmo de nacimientos no baja de 400.000 al día, ¿cuántas
personas podremos vivir en el planeta Tierra? ¿Existen medidas para moderar este imparable crecimiento?..

http://video.cannabisymas.com/search.php?keyword=Eduardo&type=videos
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100530/redes-30-05-10-desmontando-mitos-sobremundo/786197.shtml
Redes (30/05/10): Desmontando mitos sobre el mundo Población
30-05-2010
Duración: 32:53
A través de Internet, de la prensa y de la televisión nos llegan noticias, datos y acontecimientos
históricos de todo el planeta. Sin embargo, rara vez tenemos una visión global de lo que pasa en un país, de
su historia o de sus perspectivas de futuro. En un mundo interconectado como el de hoy, descubrir lo que
sucede en los dormitorios chinos o cómo gestionan su monedero los brasileños nos puede ayudar a saber
hacia dónde vamos todos. Eduardo Punset -de la mano de Hans Rosling, profesor de salud pública del
Instituto Karolinska-, nos revela la cara fascinante de los números y las estadísticas, y su inmenso poder para
explicar el pasado y el futuro del mundo.

http://www.taringa.net/posts/tv-peliculas-series/948541/Asesinos-Microscopicos-_seriedocumental_.html
Asesinos Microscópicos (serie documental)
Capitulo 1: EBOLA
Capitulo 2: PANDEMIA DE GRIPE
Capitulo 3: LA MALARIA
Duración: 52:02
La malaria. La peste negra. Virus que mataron a millones de personas y destruyeron civilizaciones.
Hacia mediados del siglo veinte, se había logrado erradicar del mundo desarrollado a dos de los más
peligrosos asesinos microscópicos... o eso se creía. En los cuerpos de dos víctimas -una modelo internacional
y un artista sin techo- se encontraron dos de los virus más letales: el de la peste bubónica y el de la malaria.
¿Acaso estos arcaicos asesinos hallaron la manera de reaparecer en el presente?
Capitulo 4: TUBERCULOSIS
Capitulo 5: VIRUS LETALES
Capitulo 6: SUPER GERMENES
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1.- El aborto enciende a los científicos
Un millar de investigadores denuncia la "utilización ideológica de la ciencia"
JAVIER SAMPEDRO - Madrid - 06/04/2009
Mil investigadores han suscrito el manifiesto, presentado hace sólo una semana, para denunciar la
"creciente utilización ideológica y partidista de la ciencia" en la campaña contra la reforma legal del aborto.
La iniciativa es una reacción contra la Declaración de Madrid, apoyada a su vez por 2.000 firmas, donde las
tesis antiabortistas pretenden cimentarse en la razón científica. La vertiginosa movilización de los principales
científicos del país no tiene precedentes.
La Semana Santa arranca con lazos blancos antiabortistas
¿Crees que la campaña de la Iglesia contra el aborto está siendo excesiva?
Los que se oponen a la reforma cuentan con 129 miembros de las Academias
En el CSIC es mayoritario el apoyo al contramanifiesto
El conflicto no puede reducirse a abortistas contra antiabortistas. La Declaración de Madrid sí es
antiabortista. Sus autores se mueven "en defensa de la vida humana en su etapa inicial, embrionaria y fetal".
Pero el contramanifiesto no es abortista. Lo que sostiene es que la ciencia es neutral en esta cuestión. Los
científicos que lo firman no denuncian a sus colegas por oponerse al aborto, sino por confundir a la sociedad
presentando como argumentos científicos lo que pertenece "al ámbito de las creencias personales,
ideológicas o religiosas".
El enfrentamiento ha editado un Quién es quién de la ciencia española en cuestión de dos semanas:
los directores de 20 institutos de investigación, 135 miembros de las Reales Academias, premios nacionales
y príncipe de Asturias, centenares de catedráticos y profesores de investigación, aparecen numerados bajo
uno de los dos manifiestos.
Las firmas de los dos textos iban ayer por 2.064 y 1.162. La Declaración de Madrid supera en unas
900 firmas al manifiesto que la denuncia. Más de la mitad de esa diferencia se debe a la agregación de las
firmas científicas con los meros apoyos ciudadanos. Este efecto ocurre en ambos casos, pero da cuenta de
casi 600 firmas en el primer documento.
El otro gran factor son los médicos: sólo 20 en el contramanifiesto, por 512 en la Declaración de
Madrid. Curiosamente, la especialidad dominante entre estos últimos es la ginecología, con 76
representantes. La diferencia estadística más llamativa entre las dos listas aparece por dentro de las cifras
restantes. Los antiabortistas cuentan con 129 miembros de las Reales Academias. Sus oponentes sólo pueden
exhibir seis académicos, y encima uno es de la American Academy of Microbiology y otro de la
International Academy of Astronautics.
La situación se invierte con los científicos del CSIC: hay 15 en la Declaración de Madrid y 250 en el
contramanifiesto, incluidos los directores de muchos de sus principales institutos: Ciencias del Mar, Ciencias
de la Tierra, Ciencia y Tecnología de Polímeros, Acústica, Química Orgánica General, Investigación en
Inteligencia Artificial y Diagnóstico de Enfermedades Moleculares. También firman el contramanifiesto los
directores del Centro Nacional de Microbiología, el Centro de Referencia Linux, la Institució Catalana de
Recerca i Estudis Avançats (ICREA), el Instituto Canario de Ciencias Marinas, el CIC biomaGUNE, el
Instituto de Neurociencias de Castilla y León o el departamento de biotecnología de la Oficina Europea de
Patentes. Si las Reales Academias están más bien de un lado, los gestores científicos están claramente del
otro.
"Tenemos el apoyo de una nutrida representación de especialistas de reconocido prestigio
internacional", dice Nicolás Jouve, catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá y primer firmante de
la Declaración de Madrid. Jouve y el otro promotor científico del texto, el ex presidente del CSIC César
Nombela, presentaron el jueves las firmas y sus argumentos a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
"Son catedráticos y profesores de universidad", prosigue Jouve, "académicos de las Reales
Academias de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Farmacia, Medicina, Jurisprudencia y Legislación,
científicos del CSIC, médicos... Se trata de investigadores de renombre en todas las especialidades que más
de cerca afectan al problema del aborto".

Juan Lerma, director del Instituto de Neurociencias del CSIC y uno de los promotores del
contramanifiesto, comenta sobre la diferencia de firmas: "No creo que sea una cuestión de números. Lo que
sí es evidente es que, sin publicidad ni presentaciones públicas, en 24 horas ya se habían adherido 500
profesionales de gran prestigio. Y lo que indica esta rápida reacción es que hay mucha gente con
conocimiento de causa que no está de acuerdo con esas manipulaciones".
Lerma destaca que basta mirar las firmas de contramanifiesto para comprobar que no se trata de un
grupo ideológico. "De hecho, ente los firmantes conozco a muchos que son católicos", afirma. "El nuestro no
es un manifiesto proaborto, sino pro-sentido común, y contra los abusos".
La tesis básica de la Declaración de Madrid es que cualquier iniciativa legislativa que afecte al
régimen jurídico del aborto debe asumir, "como premisa", el hecho de que "la vida de un ser humano se
inicia con la fecundación, cuando queda constituida la información genética propia de cada vida humana".
¿Qué opina Jouve sobre el argumento central de la otra parte, que la ciencia es neutral sobre esta
cuestión? "La ciencia puede ser neutral respecto al aborto", dice el genetista, "pero en absoluto estoy de
acuerdo en que lo sea frente a fenómeno de la vida. Si los biólogos no tenemos claro a estas alturas cuando
estamos ante una vida -humana o de cualquier otra naturaleza- es que no sabemos de qué hablamos. De
hecho, la definición de embrión en cualquier tratado de biología es 'la primera etapa del desarrollo de un ser
pluricelular, a partir de la fecundación del ovocito por un espermatozoide y hasta la octava semana, después
de lo cual pasa a ser feto".
Jouve prosigue: "En el desarrollo no existe discontinuidad temporal, tal y como señalamos en nuestra
declaración. Una forma de vida como puede ser la humana, o de cualquier especie superior diploide, queda
determinada en su genoma desde el momento de la fecundación. Tras la determinación genética singular
existente en el núcleo del cigoto, primera manifestación corpórea del nuevo individuo, todo es cuestión de
divisiones celulares, crecimiento y diferenciación celular, programada genéticamente... Podría dar más
argumentos pero sería largo. En mi libro Explorando los genes están todas las claves".
"Es la ceremonia de la confusión", opina Lerma. "La vida es efectivamente un continuo. Los
gametos están vivos. Incluso un corazón está vivo tras ser extraído del cuerpo y se integra en el ser humano
perfectamente funcional tras ser implantado. Lo que el manifiesto dice es que no se puede usar la ciencia
para decir cuándo se es o no un ser humano". Lerma prosigue: "Pero por supuesto que la ciencia puede decir
cuándo algo está vivo o no. Hay quien dice que un feto no es persona hasta que no tiene corteza cerebral, o al
menos los circuitos no están formados, lo que ocurre hacia la semana 22, aunque no funcionen aún. Pero esto
es una opinión otra vez. La ciencia dice cuándo pueden funcionar los circuitos, pero no si se está o no
enfrente de un ser humano".
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2.- El suicidio, primera causa externa de muerte en España
EP | MADRID
Miércoles, 03-03-10 a las 12 : 08
Las defunciones por accidente de tráfico se redujeron un 20,7 por ciento en 2008, por lo que dejaron
de ser la primera causa externa de muerte entre la población española, posición que ocupaban hasta la fecha
y que ahora corresponde a los suicidios, según la estadística de fallecimientos publicada hoy por el Instituto
Nacional de Estadística(INE).
En concreto, la estadística refleja que las muertes por accidente de tráfico cayeron un 20,7 por ciento
y provocaron la muerte de 3. 021 personas, con una reducción notable en todos los grupos de edad a
excepción de los mayores de 65 años. Ya en 2007 se registró un descenso de la mortalidad en carretera, con
una caída del ocho por ciento, según la estadística.
El INE explica que ante este descenso de las muertes por tráfico, "el suicidio se situó en 2008 como
la primera causa externa de defunción, con 3.421 personas fallecidas, cifra similar a la de 2007". Por sexo, la
mortalidad por suicidio fue mayoritariamente masculina (el 22,6 por ciento fueron mujeres).
En total, el año 2008 se produjeron en España 386.324 defunciones, 963 más que las registradas en
2007 y la tasa bruta se situó en 847 fallecidos por cada cien mil habitantes, lo que supuso un descenso del 1,3
por ciento respecto al periodo anterior. Por sexo, se produjeron 186.677 fallecimientos de mujeres, con un
aumento del 1,3%. El número de defunciones de varones se situó en 199.647, un 0,7 por ciento menos.
En el caso de las mujeres, la tasa bruta de mortalidad se situó en 808,8 fallecidos por cada 100.000
habitantes (un 0,3% menos que en el año 2007). La tasa bruta de mortalidad de los hombres fue de 886,8 (un
2,3% menos), según el INE. No obstante, la estadística revela que el patrón de mortalidad del año pasado fue
similar al registrado en los últimos tiempos: la insuficiencia cardiaca superó al cáncer de bronquios y de
pulmón. En concreto, las enfermedades cardiovasculares repitieron como primera causa de muerte en 2008,
cuando ocasionaron el 31,7 por ciento del total de defunciones. Le siguieron los tumores (26,9%) y las
enfermedades del sistema respiratorio (11,4%).
El orden de importancia de estos tres grupos "no ha variado" respecto al año 2007, aunque mientras
que el número de fallecidos del primer y tercer grupo descendió (un 1,3% y un 0,1%, respectivamente), las
defunciones por tumores aumentaron (un 0,6%), según el INE. Asimismo, la estadística indica que las
defunciones por SIDA mantuvieron la tendencia a la baja de años anteriores: En 2008 fallecieron 1.212
personas, un 7,7% menos que en 2007.
Más muertes por trastornos mentales Los grupos de enfermedades causantes de fallecimiento que
más aumentaron respecto al año 2007 fueron los trastornos mentales y del comportamiento, que subieron un
4,6% y causaron la muerte de 12.879 personas. Dentro de este grupo, el INE destaca la incidencia de las
demencias, que provocaron la muerte de 11.973 personas de las que el 68,2% eran mujeres.
El año pasado se incrementaron asimismo las enfermedades del sistema nervioso, con un total de
17.432 defunciones, un 4,2% más que en el año anterior. Dentro de este grupo destaca la enfermedad de
Alzheimer, que causó 10.349 fallecimientos (el 69,6% de ellos correspondieron a mujeres). Atendiendo
sólo a la población femenina, las enfermedades cerebrovasculares fueron la primera causa de muerte en
2008, cuando provocaron 18.312 defunciones, un 3,4% menos que en el año anterior.
La segunda causa de muerte fue la isquemia cardiaca, con 15.519 muertes, un 2,8 por ciento menos
que en 2007. Entre las defunciones debidas a tumores malignos, el cáncer de mama volvió a ser el más
significativo (6.051 fallecimientos, un 1, 1% más que el año anterior), seguido del cáncer de colon (4.629
mujeres fallecidas, un 3,0% más).
No obstante uno de los tumores que más aumentó la mortalidad entre las mujeres fue el cáncer
de bronquios y pulmón. En 2008 aumentó un nueve por ciento, "confirmando su evolución ascendente de
los últimos años", explicó el INE. También aumentaron un siete por ciento las muertes por cáncer de
páncreas.
El corazón, la primera causa de muerte en hombres

Entre los varones, las enfermedades isquémicas del corazón fueron la primera causa de muerte con
20.369 defunciones en 2008, un 4,1 por ciento menos que un año antes. La segunda causa de fallecimiento
fue el cáncer de bronquios y pulmón, con 17.146 defunciones (un 0,2% menos que en 2007).
Para los españoles, el segundo tipo de cáncer más significativo fue el de colon (con 5.973 fallecidos
y un aumento del 1, 0%) y el tercero el de próstata (responsable de 5.464 muertes, un 2,1% menos que en el
año anterior). Las causas de muerte más frecuentes en los varones que no aparecieron entre las más
habituales de las mujeres fueron el cáncer de vejiga, el cáncer de estómago y la cirrosis hepática.
Mayor mortalidad en Asturias
Por comunidades autónomas, las tasas más elevadas de fallecidos por cada 100.000 habitantes en el
año 2008 correspondieron a Principado de Asturias (1.203,0), Castilla y León (1.092,9) y Galicia (1.082,1),
lo que según el INE se explica "en parte" porque "estas tres comunidades tienen una población más
envejecida que otras".
Por su parte, las tasas más bajas se presentaron en Canarias (653, 0), en la ciudad autónoma de
Melilla (656, 1) y en Comunidad de Madrid (660, 8), lo que para la institución, tiene su origen en que la
población es más joven. En cuanto al resto de regiones, Aragón alcanzó una tasa del 1. 025, 4; Extremadura,
del 967, 0; Cantabria, un 962, 4; La Rioja, 911, 5; País Vasco, 908, 7; Castilla-La Mancha, 907, 6; Navarra,
867, 0; Cataluña, 826, 8; Comunitat Valenciana, 809, 2; Andalucía, 809, 1; Murcia, 726, 7; Balears, 707, 3 y
Ceuta, 686, 9.
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3.- La genética juega un papel importante en las conductas suicidas
Cristina Garrido | MADRID
Miércoles , 17-03-10 a las 03 : 27
Hace unos días conocíamos que en 2008 el suicidio se había colocado como primera causa de
muerte no natural en la población española por delante de los accidentes de tráfico, que hasta entones
lideraban las estadísticas. La razón de este cambio en el ranking es que, mientras el número de suicidios se
mantiene (3.421 fallecidos), las campañas de prevención de la Dirección General de Tráfico (DGT) parecen
haber surtido efecto entre los conductores y las muertes por accidentes han descendido.
«La ausencia de una estrategia nacional de prevención eficaz de la conducta suicida en España es la
causa de que en los últimos 15 años las cifras, aunque estables, no hayan descendido», señala a ABC.es Pilar
Sáiz, profesora titular de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo-Cibersam.
En los países europeos con las tasas más altas de suicidio ya se han puesto en marcha planes
preventivos. En Hungría, por ejemplo, que tenía la tasa más elevada de toda Europa, han conseguido reducir
el número de muertes por suicidio a la mitad. Por ello, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, la
Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y la Sociedad Española de Psiquiatría piden que en
España se pongan en marcha este tipo de iniciativas, que han demostrado su efectividad.
Incrementar los programas educativos para que los médicos de Atención Primaria aprendan a
detectar determinados trastornos y comportamientos que puedan derivar en una conducta suicida es una de
las estrategias más efectivas, según explica la doctora Saiz. Otro tipo de programas se basan en la «reducción
del acceso a métodos suicidas». Por ejemplo, colocando mamparas de seguridad en los puentes (como en el
viaducto de Madrid) o en el Metro, o limitando la cantidad de comprimidos que vienen en las cajas de
fármacos para evitar intoxicaciones. Pero la psiquiatra advierte: «No existe un programa preventivo único
que sea útil para todos los tipo de población. Hay que perfilar los programas según los colectivos: ancianos,
adolescentes...etc».
Trastornos asociados. Pero ¿qué hay detrás de una conducta suicida?. En el 90-95 por ciento de los
casos existe un trastorno mental diagnosticado. «Las patologías más frecuentes asociadas al suicidio son, por
este orden, la depresión, el consumo de alcohol y otras drogas, y la esquizofrenia y los trastornos de
personalidad», indica Saiz.
La profesora de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo-Cibersam también señala la genética como
un importante factor en los comportamientos suicidas. «La genética juega un papel importante en los
comportamientos suicidas. Casi la mitad de las posibildiades de que una persona se suicide está en la carga
genética», afirma.
Pero el problema es que no estamos hablando de un único gen perfectamente identificado, como en
otras patologías. «El componente genético de la conducta suicida está determinado por las variantes en
múltiples genes que hacen al sujeto más vulnerable», explica la doctora Saiz, quien apunta que esta
predisposición genética no es suficiente. «Además, es necesario un desencadenante agudo como el propio
trastorno mental, enfermedades crónicas, incapacitantes o dolorosas, o una etapa de estrés agudo». En este
último caso podrían estar los trabajadores de France Telecom que se quitaron la vida en este último año,
coincidiendo con la reorganización de recursos humanos de la empresa.
No siempre es fácil detectar las conductas suicidas, aunque hay situaciones que pueden ponernos en
alerta. Cambios bruscos en el carácter de la persona o en su vida social, problemas en las relaciones
interpersonales o en el trabajo, un consumo inapropiado de alcohol, el desprendimiento voluntario de
posesiones valiosas o verbalizaciones del tipo «no voy a estar mucho tiempo aquí» son algunas de las
«pistas». «Pero el mayor predictor en estos casos son las tentativas suicidas previas. Nunca deben
minusvalorarse por muy banales que nos puedan parecer», asegura Pilar Saiz.
Pero si se detecta una conducta de este tipo en un familiar o amigo, la doctora Saiz recomienda
hablar de la situación, no considerarlo un tema tabú, «porque evitar las preguntas no evita el suicidio». «La
familia debe hablar del tema, nunca criticar, ya que para cualquier persona que está pensando en suicidarse,
el hecho de que se le pregunte supone un alivio».
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4.- Dónde nos morimos más
Un atlas de mortalidad inédito revela diferencias significativas entre norte y sur - El riesgo de
fallecimiento es un 50% superior en zonas deprimidas. La distribución de algunas enfermedades varía mucho
entre hombres y mujeres
ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 29/03/2010

Si uno se pregunta de qué mueren más los madrileños, obtener la respuesta es relativamente fácil.
Los hombres, de cáncer de pulmón. Las mujeres, de enfermedad cerebrovascular (ictus), según el último
Informe del estado de la salud de la población, de 2007. Sólo se necesita consultar el registro de mortalidad
y sumar los fallecimientos por cada causa de muerte. Pero ¿es posible saber dónde mueren más de esas
enfermedades? Porque no todos los madrileños tienen el mismo riesgo de contraer un cáncer. Ni de padecer
diabetes. Influyen los factores genéticos, los estilos de vida, los servicios sanitarios de los que disponen... Y,
como consecuencia todo ello, también el lugar en el que residen.

A más pobreza, más riesgos
Si todo el mundo tuviera el mismo riesgo de morir, la distribución de la enfermedad sería uniforme.
Y el Atlas de mortalidad y desigualdades económicas en la Comunidad de Madrid , el primero de estas
características realizado en la región, demuestra que no es así. Sus mapas revelan aglomeraciones de casos
de muerte en el centro y el sur de la capital, en el caso de los hombres, y, para las mujeres, en el centro de
Madrid y en zonas dispersas de la región, como Alcalá de Henares, Navalcarnero y Parla. Los patrones de
exceso de mortalidad, por tanto, son diferentes según el género.
El estudio tiene en cuenta todos los fallecimientos en la Comunidad de Madrid entre 1996 y 2003 y
los asocia con la población de cada una de las 3.906 secciones censales en las que se divide la región (con
1.400 habitantes de media cada una). A partir de ahí, los investigadores, coordinados por la epidemióloga
Ana Gandarillas, de la Consejería de Sanidad, han calculado mediante métodos estadísticos muy sofisticados
el riesgo relativo de muerte por cada causa. Es el primer estudio con unidades tan pequeñas, lo que permite
mayor precisión a la hora de evidenciar patrones de exceso de riesgo, es decir, de señalar zonas con mayor
mortalidad que la media.
"Estos mapas hacen visible lo invisible", explica Miquel Porta, catedrático de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero sólo ven efectos, no causas. Lo que sí
permiten es formular hipótesis, como hicieron los autores de este estudio, que aún no ha sido publicado Sanidad no permitió a este periódico entrevistar a la coordinadora del trabajo-, aunque algunos resultados se
presentaron en las I Jornadas de desigualdades sociales en salud, organizadas por la Cátedra de Análisis de
Políticas Públicas de la Universidad de Alcalá. Quisieron comprobar algo que presuponían: si las zonas
económicamente más deprimidas concentraban más muertes. Así era. Y no sólo eso. En los hombres, el
riesgo de muerte resultó ser un 50% superior en las zonas más pobres que en las ricas.
2"Este patrón norte-sur o noroeste-sureste, persistente y tozudo desde hace siglos, es el que
esperábamos y el que aparece claramente en los mapas de mortalidad por sida, cirrosis hepáticas, cáncer de
laringe, enfermedad crónica de vías respiratorias inferiores, y cáncer de estómago", explica Javier Segura,
jefe del Servicio de Prevención, Promoción de la Salud y Salud Ambiental del Ayuntamiento de Madrid y
uno de los autores del estudio.
Los investigadores elaboraron mapas (uno para hombres y otro para mujeres) en los que se aprecia,
mediante una gradación de colores, la distribución de las zonas con mayor y menor riesgo para las
principales causas de muerte. En algunos casos, los patrones geográficos son "muy evidentes", como subraya
el estudio en el caso del sida en hombres. El color rojo (más del 90% de probabilidad de que el riesgo sea
mayor que en la media de la región) aparece en el distrito Centro y su periferia, como una corona: Tetuán al
norte, San Blas al este y Vallecas, Usera, Villaverde y Carabanchel al sur. Fuera de la capital, el distrito con
mayor mortalidad de sida en hombres es Alcalá de Henares.
Las diferencias entre hombres y mujeres son llamativas en algunas causas de muerte. Un ejemplo es
el cáncer de pulmón. En hombres, el distrito sanitario con mayor mortalidad -20% superior a media de la
región- es Parla, al que le siguen estos en la capital: Vallecas, Centro, Usera, San Blas, Villaverde... En
mujeres, en cambio, el exceso de mortalidad es muy evidente en zonas consideradas acomodadas:

Salamanca -riesgo un 60% superior a la media-, Chamartín, Retiro, Chamberí y, ya fuera de la capital,
Majadahonda.
El Atlas, que forma parte del proyecto MEDEA (Mortalidad en áreas pequeñas Españolas y
Desigualdades socio-Económicas y Ambientales, con 10 grupos de investigadores en toda España), funciona
como una foto fija: muestra los barrios y municipios con exceso de mortalidad, zonas en las que el número
de muertes es tan alto respecto a la media que no se explica por azar. El estudio, afirman sus autores,
"permite distinguir zonas susceptibles de una intervención sanitaria prioritaria". Es decir, que esta
información puede ser muy útil en la mano de los gestores sanitarios para tratar de corregir las desigualdades
en salud.
La ciudad de Madrid queda casi siempre mal parada: muchas de sus secciones censales aparecen en
rojo, principalmente las del centro y el sur. Los autores del estudio han tenido en cuenta los factores que
podrían distorsionar la estadística, como el envejecimiento de la población. Ese parámetro se ha
estandarizado para que zonas con muchos habitantes mayores de 65 años no aparezcan sistemáticamente
entre las que presentan más mortalidad. Se trabaja con la hipótesis de que todas las zonas tienen la misma
edad media.
"Los mapas representan el riesgo de morir según lugar de residencia. La elección de ese lugar está
fuertemente determinado por el nivel de renta. Por tanto, en los casos en que la causa de muerte está
claramente relacionada con determinantes socioeconómicos, es lógico que las secciones censales más pobres
tengan mayor mortalidad por esta causa", explica Segura. "Los barrios y distritos al sur y sureste de la capital
(Usera, Villaverde, Carabanchel, Vallecas, San Blas, etcétera), junto con el distrito Centro en muchos casos y
las ciudades del área metropolitana sur y este (algunos barrios de las ciudades del corredor del Henares) han
tenido siempre peores condiciones socioeconómicas", añade. "Y eso se ha reflejado en muchas ocasiones en
peores indicadores de salud, incluida la esperanza de vida".
Al otro lado está la mitad norte de la capital, "excepto ciertas barriadas tradicionalmente obreras,
como Tetuán y Fuencarral", precisa Segura, incluidos los distritos más privilegiados del ensanche madrileño
(Salamanca, Retiro, Chamartín...) y los municipios de renta media más alta al norte o noroeste, que "tienen
en general indicadores sociales y de salud mejores".

5 RUIZ 10 Feminismos-El País
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5.- Feminismos

MANUEL RUIZ ZAMORA -El País - 01 /03/2010

En una de sus últimas intervenciones en esta Tribuna (Sobre la identidad democrática), Fernando
Savater dibujaba magistralmente las diferencias entre una "cultura de la identidad", caracterizada por formas
de adhesión primarias a lo que ya somos, y la identidad democrática, que definía como "una manera de estar
junto a otros, para convivir y emprender tareas comunes, pese a las diferencias de lo que cada uno es o
pretende ser". Extremos destacados de la cultura de la pertenencia serían las identidades religiosas, las
idiosincrasias nacionalistas y las perspectivas "llamadas de género". Ahora bien, mientras que la
idiosincrasia nacionalista es difícilmente conjugable con el concepto moderno de ciudadanía, el imperante
feminismo de la diferencia constituiría una especie de perversión identitaria con respecto a las aspiraciones
cívicas que inspiraron al feminismo clásico.
Confundir igualdad con homogeneidad puede provocar posturas reaccionarias
Al igual que el nacionalismo excluyente o cualquier otra ideología que establezca distinciones
ontológicas entre los seres humanos, lo que define al feminismo radical es su sectarismo. Lo expresa muy
bien Odo Marquard: "Buscan chivos emisarios, diablos generados desde dentro, humanos-no humanos, a los
que cuelgan el blasón (¿baldón?) de ser los autores de la infelicidad en la historia, de modo que los agentes
del progreso puedan estilizarse como exclusivos portadores de la felicidad, o sea, como salvadores". La
propia denominación "violencia de género" proyecta una sombra de sospecha sobre cualquier individuo por
su mera pertenencia a un determinado sexo. La prueba: la exclusión de las estadísticas oficiales de las
víctimas que pertenezcan al sexo masculino o a los colectivos de gays y lesbianas.
Si el nacionalismo es, en definición de Santayana, "la indignidad de tener un alma controlada por la
geografía", el feminismo, en su formulación más identitaria, consistiría en tenerla dominada por el sexo. Los
individuos devienen, así, arquetipos: simplificaciones más o menos estereotipadas en las que cualquier rasgo
de singularidad se convierte en la expresión de una imperfección o deficiencia que debe ser suprimida. Por
eso, aunque este tipo de perspectivas introducen una dimensión de anomia que perjudica la salud
democrática de toda la sociedad, quizá sus víctimas más directas sean, paradójicamente, las propias mujeres.
Al confundir igualdad con homogeneidad, el feminismo feroz interpreta que cualquier opción
personal que no comulgue con sus parámetros supone una agresión potencial contra las determinaciones
convencionales de la Idea. El pretexto de Procusto será, a tales efectos, la apelación a la dignidad, que no es
nunca la dignidad de las personas concretas, sino la que totémicamente le es asignada al ídolo ideológico por
la minoría sacerdotal que custodia sus esencias: quien domine el arquetipo tendrá el poder de decretar qué es
lo bueno y qué es lo malo. Los vientos que nos llegan desde esas orillas no son nunca, por tanto, vientos de
emancipación, sino manifestaciones de un puritanismo adusto que se reafirma en las mismas prácticas con
las que lo ha hecho siempre toda forma de puritanismo: la prohibición y la censura.
Como en toda ideología cerrada se juega con dos recursos cardinales: en primer lugar, la
descalificación integral de cualquier crítica que venga a poner en evidencia la naturaleza de sus excesos. El
segundo, es la conminación a que cualquier diferencia, por razonable que pueda ser, debe ser silenciada para
no hacer el juego a aquello que se pretende combatir. Afirmar, por ejemplo, que no todo vale para combatir
la "violencia de género", supone la acusación fulminante de ser al menos cómplice, cuando no instigador de
la misma.
Los perjuicios que de ello se derivan resultan inobjetables: la ruptura, por ejemplo, de los principios
sacrosantos de igualdad ante la ley y de presunción de inocencia que instaura la Ley integral contra la
violencia de género, no puede ser considerada progresista. La resistencia del feminismo radical al
reconocimiento legal de la custodia compartida de los hijos no sólo es intrínsecamente reaccionaria: es
machista. Parte de la rancia convicción de que el cuidado y la educación de los hijos es un asunto
predominante, si no exclusivamente, femenino. Lo mismo ocurre con el paternalismo a partir del cual se
instituyen los sistemas de cuotas, tan ofensivos para todas aquellas mujeres que son conscientes de sus
propias virtualidades. La excelencia, declaraba una neurobióloga, no es un asunto de hormonas sino de
neuronas. Lo peor de ello no son sólo los asaltos potenciales o efectivos contra algunos de los principios

funcionales del Estado de derecho, sino las reticencias sociales que se van acumulando contra algunos de los
postulados verdaderamente igualitaristas del feminismo más cívico.
Desde tales presupuestos, no debe parecer extraño que entre muchos que se consideran progresistas
hayan ido cundiendo ciertas prevenciones con respecto a algunas manifestaciones del feminismo. No del
feminismo de la razón, que parte de los ideales del universalismo ilustrado para denunciar cualquier
discriminación por motivos de sexo y reivindicar una igualdad efectiva entre todos los ciudadanos, pero sí de
ese feminismo feroz que ha suplantado los ideales emancipadores del feminismo clásico, y que Nietzsche
hubiera identificado como una expresión arquetípica de la moral del resentimiento.
Manuel Ruiz Zamora es historiador del arte y filósofo.

http://feminofascismo.blogspot.com/2010/08/feminista-de-la-vega-al-descubierto.html
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El Manifiesto de SCUM1
Diego Luis San Román [Traducción]
Habida cuenta de que la vida en esta sociedad es, en el mejor de los casos, un
completo aburrimiento y no habiendo aspecto alguno de ella que interese a las mujeres, a las
hembras con sentido del civismo, responsables y amantes de las emociones sólo les queda
derribar al gobierno, eliminar el sistema monetario, instaurar la automatización completa y
destruir al sexo masculino.
Ahora es técnicamente factible reproducirse sin la ayuda del macho (o, por otro lado,
de la hembra) y producir únicamente mujeres. Algo que debemos comenzar a hacer ya.
Conservar al macho no tiene siquiera la dudosa utilidad de la reproducción. El macho es un
accidente biológico: el gen Y (macho) es un gen X (hembra) incompleto, es decir, una serie
incompleta de cromosomas. En otras palabras, el macho es una hembra incompleta, un aborto
andante, malogrado ya en su fase de gestación. Ser un macho es ser deficiente, estar
emocionalmente limitado. La masculinidad es una deficiencia orgánica, y el macho es un
minusválido emocional.
El macho es completamente egocéntrico, está atrapado dentro de sí, es incapaz de
identificarse con los otros o de sentir simpatía, amor, amistad, afecto o ternura. Es una célula
completamente aislada, incapaz de relacionarse con nadie. Sus respuestas son absolutamente
viscerales, no cerebrales; su inteligencia es una simple herramienta al servicio de sus impulsos
y necesidades; es incapaz de la pasión y el intercambio espirituales; no puede relacionarse con
nada que no sean sus propias sensaciones físicas. Es un bulto insensible, un muerto viviente,
incapaz de dar o recibir placer o felicidad; en consecuencia, es, en el mejor de los casos, una
masa informe e inofensiva, pues sólo pueden poseer atractivo aquellos que son capaces de
entregarse a los demás. Está atrapado en una zona crepuscular a mitad de camino entre los
seres humanos y los simios, pero es, con diferencia, peor que los simios, pues, al contrario que
estos últimos, despliega un amplio abanico de sentimientos negativos (odio, celos, desprecio,
asco, culpa, vergüenza, duda), y, lo que es más, es consciente de lo que es y de lo que no es.
Pero aun siendo completamente físico, el macho ni siquiera está dotado para ejercer de
semental. Incluso concediéndole cierta competencia mecánica (que pocos hombres poseen), el
macho es, en primer lugar, incapaz de montárselo con entusiasmo y sensualidad; por el
contrario, se siente siempre devorado por la culpa, la vergüenza, el miedo y la inseguridad,
sentimientos todos ellos tan arraigados en la naturaleza masculina que el más esclarecido de
los adiestramientos sólo podría, en el mejor de los casos, minimizarlos. En segundo lugar, la
satisfacción física que alcanza es poco menos que nada. Y finalmente, obsesionado por cómo
lo está haciendo, por obtener un sobresaliente en su actuación, por llevar a cabo un buen
trabajo de fontanería, se desentiende totalmente de su compañera. Decir que un hombre es un
animal es halagarlo; en realidad, es una máquina, un consolador con patas. Se dice a menudo
que los hombres usan a las mujeres. ¿Utilizarlas para qué? Desde luego, no para obtener
placer.
A pesar de estar corroído por la culpa, la vergüenza, los temores y angustias de todo
tipo y de obtener, con algo de fortuna, una sensación física apenas perceptible, el macho está,
sin embargo, obsesionado con follar. No dudará en atravesar un río de mocos o en nadar
durante kilómetros por un mar de vómitos que le lleguen hasta la nariz si cree que del otro lado
le espera un coño acogedor. Se follará sin dudarlo a una mujer a la que desprecia, a cualquier
bruja desdentada y, lo que es más, incluso pagará por los servicios. ¿Y por qué? El simple
alivio de la tensión física no puede ser la respuesta, pues le bastaría con masturbarse. Ni la
satisfacción del ego, pues esto tampoco explica que llegue a follarse cadáveres y bebés.
Completamente egocéntrico, incapaz de relacionarse, de identificarse o de sentir
simpatía por los otros, y dominado por una sexualidad omnipresente y difusa, el macho es
además físicamente pasivo. Y como odia su pasividad, la proyecta sobre las mujeres. Por otro
lado, define al hombre como activo y, en consecuencia, trata de demostrar que lo es (es decir,
de probar que es un Hombre). Su único medio de demostrarlo es follando (un Gran Hombre
con una Gran Polla...). Pero, puesto que lo que intenta demostrar es un error, debe demostrarlo
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una y otra vez. Follar es, de este modo, un intento compulsivo y desesperado de demostrar que
no es pasivo, que no es una mujer. Pero el hecho es que sí es pasivo y que desea ser una
mujer.
Por ser una mujer incompleta, el macho se pasa la vida intentando completarse,
intentando transformarse en mujer. De ahí que la busque constantemente, que trate de
fraternizar y de vivir a través del sexo femenino, de fundirse con él, y que reclame para sí todas
las características de la mujer (fuerza emocional e independencia, vigor, dinamismo, decisión,
sangre fría, objetividad, seguridad, valor, integridad, vitalidad, intensidad, profundidad de
carácter, buen rollo, etc.), mientras proyecta sobre las mujeres todos los rasgos masculinos
(vanidad, frivolidad, trivialidad, debilidad, etc.). Debe reconocerse, sin embargo, que el macho
posee una superioridad deslumbrante sobre la mujer en un terreno: las relaciones públicas (Ha
realizado, sin duda, un trabajo brillante convenciendo a millones de mujeres de que los
hombres son mujeres y viceversa). La pretensión masculina de que las mujeres alcanzan su
realización por medio de la maternidad y la sexualidad refleja, en realidad, lo que los machos
encontrarían satisfactorio si fuesen mujeres.
En otras palabras, no son las mujeres las que tienen envidia de pene, sino los hombres
los que tienen envidia de coño. Cuando el macho acepta su pasividad, se define como una
mujer (tanto los machos como las mujeres toman al hombre por la mujer y al revés) y se
convierte en travesti, pierde su deseo de follar (y por otro lado, de hacer cualquier otra cosa: se
realiza como drag queen) y hace que le rebanen la polla. Y así logra un continuo y difuso goce
sexual por la sensación de “ser una mujer”.
El macho es responsable de:
La Guerra: La compensación normal del macho por no ser una mujer; a saber: como
sacar su Gran Pistola resulta notoriamente ineficaz, pues sólo puede sacársela un muy limitado
número de veces, decide hacerlo a una escala verdaderamente masiva, y de esa forma
demuestra al mundo entero que es un “Hombre”. Puesto que carece de compasión o de la
capacidad de sentir empatía o identificarse con el otro, demostrar su hombría bien vale una
ilimitada cantidad de mutilaciones y sufrimiento y un sinnúmero de vidas, incluyendo la suya:
como su propia vida carece de valor, el macho prefiere extinguirse en una llamarada de gloria
antes que arrastrarse lúgubremente otros cincuenta años más.
La Gentileza, la Amabilidad y la “Dignidad”: Todo hombre sabe, en el fondo, que es
un despreciable pedazo de mierda. Abrumado por su animalidad y profundamente
avergonzado de ella; deseoso no tanto de expresarse cuanto de ocultar a los otros su fisicidad
y su egocentrismo absolutos, así como el odio y el desprecio que siente por los otros hombres,
y, al mismo tiempo, de ocultarse el odio y el desprecio que sospecha que otros hombres
sienten por él; con un sistema nervioso burdamente constituido al que perturba fácilmente la
más mínima exposición ante las emociones o los sentimientos, el macho impone un código
social completamente insípido e incontaminado por la más leve marca de sentimientos o de
opiniones turbadoras. Emplea términos como copular, comercio sexual, tener relaciones (para
los hombres, hablar de relaciones sexuales es redundante) con aire afectado: es la mona
vestida de seda.
Dinero, matrimonio y prostitución, el trabajo contra la sociedad automatizada:
Nada, humanamente, justifica el dinero o el que alguien trabaje más de dos o tres horas por
semana como máximo. Todos los trabajos no creativos (prácticamente todos los que se
realizan ahora) podían haber sido automatizados hace tiempo, y en una sociedad sin dinero
cada cual podría tener lo mejor de todo aquello que necesitase. Existen, sin embargo, motivos
in-humanos, es decir masculinos, para desear mantener el sistema monetario:
1.
El coño. El macho, que desprecia la insuficiencia de su ser, agobiado por
una intensa ansiedad y por una honda y profunda soledad cuando se
enfrenta a su propio vacío, desesperado por unirse a una mujer con la
oscura esperanza de completarse a sí mismo, en la creencia mística de que,
por tocar el oro, se convertirá en oro, implora continuamente la compañía de
las mujeres. El trato con la más miserable de las mujeres será preferible a
su soledad o a la compañía de otros hombres, que tan sólo servirán para
recordarle lo repulsivo que es. Las mujeres, sin embargo, a no ser que sean
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6.

muy jóvenes o estén muy enfermas, no consentirán la compañía masculina
más que mediante la coerción o el soborno.
Proveer al macho aislado de la ilusión de su utilidad y permitirle que intente
justificar su existencia mediante el artificio de cavar hoyos para rellenarlos
después. El tiempo de ocio aterra al macho, que no podrá hacer nada salvo
contemplar su grotesco ser. Incapaz de relacionarse o de amar, el macho
debe trabajar. Las mujeres, por su parte, ansían realizar actividades
absorbentes, significativas y emocionalmente satisfactorias, pero, por falta
de ocasiones o de competencia, prefieren holgazanear y desperdiciar el
tiempo a su modo: dormir, ir de compras, jugar a los bolos y al bingo, echar
partidas de cartas u otros juegos, engendrar, leer, pasear, soñar despiertas,
comer, juguetear con ellas mismas, engullir pastillas, ir al cine,
psicoanalizarse, viajar, criar perros y gatos, repantigarse en la playa, nadar,
ver la tele, escuchar música, decorar la casa, dedicarse al jardín, ir de
copas, bailar, hacer visitas, “enriquecer la mente” (es decir, apuntarse a
cursos) y absorber “cultura” (conferencias, representaciones, conciertos,
películas “de arte y ensayo”). Por eso, muchas mujeres preferirán, incluso en
el caso de que exista una completa igualdad económica entre los sexos,
vivir con hombres o vender su culo de puerta en puerta y así tener la
mayoría del tiempo para ellas mismas, antes que dedicar varias horas al día
a realizar trabajos aburridos, embrutecedores y no creativos para otra
persona, conduciéndose no como animales sino como máquinas, o, en el
mejor de los casos –si consiguen hacerse con un “buen” trabajotransformándose en co-gestoras de la mierda.
El poder y el control. Incapaz de dominar a la mujer en sus relaciones
personales, el macho consigue el dominio gracias a la manipulación del
dinero y de todo aquello que el dinero controla; es decir, de toda persona,
animal o cosa.
Encontrar un sustituto del amor. Incapacitado para dar amor o afecto, el
macho da dinero. Le hace sentir maternal. Si la madre da leche, él da pan.
Ya se sabe: el es el que trae el pan a casa.
Dotar al macho de un propósito. Incapaz de disfrutar del momento, el macho
necesita un objetivo que perseguir, y el dinero le proporciona un objetivo
eterno, sin fin. ¡Piensa en lo que podrías hacer con 80 trillones de dólares!
¡Inviértelos y sólo en tres años habrás conseguido 300 trillones!
Proporcionar al macho la mejor ocasión para controlar y manipular a los
demás: la paternidad.

Paternidad y enfermedad mental (miedo, cobardía, timidez, sumisión,
inseguridad, pasividad): Mamá quiere lo que es mejor para sus niños; papá sólo quiere lo que
es mejor para papá, es decir, paz y tranquilidad, satisfacer su delirio de dignidad (respeto), una
buena imagen de sí mismo (status) y la ocasión de controlar y manipular a los otros; lo que se
llama, si el padre es progresista, dar orientación a los hijos. Por añadidura, desea sexualmente
a su hija: concede su mano en matrimonio, pero el resto es para él.
Papá, al contrario que mamá, jamás puede ceder ante los niños, pues debe preservar a
cualquier precio sus ilusiones de resolución, fortaleza, rectitud continua y vigor. El no obrar
nunca según el propio entender conduce a la falta de confianza en la capacidad de un@
mism@ para arreglárselas en el mundo y a una aceptación pasiva del status quo. Mamá quiere
a sus niños y, aunque a veces se enoje, el enojo se volatiliza rápidamente, pero, incluso
mientras dura, no excluye el amor ni una aceptación profunda. Papá, emocionalmente enfermo,
no ama a sus hijos; como mucho, les concede su aprobación si son buenos, es decir, si son
agradables, respetuosos, obedientes, sumisos a su voluntad, calladitos y poco dados a
indecorosas exhibiciones de temperamento que podrían resultar de lo más perturbadoras para
el frágil sistema nervioso masculino; o dicho de otro modo: si se mantienen en estado vegetal.
Si los niños no son buenos y papá es un padre moderno y civilizado (el tipo de padre a la
antigua, el bruto malhumorado y furioso, es preferible, pues resulta tan ridículo como fácilmente
despreciable), papá evitará enojarse; más bien, expresará su desaprobación, una actitud que,
al contrario que el enojo, persiste, y excluye cualquier aceptación profunda, dejando al niño con
una sensación de inutilidad y una obsesión de por vida con la necesidad de recibir la
aprobación de los demás. El resultado es el miedo al pensamiento independiente, pues una
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facultad semejante conduce a opiniones y modos de vida no convencionales que jamás
conseguirían la aprobación de los otros.
Para ganarse la aprobación paterna, el niño debe respetar a papá, pero papá, que no
es más que un montón de basura, sólo puede asegurarse el respeto manteniéndose frío y a
distancia, actuando bajo el precepto de “la familiaridad engendra el desprecio”, lo cual sin duda
es cierto si uno es un ser despreciable. Al mostrarse frío y distante, papá consigue mantenerse
como un ser desconocido, misterioso y, en consecuencia, inspirar miedo (respeto).
Como papá desaprueba las escenas, los niños aprenden a temer toda emoción fuerte,
a temer su propia ira y su propio odio. Lo cual, combinado con la falta de confianza en la
capacidad de uno mismo para arreglárselas en el mundo, para cambiarlo o incluso para afectar
de la forma más insignificante al propio destino, conduce a la estúpida creencia de que el
mundo y la mayoría de la gente que lo puebla están bien y a confundir los más banales y
triviales entretenimientos con la diversión auténtica y el goce profundo.
El efecto de la paternidad en los varones es, justamente, convertirlos en Hombres, es
decir, desarrollar un férreo sistema de defensa frente a cualquier impulso hacia la pasividad, la
mariconería y el deseo de ser mujer. Todos los niños quieren imitar a su madre, ser su madre,
fundirse con ella, pero papá se lo prohíbe. Es él quien se funde con mamá; él es mamá. Así
que se encarga de decir al niño, directa o indirectamente según las ocasiones, que no sea un
mariquita y actúe como un Hombre. Y el niño, acojonado y respetuoso ante su padre, obedece
y llega a ser como papá, ese modelo de Virilidad, el ideal de todo americano: un cretino
heterosexual y convencional.
El efecto de la paternidad en las mujeres es hacer de ellas hombres: dependientes,
pasivas, domésticas, bestiales, inseguras, ávidas de aprobación y seguridad, cobardes,
humildes, respetuosas de las autoridades y de los hombres, cerradas, no del todo
responsables, medio muertas, triviales, aburridas, convencionales, insípidas y completamente
despreciables. La Niña de Papá, siempre tensa y temerosa, incómoda, carente de espíritu
analítico y objetividad, sitúa a Papá y, en consecuencia, a todos los hombres, en un contexto
de temor (respeto) y, no sólo no es capaz de reconocer el vacío tras la fachada, sino que
además acepta la definición que el macho da de sí mismo como ser superior, como mujer, y de
ella como inferior, como varón; algo en lo que, gracias a Papá, realmente se ha convertido.
Es el aumento de la paternidad, resultado del incremento y extensión de la riqueza (que
la paternidad necesita para prosperar), el que ha causado el aumento general de la estupidez y
el declive de las mujeres en los Estados Unidos desde la década de 1920. El vínculo estrecho
entre la riqueza y la paternidad ha producido que sólo una buena parte de las chicas
equivocadas, es decir las chicas privilegiadas de clase media, hayan conseguido el derecho a
la educación.
El efecto producido por los padres ha sido, en suma, corromper el mundo con la
masculinidad. El macho no es más que un Midas inverso: todo lo que toca lo convierte en
mierda.
La supresión de la individualidad, la animalidad (domesticidad y maternidad) y el
funcionalismo: El macho no es más que un puñado de reflejos condicionados, incapaz de una
respuesta mental libre. Se encuentra limitado por sus primeros condicionamientos y
completamente determinado por sus experiencias pasadas. Sus primeras experiencias tienen
lugar con su madre, de ahí que esté vinculado a ella durante toda su vida. El macho nunca
tiene del todo claro que no es una parte de su madre, que él es él y ella es ella.
Su mayor necesidad es verse guiado, cobijado, protegido y admirado por Mamá (los
hombres esperan que las mujeres adoren aquello que los petrifica de horror: ellos mismos) y,
en su condición de seres puramente físicos, sólo anhelan pasar el tiempo (el tiempo que no
pasan en “el mundo exterior” defendiéndose encarnizadamente contra su pasividad)
revolcándose en actividades animales y primarias: comer, dormir, cagar, repantigarse en el
sofá y recibir los arrullos de Mamá. Por su parte, la niña de Papá, pasiva y cabeza de chorlito,
siempre ávida de aprobación y de una palmadita en el lomo, ansiosa por ganarse el respeto de
cualquier montón de basura con patas, se ve fácilmente degradada al rango de Mamá. Se
convierte así en una máquina para satisfacer las necesidades del hombre, en la esponja que
enjuga el sudor de la frente simiesca y fatigada, en la impulsora de su minúsculo ego, en la que
aprecia lo despreciable y, en fin, en un calientacamas con tetas.
La reducción a la condición de animales de las mujeres del segmento más atrasado de
la sociedad –es decir, las mujeres privilegiadas y educadas de la clase media, las aguas
residuales de la humanidad-, sobre las cuales Papá reina como el ser supremo, ha sido tan
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completa que las pobres tratan de abrirse camino soportando los rigores del trabajo y andan
por ahí, en pleno siglo veinte y en la nación más avanzada del mundo, con los críos
colgándoles de las tetas. Pero no es por el bien de los niños por lo que los expertos dicen a las
mujeres que Mamá debe quedarse en casa y degradarse como una bestia, sino por el bien de
Papá. Sus tetas son para que Papá pueda aferrarse a ellas y las fatigas de su trabajo son para
que Papá siga trepando a su costa (medio muerto como está, necesita estímulos
tremendamente fuertes que lo hagan reaccionar).
La necesidad de reducir a la mujer a la condición de animal, de Mamá, de hombre...
tiene motivos tanto psicológicos como prácticos. El hombre es un simple miembro de la
especie, intercambiable por cualquier otro hombre. Carece de una individualidad
profundamente asentada, pues la individualidad procede de lo que despierta tu curiosidad, de
lo que te hace salir de ti misma, de aquello con lo que te relacionas. Completamente
encerrados en sí mismos, capaces de relacionarse tan sólo con sus propios cuerpos y sus
propias sensaciones físicas, los hombres difieren unos de otros sólo en la intensidad y en el
modo en el que intentan defenderse contra su pasividad y contra su deseo de ser mujer.
La individualidad femenina, de la que el hombre es claramente consciente pero con la
que es incapaz de relacionarse, de comprender o de alcanzar emocionalmente, lo perturba y lo
llena de pavor y envidia. De ahí que el hombre niegue su individualidad a las mujeres y se
proponga definir a todo el mundo en términos de función y utilidad, guardando para sí, claro
está, las funciones más importantes (doctor, presidente, científico, etc.), proporcionándose así,
sino una individualidad, sí una identidad, y que trate de convencerse y de convencer a las
mujeres (en lo cual ha obtenido mayores logros) de que la función femenina es parir y criar a
los hijos y dar descanso, reconfortar y estimular al ego masculino, de que se función, en suma,
la convierte en un ser intercambiable con cualquier otra mujer. Sin embargo, la auténtica
función de la mujer es relacionarse, crecer, amar y ser ella misma, irremplazable por ninguna
otra, mientras que la del hombre es producir esperma. Sólo que ya disponemos de bancos de
esperma.
En conclusión, la auténtica función de la mujer es explorar, descubrir, inventar, resolver
problemas, hacer bromas, componer música... y todo ello con amor. En otras palabras: crear
un mundo mágico.
La violación de la intimidad: Por más que el hombre, avergonzado de lo que es y de
casi todo lo que hace, ponga gran cuidado en la intimidad y el secretismo de cada aspecto de
su vida, en realidad no tiene ninguna consideración por la intimidad de los demás. Siendo como
es un ser vacío, incompleto y sin una existencia separada, que carece de individualidad y
necesita estar constantemente en compañía de mujeres, el hombre no ve nada malo en
inmiscuirse en los pensamientos de cualquier mujer, aunque se trate de una completa
desconocida, no importa dónde ni cuando; sin embargo, se sentirá insultado e indignado
cuando alguna le pare los pies, y también embargado por la confusión, pues no puede
entender en modo alguno que cualquiera pueda preferir un solo minuto de soledad a la
compañía de un pobre tarado. Como quisiera convertirse en mujer, el hombre se esfuerza por
frecuentar constantemente la compañía femenina, que es lo más que puede acercarse a su
objetivo. Por eso ha creado una sociedad basada en la familia –la pareja heterosexual y los
hijos (el único pretexto para la existencia familiar)- que, virtualmente, viven uno encima del otro,
violando sin ningún escrúpulo los derechos y la intimidad de la mujer y deteriorando su salud
mental.
El aislamiento, las zonas residenciales y la imposibilidad de la vida comunitaria:
Nuestra sociedad no es una comunidad, sino simplemente una colección de unidades
familiares aisladas. Desesperadamente inseguro, temeroso de que su mujer lo abandone si se
expone ante otros hombres o ante cualquier cosa que pueda asemejarse remotamente a la
vida, el hombre procura aislarla de sus rivales y de lo poco que aún queda de civilización. Con
este fin, la traslada a una zona residencial, que no es más que una colección de parejas con
sus respectivos hijos encerradas en su pequeño mundo. De este modo se convierte en un rudo
individualista, en un solitario, y el aislamiento le permite mantener la ilusión de ser un individuo;
confunde así el enclaustramiento y la falta de cooperación con la individualidad.
Hay, sin embargo, otro motivo para que el hombre se aísle: cada hombre es una isla.
Atrapado dentro de sí mismo, aislado emocionalmente, incapaz de relacionarse, el hombre
siente terror ante la civilización, la gente, las ciudades y las situaciones que exigen la
capacidad de entender y de relacionarse con las personas. Así que Papá se escabulle como un
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conejo asustado y arrastra su culito hasta ese páramo que llaman zonas residenciales. Salvo
que Papá sea un hippie -¡todo un revolucionario, tío!-, en cuyo caso preferirá los prados para
vacas donde puede follar y procrear a sus anchas y andar haciendo el gamba con su flauta y
sus abalorios sin que nadie lo moleste.
El hippie, cuyo auténtico deseo es ser un Hombre, un rudo individualista, no es tan duro
como la media de los hombres y que, por añadidura, se excita con el simple pensamiento de
tener montones de mujeres a su disposición, se rebela contra los rigores de la vida del Cabeza
de familia y la monotonía de tener una sola mujer. En nombre del reparto de los bienes y de la
cooperación, forma una comuna o una tribu, que a pesar de sus principios de solidaridad y en
buena medida a causa de ellos (la comuna, que no es más que una familia ampliada, es una
forma ampliada de la violación de los derechos, de la intimidad y de la salud mental de la
mujer), tiene de comunidad lo mismo que la sociedad ordinaria.
Una verdadera comunidad se compone de individuos –no de simples representantes de
la especie o de parejas- que respetan mutuamente su individualidad y su intimidad, y al mismo
tiempo interactúan entre sí tanto mental como emocionalmente – espíritus libres que se
relacionan libremente- y cooperan para alcanzar objetivos comunes. Los tradicionalistas
afirman que la unidad básica de la sociedad es la familia; los hippies dicen lo propio de la tribu.
Pero nadie hace referencia al individuo.
El hippie parlotea mucho sobre la individualidad, pero no tiene más sentido de ella que
cualquier otro hombre. Desea regresar a la Naturaleza, a la vida salvaje, a la madriguera de los
animales peludos, entre los que se cuenta, y escapar de la ciudad, donde queda al menos una
huella, un vago comienzo de civilización, para ocuparse en actividades simples, que no
requieran mucho esfuerzo intelectual: criar cerdos, follar y enhebrar cuentas de colores. La más
importante actividad de la comuna, aquella que le sirve de base, es la jodienda colectiva. Si al
hippie le atrae la vida comunal es fundamentalmente por la perspectiva de conseguir coños
gratis –es el bien colectivo por excelencia; se puede obtener con sólo pedirlo- pero, cegado
como está por la avaricia, no piensa en todos los hombres con quienes tendrá que compartirlos
ni en los celos y el sentido de la propiedad de los coños mismos.
Los hombres no pueden cooperar en el logro de objetivos comunes porque el único
objetivo de todo hombre es quedarse con todos los coños sólo para él. La comuna, en
consecuencia, está condenada al fracaso: no habrá un solo hippie que, lleno de pánico, no
agarre a la primera bobalicona que se le acerque y se la lleve a un barrio residencial tan pronto
como tenga ocasión. El hombre no puede progresar socialmente, como mucho puede oscilar
entre el aislamiento y la gran jodienda descremallerada.
El conformismo: Aunque quisiera ser un individuo, el hombre tiene miedo de lo que
pudiera diferenciarlo siquiera ligeramente del resto de los hombres. Comienza a sospechar
entonces que en realidad no es un Hombre, que es un ser pasivo y completamente
determinado por la sexualidad, lo que constituye una sospecha tremendamente perturbadora.
Si los demás hombres son A y él no, entonces es que no es un hombre; es un maricón. Así que
trata de afirmar su Masculinidad siendo como todos los demás hombres. Siente la diferencia,
tanto en los otros como en sí mismo, como una amenaza: son ellos, los maricones, a los que
debe evitar a cualquier precio, y hace cuanto puede para someterlos a la norma.
El hombre se atreve a ser diferente sólo cuando acepta su pasividad y su deseo de ser
mujer, su condición de maricón. El más consecuente de los hombres es el travestí, pero incluso
él, que es diferente de la mayoría de los hombres, es exactamente igual que todos los demás
travestís. Funcionalista, persigue una identidad formal: ser una mujer.
Trata de
desembarazarse de todos sus problemas, pero es incapaz de hacerse con una individualidad.
No convencido del todo de ser una mujer, tremendamente inseguro de ser lo bastante
femenino, se somete compulsivamente al estereotipo creado por el hombre y acaba por no ser
otra cosa que un manojo de amaneramientos artificiosos.
Pero para asegurarse de que es un Hombre, el macho debe cuidar de que la hembra
se comporte claramente como una Mujer, es decir, como todo un maricón. Y la Niña de Papá, a
la que se le arrebataron todos sus instintos femeninos cuando era pequeña, se adapta fácil y
complacientemente a este papel.
La autoridad y el gobierno: El hombre, que no tiene ningún sentido del bien y del mal,
ninguna conciencia moral (que sólo puede proceder de la capacidad de ponerse en lugar del
otro), que carece de toda fe en sí mismo (pues no tiene realidad alguna), competitivo por
necesidad e incapaz de cooperar por naturaleza, siente necesidad de la dirección y el control.
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Por eso ha creado las autoridades –sacerdotes, expertos, jefes, dirigentes, etc.- e instituido el
gobierno. Y como desea que la hembra (Mamá) lo guíe pero es incapaz de aceptar esta idea
(después de todo, es un HOMBRE), como quiere jugar a ser Mujer, usurpar su función de Guía
y Protectora, procura que todas las autoridades sean masculinas.
No hay ningún motivo para que una sociedad compuesta por seres racionales capaces
de comprenderse los unos a los otros, completos en sí mismos y sin ninguna inclinación natural
a competir, deba tener un gobierno, leyes o dirigentes.
La filosofía, la religión y la moral basadas en el sexo: Su incapacidad para
relacionarse con cualquier persona, animal o cosa hace que la vida del hombre carezca de
dirección y sentido (el fundamento de la visión masculina del mundo es que la vida es
absurda), y por eso ha inventado la filosofía y la religión. Como es un ser vacío, mira hacia
fuera, no sólo en busca de guía y control, sino también de la salvación y del sentido de la vida.
Y puesto que la felicidad es para él imposible en esta tierra, ha inventado el cielo.
Para el hombre, que es incapaz de comprender a los otros y vive sólo por y para el
sexo, el mal se identifica con la licencia sexual, que conduce a prácticas sexuales desviadas
(no viriles), esto es, a prácticas sexuales que no lo protegen de su pasividad y de su sexualidad
omnipresente, las cuales, si permitiera que se expresasen libremente, podrían destruir la
civilización, puesto que la civilización se basa exclusivamente en la necesidad masculina de
defenderse contra tales características. Para una mujer (según los hombres), el mal es
cualquier comportamiento que pueda incitar a los hombres a la licencia sexual; o lo que es lo
mismo, que las necesidades del macho no estén por encima de las suyas y que deje de
comportarse como una maricona.
La religión no sólo procura al hombre un objetivo (el Cielo) y le ayuda a mantener a la
mujer ligada a él, además establece rituales que le permiten expiar la culpa y la vergüenza que
siente por no defenderse lo bastante contra sus impulsos sexuales: en último término, la culpa
y la vergüenza que siente por ser un hombre.
La mayoría de los hombres, en su inmensa cobardía, proyectan las debilidades que les
son inherentes en las mujeres, las designan como debilidades femeninas y creen apropiarse de
la fortaleza de la mujer. La mayoría de los filósofos, algo menos cobardes, reconocen ciertas
carencias en el hombre, pero siguen siendo incapaces de reconocer que tales carencias
existen sólo en ellos. Así que dan a la condición masculina el nombre de Condición Humana,
plantean el problema de la nada, que les horroriza, como un simple dilema filosófico, dotando
así de estatura a su animalismo, bautizan pomposamente su propia nada con el nombre de
Problema de Identidad, y se lanzan a perorar pomposamente sobre la Crisis del Individuo, la
Esencia del Ser, la Existencia que precede a la Esencia, los Modos Existenciales del Ser, etc.
Las mujeres, por su parte, no sólo dan por supuestas su identidad e individualidad, sino
que además saben de forma instintiva que el único mal es hacer daño a los demás y que el
sentido de la vida es el amor.
Los prejuicios (raciales, étnicos, religiosos, etc.): El macho necesita chivos
expiatorios sobre los que arrojar sus defectos e insuficiencias y sobre los cuales pueda
desahogar su frustración de no ser una mujer. Estas múltiples discriminaciones poseen
además la ventaja práctica de aumentar sustancialmente la reserva de coños disponibles para
los hombres que están arriba.
La competición, el prestigio, el estatus, la educación formal, la ignorancia y las
clases sociales y económicas: Obsesionado por el deseo de ser admirado por las mujeres
pero carente de cualquier valor intrínseco, el macho construye una sociedad completamente
artificial que le permite apropiarse de una apariencia de valor gracias al dinero, el prestigio, la
superioridad de clase, los diplomas, la posición profesional y el conocimiento, y relegando a lo
más bajo de la escala profesional, social, económica y educativa a cuantos otros hombres le
sea posible.
El objetivo de la educación superior no es tanto educar cuanto excluir al mayor número
posible de determinadas profesiones.
El macho, absolutamente físico e incapacitado para las relaciones intelectuales,
aunque es capaz de entender y utilizar el conocimiento y las ideas, no puede relacionarse con
ellas, aprehenderlas emocionalmente: no valora el conocimiento y las ideas por lo que son en
sí mismas (no son más que medios para determinados fines) y, en consecuencia, no siente la
necesidad de encontrar compañía intelectual ni de cultivar las posibilidades intelectuales de los
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otros. El macho tiene, por el contrario, un marcado interés en mantener a la mayoría en la
ignorancia, pues concede a la minoría de los hombres instruidos un margen decisivo respecto
de los que no lo son. Por otro lado, sabe que una población femenina ilustrada y consciente
significaría su fin. Las mujeres saludables y orgullosas buscan la compañía de sus iguales, a
quienes puede respetar y con quienes puede desarrollarse; sin embargo, el macho y la mujermacho, enferma, insegura y carente de confianza en sí misma, sólo escarban para encontrar la
compañía de los gusanos a los que pueden mirar desde arriba sin problemas.
Ninguna revolución social genuina puede ser llevada a cabo por el hombre, pues los
machos que están arriba quieren mantener el status quo y los que están abajo sólo quieren
llegar arriba. La rebeldía del macho es una farsa, porque nos encontramos en una sociedad
masculina, hecha por él para satisfacer sus necesidades. Y jamás está satisfecho,
sencillamente porque no puede estarlo. Pues en último término, aquello contra lo que el macho
rebelde se rebela es su propia condición masculina. El hombre sólo cambia si se ve forzado por
la tecnología, cuando ya no tiene elección, cuando la sociedad llega a una fase en la que debe
transformarse o morir. Ya estamos en esa fase, y si las mujeres no mueven rápido el culo, es
muy probable que la diñemos todos.
La imposibilidad de la conversación. Dada la naturaleza completamente egocéntrica
del macho y su incapacidad para relacionarse con cualquier otra cosa que no sea él mismo, la
conversación masculina, cuando no gira en torno a su propia persona, no es más que un
zumbido impersonal, carente de todo valor humano. Por otro lado, la conversación intelectual
del macho es únicamente un fatigoso y compulsivo intento de impresionar a la hembra.
La Niña de Papá, pasiva, maleable, respetuosa y timorata, deja que el macho le
imponga su horrenda y tediosa cháchara. Lo cual no le resulta muy difícil si se tiene en cuenta
que la tensión y la ansiedad, la falta de serenidad, la inseguridad y las dudas respecto de sí
misma y de sus sensaciones y sentimientos que Papá le inculcó cuando era pequeña hacen
que su percepción de las cosas sea superficial y la incapacitan para reconocer que el parloteo
masculino no es más que eso: parloteo. Como el esteta que aprecia esa cagarruta a la que
llaman Gran Arte, la mujer cree enriquecerse cuando, en realidad, está hasta el coño de
aburrimiento. Y así no sólo permite que el blablablá masculino la domine, sino que además se
adapta a su estilo de conversación.
Adiestrada desde muy temprana edad en la gentileza, la amabilidad y la dignidad,
halagando la necesidad que el macho tiene de disfrazar su animalidad, rebaja servilmente el
nivel de su propia conversación al de la charla banal, blanda e insípida de la que ha sido
desterrada cualquier cuestión que vaya más allá de lo absolutamente trivial; o si se trata de una
chica cultivada, al de la discusión intelectual, es decir, a un discurso impersonal sobre
abstracciones irrelevantes, tales como el Producto Nacional Bruto, el Mercado Común o el
influjo de Rimbaud en la pintura simbolista. Tan adepta es al halago que éste acaba por
transformarse en su segunda naturaleza y continúa halagando a los hombres incluso cuando
se halla sólo en compañía de mujeres.
Aparte de por su rastrero servilismo, la conversación de la Niña de Papá está también
limitada por su temor a expresar opiniones desviadas y originales y por un sentimiento de
inseguridad que le niega todo encanto. La gentileza, la amabilidad, la dignidad, la inseguridad y
la introversión difícilmente desembocan en la intensidad y en el ingenio, cualidades ambas que
una conversación debe poseer para ser merecedora de tal nombre. Pero semejantes
conversaciones no abundan, pues sólo las hembras que confían plenamente en sí mismas, las
arrogantes, las extrovertidas, las orgullosas, las que poseen una mente vigorosa, son capaces
1
de mantener una conversación intensa e ingeniosa, de auténticas zorras .
La imposibilidad de la amistad (y del amor): Los hombres se desprecian a sí
mismos, a cualquier otro hombre con el que tengan un trato más que ocasional y que no tomen
por una hembra (como es el caso del comprensivo psicoanalista o de los Grandes Artistas) o
por agentes de Dios, y a todas esas respetuosas mujeres que se dedican a lamerles el culo; las
mujeres-macho, inseguras y lameculos, que buscan la aprobación del macho a toda costa, se
1

El adjetivo empleado por Solanas es bitchy, derivado de bitch (lagarta, zorra, ramera; como verbo intransitivo:
quejarse), que en inglés ordinario equivale a malevolente, rencoroso, de mal genio, malintencionado, etc. Solanas y las
feministas radicales de los años sesenta llevan a cabo una inversión de sentido de esta familia léxica, en cierto modo a
la manera en que los militantes de los movimientos de liberación homosexual dotarán de un contenido meliorativo al
término queer y sus derivados, o en el que los militantes negros harán de nigger una marca de orgulloso
reconocimiento mutuo.
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desprecian a sí mismas y a todas las que son como ellas; las mujeres-mujeres, confiadas,
alegres, amantes de las emociones, desprecian a los hombres y a las mujeres-macho
lameculos. En resumen, el desprecio está a la orden del día.
Amor no significa dependencia o sexo, sino amistad. En consecuencia, el amor no
puede existir entre dos hombres, entre un hombre y una mujer o entre dos mujeres, de las
cuales una -o las dos- sea un macho estúpido, inseguro y lameculos. Como en el caso de la
conversación, el amor puede existir sólo entre dos mujeres-mujeres, seguras, espontáneas,
independientes y enrolladas, pues la amistad se basa en el respeto, y no en el desprecio.
Pero incluso cuando hay buen rollo, las amistades profundas se dan en raras
ocasiones entre mujeres adultas ya que casi todas ellas o bien se han unido a un hombre con
el fin de sobrevivir en términos económicos, o se han quedado atrapadas al intentar abrirse
camino en la jungla o bien tratan de mantener sus cabezas por encima del nivel de las masas
amorfas. El amor no puede florecer en una sociedad basada en el dinero y en el trabajo sin
sentido; requiere una libertad económica y personal completas, tiempo de ocio y la posibilidad
de comprometerse en actividades intensamente absorbentes y emocionalmente satisfactorias
que, cuando se comparten con aquellas a quienes se respeta, conducen a una amistad
profunda. Nuestra Sociedad no brinda prácticamente ninguna oportunidad para comprometerse
en tales actividades.
Tras haber despojado al mundo de la conversación, la amistad y el amor, éstos son los
mezquinos sustitutos que el macho nos ofrece:
El Gran Arte y la Cultura: El artista macho intenta compensar su incapacidad de vivir y
su frustración de no ser una mujer construyendo un mundo completamente artificial en el que él
es el héroe, es decir, en el que puede desplegar características femeninas y en el que la mujer
queda reducida a roles subsidiarios insípidos y extremadamente limitados; o lo que es lo
mismo, en el que la mujer se transforma en hombre.
Puesto que su meta artística no es comunicar (como no tiene nada dentro, no tiene
nada que decir), sino disfrazar su animalismo, el macho recurre al simbolismo y a la oscuridad
(rollos profundos). A la amplia mayoría de las personas, sobre todo a las cultivadas, carentes
de fe en su propio criterio, humildes y respetuosas de la autoridad (Papá sabe lo que se dice),
se les engaña fácilmente haciéndoles creer que lo oscuro, lo vago, lo incomprensible, lo
enrevesado, lo ambiguo, lo aburrido son signos de profundidad y brillantez.
El Gran Arte demuestra que los hombres son superiores a las mujeres, que los
hombres son mujeres, por el solo hecho de haber sido etiquetado como Gran Arte, pues como
gustan de recordarnos los antifeministas, en su mayor parte ha sido creado por hombres.
Sabemos que el Gran Arte es grande porque las autoridades masculinas lo han sentenciado
así, y no podemos decir lo contrario, puesto que sólo quienes poseen una sensibilidad exquisita
muy superior a la nuestra pueden percibir y apreciar las porquerías que aprecian.
Apreciar, en eso consiste el único pasatiempo de la gente cultivada. Pasivos e
incompetentes, carentes de imaginación e ingenio, tienen que conformarse con apreciar.
Incapaces de crear sus propias distracciones, de construirse su pequeño mundo, de influir
mínimamente en su entorno, deben aceptar lo que se les ofrece: incapaces de crear o
relacionarse, contemplan. Absorber cultura es un intento desesperado y frenético de
montárselo en un mundo sin placeres, de escapar al horror de una existencia estéril y estúpida.
La cultura dota de una compensación al ego de los incompetentes y de un medio para
racionalizar su condición de espectadores pasivos. Pueden enorgullecerse así de su capacidad
para apreciar las cosas bellas, de ver una joya donde no hay más que una cagada (quieren que
se les admire por admirar). Carentes de fe en su capacidad para cambiar las cosas, resignados
ante el status quo, tienen que ver belleza en la mierda porque, en sus miserables horizontes,
mierda es lo único que van a tener.
La veneración del Arte y de la Cultura –aparte de conducir a las mujeres a una
actividad aburrida y pasiva que las distrae de otras más importantes y satisfactorias, de
impedirles desarrollar activamente sus dotes y de permitir que nuestras sensibilidades se vean
invadidas por pomposas disertaciones sobre la profunda belleza de cualquier mierda- permite
al artista afirmarse como un ser que posee sentimientos, percepciones, intuiciones y juicios
superiores, minando así la confianza de las mujeres inseguras en el valor y la validez de sus
propios sentimientos, percepciones, intuiciones y juicios.
El macho, que dispone de una gama muy limitada de sentimientos y, en consecuencia,
de percepciones, intuiciones y juicios, necesita del artista para que lo guíe, para que le diga lo
que es la vida. El problema es que el artista macho, al ser absolutamente sexual, incapaz de
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relacionarse con nada que vaya más allá de sus propias sensaciones físicas, que nada tiene
que decir salvo que, para él, la vida es absurda y carente de sentido, no podrá jamás ser un
artista. ¿Cómo puede quien está incapacitado para la vida decirnos en que consiste la vida? El
artista macho es una contradicción en los términos. Un degenerado no puede producir más que
arte degenerado. La auténtica artista es la mujer sana y segura de sí misma, y en una sociedad
femenina, el único Arte, la única Cultura, será una cultura de mujeres orgullosas, piradas y
enrolladas, en sintonía con las demás mujeres y con el resto del universo.
La sexualidad: El sexo no forma parte de ninguna relación; por el contrario, se trata de
una experiencia solitaria, no creativa, y de una enorme pérdida de tiempo. La mujer puede
desembarazarse fácilmente –mucho más fácilmente de lo que piensa- de sus pulsiones
sexuales, lo que le permitiría conducirse como un ser frío y cerebral, libre para emprender
relaciones y actividades verdaderamente valiosas. Pero los machos, a los que parecen irles las
mujeres y que se pasan la vida tratando de excitarlas, arrastran a las mejor dispuestas a un
frenesí de lujuria, un callejón sexual sin salida del que muy pocas logran escapar. El macho
lascivo excita a la mujer lúbrica. Y no le queda otro remedio, pues cuando la mujer trascienda
su cuerpo y se eleve por encima del animalismo, el macho, cuyo ego se reduce a su polla,
desaparecerá.
El sexo es el refugio de la estupidez. Y cuanto más estúpida sea una mujer, cuanto
más profundamente encaje en la cultura masculina –dicho de otro modo, cuanto más
encantadora sea-, más le atraerá el sexo. En nuestra sociedad, las mujeres más encantadoras
son maniacas sexuales furibundas. Ahora bien, como son atrozmente encantadoras, no se
rebajan a follar –lo que es, desde luego, una grosería-, sino que hacen el amor, se comunican
con el cuerpo y establecen relaciones sensuales: las más literarias bailan al son de Eros y
cabalgan a lomos del Universo; las religiosas comulgan espiritualmente con el Divino
Sensualismo; las místicas se funden con el Principio Erótico y se fusionan con el Cosmos, y, en
fin, las que van de ácido entran en contacto con sus células eróticas.
Sin embargo, las mujeres menos integradas en la Cultura del macho, las menos
encantadoras, las almas más simples y toscas, para las que follar no es más que follar, que
son demasiado infantiles para el mundo adulto de las zonas residenciales, las hipotecas, la
fregona y los pañales cagados, demasiado egoístas para ocuparse de los críos y el marido,
demasiado incivilizadas para que les importe una mierda la opinión que los demás tengan de
ellas; que son demasiado arrogantes para respetar a Papá, a los Grandes o la profunda
sabiduría de los Antiguos, que sólo confían en los instintos animales de sus propias entrañas;
para quienes la Cultura es cosa de niñatas; cuya única diversión es la búsqueda de
experiencias emocionantes y excitantes; que son dadas a las escenas perturbadoras,
repugnantes e indecentes; zorras agresivas dispuestas a zurrar a los que les ponen de los
nervios, que no dudarían en hundirle un cuchillo en el pecho o ensartarle un picahielos en el
culo a cualquier hombre en cuanto se lo echasen a la cara si supieran que iban a salir bien
2
paradas; en suma, todas aquellas que, conforme a los criterios de nuestra cultura son SCUM ...
son mujeres desenvueltas y relativamente cerebrales que bordean la asexualidad.
Liberadas de la propiedad, de la amabilidad, de la discreción, de la opinión pública, de
la moral y del respeto a los gilipollas, las SCUM, siempre sucias, abyectas y enrolladas están
por todos lados... por todos... y se han tragado el show enterito: la escena del polvo y la escena
del bollo... no hay puerto que no se hayan hecho ni pescado que no hayan probado: la almeja,
el cipote... hay que haber tenido mucho sexo hasta llegar al anti-sexo, y las SCUM lo han
tenido hasta hartarse y ahora están preparadas para comenzar un nuevo espectáculo: quieren
salir de debajo de los muelles, agitarse, despegar, resurgir. Pero SCUM todavía no ha
triunfado; SCUM permanece aún en las tripas de nuestra sociedad; una sociedad que, si no se
desvía de su curso y si la Bomba no estalla, se irá a tomar por culo sin ayuda.
El aburrimiento: La vida en una sociedad creada por y para criaturas que, cuando no
son siniestras y deprimentes, son un completo aburrimiento, sólo puede ser, si no es siniestra y
deprimente, un completo aburrimiento.
2

Scum designa, en cierto modo, ‘lo sucio sobrante’: es la nata o la espuma de un líquido (está emparentado con el
francés écume; ambos proceden del fráncico skum), el verdín en un estanque o la escoria de un metal labrado. Es
también la bazofia y la hez: la mierda. En inglés se alude, por ejemplo, a the scum of the earth para referirse a los
desechos de la sociedad. No es agradable tampoco que se dirijan a uno con un Yo, scum! Pero, en todo caso, es de
este poco definido sector social del que, según Solanas, habrán de salir las componentes potenciales de su Society for
Cutting Up Men.
_______________________________________________________________________________________________
© THEORIA | Proyecto Crítico de Ciencias Sociales | Universidad Complutense | http://www.ucm.es/info/eurotheo

El secreto, la censura, la eliminación del conocimiento y las ideas y la delación:
El temor más profundamente arraigado, secreto y odioso de todo hombre es que se descubra
que no es una mujer, sino un macho, es decir un animal sub-humano. Aunque la gentileza, la
amabilidad y la dignidad basten para protegerlo en términos personales, con el fin de evitar que
se descubra la impostura general del sexo masculino y de mantener su posición dominante
antinatural en la sociedad, el macho debe recurrir a:
1. La censura. El hombre, que reacciona mecánicamente ante palabras aisladas y
frases en vez de responder cerebralmente a significados generales, trata de evitar
el despertar y el descubrimiento de su animalismo censurando no sólo la
pornografía, sino cualquier obra que contenga palabras feas, sin importar el
contexto.
2. La eliminación de todas las ideas y de cualquier conocimiento que pueda
desenmascarar o amenazar su posición dominante en la sociedad. Muchos datos
biológicos y psicológicos se suprimen porque constituyen la prueba de la flagrante
inferioridad del macho con respecto a la hembra. Además, el problema de la
enfermedad mental no podrá ser resuelto mientras el macho mantenga el control,
porque, en primer lugar, los hombres tienen un marcado interés en que siga siendo
así –sólo las mujeres sin muchas luces permitirán que los machos tengan el control
de cualquier cosa-, y en segundo lugar, porque se niega a reconocer el papel que
la paternidad desempeña en la aparición de las enfermedades mentales.
3. La delación. El mayor deleite en la vida del macho –en la medida en que pueda
decirse que esta criatura rígida y siniestra encuentra deleite en algo- es la delación.
Poco importa el motivo por el que denuncia a los otros, mientras sean denunciados;
distrae así la atención que podría recaer sobre él mismo. Denunciar a los demás
como agentes enemigos (comunistas y socialistas) es uno de sus pasatiempos
favoritos, pues de este modo aleja la fuente de lo que le amenaza no sólo de su
persona, sino de su país y de todo el mundo occidental. El bicho que le corre por el
culo no procede de sus tripas, sino de Rusia.
La desconfianza: El macho, incapaz de sentir simpatía, afecto o lealtad hacia nadie,
siempre mirando a su propio ombligo, no tiene ningún sentido del juego limpio; cobarde como
es, necesita estar lamiéndole constantemente el culo a la mujer para ganarse su aprobación,
sin la cual es una nulidad; siempre tenso por el temor a que su animalidad y su condición de
macho sean descubiertos, siempre a la busca de escondrijos en los que ocultarse, se ve
obligado a mentir todo el tiempo; y puesto que esta vacío, carece de honor o de integridad –de
hecho, no sabe lo que estas palabras significan-. En resumen, el macho es traicionero, y la
única actitud apropiada en una sociedad machista es el cinismo y la desconfianza.
La fealdad: El macho, determinado completamente por la sexualidad, incapaz de
cualquier respuesta cerebral o estética, absolutamente materialista y codicioso, no contento
con haber impuesto el Gran Arte al mundo entero, ha adornado sus ciudades sin paisaje con
feos edificios (feos por dentro y por fuera) y feos decorados, carteleras, autopistas, coches,
camiones de basura y, sobre todo, su nauseabunda persona.
El odio y la violencia: El macho vive devorado por la tensión, por la frustración de no
ser una mujer, por no ser nunca capaz de lograr la satisfacción o el placer; vive corroído por el
odio: no ese odio racional dirigido contra los que te insultan o abusan de ti, sino por un odio
irracional, indiscriminado... odio, en el fondo, contra su despreciable ser.
La violencia gratuita, además de probar que es un Hombre, le sirve como válvula de
escape para el odio e incluso –puesto que el macho sólo está capacitado para reaccionar
sexualmente y necesita estímulos muy fuertes que animen su ego medio muerto- le produce
una leve excitación sexual.
La enfermedad y la muerte: Todas las enfermedades se curan, y el proceso de
envejecimiento y la muerte son producto de la enfermedad. En consecuencia, es posible no
envejecer jamás y vivir para siempre. De hecho, los problemas del envejecimiento y la muerte
podrían resolverse en el plazo de unos pocos años si la ciencia lanzase todas sus fuerzas al
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combate. Sin embargo, esto no ocurrirá mientras siga en pie el sistema machista por las
siguientes razones:
1.
Muchos científicos macho se alejan de la investigación biológica,
aterrorizados por el descubrimiento de que los hombres son mujeres, y sus
programas de investigación presentan una marcada preferencia por los
objetivos viriles, la guerra y la muerte.
2.
El desaliento de much@s científic@s potenciales ante la profesión
investigadora como consecuencia de la rigidez, el aburrimiento, los
elevados costes, el consumo de tiempo y la injusta exclusividad de nuestro
sistema de educación superior.
3.
La propaganda difundida por inseguros profesionales masculinos que
protegen celosamente sus posiciones adquiridas de forma que sólo una
muy selecta minoría pueda comprender los conceptos científicos
abstractos.
4.
Una extendida falta de confianza producida por el sistema patriarcal que
disuade a muchas chicas con talento de convertirse en científicas.
5.
Una automatización insuficiente. Existe actualmente una riqueza de datos
tal que, si se los clasificara y correlacionase como es debido, revelarían los
medios para curar el cáncer y muchas otras enfermedades, y posiblemente
la clave de la vida misma. Pero los datos son tan abundantes que se
requieren ordenadores de alta velocidad para correlacionarlos. La
institución del ordenador se retrasará interminablemente en tanto dure el
sistema de control masculino, ya que al hombre le horroriza verse
remplazado por las máquinas.
6.
El sistema monetario tiene una insaciable necesidad de nuevos productos.
La mayoría de los pocos científicos que no están trabajando en programas
de destrucción y muerte se encuentran sometidos a los interés de las
grandes compañías para las que investigan.
7.
Al hombre le gusta la muerte: le excita sexualmente y, aunque por dentro
ya esté muerto, quiere morir.
8.
La inclinación del sistema monetario por los científicos menos creativos. En
su mayor parte, los científicos proceden de familias cuando menos
relativamente opulentas en las que Papá reina como amo y señor.
Incapaz de conocer una felicidad positiva –lo único que puede justificar la existencia-, a
lo máximo que puede aspirar el macho es a un estado neutro y relajado de bienestar físico,
pero está situación dura poco, pues el aburrimiento –condición negativa- pronto hace su
aparición. Está, por lo tanto, condenado a una existencia de sufrimiento, sólo aliviada
ocasionalmente por fugaces períodos de indolencia, estado que solamente puede alcanzar a
expensas de alguna hembra. El macho es, por naturaleza, una sanguijuela, un parásito
emocional y, en consecuencia, carece de legitimidad ética para vivir, pues nadie tiene derecho
a vivir a expensas de otro. Y del mismo modo en que la vida de los seres humanos tiene
prioridad sobre la de los perros en virtud de su posición evolutiva y su superior conciencia, las
mujeres tienen un derecho prioritario a la existencia con respecto a los hombres. Por eso, la
eliminación física de cualquier macho es una acción buena y justa, una acción altamente
beneficiosa para las mujeres y, al mismo tiempo, un acto de misericordia.
Sin embargo, esta conclusión moral bien podría tener un valor puramente académico
por el hecho de que el hombre se está eliminando paulatinamente a sí mismo. Además de
embarcarse en guerras de corte clásico y en disturbios raciales, cada vez más hombres se
vuelven maricas o acaban aniquilados por las drogas. La mujer tendrá finalmente que tomar el
mando, lo quiera o no, aunque sea sólo porque no le quedará otro remedio: el hombre, por
razones prácticas, se habrá extinguido.
Esta tendencia se está agudizando por el hecho de que cada vez más hombres están
adquiriendo una clara visión de sus intereses. Cada vez más, se dan cuenta de que el interés
de las mujeres es su propio interés, de que sólo pueden vivir a través de ellas y de que cuanto
más se las anime a vivir, a realizarse, a ser mujeres y no machos, más cerca se encontrará
ellos mismos de la vida. El hombre está comenzando a percibir que es más fácil y más
satisfactorio vivir a través de las mujeres que tratar de convertirse en mujer y usurpar sus
cualidades reclamándolas como propias o que hundirlas en el lodo identificándolas con el
macho. El marica, que acepta su virilidad, esto es, su pasividad y su sexualidad excesiva, su
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feminidad, también está interesado en que las mujeres sean verdaderamente mujeres, pues así
sería más fácil para él ser un macho, ser femenino. Si los hombres fueran sensatos procurarían
convertirse en auténticas hembras, y llevarían a cabo investigaciones biológicas intensivas que
les pusieran en disposición de transformarse, por medio de intervenciones en el cerebro y en el
sistema nervioso, en mujeres en cuerpo y alma.
La cuestión de si las mujeres seguirán siendo utilizadas para la reproducción o si ésta
se realizará en laboratorios también se ha convertido en un falso problema. ¿Qué ocurrirá
cuando todas las mujeres a partir de los doce años tomen de forma habitual la píldora y no se
produzcan más embarazos no deseados? ¿Cuántas mujeres aceptarán quedarse
deliberadamente embarazadas (o mantener el embarazo, si se produce un accidente)? No,
Virginia3, las mujeres no disfrutan pariendo como conejas, a pesar de lo que diga una masa de
mujeres robotizadas y descerebradas. Cuando la sociedad esté compuesta sólo por las
completamente conscientes, la respuesta será: ninguna. ¿Debería, de todos modos, apartarse
por la fuerza a un determinado porcentaje de mujeres para que, por el bien de la especie,
sirviesen como conejas de cría? Evidentemente, no. La única respuesta razonable es la
reproducción en laboratorios.
Por lo que se refiere a la cuestión de la reproducción del género masculino, de que el
macho, como la enfermedad, haya existido siempre no se deriva que deba continuar
existiendo. Huelga decir que, cuando el control genético sea posible –y lo será pronto-,
deberemos producir sólo seres plenos, completos, sin defectos o deficiencias, y esto incluye
deficiencias afectivas tales como la masculinidad. Del mismo modo en que la producción
deliberada de personas ciegas sería sumamente inmoral, igualmente lo sería la producción
deliberada de minusválidos emocionales.
Pero incluso, ¿por qué producir hembras? ¿Por qué debería haber generaciones
futuras? ¿Con qué fin? Cuando el envejecimiento y la muerte sean eliminados, ¿qué sentido
tendrá seguir reproduciéndose? Por otro lado, ¿por qué deberíamos preocuparnos de lo que
pase cuando hayamos muerto? ¿Por qué debería preocuparnos una joven generación que nos
suceda?
Finalmente, el curso natural de los acontecimientos, de la evolución social, conducirá a
un control femenino completo del mundo. Como resultado, cesará la producción de machos y,
finalmente, también la producción de hembras.
Pero SCUM es impaciente; a SCUM no le consuela la idea del desarrollo de las
generaciones futuras; SCUM quiere apropiarse de un buen pedazo de vida emocionante aquí y
ahora. Y si una amplia mayoría de las mujeres fueran SCUM, podrían hacerse en pocas
semanas con el control de la nación, sencillamente abandonando sus puestos de trabajo y
paralizando así todo el país. Como medidas adicionales, cualquiera de las cuales bastaría para
desbaratar la economía y todo lo demás, las mujeres podrían declararse fuera del sistema
monetario, dejar de comprar, dedicarse al pillaje y negarse sencillamente a obedecer cualquier
ley que no quieran obedecer. Ni la policía, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y los
Marines, todos juntos, podrían ahogar una rebelión que implicaría a más de la mitad de la
población, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de personas sin las cuales se
encuentran absolutamente desvalidos.
Si las mujeres abandonaran sin más a los hombres, si se negasen a tener algo que ver
con cualquiera de ellos, todos, incluidos el gobierno y la economía nacional, se hundirían sin
remedio. Pero incluso sin abandonar a los hombres, las mujeres conscientes del alcance de su
superioridad y de su poder sobre ellos, podrían hacerse con el control total en el plazo de unas
pocas semanas y llevar a cabo la sumisión completa del macho. En una sociedad sana el
macho trotaría obedientemente tras la mujer. El macho es un ser dócil, que se deja conducir y
someter con facilidad al dominio de cualquier mujer que ponga empeño en dominarlo. De
hecho, el macho desea desesperadamente ser guiado por las mujeres, desea que Mamá se
ocupe de todo, poder abandonarse a sus mimos. Pero no estamos en una sociedad sana y la
mayoría de las mujeres ni siquiera es vagamente consciente de cuál es la auténtica correlación
de fuerzas.

3

Virginia es toda una institución en los Estados Unidos. En 1897, siendo todavía una niña, se hizo celebre por enviar
una carta al periódico New York Sun. “Mis amigos dicen –escribía la pequeña- que Papá Noel no existe. Mi papá dice
que si sale en el Sun es que es verdad. Así que: ¿existe Papá Noel?”. La redacción contestó: “Sí, Virginia, Papá Noel
existe tan seguro como existen el amor, la generosidad y la devoción, y tú sabes bien que estas cualidades abundan y
dan a nuestra vida toda su belleza y alegría. ¡Ay, qué triste sería un mundo sin Papá Noel! Sería tan triste como un
mundo en el que no existiese Virginia” (De la traducción francesa).
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No se trata, pues, de un conflicto entre la mujer y el macho, sino entre las SCUM –
mujeres dominantes, seguras de sí mismas, confiadas en sus propias capacidades, indecentes,
violentas, egoístas, independientes, orgullosas, amigas de las emociones fuertes, espontáneas
y arrogantes, que se consideran preparadas para dirigir el universo, que han llegado hasta los
límites de esta sociedad y están dispuestas a ir mucho más allá- y las Niñas de Papá, amables,
pasivas, consentidoras, cultivadas, bien educadas, dignas, mansas, dependientes,
atemorizadas, estúpidas, inseguras y ávidas de aprobación, incapaces de enfrentarse a lo
desconocido; que preferirían volver al árbol con los monos; que se sienten seguras sólo cuando
tienen a Papaíto a su lado, con un hombre fuerte en el que apoyarse y con una cara gorda y
peluda en la Casa Blanca; demasiado cobardes para encarar la horrenda realidad del hombre y
de lo que Papá es; que han hallado su lugar entre los cerdos, que se han adaptado a la
animalidad, se siente superficialmente cómodas en ella y desconocen cualquier otro tipo de
vida; que han rebajado sus ideas, pensamientos y percepciones al nivel del macho; que,
carentes de juicio, imaginación e ingenio, sólo pueden ser estimadas en la sociedad del macho;
que han encontrado su lugar bajo el sol –o, mejor, en el fango- ofreciendo un descanso para el
guerrero y ejerciendo de impulsoras del pequeño ego masculino y de simples paridoras; que,
rechazadas por las otras mujeres, proyectan sus deficiencias, su masculinidad, en las demás, a
las que consideran sólo gusanos.
Pero SCUM es demasiado impaciente para esperar a que millones de gilipollas
adquieran consciencia. ¿Por qué las más atrevidas deberían continuar arrastrándose
lúgubremente junto con todas esas aburridas mujeres-macho? ¿Por qué deberían estar
entrelazados el destino de las más enrolladas y el de esos horripilantes bicharracos? ¿Por qué
razón deberían las activas e imaginativas consultar a las pasivas y mediocres sobre cuestiones
de política social? ¿Por qué las mujeres independientes tendrían que ser arrojadas a los
albañales al lado de las chicas dependientes que necesitan estar pegadas al culo de Papá?
Jodiendo sistemáticamente al sistema, destruyendo la propiedad privada de forma selectiva y
asesinando, un puñado de SCUM puede apoderarse del país en el plazo de un año.
Las SCUM se convertirán en parte de la fuerza del destrabajo, en la fuerza jodelotodo;
escogerán varios tipos de empleo y destrabajarán. Por ejemplo, las vendedoras SCUM no
cobrarán sus productos y las telefonistas SCUM no cobrarán las llamadas; y las empleadas y
las obreras SCUM, además de cagarla en el curro, se dedicarán secretamente a destrozar el
material. Las SCUM destrabajarán en sus puestos hasta que las despidan y después buscarán
otro empleo en el que destrabajar.
Las SCUM ocuparán por la fuerza el lugar de los conductores de autobús, de los
taxistas y de los taquilleros del metro, y conducirán los autobuses y los taxis y dispensarán
billetes gratuitos al público.
Las SCUM destruirán todos los objetos inútiles y nocivos: coches, escaparates, Gran
Arte, etc.
A continuación SCUM se apoderará de las ondas –cadenas de radio y de televisión-,
forzando a abandonar sus trabajos a todos aquellos empleados que pudieran impedir a las
SCUM el control de los estudios.
SCUM se dedicará a reventar parejas: se entrometerá en todas las parejas mixtas
(hombre-mujer) que se encuentre a su paso y sembrará la cizaña.
SCUM matará a cualquier hombre que no forme parte del Cuerpo Auxiliar Masculino de
SCUM. Esto es, a cualquier hombre que no se emplee diligentemente en su propio exterminio,
a cualquier hombre que, sin importar sus motivos, no haga el bien, es decir no siga el juego a
SCUM. He aquí algunos ejemplos de miembros del Cuerpo Auxiliar Masculino: hombres que
asesinan a hombres; biólogos que trabajan en programas constructivos, en lugar de preparar la
guerra biológica; periodistas, escritores, redactores, editores y productores que difunden y
promocionan ideas susceptibles de servir a los objetivos de SCUM; maricones que, con su
resplandeciente y apasionado ejemplo, animan a otros hombres a desmasculinizarse y de ese
modo volverse relativamente inofensivos; hombres que prodigan generosamente dinero y
cualquier producto o servicio necesarios; hombres que dicen las cosas como son (hasta ahora
ninguno lo ha hecho) y claramente a las mujeres, que revelan la verdad sobre sí mismos, que
proveen a las mujeres-macho de frases correctas que éstas pueden repetir como loros, que
afirman que el primer objetivo en la vida de una mujer debe ser aplastar al sexo masculino (con
el fin de ayudar a estos hombres en su empeño, SCUM organizará las Jornadas de la Mierda,
en las cuales todos los machos presentes ofrecerán un discurso que comience con la frase:
“Soy una mierda, una mierda miserable y abyecta”, y acto seguido procederá a enumerar los
modos en que la mierda puede declinarse. Como recompensa, tendrán ocasión de
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confraternizar después de su actuación y durante toda una hora con las SCUM asistentes. A
estas sesiones se invitará a las mujeres amables y de vida ordenada para esclarecer cualquier
duda o malentendido que puedan tener acerca del sexo masculino; a los promotores y
creadores de libros, películas y otros productos pornográficos, que están precipitando el día en
el que sobre las pantallas no se vean más que Folladas y Mamadas (los machos, atraídos
como las ratas por el flautista de Hamelín, serán arrastrados hasta su perdición por el reclamo
del Coño, y acabarán vencidos, sumergidos y finalmente ahogados en esa carne pasiva que en
el fondo son); y a los camellos y defensores de la drogas, que están acelerando la decadencia
del hombre.
Formar parte del Cuerpo Auxiliar Masculino es una condición necesaria pero no
suficiente para entrar en la lista de exentos de SCUM. No basta con hacer el bien; para poner a
salvo sus inútiles pelotas, los hombres deben además evitar el mal. Entre los tipos más odiosos
y dañinos se encuentran: los violadores, los políticos y todos los que están a su servicio
(simpatizantes, militantes, etc.); los peores cantantes y músicos; los Miembros de las Juntas
Directivas de cualquier especie; los cabezas de familia; los caseros; los propietarios de
tascucios y de restaurantes con hilo musical; los Grandes Artistas; los cicateros y los
buscavidas; polis; magnates; científicos que investigan en programas de muerte y destrucción
o para la industria privada (prácticamente todos); los mentirosos y farsantes; los DJs; los que
molestan siquiera sea mínimamente a cualquier desconocida; los agentes inmobiliarios; los
corredores de bolsa; los que hablan cuando no tienen nada que decir; los que holgazanean en
las calles y estropean el paisaje con su sola presencia; los traidores; artistas del abracadabra;
guarros; plagiarios; los que hacen daño siquiera sea mínimamente a cualquier mujer;
cualquier tipo del sector publicitario; los psiquiatras y los psicólogos; los escritores, periodistas,
jefes de redacción y editores deshonestos; los censores, tanto públicos como privados;
cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, incluidos los reclutas ( Lyndon B. Johnson y
McNamara dan las órdenes, pero son los soldados quienes las ejecutan) y especialmente los
pilotos (pues si las bombas caen, no es Johnson quien las lanza, sino estos últimos). En el
caso de un hombre cuyo comportamiento pudiera incluirse tanto en la categoría del bien como
en la del mal, una evaluación subjetiva y de conjunto determinará de qué lado se inclina la
balanza.
Resulta de lo más tentador acabar al mismo tiempo con las Grandes Artistas, las
embusteras y las farsantes, pero un tanto imprudente, pues la mayoría del público no tendría
claro que fueron eliminadas por ser falsos machos, y no por ser mujeres. En mayor o menor
medida, toda mujer esconde un pequeño soplón en su interior, producto de su convivencia con
los hombres. Eliminad a los hombres y las mujeres podrán desarrollarse. Las mujeres son
perfectibles; los hombres, no, pero su comportamiento puede modificarse. Y cuando SCUM les
caliente bien el culo, ya lo creo que cambiará.
Además de joder bien jodido al sistema, de saquear, de reventar parejas, de destruir y
asesinar, SCUM se empleará en ganar adeptas. En ese momento, SCUM estará compuesto
por las reclutadoras, el cuerpo de elite (el núcleo duro de las activistas formado por las
jodelotodo, las saqueadoras y las destructoras) y la elite de la elite: las asesinas.
Marginarse no es la respuesta; dar por el culo al sistema, sí. La mayoría de las mujeres
ya viven marginadas; de hecho, nunca estuvieron integradas. Marginarse es dar el poder a los
que no se marginan, y eso es precisamente lo que quieren los que manejan el cotarro; es
hacerle el juego al enemigo; es reforzar el sistema en lugar de minarlo, pues el sistema se basa
íntegramente en la inactividad, en la pasividad, en la apatía y en la falta de compromiso de la
masa de las mujeres. La política de marginación es, sin embargo, una excelente solución para
los hombres, que SCUM no dejará de apoyar con todo su entusiasmo.
Buscar en uno mismo la salvación, contemplarse el ombligo, no es –por más que os lo
hayan hecho creer algunos flipados- la respuesta. La felicidad está fuera de vosotras y se
alcanza sólo gracias a las relaciones con las demás. Nuestro objetivo debería ser el olvido del
propio yo, no la auto-contemplación. El hombre, apto sólo para esta última, hace de un defecto
irremediable una virtud y eleva la auto-contemplación al rango no sólo de un bien, sino de un
Bien Filosófico, y puede así pasar por profundo.
SCUM no formará piquetes, ni se manifestará, marchará o declarará en huelga con el
fin de alcanzar sus metas. Tales tácticas son propias de damas refinadas y como es debido,
que se embarcan en acciones semejantes tan sólo porque su ineficacia está garantizada.
Además, sólo las mujeres-macho, decentes y de vida ordenada, bien adiestradas para
sumergirse en la especie, actúan fundiéndose con la muchedumbre. SCUM está compuesto
por individuos; no es una masa informe. Las acciones de SCUM serán llevadas a cabo tan sólo
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por el número de miembros necesarios. Por otro lado, las SCUM, de lo más espabiladas y
egoístas, no expondrán jamás sus cabezas a las porras de la pasma; eso queda para las
damas de clase media, amables, privilegiadas y educadas, que tienen una fe conmovedora y
una elevada estima por la bondad intrínseca de Papi y de los polizontes. Si las SCUM
marchasen alguna vez, lo harían sobre la estúpida y enfermiza cara del Presidente; y si en
alguna ocasión se echasen a las calles, sería por las más oscuras y provistas de cheiras de
quince centímetros de hoja.
Las acciones de SCUM serán siempre actos criminales. No se tratará de simple
desobediencia civil, es decir, de quebrantar abiertamente la ley e ir a la cárcel con el fin de
atraer la atención sobre una injusticia. Semejantes tácticas suponen la aceptación global del
sistema y se emplean tan sólo para modificarlo ligeramente y cambiar leyes específicas. SCUM
está en contra del sistema en su conjunto, contra la idea misma de ley y gobierno. SCUM
quiere destruir el sistema, no obtener determinados derechos dentro de él. Por otro lado, las
SCUM –siempre egoístas y espabiladas- procurarán evitar en todo momento ser detenidas y
condenadas. SCUM actuará siempre furtiva, escurridiza, clandestinamente (aunque a las
asesinas de SCUM siempre se las reconocerá como tales).
Tanto la destrucción como los asesinatos serán selectivos y discriminados. SCUM está
en contra de las revueltas histéricas y confusas, sin un objetivo claro, y en las cuales muchas
de las nuestras son eliminadas. SCUM nunca alentará, instigará o participará en ningún tipo de
revuelta o en cualquier otra forma de destrucción indiscriminada. Las SCUM acecharán fría,
furtivamente, a su presa y se moverán sigilosamente hasta darle muerte. La destrucción no
llegará nunca, por ejemplo, al punto de bloquear las vías necesarias para el transporte de
alimentos y otros productos vitales, contaminar o cortar el suministro de agua, cerrar al tráfico
las calles por las que han de pasar las ambulancias o impedir el funcionamiento de los
hospitales.
SCUM continuará destruyendo, saqueando, asesinando y jodiéndolo todo hasta que el
sistema laboral-monetario deje de existir y se instaure la completa automatización, o hasta que
un número suficiente de mujeres coopere con SCUM para alcanzar sus objetivos sin recurrir a
la violencia, es decir, hasta que un número suficiente de mujeres destrabaje o abandone su
empleo, comience los saqueos, dejen a sus respectivos compañeros y se niegue a obedecer
leyes impropias de una sociedad verdaderamente civilizada. Muchas mujeres engrosarán
nuestras filas, pero muchas otras (que hace tiempo se rindieron al enemigo, que están tan bien
adaptadas a la animalidad y al machismo que disfrutan con las restricciones y represiones, y
que no saben qué hacer con su libertad) continuarán ejerciendo de lameculos y de felpudos,
del mismo modo que los campesinos de los arrozales siguen siendo campesinos de los
arrozales cuando un régimen derriba a otro. Unas cuantas entre las más atolondradas
gimotearán, se enfurruñarán y arrojarán sus juguetes y trapos de cocina al suelo; SCUM las
arrollará sin piedad.
Se puede llegar a una sociedad completamente automatizada de forma muy simple y
rápida una vez la demanda sea algo generalizado. Ya existen proyectos al respecto y su
construcción sería sólo cosa de semanas si millones de personas trabajarán en ello. Aun fuera
del sistema monetario, todo el mundo estará feliz de arrimar el hombro para alumbrar la
sociedad automatizada. Esto señalará, sin duda, el inicio de una era nueva y fantástica, y su
edificación tendrá lugar en medio de una atmósfera de fiesta.
La eliminación del dinero y la instauración completa de la automatización son la base
de todas las demás reformas de SCUM; sin ellas, no podrían producirse; con ellas, su
implantación será rápida. El gobierno caerá automáticamente. Gracias a la automatización
total, será posible que cada mujer vote directamente cada cuestión por medio de una máquina
de votar electrónica instalada en su hogar. Y puesto que el gobierno está casi completamente
ocupado en la regulación de las finanzas y en legislar contra asuntos estrictamente privados, la
eliminación del dinero, y con ella la de los hombres empeñados en legislar la moral, supondrá
que pronto casi no queden cuestiones que votar.
Tras la eliminación del dinero ya no habrá necesidad de matar hombres, pues habrán
sido despojados del único poder del que disponen contra las mujeres psicológicamente
independientes. Ya sólo podrán someter a las mujeres-felpudo, que gustan de someterse. Las
demás estarán demasiado ocupadas en resolver los pocos problemas irresueltos que queden
antes de dedicarse a planificar sus agendas para la eternidad y la Utopía: fundamentalmente,
la renovación completa de los programas educativos de forma que millones de mujeres puedan
alcanzar en unos pocos meses un nivel de pericia intelectual que ahora requiere años de
aprendizaje (esto puede lograrse fácilmente desde el mismo momento en que el objetivo de
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nuestro sistema educativo sea educar y no perpetuar una elite académica e intelectual); la
resolución de los problemas de la enfermedad, la vejez y la muerte; y el rediseño de nuestras
ciudades y barrios. Muchas mujeres continuarán creyendo por un tiempo que les van los
hombres, pero en cuanto se acostumbren a la sociedad femenina y se concentren en sus
respectivos proyectos, acabarán por darse cuenta de la absoluta inutilidad y banalidad del
macho.
Los pocos hombres que queden podrán pasar sus miserables días colgados de las
drogas o pavoneándose en plan travolo, o bien observando pasivamente a las ultra-poderosas
hembras en acción, realizándose como espectadores y viviendo por delegación4, o procreando
en los pastizales con las lameculos, o –en último término- tendrán la posibilidad de acudir al
centro de suicidio más cercano y acogedor, donde serán gaseados de manera silenciosa,
rápida e indolora.
Antes de la implantación completa de la automatización, de la sustitución del hombre
por la máquina, el macho deberá ser útil a la mujer, ponerse a su servicio, satisfacer sus
menores caprichos, obedecer todas y cada una de sus órdenes, sometérsele por completo,
adoptar una actitud de perfecta obediencia a su voluntad, en lugar de la situación perversa y
degenerada de los hombres de hoy, quienes no sólo existen y desbaratan el orden del mundo
con su ignominiosa presencia, sino que además se permiten el lujo de que la gran masa de las
mujeres les laman el culo y se rebajen ante ellos: millones de mujeres adorando piadosamente
al Becerro de Oro, el perro llevando al amo de la correa; cuando lo cierto es que el macho, de
no ser un travestón, es mucho menos desdichado cuando se reconoce su condición perruna,
pues de ese modo no se le exige aquello de lo que es emocionalmente incapaz, y las mujeres,
perfectamente equilibradas, manejan los hilos. Los hombres racionales quieren ser
despachurrados, pisoteados, machacados y triturados, tratados como los perros sarnosos y la
porquería que son: confirmados en su repulsión.
Los irracionales, los enfermos, aquellos hombres que se esfuerzan por defenderse de
su propia repugnancia, se aferrarán aterrorizados a la Gran Mamá de las Grandes Tetas
Saltarinas cuando vean a las SCUM cargando sobre ellos, pero sus Tetas ya no les protegerán
de SCUM; y Mamá se aferrará a su vez al Gran Papá, que, agazapado en su rincón, se cagará
en sus potentes calzones largos. Los racionales, sin embargo, no patalearán ni se debatirán ni
armarán un jaleo patético; se sentarán, relajarán, disfrutarán del espectáculo y se dejarán
arrastrar por las olas hacia su extinción.

4

Un dispositivo electrónico les permitirá sintonizar con cualquier mujer que deseen y seguir cada uno de sus
movimientos en detalle. Las mujeres consentirán benévola y cortésmente pues no puede causarles el menor daño y se
trata de un modo maravillosamente amable y humano de tratar a sus desgraciados compañeros discapacitados (Nota
de Valerie Solanas).
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Cultural Liberty
in Today’s
Diverse
World

Human Development Report 2004

11/30/2010

Human Development Reports
 Annual report since 1990, created by Mahbub ul
Haq with Amartya Sen, among others.
 Presents cutting edge data, diagnosis and policy
options on emerging development challenges
from the human development perspective.
 Advocates the holistic human development
approach to development - enlarging choices and
freedoms of all individuals. Economic growth is a
means to development, not its purpose.
 Independent report commissioned by
UNDP,external expert advisory panel and
contributors,not a statement of UNDP policy.

11/30/2010

Cultural freedom – an aim of
development
Human Development is about enlarging
people’s choices. We value achievements
that do not show up in economic growth
figures: such as knowledge, health, and
political freedoms.
We also value cultural freedoms – the
ability to be respected and recognized for
being who we choose to be.
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Managing cultural diversity is a
pressing issue around the world
Some examples:
 Constitutions of Iraq and Afghanistan
 The ban on religious symbols in French
schools
 Pressure on President of Bolivia by
indigenous peoples
 Ongoing peace talks to end the TamilSinhala conflict in Sri Lanka
 People want and are demanding that their
cultures are recognized and respected
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Why is managing diversity a pressing
challenge today?
Every country is diverse and increasingly so:
 Over 5,000 ethnic groups, 6,000 languages in
200 countries
 Over 100 countries have cultural minorities of
over 25%
 Concentrations of diversity occur in big cities
(Toronto 44% foreign born population)
 Record numbers of migrants, especially into
rich countries
 We live in a ‘global village’
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Protecting and promoting cultural
freedom presents huge challenges
 The exact size of the problem is
difficult to measure, but its urgency
is not in doubt
 1 in 7 people belong to groups that are
discriminated against or disadvantaged
as a result of their cultural identities

 Much more work on measurement of
exclusion needed; inequality has a
cultural dimension
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Should public policies recognize diverse
cultural identities? Yes
This report argues that embracing diversity
is the only sustainable solution because:
 It is the only way to respect cultural
freedoms and rights
 It is the only feasible choice. Identities
are irrepressible – repression creates
tensions and conflicts that lasts
centuries.
 Many countries have tried it. (Canada,
India, Belgium, Spain, South Africa …..)
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The case against cultural recognition
is founded on myths
States have more often than not
suppressed identities because they
feared it would undermine:
- State unity
- Economic growth and development
- Democracy
- Stability (and lead to violent
conflict)
 But these are unfounded notions
11/30/2010

Five myths – underpinning
suppression of identities
1. Encouraging diversity does NOT
divide loyalties and weaken the state
2. Diversity is NOT a cause of violent
conflict
3. Encouraging cultural freedom is NOT
a defense of traditionalism over
human rights
4. Some cultural groups are NOT more
likely to succeed than others.
5. Diversity is NOT bad for growth and
human development
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Suppressing cultural groups – historical
approaches – are part of problems today





Forced assimilation on those who are different
Discrimination and disadvantages of minorities
Suppression of demands for equity and justice
Violent conflict, Genocide

 Old approaches are not only no
solution – they a major part of the
problem
 Old approaches are no longer feasible
in today’s era of expanding
democracy, international
communication and globalisation
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Movements for cultural domination

 Successful policy responses avoid nondemocratic and repressive measures
that violate human rights
 Democratic accommodation can diffuse
tension
 Managing diversity is not simple but the
alternatives are far more difficult and
costly in the long run
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HDR2004 – an overview of the 3 key
messages
1. Cultural freedom is a human development objective
(HD is more than income, more than health, more
than political participation….)
2. People can, and do, have multiple and
complementary identities (Australian and
Aboriginal, Indian and Muslim, American and Latino,
for example) – there need be no tension and trade
off.
3. Multicultural policies that allow multiple identities
to flourish are the best way to make diversity work.
Human development requires more than civil and
political rights and equitable social and economic
policies.
11/30/2010

Cultural freedom – HDR 2004
perspective
 Cultural identities respected and
recognized, not denigrated or considered
inferior
 Being able to use your language in
everyday life
 Being to able to practice your religion
 Not being discriminated against or
disadvantaged in politics, education and
employment
 900 million belong to groups where these
freedoms are limited
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Cultural freedom – an aim of
human development
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Multiple identities – a fact, not
theory
We can, and do have more than one
identity that are complementary. (gender,
race, religion, language, ethnic origin,
family, citizen, immigrant…)
 Cultural groups can live together,
keeping their uniqueness while sharing a
common bond - diverse groups within
state boundaries and nations within an
interdependent world.
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Spain as an example

 Successfully managing diversity does
not require attempts to assimilate
different identities
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Belgium as an example
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Multicultural Policies – the way to
manage diversity
Two approaches to managing diversity:
1. Assimilation – a conventional approach to
try to build a single dominant identity
 Violates cultural freedoms
 Leads to tensions
2. Multicultural policies of respect and
recognition
 Socially just (cultural rights)
 Practically effective and feasible (Multiple,
complementary identities)
 Fosters sustainable development
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New multicultural policies are
necessary
More than democracy and equitable
development is needed:
 Democracy can leave minority groups out
 Equitable growth and social policies can
not alone redress past wrongs or
discrimination in social practice
 Eliminating participation exclusions would
not eliminate living mode (way of life)
exclusion
States can tackle cultural exclusions by
adopting a new approach through
multicultural policies
11/30/2010

100s of millions face cultural
exclusions

11/30/2010

Minorities in richer countries are still
underrepresented

11/30/2010

India – multicultural policies in action

11/30/2010

Applying multicultural policies to
different contexts
-

Multi-ethnic states
Indigenous people in states
Countries with growing
immigration
Global trade, investment and
threats to diversity
Controlling movements for cultural
domination (groups that seek to
diminish the freedoms of others).

11/30/2010

Multicultural policies
 Political participation (asymmetric
federalism, proportional representation)
 Religious freedom (secularism with
principled distance)
 Legal pluralism (recognition of
customary law at the local level)
 Language policies (official language, bilingual education where possible)
 Socio-economic policies (equity
measures including affirmative action)
11/30/2010

Mother tongue education is only a
dream for some people

11/30/2010

Globalization to expand not squash
cultural freedoms
 The spread of goods, ideas, people
raise fears of losing national
identities and values
 Multicultural policies can support
national identities and values, not
policies of xenophobic isolationism

11/30/2010

Opportunities and threats from
globalisation
 Indigenous people protest invasive
logging, mining without consultation
 Exploitation of traditional knowledge of
indigenous people
 Increased migrant population
 Massive inflows of foreign cultural goods
 Need to expand cultural freedom and
choice, support national cultural goods;
isolationism, traditionalism, xenophobia
lead to dead end in an integrated world.
11/30/2010

Openness can shift cultural patterns

11/30/2010

Does globalisation threaten national
identities?

11/30/2010

Trade in cultural goods – exception
in trade regimes?
 Cultural goods are not like just any
other goods
 Solution is not to close borders but
to support domestic cultural
industries

11/30/2010

Being a member
of indigenous
groups often
means being
excluded
from social and
economic
opportunities

11/30/2010

Indigenous people want recognition
and respect
 Not to opt out of development but
to benefit from global opportunities
 Investments – participation, prior
consent and benefit sharing
 Indigenous knowledge – prior
consent and benefit sharing

11/30/2010

Immigration – dramatic changes
 Demographic impact of rising flows
of people
 Cultural impact as migrants keep
more ties with countries of origin
 Cultural freedom – neither
xenophobic reaction nor
communitarianism but balance in
equitable opportunities and respect
cultural identities
11/30/2010

Migration increasing in Europe

Europe’s nonEuropean migrant
population has
increased
significantly...

11/30/2010

New concepts in HDR 2004
 Cultural freedom – explains why
multicultural policies are important
to human development
 Cultural exclusion – explains why
multicultural policies are necessary
and what they must address
 Multiple, complementary identities
– explains why multicultural
policies are feasible
11/30/2010

Cultural Liberty in Today’s Diverse World

Expanding cultural freedoms is an
important goal of HD that requires urgent
attention in the 21st Century –democracy
and equitable growth are not enough.
Multicultural policies and the spread of
values rooted in the respect for universal
human rights are both ethical and
practical imperatives in the diverse world
of today.
11/30/2010

The End

11/30/2010

Global disparities in HDI

11/30/2010

MDGs: Priority countries

11/30/2010

MDGs: Regional assessments

11/30/2010

MDGs: Regional Assessments

11/30/2010

MDGs: Regional Assessments

11/30/2010

Two aspects of the
global water crisis
•

Water for life – The crisis here is about the
widespread violation of the basic human right to
water. That violation results in nearly 2m
avoidable child deaths, huge gender inequalities
and losses in wealth creation. Unclean water is
trapping millions of the world’s poorest people in
cycles of deprivation.

•

Water for livelihoods – Chronic water stress
poses a huge threat to human development. That
threat is visible in the collapse of ecological
systems, intensifying competition for water, and
cross-border tensions.

Themes in HDR 2006
•
•
•
•
•
•

The crisis in water and sanitation
Water for human consumption
The sanitation deficit
Water, vulnerability and risk
Water and agriculture
Trans-boundary waters

Ending the
crisis of
water and
sanitation
‘The human right to water
entitles everyone to
sufficient, safe, acceptable,
physically accessible and
affordable water for
personal and domestic use’
General Comment 15 on the right to water

The human cost of the crisis
•

Some 1.8 million children die each year as a result of
diarrhoea—which is 4,900 deaths a day. This is
equivalent to the under-five population in London and
New York combined.

•

Deaths for diarrhoea in 2004 were about six times
greater than the average annual deaths in armed
conflict for the 1990s.

•

443 million school days each year are lost to waterrelated illnesses.

•

Millions of women spend up to four hours a day
collecting water.

•

Almost 50 percent of all people in developing countries
are suffering at any given time from a health problem
caused by water and sanitation deficits.

Above all,
this is
a crisis
of the
poor

Historically…
• In London, New York and Paris infectious
diseases, such as diarrhoea, dysentery
and typhoid fever, were rampant.
• Child mortality rates in those cities were
as high as they are today in parts of SubSaharan Africa.
• Even with rising incomes from the
industrial revolution, child mortality and
life expectancy barely changed.
• The picture improved only after sweeping
reforms in the water and sanitation
sector.

A great leap –
from water and sanitation reform
in the 19th century great Britain

But today…

•

1.1 billion people lack
access to water

•

2.6 billion people lack
access to sanitation

•

Inequality is a central
part of the story.

Implications for
human
development
•

The lack of water and
sanitation leads to
diminished
opportunities to
realize people’s
capabilities and
human potential

MDG 7 Trends
•

On current trends,
we will miss the
MDG of halving the
number of people
without access to
water by 235 million
people.

•

800 million people in
total will still lack
access.

•

The sanitation target
will be missed by
431 million people,
with 2.1 billion in
total still without
decent sanitation.

MDG 7 Trends

Water and sanitation: the
costs of under- financing
•

If we take action and meet the MDG targets, more
than 1 million lives could be saved over the next
decade

•

The economic benefits of meeting the MDG
targets would amount to $38 billion, $15 billion of
that in sub-Saharan Africa.

•

The economic rate of return for each $1 invested
in achieving the water and sanitation target is $8.

•

Water and sanitation suffer from chronic underfunding. Public spending is typically less than
0.5% of GDP.

•

In Ethiopia the military budget is 10 times the
water and sanitation budget—in Pakistan, 47
times.

There are no ready-made
blueprints for reform
but four foundations are
crucial for success:
• Make water a human right—and mean it.
• Draw up national strategies for water and
sanitation.
• Increase international aid.
• A Global Action Plan.

Themes in HDR 2006
• Water for human consumption

Water
for human
consumption
‘We feel it our duty to say that
high-priced water is not in the
interest of public health. Pure
water in abundance, at a price
within the reach of all, is one of
the most powerful agencies for
promoting the health of any
community’
North Carolina Board of Health, 1898

Deprivation in access
to clean water
• Some 1.1 billion people do not have
access to a minimal amount of clean
water in developing countries.
• 85% of the richest 20% of the population
have access to water. Only 25% of the
poorest 20% do.
• The perverse reality in much of the
developing world is that the poorest
people get less water, and they also pay
some of the world’s highest prices.

The water divide

The water divide

The water divide

Water for human
consumption
• The debate over the relative merits of public
and private sector has been a distraction from
the inadequate performance of both private
water providers to overcome the global water
deficit.
• Inequalities based on wealth, and location, play
a central role in structuring water markets.
• Water pricing reflects a simple perverse
principle: the poorer you are, the more you pay.
• The diversity in public-private partnerships
cautions against lumping all private sector
involvement under the general heading of
“privatization”.
• Regulation is critical to the progressive
realization of the human right to water.

Themes in HDR 2006

• The sanitation deficit

The vast
deficit
in sanitation
‘Good privies are far
higher signs of civilization
than grand palaces and fine
art galleries’
William Clendenin,
Cincinnati Health Officer, 1866

‘Filthy water cannot
be washed’
African Proverb

Some facts…
• 2.6 billion people—half the developing
world’s population--lack access to
sanitation
• On average, only about 1 person in 3 in
South Asia and in Sub-Saharan Africa
has access—in Ethiopia, it is 1 in 7.
• Access to sanitation is one of the
strongest determinants of child survival:
the transition from unimproved to
improved sanitation reduces child
mortality by a third

The sanitation divide

Diminished opportunities
and increased risks
Household survey data were used to analyze the
change in the risk profile of households
associated with improvements in water and
sanitation.
The findings underline the potential for upstream
water and sanitation interventions to cut child
deaths.

Diminished opportunities
and increased risks

Why does sanitation
lag so far behind?
•

The national policy barrier – sanitation if ever figures
prominently on the national political agenda.

•

The behavior barrier – households tend to attach higher
priority to water than to sanitation.

•

The perception barrier – households often view better
sanitation as a private amenity with private benefits
rather than a public responsibility.

•

The poverty barrier – Nearly 1.4 billion people without
sanitation live on less than $2 a day.

•

The gender barrier – women place higher value on
access to private sanitation facilities but have weaker
voice.

•

The supply barrier – products designed without
reference to community needs and priorities and
delivered through unaccountable government agencies
have low uptake rates.

Climbing the ladder…

Themes in HDR 2006

• Water, risk and vulnerability

Water scarcity,
risk and
vulnerability
“You ain’t gonna miss your water until
your well runs dry”
Bob Marley

“The frog does not drink up
the pond in which he lives”
American Indian saying

The issue of scarcity…
•

Viewed at the global level, there is more than
enough water to go around and meet
everyone’s needs

So why does scarcity remain a problem?
•

Because water is unequally distributed
between and within countries

•

Because scarcity in many cases has been
induced by policy failures

Water
stress
and
water
scarcity

Some facts…
•

By 2025 more than 3 billion people could be living
in water-stress countries – and 14 countries will
slip from water stress to water scarcity.

•

The share of the population of Sub-Saharan
Africa living in water stress countries will rise from
30 to 85%

•

In the Arab States average water availability will
fall by more than a quarter.

•

High population countries such as China and
India will be entering the global water-stress
league.

Water stress
and water scarcity

The core challenge in water
governance is to realign
use with demand at levels
that maintain the integrity
of the environment

Integrated Water and Resources
Management (IWRM) provides an
important vehicle for reform,
while five broad elements are needed
• Develop a national strategy, including pricing
and allocation policies that constraint
demand within the bounds of sustainability.
• Cut perverse subsidies and rethinking water
pricing, but poor farmers need to be
protected.
• Make polluters pay, create incentives for new
technologies as part of effective regulation.
• Also, go beyond the polluter pays to the
polluter prevention pays.
• Monitor and regulate ground-water
extraction.

Augmenting supply,
options and constraints
•
•
•
•

Diverting rivers
Desalinization
Virtual water
Recycling wastewater

The challenge of
climate change

Global Warming – the predictable
emergency
•

•
•
•
•
•

For a large share of the world’s poor people climate
change projections point to less secure livelihoods,
greater vulnerability to hunger and poverty, worsening
inequalities and causing more environmental
degradation.
Water insecurity linked to climate change threatens to
increase malnutrition by 75-120 million people by 2080.
Staple food production in many Sub-Saharan African
countries would fall by more than 25% by 2080.
Mitigation through incentives to clean technology and
financing technological transfer is an imperative.
The international response has been weak on
adaptation.
Very few countries have included in their PRSPs or
IWRM documents provisions to face up to the
challenges caused by climate change.

Global warming – the predictable
emergency

Water
competition
and human
development
in agriculture
‘Among the many things I learnt as a
president, was the centrality of water in
the social, political and economic affairs
of the country, the continent and the world’
Nelson Mandela, WSSD, 2002

‘Water flows uphill
towards money’
Anonymous, American West

Water and human
development:
the livelihoods link
• Competition, rights and the scramble for
water
• Better governance for irrigation systems
• Greater productivity for the poor

Managing water competition
in agriculture
• Despite rapid urbanization, most of the
world’s poor still live in rural areas. Small
farmers and agricultural laborers account
for the bulk of global malnutrition.
• As the biggest user of water in most
countries, irrigated agriculture is coming
under acute pressure.
• Thus, the role of these systems in
increasing productivity whilst feeding a
growing population presents a major
human development challenge.

Managing water competition
in agriculture

Managing
Transboundary
Waters for
Human
development
‘Anyone who can solve the problems
of water will be worthy of two Nobel prizes
–one for peace and one for science’
John F Kennedy

‘Whisky is for drinking,
water is for fighting over’
Mark Twain 1884

Transboundary
waters
• Water is a source of human
interdependence—it is a shared resource
serving multiple constituencies within and
between countries.
• Water has the potential to fuel wider
conflicts but also to act as a bridge for
cooperation.
• Two challenges: replacing unilateral
action with multilateral cooperation; and
putting human development at the centre
of trans boundary cooperation.

Why do transboundary waters
matter for human development?
•
•
•
•

•

•
•

There are 263 international basins.
More than 40% of the world’s population live
within transboundary basins.
The number of countries in shared basins is 145.
Sub Saharan Africa is the region that better
demonstrates the realities of hydrological
interdependence.
Azerbaijan, Croatia, Latvia, Slovakia, Ukraine and
Uzbekistan receive between 50% to 75% of their
water from outside their borders.
Hungary, Moldova, Montenegro, Serbia and
Turkmenistan receive more than 75%.
Water for livelihoods.

Cooperation over water can
take different forms

Cooperation prevails
• Over the past 50 years there has been 37
cases of reported violence among
countries because of water. All but 7 of
those cases took place in the Middle
East.
• Over the same period more than 200
treaties were negotiated.

The costs of non-cooperation
• Environmental disasters
– Externalities and free riders
– Lake Chad
– Aral Sea
• Threats to livelihoods
– Dependence on agriculture and
irrigation – Tigris-Euphrates, Central
Asia
– Fisheries – Mekong, Lake Victoria

The Aral Sea: the cost of
unsustainable practices

The Aral Sea: the cost of
unsustainable practices
•

•

•

•

In 1960 the Aral Sea was the size of Belgium,
sustaining a vibrant local economy. Today, it is a
virtually lifeless hypersaline lake a quarter of its
previous size.
The reason: an earlier era of Soviet state planning
determined that the great rivers of Central Asia—
the Syr Darya and the Amu Darya—should be put
to the service of creating a vast irrigated cotton
belt.
This approach to water management sealed the
fate of an entire ecological system, with
devastating consequences for human well-being.
Some efforts are currently being deployed to
rehabilitate the sea. It has had a noticeable
positive effect on the northern part.

HDR 2006 will be launched 9 November
2006

http://hdr.undp.org
© UNDP 2006. Do not cite without permission.

Guiones de documentales Nucleares

Índice
1.- La ruptura del átomo y Chernóbil
Serie: Días que conmovieron el mundo
Duración: 50:12

2.- El proyecto Manhattan (La bomba atómica)
Serie: Maravillas modernas
Duración: 44:07

3.- Tecnología Nuclear
Serie: Maravillas Modernas.
Duración: 41:32

4.- La era del Hidrógeno

5.- Foro Nuclear. Foro de la Industria Nuclear Española
* La energía nuclear, electricidad para todos. Foro 320
Duración 15:20

6.- Conferencia de Patrick Moore, líder medioambiental
Duración: 3:15

7.- La energía nuclear en España
Foro nuclear 01 Duración 3:05
Foro nuclear 02 Duración 3:04
Foro nuclear 03 Duración 3:43

Se han visionado y minutado los documentales que se muestran a continuación. Tiene un interés
variable ya que de forma estricta, ninguno de ellos se refiere a la energía nuclear sino de forma tangencial. Se
han minutados los guiones.

3.1.- La ruptura del átomo y Chernóbil
Serie: Días que conmovieron el mundo
BBC Scotland. En asociación con History Channel
Año: 2003
Duración 50:12
Tamaño 512.731 kB
Este documental consta de dos partes completamente independientes. La primera, con una duración
de unos 24 minutos, es la Historia de la energía atómica, reconstrucción dramatizada de la instalación de la
primera pila atómica, puesta en marcha en Chicago en 1942 por Enrico Fermi. La segunda es una
Reconstrucción de lo ocurrido en Chernóbil, de unos 26 minutos.
La ventaja de ambas es que son breves. La parte referente a Chernóbil es muy dramática,
constituyendo un fuerte alegato militante políticamente contra la energía nuclear.

3.2.- El proyecto Manhattan (La bomba atómica)
Serie: Maravillas modernas
Canal Historia
Duración: 44:07
Es la historia de la construcción de las primeras bombas atómicas y de la participación de los
principales científicos de la época, muchos de ellos judíos huidos de la Alemania nazi. Varios de ellos, entre
los que se encontraba Einstein, convencieron al presidente norteamericano Roosevelt de la necesidad de
fabricar la bomba antes de que lo hicieran los alemanes: ya en 1938 en Alemania habían bombardeado uranio
con neutrones, produciendo energía y tres neutrones, descubriendo la fisión nuclear y la reacción en cadena.
Roosevelt aprobó el proyecto. Primero construyeron en Chicago el primer reactor nuclear en una pista de
squash en los bajos del estadio, demostrando la realidad del proceso y la posibilidad de construir las bombas
más potentes y destructoras jamás utilizadas. Para ello se crearon nuevas ciudades (Los Álamos, Hanford, Y12, K-25) y se desarrollaron nuevos instrumentos y técnicas, como detectores de neutrones, de radioactividad
(contadores Geiger), separadores de isótopos (con el espectrómetro de masas, por difusión gaseosa, mediante
centrifugadoras). Se fabricó Plutonio, descubriéndose que era casi dos veces más fisible que le 235U y podía
producirse a una escala mucho mayor, dando lugar a una segunda vía de fabricación de armas atómicas.
Se explican los problemas políticos y militares que impulsaron la fabricación, el coste económico,
las bajas producidas, las consecuencias para la futura paz mundial y tiene gran interés porque profundiza en
los problemas éticos del uso de armas atómicas.

3.3.- Tecnología Nuclear
Serie: Maravillas Modernas
(Modern Marvels. Nuclear Tech)
http://www.youtube.com/watch?v=U5fhtLrN0eI
History Television. Canal Historia
A&E Television
Año: 2004
Duración: 8:47 + 8:47 + 10:07 + 10:02 + 3:49 = 39:152 = 41:32
Se enumeran distintas aplicaciones de la energía nuclear.

* La energía necesaria para impulsar una nave espacial puede ser un generador termoeléctrico de
radioisótopos que produce energía continuamente durante varias décadas, de forma muy estable y en
ausencia de luz solar.
* En medicina los científicos recurren a la tecnología nuclear por ejemplo, para ver las reacciones
del cerebro ante una emoción, para el tratamiento del cáncer y la mejora del uso de isótopos radioactivos que
atacan a las células tumorales, para la esterilización con radiación de alimentos e instrumentos médicos
dentro de sus envoltorios, etc.
* Pero la energía nuclear tiene mala fama por su historia (que se narra) en relación con la bomba
atómica. Sin embargo Eisenhower anunció en la ONU a principio de los años 50 la iniciativa “Átomos para
la paz” para compartir proyectos de tecnología nuclear con otros países. Los expertos predijeron una energía
nuclear tan barata, que algún día sería gratuita.
* Además está el problema de los residuos y de la contaminación por distintas causas, incluida la de
los atentados terroristas. Se han desarrollado distintas clases de detectores radioactivos variantes
evolucionadas del contador Geiger-Muller, como el Rad Caught, cada vez más sensibles, pequeños y
versátiles.
* Se utilizan fuentes de radioisótopos para esterilizar alimentos, para detectar fugas de radón, como
detectores de humo, para fabricar relojes atómicos en el desarrollo de los GPS, en la obtención de imágenes
del cuerpo mediante resonancia magnética nuclear (RMN), tomografía axial computerizada (TAC),
tomografía por emisión de positrones (PET), terapias tumorales, etc.
* Por último, el gran desafío de la industria nuclear es el diseño de los reactores de fusión,
investigación que ya tiene treinta años y que continúa. Sus combustibles son muy accesibles y baratos (el
deuterio, se extrae del agua dulce y el tritio de la marina), y no tienen los problemas de contaminación del
medio ambiente, de suministro y políticos de los combustibles fósiles.
Su puesta en marcha significaría el acceso a una energía muy barata y al alcance de todos.

La ruptura del átomo y Chernóbil
Serie: Días que conmovieron el mundo
El universo 08.
BBC Scotland 2003. En asociación con History Channel
Duración: 50:12
Tamaño: 512.731 kB

Historia de la energía atómica
00:00 2-Diciembre-1942. Ámsterdam Ana Franck lleva 4 meses escondida.
Montgomery derrota a Rommel en El Alamein.
Humphry Bogart estrena en NY Casablanca.
1:00 Chicago. Albert Watenberg estudiante, va al estadio Stagg Field, en cuyos bajos se ha
instalado un laboratorio secreto de la universidad de Chicago. Trabaja en un experimento ultrasecreto en una
cancha de squash, que podría cambiar el curso de la 2ª Guerra Mundial.
2:40 Dirige el proyecto Enrico Fermi para aprovechar la energía atómica. En 1939 Einstein escribe
a Roosvelt sobre Fermi, sobre la posibilidad de emplear uranio para producir una reacción en cadena, y crear
bombas. (Los alemanes lo podrían estar haciendo).
3:50 En septiembre de 1942 se aprueba el proyecto Manhattan. Comienza la carrera por la primera
bomba atómica de la historia.
4:06 El padre del proyecto atómico alemán era Werner Heisemberg. En septiembre de 1942 se
encuentra con Bohr bosquejó un modelo de reactor nuclear.
4:40 Fermi empieza a trabajar en la bomba en la universidad de Columbia, en Manhattan, y en
febrero del 42 se trasladan a Chicago (Institute for the study of metals).
5:10 En 1934 investigaba en Roma descubre la fisión del uranio. El objetivo del experimento era
lanzar un neutrón contra un átomo que se desintegra en más neutrones que a su vez desintegran más átomos,
produciéndose una reacción en cadena, lo que liberaría cantidades astronómicas de energía.
6:00 En la cancha de squash huele a grafito; han construido una colmena gigante, una pila, de 1
millón de dólares. 22.000 discos de óxido de Uranio en agujeros abiertos en 400 toneladas de bloques de
grafito.
En el centro se coloca el metal U donde será más efectivo, y alrededor el óxido; entre ellos estará el
moderador de grafito. Por debajo una estructura de madera que soporta la carga y llenar los rincones.
7: 00. Hay un mecanismo de control que impide que la reacción en cadena se produzca
espontáneamente: se colocan barra de cadmio que absorben los neutrones e impiden la reacción. Sacándolas
y metiéndolas son los mandos que la encienden y la apagan.
8:00 La pila tiene tamaño suficiente para alcanzar la masa crítica.
8:39 Fermi nace en Roma en 1901. Construyó con su hermano transformadores y voltímetros.
Estudió en Pisa.
9:55 Herg Anderson es miembro del equipo y jefe del personal nocturno. Walter Sin es jefe del
personal diurno.
11:10 Liona Woods es la única mujer del equipo.

12:00 Inventó uno de los primeros contadores geiger para contar neutrones. Se encarga de los
cálculos numéricos.
12:50 Fermi, mujer y dos hijos huyen de la Italia fascista en 1938. Mussolini recibe a Hitler. Se fue a
Columbia. Bohr le dijo que era candidato a los Nobel: el 10 noviembre 1938 se lo concedieron y desde
Suecia se fueron a USA.
15:00 Ordena retirar las barras de control. El contador geiger contará los neutrones. Tres estudiantes
se suben a la pila con jarras con una disolución en agua de sulfato de cadmio, para hacer de bomberos y
detener la reacción si se desmanda. En la pila sólo queda una barra de control que se mueve manualmente
por orden de Fermi: se retira poco a poco y hace de motor de arranque acelerador y freno de la reacción en
cadena.
16:15 Se retira madia barra: se acelera el contador y luego se estabiliza. Se retira otro tramo y sube
disparándose una alarma de seguridad al ser el flujo de neutrones mayor de lo previsto, por lo que se
desconectó.
18:06 Sacan más la barra. Si aumenta más el flujo de neutrones conseguirán la reacción
automantenida. El contador ya no puede medir más. Se alcanza el estado crítico. Ahora hay que demostrar
que se puede controlar.
19:30 A los 28 minutos paran el reactor introduciendo las barras de control de cadmio.. El flujo de
neutrones se reduce.
20:30 Doce días después del funcionamiento de la pila Chicago 1 comenzaron a construirse los
reactores a gran escala en Hunford en el estado de Washington a orillas del río Columbia. Dupont construyó
tres reactores basados en el de Fermi.
21:20 Liona va allí; trabaja en energía nuclear hasta su muerte en 1986. Anderson va con Fermi a
Los Álamos, Nuevo México. El 16 de Julio de 1945 consiguen Trinity, fabricación y detonación de la
primera bomba atómica. El 6 de agosto de 1945 Hiroshima y tres días después Nagashaki. Termina la guerra.
22:55 Fermi vuelve a Chicago desengañado porque el proyecto Manhattan acaba en una carrera
armamentística. No quiere participar en la fabricación de la bomba de H. Muere de cáncer a los 53 años en
1954.
23:20 Al Watemberg fue catedrático de física en U. de Illinois.

Reconstrucción de lo ocurrido en Chernóbil
23:41 26 Abril 1986 el trasbordador espacial Challenger ha explotado; mueren sus tripulantes; Olor
palme muere asesuinado. Comandos surafricanos atacan las bases del Congreso Africano. Cerca de Pripiat
40.000, con edad media de 26, nacen 1000 niños/año, construida para el personal de la central. Vassily y
Luzmila trabajan en la central.
25:50 Se acaba de terminar el bloque 4. Stalin ordena a Kurchatov construir el primer reactor
soviético. Se edificó una red secreta de ciudades con reactores nucleares para fabricar plutonio para la bomba
y energía. Para alcanzar la paridad se hicieron recortes en diseño y seguridad.
26:54 Victor Burkanov director de Chernóbil con 4 reactores independientes; hace tres años en el
verano de 1983 los mandos del partido presionaron a Bukanov para que el reactor 4 entrara en
funcionamiento sin pasar todas las pruebas de seguridad. Hoy el reactor deberá detenerse para las pruebas
anuales de mantenimiento; se le someterá a la prueba de seguridad aplazada. Vuelve de la reunión del partido
en la que Gorbachov pide duplicar la producción de energía.

28:15 Fumin, único ingeniero nuclear en Chernóbil la recomienda. A la una, reducen la potencia del
reactor 4 para alcanzar las condiciones del 20-30 % de potencia. El controlador de la potencia de Kiev exige
que se aumente la potencia de la central; se ha parado una central eléctrica y se necesita nuclear. Accede a
detener la prueba.
29:57 Médicos y bomberos van a su trabajo.
31:10 Empieza turno de noche en Chernóbil. Con personal reducido van a realizar la prueba de
seguridad antes cancelada. Llevan 10 horas de retraso en la prueba. El controlador de Kiev llama para avisar
que ya no necesitan la potencia extra de Chernóbil.
32:01 Se reduce la potencia subiendo barras de control (211) motor de arranque, acelerador y freno.
Hunden las barras de control y la energía empieza a descender; pero se equivoca y baja demasiado la energía,
lo que puede producir un paro completo. Además el reactor 4 es muy inestable cuando opera a baja potencia.
Tienen que elevar la potencia rápidamente: en el manual hay muchas instrucciones tachadas y en las
modificaciones no hay sello oficial. Los colegas creen que es muy peligroso, los niveles de energía son muy
bajos y abría que cancelar la prueba.
34:00 Diatlov ordena a Tontunov que suba las barras de control.
35:15 Están al 7%, muy por debajo del 20% para la prueba. Necesita subir más barras para lo que
tiene que desactivar el mecanismo de detención automática cuyo fin es impedir que el reactor alcance
temperaturas de fusión. Diatlov desactiva el mecanismo. El reactor parece estabilizarse pero está sólo al
12%. Diatlov ordena el comienzo de la prueba. Se elevan manualmente las barras.
36:35 La potencia sube rápidamente, el núcleo se desestabiliza y sobrecalienta; a los 36 s pulsan el
botón de alarma para detener el reactor. Pero es tarde: en 4 s se pone 100 veces por encima del nivel normal.
Akimov corta la electricidad para que las barras caigan en el núcleo por su propio peso. Pero el núcleo está
ya tan caliente que s ha deformado y las barras se encallan. A los 20 s salta el techo del reactor.
37:44 A los 5 s revienta el núcleo y expulsa 50 toneladas de combustible nuclear, grafito y
escombros en un radio de 3 km. La radiación liberada es diez veces la de una bomba. En la sala de control se
va la luz. Histeria y confusión. No se dan cuenta de la magnitud de la catástrofe: envían dos técnicos a la sala
del reactor a ver que ha ocurrido.
38:38 Acuden los bomberos: no prevén nada anormal. El traje habitual y sin mascarillas. Sienten
sabor metálico y cosquilleo en la cara. Akimov toma el mando en la central, Diatlov está histérico. Llama a
los jefes.
40:15 Los bomberos suben a lo alto de reactor para evitar que el fuego pase al bloque 3. La radiación
ya ha legado a Pripiat. Apagan el incendio en el techo del bloque 3.
41:34 Los bomberos sufren radiotoxemia: alucinaciones, mareos, vómitos, sedientos, desorientados.
42:30 El director Burkanov llega. Llaman al Comité Central y mienten diciendo que el núcleo del
reactor no está destruido.
43:29 La nube radiactiva ha pasado ya por Bielorrusia y Rusia, y se dirige al oeste. La vida sigue en
Pripiat como si no hubiera ocurrido nada. Los niveles de radiación son muy elevados (gente en a calle, vistas
desde helicóptero del reactor destruido con incandescencia bajo los escombros). No saben qué hacer.
45:08 Los bomberos están en el hospital con tanta radiación que las enfermeras temen tocarlos.
Todos los radiados son llevados a un hospital secreto en Moscú.

46:15 36 horas después de la explosión se ordena la evacuación de Pripiat. El reactor sigue arrojando
a la atmósfera radiactividad. Arderá (imágenes) durante otros 9 días. Peligro de muerte incoloro, inodoro e
insípido. La ciudad queda vacía. Durante 10 días no se informa de la catástrofe en la URSS. Los ingenieros
murieron de radiotoxemia en 12 días.
48:11 Los directivos fueron juzgados en agosto de 1987. Burkanov 10 años de cárcel. Fumanov
intenta suicidarse, 7 años por negligencia, Diatlov a 5. El bombero muere; su hija Natasha morirá a los 5 días
de nacer.
49:00 La peor catástrofe que se conoce. Contaminará durante siglos y producirá más víctimas que
Hiroshima y Nagasaki juntas. Millones de personas que viven en la zona padecerán mutaciones y cánceres.
No existe el átomo pacífico; Chernóbil es el último aviso que se da a la humanidad.

2.- El proyecto Manhattan (La bomba atómica)
Serie: Maravillas modernas
Canal Historia
Duración: 44:07
0:00 El proyecto Manhattan. Construcciones vanguardistas (Modern Marvels)
0:40 A las 5:30 am del 16 de Julio 1945, en el desierto de Nuevo México se va a ensayar.
1:14 Richard Rhodes (autor de “The making of the atomic bomb”): El género humano inventa el
modo de autodestruirse. Científicos, ingenieros y el ejército colaboran en el Proyecto Manhattan.
En dos años construyeron un complejo industrial por todo el país comparable en tamaño a la
industria del automóvil. En Oak Ridge, para fabricar combustible para la bomba, levantaron la quinta ciudad
más grande del estado de Tennessee que consumía 1/10 de la energía de USA. Se gastaron 1500 millones de
euros en 28 meses desde que se creó Los Álamos.
2:12 A 320 km al sur de aquí, la prueba. Muchos de los científicos habían escapado del fascismo:
1933 Hitler sube al poder.
2:42 William Lanouette (Autor de “Genius in the shadows”) Los mejores científicos alemanes eran
judíos y se instalaron en USA. Hans Speider, Edward Teller, Leo Schiller, Einstein. En 1938 en Alemania
habían bombardeado Uranio con neutrones, produciendo energía y tres neutrones: habían descubierto la
fisión y la reacción en cadena.
3:32 Robert Christy (Físico del Proyecto Manhattan) Explica una reacción en cadena. Modelo con
bola y recipiente esférico que la recibe, superando la masa crítica.
4:10 Leo Schiller, 40 años, físico húngaro quería advertir a Roosevelt. Con Teller, buscó a Einstein
para que le apoyara.
5:05 Edward Teller (Físico, diseñador de la bomba). Roosevelt constituyó el comité sobre U el 11
de octubre de 1939, pero la guerra era la prioridad.
5:47 Rachel Fermi (Nieta) Enrico Fermi y esposa Laura (judía) escapó con hijos después de recibir
el Nobel. En Columbia, junto a Leo Schiller estudia la posibilidad de una reacción en cadena sostenida en un
reactor. Era un brillante teórico y práctico; le encantaba ensuciarse las manos. Schiller era lo opuesto.
Consiguió que se censuraran las comunicaciones de los científicos para evitar ayudar a los alemanes.
7:04 El Instituto Kaiser Wilhem de Berlín empieza a investigar con Uranio. El 7 de diciembre 1941
Japón ataca Pearl Harbour y al día siguiente Roosevelt declaró la guerra a Japón. Resucitó el proyecto de
bomba atómica: pasó el programa nuclear al ejército: Gen. Leslie R. Groves, ingeniero y organizador,
acababa de construir el Pentágono. En Chicago Schiller y Fermi preparaban una demostración para Groves.
8:33 Construyeron el primer reactor en una pista de squash en los bajos del estadio: pila de fisión
amontonando capas de grafito e incrustando bolas de U de forma que los n fueran frenados por el grafito: así
colisionarían liberando más neutrones.
9:17 Esto sólo podía ser detectado por un contador Geiger
9:32 Alvin Weinberg (Exdirector del Laboratorio Nacional de Oak Ridge): juntando un puñado de
U con grafito, aquello cobraba vida. Sucede de forma natural con 235U muy escaso, y 1/39 con 238U. Era casi
imposible separar los isótopos químicamente idénticos.

10:11 El único método entonces era el espectrómetro de masas: el 235U se desviaría más que el 238U,
capturando los átomos de uno en uno.
10:40 En la Universidad de Columbia propusieron la difusión gaseosa: se hace pasar una corriente de
gas a través de una barrera porosa que favorecía la separación entre el ligero y el pesado; pero técnicamente
es complicada su realización práctica. Se inyecta a presión el gas y se produce un haz enriquecido al otro
lado de la membrana y otro empobrecido
10:56 William J. Wilcox (Exdirector de los enclaves K-25 e Y-12): en un área de 2 cm2 tiene que
haber cientos de millones de poros todos del mismo tamaño: si son demasiado grandes, el gas fluye sin
separación; si son demasiado pequeños el gas queda atrapado y se condensa en la superficie y no pasa. Si se
resolvía el problema, el método sería mucho mejor que el electromagnético.
11:40 Groves designa Los Álamos (NM) 2.100 m y una sola carretera
11:58 Ellen Bradbury (Directora de recursos Santa Fe) Noviembre 1942 el ejército adquiere 54.000
acres. Groves eligió a Robert J. Oppenheimer, físico temperamental.
12:37 Gregg Herken (Historiador y autor de “Brotherhood of the bomb”): se lo desaconsejaron.
Oppenheimer reunió a científicos como Fermi, Hans Bethe, Edward Teller y técnicos recién salidos de la U.
250 empleados en 1943 pasó a 2500 en 1945. Allí nacieron muchísimos niños.
13:34 En otoño 1942 los físicos teóricos calcularon la cantidad de

235

U era necesario para una

bomba.
13:46 Robert Norris (Autor de “Racing for the bomb: Gen. Leslie R. Groves”) No sabían la
cantidad necesaria, demasiada imprecisión, margen de error elevado.
14:24 El 28 diciembre de 1942 Roosevelt aprueba otros 2000 millones de dólares en gigantescas
instalaciones para obtener el 235U. Calcularon que la masa crítica era de unos 200 kg de 235U, diez veces la
cantidad necesaria. Estudiaron los materiales barrera que ralentizarían la expansión de la masa crítica y
reflejarían los neutrones que volverían a intervenir en el proceso de fisión en el interior de la bomba.
Disponían de 6 meses para construir los enormes calutrones (para separar los isótopos) electromagnéticos
diseñados por Ernest Lorentz de la U. de Berkeley California.
15:51 En febrero 1943 se empezaron a construir en un lugar llamado Y-12: óvalo de 40 m donde se
aceleraban las partículas; dos enormes imanes separaban los haces de 235U y 238U. Se necesitaban 10
calutrones para reunir 100 g de 235U al día. No tenían tiempo para construir plantas piloto.
16:50 Cuando pusieron en marcha la pista 1 para conseguir las primeras muestras de U, todo se
estropeó: los imanes eran tan fuertes que sacaron los clavos de las paredes. Groves cerró la planta, pero
construyó más. Oak Ridge siguió creciendo y buscaron trabajadores. Hasta 55.000 personas llegó a haber.
18:00 Joanne Gailar (Autora de “Oak Ridge and me”) trabajadora: no decían en qué trabajaban.
18:16 Mientras en Los Álamos habían empezado a fabricar el artilugio: cómo unir rápidamente dos
masas subcríticas más pequeñas para conseguir la masa explosiva mayor. En el interior una pieza dispararía
un pedazo de combustible contra otro a 1000 m/s para que los neutrones emitidos produjeran la reacción y no
se emplearan en fundir el combustible y apagar la bomba
18:51 Roger Meade (Archivista de Los Álamos) ¿cómo se mantienen en contacto las dos piezas de
U el tiempo suficiente?
19:14 Philip Morrison (Físico del proyecto Manhattan 43-45) Oppenheimer se ocupaba de todo.

19:56 Se fabricó Plutonio; descubierto en 1941 era casi dos veces más fisible que le 235U y podía
producirse a una escala mucho mayor irradiando U en 3 reactores nucleares, diseñados por la U. de Chicago
y construidos por Groves en Hanford (Washington) en 27 de agosto de 1943:
20:30 William Madia (Director del Laboratorio Nacional de Oak Ridge) 60.000 trabajadores de la
construcción, medio millón de acres comprados por el gobierno. Groves no quería depender de Hanford y de
Y-12 para obtener combustible, de modo que en septiembre de 1943 inició el K-25, una gigantesca planta de
difusión gaseosa en Oak Ridge: UCl6 pasa por una sucesión de barreras, cada una de las cuales va
enriqueciendo levemente el isótopo 235U; la dificultad era encontrar una barrera que no se deteriorara bajo la
acción de ese gas tan corrosivo: les costó un año. La estructura en forma de U con 800 m de largo 300 m de
ancho y 600.000 m2. Oak Ridge era la ciudad más grande de Tennesee al final de la guerra.
22:20 Joe Dykstra (Ingeniero Proyecto Manhattan) El consumo de energía era el 10 % de la
generada en USA.
22:35 James Hackworth (Encargado del sistema de turnos en K-25).
Muchos problemas para obtener el U y también el Plutonio: sus impurezas causaban mayor actividad
neutrónica, lo que produciría que las bombas fisionaran y detonaran antes de que las dos mitades se unieran
para superar la masa crítica. Fue una crisis. Oppenheimer reorganizó Los Álamos y llevó nueva gente para
diseñar una bomba de Plutonio. Una capa exterior de explosivos que dirigieran ondas de choque hacia el
interior y que comprimiera la masa central subcrítica de Plutonio: el aumento de densidad reduciría las
distancias entre núcleos y produciría la reacción en cadena.
23:52 Nadie había conseguido una explosión simétrica con potentes explosivos: muy complicado
desde mayo 1944 hasta agosto. A finales del 44 la planta de difusión gaseosas K-25 producía 235U
enriquecido, que se enriquecía aún más al pasar a través de los calutrones magnéticos. Había para una
bomba. Pero hacían falta más: también la de Plutonio.
25:00 El diseño de la bomba de U se completó en Febrero de 1945: Little Boy: 1,80 m 450 kg. No se
podía someter a prueba antes del combate ya que sólo había 235U para una sola bomba. El diseño para la
bomba de implosión de Plutonio era mucho más complicado: Fat Man (de forma esférica) se aprobó en
marzo y se programó una prueba para el mes de julio.
Tibbets, un piloto al mando de una nueva unidad aérea. Muere Roosevelt 12 abril 1945. Truman no
lo sabía. Un mes después Alemania se rinde. En junio 1945 Tibbets va al Pacífico a 2300 km de Japón.
26:54 Paul Tibbets (Gen. Piloto del Enola Gay) Entrenó a su tripulación a volar sobre territorio
enemigo bajo fuego y en solitario.
27:23 En 16 julio 1945 en Nuevo México, 300 km al sur de Los Álamos, se hace estallar a Trinity,
bomba de implosión de Plutonio.
28:03 John Isaacson (Director gestión recursos culturales) Mucha cinta adhesiva, tres días para
ensamblarla: era una bomba casera, amanuense, sin previsión, podía haber errores de montaje.
28:50 Gregg Herken (Historiador y autor de “Brotherhood of the bomb”): A 30 km se empezó a
aplicar protector solar en el rostro y las manos. Días antes, una prueba en vacío había salido mal: los
explosivos no comprimieron a la vez.
29:27 McAllister Hull (Técnico PM) miedo al fracaso
29:41 John Rhoades (Director Museo Bradbury de ciencias) Groves tendido en el suelo esperando
la explosión y pensando lo que haría si no ocurría.
30:00 A las 5:30 del 16 de Julio, la onda expansiva ocupó 12.000 m; 20 Tm de TNT. Cristalizó la
arena del desierto en un radio de 800 m. Teller: pronto se emplearía sobre Japón.

31:45 Quedaban dudas sobre Fat Man. Trinity no era una bomba, no podía lanzarse. Se comprobaría
sobre la marcha. Little Boy no se había probado.
32:20 El 6 agosto 1945 el avión Enola Gay voló a 10.000 m sobre Hiroshima. En junio 1945, 155
científicos del PM firmaron una petición exigiendo que se probara la bomba sobre una zona deshabitada.
Groves bloqueó la petición en los Álamos. Preguntó qué pensaban: El 83 % contestó que era mejor hacer
cualquier tipo de prueba antes que bombardear a civiles. Los militares no lo dudaron: derrotar a los japoneses
antes de que los rusos intervinieran en el acuerdo de posguerra, evitar lo que posteriormente ocurrió en
Korea que Japón quedara dividido en dos. Además en el ataque participarían 1,5 millones de soldados y las
bajas serían considerables.
34:25 Richard Rhodes (autor de “The making of the atomic bomb”): Al final de la 2ªGM estábamos
muy enfadados con los japoneses: empezaron el conflicto, combatieron de manera brutal, asesinaron a
civiles; en aquel momento ya habíamos destruido por completo sus fuerzas aéreas y navales y pese a todo no
se rendían
35:00 En la primavera de 1945 Groves eligió varias ciudades niponas para mostrar el poder de la
bomba y acabar con la guerra lo antes posible: quedaron fuera de los bombardeos.
35:28 Trumann tomó la decisión en junio con el Secretario Borns, quien le dijo: ¿Qué explicación
dará al pueblo americano cuando sepa que tenía la bomba que podía haber salvado a miles de ciudadanos y
decidió no usarla?
36:10 Discurso de Truman amenazando con la destrucción total de Japón desde el aire.
36:56 Hace explosión a 600 m sobre Hiroshima: 12.500 Tm de TNT. 90 % de la ciudad arrasada por
los vientos de 800 km/h, piel de las personas quemada en un radio de 3 km
37:30 Philip Morrison (Físico del proyecto Manhattan 43-45) Visitaron la plataforma del
ferrocarril donde colocaron a los pacientes que habían sufrido los efectos de la radiación: 600-800 personas y
nada que hacer por ellas
37:46 Hiroshi Takeda (Superviviente de Hiroshima) Niño hinchado con rostro irreconocible
38:12 Murieron 130.000. Tres días después otra bomba más potente (Fat Man,.de Plutonio) cayó
sobre Nagasaki. Japón se rindió el 14 de agosto de 1945
39:00 Soy responsable de 100 o 200 bajas per cápita de los que trabajamos en los Álamos. Lo
volvería a hacer.
39:19 El monopolio de USA acabó en 1949: URSS. En los 50 ambos fabricaron la bomba H y
decenas de miles más.
39:55 El progreso no se puede detener pero aterra que lleguen a países menos comprometidos con la
paz.
40:07 Oppenheimer se opuso a la bomba H y las dudas sobre su opinión sobre el comunismo
desembocaron en su desautorización en 1954. Robert Christy: fue un error.
41:00 Gráfico de muertes humanas en conflictos durante los últimos 200 años, hay un aumento
exponencial hasta 1945 desde donde cae a 1 millón/año donde permanece. Fue un antes y un después. Cómo
funciona el mundo realmente y no como nos gustaría que funcionara. Elemento para salvar la paz o un arma
de destrucción. Debate continua

42:43 William Martel (Profesor del Colegio de Guerra Naval, USA) Por 1ª vez se enfrentaron a la
aniquilación total, destruyó la sensación de seguridad y confianza en USA. 43:12

Tecnología Nuclear
Serie: Maravillas Modernas.
(Modern Marvels. Nuclear Tech)
http://www.youtube.com/watch?v=U5fhtLrN0eI
History Television
2004 A&E Television
Canal Historia
Duración: 8:47 + 8:47 + 10:07 + 10:02 + 3:49 = 39:152 = 41:32
0:40 En 1997 se lanzó la nave Cassini hacia Saturno (1.400·106 km). La energía necesaria para
impulsarla no podía extraerse de combustibles químicos que harían a la nave demasiado pesada y el viaje
imposible. Una alternativa era un generador termoeléctrico de radioisótopos.
1:24 Dr. Torrence Johnson (Científico de la Nasa): Este generador produce energía continuamente
durante varias décadas, es una fuente de electricidad muy estable y en ausencia de luz solar puede impulsar a
la nave en las regiones más frías y oscuras del espacio. La nave Cassini lleva tres de estos generadores.
1:50 Basan su funcionamiento en el proceso de desintegración de radio isótopos, que con el tiempo
emiten partículas alfa y energía en forma de calor, produciéndose un defecto de masa que se transforma en
energía según la ecuación de Einstein E = m·c2. Los módulos termoeléctricos convierten el calor en
electricidad. Como sistema de precaución contra los accidentes, el plutonio ha sido rodeado con un escudo
de cerámica resistente al calor que evitaría la dispersión del material radioactivo, caso de caer a tierra
3:00 La Nasa planea seguir la órbita de las tres lunas de Júpiter con naves provistas con estos
generadores, con un sistema de propulsión llamado Prometeus que se complementará con células solares: en
vez de producir los 500 W de energía eléctrica con los isótopos, obtendrá 100 kW, como para iluminar un
campo de futbol, y una fuente continua de empuje.
3:56 En el campo de la medicina, los médicos recurren a la tecnología nuclear para ver las
reacciones del cerebro ante una emoción. El tratamiento del cáncer mejora con el uso de isótopos
radioactivos que atacan a las células tumorales. Alimentos e instrumentos médicos pueden ser esterilizados
con radiación dentro de sus envoltorios. También se usa para combatir al terrorismo o para generar energía
sin dañar al medio ambiente.
4:35 Pero la energía nuclear tiene mala reputación por su pasado. En el laboratorio de Los Álamos se
inició el proyecto Manhattan para la construcción de la bomba atómica.
Dr. Robert S. Norris (Consejo Defensa de Recursos Naturales). Se desarrollo por miedo a que
Alemania desarrollara primero la bomba atómica.
Dr. Edward Teller (Físico Nuclear del Proyecto Manhattan). Roosevelt nos llamó a los científicos
para detener a Hitler con nuevas armas. Desde 1939-1945 se invirtieron dos mil millones de dólares y los
mejores científicos trabajaron en el proyecto, entre ellos 8 premios Nobel (otros del equipo lo ganaron
después de la guerra) se dedicaron a superar los retos técnicos.
6:29 Buscaban crear una reacción de fisión en cadena, para lo que necesitaban el isótopo 235U (235 es
la suma de protones -92- y neutrones -143- que contiene su núcleo). La reacción en cadena se produce
cuando un átomo emite un neutrón que choca con otro átomo de 235U que se fisiona emitiendo nuevos
neutrones que a su vez fisionan otros átomos. En cada fisión una parte de la masa se convierte en una
cantidad enorme de energía. Si el 235U está suficientemente concentrado la reacción en cadena transcurre en
una milésima de segundo produciéndose una bomba atómica. Para impedir que la reacción en cadena se
inicie espontáneamente mantenían al 235U separado en dos masas que detonaban al juntarlas, por superar la
masa crítica.
8:07 Dr. Peter Pella (Prof. De Física, Universidad de Gettysburg). Se colocaban en un largo tubo y
se disparaba con un explosivo convencional una sobre otra; al chocar estallaban. (Fisión por disparo). Otro

método desarrollado era una bomba que se disparaba por implosión (Gadget): se usaban explosivos para
comprimir 235U en torno a un núcleo esférico de Plutonio. 8:47

2ª Parte
00:00 (+8:47) Dr. Robert S. Norris. El 16 de julio de 1945 se hizo estallar el Gadget. El 6 de agosto
de 1945 el avión B-29 llamado Enola Gay bombardeó Hiroshima con una bomba de fisión por disparo, con
una fuerza explosiva equivalente a 14.500 toneladas de TNT. El 9 de agosto lanzaron otra de fisión por
implosión, sobre Nagasaki una fuerza explosiva equivalente a 20.000 toneladas de TNT. Aunque terminaron
la segunda guerra mundial, el número de muertos civiles producidos levantó la voz de alarma.
1:43 Dr. Edward Teller: Nuestro trabajo contribuyó a un mundo más seguro, no por los
descubrimientos científicos sino por haberlo hecho diligentemente. Se redujo el tamaño de las bombas
ampliando las posibilidades de lanzamiento.
2:10 Bruce Goodwin, Director del “Lawrence Livermore National Laboratory” 5-10.000 kg un
tractor. Dr. Robert S. Norris: Desde varios metros y miles de kg de peso iniciales, se pasó hasta 1,5 m para
ser lanzadas en un proyectil de artillería, misiles o torpedos. El Nautilus fue el primer submarino nuclear.
Luego otros con misiles. A continuación se desarrolló la bomba de H, termonuclear, más poderosa que la de
fisión. Los rusos construyeron una bomba de 100 megatones, 7000 veces más potente que la de Hiroshima.
Los diseñadores estudiaron métodos para evitar un disparo incontrolado, proteger disparador del explosivo
denominado HPL.
4:19 Bruce Goodwin Este es un detonador mecánico de seguridad; no está armado; cuesta unos
50.000 euros. Se requiere una serie muy larga de pulsaciones y si no es correcta, el mecanismo se bloquea.
Así se garantiza que una cabeza nuclear no detone durante una secuencia de lanzamiento
5:10 La tecnología nuclear tiene también aplicaciones pacíficas. En los 50´s, en USA, se
familiarizaba a los soldados con la nueva tecnología. Eisenhower anuncio en la ONU la iniciativa “Átomos
para la paz” compartiendo proyectos de tecnología nuclear con otros países.
6:35 Dr. Robert S. Norris Nos ha sido devuelto en forma de amenaza por otros países. Se podía
usar para calefacción, combustible para barcos, para realizar grandes obras públicas
7:11 Dr. Peter Pella. Bombas atómicas para hacer canales o agujeros; los rusos las emplearon para
encauzar ríos en Siberia, dejando residuos radiactivos. Se pensaron utilizar para ampliar el canal de Panamá.
7:48 el 17 de julio de 1955 el primer reactor nuclear realizó una prueba en Arco (Idaho). Los
expertos predijeron una energía nuclear tan barata, que algún día sería gratuita. Hoy el 20 % de la energía
eléctrica en USA es de origen nuclear. Un reactor nuclear es una versión sofisticada de una máquina de
vapor, que utiliza la energía térmica de la fisión para calentar agua y producir vapor que se expande en
turbinas que generan corriente eléctrica. Hay un núcleo de uranio en el reactor donde se produce la fisión. Se
introducen barras de zirconio en cuyo interior está el uranio. Para frenar la reacción se introducen barras de
8:47

3ª Parte 10:07
00:00 Dr. Robert S. Norris. Chernóbil fue un duro golpe para Gorbachov y probablemente
contribuyó al desmembramiento de la URSS. Fue una dura lección para los diseñadores y personal de
seguridad; pero no sólo está el problema de la fusión del núcleo. Los transportes rutinarios de combustible o
residuos, tiene riesgos; las varas de combustibles son peligrosas durante cientos de miles de años miles de
millones de litros de residuos de fuentes militares, comerciales, científicas o médicas permanecen en
instalaciones subterráneas, produciéndose fugas que llegan a las aguas subterráneas. Hay grandes medidas de
seguridad para evitar robos y acciones terroristas contaminantes.

1:12 Dr. Ivan Oelrich, Federación de Científicos Americanos. Se puede lanzar al viento polvo
radioactivo. No mataría a nadie pero tendría efectos psicológicos y económicos: una bomba sucia sembraría
el terror y arruinaría la economía. Se desarrollaron nuevos métodos de detección de fuentes radioactivas. La
radiación nos acompaña naturalmente; parte es natural y otra es nociva. En 1928 Hans Geiger desarrolló el
contador Geiger-Muller que mide el ritmo de la desintegración radioactiva: consta de un tubo con un gas que
puede ser ionizado por una partícula radioactiva y como consecuencia conducir la corriente; el contador
amplifica la señal eléctrica produciendo un salto en la aguja y un sonido.
2:37 Dr. Michael Dunning, Físico, “Lawrence Livermore National Laboratory”. La siguiente
generación son los Rad Caught. En el frontal hay un cristal de germanio que mide la radiación gamma y
rayos X; se utilizaron por primera vez en 1962. Cada rayo gamma tiene una longitud de onda característica y
el cristal convierte esa huella en pulsos eléctricos. Debe estar a -185 ºC por lo que lleva un refrigerador
dentro de la unidad, en lugar de nitrógeno líquido. Un ordenador analiza las señales y cualquiera puede
distinguir si es una fuente natural o una amenaza.
4:00 En New Jersey se examinan los camiones de transporte de contenedores procedentes de todo el
mundo y muchos de ellos llevan materiales radiactivos. Kevin McCabe, Oficina de Aduanas protección
Fronteriza. Pasan 500-600 diarios de los que 4 o 5 presentan radiación. Los puestos son tan sensibles que se
detectan niveles muy bajos, producidos naturalmente: azulejos, basuras, etc. Obtienen un espectro de la
radiación lo que permite identificar la fuente. A veces tienen que abrir los contenedores.
6:45 Detectan con facilidad plutonio y material para bombas sucias, pero son menos sensibles al
uranio enriquecido. Thomas B. Cochram, Director de Defensa Recursos Naturales. Este material se debe
vigilar en origen para evitar que se fabriquen armas. Dr. Simon Labov, Detección Radioactiva Lawrence
Livermore. Se desarrollan unidades manuales, como teléfonos móviles, para detectar fuentes radiactivas en
ambientes urbanos: cientos o miles de ellos distribuidos en una ciudad y enviando su señal a un ordenador
constituyen un sistema de detección instantánea muy sensible. Un gran detector sería fácil de esquivar.
9:30 Los átomos se emplean en muchos campos. En una cámara de seguridad con paredes de dos
metros de grosor hay una mortífera fuente de cobalto de color azul: suministros médicos, cosméticos y
especias están a punto de recibir una emisión de rayos gamma.

4ª Parte 10:02
00:00 Juan Segovia, Director de Ventas de Sterigenics International. Se irradian para eliminar
organismos patógenos contaminantes. Se esterilizan o bien se higienizan, controlando cuidadosamente la
cantidad de radiación que reciben. No se vuelven radiactivos después de irradiados. Dr. Mark Smith, Físico,
Sterigenics International. Un exceso de radiación daña al producto: los plásticos se degradan, los lípidos de
los alimentos pueden perder sabor. Se introducen sensores de radiación, dosímetros, para medir la cantidad
recibida. Hay un laberinto de seguridad de paredes de cemento para absorber rayos gamma: Los rayos
rebotan en las paredes perdiendo intensidad mil veces en cada choque. Interfieren con el ADN de bacterias u
organismos impidiendo su reproducción o matándolos. El cobalto es una fuente de rayos gamma potente y
eficaz. Se guarda sumergido en el líquido que absorbe la radiactividad
3:23 Otros usos: Para detectar fugas de radón, un gas radiactivo natural que se acumula en los
sótanos y puede causar cáncer de pulmón. Dr. Peter Pella, los detectores de humo contienen una pequeña
cantidad de material radioactivo, Americio 241, que emite partículas alfa que ionizan el aire y ayudan a pasar
una corriente eléctrica entre dos electrodos del dispositivo; si entra humo, absorbe las partículas alfa e
interrumpe la corriente y hace sonar la alarma. Una vez utilizado puede echarse a la basura porque el isótopo
está protegido, aunque no deben ser incinerados.
Un reloj gamma puede detectar radiactividad y emitir pitidos, midiendo la radioactividad acumulada;
vale unos 500 euros.
5:00 Relojes atómicos, muy precisos. Las frecuencias de oscilación, muy altas, entre partículas
atómicas forman una especie de rueda equilibrada electrostática que mantiene la pulsación. Un error de un

segundo cada 8.000 años, muy útil para los GPS, en los que las señales temporales deben estar sincronizadas
en todos los satélites.
6:00 Para explorar el interior del cuerpo humano: imágenes por resonancia magnética (en física se
llamaba/llama resonancia magnética nuclear, RMN, pero resultaba inquietante y se eliminó). No es
radioactiva.
También se ha desarrollado el escáner PET (Topografía de emisión de positrones): se sigue el rastro
de pequeñas cantidades de materiales radioactivos que los médicos inyectan en la sangre de los pacientes.
Terapia de Bragg contra el cáncer: se introduce directamente una sustancia radioactiva en las células
tumorales.
7:16 Dr. George Miller, Físico, “Lawrence Livermore National Laboratory”. Centrales de fusión
nuclear, el gran reto científico de nuestra era desde hace unos 50 años, podría suministrar energía a todo el
mundo. No produce residuos radioactivos, produce helio a partir de hidrógeno. Es el mismo proceso que
ocurre en las estrellas o en las bombas de hidrógeno: se fusionan a alta temperatura dos isótopos de H,
deuterio y tritio, para dar otro más pesado y mucha energía. Para fusionarlos, la presión y Tª deben ser muy
elevada y sólo se puede dar dentro de un plasma gaseoso comprimido con campos magnéticos muy intensos
(Método de Confinamiento Magnético).
En Livermore se investiga con fines bélicos, pero como subproducto se podrían producir avances de
uso pacífico. Aquí se usan rayos laser para comprimir el plasma en lugar de campos magnéticos. Se han
invertido 3.500 millones de euros. Concentran 192 láseres.

5ª Parte 8:39
(Anterior repetido) 4:50 Los rayos laser se concentran en un minúsculo blanco de deuterio y tritio,
elevando su temperatura significativamente.
5:27 Jeff Quintenz, Director del Sandia National Laboratory, otro centro de investigación de
armamentos. Emplean la corriente eléctrica para comprimir el plasma. Se llama Método de Confinamiento
Inercial. Se almacena energía eléctrica de la red, se almacena en un condensador durante un minuto y se
descarga en una millonésima de segundo: se genera un impulso de 50 trillones de watios que se concentra en
la máquina Z, de 33 m de diámetro. Keith Matzen, Físico, Sandia National Laboratory. En el centro se
producen 3 millones de voltios, con 20 millones de amperios que recorren un conductor hecho con 300
cables muy finos: se vaporizan instantáneamente, los isótopos del H se fusionan y se emite energía.
Pero es necesario suministrar más energía que la que luego se obtiene. Es necesario que la reacción
sea sostenida y controlada. El deuterio se extrae del agua dulce y el tritio de la marina, por lo que no tiene los
problemas de contaminación del medio ambiente, de suministro y políticos de los combustibles fósiles.
La tecnología nuclear ofrece salvar la Tierra y un mundo en paz.

La era del Hidrógeno
http://www.youtube.com/watch?v=RkbF38wUKik&feature=related
Documanía

Durante el pasado siglo el uso de las fuentes de energía carbón, petróleo, gas natural y electricidad
han transformado a la población humana en continuo crecimiento. Pero los combustibles fósiles son cada vez
más limitados y su consumo produce efectos en el medio ambiente. Se buscan energías y combustibles
limpios y eficientes procedentes de energías renovables como el sol y el viento.
El hidrógeno es un combustible limpio que nos ha llevado a la Luna.
Dr. Mohammed El Ashry (Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF) Es el combustible del
futuro.
David Garman, Departamento de Energía, USA. Se puede obtener de una variada gama de
combustibles primarios y a través de varios procesos diferentes
¿No será caro?
Spencer Abraham, Departamento de Energía, USA. Afectará de forma positiva
¿Será seguro?
Jeffrey Serfass, Asociación Nacional del hidrógeno, USA. Hay desafíos técnicos. Se estudia coste y
comportamiento de las baterías necesarias
Hermann Scheer, Consejo Mundial de Energías Renovables. Será muy rápido.
Edward Nipake Natapei, Primer Ministro de Vanuatu. Será beneficioso para todo el mundo
Los gobiernos y las principales empresas creen que será el combustible del futuro

http://www.foronuclear.org/videos.jsp

La energía nuclear, electricidad para todos
Foro Nuclear. Foro de la Industria Nuclear Española
Duración 15: 20
0:00 Un mundo sin energía (Imita una película muda) Un tío tiene que subir un piso pero el ascensor
no funciona, una chica se seca el pelo pero no hay corriente, un teléfono móvil no funciona.
1:32 La energía ha sido y es la piedra angular de nuestro bienestar y desarrollo. Nuestra sociedad no
puede avanzar sin un suministro continuo de energía. El 80 % del consumo de energía se consume en los
países con mayor bienestar. Esto pone de manifiesto la enorme necesidad de energía de los países en vías de
desarrollo. Es un factor determinante en el avance de la sociedad. La electricidad suministra gran parte de esa
energía que necesitamos: lo mueve casi todo y nos hacen la vida cómoda.
2:36 El progreso depende de nuestra capacidad de cubrir y asegurar las necesidades de energía
eléctrica. Hacen falta fuentes de energía seguras, con un uso racional de la energía, y fuentes económicas,
seguras y respetuosas con el medio ambiente. Una es la nuclear, apuesta de presente y futuro.
3:03 Es segura y limpia, no emite CO2 ni otros gases de efecto invernadero por lo que no contamina
la atmósfera y evita el calentamiento global. El combustible es U que es abundante en la naturaleza y sin otro
uso. Una pastilla del tamaño de un amoneda genera la misma energía que 800 kg de carbón pero sin
contaminar. La energía nuclear está disponible 24 horas del día/365 días al año por no depender de agentes
externos (meteorológicos) para su funcionamiento, garantiza el suministro eléctrico y respeta el ambiente: no
contamina y no agota los recursos naturales del planeta.
3:54 Genera el 17 % de la electricidad mundial, hay unos 440 reactores nucleares en el mundo, de
los que 145 en una Unión Europea. En Francia un 78 % de su electricidad procede de 58 centrales nucleares.
Desde hace 50 años los países desarrollados cuentan con ella. China e India construyen nuevos reactores para
reducir la contaminación y hacer frente a sus necesidades energéticas. Es una solución al problema
medioambiental de los combustibles fósiles y la curva de demanda creciente.
4:49 En España tenemos un déficit energético importante: carecemos de materias primas como
petróleo y gas, somos una isla energética muy dependiente de terceros países y de los inestables precios de
los hidrocarburos. Los 8 reactores reducen la dependencia exterior produciendo el 20 % de la electricidad
que consumimos. La energía nuclear es esencial: produce el kWh a precio estable y predecible, y asegura el
suministro eléctrico.
5:30 La primera central fue la de José Cabrera en Zorita (Guadalajara) en 1969 y hasta 1988 se
construyeron el resto: Santa Mª de Garoña (Burgos), Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona),
Cofrentes (Valencia), Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara)
6:10 Se aprovecha la energía de fisión del uranio para producir electricidad. (ANIMACIÓN) La
fisión es un proceso en el que se hace incidir neutrones sobre un núcleo pesado, que se divide en dos
generando mucha energía, al tiempo que se emiten 2 o 3 neutrones, que a su vez pueden chocar contra otros
núcleos y producir nuevas fisiones, produciendo una reacción en cadena. El U es un metal 500 veces más
abundante que el oro con yacimientos en Australia, Canadá, Kazakhstán y Rusia
7:03 Extraído de las minas y purificado, se enriquece porque el contenido de 235U en el U natural es
muy bajo. Luego se fabrica el elemento combustible, introduciendo pastillas de óxido de U de 8 cm en
varillas que se agrupan en haces que forman el elemento combustible que se introducen en el interior del
reactor (ANIMACIÓN) donde se inician, mantienen y controlan las reacciones en cadena y se extrae el calor
generado por la fisión empleado para calentar un refrigerante, generalmente agua, para producir vapor en un
circuito primario. El vapor mueve un grupo de turbinas conectadas a un alternador que se encarga de generar
electricidad. Mediante transformadores se transfiere a la red que la transporta a las casas. Una vez que el

vapor de agua ha movido las turbinas y se ha expandido, se enfría con agua del río/mar en los condensadores,
pasando a líquida y recomenzando el proceso.
8:25 El agua del río/mar permanece en un circuito llamado secundario separado del reactor. Si el
agua procede de ríos es necesario instalar torres de refrigeración, de las que sale vapor de agua.
8:49 Como todos los combustibles el U también produce residuos. Es precisa una gestión segura y
eficaz de esos residuos. Se clasifican en residuos de baja, media y alta actividad. Los de baja y media
proceden de centrales, hospitales, industria y centros de investigación. Se almacenan en el Centro de
Almacenamiento de El Cabril (Córdoba), en bidones metálicos dentro de contenedores de hormigón rellenos
los huecos con mortero. Se sitúan en celdas de almacenamiento evitando cualquier contacto con el exterior.
9:40 Los residuos de alta actividad proceden del combustible gastado de las centrales nucleares.
Cada 12, 18 o 24 meses se recarga el combustible: se para el reactor para realizar tareas de mantenimiento y
extraer el combustible gastado que se almacena temporalmente en unas piscinas de agua situadas en la
misma central; son de hormigón y acero y allí el agua rebaja la temperatura de los elementos combustibles y
su actividad radioactiva. Se guardan allí hasta su disposición final.
10:36 Almacenamiento geológico profundo (500-1000 m). También se investiga en el reciclaje y
reutilización del combustible gastado en otras centrales como fuente de energía en el futuro, por lo que el
almacenamiento temporal en superficie se considera también una opción acertada.
11:00 Se producen 2.000 Tm/año de residuos de media y baja actividad y 160 Tm/año de alta, frente
a los 50 millones de Tm de basura de nuestros hogares.
11:20 El objetivo de la industria nuclear es producir energía eléctrica con todas las garantías de
seguridad protegiendo a las personas y el medio ambiente. Son las instalaciones industriales mejor
protegidas: hay cuatro barreras de contención que impiden que los productos radioactivos salgan al exterior:
Las pastillas cerámicas de combustible, las vainas de los elementos combustibles, el sistema de
refrigeración formado por la vasija del reactor y el circuito primario y el edificio de contención, construido
en hormigón.
12:08 Además de estas barreras de contención están las salvaguardas tecnológicas;: sistemas que
adoptan medidas ante funcionamientos anómalos. La defensa en profundidad adopta precauciones para
corregir los posibles fallos de funcionamiento que puedan ocurrir en los niveles anteriores
Además, su funcionamiento es supervisado por un organismo independiente, el Consejo de
Seguridad Nuclear CSN que realiza de forma continua controles e inspecciones, rindiendo cuentas ante el
Parlamento.
Hay planes de emergencia en colaboración con organismos como Protección Civil, simulacros y
preparación constante de los profesionales del sector, cierran un círculo de seguridad sin fisuras. Las
centrales españolas son de las más seguras y eficientes y un importante motor económico. Trabajan 30.000
personas. En el entorno de las centrales el respeto al medio ambiente y su cuidado es permanente.
13:40 Hay que asegurar y mejorar nuestra calidad de vida con el menor impacto medioambiental.
Las energías verdes son las renovables y la nuclear: ésta suministra grandes cantidades de energía barata, con
un bajo consumo de combustible y sin emitir gases contaminantes. En España evitan la emisión anual de 40
millones de Tm de CO2, que equivalen a 75 % de las emisiones que generan los coches al año.
14:30 Una estrategia de ahorro y eficiencia energética y apoyo a las energías no emisoras de CO2,
son las mejores opciones. Hay que combinar energías limpias, seguras, eficientes, como la nuclear que
garanticen el respeto al medio ambiente, la competitividad y el bienestar.
Energía nuclear, electricidad limpia y económica en nuestros hogares todos los días del año.

Conferencia Patrick Moore, líder medioambiental partidario de la energía nuclear
Duración: 3:15

0:12 María Teresa Domínguez, Presidenta del foro Nuclear. Desde el Foro nos parece muy grave
que el gobierno esté falseando datos, diciendo a la sociedad cosas que no son verdad, como que sólo hay una
central construyéndose en el mundo cuando hay 5, que en España ignoremos todas las previsiones que las
organizaciones internacionales hacen del papel de la energía nuclear en las economías emergentes y en los
países en desarrollo y desarrollados
Que ignore la opinión de una institución como la del Consejo de Seguridad Nuclear y la manipule y
le devuelva el informe `para que haga un informe que vaya al servicio de los compromisos adquiridos por el
gobierno.
Que ignore las recomendaciones de que España necesita una industria potente, que no podemos
mantener más esta desindustrialización que conduce al paro.
1:20 Patrick Moore. El mundo ahora se está dando cuenta de que la energía nuclear es el futuro. En
USA más de 2/3 de la población apoyan la energía nuclear. Hoy 17 nuevos plantas nucleares están
avanzando en USA. En Canadá construimos entre 4 y 8 nuevos reactores nucleares. La decisión ha sido
tomada con el consentimiento de la mayoría de la población. En Francia se construyen incluso más de los
que ya tiene ahora. También en Eslovaquia e Italia. Suecia ha revocado su decisión de moratoria nuclear.
Finlandia construye el mayor reactor hasta la fecha. China construye entre 25 y 50. Lo mismo Rusia y la
India. Otros países que no la tienen empiezan a construir.las para su futuro.
2:40 En USA ningún trabajador de central ha muerto a causa de la radiación. Hay 104 en USA y 80
en Canadá, 59 en Francia, Japón obtiene el 35 % de su electricidad de la energía nuclear. Hay 21 países en el
mundo que obtienen el 15 % o más de su electricidad de la energía nuclear.
MUY INTERESANTE: INVESTIGAR LAS AFIRMACIONES

La energía nuclear en España (año 2000)
Foro nuclear 01: La energía y el medio ambiente. 1ª parte
Tamaño: 12,6 Mb
Duración: 3:05
0:00 La electricidad es imprescindible, está presente en todas las facetas de nuestro entorno. La
tercera parte de la energía que consumimos se genera en las centrales nucleares, así que convivimos con la
enría nuclear.
1:00 Además de estar presente en nuestros hogares la electricidad es uno de los pilares del desarrollo
humano: la tecnología, la medicina, la investigación y la industria, dependen de ella por completo. El
desarrollo humano no se detiene y para mantener nuestro nivel de progreso necesitamos cada vez más
energía
1:28 Pero los recursos de la Tierra son limitados y es vital respetar el medio ambiente. El cambio
climático producido por el efecto invernadero creado por el CO2 de origen antropogénico requiere el
desarrollo de energías renovables y alternativas respetuosas con el medio ambiente supone un reto y un
compromiso por parte de todos.
2:20 En este reto la E nuclear tiene un papel decisivo: es limpia no produce gases efecto invernadero,
puede mantenerse: el combustible (U) es abundante y no tiene otra aplicación. Más de 30 países utilizan
energía nuclear para generar electricidad, la mayoría industrializados; entre ellos España.
FLOJO
Foro nuclear 02: Fisión: Del uranio a la producción del kWh. 2ª parte

Tamaño: 17,2 Mb
Duración: 4:04
0:00 Esto es un alternador. Al girarlo se produce una corriente que enciende una bombilla. Fue
Maxwell en 1831 quien estableció los principios de la generación eléctrica: moviendo un imán dentro de una
espira de hilos de cobre se produce una corriente inducida: inducción electromagnética. La electricidad que
consumimos se produce igual. La clave está en cómo se les hace girar.
0:50 Una forma es con una turbina movida por el agua de un embalse: las centrales hidroeléctricas.
(ANIMACIÖN) También puede hacerse girar el alternador por medio de una turbina movida por vapor de
agua producido en una central térmica que quema carbón gas o fuel oil. En una central nuclear el calor para
fabricar el vapor de agua se produce por fisión nuclear. (ANIMACIÓN), dividiendo los átomos de U en un
reactor. Es un metal usado como combustible en forma de pequeñas pastillas cilíndricas de óxido de uranio
1:43 Las pastillas están apiladas dentro de varillas herméticas, que agrupadas, forman los elementos
combustibles, que se hallan dentro del reactor donde ocurre la fisión nuclear. Un neutrón choca contra un
átomo de U que se divide en dos, liberando 2 o más neutrones que a su vez chocan con otros átomos
produciéndose una reacción en cadena que libera una enorme cantidad de calor
2:27 Este calor se emplea para calentar el agua y producir vapor, que mueve las turbinas que a su vez
mueven el alternador que convierte la rotación en electricidad que mediante transformadores llega a nuestras
casas. Una vez que el vapor se ha empleado en girar las turbinas se enfría con agua del río o del mar en los
condensadores, donde condensa en agua líquida que puede volver a ser calentada para transformarse de
nuevo en vapor
3:00 El agua del río o del mar siempre permanece en un circuito completamente separado del agua
del reactor y sirve sólo para enfriar el vapor que sale de las turbinas y convertirlo en agua. Si el caudal no es
suficiente se instalan torres de refrigeración, en las que el agua caliente procedente del condensador se deja
caer dentro de la torre, donde se enfría (y parte se evapora). El agua fría vuelve a utilizarse para refrigerar el
condensador. La nube blanca es vapor de agua.
3:45 Como en todas las actividades se generan residuos: el combustible gastado se almacena en
piscinas en las propias centrales hasta su gestión definitiva.
BIEN

Foro nuclear 03. Las centrales nucleares y sus entornos. 3ª parte
Tamaño: 16,6 Mb
Duración: 3:43
0:00 Maqueta de una central nuclear. Su diseño y construcción es un proceso de altísimo nivel: debe
producir electricidad de forma segura y fiable. En España llevan funcionando 30 años aportando 1/3 de la
electricidad que consumimos
0:35 En España hay 9 centrales, Francia tiene 59, Alemania 20, Suiza 5, USA 109,. En el mundo
hay más de 400. La potencia en España es de 7.600 MWe, 1/3 de la electricidad que consumimos al año.
1:10 En una central trabajan entre 200 y 500 personas fijas, que proceden en parte de las localidades
del entorno; poseen una elevada preparación, siguiendo programas de cualificación y entrenamiento
continuos, siendo la seguridad la prioridad. Se cumplen diariamente unas medidas de seguridad estrictas.
Además cada central tiene planes de vigilancia ambiental con vigilancia permanente en los alrededores de la
central.

2:10 El Consejo de Seguridad Nuclear ejerce el control institucional: su misión es vigilar que las
centrales nucleares son seguras y no afectan a la salud de la población ni al medio ambiente. Información y
comunicación son un deber de las centrales y un derecho del ciudadano. Las centrales españolas disponen de
centros de información en donde se explica su funcionamiento.
3:00 Miles de personas visitan las centrales anualmente. Desde su fundación han pasado más de 1
millón de visitantes.
Avanzar en el desarrollo, mejorar el nivel de vida respetando el medio ambiente es un reto
apasionante que la industria nuclear está en condiciones de afrontar.
BIEN

Crítica al Diseño Inteligente
La ciencia en duda (1 de 5)
http://www.youtube.com/watch?v=6p4NHKqk-KQ&feature=related

La ciencia en duda (2 de 5)
http://www.youtube.com/watch?v=JQ8SSMdoRx0&feature=related

La ciencia en duda (3 de 5)
http://www.youtube.com/watch?v=sowzQOOMWrg&feature=related

La ciencia en duda (4 de 5)
http://www.youtube.com/watch?v=DkmrDL4qTXs&feature=related

La ciencia en duda (5 de 5)
http://www.youtube.com/watch?v=BIREGkjqGv8&feature=related

Moore 94 A medida que el Mundo Gira

http://www.mitosyfraudes.org/Polit/Moore.html

Greenpeace, Según Patrick Moore
El siguiente artículo apareció publicado en The Vancouver Sun, el 2 de Febrero de
1994, página A23 (Op/Ed). Uno de los fundadores de Greenpeace, PATRICK MOORE,
denuncia la "tolerancia cero" extremista de algunas personas en el movimiento que él ayudó a
nacer, como también sus actitudes "antihumanas" y "anti civilización".
Richard M. Porter rmporter@unixg.ubc.ca
Economía forestal, economía y análisis político. Universidad de la Columbia Británica, Canadá

A medida que el Mundo Gira
Por Patrick Moore
"Hace más de 20 años yo fui uno de la docena de activistas que fundaron Greenpeace en el sótano de
la United Church, en la calle 49 y Oak, en Vancouver. La guerra de Vietnam estaba en su apogeo y el
holocausto nuclear parecía cada día más cercano. Nosotros unimos a la paz, la ecología, y un talento para la
comunicación mediática y nos lanzamos a construir la organización activista ambiental más grande del
mundo. Para 1986, Greenpeace estaba establecida en 26 países y tenía un ingreso $100 millones de dólares
anuales.
En 1986, el grueso de la sociedad occidental estaba ocupada adoptando la agenda ecologista que era
considerada radical sólo 15 años antes. Para 1989, Chenobyl, el Exxon Valdez, la amenaza del calentamiento
global, y el agujero de ozono habían establecido el debate.
Mientras que previamente el movimiento ecologista se encontró puertas afueras del poder, ahora
estaba invitado a la mesa alrededor del mundo. Para los ecologistas, acostumbrados a la política de la
confrontación, esta nueva era de aceptación imponía un gran reto.
Después de 15 años en el frente, liderando las campañas de Greenpeace y manejando los dolores de
una organización joven, yo decidí seguir adelante. Había una serie de razones; una familia joven que
necesitaba de mi con mayor frecuencia, abundancia de voluntarios para tomar mi puesto, y la necesidad de
añadirle una nueva dimensión a la vida. Pero la razón más perentoria fue la sensación de que nuestra misión,
por lo menos de la manera en que yo la entendía, estaba cumplida en gran manera.
Para mí, Greenpeace se trata de hacer sonar una alarma ecológica, despertar la conciencia masiva a
las verdaderas dimensiones de nuestros problemas mundiales, señalando los problemas y definiendo su
naturaleza. Greenpeace no tiene, necesariamente, las soluciones y ciertamente no está equipada para
ponerlas en práctica. Eso requiere de gobiernos, corporaciones, instituciones públicas y ecologistas
combinados en un alto grado de cooperación. Las políticas de culpa y vergüenza tienen que ser reemplazadas
por las políticas de trabajar juntos y ganar.
No fue coincidencia de que el proceso de negociación basado en un consenso de mesa redonda fue
adoptado por miles de ecologistas. Es la herramienta lógica para trabajar en el nuevo espíritu de la
cooperación verde. Quizás no sea el sistema perfecto para la toma de decisiones, pero como Churchill decía
acerca de la democracia, “Es la peor de las formas de gobierno, con excepción de todas las demás.” Un
enfrentamiento colaborador promete darle a los asuntos ambientales una consideración justa en relación a las
prioridades económicas y sociales tradicionales.
Algunos ecologistas no lo vieron así y, en el nombre de una “ecología profunda” dieron un fuerte
viraje hacia la ultra-izquierda, trayendo una modalidad de extremismo e intolerancia. Como clara señal de
esta nueva agenda, Greenpeace hizo un llamado en 1990 a “una revolución de las bases en contra del
pragmatismo y el compromiso.”
La caída del muro de Berlín contribuyó a este giro a la izquierda. Súbitamente, el movimiento
internacional por la paz tenía mucho menos para hacer. Los grupos pro comunistas de Occidente fueron
desacreditados. Muchos de sus miembros se trasladaron al movimiento ecologista.
Como ecologista del centro político, yo me encuentro ahora tildado de traidor y vendido. Mi nombre
aparece en la Guía de Organizaciones Anti Ecologistas de Greenpeace. Hasta mi compañero fundador de
Greenpeace, Bob Hunter se refiere a mí como un “Eco-Judas.” Si, estoy ayudando a la industria forestal a

limpiar su actuación de modo que podamos estar otra vez orgullosos de ello. ¿Por qué no tendría que hacer
yo una contribución a la reforma ambiental en la industria en que mi padre y mi abuelo trabajaron por más de
90 años?
No es que yo no crea que el medio ambiente está en profundos problemas. El agujero de ozono es
real, y estamos sobrepoblando y sobre-explotando muchos de los ecosistemas más productivos de la Tierra.
Nuestra especie está probablemente destinada a un viaje rudo durante las próximas décadas. Sería lindo
pensar que pudiésemos mantener un aspecto de civilización mientras que trabajamos a lo largo de estos
tiempos difíciles.
Pero la nueva variante del movimiento ecologista es tan extrema que mucha gente, incluyéndome a
mí, cree que su agenda es una amenaza más grande para el ambiente global que la sociedad en general.
Algunas de las características del eco-extremismo son:

Es antihumano. La sociedad humana es caracterizada como “un cáncer” sobre la faz de la
Tierra. Los extremistas perpetúan la creencia de que toda actividad humana es negativa mientras que el resto
de la naturaleza es bueno. Esto da por resultado la alienación de la naturaleza y subvierte la lección más
importante de la ecología: que todos somos parte de la naturaleza e interdependientes con ella.

Es anti-tecnología y anti ciencia. Los eco-extremistas sueñan con volver a una clase de
sociedad tecnológicamente primitiva. La explotación de bosques con caballos es la única clase que los
extremistas pueden realmente tolerar. Ellos ven a las grandes máquinas como intrínsecamente destructivas.

Es anti-organización. Los extremistas ambientales esperan a que todo el mundo adopte la
anarquía como un modelo de comportamiento individual.

Es anti-comercio. Los eco-extremistas no sólo se oponen al “libre comercio”, sino que al
comercio internacional también, en la creencia de que cada “bio región” debería ser autosuficiente. Si es
demasiado frío para cultivar bananas - mala suerte.

Es anti libre empresa. A despecho de que el socialismo de estado ha fracasado, los ecoextremistas son básicamente anti-negocios.

Es anti democrático. Este es quizás el aspecto más sórdido del movimiento ecologista
radical. La forma básica de nuestra sociedad, la democracia representativa liberal, es rechazada por ser
“demasiado centrada en lo humano.” En el nombre de “hablar por los árboles y otras especies”, estamos
enfrentados a un movimiento que traería aparejada una era de eco-fascismo. La “Policia Planetaria” no
respondería sino únicamente a la misma “Madre Tierra.”

Es básicamente anti-civilización. En su esencia, el eco-extremismo rechaza virtualmente
todo lo relacionado con la sociedad moderna. Se nos dice que nada que no sea el regreso a la sociedad tribal
primitiva puede salvar al planeta del colapso ecológico. No más ciudades, no más aviones, no más trajes de
poliéster. Es una versión muy ingenua de un retorno al Jardín del Edén.
El reto para todos los ecologistas es resistir la tendencia del siempre incrementado extremismo, y
saber cuándo hablar en vez de luchar. Para permanecer creíble y efectivo, ellos tienen que rechazar el
acercamiento antihumano y anarquista. Esto se hace difícil por el hecho de que muchos individuos y sus
mensajeros, los medios, están atraídos naturalmente a la confrontación y al sensacionalismo. No es fácil
entusiasmarse por un encuentro en una comisión, cuando uno puede hacer que el Estado se arrodille en una
barricada.
Patrick Moore es un director de la Forest Alliance, y consultor ambiental.
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Greenpeace denuncia 'las 15 mentiras de la industria nuclear'
Actualizado miércoles 12/11/2008 10:37 (CET)
ELMUNDO.ES
MADRID.- Uno puede esgrimir argumentos a favor o en contra de la energía nuclear, pero... ¿a
quién le gustaría vivir a pocos metros de una central? Greenpeace se basa en el rechazo social como uno de
los motivos para detener el desarrollo de esta fuente energética.
¿Y si los motivos para defender la energía nuclear resultan ser falsas creencias? La ONG ecologista
ha elaborado una lista de lo que considera como las "15 mentiras" que sostienen falsamente los argumentos
a favor de esta industria:
1. Que la energía nuclear es segura: el grupo ecologista recuerda la dimensión de la tragedia de
Chernóbil y el poder destructor de la radiactividad.
2. Que la energía nuclear es menos conflictiva que el petróleo: por el contrario, es blanco de
potencial de uso terrorista.
3. Que es una energía limpia: nada hay más sucio (por peligroso), dice Greenpeace, que los residuos
nucleares radiactivos, que perduran durante decenas de miles de años y cuya gestión no se ha resuelto aún.
4. Que genera puestos de empleo: para Greenpeace, es totalmente falso. Según Comisiones Obreras,
las energías renovables generan 10 veces más empleos que la nuclear.
5. Que es barata: al contrario, es muy cara y sólo puede sobrevivir en países donde hay cuantiosos
subsidios estatales. Greenpeace cita un informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) según el
cual, en las condiciones actuales, "la energía eléctrica de origen nuclear no es competitiva".
6. Que ayuda a combatir el cambio climático: éste es un argumento que han sostenido varios
científicos, incluido el célebre y polémico James Lovelock. El proceso de fisión nuclear no emite dióxido de
carbono (CO2), pero sí toda la actividad anterior: la extracción de uranio, por ejemplo, requiere una gran
cantidad de transporte y maquinaria que emite más CO2, en total, que la producción de energías
renovables, dice Greenpeace.
7. Que es aceptada por la opinión pública: según las encuestas citadas por la ONG, el rechazo social
es mayoritario.
8. Que es necesaria para sustituir a los combustibles fósiles: los ecologistas recurren a los casos de
Alemania y Suecia, países libres de energía nuclear, para demostrar que no es necesaria para suministrar
electricidad a un país y además cumplir los objetivos de reducción de emisiones.
9. Que el uranio es un combustible abundante: lejos de ser verdad, el uranio-235 fisionable se está
agotando y sólo queda para unos 70 años más con el número actual de centrales, dice Greenpeace.
10. Que la energía nuclear es renovable: a este respecto, el grupo ecologista dice: "El 'lobby' nuclear
ha llegado a presentar la energía de fisión nuclear como renovable, y el combustible nuclear gastado,
altamente radiactivo, como reciclable. Evidentemente, estas afirmaciones no tienen ninguna base".
11. Que el 'renacimiento' nuclear ya está en marcha: el fracaso a la hora de cumplir los plazos y los
presupuestos anunciados para la construcción de la central Okiluoto-3 en Finlandia, el buque insignia del
"renacimiento" nuclear anunciado por la industria, es en lo que se basa la ONG para desinflar el supuesto
auge de este sector.
12. Que beneficia a los países en vías de desarrollo: por el contrario, la construcción de centrales en
los Estados del Sur aumenta la deuda pública.
13. Que es complementaria a las energías renovables: más bien, las fuentes limpias son suficientes
por sí mismas para abastecer a todo un país como España, según un informe encargado por Greenpeace a la
Universidad Pontificia de Comillas.
14. Que es sostenible: los ecologistas argumentan que no es ni económicamente eficaz, ni
socialmente justa, ni ambientalmente aceptable, por lo que no puede ser sostenible.
15. Que es eficiente: "en el mundo hay 439 centrales nucleares en funcionamiento que suministran el
15% de la electricidad global y aportan sólo el 6,5% del consumo energético mundial", dice Greenpeace.

Juan López de Uralde, director de Greenpeace España, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para
demostrar al Gobierno que la sociedad rechaza la energía nuclear y obligarle a cumplir con su promesa
electoral de cerrar las centrales.
Los activistas pueden protestar en la página web "yosoyantinuclear.org" y participar en el concurso
de videoactivismo.
Las reacciones del sector nuclear no se han hecho esperar. Según un remitido del Foro de la Industria
Nuclear Española, "la campaña de Greenpeace presenta una falta de rigor alarmante y demuestra
irresponsabilidad ante la sociedad".
"Las centrales nucleares españolas ocupan un lugar insustituible en el sistema eléctrico español",
continúa el comunicado. "En la actualidad se están alzando voces que defienden el aumento de la
contribución nuclear como indispensable para enfrentarse a los retos del calentamiento global y a la
inseguridad de los suministros de combustible, a costes razonables y garantizando una estabilidad en el
precio de la electricidad".

Furedi 06 Confronting the New Misanthropy

http://www.frankfuredi.com/articles/misanthropy-20060418.shtml

Frank Furedi
Professor of Sociology at University of Kent, and author of Politics of Fear, Where Have All the Intellectuals
Gone?, Therapy Culture, Paranoid Parenting and Culture of Fear.

Confronting the New Misanthropy
The big question today is not whether humans will survive the twenty-first century, but
whether our faith in humanity will survive it.
Discussions about the future increasingly tend to focus on whether humans will survive. According
to green author and Gaia theorist James Lovelock, 'before this century is over billions of us will die and the
few breeding pairs of people that survive will be kept in the Arctic where the climate remains tolerable' (1).
More and more books predict there will be an unavoidable global catastrophe; there is James Howard
Kunstler's The Long Emergency: Surviving the Converging Catastrophes of the Twenty-First Century, Jared
Diamond's Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive, and Eugene Linden's The Winds of Change:
Weather and the Destruction of Civilisations. Kunstler's book warns that 'this is a much darker time than
1938, the eve of World War II' (2). In the media there are alarming stories about a mass 'die-off' in the near
future and of cities engulfed by rising oceans as a consequence of climate change.
Today we don't just have Four Horsemen of the Apocalypse but an entire cavalry regiment of doommongers. It is like a secular version of St John's Revelations, except it is even worse - apparently there is no
future for humanity after this predicted apocalypse. Instead of being redeemed, human beings will, it seems,
disappear without a trace.
Anxieties about human survival are as old as human history itself. Through catastrophes such as the
Deluge or Sodom and Gomorrah, the religious imagination fantasised about the end of the world. More
recently, apocalyptic ideas once rooted in magic and theology have been recast as allegedly scientific
statements about human destructiveness and irresponsibility. Elbowing aside the mystical St John, Lovelock
poses as a prophet-scientist when he states: 'I take my profession seriously, and now I, too, have to bring bad
news….' (3) Today, the future of the Earth is said to be jeopardised by human consumption, technological
development or by 'man playing God'. And instead of original sin leading to the Fall of Man, we fear the
degradation of Nature by an apparently malevolent human species.
All of today's various doomsday scenarios - whether it's the millennium bug, oil depletion, global
warming, avian flu or the destruction of biodiversity - emphasise human culpability. Their premise is that the
human species is essentially destructive and morally bankrupt. 'With breathtaking insolence', warns Lovelock
in his book The Revenge of Gaia, 'humans have taken the stores of carbon that Gaia buried to keep oxygen at
its proper level and burnt them'.
Human activity is continually blamed for threatening the Earth's existence. Scare stories about the
scale of human destruction appear in the media and are promoted by advocacy groups and politicians. For
example, it was recently claimed that human activity has reduced the number of birds and fish species by 35
per cent over the past 30 years. That story was circulated by the environmentalist news service Planet Ark
and picked up by the mainstream media, and widely cited as evidence that human action causes ecological
destruction. Our engagement with nature is frequently described as 'ecocide', the heedless and deliberate
destruction of the environment. In short, humanity's attempt to domesticate nature is discussed as something
akin to genocide or the Holocaust. The title of Franz Broswimmer's polemic Ecocide: A Short History of the
Mass Extinction of Species captures this sense of loathing towards humanity. According to Jared Diamond,
'ecocide has now come to overshadow nuclear war and emerging diseases as the threat to global civilisations'
(4).
Increasingly, the term 'human impact' is associated with pollution, wanton destruction and the
stripping bare of the Earth's assets. Former US vice president Al Gore is concerned that the 'power of
technologies now at our disposal vastly magnifies the impact each individual can have on the natural world',
causing a 'violent destructive collision between our civilisation and the Earth' (5). Over the past 400 years,
the human impact on the world, which led to the humanisation of nature, was celebrated by Western culture these days, human ingenuity is regarded ambiguously or even suspiciously.

Indeed, the very idea of civilisation is presented as a force for ecological destruction. 'Civilisations
have been destroying the living systems of the Earth for at least 5,000 years', says one misanthrophic account
(6). According to some environmentalists, humans are a 'foreign negative element', even a 'cancer on the
environment' (7). For radical environmentalists, the degradation of nature stems from our species' belief in its
unique qualities. Such a belief - dubbed 'anthropocentrism' - is openly denounced for endangering the planet.
Human-centred ideology, which views nature from the perspective of its utility for people, is said to be
destroying the environment. And this tendency to depict humans as parasites on the planet is not confined to
any small circle of cultural pessimists. Michael Meacher, Britain's former minister for the environment, has
referred to humans as 'the virus' infecting the Earth's body.
Western culture's estrangement from its humanity
The rising popularity of a term like 'ecological footprint' shows how much resonance the association
of normal human activity with destruction has today. This term, which implies that having an impact on the
environment is necessarily a bad thing, is rarely criticised for its misanthropic assumptions. On TV and in
film and popular culture, the development of civilisation, and particularly the advance of science and
technology, is depicted as the source of environmental destruction and social disintegration. The idea that
civilisation is responsible for the perils we face today depicts the human species as the problem, rather than
as the maker of solutions. And the most striking manifestation of this anti-humanism is the belief that, if the
Earth is to survive, there will have to be a significant reduction in the number of human beings.
The Malthusian objective of reducing populations is alive and kicking. For deep ecologists, the issue
is straightforward - their starting point, as spelled out by leading ecologists Arne Naess and George Sessions
in 1984, is that a 'substantial reduction in human population is needed for the flourishing of non-human life'.
Numerous commentators embrace these Malthusian sentiments. 'The current world population of 6.5 billion
has no hope whatsoever of sustaining itself at current levels, and the fundamental conditions of life on Earth
are about to force the issue', warns Kunstler (8). The Australian academic David McNight has tried to
reconcile neo-Malthusianism with his version of 'new humanism', arguing that 'creating a sustainable society
based on human values will necessitate stopping the growth of human population and accepting limits on
human material desire' (9).
If anything, today's neo-Malthusian thinking is far more dismal and misanthropic than the original
thing. For all his intellectual pessimism and lack of imagination, Thomas Malthus believed in humanity far
more than his contemporary followers do. He argued, in his book On The Principle of Population, that
although 'our future prospects respecting the mitigation of the evils arising from the principle of population
may not be so bright as we could wish…they are far from being entirely disheartening, and by no means
preclude that gradual and progressive improvement in human society, which before the late wild speculations
on this subject, was the object of rational expectation' (10). Malthus' reservations about the human potential
were influenced by a hostility to the optimistic humanism of his intellectual opponents, including Condorcet
and Godwin. Nevertheless, despite his pessimistic account of population growth, he said 'it is hoped that the
general result of the inquiry is not such as not to make us give up the improvement of human society in
despair' (11).
Over the past two centuries, Malthus' followers often disparaged people who came from the 'wrong
classes' or the 'wrong races' - but despite their prejudices they affirmed the special status of the human
species. In some instances, such as the eugenic movement, rabid prejudice against so-called racial inferiors
combined with a belief in human progress (12). Today's neo-Malthusians share the old prejudices, but in
addition they harbour a powerful sense of loathing against the human species itself.
It's worth recalling that Malthus justified ringing the alarm bells about demographic growth on the
basis that the human race lacked the capacity and ingenuity to feed itself. Today, the anti-natalist lobby
decries the fact that humanity has become all too successful at reproducing itself - and human ingenuity and
development are depicted as the greatest threat to the wellbeing of the planet.
The loss of faith in humanity is strikingly expressed in the stigma attached to speciesism. Speciesism
is the sin of elevating humanity above other species. Those who invented this Orwellian-sounding word
think humans do not possess any morally unique qualities and people are no better than other lifeforms. They
argue that those who claim a special or a higher status for humans are no better than those who talk about
racial or male superiority. Animal rights activist Peter Singer defines speciesism as 'a prejudice or attitude of
bias towards the interests of members of one's own species and against those of members of other species'.
Although speciesism has not yet entered the vernacular, the assumption that it is wrong to prioritise humans
over animals has become mainstream. Animal experimentation is increasingly seen as a crime and the

boundary dividing humans from animals has become more and more porous. As Josie Appleton has pointed
out on spiked, many people take DNA as 'their measure of moral value' (13). And since studies indicate that
people share some 98.4 per cent of their DNA with chimpanzees, they claim that as proof of moral
equivalence between humans and apes.
The new misanthropy
Our declining faith in humanity might be most clearly expressed in apocalyptic thinking about the
environment, but it pervades everyday life. So it is frequently assumed that people have emotional deficits.
We are described as having addictive personalities, or we're seen as 'damaged' or 'scarred for life'. Human
relations come with health warnings. We don't simply pollute the environment, it seems, but also one
another. We talk about 'toxic relationships', 'toxic parents' and 'toxic families'. Indeed, scare stories about the
risks of human relationships are often very similar to discussions about the environment.
Susan Forward, author of Toxic Parents, compares the effects of bad parenting to 'invisible weeds
that invaded your life in ways you never dreamed of'. Apparently parents emit poisonous substances which
contaminate their kids in much the same way that humans pollute the environment. There is virtually a new
genre of literature on the apparently poisonous nature of human relationships. There are books titled Toxic
Bachelors, Toxic People: 10 Ways of Dealing with People Who Make Your Life Miserable, Toxic
Relationships And How To Change Them, Toxic Friends, Toxic Coworkers: How To Deal With
Dysfunctional People On The Job and Toxic Stress - all of which send the same misanthropic message about
relationships as neo-Malthusians spread about population and the environment. And the metaphor is not
confined to relationships. Public institutions also come with the toxic-warning label; consider these book
titles: Toxic Churches: Restoration from Spiritual Abuse, Toxic Work, The Allure of Toxic Leaders and
Toxic Psychiatry.
This reinterpretation of human relations as toxic is driven by a moralising impulse. Pollution
traditionally involved an act of defilement and desecration; in previous times, to pollute was to profane, to
stain, to sully, to corrupt. But when moral defilement is anticipated and depicted as being normal, pollution
becomes a routine form of behaviour - with important implications for how we view humans.
Misanthropy has a profound influence on public policy and political debate. Back in the Fifties
sociological research found that there was a clear correlation between how society viewed people and the
prevailing political attitudes. One study of individuals' views of human nature suggested they were shaped by
political attitudes in general (14). So attitudes towards the democratic ideal of free speech are directly
influenced by whether we believe people are capable of making an intelligent choice between competing
views. 'The advocate of freedom of speech is likely to believe that most men are not easily deceived, are not
swayed by uncontrolled emotions, and are capable of sound judgement', noted this 1950s study. This implied
a high level of faith in humanity. In contrast, 'the individual with low faith in people tends to believe in
suppression of weak, deviant, or dangerous groups'. The study concluded that the 'individual's view of human
nature would appear to have significant implications for the doctrine of political liberty' (15). People who
viewed human nature positively tended to be more tolerant towards free speech and social experimentation.
People who saw humans as being driven by narrow self-interest, greed and other destructive passions were
inclined to support measures that curbed freedom.
Today, the growth of censorship, the criminalisation of thought by the enactment of so-called hate
crimes legislation and speech codes, and the widespread frowning upon causing offence to individuals and
groups is underpinned by the idea that people cannot be trusted to make up their minds about controversial
subjects. Today's censorious imperative is driven by a paternalistic and negative view of human nature, and
by a lack of faith in people's capacity to discriminate between right and wrong.
Not since the Dark Ages has there been so much concern about the malevolent passions that afflict
humanity. Panics about Satanic abuse have erupted on both sides of the Atlantic, and throughout the Western
world there is a morbid expectation that virtually every home contains a potential abuser. Predatory monsters
are seen everywhere. People regard others with a suspicion that would have been rare just a few decades ago.
Parents wonder whether the daycare centre workers looking after their children can be trusted; in schools,
children with bruises arouse teachers' suspicion about their parents' behaviour, while parents wonder whether
any physical contact between their child and his or her teacher is permissible. In Britain, any adult employee
who might come into contact with children has to undergo a police check, and sections of the child
protection industry believe this police vetting should be extended to the university sector, too.
The obsession with abuse is not confined to relationships between adults and children. All
interactions that involve emotions, physicality or sexuality are labelled as potentially abusive. 'Peer abuse' is

seen as one of the key problems of our time; others demand action against 'elder abuse'; and for good
measure alarms have been raised about 'pet abuse' and 'chicken abuse'.
Renewing our faith in people
How we view humanity really matters. If we insist on seeing humans as morally degraded parasites,
then every significant technical problem from the millennium bug to the avian flu will be feared as a
potential catastrophe beyond our control. Today's intellectual pessimism and cultural disorientation distracts
the human imagination from confronting challenges that lie ahead. All the talk about human survival
expresses a crisis of belief in humanity - and that is why the real question today is not whether humanity will
survive the twenty-first century, but whether our belief in humanity can survive it.
Despite Western culture's profound sense of estrangement from its human sensibilities, individuals
possess an unprecedented potential for influencing the way they live their lives. It is only now that
significant sections of the public have real, meaningful choice and control. We must reinvigorate the belief in
autonomy and self-determination, and recognise that we have moved from the Stone Age to a time when
people's transformative potential is a remarkable force.
We also know that history does not issue any guarantees. Purposeful change is a risky enterprise. But
whether we like it or not, taking risks in order to transform our lives and ourselves is one of our most distinct
human qualities. That is why, instead of worrying about our 'ecological footprint', we should take all the
steps necessary for moving towards a better future.
Misanthropy threatens to envelop us in a new Dark Age of prejudice where we become scared of
ourselves. In such conditions, we have two choices: we can renounce the human qualities that have helped to
transform the world and resign ourselves to the culture of fatalism that prevails; or we can do the opposite.
Instead of abandoning faith in humanity we can turn our creative energies towards taking control of our
futures. Instead of being preoccupied with 'what will happen to us' we should search for answers to the
question: 'What needs to be done to humanise the future?'
Human beings are not angels; on a bad day they are capable of evil deeds. But the very fact that we
can designate certain acts as evil shows that we are capable of rectifying acts of injustice. And on balance we
aspire to do good. Contrary to the fantasies of romantic primitivism, civilisation and development have made
our species more knowledgeable and sensitive about the workings of nature. The aspiration to improve the
conditions of life - the most basic motive of people throughout the ages - is one that has driven humanity
from the Stone Age through to the twenty-first century.
If believing in the human potential is today labelled 'anthropocentrism' and 'speciesism', then I
wholeheartedly plead guilty to subscribing to both of those views.
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Juan López de Uralde
Director de Greenpeace en España

Viernes, 08 de Enero de 2010
El director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, ha pasado
21 días detenido en Copenhague tras irrumpir con una pancarta en la
pasada Cumbre del Clima en la capital danesa. Su encarcelación
levantó una ola de solidaridad entre numerosos colectivos. El
ecologista ha charlado con los lectores tras ser liberado.
Los internautas preguntan a Juan López de Uralde

Quisiera saber si la policía fue muy agresiva con su persona y la
de los otros compañeros, y también si van a presentar acciones
legales ante el tribunal de La Haya o algún otro tribunal
internacional. También quisiera saber si ha sido coincidencia o
no el que la Audiencia Nacional ya no tenga competencias en
este sentido en el ámbito exterior a España. Muchas gracias

Gracias José Manuel. La policía nos trató correctamente. El problema no ha sido ese, sino la desmesura de
las medidas que se tomaron contra nosotros y la desproporción entre lo que hicimos y el castigo que hemos
sufrido. Greenpeace Internacional está estudiando el asunto, y decidirá si merece o no adoptar alguna
iniciativa en el sentido que proponesmiguel
2. 08/01/2010 - 17:42h.

Dices que la reacción de la justicia danesa os parece desproporcionada, pero, al parecer, ha sido
estrictamente legal. Cuando planeasteis la acción, ¿no consultasteis con algún conocedor de las leyes de
Dinamarca? Según el embajador de España, lo que te ha pasado es lo que le habría pasado a cualquier
persona que hubiese cometido los mismos delitos...

Por supuesto que lo estudiamos legalmente. Pero no hay más que ver la represión que ha sufrido en
Dinamarca durante la COP15 todo el movimiento contra el cambio climático, para darse cuenta de que ha
reaccionado con un autoritarismo impropio de un país de la Unión Europea. Dinamarca ha aprobado leyes de
excepción para la cumbre de Copenhague y esas leyes se han aplicado con enorme dureza contra nosotros.
No ha habido ninguna proporción entre lo que hicimos y el castigo que hemos sufrido, ni se ha respetado la
presunción de inocencia. Hemos estado totalmente incomunicados, encerrados para una supuesta
investigación que nunca se ha producido (sólo nos interrogaron el último día), sin poder contactar con
nuestras familias....todo eso son derechos que cualquier preso común tiene. Nosotros no.
Luciano
3. 08/01/2010 - 17:43h.

Desde Ecologistas en Acción de Cádiz te felicitamos por tu liberación. En Cádiz, concretamente en Jerez, y
en toda España, nos hemos movilizado contra tu encarcelamiento. ¿Piensas que el neoliberalismo ya se ha
dado cuenta de que los ecologistas son un peligro para el sistema económico dominante?

Agradezco enormemente todo el apoyo recibido de Ecologistas en Acción. En Cádiz y en muchos otros
sitios. Efectivamente hay un progresivo endurecimiento de la represión contra el ecologismo. Es un asunto
preocupante y debemos responder a cada agresión como hemos hecho en este caso: de manera firme y unidos
para reivindicar nuestro derecho a la discrepancia y a la crítica.
Francisco José Muñoz
4. 08/01/2010 - 17:43h.

¿Cree usted que el fin justifica los medios

Creo en la lucha pacífica en defensa de la Tierra.
Jorgo
5. 08/01/2010 - 17:44h.

¿Cómo ha pasado su familia estos días?

Lo han pasado mal. Han estado sometidos a una enorme presión porque nadie tenía ni idea de que iba a a
pasar con nosotros. Mi ausencia era un problema menor comparado con la angustia que genera la
incertidumbre de lo que pueda ocurrir.
antonio
6. 08/01/2010 - 17:46h.

¿Cómo has podido colarte en la cena de gala de la Cumbre?, ¿cuáles han sido tus trucos?

Puedes verlo en un video que está colgado en youtube en el canal de Greenpeace con todos los detalles de la
acción.
PatriciaBV
7. 08/01/2010 - 17:48h.

¿Cómo se explica que hayan encarcelado a cientos de personas durante la cumbre de Copenhague? ¿Cree
que es una estrategia política global, más allá de Dinamarca, para silenciarnos?

Se ha querido silenciar a todo un movimiento social. La estrategia contra nosotros ha sido muy amplia: se
nos ha echado progresivamente del bella Center - donde se celebraba la Cumbre -, se ha detenido a la gente
masivamente y sin justificación, la cárcel especial ("Guantánamo del Clima).....El gobierno danés ha hecho
todo lo posible por reprimir a la sociedad. Por eso creo que es en gran parte culpable de la COP15
Carolina 21
8. 08/01/2010 - 17:50h.

Hola Juan, ¿crees que en parte este entretiempo, tan duro pero con final feliz, os ha dado publicidad y
muchas personas se interesaran por la gran labor de Greenpeace? Gracias

Gracias Carolina. Una vez más se ha visto que un gobierno autoritario reprimiendo de manera
desproporcionada una movilización pacífica, puede acabar beneficiando a la causa que quiere reprimir. Pero
los gobiernos no parecen enterarse....
Miguel
9. 08/01/2010 - 17:51h.

Metáfora sobre el clima: imagina que entras en casa y te percatas de que tu cuarto de baño está inundado.
Parece que la única respuesta lógica sería ir presuroso a cerrar el grifo. No sería en cambio razonable,
llenar el suelo de toallas. Pues yo creo que lo que se están haciendo nuestros políticos se ajusta más bien a
lo segundo. ¿Cuál sería la manera de cerrar el grifo?

Cerrar el grifo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello la clave está en el modelo
energético. Se trata de ir reduciendo hasta eliminar casi totalmente el consumo de combustibles fósiles y su
sustitución progresiva por energías renovables. No es sencillo, pero no hay otro camino.
Eugenial
10. 08/01/2010 - 17:54h.

Bienvenido a casa. Entiendo que hacer cosas "en contra de la ley" es la manera que tiene Greenpeace
muchas veces de llamar la atención sobre los asuntos que trata. ¿No cree que se puede también llamar la
atención sobre estos temas sin trasgredir la ley? ¿sin tener que escalar edificios, sin tener que colarse en
reuniones y sin tener que invadir lugares privados? Se lo pregunta una socia de Greepeace. Gracias

No tratamos de ir "en contra de la ley", sino de que las leyes cambien. Para ello a veces hay que saltarla, y
asumimos nuestra responsabilidad cuando lo hacemos. El Planeta se está destruyendo desde la legalidad, por
tanto o cambiamos esa situación, o vamos hacia el abismo. Esa es la realidad, y por tanto hay que hacer lo
posible por conseguir cambios.
una danesa
11. 08/01/2010 - 17:56h.

Estimado señor Uralde. Soy danesa y sólo quiero comunicarle que a la mayoría del pueblo danés nos da
vergüenza la manera que les han tratado aquí. Como ya sabrá, los expertos jurídicos aquí también han
dicho que ha sido un tratamiento mucho peor de lo que realmente deberían haber tenido. Lo siento mucho.
No tengo preguntas, sólo quiero disculpar por el tratamiento y me alegro mucho que por lo menos ahora les
han dejado en libertad. Suerte en el futuro. Un saludo cordial, Merete Olsen, Dinamarca

Muchas gracias Merete por ese apoyo!!

climita
12. 08/01/2010 - 17:57h.

Hola Juantxo: he leído que Greenpeace España ha incrementado un 20% las altas de socios desde que te
detuvieron y que desde 1985 ninguna otra campaña de movilización había tenido tantos apoyos (70.000
entre unas cosas y otras). ¿Hace falta pasar por la cárcel para que a uno le hagan caso? Gracias!

En realidad somos 105.000 asociados. Todavía no se si han subido los socios por esto, si es así me alegraré
mucho. Hay algunas acciones que llaman más la atención que otras. Lo importante es que empujemos juntos
para salvar la Tierra.
pecosa
13. 08/01/2010 - 17:58h.

Buenos días, tengo una pregunta desde el Sur de América. Juan: ¿te arrepientes de lo que ha pasado? De
saber la consecuencia que te esperaba, ¿habrías hecho las cosas de manera diferente? Hago votos para
que todo se resuelva de la mejor manera. Mucho ánimo y adelante!

No me arrepiento. Lo único es que si hubiera sabido que esta iba a ser la respuesta del gobierno danés,
hubiera preparado a mi entorno para esta larga ausencia en fechas navideñas. Eso no lo hice, y es lo único
que siento.
Pablo
14. 08/01/2010 - 18:01h.

Juan, ¿a posteriori sigues pensando que el lugar y las formas de vuestra protesta fueron las más
adecuadas? ¿No consideras que la repercusión mediática sólo ha sido en España y no por la protesta en sí,
sino porque eres español? Un saludo, Pablo

La protesta fue en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Fue espectacular y pacífica. La repercusión
mediática ha sido global y no sólo en España. Date cuenta que ha habido gente de varios países, y que la
COP15 estaba siendo seguida en todo el mundo.
María José
15. 08/01/2010 - 18:01h.

Bienvenido a la libertad. ¿Cómo valora la respuesta del Gobierno español tras ser detenido?

Pues ha sido buena. El personal de la embajada me acompañó en esos días y me consta que el gobierno se ha
movido pra conseguir mi libertad.
PatriBV
16. 08/01/2010 - 18:02h.

¿Habéis recibido alguna noticia de la reacción de algún representante o líder de los países más afectados
por el cambio climático, como Tuvalu, que durante la cumbre mostraron apoyo a las movilizaciones?

Estábamos encerrados e incomunicados, así que no hemos recibido noticias de nadie!! Ahora me enteraré de
los apoyos recibidos a nivel internacional.
Gloomy Simone
17. 08/01/2010 - 18:03h.

Me pregunto si ud considera que lo discutido en Copenhaguen por los grandes mandatarios va a ser de
importancia real en un posible cambio climático

la Cumbre de Copenhague ha sido una oportunidad perdida y el tiempo se nos acaba. Hay que empezar a
reducir las emisiones en 2015, según el IPCC. Por tanto es urgente que lo que se inició con Copenhague
culmine cuanto antes.
Luis
18. 08/01/2010 - 18:05h.

¿Piensas que a partir de ahora se va a incrementar la represión ante las protestas por el cambio climático
para frenarlas? ¿O crees que ha sido algo puntual?

No lo sé. Espero que sea algo puntual, pero el movimiento tiene que hacerse oír mucho más fuerte porque los
gobiernos no se mueven y ya hemos visto lo que puede ocurrir si no hay un giro en positivo en la lucha
contra el cambio climático.
Ana
19. 08/01/2010 - 18:07h.

Felicidades, Juan, por tu liberación. Quisiera saber si ya habéis pensado otra nueva acción de Greenpeace
para que los mandatarios se den cuenta por fin de que su plena implicación es necesaria para poder salvar
el Planeta. Muchas gracias

Estoy seguro que ya hay gente de Greenpeace pensando en ello. No nos pararon cuando hundieron el
rainbow Warrior y no lo van a hacer ahora.
Roberto
20. 08/01/2010 - 18:08h.

Sr. López, ¿cuál fue el motivo de su elección para perpetrar la acción? ¿Por qué no la realizó un
representante de Greenpeace Dinamarca, cuya detención tendría un mayor apoyo popular en su propio
país?

No tuvo que ver con la nacionalidad. Los motivos supongo que tenían que ver con el perfil físico y con mi
experiencia en acciones no violentas.
Antonio
21. 08/01/2010 - 18:11h.
Hola Juan, Enhorabuena por tu acción. Me gustaría saber cómo valoras la aparente pérdida de libertades
civiles de los europeos (a la vista de las acciones de Dinamarca), el intento de apagar las voces de los
"disidentes" y el resultado de la cumbre climática. Un saludo

Estoy muy preocupado. Me parece que Europa va hacia atrás en materia de libertades civiles. Este caso es un
síntoma terrible. Y hubo muchos más. Por ejemplo en la cárcel vi como un keniata, al que se le habia
caducado el visado, que él mismo lo fue a decir a la policía danesa para arreglarlo, acabó durante 5 días en la
cárcel!!! Tenemos que reivindicar y defender el derecho a la protesta pacífica y a la disidencia, también en
Europa.
Mª Luisa
22. 08/01/2010 - 18:14h.

¡Bienvenido Juantxo! Cuéntanos qué pedimos a los políticos con relación al cambio climático, que por eso
os habéis pasado 3 semanas en la cárcel. Que sirva para aumentar el eco de la petición de acción. Mª Luisa

Nuestra reivindicación para Copenhague se concreta en la estabilización del aumento de la temperatura
media global por debajo de los 2º C, tal como demanda el IPCC: - reducción de un 40% en las emisiones de
los paises industrializados para el año 2020. - Compromiso de deforestación cero. - Creación de un fondo
para financiar la reducción de emisiones en países en desarrollo. - Compromiso de los países emergentes de
reducir sus emisiones.
vudi
23. 08/01/2010 - 18:14h.

¿Piensas emprender acciones legales contra Dinamarca por tu trato?

Estoy a la espera del informe que ha encargado al respecto Greenpeace Internacional.
Pastrana87
24. 08/01/2010 - 18:15h.

¿Por qué la cumbre de Copenhague ha sido un fracaso a pesar del claro deterioro del planeta? ¿Qué
podemos hacer la gente de a pie para mostrar nuestra indignación?

Los líderes mundiales han mostrado un atalla de ratón, empezando por Obama que ha sido una decepción
global. Le han dado el Nobel, pero no se lo ha ganado. Han defendido intereses de sus países, dejando al
margen el interés global.
Iñigo Urresti
25. 08/01/2010 - 18:17h.

¿Cómo se relacionan Greenpeace y otras asociaciones ecologistas con los partidos políticos? ¿Cómo
hacen llegar sus reivindicaciones concretas a los partidos para que se pongan en práctica? ¿Existen
contactos estables con partidos ecosocialistas o de izquierdas de cualquier otra ideología?

Nos relacionamos con normalidad. Hablamos con ellos, les enviamos nuestros informes, aportamos
información y les hacemos llegar nuestros puntos de vista. Hay contactos estables con partidos de todo el
arco parlamentario.
maría
26. 08/01/2010 - 18:19h.

Felicidades por su liberación. Y felicidades por la acción, pero, ¿no cree que el contravenir la legislación de
los países puede ser contraproducente para la causa ecologista?

No nos gusta hacerlo. Pero ya he dicho que si hay una causa mayor que lo justifique, y lo hacemos de manera
pacífica pues vamos a ello. Se trata de cambiar la actual tendencia que nos lleva hacia la destrucción de la
Tierra. No hacer nada no es una opción, y estar confortablemente instalados en la normalidad no hace que las
cosas cambien.
neus
27. 08/01/2010 - 18:24h.

Hola Juan, yo quería preguntarte qué tipo de "humillaciones" (así dijo El País) habéis sufrido mientras
estabais encarcelados. Y, de la Cumbre, si algo positivo te sorprendió. ¡Gracias! Feliz de tu liberación.

La lista es muy larga. El sistema al que hemos estado sometidos lo que ha tratado es de quebrar nuestra
resistencia te resumo algunas: incomunicación total con el exterior; no recibir emails, ni cartas; no poder
llamar a la familia, ni siquiera en Navidad o Año Nuevo; tocar un timbre para poder ir a mear; presencia de
un policía con traductor en la única visita de mi mujer e interrupción cada vez que se hablaba del "caso"; no
libros traídos del exterior; pedir permiso para ducharse; veinte días "bajo investigación" y ni siquiera ser
interrogado: eliminación de la presunción de inocencia......¿sigo?
xavier elmeua
28. 08/01/2010 - 18:26h.

¿Qué les dirías a los que todavía no creen en el cambio climático, es más, los que dicen que es una estafa
y una farsa?

Que miren quién financia los think-tanks detrás de todas las informaciones que apuntan en ese sentido: las
petroleras. Hay serios intereses para que nada cambie y no se les acabe el negocio. Por ejemplo en
Copenhague, quién utilizó lo de los emails robados de la Universidad de East Anglia?? Arabia Saudita.
Vaya.....qué curioso, no?
Riaño vivo
29. 08/01/2010 - 18:29h.

En unas declaraciones a la Cadena Ser, el embajador en Dinamarca hizo una cerrada defensa de la
actuación de la justicia danesa en vuestro caso. Parecía más un embajador de aquel país que uno español.
¿Te has sentido bien respaldado por representación diplomática española? Felicidades, Juantxo, habéis
conseguido que se oyera vuestra voz y la torpeza de la actuación danesa ha aumentado el eco de vuestra
protesta.

El personal de la embajada se portó muy bien conmigo a pesar del embajador. He visto sus declaraciones y
estoy en total desacuerdo con él. La desproporción de las medidas tomadas contra nosotros en enorme con
respecto a la acción que hicimos. En Dinamarca nos han apoyado muchos juristas, que consideran
escandaloso lo ocurrido.
JMG
30. 08/01/2010 - 18:31h.

¿No cree que su encarcelación puede tener la intención de que se hable más de ella que del fracaso que ha
supuesto la Cumbre del Clima?

Sería suponer demasiada inteligencia al adversario. Simplemente han tratado de castigarnos con mucha
dureza, pero se les ha vuelto en contra.
Carlos (Amazonia Brasileña)
31. 08/01/2010 - 18:34h.

En primer lugar gracias por vuestro trabajo y sacrificio y decirte que en esa cárcel estábamos muchos frente
a los pocos que cenaban. Juan, a pesar de las decepciones de Copenhague, ¿hemos avanzado algo?
¿Cómo ves 2010? Un fuerte abrazo

Muchas gracias por tu apoyo y el de mucha otra gente. Miles de personas que han estado ahí y que,
literalmente, nos han sacado de la cárcel. El reto continúa exactamente igual que antes de Copenhague. Hay
que seguir empujando y poner en el centro de la preocupación el hecho de que sigue siendo necesario un
acuerdo global ambicioso y justo de reducción de emisiones. Creo que si hemos avanzado, aunque todavía
no hemos llegado al final del camino por la falta de voluntad de los líderes mundiales.
Mensaje de despedida

Muchas gracias a todos los lectores por vuestras preguntas. Podeis apoyarnos en www.greenpeace.es. Un
abrazo
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Why I Left Greenpeace
By PATRICK MOORE
Los Angeles Times April 22, 2008; Page A23
In 1971 an environmental and antiwar ethic was taking root in Canada, and I chose to participate. As I
completed a Ph.D. in ecology, I combined my science background with the strong media skills of my colleagues. In
keeping with our pacifist views, we started Greenpeace.
But I later learned that the environmental movement is not always guided by science. As we celebrate Earth
Day today, this is a good lesson to keep in mind.
At first, many of the causes we championed, such as opposition to nuclear testing and protection of whales,
stemmed from our scientific knowledge of nuclear physics and marine biology. But after six years as one of five
directors of Greenpeace International, I observed that none of my fellow directors had any formal science education.
They were either political activists or environmental entrepreneurs. Ultimately, a trend toward abandoning scientific
objectivity in favor of political agendas forced me to leave Greenpeace in 1986.
The breaking point was a Greenpeace decision to support a world-wide ban on chlorine. Science shows that
adding chlorine to drinking water was the biggest advance in the history of public health, virtually eradicating waterborne diseases such as cholera. And the majority of our pharmaceuticals are based on chlorine chemistry. Simply put,
chlorine is essential for our health.
My former colleagues ignored science and supported the ban, forcing my departure. Despite science
concluding no known health risks – and ample benefits – from chlorine in drinking water, Greenpeace and other
environmental groups have opposed its use for more than 20 years.
Opposition to the use of chemicals such as chlorine is part of a broader hostility to the use of industrial
chemicals. Rachel Carson's 1962 book, "Silent Spring," had a significant impact on many pioneers of the green
movement. The book raised concerns, many rooted in science, about the risks and negative environmental impact
associated with the overuse of chemicals. But the initial healthy skepticism hardened into a mindset that treats virtually
all industrial use of chemicals with suspicion.
Sadly, Greenpeace has evolved into an organization of extremism and politically motivated agendas. Its
antichlorination campaign failed, only to be followed by a campaign against polyvinyl chloride.
Greenpeace now has a new target called phthalates (pronounced thal-ates). These are chemical compounds that
make plastics flexible. They are found in everything from hospital equipment such as IV bags and tubes, to children's
toys and shower curtains. They are among the most practical chemical compounds in existence.
Phthalates are the new bogeyman. These chemicals make easy targets since they are hard to understand and
difficult to pronounce. Commonly used phthalates, such as diisononyl phthalate (DINP), have been used in everyday
products for decades with no evidence of human harm. DINP is the primary plasticizer used in toys. It has been tested
by multiple government and independent evaluators, and found to be safe.
Despite this, a political campaign that rejects science is pressuring companies and the public to reject the use of
DINP. Retailers such as Wal-Mart and Toys "R" Us are switching to phthalate-free products to avoid public pressure.
It may be tempting to take this path of least resistance, but at what cost? None of the potential replacement
chemicals have been tested and found safe to the degree that DINP has. The Consumer Product Safety Commission
recently cautioned, "If DINP is to be replaced in children's products . . . the potential risks of substitutes must be
considered. Weaker or more brittle plastics might break and result in a choking hazard. Other plasticizers might not be
as well studied as DINP."
The hysteria over DINP began in Europe and Israel, both of which instituted bans. Yet earlier this year, Israel
realized the error of putting politics before science, and reinstated DINP.
The European Union banned the use of phthalates in toys prior to completion of a comprehensive risk
assessment on DINP. That assessment ultimately concluded that the use of DINP in infant toys poses no measurable
risk.
The antiphthalate activists are running a campaign of fear to implement their political agenda. They have seen
success in California, with a state ban on the use of phthalates in infant products, and are pushing for a national ban.
This fear campaign merely distracts the public from real environmental threats.
We all have a responsibility to be environmental stewards. But that stewardship requires that science, not
political agendas, drive our public policy.

Dr. Moore, co-founder and former leader of Greenpeace, is chairman and chief scientist of Greenspirit
Strategies.

Dos decálogos pro y anti nuclear

Yo soy antinuclear
En https://colabora2.greenpeace.es/yosoyantinuclear/ exponen una campaña en contra de la energía
nuclear, con 10 motivos para ser antinuclear.
1. La energía nuclear es muy peligrosa
La tragedia de Chernóbil ha demostrado la capacidad de dañar y generar catástrofes de esta fuente de
energía.
2. La energía nuclear es la más sucia
Las centrales nucleares generan residuos radiactivos cuya peligrosidad permanece durante decenas
de miles de años y cuya gestión, tratamiento y/o eliminación son cuestiones aún no resueltas.
3. La energía nuclear es la que menos empleo genera
Por unidad de energía producida. Menos que cualquier energía renovable. Según datos de
Comisiones Obreras publicados en un informe de febrero de 2008.
4. La nuclear es una energía muy cara
Necesita fuertes subsidios estatales (que pagamos todos...) de forma continua para poder existir.
Un ejemplo: el coste de la gestión de los residuos radiactivos en España, según los cálculos de la Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), será de más de 13.000 millones de euros sólo hasta 2070.
5. La energía nuclear no es necesaria
Los casos de Alemania y Suecia permiten comprobar que, si hay voluntad política, es posible
abandonar la energía nuclear al tiempo que se reducen las emisiones de CO2 en cumplimiento con el
Protocolo de Kioto.
6. La energía nuclear no es la solución al cambio climático
Nunca podrá ser una solución económicamente viable y eficiente para reducir emisiones de CO2 en
la lucha contra el cambio climático. De hecho, la energía nuclear está excluida de los mecanismos
financieros del Protocolo de Kioto.
7. La energía nuclear no genera independencia energética
España importa el 100% del uranio que se emplea como combustible en sus centrales nucleares,
por lo que nuestra dependencia del extranjero al respecto es total.
8. La energía nuclear también se acaba
Las reservas de uranio-235 (el combustible de los reactores nucleares) servirán sólo para unas pocas
décadas más.
9. La energía nuclear no tiene el respaldo social
Las encuestas de opinión muestran que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles rechazan
esta forma de producir electricidad.
10. La energía nuclear es incompatible con un modelo energético sostenible
No cumple ninguna de sus premisas: no es económicamente eficiente, ni socialmente justa, ni
medioambientalmente aceptable.
Descarga el informe "Una energía sin futuro. Desmontando las mentiras de la industria nuclear" para
ampliar la información de este decálogo
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Yo soy nuclear
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10 razones para ser nuclear
1. Las centrales garantizan el suministro eléctrico
La energía nuclear es la fuente de energía que más horas funciona al año. Está disponible las 24
horas, los 365 días al año. Los ocho reactores nucleares españoles producen el 18% de la electricidad que
consumimos de forma segura, fiable y constante.

2. Reducen la dependencia exterior
España es una isla energética e importamos más del 80% de las materias primas que consumimos,
fundamentalmente carbón y gas, una cifra muy por encima de la media europea. El abastecimiento de
combustible nuclear en España se considera de carácter nacional. Disponemos del combustible necesario
para que nuestros reactores funcionen durante toda su vida operativa.

3. No emiten gases de efecto invernadero y ayudan a cumplir Kioto
La energía nuclear es limpia, no emite gases ni partículas contaminantes a la atmósfera. Los ocho
reactores nucleares que funcionan en España evitan la emisión anual de 40 millones de toneladas de CO2,
equivalentes a las emisiones de más de la mitad del parque automovilístico español. Hay otras energías
limpias, pero la nuclear es la única capaz de producir grandes cantidades de electricidad sin contaminar la
atmósfera.

4. Son seguras
Las centrales nucleares se diseñan de manera robusta y segura y se encuentran entre las instalaciones
industriales mejor protegidas. Los reactores españoles se encuentran entre los mejores del mundo, según los
indicadores de funcionamiento internacionales.

5. Son competitivas
La generación de electricidad con energía nuclear es económicamente competitiva. La energía
nuclear ayuda a contener los precios de la electricidad y, junto con la hidráulica, su kilovatio hora es el más
barato.

6. Son fuentes basadas en la tecnología más puntera
La tecnología nuclear hace posible un funcionamiento de los reactores continuo y seguro gracias a
una industria altamente cualificada. La tecnología nuclear no sólo se mantiene en nuestro país, sino que sigue
desarrollándose para atender un mercado nuclear internacional imparable.

7. Generan empleo
Las centrales nucleares son fábricas de producción de electricidad y generan empleo y riqueza en la
zona. El sector nuclear español emplea en la actualidad a unas 30.000 personas.

8. "El problema de los residuos tiene solución"
Existe una solución técnica para el almacenamiento temporal, la reutilización de los combustibles
gastados y su disposición final. En España, los residuos radiactivos de alta actividad suponen menos de una
milésima parte de los residuos tóxicos y peligrosos. Como ha dicho el secretario de Energía de Estados
Unidos, Steven Chu, "el problema de los residuos tiene solución".

9. Los mayores países del mundo apuestan por la energía nuclear
La gran mayoría de los países más avanzados, como EE.UU., Japón, Francia, Reino Unido o Italia,
así como de las economías emergentes más pujantes -China e India- han optado por poner en marcha
programas para construir nuevos reactores nucleares. Actualmente hay 436 reactores que producen el 17% de
la electricidad mundial, 47 más están en construcción y hay, al menos, 200 más programados. Además,
países sin reactores como Polonia o Italia se están planteando seriamente contar con la energía nuclear.

10. Son absolutamente necesarias
Las centrales nucleares garantizan el suministro eléctrico, frenan las emisiones contaminantes y
reducen la dependencia exterior. La situación energética y medioambiental ha hecho que cada vez más voces
entre representantes sindicales, cámaras de comercio, asociaciones empresariales, científicos, técnicos y
políticos de distintos signos reconozcan la aportación nuclear y demanden establecer un debate sosegado,
transparente y abierto en torno a esta fuente de energía.
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Noticias de clima y energía
31 Enero 2010 17:00
El jueves y el viernes estuve haciendo un workshop con unos amigos alemanes, franceses y
españoles. Al final me comentaron que lo que sugería yo de introducir la energía como elemento básico de
los modelos económicos era muy complicado. Yo les indiqué que según andaba yo por la calle, o iba en
coche, o en autobús, iba calculando sin darme mucha cuenta la energía dilapidada por lo que me rodeaba.
La cantidad de energía que tiramos los seres humanos escapa a la imaginación. Voy a dar unas cifras
(ruego a los lectores que no abandonen al empezar a leerlas, de vez en cuando necesitamos números, ¿no es
así?). La energía la voy a dar en kwh, porque es por lo que nos cobran la electricidad que utilizamos. La
energía de 1 litro de gasolina es de 10 kwh.
Voy a utilizar una notación exponencial, pues en caso contrario los números se vuelven engorrosos.
Así, 10^3 es mil, 10^6 es un millón, 10^12 es un billón (español).
Pues bien, cada español emplea (gasta) 43 x 10^3 kwh al año. Un somalí, 1x10^3. Si queremos un
mundo en el que cada persona disfrute lo que un español, necesitamos garantizar una producción anual de
300x10^12 kwh.
Hoy hay en el mundo 436 reactores nucleares que generan 2.6x10^12 kwh al año. Si quisiéramos
garantizar la cantidad de más arriba con energía nuclear necesitaríamos 115 veces ese número de reactores
nucleares, es decir, 50000 de ellos. ¿Cómo construir eso, cómo encontrar el uranio para ellos, cómo
refrigerarlos, ¡donde poner los residuos radiactivos?
El número de arriba de reactores supone uno cada 134.000 habitantes del planeta, uno en cada
pequeño barrio de Madrid. Si tenemos problemas (ver El Mundo de estos días) para deshacernos de los
residuos de 8 centrales (las españolas actuales), ¿qué haríamos con los de 328 que serían los que
necesitaríamos en España si toda la energía que necesitamos la sacamos de la energía nuclear?
Tenemos que ponernos como posesos a instalar otro tipo de energía. Se habla hoy del pico del
petróleo. Nadie sabe las reservas que hay de carbono fósil en el mundo, pero sabemos que no hay mucho. Si
lo hubiese ya lo habríamos encontrado. Hay una cantidad limitada, y es ese límite el que está causando la
crisis financiera actual, pues aunque los economistas no lo sepan, el sistema social humano si lo sabe.
La clase media de los EEUU ya no recuperará nunca su nivel de vida del siglo pasado. Los jóvenes
ingenieros españoles no ganan hoy ni un cuarto de lo que sus padres al salir al mercado de trabajo. Las clases
medias han llegado a un tope y es imposible que lo superen, si la energía disponible no crece.
Estimamos que entre carbón, petróleo y gas natural tenemos en el planeta unos 10000 x10^12 kwh.
Dividiendo ese número entre 300 nos da para 33 años. Si mantenemos la miseria actual del 60% de la
población humana, para 100 años. ¡No va más!
Necesitamos parar el cambio climático. Y necesitamos energía para vivir. No podemos seguir
utilizando el carbono fósil, y de cualquier manera no hay suficiente para vivir de él.
El instante no existe. Pasa constantemente. Pero nuestra vida es un continuo histórico que viene de
muy lejos y debiera llegar también muy lejos en el futuro. Mi religión es el ser humano, y la vida en la Tierra
(en el Universo, pero la que conocemos está aquí).
Lo que nos jugamos hoy ya no es la –sostenibilidad- .
Nos estamos jugando la supervivencia como sociedad.
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La civilización empática
Necesitamos una conciencia planetaria para resucitar la economía y revitalizar la biosfera.
¿Imposible? No, en absoluto. La ciencia demuestra que el ser humano progresa reduciendo su
egoísmo y ampliando su empatía
JEREMY RIFKIN 19/03/2010

Dos espectaculares colapsos, separados por sólo 18 meses, han marcado el fin de la era
contemporánea. En julio de 2008, el precio del petróleo en los mercados mundiales alcanzó la cifra récord de
147 dólares por barril, la inflación se disparó, y con ella todos los precios, desde los alimentos a la gasolina,
y el motor de la economía mundial se atascó. Lo que precipitó la crisis fue la creciente demanda de
combustibles fósiles de China, India y otras economías emergentes. La capacidad de compra se desplomó y
la economía mundial se derrumbó. Ese fue el terremoto que hizo trizas esa época industrial. El colapso de los
mercados financieros dos meses después no fue más que una réplica.
La comunicación actual desborda las fronteras de las identificaciones nacional e ideológica
¿Se generalizará la nueva mentalidad antes de que el cambio climático lleve al desastre planetario?
En diciembre de 2009, mandatarios de 192 países se reunieron en Copenhague para abordar el
problema que supone la factura de entropía acumulada de una revolución industrial basada en los
combustibles fósiles: el gasto en CO2 que está recalentando y desequilibrando el planeta hasta llevarlo a un
catastrófico cambio climático. Después de años de preparación, las negociaciones fracasaron y los líderes del
mundo fueron incapaces de un acuerdo.
La crisis radica en la concepción de la naturaleza humana que rige el comportamiento de los líderes
mundiales y cuyos presupuestos surgieron hace más de 200 años, durante la Ilustración, en los albores de la
economía de mercado y de la era del nacionalismo. A los pensadores ilustrados -John Locke, Adam Smith,
Condorcet, etcétera- les ofendía la concepción cristiano-medieval del mundo que, viendo en el hombre a un
ser indigno y depravado, aspiraba a la salvación ultraterrena a través de la gracia de Dios. Preferían sumarse
a la idea de que la esencia humana es racional, distante, autónoma, ambiciosa y utilitarista, propugnando que
la salvación individual está aquí en la Tierra, en un ilimitado progreso material.
La concepción ilustrada de la naturaleza humana se reflejó en el recién acuñado Estado-nación, cuyo
objetivo era proteger la propiedad privada, estimular el mercado y servir de intermediario a los intereses de
la ciudadanía en el ámbito internacional. Se consideraba que los Estados-nación eran agentes autónomos
envueltos en una incesante batalla con otras naciones por la obtención de ganancias materiales.
Si la naturaleza humana es como indicaban los filósofos ilustrados, probablemente estemos
condenados. Imposible concebir cómo podríamos crear una economía mundial sostenible y devolverle la
salud a la biosfera si todos nosotros, en nuestra esencia biológica, somos agentes autónomos, egoístas y
materialistas.
Sin embargo, los últimos descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro y el desarrollo infantil
nos obligan a repensar esos arraigados dogmas. Los biólogos y los neurocientíficos cognitivos están
descubriendo neuronas espejo, llamadas de la empatía, que permiten a los seres humanos sentir y
experimentar situaciones ajenas como si fueran propias. Parece que somos los animales más sociales y que
buscamos interactuar íntima y amigablemente con nuestros congéneres.
Por su parte, los científicos sociales están comenzando a reexaminar la historia con una lente
empática, descubriendo así corrientes históricas ocultas que sugieren que la evolución humana no sólo se
calibra en función del control de la naturaleza, sino del incremento y la ampliación de la empatía hacia seres
muy diversos y en ámbitos temporales y espaciales cada vez mayores. Las pruebas científicas de que somos
una especie básicamente empática tienen consecuencias sociales profundas y de gran alcance, y podrían
determinar nuestra suerte como especie.
Para resucitar la economía mundial y revitalizar la biosfera, lo que ahora necesitamos es, nada más y
nada menos, que dar, en menos de una generación, el salto hacia una conciencia empática mundial. La
cuestión es la siguiente: ¿cuál es el mecanismo que permite la maduración de la sensibilidad empática y la
expansión histórica de esa conciencia?

Los momentos cruciales que dan un vuelco a la conciencia humana tienen lugar cuando nuevos
sistemas energéticos se conjugan con revoluciones en las comunicaciones, creando nuevas eras económicas.
Los nuevos medios de comunicación se tornan mecanismos que rigen y controlan la estructuración,
organización y gestión de las civilizaciones más complejas que los nuevos sistemas energéticos posibilitan.
La primera revolución industrial del siglo XIX, gestionada gracias a la comunicación impresa, dio paso a la
conciencia ideológica. La comunicación electrónica se convirtió en el mecanismo rector y de control de la
segunda revolución industrial del siglo XX, que marcó el inicio de la conciencia psicológica.
Las revoluciones en las comunicaciones, al hacerse más complejas, van poniendo en contacto a cada
vez más gente dentro de redes sociales más amplias y variadas. La comunicación oral tiene un limitado
alcance temporal y espacial, mientras que las comunicaciones manuscrita, impresa y electrónica amplían el
margen y la profundidad de las interacciones sociales.
Al desarrollar el sistema nervioso central de cada individuo y del conjunto de la sociedad, las
revoluciones en las comunicaciones no dejan de proporcionar escenarios cada vez más incluyentes para la
maduración de la empatía y la expansión de la conciencia. Durante la primera revolución industrial,
caracterizada por la imprenta y la conciencia ideológica, la sensibilidad empática se extendió hasta alcanzar
las fronteras nacionales, de manera que los estadounidenses se identificaban con los estadounidenses, los
españoles con los españoles, los japoneses con los japoneses, etcétera. Durante la segunda revolución
industrial, caracterizada por las comunicaciones electrónicas y la conciencia psicológica, los individuos
empezaron a identificarse con otros de ideas afines.
Hoy en día nos encontramos en la cima de otra convergencia histórica, en una tercera revolución
industrial de la energía y la comunicación, que podría extender la sensibilidad empática a la propia biosfera y
a toda la vida terrena. La repartida revolución de Internet se está conjugando con la diseminación de las
energías renovables, haciendo posible una economía sostenible que se gestiona localmente con vínculos en
todo el mundo. Durante el siglo XXI, cientos de millones de personas transformarán sus edificios en
centrales productoras de energía que producirán in situ fuentes renovables, almacenándolas en forma de
hidrógeno y electricidad compartida, e intercambiándolas a través de retículas locales, regionales, nacionales
y continentales de funcionamiento similar al de Internet. En el ámbito energético, al igual que en el de la
información, la difusión de fuentes de código abierto dará lugar a espacios de colaboración energética, no
diferentes a los de índole social que en la actualidad existen en Internet.
Si conseguimos aprovechar nuestra sensibilidad empática para instaurar una nueva ética mundial
habremos superado los distantes, egoístas y utilitaristas presupuestos filosóficos que acompañaban a los
mercados nacionales y el orden político de los Estados-nación, situándonos en una nueva era de conciencia
biosférica. Así, dejaremos el antiguo mundo de la geopolítica para entrar en la nueva era de la política de la
biosfera. Esta nueva perspectiva va más allá de la tradicional divisoria entre conservadores y progresistas que
caracteriza la geopolítica actual de la economía de mercado y el Estado-nación. La nueva divisoria es
generacional y enfrenta el jerárquico modelo de organización familiar, educativa, comercial y política con
otro más cooperativo y cosmopolita que, en su funcionamiento y sus espacios sociales, favorece los ámbitos
comunes del código abierto. Para la generación de Internet, la calidad de vida se torna tan importante como
la oportunidad individual.
Está surgiendo la civilización empática. Las generaciones más jóvenes están llevando su capacidad
de empatía más allá de los credos religiosos y la identificación nacional, incorporando así a toda la
humanidad y al ingente proyecto vital que envuelve la Tierra. Pero nuestra prisa por alcanzar la conectividad
universal empática tropieza con un gigante entrópico en constante aceleración: el cambio climático.
¿Podremos alcanzar la conciencia biosférica y la empatía mundial a tiempo de evitar el derrumbe planetario?
Jeremy Rifkin, economista y escritor, es asesor de la UE y de diversos presidentes -incluido
el español- en cambio climático, seguridad energética y desarrollo sostenible. Traducción de Jesús
Cuéllar Menezo.
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Jump-starting nuclear energy
President Obama's commitment for federal loans for two advanced plants in
Georgia is an important step for clean energy and a revitalized economy.
By Patrick Moore
March 5, 2010
President Obama's announcement that the federal government would guarantee loans for two
advanced-design nuclear plants in Georgia was good news.
The commitment jump-starts the U.S. nuclear energy industry at a time when we have begun to
understand that nuclear energy has a substantial role to play in combating climate change and supplying
power. More important for the near term, the administration is putting nuclear energy at the center of its push
to revitalize the economy.
In his State of the Union address, Obama called for "a new generation of safe, clean nuclear power
plants" to create more "clean-energy jobs." He has called for a tripling of federal loan guarantees for reactors.
And in announcing the loan guarantee for the Georgia plants, the president urged skeptical Americans to
revisit their views on nuclear energy and consider the importance of this proven-safe technology to enhance
energy security and climate protection.
"On an issue that affects our economy, our security and the future of the planet, we can't keep on
being mired in the same old stale debates between the left and the right, between environmentalists and
entrepreneurs," Obama said.
That statement struck a personal chord with me. When I helped found Greenpeace in the 1970s, I
was convinced that the risks from harnessing nuclear energy outweighed the benefits. More than 30 years
later, Greenpeace still embraces that view, but my views have changed, in part because many of the risks that
concerned me have been addressed.
Similarly, the editorial boards of the New York Times and the Washington Post agreed with the
president that nuclear energy should be part of America's energy portfolio as the country moves toward a less
carbon-intensive energy base.
This timely political and public turnabout is rooted in a decades-long record of safety. Currently,
nuclear power plants supply about one-fifth of the nation's energy. And no member of the public has ever
been injured by a nuclear power plant in the United States, nor has any nuclear worker died of a radiationrelated incident.
Thanks to similarly strong security requirements guarding this critical U.S. infrastructure, nuclear
power plants are well protected against potential security threats.
The twin challenges of climate change and rising electricity demand have pressed the United States
and many other countries to seek out large-scale, low-carbon electricity sources. Nuclear energy is a central
part of this global push because it has few equals when it comes to producing virtually emissions-free
electricity at scale. Nuclear reactors produce more than 70% of the carbon-free electricity in the country.
California would have to remove more than half a million passenger cars from its roads to eliminate the
amount of carbon dioxide prevented by the state's four nuclear reactors.
As attractive as these environmental gains are, the economic gains for many states and regions are
even more important. The two reactors in Georgia will create an estimated 3,500 jobs during construction
and 800 permanent jobs when the reactors are up and running.
As many as 21,000 permanent jobs would be created if all of the U.S. nuclear reactors now in the
planning stages are built, according to a report by the Clean and Safe Energy (CASEnergy) Coalition, a
national alliance that I chair with former Environmental Protection Agency Administrator Christine Todd
Whitman. CASEnergy is funded by the nuclear industry.
Although some critics have questioned the costs of building nuclear energy facilities, it's important
to keep the cost issue in perspective. To match the power produced by one reactor at a cost of $6 billion to $8

billion, you would need a wind farm spanning 200,000 acres and as much as $12 billion in investment
capital, plus natural gas-fired plants to back up wind turbines that are idle the majority of the time.
Encouraged by nuclear energy's environmental and economic benefits, more and more Americans
favor nuclear energy. In a Congress that is growing more partisan as the midterm election nears, nuclear
energy is a uniting factor among Democrats, Republicans and independents. That is why climate-change
legislation crafted by Sens. John Kerry (D-Mass.), Joe Lieberman (I-Conn.) and Lindsey Graham (R-S.C.)
has a significant role for nuclear power.
In California, where a state moratorium on new reactors has been in place since 1976, a majority of
residents responding to the most recent California Field Poll on nuclear energy approved of building new
reactors. Likewise, a majority of respondents to an ABC News/Washington Post national poll last August
supported the construction of more nuclear power plants.
This emerging consensus will be crucial to ensuring that nuclear energy continues to play a vital role
in meeting U.S. energy and environmental goals. As Obama said in announcing the first federal loan
guarantee for nuclear energy projects, "This is just the beginning."
The president's proposal to triple loan guarantees for the industry would help fund an estimated
seven to 10 new reactors -- an important start. The fact is that many more will be needed just to maintain
nuclear energy's current 20% share of U.S. electricity production. The Electric Power Research Institute
recently concluded that at least 45 new reactors will be needed as part of a portfolio of low-carbon
technologies to achieve Congress' desired 42% cut in greenhouse gas emissions by 2030.
Widespread engagement will also help ensure that a diversity of alternatives is considered when it
comes to identifying long-term solutions for used nuclear fuel.
Earlier this year, Energy Secretary Steven Chu ramped-up this effort by forming a blue-ribbon
commission of scientists and other experts to evaluate policy options, including research into nuclear fuel
recycling. Up to 95% of the energy content remains in uranium fuel after one use in a reactor.
Countries such as France, Japan and Britain already have made great strides in extracting unused
energy from used nuclear fuel, at the same time reducing the amount and longevity of waste byproducts. By
employing advanced recycling techniques, advanced fuel fabrication and new reactor designs, we could turn
what is now considered waste into one of our most valuable future energy resources.
Meanwhile, low- and high-level radioactive byproducts are safely and securely stored at either
federally licensed facilities or the 64 reactor sites across the country.
The Obama administration's new political mandate to make nuclear energy a key element of the
country's energy and environmental policy is a welcome development, but not a surprising one. The
president supported nuclear energy when campaigning for the White House. Today, pressing concerns about
the economy and the environment are driving a more sensible look at nuclear power, given its ability to
create tens of thousands of high-paying jobs and produce continuous carbon-free power. By jump-starting
the industry's next wave of nuclear energy production, the president has put the country that much closer to
realizing a sustainable and clean energy future.
Patrick Moore is chairman and chief scientist of Greenspirit Strategies Ltd. and co-chair of the Clean
and Safe Energy Coalition.
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Los movimientos verdes exigen a Zapatero una economía roja en España
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF piden al Gobierno una
ley de economía "realmente sostenible". Todas sus propuestas van encaminadas hacia una
"planificación" económica verde. Para ellos solicitan más poder y dinero público.
http://documents.scribd.com.s3.amazonaws.com/docs/ih3tb1io5a8mh6o.pdf?t=1269002089 de 16 páginas
Manuel Llamas
Ecologista: dícese de aquél que, bajo el argumento de la protección medioambiental, pretende
imponer a la sociedad civil un modelo de planificación económica, propio y característico de los sistemas
socialistas.
Ésta es la definición que se podría extraer de la lectura del documento presentado este viernes por
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, bajo el título Propuestas
Ecologistas para una Ley de Economía Realmente Sostenible.
No obstante, las 14 páginas de las que consta el citado documento están salpicadas por términos
característicos del lenguaje comunista, tales como “planificación” (aparece seis veces), “implantar” o
“planes” (otras 12), “obligatoriedad” (se emplea en dos ocasiones) o “fiscalidad” (otras seis veces). El uso
de tales conceptos resume la esencia de la propuesta que será enviada al Gobierno con el fin de imponer en
España un modelo de “economía sostenible”. Y es que, a diferencia del resto, nadie mejor que los
ecologistas para definir la “sostenibilidad”.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Economía Sostenible con
el que pretende cambiar el patrón de crecimiento en un horizonte de diez años, orientándolo hacia los
sectores potencialmente más productivos y generadores de empleo, y disminuyendo progresivamente el peso
del sector constructor. Sin embargo, si bien los ecologistas aplauden la iniciativa de Zapatero, consideran
que aún se queda corto, muy corto.
Así, según los ecologistas, una ley "realmente sostenible" debería “basarse en el respeto a los límites
de los ecosistemas y alejar a nuestra sociedad de la obsesión por el crecimiento”. De hecho, el nuevo modelo
productivo español debería rechazar el “crecimiento económico como un objetivo en sí mismo”; centrar su
modelo energético en la “eficiencia y en las fuentes renovables”; que “minimice la generación de residuos”;
que “respete el principio de precaución”; y, “en definitiva, que garantice el respeto al medio ambiente y la
equidad social”.
Ahora bien ¿en qué se materializan estas ideas? A continuación, un resumen de las medidas
propuestas:
1. Fiscalidad verde
A nivel general, con todas las implicaciones jurídicas y económicas que ello supondría, es “necesario
instaurar el concepto de quien contamina paga en todos los ámbitos de la economía, integrando un sistema
de fiscalidad verde que dirija los flujos de capital desde las actividades contaminantes a las menos o no
contaminantes […] Todo ello con criterios impositivos progresivos y preferentemente directos”.
En concreto, los ecologistas piden “incrementar los impuestos sobre los hidrocarburos y
especialmente sobre las ventas minoristas y los medios de transporte más contaminantes”; equiparar,
además, el tipo impositivo entre gasolina y diésel; eliminar el tipo reducido para “productos claramente
perjudiciales para el medio ambiente”.
Por el contrario, según estas organizaciones, es necesario aplicar deducciones fiscales para fomentar
la “ejecución de obras de mejora energética” en el sector residencial, impulsar el uso de energías renovables,
el transporte público, así como potenciar las actividades de I+D+i que promuevan el ahorro de agua,
energético y una movilidad sostenible.
2. Cambio climático

También se debiera establecer el compromiso de España de alcanzar un objetivo unilateral de
reducción de gases de efecto invernadero para 2020 que vaya más allá del compromiso adquirido en el seno
de la Unión Europea (UE) -reducción de emisiones del 40% para 2020 respecto a los niveles de 1990-.
Los objetivos de emisión máxima de CO2 a la atmósfera deberían ser de “obligado cumplimiento
para todos los sectores emisores”, lo que permitiría una “planificación” para los sectores económicos. En
este sentido, es “imprescindible realizar de forma exhaustiva y rigurosa los cálculos para determinar los
flujos de carbono, consultando a toda la comunidad científica”, señala el documento. Así, los ecologistas
se encargarían de establecer los límites máximos de emisión y, por tanto, imponer de forma arbitraria la
capacidad productiva de cada empresa.
Además, la ley debería aplicar de forma estricta el “principio de precaución” respecto de
tecnologías que no representan verdaderas soluciones al cambio climático. Es decir, penalizar su uso en caso
de que exista la más mínima duda (no probada) de que exista algún tipo de riesgo o impacto perjudicial para
el medio ambiente, por escaso que éste sea.
3. Energía
Las energías renovables han aportado el 26% de la electricidad consumida en España en 2009. Pese a
su elevadísimo coste, que tarde o temprano se trasladará a la factura de la luz que pagan los usuarios, el
documento establece como objetivo básico elevar la participación de las renovables a “al menos un 30%
de la energía primaria para 2020 y un 80% para 2050. Y de “al menos un 50% de la electricidad para 2020 y
un 100% para 2050”.
Es decir, propugnan imponer por ley un sistema energético totalmente verde en las próximas
décadas. “El potencial de energías renovables en España es tal que se podría cubrir la totalidad de la
demanda de electricidad con estas fuentes para 2050, eliminando los combustibles fósiles y la energía
nuclear”, indica el texto.
Pero no sólo se queda ahí. Los ecologistas proponen redactar una Ley de Ahorro y Uso Eficiente de
la Energía que establezca un objetivo general de “reducción de la demanda de energía primaria del 20%
para el 2020 respecto a 2005”, así como la fijación de “criterios ambientales en la planificación de las redes
eléctricas” para reducir su impacto sobre los espacios protegidos y la biodiversidad.
4. Transporte
Los ecologistas piden al Gobierno paralizar su plan de infraestructuras y adaptar todos los
proyectos a “objetivos de sostenibilidad”, exigiendo “estudios económicos de coste-beneficio que
internalicen los impactos ambientales que causan, con umbrales realistas de viabilidad ambiental, social y
económica por debajo de los cuales el proyecto se declare inviable”.
De forma encubierta incluso abogan por el proteccionismo comercial. Así, piden medidas
concretas, sin especificar cuáles, para “fomentar los mercados locales frente a los globales” y así “reducir la
movilidad de las mercancías”. También en este ámbito, los grupos firmantes apoyan subir los impuestos a
los “vehículos más contaminantes y más ineficientes desde el punto de vista energético”.
Por otro lado, exigen elaborar una “Ley de Movilidad Sostenible” para diseñar los servicios de
transporte colectivo urbano en las ciudades con más de 20.000 habitantes. Más curioso si cabe, es la
propuesta de imponer obligatoriamente “planes de movilidad para reducir el uso del automóvil” tanto en
los centros públicos como privados “con más de 200 trabajadores”.
5. Urbanismo y vivienda
En resumen, la idea consiste en “frenar” la ocupación de más superficie de suelo rústico, “limitando
el crecimiento urbanístico” y “primando el uso de suelo urbano existente”, y evitar los chalets con “jardín”
o “viviendas de granes superficies” que requieran “altos consumos energéticos o de agua”.
En concreto, piden subir el Impuesto sobre bienes Inmuebles (IBI) sobre las viviendas vacías, y
penalizar fiscalmente (más impuestos) “la construcción y adquisición de viviendas unifamiliares”. A
cambio, proponen crear un patrimonio público de vivienda social permanente, pero eso sí, cuyas
transacciones no supongan generación de plusvalías.
6. Otras propuestas
El documento de los ecologistas concluye con una batería de medidas de diversa índole. Entre otras,
destacan las siguientes: “eliminar el silencio administrativo positivo”; evaluar el impacto ambiental de
todo tipo de proyectos y actividades económicas; reimplantar la obligación de solicitar licencias
administrativas para la apertura de negocios, rechazando así la Ley Ómnibus aprobada en Bruselas, entre
otras.

Ahora bien, si algo destaca, es la petición al Gobierno de un mayor reconocimiento en la Ley de
Economía Sostenible a las organizaciones ecologistas. Para ello, solicitan medidas para “apoyar y potenciar”
su actividad en defensa del Medio Ambiente. ¿Cómo?: apoyar “financieramente” su actividad
“aumentando el porcentaje del IRPF” que reciben este tipo de entidades.
Y, por si ello fuera poco, aplicar incentivos fiscales (menos impuestos) para promover “el
asociacionismo y la donación [de dinero y bines] a estas entidades”. Es decir, más dinero público e
incentivos fiscales para los ecologistas, mientras exigen más impuestos y "planificación" económica para el
conjunto de las familias y empresas españolas.
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How Sick Is That? Environmental Movement Has Lost Its Way
by Patrick Moore
I am often asked why I broke ranks with Greenpeace after fifteen years as a founder and full-time
environmental activist. While I had my personal reasons—spending more time with a growing family rather
than living out of a suitcase most of the year—it was on issues of policy that I found it necessary to move on.
Beginning in the mid-1980s, Greenpeace, and much of the environmental movement, made a sharp
turn to the political left and began adopting extreme agendas that abandoned science and logic in favor of
emotion and sensationalism. I became aware of the emerging concept of sustainable development—the idea
that environmental, social, and economic priorities could be balanced. I became a convert to the idea that
win-win solutions could be found by bringing all interests together around the same table. I made the move
from confrontation to consensus.
Since then, I have worked under the banner of Greenspirit to develop an environmental policy
platform based on science, logic, and the recognition that more than six billion people need to survive and
prosper, every day of the year. The environmental movement has lost its way, favoring political correctness
over factual accuracy, stooping to scare tactics to garner support. Many campaigns now waged in the name
of the environment would result in increased harm to both the environment and human welfare if they were
to succeed.
So we’re faced with environmental policies that ignore science and result in increased risk to human
health and ecology. To borrow from the vernacular, how sick is that?
Genetic Enhancement:
Activists persist in their zero-tolerance campaign against genetically enhanced varieties of food
crops when there is zero evidence of harm to human health or the environment, and the benefits are
measurable and significant. Genetically enhanced (GE) food crops result in reduced chemical pesticides,
higher yield, and reduced soil erosion. Golden Rice, for example, could prevent blindness in 500,000
children per year in Asia and Africa if activists would stop blocking its introduction. Other varieties of food
crops will contain iron, Vitamin E, enhanced protein and better oils. No other technology can match the
potential of GE to address the nutritional deficiencies of billions of people. The anti-GE campaign seeks to
deny these environmental and nutritional advances by using “Frankenfood” scare tactics and misinformation
campaigns.
Salmon Farming:
The campaign against salmon farming, based on erroneous and exaggerated claims of environmental
damage and chemical contamination, is scaring us into avoiding one of the most nutritious, heart-friendly
foods available today. Activists persist in this campaign, yet the World Health Organization, the American
Heart Association and the US Food and Drug Administration say eating salmon reduces the risk of heart
disease and fatal heart attack. Salmon farming has the added benefit of taking pressure off wild salmon
stocks. Activists respond by telling us to eat only wild fish. Is this how we save them, by eating more?
Vinyl:
Greenpeace wants to ban the use of chlorine in all industrial processes, yet the addition of chlorine to
drinking water has been the single greatest public health advance in history, and 75% of our medicines are
based on chlorine chemistry. My old Greenpeace colleagues also call for a ban on polyvinyl chloride (PVC
or vinyl), claiming it is the “poison plastic”. There is not a shred of evidence that vinyl damages human
health or the environment. In addition to its cost-effectiveness in construction, and ability to deliver safe
drinking water, vinyl’s ease of maintenance and its ability to incorporate anti-microbial properties is critical
to fighting germs in hospitals. Banning vinyl would further raise the cost of an already struggling health care
system, ultimately denying health care to those who can least afford it.
Hydro Electricity:
International activists boast they have blocked more than 200 hydroelectric dams in the developing
world and are campaigning to tear down existing dams. Hydro is the largest source of renewable electricity,

providing about 12% of global supply. Do activists prefer coal plants? Would they rather ignore the needs of
billions of people?
Wind Power:
Wind power is commercially feasible, yet activists argue the turbines kill birds and ruin landscapes.
A million times more birds are killed by cats, windows and cars than by all the windmills in the world. As
for aesthetics, wind turbines are works of art compared to some of our urban environments.
Nuclear Power:
A significant reduction in greenhouse gas emissions seems unlikely given our continued heavy
reliance on fossil fuel consumption. Even UK environmentalist James Lovelock, who posited the Gaia theory
that the Earth operates as a giant, self-regulating super-organism, now sees nuclear energy as key to our
planet’s future health. Lovelock says the first world behaves like an addicted smoker, distracted by shortterm benefits and ignorant of long-term risk. “Civilization is in imminent danger,” he warns, “and has to use
nuclear—the one safe, available energy source—or suffer the pain soon to be inflicted by our outraged
planet.”
Yet environmental activists, notably Greenpeace and Friends of the Earth, continue to lobby against
clean nuclear energy, and in favour of the band-aid Kyoto Treaty. We can agree renewable energies, such as
wind, geothermal and hydro are part of the solution. But nuclear energy is the only non-greenhouse gasemitting power source that can effectively replace fossil fuels and satisfy global demand.
Forestry:
Anti-forestry activists are telling us to stop cutting trees and to reduce our use of wood. Forest loss,
or deforestation, is nearly all caused by clearing forests for farms and cities. Forestry operations, on the other
hand, are geared towards reforestation and the maintenance of forest cover. Forests are stable and growing
where people use the most wood, and are diminishing where they use less. When we use wood, we send a
signal to the marketplace to plant more trees and produce more wood. North Americans use more wood per
capita than any other continent, yet there is about the same forest area in North America today as there was
100 years ago.
Trees, and the materials they produce, are by far the most abundant, renewable and biodegradable
resource in the world. If we want to retain healthy forests, we should be growing more trees and using more
wood, not less. This seems lost on activists who use chilling rhetoric and apocalyptic images to drive us in
the wrong direction.
The Prognosis:
Environmentalism has turned into anti-globalization and anti-industry. Activists have abandoned
science in favour of sensationalism. Their zero-tolerance, fear-mongering campaigns would ultimately
prevent a cure for Vitamin A deficiency blindness, increase pesticide use, increase heart disease, deplete wild
salmon stocks, raise the cost and reduce the safety of health care, raise construction costs, deprive developing
nations of clean electricity, stop renewable wind energy, block a solution to global warming, and contribute
to deforestation. How sick is that?
Co-founder of Greenpeace, Dr. Patrick Moore is Chairman and Chief Scientist of Greenspirit
Strategies Ltd. in Vancouver, Canada. www.greenspiritstrategies.com.
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"Combatir el cambio climático es tarea de toda la sociedad"
E. H. - Madrid - 22/03/2010

Juan Carlos del Olmo (Madrid, 1966) es secretario general de WWF-España y se define como un
"ecologista convencido desde la cuna". Desde la sede de la asociación en Madrid habla de La hora del
planeta, la propuesta de apagón prevista para el próximo sábado.
Es la hora del planeta: apague la luz
WWF / Adena
Cambio climático
Las empresas que apagan su neón inician políticas de eficiencia energética
Pregunta. ¿Qué objetivo persigue La hora del planeta?
Respuesta. Que gobiernos, ciudadanos y empresas se unan para reclamar medidas contra el cambio
climático, porque es un problema de gravedad y combatirlo es tarea de toda la sociedad.
P. ¿Qué mensaje quieren transmitir a los gobiernos?
R. Que tras el fracaso de la cumbre de Copenhague no nos rendimos; que sigue siendo necesario un
acuerdo climático ambicioso, justo con los países en desarrollo y suficiente para frenar el cambio, y en la
cumbre de México tendremos una nueva oportunidad. Queremos que el problema no pase a un segundo
plano en las agendas políticas.
P. ¿Por qué es importante la participación de las empresas?
R. Porque han sido un freno en esta lucha en muchas ocasiones. Ahora, cuando una empresa apaga
su luminoso inicia un camino sin retorno: primero, reconoce que el problema existe y, segundo, si apago el
luminoso y no tengo plan de eficiencia energética, tendré que empezar a tenerlo. Hemos visto que empresas
que hicieron algo simbólico el año pasado han empezado a implantar políticas medioambientales.
P. ¿En qué aspectos hay que sensibilizar a la sociedad?
R. Si quieres cambios necesitas que la opinión pública los admita. Cuando hablamos de una
economía baja en carbono hablamos de consecuencias inmediatas. Por ejemplo, en la fiscalidad. Hay que
preparar a la sociedad para que los combustibles más contaminantes sean más caros y la eficiencia energética
se premie.
P. ¿Cuál diría que es hoy el principal escollo en la lucha contra el cambio climático?
R. La falta de compromiso de los gobiernos. Tras Copenhague hay una discusión sobre el camino a
seguir y sobre la capacidad de Naciones Unidas para liderarlo. Nosotros creemos que sí es capaz. Además
hay reticencias por parte de países muy importantes, como China o EE UU.
P. ¿Qué acciones o decisiones son más urgentes?
R. Poner en marcha el fondo económico de ayuda a los países en desarrollo, el Fondo de
Copenhague. La única conclusión que salió de esa cumbre es que los países estaban dispuestos a pagar antes
que a comprometerse a reducciones serias. También hay que redefinir la hoja de ruta para la cumbre de
México y marcar los objetivos, si se busca un acuerdo vinculante -nosotros queremos que lo sea- o
voluntario.
P. ¿Están crecidas las corrientes negacionistas?
R. Sí. Hay una campaña muy fuerte de descrédito contra el Panel Intergubernamental del Cambio
Climático (IPCC, en siglas inglesas), pero un error puntual no niega el trabajo de miles de científicos.
También se quiere hacer creer que, después de Copenhague, un acuerdo vinculante es imposible y no podrá
alcanzarse en el marco de las Naciones Unidas. No es cierto. Hay un interés en que al final haya un acuerdo
entre unos pocos países. Hay que dar un mensaje en positivo, porque nada conduce más al fracaso que el
derrotismo.
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Summary
The accident at the Chernobyl nuclear power plant in 1986 was the most severe in the
history of the nuclear power industry, causing a huge release of radionuclides over large
areas of Belarus, Ukraine and the Russian Federation. Now, 20 years later, UN Agencies
and representatives of the three countries have reviewed the health, environmental and
socio-economic consequences.
The highest radiation doses were received by emergency workers and on-site personnel,
LQWRWDODERXWSHRSOHGXULQJWKH¿UVWGD\VRIWKHDFFLGHQWDQGGRVHVZHUHIDWDOIRU
some of the workers. In time more than 600 000 people were registered as emergency
and recovery workers (‘liquidators’). Although some received high doses of radiation
during their work, many of them and the majority of the residents of areas designated as
‘contaminated’ in Belarus, Russia and Ukraine (over 5 million people) received relatively low whole-body doses of radiation, not much higher than doses due to natural
background radiation. The mitigation measures taken by the authorities, including
evacuation of people from the most contaminated areas, substantially reduced radiation exposures and the radiation-related health impacts of the accident. Nevertheless,
WKHDFFLGHQWZDVDKXPDQWUDJHG\DQGKDGVLJQL¿FDQWHQYLURQPHQWDOSXEOLFKHDOWKDQG
socio-economic impacts.
Childhood thyroid cancer caused by radioactive iodine fallout is one of the main health
LPSDFWVRIWKHDFFLGHQW'RVHVWRWKHWK\URLGUHFHLYHGLQWKH¿UVWIHZPRQWKVDIWHUWKH
accident were particularly high in those who were children at the time and drank milk
with high levels of radioactive iodine. By 2002, more than 4000 thyroid cancer cases
had been diagnosed in this group, and it is most likely that a large fraction of these
thyroid cancers is attributable to radioiodine intake.
Apart from the dramatic increase in thyroid cancer incidence among those exposed at
a young age, there is no clearly demonstrated increase in the incidence of solid cancers
or leukaemia due to radiation in the most affected populations. There was, however,
an increase in psychological problems among the affected population, compounded
E\LQVXI¿FLHQWFRPPXQLFDWLRQDERXWUDGLDWLRQHIIHFWVDQGE\WKHVRFLDOGLVUXSWLRQDQG
economic depression that followed the break-up of the Soviet Union.
It is impossible to assess reliably, with any precision, numbers of fatal cancers caused
by radiation exposure due to the Chernobyl accident — or indeed the impact of the
stress and anxiety induced by the accident and the response to it. Small differences in
the assumptions concerning radiation risks can lead to large differences in the predicted
health consequences, which are therefore highly uncertain. An international expert
group has made projections to provide a rough estimate of the possible health impacts of
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the accident and to help plan the future allocation of public health resources. The projections indicate that, among the most exposed populations (liquidators, evacuees and
residents of the so-called ‘strict control zones’), total cancer mortality might increase by
up to a few per cent owing to Chernobyl related radiation exposure. Such an increase
could mean eventually up to several thousand fatal cancers in addition to perhaps one
hundred thousand cancer deaths expected in these populations from all other causes. An
LQFUHDVHRIWKLVPDJQLWXGHZRXOGEHYHU\GLI¿FXOWWRGHWHFWHYHQZLWKYHU\FDUHIXOORQJ
term epidemiological studies.
Since 1986, radiation levels in the affected environments have declined several hundred
fold because of natural processes and countermeasures. Therefore, the majority of the
‘contaminated’ territories are now safe for settlement and economic activity. However,
in the Chernobyl Exclusion Zone and in certain limited areas some restrictions on
land-use will need to be retained for decades to come.
The Governments took many successful countermeasures to address the accident’s consequences. However, recent research shows that the direction of current efforts should
be changed. Social and economic restoration of the affected Belarusian, Russian and
Ukrainian regions, as well as the elimination of the psychological burden on the general
public and emergency workers, must be a priority. Additional priorities for Ukraine are
to decommission the destroyed Chernobyl Unit 4 and gradually remediate the Chernobyl Exclusion Zone, including safely managing radioactive waste.
Preservation of the tacit knowledge developed in the mitigation of the consequences is
essential, and targeted research on some aspects of the environmental, health and social
consequences of the accident should be continued in the longer term.
This report, covering environmental radiation, human health and socio-economic
aspects, is the most comprehensive evaluation of the accident’s consequences to date.
About 100 recognized experts from many countries, including Belarus, Russia and
Ukraine, have contributed. It represents a consensus view of the eight organizations of
the UN family according to their competences and of the three affected countries.
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Chernobyl’s Legacy:
Health, Environmental and Socio-Economic
Impacts

Highlights of the Chernobyl Forum Studies
Nearly 20 years after the accident at the Chernobyl nuclear power plant (NPP),
SHRSOHLQWKHFRXQWULHVPRVWDIIHFWHGKDG\HWWRREWDLQDFOHDUVFLHQWL¿FFRQVHQVXV
on the health, environmental, and socio-economic consequences of the accident and
DXWKRULWDWLYHDQVZHUVWRRXWVWDQGLQJTXHVWLRQV7RKHOS¿OOWKLVYRLGDQGWRSURPRWH
better understanding and improved measures to deal with the impacts of the accident,
the Chernobyl Forum was established in 2003.
The Chernobyl Forum is an initiative of the IAEA, in cooperation with the WHO,
UNDP, FAO, UNEP, UN-OCHA, UNSCEAR, the World Bank1 and the governments
of Belarus, the Russian Federation and Ukraine. The Forum was created as a contribution to the United Nations’ ten-year strategy for Chernobyl, launched in 2002 with the
publication of Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident — A Strategy
for Recovery.
To provide a basis for achieving the goal of the Forum, the IAEA convened an expert
working group of scientists to summarize the environmental effects, and the WHO
convened an expert group to summarize the health effects and medical care programmes
in the three most affected countries. These expert groups reviewed all appropriate
VFLHQWL¿FLQIRUPDWLRQWKDWUHODWHGWRKHDOWKDQGHQYLURQPHQWDOFRQVHTXHQFHVRIWKH
accident in Belarus, the Russian Federation and Ukraine. The information presented
KHUHDQGLQWKHWZRIXOOH[SHUWJURXSUHSRUWVKDVEHHQGUDZQIURPVFLHQWL¿FVWXGLHV
undertaken by the IAEA, WHO, UNSCEAR and numerous other authoritative bodies.
In addition, UNDP has drawn on the work of eminent economists and policy specialists
to assess the socio-economic impact of the Chernobyl accident, based largely on the
2002 UN study cited above.

1

International Atomic Energy Agency (IAEA), World Health Organization (WHO),
United Nations Development Programme (UNDP), Food and Agriculture Organization (FAO),
8QLWHG1DWLRQV(QYLURQPHQW3URJUDPPH 81(3 8QLWHG1DWLRQV2I¿FHIRUWKH&RRUGLQDWLRQ
RI+XPDQLWDULDQ$IIDLUV 812&+$ 8QLWHG1DWLRQV6FLHQWL¿F&RPPLWWHHRQWKH(IIHFWVRI
Atomic Radiation (UNSCEAR).
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Preface: The Chernobyl Accident
On 26 April 1986, the most serious accident in the history of the nuclear industry
occurred at Unit 4 of the Chernobyl nuclear power plant in the former Ukrainian Republic
of the Soviet Union. The explosions that ruptured the Chernobyl reactor vessel and the
FRQVHTXHQW¿UHWKDWFRQWLQXHGIRUGD\VRUVRUHVXOWHGLQODUJHDPRXQWVRIUDGLRDFWLYH
materials being released into the environment.
The cloud from the burning reactor spread numerous types of radioactive materials, especially iodine
and caesium radionuclides, over much of Europe.
5DGLRDFWLYHLRGLQHPRVWVLJQL¿FDQWLQFRQWULEXWing to thyroid doses, has a short half-life (8 days) and
ODUJHO\GLVLQWHJUDWHGZLWKLQWKH¿UVWIHZZHHNVRIWKH
accident. Radioactive caesium-137, which contributes
to both external and internal doses, has a much longer
half-life (30 years) and is still measurable in soils and
some foods in many parts of Europe, see Fig. 1. The
greatest deposits of radionuclides occurred over large
areas of the Soviet Union surrounding the reactor in
what are now the countries of Belarus, the Russian
Federation and Ukraine.
An estimated 350 000 emergency and recovery operation workers, including army, power plant staff, local
SROLFHDQG¿UHVHUYLFHVZHUHLQLWLDOO\LQYROYHGLQFRQtaining and cleaning up the accident in 1986–1987.
FIG. 1. Deposition of 137Cs throughout Among them, about 240 000 recovery operation
Europe as a result of the Chernobyl
workers took part in major mitigation activities at
accident (De Cort et al. 1998).
the reactor and within the 30-km zone surrounding the reactor. Later, the number of registered
“liquidators” rose to 600 000, although only a small fraction of these were exposed to high
levels of radiation.
0RUHWKDQ¿YHPLOOLRQSHRSOHOLYHLQDUHDVRI%HODUXV5XVVLDDQG8NUDLQHWKDWDUH
FODVVL¿HGDVµFRQWDPLQDWHG¶ZLWKUDGLRQXFOLGHVGXHWRWKH&KHUQRE\ODFFLGHQW DERYH
37 kBq m-2 of 137Cs)2. Amongst them, about 400 000 people lived in more contamiQDWHGDUHDV²FODVVL¿HGE\6RYLHWDXWKRULWLHVDVDUHDVRIVWULFWUDGLDWLRQFRQWURO DERYH
555 kBq m-2 of 137Cs). Of this population, 116 000 people were evacuated in the spring
2
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Becquerel (Bq) is the international unit of radioactivity equal to one nuclear decay per second.

and summer of 1986 from the area surrounding the Chernobyl power plant (designated the
“Exclusion Zone”) to non-contaminated areas. Another 220 000 people were relocated in
subsequent years.
Unfortunately, reliable information about the accident and the resulting dispersion of
radioactive material was initially unavailable to the affected people in what was then the
Soviet Union and remained inadequate for years following the accident. This failure and
GHOD\OHGWRZLGHVSUHDGGLVWUXVWRIRI¿FLDOLQIRUPDWLRQDQGWKHPLVWDNHQDWWULEXWLRQRI
many ill health conditions to radiation exposure.

Forum Expert Group Report: Health Consequences
The report of the Expert Group provides a summary on health consequences of the acciGHQWRQ%HODUXVWKH5XVVLDQ)HGHUDWLRQDQG8NUDLQHDQGUHVSRQGVWR¿YHRIWKHPRVW
important health-related questions concerning the impact of the Chernobyl accident.
How much radiation were people exposed to as a
result of the Chernobyl nuclear accident?
Three population categories were exposed from the
Chernobyl accident:
— Emergency and recovery operation workers who
worked at the Chernobyl power plant and in the
exclusion zone after the accident;
— Inhabitants evacuated from contaminated areas; and
— Inhabitants of contaminated areas who were not
evacuated.
With the exception of the on-site reactor personnel
and the emergency workers who were present near the
destroyed reactor during the time of the accident and
shortly afterwards, most of recovery operation workers and people living in the contaminated territories
received relatively low whole-body radiation doses, comparable to background radiation
levels accumulated over the 20 year period since the accident.
The highest doses were received by emergency workers and on-site personnel, in total
DERXWSHRSOHGXULQJWKH¿UVWGD\VRIWKHDFFLGHQWUDQJLQJIURPWR*\ZKLFK
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was fatal for some of the workers. The doses received by recovery operation workers,
who worked for short periods during four years following the accident ranged up to
more than 500 mSv, with an average of about 100 mSv according to the State Registries
of Belarus, Russia, and Ukraine.
Effective doses to the persons evacuated from the Chernobyl accident area in the spring
and summer of 1986 were estimated to be of the order of 33 mSv on average, with the
highest dose of the order of several hundred mSv.

Doses of Ionizing Radiation
Interaction of ionizing radiation (alpha, beta, gamma and other kinds of radiation)
with living matter may damage human cells, causing death to some and modifying
others. Exposure to ionizing radiation is measured in terms of absorbed energy per
unit mass, i.e., absorbed dose. The unit of absorbed dose is the gray (Gy), which is a
joule per kilogram (J/kg). The absorbed dose in a human body of more than one gray
may cause acute radiation syndrome (ARS) as happened with some of the Chernobyl
emergency workers.
Because many organs and tissues were exposed as a result of the Chernobyl accident,
it has been very common to use an additional concept, that of effective dose, which
characterizes the overall health risk due to any combination of radiation. The effective
dose accounts both for absorbed energy and type of radiation and for susceptibility
of various organs and tissues to development of a severe radiation-induced cancer
or genetic effect. Moreover, it applies equally to external and internal exposure and
to uniform or non-uniform irradiation The unit of effective dose is the sievert. One
sievert is a rather large dose and so the millisievert or mSv (one thousandth of a Sv)
is commonly used to describe normal exposures.
Living organisms are continually exposed to ionizing radiation from natural sources,
which include cosmic rays, cosmogenic and terrestrial radionuclides (such as 40K,
238U, 232Th and their progeny including 222Rn (radon)). UNSCEAR has estimated
annual natural background doses of humans worldwide to average 2.4 mSv, with a
typical range of 1–10 mSv. Lifetime doses due to natural radiation would thus be
about 100–700 mSv. Radiation doses to humans may be characterized as low-level if
they are comparable to natural background radiation levels of a few mSv per year.
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,QJHVWLRQRIIRRGFRQWDPLQDWHGZLWKUDGLRDFWLYHLRGLQHGLGUHVXOWLQVLJQL¿FDQWGRVHV
to the thyroid of inhabitants of the contaminated areas of Belarus, Russia, and Ukraine.
The thyroid doses varied in a wide range, according to age, level of ground contamination with 131I, and milk consumption rate. Reported individual thyroid doses ranged
up to about 50 Gy, with average doses in contaminated areas being about 0.03 to few
Gy, depending on the region where people lived and on their age. The thyroid doses
to residents of Pripyat city located in the vicinity of the Chernobyl power plant, were
substantially reduced by timely distribution of stable iodine tablets. Drinking milk
from cows that ate contaminated grass immediately after the accident was one of the
main reasons for the high doses to the thyroid of children, and why so many children
subsequently developed thyroid cancer.
The general public has been exposed during the past twenty years after the accident
both from external sources (137Cs on soil, etc.) and via intake of radionuclides (mainly,
137Cs) with foods, water and air, see Fig. 2. The average effective doses for the general
population of ‘contaminated’ areas accumulated in 1986–2005 were estimated to be between
10 and 30 mSv in various administrative regions of Belarus, Russia and Ukraine. In the areas
of strict radiological control, the average
dose was around 50 mSv and more. Some
residents received up to several hundred
mSv. It should be noted that the average
doses received by residents of the territories ‘contaminated’ by Chernobyl fallout
are generally lower than those received by
people who live in some areas of high
natural background radiation in India,
Iran, Brazil and China (100–200 mSv in
20 years).
7KHYDVWPDMRULW\RIDERXW¿YHPLOOLRQ
FIG. 2. Pathways of exposure to man from
people residing in contaminated areas of
environmental releases of radioactive materials.
Belarus, Russia and Ukraine currently
receive annual effective doses from the Chernobyl fallout of less than 1 mSv in addition to the
natural background doses. However, about 100 000 residents of the more contaminated areas
still receive more than 1 mSv annually from the Chernobyl fallout. Although future reduction
of exposure levels is expected to be rather slow, i.e. of about 3 to 5% per year, the great
majority of dose from the accident has already been accumulated.
The Chernobyl Forum assessment agrees with that of the UNSCEAR 2000 Report in
terms of the individual and collective doses received by the populations of the three
most affected countries: Belarus, Russia and Ukraine.
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Summary of average accumulated doses to affected populations from
Chernobyl fallout

Population category

Number

Average dose
(mSv)

Liquidators (1986–1989)
Evacuees from highly-contaminated zone (1986)
Residents of “strict-control” zones (1986–2005)
Residents of other ‘contaminated’ areas (1986–2005)

600 000
116 000
270 000
5 000 000

~100
33
>50
10–20

How many people died as a result of the accident and how many more are
likely to die in the future?
The number of deaths attributable to the Chernobyl accident has been of paramount
interest to the general public, scientists, the mass media, and politicians. Claims have been
made that tens or even hundreds of thousands of persons
have died as a result of the accident. These claims are
highly exaggerated. Confusion about the impact of
Chernobyl on mortality has arisen owing to the fact that,
in the years since 1986, thousands of emergency and
recovery operation workers as well as people who lived
in ‘contaminated’ territories have died of diverse natural
causes that are not attributable to radiation. However,
widespread expectations of ill health and a tendency to
attribute all health problems to exposure to radiation have led local residents to assume that
Chernobyl-related fatalities were much higher.
Acute Radiation Syndrome mortality
7KHQXPEHURIGHDWKVGXHWRDFXWHUDGLDWLRQV\QGURPH $56 GXULQJWKH¿UVW\HDU
following the accident is well documented. According to UNSCEAR (2000), ARS
was diagnosed in 134 emergency workers. In many cases the ARS was complicated
by extensive beta radiation skin burns and sepsis. Among these workers, 28 persons
died in 1986 due to ARS. Two more persons had died at Unit 4 from injuries unrelated
to radiation, and one additional death was thought to have been due to a coronary
thrombosis. Nineteen more have died in 1987–2004 of various causes; however their
deaths are not necessarily — and in some cases are certainly not — directly attributable
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to radiation exposure. Among the general population exposed to the Chernobyl radioactive fallout, however, the radiation doses were relatively low, and ARS and associated
fatalities did not occur.
Cancer mortality
It is impossible to assess reliably, with any
precision, numbers of fatal cancers caused
by radiation exposure due to Chernobyl
accident. Further, radiation-induced cancers
are at present indistinguishable from those
due to other causes.
An international expert group has made
projections to provide a rough estimate of
the possible health impacts of the accident
and to help plan the future allocation of
public health resources. These predictions
were based on the experience of other
populations exposed to radiation that have
been studied for many decades, such as
the survivors of the atomic bombing in
Hiroshima and Nagasaki. However, the
applicability of risk estimates derived
from other populations with different
genetic, life-style and environmental backgrounds, as well as having been exposed
to much higher radiation dose rates, is
unclear. Moreover small differences in the
assumptions about the risks from exposure
to low level radiation doses can lead to
large differences in the predictions of the
increased cancer burden, and predictions
should therefore be treated with great
caution, especially when the additional
doses above natural background radiation
are small.
The international expert group predicts that among the 600 000 persons receiving more
VLJQL¿FDQWH[SRVXUHV OLTXLGDWRUVZRUNLQJLQ±HYDFXHHVDQGUHVLGHQWVRI
the most ‘contaminated’ areas), the possible increase in cancer mortality due to this
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radiation exposure might be up to a few per cent. This might eventually represent
up to four thousand fatal cancers in addition to the approximately 100 000 fatal
cancers to be expected due to all other causes in this population. Among the 5 million persons residing in other ‘contaminated’ areas, the doses are much lower and
any projected increases are more speculative, but are expected to make a difference
of less than one per cent in cancer mortality.
Such increases would be very difficult to detect with available epidemiological
tools, given the normal variation in cancer mortality rates. So far, epidemiological
studies of residents of contaminated areas in Belarus, Russia and Ukraine have not
provided clear and convincing evidence for a radiation-induced increase in general
population mortality, and in particular, for fatalities caused by leukaemia, solid
cancers (other than thyroid cancer), and non-cancer diseases.
However, among the more than 4000 thyroid cancer cases diagnosed in 1992–2002
in persons who were children or adolescents at the time of the accident, fifteen
deaths related to the progression of the disease had been documented by 2002.
Some radiation-induced increases in fatal leukaemia, solid cancers and circulatory
system diseases have been reported in Russian emergency and recovery operation workers. According to data from the Russian Registry, in 1991–1998, in the
cohort of 61 000 Russian workers exposed to an average dose of 107 mSv about
5% of all fatalities that occurred may have been due to radiation exposure. These
findings, however, should be considered as preliminary and need confirmation in
better-designed studies with careful individual dose reconstruction.

What diseases have already resulted or might occur in the future from
the Chernobyl radiation exposure?
Thyroid Cancer in Children
One of the principal radionuclides released by the Chernobyl accident was iodine-131,
ZKLFKZDVVLJQL¿FDQWIRUWKH¿UVWIHZPRQWKV7KHWK\URLGJODQGDFFXPXODWHVLRGLQH
from the blood stream as part of its normal metabolism. Therefore, fallout of radioactive iodines led to considerable thyroid exposure of local residents through inhalation
and ingestion of foodstuffs, especially milk, containing high levels of radioiodine. The
thyroid gland is one of the organs most susceptible to cancer induction by radiation.
Children were found to be the most vulnerable population, and a substantial increase
in thyroid cancer among those exposed as children was recorded subsequent to the
accident.
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From 1992 to 2002 in Belarus, Russia and Ukraine more than 40003 cases of thyroid
cancer were diagnosed among those who were children and adolescents (0–18 years) at
the time of the accident, the age group 0–14 years being most affected; see Fig. 3. The
majority of these cases were treated, with favourable prognosis for their lives. Given
the rarity of thyroid cancer in young people, the large population with high doses to the
thyroid and the magnitude of the radiation-related risk estimates derived from epidemiological studies, it is most likely that a large fraction of thyroid cancers observed to date
among those exposed in childhood are attributable to radiation exposure from the accident.
It is expected that the increase in thyroid cancer incidence from Chernobyl will continue
IRUPDQ\PRUH\HDUVDOWKRXJKWKHORQJWHUPPDJQLWXGHRIULVNLVGLI¿FXOWWRTXDQWLI\
9
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FIG. 3. Incidence rate of thyroid cancer in children and adolescents exposed to 131I as a result of
the Chernobyl accident (after Jacob et al., 2005).

It should be noted that early mitigation measures taken by the national authorities
helped substantially to minimize the health consequences of the accident. Intake of
VWDEOHLRGLQHWDEOHWVGXULQJWKH¿UVW±KRXUVDIWHUWKHDFFLGHQWUHGXFHGWKHWK\URLG
dose of the residents of Pripyat by a factor of 6 on average. Pripyat was the largest
city nearest to the Chernobyl nuclear plant and approximately 50 000 residents were
evacuated within 40 hours after the accident. More than 100 000 people were evacuated
within few weeks after the accident from the most contaminated areas of Ukraine and

3

More recent statistics from the national registries of Belarus and Ukraine indicate that the total
number of thyroid cancers among those exposed under the age of 18, is currently close to 5000.
The numbers differ slightly depending on the reporting methods, but the overall number
observed in the three countries is certainly well above 4000.
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Belarus. These actions reduced radiation exposures and reduced the radiation related
health impacts of the accident.
Leukaemia, Solid Cancers and Circulatory Diseases
A number of epidemiological studies, including atomic bombing survivors, patients
treated with radiotherapy and occupationally exposed populations in medicine and the
nuclear industry, have shown that ionizing radiation can cause solid cancers and leukaemia (except CLL4 0RUHUHFHQW¿QGLQJVDOVRLQGLFDWHDQLQFUHDVHGULVNRIFDUGLRYDVFXODU
diseases in populations exposed at higher doses (e.g. atomic bombing survivors,
radiotherapy patients).
An increased risk of leukaemia associated
with radiation exposure from Chernobyl
was, therefore, expected among the populations exposed. Given the level of doses
received, however, it is likely that studies
of the general population will lack statistical power to identify such an increase,
although for higher exposed emergency
and recovery operation workers an increase
may be detectable. The most recent studies
suggest a two-fold increase in the incidence
of non-CLL leukaemia between 1986 and
1996 in Russian emergency and recovery
operation workers exposed to more than
150 mGy (external dose). On going studies
of the workers may provide additional
information on the possible increased risk
of leukaemia.
However, since the risk of radiation-induced leukaemia decreases several decades after
H[SRVXUHLWVFRQWULEXWLRQWRPRUELGLW\DQGPRUWDOLW\LVOLNHO\WREHFRPHOHVVVLJQL¿FDQW
as time progresses.
There have been many post-Chernobyl studies of leukaemia and cancer morbidity in
the populations of ‘contaminated’ areas in the three countries. Most studies, however,
had methodological limitations and lacked statistical power. There is therefore no

4
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CLL is chronic lymphoid leukaemia that is not thought to be caused by radiation exposure.

convincing evidence at present that the incidence of leukaemia or cancer (other than
thyroid) has increased in children, those exposed in-utero, or adult residents of the
‘contaminated’ areas. It is thought, however, that for most solid cancers, the minimum
latent period is likely to be much longer than that for leukaemia or thyroid cancer
— of the order of 10 to 15 years or more — and it may be too early to evaluate the full
radiological impact of the accident. Therefore, medical care and annual examinations of
highly exposed Chernobyl workers should continue.
The absence of a demonstrated increase in cancer risk — apart from thyroid cancer — is
not proof that no increase has in fact occurred. Such an increase, however, is expected
WREHYHU\GLI¿FXOWWRLGHQWLI\LQWKHDEVHQFHRIFDUHIXOODUJHVFDOHHSLGHPLRORJLFDO
studies with individual dose estimates. It should be noted that, given the large number
of individuals exposed, small differences in the models used to assess risks at low doses
can have marked effects on the estimates of additional cancer cases.
There appears to be some recent increase in morbidity and mortality of Russian emergency and recovery operation workers caused by circulatory system diseases. Incidence
of circulatory system diseases should be interpreted with special care because of the
SRVVLEOHLQGLUHFWLQÀXHQFHRIFRQIRXQGLQJIDFWRUVVXFKDVVWUHVVDQGOLIHVW\OH7KHVH
¿QGLQJVDOVRQHHGFRQ¿UPDWLRQLQZHOOGHVLJQHGVWXGLHV
Cataracts
Examinations of eyes of children and emergency and recovery operation workers clearly
show that cataracts may develop in association with exposure to radiation from the
Chernobyl accident. The data from studies of emergency and recovery workers suggest
that exposures to radiation somewhat lower than previously experienced, down to about
250 mGy, may be cataractogenic.
&RQWLQXHGH\HIROORZXSVWXGLHVRIWKH&KHUQRE\OSRSXODWLRQVZLOODOORZFRQ¿UPDWLRQ
and greater predictive capability of the risk of radiation cataract onset and, more importantly, provide the data necessary to be able to assess the likelihood of any resulting
visual dysfunction.

Have there been or will there be any inherited or reproductive effects?
Because of the relatively low dose levels to which the populations of the Chernobylaffected regions were exposed, there is no evidence or any likelihood of observing
decreased fertility among males or females in the general population as a direct result
of radiation exposure. These doses are also unlikely to have any major effect on the
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number of stillbirths, adverse pregnancy outcomes or delivery complications or the
overall health of children.
Birth rates may be lower in ‘contaminated’ areas because of concern about having
children (this issue is obscured by the very high rate of medical abortions) and the fact
that many younger people have moved away. No discernable increase in hereditary
HIIHFWVFDXVHGE\UDGLDWLRQLVH[SHFWHGEDVHGRQWKHORZULVNFRHI¿FLHQWVHVWLPDWHGE\
UNSCEAR (2001) or in previous reports on Chernobyl health effects. Since 2000, there
has been no new evidence provided to change this conclusion.
There has been a modest but steady increase in reported congenital malformations
in both ‘contaminated’ and ‘uncontaminated’ areas of Belarus since 1986; see Fig. 4.
This does not appear to be radiation-related and may be the result of increased
registration.

FIG. 4. Prevalence at birth of congenital malformations in 4 oblasts of Belarus with high and low
levels of radionuclide contamination (Lasyuk et al., 1999).

The Chernobyl accident resulted in many people being traumatized by the rapid
relocation, the breakdown in social contacts, fear and anxiety about what
health effects might result. Are there persistent psychological or mental
health problems?
Any traumatic accident or event can cause the incidence of stress symptoms, depression,
anxiety (including post-traumatic stress symptoms), and medically unexplained physical
symptoms. Such effects have also been reported in Chernobyl-exposed populations.
Three studies found that exposed populations had anxiety levels that were twice as high
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as controls, and they were 3–4 times more likely to report multiple unexplained physical
symptoms and subjective poor health than were unaffected control groups.
In general, although the psychological consequences found in Chernobyl exposed populations are similar to those in atomic bombing survivors, residents near the Three Mile Island
nuclear power plant accident, and those who
experienced toxic exposures at work or in the
environment, the context in which the ChernoE\ODFFLGHQWRFFXUUHGPDNHVWKH¿QGLQJVGLI¿FXOWWRLQWHUSUHWEHFDXVHRIWKHFRPSOLFDWHG
series of events unleashed by the accident, the
PXOWLSOHH[WUHPHVWUHVVHVDQGFXOWXUHVSHFL¿F
ways of expressing distress.
In addition, individuals in the affected
SRSXODWLRQVZHUHRI¿FLDOO\FDWHJRUL]HGDV
“sufferers”, and came to be known colloquially as “Chernobyl victims,” a term that
was soon adopted by the mass media. This
label, along with the extensive government
EHQH¿WVHDUPDUNHGIRUHYDFXHHVDQGUHVLdents of the contaminated territories, had the
effect of encouraging individuals to think
of themselves fatalistically as invalids. It is
known that people’s perceptions — even if
false — can affect the way they feel and act. Thus, rather than perceiving themselves as
“survivors,” many of those people have come to think of themselves as helpless, weak and
lacking control over their future.
Renewed efforts at risk communication, providing the public and key professionals with
accurate information about the health and mental health consequences of the disaster, should
be undertaken.

Forum Expert Group Report: Environmental Consequences
The report of the Expert Group on environmental consequences covers the issues of
radioactive release and deposition, radionuclide transfers and bioaccumulation, application of countermeasures, radiation-induced effects on plants and animals as well
as dismantlement of the Shelter and radioactive waste management in the Chernobyl
Exclusion Zone.
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Release and Deposits of Radioactive Material
Major releases of radionuclides from unit 4 of the Chernobyl reactor continued for ten
days following the April 26 explosion. These included radioactive gases, condensed
aerosols and a large amount of fuel particles. The total release of radioactive substances
was about 14 EBq5, including 1.8 EBq of
iodine-131, 0.085 EBq of 137Cs, 0.01 EBq of
90Sr and 0.003 EBq of plutonium radioisotopes.
The noble gases contributed about 50% of the
total release.
More than 200 000 square kilometres of Europe
received levels of 137Cs above 37 kBq m-2.
Over 70 percent of this area was in the three
most affected countries, Belarus, Russia and
Ukraine. The deposition was extremely varied,
as it was enhanced in areas where it was raining
when the contaminated air masses passed. Most
of the strontium and plutonium radioisotopes
were deposited within 100 km of the destroyed
reactor due to larger particle sizes.
0DQ\RIWKHPRVWVLJQL¿FDQWUDGLRQXFOLGHV
had short physical half-lives. Thus, most of the
radionuclides released by the accident have
decayed away. The releases of radioactive iodines caused great concern immediately
after the accident. For the decades to come 137Cs will continue to be of greatest importance, with secondary attention to 90Sr. Over the longer term (hundreds to thousands of
years) the plutonium isotopes and americium-241 will remain, although at levels not
VLJQL¿FDQWUDGLRORJLFDOO\
What is the scope of urban contamination?
Radionuclides deposited most heavily on open surfaces in urban areas, such as lawns,
parks, streets, roads, town squares, building roofs and walls. Under dry conditions, trees,
bushes, lawns and roofs initially had the highest levels, whereas under wet conditions
horizontal surfaces, such as soil plots and lawns, received the highest levels. Enhanced
137Cs concentrations were found around houses where the rain had transported the
radioactive material from the roofs to the ground.
5
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1 EBq = 1018 Bq (Becquerel).

The deposition in urban areas in the nearest city of Pripyat and surrounding settlements could have initially given rise to a substantial external dose. However, this was
to a large extent averted by the timely
evacuation of residents. The deposition of
radioactive material in other urban areas
has resulted in various levels of radiation
exposure to people in subsequent years and
continues to this day at lower levels.
Due to wind and rain and human activiWLHVLQFOXGLQJWUDI¿FVWUHHWZDVKLQJ
and cleanup, surface contamination by
radioactive materials has been reduced
VLJQL¿FDQWO\LQLQKDELWHGDQGUHFUHDWLRQDO
areas during 1986 and afterwards. One of
the consequences of these processes has
been secondary contamination of sewage
systems and sludge storage.
At present, in most of the settlements subjected to radioactive contamination as a result
of Chernobyl, the air dose rate above solid surfaces has returned to the background level
predating the accident. But the air dose rate remains elevated above undisturbed soil in
gardens and parks in some settlements of Belarus, Russia and Ukraine.
.How contaminated are agricultural areas?
In the early months after the accident, the levels of
radioactivity of agricultural plants and plant-consuming animals was dominated by surface deposits of
radionuclides. The deposition of radioiodine caused the
PRVWLPPHGLDWHFRQFHUQEXWWKHSUREOHPZDVFRQ¿QHG
WRWKH¿UVWWZRPRQWKVDIWHUWKHDFFLGHQWEHFDXVHRIIDVW
decay of the most important isotope, 131I.
The radioiodine was rapidly absorbed into milk at a
KLJKUDWHOHDGLQJWRVLJQL¿FDQWWK\URLGGRVHVWRSHRSOH
consuming milk, especially children in Belarus,
Russia and Ukraine. In the rest of Europe increased
levels of radioiodine in milk were observed in some
southern areas, where dairy animals were already
outdoors.
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After the early phase of direct deposit, uptake of radionuclides through plant roots from
soil became increasingly important. Radioisotopes of caesium (137Cs and 134Cs) were
the nuclides which led to the largest problems, and even after decay of 134Cs (half-life
of 2.1 years) by the mid-1990s the levels of longer lived 137Cs in agricultural products
from highly affected areas still may require environmental remediation. In addition, 90Sr
could cause problems in areas close to the reactor, but at greater distances its deposition levels were low. Other radionuclides such as plutonium isotopes and 241Am did not
cause real problems in agriculture, either because they were present at low deposition
levels, or were poorly available for root uptake from soil.
In general, there was a substantial reduction in the transfer of radionuclides to vegetation
DQGDQLPDOVLQLQWHQVLYHDJULFXOWXUDOV\VWHPVLQWKH¿UVWIHZ\HDUVDIWHUGHSRVLWLRQDV
would be expected due to weathering, physical decay, migration of radionuclides down the
soil, reductions in bioavailability in soil and due to countermeasures, see Fig. 5. However,
in the last decade there has been little further obvious decline, by 3–7 percent per year.
2000
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FIG. 5. Reduction with time of 137Cs activity concentration in milk produced in private and
collective farms of the Rovno region of Ukraine with a comparison to the temporary permissible
level (TPL).

7KHUDGLRFDHVLXPFRQWHQWLQIRRGVWXIIVZDVLQÀXHQFHGQRWRQO\E\GHSRVLWLRQOHYHOVEXW
also by types of ecosystem and soil as well as by management practices. The remaining
persistent problems in the affected areas occur in extensive agricultural systems with
soils with a high organic content and animals grazing in unimproved pastures that are
not ploughed or fertilized. This particularly affects rural residents in the former Soviet
Union who are commonly subsistence farmers with privately owned dairy cows.
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In the long term 137Cs in milk and meat and, to a lesser extent, 137Cs in plant foods and
crops remain the most important contributors to human internal dose. As 137Cs activity concentration in both vegetable and animal foods has been decreasing very slowly
during the last decade, the relative contribution of 137Cs to internal dose will continue to
dominate for decades to come. The importance of other long lived radionuclides, 90Sr,
plutonium isotopes and 241$PLQWHUPVRIWKHKXPDQGRVHZLOOUHPDLQLQVLJQL¿FDQW
Currently, 137Cs activity concentrations in agricultural food products produced in areas
affected by the Chernobyl fallout are generally below national and international action
levels. However, in some limited areas with high radionuclide contamination (parts of the
Gomel and Mogilev regions in Belarus and the Bryansk region in Russia) or poor organic
soils (the Zhytomir and Rovno regions in Ukraine) milk may still be produced with
137Cs activity concentrations that exceed national action levels of 100 Bq per kilogram. In
these areas countermeasures and environmental remediation may still be warranted.
What is the extent of forest contamination?
Following the accident vegetation and animals in forests
and mountain areas have shown particularly high uptake
of radiocaesium, with the highest recorded 137Cs levels
found in forest food products. This is due to the persistent
recycling of radiocaesium particularly in forest ecosystems.
Particularly high 137Cs activity concentrations have
been found in mushrooms, berries, and game, and these
high levels have persisted for two decades. Thus, while
the magnitude of human exposure through agricultural
products has experienced a general decline, high levels of contamination of forest food
products have continued and still exceed permissible levels in some countries. In some
areas of Belarus, Russia and Ukraine, consumption of forest foods with 137Cs dominates
internal exposure. This can be expected to continue for several decades.
Therefore, the relative importance of forests in contributing to radiological exposures of the
populations of several affected countries has increased with time. It will primarily be the combination of downward migration in the soil and the physical decay of 137Cs that will contribute
to any further slow long term reduction in contamination of forest food products.
The high transfer of radiocaesium in the pathway lichen-to-reindeer meat-to-humans has been
demonstrated again after the Chernobyl accident in the Arctic and sub-Arctic areas of Europe.
The Chernobyl accident led to high levels of 137Cs of reindeer meat in Finland, Norway,
5XVVLDDQG6ZHGHQDQGFDXVHGVLJQL¿FDQWGLI¿FXOWLHVIRUWKHLQGLJHQRXV6DPLSHRSOH
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How contaminated are the aquatic systems?
Radioactive material from Chernobyl resulted in levels of radioactive material in surface
water systems in areas close to the reactor site and in many other parts of Europe. The
initial levels were due primarily to direct deposition of radionuclides on the surface of
rivers and lakes, dominated by short lived radionuclides (primarily 131, ,QWKH¿UVWIHZ
weeks after the accident, high activity concentrations in drinking water from the Kyiv
Reservoir were of particular concern.
Levels in water bodies fell rapidly during
the weeks after fallout through dilution,
physical decay and absorption of radionuclides to catchment soils. Bed sediments are an important long term sink for
radioactivity.
,QLWLDOXSWDNHRIUDGLRLRGLQHWR¿VKZDV
rapid, but activity concentrations declined quickly, due primarily to physical decay.
%LRDFFXPXODWLRQRIUDGLRFDHVLXPLQWKHDTXDWLFIRRGFKDLQOHGWRVLJQL¿FDQWDFWLYLW\
FRQFHQWUDWLRQVLQ¿VKLQWKHPRVWDIIHFWHGDUHDVDQGLQVRPHODNHVDVIDUDZD\DV6FDQ
dinavia and Germany. Because of generally lower fallout and lower bioaccumulation,
906UOHYHOVLQ¿VKZHUHQRWVLJQL¿FDQWIRUKXPDQGRVHVLQFRPSDULVRQWRUDGLRFDHVLXP
particularly since 90Sr is accumulated in bone rather than in edible muscle.
In the long term, secondary inputs by run-off of long lived 137Cs and 90Sr from soil
continues (at a much lower level) to the present day. At the present time, activity
FRQFHQWUDWLRQVERWKLQVXUIDFHZDWHUVDQGLQ¿VKDUHORZVHH)LJ7KHUHIRUHLUULJDWLRQ
with surface water is not considered to be a hazard.
While 137Cs and 906UOHYHOVLQZDWHUDQG¿VKRIULYHUVRSHQODNHVDQGUHVHUYRLUVDUH
FXUUHQWO\ORZLQVRPH³FORVHG´ODNHVZLWKQRRXWÀRZLQJVWUHDPVLQ%HODUXV5XVVLDDQG
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FIG. 6. Averaged 137Cs activity concentrations in non-predatory (Bream, left histogram) and
SUHGDWRU\ 3LNHULJKWKLVWRJUDP ¿VKIURP.\LYUHVHUYRLU 8+0, 
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8NUDLQHERWKZDWHUDQG¿VKZLOOUHPDLQFRQWDPLQDWHGZLWK137Cs for decades to come.
For example, for some people living next to a “closed” Kozhanovskoe Lake in Russia,
FRQVXPSWLRQRI¿VKKDVGRPLQDWHGWKHLUWRWDO137Cs ingestion.
Owing to the large distance of the Black and Baltic Seas from Chernobyl, and the
dilution in these systems, activity concentrations in sea water were much lower than
in freshwater. The low water radionuclide levels combined with low bioaccumulation
of radiocaesium in marine biota has led to 137&VOHYHOVLQPDULQH¿VKWKDWDUHQRWRI
concern.
What environmental countermeasures and remediation
have been implemented?
The Soviet and, later, Commonwealth of Independent States (CIS) authorities introduced a
wide range of short and long term environmental
countermeasures to mitigate the accident’s negative consequences. The countermeasures involved
KXJHKXPDQ¿QDQFLDODQGVFLHQWL¿FUHVRXUFHV
Decontamination of settlements in contaminated
UHJLRQVRIWKH8665GXULQJWKH¿UVW\HDUVDIWHU
the Chernobyl accident was successful in reducing the external dose when its implementation
was preceded by proper remediation assessment.
However, the decontamination has produced a
disposal problem due to the considerable amount
of low level radioactive waste that was created.
Secondary cross-contamination with radionuclides of cleaned up plots from surrounding
areas has not been observed.
The most effective agricultural countermeasures in the early phase were exclusion of
contaminated pasture grasses from animal diets and rejection of milk based on radiation monitoring data. Feeding animals with “clean” fodder was effectively performed in
some affected countries. However, these countermeasures were only partially effective in
reducing radioiodine intake via milk because of the lack of timely information about the
accident and necessary responses, particularly for private farmers.
The greatest long term problem has been radiocaesium contamination of milk and meat.
In the USSR and later in the CIS countries, this has been addressed by the treatment of
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land used for fodder crops, clean feeding and application of Cs-binders, such as Prussian
blue, see Fig. 7, to animals that enabled most farming practices to continue in affected
areas and resulted in a large dose reduction.

FIG. 7. Changes with time
in the use of Prussian blue
in the CIS countries
(IAEA, 2005).
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Application of agricultural countermeasures in the affected CIS countries substantially
decreased since the middle of 1990s (to less extent in Belarus) because of economic
problems. In a short time, this resulted in an increase of radionuclide content in plant
and animal agricultural products.
In Western Europe, because of the high and prolonged uptake of radiocaesium in the
affected extensive systems, a range of countermeasures are still being used for animal
products from uplands and forests.
The following forest-related restrictions widely applied in the USSR and later in CIS
countries and in Scandinavia have reduced human exposure due to residence in radioactively contaminated forests and use of forest products:
— Restrictions on public and forest worker access as a countermeasure against
external exposure;
— Restricted harvesting of food products such as game, berries and mushrooms by the
public that contributed to reduction of internal doses. In the CIS countries mushrooms are
a staple of many diets and, therefore, this restriction has been particularly important;
² 5HVWULFWHGFROOHFWLRQRI¿UHZRRGE\WKHSXEOLFWRSUHYHQWH[SRVXUHVLQWKHKRPHDQG
garden when the wood is burned and the ash is disposed of or used as a fertilizer; and
— Alteration of hunting practices aiming to avoid consumption of meat with high
seasonal levels of radiocaesium.
Numerous countermeasures put in place in the months and years after the accident to
protect water systems from transfers of radioactivity from contaminated soils were
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generally ineffective and expensive. The most effective countermeasure was the early
restriction of drinking water and changing to alternative supplies. Restrictions on conVXPSWLRQRIIUHVKZDWHU¿VKKDYHDOVRSURYHGHIIHFWLYHLQ6FDQGLQDYLDDQG*HUPDQ\
though in Belarus, Russia and Ukraine such restrictions may not always have been
adhered to.
What were the radiation-induced effects on plants and animals?
Irradiation from radionuclides released from the accident caused numerous acute adverse
effects on the plants and animals living in the higher exposure areas, i.e., in localized sites
at distances up to 30 kilometres from the release point. Outside the Exclusion Zone, no
acute radiation-induced effects in plants and animals have
been reported.
The response of the natural environment to the accident was a
complex interaction between radiation dose and radiosensitivities of the different plants and animals. Both individual and
population effects caused by radiation-induced cell death have
been observed in biota inside the Exclusion Zone as follows:
— Increased mortality of coniferous plants, soil
invertebrates and mammals; and
— Reproductive losses in plants and animals.
No adverse radiation-induced effect has been reported in
plants and animals exposed to a cumulative dose of less than
*\GXULQJWKH¿UVWPRQWKDIWHUWKHDFFLGHQW
Following the natural reduction of exposure levels due to
radionuclide decay and migration, biological populations have been recovering from acute
radiation effects. As soon as by the next growing season following the accident, population viability of plants and animals had substantially recovered as a result of the combined
effects of reproduction and immigration from less affected areas. A few years were needed
for recovery from major radiation-induced adverse effects in plants and animals.
Genetic effects of radiation, in both somatic and germ cells, have been observed in
SODQWVDQGDQLPDOVRIWKH([FOXVLRQ=RQHGXULQJWKH¿UVWIHZ\HDUVDIWHUWKH&KHUQRE\O
accident. Both in the Exclusion Zone, and beyond, different cytogenetic anomalies
attributable to radiation continue to be reported from experimental studies performed on
plants and animals. Whether the observed cytogenetic anomalies in somatic cells have
DQ\GHWULPHQWDOELRORJLFDOVLJQL¿FDQFHLVQRWNQRZQ
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The recovery of affected biota in the exclusion zone has been facilitated by the removal
of human activities, e.g., termination of agricultural and industrial activities. As a result,
populations of many plants and animals have eventually expanded, and the present
environmental conditions have had a positive impact on the biota in the Exclusion Zone.
Indeed, the Exclusion Zone has paradoxically become a unique sanctuary for biodiversity.

FIG. 8. A white-tailed eagle chick observed
recently in the Chernobyl Exclusion Zone.
Before 1986, these rare predatory birds have
been hardly found in this area
(Photo: Courtesy of Sergey Gaschak, 2004).

What are the environmental aspects of dismantlement of the Shelter and
of radioactive waste management?
The accidental destruction of Chernobyl’s Unit 4 reactor generated extensive spread of
radioactive material and a large amount of radioactive waste in the Unit, at the plant site
and in the surrounding area. Construction of the Shelter between May and November
1986, aiming at environmental containment of the damaged reactor, reduced radiation
levels on-site and prevented further release of radionuclides off-site.
The Shelter was erected in a short period
under conditions of severe radiation exposure to personnel. Measures taken to save
construction time led to imperfections in the
Shelter as well as to lack of comprehensive
data on the stability of the damaged Unit 4
structures. In addition, structural elements of
the Shelter have degraded due to moistureinduced corrosion during the nearly two
decades since it was erected. The main potential hazard of the Shelter is a possible
collapse of its top structures and release of radioactive dust into the environment.
To avoid the potential collapse of the Shelter, measures are planned to strengthen
XQVWDEOHVWUXFWXUHV,QDGGLWLRQD1HZ6DIH&RQ¿QHPHQW 16& WKDWVKRXOGSURYLGH
more than 100 years service life is planned as a cover over the existing Shelter, see
Fig. 9. The construction of the NSC is expected to allow for the dismantlement of the
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current Shelter, removal of highly radioactive Fuel
Containing Mass (FCM) from Unit 4, and eventual
decommissioning of the damaged reactor.
In the course of remediation activities both at
the Chernobyl nuclear power plant site and in its
vicinity, large volumes of radioactive waste were
generated and placed in temporary near-surface
waste storage and disposal facilities. Trench and
ODQG¿OOIDFLOLWLHVZHUHFUHDWHGIURPWR
in the Exclusion Zone at distances of 0.5 to 15
FIG. 9. Planned New Safe
km from the reactor site with the intention to avoid the
&RQ¿QHPHQWRYHUWKHGHVWUR\HG
spread of dust, reduce the radiation levels, and enable better Chernobyl reactor.
working conditions at Unit 4 and in its surroundings. These
facilities were established without proper design documentation and engineered barriers
and do not meet contemporary waste disposal safety requirements.
During the years following the accident large resources were expended to provide a
systematic analysis and an acceptable strategy for management of existing radioactive
waste. However, to date a broadly accepted strategy for radioactive waste management
at the Chernobyl power plant site and the Exclusion Zone, and especially for high level
and long lived waste, has not yet been developed.
More radioactive waste is potentially expected to be generated in Ukraine in the years
to come during NSC construction, possible Shelter dismantling, FCM removal and
decommissioning of Unit 4. This waste should be properly disposed of.
What is the future of the Chernobyl Exclusion Zone?
The overall plan for the long term development of the Exclusion Zone in Ukraine is to
UHFRYHUWKHDIIHFWHGDUHDVUHGH¿QHWKH([FOXVLRQ=RQHDQGPDNHWKHOHVVDIIHFWHGDUHDV
DYDLODEOHIRUOLPLWHGXVHE\WKHSXEOLF7KLVZLOOUHTXLUHZHOOGH¿QHGDGPLQLVWUDWLYH
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controls on the nature of activities that may be performed in the particular areas. In some of
them, restriction of food crops planting and cattle grazing, and use of only clean feed for cattle
still may be needed for decades to come for radiological reasons. Accordingly, these resettled
areas are best suited for an industrial use rather than an agricultural or residential area.
The future of the Exclusion Zone for the next hundred years and more is envisaged to be
associated with the following activities:
— Construction and operation of the NSC and relevant engineering infrastructure;
— Defuelling, decommissioning and dismantling of Units 1, 2 and 3 of the nuclear
power plant and the Shelter;
— Construction of facilities for processing and management of radioactive waste, in particular
a deep geological repository for high-activity and long lived radioactive material;
— Development of natural reserves in the area that remains closed to human
habitation; and
— Maintenance of environmental monitoring and research activities.

The Socio-Economic Impact of the Chernobyl Nuclear Accident
What was the economic cost of the
Chernobyl nuclear disaster?
The Chernobyl nuclear accident, and government
policies adopted to cope with its consequences,
imposed huge costs on the Soviet Union and three
successor countries, Belarus, the Russian Federation and Ukraine. Although these three countries
bore the brunt of the impact, given the spread of
radiation outside the borders of the Soviet Union,
other countries (in Scandinavia, for instance)
sustained economic losses as well.
The costs of the Chernobyl nuclear accident can
only be calculated with a high degree of estimation, given the non-market conditions prevailing
DWWKHWLPHRIWKHGLVDVWHUDQGWKHKLJKLQÀDWLRQ
and volatile exchange rates of the transition
period that followed the break-up of the Soviet
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Union in 1991. However, the magnitude of the impact is clear from a variety of government estimates from the 1990s, which put the cost of the accident, over two decades, at
hundreds of billions of dollars.6
The scale of the burden is clear from the wide range of costs incurred, both direct and indirect:
— Direct damage caused by the accident;
— Expenditures related to:
•

Actions to seal off the reactor and mitigate
the consequences in the exclusion zone;

•

Resettlement of people and construction of new housing and infrastructure to
accommodate them;

•

Social protection and health care provided to the affected population;

•

Research on environment, health and production of clean food;

•

Radiation monitoring of the environment; and

•

Radioecological improvement of settlements and disposal of radioactive waste.

— Indirect losses relating to the opportunity cost of removing agricultural land and
forests from use and the closure of agricultural and industrial facilities; and
— Opportunity costs, including the additional costs of energy resulting from the loss
of power from the Chernobyl nuclear plant and the cancellation of Belarus’s nuclear
power programme.
Coping with the impact of the disaster has placed a huge burden on national budgets. In
Ukraine, 5–7 percent of government spending each year is still devoted to Chernobyl-related
EHQH¿WVDQGSURJUDPPHV,Q%HODUXVJRYHUQPHQWVSHQGLQJRQ&KHUQRE\ODPRXQWHGWR
22.3 percent of the national budget in 1991, declining gradually to 6.1 percent in 2002.
Total spending by Belarus on Chernobyl between 1991 and 2003 is estimated at more than
US $13 billion.
7KLVPDVVLYHH[SHQGLWXUHKDVFUHDWHGDQXQVXVWDLQDEOH¿VFDOEXUGHQSDUWLFXODUO\IRU
Belarus and Ukraine. Although capital-intensive spending on resettlement programmes
has been curtailed or concluded, large sums continue to be paid out in the form of
VRFLDOEHQH¿WVIRUDVPDQ\DVPLOOLRQUHFLSLHQWVLQWKHWKUHHFRXQWULHV:LWKOLPLWHG
6

Belarus, for instance, has estimated the losses over 30 years at US $235 billion.
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resources, governments thus face the task of streamlining Chernobyl programmes to
provide more focused and targeted assistance, with an eye to helping those groups that
are most at risk from health hazards or socio-economic deprivation.
What were the main consequences of Chernobyl for the local economy?
The affected territories are mostly rural. The main source of income before the accident
was agriculture, both in the form of large collective farms (in the Soviet period), which
SURYLGHGZDJHVDQGPDQ\VRFLDOEHQH¿WVDQGVPDOOLQGLYLGXDOSORWVZKLFKZHUHFXOWLYDWHG
for household consumption and local sale. Industry
was mainly fairly unsophisticated, concentrated in
IRRGSURFHVVLQJRUZRRGSURGXFWV7KLVSUR¿OHKDV
remained largely the same after the accident, though
the three countries have taken different approaches to
the legacy of collective farms.
The agricultural sector was the area of the economy
worst hit by the effects of the accident. A total of
784 320 hectares of agricultural land was removed
from service in the three countries, and timber production was halted for a total of 694 200 hectares of
forest. Restrictions on agricultural production crippled
the market for foodstuffs and other products from the
affected areas. “Clean food” production has remained
possible in many areas thanks to remediation efforts,
but this has entailed higher costs in the form of
fertilizers, additives and special cultivation processes.
Even where remediation measures have made farming safe, the stigma of Chernobyl has caused
some consumers to reject products from affected areas. Food processing, which had been
the mainstay of industry in much of the region, has been particularly hard-hit by this “branding” issue. Revenues from agricultural activities have fallen, certain types of production have
declined, and some facilities have closed altogether. In Belarus, where some of the best arable
land was removed from production, the impact on agriculture has affected the whole economy.
Government policies aimed at protecting the population from radiation exposure (both
through resettlement and through limitations on agricultural production) could not help
but have a negative impact on the economy of the affected regions, particularly the rural
economy. However, it is crucial to note that the region also faced great economic turmoil
in the 1990s owing to factors completely unrelated to radiation. The disruption of trade
accompanying the collapse of the Soviet Union, the introduction of market mechanisms,
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prolonged recessionary trends, and Russia’s rouble crisis of 1998 all combined to undercut
living standards, heighten unemployment and deepen poverty. Agricultural regions, whether
contaminated by radionuclides or not, were particularly vulnerable to these threats, although
Chernobyl-affected regions proved particularly susceptible to the drastic changes of the 1990s.
Wages tend to be lower and unemployment higher in the affected areas than they are
elsewhere. This is in part the result of the accident and its aftermath, which forced the
closure of many businesses, imposed limitations on agricultural production, added costs to
product manufacture (particularly the need for constant dosimetric monitoring), and hurt
marketing efforts. But equally important is the fact that farm workers in all three countries are among the lowest-paid categories of employees. Employment options outside of
agriculture are also limited in Chernobyl-affected regions, but, again, the causes are as
PXFKDFRQVHTXHQFHRIJHQHULFIDFWRUVDVRI&KHUQRE\OVSHFL¿FV7KHSURSRUWLRQRIVPDOO
and medium-sized enterprises (SMEs) is far lower in the affected regions than elsewhere.
This is partly because many skilled and educated workers, especially the younger ones,
have left the region, and partly because — in all three countries — the general business
environment discourages entrepreneurship. Private investment is also low, in part owing to
image problems, in part to unfavourable conditions for business nationwide.
The result of these trends is that the affected regions face a higher risk of poverty than
elsewhere. In seeking solutions to the region’s economic malaise, it is important to
address the generic issues (improving the business climate, encouraging the development of SMEs and the creation of jobs outside agriculture, and eliminating the barriers
WRSUR¿WDEOHODQGXVHDQGHI¿FLHQWDJULFXOWXUDOSURGXFWLRQ DVZHOODVDGGUHVVLQJWKH
issues of radioactive contamination.
What impact did Chernobyl and its aftermath have on local communities?
Since the Chernobyl accident, more than 330 000 people
have been relocated away from the more affected areas.
116 000 of them were evacuated immediately after
the accident, whereas a larger number were resettled
VHYHUDO\HDUVODWHUZKHQWKHEHQH¿WVRIUHORFDWLRQZHUH
less evident.
Although resettlement reduced the population’s radiation
doses, it was for many a deeply traumatic experience.
Even when resettlers were compensated for their losses,
offered free houses and given a choice of resettlement location, many retained a deep sense
of injustice about the process. Many are unemployed and believe they are without a place in
society and have little control over their own lives. Some older resettlers may never adjust.
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Opinion polls suggest that many resettlers wished to return to their native villages. Paradoxically, people who remained in their villages (and even more so the “self-settlers,” those who were
evacuated and then returned to their homes despite restrictions) have coped better psychologically
with the accident’s aftermath than have those who were resettled to less affected areas.
Communities in the affected areas suffer from a highly distorted demographic structure.
As a result of resettlement and voluntary migration, the percentage of elderly individuals in affected areas is abnormally high. In some districts, the population of pensioners
equals or already exceeds the working-age population. In fact, the more contaminated
a region, the older its population. A large proportion of skilled, educated and entrepreneurial people have also left the region, hampering the chances for economic recovery
and raising the risk of poverty.
The departure of young people has also had psychological effects. An aging population
naturally means that the number of deaths exceeds the number of births, yet this fact has
encouraged the belief that the areas concerned were dangerous places to live. Schools,
hospitals, agricultural cooperatives, utility companies and many other organisations are
VKRUWRITXDOL¿HGVSHFLDOLVWVHYHQZKHQSD\LVUHODWLYHO\KLJKVRWKHGHOLYHU\RIVRFLDO
services is also threatened.
What has been the main impact on individuals?
As noted in the Chernobyl Forum report on Health, “the mental health impact of Chernobyl is the largest public health problem unleashed by the accident to date.” Psychological
distress arising from the accident and its aftermath has had
a profound impact on individual and community behaviour. Populations in the affected areas exhibit strongly
negative attitudes in self-assessments of health and wellbeing and a strong sense of lack of control over their own
lives. Associated with these perceptions is an exaggerated
sense of the dangers to health of exposure to radiation.
The affected populations exhibit a widespread belief that
exposed people are in some way condemned to a shorter
life expectancy. Such fatalism is also linked to a loss of
initiative to solve the problems of sustaining an income
and to dependency on assistance from the state.
Anxiety over the effects of radiation on health shows no
sign of diminishing. Indeed, it may even be spreading
beyond the affected areas into a wide section of the population. Parents may be transferring
their anxiety to their children through example and excessively protective care.
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Yet while attributing a wide variety of medical complaints to Chernobyl, many residents
of the affected areas neglect the role of personal behaviour in maintaining health. This
applies not only to radiation risks such as the consumption of mushrooms and berries
from contaminated forests, but also to areas where individual behaviour is decisive,
such as misuse of alcohol and tobacco.
In this context, it is crucial to note that adult mortality has
been rising alarmingly across the former Soviet Union
for several decades. Life expectancy has declined precipitously, particularly for men, and in the Russian Federation stood at an average of 65 in 2003 (just 59 years for
men). The main causes of death in the Chernobyl-affected
region are the same as those nationwide — cardiovascular
diseases, injuries and poisonings — rather than any radiation-related illnesses. The most pressing health concerns
for the affected areas thus lie in poor diet and lifestyle
factors such as alcohol and tobacco use, as well as poverty
and limited access to health care. These threats may be
even more acute in Chernobyl-affected areas, owing to the
impact of low incomes on diet, the high share of socially
deprived families, and shortages of trained medical staff.
Added to exaggerated or misplaced health fears, a sense of
victimization and dependency created by government social
protection policies is widespread in the affected areas. The
H[WHQVLYHV\VWHPRI&KHUQRE\OUHODWHGEHQH¿WV VHHEHORZ 
KDVFUHDWHGH[SHFWDWLRQVRIORQJWHUPGLUHFW¿QDQFLDOVXSport and entitlement to privileges, and has undermined the
capacity of the individuals and communities concerned
to tackle their own economic and social problems. The
dependency culture that has developed over the past two
decades is a major barrier to the region’s recovery. These factors underscore the importance of measures aimed at giving the individuals and communities concerned control
RYHUWKHLURZQIXWXUHV²DQDSSURDFKWKDWLVERWKPRUHHI¿FLHQWLQXVHRIVFDUFHUHVRXUFHV
and crucial to mitigating the accident’s psychological and social impact.
How have governments responded to the challenges of Chernobyl?
The Soviet Union undertook far-reaching measures in response to the Chernobyl nuclear
accident. The government adopted a very low threshold with regard to the level of radioactive contamination that was considered acceptable for inhabited areas. The same caution
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DSSOLHGWRWKH]RQLQJSULQFLSOHVWKDWZHUHGH¿QHGE\WKH6RYLHWJRYHUQPHQWLQWKHZDNHRI
the accident, and that were subsequently reinforced by national legislation after the dissolution
of the Soviet Union in 1991. These principles determined where people were permitted to live
and imposed limitations on the types of activities that might be pursued (including farming
and infrastructure investment). The zones were created based on very cautious standards for
radiation risk and using measurements made very soon after the accident occurred.
In the wake of the accident, rehabilitation actions were undertaken on a huge scale
(see Table). To accommodate the resettled populations, large investments were made in
the construction of housing, schools, and hospitals, and also in physical infrastructure
such as roads, water and electricity supply and sewerage. Because of the risk that was
believed to be involved in burning locally produced wood and peat, many villages were
provided with access to gas supplies for heating and cooking. This involved laying
GRZQDWRWDORINLORPHWUHVRIJDVSLSHOLQHLQWKHWKUHHFRXQWULHVLQWKH¿IWHHQ\HDUV
following the accident. Large sums were also spent to develop methods to cultivate
“clean food” in the less contaminated areas where farming was allowed.
Chernobyl-related construction, 1986–2000
Belarus

Russia

Ukraine

Total

+RXVHVDQGÀDWV









Schools (number of places)

44 072

18 373

48 847

111 292

Kindergartens (number of places)

18 470

3 850

11 155

33 475

Outpatient health centres (visits/day)

20 922

8 295

9 564

38 781

4 160

2 669

4 391

11 220

Hospitals (beds)

$QH[WHQVLYHEHQH¿WVV\VWHPZDVHVWDEOLVKHGIRUWKHSRSXODWLRQVWKDWZHUHVHHQWRKDYH
suffered as a result of the Chernobyl accident, either through exposure to radiation
RUUHVHWWOHPHQW%HQH¿WVZHUHRIIHUHGWRYHU\EURDGFDWHJRULHVRI&KHUQRE\OYLFWLPV
GH¿QHGDVSHRSOHZKR
— Fell ill with radiation sickness or became invalids due to the consequences of the
accident;
— Took part in clean-up activities at the Chernobyl site and in the evacuation zones in
1986–1987 (known colloquially as “liquidators”);
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— Participated in clean-up activities in 1988–1989;
— Continued to live in areas designated as contaminated; or,
— Were evacuated, or resettled, or left the affected areas at their own initiative.
Some 7 million people are now receiving (or are at least entitled to receive) special
allowances, pensions, and health care privileges as a result of being categorized as in
VRPHZD\DIIHFWHGE\&KHUQRE\O6LJQL¿FDQWO\EHQH¿WVLQFOXGHPHDVXUHVWKDWKDYHQR
LGHQWL¿DEOHUHODWLRQWRWKHLPSDFWRIUDGLDWLRQ0RUHRYHUWKHEHQH¿WVFRQIHUFHUWDLQ
advantages and privileges even to those citizens who had been exposed to low levels
of radiation or who continue to live in only mildly affected locations, where the level
of radiation is close to natural background levels in some other European countries. In
HIIHFWWKHVHEHQH¿WVFRPSHQVDWHULVNUDWKHUWKDQDFWXDOLQMXU\
By the late 1990s, Belarusian and Russian legislation provided more than seventy, and
8NUDLQLDQOHJLVODWLRQPRUHWKDQ¿IW\GLIIHUHQWSULYLOHJHVDQGEHQH¿WVIRU&KHUQRE\OYLFtims, depending on factors such as the degree of invalidity and the level of contamination.
The system also guaranteed allowances, some of which were paid in cash, while others
took the form of, for example, free meals for schoolchildren. In addition, the authorities
XQGHUWRRNWR¿QDQFHKHDOWKKROLGD\VLQVDQDWRULDDQGVXPPHUFDPSVIRULQYDOLGVOLTXLGDtors, people who continued to live in highly affected areas, children and adolescents. In
Belarus, almost 500 000 people, including 400 000 children, had the right to free holidays
in the early 2000s. In Ukraine, the government funded 400 000–500 000 health holiday
months per year between 1994 and 2000.
These government efforts were successful in protecting the overwhelming majority of the
population from unacceptably high doses of radiation. They also stimulated the development
of agricultural and food-processing techniques that reduced the radionuclide level in food.
,QWKHDEVHQFHRIDOWHUQDWLYHVRXUFHVRILQFRPHJRYHUQPHQWSURYLGHG&KHUQRE\OEHQH¿WV
became the key to survival for many whose livelihoods were wiped out by the accident. And
the health care system detected and treated thousands of cases of thyroid cancer that developed among children who were exposed to radioactive iodine in the weeks following the
accident.
Alongside these successes, however, government efforts undertaken in response to the
accident contained the seeds of later problems. First, the zones delineated to restrict the areas
where people could live and work soon proved unwieldy. As the level of radiation declined
over time, and knowledge on the nature of the risks posed by radiation became more sophisticated, the continuation of limitations on commercial activities and infrastructure development
in the less affected areas became more of a burden than a safeguard. Zoning adjustments have
been made in some places, but more needs to be done in light of new research.
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Second, the massive investment programmes initiated to serve resettlement communities proved unsustainable, particularly under market economic conditions. Funding for
Chernobyl programmes has declined steadily over time, leaving many projects half
completed and thousands of half-built houses and public facilities standing abandoned
in resettlement villages.
Third, the Soviet government delayed the public announcement that the accident had
occurred. Information provision was selective and restrictive, particularly in the immeGLDWHDIWHUPDWKRIWKHDFFLGHQW7KLVDSSURDFKOHIWDOHJDF\RIPLVWUXVWVXUURXQGLQJRI¿cial statements on radiation, and this has hindered efforts to provide reliable information
to the public in the following decades.
)RXUWKZLGHDSSOLFDELOLW\PHDQWWKDW&KHUQRE\OEHQH¿WVPXVKURRPHGLQWRDQXQVXVWDLQDEOH¿VFDOEXUGHQ6RPHZKDWFRXQWHULQWXLWLYHO\WKHQXPEHURISHRSOHFODLPLQJ
&KHUQRE\OUHODWHGEHQH¿WVVRDUHGRYHUWLPHUDWKHUWKDQGHFOLQLQJ$VWKHHFRQRPLF
crisis of the 1990s deepened, registration as a victim of Chernobyl became for many
the only means to an income and to vital aspects of health provision, including mediFLQHV$FFRUGLQJWR8NUDLQLDQ¿JXUHVWKHQXPEHURISHRSOHGHVLJQDWHGDVSHUPDQHQWO\
disabled by the Chernobyl accident (and their children) increased from 200 in 1991 to
64 500 in 1997 and 91 219 in 2001.
,QFRQGLWLRQVRIKLJKLQÀDWLRQDQGLQFUHDVLQJEXGJHWFRQVWUDLQWVPRUHRYHUWKHYDOXH
of the payments fell steadily in the early 1990s. In many cases, Chernobyl payments
became meaningless in terms of their contribution to family incomes, but, given the
large number of eligible people, remained a major burden on the state budget. EspeFLDOO\IRU%HODUXVDQG8NUDLQH&KHUQRE\OEHQH¿WVGUDLQHGUHVRXUFHVDZD\IURPRWKHU
DUHDVRISXEOLFVSHQGLQJ%\WKHODWHVKRZHYHUDQ\DWWHPSWWRVFDOHEDFNEHQH¿WV
RUH[SORUHDOWHUQDWLYHVWUDWHJLHVWRWDUJHWKLJKULVNJURXSVZDVSROLWLFDOO\GLI¿FXOWJLYHQ
the likelihood of protests from current recipients.
Despite this constraint, some changes to Chernobyl legislation have already been made to
LPSURYHSROLF\HI¿FLHQF\,Q%HODUXVIRUH[DPSOHLQGLYLGXDOEHQH¿WVDUHQRORQJHUSDLG
to the least-affected categories of the population, and the meagre sums paid out as compensation to individual families living in the contaminated areas are now accumulated at
the regional level and used by local authorities to improve medical and communal services
for the affected population.
The enormous scale of the effort currently being made by the three governments means
WKDWHYHQVPDOOLPSURYHPHQWVLQHI¿FLHQF\FDQVLJQL¿FDQWO\LQFUHDVHWKHUHVRXUFHV
DYDLODEOHIRUWKRVHLQQHHG*RYHUQPHQWVUHDOL]HWKDWWKHFRVWVDQGEHQH¿WVRISDUWLFXODU
interventions need to be assessed more rigorously, and resources targeted more carefully
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WRWKRVHIDFLQJWUXHQHHG5HVRXUFHVQRZFRPPLWWHGWR&KHUQRE\OKHDOWKFDUHEHQH¿WV
should be targeted to high-risk groups (e.g., liquidators) and those with demonstrated
health conditions, or be shifted into a mainstream health care system that promotes
SUHYHQWLYHPHGLFLQHDQGLPSURYHGSULPDU\FDUH6LPLODUO\&KHUQRE\OEHQH¿WVWKDWLQ
practice meet socio-economic needs should be folded into a nationwide means-tested
social protection programme that targets the truly needy. Such changes take political
courage, as reallocating resources faces strong resistance from vested interests.
Do people living in the affected regions have an
accurate sense of the risks they face?
Nearly two decades after the Chernobyl accident, residents of affected areas still lack the information they
need to lead healthy, productive lives, according to a
range of opinion polls and sociological studies conducted
in recent years. Although accurate information is accessible and governments have made many attempts at dissemination, misconceptions and myths about the threat of
radiation persist, promoting a paralysing fatalism among
residents. This fatalism yields both excessively cautious
behaviour (constant anxiety about health) and reckless
conduct (consumption of mushrooms, berries and game
from areas of high contamination).
7KHVH¿QGLQJVZHUHPRVWUHFHQWO\FRQ¿UPHGE\WKUHH
FRXQWU\VSHFL¿FUHSRUWVSUHSDUHGDVSDUWRIWKH,QWHUQDWLRQDO
Chernobyl Research and Information Network (ICRIN),
a UN initiative to provide accurate and credible information to populations affected by the Chernobyl disaster.
Surveys and focus group meetings involving thousands of
people in each of the three countries in 2003–2004 showed
that, despite concerted efforts by governments, scientists, international organizations, and
the mass media, people living in the areas affected by the Chernobyl accident express deep
confusion and uncertainty about the impact of radiation on their health and surroundings.
Awareness is low of what practical steps to take to lead a healthy life in the region.
Overcoming mistrust of information provided on Chernobyl remains a major challenge,
owing to the early secrecy with which Soviet authorities treated the accident, the use of
FRQÀLFWLQJGDWDE\GLIIHUHQWLQVWLWXWLRQVWKHXQUHVROYHGFRQWURYHUVLHVVXUURXQGLQJWKH
LPSDFWRIORZGRVHUDGLDWLRQRQKHDOWKDQGWKHRIWHQFRPSOH[VFLHQWL¿FODQJXDJHLQ
which information is presented.
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Surveys showed that Chernobyl-area residents in all three countries are preoccupied with
their own health and that of their children, but concern about low living standards is also
extremely pronounced. Indeed, socio-economic concerns were viewed as more important
WKDQWKHOHYHORIUDGLDWLRQ6SHFL¿FDOO\ORZKRXVHKROGLQFRPHVDQGKLJKXQHPSOR\PHQW
cause uncertainty (see Fig. 10).
What worries you most today?
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7KH,&5,1FRXQWU\VWXGLHVFRQ¿UPWKDW&KHUQRE\ODIIHFWHGSRSXODWLRQVQHHGXQDPELJXRXV
and comprehensible answers to a range of questions, as well as fresh policies that would focus
on promoting the region’s economic development. To get the message across, new ways of
LQIRUPDWLRQGHOLYHU\DQGHGXFDWLRQQHHGWREHIRXQG7KH&KHUQRE\O)RUXP¿QGLQJVVKRXOG
provide authoritative source material for creative dissemination to the affected populations,
helping them both to lead healthier lives and overcome a paralyzing legacy of worry and fear.
How many people need direct assistance in coping with the consequences of
Chernobyl, and how many are now in a position to help themselves?
In order best to address the human needs resulting from the accident, and to optimize the use
of limited resources, it is important to understand the true nature of the threat, and the number
RISHRSOHDFWXDOO\DWULVN&XUUHQWVFLHQWL¿FNQRZOHGJHVXJJHVWVWKDWDVPDOOEXWLPSRUWDQW
minority, numbering between 100 000–200 000, is caught in a downward spiral of isolation,
poor health and poverty; these people need substantial material assistance to rebuild their
lives. This group includes those who continue to live in severely affected areas and are unable
to support themselves, unemployed resettlers, and those whose health is most at risk, including patients with thyroid cancer and other malignant cancers, and those with psychosomatic
disorders. These people are right at the core of the cluster of problems created by Chernobyl.
Resources should be focused on resolving their needs and on helping them to take control of
their destinies in the circumstances that have resulted from the accident.
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A second group, numbering several hundreds of thousands
of individuals, consists of those whose lives have been
GLUHFWO\DQGVLJQL¿FDQWO\DIIHFWHGE\WKHFRQVHTXHQFHV
of the accident but who are already in a position to support themselves. This group includes resettlers who have
found employment and many of the former clean-up
workers. The priority here should be to help these people
to normalize their lives as quickly and as far as is possible. They need to be reintegrated into society as a whole,
so that their needs are increasingly addressed through
mainstream provision and according to the same criteria as
those that apply to other sections of society.
A third group consists of a much larger number of people,
totalling several million in the three countries, whose
OLYHVKDYHEHHQLQÀXHQFHGE\WKHDFFLGHQWSULPDULO\LQ
that they have been labelled as, or perceive themselves as, actual or potential victims
of Chernobyl. Here the main need is for full, truthful and accurate information on the
effects of the accident based on dependable and internationally recognized research,
coupled with access to good quality mainstream provision in health care and social
services; and to employment.
7KHDSSURDFKRIGH¿QLQJWKHPRVWVHULRXVSUREOHPVDQGDGGUHVVLQJWKHPZLWKVSHFLDO
measures, while pursuing an overall policy of promoting a return to normality, should
apply to the affected territories as well as to the affected individuals and communiWLHV:KHUHLQWKHOLJKWRIWKHEHVWVFLHQWL¿FNQRZOHGJHLWLVUHDVRQDEO\SRVVLEOH
measures should be adopted to integrate less
severely affected areas back into productive
use. This combination of measures — focusing
resources on those most in need, while actively
promoting integration with mainstream provision wherever possible — is not a second best.
Within the available budgets it is really the only
alternative to sweeping cutbacks in the recovery
effort, wasteful dispersion of limited resources
and continuing distress for the people at the
centre of the problem. By fostering a process
of healing, these measures will help to address the widespread psychosocial effects of
the accident. They will protect the most vulnerable as Chernobyl budgets inevitably
decline and will enable the authorities to promote an orderly process of recovery over
the coming years.
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Recommendations to the Governments
of Belarus, the Russian Federation and Ukraine
Introduction
At the Chernobyl Forum meeting in April 2005 where the two reports of the expert groups
—“Health”, coordinated by the WHO, and “Environment”, coordinated by the IAEA —
were considered and approved, the Forum participants from Belarus, the Russian Federation and Ukraine requested the Forum to develop recommendations for the Governments
of these three countries on special health care programmes and environmental remediation,
including needs for further research, as well as for economic and social policies.
The document was prepared by the Forum Secretariat initially based on the recommendations presented in the Forum’s technical reports. In addition, UNDP has contributed
recommendations for economic and social policies based largely on the 2002 UN study,
Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident — A Strategy for Recovery as
well as on the World Bank’s Belarus: Chernobyl Review (2002). The recommendations
were circulated among the Forum’s participants and eventually accepted by consensus.
This document contains mostly generic advice for the Governments of the three affected
countries; more detailed recommendations can be found in the respective technical reports.
With regard to radiation protection of the public and the environment, the recommendations
are based on current concepts of the International Commission on Radiological Protection
(ICRP) and international safety standards developed by the IAEA.

Recommendations on Health Care and Research
Health care programmes and medical monitoring
Medical care and annual examinations of the workers who
recovered from Acute Radiation Syndrome (ARS) and other
highly exposed emergency workers should continue. This
should include periodic examination for cardiovascular disease.
Current follow-up programmes for those persons with wholebody exposures of less than 1 Gy should be reconsidered
relative to necessity and cost-effectiveness. From previous
knowledge, these follow-up programmes are unlikely to
EHFRVWHIIHFWLYHRUEHQH¿FLDOWRLQGLYLGXDOV5HVRXUFHV
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used for extensive examinations by teams of experts and blood and urine examination
RQDQDQQXDOEDVLVPLJKWPRUHSUR¿WDEO\EHGLUHFWHGWRZDUGVSURJUDPPHVWRUHGXFH
infant mortality, reduce alcohol and tobacco use, to detect cardiovascular disease and to
improve the mental health status of the affected population.
7KHIROORZLQJVSHFL¿FKHDOWKUHODWHGDFWLRQVDUHUHFRPPHQGHG
— Subgroups of populations known to be particularly sensitive (e.g. children exposed
WRVLJQL¿FDQWDPRXQWVRIUDGLRLRGLQH WKDWDUHDWPXFKKLJKHUULVNWKDQWKHJHQHUDO
population should be considered for screening;
— Screening for thyroid cancer of those who
were children and adolescents and resided
in 1986 in the areas with radioactive
fallout, should continue. However, as the
population ages, many additional benign
lesions will be found and there is a risk
from unnecessary invasive procedures.
Therefore, thyroid screening should be
HYDOXDWHGSHULRGLFDOO\IRUFRVWEHQH¿W
— For health planning purposes, continuous estimation of the predicted number
of cases of thyroid cancer expected to
occur in exposed populations, should
be based on updated estimates of risk
in those populations;
— High quality cancer registries should
continue to be supported. They will
be useful not only for epidemiological
studies but also for public health purposes, e.g., providing reliable information to
help guide the allocation of public health resources;
— Incidence rates for leukaemia in populations exposed as children to Chernobyl radiation
and liquidators should continue to be monitored to detect increases that may still occur;
— Continued eye follow-up studies of the Chernobyl populations, will allow greater
predictive capability of risk of radiation cataract onset and more importantly provide the data necessary to assess the likelihood of a resulting visual dysfunction.
Annual monitoring for radiation cataract development may be recommended in case
of occupational exposure to radiation;

46

— The local registers on reproductive health outcomes should be based on standard
protocols for such conditions as congenital malformations and genetic disorders.
,WVKRXOGEHXQGHUVWRRGWKDWVXFKUHJLVWHUVDUHXQOLNHO\WRSURYLGHXVHIXOVFLHQWL¿F
information on radiation effects, however, may provide reassurance to the local
population;
— Programs targeting minimization of the psychosocial impact on children and those
who were children at the time of the accident should be encouraged and supported
— Renewed efforts at risk communication should be undertaken, providing the public
and key professionals with accurate information about the physical and mental
health consequences of the disaster.

Future research and follow-up studies
— In the years to come, careful studies of selected populations are needed in order to
study the real effect of the accident and compare it to predictions.
— Registries of exposed persons should continue as well as studies of morbidity and
mortality. These are typically for documentation or research purposes and usually
ZLOOQRWEHRIGLUHFWPHGLFDOEHQH¿WWRWKHLQGLYLGXDO
— Incidence of non-thyroid solid cancers in both the general population and cohorts
of liquidators should continue to be monitored through the existing cancer registries
and other specialized registries. Efforts to evaluate the quality of those registries
DQGWRUHGXFHDQ\GH¿FLHQFLHVVKRXOGEHJLYHQKLJKSULRULW\
— Elevated radiation-induced morbidity and mortality from solid cancers of both
emergency workers and populations of areas contaminated with radionuclides still
might be expected during decades to come and requires more research. The feasibility
and informativeness of studies should, however, be carefully evaluated before they are
started.
² :HOOGHVLJQHGHSLGHPLRORJLFDOVWXGLHVZLWKFDUHIXOLQGLYLGXDORUJDQVSHFL¿FGRVH
UHFRQVWUXFWLRQVKRXOGEHFRQGXFWHGWRFRQ¿UPRULQIRUPUHFHQW¿QGLQJVDERXW
increases in leukaemia risk among accident recovery workers and in breast cancer
among young women in the most affected districts.
— Presently, it is not possible to exclude an excess risk of thyroid cancer in persons
exposed to Chernobyl radiation as adults. Carefully designed and appropriately analysed studies should be conducted to provide more information on 131I related risks
following adult exposure.

47

— Further work on the evaluation of uncertainties in thyroid dose estimates is strongly
encouraged. This should lead to the determination of the parameters that give rise
to the highest uncertainties and to research aimed at reducing those uncertainties.
Cooperation and exchange of information among the dosimetrists from Belarus,
Russia and Ukraine working in that area is strongly encouraged.
— A study is needed in the three affected countries on the role of radiation in the induction of cardiovascular diseases in emergency workers, using an appropriate control
group, adequate dosimetry and common standardized clinical and epidemiological
strategies and protocols.
— There should be continued study of immune system effects after high radiation
doses (particularly on the survivors of the acute radiation syndrome). Studies of
immune function in populations with less than several tens of mGy are unlikely to
\LHOGVLJQL¿FDQWLQIRUPDWLRQ
Further information
0RUHGHWDLOVDQGVSHFL¿FUHFRPPHQGDWLRQVRQ&KHUQRE\OUHODWHGKHDOWKUHVHDUFKFDQ
be found in the WHO report entitled “Health Effects of the Chernobyl Accident and
Special Health Care Programmes”.

Recommendations on Environmental Monitoring, Remediation
and Research
Environmental monitoring and research
— Long term monitoring of radionuclides (especially, 137Cs and 90Sr) in various
environmental compartments is required to meet the following general practical
DQGVFLHQWL¿FQHHGV
Practical:
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•

To assess current and predict future levels of human exposure and radionuclides
in foods to assess the need for remedial actions and long term countermeasures;

•

To inform the general public in affected areas about the persistence of radioactive
contamination in natural food products (such as mushrooms, game, freshwater
¿VKIURPFORVHGODNHVEHUULHVHWF 

•

To inform the general public in affected areas about changing radiological
conditions to relieve public concerns.

Scientiﬁc:
•

To determine parameters of long term transfer of radionuclides in various ecosystems and different natural conditions to improve predictive models both for
the Chernobyl-affected areas and for potential future radioactive releases;

•

To determine mechanisms of radionuclide behaviour in less studied ecosystems
(e.g., role of fungi in the forest) and
explore remediation possibilities with
special attention to processes important in contributing to human and biota
doses.

— Various ecosystems considered in the
present report have been intensively monitored and studied during the years after
Chernobyl and environmental transfer and
bioaccumulation of the most important
long term contaminants, 137Cs and 90Sr are
now generally well understood. There is therefore little need for major new research
programmes on radioactivity; but there is a requirement for continued but more
limited targeted monitoring of the environments, and for further research in some
VSHFL¿FDUHDV
— As activity concentrations in environmental compartments are now in quasiequilibrium and change slowly, the number and frequency of sampling and measurements performed for monitoring and research programmes can be substantially
reduced compared with the early years after the Chernobyl accident.
— As current human exposure levels caused by the Chernobyl fallout are generally
well known and they change slowly, large-scale monitoring of foodstuffs, wholebody counting of individuals, and provision of dosimeters to members of the
general population are no longer necessary. However, individual measurements
should be still used for critical groups in areas of high contamination and/or high
transfer of radiocaesium.
— To further develop the system of environmental protection against radiation, the
long term impact of radiation on plant and animal populations should be further
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investigated in the highly affected Chernobyl Exclusion Zone; this is a globally
unique area for radioecological and radiobiological research in an otherwise natural
setting. Such studies are, except for very small-scale experiments, not possible or
GLI¿FXOWWRSHUIRUPHOVHZKHUH
Remediation and countermeasures
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•

A wide range of different effective long term remediation measures are available
for application in the areas contaminated with radionuclides, but their use should
EHUDGLRORJLFDOO\MXVWL¿HGDQGRSWLPL]HG,QRSWLPL]LQJFRXQWHUPHDVXUHVVRFLDO
DQGHFRQRPLFIDFWRUVVKRXOGEHWDNHQLQWRDFFRXQWDORQJZLWKIRUPDOFRVWEHQH¿W
analysis, so that the use of the countermeasures is acceptable to the public.

•

The general public, along with the authorities, should be particularly informed
about existing radiation risk factors and methods to reduce them in the long term
via remediation and regular use of countermeasures, and involved in discussion and
decision-making.

•

Particular attention must be given to the production on private farms in several
hundred settlements and about 50 intensive farms in Belarus, Russia and Ukraine
where radionuclide concentrations in milk still exceed national action levels.

•

In the long term after the Chernobyl accident, remediation measures and regular
FRXQWHUPHDVXUHVUHPDLQHI¿FLHQWDQGMXVWL¿HGPDLQO\LQDJULFXOWXUDODUHDVZLWKSRRU
(sandy and peaty) soils where there is a high radiocaesium transfer from soil to plants.

•

Among long term remediation measures, radical improvement of pastures and
grasslands as well as draining of wet peaty areas is very effective. The most
HI¿FLHQWUHJXODUDJULFXOWXUDOFRXQWHUPHDVXUHVDUHSUHVODXJKWHUFOHDQIHHGLQJRI
animals accompanied with in-vivo monitoring, application of Prussian Blue to cattle
and enhanced application of mineral fertilisers in plant breeding.

•

There are still agricultural areas in the three countries that are taken out of use. However this land can be safely used after appropriate remediation, for which technologies
are available, but at the moment legal, economic and social constraints may make this
GLI¿FXOW,WLVGHVLUDEOHWRLGHQWLI\VXVWDLQDEOHZD\VWRPDNHXVHRIWKHPRVWDIIHFWHG
DUHDVWKDWUHÀHFWWKHUDGLDWLRQKD]DUGEXWDOVRUHYLYHWKHHFRQRPLFSRWHQWLDOIRUWKH
EHQH¿WRIWKHFRPPXQLW\7RWKLVHQGWKHWKUHHJRYHUQPHQWVVKRXOGXUJHQWO\UHYLVLW
WKHFODVVL¿FDWLRQRI&KHUQRE\ODIIHFWHG]RQHVDVFXUUHQWOHJLVODWLRQLVWRRUHVWULFWLYH
given the low radiation levels that now prevail in most territories.

•

Technologically based forest countermeasures, such as the use of machinery and/or
chemical treatments to alter the distribution or transfer of radiocaesium in the forest,
will not be practicable on a large scale.

•

Restricting harvesting of wild food products such as game, berries, mushrooms and
¿VKIURPµFORVHGODNHV¶E\WKHSXEOLFVWLOOPD\EHQHHGHGLQDUHDVZKHUHWKHLUDFWLYity concentrations exceed national action levels.

•

Advice on diet aiming to reduce consumption of highly contaminated wild food
products and on simple cooking procedures that remove radiocaesium are still
important countermeasures aimed at reducing internal exposure.

•

It is unlikely that any future countermeasures to protect surface waters will be
MXVWL¿DEOHLQWHUPVRIHFRQRPLFFRVWSHUXQLWRIGRVHUHGXFWLRQ,WLVH[SHFWHGWKDW
UHVWULFWLRQVRQFRQVXPSWLRQRI¿VKZLOOUHPDLQLQDIHZFDVHV VXFKDVFORVHG
lakes), for several more decades. Future efforts in this area should be focused
RQSXEOLFLQIRUPDWLRQVLQFHWKHUHDUHVWLOOVLJQL¿FDQWSXEOLFPLVFRQFHSWLRQV
FRQFHUQLQJKHDOWKULVNVGXHWRFRQWDPLQDWHGZDWHUVDQG¿VK

•

There is nothing that can be done to remedy the radiological conditions for plants
and animals residing in the Exclusion Zone of the Chernobyl NPP that would not
have an adverse impact on plants and animals.

•

An important issue that requires more sociological research is the perception by the
public of the introduction, performance and withdrawal of countermeasures after an
emergency as well as development of social measures aimed at involvement of the
public in these processes at all stages beginning with the decision making.

•

There is still substantial diversity in international and national radiological criteria
and safety standards applicable to remediation of areas contaminated with radionuclides. Experience with protection of the public after the Chernobyl accident
has clearly shown the need for further international harmonization of appropriate
radiological criteria and safety standards.

Environmental aspects of the Shelter dismantlement and
radioactive waste management
•

Safety and environmental assessments for individual facilities at and around
the Chernobyl NPP should take into account the safety and environment impact
assessment for all activities inside the entire Exclusion Zone.
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•

During the preparation and construction of the New Safe Containment (NSC)
and soil removal, it is important to maintain and improve environmental monitorLQJVWUDWHJLHVPHWKRGVHTXLSPHQWDQGVWDIITXDOL¿FDWLRQQHHGHGIRUDGHTXDWH
monitoring of the conditions at the Chernobyl NPP site and the Exclusion Zone.

•

Development of an integrated radioactive waste management programme based
on existing programmes for the Shelter, the Chernobyl NPP site and the Exclusion
Zone is needed to ensure application of consistent management approaches, and
VXI¿FLHQWIDFLOLW\FDSDFLW\IRUDOOZDVWHW\SHV6SHFL¿FHPSKDVLVQHHGVWREHSDLGWR
WKHFKDUDFWHULVDWLRQDQGFODVVL¿FDWLRQRIZDVWH LQSDUWLFXODUZDVWHFRQWDLQLQJWUDQVXranic elements) from all the remediation and decommissioning activities, as well as
WKHHVWDEOLVKPHQWRIVXI¿FLHQWLQIUDVWUXFWXUHIRUVDIHORQJWHUPPDQDJHPHQWRIORQJ
lived and high level waste at the Chernobyl NPP site and in the Exclusion Zone.

•

A coherent and comprehensive strategy for rehabilitation of the Exclusion Zone in
Ukraine based on existing programmes is needed with particular focus on improving safety of the existing waste storage and disposal facilities. This will require
development of a prioritization method for remediation of the sites, based on safety
assessment results, aimed at determining at which sites waste will be retrieved and
disposed, and at which sites waste will be allowed to decay in situ.



5HWXUQRIWKH([FOXVLRQ=RQHWROLPLWHGHFRQRPLFXVHZLOOUHTXLUHZHOOGH¿QHG
administrative controls as to the nature of activities that may be performed in particular areas. In some of them, prohibition of agriculture may be needed for decades
to come for radiological reasons. Accordingly, these re-used areas are best suited for
an industrial site rather than an agricultural or residential area.

Further information
0RUHVSHFL¿FUHFRPPHQGDWLRQVRQ&KHUQRE\OUHODWHGHQYLURQPHQWDOUHPHGLDWLRQ
monitoring and research issues can be found in the technical report of the Chernobyl
Forum entitled “Environmental Consequences of the Chernobyl Accident and Their
Remediation: Twenty Years of Experience”, IAEA (2006).

Recommendations for Economic and Social Policy
What is to be done?
&XUUHQWVFLHQWL¿FNQRZOHGJHDERXWWKHLPSDFWRIWKHGLVDVWHUVXJJHVWVWKDW¿YHJHQHUDO
principles should underlie any approach to tackling the consequences of the accident:
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— Chernobyl-related needs should be addressed in
the framework of a holistic view of the needs of
the individuals and communities concerned and,
increasingly, of the needs of society as a whole;
— Moving away from a dependency culture in
the affected areas, the aim must be to help
individuals to take control of their own lives and
communities to take control of their own futures;
² (I¿FLHQWXVHRIUHVRXUFHVPHDQVIRFXVLQJRQ
the most affected people and communities. The response must take into account the
limited budgetary resources at government disposal;
— The new approach should seek changes that are sustainable and long term, and
based on a developmental approach;
² 7KHLQWHUQDWLRQDOHIIRUWFDQRQO\EHHIIHFWLYHLILWVXSSRUWVDPSOL¿HVDQGDFWVDV
a lever for change in the far larger efforts made by local and national government
agencies and the voluntary sector in the three countries.
Speciﬁc recommendations
Find new ways to inform the public
Innovative ways need to be developed to increase knowledge about how to live safely in
environments that have suffered radioactive contamination, as well as to reassure people
who live in areas where radiation exposure is too low to pose any real threat to health
and well-being. These need to address the problems of credibility and comprehensibility
WKDWKDYHKDPSHUHGSDVWHIIRUWV,QIRUPDWLRQSURYLVLRQWDUJHWHGWRVSHFL¿FDXGLHQFHVLV
needed, as well as trusted community sources.
Any new information strategy should embrace a comprehensive approach to promoting
healthy lifestyles, and not simply focus on radiation hazards. Health education aiming
at reducing internal and external radiation should be just one part of health promotion
policies and interventions that aim at reducing the main causes of disease and rising
mortality that affect Belarus, Russia and Ukraine.
Focus attention on highly affected areas. Government programmes need to be differentiated depending on radiation level, as problems are different among zones. Given
that natural recovery processes along with protection measures have resulted in a
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VLJQL¿FDQWUHGXFWLRQRIUDGLDWLRQOHYHOVJRYHUQPHQWVQHHGWRPDNHDUHQHZHGHIIRUW
WRUHYLVLWWKHFODVVL¿FDWLRQRI]RQHV&XUUHQWGHOLQHDWLRQVDUHIDUPRUHUHVWULFWLYHWKDQ
demonstrated radiation levels can justify.
Governments also need to clarify to the public, with the assistance of credible international
agencies, that many areas previously considered to be at risk are in fact safe for habitation
DQGFXOWLYDWLRQ=RQHVZLWKPLOGUDGLDWLRQOHYHOVFDQEHPDGH¿WIRUDGHTXDWHDQGHYHQ
prosperous living with limited, cost-effective measures to reduce radiation exposure. The
far smaller areas with higher levels of contamination require a different strategy focused
on greater monitoring, provision of health and social services, and other assistance.
Streamline and refocus government programmes on Chernobyl. In order to meet the
objectives of reducing the population’s exposure to radiation and providing support to
those who have been directly affected by the accident, current Chernobyl programmes
need to be refocused in order to meet these objectives in a cost-effective manner. Programs should shift from those that create a victim and dependency mentality to those
that support opportunity, promote local initiatives, involve the people and spur their
confidence in shaping their destinies.
Adjustments to Chernobyl programmes should be guided by the following criteria:
a) Aligning programmes with new objectives;
b) Preventing the creation of perverse incentives; and
c) Matching the mandates with available resources.
These criteria suggest that certain programmes should be strengthened and expanded
(e.g., supporting the production of clean food, monitoring and certification), whereas
others should be revamped to target those genuinely in need (e.g., cash benefits linked
to place of residence, mandatory mass screening).
— ,PSURYHEHQH¿WVWDUJHWLQJ Many entitlements are not related to the health impact
of radiation, but are mainly socio-economic in nature and correlated with residence
rather than with any demonstrated need. These should be replaced with targeted
SURJUDPVIRUWKHQHHG\&KHUQRE\OUHODWHGEHQH¿WVDQGSULYLOHJHVVKRXOGEHIROGHG
into a mainstream social assistance programme that is targeted and means-tested. The
GH¿QLWLRQRIWKRVHZKRTXDOLI\DV³&KHUQRE\OYLFWLPV´VKRXOGEHPDGHPRUHVWULQJHQW
and its application more effective, so that only those who indeed suffered from the
DFFLGHQWEHQH¿WIURPWKLVDVVLVWDQFH7RPDNHVXFKDFKDQJHSDODWDEOHFRQVLGHUDWLRQ
VKRXOGEHJLYHQWRD³EX\RXW´SODQIRU&KHUQRE\OEHQH¿WVWKDWZRXOGH[FKDQJHEHQH¿W
entitlements for a lump-sum payout designed to encourage new small businesses.
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— :KHUHQRWDOUHDG\GRQHHOLPLQDWHEHQH¿WVIRULQGLYLGXDOVOLYLQJLQDUHDVZLWKPLOG
contamination.(QRUPRXVVXPVDUHFXUUHQWO\VSHQWRQEHQH¿WVWKDWPDNHOLWWOHVLJQL¿cant difference to individual households yet pose a huge burden on national budgets
²RUDUHQRWSDLGDWDOORZLQJWRUHYHQXHVKRUWIDOOV0RUHRYHUFRUUHODWLQJEHQH¿WVZLWK
area of residence alone is unsound public policy, particularly where radiation levels are
DVORZDVQDWXUDOEDFNJURXQGOHYHOVLQRWKHUSDUWVRI(XURSH6SHFLDOKHDOWKFDUHEHQH¿WV
should be applicable only if individual ill health or a need for high-risk monitoring can be
demonstrated. Those who need state assistance on poverty grounds should be covered by
a nationwide targeted and means-tested system of social assistance.
— Improve primary health care, including psychological support. Strengthening of
primary health care services in affected areas should receive priority. This should include
promotion of healthy lifestyles; improvement in access and quality of reproductive health
care, especially obstetric health care in the most contaminated areas; and provision of
psychological support and diagnosis and treatment of mental diseases, especially depression.
— Rethink health recuperation programmes. Government-funded recuperation programmes, such as stays in sanatoria and summer camps, need to be reassessed. Such
EHQH¿WVDUHQRWJHQHUDOO\HIIHFWLYHLQUHGXFLQJUDGLDWLRQH[SRVXUHEXWWKH\FDQ
RIIHULPSRUWDQWSV\FKRORJLFDODQGKHDOWKEHQH¿WVWRUHVLGHQWVRI&KHUQRE\ODIIHFWHG
DUHDV:KDWLVQHHGHGLVWRUHYLHZVXFKHQWLWOHPHQWVZLWKWKHDLPRIOLQNLQJEHQH¿W
provision more tightly with diagnosed medical conditions or documented health
ULVNV%HWWHUWDUJHWLQJRIVXFKEHQH¿WVZLOO\LHOGVDYLQJVWKDWFRXOGEHGHYRWHGWR
improving general health care provision and promoting healthy lifestyles.
Many international charities offer similar “health holidays” abroad to children of
WKHDIIHFWHGUHJLRQV6XFKSURJUDPVDUHSRSXODUDQGJHQHUDOO\EHQH¿FLDOWRSDUWLFLpants. However, governments should encourage charities providing travel abroad to
engage as well in the effort to promote better health outcomes in the affected communities themselves. Both government and charitable recuperation programs should
ensure that travel outside the region is provided in a way that does not exaggerate
the danger of living in Chernobyl-affected areas.
— Encourage safe food production. Continued efforts are needed to develop and
promote agricultural products that can be produced safely where radionuclides are
present in the soil. Know-how is available, but some countermeasures are currently
not being applied due to the lack of funds. Little is being done to ensure the production of clean food on private plots, and thus to address the issue of food being
SURGXFHGIRUSHUVRQDOFRQVXPSWLRQRUIRUVDOHRQYLOODJHPDUNHWV%XWFRVWEHQH¿W
analysis is essential in propagating mitigation measures, as the costs of producing
“clean food” may exceed any reasonable market value.
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Adopt a new approach to economic development of the affected regions
— Put economic development aiming to make the affected communities economically and socially viable in the medium and long term at the centre of strategies to
address the effects of Chernobyl. This should be done in such a way as to give the
individuals and communities concerned FRQWURORYHUWKHLURZQIXWXUHV, which is
ERWKHI¿FLHQWLQWHUPVRIUHVRXUFHVDQGFUXFLDOLQDGGUHVVLQJWKHSV\FKRORJLFDODQG
social effects of the accident. Understand that very large resources are needed to
promote economic recovery in these communities, but also that achieving economic
VHOIVXI¿FLHQF\DQGFRPPXQLW\VHOIUHOLDQFH will free up large national resources,
which are at present tied up in subsidies and special Chernobyl-related assistance.
— Improve the business climate, encourage investment and support private
sector development.$WWKHQDWLRQDOOHYHOVRXQG¿QDQFHVDQGWKHFUHDWLRQRIDQ
open competitive market economy and an investment friendly business environment are preconditions for sustained recovery in the affected areas. Appropriate
national policies need to be supplemented by a proactive approach to stimulating
economic development at the regional and local levels. Economic incentives, such
as special zones, should be used only in tandem with improvement in the business
environment, as the use of tax and other incentives to attract entrepreneurial and
skilled people to the region may not work in an unfriendly business environment or
because badly designed instruments may lead to perverse incentives.
— 6XSSRUWLQLWLDWLYHVWRSURPRWHLQZDUGLQYHVWPHQWERWKGRPHVWLFDQGLQWHUQDtional, at the regional level, to promote employment and create a positive image
for the areas concerned. The international community can play an important part
in this effort by assisting in transferring experience from successful initiatives in
other parts of the world that have been blighted by economic restructuring, high
levels of unemployment and environmental contamination. Build on experience
of the local economic development agencies already functioning in the region to
build a network of intermediary organisations that are sensitive to local conditions
and can act as an interface with national and international development bodies and
donors.
— (QFRXUDJHWKHFUHDWLRQDQGJURZWKRIVPDOODQGPHGLXPVL]HHQWHUSULVHV in
the affected areas and in the adjacent towns and cities using the whole range of
business support techniques that have been tried and tested in other parts of the
world. Because of the nature of the local economies concerned, particular efforts are
needed to promote indigenous agricultural and food processing businesses by
supporting the growth of existing enterprises (whatever their ownership status), and
through new ventures.
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— Adapt examples of good practice in the three countries and abroad, including
community based solutions such as credit unions and producer and consumer
cooperatives, to the special circumstances that apply in the affected areas. An
appropriate legal and organisational framework should be developed to ensure that
such businesses get the support that they need.
— Give high priority to supporting very small-scale business development as the
local level, including village level enterprise clusters to boost the incomes of the
poorest households. Such initiatives must draw on the growing body of international
experience in this area and be sensitive to the very special problems affecting communities that largely depend on food production in areas suffering from radioactive
contamination.
— Promote the rebuilding of community structures to replace those that were lost
in the process of evacuation and as a result of the break up of the Soviet Union.
,QLWLDWLYHVVSHFL¿FDOO\GHVLJQHGWRVWUHQJWKHQVRFLDOLQWHUDFWLRQVDQGSURPRWH
community and economic leadership in towns and villages are needed to underpin
sustainable recovery.
— ([SORUHWKHSRVVLELOLWLHVIRUSURPRWLQJVSHFLDOL]HGHFRORJLFDOWRXULVP and for
maximising the contribution that these areas can make to the preservation of
international biodiversity. Little attempt has been made to exploit the reduction
of human disturbance to the ecosystems and cultural landscape in a positive way
and the current national plans for biodiversity protection and cultural preservation
KDUGO\UHIHUWRWKLVSRWHQWLDO7KHWHUULWRULHVFRXOGEHXVHGWRIXO¿OWKHWKUHHFRXQWULHV¶
international obligations on the protection of biodiversity.
Further information
More detailed policy recommendations on improving socio-economic conditions and
reviving community life in Chernobyl-affected areas can be found in the UN publication,
Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident: A Strategy for Recovery
(2002), and the World Bank’s Belarus: Chernobyl Review (2002).
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EL CONCEPTO DE
SISTEMA REGULADOR

• el sistema regulador nacional en seguridad nuclear es la estructura legal y administrativa encargada de
garantizar la seguridad de las prácticas que implican manejo (fabricación, producción de energía, transporte,
almacenamiento,…) de materiales nucleares
• por práctica se entiende tanto una instalación (fábrica de combustible, central nuclear, almacenamiento de
residuos,…) como una actividad (transporte)
• los principales procesos y actividades que configuran el sistema regulador son el régimen de autorizaciones
(EVALUACIÓN), la supervisión de la seguridad (INSPECCIÓN y CONTROL (1)) y la elaboración de normativa
• en España, el sistema regulador en aspectos de seguridad nuclear, a escala nacional, está constituido,
básicamente, por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITC) y por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
• el CSN es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica Î organismo
eminentemente técnico
• el MITC concede las autorizaciones e impone, cuando procede, las sanciones, en función de los dictámenes del CSN
• diversas funciones y actividades (elaboración de normativa, relaciones con instituciones, relaciones
internacionales,…) son compartidas entre CSN y MITC, que deben trabajar en estrecha colaboración, cada uno desde
Parlamento
su ámbito de competencias específico (2)
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EL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR
• Ente de derecho público, creado por la Ley 15/80, como único organismo
competente en seguridad nuclear y protección radiológica

• Independiente de la Administración General del Estado, el Consejo está constituido
por un presidente y cuatro consejeros y asistido por una Secretaría General

• Personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente de los del
Estado

• Se rige por un Estatuto propio elaborado por el Consejo, y aprobado por el
Gobierno

• Su misión es proteger a los trabajadores, la población y medio ambiente de los

efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones
sean operadas de forma segura (1)

Propuesta de acciones,
informes preceptivos y en
su caso vinculantes

Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio
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EL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Î FUNCIONES PRINCIPALES

Instalaciones
• Seguimiento y control de las instalaciones nucleares y radiactivas
• Emisión de dictámenes para autorización de las instalaciones
• Elaboración de reglamentación y normativa
• Acciones coercitivas (apercibimientos y sanciones)

Trabajadores
• Protección radiológica
• Control dosimétrico
• Licencias de personal

Medio Ambiente
• Evaluación del impacto radiológico ambiental de las instalaciones
• Evaluación de la calidad radiológica en todo el territorio nacional
• Actuación excepcional en instalaciones o actividades no reguladas

Emergencias
• Colaboración en planes de emergencia y protección física
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EL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Î OTRAS FUNCIONES
• Colabora en los programas de protección radiológica de las personas
sometidas a procedimiento de diagnóstico o tratamiento con radiaciones
ionizantes

• Informa sobre los criterios para la definición y clasificación de los
residuos radiactivos y sobre los planes para su gestión

• Establece y efectúa el seguimiento de planes de investigación
• Asesora a los tribunales y a los órganos de las administraciones
públicas en materia de seguridad nuclear y protección radiológica

• Informa a la opinión pública y a las autoridades nacionales, autonómicas
y locales

• Colabora en el cumplimiento de los compromisos contraídos por
España en materia de salvaguardias (1)

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ANTERIOR

SIGUIENTE

www.csn.es

02

EL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR Î SEGURIDAD DE LAS CENTRALES NUCLEARES (1)

• Vigilancia
Inspectores residentes
Programas de inspección específicos

SANTA MARÍA
DE GAROÑA

• Autorizaciones
Evaluación de propuestas
Informes mandatarios

ASCÓ I Y II
TRILLO

VANDELLÓS II

• Acciones coercitivas
ALMARAZ I Y II

COFRENTES

• Capacidad de suspender el
funcionamiento en caso de riesgo
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EL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Î

SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL CICLO DE COMBUSTIBLE
Y EN DESMANTELAMIENTO (1)

• Vigilancia
Programas de inspección específicos

• Autorizaciones
Evaluación de propuestas
Informes mandatarios
FÁBRICA DE
COMBUSTIBLE
(JUZBADO)

• Acciones coercitivas

• Capacidad de suspender el
funcionamiento en caso de riesgo
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VANDELLÓS I
JOSÉ CABRERA
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EL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR Î LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES RADIACTIVAS (1)

• Vigilancia
Investigación

Programas de inspección específicos
Encomiendas a comunidades autónomas
Galicia

Islas Baleares

País Vasco

Islas Canarias

Navarra

Principado de Asturias

Cataluña

Murcia

Otros
Rayos X
29.714

Industria
Medicina

Valencia

• Autorizaciones
Evaluación de propuestas
Informe preceptivo y vinculante del CSN

Total 31.093

• Propuesta de sanciones

• Capacidad de suspender el
funcionamiento en caso de riesgo
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EL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR Î PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS

Ciclo de
combustible y
residuos
1.201

• Control dosimétrico
Otros
5.293

• Banco Dosimétrico Nacional

Centrales
nucleares
6.667

Datos de 99.747 trabajadores
expuestos

• Dosis individual media:
0,71 mSv en 2008
(límite anual legal, 50 mSv)

Instalaciones
radiactivas
médicas
79.486
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EL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR Î VIGILANCIA RADIOLOGICA AMBIENTAL Y TRANSPORTE

• Limitación y control de efluentes y emisiones de las centrales nucleares

• Control de los programas de vigilancia radiológica ambiental realizado por los titulares

• Vigilancia medioambiental mediante 52 estaciones de vigilancia distribuidas por todo el
territorio nacional y 907 estaciones automáticas de la Red de Alerta a la Radiactividad

• Control de transporte de material nuclear y radiactivo
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EL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR Î ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN FÍSICA
• Capacidad de respuesta inmediata en caso de accidente nuclear o radiológico
- Evaluación de las consecuencias
- Propuestas de acciones de respuesta a las autoridades

• Sala de Emergencias (Salem)
- Comunicación permanente y automática con centrales nucleares
- 24 horas en operación mediante turnos de personal

• Coordinación con autoridades de Protección Civil
• Conexión con la Red de Alerta a la Radiactividad

• Mejora continua: simulacros nacionales e internacionales
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EL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR Î INVESTIGACIÓN (1)

• Plan a cuatro años (2008-2011)
• Líneas de investigación
- Seguridad nuclear:
•

• Combustible nuclear y física de reactores

•

• Modelación y metodologías de análisis de la seguridad

•

• Comportamiento de materiales
Nuevas tecnologías
Gestión de emergencias y análisis de incidentes

- Protección Radiológica:
• Control de la exposición a la radiación
Dosimetría y radiobiología
Protección medio ambiental
- Residuos:
• Gestión de residuos de alta actividad a largo plazo
Caracterización de residuos de media y baja y reducción de volumen
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EL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR Î ACTIVIDADES INTERNACIONALES (1)

• Acuerdos bilaterales con organismos reguladores de 19 países

• Participación en los grupos de trabajo de las siguientes instituciones:
IAEA (2)
NEA/OCDE
Unión Europea

• Coordinación de los informes nacionales para las convenciones sobre
seguridad nuclear y de combustible gastado y residuos radiactivos.

• Participación en asociaciones reguladoras
(INRA, WENRA, Foro Iberoamericano de Reguladores)
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EL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR Î RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES (1)

• Propuesta de Actuación
Informes preceptivos sobre

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

instalaciones nucleares y radiactivas

• Colaboración
Vigilancia Ambiental
Emergencias
Encomienda de funciones

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, y comunidades autónomas
Ministerio del Interior
Comunidades autónomas

• Asesoramiento
Formación

Ministerio de Educación

Transportes
Ministerio de Fomento
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EL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Î COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO (1)

• Información a los medios de comunicación

• Plan anual de Publicaciones
Informe Anual al Parlamento
Publicaciones Técnicas e Informativas
Revista Trimestral

• Centro de Información al Público
6.740 visitas (2008)
Técnicas interactivas

• Internet Website www.csn.es
201.783 visitas en 2008
963 consultas externas vía web

• Programa de conferencias de expertos
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EL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Î POLÍTICAS: PLAN ESTRATÉGICO 2005 - 2010 (1)
• las estrategias y objetivos del CSN se agrupan en tres grandes
líneas
1) seguridad de las instalaciones y actividades Î 8 estrategias
u objetivos
2) gestión y organización Î 6 estrategias u objetivos
3) credibilidad social Î 3 estrategias u objetivos:
• mejorar la comunicación a la sociedad y al resto de los grupos de interés,
de forma que les permita conocer y comprender las decisiones del CSN y sus
fundamentos
• sistematizar el conocimiento que el CSN tiene de la percepción, por parte
de la sociedad y el resto de los grupos de interés, sobre el cumplimiento de
su misión
• sistematizar los canales de comunicación interna, para:
a) mejor conocimiento de criterios y directrices estratégicas de la dirección,
potenciando la participación
b) mejor conocimiento por la dirección de las iniciativas y planteamientos
del personal
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EL CSN Y
LA SOCIEDAD

Para profundizar en la dimensión social de la actividad del organismo regulador debemos plantearnos y
tratar de contestar varias preguntas:
• ¿quiénes son, en nuestra sociedad, los interlocutores, grupos de interés, con quienes interactuamos o
deberíamos interactuar?
• ¿cuáles son los objetivos a lograr en la proyección social del organismo regulador?
• ¿cómo se consiguen estos objetivos?
• ¿qué ha hecho el CSN para acercarse a estos objetivos y qué le queda por hacer? (1)

Parlamento
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EL CSN Y
LA SOCIEDAD

Î

LOS INTERLOCUTORES

Dentro de nuestra sociedad, el organismo regulador interactúa –o debiera interactuar- con
muchos “grupos de interés”. La naturaleza e intereses de estos grupos son muy diversos, y, por
tanto, no se puede hablar de un modelo de relación único:
• la sociedad, en su conjunto Î disfruta los beneficios de la energía nuclear y teme los riesgos asociados
• los colectivos que habitan en las proximidades de las instalaciones (1) Î tienen una percepción
particular sobre estos beneficios y estos riesgos
• los titulares de las instalaciones y actividades Î el CSN busca un modelo de relación basado en la
colaboración, sin cuestionar en ningún momento la independencia del regulador
• los trabajadores de las instalaciones y actividades Î debieran ver en el CSN una garantía para su
seguridad laboral
• los medios de comunicación
• los grupos ecologistas
• las universidades y centros de investigación Î en los que se apoya el CSN y a los que el CSN contribuye
a sostener
• las asociaciones profesionales
• las administraciones autonómicas y locales
• los partidos políticos y sindicatos
• ………………
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EL CSN Y
LA SOCIEDAD

Î

LOS OBJETIVOS

El objetivo fundamental que persigue el CSN en sus relaciones con la sociedad, de acuerdo con el Plan
Estratégico, es conseguir una “nota alta” en credibilidad social. Obviamente, el CSN debe servir a la
sociedad, cumpliendo adecuadamente sus funciones. Pero, además, debe ser creíble ante la sociedad
Para ello, en los últimos tiempos, y muy especialmente a lo largo del mandato del actual Pleno, ha
desplegado o reforzado una serie de actuaciones para conseguir el objetivo de la credibilidad a través de
otros objetivos relacionados entre sí; las más importantes son:
• solvencia técnica Î condición “sine qua non”
• transparencia Î en sus actuaciones
• reforzar las actuaciones en comunicación, información y divulgación
• participación Î de los diferentes grupos de interés en el proceso regulador
• actuaciones “predecibles” Î basadas en normas, criterios y procedimientos conocidos por los grupos de
interés
• reforzar la cooperación Î con todos los grupos de interés involucrados en el proceso regulador (1)
Parlamento
No hay que olvidar, que, de acuerdo con el Plan Estratégico, todo ello debe ir acompañado
de un refuerzo
de la comunicación interna, en ambos sentidos (de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba)
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EL CSN Y
LA SOCIEDAD

Î

TRANSPARENCIA

• En los últimos tiempos, el CSN ha realizado
importantes esfuerzos por implantar la transparencia en
sus actuaciones como principio de actuación
• La transparencia es un requisito legal, pero para el
actual Pleno ha constituido además un objetivo
irrenunciable, que le ha llevado a implantar medidas de
transparencia por encima de la de los reguladores de
otros países (1)
• Actuaciones concretas son la publicación de las actas
de las reuniones plenarias del CSN (junto con los
informes técnicos asociados), de las actas de inspección
y de las actas de las Comisiones de Trabajo del CSN

Parlamento
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EL CSN Y
LA SOCIEDAD

Î

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN (1 de 2)

• Durante el mandato del actual Pleno, el CSN ha
reforzado considerablemente sus áreas de Información
y Comunicación, ampliando la dotación de personal
dedicado a estas áreas e incorporando profesionales de
reconocido prestigio
• Implantación y publicación de los resultados del
Sistema Integrado de Supervisión de Centrales
Nucleares (SISC) (1)
• Se han incrementado los comunicados de prensa,
mejorando su calidad y buscando obtener un
compromiso satisfactorio entre rapidez, fiabilidad y
calidad de la información aportada
Parlamento
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EL CSN Y
LA SOCIEDAD

Î

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN (2 de 2)

• Se han incrementado las actividades en publicaciones,
elaboración de textos de divulgación, participación en ferias y
congresos
• Se han intensificado las visitas al Centro de Información, que
actualmente está en proceso de renovación y puesta al día
• Se ha renovado completamente la página web del CSN,
ampliando sus capacidades y contenidos
• Se ha renovado la orientación, contenido y estilo de la revista
del CSN

Parlamento
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EL CSN Y
LA SOCIEDAD

Î

PARTICIPACIÓN

Se está posibilitando y favoreciendo la participación de la sociedad en el
proceso regulador, tanto a nivel de cada ciudadano como a través de los
diferentes grupos de interés, por diferentes vías:
• Mecanismos interactivos en la página web
• Habilitación de un buzón de denuncias para los trabajadores, sus
representantes, o cualquier ciudadano
• Habilitación de un sistema de respuesta a las preguntas sobre temas
dentro de la competencia del CSN accesible a cualquier ciudadano o grupo
• Participación en la elaboración de normativa técnica, a través del proceso
de comentarios (titulares de las actividades, asociaciones profesionales,
sindicatos,…)
• Creación -en el futuro próximo- del Comité Asesor del CSN para la
participación y la transparencia, constituido por representantes de
distintos grupos de interés (además, posibilidad de crear comités asesores
Parlamento
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EL CSN Y
LA SOCIEDAD

Î

¿QUÉ QUEDA POR HACER?

Seguramente mucho, todavía, pese al esfuerzo ya realizado que está dando buenos frutos. Entre otras
acciones:
• Crear el Comité Asesor (supeditado a la aprobación del nuevo Estatuto del CSN)
• Mejorar la comunicación interna y la participación en el CSN
• “Medir” la credibilidad social del CSN y el impacto de las actuaciones de los últimos años sobre dicha
credibilidad
• ……………………………….
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EJEMPLOS Y
PARADOJAS (1)

• el Sistema Integrado de Supervisión de
Centrales
Nucleares
(SISC)
Î
un
mecanismo efectivo de información al público
sobre el estado de seguridad de las centrales
nucleares
• Sucesos Notificables
informar más?

Î

¿es

mejor

• dilemas de la política informativa Î
rapidez vs fiabilidad / interpretaciones
interesadas
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el Sistema Integrado de Supervisión de Centrales Nucleares (SISC)

• el SISC es una herramienta de trabajo desarrollada por el CSN como una adaptación del sistema ROP (“reactor
oversight process”) que utiliza el organismo regulador de Estados Unidos (Nuclear Regulatory Commission, NRC)
• implantado al 100 % desde 2007
• es un proceso sistemático para valorar los resultados de la supervisión de las centrales nucleares españolas,
basado en resultados objetivos: 1) indicadores de funcionamiento y 2) hallazgos (encontrados en inspecciones o no),
categorizados de acuerdo con su importancia para la seguridad
• para los indicadores de funcionamiento y hallazgos se establece una categorización de tipo “semáforo” (“verde”,
“blanco”, “amarillo” y “rojo”), graduando la importancia para la seguridad de la anomalía (en el caso de los
indicadores, si no hay anomalía, permanecen en “verde”)
• en función de los resultados obtenidos en cada central (indicadores y hallazgos), se gradúa la intensidad de la
actuación reguladora sobre la instalación Î matriz de acción

¾ además de su utilización como herramienta de trabajo, el SISC se ha convertido en un excelente
medio de información al público, objetiva y de simple comprensión, sobre el estado de la seguridad
en las centrales Î desde su implantación completa se cuelga en la web del CSN ÎParlamento
www.csn.es
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el Sistema Integrado de Supervisión de Centrales Nucleares (SISC) (1)
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el Sistema Integrado de Supervisión de Centrales Nucleares (SISC) (1)
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PARADOJAS

Î

SUCESOS NOTIFICABLES

• Sucesos Notificables son aquellas incidencias operativas que los explotadores de las instalaciones están
obligados a comunicar oficialmente, de acuerdo con criterios recogidos en la normativa aplicable
• en 2006, el CSN publicó la Instrucción de Seguridad IS-10, mediante la cual se clarifican más y se amplían
los criterios de notificación de sucesos Î de acuerdo con un estudio realizado por una central, y avalado por
la experiencia acumulada hasta la fecha, ello debe suponer un aumento aproximado de un 50 % en la
generación de sucesos notificables
• la política del CSN en cuanto a información pública sobre los sucesos notificables ha variado a lo largo del
tiempo; actualmente se aporta una información con cierto grado de detalle sobre los sucesos más
significativos, en un tiempo muy breve desde la notificación
• en principio, cabría esperar que, a mayor información (más sucesos notificados, más información sobre los
sucesos), la percepción de la opinión pública sobre la seguridad de las centrales nucleares debiera ser
mejor,… Î pero la realidad es más complicada
• la problemática se plantea desde varios puntos de vista Î ¿cómo varía la percepción del público en
función del número de sucesos que se notifican (1), en función de la información que reciben del
organismo regulador, en función de la información que aparece en los medios de comunicación (2)?
Parlamento
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Î

DILEMAS DE LA POLÍTICA INFORMATIVA

Al CSN se le plantea una problemática que, obviamente, es común a la de cualquier institución que trabaja
con temas sensibles a la opinión pública, y para la cual no tenemos una respuesta única:
• cuándo informar al público Î ¿es preferible informar con rapidez, o esperar para poder ofrecer
información consolidada y más precisa? ¿no debe importarnos tener que corregir alguna información previa,
porque no se disponía de todos los datos deseables en el primer momento? ¿debe el CSN ser sensible a las
críticas cuando se dice que informamos tarde, y gracias a que otros ya han “destapado” el problema?
• interpretaciones sesgadas o interesadas de la información suministrada Î frecuentemente, la
interpretación que dan los medios de comunicación o determinados grupos de interés de la información que
aporta el CSN sobre la seguridad de las instalaciones no se corresponde en buena medida con lo que el CSN
pretendía transmitir (1) Î ¿en qué medida estas interpretaciones son interesadas y en qué medidas son
simplemente erróneas? ¿es el CSN quien no comunica adecuadamente o son sus interlocutores quienes no
transmiten adecuadamente una información correctamente elaborada? ¿qué se puede hacer para mejorar
en este aspecto, o hay que resignarse ante esta situación?
• …………………………….
Parlamento
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RESUMEN Y
CONCLUSIONES

• se ha realizado una breve revisión del concepto de sistema regulador en seguridad nuclear y se ha
presentado lo más significativo del organismo regulador español (CSN), con énfasis en los aspectos
asociados a las relaciones con la sociedad
• se han descrito brevemente los aspectos de interés asociados a las líneas estratégicas del CSN en cuanto a
su dimensión social (interlocutores, objetivos, actuaciones, resultados y acciones pendientes)
• se han revisado algunos ejemplos de actuaciones concretas del CSN en aspectos de transparencia,
información y comunicación al público
• puede concluirse que el CSN ha realizado un esfuerzo muy importante en los últimos años en distintas
áreas con impacto social, dirigido a incrementar su credibilidad ante la sociedad; aún quedan algunas
actuaciones por implantar
• por otra parte, no es fácil valorar el impacto real de todas estas actuaciones en la imagen que la sociedad
tiene del organismo regulador
Parlamento
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DISCURSO PÚBLICO NUCLEAR Y 50
AÑOS ANTINUCLEAR HOLLYWOOD
LA GRANJA, JULIO
2007GÉNESIS GARCÍA

EN EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS PATRIAS

LAS PATRIAS NACIONALES O UNIÓN DE PUEBLOS
NACIONALISTAS.
LAS PATRIAS CONCEPTUALES O COMUNIDAD DE PUEBLOS
SOCIALISTAS.
PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y GUERRA FRÍA
ENTRE PATRIAS NACIONALES Y CONCEPTUALES
MÁS EL JUDÍO ERRANTE…
Y UNA NUEVA GUERRA FRÍA

TEXTUALIDAD Y COMUNICACIÓN EN EL DISCURSO
NUCLEAR COMO PODER DEL CONTRAPODER

z ESTUDIO DE TEXTOS DE MUY DISTINTA NATURALEZA: NO
SOLAMENTE FUENTES HISTÓRICAS, SINO TEXTOS
CREADORES DE OPINIÓN EN LA CULTURA POPULAR:
ESCRITOS, SONOROS, GRÁFICOS, AUDIOVISUALES,
FICCIÓN, HISTÓRICOS… MÁS EL VALOR COMUNICATIVO DE
LOS SILENCIOS.
z ESPECIAL ATENCIÓN A LOS QUE TIENEN MÁS INCIDENCIA
EN LA CULTURA POPULAR: LA NOVELA, EL CINE, EL
COMIC, EL REPORTAJE Y EL LIDERAZGO POLÍTICOMUSICAL
z LOS TEXTOS ACTÚAN COMO MENSAJES EN LA
COMUNICACIÓN SOCIAL. EN EL MENSAJE VA LA
INTENCIÓN COMUNICATIVA QUE EN EL CASO DE
LENGUAJE ANTINUCLEAR CASI SIEMPRE SE EMITE COMO
PODER DEL CONTRAPODER

UN ESTUDIO DE ESTA NATURALEZA SE REMITE A “LO
DICHO”, NO AL AJUSTE O DESAJUSTE CON “LO HECHO”

z LA ADMINISTRACIÓN NORTEAMERICANA ERA
“PRONUCLEAR” PERO FUE AL MISMO TIEMPO LA
GRAN EMISORA DE “TEXTOS ANTINUCLEARES”
DE CONSUMO POPULAR…
z LA URSS SOSTENÍA UN DOBLE LENGUAJE,
PRONUCLEAR PARA CONSUMO INTERNO Y
ANTINUCLEAR EN EL EXTERIOR COMO
INSTRUMENTO REVOLUCIONARIO..
z COMUNISMO O ECOLOGISMO “DICEN” O “SON”
ANTINUCLEARES EN DISTINTOS CONTEXTOS Y
SITUACIONES…. ETC, ETC…

EMISORES DE DISCURSO NUCLEAR EN SU
CONTEXTO HISTÓRICO
z La física nuclear: Einstein, el ojo de Dios en el ojo
del huracán. “La otra reacción en cadena” “La otra
guerra mundial”
z La Administración Norteamericana. RooselvetTruman-Eisenhower: la ONU y la Metro. Kennedy, el
gran divulgador
z Axiología e ideología: pacifismo cristiano,
comunismo, ecopacifismo y ecologismo
z Liderazgo mediático: Russell. U2Bono
z Autores de novelas, música, comic, prensa gráfica,
documentales…
z Y… de cine: 50 años antinuclear Hollywood

50 AÑOS ANTINUCLEAR
HOLLYWOOD
LAS PRODUCTORAS Y LOS MENSAJES:
MILENARISMO NUCLEAR, LA CIENCIA
CULPABLE, LAS CORPORACIONES
INDUSTRIALES CULPABLES, EL CIENTÍFICO
DEBE MORIR Y EVOLUCIÓN DEL ENEMIGO
NUCLEAR

LAS PELÍCULAS: TEXTO, MENSAJE,
COMUNICACIÓN
z LAS PELÍCULAS COMO MENSAJES QUE ACTÚAN
EN LA COMUNICACIÓN SOCIAL
z CADA PELÍCULA TRATADA COMO UN TEXTOMENSAJE EN UN CONTEXTO HISTÓRICO POLÍTICO
Y EN UN COTEXTO CINEMATOGRÁFICO
z ANÁLISIS DEL EMISOR Y SU INTENCIÓN
COMUNICATIVA –SIEMPRE ANTINUCLEAR- Y DE LA
EVOLUCIÓN AXIOLÓGICA E IDEOLÓGICA QUE
ESTOS DOCUMENTOS MUESTRAN

EVOLUCIÓN CINE ANTINUCLEAR
z Cine antinuclear tema bélico. Milenarismo al

paso de la geopolítica, evolución de los valores y
cambio de enemigo.

z Cine antinuclear tema civil.

z Milenarismo antes y después de Chernobil. De
destructora en El síndrome de China a salvadora del
Planeta Urbano Lovelock

z The End

z El milenarismo nuclear da paso al climático, la
Estatua de la Libertad hundida desde El planeta de
los simios a The day after tomorrow

EL LIDERAZGO CIENTÍFICO,
PODER DEL CONTRAPODER
LA CARRERA POR LA FISIÓN, LA
CARRERA POR LA FINANCIACIÓN,
LA CARRERA POR LA
EXPERIMENTACIÓN

FÍSICA NUCLEAR: UN FABULOSO PODER. LA CARRERA DE
FÍSICOS, POLÍTICOS Y GRANDES CORPORACIONES POR
OBTENERLO

z Cambio de estatus del científico:
z -La carrera por la fisión: la otra “reacción en
cadena”, la tortuosa transferencia de
tecnología y la caza de cerebros
z -La carrera por la financiación: LAS PATRIAS
COMO ESPONSORS DE LA FÍSICA ATÓMICA

z -La carrera por la experimentación: la física
aplicada en la paz y en la guerra

Sólo nosotros, los físicos...
Los físicos deberíamos controlar el desarrollo de la
energía atómica en todo el mundo.. -Los físicos
contamos con un poder que nunca alcanzarán los
políticos. Sólo nosotros tenemos los conocimientos
necesarios para usar la energía atómica... -Los
físicos, si nos lo proponemos, podríamos llegar a
controlar a los políticos. Juntos, podríamos decidir
qué hacer con la energía atómica.
(J. Volpi, atribuido a Heisenberg como propuesta a Böhr.
Copenhague, 15 de septiembre de 1941)

BÖHR: 1913-16, Estructura atómica de la materia y mapa del átomo
WELLS: 1914, Poderoso Átomo y El Mundo Liberado
SZILLARD: 1933, Una lectura de Well y una imagen ante un semáforo
de la reacción en cadena

Pacifista dando
ideas… “En el
entonces lejano 1956,
unas bombas
atómicas destruían
totalmente las urbes
más populosas…”

EINSTEIN, EL OJO DE DIOS EN EL OJO DEL
HURACÁN

z Einstein, sionista y pacifista, patria
conceptual, contra la participación de
Alemania en la I Guerra Mundial. Defensor
público de la República de Weimar
z Odio de los patriotas nacionales alemanes
contra Einstein
z Declaración de guerra entre la física aplicada
aria y ciencia especulativa semita

Einstein, celebridad mundial
z 1921, Einstein, Premio Nobel
z Visita a Reyes y Jefes de Estado
z Visita a Alfonso XIII en Madrid, 1923

z Le proponen la Presidencia de Israel …..

“Electrones y fotones” 1927

“Einstein, deja de decirle a Dios lo que
Dios tiene que hacer”
z1927 Einstein y Böhr hablan sobre el
Principio de incertidumbre de
Heisenberg, allí presente.
zEinstein objeta: “Dios no juega a los
dados”, Böhr replica: “Einstein, deja ya
de decirle a Dios lo que tiene que
hacer”

LA VUELTA AL MUNDO DE LA FISIÓN Y “DOS REACCIONES
EN CADENA”: LA DE LOS ÁTOMOS Y LA DE LOS FÍSICOS
z 1933. Los mejores científicos alemanes de la época, que eran
judíos, tienen que abandonar la Universidad: Albert Einstein,
Leo Szilard, Wigner y Edward Teller, húngaros como Szilard,
también tuvieron que exiliarse. Y Hans Better…
z LAS UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS ACOGEN A LOS
CIENTÍFICOS EXILIADOS, QUE SE SUMAN A LOS QUE YA SE
HABÍAN REFUGIADO ANTES, FERMI, OPPENHEIMER… Y A
LOS QUE LLEGARON DESPUÉS, BÖHR… Y SE IMPLICAN
TODOS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA FÍSICA NUCLEAR QUE
LOS REUNIRÍA MÁS ADELANTE EN EL PROYECTO
MANHATTAN
z 1938-39: Alemania: Otto Hahn y la reacción en cadena. Éxito en
Berlín, entre lamentos pacifistas. Heisenberg, “el judío blanco”,
a la cabeza del proyecto atómico nazi.
z LA FISIÓN DA LA VUELTA AL MUNDO: LOS BOLOS
ATÓMICOS DE BÖHR EN EEUU

LAS PATRIAS A LA CARRERA: URANIO PARA
TODOS, CARRERA TOTAL
z 1939 URSS INSTITUTO RADIUM LENINGRADO Y DE
FÍSICA TÉCNICA LENINGRADO
z 1939 ALEMANIA CÍRCULO DEL URANIO
URANVEREIN EJÉRCITO ALEMÁN:
DEPARTAMENTO DE OBTENCIÓN DE ARMAS.
PROGRAMA OFICIAL DE ENERGÍA NUCLEAR
z 1939 EEUU COMISIÓN DEL URANIO EN LA OFICINA
DE PESAS Y MEDIDAS DE NORTEAMÉRICA PRIMER
PASO DEL FUTURO PROYECTO MANHATTAN

LOS FÍSICOS A LA CARRERA
1939, LA CARTA A ROOSEVELT
z Físicos huidos de Hitler en los EEUU: Teller, Szilard,
Wigner... convencen a los que ya trabajaban en el
país -Fermi, Bethe, Von Neumann, Oppenheimer,
Einstein- de llevar a cabo una campaña en favor de
un programa atómico a gran escala por adelantar a
los físicos alemanes. De ahí, LA CARTA.
z 1939 AGOSTO CARTA DE SZILLARD A ROOSEVELT,
FIRMADA POR EINSTEIN, PARA QUE FABRIQUE LA
BOMBA ATÓMICA
z Según Edward Teller, Einstein hizo un par de
comentarios banales y sin leer siquiera la carta la
firmó.

1941, HEISENBERG Y BÖHR, RUPTURA ENTRE
PATRIAS, RUPTURA ENTRE FÍSICOS

z1941 EN COPENHAGUE, OCUPADA
POR LOS NAZIS… ENCUENTRO DE
HEISENBERG Y BÖHR. Desacuerdo
político y fin de la amistad. Los planos
del reactor que Heisenberg entrega a
Böhr….

1941, DICIEMBRE, ROOSEVELT PONE EN MARCHA EL PROYECTO MANHATTAN.
LESLIE GROVES, MILITAR AL MANDO; ROBERT OPPENHEIMER, FÍSICO AL MANDO
LA FABRICACIÓN DEL URANIO Y DEL PLUTONIO: INSTALACIONES POR TODA LA
NACIÓN. COSTOS FABULOSOS, SECRETO TOTAL

LOS ÁLAMOS, 1941-1945
ENFRENTAMIENTO CIENTÍFICOS Y MILITARES

z CIENTÍFICOS (SZILLARD, OPPENHEIMER…) Y
MILITARES (GROVES) A LA GREÑA: CIENTÍFICOS:
DE CABEZAS DE CHORLITO A CABEZAS
ATÓMICAS
z TEMAS DE ENFRENTAMIENTO: COMUNICACIÓN
ABIERTA O SECRETO; DISCIPLINA MILITAR O
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
z LA CIENCIA BAJO SOSPECHA, LOS CIENTÍFICOS
TAMBIÉN. ESPIONAJE ATÓMICO Y LA TORTUOSA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA VÍA IDEOLOGÍA

1944, RENDICIÓN DE ALEMANIA Y OPERACIÓN ALSOS
United States Army: Allied soldiers dismantling an unfinished
German reactor at Heigerloch-Courtesy

Heisenberg, Max von Laue, and Otto Hahn,
SECUESTRADOS POR LA OPERACIÓN ALSOS, en
FARM HALL

1945: LA BOMBA COMO TRIUNFO
FÍSICOS ALIADOS

z“YA TENEMOS BOMBA” ROBERT
OPPENHEIMER
zLOS ÁLAMOS, TRINITY
(PLUTONIO)
zHIROSHIMA: LITTLE BOY
(URANIO)
zNAGASAKI: FAT MAN (PLUTONIO)

LAS CORPORACIONES INDUSTRIALES NORTEAMERICANAS
EN EL PROYECTO MANHATTAN
z ROOSEVELT HABÍA OBTENIDO en 1941 AYUDA DE LAS
GRANDES CORPORACIONES INDUSTRIALES, SIN CUYA
AYUDA FINANCIERA EL PROYECTO MANHATTAN NO
HUBIERA SIDO POSIBLE PORQUE EL CONGRESO NO
HUBIERA APROBADO EL GASTO
z CHRYSLER CORPORATION: MÉRITOS ATÓMICOS

LA BOMBA COMO DERROTA,
CONTRICIÓN ANTINUCLEAR
LA CONTRICIÓN DE LOS
VENCEDORES Y LAS
LÁGRIMAS DE LOS VENCIDOS

PRIMERA CONTRICIÓN: LOS FÍSICOS, PRIMEROS EMISORES
DE LENGUAJE ANTINUCLEAR DE LOS VENCEDORES

z 1945 EINSTEIN había escrito a Roosevelt para que no
arrojara la bomba contra Japón. Perseguido por
MacArthy, investigado por el FBI, repetía que el
haber animado la fabricación de la bomba atómica
había sido uno de sus peores errores
z 155 FÍSICOS QUE HABÍAN TRABAJADO EN EL
PROYECTO MANHATTAN HABÍAN ESCRITO UNA
CARTA SOLICITANDO QUE NO LANZARA LA
BOMBA SOBRE LA POBLACIÓN CIVIL SIN HABERLA
PROBADO. GROVES LA INTERCEPTÓ.
z POLÍTICOS Y MILITARES DE ACUERDO EN EL
LANZAMIENTO PARA ACABAR CON LA GUERRA
z DURANTE LA GUERRA FRÍA, NUMEROSOS FÍSICOS
SEGUIRÍAN MANIFESTÁNDOSE CONTRA LA
FABRICACIÓN DE ARMAMENTO NUCLEAR

OPPENHEIMER-TELLER, CONTRICIÓN NUCLEAR Y DEFENSA
PRONUCLEAR

z OPPENHEIMER, que presidía el Comité Consultivo de la
Comisión para la Energía Atómica, ARREPENTIDO Y
CONTRITO, se opuso por razones de conciencia al Programa
de la Bomba de Hidrógeno.
z En los años 50 compareció ante la Comisión de Actividades
Antiamericanas para dar cuenta de sus simpatías con el
comunismo, reconocidas desde los años 30. DEFENDIÓ QUE
EL FÍSICO DEBÍA PONER SU COMPROMISO POLÍTICO Y
CÍVICO, ANTES QUE EL CIENTÍFICO. Leslie Groves lo defendió
ante el Comité de las acusaciones de antipatriota
z El proyecto BOMBA H (1952) fue dirigido por EDWAR TELLER,
EL ÚNICO CIENTÍFICO DEL PROYECTO MANHATTAN QUE
JAMÁS ALBERGÓ DUDAS ACERCA DE LA NECESIDAD DE
ESTAR ARMADOS NUCLEARMENTE LOS EEUU PARA
DEFENDER AL MUNDO DE LAS DICTADURAS, ANTES LA DE
HITLER, AHORA LA DE STALIN

LOS VENCIDOS EN FARM HALL, COMO
GENERALES DERROTADOS EN SU PROPIA
GUERRA

z1945, CONVERSACIONES DE FARM
HALL secuestrados en 1945, en la
misión Alsos, y retenidos en Farm Hall
(Escocia) “… al enterarse de la
explosión en Hirsohima OTTO HANH se
retiró a su habitación. Se le veía
profundamente alterado y tuvimos
miedo de que intentara suicidarse“

ORGULLO, SÓLO ORGULLO,
LÁGRIMAS DE DERROTADOS
z “Los físicos tenían su guerra particular,
ajena a la de los ejércitos. Cada cual quería
ser el primero en producir una bomba
atómica: lograrlo implicaba la inmediata
derrota del otro bando. Las consecuencias
de la explosión eran lo de menos: lo
importante era dejar a los otros en ridículo. Y
así fue. Sólo que, por fortuna… el equipo de
Heisenberg fue el perdedor”
(Atr. a Erwin Schrödinger. En busca de Klingsor)

1957, ALEMANIA. ADENAUER CONTRA LOS CIENTÍFICOS ATÓMICOS
EN GOTINGA
DECLARACIÓN CONTRA EL ARMAMENTO NUCLEAR, VETADO PARA
LA BUNDESWESHR

z En un Congreso del Partido Cristiano Demócrata, en
Colonia, ADENAUER mostró su repulsa a la actitud
de los Científicos Atómicos Alemanes que firmaron
en Gotinga una declaración contra el armamento
nuclear y que niegan esta clase de armas a la
Bundesweshr. Considerando que ello significaría
una diferencia de trato inadmisible dado a Alemania
respecto a los demás países de la OTAN
z Además de que supondría un perjuicio grave en la
defensa de Occidente contra el comunismo
z Ya que durante la Guerra Fría la Bundeswehr era la
espina dorsal de defensa convencional de la OTAN
en Europa central.

LA CONTRICIÓN POLÍTICA Y
EL LENGUAJE ANTINUCLEAR
LA DISUASIÓN NUCLEAR
NORTEAMERICANA EN LA
ONU Y EN LA METRO

CIENTÍFICOS Y POLÍTICOS:
CONTRICIÓN Y CULPA
DEAN ACHESON, DE TRUMAN A KENNEDY

Truman populariza el
nuevo discurso POR
EL USO CIVIL DE LA
ENERGÍA NUCLEAR
viajando
A LA ONU, CON
BARUCH
A LA METRO, CON
TAUROG

PRESIDENTE TRUMAN: A LA ONU
CON BARUCH
PLAN BARUCH (The Baruch Plan for World
Government) PRESENTADO A LA COMISIÓN
DE DESARME ATÓMICO DE LA ONU
1945 Conferencia de Paz de San Francisco y
fundación de la ONU por iniciativa de los
EEUU
1945 Conferencia de Washington (EEUU, RU,
Canadá) Urgencia de AIDA (Control
Internacional de la Energía Atómica)
1945 Conferencia de Moscú (EEUU, RU,
URSS) AIDA

1946, JUNIO, EL PLAN BARUCH EN LA ONU
BERNARD MANNES BARUCH, colaborador de Roosevelt para planes
públicos armamento desde 1937. Representante de EUA en la Comisión de
Energía Atómica de la ONU

•Autores del borrador y
firmantes del Plan Baruch:
ROBERT OPPENHEIMER,
Presidente del Comité
Consultivo; Niel Böhr;
Einstein; Bertrand Russell...
(Boletín de Científicos
Atómicos); David Lilienthal
(Director de la Tenessee
Valley Authority, también
judío); Dean Acheson (futuro
Secretario de Estado con
Jhon F. Kennedy)

PLAN BARUCH: LA CIENCIA, TERRIBLE
PODER A RECONDUCIR
“La ciencia ha heredado de la naturaleza un secreto
tan vasto en nuestras posibilidades que nuestras
mentes se encogen del terror que produce. Pero ni
siquiera el terror sirve para inhibir el uso de la
bomba atómica.
“El terror que producen las armas nunca ha impedido
la hombre emplearlas: por cada nueva arma una
defensa nueva ha sido creada. Pero ahora nos
enfrentamos a una situación en la cual una defensa
adecuada no existe

PRESIDENTE TRUMAN: A LA
METRO CON TAUROG

LA GRAN APUESTA: POPULARIZACIÓN DEL
LENGUAJE ANTINUCLEAR EN EL CINE

1946, ¿PRINCIPIO O FIN? MGM . EXTRAORDINARIO

DOCUDRAMA SOBRE LA CONTRICIÓN ANTINUCLEAR DEMÓCRATA

1989, FAT MAN AND LITTLE BOY, Paramount
EL MISMO CONTEXTO DEL PROYECTO MANHATTAN CON
NOTABLES CAMBIOS POLÍTICOS

1946, ¿PRINCIPIO O FIN? MILENARISTA
CONTRICIÓN DE LOS FÍSICOS ATÓMICOS: LA CIENCIA,
CULPABLE

z OPPENHEIMER PRESENTA LA PELÍCULA CON
LENGUAJE MILENARISTA Y CULPA DE LOS
CIENTÍFICOS: “Me llamo Robert Oppenheimer. Soy
un científico de 1946. Me dirijo a ustedes, hombres
del siglo XXV, con un mensaje de paz. Nuestra era es
la más culta. No obstante, 87 millones de muertos en
dos guerras mundiales.
z “Los hombres de ciencia de mi época
desencadenaron la fuerza que puede y que tal vez
consiga destruir la vida humana en la tierra.
z “Para ustedes, hombres del siglo XXV, hemos
recopilado nuestras investigaciones sobre el átomo.
El principio ya se conoce. El final... solo vosotros
podréis conocerlo, si existis”

1946, ¿PRINCIPIO O FIN? POTENTÍSIMAS IMÁGENES

DESTRUCCIÓN NUCLEAR
MILENARISMO DEL FIN DEL MUNDO

zAviadores que han lanzado la bomba,
viendo arder la tierra allá abajo:
z "Si volviese a haber otra guerra, no serían
las ciudades las que se incendiarían sino
que el mundo entero el que ardería. Y
todo se convertiría en cenizas. Me parece
encontrarme en un mundo muerto.."

Y UNA FIGURA QUE HARÁ FORTUNA:
EL JOVEN CIENTÍFICO, CULPABLE E INOCENTE

z El joven científico, civil entre militares, representa
la duda y la moral y los escrúpulos Es el mártir de
la radiactividad: él muere para que otros vivan.
z En el momento de montar la bomba, sus manos
quedan atrapadas y se queman por radiactividad.
Mirándolas, dice: "Tal vez sea mi castigo por
ayudar a construir esto“
z Contrición que repite en la carta póstuma a su
esposa y que se lee bajo el monumento a Lincoln

QUE SIEMPRE DEBE MORIR COMO CONTRICIÓN
POPULAR ANTINUCLEAR

z ENTRE 1945 Y 2007: CIENTÍFICO Y VALORES EN LA
CULTURA POPULAR CINEMATOGRÁFICA
z Inaugurando una figura que hará fortuna en la comunicación
popular: el científico arrepentido que, no obstante, inocente o
culpable, paga su pecado original con la muerte final
z (¿Principio o fin?, Encadenados, La hora final, El síndrome de
China, La Casa Rusia, Fal Man and Little Boy (Creadores de
sombras), La brigada del sombrero, Top Secret, Chantaje
Nuclear, Browken Arrow, Pánico Nuclear, K-19, El buen
alemán… y todas las demás)

PRINCIPIO O FIN POLÍTICA,
PRONUCLEAR CIVIL, DEMÓCRATA Y
PACIFISTA
z El principio del fin se debe a las palabras de Roosevelt acerca de
que la bomba no era tanto para finalizar la guerra como para
empezar la paz. La INTENCIÓN COMUNICATIVA es la de
persuadir con un mensaje pacifista a los jóvenes de que debe
paralizarse la energía nuclear aplicada a fines bélicos y aplicarla a
la vida civil.
z En su aparición última en la película, Roosevelt, ya en silla de
ruedas, pide que añadan a su discurso de despedida un párrafo
final: "... Nosotros buscamos la paz, una paz duradera. Más que
perseguir le final de una guerra queremos terminar con el comienzo
de toda clase de guerra (Textualidad idéntica a la del Plan Baruch y
a los discursos de Kennedy: paralelismos de antónimos, contrastes
sintáctico-semánticos)

CONTROL ATÓMICO,
CONTROL DEL MUNDO

-“A la larga, quien tenga el control de la energía
atómica, tendrá el control del mundo” sentencia
Heisenberg, en su conversación con Böhr (Atr.
Heisenberg En busca de Klingsor J. Volpi)

EMPATE ATÓMICO EN LA
CARRERA DE “TODOS A
POR EL ANILLO”

1946, LA URSS RECHAZÓ PLAN BARUCH Y
EMPIEZA LA GUERRA FRÍA
z Stalin rechazó The Baruch Plan for World
Government, porque suponía irrumpir-interrumpir
el proceso de fabricación de armamento nuclear en
la URSS.
z Al rechazar la URSS el Plan Baruch, siguió la
escalada nuclear con la rivalidad EEUU-URSS. En
consecuencia, EEUU y la URSS, y en el seno de la
propia ONU, VUELVEN A SER ENEMIGOS.
z ASÍ, POR LA POSESIÓN DEL ANILLO Y POR SU
AMENAZA CALIENTE, COMENZÓ,
PARADÓGICAMENTE, LA GUERRA FRÍA

1952: IKE, SALVAGUARDA
NUCLEAR

TODOS A POR EL ANILLO: EMPATE ATÓMICO
DE PAZ HABLANDO, REARME ACTUANDO
LA ONU, EL LUGAR DEL DISCURSO
z 1952 EEUU BOMBA H-URSS primera explosión de la BOMBA
DE HIDRÓGENO SOVIÉTICA: EMPATE ATÓMICO
z 1953 EEUU botadura de su primer SUBMARINO de
PROPULSIÓN NUCLEAR
z 1953: Eisenhower quiso parar la carrera armamentística.
Perseguía reducir los enormes gastos militares de los EEUU.
DISCURSO ANTE LA ONU: CAMPAÑA ÁTOMOS PARA LA PAZ
z 1953: Kruschev tenía que parar el rearme porque la URSS se
derrumbaba económicamente
z EN ESTOS AÑOS EMPIEZAN LAS APLICACIONES
INDUSTRIALES CIVILES DEL REACTOR NUCLEAR
z 1953 EEUU a la ONU: ÁTOMOS PARA LA PAZ, en la estela del
PLAN BARUCH

POPULARIZACIÓN DE LA GUERRA FRÍA EN EL COMIC
DICTADORES COMUNISTAS
QUIEREN DOMINAR EL MUNDO

EEUU, años 50: Psicosis de guerra nuclear/de guerra ideológica/de
protección radiactiva y ante ataque nuclear. 1952, Duck and Cover,
documental en el que la tortuga Bert enseña a la población de EEUU
a protegerse ante una explosión nuclear ATOMIC CAFÉ Y ATOMIC

SECRET (VIDEOS GOOGLE)

1954, EL SEÑOR DE LOS ANILLOS,
J.R. TOLKIEN
z Tolkien -que había luchado en la Primera Guerra Mundial- pasó
toda la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría Atómica
forjando el mito del anillo de poder y escribiendo El señor de
los anillos.
z Después de haber cometido el "pecado original de la energía
atómica“, haber sido utilizada en la construcción de un arma
letal, la destrucción del anillo de poder se prsenta como una
metáfora de que la redención es posible para los Pueblos
Libres de la Tierra
z "Todas las emociones de aquel momento están arraigadas en
mi historia" Tolkien
z Obra de culto en los años 50-60 entre los estudiantes de EEUU
y de Gran Bretaña

“UN ANILLO PARA GOBERNARLOS A TODOS, PARA
GOBERNARLOS Y ATARLOS A LAS TINIEBLAS” ( Escrito en la
lengua de Mordor)

MISIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES DE LA
TIERRA MEDIA: CONTRA TODA DICTADURA,
DESTRUIR EL ANILLO DE PODER
z Tolkien evita la responsabilidad de la forja
del anillo de poder en el seno de los Pueblos
Libres de la Tierra Media y les encomienda la
misión de su destrucción.
z Que por aquellos años se intentaba por parte
de EEUU en la ONU, sin que fuera posible
por la oposición de los pueblos que
aspiraban a poseer también el anillo de
poder (URSS, Israel, Francia, Inglaterra…)

GUERRA LEGÍTIMA, CAUSA JUSTA
ANILLO DE PODER, NI SIQUIERA EN CASO DE GUERRA JUSTA
PORQUE ES PODER SOBREHUMANO

A)

LA GUERRA NUNCA SE JUSTIFICA PARA OBTENER UN
TRIUNFO O PARA DERROTAR AL ENEMIGO, SINO PARA
CONSEGUIR UN OBJETIVO MORAL. Pero SI EL OBJETIVO SE
CONSIGUE EVITANDO LA GUERRA, se habrá triunfado
igualmente y mejor.

B)

Si no hay razón moral, la guerra es absurda y por eso la
perdieron los alemanes en la I y en la II: luchaban para
triunfar, nada más, sin causa moral.

C) EL USO DEL ANILLO DE PODER, no se justifica ni en el caso
de guerra justa, como la de los aliados. Porque es un poder
por encima de la naturaleza humana que destruye a quien lo
use, como es destructivo todo reto humano que desafía o
compite con el poder de Dios.

TOLKIEN Y EL PACIFISMO CRISTIANO
•Tolkien no se convirtió en
un líder social porque no
deseaba el poder que da el
contrapoder: su
compromiso era con su
visión católica de la
existencia
EVOLUCIÓN DEL
PACIFISMO CRISTIANO EN
A LA PAZ DE DIOS (*)
OTROS LÍDERES
ANTINUCLEARES
PACIFISTAS
CRISTIANOS (*)

1955, CON EL U2, A GINEBRA
“CIELOS ABIERTOS”, ESTRATEGIA TOLKIEN
z 1955 Primera Conferencia de Ginebra para el uso
pacífico de la energía nuclear, consecuencia de la
Campaña Átomos para la Paz
z Eisenhower y la estrategia Tolkien: información para
la disuasión. Armado con la información del U2, en
julio de 1955 Eisenhower viajó a Ginebra para una
reunión con la URSS, primera reunión de la Guerra
Fría con los soviéticos.
z Y los sorprendió con la audaz propuesta de "cielos
abiertos": se `podría violar el espacio aéreo del
contrario para ver si se preparaba para un ataque
nuclear. Prohibición de pruebas nucleares.

1958, FUNDACIÓN EN INGLATERRA DE LA CND,

para luchar por la abolición de las armas
atómicas. Objeción cristianos

Fundada en protesta por
la Atomic Weapons
Research Establishment,
emplazada en
Aldermaston, cerca de
Londres. La CND ee
inauguró con una marcha
antinuclear que partía a la
Catedral de Canterbury. El
emblema, que fue
diseñado PARA ESTA
MARCHA ANTINUCLEAR
por el objetor cristiano
Gerald Holtom, se
convertiría DESPUÉS en
símbolo de la paz en todo
el mundo.

EL CONDE RUSSELL, LIDER MEDIÁTICO, PODEROSA
CAMPAÑA ANTINUCLEAR: PODER DEL
CONTRAPODER: “PODEMOS Y DEBEMOS VENCER
A LOS POLÍTICOS”
z
z

z
z
z
z
z

z

Fundador de la Campaign for Nuclear Disarmament.
1955 “ADVERTENCIA A LOS GOBIERNOS” de Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión
Soviética, Francia, Canadá y China en documento escrito por Bertrand Russell y firmado
por Einstein, su antiguo compañero de ideales pacifistas, y otros seis líderes “de su
rango” DIRIGIDO a los gobernantes de los países del Consejo de Seguridad de la ONU
contra el peligro de autodestrucción que significaban las armas nucleares que ellos
poseían.
1967 Fundó el Tribunal Russell para juzgar las actividades bélicas de EEUU y sus aliados
en la guerra de Vietnam. Sartre, presidente. Basso, Carpentier, J. De Castro, Beutsher,
Weiss, etc...
Denuncio a la URSS por perseguir a los judíos…
Después de su muerte: 1973. Tribunal Russell II.
1976. Tribunal Russell para juzgar a los dictadores de América Latina.
"Nosotros creemos que la política que han llevado a cabo las potencias occidentales está
casi condenada a desembocar en el exterminio de la raza humana“ (Declaraciones TV)
"Todos deseamos que no haya una guerra nuclear. Repito y no dejaré de repetirlo:
podemos vencer y debemos hacerlo"
"Lo que Bertrand hizo –dice un testigo de entonces- fue quitar las cuestiones nucleares
de las manos de los estadistas y llevarlas al mundo de la discusión popular. Todos
empezamos a tener opiniones al respecto, y eso influyó en nuestros políticos para
llevarlos a la cordura"

1959, MILENARISMO: EL MUNDO MUERTO ESTÁ
PRÓXIMO, ESTA ES LA HORA FINAL
LO NUCLEAR, ESPANTO MILENARIO
Última escena: acto milenario religioso
público pidiendo a Dios perdón y
explicación. Largas colas para recoger
pastillas para el suicidio. Familias
enteras. Ciudad. Muerte. Cartel del acto
religioso de pública expiación.
Se popularizó la visión apocalíptica del
mundo de el día después, víctima
inocente de la explosión nuclear
Se desarrollaron políticas para después
de la guerra nuclear. Refugios.
La palabra nuclear quedó instalada en
el lugar de la conciencia colectiva
donde se aloja el espanto del
milenarismo.

1959, STANLEY KRAMER “SUICIDA” AL CIENTÍFICO
COMO PÚBLICA CONTRICIÓN DE SU CULPA
“No sabremos nada (los militares supervivientes
de La hora final RADIACTIVA QUE HA
DESTRUIDO EL MUNDO ENTERO) hasta que el
gobierno y un grupo de melenudos científicos lo
diga…"
Los científicos, ACUSADOS: "Ustedes hicieron
la bomba".
Los propios científicos, contritos y suicidas
Julián, el científico interpelado como culpable,
se disculpa diciendo que la guerra nuclear la
empezó Einstein…., vale, pero que
… "La paz armada" no la empezamos nosotros.
Todo el mundo tenía una bomba atómica. Y una
contrabomba. Y otra bomba. Los inventos
crecieron incontrolados. Lo sé porque, ¡Dios me
ampare! Intervine en ellos“
EL CIENTÍFICO SE SUICIDA COMO PÚBLICA
CONTRICIÓN DE SU CULPA

1959, CAMP DAVID Y CONCORDIA
PERO, EL U2 DERRIBADO: VIOLENTO ENCUENTRO EN LA
CUMBRE… DE PAZ

z 1959 Kruschev visita EEUU Concordia en Camp
David.
z 1960 Pero…. último viaje del U-2 y violento
encuentro en la Cumbre. Ike ordenó parar los vuelos
del U2. Pero la CIA pidió un último viaje. Ike cedió. El
30 de abril el avión despegó de una base de
Pakistán. Y el avión desapareció. Los rusos dijeron
que lo habían capturado y retenido al piloto
¿Engaño por engaño?
z Eisenhower tuvo que confesar la existencia del U2, y
el pueblo norteamericano lo aclamó. Pero Kruschev
se sintió afrentado porque había dicho en el
Politburó que confiaran en Ike.

1961, 17 DE ENERO, DISCURSO DESPEDIDA EISENHOWER…
CONTRA EL PODER DEL COMPLEJO INDUSTRIAL MILITAR
z "Hasta el último de nuestros conflictos mundiales los EEUU
no tenían una sólida industria de armamentos... Los
fabricantes americanos de rejas de arado podían fabricar
también, si se les pedía con tiempo, espadas... Pero hoy, una
inmensa conjunción de intereses y gasto en la Defensa
Nacional, una inmensa organización militar y una gran
industria de armas es algo nuevo en la experiencia
norteamericana... Y su influencia conjunta –económica,
política, incluso espiritual-, se deja sentir en cada ciudad, en
cada Congreso, en cada oficina federal....
z “Debemos estar atentos a todo tipo de influencia injustificada,
sea solicitada o no, por parte del complejo industrial militar.
Nunca debemos permitir que el peso de este conjunto ponga
en peligro nuestras libertades ni nuestro proceso
democrático"

KENNEDY, EL GRAN
DIVULGADOR
LENGUAJE ANTINUCLEAR
DESAPARECE EL LENGUAJE
PRONUCLEAR PARA LA PAZ;
SOBREDIMENSIONA EL LENGUAJE
ANTINUCLEAR CONTRA LA GUERRA

1961, 20 ENERO. INAUGURAL ADDRESS. DISCURSO
ANTINUCLEAR: LA CIENCIA, CULPABLE

z "... El mundo es muy diferente ahora
(Palabras de Tolkien). El hombre sostiene en
sus manos mortales el poder de abolir todas
las formas de pobreza humana y el poder de
abolir todas las formas de vida humana....
"... antes de que las negras fuerzas de la
destrucción liberadas por la ciencia hundan
a toda la humanidad en una autodestrucción
premeditada o accidental... “ (Secretario de
Estado Dean Acheson, científico, que había
participado en el Proyecto Manhattan de 1941 y
luego en la redacción del Plan Baruch)

CRISIS EN CASCADA EN CLAVE
NUCLEAR
z Julio-Octubre Llegan a Cuba misiles rusos con cabeza nuclear
apuntando a Florida, capaces de colocar proyectiles nucleares en las
grandes ciudades norteamericanas. Desafío para EEUU. Se impuso el
bloqueo de la isla.
z En Octubre, Kruschev dio orden de regreso de los buques y retiró las
armas "que ustedes llaman ofensivas".
z
z Kenndy ahogó el clamor de victoria por aprovechar para potenciar la
política del Desarme.
z Kruschev y Kennedy: Acuerdo en impedir el acceso de nuevas
naciones al club nuclear. Y en reactivar las antiguas conversaciones
de paz de Ginebra que estaban paralizadas.
z SIGUIENDO A SU CONSEJERO “IKE”, Kennedy quiso frenar el poder
de las grandes corporaciones de la industria militar

1962 Operación Luna
z La URSS se adelanta en la carrera enviando
a Yuri Gagarin al espacio.
z Kennedy emplaza al pueblo norteamericano
a llegar a la Luna.
z Su programa nuclear, militar o civil, lo
silencia o lo vende ante la opinión pública
como la fuerza para poder negociar la paz o
como un “Viaje a la Luna”

1963, UNA PELÍCULA PARA KENNEDY: TELÉFONO
ROJO, VOLAMOS HACIA MOSCÚ.
DESDE EL MISMÍSIMO PENTÁGONO, EL DOMINIO
DEL MUNDO Y LA PARODIA NUCLEAR

1963, KENNEDY, UNA ESTRATEGIA DE PAZ… DISCURSO
MILENARISTA ANTINUCLEAR

z 1963: 10 de junio. Universidad Americana.
Washington. Sponsor: Iglesia Metodista. Las
metáforas acerca del poder de abolir la vida se
suman a las de abolir la pobreza.
z “… Una sola arma contiene casi diez veces la fuerza
explosiva que se utilizó por todas las fuerzas aliadas
en la Segunda Guerra Mundial.... Los venenos
mortales liberados por un intercambio nuclear serían
transportados por el agua, el viento y la tierra hasta
los rincones más recónditos del globo terráqueo y
destrozarán a las generaciones todavía no nacidas....
z 1963, Kruschev depuesto y Kennedy asesinado

Herencia Kennedy, pacifismo
institucional, “Cuerpos de Paz”
z Kennedy, al reivindicar el
Sur, se refiere a América
Latina, le ofrece ayuda para
una revolución pacífica... En
esta línea movilizó a la
juventud para que se
inscribiera en el "Cuerpo de
la Paz", para programas de
desarrollo en el Tercer
Mundo, iniciando el fértil
voluntariado joven posterior
extendido a derecha e
izquierda en todo el
espectro axiológico e
ideológico
z 1968, Beatles y Bert en la
India Beatles

.... PELÍCULA PARA LA NASA:
2001. ODISEA DEL ESPACIO
z Película con la que Stanley
Kubrick alcanza el sueño de la
Administración
norteamericana, detras de
Jhonson y con Nixon ya en
puertas, de popularizar la
cerrera espacial.
z 4 años de rodaje y un
maravilloso y estético aparato
publicitario para la NASA, que
cubría bajo la Luna la
investigación para
perfeccionar el alcance de los
misiles nucleares.

AXIOLOGÍA E IDEOLOGIA
DISCURSO NUCLEAR
IDENTIDAD DE DISCURSO DE
LA BOMBA AL REACTOR

BLOQUE OCCIDENTAL, DISCURSO
NUCLEAR: DE AXIOLÓGICO A
IDEOLÓGICO
z A partir de Kennedy, vía pacifismo, comunismo,
ecologismo, ecopacifismo, hasta los movimientos
antiglobalización actuales, el lenguaje antinuclear se
consolidó definitivamente en Occidente al servicio
de MOVIMIENTOS DE MASAS ANTICAPITALISTAS,
de cuyo lenguaje, antisistema, anticapitalista y
“antiimperialista”, el antinuclear se alimenta.
z El lenguaje nuclear pasó entonces de DISCURSO
AXIOLÓGICO (posicionamiento por valores morales
entre los 40-50-60), a DISCURSO IDEOLÓGICO
(posicionamiento por adscripciones políticas entre
los 60-70-80)

LA DERECHA Y LA IZQUIERDA EN EL DISCURSO
NUCLEAR
z Así, en los años 70, el concepto "nuclear“ había
quedado ubicado políticamente:
z La derecha sociológica, cuyo discurso es el de la
eficacia, la técnica y la utilidad, suscribió como
propio el discurso de la EFICIENCIA PRONUCLEAR,
y, negando el uso bélico, defendió LOS USOS
CIVILES DE LA ENERGÍA NUCLEAR,
ESPECIALMENTE LA ELECTRONUCLEAR, sobre la
base de su extraordinario valor social.
z La izquierda sociológica, cuyo discurso se apoya en
ideas fuerza de carácter emocional, encontró en el
MENSAJE ANTINUCLEAR, INDISTINTAMENTE CIVIL
O MILITAR, un PODEROSO INSTRUMENTO DE
OPOSICIÓN AL SISTEMA LIBERAL CAPITALISTA
OCCIDENTAL

AÑOS 70: LA LUCHA POR EL PARÓN

ELECTRONUCLEAR:
LOS REACTORES COMO BOMBAS

1971: IV Conferencia Internacional de Ginebra

para la utilización pacífica de la energía atómica. Expectativas
de multiplicar por 15 las instalaciones nucleares en el BLQUE
OCCIDENTAL. Desarrollo instalaciones EN LA URSS

z La juventud norteamericana protagoniza campañas por el
PARÓN ELECTRONUCLEAR como respuesta al desarrollo de
la INDUSTRIA CIVIL ELECTRONUCLEAR. Argumentos:
z A) Los reactores fabrican plutonio, por lo que podían ocultar el
apoyo a la construcción de bombas nucleares.
z B) Para evitar el almacenaje de los residuos radiactivos
generados en los reactores.
z C) Todas las centrales eran BOMBAS EN POTENCIA. Y LA
ADMINISTRACIÓN PENSABA CONCEDER AUTORIZACIÓN A
MUCHAS BOMBAS MÁS

1979, EL SÍNDROME DE CHINA: EL PARÓN NUCLEAR EN SU PROPIA
PELÍCULA. TRES HÉROES ANTIELECTRONUCLEARES: LA
PERIODISTA INSOBORNABLE, EL CÁMARA ANTICAPITALISTA Y EL
CIENTÍFICO ARREPENTIDO

De hábil factura
cinematográfica, El
síndrome de china
popularizó
enormemente el "parón
nuclear" en todas las
democracias
occidentales. Paso a
paso, el guión es un
documento publicitario
de apoyo a ese "parón"
que pacifistas,
comunistas y
ecologistas
demandaban en EEUU y
que Carter había
terminado por decretar.

HABÍA QUE CONSEGUIR EL PARÓN
ELECTRONUCLEAR
z“En una batalla perdida por las
empresas electronucleares contra los
radicales ecologistas estadounidenses,
cuya fuerza tremenda era capaz de
impedir la construcción de nuevas
centrales … ante una Administración
incapaz de hacer valer la legalidad“

z (Frederick Seitz, Miembro de Científicos e Ingenieros
para la Seguridad de la Energía)

2002, Atomic Twister, LA CENTRAL COMO PRETEXTO
PARA UNA HAZAÑA POPULAR. LO QUE VA DE LOS 70 A
LOS 2000: MENSAJE POPULISTA, NO ANTINUCLEAR
Hellman Cline es la central nuclear que
actúa como bomba PERO YA SIN
RASGOS SEMÁNTICOS DE
CULPABILIDAD. Construida en 1967 y
modernizada en el 87.
Un tornado amenaza la seguridad de la
central; el segundo tornado, aún más
grave porque convierte la central en
una bomba. Gracias a los héroes
populares y a un motor diesel en
desuso, miles de personas salvan la
vida.

AÑOS 70: MANIFESTACIONES
ANTIREACTORES EN EUROPA,
AUSTRALIA, EEUU
z "No Nukes" disco John Taylor, Bruce Springsteen, The
Doobie Brothers, Jackson Browne, Tom Petty, Poco,
Graham Nash, David Crosby,
Stephen Stills o Carly Simon
(Aloha Criticón Aloha PopRock©)

AÑOS 80 y 90, FIN DE LA URSS, RUSIA
AMIGA Y EL ECOLOGISMO COMO PUNTO
DE LLEGADA ANTINUCLEAR

z CÚPULAS NUCLEARES, LAS “BASTILLAS”
DEL EOCLOGISMO: “ZORITA, CIERRE YA”
z Y EL PODER DEL CONTRAPODER COMO
LIDERAZGO MUSICAL. 2007, U2 BONO,
CABALLERO HONORARIO DEL IMPERIO
BRITÁNICO: “NO ME LLAMÉIS SIR,
LLAMADME LORD, LORD DE LORES O
SEMIDIOS”

ORGULLO Y CONTRICIÓN EN
EL DISCURSO NUCLEAR
PATRIA NACIONAL Y PATRIA
CONCEPTUAL ANTE EL
DISCURSO NUCLEAR

DOBLE DISCURSO URSS ATÓMICA: PRONUCLEAR
INTERIOR Y ANTINUCLEAR EXTERIOR

z PRONUCLEAR CONSUMO INTERIOR.
CATEGORÍA TÍMICA: PATRIOTISMO
NACIONAL RUSO
z ANTINUCLEAR PARA EXPANSIÓN
EXTERIOR. CATEGORÍA TÍMICA:
PATRIOTISMO CONCEPTUAL SOVIÉTICO

PATRIAS NACIONALES, EUFORIA
NUCLEAR
"Los misiles no son armas de guerra, sino armas
políticas que se tienen para resolver problemas
políticos“ (Comandante en Jefe Vladimir Yakolev) “Las
armas nucleares son en la actualidad una garantía de
respeto internacional. Los rusos solemos decir que
bombardearon Irak, bombardearon Yugoslavia, pero
no bombardearon Rusia porque tenemos armas
nucleares. Personalmente dudo de que podamos
seguir defendiendo nuestro país sin la fuerza de
misiles estratégicos…”
z Himno a los misiles. “Nuestros padres nos dieron Rusia /
para ser preservada para nuestros nietos / y llamamos a la
llama feroz del misil / el escudo de la madre patria. Nosotros
protegemos a la madre patria / y tenemos un gran poder en
nuestras manos. Nosotros nunca nos rendiremos / porque
Rusia está con nosotros” Banda Militar. VÍDEO

PATRIAS CONCEPTUALES, DISFORIA
ANTINUCLEAR
z VALORES, POLÍTICA Y MILITANCIA.
AXIOLOGÍA E IDEOLOGÍA EN EL DISCURSO
ANTINUCLEAR

DORIS
LESSING:
LA MEMORIA

ORGULLO Y CONTRICIÓN
NUCLEAR
z ORGULLO EN IRÁN, SABIDURÍA
PERSA
zLA CND, CAMPAIGN FOR NUCLEAR
DISARMAMENT, SIGUE VIVA EN
INGLATERRA

EL LENGUAJE PRONUCLEAR
CIVIL BAJO DISFORIA
ANTINUCLEAR
UN CONTEXTO Y COTEXTO
ADVERSO PARA EL
LENGUAJE PRONUCLEAR

LENGUAJE PRONUCLEAR, DESACTIVADO POR LA
CONTRICIÓN ANTINUCLEAR
z El LENGUAJE PRONUCLEAR nació SUBSIDIARIO DEL
ANTINUCLEAR, también en 1945. Los MENSAJES PRONUCLEARES
fueron emitidos AL MISMO TIEMPO QUE LOS ANTINUCLEARES, por
los mismos EMISORES, desde los mismos centros de poder y en los
mismos TEXTOS emitidos.
z TODOS LOS MENSAJES PRONUCLEARES se abrían siempre con
ACTOS DE CONTRICIÓN ANTINUCLEARES. En esta medida, LA
INTENCIÓN COMUNICATIVA de los TEXTOS PRONUCLEARES, que
era la de FAVORECER EL USO CIVIL DE LA ENERGÍA NUCLEAR,
QUEDABA DESACTIVADA por la deslegitimación previa que había
supuesto el USO QUE A LA ENERGÍA NUCLEAR SE LE HABÍA DADO
PARA LA GUERRA
z EL LENGUAJE PRONUCLEAR, AUNQUE OSCURECIDO por la
potencia emocional antinuclear que siempre lo precedía, fue emitido
con cierta firmeza en la era Eisenhower como campaña Átomos para
la paz. Para ser desde Kennedy definitivamente silenciado

1945, PLAN BARUCH: LA CIENCIA CON
TODOS, PRONUCLEAR Y CIVIL
z “La ciencia, que nos dio este terrible poder, nos muestra
también que puede convertirse en una ayuda grande para la
humanidad.
z La victoria por los grandes ideales por los que millones de
personas han dado su sangre y han muerto sobresale en la
construcción de un plan realizable. Ahora nos aproximamos a
la culminación de un plan de la humanidad. En el camino
aparece el horizonte de una vida mejor y más justa y más
segura, que es la que queremos tener.
z Sólo en los deseos de la humanidad existe la respuesta. Es
para expresar este deseo que nos hemos reunido.
z Tenemos que encontrar un mecanismo que asegure que la
energía atómica se use sólo para fines pacíficos…”

1946, ¿PRINCIPIO O FIN?

PRIMERA Y ÚNICA PELÍCULA CON
PRONUNCIAMIENTO PRONUCLEAR

zMANIFIESTO FINAL PRONUCLEAR
CIVIL QUE CIERRA LA PELÍCULA EN
LA SECUENCIA FINAL
z“ La energía atómica es la mano que Dios
nos tiende para levantarnos de entre las
ruinas de la guerra y hacer más grata la
paz.... “
zAnn, llegará un día….

EL SECRETO DE LA FUERZA DEL UNIVERSO, QUE
NOS APROXIMA A DIOS
z “…. en el que tú y nuestro hijo veréis que los átomos en una taza de
agua calentarán e iluminarán tu hogar; en que la fuerza condensada
en un billete de ferrocarril, arrastrará trenes a través de continentes;
en que la energía que cabe en una brizna de hierba, mandará
aviones a lejanos países. Hemos descubiertos un sendero tan lleno
de promesas que al caminar sobre él descubriréis que todo lo
anterior al descubrimiento de la energía atómica era una edad
tenebrosa.
z “ Ahora, el hombre ha encontrado el secreto de la fuerza del
universo. Tú que vas a dar una nueva vida, debes saber que lo que
hemos desencadenado no es el fin. Con todo mi amor te digo esto,
Ann: el hombre utilizará este descubrimiento para el bien. No
fracasará. Este es el momento supremo que nos da a todos la
oportunidad de demostrar que el Ser Humano está hecho a imagen
y semejanza de Dios"

AÑOS 50, DESARROLLO APLICACIONES CIVILES DEL
REACTOR NUCLEAR
1953, COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ENERGÍA
NUCLEAR

EISENHOWER: ÁTOMOS PARA LA PAZ:
ENERGÍA NUCLEAR CIVIL BENEFACTORA PARA EL
PROGRESO Y LA JUSTICIA SOCIAL
z “Quién puede dudar que, si toda la comunidad entera de
científicos y ingenieros del mundo tuviera material fisionable
en cantidades adecuadas con las que probar y desarrollar sus
ideas, esta capacidad se transformaría rápidamente en su
utilización universal, eficaz y económica.
z “Los expertos se movilizarían para aplicar la energía atómica a
las necesidades de la agricultura, la medicina y otras
actividades pacíficas.
z “Un objetivo especial sería el de proporcionar energía eléctrica
abundante a aquellas zonas del mundo hambrientas de
energía.
z “De esta forma los poderes contribuyentes dedicarían alguna
parte de su potencia al servicio de las necesidades, en lugar de
los miedos, de la humanidad”

PODER MEDIÁTICO DEL DISCURSO ANTINUCLEAR
DE KENNEDY
EL DISCURSO ANTINUCLEAR DE KENNEDY FUE EL DE
MAYOR CAPACIDAD DE DIVULGACIÓN MEDIÁTICA Y
DESACTIVÓ EL PRONUCLEAR DE SUS ANTECESORES:
z A) Porque sus discursos antinucleares ya no son ante las
Administraciones o la ONU sino ante sus electores, discursos
de campaña o de acción pública
z B) Porque en su discurso general, y en su discurso
antinuclear, se desvincula de los poderosos y se vincula con
los jóvenes PACIFISTAS Y ANTICAPITALISTAS
z C) POR LO QUE EL DISCURSO ANTINUCLEAR VA PASANDO
DEFINITIVAMENTE DE AXIOLÓGICO A IDEOLÓGICO

FRACASO COMUNICATIVO DE LA EUFORIA PRONUCLEAR, A
LA SOMBRA DE LA DISFORIA ANTINUCLEAR

z El mensaje antinuclear ha sido y es de tal calado y
potencia que el discurso pronuclear, nacido a la
sombra de su espesísima urdimbre, carece de fuerza
para alcanzar la luz.
z COMO TANTAS VECES, EL FRACASO
COMUNICATIVO DE UN LENGUAJE SE PRODUCE
PORQUE SE EMITE EN NEGATIVO, A LA SOMBRA
DE LO QUE SE QUIERE DESTERRAR EN LUGAR DE
A LA LUZ DE LOS QUE SE DESEA INSTAURAR
z La sombra discursiva antinuclear es demasiado
espesa para permitir la vida a un discurso que trate
de despejarla desde dentro de ella misma.

SIN EMBARGO, EL DISCURSO PRONUCLEAR EXISTÍA, EN
PRIVADO, Y EMPIEZA A EXISTIR EN PÚBLICO
z La práctica desaparición pública del mensaje pronuclear desde
bajo la arrolladora marea del lenguaje antinuclear, no significa
que el discurso pronuclear no exista en la actualidad. Existe y
es notable, extenso y muy cualificado (2003: Entrevistas
opinión profesional) Pero no es público.
z Dando testimonio las entrevistas que hice de la distancia que
puede producirse entre opinión pública y opinión publicada en
cuanto al uso de la energía nuclear:
z -"Si te declaras a favor de la energía nuclear, te crucifican“
(Ingeniero Industrial)
z Cambio perceptible en los dos últimos años y acelerado en los
últimos meses. Lo contemplo en un estudio titulado MEDIOS
DE COMUNICACIÓN Y ATERRIZAJE SUAVE PARA LA OPINIÓN
PÚBLICA PRONUCLEAR (2006)

AÑOS 2000: ATERRIZAJE SUAVE PARA LA
ENERGÍA NUCLEAR (*)
z AGOTAMIENTO INCIPIENTE DEL DISCURSO
ANTINUCLEAR MILENARISTA
z AGOTAMIENTO EVIDENTE DE LA
MILITANCIA ANTINUCLEAR
z CAMBIO CLIMÁTICO COMO ALTERNATIVA
DE DISCURSO MILENARISTA
z NUEVO VALOR MEDIAMBIENTAL DE LA
NUCLEAR COMO ENERGÍA LIMPIA

http://www.foronuclear.org/pdf/UPM_genesis_garcia.pdf
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DISCURSO PÚBLICO NUCLEAR Y 50 AÑOS ANTINUCLEAR HOLLYWOOD
LA GRANJA, JULIO
2007GÉNESIS GARCÍA
2
EN EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS PATRIAS
LAS PATRIAS NACIONALES O UNIÓN DE PUEBLOS NACIONALISTAS.
LAS PATRIAS CONCEPTUALES O COMUNIDAD DE PUEBLOS SOCIALISTAS.
PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y GUERRA FRÍA ENTRE PATRIAS NACIONALES Y
CONCEPTUALES
MÁS EL JUDÍO ERRANTE…
Y UNA NUEVA GUERRA FRÍA
3
TEXTUALIDAD Y COMUNICACIÓN EN EL DISCURSO NUCLEAR COMO PODER DEL
CONTRAPODER
ESTUDIO DE TEXTOS DE MUY DISTINTA NATURALEZA: NO SOLAMENTE FUENTES
HISTÓRICAS, SINO TEXTOS CREADORES DE OPINIÓN EN LA CULTURA POPULAR: ESCRITOS,
SONOROS, GRÁFICOS, AUDIOVISUALES, FICCIÓN, HISTÓRICOS… MÁS EL VALOR COMUNICATIVO DE
LOS SILENCIOS.
ESPECIAL ATENCIÓN A LOS QUE TIENEN MÁS INCIDENCIA EN LA CULTURA POPULAR: LA
NOVELA, EL CINE, EL COMIC, EL REPORTAJE Y EL LIDERAZGO POLÍTICOMUSICAL
LOS TEXTOS ACTÚAN COMO MENSAJES EN LA COMUNICACIÓN SOCIAL. EN EL MENSAJE
VA LA INTENCIÓN COMUNICATIVA QUE EN EL CASO DE LENGUAJE ANTINUCLEAR CASI SIEMPRE SE
EMITE COMO PODER DEL CONTRAPODER
4
UN ESTUDIO DE ESTA NATURALEZA SE REMITE A “LO DICHO”, NO AL AJUSTE O DESAJUSTE
CON “LO HECHO”
LA ADMINISTRACIÓN NORTEAMERICANA ERA “PRONUCLEAR” PERO FUE AL MISMO
TIEMPO LA GRAN EMISORA DE “TEXTOS ANTINUCLEARES” DE CONSUMO POPULAR…
LA URSS SOSTENÍA UN DOBLE LENGUAJE, PRONUCLEAR PARA CONSUMO INTERNO Y
ANTINUCLEAR EN EL EXTERIOR COMO INSTRUMENTO REVOLUCIONARIO..
COMUNISMO O ECOLOGISMO “DICEN” O “SON” ANTINUCLEARES EN DISTINTOS
CONTEXTOS Y SITUACIONES…. ETC, ETC…
5
EMISORES DE DISCURSO NUCLEAR EN SU CONTEXTO HISTÓRICO
La física nuclear: Einstein, el ojo de Dios en el ojo del huracán. “La otra reacción en cadena” “La otra guerra
mundial”
La Administración Norteamericana. Roosevelt-Truman-Eisenhower: la ONU y la Metro. Kennedy, el gran
divulgador
Axiología e ideología: pacifismo cristiano, comunismo, ecopacifismo y ecologismo
Liderazgo mediático: Russell. U2Bono
Autores de novelas, música, comic, prensa gráfica, documentales…
Y… de cine: 50 años antinuclear Hollywood
6
50 AÑOS ANTINUCLEAR HOLLYWOOD
LAS PRODUCTORAS Y LOS MENSAJES: MILENARISMO NUCLEAR, LA CIENCIA CULPABLE, LAS
CORPORACIONES INDUSTRIALES CULPABLES, EL CIENTÍFICO DEBE MORIR Y EVOLUCIÓN DEL
ENEMIGO NUCLEAR
7
LAS PELÍCULAS: TEXTO, MENSAJE, COMUNICACIÓN
LAS PELÍCULAS COMO MENSAJES QUE ACTÚAN EN LA COMUNICACIÓN SOCIAL

CADA PELÍCULA TRATADA COMO UN TEXTO MENSAJE EN UN CONTEXTO HISTÓRICO
POLÍTICO
Y EN UN COTEXTO CINEMATOGRÁFICO
ANÁLISIS DEL EMISOR Y SU INTENCIÓN COMUNICATIVA –SIEMPRE ANTINUCLEAR- Y DE
LA EVOLUCIÓN AXIOLÓGICA E IDEOLÓGICA QUE ESTOS DOCUMENTOS MUESTRAN
8
EVOLUCIÓN CINE ANTINUCLEAR
Cine antinuclear tema bélico. Milenarismo al paso de la geopolítica, evolución de los valores y cambio de
enemigo.
Cine antinuclear tema civil.
Milenarismo antes y después de Chernobil. De destructora en El síndrome de China a salvadora del Planeta
Urbano Lovelock
The End
El milenarismo nuclear da paso al climático, la Estatua de la Libertad hundida desde El planeta de los simios
a The day after tomorrow
9
EL LIDERAZGO CIENTÍFICO, PODER DEL CONTRAPODER
LA CARRERA POR LA FISIÓN LA CARRERA POR LA FINANCIACIÓN, LA CARRERA POR LA
EXPERIMENTACIÓN
10
FÍSICA NUCLEAR: UN FABULOSO PODER. LA CARRERA DE FÍSICOS, POLÍTICOS Y GRANDES
CORPORACIONES POR OBTENERLO
Cambio de estatus del científico:
-La carrera por la fisión: la otra “reacción en cadena”, la tortuosa transferencia de tecnología y la caza de cerebros
-La carrera por la financiación: LAS PATRIAS COMO ESPONSORS DE LA FÍSICA ATÓMICA
-La carrera por la experimentación: la física aplicada en la paz y en la guerra
11
Sólo nosotros, los físicos...
-Los físicos deberíamos controlar el desarrollo de la energía atómica en todo el mundo..
-Los físicos contamos con un poder que nunca alcanzarán los políticos. Sólo nosotros tenemos los conocimientos
necesarios para usar la energía atómica...
–Los físicos, si nos lo proponemos, podríamos llegar a controlar a los políticos. Juntos, podríamos decidir
qué hacer con la energía atómica. (J. Volpi, atribuido a Heisenberg como propuesta a Böhr.
Copenhague, 15 de septiembre de 1941)
12
BÖHR: 1913-16, Estructura atómica de la materia y mapa del átomo
WELLS: 1914, Poderoso Átomo y El Mundo Liberado
SZILLARD: 1933, Una lectura de Well y una imagen ante un semáforo de la reacción en cadena
Pacifista dando ideas… “En el entonces lejano 1956, unas bombas atómicas destruían totalmente las urbes más
populosas…”
13
EINSTEIN, EL OJO DE DIOS EN EL OJO DEL HURACÁN
Einstein, sionista y pacifista, patria conceptual, contra la participación de Alemania en la I Guerra Mundial. Defensor
público de la República de Weimar
Odio de los patriotas nacionales alemanes contra Einstein
Declaración de guerra entre la física aplicada aria y ciencia especulativa semita
14
Einstein, celebridad mundial
1921, Einstein, Premio Nobel
Visita a Reyes y Jefes de Estado
Visita a Alfonso XIII en Madrid, 1923
Le proponen la Presidencia de Israel …..
15
“Electrones y fotones” 1927
16
“Einstein, deja de decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer”
1927 Einstein y Böhr hablan sobre el Principio de incertidumbre de Heisenberg, allí presente.
Einstein objeta: “Dios no juega a los dados”, Böhr replica: “Einstein, deja ya de decirle a Dios lo que tiene que hacer”

17
LA VUELTA AL MUNDO DE LA FISIÓN Y “DOS REACCIONES EN CADENA”: LA DE LOS ÁTOMOS Y LA
DE LOS FÍSICOS
1933. Los mejores científicos alemanes de la época, que eran judíos, tienen que abandonar la Universidad: Albert
Einstein, Leo Szilard, Wigner y Edward Teller, húngaros como Szilard, también tuvieron que exiliarse. Y Hans
Better…
LAS UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS ACOGEN A LOS CIENTÍFICOS EXILIADOS, QUE SE
SUMAN A LOS QUE YA SE HABÍAN REFUGIADO ANTES, FERMI, OPPENHEIMER… Y A LOS QUE
LLEGARON DESPUÉS, BÖHR… Y SE IMPLICAN TODOS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA FÍSICA NUCLEAR
QUE LOS REUNIRÍA MÁS ADELANTE EN EL PROYECTO MANHATTAN
1938-39: Alemania: Otto Hahn y la reacción en cadena. Éxito en Berlín, entre lamentos pacifistas. Heisenberg, “el
judío blanco”, a la cabeza del proyecto atómico nazi.
LA FISIÓN DA LA VUELTA AL MUNDO: LOS BOLOS ATÓMICOS DE BÖHR EN EEUU
18
LAS PATRIAS A LA CARRERA: URANIO PARA TODOS, CARRERA TOTAL
1939 URSS INSTITUTO RADIUM LENINGRADO Y DE FÍSICA TÉCNICA LENINGRADO
1939 ALEMANIA CÍRCULO DEL URANIO URANVEREIN EJÉRCITO ALEMÁN: DEPARTAMENTO DE
OBTENCIÓN DE ARMAS. PROGRAMA OFICIAL DE ENERGÍA NUCLEAR
1939 EEUU COMISIÓN DEL URANIO EN LA OFICINA DE PESAS Y MEDIDAS DE NORTEAMÉRICA
PRIMER PASO DEL FUTURO PROYECTO MANHATTAN
19
LOS FÍSICOS A LA CARRERA
1939, LA CARTA A ROOSEVELT
Físicos huidos de Hitler en los EEUU: Teller, Szilard, Wigner... convencen a los que ya trabajaban en el país -Fermi,
Bethe, Von Neumann, Oppenheimer, Einstein- de llevar a cabo una campaña en favor de un programa atómico a gran
escala por adelantar a los físicos alemanes. De ahí, LA CARTA.
1939 AGOSTO CARTA DE SZILLARD A ROOSEVELT, FIRMADA POR EINSTEIN, PARA QUE FABRIQUE
LA BOMBA ATÓMICA
Según Edward Teller, Einstein hizo un par de comentarios banales y sin leer siquiera la carta la firmó.
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1941, HEISENBERG Y BÖHR, RUPTURA ENTRE PATRIAS, RUPTURA ENTRE FÍSICOS
1941 EN COPENHAGUE, OCUPADA POR LOS NAZIS… ENCUENTRO DE HEISENBERG Y BÖHR.
Desacuerdo político y fin de la amistad. Los planos del reactor que Heisenberg entrega a Böhr….
21
1941, DICIEMBRE, ROOSEVELT PONE EN MARCHA EL PROYECTO MANHATTAN.
LESLIE GROVES, MILITAR AL MANDO; ROBERT OPPENHEIMER, FÍSICO AL MANDO
LA FABRICACIÓN DEL URANIO Y DEL PLUTONIO: INSTALACIONES POR TODA LA NACIÓN. COSTOS
FABULOSOS, SECRETO TOTAL
22
LOS ÁLAMOS, 1941-1945
ENFRENTAMIENTO CIENTÍFICOS Y MILITARES
CIENTÍFICOS (SZILLARD, OPPENHEIMER…) Y MILITARES (GROVES) A LA GREÑA: CIENTÍFICOS: DE
CABEZAS DE CHORLITO A CABEZAS ATÓMICAS
TEMAS DE ENFRENTAMIENTO: COMUNICACIÓN ABIERTA O SECRETO; DISCIPLINA MILITAR O
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
LA CIENCIA BAJO SOSPECHA, LOS CIENTÍFICOS TAMBIÉN. ESPIONAJE ATÓMICO Y LA TORTUOSA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA VÍA IDEOLOGÍA
23
1944, RENDICIÓN DE ALEMANIA Y OPERACIÓN ALSOS
United States Army: Allied soldiers dismantling an unfinished German reactor at Heigerloch-Courtesy
24
Heisenberg, Max von Laue, and Otto Hahn,
SECUESTRADOS POR LA OPERACIÓN ALSOS, en FARM HALL
25
1945: LA BOMBA COMO TRIUNFO FÍSICOS ALIADOS
“YA TENEMOS BOMBA” ROBERT OPPENHEIMER
LOS ÁLAMOS, TRINITY (PLUTONIO)
HIROSHIMA: LITTLE BOY (URANIO)

NAGASAKI: FAT MAN (PLUTONIO)
26
LAS CORPORACIONES INDUSTRIALES NORTEAMERICANAS EN EL PROYECTO MANHATTAN
ROOSEVELT HABÍA OBTENIDO en 1941 AYUDA DE LAS GRANDES CORPORACIONES INDUSTRIALES,
SIN CUYA AYUDA FINANCIERA EL PROYECTO MANHATTAN NO HUBIERA SIDO POSIBLE PORQUE EL
CONGRESO NO HUBIERA APROBADO EL GASTO
CHRYSLER CORPORATION: MÉRITOS ATÓMICOS
27
LA BOMBA COMO DERROTA, CONTRICIÓN ANTINUCLEAR
LA CONTRICIÓN DE LOS VENCEDORES Y LAS LÁGRIMAS DE LOS VENCIDOS
28
PRIMERA CONTRICIÓN: LOS FÍSICOS, PRIMEROS EMISORES DE LENGUAJE ANTINUCLEAR DE LOS
VENCEDORES
1945 EINSTEIN había escrito a Roosevelt para que no arrojara la bomba contra Japón. Perseguido por MacArthy,
investigado por el FBI, repetía que el haber animado la fabricación de la bomba atómica había sido uno de sus peores
errores
155 FÍSICOS QUE HABÍAN TRABAJADO EN EL PROYECTO MANHATTAN HABÍAN ESCRITO UNA
CARTA SOLICITANDO QUE NO LANZARA LA BOMBA SOBRE LA POBLACIÓN CIVIL SIN HABERLA
PROBADO. GROVES LA INTERCEPTÓ.
POLÍTICOS Y MILITARES DE ACUERDO EN EL LANZAMIENTO PARA ACABAR CON LA GUERRA
DURANTE LA GUERRA FRÍA, NUMEROSOS FÍSICOS SEGUIRÍAN MANIFESTÁNDOSE CONTRA LA
FABRICACIÓN DE ARMAMENTO NUCLEAR
29
OPPENHEIMER-TELLER, CONTRICIÓN NUCLEAR Y DEFENSA PRONUCLEAR
OPPENHEIMER, que presidía el Comité Consultivo de la Comisión para la Energía Atómica, ARREPENTIDO Y
CONTRITO, se opuso por razones de conciencia al Programa de la Bomba de Hidrógeno.
En los años 50 compareció ante la Comisión de Actividades Antiamericanas para dar cuenta de sus simpatías con el
comunismo, reconocidas desde los años 30. DEFENDIÓ QUE EL FÍSICO DEBÍA PONER SU COMPROMISO
POLÍTICO Y CÍVICO, ANTES QUE EL CIENTÍFICO. Leslie Groves lo defendió ante el Comité de las acusaciones
de antipatriota
El proyecto BOMBA H (1952) fue dirigido por EDWAR TELLER, EL ÚNICO CIENTÍFICO DEL PROYECTO
MANHATTAN QUE JAMÁS ALBERGÓ DUDAS ACERCA DE LA NECESIDAD DE ESTAR ARMADOS
NUCLEARMENTE LOS EEUU PARA DEFENDER AL MUNDO DE LAS DICTADURAS, ANTES LA DE
HITLER, AHORA LA DE STALIN
30
LOS VENCIDOS EN FARM HALL, COMO GENERALES DERROTADOS EN SU PROPIA GUERRA
1945, CONVERSACIONES DE FARM HALL secuestrados en 1945, en la misión Alsos, y retenidos en Farm Hall
(Escocia) “… al enterarse de la explosión en Hirsohima OTTO HANH se retiró a su habitación. Se le veía
profundamente alterado y tuvimos miedo de que intentara suicidarse“
31
ORGULLO, SÓLO ORGULLO, LÁGRIMAS DE DERROTADOS
“Los físicos tenían su guerra particular, ajena a la de los ejércitos. Cada cual quería ser el primero en producir una
bomba atómica: lograrlo implicaba la inmediata derrota del otro bando. Las consecuencias de la explosión eran lo de
menos: lo importante era dejar a los otros en ridículo. Y así fue. Sólo que, por fortuna… el equipo de Heisenberg fue el
perdedor” (Atr. a Erwin Schrödinger. En busca de Klingsor)
32
1957, ALEMANIA. ADENAUER CONTRA LOS CIENTÍFICOS ATÓMICOS EN GOTINGA
DECLARACIÓN CONTRA EL ARMAMENTO NUCLEAR, VETADO PARA LA BUNDESWESHR
En un Congreso del Partido Cristiano Demócrata, en Colonia, ADENAUER mostró su repulsa a la actitud de los
Científicos Atómicos Alemanes que firmaron en Gotinga una declaración contra el armamento nuclear y que niegan
esta clase de armas a la Bundesweshr. Considerando que ello significaría una diferencia de trato inadmisible dado a
Alemania respecto a los demás países de la OTAN
Además de que supondría un perjuicio grave en la defensa de Occidente contra el comunismo
Ya que durante la Guerra Fría la Bundeswehr era la espina dorsal de defensa convencional de la OTAN en Europa
central.
33
LA CONTRICIÓN POLÍTICA Y EL LENGUAJE ANTINUCLEAR
LA DISUASIÓN NUCLEAR NORTEAMERICANA EN LA ONU Y EN LA METRO

34
CIENTÍFICOS Y POLÍTICOS: CONTRICIÓN Y CULPA
DEAN ACHESON, DE TRUMAN A KENNEDY
Truman populariza el nuevo discurso POR EL USO CIVIL DE LA ENERGÍA NUCLEAR viajando
A LA ONU, CON BARUCH
A LA METRO, CON TAUROG
35
PRESIDENTE TRUMAN: A LA ONU CON BARUCH
PLAN BARUCH (The Baruch Plan for World Government) PRESENTADO A LA COMISIÓN DE DESARME
ATÓMICO DE LA ONU
1945 Conferencia de Paz de San Francisco y fundación de la ONU por iniciativa de los EEUU
1945 Conferencia de Washington (EEUU, RU, Canadá) Urgencia de AIDA (Control Internacional de la Energía
Atómica)
1945 Conferencia de Moscú (EEUU, RU, URSS) AIDA
36
1946, JUNIO, EL PLAN BARUCH EN LA ONU BERNARD MANNES BARUCH, colaborador de Roosevelt para
planes públicos armamento desde 1937. Representante de EUA en la Comisión de Energía Atómica de la ONU
•Autores del borrador y firmantes del Plan Baruch:
ROBERT OPPENHEIMER, Presidente del Comité Consultivo; Niel Böhr; Einstein; Bertrand Russell... (Boletín de
Científicos Atómicos); David Lilienthal (Director de la Tenessee Valley Authority, también judío); Dean Acheson
(futuro Secretario de Estado con Jhon F. Kennedy)
37
PLAN BARUCH: LA CIENCIA, TERRIBLE PODER A RECONDUCIR
“La ciencia ha heredado de la naturaleza un secreto tan vasto en nuestras posibilidades que nuestras mentes se encogen
del terror que produce. Pero ni siquiera el terror sirve para inhibir el uso de la bomba atómica.
“El terror que producen las armas nunca ha impedido la hombre emplearlas: por cada nueva arma una defensa nueva ha
sido creada. Pero ahora nos enfrentamos a una situación en la cual una defensa adecuada no existe
38
PRESIDENTE TRUMAN: A LA METRO CON TAUROG
LA GRAN APUESTA: POPULARIZACIÓN DEL LENGUAJE ANTINUCLEAR EN EL CINE
39
1946, ¿PRINCIPIO O FIN? MGM . EXTRAORDINARIO DOCUDRAMA SOBRE LA CONTRICIÓN
ANTINUCLEAR DEMÓCRATA
1989, FAT MAN AND LITTLE BOY, Paramount
EL MISMO CONTEXTO DEL PROYECTO MANHATTAN CON NOTABLES CAMBIOS POLÍTICOS
40
1946, ¿PRINCIPIO O FIN? MILENARISTA CONTRICIÓN DE LOS FÍSICOS ATÓMICOS: LA CIENCIA,
CULPABLE
OPPENHEIMER PRESENTA LA PELÍCULA CON LENGUAJE MILENARISTA Y CULPA DE LOS
CIENTÍFICOS: “Me llamo Robert Oppenheimer. Soy un científico de 1946. Me dirijo a ustedes, hombres del siglo
XXV, con un mensaje de paz. Nuestra era es la más culta. No obstante, 87 millones de muertos en dos guerras
mundiales.
“Los hombres de ciencia de mi época desencadenaron la fuerza que puede y que tal vez consiga destruir la vida
humana en la tierra.
“Para ustedes, hombres del siglo XXV, hemos recopilado nuestras investigaciones sobre el átomo. El principio ya se
conoce. El final... solo vosotros podréis conocerlo, si existís”
41
1946, ¿PRINCIPIO O FIN? POTENTÍSIMAS IMÁGENES DESTRUCCIÓN NUCLEAR MILENARISMO DEL FIN
DEL MUNDO
Aviadores que han lanzado la bomba, viendo arder la tierra allá abajo:
"Si volviese a haber otra guerra, no serían las ciudades las que se incendiarían sino que el mundo entero el que
ardería. Y todo se convertiría en cenizas. Me parece encontrarme en un mundo muerto.."
42
Y UNA FIGURA QUE HARÁ FORTUNA: EL JOVEN CIENTÍFICO, CULPABLE E INOCENTE
El joven científico, civil entre militares, representa la duda y la moral y los escrúpulos Es el mártir de la
radiactividad: él muere para que otros vivan.
En el momento de montar la bomba, sus manos quedan atrapadas y se queman por radiactividad. Mirándolas, dice:
"Tal vez sea mi castigo por ayudar a construir esto“

Contrición que repite en la carta póstuma a su esposa y que se lee bajo el monumento a Lincoln
43
QUE SIEMPRE DEBE MORIR COMO CONTRICIÓN POPULAR ANTINUCLEAR
ENTRE 1945 Y 2007: CIENTÍFICO Y VALORES EN LA CULTURA POPULAR CINEMATOGRÁFICA
Inaugurando una figura que hará fortuna en la comunicación popular: el científico arrepentido que, no obstante,
inocente o culpable, paga su pecado original con la muerte final
(¿Principio o fin?, Encadenados, La hora final, El síndrome de China, La Casa Rusia, Fal Man and Little Boy
(Creadores de sombras), La brigada del sombrero, Top Secret, Chantaje Nuclear, Browken Arrow, Pánico Nuclear, K19, El buen alemán… y todas las demás)
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PRINCIPIO O FIN POLÍTICA, PRONUCLEAR CIVIL, DEMÓCRATA Y PACIFISTA
El principio del fin se debe a las palabras de Roosevelt acerca de que la bomba no era tanto para finalizar la guerra
como para empezar la paz. La INTENCIÓN COMUNICATIVA es la de persuadir con un mensaje pacifista a los
jóvenes de que debe paralizarse la energía nuclear aplicada a fines bélicos y aplicarla a la vida civil.
En su aparición última en la película, Roosevelt, ya en silla de ruedas, pide que añadan a su discurso de despedida un
párrafo final: "... Nosotros buscamos la paz, una paz duradera. Más que perseguir el final de una guerra queremos
terminar con el comienzo de toda clase de guerra (Textualidad idéntica a la del Plan Baruch y a los discursos de
Kennedy: paralelismos de antónimos, contrastes sintáctico-semánticos)
45
CONTROL ATÓMICO, CONTROL DEL MUNDO
-“A la larga, quien tenga el control de la energía atómica, tendrá el control del mundo” sentencia Heisenberg, en su
conversación con Böhr (Atr. Heisenberg En busca de Klingsor J. Volpi)
EMPATE ATÓMICO EN LA CARRERA DE “TODOS A POR EL ANILLO”
46
1946, LA URSS RECHAZÓ PLAN BARUCH Y EMPIEZA LA GUERRA FRÍA
Stalin rechazó The Baruch Plan for World Government, porque suponía irrumpir-interrumpir el proceso de
fabricación de armamento nuclear en la URSS.
Al rechazar la URSS el Plan Baruch, siguió la escalada nuclear con la rivalidad EEUU-URSS. En consecuencia,
EEUU y la URSS, y en el seno de la propia ONU, VUELVEN A SER ENEMIGOS.
ASÍ, POR LA POSESIÓN DEL ANILLO Y POR SU AMENAZA CALIENTE, COMENZÓ,
PARADÓGICAMENTE, LA GUERRA FRÍA
47
1952: IKE, SALVAGUARDA NUCLEAR
48
TODOS A POR EL ANILLO: EMPATE ATÓMICO
DE PAZ HABLANDO, REARME ACTUANDO
LA ONU, EL LUGAR DEL DISCURSO
1952 EEUU BOMBA H-URSS primera explosión de la BOMBA DE HIDRÓGENO SOVIÉTICA: EMPATE
ATÓMICO
1953 EEUU botadura de su primer SUBMARINO de PROPULSIÓN NUCLEAR
1953: Eisenhower quiso parar la carrera armamentística. Perseguía reducir los enormes gastos militares de los EEUU.
DISCURSO ANTE LA ONU: CAMPAÑA ÁTOMOS PARA LA PAZ
1953: Kruschev tenía que parar el rearme porque la URSS se derrumbaba económicamente
EN ESTOS AÑOS EMPIEZAN LAS APLICACIONES INDUSTRIALES CIVILES DEL REACTOR NUCLEAR
1953 EEUU a la ONU: ÁTOMOS PARA LA PAZ, en la estela del PLAN BARUCH
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POPULARIZACIÓN DE LA GUERRA FRÍA EN EL COMIC
DICTADORES COMUNISTAS QUIEREN DOMINAR EL MUNDO
50
EEUU, años 50: Psicosis de guerra nuclear/de guerra ideológica/de protección radiactiva y ante ataque nuclear. 1952,
Duck and Cover, documental en el que la tortuga Bert enseña a la población de EEUU a protegerse ante una explosión
nuclear ATOMIC CAFÉ Y ATOMIC SECRET (VIDEOS GOOGLE)
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1954, EL SEÑOR DE LOS ANILLOS, J.R. TOLKIEN
Tolkien -que había luchado en la Primera Guerra Mundial- pasó toda la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría
Atómica forjando el mito del anillo de poder y escribiendo El señor de los anillos.

Después de haber cometido el "pecado original de la energía atómica“, haber sido utilizada en la construcción de un
arma letal, la destrucción del anillo de poder se presenta como una metáfora de que la redención es posible para los
Pueblos Libres de la Tierra
"Todas las emociones de aquel momento están arraigadas en mi historia" Tolkien
Obra de culto en los años 50-60 entre los estudiantes de EEUU y de Gran Bretaña
52
“UN ANILLO PARA GOBERNARLOS A TODOS, PARA GOBERNARLOS Y ATARLOS A LAS TINIEBLAS” (
Escrito en la lengua de Mordor)
53
MISIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES DE LA TIERRA MEDIA: CONTRA TODA DICTADURA, DESTRUIR EL
ANILLO DE PODER
Tolkien evita la responsabilidad de la forja del anillo de poder en el seno de los Pueblos Libres de la Tierra Media y
les encomienda la misión de su destrucción.
Que por aquellos años se intentaba por parte de EEUU en la ONU, sin que fuera posible por la oposición de los
pueblos que aspiraban a poseer también el anillo de poder (URSS, Israel, Francia, Inglaterra…)
54
GUERRA LEGÍTIMA, CAUSA JUSTA
ANILLO DE PODER, NI SIQUIERA EN CASO DE GUERRA JUSTA PORQUE ES PODER SOBREHUMANO
A) LA GUERRA NUNCA SE JUSTIFICA PARA OBTENER UN TRIUNFO O PARA DERROTAR AL ENEMIGO,
SINO PARA CONSEGUIR UN OBJETIVO MORAL. Pero SI EL OBJETIVO SE CONSIGUE EVITANDO LA
GUERRA, se habrá triunfado igualmente y mejor.
B) Si no hay razón moral, la guerra es absurda y por eso la perdieron los alemanes en la I y en la II: luchaban para
triunfar, nada más, sin causa moral.
C) EL USO DEL ANILLO DE PODER, no se justifica ni en el caso de guerra justa, como la de los aliados. Porque es
un poder por encima de la naturaleza humana que destruye a quien lo use, como es destructivo todo reto humano que
desafía o compite con el poder de Dios.
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TOLKIEN Y EL PACIFISMO CRISTIANO
•Tolkien no se convirtió en un líder social porque no deseaba el poder que da el contrapoder: su compromiso era con su
visión católica de la existencia
EVOLUCIÓN DEL PACIFISMO CRISTIANO EN A LA PAZ DE DIOS (*)
OTROS LÍDERES ANTINUCLEARES PACIFISTAS CRISTIANOS (*)
56
1955, CON EL U2, A GINEBRA
“CIELOS ABIERTOS”, ESTRATEGIA TOLKIEN
1955 Primera Conferencia de Ginebra para el uso pacífico de la energía nuclear, consecuencia de la Campaña
Átomos para la Paz
Eisenhower y la estrategia Tolkien: información para la disuasión. Armado con la información del U2, en julio de
1955 Eisenhower viajó a Ginebra para una reunión con la URSS, primera reunión de la Guerra Fría con los soviéticos.
Y los sorprendió con la audaz propuesta de "cielos abiertos": se `podría violar el espacio aéreo del contrario para ver
si se preparaba para un ataque nuclear. Prohibición de pruebas nucleares.
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1958, FUNDACIÓN EN INGLATERRA DE LA CND,
para luchar por la abolición de las armas atómicas. Objeción cristianos Fundada en protesta por la Atomic Weapons
Research Establishment, emplazada en Aldermaston, cerca de Londres. La CND se inauguró con una marcha
antinuclear que partía a la Catedral de Canterbury. El emblema, que fue diseñado PARA ESTA MARCHA
ANTINUCLEAR por el objetor cristiano Gerald Holtom, se convertiría DESPUÉS en símbolo de la paz en todo el
mundo.
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EL CONDE RUSSELL, LIDER MEDIÁTICO, PODEROSA CAMPAÑA ANTINUCLEAR: PODER DEL
CONTRAPODER: “PODEMOS Y DEBEMOS VENCER A LOS POLÍTICOS”
Fundador de la Campaign for Nuclear Disarmament.
1955 “ADVERTENCIA A LOS GOBIERNOS” de Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Soviética, Francia, Canadá
y China en documento escrito por Bertrand Russell y firmado por Einstein, su antiguo compañero de ideales pacifistas,
y otros seis líderes “de su rango” DIRIGIDO a los gobernantes de los países del Consejo de Seguridad de la ONU
contra el peligro de autodestrucción que significaban las armas nucleares que ellos poseían.
1967 Fundó el Tribunal Russell para juzgar las actividades bélicas de EEUU y sus aliados en la guerra de Vietnam.
Sartre, presidente. Basso, Carpentier, J. De Castro, Beutsher, Weiss, etc...

Denuncio a la URSS por perseguir a los judíos…
Después de su muerte: 1973. Tribunal Russell II.
1976. Tribunal Russell para juzgar a los dictadores de América Latina.
"Nosotros creemos que la política que han llevado a cabo las potencias occidentales está casi condenada a
desembocar en el exterminio de la raza humana“ (Declaraciones TV)
"Todos deseamos que no haya una guerra nuclear. Repito y no dejaré de repetirlo: podemos vencer y debemos hacerlo"
"Lo que Bertrand hizo –dice un testigo de entonces- fue quitar las cuestiones nucleares de las manos de los estadistas
y llevarlas al mundo de la discusión popular. Todos empezamos a tener opiniones al respecto, y eso influyó en nuestros
políticos para llevarlos a la cordura"
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1959, MILENARISMO: EL MUNDO MUERTO ESTÁ PRÓXIMO, ESTA ES LA HORA FINAL LO NUCLEAR,
ESPANTO MILENARIO
Última escena: acto milenario religioso público pidiendo a Dios perdón y explicación. Largas colas para recoger
pastillas para el suicidio. Familias enteras. Ciudad. Muerte. Cartel del acto religioso de pública expiación. Se popularizó
la visión apocalíptica del mundo de el día después, víctima inocente de la explosión nuclear Se desarrollaron políticas
para después de la guerra nuclear. Refugios. La palabra nuclear quedó instalada en el lugar de la conciencia colectiva
donde se aloja el espanto del milenarismo.
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1959, STANLEY KRAMER “SUICIDA” AL CIENTÍFICO COMO PÚBLICA CONTRICIÓN DE SU CULPA
“No sabremos nada (los militares supervivientes de La hora final RADIACTIVA QUE HA DESTRUIDO EL MUNDO
ENTERO) hasta que el gobierno y un grupo de melenudos científicos lo diga…"
Los científicos, ACUSADOS: "Ustedes hicieron la bomba".
Los propios científicos, contritos y suicidas Julián, el científico interpelado como culpable, se disculpa diciendo que la
guerra nuclear la empezó Einstein…., vale, pero que … "La paz armada" no la empezamos nosotros.
Todo el mundo tenía una bomba atómica. Y una contrabomba. Y otra bomba. Los inventos crecieron incontrolados. Lo
sé porque, ¡Dios me ampare! Intervine en ellos“
EL CIENTÍFICO SE SUICIDA COMO PÚBLICA CONTRICIÓN DE SU CULPA
61
1959, CAMP DAVID Y CONCORDIA PERO, EL U2 DERRIBADO: VIOLENTO ENCUENTRO EN LA
CUMBRE… DE PAZ
1959 Kruschev visita EEUU Concordia en Camp David.
1960 Pero…. último viaje del U-2 y violento encuentro en la Cumbre. Ike ordenó parar los vuelos del U2. Pero la
CIA pidió un último viaje. Ike cedió. El 30 de abril el avión despegó de una base de Pakistán. Y el avión desapareció.
Los rusos dijeron que lo habían capturado y retenido al piloto ¿Engaño por engaño?
Eisenhower tuvo que confesar la existencia del U2, y el pueblo norteamericano lo aclamó. Pero Kruschev se sintió
afrentado porque había dicho en el Politburó que confiaran en Ike.
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1961, 17 DE ENERO, DISCURSO DESPEDIDA EISENHOWER… CONTRA EL PODER DEL COMPLEJO
INDUSTRIAL MILITAR
"Hasta el último de nuestros conflictos mundiales los EEUU no tenían una sólida industria de armamentos... Los
fabricantes americanos de rejas de arado podían fabricar también, si se les pedía con tiempo, espadas... Pero hoy, una
inmensa conjunción de intereses y gasto en la Defensa Nacional, una inmensa organización militar y una gran industria
de armas es algo nuevo en la experiencia norteamericana... Y su influencia conjunta –económica, política, incluso
espiritual-, se deja sentir en cada ciudad, en cada Congreso, en cada oficina federal....
“Debemos estar atentos a todo tipo de influencia injustificada, sea solicitada o no, por parte del complejo industrial
militar. Nunca debemos permitir que el peso de este conjunto ponga en peligro nuestras libertades ni nuestro proceso
democrático"
63
KENNEDY, EL GRAN DIVULGADOR LENGUAJE ANTINUCLEAR DESAPARECE EL LENGUAJE
PRONUCLEAR PARA LA PAZ; SOBREDIMENSIONA EL LENGUAJE ANTINUCLEAR CONTRA LA GUERRA
64
1961, 20 ENERO. INAUGURAL ADDRESS. DISCURSO ANTINUCLEAR: LA CIENCIA, CULPABLE
"... El mundo es muy diferente ahora (Palabras de Tolkien). El hombre sostiene en sus manos mortales el poder de
abolir todas las formas de pobreza humana y el poder de abolir todas las formas de vida humana.... "... antes de que las
negras fuerzas de la destrucción liberadas por la ciencia hundan a toda la humanidad en una autodestrucción
premeditada o accidental... “ (Secretario de Estado Dean Acheson, científico, que había participado en el Proyecto
Manhattan de 1941 y luego en la redacción del Plan Baruch)
65

CRISIS EN CASCADA EN CLAVE NUCLEAR
Julio-Octubre Llegan a Cuba misiles rusos con cabeza nuclear apuntando a Florida, capaces de colocar proyectiles
nucleares en las grandes ciudades norteamericanas. Desafío para EEUU. Se impuso el bloqueo de la isla.
En Octubre, Kruschev dio orden de regreso de los buques y retiró las armas "que ustedes llaman ofensivas".
Kennedy ahogó el clamor de victoria por aprovechar para potenciar la política del Desarme.
Kruschev y Kennedy: Acuerdo en impedir el acceso de nuevas naciones al club nuclear. Y en reactivar las antiguas
conversaciones de paz de Ginebra que estaban paralizadas.
SIGUIENDO A SU CONSEJERO “IKE”, Kennedy quiso frenar el poder de las grandes corporaciones de la industria
militar
66
1962 Operación Luna
La URSS se adelanta en la carrera enviando a Yuri Gagarin al espacio.
Kennedy emplaza al pueblo norteamericano a llegar a la Luna.
Su programa nuclear, militar o civil, lo silencia o lo vende ante la opinión pública como la fuerza para poder negociar
la paz o como un “Viaje a la Luna”
67
1963, UNA PELÍCULA PARA KENNEDY: TELÉFONO ROJO, VOLAMOS HACIA MOSCÚ.
DESDE EL MISMÍSIMO PENTÁGONO, EL DOMINIO DEL MUNDO Y LA PARODIA NUCLEAR
68
1963, KENNEDY, UNA ESTRATEGIA DE PAZ… DISCURSO MILENARISTA ANTINUCLEAR
1963: 10 de junio. Universidad Americana. Washington. Sponsor: Iglesia Metodista. Las metáforas acerca del poder
de abolir la vida se suman a las de abolir la pobreza.
“… Una sola arma contiene casi diez veces la fuerza explosiva que se utilizó por todas las fuerzas aliadas en la
Segunda Guerra Mundial.... Los venenos mortales liberados por un intercambio nuclear serían transportados por el
agua, el viento y la tierra hasta los rincones más recónditos del globo terráqueo y destrozarán a las generaciones todavía
no nacidas....
1963, Kruschev depuesto y Kennedy asesinado
69
Herencia Kennedy, pacifismo institucional, “Cuerpos de Paz”
Kennedy, al reivindicar el Sur, se refiere a América Latina, le ofrece ayuda para una revolución pacífica... En esta
línea movilizó a la juventud para que se inscribiera en el "Cuerpo de la Paz", para programas de desarrollo en el Tercer
Mundo, iniciando el fértil voluntariado joven posterior extendido a derecha e izquierda en todo el espectro axiológico e
ideológico
1968, Beatles y Bert en la India Beatles
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.... PELÍCULA PARA LA NASA: 2001. ODISEA DEL ESPACIO
Película con la que Stanley Kubrick alcanza el sueño de la Administración norteamericana, detrás de Johnson y con
Nixon ya en puertas, de popularizar la carrera espacial.
4 años de rodaje y un maravilloso y estético aparato publicitario para la NASA, que cubría bajo la Luna la
investigación para perfeccionar el alcance de los misiles nucleares.
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AXIOLOGÍA E IDEOLOGIA
DISCURSO NUCLEAR
IDENTIDAD DE DISCURSO
DE LA BOMBA AL REACTOR
72
BLOQUE OCCIDENTAL, DISCURSO NUCLEAR: DE AXIOLÓGICO A IDEOLÓGICO
A partir de Kennedy, vía pacifismo, comunismo, ecologismo, ecopacifismo, hasta los movimientos antiglobalización
actuales, el lenguaje antinuclear se consolidó definitivamente en Occidente al servicio de MOVIMIENTOS DE
MASAS ANTICAPITALISTAS, de cuyo lenguaje, antisistema, anticapitalista y “antiimperialista”, el antinuclear se
alimenta.
El lenguaje nuclear pasó entonces de DISCURSO AXIOLÓGICO (posicionamiento por valores morales entre los 4050-60), a DISCURSO IDEOLÓGICO (posicionamiento por adscripciones políticas entre los 60-70-80)
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LA DERECHA Y LA IZQUIERDA EN EL DISCURSO NUCLEAR
Así, en los años 70, el concepto "nuclear“ había quedado ubicado políticamente:

La derecha sociológica, cuyo discurso es el de la eficacia, la técnica y la utilidad, suscribió como propio el discurso
de la EFICIENCIA PRONUCLEAR, y, negando el uso bélico, defendió LOS USOS CIVILES DE LA ENERGÍA
NUCLEAR, ESPECIALMENTE LA ELECTRONUCLEAR, sobre la base de su extraordinario valor social.
La izquierda sociológica, cuyo discurso se apoya en ideas fuerza de carácter emocional, encontró en el MENSAJE
ANTINUCLEAR, INDISTINTAMENTE CIVIL O MILITAR, un PODEROSO INSTRUMENTO DE OPOSICIÓN
AL SISTEMA LIBERAL CAPITALISTA OCCIDENTAL
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AÑOS 70: LA LUCHA POR EL PARÓN ELECTRONUCLEAR: LOS REACTORES COMO BOMBAS
1971: IV Conferencia Internacional de Ginebra para la utilización pacífica de la energía atómica. Expectativas de
multiplicar por 15 las instalaciones nucleares en el BLQUE OCCIDENTAL. Desarrollo instalaciones EN LA URSS
La juventud norteamericana protagoniza campañas por el PARÓN ELECTRONUCLEAR como respuesta al
desarrollo de la INDUSTRIA CIVIL ELECTRONUCLEAR. Argumentos:
A) Los reactores fabrican plutonio, por lo que podían ocultar el apoyo a la construcción de bombas nucleares.
B) Para evitar el almacenaje de los residuos radiactivos generados en los reactores.
C) Todas las centrales eran BOMBAS EN POTENCIA. Y LA ADMINISTRACIÓN PENSABA CONCEDER
AUTORIZACIÓN A MUCHAS BOMBAS MÁS
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1979, EL SÍNDROME DE CHINA: EL PARÓN NUCLEAR EN SU PROPIA PELÍCULA. TRES HÉROES
ANTIELECTRONUCLEARES: LA PERIODISTA INSOBORNABLE, EL CÁMARA ANTICAPITALISTA Y EL
CIENTÍFICO ARREPENTIDO
De hábil factura cinematográfica, El síndrome de china popularizó enormemente el "parón nuclear" en todas las
Democracias occidentales. Paso a paso, el guión es un documento publicitario de apoyo a ese "parón" que pacifistas,
comunistas y ecologistas demandaban en EEUU y que Carter había terminado por decretar
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HABÍA QUE CONSEGUIR EL PARÓN ELECTRONUCLEAR
“En una batalla perdida por las empresas electronucleares contra los radicales ecologistas estadounidenses, cuya
fuerza tremenda era capaz de impedir la construcción de nuevas centrales … ante una Administración incapaz de hacer
valer la legalidad“
(Frederick Seitz, Miembro de Científicos e Ingenieros para la Seguridad de la Energía)
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2002, Atomic Twister, LA CENTRAL COMO PRETEXTO PARA UNA HAZAÑA POPULAR. LO QUE VA DE
LOS 70 A LOS 2000: MENSAJE POPULISTA, NO ANTINUCLEAR
Hellman Cline es la central nuclear que actúa como bomba PERO YA SIN RASGOS SEMÁNTICOS DE
CULPABILIDAD. Construida en 1967 y modernizada en el 87.
Un tornado amenaza la seguridad de la central; el segundo tornado, aún más grave porque convierte la central en una
bomba. Gracias a los héroes populares y a un motor diesel en desuso, miles de personas salvan la vida.
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AÑOS 70: MANIFESTACIONES ANTIREACTORES EN EUROPA, AUSTRALIA, EEUU
"No Nukes" disco John Taylor, Bruce Springsteen, The Doobie Brothers, Jackson Browne, Tom Petty, Poco,
Graham Nash, David Crosby, Stephen Stills o Carly Simon (Aloha Criticón Aloha PopRock©)
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AÑOS 80 y 90, FIN DE LA URSS, RUSIA AMIGA Y EL ECOLOGISMO COMO PUNTO DE LLEGADA
ANTINUCLEAR
CÚPULAS NUCLEARES, LAS “BASTILLAS” DEL EOCLOGISMO: “ZORITA, CIERRE YA”
Y EL PODER DEL CONTRAPODER COMO LIDERAZGO MUSICAL. 2007, U2 BONO, CABALLERO
HONORARIO DEL IMPERIO BRITÁNICO: “NO ME LLAMÉIS SIR, LLAMADME LORD, LORD DE LORES O
SEMIDIOS”
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ORGULLO Y CONTRICIÓN EN EL DISCURSO NUCLEAR
PATRIA NACIONAL Y PATRIA CONCEPTUAL ANTE EL DISCURSO NUCLEAR
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DOBLE DISCURSO URSS ATÓMICA: PRONUCLEAR INTERIOR Y ANTINUCLEAR EXTERIOR
PRONUCLEAR CONSUMO INTERIOR. CATEGORÍA TÍMICA: PATRIOTISMO NACIONAL RUSO
ANTINUCLEAR PARA EXPANSIÓN EXTERIOR. CATEGORÍA TÍMICA: PATRIOTISMO CONCEPTUAL
SOVIÉTICO
82
PATRIAS NACIONALES, EUFORIA NUCLEAR

"Los misiles no son armas de guerra, sino armas políticas que se tienen para resolver problemas políticos“ (Comandante
en Jefe Vladimir Yakolev) “Las armas nucleares son en la actualidad una garantía de respeto internacional. Los rusos
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“La ciencia, que nos dio este terrible poder, nos muestra también que puede convertirse en una ayuda grande para la
humanidad.
La victoria por los grandes ideales por los que millones de personas han dado su sangre y han muerto sobresale en la
construcción de un plan realizable. Ahora nos aproximamos a la culminación de un plan de la humanidad. En el camino
aparece el horizonte de una vida mejor y más justa y más segura, que es la que queremos tener.
Sólo en los deseos de la humanidad existe la respuesta. Es para expresar este deseo que nos hemos reunido.
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“…. en el que tú y nuestro hijo veréis que los átomos en una taza de agua calentarán e iluminarán tu hogar; en que la
fuerza condensada en un billete de ferrocarril, arrastrará trenes a través de continentes; en que la energía que cabe en
una brizna de hierba, mandará aviones a lejanos países. Hemos descubiertos un sendero tan lleno de promesas que al
caminar sobre él descubriréis que todo lo anterior al descubrimiento de la energía atómica era una edad tenebrosa.
“ Ahora, el hombre ha encontrado el secreto de la fuerza del universo. Tú que vas a dar una nueva vida, debes saber
que lo que hemos desencadenado no es el fin. Con todo mi amor te digo esto, Ann: el hombre utilizará este
descubrimiento para el bien. No fracasará. Este es el momento supremo que nos da a todos la oportunidad de demostrar
que el Ser Humano está hecho a imagen y semejanza de Dios"
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energía.
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espesísima urdimbre, carece de fuerza para alcanzar la luz.
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EMITE EN NEGATIVO, A LA SOMBRA DE LO QUE SE QUIERE DESTERRAR EN LUGAR DE A LA LUZ DE
LOS QUE SE DESEA INSTAURAR
La sombra discursiva antinuclear es demasiado espesa para permitir la vida a un discurso que trate de despejarla
desde dentro de ella misma.
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PÚBLICO
La práctica desaparición pública del mensaje pronuclear bajo la arrolladora marea del lenguaje antinuclear, no
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Entrevistas opinión profesional) Pero no es público.
Dando testimonio las entrevistas que hice de la distancia que puede producirse entre opinión pública y opinión
publicada en cuanto al uso de la energía nuclear:
-"Si te declaras a favor de la energía nuclear, te crucifican“ (Ingeniero Industrial)
Cambio perceptible en los dos últimos años y acelerado en los últimos meses. Lo contemplo en un estudio titulado
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ATERRIZAJE SUAVE PARA LA OPINIÓN PÚBLICA PRONUCLEAR (2006)
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Nuestra organización, ¿qué es Foro Nuclear?
• Asociación sin ánimo de lucro
• Agrupación de empresas que conforman la industria nuclear: eléctricas, centrales nucleares,
ingenierías, empresas de servicios… y sectores industriales relacionados. Más de 50 miembros. En los
ultimos meses se han incorporado 7 nuevos socios (Idom, Seopan, Tecniberia, Anci, APPLUS, Minera
Río Alagón y Oficemen).

• Foro de coordinación de actividades de interés común
• Canal de expresión de opiniones de la industria nuclear

Principales áreas de trabajo
• Relaciones Institucionales y Comunicación
• Formación y Educación
• Publicaciones y Documentación
• Estudios y Apoyo técnico
• Relaciones con la Industria
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Las centrales nucleares generan más del 18% de la electricidad
En el año 2008 la

producción

de energía eléctrica

aumentó un 2,4% respecto al año 2007, con un total de
321.177 millones de kWh
El consumo de energía eléctrica aumentó un 1,1%
respecto al año 2007, alcanzando la cifra de 271.404 millones
de kWh
Las

centrales

nucleares

españolas

produjeron

58.997,66 millones de kWh, lo que ha supuesto el 18,29%
de la producción eléctrica total, con un total de 8,14% de la
potencia instalada
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En 2008, las centrales nucleares han incrementado un 6,6% su producción
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Las centrales nucleares aumentan su disponibilidad
El parque nuclear español en 2008 ha incrementado su
producción en 6,6% gracias a su mayor disponibilidad.
Los indicadores globales de funcionamiento de las centrales
nucleares han sido los siguientes:
Factor de Carga

86,91%

Factor de Operación

88,56%

Factor de Disponibilidad

87,40%

Factor de Indisponibilidad no
Programada

7,68%

Durante 2008 se han producido un total de cuatro paradas
automáticas no programadas, cuatro menos que en 2007.
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Las centrales nucleares españolas clasificadas en el puesto 11 mundial.
Dos reactores españoles entre los 50 mejores de los 438 del mundo por su funcionamiento:
PUESTO 13, Almaraz II (Cáceres)
PUESTO 31, Santa María de Garoña (Burgos)
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No hay mayor número de sucesos notificables:
sólo un cambio de normativa*
• Actualmente, se debe comunicar al CSN “cualquier suceso que suponga una
alteración en el funcionamiento normal de la instalación o que pueda afectar
a la seguridad nuclear o la protección radiológica”.

Una vez detectado un suceso, el plazo de la primera notificación
debe realizarse en un máximo de 1 hora ó 24 horas, y se debe de
aportar toda la información preliminar disponible hasta ese momento.
 Anteriormente, muchos de estos sucesos sólo era necesario comunicarlos en
los informes trimestrales y/o anuales al CSN. CAMBIO DE CRITERIO.

* Cambio de normativa: (IS-10 “Criterios de notificación de sucesos de las centrales nucleares españolas”)
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La realidad de la energía nuclear en 2008
• 8 reactores en funcionamiento en 6 emplazamientos
• 8,14% del total de la potencia instalada y una producción en 2008 del 18,29% de
la electricidad consumida
• Evitan la emisión anual de 40 millones de toneladas de CO2, equivalentes a las
emisiones de más de la mitad del parque automovilístico español
• Ofrecen estabilidad a la red y garantizan el suministro eléctrico. La contribución
en pico de demanda de la energía nuclear ha sido de un 90%.
• El sector nuclear emplea a 30.000 personas.
• La energía nuclear es la fuente que más horas funciona al año (garantía de
suministro) y que contribuye a la moderación del precio de la electricidad
(competitividad).
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Autorizaciones Periódicas de Explotación

El periodo de funcionamiento de una central nuclear no tiene un plazo fijo. Las autorizaciones se
renuevan periódicamente por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tras la evaluación del
CSN. En la actualidad, la tendencia es conceder las autorizaciones por un periodo de 10 años.
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Impacto del combustible nuclear sobre el coste de generación nuclear
Enriquecimiento
38%

Fabricación 12%

Fuente: NEA/OCDE
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El combustible nuclear está distribuido
En 2008, la fábrica de
combustible de ENUSA ha
gestionado y suministrado a las
centrales nucleares españolas
un total de 172 toneladas
de uranio.

ENUSA ha fabricado en total
309 toneladas de uranio, de las
cuales un 60% se ha

destinados a la
exportación (Alemania,
Francia, Finlandia, Bélgica y
Suecia).
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La UE es la región con mayor número de reactores en operación
En la UE, 15 de los 27 países tienen centrales nucleares. Un total de 145 reactores,
que producen el 30% de la electricidad que se consume en la UE.
Cuatro reactores en construcción: Bulgaria (2), Finlandia y Francia.
Renovación de licencias en curso
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Realidad nuclear en la UE
- 27
Algo está cambiando en los países de nuestro entorno. La mayoría de los países
estén revisando sus planes nucleares:

Alemania: 17 centrales, 28% de la electricidad consumida. Más del 52% de la población
desea que se las nucleares funcionen más allá de 2021.
Italia: Tras 20 años de moratoria, el Gobierno ha anunciado que retoma el programa
nuclear.
Reino Unido: 19 centrales, 13% de la electricidad consumida. El Gobierno ha
autorizado la construcción de nuevos reactores. Ya existen 11 emplazamientos
posibles para los nuevos reactores.
Incremento de la aceptación pública de la energía nuclear. Según datos del
EUROBARÓMETRO, existe el mismo número de ciudadanos que están a favor (44%)
que los que están en contra (45%). Si la gestión de residuos se entendiese, el 61%

de la población de la UE estaría a favor de la energía nuclear.
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Comparación situación energética UE y España
Grado de dependencia exterior

UE – 27

52,3%

España

81,2%

Consumo de energía final por sectores
Industria

Electricidad

Transporte

Otros

UE – 27

27,8%

31,0%

31,0%

10,2%

España

31,8%

21,1%

40,5%

6,6%

Consumo de energía primaria
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En España es necesario un cambio de modelo
energético. El modelo que propone Foro Nuclear:
Objetivos eléctricos en 2030
9 30% renovable
9 30% energía fósil
9>30% energía nuclear
Apoyo a la contribución de la energía nuclear en la “transición hacia una
economía baja en emisiones”
Inversiones estratégicas en energía nuclear y en renovables
Participación en los proyectos internacionales
Inversiones en tecnología e incremento de la contribución de la industria al
P.I.B.
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¿Qué es necesario para pasar de un 18% a un
30% de electricidad de origen nuclear?
Mantener en funcionamiento

todas las centrales nucleares actuales.

Operar a largo plazo los reactores nucleares
9 Seguridad garantizada
9 Inversiones realizadas
9 Renovación de autorizaciones de explotación
Construir, en el horizonte 2030, 11.000 MW nucleares adicionales
Desarrollar un marco lega l estable a largo plazo que facilite iniciar
inversiones en nuevas instalaciones.
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La renovación de licencias es necesaria
La cantidad de energía eléctrica que generarían (1.200.000 GWh) en 20 años
equivale a:
9 La energía eléctrica que se consume en España durante 4 años
9 Evita la importación de 100 millones de barriles petróleo/año
9 Evita la emisión de 40 millones de toneladas de CO2/año

Pág. 17

www.foronuclear.org

Resultados y Perspectivas
nucleares

Conclusiones
• Es necesario mantener los ocho reactores en funcionamiento, entendiendo
su valor estratégico en aspectos de productividad, competitividad, empleo,
contribución a minimizar las emisiones de CO2 y mantenimiento de la tecnología y equipos
humanos.

• La operación a largo plazo de los reactores es factible y está demostrado que
se mantienen los valores de seguridad y fiabilidad. Supone contar con instalaciones que
producen electricidad de una manera competitiva, fiable y respetuosa con el medio
ambiente. La renovación de sus permisos de funcionamiento contribuye a mantener la
competitividad y estabilidad del mercado de generación eléctrica, y constituye una
garantía de independencia y diversificación del abastecimiento energético.
• Es urgente una planificación energética que defina el mix más adecuado para
España en 2030, asegurando una transición que permita seguridad de suministro, mejora
de los problemas ambientales, control de costes y mejora de la productividad y de la
aportación de la industria al PIB. Además, se requiere una mayor participación en los
programas de desarrollo de renovables y nucleares.
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foreword

2007 has seen unprecedented momentum on
the issue of climate change,
from an unequivocal
conclusion by scientists
that it is underway to the
sobering impacts and the
cautiously optimistic
economics of what it might
cost to curb climbing
temperatures. A big part of
the economics—of the
transition to a low carbon
global GDP—will be
technology including
energy generation systems
allied to the enormous
energy efficiency gains
possible in homes,
workplaces, power plants
and in the transportation
sector.

Renewable energies, from wind and solar to biomass
and geothermal will have an important role to play
in switching the globe’s economies onto a more
climate-friendly trajectory if intelligent market
instruments continue to be deployed and expanded.
Meanwhile increased investment in research and
development could see other kinds of renewables like
perhaps ocean thermal energy conversion, tidal and
wave power becoming commercial and widespread
over the decades to come.
The scale and pace of investments in commercial
forms of renewables has certainly be rising and in
recent years at an exceptional speed. Indeed so
exceptional, that wind, solar and biomass are now,
and in some areas independent of the vagaries of the
oil price for perhaps the first time ever. Around 18
per cent of global investment or about $100 billion
in power generation in 2006 was in renewables by
some estimates. While much of this remains in
developed countries, there is emerging interest in
developing countries in particular China and India
where new renewable corporations are emerging as
global players.
The growth is also spawning a new generation in
high-tech industries and jobs with some experts
estimating that by 2020 more people in Germany,
for example, will be employed in environmental
industries like renewables than in the automotive
industry.
There are many factors driving this surging interest
including energy security concerns. But above all it
is the issue of climate change and the need to
address greenhouse gas emissions which is at the
heart of the renewable investment rush. The United
Nations, via the Kyoto Protocol emission reductions
treaty and its flexible mechanisms, can take some
credit for establishing innovative markets that are
accelerating deployment of renewables in developed
and developing countries. Indeed the Clean
Development Mechanism is set to deliver financial
flows in part to renewable energy schemes of some
$100 billion, perhaps more over the coming years.

The attraction of renewables goes beyond their
simplicity and their greenhouse gas emission
reduction potential. In many rural areas of
developing countries they offer a rapid chance for
poorer communities to gain access to electricity
without waiting for a grid.
The potential can be big as well as small scale. A
United Nations Environment Programme report on
the world’s deserts noted that there is enough solar
power in an 800 by 800 km area of a desert, such
as the Sahara to generate all the world’s electricity
needs and more. Part of this could be used to
generate electricity directly or to produce
hydrogen—a promising alterative fuel. Over the
coming few months we will gain an insight into
whether the political world is ready to back the deep
emission reductions urgently needed post 2012
which will stimulate renewable energy investments
even further.
The European Union has set a 20 per cent emission
reduction for 2020 and positive signals are
emerging from other quarters including Japan and
the United States. Some countries, from Costa Rica
and New Zealand to Norway have pledged to go
carbon neutral by mid century. The speed at which
the transition to a low, perhaps even de-carbonized
economy will occur will depend on serious and
sustained political will if we are to achieve the
ultimately goal of an up to 80 per cent cut in
greenhouse gases. It will also depend on creative
thinking and a dispassionate assessment of all the
options available.
This new report is just the kind of publication that
will strike a thoughtful chord with the expert and
the novice in the field of renewable energy. I am sure
it will spark even greater interest and action
towards a more sustainable, climate friendly, energy
mix and allow renewables to achieve their full and
very exciting potential.

Achim Steiner
UNEP
JUNE 2007
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THIS REPORT SHOWS THAT INVESTMENT IN RENEWABLES PAYS OFF QUITE QUICKLY DUE TO MASSIVE SAVINGS IN FUEL COSTS. IN
FACT, A ‘BUSINESS AS USUAL’ MIX IN THE WORLD GLOBAL POWER GENERATION SECTOR WOULD RESULT IN 10 TIMES HIGHER FUEL
COSTS, WHEN COMPARED TO THE ADDITIONAL INVESTMENT NEEDED TO IMPLEMENT THE ENERGY [R]EVOLUTION PATHWAY.

image HARNESSING NATURE’S SUSTAINABLE ELEMENTS.

Since “Energy [R]evolution” was first published at the end of January 2007,
Greenpeace and EREC have received an overwhelming wave of support.The
Energy [R]evolution Scenario is a real alternative to the IEA´s world energy
outlook – and the only practical blueprint for how to cut global energy
related CO2 emission by 50% by 2050 to avoid dangerous climate change,
while maintaining global economic growth.
The Energy [R]evolution report shows that renewable energy is not a dream
for the future – it is real, mature and can be deployed on a large scale.
Decades of technological progress have seen renewable energy technologies
such as wind turbines, solar photovoltaic panels, biomass power plants,
geothermal power and solar thermal collectors move steadily into the
mainstream.The global market for renewable energy is growing dramatically;
in 2005 its turnover was US$38 billion, 26% more than the previous year.
The time window for making the shift from fossil fuels to renewable energy is
very short.Within the next decade many of the existing power plants in the
OECD countries will come to the end of their technical lifetime and will need
to be replaced. But a decision taken to construct a coal power plant today
will result in the production of CO2 emissions until 2050.
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Energy policy options and future pathways are naturally influenced to a huge
extent by political decision makers. Decisions need to be made now. Plans
made by power utilities over the next few years will define the energy supply
of the next generation.We strongly believe that this should be the “solar
generation”.The current energy supply structure can clearly not be
maintained in a sustainable way.The economic, social and environmental
costs would be unacceptable to humanity.
Over the coming two decades we will witness the largest turnover in
electricity generating technology the world has ever seen. Existing plant needs
to be retired, and in addition, new plant will have to be built to satisfy the
increasing global demand for power - not least from India and China.We
must use this opportunity to change our energy supply structure to include a
much larger share of indigenous, renewable resources, so we can develop our
economies on the basis of known and predictable cost of electricity.
During the last few months, as we have presented the Energy [R]evolution
Scenario at press conferences, energy conferences and one-to-one interviews
with politicians, financial experts and utilities, it has become clear that
detailed investment figures for our scenario are of great interest.Therefore,
this report takes a close look at the investment pathways of the power sector.
We concentrate on the power sector, because comparative figures were more
easily available.

First positive developments
Wind provides an example of what is possible if technological development
accompanies favourable political development.Wind energy had a record year
in 2006. Global demand for wind power capacity grew by 32%, following an
increase in the market of more than 40% in 2005.The value of wind
turbines sold last year was €18 billion. In Europe, for the seventh consecutive
year, wind power was second only to gas in terms of new capacity. New wind
power installations in 2006 amounted to 7588 MW, seriously challenging gas
(approximately 8500 MW in 2006) as the preferred European choice in
electricity generating capacity. A similar pattern is emerging in the US, where
wind was second only to gas in terms of new installations in 2005, according
to the US Energy Information Administration.The same is expected for
2006. A similar success story could be told for other technologies such as
solar PV which has shown average growth rates above 30% during the last
few years. Between 2001 and 2005, 35% of all new capacity installed in the
EU was based on renewables.
For the majority of countries experiencing high and increasing energy
imports, the coming years will be a balancing act between reducing import
dependence and exposure to fluctuating and unpredictable fuel import prices
on the one hand, while simultaneously working to curb emissions of
greenhouse gases and other pollutants from electricity generation on the
other.We have a 10-year window to avoid irreversible damage to the world as
a result of man-made climate change. Deploying indigenous wind energy and
building new gas plant while securing gas supplies is certainly not the worst
response importing countries can make when trying to navigate through the
increasingly challenging climate and energy situation.
As mentioned, the global market for wind turbines was worth some
€18 billion in 2006.The amount comes very close to the increase in the EU’s
gas bill every time the price of oil increases by US$20.The European
Commission has calculated that for every US$20 increase in the price of oil,
the price of Europe’s gas imports rises by €15 billion annually, given the
unfortunate link between gas and oil prices. For comparison, the cost of wind
turbines installed in Europe in 2007 was approximately €9 billion. A tripling
of oil prices from US$20 to US$60, as we have experienced in the past few
years, thus adds €30 billion annually to the Europe’s gas importation bill and
constitutes a transfer of wealth from Europe to gas-exporting countries.
Europe is not an isolated case.Very few countries are net exporters of fuel,
and even fewer will be in the future. Due to the concentration of the
remaining reserves, most countries will be transferring an ever-increasing
share of their wealth abroad if imports continue to grow and prices continue
to rise. And there is only one long-term direction for oil and gas prices: up!
The dependence on few fossil fuel sources is of particularly concern in many
developing countries. Some developing countries spend nearly all their
development aid on coping with increasing - and volatile - oil prices. Europe,
as well as North America, Japan, India, China and many other importing
countries will have to accept a transfer of wealth to fuel exporters in the
medium term. But the impact on their economies and the global environment
can be limited, in the short, medium and long term, through much-needed
energy efficiency measures and the deployment of renewables.
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The battle for energy in this century will not be won by following the strategy
that proved to be the winning one in the 20th century, i.e. of either producing
fuel or of controlling fuel supplies. It will be won by those regions of the world
that have the foresight to act now to protect their economies and the global
climate. It will be won by the regions that excel in developing, deploying and
exporting renewable energy technologies to a world that cannot afford to do
without them. A well-known consultancy has just produced a report saying
that by 2020 in Germany, environmental technologies will be the major
industry, ahead of the automobile and steel industries for which Germany is
famous.
Long term energy policy will attract investors
In order to build up a large scale renewable industry – big enough to satisfy
the growing demand for power supply globally – long term energy policies are
needed. Short term thinking – aimed at ‘the next election’ - will have dire
consequences for future generations.Those countries with long term policies
for renewable power generation such as Germany, Spain and Denmark have
been able to build up strong renewable industries.The weaker the policy, the
smaller the renewable industry and the higher the prices for power generation
equipment.
We have shown two best practice examples for renewable power policy:The
German Feed-in law and the Texas Renewable Portfolio Standard – just two
out of numerous good examples around the world.The money is available, so
it’s just a matter of lowering the risk for RE investors and making RE investments commercially viable through a defined and stable return that can only
be provided by appropriate government policies.The bottleneck therefore is
not because there is no money for renewables but because there is a either a
total absence of policy to encourage major investment in renewable energy, or
weak policies that result in smaller scale investments, hence the impression
that renewables can only work on a much smaller scale.
This report shows that investment in renewables pays off quite quickly due to
massive savings in fuel costs. In fact, a ‘business as usual’ mix in the world
global power generation sector would result in 10 times higher fuel costs,
when compared to the additional investment needed to implement the Energy
[R]evolution pathway.
Today’s politicians can change the energy supply for the next generation –
a good argument for the next election! As more and more people will say:
“I love renewable energy – and I vote!!”

Oliver Schäfer

Sven Teske

EUROPEAN RENEWABLE
ENERGY COUNCIL (EREC)
JANUARY 2007

CLIMATE & ENERGY UNIT
GREENPEACE INTERNATIONAL
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executive summary
THE AVERAGE ANNUAL FUEL COST SAVING OF THE ENERGY [R]EVOLUTION SCENARIO ARE 10 TIMES HIGHER THAN THE ADDITIONAK
INVESTEMNET COST OF THIS SCENARIO.
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A TINY ISLAND IN THE CHAO PHRAYA RIVER, LOCATED IN NONTHABURI PROVINCE OUTSKIRT OF BANGKOK. EARLIER IN THE YEAR, SCIENTISTS WARNED THAT THAILAND WOULD
EXPERIENCE MORE FREQUENT EXTREME WEATHER EVENTS DUE TO THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE.

climate threats and solutions
Global climate change, caused by the relentless build-up of greenhouse
gases in the earth’s atmosphere, is already disrupting ecosystems and is
already causing about 150,000 additional deaths per year. An average
global warming of 2°C threatens millions of people with an increased
risk of hunger, malaria, flooding and water shortages.
If rising temperatures are to be kept within tolerable limits then we need
to significantly reduce our greenhouse gas emissions. This makes both
environmental and economic sense. The main greenhouse gas is carbon
dioxide (CO2) produced by using fossil fuels for energy and transport.
Recent large increases in the price of oil and gas; the ‘weaponisation’ of
energy supplies for political purposes (i.e., Russia/Ukraine, Russia/EU,
Venezuela/US, Argentina/Chile, etc.); and the dependence of many
economies on sources of supply in some of the most unstable regions of
the world, have brought the issue of security of supply to the top of the
energy policy agenda.
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One reason for the price increases is that supplies of all fossil fuels especially oil and gas - are becoming scarcer and more expensive to
produce. The days of “cheap oil and gas” are coming to an end. This
opens the door for the use of unconventional sources like oil shale or tar
sands with huge environmental impacts. Coal also faces rising prices.
China, a former coal exporting country will soon import increasing
amounts of coal to satisfy its booming economy. In addition, the outlook
for capturing and storing CO2 after 2020 (irrespective of whether this is
realistic or just wishful thinking) is encouraging industrialized countries
to built new coal power plants in the coming years.
Uranium, the fuel for nuclear power, is also a finite resource.
By contrast, the reserves of renewable energy that are technically
accessible globally are large enough to provide about six times more
energy than the world currently consumes - forever.1
Renewable energy technologies vary widely in their technical and
economic maturity, but there are a range of sources which offer
increasingly attractive options. These sources include wind, biomass,
photovoltaic, solar thermal, geothermal, ocean and hydroelectric power.
Their common feature is that they produce little or no greenhouse
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gases, and rely on virtually inexhaustible natural sources for their
“fuel”. Some of these technologies are already competitive. Their
economics will further improve as they develop technically, as the price
of fossil fuels continues to rise and as their saving of carbon dioxide
emissions is given a monetary value globally.
At the same time there is enormous potential for reducing our
consumption of energy, while providing the same level of energy ‘services’.
Although nuclear power plants produce little carbon dioxide, there are
multiple threats to people and the environment from their operation.
These include the risks and environmental damage from uranium
mining, processing and transport; the risk of nuclear weapons
proliferation; the unsolved problem of nuclear waste; and the potential
hazard of a serious accident. The nuclear option is therefore discounted
in this analysis. The solution to our future energy needs lies instead in
greater use of renewable energy sources for both heat and power.
Carbon dioxide capture and storage (CCS) is a technology still under
development. Although the number of pilot projects under development
is increasing, no project including a coal power plant with CO2 storage
has so far been realised. CCS will not begin in earliest before 2020 and
will probably not become commercially viable as a possible effective
mitigation option until 2030. CCS is expensive and increases the costs
of power generation between 40% and 80% compared with
conventional power plants, depending on the location of the plant, the
storage site, and the transport and capture technology used. CCS also
further reduces the efficiency of power plants and thus requires more
resources. In addition, all CCS technologies require that between 11
and 40% more fossil fuel resources are used to generate the same
amount of electricity2, also incurring proportional additional
environmental damage from air and water pollution associated with
extraction of that extra fuel. CCS produces additional long-term costs.
Monitoring and verification over the years is necessary to guarantee the
retention of the stored carbon dioxide. Even then, opportunities to
intervene in order to prevent or control unexpected leakage are likely
to be limited. The CCS option is therefore discounted in this analysis.
the energy [r]evolution of the power sector
Two scenarios up to the year 2050 are outlined in this report. The
Reference Scenario is based on the Reference Scenario published by
the International Energy Agency in World Energy Outlook 2004,
extrapolated forward from 2030. Compared to the 2004 IEA
projections, the new World Energy Outlook 2006 assumes a slightly
higher average annual growth rate of world GDP of 3.4%, instead of
3.2%, for the 2004-2030 time horizon. At the same time, WEO 2006
expects final energy consumption in 2030 to be 4% higher than in
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WEO 2004. A sensitivity analysis on the impact of economic growth on
energy demand under the Energy [R]evolution Scenario shows that an
increase of average world GDP of 0.1% (over the time period 20032050) leads to an increase in final energy demand of about 0.2%.
The Energy [R]evolution Scenario sets a target for the reduction of
worldwide emissions by the power sector of 60% below current levels by
2050. A second objective is the global phasing out of nuclear energy.To
achieve these targets, the scenario is characterised by significant efforts
to fully exploit the large potential for energy efficiency. At the same time,
all cost-effective renewable energy sources are accessed for electricity
generation, and cogeneration from both fossil fuels and renewable energy
sources (such as geothermal and bio energy) is expanded.
Today, renewable energy sources account for 18% of the world’s
electricity demand. Large hydro power plants are currently the largest
renewable source, but wind energy is rapidly picking up. The share of
new renewable energy (e.g. solar energy, biomass, and geothermal) in
electricity generation is currently well under 1%, but with double digit
growth rates in the past decade. The Energy [R]evolution Scenario
describes a development pathway which transforms the present
situation into a sustainable energy supply:
• Exploitation of the large energy efficiency potential will slow down
the rapidly growing electricity demand from the current 13,675
TWh/a (billion kWh per year) to 26,000 TWh/a by 2050. Under the
Reference Scenario there would be an increase to 39,000 TWh/a.
Commitment to a successful efficiency strategy within the power
sector is a crucial prerequisite for achieving a significant share of
renewable energy sources, compensating for the phasing out of
nuclear energy and reducing the consumption of fossil fuels.
• The increased used of combined heat and power generation (CHP)
also improves the supply system’s energy conversion efficiency,
increasingly using natural gas and biomass. In the long term,
decreasing demand for heat and the large potential for producing
heat directly from renewable energy sources limits the further
expansion of CHP.
• The electricity sector will be the pioneer of renewable energy
utilisation. By 2050, around 70% of electricity will be produced
from renewable energy sources, including large hydro. An installed
capacity of 7,100 GW will produce 21,400 Terawatt hours per year
(TWh/a) of electricity in 2050.
• By 2050, 16% of electricity generation will be covered by combined
heat and power plants - roughly half of those plants will run on
biomass, and more than 40% will use gas as a fuel.
To achieve an economically attractive growth of renewable energy
sources, a balanced and timely mobilisation of all renewable technologies
is of great importance. This depends on technical potentials, actual costs,
cost reduction potentials and technological maturity.
7
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development of CO2 emissions by the power sector
Worldwide CO2 emissions by the power sector will almost double under the
Reference Scenario by 2050 - far removed from a sustainable development
path. But under the Energy [R]evolution Scenario, power sector emissions
will decrease from 10,200 million tonnes in 2003 to 4,200 m/t in 2050. In
spite of the phase-out of nuclear energy, and increasing electricity demand,
CO2 emissions in the electricity sector will decrease enormously due to the
use of renewable energy and energy efficiency. With a share of 36% of
total CO2 emissions in 2050, the power sector will fall behind the transport
sector as the largest source of emissions.
generation costs
Due to the growing demand for power, we are facing a significant
increase in society’s expenditure on electricity supply. Under the
Reference Scenario, the undiminished growth in demand, the increase in
fossil fuel prices and the costs of CO2 emissions all result in electricity
supply costs rising from today’s US$1,130 billion per year to more
than US$4,300 bn per year in 2050.
The Energy [R]evolution Scenario not only complies with global CO2
reduction targets, but also helps to stabilise energy costs and thus relieves
the economic pressure on society. Increasing energy efficiency and shifting
energy supply to renewable energy resources leads to long term costs for
electricity supply that are one third lower than in the Reference Scenario.
Following stringent environmental targets in the energy sector pays off in
economic terms.

investment in power plants
The global market for new power generation equipment is - after years
of stagnation - booming. While most existing power plants are ageing
and need to be replaced (= “repowering”), developing countries such as
China and India are building up new infrastructures for rapidly
increasing electricity demand.
There is a huge opportunity to use the window of the next 5 to 15
years to invest in new sustainable and climate- friendly power
generation. Every decision about new power plants today will influence
the energy mix of the next 30 to 40 years.
Renewable energy sources - with the exception of bioenergy power
plants - do not need any fuel, which makes operation costs independent
of fluctuating world market fossil fuel prices, and generation costs
predictable over a period of 20 years and longer.
In the Reference Scenario there will be almost 10,000 new fossil fuel
power plants3 by 2030. Roughly half of those power plants will be run
on gas, the other half on coal. Lignite power plants remain a niche
market. New renewable energy capacity may be in the same range as
new coal. However 70% of the new installed power plants in the
Reference Scenario would be based on fossil fuel, 25% renewable and
5% nuclear. As new nuclear capacity would replace mainly old existing
power plants, nuclear will remain marginal on the global scale.

figure 1: development of global electricity generation
under the energy [r]evolution scenario

figure 2: development of global co2 emissions by sector
under the energy [r]evolution scenario
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In the Energy [R]evolution Scenario, however, there will be just 4,000
new fossil fuel power plants by 2030. A large percentage of those
power plants are currently under construction or have gone online
between 2004 and January 2007. Gas power plants - especially
cogeneration - play an important role. More than half of the new power
plants run on gas, the remainder on coal. Lignite power plants will not
be built under the Energy [R]evolution Scenario. However, two thirds of
new installed power capacity in the Energy [R]evolution Scenario
would be based on renewable energy sources, leaving one third to fossil
fuels - around half of these power plants will be efficient combined heat
and power plants (CHP). Nuclear capacity would cease by 2030 when
old existing power plants will be replaced by renewable power plants.
future energy prices and power plant investment costs
The recent dramatic increase in global oil and gas prices has resulted
in much higher forward price projections. Under the 2004 ‘high oil and
gas price’ scenario by the European Commission (2004), for example,
an oil price of just US$34/bbl in 2030 was assumed, and under a
‘soaring oil and gas prices’ scenario the oil price reached US$50/bbl in
2030. Only two years later, the IEA-WEO expects the oil price to be at
US$52/bbl in 2030 (IEA 2006a), and in the ‘high’ projections of the
US Department of Energy’s Annual Energy Outlook the oil price
reaches US$90/bbl in 2030 ($54 in the reference case) (US DoE
2006). Considering the IEA’s continuous underestimation of oil prices
in the past and the growing global oil and gas demand, which goes
along with the expected passing of the global oil mid depletion point,
we assume a price development path in which the price of oil reaches
US$85/bbl by 2030 and US$100/bbl in 2050 (Table 1). Gas prices are
assumed to increase to US$9-10/GJ by 2050.
Compared to fossil fuels, biomass prices are highly variable, ranging
from no or low costs for residues or traditional biomass in Africa or
Asia to comparatively high costs for biofuels from energy crops. Despite
this variability, this paper assumes an aggregated price for biomass in
Europe. The increasing biomass prices reflect the link between biofuel
and fossil fuel prices and a rising share of energy crops. For other
regions prices are assumed to be lower, considering the large amount of
traditional biomass use in developing countries and the high potential
of as yet unused residues in North America and the Transition
Economies.
Projections of CO2 emission costs are even more uncertain than energy prices.
IEA (2006b) assumes a CO2 reduction incentive of 25 US$/tCO2 in 2050. A
study commissioned by the German Advisory Council on Global Change
(WBGU 2003) suggest that under a 450 ppm CO2 stabilisation scenario the
price for global CO2 emission allowances will rise to around 50 US$/tCO2 in
2030, and - depending on the scenario - to more than 100 US$/tCO2 in 2050.
We assume that CO2 costs rise linearly from 10 US$/tCO2 in 2010 to 50

US$/tCO2 in 2050, which is twice as high as the IEA’s projection, but still
conservative compared with other studies.We assume that CO2 emission costs
will be accounted for in Non-Annex B countries only after 2020.
Besides the conventional fossil based technologies, which still show a
significant potential for cost reduction and improvement of efficiencies,
there is a broad range of renewable energy technologies available today,
which differ in terms of their technical maturity, costs, and development
potentials. Most of the renewable technologies employed today are at an
early stage of market development. Accordingly, their costs are generally
higher than for competing conventional systems - particularly also
because it is still virtually free to destroy the environment by emitting
greenhouse gases (GHG). If a polluter-pays principle were to be in
operation, and CO2 already had a price according to the damages it
causes, the competitiveness of renewables would be greatly strengthened.
Stimulating market introduction would drive these technologies through
their learning curves, thus exploiting the large potential for cost
reduction. Table 2 shows the expected development of specific investment
costs for key electricity generation technologies. The prerequisite for this
cost development is the further dynamic market uptake of renewable
energy technologies to facilitate technical learning.
fuel costs versus investment costs
The total costs for fossil fuels in the Reference Scenario between 2004
and 2030 add up to a total of US$18,6 trillion - compared to
US$13,1 trillion in the Energy [R]evolution Scenario. This means fuel
costs in the Energy [R]evolution Scenario are already 30% lower in
the year 2030 (in 2050, the fuel costs are more than 70% lower). The
“gas bill” remains roughly at the same level - in the Energy
[R]evolution Scenario it is 10% below the Reference Scenario. Equally
importantly, the money spent on the alternative scenario for oil and
coal to generate electricity is also 50% below the Reference Scenario.
The total fuel cost savings in the Energy [R]evolution Scenario are as
high as US$5.4 trillion or US$202 billion dollar per year.
table 1: total global fuel cost savings in the energy
[r]evolution scenario compared to the reference scenario
CUMMULATIVE COST
IN BILLION $2000

AVERAGE
ANNUAL
SAVINGS FOR
FUEL IN
BILLION $2000

FOSSIL FUELS

Hard coal Mill t
Natural gas in E+9m3
Crude oil in Mill barrel
Total

2003 - 2011 - 2021 - 2004 2030
2010
2020
2030

2004 2030

134
780 1,753 2,667
663
19
148
831
127
700 1,135 1,962
281 1,628 3,551 5,459

99
31
73
202
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reform of global finance institutions
table 2: Investment Costs Energy [R]evolution
versus Reference
ENERGY [R]EVOLUTION
VERSUS REFERENCE

INVESTMENT

Nuclear power plant
Fossil fuels
Renewables
Total

BILLION $

AVERAGE
PER YEAR
BILLION $

2003 - 2011 - 2021 - 2004 2030
2010
2020
2030

2004 2030

-222 -190 -168 -581
-325 -628 -762 -1,714
113 1,105 1,672 2,890
742
-434
287
595

-22
-63
107
22

The comparison between the extra fuel costs in the Reference Scenario
and the extra investment costs of the Energy [R]evolution Scenario
shows that the average annual additional fuel costs of the Reference
Scenario are about 10 times higher than the additional investment
requirement of the Energy [R]evolution Scenario.
In fact the additional costs for coal from today till the year 2030 are
as high as US$100 billion, which would cover 92.5% of the total
annual investments needed in renewable power generation required to
implement the Energy [R]evolution Scenario.
But these renewable energy sources will produce electricity without any
further fuel costs beyond 2030, while the fuel costs for coal and gas
will continue to be a burden on national economies.

Demand for energy, particularly electricity, is increasing worldwide.
This is especially the case in developing countries, which rely heavily on
export credit agencies (ECAs) and multi-lateral development banks to
provide financing for energy and other industrial projects.
To be consistent with the emerging international regime for limiting
greenhouse gas emissions, ECAs and other international financial
institutions which support or underwrite projects around the world
must have policies consistent with the need for limiting greenhouse gas
emissions and climate protection. At the same time there needs to be a
transition plan and flexible timeframes to avoid imposing undue
adversity on developing countries’ economies that are overly reliant on
conventional energy sources and exports. There also needs to be
recognition that meeting the development goals of the world’s poorest
will require significant support for the foreseeable future.
Policies to address these issues must include:
• A defined and increasing percentage of overall energy sector lending
directed towards renewable energy and energy efficiency projects.
• A rapid phase out of explicit and implicit subsidies for conventional,
polluting energy projects.
to implement the energy [r]evolution in the power sector
and to avoid dangerous climate change, Greenpeace and
EREC demands the following for the power sector:
• Phase out of all subsidies for fossil fuels and nuclear energy and the
internalisation of external costs
• Set legally binding targets for renewable energy
• Provide defined and stable returns for investors
• Guaranteed priority access to the grid for renewable generators
- and clear and simple administrative procedures
• Strict efficiency standards for all electricity consuming appliances
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installed capacity by technology
THERE IS A HUGE OPPORTUNITY TO USE THE WINDOW OF THE NEXT 5 TO 15 YEARS TO INVEST IN NEW SUSTAINABLE
AND CLIMATE- FRIENDLY POWER GENERATION
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The global market for new power generation equipment is - after years
of stagnation - booming. While most existing power plants are ageing
and need to be replaced (= “repowering”), developing countries such as
China and India are building up new infrastructures for rapidly
increasing electricity demand.
There is a huge opportunity to use the window of the next 5 to 15
years to invest in new sustainable and climate- friendly power
generation. Every decision about new power plants today will influence
the energy mix of the next 30 to 40 years.
Renewable energy sources - with the exception of bioenergy power
plants - do not need any fuel, which makes operation costs independent
of fluctuating world market fossil fuel prices, and generation costs
predictable over a period of 20 years and longer.
new installed capacity (global)
reference scenario
In the Reference Scenario there will be almost 10,000 new fossil fuel
power plants4 by 2030. Roughly half of those power plants will be run
references
4 ASSUMING THAT THE AVERAGE SIZE IS 500 MW PER POWER PLANT

on gas, the other half on coal. Lignite power plants remain a niche
market. New renewable energy capacity may be in the same range as
new coal. However 70% of the new installed power plants in the
Reference Scenario would be based on fossil fuel, 25% renewable and
5% nuclear. As new nuclear capacity would mainly replace old existing
power plants, nuclear will remain marginal on the global scale.
energy [r]evolution
In the Energy [R]evolution Scenario, however, there will be just 4,000
new fossil fuel power plants by 2030. A large percentage of those
power plants are currently under construction or have gone online
between 2004 and January 2007. Gas power plants - especially
cogeneration - play an important role. More than half of the new power
plants run on gas, the remainder on coal. Lignite power plants will not
be built under the Energy [R]evolution Scenario. However, two thirds of
new installed power capacity in the Energy [R]evolution Scenario
would be based on renewable energy sources, leaving one third to fossil
fuels - around half of these power plants will be efficient combined heat
and power plants (CHP). Nuclear capacity would cease by 2030 when
old existing power plants will be replaced by renewable power plants.
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figure 3: new capacity in GW - REF Scenario

figure 4: new capacity in GW - energy
[r]evolution scenario
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table 3: total new installed capacity till 2030
by technology - REF

2021-2030

table 4: total new installed capacity till 2030
by technology - E[R]

TECHNOLOGY

GW

2004 2010

2011 2020

2021 2030

2004 2030

TECHNOLOGY

GW

2004 2010

2010 2020

2021 2030

2004 2030

Fossil
- Lignite
- Coal
- Oil
- Gas
Nuclear
Renewables
- PV power
- Solar thermal
- Wind power
- Biomass and waste
- Geothermal
- Hydro power
- Ocean energy
Total

GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW

1,027
24
399
172
432
126
415
6
1
89
16
11
291
0
1,568

1,568
27
619
202
720
107
489
16
1
126
18
8
319
1
2,163

1,669
29
679
195
766
94
633
38
3
249
28
17
296
1
2,396

4,264
80
1,697
568
1,918
327
1,536
61
5
464
61
36
906
3
6,127

Fossil
- Lignite
- Coal
- Oil
- Gas
Nuclear
Renewables
- PV power
- Solar thermal
- Wind power
- Biomass and waste
- Geothermal
- Hydro power
- Ocean energy
Total

GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW

608
0
196
39
367
17
477
22
2
138
12
10
289
2
1,101

720
0
163
41
516
0
1,371
176
27
809
21
11
316
11
2,101

623
1
62
50
511
0
2,023
551
109
1,026
27
20
274
16
2,647

1,950
7
420
130
1.394
17
3,872
750
138
1,972
60
41
879
30
5,849
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development of power plants: investment costs
WITH RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES LARGE COST REDUCTIONS CAN BE ACHIEVED DUE TO TECHNICAL LEARNING,
MANUFACTURING IMPROVEMENTS AND LARGE-SCALE PRODUCTION, UNLIKE CONVENTIONAL TECHNOLOGIES.

© PAUL LANGROCK/ZENIT/GREENPEACE
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image TEST WINDMILL N90 2500, BUILT BY THE GERMAN COMPANY NORDEX, IN THE HARBOUR OF ROSTOCK. THIS WINDMILL PRODUCES 2,5 MEGA WATT AND IS TESTED UNDER OFFSHORE
CONDITIONS. AT LEAST 10 FACILITIES OF THIS TYPE WILL BE ERECTED 20 KM OFF THE ISLAND DARSS IN THE BALTIC SEA BY 2007. TWO TECHNICIANS WORKING INSIDE THE TURBINE.

fossil fuel technologies and carbon capture
and storage (CCS)
While the fossil fuel power technologies employed today for the
utilization of coal, gas, lignite and oil are established and at a very late
stage of market development, further cost reduction potentials are
assumed. However the overall potential for cost reductions is rather
limited and will be achieved mainly via an increase in efficiency, which
will bring down specific investment costs.5
There is much speculation about the potential of carbon capture and
storage (CCS) technology as a solution to mitigate climate change even
though the technology is still under development.
CCS is a means of trapping CO2 from fossil fuels, either before or after they
are burned, and “storing” (effectively disposing of) it in the sea or beneath
the surface of the earth.There are currently three different methods of
capturing CO2: ‘pre-combustion’, ‘post-combustion’, and ‘oxyfuel combustion’.
However, development is in a very early stage and CCS will not be
implemented - in the best case - before 2020 and will probably not become
commercially viable as a possible effective mitigation option until 2030.
reference
5 GREENPEACE INTERNATIONAL BRIEFING: CARBON CAPTURE AND STORAGE, DR. GOERNE, 2007

The power company, Siemens, estimates that CO2 capture costs for oxyfuel
coal combustion is US$20-50 per tonne of CO2.The IEA estimates capture
costs between US$30-60 per tonne of CO2 not emitted into the atmosphere.
The costs include CO2 compression but do not include the costs of CO2
transport and storage. If CO2 is transported 300 km from a single power
plant, and is stored in an onshore reservoir that does not produce economic
revenue, the additional cost may be around US$8 per tonne of stored CO2.
If CO2 is transported a greater distance or stored in a distant offshore
reservoir, the additional costs may be higher, up to US$20 per tonne of
stored CO2. As long as the price per tonne of CO2 is below US$25-30, CCS
might never take off - except with heavy subsidies and incentives, distorting
competition for the best available technology including renewables: increase
of end-use efficiency, gas-fired electricity generation and wind are already
commercially available and have lower costs than future coal-fired
electricity generation with CCS. In plants with CCS, about 10-15% of the
CO2 would still be emitted into the atmosphere. In addition, all of the power
generation technologies emit some CO2 and other pollutants indirectly,
during fuel production and transportation and power plant production.
Life-Cycle Assessments (LCA) covers such indirect emissions.
For the above reasons, CCS power plants are not included
in our financial analysis.
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table
5:PLANT
development of efficiency and
investment
costs for selected power plant technologies
POWER
POWER
PLANT
Coal-fired condensing power plant

Oil fired condensing power plant

Natural gas combined cycle

Efficiency (%)
Investment costs ($/kW)
Electricity generation costs including CO2 emission costs ($ cents/kWh)
CO2 emissions a)(g/kWh)
Efficiency (%)
Investment costs ($/kW)
Electricity generation costs including CO2 emission costs ($ cents/kWh)
CO2 emissions a)(g/kWh)
Efficiency (%)
Investment costs ($/kW)
Electricity generation costs including CO2 emission costs ($ cents/kWh)
CO2 emissions a)(g/kWh)

2010

2030

2050

41
980
6.0
837
39
670
22.5
1,024
55
530
6.7
348

45
930
7.5
728
41
620
31.0
929
60
490
8.6
336

48
880
8.7
697
41
570
46.1
888
62
440
10.6
325

source DLR, 2006 a) REFERS TO DIRECT EMISSIONS ONLY,
LIFE-CYCLE EMISSIONS ARE NOT CONSIDERED HERE.

investment cost projections for renewable
energy technologies
Many of the technologies employed today for the utilization of
renewable energy sources are at a relatively early stage of market
development. Accordingly, the costs of electricity, heat and fuel
production are as a rule higher today than the costs of competing
conventional systems - a reminder that external costs of conventional
power production are not calculated within the prices. It is expected,
however, that compared with conventional technologies large cost
reductions can be achieved due to technical learning, manufacturing
improvements and large-scale production. Especially when developing
long-term scenarios spanning periods of several decades, the dynamic
trend of cost developments over time plays a crucial role in identifying
economically sensible expansion strategies.
The correlation between specific investment costs and cumulative
production volume of a technology that is empirically observed for
many products can be represented in the form of so-called learning
curves. The cost reduction that can be achieved by doubling cumulative
production is known as the progress ratio (or learning factor; a
progress ratio f = 0.9 means that costs fall by 10% if cumulative
production doubles; this corresponds to a learning rate of 0.1).
Technology-specific progress ratios are derived from a literature review.
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No learning curves for technologies for the use of renewables have been
as closely investigated as those for the photovoltaic (PV) sector, and
there is scarcely any other technology for which one can find such
agreement in the literature on the findings: the learning factor for PV
modules, taken as the mean of the figures for various module types, is
fairly constant over a period of 30 years at around 0.80, which is
relatively high. This optimistic estimate is supported by the fact that it
is still possible to achieve ongoing increases in the efficiency of PV
modules both in the laboratory and under real conditions. In the long
run, however, it must be assumed that the photovoltaic sector too will
see a decline in the opportunities for cost reductions through technical
learning, and that the learning rate will fall.
In the last 20 years the development of wind energy markets has taken
very different courses in different regions. Accordingly, various studies have
observed relatively large regional differences in the individual learning
factors. In England, for example, a country where expansion of wind energy
has been very hesitant to date, the learning factor is still around 0.75,
which points to a sharp downward trend in costs. In Germany, by contrast,
a learning factor of 0.94 was determined for wind energy systems built
between 1990 and 2000.The low learning rate of 0.06 can be explained by
the high level of advance investment by the manufacturers, who kept on
putting new performance classes on the market at very short intervals.
Although expectations are that the existing cost reduction potential is not
yet exhausted, the low learning rate found for onshore systems in Germany
is adopted here and taken as constant for the period under consideration.
Owing to the relative lack of experience in the offshore sector, however, a
greater cost reduction potential is expected here and it is assumed that the
learning rate will be correspondingly higher.

table 6: investment cost projections for renewable
energy technologies
2003

Owing to the small number of concentrated solar power plants built to
date, it is particularly difficult to arrive at reliable learning factors for
this sector. Here it is assumed that the learning factor of 0.88 derived
from the data for parabolic trough reflectors built in California will
change to 0.95 in the course of market introduction up to 2050.
For geothermal power generation systems there are no learning curves
in the literature despite a worldwide installed capacity of around
10,000 MWel. Since a large proportion of the costs in the geothermal
field is due to deep drilling, the figures for the oil production sector can
be used for drawing analogies here. Scenarios drawn up by the IPCC
work on the basis that geothermal power generation costs will fall by
nearly 50 percent by 2050.
A learning factor of 0.986 was determined for hydropower plants built
in the OECD countries between 1975 and 1993. Recent experience
however shows that as a result of compensating measures for nature
conservation, which can amount to as much as 30 percent of the
investment volume, the specific costs for hydropower plants will tend to
rise. We thus assume a progress ratio of 1.1, leading to an increase of
specific investment costs.

Photovoltaic
GW
capacity
GW
cumulated capacity
progress ratio
investment costs €/kWp
ct/kWh
Generation costs
(min/max)
Concentrating solar
thermal
GW
capacity
GW
cumulated capacity

2010

2020

2030

2040

2050

22.9 202 511 735 894
25.4 214 604 1,032 1,485
0.8
0.9 0,92
0.8 0.85
2,853
1,126
1,038
5,750
1,436
994
0.37- 0.21- 0.11- 0.07- 0.06- 0.050.76 0.45 0.22 0.14 0.11
0.1
0.56
2.88

4.6
72 273 459 628
4.7
74 311 634 1,032
0.88 0.88 0.93 0.95 0.95
€/kWp 2,300 1,426 858 738 701 676
ct/kWh 0.18- 0.08- 0.06- 0.06- 0.06- 0.050,20 0.12 0.09 0.09 0.09 0.09
0.354
0.354

progress ratio
investment costs
Generation costs
(min/max)
Wind
GW
capacity
41 256 1,024
GW
cumulated capacity
41 270 1,166
0.94 0.94
progress ratio
investment costs €/kWp 1,350 1,141 1,001
ct/kWh 0.08- 0.07- 0.06Generation costs
(min/max)
0.1 0.08 0.07
Biomass
(no CHP applications)
GW
85 177
capacity
28
GW
95 229
cumulated capacity
28
0.85 0.86
progress ratio
investment costs €/kWp 3,850 2,893 2,387
ct/kWh 0.06- 0.06- 0.06Generation costs
(min/max)
0.10 0.11 0.11
Geothermal
GW
17
capacity
10
26
GW
21
cumulated capacity
10
38
0.8
progress ratio
0.8
investment costs €/kWp 8,000 6,349 5,205
ct/kWh 0.12- 0.11- 0.10Generation costs
(min/max)
0.23 0.19 0.15
Hydro
GW 800 938 1,089
capacity
GW 800 1,218 1,838
cumulated capacity
1.1
progress ratio
1.1
investment costs €/kWp 2,200 2,331 2,467
ct/kWh 0.03- 0.04- 0.05Generation costs
(min/max)
0.07 0.09 0.10
Ocean energy
GW 0.24
3.4
capacity
13
GW 0.24
3.5
cumulated capacity
15
0.85 0.85
progress ratio
investment costs €/kWp 6,000 3,204 2,276
ct/kWh 0.49- 0.11- 0.07Generation costs
(min/max)
0.55 0.36 0.19

1,509 1,884 2225
2,163 3,293 4,576
0.94 0.94 0.94
948 913 886
0.05- 0.05- 0.050.06 0.06 0.06

261 352 433
402 623 880
0.87
0.9 0.92
2,132 1,995 1,914
0.06- 0.07- 0.070.12 0.12 0.12
39
54
69
64
99 141
0.85
0.9
0.9
4,606 4,314 4,087
0.08- 0.07- 0.070.12 0.10 0.10
1,193
2,487
1.1
2,571
0.050.10

1,285
3,175
1.1
2,659
0.060.10

1,358
3,891
1.1
2,734
0.060.11

36
70 104
44
96 165
0.87
0.9 0.92
1,830 1,626 1,524
0.06- 0.05- 0.040.17 0.13 0.10
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figure 5: maximum and minimum electricity generating costs of renewable and non renewable energy sources.
PV vs Oil/Diesel including peak power and residential power prices
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figure 6 & 7: maximum and minimum electricity generating costs of renewable and non renewable energy sources
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fuel costs
THE RECENT DRAMATIC INCREASE IN GLOBAL OIL PRICES HAS RESULTED IN MUCH HIGHER FORWARD PRICE PROJECTIONS.

© LES GIBBON/GREENPEACE
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image FLARE STACK AT AN OIL REFINERY IN IMMINGHAM, UK.

fossil fuel price projections
The recent dramatic increase in global oil prices has resulted in much
higher forward price projections. Under the 2004 ‘high oil and gas
price’ scenario by the European Commission, for example, an oil price
of just US$34/bbl was assumed in 2030. Ongoing modelling funded by
the Commission (CASCADE-MINTS 2006), on the other hand,
assumes an oil price of US$94/bbl in 2050, a gas price of US$15/GJ
and an international coal price of US$95/t.

18

Current projections of oil prices in 2030 range from the IEA’s
US$52/bbl up to over US$100. As the supply of natural gas is limited
by the availability of pipeline infrastructure, there is no world market
price for natural gas. In most regions of the world the gas price is
directly tied to the price of oil. Current projections of gas prices in
2030 range from the US Department of Energy’s US$4.5/GJ up to the
highest figure of US$6.9/GJ. Taking into account the recent
development of energy prices, these projections might be considered too
conservative. Considering the growing global demand for oil and gas we
have assumed a price development path for fossil fuels in which the
price of oil reaches US$85/bbl by 2030 and US$100/bbl in 2050. Gas
prices are assumed to increase to US$9-$10/GJ by 2050.

© LANGROCK/ZENIT/GP

image A COW INFRONT OF A
BIOREACTOR IN THE BIOENERGY
VILLAGE OF JUEHNDE. IT IS THE FIRST
COMMUNITY IN GERMANY THAT
PRODUCES ALL OF ITS ENERGY NEEDED
FOR HEATING AND ELECTRICITY,
WITH CO2 NEUTRAL BIOMASS.

biomass price projections
table 7: assumptions on fossil fuel price development

FOSSIL FUELS

2003

2010

2020

2030

2040

Crude oil in $2000/bbl
28.0
Natural gas in $2000/GJ
- America
3.1
- Europe
3.5
- Asia
5.3
Hard coal $2000/t
42.3

62.0

75.0

85.0

93.0 100.0

4.4
4.9
7.4
59.4

5.6
6.2
7.8
66.2

6.7
7.5
8.0
72.9

8.0
8.8
9.2
79.7

2050

9.2
10.1
10.5
86.4

table 8: assumptions on biomass price development
$2000/GJ

BIOMASS

Biomass in $2000/GJ
- Europe
- other Regions

2003

2010

2020

2030

2040

2050

4.8
1.4

5.8
1.8

6.4
2.3

7.0
2.7

7.3
3.0

7.6
3.2

($/TCO2)

Kyoto Annex B countries
Non-Annex B countries

cost of CO 2 emissions
Projections of CO2 emission costs are even more uncertain than energy
prices. IEA (2006b) assumes a CO2 reduction incentive of 25 US$/tCO2
in 2050. A study commissioned by the German Advisory Council on
Global Change (WBGU 2003) suggests that under a 450 ppm CO2
stabilisation scenario the price for global CO2 emission allowances will
rise to around 50 US$/tCO2 in 2030, and - depending on the scenario to more than 100 US$/tCO2 in 2050. We assume that CO2 costs rise
linearly from 10 US$/tCO2 in 2010 to 50 US$/tCO2 in 2050, which is
twice as high as the IEA’s projection, but still conservative compared
with other studies. We assume that CO2 emission costs will be
accounted for in Non-Annex B countries only after 2020.
Assigning a price to CO2 emissions we implicitly assume the
introduction of a global CO2 tax, which further increases the economic
competitiveness of renewable energies compared to fossil fuels.

table 9: assumptions on CO 2 price development

COUNTRIES

Compared to fossil fuels, biomass prices are highly variable, ranging
from no or low costs for residues or traditional biomass in Africa or
Asia to comparatively high costs for biofuels from energy crops. Despite
this variability, this paper assumes an aggregated price for biomass in
Europe. The increasing biomass prices reflect the link between biofuel
and fossil fuel prices and a rising share of energy crops. For other
regions prices are assumed to be lower, considering the large amount of
traditional biomass use in developing countries and the high potential
of as yet unused residues in North America and the Transition Economies.

2010

2020

2030

2040

2050

10

20
20

30
30

40
40

50
50
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renewable energy investments - status quo
RENEWABLE ENERGY MARKETS GREW ROBUSTLY IN 2005.
source ERIC MARTINOT / REN21
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image A MAINTENANCE ENGINEER INSPECTS A WIND TURBINE AT THE DAN NAN WIND FARM IN NAN’AO, GUANGDONG PROVINCE WHICH HAS ONE OF THE BEST WIND RESOURCES IN
CHINA AND IS ALREADY HOME TO SEVERAL INDUSTRIAL SCALE WIND FARMS. CHINA HAS INVESTED IN WIND POWER TO HELP OVERCOME ITS RELIANCE ON CLIMATE DESTROYING
FOSSIL FUEL POWER AND SOLVE ITS ENERGY SUPPLY PROBLEM.

a global market overview
Renewable energy markets grew robustly in 2005. Large hydropower
increased by an estimated 12-14 Gigawatts (GW) in 2005, led by
China (7 GW added), Brazil (2.4 GW added), and India (over 1.3 GW
added). Small hydro increased by 5 GW to total 66 GW worldwide,
with 38.5 GW existing in China alone as the boom in small hydro
investment there continued.
Wind power was second in power capacity added, with 11.5 GW added
and existing capacity growing by 24 percent to reach 59 GW. More
than half of global wind power additions were in three countries: the
United States (2.4 GW), Germany (1.8 GW), and Spain (1.8 GW).
India jumped ahead of Denmark into fourth place in terms of total
installed capacity, adding 1.4 GW in 2005. Strong growth took place in
China, with 0.5 GW added to the previous existing 0.8 GW. Offshore
wind installations grew by at least 180 mega¬watts (MW).
Biomass power generation and heat supply continued to increase at
both large and small scales, with an estimated 2-3 GW power capacity
added in 2005, bringing existing biomass power capacity to about 44
GW. Annual increases of 50-100 percent or more in biomass power
20

production were registered for 2004 (most recent data) in several
OECD countries, including Germany, Hungary, the Netherlands, Poland,
and Spain. Other increases of 10-30 percent were registered in
Australia, Austria, Belgium, Denmark, Italy, South Korea, New Zealand,
and Sweden. There is an increasing proliferation of small projects in
developing countries, such as Thailand’s “small power producers”
program, which resulted by 2005 in 50 biomass power projects
totalling 1 GW and several small-scale biogas power projects. Bagasse
power plants are under development by the sugar industry in several
countries, such as the Philippines and Brazil. Geothermal power saw
continued growth as well, with contracts for an additional 0.5 GW in
the United States and plants under construction in 11 countries.
Grid-connected solar photovoltaic (PV) continued to be the fastest
growing power generation technology, with a 55 percent increase in
cumulative installed capacity to 3.1 GW, up from 2.0 GW in 2004.
More than half of the annual global increase occurred in Germany,
which saw over 600 MW of PV installed in one year. Grid-connected
solar PV increased by about 300 MW in Japan and 70 MW in the
United States. Several milestones occurred in 2005, such as the
commissioning of the world’s largest solar PV power plant, 10 MW

© GP/VISSER

image CONCENTRATING SOLAR POWER
(CSP) AT A SOLAR FARM IN DAGGETT,
CALIFORNIA, USA.

total, in Germany, and many large commercial installations of tens and
hundreds of kilowatts (kW) each. German cumulative PV capacity
exceeded Japan’s for the first time. Including off-grid applications, total
PV existing worldwide increased to 5.4 GW, up from 4.0 GW in 2004.3
Overall, renewable power capacity expanded to 182 GW, up from 160
GW in 2004, excluding large hydropower. The top six countries were
China (42 GW), Germany (23 GW), the United States (23 GW), Spain
(12 GW), India (7 GW), and Japan (6 GW). India’s renewable power
capacity exceeded Japan’s for the first time. The capacity in developing
countries grew from 70 GW to 80 GW, with China (small hydro) and
India (wind) leading the increase. The developing-country share thus
remained constant compared to 2004, at 44 percent. Including large
hydropower, renewable power capacity reached 930 GW in 2005.
investment flows
An estimated US$38 billion was invested in new renewable energy
capacity worldwide in 2005, up from US$30 billion in 2004. Almost
all the increase was due to increased investment in solar PV and wind
power. Technology shares of the US$38 billion annual investment were
wind power (37 percent), solar PV (26 percent), solar hot water (11
percent), small hydropower (11 percent), biomass power and heat (7
percent), and geothermal power and heat (7 percent). So the overall
investment in renewables within the power sector in 2006 was
approximately US$33 billion. An additional US$15-20 billion was
invested in large hydropower.
The largest country shares of annual investment were by Germany,
China, the United States, Spain, Japan, and India. Investment in
Germany and China increased from US$6 billion each in 2004 to US$7
billion each in 2005, mostly for wind and solar PV in Germany and for
small hydro and solar hot water in China. The United States was
number three, with about US$3.5 billion, followed by Spain and Japan,
with more than US$2 billion each, and then India. (These figures do
not include large hydropower; investment in large hydropower in China
was an additional US$10 billion in 2005, with 7 GW of new capacity
installed. Thus, counting large hydropower, China’s investment was
about US$17 billion.)

Environment Facility continued as in 2004, with US$100 million
committed, about half of that for World Bank projects and the rest for
other agencies. In addition, the “Special Facility for Renewable Energies
and Energy Efficiency” announced at the “Renewables 2004” conference
by the German government was launched in 2005 with funding of 500
million (US$625 million). Established by KfW, this facility will provide
concessional loans to public agencies through 2009 for investments in
countries that form part of Germany’s program of development
cooperation. In 2005, the German government made financing
commitments of 170 million (US$210 million) under this facility.

table 10: selected indicators

2004

2005

$30
Investment in new renewable capacity (annual)
Renewables power capacity (existing, excl. large hydro) 160
Renewables power capacity (existing, incl. large hydro) 895
48
Wind power capacity (existing)
2.0
Grid-connected solar PV capacity (existing)
1,150
Solar PV production (annual)
77
Solar hot water capacity (existing)
30.5
Ethanol production (annual)
2.1
Biodiesel production (annual)
45
Countries with policy targets
37
States/provinces/countries with feed-in policies
38
States/provinces/countries with RPS policies
22
States/provinces/countries with biofuels mandates

$38 billion
182 GW
930 GW
59 GW
3.1 GW
1,700 MW
88 GWth
33 bill. litrs
3.9 bill. litrs
49
41
38
38

In addition to renewable energy capacity investment, the solar PV
industries made substantial capital investments in new manufacturing
plants and equipment in 2005. Investment by the solar PV industry in
2005 was an estimated US$6 billion and was expected to reach US$8-9
billion in 2006. Development assistance for renewables investments in
developing countries continued at a slightly faster pace in 2005, as
increased commitments and special funds came into play. KfW
committed 137 million (US$170 million) to renewables in developing
countries in 2005. The World Bank Group committed US$150 million to
renewables (excluding GEF funds and carbon finance) plus US$420
million for large hydropower, both increases from 2004. The Global
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map 1: investment in energy sources under the reference and the energy [r]evolution scenarios
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map 1: fuel costs in the reference and the energy [r]evolution scenario
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table 11: top five contries with regards to renewable energy capacity6

TOP FIVE COUNTRIES

#2

#3

#4

Germany/China (equal)
Germany
United States
Japan
Germany
Turkey
China

United States
Spain
United States
Germany

Japan
India
Spain
India

Brazil/United States (equal)
France

China
Italy

China

Germany

United States

United States
China
Germany
United States
United States
Germany
China

China
Japan
Spain
Brazil
Phillippines
Japan
Turkey

Brazil
United States
United States
Phillippines
Mexico
United States
Japan

#1

Annual amounts or capacity addition in 2005
Annual investment
Wind power
Solar PV (grid connected)
Solar hot water
Ethanol production
Biodiesel produciton
Existing capacity as of 2005
Renewables power capacity
(excl. large hydro)
Large hydro
Small hydro
Wind power
Biomass power
Geothermal power
Solar PV (grid connected)
Solar hot water

Germany

#5

Spain
China
France
Austria/Greece/
Japan/Australia
Spain/India (equal)
United States
Czech Republic
Spain

India

Canada
Japan/Russia
Italy
Brazil
India
Denmark
Germany/Sweden/Finland (equal)
Indonesia/Italy (equal)
Spain
Netherlands
Germany
Israel

source ERIC MARTINOT, REN21

figure 8: renewable power capacities for developing
countries, EU, and top 6 individual countries, 2005.7

figure 9: annual investment in renewable
energy 1995-2005.8
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investment in new power plants
THE AVERAGE ANNUAL INVESTMENTS IN THE POWER SECTOR IN THE ENERGY [R]EVOLUTION SCENARIO BETWEEN 2004 AND 2030 IS
APPROX. €280 BILLION (= US$300-350 BILLION) - WHICH IS EQUAL TO THE CURRENT AMOUNT OF SUBSIDIES FOR FOSSIL FUELS GLOBALLY.
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The overall global market volume for new power plants until 2030 will
be in the region of US$7 trillion.
The main driver for investment in new power generation in OECD
countries will be the ageing power plant fleet.
Utilities will make their technology choices within the next 5 to 10
years based on national energy policies - especially liberalisation,
renewable energy and CO2 reduction targets.
Within Europe, the emission trading scheme may have a large impact
on whether the majority of investment will go towards conventional
fossil fuel power plants or co-generation.
International finance institutes will not play a role in the investment
decisions of OECD based utilities, as they will finance the new projects
themselves. However, in developing countries, international financial
institutes will play a major role in future technology choices.

The investment volume in the Energy [R]evolution Scenario is US$7.5
trillion, approx 9% higher than in the Reference Scenario, which will
require US$6.9 trillion.
While the overall investment in renewable energy and fossil fuels is
almost equal in the Reference Scenario, with approx. US$3.1 trillion
each until 2030, the Energy [R]evolution Scenario shifts more than
80% of the investment towards renewable energy. The fossil fuels share
within the power sector focuses mainly on combined heat and power
and efficient gas power plants.
The average annual investments in the power sector in the Energy
[R]evolution Scenario between 2004 and 2030 is approx. €280 billion
(= US$300-350 billion) - which is equal to the current amount of
subsidies for fossil fuels globally.
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figure 10: global investment in new power plants

figure 11: change in cumulative power plant
investment in the energy [r]evolution scenario
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table 12: global investment in new power plants - REF

table 13: global investment in new power plants - E[R]

ENERGY INVESMENT

ENERGY INVESMENT

2003 - 2011 - 2021 - 2004 2030
2010
2020
2030
billion
$2000

- Nuclear power plant
- Fossil fuels
- Renewables
Total
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billion
$2001

billion
$2002

2004 2030

billion
$2004

billion
$2005

168
224
190
581
722 1,044 1,078 2,844
842
940 1,089 2,871
1,788 2,174 2,335 6,296

22
105
106
233

2003 - 2011 - 2021 - 2004 2030
2010
2020
2030
billion
$2000

- Nuclear power plant
- Fossil fuels
- Renewables
Total

billion
$2001

billion
$2002

2004 2030

billion
$2004

billion
$2005

0
2
0
0
316 1,130
397
415
955 2,045 2,762 5,761
1,354 2,461 3,078 6,891

0
42
213
255
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figure 12: investment shares - REF versus E[R]

reference scenario 2004 - 2030

Energy [R]evolution Scenario 2004 - 2030
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table 14: investment shares - REF versus E[R]

ENERGY [R]EVOLUTION
VERSUS REFERENCE
INVESTMENT

- Nuclear power plant
- Fossil fuels
- Renewables
Total

BILLION $

AVERAGE
PER YEAR
BILLION $

2003 - 2011 - 2021 - 2004 2030
2010
2020
2030

2004 2030

-222 -190 -168 -581
-325 -628 -762 -1,714
113 1,105 1,672 2,890
742
-434
287
595

-22
-63
107
22
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figure 13: cumulative power plant investments by region 2004-2030
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The main investments in new power generation will take place in China, followed by North America and Europe. South Asia - namely India and countries of the East Asia region - such as Indonesia, Thailand and the Philippines are “hot spots” of new power generation investments.
investment by technology
renewable power generation investment
In the Reference Scenario the investment volume for renewable electricity generation is in a range of US$2.8 trillion - compared to US$5.7 trillion in
the Energy [R]evolution Scenario - however the regional distribution in the Reference Scenario and the Energy [R]evolution Scenario is almost equal.

table 15: total new investment till 2030 by technology - REF
NEW INVESTMENT

Renewables
- PV power plant
- Solar thermal power plant
- Wind power
- Biomass power plant
- Geothermal power plant
- Hydro power
- Ocean energy power plant

2004 2010

2011 2020

2021 2030

2004 2030

billion
$2000

billion
$2001

billion
$2002

billion
$2004

842
23
2
102
30
77
607
1

940
31
4
123
32
42
705
4

1,091
45
10
222
49
75
688
2

2,874
98
16
447
111
194
2,001
8

The investment volume within the different renewable power generation
technologies depends on the status of technical development. Technologies
like wind power - which is in some regions with good wind resources
already cost competitive - will have a larger investment volume and a
bigger market share within the overall renewable investments. However
the market volume by technology and region also depends on the local
resources and the policy framework. Figure 15, 17a and table 22 provide
an overview about the investments by technology and region.
For solar photovoltaic, the main market will remain for some years in
Europe and the US, but will soon expand across China and India. Due
to the fact, that solar PV is a highly modular and decentralized
technology, which can be used almost everywhere, the market will be
distributed across the entire world.
Concentrated solar power systems (CSP) can only be operated within the
sunbelt of the world. Therefore, the main investments in this technology
30

table 16: total new investment till 2030 by technology - E[R]
NEW INVESTMENT

Renewables
- PV power plant
- Solar thermal power plant
- Wind power
- Biomass power plant
- Geothermal power plant
- Hydro power
- Ocean energy power plant

2004 2010

2011 2020

2021 2030

2004 2030

billion
$2000

billion
$2001

billion
$2002

billion
$2004

945
84
6
157
24
71
603
10

2,016
337
93
792
38
57
700
30

2,732
641
403
916
47
89
636
32

5,693
1,062
502
1,865
109
217
1,939
72

will take place in North Africa, the Middle East, parts of the USA and
Mexico, as well as south-west China, India and Australia. Due to the lack
of direct sunlight, the market volume for Europe will be very limited.
The main development of the wind industry will take place in Europe,
North America and China. Offshore wind technology will have a larger
share from approx 2015 onwards. The main offshore wind development
will take place in North Europe and North America.
The market for geothermal power plants is mainly North America and
East Asia. The USA, Indonesia and the Philippines and some countries
of central and southern Africa have the highest potential for the next
20 years. After 2030, geothermal power generation will expand to
other parts of the world like Europe and India.
Bioenergy power plants are distributed over the whole world as there is
potential almost everywhere for biomass and/or biogas (cogeneration)
power plants.
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“This is only one way how a sustainable pathway could look like. Within the renewable energy sector some technologies could develop even more dynamic as particular industries, such as PV or
biomass, expect. Further technological breakthroughs and rapid cost reduction could lead into much higher deployment rates.”
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figure 14: investment in renewable energy sources by region
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fossil fuel power plant investment
Under the Reference Scenario, the main market expansion for new
fossil fuel power plants is in China, followed by North America - which
would have a volume equal to India and Europe together.

investment in new coal power plants
China is by far the biggest investor in coal power plants in both scenarios.
While in the Reference Scenario the growth trend of the decade (20002010) continues towards 2030, the Energy [R]evolution Scenario
assumes that in the second and third decade (2011-2030) growth slows
down significantly. In the Reference Scenario the massive coal expansion
is due to China, followed by the USA, India, East Asia and Europe.

In the Energy [R]evolution Scenario the overall volume for fossil fuel
power stations until 2030 is with 1,200 billion (REF 3,100 billion)
significantly lower.

figure 15: investment in coal power plants
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table 17: investment in coal power plants

Africa
China
East Asia
Latin America
Middle East
OECD Europe
OECD North America
OECD Pacific
South Asia
Transition Economies
Global Total
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Reference
Energy [R]evolution
Reference
Energy [R]evolution
Reference
Energy [R]evolution
Reference
Energy [R]evolution
Reference
Energy [R]evolution
Reference
Energy [R]evolution
Reference
Energy [R]evolution
Reference
Energy [R]evolution
Reference
Energy [R]evolution
Reference
Energy [R]evolution
Reference
Energy [R]evolution

2004-2010

2011-2020

2021-2030

2004-2030

14,495
12,720
143,439
107,813
9,106
8,443
4,313
488
1,794
147
55,372
24,306
95,422
9,658
38,708
21,980
28,970
7,109
12,505
6,248
404,124
198,913

24,078
7,891
233,350
110,109
51,094
8,036
2,206
0
4,172
2,223
58,711
9,158
121,815
0
36,334
0
56,028
9,365
8,643
10,049
596,431
156,831

23,659
759
248,941
47,524
66,974
0
5,793
1,563
2,690
178
55,720
7,090
124,574
296
28,617
0
79,806
0
0
319
636,774
57,729

62,232
21,370
625,731
265,446
127,174
16,479
12,312
2,051
8,656
2,584
169,803
40,555
341,812
9,954
103,659
21,980
164,803
16,475
21,147
16,616
1,637,328
413,473

(more) costs for fossil fuels
THE MONEY SPENT IN THE ALTERNATIVE SCENARIO FOR OIL AND COAL TO GENERATE ELECTRICITY IS 50% BELOW
THE REFERENCE SCENARIO.
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The total costs for fossil fuels in the Reference Scenario between 2004
and 2030 add up to a total of US$18,6 trillion - compared to
US$13,1 trillion in the Energy [R]evolution Scenario. So fuel costs in
the Energy [R]evolution Scenario are already 30% lower in the year
2030 (in 2050, the fuel costs are more than 70% lower). The “gas
bill” remains roughly on the same level - in the Energy [R]evolution
Scenario it is 10% below the Reference Scenario. The money spent in
the alternative scenario for oil and coal to generate electricity is 50%
below the Reference Scenario.
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table 19: cummulative fossil fuel costs energy [r]evolution scenario (power generation)

table 18: cummulative fossil fuel costs global Reference scenario (power generation)
CUMMULATIVE COST IN
BILLION $2000

FOSSIL FUEL

Hard coal in Mill t
Natural gas in E+9m3
Crude oil in Mill barrel
Total

2003-2010 2011-2020 2021-2030 2004-2030

1,248
1,538
718
3,504

2,213
2,883
1,373
6,469

2,929
4,154
1,525
8,608

6,389
8,576
3,616
18,581

CUMMULATIVE COST IN
BILLION $2000

FOSSIL FUEL

2003-2010 2011-2020 2021-2030 2004-2030

Hard coal in Mill t
Natural gas in E+9m3
Crude oil in Mill barrel
Total

1,114
1,519
590
3,223

1,433
2,735
673
4,842

1,176
3,491
390
5,057

(DLR: EURO1 = US$2000 0.92)

(DLR: EURO 1 = US$2000 0.92)

table 20: fuel costs versus renewable energy
sources without fuel

table 21: Investment Costs Energy [R]evolution
versus Reference

3,723
7,745
1,654
13,122

THE TOTAL FUEL COST SAVINGS IN THE ENERGY [R]EVOLUTION SCENARIO
ARE AS HIGH AS US$5.4 TRILLION OR US$202 BILLION PER YEAR.

CUMMULATIVE COST IN
BILLION $2000

AVERAGE
ANNUAL
SAVINGS FOR
FUEL IN
BILLION $2000

FOSSIL FUEL

Hard coal Mill t
Natural gas in E+9m3
Crude oil in Mill barrel
Total

2003 - 2011 - 2021 - 2004 2030
2010
2020
2030

2004 2030

134
780 1,753 2,667
663
19
148
831
127
700 1,135 1,962
281 1,628 3,551 5,459

99
31
73
202

ENERGY [R]EVOLUTION
VERSUS REFERENCE

INVESTMENT

Nuclear power plant
Fossil fuels
Renewables
Total

BILLION $

AVERAGE
PER YEAR
BILLION $

2003 - 2011 - 2021 - 2004 2030
2010
2020
2030

2004 2030

-222 -190 -168 -581
-325 -628 -762 -1,714
113 1,105 1,672 2,890
742
-434
287
595

-22
-63
107
22

The average annual additional fuel costs of the reference scenario
are about 10 time higher than the additional investment requirments
of the energy [r]evolution scenario.

The comparison between the extra fuel costs in the Reference Scenario
and the extra investment costs of the Energy [R]evolution Scenario
shows that the average annual additional fuel costs of the Reference
Scenario are about 10 times higher than the additional investment
requirements of the Energy [R]evolution Scenario.
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In fact, the additional costs for coal from today until the year 2030 are
as high as US$100 billion: this would cover 92.5% of the total annual
investments in renewable power generation, required to implement the
Energy [R]evolution Scenario.
But these renewable energy sources will produce electricity without any
further fuel costs beyond 2030, while the fuel costs for coal and gas
will continue to be a burden on national economies.

policy recommendations
HOW DO WE PUT A PRICE ON LOST HOMES ON PACIFIC ISLANDS AS A RESULT OF MELTING ICECAPS
OR ON DETERIORATING HEALTH AND HUMAN LIVES?

© GREENPEACE/BELTRA
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internalisation of the social and environmental costs
of polluting energy
The real cost of energy production by conventional energy includes
expenses absorbed by society, such as health impacts and local and
regional environmental degradation - from mercury pollution to acid
rain - as well as the global negative impacts from climate change.
Hidden costs include the waiving of nuclear accident insurance that is
too expensive to be covered by the nuclear power plant operators, and
is hence paid by tax-payers. The Price-Anderson Act, for instance, limits
the liability of US nuclear power plants in the case of an accident to an
amount of up to US$98 million per plant, and only US$15 million per
year per plant, with the rest being drawn from an industry fund for up
to US$10 billion - and after that taxpayer pays.
Environmental damage should, as a priority, be rectified at source.
Translated into energy generation this would mean that, ideally,
production of energy should not pollute and that it is the energy
producers’ responsibility to prevent pollution. If they do pollute they
should pay an amount equal to the damage the production causes to

society as a whole. The environmental impacts of electricity generation
can be difficult to quantify, however. How do we put a price on lost
homes on Pacific Islands as a result of melting icecaps or on
deteriorating health and human lives?
An ambitious project, funded by the European Commission - ExternE has tried to quantify the true costs, including the environmental costs,
of electricity generation. It estimates that the cost of producing
electricity from coal or oil would double and that from gas would
increase by 30% if external costs, in the form of damage to the
environment and health, were taken into account. Other, more recent
studies come to even higher numbers of external costs.
If those environmental costs were levied on electricity generation
according to their impact, many renewable energy sources would not need
any support. If, at the same time, direct and indirect subsidies to fossil
fuels and nuclear power were removed, the need to support renewable
electricity generation would seriously diminish or cease to exist.
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the definition of external costs

source EXTERNE (WWW.EXTERNE.INFO)
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There are several ways of taking account of the cost to the environment
and health, i.e. for ‘internalising’ external costs. One possibility would be
via eco-taxes, i.e. by taxing damaging fuels and technologies according
to the external costs caused. For example, if the external cost of
producing electricity from coal were to be factored into electricity bills,
between 2 and 7 cents per kWh would have to be added to the current
price of electricity in the majority of EU Member States. Another
solution would be to encourage or subsidise cleaner technologies thus
avoiding socio-environmental costs. The Community guidelines on state
aid for environmental protection explicitly foresee that EU member
states may grant operating aid, calculated on the basis of the external
costs avoided, to new plants producing renewable energy. Besides that,
in many other widely accepted evaluation methods such as green
accounting, life-cycle analysis and technology comparison, the
quantitative results of external costs are an important contribution to
the overall results.

6

Lignite
Hard Coal
Hard Coal PFBC

An external cost, also known as an externality, arises when the social or
economic activities of one group of persons have an impact on another
group and when that impact is not fully accounted, or compensated for,
by the first group. Thus, a power station that generates emissions of
SO2, causing damage to building materials or human health, imposes
an external cost. This is because the impact on the owners of the
buildings or on those who suffer damage to their health is not taken
into account by the generator of the electricity when deciding on the
activities causing the damage. In this example, the environmental costs
are “external” because, although they are real costs to these members
of society, the owner of the power station is not taking them into
account when making decisions. Note that external costs are
unintended and result from there being no property rights or markets
for these environmental effects. The potential value of the ExternE
project therefore lies in valuing external costs in order for those values
to be included in the design of policy to correct for the present lack of
such property rights and markets.

figure 16: external costs of current and advanced
electricity systems, associated with emissions from
the operation of power plants and with the rest of the
energy chain – fossil fuels

external costs (euro cent/kWh)

The scope of the ExternE Project is to value the external costs, i.e. the
major impacts, of economic activities, referred to both production and
consumption. Up to now, valuations of external costs have mainly been
applied to energy-related activities such as fuel cycles, and activities
related to transport of persons and freight, but the focus is being
broadened and the methodology extended to activities such as different
industrial processes.

source FINAL REPORT EXTERNE-POL, VERSION 2, AUGUST 2005, PAGE 35

“The Extern-E study is used here as an example, because it is
one of very few studies which went a long way. Still there are
many shortcomings in Extern-E in our point of view. It for
example does not take into account nuclear liabilities at all
and therefore gives a wrong impression of the true costs of
nuclear. Also other significant external cost factors for
conventional sources were not taken into account. A more
detailed study would most likely result in substantially higher
external cost calculations for nuclear and fossil fuels.”
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financing sustainable development
reform of export credit agencies (ECAs), multi-lateral
development banks (MDBs) and international Finance
institutions (IFIs)
Demand for energy, particularly electricity, is increasing worldwide. This
is especially the case in developing countries, which rely heavily on
export credit agencies and multi-lateral development banks to provide
financing for energy and other industrial projects.
To be consistent with the emerging international regime for limiting
greenhouse gas emissions, ECAs and other international financial
institutions which support or underwrite projects around the world
must have policies consistent with the need for limiting greenhouse gas
emissions and for climate change protection. At the same time there
needs to be a transition plan and flexible timeframes to avoid undue
hardships on developing country economies that are overly reliant upon
conventional energy sources and exports. It should also be recognised
that meeting development goals for the world’s poorest will require
subsidies for the foreseeable future.
Policies to address these issues must include:
• A defined and increasing percentage of overall energy sector lending
directed to renewable energy projects.
• A rapid phase out of support for conventional,
polluting energy projects.
export credit agencies
Export Credit Agencies are the world’s largest public financial
institutions. They are mainly based in OECD countries and represent by
far the single largest source of public financial flows from North to
South. They are the least examined, the least transparent, the least
accountable, and, perhaps in some ways, the most harmful. They include
the US Export Import Bank (USEXIM), the Japan Bank for
International Cooperation (JBIC), Germany’s Hermesbürgschaft
(Hermes Guarantee), France’s COFACE, the British Export Credit and
Guarantee Department (ECGD), Belgium’s Office National du Ducroire,
Canada’s Export Development Corporation, Italy’s SACE and various
Scandinavian ECAs. In addition, there are lesser-known ECAs from
China, India, Korea, Thailand, Malaysia and Sri Lanka. The World
Bank’s Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) acts as the
World Bank’s ECA70.
It is essential to note that ECAs are public financial institutions and
use taxpayers’ money with national governments determining their
policies and the projects that they support.
The purpose of ECAs is to support the sales of goods and services from
companies in the home country of the ECA to buyers, mainly in
southern countries, and to provide political risk insurance as companies

seek security for their projects against nationalization and
expropriation, currency instability, war and civil disturbance. The host
country, through the use of military and paramilitary forces, often
provides security. ECAs help attract commercial banks, equipment
suppliers and contractors.
how ECAs work When a company needs loans from commercial
banks for a large project that could have political and/or economic
risks, it first attempts to obtain ECA support, in the form of a direct
loan, an investment guarantee or political risk insurance.
In many cases, the ECA in turn may require a sovereign guarantee
from the host country where the project will be implemented so that if
the project were to fail for economic or political reasons that would
trigger ECA liability, the host country is liable for the replacement of
funds paid out by the ECA. Hence the system converts the corporate
risks inherent in dubious and purely private sector transactions into
public debt (i.e. the government and people) of a developing country.
Even without such host country guarantees, in practice political
pressure is applied in order to bail out failed projects.
Sometimes multilateral development banks provide joint financing of
projects supported by ECAs. Such partnerships open a country for
foreign investment but with ‘structural adjustment policies’ as part of
the criteria; such policies could include deregulation, privatization, and
liberalization of the national economy. For example, JBIC partnered
with the World Bank to provide US$530 million for a coal sector
rehabilitation package for 24 open cast coalmines in India. The World
Bank loan was tied to a structural adjustment agenda aimed at
liberalizing coal imports, deregulating coal prices and reducing the
workforce leading to 20,000 people losing their jobs.
ECAs have supplied funding of over US$20 billion for fossil fuel plants
in Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Laos,
Malaysia, New Zealand, Pakistan, Philippines, and Thailand. The power
sector - nuclear, big dam hydropower, fossil fuels and attendant
infrastructure - represents by far the highest value sector for projects
for which total finance data is available. Only a very small portion of
current ECA business supports renewable energy projects. For example,
between 2000 and 2003, support to renewable energy projects was less
than 1% of total support by most ECAs. Of the US$28 billion Ex-Im
Bank (US ECA) provided in loans and guarantees for energy-related
projects from 1990 to 2001, 93% was used to finance fossil fuel
projects and 3% was for renewable energy projects.
Not surprisingly, the most important destinations of ECA export credits
and project financing for energy-intensive activities include developing
countries with some of the largest greenhouse gas emissions (Brazil,
China, India, Indonesia and Mexico). The seven leading industrialized
economies (Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom
and the United States) provided most of the ECA financing for energyintensive exports or projects73.
37

FUTU[R]E INVESTMENT
A SUSTAINABLE INVESTMENT PLAN TO SAVE THE CLIMATE

Apart from providing financial support to polluting energy sources,
another key problem of ECAs is their lack of transparency. The denial
of public access to information by ECAs makes it difficult to really
identify those that are supporting the expansion of coal power
throughout Asia. It also leads to a lack of accountability for the
environmental consequences of their financing. Over three-quarters of
ECA-supported fossil-fuelled energy and power project financing in
East and South Asia went to just five countries: China (US$6.2
billion), Indonesia (US$5 billion), Pakistan (US$3.6 billion), the
Philippines (US$3.6 billion), and India (US$3.3 billion).
JBIC - the largest public financier of coal power plants
in asia The Japan Bank for International Cooperation is the largest
public financial institution in the world and provides a good example of the
massive support provided for home corporations like the Mitsubishi group
companies as well as coal and power companies from other countries.
JBIC was established in 1999 when two Japanese financial institutions
- the Japan Export-Import Bank (JEXIM) and the Overseas Economic
Cooperation Fund (OECF) - merged into one bank. OECF was mainly
responsible for giving loans to governments in developing countries as
Official Development Assistance (ODA), the role of which, according to
the Japanese government, is to promote the economic development and
welfare of developing countries.
JEXIM, on the other hand, gave export or import loans, investment and
untied loans to both governments and private companies in support of
Japanese companies’ exports and investments. Hence JBIC now lends
to governments and to both Japanese and foreign companies. According
to the JBIC annual report 2003, the bank has US$192.3 billion worth
of outstanding loans and lends US$17.7 billion annually to 40
countries; most (80%) are in Asia. By comparison, the World Bank has
outstanding loans of US$223.1 billion and an annual lending of
US$18.5 billion.
Japanese ODA (part of JBIC) in the energy sector greatly favours
fossil fuel projects and, as a result, Japan is one of the world’s largest
CO2 emission contributors amongst the developing countries. In 1993,
Japanese ODA financing of fossil fuel related projects was about four
times that spent on energy conservation-related projects. By 2002, this
had grown to seven to one. The sum of the budget allocated for energy
ODA between 1992 and 2001 reached US$19.7 billion. It is clear that
the focus for Japan’s foreign aid and investment through JBIC is on
energy sector development in Asian countries, as among the top ten
recipients, eight countries are located in Asia with China and India the
two largest. Among fossil fuel-based projects, fossil fuel power
generation projects are dominant. Between 1993 and 2002,
approximately US$7.6 billion was loaned for a total of 53 fossil fuel
power generation projects, with most of the loans (32 projects or
63.1%) for coal projects.
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Over 70% of the lending to China has been to support coal-fired power
plants. The key Japanese industries that have benefited from these
projects are companies such as the Mitsubishi group (Mitsubishi Heavy
Industries, Ltd. and Mitsubishi Corp) and China Light and Power
(CLP) based in Hong Kong.
Loans to India from JBIC were provided for construction of five coalfired thermal power plants, one natural gas-based power plant, one
oil/gas combined cycle plant, five transmission line and distribution
system projects, and two power efficiency projects. The total financing
for fossil fuel projects for the past decade accounts for up to 77.8%
excluding transmission and distribution projects. Between 1993 and
2002, only 6 renewable energy projects have received support and
these were in 3 countries - the Philippines (two geothermal and one
wind project), Indonesia (two small hydro projects), and Brazil (one
wind project). The total expenditures for renewables projects for the
years 1993-2002 accounted for 3.3% of the total energy and
infrastructure expenditures.
multilateral development banks (MDBs)
Unlike the ECAs, the mandate of the MDBs includes development. In
other words, the projects they fund should be targeted at poverty
alleviation. MDBs are the largest source of development finance in the
world, typically lending between US$30-40 billion to low and middleincome countries in any given year. Their financing comes coupled with
policies that govern the direction and type of ‘development’.
Despite their mission to reduce poverty and encourage economic
development, MDB loans have been responsible for causing widespread
environmental and social damage from ill-conceived programmes that
have adversely affected millions of people in developing countries.
The MDBs include: the Asian Development Bank; the African
Development Bank; the European Bank for Reconstruction and
Development; the Inter-American Development Bank and the World
Bank Group which is sub-divided into: the World Bank (including the
International Bank for Reconstruction and Development, the
International Development Association, the International Finance
Corporation and the Multilateral Investment Guarantee Agency). In
Asia, the two key MDBs are the Asian Development Bank and the
World Bank Group.
the asian development bank (ADB) The ADB, established in
1966, is comprised of shareholders from 63 member countries (45
from Asia and Pacific and 18 from other parts of the globe) the
largest being Japan and the United States. Each member country has a
representative serving on the Board of Governors. The stated mission of
the ADB is to reduce poverty in the Asia Pacific region.
Although the ADB claims to operate in the interest of Asia’s poorest
citizens, civil society groups have long been concerned about the ADB’s
failure to promote sustainable and equitable growth in the region. ADB-
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funded operations have been responsible for causing widespread
environmental and social damage, adversely affecting some of the
region’s poorest and most vulnerable communities.
Though publicly financed by taxpayers, ADB activities (and those of
other Multilateral Development Banks) are often carried out without
the informed participation of the taxpayers themselves, affected people,
non-governmental organisations (NGOs), or, in many cases, the elected
officials in the borrowing countries. This, despite the recognition that
sustainable development and poverty alleviation are impossible without
informed public participation in the decision making process.
Between 1970 and 2003, the ADB co-financed projects to the tune of
US$40.6 billion, 41% of which was to the energy sector. The stated
goal of the ADB’s new energy policy (2000) is that they will actively
promote the development of renewable energy resources and support
the uptake of cost-effective renewable energy technologies and assist
countries in formulating renewable energy projects for remote areas.
However, only one out of the eight energy sector projects receiving ADB
funding of US$756.7 million in 2003 was for a form of clean energy
development. In the Philippines, a long-time member country of the
ADB and just one among the many examples of the Bank’s disgraceful
energy lending practices, ADB financing for renewable energy amounts
to only 0.09 percent of the ADB’s entire funding support for the
country. Much of the ADB’s financing was channelled in support of
coal-fired power initiatives.
The ADB has recently announced programs that it says will help
combat climate change. These are the Energy Efficiency Initiative
(which has been renamed the Clean Energy Initiative [CEI] to include
renewable energy), the Carbon Market Initiative (CMI), and the
creation of Regional Energy Hubs. The announcements are welcome but
also deserve further scrutiny.
the world bank group The mission of the original World Bank,
founded together with the International Monetary Fund (IMF) at the
1944 Bretton Woods conference, was largely to provide reconstruction
financing for post-World War II Europe.
However, after only four reconstruction loans, the Bank shifted its
attention to less developed countries. In 1948, Chile became the Bank’s
first developing country client. Since then, the World Bank has lent over
US$500 billion to low and medium income countries.
As the single largest source of development finance in the world, the
World Bank has an enormous impact on the lives and livelihoods of
millions of people in developing and transition countries. Given its
lending resources, policy prescriptions, and political backing, the World
Bank plays a pivotal role in shaping the development priorities of
countries around the world.

Although the World Bank’s stated mission is to “to promote
sustainable private sector investment in developing countries, helping to
reduce poverty and improve people’s lives”, this does not happen in
practice. For instance, in 2002-2003 the Bank’s energy financing for
big fossil fuel projects beat renewable and energy efficiency projects by
a 17 to 1 ratio.
The MIGA is the political risk insurance arm of the World Bank Group
- the World Bank’s ECA. It provides non-commercial risk insurance for
private enterprises investing in developing countries and provides
developing country members with technical assistance on investment
promotion. Like the ECAs, MIGA guarantees to protect investors
against loss resulting from expropriation, breach of contract, war, and
civil disturbance including insurrection, coups d’état, revolution,
sabotage, and terrorism. In addition to offering insurance to private
companies, MIGA mobilises additional guarantees for investors and
assists host governments with legal services and strategic advice
regarding investment. As of June 2003, MIGA had issued guarantees
worth over US$12 billion since its inception.

figure 17: World Bank investment in energy
by recipient, 1990-2005
million dollars
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financing sustainable development:
the ADB as an example
An energy revolution is both required and desirable. It is economically
and technologically viable but it can only succeed if Export Credit
Agencies, Multi-lateral Development Banks and International Finance
Institutions join and help to lead it.
The responsibility of a major development institution such as ADB is not
to finance fossil fuel development, particularly coal-related projects
which already enjoy massive support from the private sector. The crucial
role that the ADB should play is to ensure that its member countries are
able to fully exploit their efficiency and renewables potential sustainably
and equitably, both in on-grid and off-grid applications.
What should a development bank such as the ADB do?
quit coal Programs such as the CEI and CMI will be rendered
meaningless unless and until the ADB stops supporting coal projects.The ADB
must recognize that every dollar that it spends on perpetuating the illusion of
“clean coal” is a dollar diverted away from efficiency and renewables – the
real energy solutions. Getting out of coal will also force the ADB to develop
the energy efficiency and renewables market to its full promise.
reverse over-reliance on carbon market Based on its
emphasis on the CMI, the ADB appears to be relying too much on
carbon market instruments.
The carbon market is not a bad thing per se but, the fact is, it will also not
drive fundamental realignments in investment in the energy sector,
especially in the near-term. It needs to be complemented by other policies.
The market that the ADB intends to tap is based on the Clean
Development Mechanism (CDM) of the Kyoto Protocol, and right now
investment flows in the CDM are overwhelmingly going to non-CO2 gases
such as HFC23 (used in refrigeration) and methane which have no impact
on developing countries’ energy sectors and their development.These types
of projects are cheap and easy, which is what the market wants.
Initiatives such as the CMI can’t just leave the development of
sustainable energy options to the market. Institutions such as the ADB
need to shift resources towards actual renewables and efficiency projects
and at the same time put in place policies that can stimulate the
development of real energy solutions, such as what feed-in tariffs have
done for wind development in India. Other policy measures include
getting developing member countries to govern their energy choices
through Integrated Resource Planning (IRP). Implementing the IRP
ensures that a country’s available renewable and efficiency potentials are
evaluated first for full utilization before new capacity is even considered.
increase US$1 billion per year to CEI, keep it coal-free:
The ADB has committed to provide a minimum of US$1 billion per
year to fund the CEI. This is welcome. However, in order for the ADB to
play a leading role in developing the renewables and efficiency market
in Asia, the ADB must also:
• Set a target period of at least 10 years for the implementation
of its clean energy facility.
• Increase the US$1 Billion Clean Energy Pipeline by 10 percent
annually. It is a fact that the expected cost reduction in renewables
is essentially not a function of time, but of cumulative capacity,
which means dynamic market development is required. The yearly
10 percent growth in the facility furthers such development.
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• Keep coal out of the US$1 billion pipeline. The ADB must secure the
environmental integrity of its clean energy facility and ensure that it
is used exclusively for new, renewable energy and energy efficiency
projects and programs, preferably based on a combination of new,
large on-grid projects and grid adjustments that will facilitate the
rapid development of the renewable energy market, using the
decentralized energy approach where applicable, for instance in the
Pacific and in countries where rural electrification is key such as
Laos and Bangladesh.
ensure energy hubs are relevant While such information
sharing initiatives are important in terms of capacity building and
developing country expertise, it is crucial that the ADB plays a more
active role in demonstrating the kind of policy environment that will
allow renewables to flourish. For instance, it needs to demonstrate to
member countries successful frameworks used in effective renewables
legislation across Asia.
policy recommendations
There are five key issues driving the need for a massive expansion
of renewable energy technologies:
• Protection of the global climate
• The need for secure energy supplies that do not suffer dramatic and
sudden swings in prices which largely create macroeconomic instability
• The need for poverty alleviation
• Protection of local human health, social welfare and the environment
• The need for a large number of distributed sources of generation, which
are inherently more stable, and less prone to catastrophic accidents or
failure, and much less vulnerable to attack from hostile forces
These demand an urgent change in the way governments plan for and
support the development of energy sources.
All governments need to rapidly accelerate the development
of renewable energy markets to cut CO2 emissions and drastically
reduce costs making sustainable energy sources accessible to
developing countries.
The international finance system must stop actively encouraging the
expansion of energy- and carbon intensive production capacities and
infrastructure. Governments must establish a coherent policy
framework across all financial actors - public, national, international
and private - and demonstrate a true willingness to stop climate change
and encourage the expansion of renewable energy technologies and
energy efficiency programmes.
Only through a fundamental shift in the policies of governments (north
and south) and of public and private financial institutions, can political
and fiscal barriers be removed so as to provide the necessary spur for
the massive global uptake of renewable energy technologies and energy
efficiency programmes.

reference
THE US$1 BILLION CLEAN ENERGY FUND INITIATIVE OF THE ADB IS NOT ACTUALLY A NEW
IDEA. IT WAS ACTUALLY PROPOSED 11 YEARS AGO BY THE NGO WORKING GROUP ON THE
ADB. SEE THE NGO-PO CAMPAIGN MANUAL ON THE ADB, ED. ELIZABETH PUA-VILLAMOR
AND MELINDA MAE BUAN OCAMPO, NGO WORKING GROUP ON THE ASIAN DEVELOPMENT
BANK, OCTOBER 1996.

good practice / case studies
GERMANY HAS DEVELOPED THE MOST DYNAMIC RENEWABLE ELECTRICITY MARKET AND RENEWABLE INDUSTRY WORLD WIDE.
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the renewable energy act of germany
Worldwide, people are surprised by the fact that Germany has
developed the most dynamic renewable electricity market and
renewable industry world-wide. How could this happen? Many different
kind of programmes in many countries have been started in the past in
order to accelerate the markets for renewable energies, but none has
been as successful over such a short period of time as the feed-in tariff
in Germany. The idea of the feed-in tariff has been adapted in several
countries and of course each country adjusted it to its specific needs.
The basic idea behind it is very simple:

feed-in tariff: the driver of the success story in germany
It is evident that without the support of suitable instruments the expansion
of renewable electricity markets worldwide will not happen at sufficient
speed. In order to accelerate the reconstruction of our electricity supply it
is necessary to implement powerful and efficient tools supporting the use of
renewable electricity.The premium feed-in tariff has proved its power and
efficiency during the previous years. Producers of renewable electricity:
• Have the right to feed renewable electricity into the public grid
• Receive a premium tariff per generated kWh reflecting the benefits
of renewable electricity compared to electricity generated from fossil
fuels or nuclear power
• Receive the premium tariff over a fixed period of time
All three aspects are simple but it took significant effort to establish
them. For many years the utilities did not allow the feeding of
renewable electricity into their grid (and this is still the case in many
countries even today). The right to feed electricity into the public grid
cannot be taken for granted and in most countries the utilities fight this
idea very strongly once it comes up.
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feed-in tariff: who pays for it?
In the past many programmes intended to push renewable electricity
were financed through the budget of a ministry. This implies the
disadvantage that lack of state money could lead to the programme
being stopped. Therefore the feed-in tariff model takes a completely
different approach.

feed-in tariff: the driver of easier financing
The up-front costs of renewable electricity systems are a clear barrier
to a wider market penetration. A feed-in tariff guaranteed by law over
a sufficient period of time serves as an excellent security for the
customer’s bank in order to finance the system.

In Germany in 2006 the utilities pay a fixed premium tariff for
renewable electricity - the tariff varies with the size and the technology
of the installation. Therefore the utilities, as a first step, have higher
costs due to the premium tariff. The utilities are authorised to charge
this extra cost, spread equally to all electricity consumers via their
usual electricity bill. With this system the programme works
independently of the financial situation of the state and is not in
permanent danger of being stopped due to the financial situation at the
state level. At the same time, the extra cost that each electricity
consumer has to pay in order to increase the share of renewable energy
in the national electricity portfolio is very small. In Germany the
monthly extra costs per household due to the feed-in tariff for
renewable electricity was less than €1 per month - or €12 per year. So
every electricity consumer contributes to the restructuring of the
national electricity supply structure from a fossil-based one towards a
sustainable and independent electricity supply structure.

the feed-in tariff needs a strong co-driver: simple and
quick administration as well as guaranteed grid
access for renewable electricity
The feed-in tariff needs a strong partner in order to be able to unfold
its full power and this is a simple and quick approval process from the
administration. Even if an excellent feed-in tariff is in place, but
procedures for the approval of the installation of a system and for its
connection to the grid takes many months, the number of potential
customers will remain limited.

feed-in tariff: the driver of cost reduction
The costs for renewable electricity have been reduced constantly since
the technology was introduced to the markets. But it is evident that
today in most cases renewable electricity cannot yet compete with grid
electricity generated from fossil fuels. While it is expected that prices
for electricity generated from fossil fuels will keep rising constantly, at
the same time it is very important to keep a high pace in bringing the
cost of renewable electricity down. For this reason the feed-in tariff in
Germany is reduced each year by 5%, but only for newly installed
systems. Once a system is connected to the grid the feed-in tariff
remains constant over the complete period of 20 years. The reduction
by 5% each year places pressure on the industry to bring the costs for
renewable electricity down by 5% each year in order to keep the
market alive. This planning security is an essential element of the
success story of the feed-in tariff.
feed -in tariff: the driver of high quality renewable
electricity systems
With the investment subsidy approach there is little incentive to
maintain the system properly over its whole lifetime. Maintenance is
linked to a moderate degree of investment, but if the customer received
the complete financial incentive up-front, there is no incentive to
operate the system at the highest possible level.
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table 22: key data on renewable energies
in germany 2005/2006

Share RE in total primary energy
consumption
Share RE in total final energy
consumption
Share RE electricity in total gross
electricity consumption
Share RE heating in total heat
consumption
Share RE in total fuel consumption
of road traffic
2
CO2 emissions avoided through RE
- of which through EEG
Total turnover from RE of which:
- turnover from constructing plants
- turnover from operating plants
Employees in RE sector

20051

20061 CHANGES

4.7%

5.3%

+12.8%

6.6%

7.4%

+12.2%

10.4%

11.8%

+13.4%

5.3%

5.9%

+11.3%

3.8%

4.7%

+23.7%

ca. 86m t
ca. 37m t
ca. 18.1bn
ca. 10.3bn
ca. 7.8bn
ca. 157,000
(2004)

ca.97m t +12.7%
ca. 44m t +18.9%
ca. 21.6bn +19.3%
+9.7%
ca. 11.3bn
ca. 10.3bn +32.1%
ca. 214,000 +ca. 36%
compared
with 2004

RE=RENEWABLE ENERGIES
1
PROVISIONAL DATA
2
CALCULATED ACCORDING TO SUBSTITUTION OF OTHER ENERGY FORMS

source BMU-2007

figure 18: how does it work? the german feed-in tariff law for renewable energies (EEG)

1. government [GOV]
key responsibilities:
• set up legal frame work for grid connection and distribution of electricity
• sets (decreasing) tariffs for all RE sources
• NO involvement in money flow

2. renewable energy generator operator [RE]

6. consumer [CON]

key responsibilities:
• follows technical standards for grid connection
and operation (-> LG)
• reports every technical failure etc directly to LG
• operator of RE power plant

key responsibilities:
• pays electricity bill
(including the extra charge for feed-in tariffs)
• gets renewable and conventional electricity

€

€

5. distributor [DIS]

key responsibilities:
• guarantees grid connection
• reports quantity of estimated RE electricity
(forecast) to TM
• reports quantity of produced RE electricity to TM
• pays feed-in tariff to RE power plant

key responsibilities:
• collects money from consumer
(based on forecast of TM) and transfer it to TM
• organizes billing for consumer
• distributes RE electricity

Distribution Company

3. local grid operator [LG]

4. transmission grid operator [TM]
key responsibilities:
• calculates the total estimated RE electricity
generation based on forecasts from LG
• calculates the total generated RE electricity
based on information from LG
• calculates needed total feed-in tariffs based
on estimated RE electricity production
• breaks down the additional costs per kWh for distributor
• collects the money from Distributors (DIS)
• distributes money to LG to pay feed-in tariffs
to RE operators

supply [generation]

demand [consumption]
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renewable portfolio standards - texas
In 1999 George Bush signed the Texas RPS into law as governor.
Today, Texas generates more electricity from wind than any other state,
and wind development is booming. Texas accounted for nearly a third of
the new wind power installed in 2006 in the United States, and three of
the five largest wind farms in the nation are located in Texas. This year
the American Wind Energy Association (AWEA) believes as much as
2,000 MW of new wind power could be installed in Texas, potentially a
full two-thirds of wind development in the United States. This would
bring the total wind power in Texas to over 5,000 MW effectively
reaching the state RPS goal set for 2015 only two years ago.
The original state RPS was passed in 1999 under then Governor Bush,
the policy was so successful that it was increased in 2005 to 5,880 MW
by 2015 (roughly 5 percent of electricity demand). It also includes a
requirement that at least 500 MW of non-wind renewable energy be
developed. The RPS includes strong penalties for failure to meet the
RPS mandate ($50 per MWh or double the average cost of credits).
The common view of the success of the wind industry in Texas is that
the RPS jumpstarted the market, but now wind competes well on the
open market with fossil fuels. Also, the industry development has
continued in part because of the creation of a proactive planning
process to drive investment in necessary power line upgrades and
extensions. The wind industry recently announced that it would invest
$10 billion in wind projects if the necessary infrastructure investments
were made.
The Texas RPS requires a renewable energy capacity
on the following schedule:
• 2,280 MW by 1/1/2007
• 3,272 MW by 1/1/2009
• 4,264 MW by 1/1/2011
• 5,256 MW by 1/1/2013
• 5,880 MW by 1/1/2015
Qualifying renewable energy sources include solar, wind, geothermal,
hydroelectric, wave or tidal energy, or biomass or biomass-based waste
products, including landfill gas. Qualifying systems are those installed
after September 1999. The RPS applies to all retail energy providers
including municipal and cooperative utilities.
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The state established a renewable energy credit (REC-trading program)
that began in July 2001 and will continue through 2019. Under PUCT
rules, one REC represents one megawatt-hour (MWh) of qualified
renewable energy that is generated and metered in Texas. A Capacity
Conversion Factor (CCF) is used to convert MW goals into MWh
requirements for each retailer in the competitive market. The CCF is
administratively set and equal to 35% for the first two compliance
years, thereafter based on the actual performance of the resources in
the REC-trading program.
Each retailer in Texas is allocated a share of the mandate based on
that retailer’s pro rata share of statewide retail energy sales. The
program administrator will maintain a REC account for program
participants to track the production, sale, transfer, purchase, and
retirement of RECs. Credits can be banked for 3 years, and all
renewable additions have a minimum of 10 years of credits to recover
over-market costs. A penalty system has been established for providers
that do not meet the RPS requirements. The penalty is the lesser of
$50 per MWh or 200% of the average cost of credits traded during
the year.
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appendix
table 23: investment in renewable energies in billion $2000
AFRICA

CHINA EAST ASIA

PHOTOVOLTAIC

REF
E[R]
REF
2011-2020
E[R]
REF
2021-2030
E[R]
2004-2010

LATIN
AMERICA

MIDDLE
EAST

OECD
EUROPE

OECD
NORTH
AMERICA

OECD
PACIFIC

SOUTH
ASIA

TRANS.
ECONS.

0.0
2.9
0.0
47.0
1.8
132.5

0.0
2.9
0.0
20.5
0.9
41.2

0.0
3.5
0.0
24.1
0.0
39.3

0.
1.1
0.0
12.0
1.3
57.4

5.0
40.4
12.7
76.8
17.8
84.3

4.0
8.2
7.5
56.2
10.3
94.9

14.0
19.9
10.6
57.0
10.0
35.7

0.0
2.7
0.0
20.7
0.8
53.9

0.0
0.4
0.0
3.4
0.0
46.9

0.0
0.4
0.0
21.8
0.5
74.2

0.0
0.8
0.0
12.1
0.0
80.1

0.0
0.4
0.0
5.2
0.0
11.8

0.0
0.0
0.0
2.6
0.0
22.2

0.0
1.1
0.0
16.0
0.5
83.3

0.0
0.7
0.0
4.3
0.0
19.1

1.6
1.6
1.7
20.0
5.5
69.9

0.6
0.7
1.8
4.2
3.9
21.3

0.0
0.8
0.0
5.5
0.0
21.1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.3
0.8
0.8
15.6
4.0
27.7

5.1
7.7
6.6
109.1
16.9
174.0

2.6
2.6
2.6
65.7
4.6
67.7

3.4
3.4
2.6
76.9
6.7
67.4

1.6
1.6
1.1
22.2
2.7
22.0

65.6
81.6
71.4
153.0
108.9
162.7

13.5
34.5
27.7
209.3
57.5
191.8

2.4
5.0
3.4
83.4
8.9
51.5

4.2
17.6
2.5
44.5
6.5
70.6

2.1
2.1
4.6
11.0
5.3
78.6

0.3
1.6
0.4
2.5
0.4
3.3

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

19.5
18.2
16.3
2.6
17.1
21.3

3.5
3.5
2.9
2.9
8.5
2.2

0.0
2.6
0.0
3.2
0.0
5.0

1.0
0.1
1.9
4.1
5.8
8.7

47.9
40.0
15.5
15.8
35.0
39.2

2.8
3.2
3.1
3.9
5.4
5.2

0.0
0.0
1.1
1.1
0.0
0.9

1.8
1.8
0.7
0.7
2.9
2.9

0.8
0.5
0.0
0.7
2.1
2.8

2.2
0.4
2.7
1.0
5.1
0.5

0.8
1.7
2.3
5.9
3.0
7.1

6.6
2.7
6.5
2.4
8.7
1.5

0.0
0.4
0.0
0.3
1.4
1.1

5.1
5.2
8.0
4.7
6.5
7.9

5.4
8.1
7.6
7.6
6.4
8.6

5.7
4.2
4.2
4.9
8.3
5.7

3.1
0.4
0.7
1.0
5.8
1.2

0.4
0.4
0.1
9.8
1.2
10.2

0.0
2.4
0.0
19.0
1.7
54.9

CONCENTRATED SOLAR POWER

REF
E[R]
REF
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Introducción
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A lo largo de los años, los hechos de la vida real se han encargado de
demostrar que la generación de electricidad por medio de la energía
nuclear es un enorme fracaso económico, tecnológico, ambiental y
social, que ha causado ya graves problemas a la salud pública y al
medio ambiente. Este fracaso la inhabilita para poder formar parte de un
modelo energético sostenible.
La energía nuclear, en sus más de 50 años de existencia, no sólo no ha
logrado resolver sus problemas de seguridad, sino que además ha
dejado evidencias claras de su capacidad de generar catástrofes, como
la de Chernóbil. Ha producido residuos radiactivos, que debido a su alto
nivel de radiactividad, que se prolonga durante cientos de miles de años,
y a su elevado potencial radiotóxico, suponen un importante problema
ambiental y de salud pública, que la industria atómica tampoco ha sido
capaz de resolver. Por otro lado, sus pretendidos usos pacíficos han
contribuido a la proliferación de armas nucleares.
Es, además, un desastre económico, que necesita continuamente
enormes ayudas y subsidios estatales para poder sobrevivir. La energía
nuclear perdió hace tiempo la batalla de la competitividad económica en
unos mercados energéticos cada vez más liberalizados. Ejemplo de ello
es el reactor Olkiluoto-3 (Finlandia), publicitado como el buque insignia
del “renacimiento” nuclear y que ahora hace aguas por todos lados.
Todos esos inconvenientes llevaron a la industria nuclear a sufrir un
declive en el número de encargos de reactores que se prolonga ya
durante varias décadas. Ante sus escasas perspectivas de negocio, en
un intento desesperado de supervivencia a medio plazo, la industria
nuclear puso en marcha hace unos años una intensa y costosa campaña
de propaganda para tratar de revitalizarse.
Esta campaña no es más que una reedición, adaptada a los nuevos
tiempos (el cambio climático, el declive del petróleo…), de aquella que el
lobby nuclear puso en marcha a mediados de los años 50 del siglo
pasado (“Átomos para la paz”) para lavar la imagen de las bombas
atómicas de Hiroshima y Nagasaki y que se prolongó durante las
décadas de los 60 y 70, hasta que el fracaso económico de la energía
nuclear llevó a ésta a ser progresivamente expulsada de los mercados
energéticos.
Como entonces, se trata de publicidad basada en toda una serie de
mentiras con el propósito de confundir a la opinión pública y relanzar la
energía nuclear, para hacer creer a la gente que es limpia, segura,
barata, sostenible y hasta, de forma increíble, renovable. Con diversos
pretextos, algunos tremendamente inconsistentes, la industria nuclear ha
forzado el resurgir del debate “nuclear sí, nuclear no”.
Debatir sobre energía es necesario, ya que el actual modelo energético
es insostenible y urge cambiarlo. Pero el debate energético sólo será útil
si realmente permite avanzar hacia la sostenibilidad. En ese sentido,
discutir “sí” o “no” a la energía nuclear es absurdo, puesto que el fracaso
de la energía nuclear ha quedado ya demostrado. Es, además, un
debate superado por la realidad, y más aún ahora, que las energías
renovables han conseguido madurar significativamente, tanto desde el
punto de vista técnico como el comercial, y son más rentables que
nunca. Suscitar este debate sólo le interesa al sector nuclear, que
pretende ganar tiempo mientras se discute sobre ella, y tratar así de

evitar que se tomen decisiones sobre el cierre de las centrales nucleares
y que se apueste decididamente por el despliegue a gran escala de las
energías renovables, su gran antagonista energético.
La viabilidad técnica y económica de un sistema de generación eléctrica
basado al 100% en energías renovables, que permitiría luchar de forma
eficaz contra el cambio climático al tiempo que se abandona la energía
nuclear, es un hecho ya comprobado científicamente. Un informe del
Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT) de la Universidad Pontificia
Comillas1, encargado por Greenpeace, ha demostrado que existen un
gran número de combinaciones de las distintas tecnologías renovables
(solar termoeléctrica, eólica terrestre, eólica marina, biomasa, solar
fotovoltaica, hidroeléctrica, energía de las olas y geotérmica) que
permitirían satisfacer al 100% la demanda eléctrica peninsular, las 24
horas del día, los 365 días del año, a un coste menor que el de un
sistema basado en las tecnologías convencionales. En definitiva la
energía nuclear es prescindible. Del citado estudio se deduce también
que, por sus características de funcionamiento dentro del sistema
eléctrico, las centrales nucleares son un gran obstáculo para el
despliegue a gran escala de las energías renovables.
Greenpeace quiere fomentar el debate sobre la energía, pero un debate
que sea de utilidad para la sociedad con datos reales y objetivos. Es
obvio que resulta necesario plantearse con urgencia un cambio cultural
que permita una transición hacia un futuro realmente sostenible.
En una entrevista reciente2, Marcel Coderch, autor del libro El espejismo
nuclear3, decía que “el tan cacareado renacimiento nuclear no es más
que un peligroso espejismo porque tiene como objetivo convencer al
público de que, si acepta la opción nuclear, podrá seguir malgastando
energía como en el pasado y que, además, resolverá el problema del
cambio climático. La realidad desvanecerá este espejismo pero
posiblemente después de haber hecho un daño tremendo, porque
habremos desperdiciado el tiempo y los recursos económicos que
necesitamos para la imprescindible transición a un sistema energético
renovable”.
Los últimos datos científicos demuestran que hay poco tiempo para
actuar sobre el modelo económico y energético de esta sociedad y
poder evitar las consecuencias más graves del cambio climático. Es
urgente actuar con eficacia. En ese sentido, está demostrado que para
mitigar el cambio climático y el declive del petróleo hay otras opciones
más limpias, seguras y menos costosas que la energía nuclear. Discutir
sobre la conveniencia o no de apostar sobre energía nuclear en lugar de
poner en marcha programas de cierre de las centrales nucleares
existentes es absurdo, contraproducente y peligroso.
Greenpeace enumera en este informe todas las mentiras que la industria
nuclear utiliza en su defensa y explica, una a una, por qué las considera
falacias con las que ésta desea manipular a la sociedad. Asimismo, en el
tercer apartado se analiza su actitud ocultista y la de ciertas entidades
relacionadas con el sector, fundamentalmente el Consejo de Seguridad
Nuclear. La última parte de Una energía sin futuro. Desmontando las
mentiras de la industria nuclear está dedicada a las demandas de la
organización ecologista.
Greenpeace España Una energía sin futuro. Desmontando las mentiras de la industria nuclear
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imagen Central nuclear de
Valdecaballeros (Badajoz) que nunca se
terminó de construir.

Primera mentira

Figura 1 Intercambios de electricidad en el Sistema Eléctrico
Peninsular en comparación con la demanda total

España depende de la importación de electricidad
nuclear de Francia

Los datos disponibles más recientes que proceden del Informe sobre
el Sistema Eléctrico Español 2007 de REE, muestran que ese año el
saldo neto de intercambios internacionales de electricidad fue
exportador, y ascendió a 5,754 TWh (teravatios-hora). Es decir, en
2007, por cuarto año consecutivo, España exportó más electricidad
que la que importó (en 2007 incluso se exportó un 75,3% más que
en 2006).
Esos 5,754 TWh equivalen a un 2,20% de la demanda total de
electricidad en el sistema eléctrico peninsular, que fue de 261,273
TWh (se excluyen los sistemas extrapeninsulares, Baleares y
Canarias, por ser sistemas aislados).
Si se analiza cada intercambio con detalle se puede observar que en
2007 el saldo de intercambios con Marruecos, Portugal y Andorra ha
sido exportador (3,484 TWh, 7,496 TWh y 0,261 TWh,
respectivamente), mientras que con Francia, ha sido importador
(5,487 TWh).
Con respecto a este último caso, España importó 7,256 TWh de
electricidad de varios países europeos al norte de los Pirineos y
exportó 1,768 TWh a través de la interconexión con Francia. El saldo
neto de esos intercambios con Europa son esos 5,487 TWh
importados ya citados. Esa cifra supone el 2,1% del total de la
demanda eléctrica peninsular. Incluso asumiendo que esa cantidad
de electricidad proviniese en su totalidad de Francia, cuyo porcentaje
de electricidad nuclear es entorno al 80%, significaría que en 2007 se
habrían importado 4,389 TWh de electricidad nuclear de Francia. Eso
es un escaso 1,6% de la demanda total de electricidad peninsular.
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de las interconexiones existentes entre el sistema eléctrico español y
el francés se intercambia electricidad con diversos países europeos al
norte de los Pirineos (incluida Francia, claro está).
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Una de las mentiras más difundidas por el lobby nuclear para tratar
de confundir a la opinión pública es que España consume una gran
cantidad de electricidad procedente de centrales nucleares
francesas.
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En conclusión, España en 2007 ha sido exportadora neta de energía
eléctrica, siguiendo la tendencia de los últimos años. Aún así, el saldo
neto de los intercambios internacionales es muy poco significativo en
comparación con el total de la demanda y, en cualquier caso, viene
siendo siempre menor del 5%. En particular, el saldo neto con
Francia (en realidad con varios países europeos al norte de los
Pirineos), aún siendo importador, es menos del 2% del total de la
demanda. Así pues, no es verdad que se importe mucha electricidad
nuclear de Francia.
Con toda esta información oficial a la vista, cuando algunos
conocidos políticos, destacados líderes sindicales o comentaristas en
medios de comunicación acusan de hipócritas a los que se oponen a
la energía nuclear en España porque “nos les importa depender de la
electricidad nuclear procedente de Francia”, o bien hablan desde el
desconocimiento o simplemente mienten.
Resulta también ridículo el argumento de que no tiene sentido
oponerse a la energía nuclear cuando Francia tiene 54 reactores
nucleares, ya que en caso de que allí sufrieran un accidente, España
también se vería afectada. Es cierto que la nube radiactiva que se
puede producir en un accidente nuclear francés podría llegar a
España, como llegó desde Chernóbil tras viajar miles de kilómetros
traspasando todas las fronteras posibles. Ocurriría lo mismo si el
accidente se produjera en una instalación nuclear española y, en ese
caso, las consecuencias que sufriría la sociedad española serían más
graves puesto que hay más riesgo de sufrir los efectos de un
accidente nuclear cuanto más cerca se esté de dicha central. Por
eso ciudades importantes como Pripiat (Ucrania) tuvieron que ser
evacuadas por completo y son hoy ciudades fantasma. Esta reflexión
apoya todavía más la demanda de no tener centrales nucleares ni en
España, ni en Francia, ni en ningún lugar del mundo.
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Las mentiras
de la industria nuclear - continuación
Segunda mentira

Tercera mentira

El uranio es una fuente de energía “autóctona” en España

El uranio es un combustible muy abundante

Otra falsedad reiterada de forma insistente por el lobby nuclear en
foros públicos es que, para disminuir la dependencia energética
española del extranjero, España tiene que apostar por la energía
nuclear, ya que el uranio es un recurso “autóctono” (palabra definida
por la Real Academia de la Lengua como “que ha nacido o se ha
originado en el mismo lugar donde se encuentra”).

El uranio, como combustible, se está acabando. Aunque es un
mineral relativamente abundante en la naturaleza, lo es generalmente
en unas proporciones muy bajas, por lo que son muy escasos los
yacimientos rentables.

Según el informe Sostenibilidad en España 2007 del Observatorio de
la Sostenibilidad en España (OSE) la dependencia energética del
extranjero de España es del 80,2%. Esto se debe a la supeditación a
los combustibles fósiles como petróleo y gas natural y la casi nula
producción propia de estos combustibles.
Y respecto al uranio la dependencia es total: España importa el 100%
del uranio que se emplea como combustible en sus centrales
nucleares. La inestabilidad política de algunos países suministradores
es notoria, como es el caso de Níger, entre otros.
En España se dejó de producir uranio en el año 2000, cuando se
cerró la única explotación minera que se mantenía abierta, la de
Saelices el Chico, en Salamanca. El grado de autoabastecimiento no
llegaba al 30%. La falta de rentabilidad de la explotación, debido al
elevado coste de la producción de uranio nacional, condujo al
abandono de esa minería en España.
También se depende totalmente de países extranjeros en otras fases
básicas del ciclo nuclear, como es el enriquecimiento del uranio, ya
que las centrales nucleares españolas funcionan con combustible de
uranio enriquecido. La situación es idéntica en otros aspectos
tecnológicos: los diseños de los reactores, que provienen de EEUU
en su mayoría, salvo Trillo, de tecnología alemana, o Vandellós-1, que
era francés, o las patentes para la fabricación de los elementos
combustibles (todas extranjeras), etc.
Las únicas fuentes de energía totalmente autóctonas son las
renovables, y éstas pueden satisfacer el 100% de la demanda de
energía.

Las reservas de uranio-235 fisionable, el "combustible" de los
reactores nucleares, pueden proveer a las instalaciones sólo durante
unas pocas décadas más considerando los niveles de consumo
actuales.
Y también se va a encarecer: ahora es 10 veces más caro que en
2004. Según el Libro Rojo de la Agencia de la Energía Nuclear (AEN)
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), las reservas conocidas y recuperables a un coste inferior a
los 80 dólares y a los 130 dólares (por kilogramo de uranio) son de
unos 3 y 4 millones de toneladas, respectivamente, es decir, menos
de la mitad del que se entiende necesario para satisfacer las
demandas de la industria nuclear.
Hay más uranio que ese en la naturaleza pero su coste de extracción
sería aún más caro y, lo que es más importante, su obtención sería
mucho más intensiva en energía fósil, con la consiguiente generación
de CO2. Esto invalidaría aún más uno de los principales argumentos
a favor de la energía nuclear. De hecho, hay estudios que indican que
al extraer uranio de minas con una mena inferior a 100 partes por
millón se emite más dióxido de carbono del que luego se ahorra al
sustituir una generación de electricidad equivalente por medio de gas
natural.
Claro está que la industria nuclear, a través de sus agencias
internacionales, como el Organismo Internacional de la Energía
Atómica (OIEA) o la AEN/OCDE, tratan de camuflar esta información.
Así, estas agencias dicen que si tenemos en cuenta los recursos
“garantizados” (los actualmente en uso, cuya rentabilidad está
demostrada), los “inferidos”, los “extrapolados” y los “especulados”
habría combustible de uranio para 270 años. Recursos
“extrapolados”, “inferidos” y “especulados” son las expresiones
textuales que utilizan estas entidades para describir unos inventarios
de uranio meramente virtuales.
Por último, los hay que dicen que en el agua del mar hay enormes
cantidades de uranio y que, simplemente extrayéndolo, estarían
resueltas las necesidades de la industria nuclear para mucho tiempo.
En efecto, en los millones de m3 de agua de la totalidad de mares y
océanos del mundo hay mucho uranio. El gran inconveniente es que
está presente en una proporción ínfima, tan sólo 3,3x10-9 (3,3 partes
por mil millones). La rentabilidad de tal negocio no está pues nada
clara.
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imagen Habitación en la ciudad
fantasma de Pripiat tras el accidente de
Chernóbil.

Cuarta mentira

Quinta mentira

La energía nuclear es renovable

El “renacimiento” nuclear ya está en marcha

El lobby nuclear ha llegado, incluso, a presentar la energía de fisión
nuclear como una energía renovable, y el combustible nuclear
gastado, altamente radiactivo, como un material reciclable.
Evidentemente estas afirmaciones no tienen ninguna base lógica que
pueda sostenerlas.

En el 2001, la empresa estatal francesa Areva4, hizo grandes
promesas sobre el proyecto del reactor EPR (European Pressurized
Reactor) que iba a construir en Finlandia, denominado Olkiluoto-3. Se
aseguró que el reactor iba a ser construido en un tiempo récord de
cuatro años (el tiempo medio de construcción de los reactores
nucleares terminados entre 1995 y 2000 fue de 116 meses, es decir,
casi 10 años) y con un coste de 2.500 M€, y que no se necesitaría
recurrir a apoyos estatales ni a subsidios de ningún tipo. La industria
hablaba entonces del “renacimiento nuclear”: Olkiluoto-3 sería su
buque insignia.

La industria nuclear se atreve a sostener esta mentira con el objetivo
de dar una apariencia más “verde” a su negocio pero, sobre todo,
debido al hecho de que el uranio, como combustible, se está
agotando.

Pero la realidad es muy diferente en 2008, siete años después de su
lanzamiento público. La construcción del reactor empezó en 2005 y,
tan sólo dos años más tarde, en 2007, la propia empresa Areva
anunciaba oficialmente que su terminación se retrasaría hasta 2011,
dos años con respecto a lo previsto, por lo que tendrá que pagar
2.200 M€ de penalización. Es más, en octubre de 2008, Areva y la
compañía eléctrica finlandesa TVO, cliente de la primera,
reconocieron retrasos adicionales y anunciaron un nuevo calendario
que establece ahora la terminación del reactor en 2012. Ya se
Dado que el plutonio no existe en la naturaleza, la única forma de
obtenerlo es a partir del combustible nuclear gastado de los reactores reconoce, de forma oficial, un sobrecoste de 1.500 M€ sobre lo
inicialmente presupuestado. Pero informaciones recientes de medios
nucleares (parte del uranio-238 del combustible que entra en un
económicos reconocen que si Olkiluoto-3 estuviese terminada para
reactor se convierte en plutonio-239, que es fisible), a través del
2012, que es la fecha oficial que ahora maneja Areva, le habrá
sistema denominado “reprocesamiento”. Este es un proceso
costado a ésta más de 5.200 M€.
complejo, muy costoso y tremendamente contaminante, controlado
en exclusiva por las potencias nucleares militares (ya que la verdadera
A pesar de las declaraciones previas de la industria nuclear de que el
finalidad del plutonio ha sido siempre la de su utilización en la
reactor no requeriría apoyos financieros estatales, los bancos
fabricación de armas atómicas, como la que EEUU lanzó sobre
públicos de Suiza y Francia han tenido ya que realizar fuertes
Nagasaki en 1945), por el cual se puede separar el plutonio-239 del
resto de los materiales radiactivos del combustible irradiado. También préstamos para su construcción. Y, por si fuera poco, lo que agrava
se puede recuperar parte del uranio sin “quemar” (fisionar) que estaba aún más la situación es que se han detectado más de 2.000 defectos
de diseño y desviaciones de calidad en el reactor, que genera
originalmente en el combustible. Ahora el lobby nuclear denomina al
grandes preocupaciones sobre su seguridad. Sin duda, el EPR es un
reprocesamiento, que genera entre 160 y 189 veces más residuos
clarificador ejemplo de lo caro y arriesgado que resulta invertir en
radiactivos que los que entran en el proceso, como reciclaje, en un
energía nuclear.
excesivo eufemismo.
Ante esta situación, ciertos sectores del grupo de presión nuclear
(que se contradicen con los que aseguran que el uranio no se va a
agotar) mantienen que el fin de las reservas de uranio no supondrá un
problema porque con los reactores rápidos reproductores, que
usarían combustible mixto de uranio y plutonio, sería posible generar
más combustible del que se gastase en el reactor. En esto consistiría
su supuesto carácter renovable.

Son muchos los inconvenientes de todo esto. Aparte de lo caro y
contaminante que es el proceso del “reprocesamiento”, el problema
radica en que la tecnología de los reactores rápidos ha sido uno de
los mayores fracasos en la historia de la industria nuclear. Sólo hay
que recordar el fracaso tecnológico y económico del Superphenix
(Francia) o el de Monju (Japón), las dos apuestas más avanzadas al
respecto. Ambos sufrieron serios accidentes y fueron clausurados.

Es, además, una demostración evidente del clamoroso fallo de las
estimaciones que hizo la industria nuclear (de forma interesada) sobre
el coste de instalación de la nueva potencia nuclear, que se han
quedado tres veces por debajo de la realidad.
En ese sentido, en mayo de 2008, el presidente ejecutivo de la
gigante eléctrica alemana E.On, Wulf Bernotat, reconoció a The
Times que las nuevas centrales nucleares que teóricamente quieren
construir en Europa costarían entre 5 y 6 mil millones de euros cada
una (excluyendo la gestión de los residuos).
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En Europa, aparte de Finlandia, sólo Francia está construyendo
actualmente un reactor, otro EPR, en estado aún incipiente pero ya
con un gran número de problemas de seguridad y sobrecostes,
como ha reconocido Pierre Gadoneix, presidente de Electricité de
France (EDF) en Financial Times el pasado 6 de octubre de 2008.
Por otro lado, Alemania y Suecia tienen programas activos de
abandono de la energía nuclear. Otros 12 países no apostaron por la
nuclear en su mix energético o la abandonaron hace tiempo (como
Italia o Austria). Lituania, Rumania, Eslovaquia y Bulgaria tienen
planeado construir alguna instalación; Gordon Brown, en el Reino
Unido, y Berlusconi, en Italia, han anunciado recientemente su
simpatía por esta energía. Los demás países mantienen una
moratoria o han anunciado la intención de cerrar su parque nuclear,
como es el caso de España.
En el resto del mundo, el número de nuevos encargos de reactores
son muy pocos, a pesar de que dirigentes de diversos países se han
mostrado abiertamente partidarios de esta energía, como George W.
Bush en Estados Unidos. En este país, en los últimos 30 años no ha
habido encargos de nuevos reactores. Tampoco en estos 8 años de
Presidencia de Bush, a pesar de las facilidades normativas y
económicas que éste ha dado al sector nuclear. Sólo China parece
decidida a construir centrales: ha anunciado planes para 50 en los
próximos 30 años, algo que habrá que ver para creerlo. Y aún así,
ese número quedaría muy lejos de los varios miles de nuevas
centrales que calcula la industria nuclear dentro de su anunciado
“renacimiento”.
Podría decirse que la energía nuclear es una industria relativamente
pequeña con grandes problemas. Esta energía aporta sólo una
dieciseisava parte (un 6,25%) del consumo mundial de energía
primaria, un porcentaje que decrece desde hace años y que con toda
probabilidad seguirá disminuyendo en las próximas décadas.
La vida media de los reactores nucleares comerciales en operación
en todo el mundo es de 23 años, muy cerca del final de su periodo
de vida útil técnica, por lo que en los próximos años se van a cerrar
más centrales de las que se van a abrir. En 2007, la producción
nuclear mundial cayó un 1,8% y el número de reactores en
funcionamiento bajó a 439, cinco menos que el máximo histórico
logrado en 2002.
Por lo que respecta a nuevas centrales nucleares, la potencia nuclear
añadida anualmente entre el año 2000 y 2007 fue de 2.500 MW en
promedio. Esa cifra es 6 veces menos que la nueva potencia de
energía eólica instalada (13.300 MW por año entre 2000 y 2007). En
2007, las centrales de energía renovable de nueva construcción en
Alemania generaron 13 TWh de electricidad, tanto como dos grandes
centrales nucleares.
A pesar de la retórica del “renacimiento nuclear”, la industria nuclear
8

Greenpeace España Una energía sin futuro. Desmontando las mentiras de la industria nuclear

se enfrenta a serios problemas: un incremento masivo de los costes,
grandes retrasos en la construcción de centrales, problemas de
seguridad ligados a la operación de los reactores, el tremendo
problema irresuelto de los residuos radiactivos, y la preocupación por
la proliferación de armas nucleares a partir de sus teóricos “usos
pacíficos”.

Sexta mentira
La energía nuclear es la solución al cambio climático
Consciente de su fracaso económico y social, y de su declive, la
industria nuclear está buscando desesperadamente una justificación
que le permita renovar las ayudas y subsidios estatales que ha
estado recibiendo desde sus orígenes. Así, la industria nuclear utiliza
como pretexto que, como las centrales nucleares no emiten dióxido
de carbono, el único camino para reducir esas emisiones es sustituir
las centrales térmicas de combustibles fósiles por centrales
nucleares. Obviamente existen otras posibilidades que siempre
eluden y que está demostrado que pueden hacer frente a la totalidad
de la demanda eléctrica en la península: las energías renovables.
Sin embargo, cualquier análisis serio demuestra que la energía
nuclear no puede jugar ningún papel eficaz para solucionar el
problema del cambio climático mundial. Incluso dejando al margen la
imposibilidad de financiar económicamente una expansión masiva de
la energía nuclear, lo que se comenta más adelante.
En primer lugar, si bien es cierto que las reacciones de fisión nuclear
no producen CO2 (aunque sí generan residuos nucleares de alta
peligrosidad y larga vida radiactiva), también lo es el que la
generación de electricidad por medios nucleares sí emite CO2.
Considerando el ciclo completo de las tecnologías de generación
eléctrica no-fósiles (es decir, la nuclear y las renovables), la energía
nuclear emite más CO2 que cualquiera de las energías renovables
por cada kWh producido. Esto se debe a que en todas las etapas del
ciclo nuclear -la minería del uranio, la fabricación del concentrado, el
enriquecimiento, la fabricación del combustible, la construcción de las
centrales nucleares, su mantenimiento y posterior desmantelamiento,
la gestión de los residuos radiactivos, etc.- se consumen grandes
cantidades de combustibles fósiles.
Afortunadamente, la solución eficaz al cambio climático existe: un
modelo energético sostenible cuyo eje fundamental sea las energías
limpias (renovables y tecnologías de ahorro y eficiencia). Aplicadas en
todos los ámbitos -generación de electricidad, transporte...- las
energías limpias pueden lograr reducir de forma efectiva, también en
términos económicos, las emisiones de CO2. Las inversiones
dirigidas a promover la eficiencia energética son siete veces más
efectivas que las dirigidas a la energía nuclear a la hora de evitar
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emisiones de CO2.
Los casos de Alemania y Suecia permiten comprobar que, si hay
voluntad política para fomentar políticas energéticas basadas en la
eficiencia energética y las energías renovables, es posible abandonar
la energía nuclear al tiempo que se reducen las emisiones de CO2 en
cumplimiento de nuestras obligaciones con el Protocolo de KIoto.
· La pretendida “expansión nuclear”
La afirmación de la industria nuclear de que es la solución al
problema del cambio climático y a la creciente demanda de energía
ante la crisis del petróleo necesita ser confrontada con la realidad. En
el reciente informe Energy Technologies Perspectives publicado en
junio de 2008 por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se
muestra el escenario Blue Map, un mix de energía futuro que podría
reducir a la mitad las emisiones de carbono para mediados de siglo.
Para alcanzar ese objetivo, la AIE asume una expansión masiva de la
energía nuclear desde ahora hasta el 2050, con un aumento de la
capacidad instalada del 400% y una generación de electricidad de
9.857 TWh/año (en 2007 fue de 2.608 TWh). Se trataría de unos
1.400 nuevos reactores en total. Para conseguir esto, el informe dice
que 32 grandes reactores (de 1.000 MWe) deberían ser construidos
cada año desde ahora mismo hasta el año 2050. Esto,
evidentemente, no es realista, sería incalculablemente caro y además
su contribución a la reducción de emisiones llegaría demasiado tarde.

preparación en los EEUU se establece un rango de entre 5.200 y
8.000 US$/kWe5. La más reciente estimación de costes para el
primer reactor francés EPR, en construcción en Finlandia, es de
5.200 US$/kWe, una cifra que probablemente se incremente para los
siguientes reactores de este tipo debido a que los precios de los
materiales han ido elevándose. El Wall Street Journal ha informado de
que el índice de costes para los componentes nucleares ha subido
un 173% desde 2000, lo que significa que casi se han triplicado en
los últimos 8 años6. Construir 1.400 grandes reactores (1.000 MWe),
incluso al coste actual de cerca de 7.000 US$/kWe, requeriría una
inversión de 9,8 billones de dólares USA (9.800.000.000.000 US$).
Además, sería muy peligroso. Una expansión masiva de la energía
nuclear conduciría necesariamente a un gran incremento de los
riesgos inherentes de esta tecnología. Entre ellos los de sufrir un
grave accidente nuclear; los derivados del considerable aumento en
los volúmenes de residuos radiactivos de alta actividad, de elevada
peligrosidad dada su alta radiotoxicidad y larga vida, los cuales
tendrán que ser custodiados durante decenas de miles de años, sin
que nadie sepa cómo gestionarlos de forma segura; y de los
relacionados con la proliferación y dispersión de tecnologías y
materiales nucleares que podrían ser desviados para usos militares o
con finalidades terroristas.

Sin duda, supondría un riesgo para la salud, la seguridad y la
estabilidad. Proponer la expansión nuclear en aras del cambio
climático es una forma de añadir una nueva amenaza de
En primer lugar, no es realista. Tan rápido crecimiento es imposible
incertidumbre, potencialmente catastrófica para la salud, el medio
en la práctica debido a las limitaciones técnicas. En la historia de la
ambiente y la seguridad. De hecho, al aumentar los impactos del
energía nuclear sólo se logró alcanzar un desarrollo a tal escala
cambio climático, también lo hacen los riesgos para la seguridad
durante dos años a mediados de los 80, en lo más alto del boom
asociados con la energía nuclear. Por ejemplo, dado que esta energía
auspiciado por la iniciativa estatal (y por lo tanto, fuertemente
requiere grandes cantidades de agua para refrigeración, las sequías
subsidiado). Es muy improbable que ese ritmo se logre otra vez, por
cada vez más frecuentes en un mundo que está sufriendo el cambio
no mencionar la inviabilidad de mantenerlo durante 40 años seguidos. climático significarán menos disponibilidad de agua para refrigerar el
Mientras que en 1984 y 1985 se instalaron 31 GW de potencia
reactor, con el consiguiente deterioro de la seguridad y el aumento de
nuclear nueva, la media de esa década fue de 17 GW anuales. En los paradas que obligarán a cerrar las centrales.
últimos diez años, sólo tres grandes reactores por año han sido
conectados a la red, y la capacidad de producción actual mundial de La expansión nuclear aumentaría el riesgo de accidentes. En las
la industria nuclear no es capaz de suministrar más de seis unidades
instalaciones nucleares se producen accidentes con asiduidad. El
al año.
accidente de Chernóbil, el peor hasta la fecha, contaminó en Ucrania,
Bielorrusia y Rusia una zona de más de 160.000 km2 con niveles por
Resultaría muy caro: el escenario de la AIE se basa en la optimista
encima de 1 Curio de cesio-137 por kilómetro cuadrado. Se detectó
asunción de unos costes de inversión muy favorables de 2.100
contaminación en lugares tan lejanos como Laponia y Escocia.
US$/kWe instalado (dólares americanos por kW-hora instalado), en
Nunca se conocerá la cifra definitiva de muertes, pero se estima que
línea con lo que la industria nuclear ha estado prometiendo
sea ya superior a doscientos mil. Asimismo, se calcula el coste en la
recientemente. Los datos reales indican que los costes de inversión
economía por el accidente en cientos de miles de millones de
serán por lo menos tres veces superiores. Estimaciones recientes
dólares. Un accidente en una central con mayor potencia y más
(junio 2008) realizadas por la agencia de calificación de riesgos
compleja, como el EPR, podría tener unas consecuencias aún más
estadounidense Moody’s, sitúan los costes de inversión en nuclear
devastadoras7.
en 7.000 US$/kWe. Para los proyectos de centrales nucleares en
Potenciar el desarrollo de esta energía podría aumentar aún más el
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Figura 2 Impacto del proyecto Olkiluoto-3 (OL3)
en la energía eólica

volumen y los riesgos aún sin resolver del combustible nuclear
irradiado y los residuos nucleares radiactivos. No existe una solución
segura para tratar los letales residuos radiactivos producidos por la
energía nuclear, a pesar de que se han invertido miles de millones de
dólares y décadas de investigación. Una central nuclear media
produce cada año entre 20 y 30 toneladas de combustible gastado
altamente radiactivo, un combustible que continúa emitiendo
radiactividad durante cientos de miles de años.
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Si se construyeran, como propone la AIE, esos 1.400 grandes
reactores nucleares para el año 2050 se producirían inevitablemente
35.000 toneladas anuales de combustible nuclear gastado, altamente
radiactivo (asumiendo que todos ellos fueran reactores de agua
ligera, el diseño más común para los nuevos proyectos conocidos).
Conllevaría también la producción de 350.000 kilos de plutonio cada
año, un material fisible, lo que sería cantidad suficiente para construir
35.000 bombas atómicas.
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Fuentes:
Datos hasta 2006. Statistics Finland: Energy Statistics 2006. Capacidad nuclear más allá de 2006 según
la asunción de que el OL3 entre en producción para mediados de 2011.
Perspectivas de la energía eólica antes de la decisión sobre el OL3 Electrowatt-Ekono 2001: Tuulivoiman
mahdollisuudet Suomessa [Perspectivas de la energía eólica en Finlandia].
El negocio eólico según Pöyry Energy 2007: Tuulivoimatavoitteiden toteutumisnäkymät Suomessa
[Perspectivas de cumplimiento de los objetivos de la energía eólica en Finlandia].

La energía nuclear no es la solución para el cambio climático porque,
entre otras cosas, llegaría demasiado tarde. La ciencia del clima
establece que necesitaríamos alcanzar el nivel máximo de emisiones
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La expansión de la energía nuclear pondría seriamente en peligro la
seguridad mundial aumentando la amenaza de proliferación de armas
nucleares y del terrorismo. Una tonelada de combustible nuclear
gastado contiene habitualmente unos 10 kilos de plutonio, cantidad
suficiente para fabricar una bomba nuclear. Según experimentos
realizados por el Gobierno estadounidense, se pueden construir
varias armas nucleares en cuestión de semanas utilizando
combustible gastado ordinario procedente de reactores de agua
ligera. Es conocido que un país con una base industrial mínima podría
construir de forma rápida y secreta un pequeño centro de
reprocesado, llamado 'planta rápida y sucia', capaz de extraer el
equivalente a una bomba de plutonio al día del combustible gastado
del reactor. La instalación no tendría que tener más de 40 metros y
podría estar operativa a los seis meses del inicio de su construcción8.
La lista de países no nucleares que han anunciado recientemente
planes para acceder a la tecnología nuclear y construir reactores
nucleares es larga e inquietante9. A pesar de los grandes esfuerzos,
de los tratados y los mecanismos políticos diseñados para
salvaguardar el material y la tecnología nucleares, sigue siendo una
tarea imposible. Mohamed El Baradei, director del Organismo
Internacional de la Energía Atómica, responsable de las medidas de
seguridad internacionales, afirmó en 2005 que “los controles de la
exportación han fallado, lo que ha hecho florecer el mercado negro
de material nuclear, un mercado también accesible a grupos
terroristas”10. Los reactores civiles y los transportes de residuos
nucleares aportan otra escalofriante dimensión a la amenaza nuclear
al convertirse en objetivos muy atractivos para grupos terroristas.
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OL3
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El caso finlandés
Cómo la apuesta nuclear de Finlandia por el proyecto Olkiluoto-3 acabó con las renovables e impedirá cumplir a tiempo con
sus objetivos del Protocolo de Kioto
El buque insignia del autoproclamado “renacimiento” de la industria nuclear, el Reactor Europeo de Agua a Presión (EPR) que, con el nombre de
Olkiluoto 3 (OL3), se está construyendo en Finlandia, ilustra a la perfección el engaño que supone considerar la energía nuclear como la solución al
cambio climático.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió ya en 2004 a Finlandia del peligro de confiar en esta nueva central nuclear para reducir emisiones
de CO2, ya que cualquier demora impediría a este país cumplir con sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero bajo el Protocolo de
Kioto1. Ese riesgo se ha hecho realidad.
En efecto, en agosto de 2007, tras sólo 27 meses de construcción, se declaró oficialmente que el proyecto sufriría un retraso de entre 24 y 30 meses y
que superaba su presupuesto inicial ya en unos 1.500 millones de euros. Financial Times publicó el 17 de octubre de 2008 que Areva y TVO, la
compañía eléctrica cliente de ésta en Finlandia, reconocen ya que el reactor no estará terminado antes de 2012. Este supone el cuarto retraso oficial
sobre la previsión inicial de término, programada para 2009. En esa misma noticia se decía que el sobrecoste total del reactor superará los 3.000M€2.
En mayo de ese mismo año la autoridad sobre seguridad nuclear finlandesa STUK había detectado hasta 1.500 defectos de calidad y seguridad en el
proyecto. Se han detectado problemas con la losa base de hormigón, la vasija del reactor, el presionador y el sistema de tuberías del circuito
primario, además del revestimiento de acero del reactor. Todos estos factores tendrían unas importantes consecuencias en caso de producirse un
accidente3. En julio de 2008, sufrió un grave incendio que ha complicado más la situación.
Además, en agosto de 2008, Greenpeace hizo públicos documentos confidenciales de la empresa que demostraban que no se habían seguido los
procedimientos básicos de seguridad en la construcción de la central4.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que el tiempo medio de construcción de los reactores nucleares terminados entre 1995 y 2000 fue de 116 meses,
es decir cerca de 10 años, se puede afirmar que este reactor tiene pocas probabilidades de estar operativo antes de 2012. De esta manera el proyecto
Olkiluoto-3 no estará listo a tiempo para contribuir a los objetivos de Kioto de Finlandia.
Según el anterior Ministro de Medio Ambiente finlandés, Satu Hassi, una vez tomada la decisión de construir el OL3, el país perdió interés en las
fuentes de energía renovable5.
Esta decisión se tomó en un momento en que las renovables, especialmente la energía eólica, habían alcanzado una importante madurez y se preveía
un gran crecimiento. Las cifras no se han cumplido, sobre todo debido a que el mercado energético se encuentra bloqueado por el OL3, que acapara
el 85% de las inversiones previstas en el país en nueva potencia energética entre 2006 y 20106 (ver figura 2). De igual manera se puede observar en la
figura 3 que la puesta en servicio de las cuatro centrales nucleares que tiene Finlandia durante el periodo de 1977-1980 provocó un parón en el
desarrollo del mercado de cogeneración. Y la decisión sobre el OL3 está teniendo ya un impacto similar.
Las promesas de que el EPR sería mucho más seguro, más fiable y de construcción más rápida, barata y eficaz que reactores anteriores no se están
cumpliendo. El proyecto presenta una gran demora, su presupuesto se ha disparado y no ha conseguido cumplir con la normativa vinculante
finlandesa sobre calidad y seguridad. Los cerca de 2.000 defectos de diseño y desviaciones de calidad ya detectados en el reactor, generan grandes
preocupaciones sobre su seguridad.
La lección finlandesa es clara. La energía nuclear no puede ofrecer reducciones de CO2 a tiempo, socava la inversión en energía renovable limpia y
eficiencia energética, y conlleva unos riesgos para la salud y la seguridad inaceptables.

Notas:
1 Agencia Internacional de la Energía, Energy Policies of IEA Countries; Finland 2003 review (http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2000/finland2003.pdf), IEA, 2004.
2 En el 2001, la empresa estatal francesa AREVA hizo grandes promesas sobre el proyecto del reactor EPR (European Pressurized Reactor) que iba a construir en Finlandia, el llamado Olkiluoto-3. Se aseguró
que el reactor iba a ser construido en un tiempo récord de cuatro años (el tiempo medio de construcción de los reactores nucleares terminados entre 1995 y 2000 fue de 116 meses, es decir cerca de 10 años)
y con un coste de 2.500 millones de euros (M€), y que no se necesitaría recurrir a apoyos estatales ni a subsidios de ningún tipo.
3 Con respecto a la losa base de hormigón, el alto contenido de agua podría, en una situación de accidente, provocar una rápida formación de grietas. En su caso, la baja calidad del revestimiento de acero de
los reactores podría provocar un aumento de fugas radiactivas en caso de accidente. Safety Implications of Problems in Olkiluoto, informe preparado para Greenpeace por el Dr. Helmut Hirsch, Mayo de 2007.
4 Más información en: http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/areva-finland-violations.pdf
5 Satu Hassi, Ministro de Medio Ambiente finlandés de 1999 a 2002, Deciding on Nuclear (http://www.satuhassi.net/puheet/praseg.pdf), UK Parliamentary and Sustainable Energy Group (PRASEG) Briefing,
Noviembre de 2005. Ver también Satu Hassi How Kyoto was used as an argument and what happened afterwards (http://www.satuhassi.net/puheet/kyoto181005.htm), 18 de Octubre de 2005.
6 Estadísticas finlandesas: Estadísticas energéticas 2006.
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de gases de efecto invernadero en el 2015 y a partir de entonces
disminuirlas, para que se pueda alcanzar una reducción del 20% para
el 2020. Incluso en los países desarrollados con una infraestructura
nuclear ya establecida transcurren al menos 10 años desde que se
toma la decisión de construir un reactor nuclear hasta que éste se
conecta a la red eléctrica y empieza a generar su primera electricidad.
Es bastante frecuente que ese tiempo se alargue varios años más.
Esto significa que, incluso si los gobiernos del mundo decidieran
llevar a cabo ya mismo una enorme expansión nuclear, sólo unos
pocos reactores podrían empezar a generar electricidad antes de
2020. La contribución de la energía nuclear a la reducción de
emisiones llegaría en cualquier caso demasiado tarde.
Además, impediría el desarrollo de las soluciones eficaces. Incluso si
ese ambicioso escenario nuclear pudiera llevarse a cabo, sin tener en
cuenta los elevados costes y el incremento de riesgos, la AIE
concluye que la contribución de la energía nuclear a las reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético
serían solamente un 4,6%, menos de un 3% de la reducción total
requerida globalmente.
Las tecnologías de eficiencia energética y las energías renovables
pueden conseguir reducciones mucho más amplias, y hacerlo de
forma mucho más rápida. Los costes de inversión de éstas son más
bajos y no generan riesgos para la seguridad global. Incluso la AIE
reconoce que su potencial combinado de cara a la reducción de
emisiones en el 2050 es más de diez veces superior a la de la energía
nuclear.
El mundo dispone de un tiempo cada vez más escaso, y de una
capacidad financiera e industrial limitada para cambiar el sector
energético y lograr una gran reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero. Decidir gastar 10 billones de dólares en un
desarrollo y despliegue nuclear sería, sin duda, una decisión
fatalmente errónea. Tomar ese camino no logrará salvar el clima y, sin
embargo, detraerá los recursos económicos necesarios para invertir
en las únicas soluciones eficaces ante el cambio climático: las
energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética. Además,
elegir la opción nuclear, provocará simultáneamente serios riesgos a
la seguridad global. Por lo tanto, los nuevos reactores nucleares son
claramente un peligroso obstáculo para la protección del clima.

Séptima mentira
La energía nuclear es positiva para los países en desarrollo11
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es una herramienta del
Protocolo de Kioto que permite a los países industrializados invertir
en proyectos de reducción de emisiones de CO2 en países en
desarrollo como una contribución a sus propios objetivos de
reducción internos.
El artículo 12 del Protocolo describe las políticas cuyos beneficios se
comparten entre los países del hemisferio norte y los del sur. Su
objetivo es ayudar a los países del sur a “lograr un desarrollo
sostenible y a contribuir al objetivo último de la Convención” (artículo
12.2.). Estas actividades tendrían unos beneficios “reales,
mensurables y a largo plazo” (artículo 12.5.b).
Los países en vías de desarrollo y los industrializados rechazaron en
las negociaciones del Protocolo de Kioto la inclusión de la energía
nuclear en el MDL. Este acuerdo cerró las puertas a la energía
nuclear en los países en desarrollo como mínimo para la próxima
década.
En los países pobres un problema añadido es que las centrales
nucleares son demasiado grandes e incompatibles con el sistema de
red eléctrica que necesitan, puesto que no cuentan con las redes
eléctricas de alta tensión necesarias para centrales eléctricas de gran
capacidad. Este tipo de redes de transmisión son costosas y de poco
uso en países con una baja población. En países densamente
poblados con economías emergentes, los largos tiempos de
construcción que requiere la energía nuclear hacen que no pueda
desarrollarse a la misma velocidad que la demanda creciente. Una
combinación diversa y descentralizada de energías renovables resulta
mucho más efectiva y limpia para cumplir antes con las diferentes
necesidades energéticas.
Las centrales nucleares construidas en países en desarrollo hacen
crecer de manera importante la deuda pública. En Filipinas, la central
Bataan, que nunca ha sido puesta en funcionamiento, fue durante los
últimos veinte años el mayor contribuidor a la deuda externa. Sólo en
2008 se ha realizado el pago final, casi 32 años después del inicio de
su construcción12. Y veinte años después de comenzar su
construcción, el reactor Atucha II en Argentina está aún sin terminar,
tras haber generado una deuda externa de más de mil millones de
dólares13.
Un tercio de la población del planeta, unos dos mil millones de
personas, no tiene acceso a servicios de energía básicos. Para ellos,
la energía nuclear es demasiado grande, demasiado costosa y
completamente incompatible con sus redes eléctricas.
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Octava mentira

Novena mentira

La energía nuclear es imprescindible y las energías renovables
son incapaces de satisfacer las necesidades energéticas

La energía nuclear es limpia
Es la energía más sucia aunque la radiactividad no se pueda ver, ni
oír, ni oler, ni tocar, ni sentir. Las centrales nucleares generan
residuos radiactivos cuyo alto nivel de radiactividad se prolonga
durante cientos de miles de años. Además, si se suma su elevado
potencial radiotóxico, suponen un importante problema ambiental, de
salud pública y económico, que nadie sabe bien cómo resolver.

La viabilidad técnica y económica de un sistema de generación
eléctrica basado al 100% en energías renovables, que permitiría
luchar de forma eficaz contra el cambio climático al tiempo que se
abandona la energía nuclear, es un hecho ya comprobado
científicamente. El informe Renovables 100%. Un sistema eléctrico
renovable para la España peninsular y su viabilidad económica14 del
Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT) de la Universidad
Pontificia Comillas, encargado por Greenpeace, ha demostrado que
existen numerosas combinaciones de las distintas tecnologías
renovables (solar termoeléctrica, eólica terrestre, eólica marina,
biomasa, solar fotovoltaica, hidroeléctrica, energía de las olas y
geotérmica) que permitirían satisfacer al 100% la demanda eléctrica
peninsular, las 24 horas del día, los 365 días del año, a un coste
menor que el de un sistema basado en las tecnologías
convencionales.

En sus más de 50 años de existencia, la industria atómica no ha sido
capaz de encontrar una solución técnica satisfactoria a este grave
problema, puesto que todas las opciones propuestas tienen
importantes cuestiones por resolver, y su resolución está aún en
estado de investigación básica. Ni siquiera existe consenso sobre las
posibles soluciones técnicas entre los representantes de la industria
nuclear.

El estudio ha tenido en cuenta tanto las limitaciones que surjan en el
sistema como las distintas restricciones en cuanto a disponibilidad de
recursos, ambientales, usos del suelo y acoplamiento temporal
demanda-generación-transporte. En suma, la energía nuclear es
prescindible.
Del citado estudio se deduce que por sus características de
funcionamiento dentro del sistema eléctrico, las centrales nucleares
son un gran obstáculo para el despliegue a gran escala de las
energías renovables.
Ya en 2007, las energías renovables aportaron en España un 23% del
total de la electricidad generada (un 3% más que todas las centrales
nucleares juntas). La contribución de las renovables fue de 62.081
Gwh, un 9,61% (5.969 GWh) superior a la del año anterior.

La industria nuclear defiende que existe una solución “mágica” a este
problema: la transmutación. Esta consistiría en forzar la conversión de
un elemento químico muy radiactivo en otro de menor actividad
induciendo en el primero un cambio en la estructura de su núcleo
atómico mediante una reacción nuclear provocada por el bombardeo
con partículas subatómicas. Pero lo cierto es que existe consenso
científico en que la transmutación no es una opción tecnológica que
se pueda tener en cuenta, ni a corto ni a medio plazo, para la gestión
de los residuos radiactivos. Además existen dudas sobre si las
investigaciones en curso harán de ella una opción finalmente viable
para este propósito.
Por otra parte, las centrales nucleares emiten al medio ambiente
radiactividad en su funcionamiento rutinario: efluentes gaseosos
radiactivos mediante la chimenea dedicada al efecto y efluentes
líquidos radiactivos al mar, al embalse o al río del que depende para
su refrigeración.
Si un accidente nuclear puede liberar dosis masivas de radiactividad
en un instante, las emisiones rutinarias son responsables de generar
“dosis bajas”. Pero la radiactividad tiene efectos acumulativos. Un
ejemplo: según revela un estudio del Centro Nacional de
Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de
Sanidad, la tasa de mortalidad por mieloma múltiple en las
proximidades de la central nuclear de Zorita es 4 veces más alta de lo
normal.
En enero de 2008, se publicó en European Journal of Cancer un
estudio de investigadores alemanes que demostraba que los niños
que viven a menos de cinco kilómetros de una central nuclear tienen
un 50% más de probabilidades de desarrollar leucemia.
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Las mentiras
de la industria nuclear - continuación
Décima mentira
La energía nuclear es sostenible
El concepto de desarrollo sostenible define el modelo de desarrollo
que sería deseable conseguir para cualquier sociedad que pretenda
vivir en armonía con su entorno, social y medioambiental. El
desarrollo sostenible se fundamenta en tres premisas: debe ser
1) económicamente eficaz: más calidad de vida y bienestar al
mismo tiempo que proporciona beneficios al menor coste, incluyendo
en el cálculo las externalidades medioambientales 2) socialmente
equitativo: ahora y en el futuro, y para todos y
3) medioambientalmente aceptable: con el menor impacto
ambiental posible y con el menor uso de recursos y degradación
ambiental.
En cuanto a la energía nuclear, los hechos han demostrado que no
cumple ninguna de esas premisas. Además de no ser rentable
económicamente, ya ha producido problemas a las personas y al
medio ambiente: contaminación radiactiva asociada a la actividad
normal en todas las fases del ciclo nuclear; numerosos accidentes
nucleares, como la catástrofe de Chernóbil, con graves daños a la
salud pública, al medio ambiente y a la economía de las zonas
afectadas; elevadas cantidades de peligrosos residuos radiactivos
con los que no se sabe qué hacer... Todo esto lleva a concluir que la
energía nuclear no tiene cabida en un modelo energético sostenible.
Es más, que en sí misma es el paradigma de la insostenibilidad.
Quizá los residuos radiactivos sean la prueba más clara de esa
insostenibilidad, puesto que las centrales nucleares, cuya vida útil
técnica ronda los 25 años, genera inexorablemente unos residuos
cuya peligrosidad se prolongará durante muchas decenas de miles
de años, y con los que no se sabe qué hacer.

Undécima mentira

ejemplo). En España, hay que dar paso a estas medidas de forma
más urgente si cabe que en los países del entorno europeo, ya que el
peso y el consumo energético del sector del transporte es de cerca
del 40%, frente al 30% de media en los países de la UE-25.
Conseguir una movilidad sostenible es uno de los mayores retos a los
que se enfrenta la sociedad actual, ya que, como se ha mencionado
anteriormente, el 95% del consumo de energía primaria en el
transporte procede de derivados del petróleo y este sector se
presenta ya como el segundo mayor emisor de gases de efecto
invernadero en todos los países industrializados y recién
industrializados.
La escasez y la concentración de las reservas de petróleo en un
reducido número de países están conduciendo a una elevada
inestabilidad de los precios. Para mejorar la movilidad es
imprescindible reducir drásticamente la dependencia del transporte
del petróleo a la vez que su impacto sobre el clima. Frente a estos
dos grandes retos que se plantean con urgencia para el transporte,
muchos países han optado públicamente por promover los
automóviles eléctricos plug-in (enchufables) o los propulsados por
baterías de hidrógeno cargadas con electricidad.
En este contexto, el lobby nuclear no ha dudado en utilizar la
problemática del transporte para encontrar otro argumento dentro de
su campaña de propaganda. Sin embargo, la energía nuclear no
puede contribuir a los retos de una movilidad sostenible.
Y no sólo porque la electricidad generada por la energía nuclear,
aunque fuera aplicada al transporte, seguirá teniendo todos los
inconvenientes de elevados costes, inseguridad, residuos radiactivos,
rechazo social y dependencia del exterior que han sido detallados en
otras secciones de este informe.
Hay otros fundamentos adicionales que demuestran la inutilidad de la
energía nuclear como “solución” a aplicar en la necesaria evolución
del transporte y, especialmente, de los automóviles, hacia la
sostenibilidad.

La energía nuclear es la solución a la dependencia del petróleo
La energía nuclear no tiene ningún papel que cumplir para reducir
significativamente nuestra dependencia del petróleo, el cual se
emplea mayoritariamente (95%) en el sector transporte.
La solución más eficiente al respecto está en otras medidas:
adecuada ordenación del territorio, incentivar el transporte público
colectivo y los modos no motorizados, mayor eficiencia en los
motores, disminución del peso y la potencia de los vehículos,
vectores alternativos (hidrógeno a partir de energías renovables, por
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Aplicar la electricidad al transporte implicará un incremento
importante de la demanda eléctrica en todo el mundo. Dado que el
mayor aumento de la demanda de transporte y de las emisiones de
CO2 de este sector se espera en los países en vías de desarrollo o
recién industrializados, es impensable que la energía nuclear pueda
contribuir al esperado crecimiento de la demanda energética del
transporte dada su relación directa con la proliferación de armas
nucleares que hace poco recomendable exportar esta tecnología a
cualquier país (como ejemplo, el caso de Irán).
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Por otro lado, el uso de uranio para alimentar los coches eléctricos o
de hidrógeno tampoco ofrece una alternativa válida para los
problemas de dependencia y de inestabilidad intrínsecos en el uso
del petróleo para el transporte. Es un combustible finito y sus
reservas se localizan en pocas regiones, en muchos casos inestables
(Níger, Kazajstán...).
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la
ONU ha aclarado que la contribución de la energía nuclear a la
demanda de electricidad global en todo caso sólo podría aumentar
del 13% actual a un 16% para 2030. Sólo en España, si toda la
demanda de transporte fuera a ser cubierta con motores eléctricos (el
75%) y con baterías de hidrógeno (25%), el incremento esperado en
la demanda para 2050 sería de 1.031 TWh al año que, para poder
ser cubierta por la energía nuclear, obligaría la instalación de unas
138 centrales en España, al ritmo de unas cuatro centrales cada año
a partir de hoy mismo. Pero el mayor aumento de demanda del
transporte se dará en China que ya se prevé que iguale el parque
móvil actual de EEUU tan solo en 20 años, hasta unos 250 millones
de vehículos.
La energía nuclear no puede responder a la demanda prevista ni en
los escenarios de desarrollo más favorables para esta tecnología. Así
que si se considerara aumentar la demanda de electricidad mundial
para electrificar el transporte, la aportación de la nuclear se haría casi
inapreciable y las ingentes inversiones necesarias para lograrlo no
serían justificables frente al escaso resultado que tendría en la
mitigación del cambio climático.

Duodécima mentira
La energía nuclear generará muchos puestos de trabajo
Desde el punto de vista sociolaboral, la nuclear es la fuente de
energía que menos empleo genera por unidad de energía producida.
En cambio, las renovables generan mucho más. Según los datos de
un informe de Comisiones Obreras publicado en febrero de 200815,
en España el sector de las energías renovables generaba en 2007
89.000 empleos directos (y 99.681 indirectos), mientras que el sector
nuclear no alcanza ni el 10% de esa cifra.
La conclusión de este informe es que el sector de las energías
renovables agrupaba, en 2007, a un millar de empresas que generan
cerca de 200.000 empleos, un tercio en la energía eólica; está en
plena expansión y tiene empresas con un tamaño superior al de la
media; y ocupa a trabajadores con contratación indefinida y un alto
nivel de cualificación profesional.

El gasto para construir nuevas plantas nucleares está en constante
crecimiento: el coste real hoy en día es tres veces superior que los
publicados por la AIE en 2005 y la propia industria no planea
reducciones de coste en un futuro.

Por el contrario la energía nuclear es muy intensiva en capital
(construir una central nuclear cuesta más de 5.000 M€), pero es muy
poco intensiva en puestos de trabajo, salvo en el momento de su
construcción.

Por el contrario, el desarrollo de la energía eólica ofrece cada vez
mejores costes y mayor madurez tecnológica y comercial, ¿por qué
entonces cargar baterías de un coche con energía nuclear cuando ya
existe una alternativa viable, más limpia y más económica?
Greenpeace ha demostrado que para 2050 será más barato producir
electricidad en España con fuentes renovables que con combustibles
fósiles o con uranio pero hoy mismo ya es más barato cargar una
batería de coches con energía eólica que con la electricidad
producida por una nueva central nuclear y así lo ha demostrado el
caso de Portugal que ha recientemente apostado por promover el
uso del coche eléctrico en su territorio. EDP, la compañía eléctrica
portuguesa, no se ha planteado construir nuevas centrales atómicas,
al contrario, ha declarado su intención de usar la electricidad eólica
sobrante para alimentar los coches eléctricos portugueses.
La respuesta a los desafíos del transporte a nivel mundial no pasan
por asumir los riesgos económicos y sociales de una tecnología

como la nuclear sino por aprovechar el enorme potencial de ahorro y
eficiencia que este sector todavía tiene por desarrollar, por promover
el uso de modos de transporte no motorizados y del transporte
público, reducir un 40% los kilómetros recorridos entre 2040 y 2080,
por apostar por vehículos híbridos o de motor eléctrico cargados con
energías renovables que no sólo pueden cubrir esta demanda
adicional de electricidad a tiempo sino con bajo impacto y menores
costes, entre otras opciones.

En Alemania, en 2006 el sector de energías renovables dio empleo a
235.000 trabajadores, un incremento del 50% sobre los dos años
anteriores16.

Decimotercera mentira
La energía nuclear es segura
A finales de noviembre de 2007 se produjo un escape al medio
ambiente de material altamente radiactivo en la central nuclear de
Ascó-1 (Tarragona). Los medios de comunicación se hicieron eco del
incidente meses después, cuando Greenpeace lo comunicó tras ser
alertada por trabajadores de la central. En junio de 2008, la central de
Krsko (Eslovenia) sufrió un accidente que conllevó la pérdida de
refrigerante del circuito primario, lo que obligó a activar la Red de
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Las mentiras
de la industria nuclear - continuación
Alerta Europea (ECURIE). Ese mismo mes la central nuclear de
Tricastin (Francia) tuvo una fuga de decenas de kilos de uranio al
Ródano. Dos meses más tarde la central de Olkiluoto-3 (Finlandia), en
proceso de construcción, tuvo un incendio. Cada poco tiempo ocurre
un incidente o accidente en las instalaciones nucleares que recuerdan
a la población su inseguridad y peligrosidad.
A pesar de ello, el lobby nuclear quiere hacer creer que la energía
nuclear es segura, y para ello sigue diversas estrategias,
contradictorias entre sí. A veces reconoce que el accidente de
Chernóbil fue muy grave, pero que es irrepetible una catástrofe de
esas consecuencias porque fue una mera consecuencia del ya
extinto régimen soviético y que, por las diferencias de modelo
político, en el mundo occidental algo así no podría pasar. Se olvidan
entonces de los accidentes de Winscale (Reino Unido) o Harrisbug
(Estados Unidos), ambos de nivel 5 en la Escala Internacional de
Sucesos Nucleares (INES). Simultáneamente, otras voces del mismo
grupo de presión se empeñan en decir que el accidente de Chernóbil
no tuvo consecuencias graves, que apenas hubo víctimas y que los
afectados son víctimas más de la “radiofobia” que de los efectos
reales de la enorme cantidad de radiactividad que se liberó al medio
ambiente.
Otra contradicción habitual e importante entre los defensores de la
industria nuclear es que al mismo tiempo que defienden que la
energía nuclear ya es muy segura, afirman que en unas cuantas
décadas estarán listos los reactores de la “Generación IV”, los que,
según ellos, sí serán verdaderamente seguros.
La realidad es que la energía nuclear no ha resuelto sus problemas
de seguridad y que esos reactores de 4ª generación que,
hipotéticamente, resolverían esos problemas, no estarían disponibles
hasta dentro de 20 ó 30 años, en el mejor de los casos, sin poder
acotar su coste económico. Es decir, que en 2030 ó 2040, si sus
propias previsiones se cumplen, y por lo tanto 80 ó 90 años después
de que se pusieran en marcha los primeros reactores, la industria
nuclear lograría por fin disponer de un reactor de fisión “seguro”. De
momento, son sólo una entelequia de la ciencia ficción.
Lo que es indiscutible es que la tragedia de Chernóbil puso punto
final al debate sobre la seguridad de las centrales nucleares. Este
accidente evidenció la potencialidad catastrófica de la energía
nuclear, y de hecho ha generado un grave daño a la salud pública, al
medioambiente y a la economía de las regiones afectadas.
El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de
Chernóbil (Ucrania) sufrió una fusión del núcleo del reactor. Se
liberaron al medio ambiente toneladas de material altamente
radiactivo (iodo-131, cesio-134 y 137, estroncio-90 y plutonio-239).
El accidente causó una nube radiactiva que afectó a grandes áreas
de la antigua URSS y Asia y a la mayor parte de Europa, e incluso
alcanzó España, especialmente Cataluña y Baleares. Quedó así
16

demostrado que los riesgos de la energía nuclear suponen una
amenaza que no conoce fronteras, ya que en caso de accidente, la
radiactividad liberada se puede extender a miles de kilómetros de las
centrales, lo que deja en evidencia la ineficacia de los planes de
emergencia nuclear.
La liberación de radiactividad en el accidente de Chernóbil superó los
50 millones de curios, una cantidad 200 veces mayor que la liberada
conjuntamente por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en
1945. Aunque el 25% de las emisiones se produjeron en las 24 horas
siguientes a la explosión, durante los nueve días que se tardó en
apagar el incendio se emitieron enormes cantidades de radiactividad.
En este tiempo, las más de 600.000 personas (los liquidadores) que
trabajaron en la extinción, sin apenas protección ni control de las
dosis de radiación que recibían, pudieron recibir hasta 100 veces la
dosis máxima anual de radiactividad internacionalmente aceptada. Ya
hace años, los gobiernos de Ucrania y Rusia reconocieron la muerte
de entre 8.000 y 10.000 liquidadores y la enfermedad de unos
120.000 a consecuencia de estas radiaciones. Estudios recientes,
entre ellos de la Academia de Ciencias Rusa, estiman el coste actual
de vidas humanas en más de 200.000 en las tres repúblicas exsoviéticas más afectadas17.
Por otra parte, las fugas radiactivas en la central nuclear japonesa de
Kashiwazaki-Kariwa, tras el terremoto sufrido el 16 de julio de 2007,
demostró de nuevo la potencialidad catastrófica inherente a la
energía nuclear. Poco después del terremoto se supo que la central
está construida sobre una falla tectónica. ¿Qué hubiera pasado si el
epicentro de ese terremoto hubiera sido justo la central nuclear y no
hubiera estado, como afortunadamente ocurrió, a 17 km de
profundidad y a varios km en línea recta de esta instalación?: la
catástrofe hubiera estado asegurada.
La posibilidad de sufrir un accidente nuclear grave ha aumentado en
los últimos años, según análisis de especialistas en la materia, debido
a la confluencia de una serie de factores que afectan negativamente a
la seguridad. Así, a los fallos de una tecnología intrínsecamente
peligrosa, como es la fisión nuclear, hay que sumar el acusado
envejecimiento de los reactores y la cada vez menor cultura de
seguridad de los operadores como consecuencia de la falta de
competitividad de la energía nuclear en un mercado eléctrico
liberalizado. Diversos sucesos recientes (Vandellós-2, 2004; Mihama3, Japón, 2004; Ascó-1, 2007; Tricastin, Francia, 2008…)
demuestran que los propietarios de centrales nucleares tratan de
maximizar beneficios a costa de reducir los márgenes de seguridad,
lo que redunda en un aumento del riesgo de sufrir un accidente
grave.
En el parque nuclear español se conjugan todos esos factores. La
cultura de seguridad brilla por su ausencia, como ha demostrado el
escape de Ascó-1. La media de edad de las 8 centrales aún en
operación es de 25 años (su vida útil técnica) y todas presentan, en
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mayor o menor medida, problemas de envejecimiento. En especial, la
central de Santa Mª de Garoña, la más antigua en funcionamiento
(fue inaugurada por Franco en 1971), pues sufre graves problemas de
agrietamiento por corrosión en diversos componentes de la vasija del
reactor (el verdadero corazón de la central nuclear), fundamentales
para la seguridad.
Además, las centrales nucleares son instalaciones de alto riesgo por
considerarse, como reconocen abiertamente las agencias de
inteligencia de todo el mundo, objetivo potencial de ataques
terroristas. A su vez existe la posibilidad del desvío potencial de
materiales nucleares para la fabricación de armas atómicas con fines
terroristas o de otro tipo de sustancias radiactivas para la elaboración
de las llamadas “bombas sucias”.

Decimocuarta mentira
La energía nuclear es muy eficiente
En el mundo hay 439 centrales nucleares en funcionamiento que
suministran alrededor del 15% de la electricidad global y aportan sólo
el 6,5% del consumo energético mundial18.
Pero en otros análisis realizados por el IIASA (International Institute for
Applied Systems Analysis) se afirma que la energía nuclear representa
sólo el 2,2% del consumo energético mundial. El motivo por el que
aparece esta diferencia es que el IIASA considera la producción
eléctrica de una central nuclear como fuente de energía primaria.

Aunque sus costes variables son relativamente bajos, las inversiones
iniciales son muy altas, lo que introduce inseguridad en los
inversores, elevados gastos financieros, etc. En un reconocimiento
implícito de que la energía nuclear no es competitiva, los
representantes del lobby nuclear admiten que, para decidirse a
emprender la construcción de nuevas centrales, necesitarían la
existencia de un marco regulatorio que garantizase plenamente la
recuperación de sus inversiones. Este supuesto, en el modelo
crecientemente liberalizado de economía, es la búsqueda de una
clara ventaja, entre otras cosas, ilegal según la normativa vigente.
Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de 2003
concluyó que, en las condiciones actuales, la energía eléctrica de
origen nuclear no es competitiva. Para que lo fuera, los gastos de
construcción deberían disminuir en un 25%; los plazos de
construcción de las centrales habría que acortarlos a cuatro años (el
tiempo medio de construcción de los reactores nucleares terminados
entre 1995 y 2000 fue de 116 meses, es decir cerca de 10 años); se
tendrían que reducir los costes de operación y mantenimiento en un
8%, etc. Que se logren estos cambios es muy difícil, entre otras
cosas, porque tanto los costes de construcción como los precios del
combustible nuclear son muy dependientes de la evolución de los
precios del petróleo, y la tendencia de éstos en los últimos años ha
sido al alza.
Lo cierto es que los datos más recientes nos indican que la industria
nuclear no está siendo capaz de reducir el tiempo empleado en
construir una central nuclear y de rebajar sustancialmente los costes
de inversión.
Un claro ejemplo de ello es la construcción del reactor EPR en
Finlandia por parte de la empresa estatal gala Areva, el denominado
proyecto Olkiluoto-3. Aunque se aseguró que su construcción duraría
4 años, oficialmente ya se ha anunciado que el fin de las obras se
retrasa tres años sobre lo previsto. Los sobrecostes reconocidos son
de más de 1.500 M€ pero fuentes financieras estiman que superarán
los 3.000 M€,

La AIE considera el calor como fuente de energía primaria,
asumiendo un 33% de eficiencia. En consecuencia, el valor en
energía primaria de un kWh de energía nuclear producido hoy día
según la metodología del IIASA equivale a un tercio,
aproximadamente, del mismo kWh calculado según la metodología
de la AIE.

Decimoquinta mentira
La energía nuclear es barata
Es una energía muy cara. La energía nuclear sólo ha sido capaz de
sobrevivir en países donde ha contado con fuertes subsidios
estatales y con apoyo político cuando surgían los problemas
financieros, como es el caso de España. Otro ejemplo obvio es
Francia donde la industria nuclear es de titularidad estatal (el
programa nuclear militar y el programa nuclear civil están íntimamente
relacionados desde el final de la Segunda Guerra Mundial).

En realidad, la energía nuclear perdió hace muchos años la batalla de
la competitividad económica en unos mercados energéticos cada vez
más liberalizados. No en vano, vista la experiencia en EEUU, la revista
Forbes calificó la energía nuclear como “el mayor fiasco en la historia
económica norteamericana”. Hace más de 30 años que en ese país,
el pionero en el desarrollo de la energía nuclear, no hay encargos de
nuevos reactores. Asimismo, el Banco Mundial y otros bancos
multilaterales no financian desde hace tiempo proyectos nucleares,
por no ser una opción eficiente en coste.
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La economía de la industria nuclear
Economía y Alternativas
Uno de los argumentos que esgrime la industria nuclear es que es
una energía relativamente barata. Para analizar esta afirmación de la
industria, Greenpeace encargó a una comisión de expertos
independientes un estudio para valorar la realidad económica de la
energía nuclear. Dicho estudio se ha publicado como La economía de
la energía nuclear1 y concluye que la energía nuclear es un riesgo
económico que soportan en última instancia los gobiernos y los
contribuyentes.
Además, la energía nuclear socava las soluciones reales al cambio
climático ya que desvía los recursos necesarios para la implantación
a gran escala de las renovables y para establecer medidas que
mejoren la eficiencia energética.
A continuación se ofrece un resumen de las conclusiones alcanzadas
en este estudio.
Los costes de construcción son siempre dos o tres veces
mayores que los previstos2
Las centrales nucleares son un lastre económico; los costes de
construcción reales están siempre muy por encima de los costes
previstos. El reactor Olkiluoto 3 (OL3), en construcción en Finlandia,
es un buen ejemplo de ello.
En el 2001, la empresa estatal francesa Areva3, hizo grandes
promesas sobre el proyecto del reactor EPR (European Pressurized
Reactor) que iba a construir en Finlandia, el llamado Olkiluoto-3. Se
aseguró que el reactor iba a ser construido en un tiempo récord de
cuatro años (el tiempo medio de construcción de los reactores
nucleares terminados entre 1995 y 2000 fue de 116 meses, es decir
cerca de 10 años) y con un coste de 2.500 millones de euros (M€), y
que no se necesitaría recurrir a apoyos estatales ni a subsidios de
ningún tipo. La industria hablaba entonces del “renacimiento nuclear”:
Olkiluoto-3 sería su buque insignia.
Pero la realidad es muy diferente en 2008, siete años después de su
lanzamiento público. La construcción del reactor empezó en 2005 y,
tan sólo dos años más tarde, en 2007, la propia empresa Areva
anunciaba oficialmente que su terminación se retrasaría hasta 2011,
dos años con respecto a lo previsto, por lo que tendrá que pagar
2.200 M€ de penalización. Es más, en octubre de 2008, Areva y la
compañía eléctrica finlandesa TVO, cliente de la primera,
reconocieron retrasos adicionales y anunciaron un nuevo calendario
que establece ahora la terminación del reactor en 2012. Ya se
reconoce, de forma oficial, un sobrecoste de 1.500 M€ sobre lo
inicialmente presupuestado. Elfi, el consorcio finlandés de usuarios de
electricidad, calcula que esto supondrá unos 3.000 M€ en costes
indirectos a los consumidores de electricidad. Informaciones
recientes reconocen que si Olkiluoto-3 estuviese terminada para
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2012, que es la fecha oficial que ahora maneja Areva, le habrá
costado a ésta más de 5.200 M€.
A pesar de las declaraciones previas de la industria nuclear de que el
reactor no requeriría apoyos financieros estatales, los bancos
públicos de Suiza y Francia han tenido ya que realizar fuertes
préstamos para su construcción. Y, por si fuera poco, lo que agrava
aún más la situación, se han detectado ya más de 2.000 defectos de
diseño y desviaciones de calidad en el reactor, que genera grandes
preocupaciones sobre su seguridad. Sin duda, el EPR es un
clarificador ejemplo de lo caro y arriesgado que resulta invertir en
energía nuclear.
Esta experiencia se repite en cada país. En Estados Unidos, un
estudio del Departamento de Energía sobre los costes de
construcción de las centrales nucleares4, en el que se evaluaron 75
de las 104 centrales nucleares del país, indica unos costes previstos
de construcción de 45.000 millones de dólares (34.000 millones de
€), y unos costes reales de 145.000 millones de dólares, más del
triple de las estimaciones iniciales. En India, el país de más reciente
experiencia en construcción nuclear, los costes finales de las 10
últimas centrales han superado el presupuesto inicial en un 300%.
Estos constantes errores de cálculo se producen por una serie de
problemas entre los que se incluyen los errores en la estimación de
los tiempos de construcción y el relativo estancamiento de la industria
nuclear.
Los plazos necesarios para completar la construcción de una central
nuclear han aumentado de 66 meses a mediados de los años
setenta, a 116 meses (casi 10 años) entre 1995 y 2000. La central
nuclear de Temelin en la República Checa es un caso claro de
aumento de costes ocasionados por los retrasos en la construcción,
con un retraso de diez años sobre los planes previstos y un
sobrecoste cinco veces mayor que el coste inicial previsto. La
Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha indicado que a pesar de
los bajos costes operativos, la amortización de los costes de Temelin
(coste total: 99.000 millones de coronas checas, más 10.000
millones de coronas checas de interés sin amortizar) creará una
importante carga financiera para CEZ [empresa energética checa]5.
A pesar de su historial de 50 años, estamos ante un caso típico en la
industria nuclear.
Los altos costes de capital y su escaso rendimiento hacen que
la energía nuclear no sea competitiva
La viabilidad económica de la energía nuclear se ha cuestionado
siempre. Las centrales nucleares son muy poco competitivas.
Tradicionalmente la industria eléctrica se ha considerado como un
monopolio natural que disfrutaba de protección frente a las fuerzas
del mercado. Al ser consideradas como empresas de servicio público
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organismos financieros que consideran demasiado arriesgada la
inversión en cualquier tipo de central nuclear, y esta condición ha
hecho que se eleve el coste de capital hasta niveles en los que la
energía nuclear deja de ser competitiva. En este contexto, la energía
nuclear no tiene muchas posibilidades de prosperar.

estaban protegidas contra cualquier tipo de riesgo financiero;
cualquier inversión tenía en general garantizada la recuperación plena
de costes, lo que conllevaba un riesgo mínimo para los que
aportaban el capital. Eran los consumidores quienes asumían la
mayor parte de los riesgos. Los promotores de las centrales podían
solicitar préstamos a unos tipos que reflejaban este riesgo reducido
para inversores y prestatarios.

Una industria en declive

El tan proclamado “renacimiento nuclear” por parte de la industria del
La aparición de mercados eléctricos liberalizados en muchos países
átomo no se está traduciendo en una demanda de nuevas centrales
ha hecho que los riesgos de los sobrecostes revirtieran en los
nucleares.
promotores de las centrales. Los promotores se ven constreñidos por

Figura 4 Potencia nuclear nueva instalada (en número de nuevos reactores por año)
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La Figura 1 muestra el declive de la industria nuclear. La AIE afirma
que existen 33 centrales en construcción, de las cuales muchas han
sido suspendidas o se encuentran en espera de financiación, y la
construcción de cinco de ellas comenzó hace más de 20 años.
Estos hechos no presagian nada bueno para una industria que ya
presentaba síntomas de falta de innovación. En uno de los
documentos sobre coste y financiación preparado para el Informe
Stern, el estudio del Gobierno británico sobre el impacto económico
del cambio climático, se afirma que: “los costes de producción y uso
de energía de todas las tecnologías, aparte de la energía nuclear, han
caído sistemáticamente gracias a la innovación y a economías de
gran escala en la fabricación y el uso desde los años 70 del pasado
siglo”.6
La escasa construcción de centrales nucleares no ofrece la
experiencia sobre la que crear confianza en las previsiones de costes.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) afirma que “se han construido
muy pocas centrales nucleares en los últimos años, y aún así el coste
de las centrales recientes no parece una buena referencia para
evaluar los costes futuros”.7
Nuevos reactores
El impacto de los precios del petróleo y del carbón
Desde 1999 el gran incremento de los precios del petróleo ha
provocado una marcada subida de los precios del gas en algunas
zonas, con la consiguiente mejora de la relativa viabilidad económica
de la energía nuclear. En un análisis realizado por la Comisión
Europea sobre el impacto de la escalada de precios del petróleo y el
gas en el uso de tecnologías energéticas diferentes se predice, bajo
ese escenario de escalada de precios (99 $/barril de petróleo), un
incremento del 6,5% en el uso de energía nuclear comparado con un
incremento de un 12,5% en el uso de energías renovables.8
Sin embargo, el precio global del petróleo ha sufrido diversas
fluctuaciones; en 1975 y en 1980 la crisis del petróleo provocó un
incremento de precios más de ocho veces, antes de colapsar en
1986 a los niveles de 1974. Como se observó durante la crisis del
crudo de los años 70, los precios del petróleo pueden ocasionar
también un impacto importante en la inflación y en la subida de los
tipos de interés. La crisis del petróleo tuvo como resultado una caída
de la demanda energética y tuvo una gran influencia en la viabilidad
económica de la energía nuclear debido a sus altos costes de
construcción. Es entonces, con la crisis del petróleo de los años 70,
cuando empezó el declive de la energía nuclear.9
Con la introducción del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones
(ETS) se establece un precio para el CO2. La falta de experiencia de
este precio en el mercado energético hace difícil todavía evaluar su
impacto en la viabilidad económica de la energía nuclear. En un
estudio reciente realizado por el MIT (Massachusetts Institute of
Technology)10 se calcula que “con las tasas al CO2 en la media
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estadounidense de 50$/tonelada, la energía nuclear no es económica
bajo las situaciones hipotéticas de referencia”. Este estudio estima
que bajo situaciones hipotéticas de referencia, la energía nuclear
quedaba simplemente equilibrada cuando los precios del carbono
superaban los 100$/tonelada de carbono (71€/tonelada C)11. Y ello,
asumiendo que los gastos de construcción deberían disminuir en un
25%; los plazos de construcción de las centrales acortarse a cuatro
años; que se redujeran los costes de operación y mantenimiento en
un 8%...
Una energía nuclear poco competitiva que depende
del dinero estatal
El reactor finlandés Olkiluoto-3 (OL3) es el primero construido en un
mercado eléctrico liberalizado y es una demostración de la
inviabilidad de la energía nuclear desde el punto de vista económico.
Las fuentes de inversión de capital y los detalles financieros no
publicados plantean series dudas. La EREF (European Renewable
Energies Federation) y Greenpeace Francia formularon una queja ante
la Comisión Europea en 2004 porque los planes de financiación para
el OL3 contravenían la normativa del European State Aid. Según la
EREF, el Bayerische Landesbank (propiedad del estado alemán de
Baviera) lideró el acuerdo que proporcionó un préstamo de 1.095
millones €, alrededor del 60% del coste total inicialmente previsto, a
un tipo de interés del 2,6%. Además, están también implicadas dos
agencias de crédito a la exportación (ECA): la francesa COFACE, con
una garantía financiera a la exportación de 610 M€ que cubre los
suministros a Areva, y la SEK (Agencia Sueca de Exportación), con
110 M€.
Las ECA son instituciones financieras públicas y los gobiernos
determinan a qué proyectos dedicarán el dinero del contribuyente.
Generalmente trabajan con proyectos de alto riesgo financiero y
político en países en desarrollo, una categoría en la que difícilmente
encajaríamos a Finlandia. Y generalmente los créditos no se ofrecen
para su uso en el mismo mercado interno.
La contribución más importante de dinero público al proyecto
procede del estado francés, los propietarios de Areva. El OL3 se
ofreció por un precio de contrato que Areva sabía que sería
difícilmente rentable. Los términos del contrato estipulan que los
propietarios de Areva, es decir el Estado o, con otras palabras, los
contribuyentes franceses, cubran los sobrecostes, que ya se
reconocen oficialmente en 1.500 M€ y se calcula que finalmente
rondarán los 3.000 M€.
Los planes para la construcción del OL3 se basan en una importante
ayuda estatal y en un préstamo con un interés muy por debajo de los
niveles que se esperaría aplicar a una inversión de tan alto riesgo
económico. En septiembre de 2007, la Comisión Europea rechazó la
reclamación del EREF y Greenpeace Francia, pero aún no ha hecho
públicas sus justificaciones.
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Responsabilidad civil en caso de accidente nuclear

cuantía a tan sólo 1.200 millones de euros, de las empresas con
centrales nucleares en caso de accidente nuclear.

El régimen legal internacional sobre responsabilidad civil nuclear se
basa en dos instrumentos legales internacionales12. El Convenio de
Bruselas en 2004 estableció en 700 millones de euros los nuevos
límites para la responsabilidad civil de los operadores nucleares. El
Convenio debe ser aún ratificado. Canadá, China, India, Suiza y
Estados Unidos son algunos de los países con potencia nuclear que
no forman parte de este Convenio.

De hecho en su Exposición de Motivos, el documento decía
literalmente: “Sin embargo, durante la tramitación de la presente ley
se ha constatado que el mercado de entidades de seguros que opera
en el territorio nacional no dispone de capacidad suficiente para
prestar la garantía requerida, ni tampoco puede ofrecer a los titulares,
en el momento presente, aseguramiento para algunos de los daños
contemplados dentro de la definición de daño nuclear, en particular
de los medioambientales y de los personales que se reclamen
después de transcurridos 10 años después de la fecha del
accidente”.

Considerando que los costes del desastre de Chernóbil ascienden a
cientos de miles de millones de euros, resulta claro que el límite de
responsabilidad civil para operadores nucleares establecido en el
Convenio de Bruselas significa que los gobiernos son los
responsables de la carga financiera. Todo parece indicar que las
centrales nucleares no pueden suscribir una póliza de seguros
porque un solo accidente de importancia podría llevar a la quiebra a
la compañía aseguradora.

Para salir al paso de esta situación, al Gobierno pretendió utilizar la
tarifa eléctrica para subsidiar de forma encubierta la ausencia de
interés del mercado de seguros en realizar pólizas al sector nuclear
para cubrir su obligación legal de hacer frente a los daños nucleares.

En un informe de la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión
Europea se estima que si se pidiera a EdF (Electricité de France), la
principal empresa de servicio público eléctrico de Francia, contratar
un seguro privado para sus centrales nucleares con el que cubrir los
costes totales de un accidente en la peor situación hipotética, las
primas de seguros alcanzarían los 5 c€/kWh y aumentarían el coste
de la generación de electricidad alrededor del 300%.13 Sencillamente,
la industria nuclear no puede competir en un mercado donde tuviera
que asumir la responsabilidad civil en caso de accidente y tuviera que
cubrir los daños sin ayuda del gobierno.
El caso de España es muy clarificador al respecto. El 6 de octubre del
2005, el Pleno del Congreso de los Diputados autorizó la ratificación
de los Protocolos que modifican los convenios de París y el convenio
complementario de Bruselas sobre la responsabilidad civil en materia
de energía nuclear, en los que se acuerda elevar la cobertura a entre
700 y 1.200 millones de euros (en España, estaba establecida en 150
M€) y se hace, como novedad, un reconocimiento expreso de la
responsabilidad de los titulares por los daños causados al medio
ambiente en caso de accidente nuclear.
Para llevar a cabo esta ratificación, el Gobierno español elaboró el
Anteproyecto de Ley sobre Responsabilidad Civil por Daños
Nucleares elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo (MITyC), que inició su tramitación en 2007.
En dicho Anteproyecto de Ley se establecía que, en aplicación de
nuevas disposiciones establecidas por el Convenio de París y el
Convenio de Bruselas sobre responsabilidad civil nuclear, de los que
España es parte, el titular de instalaciones nucleares debía establecer
una cobertura de responsabilidad civil por una cantidad de 1.200
millones de euros.
En ese mismo texto legal, el Gobierno reconocía que las compañías
de seguros no querían cubrir los riesgos, incluso limitados en su

Así, el Ministerio de Industria incluía en el Anteproyecto el
establecimiento de un mecanismo en la tarifa eléctrica para “ofrecer
dicha garantía para los daños no asegurables por las entidades de
seguros”.
Este hecho constituye un nuevo subsidio estatal a la energía nuclear,
en este caso mediante la utilización de un mecanismo en la tarifa
eléctrica para trasladar a los consumidores los costes que la industria
atómica no quiere asumir, en una demostración evidente de que esta
energía no puede subsistir sin recibir continuas y generosas
subvenciones estatales.
Desde el 6 octubre de 2005 han transcurrido ya tres años y el
Gobierno todavía no ha propuesto las reformas legislativas necesarias
para cumplir con esta obligación. Como único avance, a propuesta
del Gobierno, mediante la Ley 17/2007, que reforma de la Ley
54/1997 del Sector Eléctrico, se introdujo una disposición adicional
en la Ley 25/1964 de energía nuclear que reconoce la
responsabilidad de los titulares por los daños al medio ambiente y les
obliga a ingresar en la cuenta de la Comisión Nacional de la Energía
del punto 1.9 del Anexo I del Real Decreto 2017/1997 una prima para
que la tarifa eléctrica garantice el riesgo.
Sin embargo, y aún a pesar de lo insatisfactorio de este sistema que
hace que el sistema eléctrico se convierta en una aseguradora, el
Gobierno todavía no ha fijado el valor de dicha prima, por lo que lo
mandado por la Ley no se ha hecho efectivo y continúa siendo el
Estado quien tendría que sufragar los gastos de reparación del medio
ambiente en caso de accidente.
Dado que, como demostró la catástrofe de Chernóbil, el elevadísimo
coste económico (sin olvidar nunca además el coste social, de salud
pública y medioambiental) que puede llegar a tener un accidente
nuclear, Greenpeace considera que el Gobierno debe presentar un
nuevo texto legal que establezca un régimen de responsabilidad
ilimitada por los daños causados por accidentes nucleares, como el
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que ya se encuentra en vigor en Alemania y otros países.
Las empresas nucleares deberían ser las únicas responsables de
establecer las garantías necesarias y si no pueden conseguirlas a
través de las empresas de seguros, tendrían que asumirlo
inmovilizando fondos propios por un valor igual o superior a la
responsabilidad atribuida, tal como hacen, por ejemplo, las centrales
nucleares alemanas.
En realidad, en contra de lo que se ha hecho creer a la ciudadanía,
tanto la legislación que se propone como la vigente no tienen como
objetivo proteger a las víctimas, sino proteger a las empresas
eléctricas, poniendo límites a las indemnizaciones a las que tendría
que hacer frente en caso de accidente.
Costes de desmantelamiento impredecibles
La responsabilidad civil en materia de energía nuclear no acaba
cuando las centrales dejan de operar, sino que continúa con los
residuos nucleares durante las generaciones futuras. La
incertidumbre estriba en no saber quién paga por esta
responsabilidad civil a largo plazo. La industria nuclear aboga de
manera creciente por un sistema en el que la compañía eléctrica
pague una tarifa fija por kWh durante la vida operativa de la central. A
cambio, el Estado asume la responsabilidad financiera y legal por los
residuos una vez clausurada ésta. De esta manera los riesgos futuros
quedan en manos del Estado y sus costes deben ser abonados por
los contribuyentes.
Los costes que conlleva el desmantelamiento de las centrales
nucleares son difíciles de estimar, y hay muy poca experiencia
práctica en ello. También son inciertos los costes de almacenamiento
de los residuos nucleares, especialmente los residuos radiactivos de
vida larga o los de intermedia. Los problemas surgen cuando

inicialmente se han subestimado los costes, se pierden los fondos o
la empresa se colapsa antes de finalizar la vida útil de la central. En
Gran Bretaña se han producido estos problemas: los costes previstos
del desmantelamiento de las centrales nucleares británicas de
primera generación han aumentado hasta seis veces en los últimos
15 años, por lo que ahora se sitúan en 70.000 millones de libras
esterlinas, según los últimos datos oficiales.
Es poco probable que las compañías de seguros ofrezcan cobertura
ante estos importantes riesgos. Los propietarios de las centrales
dependen de las ofertas de los gobiernos para evitar quedar
expuestos a los riesgos financieros que conlleva la responsabilidad
civil por el almacenamiento de los residuos nucleares y el
desmantelamiento de las centrales.
La energía nuclear sólo es económicamente viable con
subvenciones estatales
La energía nuclear depende del dinero del Estado, bien para suscribir
costes de capital, para asumir la responsabilidad civil a gran escala o
para hacerse cargo de los costes –subestimados- del
desmantelamiento de las centrales. Está claro que la industria nuclear
no puede sobrevivir sin ser una carga para los contribuyentes.
En Estados Unidos, por ejemplo, 29 años después del último
proyecto de central nuclear construida, la industria está en crisis. Las
empresas eléctricas sufrieron grandes pérdidas en los años 80
cuando los reguladores económicos, que no estaban dispuestos a
trasladar los enormes sobrecostes a los consumidores, forzaron a
estas empresas a hacerse cargo de los costes extra. Las
disposiciones en materia nuclear del Acta sobre Política Energética
Estadounidense de 2005 (EPACT 2005), con la Administración de
George W. Bush, supusieron un esfuerzo por revertir esta situación y
proteger a los inversores contra fuertes riesgos financieros. Las

Tabla 1 Libro Blanco de la CE de proyecciones, progresos y pronósticos*
1995

Fecha
Tecnología

Potencia

Producción

Proyección al 2010
Potencia

Producción

Situación en 2005

¿Se logrará la proyección
de potencia para 2010?

Potencia

(en MW)

(en TWh)

(en MW)

(en TWh)

(en MW)

Eólica

2.500

4

40.000

80

40.455

Ya superada

Gran Hidráulica

82.500

270

91.000

300

96.418

Ya superada

Minihidráulica

9.500

37

14.000

55

11.600

Un 10% por debajo

Fotovoltaica

30

0,003

3.000

3

1.794

Se superará

Biomasa

(1)

22,5

230

68 TWh

No

Geotérmica

500

3,5

7

822 (2)

Ligeramente por debajo

1.000

Notas: (1) Una cierta cantidad de biomasa es utilizada para “co-combustión” en centrales fósiles, por lo que las potencias no son relevantes. (2) Cifra de 2004
* EurObserver, ‘2005 European barometer of renewable energies’, Systemes Solaires, Paris 2005 http://ec.europa.eu/energy/res/publications/barometers_en.htm
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Figura 5 Costes por aerogenerador y módulo solar

Figura 6 Costes de generación estimados para eólica terrestre
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Nota: Se puede observar que las unidades utilizadas para el precio no influyen en la tendencia de la tasa de aprendizaje. Los datos de los primeros años de energía eólica proceden de las partidas totales de
América19, los años centrales son datos recopilados por la Asociación Danesa de Fabricantes de Turbinas Eólicas (http://www.windpower.org/), y el último punto (a 30.000 MW) procede de un catálogo de
turbinas eólicas20. Los datos sobre fotovoltaica proceden de Shell y del Consejo Mundial de la Energía.

Tabla 2 Indicadores seleccionados
2004

2005

Inversión en nueva potencia renovable (anual) (en miles de millones de dólares)

30

38

Potencia de las renovables (actual, excluyendo gran hidráulica) (en GW)

160

182

Potencia de las renovables (actual, incluyendo gran hidráulica) (en GW)

895

930

Potencia eólica (existente) (en GW)

48

59

Potencia solar fotovoltaica conectada a red (existente) (en GW)

2,0

3,1

Producción solar fotovoltaica (anual) (en MW)

1.150

1.700

Potencia de solar térmica (existente) (en GWt)

77

88

Producción de etanol (anual) (en miles de millones de litros)

30,5

33

Producción de biodiésel (anual) (en miles de millones de litros)

2,1

3,9

Países con políticas de objetivos

45

49

Estados/provincias/países con políticas de primas

37

41

Estados/provincias/países con políticas RPS

38

38

Estados/provincias/países con mandatos sobre biocombustibles
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es viable y posible.

Figura 7 Tasas de aprendizaje de tecnologías energéticas
seleccionadas

Nuclear – OCDE

Las fuentes de energía renovable abastecieron el 18% de la demanda
de electricidad global durante 200415. Las grandes centrales
hidroeléctricas son la mayor fuente de renovables, seguida muy de
cerca por la energía eólica. La contribución de nueva energía
renovable en la generación de electricidad es inferior al 1%, pero ha
experimentado un crecimiento considerable durante la pasada
década.
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disposiciones ofrecen créditos fiscales, préstamos federales
garantizados y contribuciones a seguros a todo riesgo entre 2 y 20
$/MWh. Es improbable que alguna empresa estadounidense pueda
pensar en invertir en una nueva central nuclear sin las garantías
EPACT.
En junio de 2007, la agencia de calificación de riesgos Moody’s
señaló que si bien consideraban que una relación reguladora
constructiva ayudaría a mitigar las presiones crediticias a corto plazo,
le preocupaban las perspectivas de demora de construcción, los
sobrecostes y las implicaciones de los incrementos de las tasas de
interés y de futuras denegaciones. Desde un punto de vista de los
créditos, aumentarán los perfiles de riesgos comerciales y operativos
para empresas que adquieran nueva generación nuclear14.
Las garantías contractuales o de financiación gubernamental,
necesarias para la supervivencia de la industria, expulsan la energía
nuclear del mercado. Si se quisiera financiar la energía nuclear de
esta forma, debería haber evidencias claras y convincentes de que se
trata de un negocio eficaz en costes y rentable para poder utilizar el
dinero de los contribuyentes y de los consumidores. Si se
considerase a la energía nuclear como una opción a largo plazo, los
responsables políticos y los contribuyentes deberían demostrar sus
decisiones en función de diversos parámetros, como la salud, la
seguridad, los impactos medioambientales y la viabilidad económica
real de la energía nuclear.

En comparación, la potencia nuclear aportó el 16% de la generación
de electricidad en el mundo durante 200616. Se ha producido una
desaceleración notable del crecimiento de la industria nuclear desde
su máximo, anterior a Chernóbil a mediados de los años 80, mientras
que el mercado de energías renovables ha experimentado un fuerte
crecimiento.
En España, en 2007, un año hidrológicamente seco, según datos de
Red Eléctrica de España, las renovables aportaron un 23% de la
electricidad, porcentaje que se desglosa de la siguiente manera: gran
hidráulica: 10%, eólica: 10%, minihidráulica: 1%, otras renovables:
2%. En comparación, el porcentaje de electricidad de origen nuclear
fue de 20%. Es decir, ya en 2007, siendo un año muy malo para la
producción hidroeléctrica (por la sequía) la producción eléctrica por
energías renovables superó en un 3% a la producción eléctrica
nuclear.
En la Tabla 1 se observa que la mayoría de las fuentes de energía
renovable en Europa están ya superando los objetivos previstos para
2010. Durante 2005 y en todo el mundo aumentó la potencia
instalada de energía renovable, excluyendo la gran hidráulica, hasta
182 GW de los 160 GW de 2004.
El flujo de inversiones no sólo estimula el crecimiento, también
continúa en paralelo al crecimiento de la industria. Se estima que se
han realizado inversiones en nuevas energías renovables en todo el
mundo en torno a los 38.000 millones de dólares durante 2005, un
aumento con respecto a los 30.000 millones de dólares en 2004.
Casi todo el aumento fue debido a una mayor inversión en energía
solar fotovoltaica (PV) y eólica. Ver Tabla 2.
Además de invertir en nueva potencia renovable, la industria
fotovoltaica está realizando importantes inversiones de capital en
nuevas plantas y equipo. En el 2005 las inversiones fueron de unos
6.000 millones de dólares, y se espera que alcance los 8 ó 9.000
millones de dólares en 2006.

Energía renovable: un mercado próspero

Disminución de los costes de la electricidad renovable

Mientras que una industria nuclear en declive es cada vez más
dependiente de la ayuda estatal, el futuro de la energía renovable es
brillante. Con un marco legal y político más justo, la electricidad verde

El crecimiento de la industria de energías renovables está ayudando a
disminuir el coste de la electricidad que generan. Muchas tecnologías
renovables están aún en sus primeras etapas de desarrollo comercial,
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y en consecuencia el coste de la electricidad, del calor y del
combustible producido con estas tecnologías, es generalmente
mayor que el coste con los sistemas convencionales, aunque en gran
parte esto se debe a que no se internalizan los costes
medioambientales. Se esperan importantes reducciones de costes
como consecuencia de la experiencia técnica adquirida, de las
mejoras de fabricación y de la producción a gran escala de las
renovables.
Cuando se desarrollan escenarios a largo plazo que se extienden
durante varias décadas, o se toman decisiones políticas en materia
de energía a largo plazo, resulta crucial la tendencia a la baja de la
evolución de los costes. El Instituto DLR desarrolló el escenario de
Revolución Energética para Greenpeace y el Consejo Europeo de
Energías Renovables (EREC)17. El DLR observó que si se lograra una
reducción del 60% en emisiones de dióxido de carbono entre ahora y
el año 2050 en el sector energético, poniendo en práctica las
recomendaciones del Escenario de Revolución Energética, se
producirían unos ahorros medios anuales en costes de combustible
diez veces mayores que el coste adicional en inversiones. Dado el
crecimiento de la industria de la energía renovable, se han producido
ya importantes reducciones en costes de instalaciones que han
llevado a reducciones finales en costes de producción. Cada vez que
se ha duplicado la potencia de la energía eólica se ha reducido el
precio de las turbinas entre un 8 y un 15%18 (ver Figuras 5 y 6).
La correlación entre costes de inversión específicos y volumen de
producción acumulativo de una tecnología puede interpretarse como
curva de aprendizaje, de las que estas figuras son un buen ejemplo.
Sin embargo, no todas las tecnologías de renovables han alcanzado
el mismo grado de mejora económica.
McDonald y Scrattenholzer sugieren que la tasa de aprendizaje es
mucho más baja para la energía nuclear (ver Figura 7). En la PIU
(Performance and Innovation Unit) del Gobierno británico se indican
diversas causas por las que las futuras centrales nucleares puede
que no presenten tasas de aprendizaje comparables con otras
tecnologías, entre las que se incluyen:
· La relativa madurez de la tecnología nuclear civil – menos espacio
para crecer que con tecnologías renovables.
· Mayores tiempos de demora en construcción y puesta en
funcionamiento.
· Menor ámbito para economías de escala. Las renovables
requieren una escala inicial menor con una aplicación potencial
más extensa.

La energía renovable está creciendo – pero queda poco
tiempo
La industria de la energía renovable es cada vez más atractiva para
los inversores. Los expertos en cambio climático saben que deben
realizarse cambios fundamentales en la producción energética y su
uso en la próxima década si quieren evitarse los impactos más
devastadores del cambio climático. Sin una política adecuada, la
expansión de los mercados de electricidad renovable no se producirá
con la suficiente rapidez.
No obstante podemos hablar de algunos ejemplos positivos de
buenas prácticas. Alemania ha puesto en práctica un programa de
primas mínimas con límite de tiempo para desarrollar la industria de
las renovables y el mercado de electricidad más dinámicos del
mundo. Los productores de renovables vierten su electricidad a la red
eléctrica y reciben una prima fija por kWh durante un periodo de
tiempo determinado.
Las empresas del sector energético no siempre permiten a las
renovables que viertan la electricidad a la red. Sin embargo, el simple
hecho de permitir el acceso a red es lo que hace a las energías
renovables ser competitivas. Las empresas energéticas abonan
entonces una tarifa fija por la electricidad procedente de renovables
según el volumen y la tecnología de la instalación, y distribuyen por
igual el mayor coste de la energía renovable entre todos los
consumidores de electricidad en la factura eléctrica. En Alemania, los
costes mensuales extra por hogar resultado de la prima fija por
electricidad renovable fue de menos de 1€. Para seguir abaratando la
electricidad renovable, Alemania reduce un 5% cada año su prima fija
en sistemas de nueva instalación.
Encontramos otra historia de éxito en Texas, Estados Unidos, donde
se genera ya más electricidad a partir de turbinas eólicas que en
ningún otro estado americano. El éxito se debe en parte a las cuotas
mínimas o RPS (Renewable Portfolio Standards) convertidas en ley en
1999 por el entonces gobernador George W. Bush. Estas normas
obligan a las empresas públicas a cumplir con los objetivos de
energías renovables so pena de enfrentarse a una sanción. Entre los
responsables de la industria de la energía eólica de Texas se piensa
que las RPS impulsaron el mercado permitiendo a la energía eólica
competir bien contra los combustibles fósiles en el mercado abierto.
En resumen, las renovables tienen un gran futuro, especialmente si se
dan las condiciones adecuadas para su desarrollo e inversión. Por
otra parte, la energía nuclear tiene un historial de 50 años de
sobrecostes a los que se ha hecho frente mediante sucesivas
subvenciones, un rendimiento poco fiable y enormes riesgos de
responsabilidad civil.
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Conclusiones
Toda la información presente en este informe demuestra de manera
convincente el fracaso de la inversión estatal y privada en la industria
nuclear. La inversión en centrales nucleares es un riesgo intensivo de
capital donde se combinan unos precios elevados poco competitivos
con una pésima fiabilidad y la posibilidad de contraer graves sobre
costes. Las proyecciones y programas ofrecidos por la industria
nuclear a inversores y gobiernos no se ven apoyadas por su historial
ni por la experiencia. Siguen surgiendo importantes interrogantes
sobre seguros y responsabilidad civil. No hay compañías de seguros
capaces de asegurar totalmente la industria nuclear contra un
accidente potencial ni de afrontar el riesgo de una escalada de costes
y el gravamen que conlleva el desmantelamiento de la central. Ahora,
y antes, la supervivencia de la energía nuclear depende de los
contribuyentes.
La inversión en la industria nuclear se produce también a expensas
de las tecnologías energéticas sostenibles y eficientes. Como señala
Oras Tynkkynen, miembro del parlamento Finlandés: "Hemos elegido,
y hemos elegido la ruta nuclear, y esto ha traído consigo el abandono
de alternativas sostenibles como la eficiencia energética y las fuentes
de energía renovables”21.
Los mercados de la energía renovable tienen un futuro optimista. La
inversión ha producido ya un rendimiento más efectivo en tecnologías
como la eólica y la solar. La mejora tecnológica y la innovación
continuas hacen de ella una industria dinámica con un importante
potencial de crecimiento y desarrollo futuros. Cuando se ha aplicado
el marco adecuado, la industria de las renovables se ha convertido en
una fuerza de mercado independiente del gobierno.
Estamos ante una encrucijada: o bien invertimos en energía renovable
(una industria creciente que ofrece un futuro sostenible desde el
punto de vista medioambiental y financiero) o continuamos invirtiendo
en energía nuclear (una industria marcada por los riesgos financieros,
medioambientales y de salud), utilizando el dinero de los
contribuyentes.
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El secretismo es algo consustancial a la industria nuclear. Esta
industria, que se presenta a sí misma como segura, no puede
reconocer al tiempo la intrínseca peligrosidad de su tecnología.
Cuando la prioridad es superar el declive mundial en el número de
encargos de reactores, la industria nuclear es capaz de minimizar,
hasta la gravedad de catástrofes como el accidente de Chernóbil.
El escape al medio ambiente de partículas calientes de Cobalto-60
(Co-60) y otras sustancias radiactivas provocado por la central
nuclear de Ascó-1 (Tarragona) no es sólo una nueva demostración de
la política oscurantista y secretista de la industria nuclear y del
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN, organismo oficial responsable
de asegurar la protección radiológica), sino que también es una
prueba más de la peligrosidad de la energía atómica.
Aunque este accidente radiactivo ocurrió en noviembre de 2007, la
opinión pública sólo fue informada de ello varios meses después, en
primera instancia por medio de Greenpeace, quien lo denunció el 5
de abril, tras ser alertada al respecto por trabajadores. Ya se ha
demostrado que el suceso era conocido desde mucho antes por la
central nuclear, y también, al menos con algunos días de antelación,
por el CSN. A pesar de conocerlo de antemano, fue sólo la denuncia
pública realizada por Greenpeace la que obligó al titular de la central,
la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV, formada por Endesa e
Iberdrola), a salir de su mutismo y a reconocer la existencia del
escape. Hasta los alcaldes de la zona se enteraron de ello por la
prensa.
Aún así, la primera reacción del CSN fue la de alinearse con la central
nuclear de Ascó y, haciendo un análisis simplista y falto de rigor de la
situación, trató de minimizar la importancia del escape y negó que
hubiera impacto radiológico alguno (“El CSN descarta riesgo
radiológico en Tarragona”, comunicado de prensa del CSN del 7 de
abril). Y lo hizo a pesar de no conocer en ese momento en detalle la
verdadera causa del accidente, ni la cantidad real de radiactividad
liberada.
Tras varios días de escándalo, el CSN por fin marcó cierta distancia
con la central, y el 14 de abril reconoció abiertamente que ésta había
actuado de forma irresponsable al ocultar información y aportar datos
falsos sobre la cantidad de radiactividad liberada y por realizar un
control inadecuado del material radiactivo. Y, de descartar
inicialmente cualquier impacto radiológico, el CSN pasó luego a hacer
análisis radiológicos, primero a 800 personas, luego a 1.600,
después a más de 2.500.

compareció (a puerta cerrada) ante el Congreso de los Diputados
para informar sobre el accidente. Lamentablemente, en la
comparecencia no aportó datos esenciales para la comprensión del
verdadero alcance del suceso. No desveló un dato básico: la
radiactividad total que salió al exterior. Ese dato se puede calcular a
partir de la radiactividad que permaneció en los lodos que quedaron
en el depósito que contenía los 50 litros de agua altamente
contaminada que unos operarios derramaron sobre la ventilación y
que, tras una cadena de actuaciones irresponsables, pero
conscientes, de los operadores, fue liberada al medio ambiente.
En su comparecencia, la presidenta tampoco proporcionó un listado
de las partículas radiactivas encontradas hasta el momento
(obviamente una fracción de todas las que se liberaron), con detalle
de su actividad, de su composición y características físicas, del lugar
donde se hallaron, etc. Tan sólo aclaró que, hasta ese momento, se
habían encontrado ya unas 1.000, y que la radiactividad que
sumaban, teniendo en cuenta su decaimiento, era de 260 millones de
Becquerelios (Bq), cifra que supone 1.106 veces la inicialmente
reconocida el 7 de abril por el CSN y la central nuclear. Y que la cifra
seguiría subiendo, según reconoció.
Al menos aportó un dato de extrema importancia y al que debería
haber dado mucha más relevancia en su exposición después de
haberlo negado durante dos meses: por fin reconoció que
considerando la partícula hallada con mayor radiactividad, el
suceso había podido provocar dosis al público por encima del
límite legal de 1 miliSievert al año. Es decir, que algunas de las
partículas que se habían recogido eran tan radiactivas que su
incorporación al cuerpo humano sería suficiente para superar la
cantidad máxima de radiación permitida para una persona del público
en un año. En otras palabras, que el CSN reconocía explícitamente
que el escape había podido tener impacto radiológico en la
población. Lo que resulta contradictorio, no obstante, con que,
reconociendo la presidenta del CSN este hecho, en su afán por
minimizar la importancia del escape, siguiera reiterando en su
discurso que éste no había provocado impacto radiológico.

Así pues, como en otras ocasiones anteriores, en el caso del escape
radiactivo de Ascó-1 el CSN se puso la venda en los ojos y optó,
como ya se ha mencionado, por minimizar la relevancia del
accidente, en beneficio de los propietarios de la central. La
conclusión a la que se llega es que dejar escapar conscientemente
partículas de cobalto altamente radiactivas al medio ambiente (previa
manipulación de los monitores de alerta de la radiación y la violación
El 11 de junio de 2008, más de dos meses después de que la opinión de numerosas normas y procedimientos), y poner así en riesgo la
salud de miles de personas, y, además, ocultar deliberadamente
pública se enterara de esa fuga radiactiva, la presidenta del CSN
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El secretismo de la industria nuclear
y del CSN - continuación
durante meses esta situación al propio CSN, se quedará en una
ridícula multa de entre 9 y 22,5 M€ (lo equivalente a lo que obtiene
por la venta de electricidad en como máximo un mes de
funcionamiento). De este escape se ha derivado un peligro grave para
la salud de las personas. Más del 86% de partículas calientes
recogidas (sólo cerca de mil, a fecha 11 de junio) producían una
radiactividad suficiente como para superar los límites legales
aplicables a miembros del público en caso de contaminación interna.

El Consejo de Seguridad Nuclear: un gato que no caza ratones
El Consejo de Seguridad Nuclear es el organismo público
responsable de velar por la seguridad de las instalaciones nucleares y
radiactivas. El Parlamento español confirió a este organismo, creado
en los albores de nuestra democracia por la Ley 15/1980, un marco
jurídico extraordinario en todos los sentidos, tanto en lo que se refiere
a la toma de decisiones, pues lo designó como el único ente público
competente en materia de energía nuclear y protección radiológica,
independiente del Gobierno y con plena autonomía para obrar, como
en lo que respecta a medios organizativos y económicos, y lo dotó de
un cuerpo propio de funcionarios y de un mecanismo de financiación
de sus actividades mediante tasas que abonan directamente las
instalaciones. Su órgano supremo de decisión es el Pleno,
constituido por un presidente y cuatro consejeros, el primero con
rango de ministro y los otros cuatro de secretario de Estado. Un
marco jurídico como éste únicamente tiene parangón en la Comisión
Reguladora Nuclear (NRC) de los Estados Unidos, de la que se tomó
referencia para la creación del CSN.
El tiempo ha demostrado que los buenos principios no siempre son
augurio de los mejores resultados. Especialmente cuando, como en
el caso del CSN, no se le exige el sometimiento al principio básico de
compromiso con la ciudadanía a la que se sirve por el que debe
regirse todo servicio público. Así, mientras que los organismos
homólogos de otros países han medrado a lo largo de los años
desde una posición de partida mucho peor que la del CSN, este
último no ha satisfecho las expectativas que sobre él recaían.
En una de las reuniones de la Mesa de Dialogo sobre la evolución de
la energía nuclear en España, que organizó el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio a principios del 2006, Luis Echávarri, Director
General de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE, aseguraba, en
relación con la conveniencia de reformar la Ley del CSN, que “no
importa que un gato sea blanco o negro, que lo verdaderamente
importante es que cace ratones”. Le respondió el diputado Joan
Herrera, ponente en el Congreso de los Diputados de la reforma de la
Ley de creación del CSN, por aquel entonces ya en tramitación, que,
en efecto, así era, pero que el problema radicaba en que “el CSN
sencillamente no cazaba ratones”. No cazaba ratones cuando no
pudo evitar el accidente que supuso el cierre definitivo de la central
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nuclear de Vandellós-1 en octubre de 1989 a pesar de ser conocidas
múltiples deficiencias en su seguridad, ni cuando en 2003 permitió
que la unidad 2 de la central nuclear de Almaraz arrancase con un
generador diesel de emergencia indisponible, ni mucho menos
cuando ni evitó ni supo gestionar el accidente de la central nuclear de
Vandellós-2 en agosto del 2004, en el que una boca de hombre
completamente corroída de una de las tuberías principales del
sistema de agua de servicios esenciales saltaba por los aires.
Tampoco cazaba ratones cuando en poco más de cinco años, entre
el 2000 y 2005, el CSN dejó sin sancionar 818 infracciones de
instalaciones nucleares y radiactivas, y sustituyó las multas por cartas
de amonestación. Y, desde luego, tampoco, como hemos visto
antes, en el caso del escape radiactivo de Ascó-1.
Precisamente fue la poca habilidad demostrada por el CSN para
cazar ratones la que impulsó a Greenpeace a proponer, en el 2005,
una reforma de su Ley de creación. Una reforma que tenía por objeto
abordar su reconversión democrática, para hacer del compromiso
con la ciudadanía el único y verdadero motor de su funcionamiento.
Esta propuesta, que Greenpeace hizo llegar a todos los partidos
políticos, mereció la atención del Grupo parlamentario del Congreso
de los Diputados de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, que la hizo suya y la elevó al rango de proposición
de ley, y que fue formulada ante el Congreso de los Diputados en
septiembre de 2005.
Por aquel entonces, cuando la muy criticable gestión por parte del
CSN del accidente de Vandellós-2 ya era noticia en todos los medios
de información y la presidencia del organismo estaba ocupaba por
una persona propuesta por el Partido Popular, el Grupo socialista,
mayoritario en el Congreso, no dudó en aceptar la tramitación de la
proposición de Ley. Sin embargo, meses después, cuando la
presidencia del CSN pasó a manos de la actual presidenta, vinculada
al Partido Socialista Obrero Español, la coyuntura política cambio
drásticamente. El apoyo con el que en septiembre del 2005 el Grupo
socialista abrazó la proposición se fue transformando,
paulatinamente, en desgana; y tras más de dos años de lenta
tramitación en el Parlamento, al texto que finalmente quedaría
aprobado en noviembre de 2007, “le habían dado la vuelta como a
un calcetín”, según las palabras pronunciadas por un representante
del Grupo popular en el Congreso. Efectivamente, ante esta nueva
coyuntura política, el Grupo socialista, que no deseaba restar poder
alguno a la recién nombrada presidenta del CSN, y el Grupo popular,
que trataba de evitar a cualquier precio efecto adverso alguno para la
industria nuclear, de la que es defensora, se pusieron manos a la
obra, para “dar la vuelta al calcetín”, aunque ello fuese a costa de
volver a dejar buena parte de los agujeros de la antigua Ley, y desde
luego la parte más criticable de cara a los ciudadanos.
Aún con todo lo anterior, la aprobación de la reforma de la Ley del
CSN propuesta por un grupo minoritario del Parlamento e impulsada
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por Greenpeace fue un hecho sin precedentes, y aún en su versión
final se mantienen algunas de las iniciativas más importantes que
recogía el texto original de la proposición, aunque no necesariamente
bajo los mismos parámetros. Por primera vez se recoge
expresamente en la Ley la obligación del CSN de informar al público
sobre la seguridad de las instalaciones, en particular de los sucesos
ocurridos, algo que antes tenía una connotación de voluntariedad. Se
introduce la obligación de los trabajadores de poner en conocimiento
de los titulares de las instalaciones las deficiencias en su seguridad,
así como los incumplimientos de la normativa, y deben denunciar los
hechos ante el CSN en caso de que estos no tomen, en tiempo y
forma, medidas correctoras. Además, los denunciantes quedan
amparados por la Ley ante cualquier intento de represalia laboral por
parte de los empleadores. Se crea un Comité Asesor externo que
deberá velar por la transparencia de las actuaciones del CSN, así
como por fomentar la información y la participación pública. Se
introducen mecanismos de control para garantizar la imparcialidad de
las empresas externas contratadas por el CSN para la prestación de
servicios. Se refuerza el carácter colegiado del Pleno del CSN en
todos los procesos de toma de decisión, para evitar las pretensiones
presidencialistas de personas como la anterior presidenta del CSN,
que convirtió el organismo en su cortijo particular y lo gestionó
ignorando soberanamente la opinión del resto de los miembros del
Pleno. Se refuerzan los canales de información con los Parlamentos y
Gobiernos del Estado y de las Comunidades Autónomas, y, de
manera destacable, con la Comisión parlamentaria del Congreso de
los Diputados encargada del seguimiento de las actividades del CSN.

particularmente en asuntos tales como el control del gasto, la
contratación externa de empresas vinculadas al sector nuclear, la
designación de personal no funcionario en puestos de
responsabilidad, etc. La intención de la propuesta era que el CSN,
desde su plena autonomía para decidir y obrar, incrementara su
responsabilidad ante la ciudadanía, algo que ha faltado desde su
creación, pero, irónicamente, en el trámite parlamentario quedó
notablemente difuminada.
En todo caso, aún cuando la reforma de la Ley del CSN aprobada en
noviembre del 2007 no haya sido la mejor para Greenpeace, sí
supone un importante avance con respecto a la Ley de 1980 en
materia de información y participación pública. Otra cosa diferente es
si ello servirá para algo o no. La gestión del CSN del escape
radiactivo en Ascó-1, apunta a la segunda opción.
Greenpeace es contraria a la utilización de la energía nuclear para
generar electricidad por ser una fuente de energía cara, peligrosa y
no sostenible. Pero Greenpeace también sabe que la energía nuclear
no desaparecerá de forma inmediata y que, en todo caso,
permanecerá la herencia de sus residuos radiactivos. También que la
industria radiactiva, para usos médicos e industriales, probablemente
permanecerá entre nosotros para siempre. Por ello, siendo
consecuente con sus principios, Greenpeace es la principal
interesada en apoyar sin reservas al organismo de control de la
seguridad de estas peligrosas instalaciones, siempre que éste ejerza
sus funciones de manera creíble, transparente, imparcial, participativa
y eficaz.

Fuera de la reforma quedó, en primer lugar, algo esencial: el
reconocimiento de un conjunto completo y ordenado de derechos
tasados de los ciudadanos en su relación con el CSN y de
obligaciones de éste último con los primeros. Quedó sustituido por
una vaga e innecesaria referencia a la Ley que regula los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente que derivan del Convenio
Aarhus, ratificado por España.
También ha quedado desdibujado el otro objetivo fundamental de la
reforma: redefinir el encaje del CSN dentro de la Administración del
Estado y reforzar su responsabilidad ante la ciudadanía. Por
descontado, el CSN, como todo organismo regulador que se precie,
debe ser plenamente independiente en su proceso de toma de
decisiones. Independiente, por supuesto, de la industria nuclear, pero
también frente a cualquier interferencia política, venga ésta de donde
venga. Pero esa independencia no puede entenderse como un
cheque en blanco. El CSN no ejerce un poder absoluto de nuevo
cuño al margen de la ciudadanía, sino todo lo contrario, es un órgano
al servicio de ésta y también ante ella debe responder sobre sus
actos. De aquí surge que en la proposición original se contemplaran
importantes medidas para facilitar el seguimiento de las actividades
del CSN fundamentalmente por parte del Parlamento y
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Demandas para España

Demandas Internacionales

Un 2020 con 0% nuclear y al menos
50% de electricidad renovable

Combatir el cambio climático
• Las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales deben
llegar a su techo y comenzar a bajar en 2015 y reducirse
rápidamente desde entonces.

La energía nuclear es incompatible con un modelo energético
sostenible ya que no cumple ninguna de sus premisas: no es
económicamente viable, socialmente justa, ni medioambientalmente
aceptable.

• Se necesitan compromisos de obligado cumplimiento en los
países industrializados para recortar las emisiones en un 30% para
2020 y en al menos un 80% para 2050, a través de medidas
internas y una importante financiación para disminuir la
dependencia del carbón de los países en desarrollo.

Abandonar la energía nuclear y combatir decididamente y de forma
eficaz el problema del cambio climático es sólo cuestión de voluntad
política.
El Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, y el PSOE,
se juegan su credibilidad ante un amplio sector de la sociedad en el
cumplimiento de su compromiso de cerrar las centrales nucleares de
forma progresiva y sustituirlas por “energías limpias, seguras y menos
costosas”. Greenpeace pide que demuestren su compromiso con la
sociedad, el medio ambiente y el futuro comenzando por ordenar el
cierre definitivo de la central nuclear de Garoña cuando en julio de
2009 acabe su permiso de explotación.
No hay ningún problema técnico, energético o económico que impida
abandonar la energía nuclear en España. El Presidente Zapatero sólo
tiene que decidirse entre respetar ya la palabra que ha dado a los
ciudadanos, quienes, como han demostrado de forma reiterada los
sondeos de opinión, desean mayoritariamente que se abandone la
energía nuclear o sucumbir a las presiones del lobby nuclear.
El mundo debe alejarse lo más posible de un aumento de la
temperatura de 2ºC. Y esto sólo puede lograrse con el uso de energía
renovable sostenible y la eficiencia energética. La energía nuclear no
es parte de la solución para el clima, sino una distracción costosa y
peligrosa.
Además de poner en marcha urgentemente un plan de cierre de las
centrales nucleares, el Gobierno debe asumir el objetivo de que un
mínimo del 50% de la electricidad provenga de las energías
renovables en el 2020 y un 100% en el 2050.

Poner fin a la era nuclear
• Desmantelamiento de los reactores existentes.
• Frenar la construcción de nuevos reactores nucleares
comerciales.
• Frenar el comercio internacional de tecnologías y materiales
nucleares.
• Finalización de toda forma de financiación de la energía nuclear.
Un futuro con energía renovable
• Desviar la financiación estatal dedicada a la investigación
energética de tecnologías nucleares y de combustibles fósiles hacia
una energía limpia y renovable y a la eficiencia energética.
• Establecer objetivos de obligado cumplimiento para las energías
renovables.
• Adoptar una legislación que fomente la inversión en energía
renovable con beneficios estables y predecibles.
• Garantizar el acceso prioritario a la red eléctrica a los generadores
de renovables.
• Adoptar normativas de eficiencia estrictas para todos los
electrodomésticos, edificios y vehículos.
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We have undertaken a comprehensive review of epidemiologic studies about the effects of
radiofrequency fields (RFs) on human health in order to summarize the current state of knowledge, explain the methodologic issues that are involved, and aid in the planning of future studies.
There have been a large number of occupational studies over several decades, particularly on cancer, cardiovascular disease, adverse reproductive outcome, and cataract, in relation to RF exposure.
More recently, there have been studies of residential exposure, mainly from radio and television
transmitters, and especially focusing on leukemia. There have also been studies of mobile telephone users, particularly on brain tumors and less often on other cancers and on symptoms.
Results of these studies to date give no consistent or convincing evidence of a causal relation
between RF exposure and any adverse health effect. On the other hand, the studies have too many
deficiencies to rule out an association. A key concern across all studies is the quality of assessment
of RF exposure. Despite the ubiquity of new technologies using RFs, little is known about population exposure from RF sources and even less about the relative importance of different sources.
Other cautions are that mobile phone studies to date have been able to address only relatively
short lag periods, that almost no data are available on the consequences of childhood exposure,
and that published data largely concentrate on a small number of outcomes, especially brain
tumor and leukemia. Key words: electromagnetic fields, EMF, epidemiology, health effects,
radiofrequency, RF. Environ Health Perspect 112:1741–1754 (2004). doi:10.1289/ehp.7306 available via http://dx.doi.org/ [Online 23 September 2004]

The advent of mobile telephones, now used
by about 1.6 billion people worldwide, has
been accompanied by an upsurge in public
and media concern about the possible hazards of this new technology, and specifically
of radiofrequency field (RF) exposure.
Although some epidemiologic research was
conducted several decades ago on RFs in
occupational settings, in general the effects of
RFs in humans are an emerging area of
investigation, and most studies are recent or
not yet published. Furthermore, although
the results of studies of mobile phone risks
have received widespread public attention,
their interpretation is not straightforward
because of methodologic difficulties. In particular, because RFs are invisible and imperceptible, individuals cannot directly report
on their exposure, and therefore the quality
of exposure assessment needs particularly
careful consideration when interpreting epidemiologic studies. In order to summarize
the current state of knowledge, to explain the
methodologic issues that need to be considered when assessing studies, and to aid in
planning future studies, we have undertaken
a broad review of epidemiologic knowledge
about the effects of RFs on human health.
We have divided the literature, for this purpose, into studies of RF exposure from occupational sources, from transmitters, and from
mobile phones.
Environmental Health Perspectives

In this review we cover the possible effects
of long-term exposure to RFs—defined as
100 kHz to 300 GHz—on the risk of diseases, for instance, cancer, heart disease, and
adverse outcomes of pregnancy. We have not
reviewed the health consequences of communications technology that are indirect or
unlikely to be due to radiation. In particular,
RFs can interfere with implanted medical
devices, such as cardiac pacemakers, but the
effects on health are a consequence of this
interference, rather than a direct effect on the
body; phone conversations by drivers of moving vehicles appear to raise the risk of motor
vehicle accidents, but this is probably related
to distraction rather than to RF exposure.
Although anxieties and psychosomatic illnesses might be caused by knowledge of the
presence of phones or phone masts, again,
this would not be an effect of RFs and is not
discussed.
As well as epidemiologic studies of disease
causation, some studies have been published
that use an epidemiologic design to investigate whether mobile phones can affect acute
symptoms, such as headaches. For completeness, we have included these in this review,
although such investigations are usually better
conducted by laboratory volunteer experiments rather than by observational epidemiology, given the high degree of susceptibility
to biased reporting in response to concerns.
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Because this is primarily an epidemiologic
review, we have not detailed the physics and
dosimetry of RFs from different sources,
which are described elsewhere [Hitchcock and
Patterson 1995; Independent Expert Group
on Mobile Phones (IEGMP) 2000; Mantiply
et al. 1997]. However, because understanding
of mobile-phone–related epidemiology is critically dependent on understanding of mobile
phone technology, we have included some
information explaining this technology. We
have also included, because of its importance
to future research advance, some comments
on the interface between physics and epidemiology, and the gaps to be bridged between
these disciplines if more rigorous investigation
of potential RF effects is to be achieved.

Exposure
Sources of Exposure
Communications sources have increased
greatly in recent years, and there is continuing
change in the frequencies used and variety of
applications. The ﬁrst mobile phone systems
were analog and used 450 and 900 MHz.
Digital systems, operating at somewhat higher
frequencies (1,800–1,900 MHz) and using
different modulation techniques, became
prevalent in the early 1990s. Currently, the
third-generation systems using the Universal
Mobile Telecommunication System are
being introduced, which will operate in
the 1,900–2,200 MHz frequency range.
Occupational RF exposures occur to workers
engaged in a number of industrial processes,
particularly when using dielectric heaters for
wood lamination and the sealing of plastics
and industrial induction heaters. Relatively
high levels of exposure to RFs can occur to
workers in the broadcasting, transport, and
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communications industries and in the military, when they work in close proximity to RF
transmitting antennas and radar systems.
Medical exposures can come from medical
diathermy equipment to treat pain and
inﬂammation, electrosurgical devices for cutting tissues, and diagnostic equipment such as
magnetic resonance imaging.

Distribution of Exposure
in the Population
Despite the rapid growth of new technologies
using RFs, little is known about population
exposure from these and other RF sources and
even less about the relative importance of different sources. In a typical house, nonoccupational exposure could come from
external sources, such as radio, television (TV),
and mobile-phone base stations, as well as
internal sources, such as a faulty microwave
oven, in-house bases for cordless phones, or use
of mobile phones.
Radio and TV transmitters have a large
coverage area and therefore operate at relatively
high power levels up to about 1 MW (Dahme
1999). Although these transmitters could generate fairly high ﬁelds at ground level, most are
not located in heavily populated areas and do
not lead to high exposure of the population.
Mobile-phone base stations are low-powered radio transmitters that communicate with
users’ handsets. In early 2000, there were
about 20,000 base stations in the United
Kingdom and about 82,000 in the United
States. Base stations can transmit power levels
of ≥ 100 W (Schüz and Mann 2000). It is
expected that the number of base stations will
roughly double to accommodate new technology and a larger percentage of sites will have to
be shared between operators, complicating
exposure assessment. The power density levels
inside a building can be from 1 to 100 times
lower than outside, depending on the type of
building construction (Schüz and Mann
2000). In addition, exposure can vary substantially within the building. For example, exposure was found to be about twice as high (and
more variable) in the upper compared with
the lower ﬂoors of a building (Anglesio et al.
2001). Driven by a typical pattern of use, the
exposure from base stations shows a distinct
diurnal pattern, characterized by lowest values
during the night and by two maxima during
the day, the ﬁrst from 1000 hr to 1300 hr and
the second from 1800 hr to 2200 hr (Silvi
et al. 2001). There have been few and limited
efforts to characterize population exposures; all
of them have been small (usually areas around
10–20 base stations) (Anglesio et al. 2001;
COST281 2001; Schüz and Mann 2000).
The total power density from the base stations
was slightly higher than, but comparable with,
the background power density from all other
RF sources combined.
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Mobile phones operate at a typical power of
0.25 W. Analog systems operated at higher
power levels than the newer digital systems.
Similarly, older cordless phones operated to the
analog standard, whereas modern ones operate
to the digital with a transmitted power of a base
around 0.09 W in a home but higher in a business setting. The actual exposure of the user
depends on a number of factors such as characteristics of the phone, particularly the type and
location of the antenna; the way the phone is
handled; and most important, the adaptive
power control, which may reduce the emitted
power by orders of magnitude (up to a factor of
1,000). Factors that inﬂuence adaptive power
control include distance from the base station,
the frequency of handovers, and RF trafﬁc conditions. Thus, the emitted power is higher in
rural than in urban areas and when the user is
moving (e.g., in a car). In areas where there is a
great deal of phone use, phones may operate
more than half of the time at the highest power
levels. To compensate for the shielding effect of
materials, power levels of phones are, on average, higher when a phone is used indoors than
outdoors. RF absorption is maximal on the side
of the head to which the phone is held, greatest
close to the antenna, and decreases to less than
one-tenth on the opposite side of the head
(Dimbylow and Mann 1999).
In an occupational setting, higher exposures occur, albeit infrequently; for example,
radar exposed workers in the U.S. Navy had
potential for exposures > 100 mW/cm 2
(Groves et al. 2002).

Epidemiologic Considerations in
Exposure Assessment
General. In the absence of information on
what biologic mechanism is relevant, it is
unclear what aspect of exposure needs to be
captured in epidemiologic studies. Because
heating is the only known effect of RFs, most
research has assumed that the metric of choice
must be a function of the speciﬁc absorption
rate (SAR). Metrics used in epidemiologic
studies of other agents, such as cumulative
exposure, average exposure over speciﬁc time
intervals, and peak exposure, need to be considered. Given the uncertainty about the relevant interaction mechanism, the dose needs to
be assessed not just as external ﬁeld intensity
but also as SAR for speciﬁc anatomical sites.
Integrating exposure over time is further complicated by the fact that sources vary markedly
over very brief time periods relative to the
time periods of interest.
Epidemiologic studies thus far have relied
on rather crude proxies for exposure, such as
job title, proximity to a base station, or use of a
mobile phone. Reﬁnement of exposure assessment is critical to improved epidemiology.
This requires a bridge between the rather disparate worlds of epidemiology and physics.
VOLUME

Although it is of interest to know about
sources of variation or uncertainty in general,
the critical need in epidemiologic studies is to
identify those variables that are most important
in determining exposure levels and most
amenable to capture within populations.
A key element in linking the complexity of
the exposure sources and patterns with the
needs of epidemiology is a meter that is capable
of monitoring individual exposure. Such
meters have now been developed [National
Radiation Protection Board (NRPB) 2003].
Ideally, the dose, time pattern, and frequencies (wavelengths) of exposure from all
key sources should be estimated for each individual in the study. Dose– and duration–
response analyses are important to assessment
of etiology but have often been absent in the
existing literature (Swerdlow 1999). In addition, the possible lag period between exposure
and disease manifestation needs to be considered. Handheld mobile phones were not used
regularly until the 1990s. Thus, studies published to date have had little power to detect
possible effects involving long induction periods or effects from long-term heavy exposure
to mobile phones or base stations.
Methodologically, it would be desirable to
conduct studies to clarify the relative contributions of different spheres of life. Such knowledge would allow epidemiologists to design
studies that incorporate all important sources
of RF exposure, or at least determine how
much it matters that the occupational studies
to date have taken no account of residential or
mobile phone exposures and vice versa.
Occupational exposures. Most occupational
epidemiologic studies have based their exposure assessments simply on job titles and have
included no measurements (Tables 1–4). It is
possible that some jobs (e.g., radar operator)
are adequate indicators of RF exposure.
However, many job titles that have been previously considered to indicate exposure may provide a poor proxy for RF exposure.
In addition to improving exposure assessment in individual studies, there is the potential to develop job–exposure matrices, with
the rows corresponding to relatively homogeneous groups with respect to RF exposure,
defined by job title, perhaps specific work
location, calendar time, and other recordable
work history, and the columns corresponding
to RF exposure metrics.
Transmitter exposures. All published epidemiologic studies of transmitter exposures
have based exposure assessment on distance
from the transmitter. The relation between
exposure and distance from the antenna is
usually very complex, especially in urban areas.
Close to the antenna, the field is very low
because of the directional antenna characteristics. As one moves away, the ﬁeld pattern can
be complicated, with peaks and valleys in ﬁeld
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intensity with increasing distance from the
antenna.
Estimation of community exposure to RFs
from transmitters may, however, be amenable
to refinement. Geographic information systems allow for precise assignment of residence,
topography, and some other likely determinants of exposure. Historical information on
power output from the transmitters may well
be available. This information combined with
personal measurements may provide refined
measures of exposure that can be applied retrospectively, with empirical validation.
Mobile phones exposures. Studies on mobile
phones have used the simple dichotomy of user
versus nonuser, with some incorporating information on years of use, number of phone calls
per day, and duration of calls. Some studies
have separated analog and digital phone use.
Few have included use of cordless phones,
which also generate RFs but from which exposure pattern is different.
Ongoing studies are attempting to incorporate information on intensity of use, place
of use, position of the telephone, type of telephone, and calendar period of use. Each of
these extensions need to be evaluated, however, to determine a) whether they are truly
an important determinant of exposure and
b) whether they are amenable to accurate historical reconstruction through recall or some
type of written record. There is little beneﬁt

in knowing that the intensity of exposure
varies by a parameter that cannot be captured,
or gathering relatively precise information
about, say, model of mobile phone, if no useful exposure variable can be derived from it.

Mechanisms
Heating of cells and tissues from RF exposure
might have benign or adverse biologic effects.
These effects, which reﬂect an imbalance in the
amount of heat built up in the body and the
effectiveness of mechanisms to remove it, can
be due to either elevated temperatures or
increased physiologic strain from attempts to
remove the heat. Of particular concern for
whole-body heating are effects in the elderly,
people taking certain kinds of drugs, and the
fetus and infant. Cardiovascular mortality,
birth defects, and impaired ability to perform
complex tasks are among the outcomes that
have been associated with whole-body heating.
The sensitivity of different tissues and cells to
thermal damage from both localized and
whole-body heating varies. The central nervous
system, testis, and lens of the eye seem to be
particularly sensitive, the last due to a limited
capacity to dissipate heat rather than a greater
sensitivity of its cells to heat-induced damage.
Laboratory studies suggest that adverse
biologic effects can be caused by temperature
rises in tissue that exceed 1°C above their normal temperatures (Goldstein et al. 2003). In
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addition to the absolute increase in temperature, duration of heating and thermoregulatory capacity of the body are important
determinants of the harmful levels of tissue
heating. High rates of physical activity and
warm and humid environments will reduce
tolerance to the additional heat loads.
There has been concern about possible
carcinogenic effects of RFs below levels that
cause detectably harmful heating. RFs are not
sufficiently energetic to destabilize electron
conﬁgurations within DNA molecules. Thus,
there is no direct link between RF exposure
and genotoxic effects such as DNA mutations,
DNA strand breaks, or other genetic lesions.
Experimental evidence from animal and laboratory studies at the cellular level conﬁrms the
lack of genotoxic effect of RFs (Krewski et al.
2001; Moulder et al. 1999). Similarly, an
investigation in rodents did not ﬁnd support
for the suggestion that growth of tumors
induced by other agents may be promoted by
RFs from mobile phone signals (Imaida et al.
2001; Mason et al. 2001).
Repacholi et al. (1997) evaluated the
effects of RFs on tumorigenesis in a moderately lymphoma-prone Eµ-Pim1 oncogenetransgenic mouse line. Exposure was
associated with a statistically significant
2.4-fold increase in the risk of developing
lymphoma. Utteridge et al. (2002) recently
repeated this study with a larger number of

Table 1. Cohort studies of risk of cancer in relation to occupational or hobby RF exposure: description of studies.
Reference
Milham 1988
Garland et al. 1990

Occupational group

Sex

No. of subjects

Measure of exposure

Outcome

Male
Male

67,829
Not stated

Hobby title
Job title

Mortality
Incidence

Male

304

Job title

Mortality

Female

2,619

Male

128,000 total,c
3,700 exposedc

Measures in radio
rooms of three ships
Military health records;
representative exposure
levels given, based on
measurements (no.
not stated)

Incidence

Szmigielski 1996b

Amateur radio operators
Navy personnel: electronics
technicians, aviation electronics
technicians, fire control
techniciansa
Electromagnetic pulse test
workers
Radio and telegraph operators
on merchant ships
Military career personnel

Szmigielski et al. 2001

Military career personnel

Male

Lagorio et al. 1997

Dielectric RF heat sealer
operators

Female

124,500 total,
3,900 exposed
481

Morgan et al. 2000

Motorola employees

56% male,
44% female

195,775 total,
24,621 exposed

Groves et al. 2002

Navy personnel with potential
radar exposure

Male

40,581 total,
20,021 high
exposure

Lilienfeld cited by
Goldsmith 1995

U.S. embassy personnel

Males and
females

Not stated

Muhm 1992
Tynes et al. 1996

Unclear—stated that
> 10 W/m2 frequently
exceeded
Job title, with expert
assessment (not
measured) of usual
exposures
Job title, plus expert
assessment on potential
for high exposure, and
information on type
and power of radar units
Moscow embassy
service

Incidence

Mortality
Mortality

Mortality

Mortality

aWe have extracted from the published article data on those jobs stated by Groves et al. (2002) to have greatest RF exposure. bNot strictly a cohort study—there does not appear to be
any follow-up; design appears to be calculation of annual rates, based on annual incidence and counts of employed population, and then averaging of these rates. cMean count each
year”; presumably many but not all of the personnel will have been the same individuals from year to year of the study.
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mice and with several refinements in the
experimental design and did not demonstrate any difference in the incidence or type
of lymphomas that developed between control and treated groups. Questions have been
raised about the conduct and reporting of
both studies and the inconsistency has not
been resolved (Goldstein et al. 2003).

Additionally, extrapolating the transgenic
model to humans remains controversial.

Outcomes
A particular public concern appears to be that
the use of handheld mobile phones may be
linked to the occurrence of malignant disease,
especially brain cancer and, to a lesser extent,

leukemia. Other tumors such as acoustic neuroma that occur in the head and neck region
have also been investigated. Each of these conditions is rare. The incidence of malignant
tumors of the brain in the general population
is around 10–15 per 100,000 each year (Behin
et al. 2003); the annual incidence of benign
extracerebral tumors such as meningiomas is

Table 2. Cohort studies of risk of cancer in relation to occupational RF exposure: results for brain tumor and leukemia.
Brain tumor
Leukemia
Reference
Type of analysis
No.
RR (95% CI)
No.
RR (95% CI)
Milham 1988

SMR, cohort vs. general

Garland et al. 1990

SIR, cohort vs. general population
Electronics technician
Aviation technician
Fire control technician
SMR, cohort vs. general population,
underlying cause
SMR, cohort vs. general population,
mentioned cause
SIR, cohort vs. general population
SIR, cohort vs. general population
Average crude incidence rate in
exposed vs. average crude rate in
unexposed

Muhm 1992

Tynes et al. 1996
Szmigielski 1996
Szmigielski et al. 2001

29

—a
—a
—a

1.2 (0.9–1.7)

5
<3
<3

1.1 (0.4–2.5)
0.3 (0.0–1.9)
0.5 (0.0–2.5)

—

1

4.4 (0.1–24.3)

0
—
5
—a

—
—
1.0 (0.3–2.3)
1.9 (1.1–3.5)b

2
2
2
—a

7.7 (0.9–28.0)
5.4 (0.7–19.7)
1.1 (0.1–4.1)
7.7c (—a)

7

2.7 (p < 0.01)b

19

6.5 (p < 0.01)c

1

10

1

5

0.5 (0.2–1.1)

21

0.8 (0.4–1.4)

1.0
1.0 (0.4–2.2)
0.9 (0.4–1.9)
0.9 (0.7–1.1)

66
8
13
113

1.0
0.6 (0.3–1.3)
0.6 (0.3–1.0)
1.0 (0.8–1.2)

0.7 (0.5–1.0)

69

1.1 (0.9–1.4)

0.6 (0.4–1.0)

69/44

1.5 (1.0–2.2)

SMR, cohort vs. general
population

Morgan et al. 2000

SMR, exposed workers vs. general
17
population
Rate ratio exposed vs. unexposed in
cohort, cumulative exposure
None
34
< Median
7
≥ Median
10
SMR, overall cohort vs. general
88
population
SMR, high exposure cohort vs.
37
general population
Relative risk, exposed vs.
37/51
unexposed in cohort
Observed and expected, respectively,
but source of latter unclear

Lilienfeld cited by
Goldsmith 1995d

36

0

Lagorio et al. 1997

Groves et al. 2002

1.4 (0.9–2.0)

Adults: 2/1.9
Children: 0/–

2/2.0
2/4.0

Comment
In a sample, 31% of subjects
population worked in EMF-exposed
occupations; analyses by license
class, a proxy for duration of
licensing, showed no consistent trend
in risk.

One of the leukemia cases may have
been allocated to this work because
of his leukemia.

Poorly conducted and reported
study; apparently more exposure
data sources for cases than controls
“Expected” rates in Szmigielski (1996)
paper appear to be incorrect,
according to the Royal Society of
Canada (1999). Significant excesses
were reported for several cancer
sites not seen in other studies, and
for cancer overall, suggesting
possible bias. Analyses of risk in
relation to exposure level were
presented only for total cancer, not
specific cancer sites.
Potential confounding by chemical
exposures; losses to follow-up
treated as alive to end of study
period
No duration–response trend

Significant increased risk for
nonlymphocytic leukemia in high
exposure cohort, but only increased
in one of three high-exposure
occupations
Data also presented for other U.S.
embassies in Eastern Europe, but
unclear whether they were exposed.
Both children with brain tumors and
one child with leukemia were
dependents who lived outside the
embassy.

Abbreviations: —, no data; CI, confidence interval; EMF, electromagnetic field; RR, relative risk.
aNo data published; for Szmigielski (1996) it is implied that there were two to three brain tumors in the exposed group, in which case we imply that the 95% CI for brain tumor is incorrect.
bNervous system. cCalculated from data in the article. dStudy not published by Lilienfeld, and too little information given in précis in Goldsmith (1995) for understanding or evaluation of
the methods. Small numbers of cancers, and several of the cancers occurred in persons who lived out of the embassy (i.e., presumably were in the embassy little of the time, especially
children); breast cancer in employees: 2 observed, 0.5 expected; cancers of female genitalia: 4 observed, 0.8 expected; exposures estimated to range from 5 to 18 µW/cm2 (basis of estimate not stated).
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about 3 per 100,000, and benign tumors of
the cranial nerves, such as acoustic neuromas,
are rarer still. Because tumor incidence is so
low, investigators have so far relied on case–
control studies or, in a few instances, retrospective cohort studies. In addition, different
tumor subtypes are likely to have different
causes, as evidenced among brain tumors by
the different molecular pathways leading to
malignant astrocytomas on the one hand and
benign meningiomas and acoustic neuromas
on the other (Inskip et al. 1995). Similarly,
there are a variety of types of leukemia, each
probably with differences in causation, making
it even more difficult to ascertain sufficient
numbers of homogeneous tumors for study.
Epidemiologic assessments have been further
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the location of the tumor. Epidemiologic
studies should therefore in principle allow for
a lead time between potentially causal exposure and disease, although in the absence of
biologic or epidemiologic evidence it is
unclear what length this should be for potential RF effects.
Other chronic diseases such as cardiovascular disease, as well as symptoms, both
acute and chronic, have been studied in relation to RF exposure. Headaches and other
cranial discomforts including sensations of
local warmth or heating, dizziness, visual disturbances, fatigue, and sleeplessness are the
main symptoms reported by users of mobile
phones. All of these are common symptoms
in humans.

complicated because the environmental risk
factors for malignant and benign brain tumors
(Inskip et al. 1995), and hence potential confounders, are largely unknown beyond highdose ionizing radiation. For leukemia
(Petridou and Trichopoulos 2002), knowledge
of potential confounders is greater but still
limited. Other risk factors, besides ionizing
radiation, include exposure to chemotherapy,
cigarette smoking, and benzene, as well as
constitutional chromosomal abnormalities
among children in particular.
Available evidence suggests that induction
of brain tumors occurs over decades after
tumorigenic exposures early in life. Latency of
tumors varies from months to years depending on how aggressive tumor growth is and

Table 3. Case–control studies of risk of brain tumor and leukemia in relation to occupational RF exposure.

Reference
Thomas et al.
1987

Armstrong
et al. 1994

Grayson
1996

Sources of cases
and controlsa

Exposure
data collection
method

Mortality
or
incidence

No. of
cases/
controls

Job title and industry

Interview
with
relatives

Mortality

435/386

ORs vs. never
occupationally
exposed

1.6 (1.0–2.4)

—

Job exposure matrix
based on 1 week
meter measurements
at 5–20 MHzc for
> 1,000 workers,
assessing exposure
to pulsed electromagnetic
fields
Job title and reports of
incidents of high
exposure for each job title

Company
records

Incidence

84/325

ORs for ≥ median
exposure
ORs for ≥ 90th
percentile
OR for ≥ median
exposure
OR for ≥ 90th
percentile
OR vs. never
exposed

0.8 (0.5–1.5)b

—

1.9 (0.5–7.6)b

—

—

0.7 (0.4–1.2)

—

0.8 (0.2–3.4)

1.4 (1.0–1.9)

—

Measure of exposure

Cases: death
certificates
Controls: death
certificates
for deaths from
other causes, except
epilepsy, stroke,
suicide, homicide
Electrical utility
workers (nested
case–control)

USAF (nested
case–control)

95/374

Military
records

Incidence

230/920

Type of analysis

Results [OR (95% CI)]
Brain tumor
Leukemia

Abbreviations: —, no data; CI, confidence interval; ORs, odds ratios; USAF, U.S. Air Force.
aAll studies restricted to men. bMalignant brain tumors. cIt was later found that the meters also responded to fields of 150 and 300 MHz and to radio transmissions.

Table 4. Analyses of routinely collected data on brain tumor and leukemia risk in relation to occupational RF exposure.

References

Type of
analysis

Wright et al.
1982

Proportional
incidence

Calle and Savitz
1985

Proportional
mortality

Lin et al. 1985

Case–control

Milham 1985

Proportional
mortality

Pearce et al.
1989
Tynes et al.
1996

Case–control
Cohort

Exposed
groupa
Radio and
TV repairmen
Telephone
linesmen
Radio and telegraph
operators
Radio and TV
repairmen
Electric and
telephone linemen,
servicemen
Radio and telegraph
operators
Radio and TV
repairmen
Radio and TV
repairmen
Radiofrequencyexposed occupations

Comparison
cohort/control
group
All other
cancers
All causes of
death

Brain tumor
RR (95% CI)

Leukemia
RR (95% CI)

Mortality or
incidence

No.b

Incidence

—

1

1.2 (—)

—

2

3.1 (—)

—

6

2.3 (—)

—

3

0.9 (—)

Mortality

No.b

Noncancer
deaths

Mortality

27

All causes of
deaths

Mortality

1

0.4 (—)

5

1.0 (—)

2

0.6 (—)

7

1.8 (—)

2

7.9
(2.2–28.1)
2.8
(1.3–5.4)

All other
cancers
Economically
active males

Incidence

—

Incidence

3

—

0.6
(0.1–1.8)

9

Abbreviations: —, no data published; CI, confidence interval; RR, relative risk.
aAll studies are of males; exposure assessment for all is based solely on job title, with no measures of exposure. bNo. in exposed group.
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Review of Studies on
Occupational Exposure
Cancer
Information on cancer risks in relation to occupational RF exposure comes largely from three
types of epidemiologic study: cohort studies,
investigating a wide range of cancer (and noncancer) outcomes in groups with potential RF
exposure (Tables 1 and 2); case–control studies
of specific cancer sites, investigating occupational RFs as well as other exposures (Table 3);
and analyses of routinely collected data sets on
cancer incidence or mortality, in which risks of
cancer have been assessed in relation to job title
(Table 4). The most extensive literature
addresses brain tumors and leukemia.
Considering study size, design, and likely
quality of RF assessment, the most informative studies (Groves et al. 2002; Milham 1988;
Morgan et al. 2000) provide little evidence of
an association with either brain tumors or
leukemia. The one possible exception was an
increased risk of nonlymphocytic leukemia in
radar-exposed navy veterans (Groves et al.
2002) restricted to only one of three highly
exposed occupations (aviation electronics technicians), but this ﬁnding was divergent from
that of an earlier study of U.S. naval personnel
(Garland et al. 1990). Two U.S. case–control
studies of brain tumor etiology have shown
elevated odds ratios (ORs) of around 1.5 in
relation to jobs believed to have RF exposure.
However, the study by Thomas et al. (1987)
was based on interviews with relatives of dead
cases and hence was unable to identify exposure with much certainty. The other study
(Grayson 1996) assessed exposures by a
job–exposure matrix based on historical
reports of incidents of exposure above permissible limits (10 mW/cm2). No clear or consistent trend was found in risk of brain tumor in
relation to exposure score. A widely cited
study of U.S. embassy staff in Moscow and
their dependents with possible RF exposure
was only published as a précis by a third party
(Goldsmith 1995); this leaves the study methods unclear, but few brain tumors or leukemia
occurred, and half were in dependents who
lived outside the embassy.
A key concern across all these studies is the
quality of assessment of RF exposure, including the question of whether it was truly present at all and, if so, for what proportion of
the cohort. Although the published studies do
not give consistent evidence for an increased
leukemia or brain cancer risk, they cannot be
counted as substantial evidence against a possible association. Most of the studies suffer from
severe imprecision, with the cancers of greatest
interest rarely found in cohort studies of modest size and the exposure of interest rarely
found in geographically based case–control
studies. The cohort studies generally lack data
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on other relevant exposures, including nonradio frequencies of radiation, as well as on RF
exposures outside the workplace (e.g., mobile
phones). The studies based on routine data are
vulnerable to publication bias given the many
data sets worldwide that could be used to
address this issue. Several of these studies did
not follow workers after they left the job of
interest (Garland et al. 1990; Grayson 1996;
Szmigielski 1996), with the potential for bias
if individuals left employment because of
health problems that later turned out to be
due to cancer; this might especially be a problem for some types of brain tumor, which can
be present for long periods before diagnosis.
In addition, several studies have had substantial methodologic inadequacies—for instance,
one study that found apparently increased
risks for many different cancers used more
sources of exposure information for cancer
cases than for noncancer subjects and was analyzed improperly (Szmigielski et al. 2001).
Breast cancer. Several studies have investigated the risk of breast cancer in relation to RF
exposure. A cohort study of radio and telegraph
operators in Norwegian merchant ships by
Tynes et al. (1996) found a relative risk (RR) of
breast cancer of 1.5 [95% conﬁdence interval
(CI), 1.1–2.0), based on 50 cases in women
working in this occupation, and stronger for
women ≥ 50 years of age [2.6 (95% CI,
1.3–5.5)]. An elevated RR found also for
endometrial cancer suggests that reproductive
and hormonal factors (for which full adjustment could not be made), not RFs, may have
been responsible for the increased breast cancer
risk. A large case–control study based on job
titles from death certificates in the United
States found no trend in risk of breast cancer in
relation to probability or to level of occupational RF exposure (Cantor et al. 1995). A
case–control study in the United States of men
with breast cancer found an OR of 2.9 (95%
CI, 0.8–10) in radio and communication workers (Demers et al. 1991), based on seven cases
in exposed men, and with a low response rate in
controls. A study of U.S. embassy personnel
with potential RF exposure found two breast
cancers, with 0.5 expected (Goldsmith 1995).
Other studies of male (Groves et al. 2002) and
female (Lagorio et al. 1997; Morgan et al.
2000) breast cancers, with few cases, did not
report increased risks. The available data are
insufﬁcient to reach any conclusion on whether
RF exposure is related to breast cancer risk, but
the results of Tynes et al. (1996) do support
continued evaluation of the possibility.
Testicular cancer. Testicular cancer was
considered in a U.S. case–control study
(Hayes et al. 1990). A signiﬁcantly increased
risk was found for self-reported occupational
exposure to microwave and other radio waves
(OR = 3.1) but not for self-reported radar
exposure or for radar or other microwave
VOLUME

exposure assessed by an occupational hygienist
based on job history. A cluster of testicular
cancer (observed/expected ratio = 6.9) was
reported in six police ofﬁcers in Washington
State (USA), who routinely used handheld
trafﬁc radar guns (Davis and Mostoﬁ 1993).
In a large U.S. Navy cohort with radar exposure, testicular cancer mortality was lower
than expected [standardized mortality ratio
(SMR) = 0.6 (95% CI, 0.2–1.4) in the group
with potential for high exposure (Groves et al.
2002).
Ocular melanoma. Ocular melanoma was
associated with self-reported exposure to
microwaves (excluding domestic microwave
ovens) or radar [OR = 2.1 (95% CI, 1.1–4.0)]
in a case–control study (Holly et al. 1996).
Stang et al. (2001) found an increased risk of
ocular melanoma in subjects with self-reported
occupational exposure for at least 6 months
and several hours per day to RFs (14% of
cases, 10% of controls) and for occupational
exposure several hours per day to radio sets
[OR = 3.3 (95% CI, 1.2–9.2)]. There was no
relation of risk to duration of this exposure,
however, and risk was not increased for radar
exposure [OR = 0.4 (95% CI, 0.0–2.6)]. The
study was small and combined subjects from
two different study designs.
Lung cancer. A nested case–control study
of electrical utility workers in Quebec
(Canada) and France thought to be exposed to
pulsed electromagnetic ﬁelds found a signiﬁcant excess of lung cancer (Armstrong et al.
1994) and a dose–response gradient with
increasing cumulative exposure. Adjustment
for crude indicators of smoking and other factors left the results little changed. In an attempt
to address a similar exposure in a cohort of
U.S. electric utility workers, limited because of
the ill-deﬁned agent addressed in the original
study, no increased risk of lung cancer was
found (Savitz et al. 1997). No other studies of
RFs have reported associations with lung cancer (Groves et al. 2002; Lagorio et al. 1997;
Milham 1985, 1988; Morgan et al. 2000;
Muhm 1992; Szmigielski 1996; Szmigielski
et al. 2001; Tynes et al. 1996).
In conclusion, there is no cancer site for
which there is consistent evidence, or even an
individual study providing strong evidence, that
occupational exposure to RFs affects risk. The
quality of information on exposure has generally been poor, however, and it is not clear that
the heterogeneous exposures studied should be
combined in etiologic studies. This, combined
with imprecision and methodologic limitations,
leave unresolved the possibility of an association
between occupational RFs and cancer.

Other Outcomes
Adverse reproductive outcomes. A wide range
of potential reproductive consequences of RF
exposure have been investigated (Table 5),
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with a focus on exposures of physiotherapists to
therapeutic short wave diathermy (typically
27.12 MHz). Depending on the type of equipment used and the location of the operator in
relation to the equipment, substantial peak
exposures can occur (Larsen and Skotte 1991).
Many of the studies analyzed levels of exposure,
on the basis of duration of work and type of
equipment used (shortwaves or microwaves).
There are isolated suggestions of an association between RF exposure and delayed
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conception (Larsen et al. 1991), spontaneous
abortion (Ouellet-Hellstrom and Stewart
1993; Taskinen et al. 1990), stillbirth (Larsen
et al. 1991), preterm birth after exposure of
fathers (Larsen et al. 1991), birth defects in
aggregate (Larsen 1991), and increased maleto-female sex ratio (Larsen et al. 1991). Almost
always, however, either the finding was not
corroborated in other studies of comparable
quality, or there are no other studies available.
The evidence is strongest for spontaneous

Epidemiology and radiofrequency fields

abortion (based on two independent studies
with some support). Potential confounding by
other aspects of work activity (e.g., physical
exertion) needs to be considered, however.
Semen parameters have been examined
among men with varying forms of military
exposure to microwaves and radar (Table 5).
Three of these studies found reductions in
sperm density (Hjollund et al. 1997; Lancranjan
et al. 1975; Weyandt et al. 1996), with variable
results for other semen parameters. Several of

Table 5. Summary of literature on RF exposure and reproductive health outcomes.
Outcome

Reference

Geographic setting

Population source and no.

Exposure and outcome

Semen parameters
Lancranjan et al. 1975

Romania

Microwave exposure
(31) vs. controls (30)
Military intelligence
(20) vs. controls (30)

Sperm count: 50 (exp), 60 (ctl) million/mL
Percent motile: 36 (exp), 54 (ctl)
Sperm density: 13 (exp), 35 (ctl)
Percent normal: 69 (exp), 73 (ctl)
Percent motile: 32 (exp), 43 (ctl)
Sperm density: 40 (exp), 62 (ctl)
Percent immotile: 52 (exp), 33 (ctl)
Percent normal: 61 (exp), 68 (ctl)
Sperm density: 29 (exp), 32 (ctl)
Percent normal: 46 (exp), 42 (ctl)
Percent motile: 46 (exp), 45 (ctl)
Sperm density: 47 (exp), 45 (ctl)
Sperm count: 73 (exp), 93 (ctl)
Percent motile: 67 (exp), 52 (ctl)
Normal morphology: 81 (exp), 79 (ctl)

Weyandt et al. 1996

United States

Hjollund and Bonde 1997

Denmark

Military: missile
operators (19), other (489)

Schrader et al. 1998

United States (Texas)

Military: radar operators
(33), controls (103)

Grajewski et al. 2000

United States (Maryland)

RF heater operators

Larsen et al. 1991

Denmark

Physiotherapists (49),
time to pregnancy
> 6 months

TWA exposure and TTP > 6 months
RR = 1.0, 0.8 (0.2–2.2), 1.7 (0.7–4.1)

Taskinen et al. 1990

Finland

Physiotherapists (204),
spontaneous abortions

Larsen et al. 1991

Denmark

Ouellet-Hellstrom and
Stewart 1993

United States

Physiotherapists (146),
spontaneous abortions
Female physical therapists
(1,664), spontaneous
abortions

SAb ≤ 10
Deep heat: 1.0, 1.3, 0.7
Shortwaves: 1.0, 1.2, 0.7
Microwaves 1.0, 0.7
SAb > 10
Deep heat: 1.0, 1.3, 2.6
Shortwaves: 1.0, 2.5, 2.4
Microwaves: 1.0, 2.4
TWA exposure and SAb:
RR = 1.0, 1.0 (0.5–1.8), 1.4 (0.7–2.8)
Microwave diathermy exposures/month:
RR = 1.0, 1.1 (0.8–1.4), 1.5 (1.0–2.2),
1.6 (1.0–2.6)
Shortwave diathermy exposures/month:
RR = 1.0, 1.2 (1.0–1.5), 1.1 (0.9–1.4),
0.9 (0.6–1.2)

Larsen et al. 1991

Denmark

Physiotherapists (17),
perinatal deaths

TWA exposure and perinatal death
RR = 1.0, 1.5 (0.3–5.3), 2.9 (0.6–10.7)

Larsen et al. 1991

Denmark

Physiotherapists
(37 male, 45 female)

TWA exposure and preterm birth:
Male: RR = 1.0, 1.4 (0.4–4.7), 3.2 (0.7–13.2)
Female: RR = 1.0, 0.9 (0.4–2.1), 0.9 (0.3–2.8)

Larsen et al. 1991

Denmark

Physiotherapists
(15 male, 24 female)

Guberan et al. 1994

Switzerland

Physiotherapists
(11 male, 14 female)

TWA exposure and low birthweight:
Male: RR = 1.0, 0.0, 5.9 (1.0–28.2)
Female: RR = 1.0, 1.2 (0.4–3.3), 0.7 (0–3.2)
No association with shortwaves (RR not
reported)

Logue et al. 1985

United States

Taskinen et al. (1990)

Finland

Physical therapists
(male), 192 birth defects
Physiotherapists
51 birth defects

Fertility

Spontaneous abortion

`

Stillbirth
Preterm birth

Low birth weight

Birth defects
Observed: expected range “appears to be
higher than expected”
Deep heat: 1.0, 2.4 (1.0–5.3), 0.9 (0.3–2.7)
Shortwaves: 1.0, 2.7 (1.2–6.1), 1.0 (0.3–3.1)
Microwaves: 1.0, 0.5 (0.1–3.9)

Abbreviations: ctl, controls; exp, exposed; SAb, spontaneous abortions; TTP, time to pregnancy; TWA, time-weighted average.
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these reports were based purely on volunteers,
with no attempt to sample from a defined
population (Lancranjan et al. 1975; Schrader
et al. 1998; Weyandt et al. 1996), and those
that did provide information about response
proportions (Grajewski et al. 2000; Hjollund
et al. 1997) had substantial nonresponse.
However, given the well-known susceptibility
of spermatogenesis to even subtle heating, the
possibility of reduced fertility in exposed men
is reasonable to evaluate.
Overall, problems of exposure assessment
temper any conclusions regarding reproductive outcomes, and no adverse effects of RFs
have been substantiated.
Cardiovascular disease. Several methodologically weak studies from the Soviet Union
addressed microwave exposure and acute effects
on cardiovascular physiology (e.g., hypotension,
bradycardia, tachycardia) as part of a set of illdeﬁned conditions (Jauchem 1997). Additional
studies of considered symptoms among a range
of potentially exposed groups including radar
workers, pilots, radio broadcasting workers, and
electronics industry workers. The variability in
research methods, exposure characteristics, and
outcome measures makes it difficult to draw
conclusions: there are sporadic reports of symptoms among some groups of workers, but no
obvious pattern is present.
Major clinical outcomes have been examined less frequently. In a mail survey of U.S.
physical therapists (Hamburger et al. 1983)
men more highly exposed to microwave and
shortwave radiation, based on indices including length of employment and frequency of
treatments, tended to report a significantly
greater prevalence of heart disease, with ORs of
2–3. Selective response to this survey must be
considered among possible explanations for the
associations that were observed. In U.S. Navy
veterans potentially exposed to radar (Groves
et al. 2002) and in a cohort of nearly 200,000
Motorola workers (Morgan et al. 2000), heart

disease SMRs were well below 1.0, and analyses of mortality (Groves et al. 2002), hospital
admissions, and disability compensation
(Robinette et al. 1980) did not support greater
risk with greater potential exposure. Other
cohort studies reporting cardiovascular mortality have had small numbers (Lagorio et al.
1997; Muhm 1992).
Overall, the literature on RFs and cardiovascular symptoms and disease provides little
suggestion of an association but is at too rudimentary a level to draw ﬁrm conclusions.
Cataracts. Laboratory research indicates
that the lens of the eye is highly sensitive to
heat, and damage can occur from even a single
acute exposure. Hence, there is a potential
mechanism for RFs to lead to increased
cataract incidence. Epidemiologic research has
been limited, however, especially with regard
to exposure assessment.
Based on hospital records of U.S. military
veterans (Cleary et al. 1965), men with
cataracts were no more likely than men with
other medical conditions to have been radar
workers (OR = 0.67, p > 0.10). Age was
adjusted using broad groupings, with little
change to the result.
In two studies in the U.S. military, ocular
examinations were conducted on microwaveexposed and unexposed workers, without
knowledge of exposure status by the examiner. In one (Cleary and Pasternack 1966) a
tendency toward increased minor lens
changes was found among exposed workers,
characterized as the equivalent of 5 years of
advanced aging in the exposed compared with
unexposed workers around 60 years of age. In
the other (Shacklett et al. 1975), prevalence
of lens opacities was similar in exposed and
unexposed individuals matched on age.
In an Australian study of workers who
built and maintained radio and TV transmitters, compared with unexposed workers from
the same geographic regions (Hollows and

Douglas 1984), posterior subcapsular opacities were in excess in exposed workers (borderline significant), but nuclear sclerosis
prevalence was similar in exposed and unexposed workers. It was not specified whether
evaluators were aware of exposure history.
Exposures were estimated to be from 0.08 to
3,956 mW/cm2, with brief, intense exposures
thought to be quite common.
The study designs above are limited with
respect to exposure assessment and selection
of unexposed workers. Solar radiation exposure, a known risk factor for cataracts, was not
considered and could have differed between
RF-exposed and unexposed workers. Not all
of the opacities were of direct clinical importance, but they would be pertinent to a pathway that could lead to cataract later in life.
The plausibility of a causal relation supports
more extensive investigation.

Review of Studies on
Environmental Exposure
from Transmitters
The primary concern with transmitters has
been with cancer risk among populations
who live in proximity to transmitters,
including those that are used for transmitting radio, television, microwave, and cellular telephone communications. There is a
long history of public concern and resistance to the siting of such antennas, for reasons involving aesthetics and property
values, as well as health concerns. Much of
the research has been conducted in response
to such concerns, either based solely on the
exposure source or based on a perceived
cancer cluster among persons living in the
vicinity.
The studies of which we are aware are
listed in Table 6, together with some fundamental characteristics and major ﬁndings.
The ﬁrst study (Selvin et al. 1992) in San
Francisco, California (USA) was focused on

Table 6. Summary of studies on transmitters and cancer.
Reference
Selvin et al.
1992
Maskarinec
et al. 1994
Hocking et al.
1996
Dolk et al.
1997b
Dolk et al.
1997a
McKenzie
et al. 1998
Cooper
et al. 2001
Michelozzi
et al. 2002

Source of
exposure

Comparison

End points

No. of
cases

MW antenna

Internal

LF radio
(23.4 kHz)
TV antenna

< 2.6 miles

Childhood cancer
Childhood leukemia
Childhood leukemia

123
52
12

TV and FM
radio
TV and FM
radio
TV antennas
TV and FM
radio
Radio station

Inner/outer

Results [OR (95% CI)]
Random
pattern
2.0 (0.06–8.3)

< 2 km

All age leukemia
Childhood leukemia
Adult leukemia

23

1.24 (1.09–1.40)
1.58 (1.07–2.34)
1.83 (1.22–2.74)

< 2 km

Leukemia

79

0.97 (0.78–1.21)

Continuous
µW/cm2 model
< 2 km
< 6 km

Childhood leukemia
All age leukemia
Childhood leukemia
Childhood leukemia
Adult leukemia

20
1
8
23

1.32 (0.81–2.05)
1.13 (0.03–6.27)
2.2 (1.0–4.1)
1.2 (0.8–1.8)

Setting

Comments

San Francisco

Analysis of spatial data; no
epidemiologic parameters
Case–control; SIR analysis on
same cases: 2.09 (1.08–3.65)
8–0.2 µW/cm2

Hawaii
Northern
Sydney
Sutton
Coldfield
All of Great
Britain
Sydney
Sutton
Coldfield
Vatican

Reanalysis of Hockings et al.
(1996) with LGA analysis
Reanalysis, more timely
cancer data

Abbreviations: MW, microwave; LF, low frequency; LGA, local government area.
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statistical analysis of spatial data and the results
are not reported according to standard epidemiologic practice and do not include RR estimates. The source of exposure was a large TV
antenna, and the three statistical methods considered in the report all showed that the pattern
of cancer incidence was essentially random with
respect to the antenna. A case–control study
based on an apparent cluster of childhood
leukemia (Maskarinec et al. 1994) was
prompted by an observation of an unusually
large number of childhood leukemia cases in a
region of Hawaii (USA). There were
12 leukemia cases, and the OR for having lived
within 2.6 miles of the radio antennas before
diagnosis was 2.0 (95% CI, 0.06–8.3).
Hocking et al. (1996) compared cancer incidence in three municipalities immediately surrounding three TV transmitters in northern
Sydney, Australia, with the cancer incidence in
six adjacent municipalities, estimating power
densities from information on commencement
of service of each transmitter, power, and

|

frequency band. For leukemia incidence in
adults, they found an RR of 1.2 (95% CI,
1.1–1.4) for the inner three municipalities
compared with the surrounding municipalities.
Their highest RR, 1.7 (95% CI, 1.1–2.5), was
for the subcategory “other leukemia.” For
childhood leukemia, they observed an RR of
1.6 (95% CI, 1.1–2.3). Neither for adults nor
for children were there any risk elevations for
brain tumor.
Dolk et al. (1997b) reported on an apparent cluster of leukemia and lymphomas near a
U.K. radio and TV transmitter at Sutton
Coldfield. The study area was defined as a
10 km radius circle around the transmitter.
Ten bands of increasing distance from the
antenna were defined as the basis of testing
for declining incidence with increasing distance. The RR of adult leukemia within 2 km
was 1.8 (95% CI, 1.2–2.7), and there was a
statistically significant decline in risk with
increasing distance from the antenna. In children younger than 15 years of age, there were
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two cases compared with 1.1 expected within
the 2 km radius circle. The authors concluded
that there was an excess risk of adult leukemia
in the vicinity of the transmitter.
A second investigation (Dolk et al.
1997a), with a design similar to that of the
first one, was extended to include 20 highpower TV and FM radio transmitters. Inside
the 2 km radius circle the observed:expected
ratio for adult leukemia was 0.97 (95% CI,
0.78–1.2), and for childhood leukemia, 1.1
(95% CI, 0.61–2.1). Thus, these results gave
no more than very weak support to the original results.
McKenzie et al. (1998) reexamined the
Sydney results discussed above. They found
that the excess risk reported by Hocking et al.
(1996) was mainly limited to one local government area within the studied region.
The Sutton Coldfield results have also
been followed up by another group (Cooper
et al. 2001). They used more recent cancer
data to reanalyze cancer incidence around the

Table 7. Summary of studies of mobile phone use and risk of brain tumors.
Reference
(study design)
Hardell et al. 1999
(case–control)

Muscat et al. 2000
(case–control)

Inskip et al. 2001
(case–control)

Muscat et al. 2002
(case–control)
Auvinen et al.
2002
(case–control)
Hardell et al. 2002
(case–control)
Hardell et al. 2003
(case–control)
Dreyer et al. 1999
(cohort)
Johansen et al.
2002 (cohort)
Christensen et al.
2004

Study population
Sweden
Cases: 20–80 years of age
Controls: regional
population registers,
Uppsala-Orebro 1994–1996,
Stockholm 1995–1996
United States: hospital inpatients,
New York, Providence, Boston
Cases: 18–80 years,1994–1998
Controls: malignant and
nonmalignant conditions
United States: hospital inpatients,
Boston, Phoenix, Pittsburgh
Cases: ≥ 18 years of age, 1994–1998
Controls: nonmalignant conditions
United States: hospital inpatients,
New York
Cases: ≥ 18 years of age,1997–1999
Controls: nonmalignant conditions
Finland
Cases: 20–69 years of age,1996
Controls: national population
register
Sweden
Cases: 20–80 years of age, 1997–2000
Controls: four regional population
registers
United States: subscribers of
two large cellular networks, 1993
Cases: ≥ 20 years of age,
deaths 1994
Denmark: private cellular
network subscribers, 1982–1995
Cases: ≥ 18 years of age,
1982–1996
Denmark: population-based
case–control

Tumor type
(nos. of
cases/controls)

Exposure
assessment

Mobile phone type;
duration of
use in controls

Mobile phone
ever used
[RR (95% CI)]

All tumors (209/425)
Acoustic neuroma

Recalled mobile
phone use by
questionnaire and
interview

Mainly analog
450 or 900 MHz;
16% > 5 years

1.0 (0.7–1.4)a
0.8 (0.1–4.2)

Malignant brain
tumor (469/422)

Recalled mobile
phone use via
interview

Mainly analog
800–900 MHz;
5% > 4 years

0.9 (0.6–1.2)

All tumors (782/799)
Glioma (489/799)
Meningioma (197/799)
Acoustic neuroma
(96/799)
Acoustic neuroma
(90/86)

Recalled mobile
phone use via
interview

Mainly analog
800–900 MHz;
8% > 3 years

0.9 (0.7–1.1)
1.0 (0.7–1.4)
0.8 (0.5–1.2)
0.8 (0.5–1.4)

Recalled mobile
phone use via
questionnaire

Mainly analog
800–900 MHz;
7% 3–6 years

0.9

Duration of private
cellular network
subscription

Analog, average
2–3 years subscription;
digital, average
< 1 year subscription
Analog 450 or 900 MHz,
median 8 years
Digital 1,900 MHz,
median 3 years
Analog
Digital
Analog, 1 year
follow-up

1.3 (0.9–1.8)
1.5 (1.0–2.4)
1.1 (0.5–2.4)
1.3 (0.4–4.7)
1.3 (1.0–1.6)a

All tumors (398/1,986)
Glioma (198/989)
Benign (129/643)
Salivary gland (34/170)
All tumors
(1,303/1,303)
Acoustic neuroma
(159/422)
Malignant brain
tumor (6)

Recalled mobile
phone use via
questionnaire

Duration of
subscription

All tumors (154)
Glioma (66)
Menigioma (16)

Duration of
subscription

Acoustic neuroma (106);
population controls (212)

—

Analog 450
or 900 MHz or
digital; up to 15 year
follow-up
—

1.0 (0.8–1.2)
3.5 (1.8–6.8)
1.2 (0.7–2.2)
—
—
SIR 1.0 (0.8–1.1)
0.9 (0.7–1.2)
0.9 (0.5–1.4)
0.90 (0.51–1.6)

aAnalyzed with a 1-year lag period discounted.
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transmitter and found considerably weaker
results than the original.
An Italian study occasioned by local concerns investigated leukemia incidence in children and leukemia mortality in adults within a
10 km circle around the Vatican radio station
(Michelozzi et al. 2002). The station consists
of numerous transmitters with different transmission powers ranging from 5 to 600 kW
and with different frequency ranges. In adults
of both sexes taken together, the SMR within
2 km of the station was 1.8 (95% CI, 0.3–5.5)
based on two cases. Stone’s test for trend in
rates over successive 2-km bands around the
station gave a p-value of 0.14. The excess risk
and the trend were essentially confined to
males. In children, the standardized incidence
ratio (SIR) for those living within the 2 km
radius circle was 6.1 (95% CI, 0.40–28) based
on one case. Elevated rates were observed for
all cumulative bands up to 10 km, but all had
wide conﬁdence intervals and the total number of cases within the 10-km radius circle was
eight. The Stone test for trend was reported as
p = 0.004. No systematic RF measurements
have been made in the area, and the epidemiologic analyses are based on the simplistic
proxy, distance from the source. The numbers
of cases were small, especially for children,
which precludes ﬁrm conclusions. For adults
the results were inconsistent with the risk elevations largely conﬁned to males.
Discussion. The research on community
exposures to RFs and cancer gives a very weak
test of the possibility of a relation. Diverse
exposure sources, poorly estimated population
exposures, small numbers of cases, and selective
investigation in response to cluster concerns
have resulted in a literature that is inconclusive.
Despite apparent positive relations between
proximity and leukemia incidence in some
analyses (Hocking et al. 1996; Michelozzi et al.
2002), the results have not been consistent
within or between studies and do not show
relations to RF exposure levels. It seems to us
that a prerequisite for a new generation of
informative studies to emerge is the use of an
RF meter.
Some of the concern about health risks
from living near transmitters is directed toward
symptoms such as fatigue, sleep disturbances,
and frequent headaches. It may be tempting
to address such issues in a cross-sectional
study of people living near transmitters, in
which subjects are asked to report their symptoms. Indeed, such studies have been done
(Navarro et al. 2003; Santini et al. 2002,
2003). However, this is a design in which
exposure is poorly characterized and reporting
bias with respect to symptoms is of concern.
Experimental designs easily overcome these
biases and thus would be preferable, although
they have their own limitations such as difﬁculty in practice in detecting effects present in
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a small percentage of a population or when
the effect is not immediate. In these latter situations, an observational study would be the
design of choice, but only if a design was
found that avoided reporting bias.

Review of Studies on Mobile
Phone Use
Most studies of association between cancer
and mobile phone use have evaluated the risk
of brain tumors and acoustic neuromas
(Table 7), although in a few instances the risks
of other tumors have been explored. Also
studies of symptoms in relation to mobile
phone use have been conducted (Table 8).
The first case–control study of brain tumors
was conducted in Sweden (Hardell et al. 1999,
2000, 2001) and included adult cases diagnosed in two regions in Sweden between 1994
and 1996 and still alive, with two controls per
case matched for region of residence. Details
of intensity and duration of mobile phone use,
preferred side (ear) of use, and whether phones
were analog or digital, and handheld or handsfree, were gathered by postal questionnaire followed by telephone interview (Hardell et al.
1999). A total of 209 cases [about one-third of
the malignant cases occurring in the study
geographical area in the period (Ahlbom and
Feychting 1999)] took part along with
425 controls (a reported 91% response rate—
extraordinarily high for a contemporary population-based study). Originally no association
of phone use with brain tumors was found
(Hardell et al. 1999), although later reanalysis
of side of use in relation to tumor site suggested a possible relationship (Hardell et al.
2001). A second larger study a few years later
by the same authors (Hardell et al. 2002,
2003) was similar in design to the first. It
involved 1,303 living cases (half of all brain
tumors diagnosed 1997–2000) and their controls. Cumulative phone use for > 85 hr,
10 years before case diagnosis, gave ORs for
brain tumors of 1.9 (95% CI, 1.1–3.2) and
3.0 (95% CI, 0.6–14.9), respectively, for analog and cordless phones, but ORs were not
increased for digital phones. There was no
adjustment for confounding variables.
Ipsilateral use of analog phones was related to
temporal tumors [OR = 2.5 (95% CI,
1.3–4.9)], and analog phone use was associated with acoustic neuroma [OR = 3.5 (95%
CI, 1.8–6.8)] (Hardell et al. 2002, 2003).
Muscat et al. conducted two hospital-based
case–control studies in the United States, one
of malignant brain tumors (Muscat et al.
2000), the other of acoustic neuroma (Muscat
et al. 2002), both using the same ascertainment
and data collection procedures (Table 7). The
ﬁrst study included 469 cases of brain cancer
(70% response rate) and 422 matched controls
with a variety of malignant and benign conditions from the same hospitals (90% response
VOLUME

rate). Information about mobile phone use was
obtained by standard interview (of proxies for
9% of cases and 1% of controls). No increased
risks were seen relating to frequency or duration of use, or for site or histologic subtype of
brain cancer. An excess of brain cancer was
found on the same side of the head as reported
phone use among 41 cases with assessable data
(p = 0.06), compared with a deﬁcit on the side
of mobile phone use for tumors specifically
located in the temporal lobe (p = 0.33). In the
acoustic neuroma study, 90 cases were compared with 86 controls, and no associations
were seen with level or laterality of phone use.
In another U.S. hospital-based case–
control study (Inskip et al. 2001), interview
data were obtained from 782 cases with brain
tumors (92% response rate; via proxies for
16% and 3% of glioma and acoustic neuroma patients, respectively) and 799 matched
hospital controls with nonmalignant conditions (88% response; 3% by proxy). Results
adjusted for potential confounders showed
no association between cumulative use of
mobile phones (mainly analog) and brain
tumor overall or by histologic subtype or
anatomical location.
Subscription records of national network
providers were used to characterize mobile
phone users in a Finnish case–control study
(Auvinen et al. 2002). All people (398) diagnosed with brain tumors in 1996, ascertained
from the National Cancer Registry, were
matched with ﬁve controls per case drawn from
the national population register (Table 7). The
OR for brain tumors with ever-subscribed to
phones was 2.1 (95% CI, 1.3–3.4) for analog
phones and 1.0 for digital, and the OR for
glioma was 1.5 (95% CI, 1.0–2.4) for any
phone subscription. The average duration of
subscription was 2–3 years for analog phones
and less for digital. Adjusting for potential confounders did not alter results. No information
was available about the frequency or duration
of calls or about corporate subscriptions.
Of two cohort studies, an early U.S. study
(Dreyer et al. 1999; Rothman et al. 1996) analyzed 1-year of follow-up of mortality in a
cohort of 285,561 noncorporate users of
mobile phones with at least two billing cycles
from two U.S. carriers. Mortality was ascertained from the National Death Index. No
relation was found between mortality from
brain cancer and the use of handheld versus
hands-free phones, based on only six cases. The
overall mortality of the cohort was less that in
the general population. The second cohort
study was in Denmark (Johansen et al. 2002b)
and included 420,095 private cellular network
subscribers (80% of all subscribers), with average follow-up for analog and digital subscribers
of 3.5 and 1.9 years, respectively. SIRs comparing cancer rates in phone users with national
rates allowing for sex, age, and period showed
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no relation to risk of brain and nervous system
cancers [SIR 0.95 (95% CI, 0.81–1.2)] and
reduced risk of smoking-related cancers. Risks
did not vary by age at, or time since, first
subscription, phone type, or tumor location.
Again, no information was available about
the frequency or duration of calls or about
corporate subscriptions.
Regarding other head and neck cancers,
no association with parotid gland tumors
(34 cases) was seen in the Finnish case–control study (Auvinen et al. 2002) or in the
Danish cohort study (Johansen et al.
2002b). A mixed population and hospitalbased case–control study of uveal melanoma
(Stang et al. 2001) included 118 cases and
475 controls. Occupational exposure to
mobile phones for several hours a day for
≥ 6 months assessed by interview gave an
increased OR [4.2 (95% CI, 1.2–15)],
reflecting the result in the hospital-based
participants (OR = 10). There was no
increased risk of uveal melanoma, however,
in the Danish mobile phone user cohort
(Johansen et al. 2002a). Finally, leukemia
was assessed in both cohort studies, but no
relation with phone use was found.

The first report from the multicenter
Interphone study, a very large, international
case–control study, has recently been published. This report from the Danish component focused on acoustic neuroma and was
negative; however, the number of long-term
users was small (Christensen et al. 2004).
Subjective symptoms, including tinnitus,
headache, dizziness, fatigue, sensations of
warmth, dysesthesia of the scalp, visual symptoms (e.g., flashes), memory loss, and sleep
disturbance have been investigated in relation
to mobile phone use (Chia et al. 2000;
Oftedal et al. 2000; Sandstrom et al. 2001;
details provided in Table 8). As discussed
above in relation to transmitter studies, such
research is highly susceptible to recall bias,
and for completeness we have added Table 9,
which includes experimental studies on
mobile phone use and symptoms.
Discussion. Handheld mobile phones
were not used regularly until the 1990s, so
published studies at present can only assess
relatively short lag periods before cancer
manifestation. The relevant lag periods are
unknown. Furthermore, even in the large
Danish study (Johansen et al. 2002b), long-
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term (15 years) subscribers to analog phones
comprised only a small proportion of users.
Another issue relates to choice of study
population. No study populations to date
have included children, yet children are
increasingly heavy users of mobile phones and
they are potentially highly susceptible to
harmful effects (although some of these effects
might not manifest until adulthood). So far,
study populations have been ascertained from
population registers in Nordic studies, hospital
in-patients in U.S. case–control studies, and
cellular network private subscribers in the two
cohort studies and the Finnish study
(Table 7). Although the population-based
studies should have avoided the selection
biases inherent in the hospital based studies,
this was not so in population-based case–control studies of prevalent living cases with low
participation rates (Hardell et al. 1999, 2002)
because, inter alia, those with high-grade
tumors tend to be excluded. Although rapid
recruitment of incident brain tumor cases was
facilitated in the hospital-based studies, loss
due to death was still greater for malignant
than benign tumors as reﬂected in differential
proxy response rates by tumor type (Inskip

Table 8. Summary of studies of mobile phone use and symptoms.
Reference
(study design)

Exposure
assessment

Outcome
assessment

Study population

Analyses

Oftedal et al.
2000 (crosssectional)

Swedish and Norwegian
mobile phone users,
selected from network
operator registers; included
only people who used
phone for job (n = 10,631)

1. Number of
respondents with
any symptom attributed to mobile
phones
2. Number of
respondents who
had taken steps to
reduce symptoms

Self-completed
questionnaire

Self-reported frequency
of symptoms; patient
considered to have
symptom if occurred at
least once per week

Sandstrom et al.
2001 (crosssectional)

Swedish and Norwegian
mobile phone users,
selected from network
operator registers
(n = 16,992)

1. Comparison of
digital vs. analog
mobile phone users
2. Trends with
increasing time of
phone usage

Self-completed
questionnaire, variables;
transmitter system,
calling time per day
and number of calls
per day

Self-reported frequency
of range of symptoms;
participant considered
to have symptoms if
occurred at least once
per week

Random sample of 635
households in housing
estate in Singapore;
808 respondents
(response rate < 60%)

1. Prevalence ratio
of headache in
mobile phone users
vs. non-users
2. Association
between minutes,
phone use and
headache

Intervieweradministered
questionnaire;
purpose of study
masked; classified
as mobile phone
user if used at least
once per day
.

Questionnaire
concerning nature and
severity of “CNS
symptoms” (headache,
dizziness, warmth,
tingling, visual
disturbances); the
frequency of headaches
required before a
respondent was
classified as a headache
sufferer was not
specified

.
Chia et al. 2000
(cross-sectional)

Results
1. 13% of participants in Sweden and
31% in Norway reported at least one
symptom in connection with use of a
mobile phone; most common: warmth
around ear; 22% of Norwegians and
7% of Swedes experienced symptom
other than warmth.
2. 45% of people experiencing
symptoms had taken steps to reduce
them, such as reduced calling time,
use of hands-free kit, changing side
phone used.
1. OR among digital vs. analog phones:
no increased risk for any symptoms;
digital users at lower risk of warmth
behind ear (OR = 0.64; 95% CI,
0.51–0.80) or on ear (OR = 0.68; 95%
CI,0.53–0.86). Digital users in Sweden
at lower risk of headaches (OR = 0.73;
95% CI, 0.56–0.95) and fatigue
(OR = 0.80; 95% CI, 0.65–0.99).
2. With increasing minutes of phone
use there was an increased odds of
reporting fatigue, headaches, warmth,
burning, and tightness at least once
per week.
1. 45% mobile phone users; 3%
experienced CNS problems;
adjusted prevalence ratio for
headache among users vs. non-users,
1.31 (95% CI, 1.00–1.70); no
significant differences for any other
symptoms.
2. Significant positive trend for
increasing time spent on the mobile
phone and prevalence of headache
(p = 0.04).

CNS, central nervous system.
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et al. 2001), and there is a weakness in using
hospital controls with a variety of conditions
of unknown relationship to mobile phone use.
Differential recall of mobile phone use
among those with and without a cerebral
tumor in case–control studies is a major potential source of bias, exacerbated by differential
timing of data collection from cases and controls in the hospital studies. Reporting bias is
also likely because presence of a brain tumor
may distort both memory and hearing and
because the use of proxy respondents was more
common for cases than controls. Relying on
private cellular network subscription as a measure of mobile phone use would also have
resulted in substantial misclassiﬁcation because
subscribers bear only a modest relation to users
(Funch et al. 1996) and because corporate
users were either excluded or included in the
unexposed group. Until there is some objective
measure of RF exposure, or at least validation
of self-reported records, the validity of selfreported indices of phone use [e.g., average
minutes of use per day (Hardell et al. 2002;
Inskip et al. 2001) or minutes or hours per
month as indicators of RF exposure] remains
unknown.
Overall, although occasional significant
associations between various types of brain
tumors and analog mobile phone use have
emerged (often seen after multiple testing),
no single association has been consistently
reported across population-based studies.
The timing of epidemiologic studies and the
lack of knowledge about actual RF exposure
to the brain from mobile phone use to date
(Ghandi et al. 1999) militate strongly against
current ability to detect any true association.
Thus current evidence is inconclusive regarding cancer risk after heavy RF exposure from
mobile phones. Similarly, the studies of
symptoms to date do not suggest that a single

exposure to RFs from a mobile phone results
in immediately identifiable symptoms, but
there are no adequate data available about the
symptomatic effects of mobile phone use,
especially among people who claim hypersensitivity to RFs.

General Conclusions and
Recommendations
Results of epidemiologic studies to date give
no consistent or convincing evidence of a
causal relation between RF exposure and any
adverse health effect. On the other hand, these
studies have too many deﬁciencies to rule out
an association.
A key concern across all studies is the
quality of assessment of RF exposure, including the question of whether such exposure
was present at all. Communication sources
have increased greatly in recent years, and
there is continuing change in the frequencies
used and the variety of applications. Despite
the rapid growth of new technologies using
RFs, little is known about population exposure from these and other RF sources and
even less about the relative importance of different sources. Certain studies that are currently under way have made serious attempts
to improve exposure assessment, based on
attempts to learn more about determinants of
RF exposure levels. A key element in improving future studies would be the use of a meter
that monitors individual exposure. In the
absence of information on what biologic
mechanism is relevant, if any, it is unclear
what aspect of exposure needs to be captured
in epidemiologic studies. Ideally, the dose
needs to be assessed not just as external ﬁeld
intensity but also as cumulative exposure, as
well as SAR, for speciﬁc anatomical sites.
The need for better exposure assessment is
particularly strong in relation to transmitter

studies, because the relation between distance
and exposure is very weak. There is no point
in conducting such studies unless it has been
established that exposure levels vary substantially within the study area, and measurements of these RF levels are available. In the
future, methods need to be developed to infer
exposure based on some combination of
knowledge regarding the sources of exposure,
the levels of exposure, and location of people
in relation to those sources, ideally informed
by selective measurements.
Although the likelihood is low that ﬁelds
emanating from base stations would create a
health hazard because of their weakness, this
possibility is nevertheless a concern for many
people. To date no acceptable study on any
outcome has been published on this. On the
one hand, results from valid studies would be
of value in relation to a social concern; on the
other hand, it would be difficult to design
and conduct a valid study, and there is no
scientiﬁc point in conducting an invalid one.
Another general concern in mobile
phone studies is that the lag periods that
have been examined to date are necessarily
short. The implication is that if a longer lag
period is required for a health effect to
occur, the effect could not be detected in
these studies. Only in the few countries
where mobile phones were introduced very
early has it been possible to look at use
≥ 10 years ago. Much longer lag periods
have been examined for occupational RF
exposures, however. The published studies
include some large occupational cohorts of
good design and quality, except that there
have been poor assessments of the degree of
RF exposure, which render the results difficult to interpret.
Most research has focused on brain
tumors and to some extent on leukemia.

Table 9. Summary of experimental studies of mobile phone use and symptoms.
Reference

Exposure

Protocol source

Symptoms reported

Results

Hietanen et al.
2002

20 volunteer subjects,
mean age, 51 years
for women and
47 years for men,
all of whom classified
themselves as
hypersensitive
to RFs

Analog phone,
transmitting at 900 MHz;
900 and 1,800 MHz
digital phones

Phones mounted near
but not touching subjects
ear; 3 or 4 experimental
sessions lasting 30 min
each, one of which was a
sham exposure (random
order)

Subjects asked to describe
symptoms experienced
during exposure; blood
pressure, heart rate,
and breathing frequency
monitored; follow-up form
used to measure symptoms
over subsequent days

Koivisto et al.
2001

48 volunteers, students
at University of Turku,
Finland; mean age,
26 years

Digital 900 MHz phone

Two exposure sessions,
one with mobile phone
on and one with off;
subjects blinded to
whether phone was
off or on; half of
participants had phone
on first and half off first

Questionnaire assessing
symptoms administered
in the beginning, middle,
and end of session; subjects
asked to rate strength of
sensations on 4-point scale;
symptoms assessed were
dizziness, headache, fatigue,
tingling, redness, warmth

19/20 participants reported
symptoms during the tests;
compared with women during
sham exposure, relative number
of symptoms reported by female
subjects during analog exposure
was 0.82, digital 900 MHz, 0.79;
digital 1,800 MHz, 0.72;
among men, number of
symptoms during any RF
exposure situtation was 0.85
compared with sham exposure.
There were no significant
differences between mean
values for subjective ratings
between exposure on and
exposure off situtations.
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However, because the RF research questions
are not driven by a specific biophysical
hypothesis but rather by a general concern
that there are unknown or misunderstood
effects of RFs, studies on other health effects
may be equally justiﬁed. Examples are eye diseases, neurodegenerative diseases, and cognitive function. Given the increase in new
mobile phone technologies, it is essential to
follow various possible health effects from the
very beginning and for long periods, because
such effects may be detected only after a long
duration, because of the prolonged latency
period of many chronic diseases. Thus,
research is needed to address long-term exposure, as well as diseases other than those
included in the ongoing case–control studies.
Another gap in the research is children. No
study population to date has included children,
with the exception of studies of people living
near radio and TV antennas. Children are
increasingly heavy users of mobile phones.
They may be particularly susceptible to harmful effects (although there is no evidence of
this), and they are likely to accumulate many
years of exposure during their lives.
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WYLZLU[H[PVU^P[O
HU\JSL\ZVM
WYV[VUZHUK
UL\[YVUZ^P[OPU
VYIP[HSLSLJ[YVUZ

/ iÊÕViÕÃÊvÊÌ iÊ>ÌÊVÌ>ÃÊWYV[VUZ]ÊÜ V ÊV>ÀÀÞÊ>Ê«ÃÌÛiÊV >À}iÊiµÕ>ÊÌÊÌ iÊ
iiVÌÀ½ÃÊi}>ÌÛiÊV >À}i]Ê>`ÊUL\[YVUZ]ÊÜ V ÊV>ÀÀÞÊÊV >À}iÊ>ÌÊ>°ÊÌÊÃÊÌ
iViÃÃ>ÀÞÊ iÀiÊÌÊVÃ`iÀÊÌ iÊÀiÊvÕ`>iÌ>
«ÀÌÃÊ >`Ê iÕÌÀÃ]Ê ÀÊ ÜÊ Ê `iÌ>Ê Ì iÞÊ >Ài
Ì}iÌ iÀÊ Ê Ì iÊ ÕViÕÃ°Ê >V Ê >ÌÊ VÌ>ÃÊ iµ
ÕLiÀÃÊvÊ«ÀÌÃÊ>`ÊiiVÌÀÃÊ>`ÊÃÊÌ iÀiv
iiVÌÀV>ÞÊ iÕÌÀ>°Ê ÌÃÊ vÊ Ì iÊ Ã>iÊ ÀÊ `vviÀi
iiiÌÃÊ V>]Ê VLiÊ ÌÊ vÀÊ >À}iÀ]Ê ÕV >À}
iÌÌiÃÊV>i`ÊTVSLJ\SLZ°ÊÀÊiÝ>«i]ÊÌÜÊ>Ì
vÊÝÞ}iÊvÀÊiÊiVÕiÊvÊÝÞ}i]Ê>`ÊÌÜÊ
>ÌÃÊ vÊ Þ`À}iÊ VLiÊ ÜÌ Ê iÊ >ÌÊ vÊ
ÝÞ}iÊÌÊvÀÊiÊiVÕiÊvÊÜ>ÌiÀ°
/ iÊ ÕLiÀÊ vÊ iiVÌÀÃÊ Ê Ì iÊ >ÌÊ pÊ >`Ê iViÊ Ì iÊ ÕLiÀÊ vÊ «ÀÌÃÊ Ê Ì iÊ
ÕViÕÃ]ÊV>i`ÊÌ iÊH[VTPJU\TILYY pÊ}ÛiÃÊ>ÊiiiÌÊÌÃÊÕµÕiÊV >À>VÌiÀÃÌVÃ°Ê/ iÊ
>ÌVÊÕLiÀÊvÊV>ÀLÊÃÊÈ]ÊvÀÊÃÌ>Vi]ÊÜ iÀi>ÃÊvÀÊi>`ÊÌÊÃÊnÓ°Ê iV>ÕÃiÊ«ÀÌÃÊ
>`ÊiÕÌÀÃÊ >ÛiÊÌ iÊÃ>iÊ>ÃÃ]Ê>`Ê>ÀiÊÕV Ê i>ÛiÀÊÌ >ÊiiVÌÀÃ]ÊÃÌÊvÊ>Ê
>Ì½ÃÊ >ÃÃÊ ÃÊ VViÌÀ>Ìi`Ê Ê Ì iÊ ÕViÕÃ]Ê >`Ê Ì iÊ ÌÌ>Ê ÕLiÀÊ vÊ «ÀÌÃÊ «ÕÃÊ
iÕÌÀÃÊÃÊV>i`ÊÌ iÊTHZZU\TILY°

ÕViÕÃÊr
*ÀÌÃÊ³ÊiÕÌÀÃ

-ViÊÌ iÊÕLiÀÊvÊiiVÌÀÃÊiµÕ>ÃÊÌ iÊÕLiÀÊvÊ«ÀÌÃÊÊ>ÊiiVÌÀV>ÞÊiÕÌÀ>Ê
>Ì]ÊÜiÊV>ÊÃ«iVvÞÊ>Ê>ÌVÊÃ«iViÃÊLÞÊÌ iÊÕLiÀÊvÊ«ÀÌÃÊ>`ÊiÕÌÀÃÊÌÊVÌ>Ã°Ê
ÀiÛiÀ]ÊÃViÊÌ iÊÕLiÀÊvÊ«ÀÌÃÊÃÊÕµÕiÊÌÊi>V ÊiiiÌ]ÊÜiÊV>ÊÃ«ÞÊÕÃi
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Ê/ Ê

6," 

/



*OHW[LY([VTZHUKYHKPH[PVU

Ì iÊ>iÊvÊÌ iÊiiiÌÊÌ}iÌ iÀÊÜÌ ÊÌ iÊ>ÃÃÊÕLiÀÊÌÊÃ«iVvÞÊi>V ÊÃ«i
ViÃÊÀ U\JSPKL°Ê-ÊV>ÀL£ÓÊÃÊ>ÊÕV`iÊÜÌ ÊÃÝÊ«ÀÌÃÊ«ÕÃÊÃÝÊiÕÌÀÃ°
i>`Óän]ÊvÀÊV«>ÀÃ]ÊÃÊ>ÊÕV`iÊÜÌ ÊnÓÊ«ÀÌÃÊ>`Ê£ÓÈÊiÕÌÀÃ°
ÕV`iÃÊ vÊ >Ê iiiÌÊ Ì >ÌÊ >ÛiÊ Ì iÊ Ã>iÊ ÕLiÀÊ vÊ «ÀÌÃ]Ê LÕÌÊ `vviÀiÌÊ
ÕLiÀÃÊvÊiÕÌÀÃ]Ê>ÀiÊV>i`ÊPZV[VWLZÊvÊÌ >ÌÊiiiÌ°ÊÞ`À}i]ÊvÀÊÃÌ>Vi]Ê
>ÃÊÌ ÀiiÊÃÌ«iÃ\Ê Þ`À}i£ÊVÊ Þ`À}iÊÜÌ Ê>ÊÕViÕÃÊvÊÞÊiÊ
«ÀÌ®]Ê Þ`À}iÓÊV>i`Ê`iÕÌiÀÕÊiÊ«ÀÌÊ>`ÊiÊiÕÌÀ®]Ê>`Ê Þ`À
}iÎÊV>i`ÊÌÀÌÕÊiÊ«ÀÌÊ>`ÊÌÜÊiÕÌÀÃ®°ÊÀÊ >ÃÊÌiÊÃÌ«iÃÊvÀÊ
ÀxÓÊÌÊÀÈ£]Ê>ÊÜÌ ÊÌ iÊÓÈÊ«ÀÌÃÊÌ >ÌÊV >À>VÌiÀâiÊÌ iÊiiiÌ]ÊLÕÌÊÜÌ
ÓÈÊÌÊÎxÊiÕÌÀÃ°

0ZV[VWLZVM
O`KYVNLU
ÕViÕÃÊr
*ÀÌÃÊ³ÊiÕÌÀÃ

,>`>VÌÛÌÞÊ>`ÊÀ>`>Ì

+LJH`VM
YHKPVU\JSPKLZ!
KPMMLYLU[[`WLZVM
YHKPH[PVUHUK
OHSMSP]LZMVY
\YHUP\T
ZLYPLZ

Ì Õ} Ê>ÞÊÕV`iÃÊ>ÀiÊÃÌ>Li]ÊÃÌÊ>ÀiÊÌ°Ê-Ì>LÌÞÊÃÊ`iÌiÀi`Ê>ÞÊ
LÞÊÌ iÊL>>ViÊLiÌÜiiÊÌ iÊÕLiÀÊvÊiÕÌÀÃÊ>`Ê«ÀÌÃÊ>ÊÕV`iÊVÌ>Ã°Ê
->iÀÊ ÃÌ>LiÊ ÕViÊ >ÛiÊ >LÕÌÊ iµÕ>Ê ÕLiÀÃ\Ê >À}iÀÊ ÃÌ>LiÊ ÕViÊ >Ûi
Ã} ÌÞÊÀiÊiÕÌÀÃÊÌ >Ê«ÀÌÃ°Ê ÕViÊÜÌ ÊÌÊ>ÞÊiÕÌÀÃÊÌi`ÊÌÊÌÀ>ÃvÀ
Ì iÃiÛiÃÊÌÊ>ÊÀiÊÃÌ>LiÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊLÞÊVÛiÀÌ}Ê>ÊiÕÌÀÊÌÊ>Ê«ÀÌ\ÊÌ ÃÊ«ÀViÃÃ]Ê
ÜÊ>ÃÊLiÌ>Ê`iV>Þ]ÊÀiÃÕÌÃÊÊÌ iÊiÃÃÊvÊ>Êi}>ÌÛiÞÊV >À}i`ÊiiVÌÀÊV>i`Ê
> IL[HWHY[PJSL°Ê ÕViÊÜÌ ÊÌÊ>ÞÊ«ÀÌÃÊVÛiÀÌÊÌ iÊiÝViÃÃÊ«ÀÌÃÊÌÊiÕÌÀÃÊ
Ê>Ê`vviÀiÌÊvÀÊvÊLiÌ>Ê`iV>Þ\ÊÌ iÞÊÃiÊ«ÃÌÛiÊV >À}iÊÌ ÀÕ} ÊÌ iÊiÃÃÊvÊ>Ê
WVZP[YVU]ÊÜ V ÊÃÊ>Ê«ÃÌÛiÞÊV >À}i`ÊiiVÌÀ°
/ iÃiÊ ÌÀ>ÃvÀ>ÌÃÊ vÌiÊ i>ÛiÊ Ì iÊ ÕViÕÃÊ ÜÌ Ê iÝViÃÃÊ iiÀ}ÞÊ Ì >ÌÊ ÌÊ ÃiÃÊ >Ã
NHTTH YH`ZÊ pÊ } Ê iiÀ}Þ WOV[VUZ]Ê Ü V Ê >ÀiÊ `ÃVÀiÌiÊ «>ÀViÃÊ vÊ iiÀ}ÞÊ ÜÌ ÕÌ
>ÃÃÊ ÀÊ V >À}i°Ê / iÊ Ã«Ì>iÕÃÊ ÌÀ>ÃvÀ>ÌÊ vÊ >Ê ÕViÕÃÊ ÃÊ V>i` YHKPVHJ[P]P[`
>`Ê Ì iÊ iÝViÃÃÊ iiÀ}ÞÊ iÌÌi`Ê ÃÊ >Ê vÀÊ vÊ â}®Ê À>`>Ì°Ê / iÊ >VÌÊ vÊ ÌÀ>Ã
vÀ>ÌÊÃÊÌiÀi` KLJH`` >`ÊÌ iÊÕV`iÊÌ >ÌÊV >}iÃÊ>`ÊiÌÃÊÀ>`>ÌÊÃÊV>i`Ê
> YHKPVU\JSPKL°
-iÊ i>ÛÞÊÕViÊ`iV>ÞÊLÞÊ«À`ÕV}Ê>ÊHSWOHWHY[PJSL VÃÃÌ}ÊvÊÌÜÊ«ÀÌÃÊ>`Ê
ÌÜÊ iÕÌÀÃ°Ê `iÌV>Ê ÜÌ Ê >Ê ÕViÕÃÊ vÊ iÕ]Ê Ì iÊ >« >Ê «>ÀÌViÊ ÃÊ ÕV Ê i>ÛiÀÊ
Ì >ÊÌ iÊLiÌ>Ê«>ÀÌViÊ>`ÊV>ÀÀiÃÊÌÜÊÕÌÃÊvÊ«ÃÌÛiÊV >À}i°Ê
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*OHW[LY([VTZHUKYHKPH[PVU
iVÕiÊr
Li`Ê>ÌÃ

5H[\YHS9HKPVU\JSPKLZ

V>ÀLLi>À}Ê >ÌiÀ>ÃÊ ÃÊ Ì iÊ L>ÃÃÊ vÊ
Ì iÊÌiV µÕiÊvÊV>ÀLÊ`>Ì}°Ê

>ÞÊÀ>`ÕV`iÃÊVVÕÀÊÊ>ÌÕÀi°Ê >ÀL]Ê
vÀÊÃÌ>Vi]ÊÃÊÃÌÞÊÊÌ iÊvÀÊvÊV>À
L£ÓÊÜÌ ÊÃÝÊ«ÀÌÃÊ>`ÊÃÝÊiÕÌÀÃÊ
>`Ê ÃÊ V«iÌiÞÊ ÃÌ>Li°Ê ÌiÀ>VÌÃÊ
ÜÌ Ê VÃVÊ À>ÞÃÊ Ê Ì iÊ >ÌÃ« iÀiÊ
V>Ê «À`ÕViÊ V>ÀL£{]Ê >Ê À>`ÕV`iÊ
VÃÃÌ}Ê vÊ ÃÝÊ «ÀÌÃÊ >`Ê i} ÌÊ iÕ
ÌÀÃ°Ê >ÀL£{]ÊÜÌ ÊÌÃÊiÝÌÀ>ÊiÕÌÀÃ]Ê
`iV>ÞÃÊLÞÊV >}}Ê>ÊiÕÌÀÊÌÊ>Ê«ÀÌÊ
>`Ê iÌÌ}Ê >Ê LiÌ>Ê «>ÀÌVi\Ê Ê Ì ÃÊ Ü>Þ]Ê
Ì iÊÕV`iÊÌÀ>ÃvÀÃÊÌÊÃÌ>LiÊÌÀ}i£{]Ê
Ü V ÊVÃÃÌÃÊvÊÃiÛiÊ«ÀÌÃÊ>`ÊÃiÛiÊ
iÕÌÀÃ°Ê i>ÃÕÀ}Ê Ì iÃiÊ `iV>ÞÃÊ Ê

"Ì iÀÊ>ÌÕÀ>ÞÊVVÕÀÀ}ÊÀ>`ÕV`iÃÊ>ÀiÊ
vÀi`ÊÊÃiµÕiViÃÊÀÊÃiÀiÃÊvÊ`iV>ÞÃÊ
Ì >ÌÊÀ}>ÌiÊvÀÊÌ iÊiiiÌÃÊÕÀ>ÕÊ
>`Ê Ì ÀÕ°Ê >V Ê vÊ Ì iÃiÊ ÃiÀiÃÊ i`ÃÊ
ÜÌ Ê >Ê ÃÌ>LiÊ ÕV`iÊ vÊ i>`]Ê LÕÌÊ Ì iÞÊ
>ÃÊ«>ÃÃÊÌ ÀÕ} ÊÀ>`ÕV`iÃÊvÊÌ iÀÊ
v>>ÀÊiiiÌÃ°Ê/ iÊ`>}À>ÊÃ ÜÃÊÌ iÊ
`iV>ÞÊÃiÀiÃÊvÀÊÕÀ>ÕÓÎnÊi`}ÊÊ
Ì iÊ ÃÌ>LiÊ ÕV`iÊ i>`ÓäÈ\Ê ÌÊ «>ÃÃiÃÊ
Ì ÀÕ} ÊÌ iÊÀ>`ÕV`iÊÀ>`ÓÓÓ]ÊÜ V Ê
ÃÊ vÊ Ã«iV>Ê Ã}vV>ViÊ Ê À>`}V>Ê
«ÀÌiVÌ°

9HKPVU\JSPKLZ

<UZ[HISLU\JSPKLZ

9HKPVHJ[P]P[`

,TPZZPVUVMYHKPH[PVU

9HKPH[PVU[`WLZ

(SWOHIL[HNHTTH
UL\[YVUHUK?YH`

(J[P]P[`

+LJH`YH[LVMYHKPVU\JSPKL

/HSMSPML

;PTL[VOHSMHJ[P]P[`

>H[LYTVSLJ\SL

ÌÊr
ÕViÕÃÊ³ÊiiVÌÀÃ

ÕV`iÊr
-«iViÃÊvÊ>Ì

9HKPH[PVU,ULYN`
/ iÊiiÀ}ÞÊvÊÌ iÊÛ>ÀÕÃÊÌÞ«iÃÊvÊÀ>`>ÌÊpÊ>« >Ê>`ÊLiÌ>Ê«>ÀÌViÃÊ>`Ê}>>ÊÀ>ÞÃÊ
pÊÃÊÕÃÕ>ÞÊiÝ«ÀiÃÃi`ÊÊÌ iÊÕÌÊvÊiiVÌÀÊÛÌ]ÊÃÞLÊi6°ÊÕÌ«iÃÊvÊÌ ÃÊÕÌÊ>ÀiÊ
vÌiÊÕÃi`]ÊÃÕV Ê>ÃÊ>ÊÊÀÊ£äÈÊiiVÌÀÊÛÌÃ]ÊÃÞLÊi6°ÊÀÊÃÌ>Vi]ÊÌ iÊiiÀ}ÞÊv
>« >Ê«>ÀÌViÃÊiÌÌi`ÊLÞÊ«ÕÓ£{ÊÃÊ>LÕÌÊÇ°ÇÊi6°Ê iÌ>Ê«>ÀÌViÃÊvÀÊi>`Ó£{]Ê
>ÃÊvÀi`ÊÊÌ iÊÕÀ>ÕÓÎnÊ`iV>ÞÊÃiÀiÃ]Ê >ÛiÊ>Ê>ÝÕÊiiÀ}ÞÊvÊ£°äÊi6]Ê>`Ê
}>>ÊÀ>ÞÃÊ«À`ÕVi`ÊLÞÊÌÊ >ÛiÊiiÀ}iÃÊÕ«ÊÌÊä°ÎxÊi6°
ÕÀ}ÊÌ iÊ«>ÃÌÊviÜÊ`iV>`iÃ]ÊÃiÛiÀ>Ê Õ`Ài`ÊÀ>`>VÌÛiÊÃÌ«iÃÊÀ>`ÃÌ«iÃ®ÊvÊ
>ÌÕÀ>ÊiiiÌÃÊ >ÛiÊLiiÊ«À`ÕVi`Ê>ÀÌvV>ÞÊVÕ`}]ÊvÀÊiÝ>«i]ÊÃÌÀÌÕä]Ê
V>iÃÕ£ÎÇÊ>`Ê`i£Î£°Ê-iÛiÀ>ÊiÜÊÀ>`>VÌÛiÊiiiÌÃÊ >ÛiÊ>ÃÊLiiÊ«À
`ÕVi`Ê Ê µÕ>ÌÌÞ]Ê vÀÊ ÃÌ>ViÊ «ÀiÌ ÕÊ >`Ê «ÕÌÕ]Ê >Ì Õ} Ê Ì iÊ >ÌÌiÀÊ `iÃÊ
VVÕÀÊ>ÌÕÀ>ÞÊÊÌÀ>ViÊ>ÕÌÃÊÊÕÀ>ÕÊÀiÃ°
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*OHW[LY([VTZHUKYHKPH[PVU

/ iÊÀ>ÌiÊ>ÌÊÜ V ÊÃ«Ì>iÕÃÊÌÀ>ÃvÀ>ÌÃÊVVÕÀÊÊ>Ê}ÛiÊ>ÕÌÊvÊ>ÊÀ>`>VÌÛi
>ÌiÀ>ÊÃÊÜÊ>ÃÊÌÃ HJ[P]P[`°ÊVÌÛÌÞÊÃÊiÝ«ÀiÃÃi`ÊÊ>ÊÕÌÊV>i`ÊÌ iÊILJX\LYLS]
ÃÞLÊ µ]Ê Ü iÀiÊ £Ê µÊ iµÕ>ÃÊ iÊ ÌÀ>ÃvÀ>ÌÊ «iÀÊ ÃiV`°Ê / iÊ LiVµÕiÀiÊ Ã
>i`Ê>vÌiÀÊÌ iÊÀiV Ê« ÞÃVÃÌÊiÀÊ iVµÕiÀi°ÊÃÊÌ iÊÕÌÊÃÊÃÊÃ>]ÊÕÌ«iÃÊvÊ
Ì iÊLiVµÕiÀiÊ>ÀiÊvÀiµÕiÌÞÊÕÃi`]ÊÃÕV Ê>ÃÊÌ iÊi}>LiVµÕiÀi]Ê µ]ÊÜ V ÊÃÊ£Ê
LiVµÕiÀiÃ°Ê "iÊ }À>Ê vÊ À>`ÕÓÓÈ]Ê vÀÊ ÃÌ>Vi]Ê >ÃÊ >Ê >VÌÛÌÞÊ vÊ >««ÀÝ>ÌiÞÊ
ÎÇÊäääÊ µ\ÊÌÊiÌÃÊ>LÕÌÊÎÇÊäääÊÊ>« >Ê«>ÀÌViÃÊi>V ÊÃiV`Ê>Ê`ÊÕÌÊvÊ
>VÌÛÌÞ]ÊÌ iÊVÕÀiÊpÊ>i`Ê>vÌiÀÊÌ iÊ*Ã LÀÊÀiV ÊÃViÌÃÌÊ>ÀiÊ ÕÀiÊpÊÜ>Ã
À}>ÞÊ`ivi`Ê>ÃÊÌ iÊ>VÌÛÌÞÊvÊiÊ}À>ÊvÊÀ>`Õ®°

4HYPL*\YPL
¶ 

/HSMSP]LZ
/ iÊ ÌiÊ Ì>iÊ vÀÊ Ì iÊ >VÌÛÌÞÊ vÊ >Ê
À>`ÕV`iÊ ÌÊ v>Ê ÌÊ >vÊ ÌÃÊ À}>Ê
Û>ÕiÊ ÃÊ V>i`Ê Ì iÊ OHSMSPML]Ê ÃÞLÊ Ì¤°Ê
*ÕÌÊ >Ì iÀÊ Ü>Þ]Ê Ì ÃÊ ÃÊ Ì iÊ ÌiÊ vÀÊ
>vÊ Ì iÊ ÕViÊ Ê >Ê Ã>«iÊ ÌÊ `iV>Þ°Ê
>V Ê À>`ÕV`iÊ >ÃÊ >Ê ÕµÕiÊ >v
vi]Ê Ü V Ê V>Ê À>}iÊ vÀÊ vÀ>VÌÃÊ
vÊ >Ê ÃiV`Ê ÌÊ LÃÊ vÊ Þi>ÀÃ°Ê ÀÊ
`i£Î£]Ê ÌÊ ÃÊ nÊ`>ÞÃÆÊ V>iÃÕ£ÎÇ]Ê
/LUYP)LJX\LYLS
¶ 
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ÎäÊÞi>ÀÃÆÊ V>ÀL£{]Ê xÇÎäÊ Þi>ÀÃÆÊ
«ÕÌÕÓÎ]Ê Ó{Ê äääÊ Þi>ÀÃÆÊ >`Ê
ÕÀ>ÕÓÎn]Ê {{ÇäÊ Ê Þi>ÀÃ°Ê Ê
ÃÕVViÃÃÛiÊ >vÛiÃ]Ê Ì iÊ >VÌÛÌÞÊ
vÊ >Ê À>`ÕV`iÊ ÃÊ Ài`ÕVi`Ê LÞÊ
`iV>ÞÊ ÌÊ ¤]Ê ¥]Ê £É nÊ >`Ê ÃÊ ]Ê vÊ
ÌÃÊ Ì>Ê Û>Õi°Ê / ÃÊ i>ÃÊ Ì >ÌÊ ÜiÊ
V>Ê «Ài`VÌÊ Ì iÊ >VÌÛÌÞÊ Ài>}Ê >ÌÊ
>ÞÊ vÕÌÕÀiÊ Ìi°Ê ÃÊ Ì iÊ >ÕÌÊ vÊ >Ê
À>`ÕV`iÊ `iVÀi>ÃiÃ]Ê Ì iÊ À>`>ÌÊ
iÌÌi`Ê `iVÀi>ÃiÃÊ «À«ÀÌ>ÌiÞ°

*OHW[LY([VTZHUKYHKPH[PVU

/Þ«iÃÊvÊÀ>`>Ì
ÃÌÊ vÊ Ì iÊ VÊ ÌÞ«iÃÊ vÊ À>`>ÌÊ ViÊ vÀÊ À>`>VÌÛiÊ >ÌiÀ>Ã]Ê LÕÌÊ ÃiÊ
ÌÞ«iÃÊ vÊ À>`>ÌÊ >ÀiÊ «À`ÕVi`Ê Ê Ì iÀÊ Ü>ÞÃ°Ê / iÊ ÃÌÊ «ÀÌ>ÌÊ iÝ>«iÊ ÃÊ Ì >ÌÊ
vÊ8ÊÀ>ÞÃÊÌ >ÌÊ>ÀiÊÀ>ÞÊ«À`ÕVi`ÊLÞÊvÀ}Ê>ÊLi>ÊvÊiiVÌÀÃÊ>ÌÊ>ÊiÌ>ÊÌ>À}iÌÊ
ÕÃÕ>ÞÊÌÕ}ÃÌi®°Ê/ iÊiiVÌÀÃÊÊÌ iÊiÌ>Ê>ÌÃÊ>LÃÀLÊiiÀ}ÞÊvÀÊÌ iÊiiVÌÀÊ
Li>Ê pÊ Ê ÃViÌvVÊ ÌiÀÃ]Ê Ì iÊ iÌ>Ê >ÌÃÊ LiViÊ ¼iÝVÌi`½Ê pÊ >`Ê Ì iÊ Àii>ÃiÊ
Ì iÊiiÀ}ÞÊÊÌ iÊvÀÊvÊ8ÊÀ>ÞÃÊ>ÃÊÌ iÞÊ¼Ài>Ý½°Ê/ iÊÀ>`>Ì]ÊÌ iÀivÀi]ÊViÃÊvÀÊ
Ì iÊiÌ>Ê>ÌÃÊLÕÌ]ÊÕiÊÀ>`>VÌÛÌÞ]ÊÌÊÃÊÌÊvÀÊÌ iÊÕViÕÃ°Ê iV>ÕÃiÊvÊ Ü
Ì iÞÊ>ÀiÊ«À`ÕVi`]ÊÌ iÀiÊÃÊÊ >vviÊvÀÊ>Ê8ÊÀ>Þ°Ê"ViÊÌ iÊLi>ÊÃÊÃÜÌV i`Êvv]ÊÌ iÊ
8ÊÀ>ÞÃÊ`Ã>««i>À°

(SWOH YHKPH[PVU Ê _®Ê ÃÊ >Ê «ÃÌÛiÞÊ
V >À}i`Ê iÕÊ ÕViÕÃÊ iÌÌi`Ê LÞÊ
>Ê >À}iÀÊ ÕÃÌ>LiÊ ÕViÕÃ°Ê ÌÊ ÃÊ >Ê Ài>
ÌÛiÞÊ >ÃÃÛiÊ «>ÀÌVi]Ê LÕÌÊ ÌÊ ÞÊ >ÃÊ >Ê
Ã ÀÌÊ À>}iÊ Ê >ÀÊ £qÓÊ V®Ê >`Ê V>Ê LiÊ
>LÃÀLi`Ê V«iÌiÞÊ LÞÊ «>«iÀÊ ÀÊ Ã°Ê
« >ÊÀ>`>ÌÊV>]Ê ÜiÛiÀ]ÊLiÊ >â>À`
ÕÃÊvÊÌÊiÌiÀÃÊÌ iÊL`ÞÊLÞÊ >>ÌÊÀÊ
}iÃÌ]Ê LiV>ÕÃiÊ >À}iÊ iÝ«ÃÕÀiÃÊ V>Ê
ÀiÃÕÌÊÊi>ÀLÞÊÌÃÃÕiÃ]ÊÃÕV Ê>ÃÊÌ iÊ}Ê
vÊÌ iÊÕ}ÊÀÊÃÌ>V °

)L[H YHKPH[PVU Ê `®Ê ÃÊ >Ê iiVÌÀÊ
iÌÌi`Ê LÞÊ >Ê ÕÃÌ>LiÊ ÕViÕÃ°Ê iÌ>Ê
«>ÀÌViÃÊ >ÀiÊ ÕV Ê Ã>iÀÊ Ì >Ê >« >Ê
«>ÀÌViÃÊ >`Ê V>Ê «iiÌÀ>ÌiÊ vÕÀÌ iÀÊ ÌÊ
>ÌiÀ>ÃÊ ÀÊ ÌÃÃÕi°Ê iÌ>Ê À>`>ÌÊ V>Ê LiÊ
>LÃÀLi`Ê V«iÌiÞÊ LÞÊ Ã iiÌÃÊ vÊ «>ÃÌV]Ê
}>ÃÃ]ÊÀÊiÌ>°ÊÌÊ`iÃÊÌÊÀ>ÞÊ«iiÌÀ>ÌiÊ
LiÞ`ÊÌ iÊÌ«Ê>ÞiÀÊvÊÃ°ÊÜiÛiÀÊ>À}iÊ
iÝ«ÃÕÀiÃÊÌÊ } iiÀ}ÞÊLiÌ>ÊiÌÌiÀÃÊV>Ê
V>ÕÃiÊÃÊLÕÀÃ°Ê-ÕV ÊiÌÌiÀÃÊV>Ê>ÃÊLiÊ
>â>À`ÕÃÊvÊ >i`ÊÀÊ}iÃÌi`°
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*OHW[LY([VTZHUKYHKPH[PVU

.HTTHYHKPH[PVU Êa®ÊÃÊ>ÊÛiÀÞÊ } Ê *VZTPJ YHKPH[PVU Ê ViÃÊ vÀÊ
iiÀ}ÞÊ « ÌÊ >Ê vÀÊ vÊ iiVÌÀ>}
iÌVÊÀ>`>ÌÊiÊ} Ì®ÊiÌÌi`ÊvÀÊ>Ê
ÕÃÌ>LiÊ ÕViÕÃÊ Ì >ÌÊ ÃÊ vÌiÊ iÌÌ}Ê >Ê
LiÌ>Ê «>ÀÌViÊ >ÌÊ Ì iÊ Ã>iÊ Ìi°Ê >>Ê
À>`>ÌÊ V>ÕÃiÃÊ â>ÌÊ Ê >ÌÃÊ
Ü iÊ ÌÊ «>ÃÃiÃÊ Ì ÀÕ} Ê >ÌÌiÀ]Ê «À>ÀÞÊ
`ÕiÊÌÊÌiÀ>VÌÃÊÜÌ ÊiiVÌÀÃ°ÊÌÊV>Ê
LiÊ ÛiÀÞÊ «iiÌÀ>Ì}Ê >`Ê ÞÊ >Ê ÃÕLÃÌ>
Ì>Ê Ì ViÃÃÊ vÊ `iÃiÊ >ÌiÀ>ÃÊ ÃÕV Ê
ÃÌiiÊÀÊi>`ÊV>Ê«ÀÛ`iÊ}`ÊÃ i`}°Ê
>>Ê À>`>ÌÊ V>Ê Ì iÀivÀiÊ `iÛiÀÊ
Ã}vV>ÌÊ`ÃiÃÊÌÊÌiÀ>ÊÀ}>ÃÊÜÌ ÕÌÊ
 >>ÌÊÀÊ}iÃÌ°

? YH`Z Ê >ÀiÊ } iiÀ}ÞÊ « ÌÃ]Ê iÊ
}>>Ê À>`>Ì]Ê >`Ê >ÀiÊ «À`ÕVi`Ê
>ÀÌvV>ÞÊ LÞÊ Ì iÊ À>«`Ê ÃÜ}Ê `ÜÊ vÊ
>Ê iiVÌÀÊ Li>°Ê 8Ê À>ÞÃÊ >ÀiÊ Ã>ÀÞÊ
«iiÌÀ>Ì}Ê >`]Ê Ê Ì iÊ >LÃiViÊ vÊ
Ã i`}ÊLÞÊ`iÃiÊ>ÌiÀ>Ã]ÊV>Ê`iÛiÀÊ
Ã}vV>ÌÊ`ÃiÃÊÌÊÌiÀ>ÊÀ}>Ã°

5L\[YVU YHKPH[PVU Ê ®Ê ÃÊ >Ê iÕ
ÌÀÊ iÌÌi`Ê LÞÊ >Ê ÕÃÌ>LiÊ ÕViÕÃ]Ê
Ê «>ÀÌVÕ>ÀÊ `ÕÀ}Ê >ÌVÊ vÃÃÊ >`Ê
ÕVi>ÀÊ vÕÃ°Ê «>ÀÌÊ vÀÊ >Ê V«iÌÊ
Ê VÃVÊ À>ÞÃ]Ê iÕÌÀÃÊ >ÀiÊ ÕÃÕ>ÞÊ
«À`ÕVi`Ê >ÀÌvV>Þ°Ê iV>ÕÃiÊ Ì iÞÊ >ÀiÊ
iiVÌÀV>ÞÊ iÕÌÀ>Ê «>ÀÌViÃ]Ê iÕÌÀÃÊ
V>Ê LiÊ ÛiÀÞÊ «iiÌÀ>Ì}Ê >`Ê Ü iÊ Ì iÞÊ
ÌiÀ>VÌÊÜÌ Ê>ÌÌiÀÊÀÊÌÃÃÕi]ÊÌ iÞÊV>ÕÃiÊ
Ì iÊ iÃÃÊ vÊ LiÌ>Ê >`Ê }>>Ê À>`>
Ì°Ê iÕÌÀÊÀ>`>ÌÊÌ iÀivÀiÊÀiµÕÀiÃÊ
i>ÛÞÊÃ i`}ÊÌÊÀi`ÕViÊiÝ«ÃÕÀiÃ°
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`ii«Ê Ã«>Vi°Ê ÌÊ ÃÊ >Ê ÝÌÕÀiÊ vÊ >ÞÊ
`vviÀiÌÊÌÞ«iÃÊvÊÀ>`>Ì]ÊVÕ`}Ê«À
ÌÃ]Ê>« >Ê«>ÀÌViÃ]ÊiiVÌÀÃÊ>`ÊÌ iÀÊ
Û>ÀÕÃÊ iÝÌVÊ  } Ê iiÀ}Þ®Ê «>ÀÌViÃ°Ê
Ê Ì iÃiÊ iiÀ}iÌVÊ «>ÀÌViÃÊ ÌiÀ>VÌÊ
ÃÌÀ}ÞÊ ÜÌ Ê Ì iÊ >ÌÃ« iÀiÊ >`]Ê >ÃÊ >Ê
ÀiÃÕÌ]Ê VÃVÊ À>`>ÌÊ >ÌÊ }ÀÕ`Ê iÛiÊ
LiViÃÊ «À>ÀÞÊ ÕÃ]Ê iÕÌÀÃ]Ê
iiVÌÀÃ]Ê «ÃÌÀÃÊ >`Ê « ÌÃ°Ê ÃÌÊ
vÊ Ì iÊ `ÃiÊ >ÌÊ }ÀÕ`Ê iÛiÊ ViÃÊ vÀÊ
ÕÃÊ>`ÊiiVÌÀÃ°

*OHW[LY9HKPH[PVUHUKTH[[LY

>«ÌiÀÊÎ

,>`>ÌÊ>`Ê>ÌÌiÀ

7 iÊÀ>`>ÌÊ«>ÃÃiÃÊÌ ÀÕ} Ê>ÌÌiÀ]ÊÌÊ`i«ÃÌÃÊiiÀ}ÞÊÊÌ iÊ>ÌiÀ>ÊVViÀi`°Ê
« >Ê >`Ê LiÌ>Ê «>ÀÌViÃ]Ê Li}Ê iiVÌÀV>ÞÊ V >À}i`]Ê `i«ÃÌÊ iiÀ}ÞÊ Ì ÀÕ} Ê LSLJ[YPJHS
PU[LYHJ[PVUZÊ ÜÌ Ê iiVÌÀÃÊ Ê Ì iÊ >ÌiÀ>°Ê >>Ê À>ÞÃÊ >`Ê 8Ê À>ÞÃÊ ÃiÊ iiÀ}ÞÊ Ê >
Û>ÀiÌÞÊ vÊ Ü>ÞÃ]Ê LÕÌÊ i>V Ê ÛÛiÃÊ LiÀ>Ì}Ê >ÌVÊ ÀLÌ}®Ê iiVÌÀÃ]Ê Ü V Ê Ì iÊ
`i«ÃÌÊiiÀ}ÞÊÊÌiÀ>VÌÃÊÜÌ ÊÌ iÀÊiiVÌÀÃ°Ê iÕÌÀÃÊ>ÃÊÃiÊiiÀ}ÞÊÊÛ>ÀÕÃ
Ü>ÞÃ]Ê Ì iÊ ÃÌÊ «ÀÌ>ÌÊ Li}Ê Ì ÀÕ} Ê VÃÃÊ ÜÌ Ê ÕViÊ Ì >ÌÊ VÌ>Ê «ÀÌÃ°Ê
/ iÊ «ÀÌÃÊ >ÀiÊ Ì iÊ ÃiÌÊ Ê ÌÊ >`]Ê Li}Ê V >À}i`]Ê Ì iÞÊ >}>Ê `i«ÃÌÊ iiÀ}ÞÊ
Ì ÀÕ} ÊiiVÌÀV>ÊÌiÀ>VÌÃ°Ê-ÊÊ>ÊV>ÃiÃ]ÊÌ iÊÀ>`>ÌÊÕÌ>ÌiÞÊ«À`ÕViÃÊiiVÌÀV>
ÌiÀ>VÌÃÊÊÌ iÊ>ÌiÀ>°

Ê ÃiÊ V>ÃiÃ]Ê >Ê iiVÌÀÊ Ê Ì iÊ >ÌiÀ>Ê
>ÞÊÀiViÛiÊiÕ} ÊiiÀ}ÞÊÌÊiÃV>«iÊvÀÊ>Ê
>ÌÊi>Û}ÊÌ iÊ>ÌÊÀÊiVÕiÊÌ ÕÃÊvÀi`Ê
«ÃÌÛiÞÊ V >À}i`°Ê / iÊ v}ÕÀiÊ ÕÃÌÀ>ÌiÃÊ Ì ÃÊ
«ÀViÃÃÊvÀÊ>ÊiVÕiÊvÊÜ>ÌiÀ°Ê/ iÊiVÕiÊ
>ÃÊ ÌiÊ «ÀÌÃÊ >`Ê ÌiÊ iiVÌÀÃÊ >Ì}iÌ iÀ]Ê
LÕÌÊ ÞÊ iÊ >ÌVÊ iiVÌÀÃÊ Ài>Ê >vÌiÀÊ >Ê
V >À}i`Ê«>ÀÌViÊ«>ÃÃiÃÊLÞÆÊÌ iÊiVÕiÊ>ÃÊ>Ê
Ü iÊÃÊivÌÊÜÌ ÊiÊiÝViÃÃÊ«ÃÌÛiÊV >À}i°Ê

â>ÌÊvÊ>Ê
Ü>ÌiÀÊiVÕiÊLÞÊ
>ÊV >À}i`Ê«>ÀÌVi

/ iÊ«ÀViÃÃÊLÞÊÜ V Ê>ÊiÕÌÀ>Ê>ÌÊÀÊ
iVÕiÊ LiViÃÊ V >À}i`Ê ÃÊ V>i`Ê PVUPaH[PVU
>`ÊÌ iÊÀiÃÕÌ}ÊiÌÌÞÊ>ÊPVU°Ê"ViÊÀiÛi`
vÀÊ>Ê>Ì]Ê>ÊiiVÌÀÊ>ÞÊÊÌÕÀÊâiÊÌ iÀÊ>ÌÃÊÀÊiVÕiÃ°ÊÞÊÀ>`>ÌÊ
Ì >ÌÊV>ÕÃiÃ PVUPaH[PVU pÊiÌ iÀÊ`ÀiVÌÞ]Ê>ÃÊÜÌ Ê>« >Ê>`ÊLiÌ>Ê«>ÀÌViÃÊÀÊ`ÀiVÌÞÊ
>ÃÊÜÌ Ê}>>ÊÀ>ÞÃ]Ê8ÊÀ>ÞÃ]Ê>`ÊiÕÌÀÃÊpÊÃÊÜÊ>ÃÊâ}ÊÀ>`>Ì°Ê >À}i`Ê
«>ÀÌViÃÊ«>ÃÃ}ÊÌ ÀÕ} Ê>ÌÃÊ>ÞÊ>ÃÊ}Ûi iiÀ}ÞÊÌÊÌ iÊ>ÌVÊiiVÌÀÃÊÜÌ ÕÌÊ
>VÌÕ>ÞÊÀiÛ}ÊÌ iÆÊÌ ÃÊ«ÀViÃÃÊÃÊV>i`ÊL_JP[H[PVU
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â>ÌÊÊÌÃÃÕi

>}À>ÊvÊ
>ÊVi

>V ÊÌiÊ>ÊV >À}i`Ê«>ÀÌViÊâiÃÊÀÊiÝVÌiÃÊ>Ê>Ì]ÊÌÊÃiÃÊiiÀ}ÞÊÕÌÊÌÊÊ}iÀÊ
>ÃÊiÕ} ÊiiÀ}ÞÊÌÊÌiÀ>VÌÆÊÌ iÊv>ÊÀiÃÕÌÊvÊÌ iÃiÊiiÀ}ÞÊÃÃiÃÊÃÊ>ÊÕÌiÊÀÃiÊÊ
Ì iÊÌi«iÀ>ÌÕÀiÊvÊÌ iÊ>ÌiÀ>ÊvÊÜ V ÊÌ iÊ>ÌÊÃÊ>Ê«>ÀÌ°ÊÊÌ ÃÊÜ>Þ]Ê>ÊÌ iÊiiÀ}ÞÊ
`i«ÃÌi`Ê Ê L}V>Ê ÌÃÃÕiÃÊ LÞÊ â}Ê À>`>ÌÊ ÃÊ iÛiÌÕ>ÞÊ `ÃÃ«>Ìi`Ê >ÃÊ i>ÌÊ
Ì ÀÕ} Ê VÀi>Ãi`Ê ÛLÀ>ÌÃÊ vÊ Ì iÊ >ÌVÊ >`Ê iVÕ>ÀÊ ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ°Ê ÌÊ ÃÊ Ì iÊ Ì>Ê
â>ÌÊ>`ÊÌ iÊÀiÃÕÌ}ÊV iV>ÊV >}iÃÊÌ >ÌÊV>ÕÃiÊ >ÀvÕÊL}V>ÊivviVÌÃ°
/ iÊ L>ÃVÊ ÕÌÊ vÊ L}V>Ê ÌÃÃÕiÊ ÃÊ Ì iÊ Vi]Ê Ü V Ê >ÃÊ >Ê
VÌÀÊViÌÀiÊV>i`ÊÌ iÊÕViÕÃ°Ê/ iÊU\JSL\ZVMHJLSSS ÃÊ>
ÌÀV>ÌiÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ>`ÊÌÊÌÊLiÊVvÕÃi`ÊÜÌ ÊÌ iÊÕViÕÃ
vÊ>Ê>Ì°ÊLÕÌÊnäÊ«iÀÊViÌÊvÊÌ iÊViÊVÃÃÌÃÊvÊÜ>ÌiÀ]
Ì iÊÌ iÀÊÓäÊ«iÀÊViÌÊLi}ÊV«iÝÊL}V>ÊV«Õ`Ã°Ê
7 iÊ â}Ê À>`>ÌÊ «>ÃÃiÃÊ Ì Õ} Ê ViÕ>ÀÊ ÌÃÃÕi]Ê Ì
«À`ÕViÃÊ V >À}i`Ê Ü>ÌiÀÊ iVÕiÃ°Ê / iÃiÊ LÀi>Ê Õ«Ê Ì
iÌÌiÃÊV>i` MYLLYHKPJHSZ]ÊÃÕV Ê>ÃÊÌ iÊvÀiiÊ Þ`ÀÝÞÊÀ>`V>
"®]ÊÜ V ÊÃÊV«Ãi`ÊvÊ>ÊÝÞ}iÊ>ÌÊ>`Ê>Ê Þ`À}i
>Ì°Ê ÀiiÊ À>`V>ÃÊ >ÀiÊ } ÞÊ Ài>VÌÛiÊ V iV>ÞÊ >`Ê V>
>ÌiÀÊ«ÀÌ>ÌÊiVÕiÃÊÊÌ iÊVi°

>}À>ÊvÊ


0VUPaPUNYHKPH[PVU
HUK[PZZ\L
>À}i`Ê«>ÀÌViÃ

À

iVÌÀV>Ê
ÌiÀ>VÌÃ

À

â>ÌÊVVÕÀÃ

À

iV>ÊV >}iÃ

À

}V>ÊivviVÌÃ



"iÊ «>ÀÌVÕ>ÀÞÊ «ÀÌ>ÌÊ iVÕiÊ ÃÊ `iÝÞÀLÕViVÊ
>V`]Ê +5(]Ê vÕ`Ê >ÞÊ Ê Ì iÊ ÕViÕÃÊ vÊ Ì iÊ Vi°Ê
Ê VÌÀÃÊ Ì iÊ ÃÌÀÕVÌÕÀiÊ >`Ê vÕVÌÊ vÊ Ì iÊ ViÊ >`
«>ÃÃiÃÊÊV«iÃÊvÊÌÃiv\ÊÌÃÊiVÕiÃÊ>ÀiÊ>À}iÊ>`ÊÌ iÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊÌ >ÌÊV>ÀÀÞÊÌ i]Ê
JOYVTVZVTLZ]Ê>ÀiÊÛÃLiÊÌ ÀÕ} ÊÌ iÊVÀÃV«i°Ê7iÊÃÌÊ`ÊÌÊvÕÞÊÕ`iÀÃÌ>`Ê>Ê
Ì iÊÜ>ÞÃÊÊÜ V ÊÀ>`>ÌÊ`>>}iÃÊ
ViÃ]ÊLÕÌÊ>ÞÊÛÛiÊV >}iÃÊÌÊ
Ì iÊ
°Ê / iÀiÊ >ÀiÊ ÌÜÊ Ü>ÞÃÊ Ê
Ü V Ê Ì ÃÊ V>Ê >««i°Ê ,>`>Ì
>ÞÊ âiÊ >Ê
Ê iVÕiÊ i>`
}Ê `ÀiVÌÞÊ ÌÊ >Ê V iV>Ê V >}i]
ÀÊ Ì iÊ
Ê >ÞÊ LiÊ V >}i`Ê `
ÀiVÌÞÊ Ü iÊ ÌÊ ÌiÀ>VÌÃÊ ÜÌ Ê >Ê vÀiiÊ
Þ`ÀÝÞÊ À>`V>Ê «À`ÕVi`Ê Ê Ì i
Ü>ÌiÀÊ vÊ Ì iÊ ViÊ LÞÊ Ì iÊ À>`>Ì°Ê Ê iÌ iÀÊ V>Ãi]Ê Ì iÊ V iV>Ê V >}iÊ V>Ê V>ÕÃiÊ >Ê
>ÀvÕÊ L}V>Ê ivviVÌÊ i>`}Ê ÌÊ Ì iÊ `iÛi«iÌÊ vÊ V>ViÀÃÊ ÀÊ  iÀÌi`Ê }iiÌVÊ
`iviVÌÃ°Ê >«ÌiÀÊxÊ >ÃÊÀiÊ`iÌ>ÊÊÀ>`>ÌÊivviVÌÃ°
ÊÃÌÊ«ÀÌ>ÌÊ«À«iÀÌÞÊvÊÌ iÊÛ>ÀÕÃÊÌÞ«iÃÊvÊâ}ÊÀ>`>ÌÊÃÊÌ iÀÊ>LÌÞÊÌÊ
«iiÌÀ>ÌiÊ>ÌÌiÀ°Ê/ iÊ`i«Ì ÊvÊ«iiÌÀ>ÌÊvÀÊ>Ê«>ÀÌVÕ>ÀÊÌÞ«iÊvÊÀ>`>ÌÊVÀi>ÃiÃÊ
ÜÌ ÊÌÃÊiiÀ}Þ]ÊLÕÌÊÛ>ÀiÃÊvÀÊiÊÌÞ«iÊvÊÀ>`>ÌÊÌÊ>Ì iÀÊvÀÊÌ iÊÃ>iÊ>ÕÌÊ
vÊ iiÀ}Þ°Ê 7Ì Ê V >À}i`Ê «>ÀÌViÃÊ ÃÕV Ê >ÃÊ >« >Ê >`Ê LiÌ>Ê «>ÀÌViÃ]Ê Ì iÊ `i«Ì Ê vÊ
«iiÌÀ>ÌÊ>ÃÊ`i«i`ÃÊÊÌ iÊ>ÃÃÊvÊÌ iÊ«>ÀÌViÊ>`ÊÌÃÊV >À}i°ÊÀÊiµÕ>ÊiiÀ}iÃ]Ê
>Ê LiÌ>Ê «>ÀÌViÊ ÜÊ «iiÌÀ>ÌiÊ ÌÊ >Ê ÕV Ê }Ài>ÌiÀÊ `i«Ì Ê Ì >Ê >Ê >« >Ê «>ÀÌVi°Ê « >Ê
«>ÀÌViÃÊ V>Ê ÃV>ÀViÞÊ «iiÌÀ>ÌiÊ Ì iÊ `i>`]Ê ÕÌiÀÊ >ÞiÀÊ vÊ Õ>Ê ÃÆÊ VÃiµÕiÌÞ]Ê
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Õ>ÊLi}ÃÊ>`ÊÌ iÊi>ÃiÊÜÌ ÊÜ V ÊÜiÊV>Ê`ÊÃiÌ }ÊÌÊ>vviVÌÊÃÕV Ê`ÃiÃ°Ê
1ÌÊÀiViÌÞ]ÊÀ>`>ÌÊvÀÊ>ÌÕÀ>ÊÃÕÀViÃÊÃiii`ÊLÌ ÊÕÀi>À>LiÊ>`ÊÕ>ÌiÀ
>LiÊ pÊ >Ê L>V}ÀÕ`Ê « ii°Ê 7iÊ ÜÊ Ü]Ê ÜiÛiÀ]Ê Ì >ÌÊ `ÃiÃÊ vÀÊ Ì iÊ
`iV>ÞÊ«À`ÕVÌÃÊvÊÀ>`Ê}>ÃÊÌÃivÊ>Ê«À`ÕVÌÊvÊÕÀ>ÕÊ`iV>Þ®ÊÊÌ iÊ iÊV>ÊLiÊ
Ài>À>LÞÊ } Ê Ê ÃiÊ >Ài>Ã]Ê >Ì Õ} Ê ÌÊ ÃÊ v>ÀÞÊ i>ÃÞÊ ÌÊ Ài`ÕViÊ Ì iÊ Ê iÝÃÌ}Ê
iÃÊ >`Ê ÌÊ >Û`Ê } Ê VViÌÀ>ÌÃÊ vÊ Ì iÊ }>ÃÊ Ü iÊ LÕ`}Ê iÜÊ iÃ°Ê Ê
VÌÀ>ÃÌ]ÊÜiÊV>ÌÊ`ÊÕV ÊÌÊV >}iÊÕÀÊiÝ«ÃÕÀiÊÌÊÌ iÊÌ iÀÊ>ÌÕÀ>ÊÃÕÀViÃÊvÊ
À>`>Ì°Ê/ ÃÊL>ÃVÊL>V}ÀÕ`ÊvÊVÃVÊÀ>ÞÃ]Ê}>>ÊÀ>ÞÃ]Ê>`Ê>ÌÕÀ>ÊÀ>`>VÌÛÌÞÊ
ÜÌ ÊÌ iÊL`ÞÊ}ÛiÃÊÀÃiÊÌÊ>Ê>Õ>Ê`ÃiÊvÊ>LÕÌÊ£Ê-ÛÊÀÊÀiÊÌÊ>Ê>ÛiÀ>}iÊ
VÌâiÊvÊÌ iÊÜÀ`°ÊÊV«>À>LiÊ`ÃiÊ>ÌÊi>ÃÌ®ÊvÀÊÀ>`Ê`iV>ÞÊ«À`ÕVÌÃÊÃÊ>ÃÊ
Õ>Û`>LiÊÊ«À>VÌViÊvÀÊÃÌÊ«i«i°
ÌÊÃÊi>ÃiÀ]ÊÊÃÌÊV>ÃiÃ]ÊÌÊVÌÀÊ>ÀÌvV>ÊÃÕÀViÃÊvÊÀ>`>ÌÊLiV>ÕÃiÊÜiÊV>Ê>ÌiÀÊ
ÀÊÌiÀ>ÌiÊÌ iÊ«ÀVi`ÕÀiÊ«À`ÕV}ÊÌ iÊÀ>`>Ì]ÊLÕÌÊÌ iÀiÊÃÊ>Ü>ÞÃÊ>ÊL>>ViÊÌÊ
LiÊ>`i°ÊÌÊÃÊ«ÀÌ>Ì]ÊvÀÊÃÌ>Vi]ÊÌÊ«>ÞÊ>ÌÌiÌÊÌÊÌ iÊ`ÃiÃÊvÀÊi`V>Ê8ÊÀ>ÞÊ
iÝ>>ÌÃ]ÊLÕÌÊÌÊÜÕ`ÊLiÊÕÜÃiÊÌÊÀi`ÕViÊÌ iÊÜ iÀiÊÌ ÃÊÜÕ`Êi>`ÊÌÊ>ÊÃÃÊ
vÊiÃÃiÌ>Ê`>}ÃÌVÊvÀ>Ì°

9VSM:PL]LY[
 ¶ 
µÕÛ>iÌÊ`ÃiÊÃÊ
iÝ«ÀiÃÃi`ÊÊ>ÊÕÌÊ
V>i`ÊÌ iÊÃiÛiÀÌ]Ê
>i`Ê>vÌiÀÊÌ iÊ
-Üi`Ã Ê« ÞÃVÃÌ

/ iÊ 1Ìi`Ê >ÌÃÊ -ViÌvVÊ ÌÌiiÊ Ê Ì iÊ vviVÌÃÊ vÊ ÌVÊ ,>`>ÌÊ
1 - ,®ÊÜ>ÃÊiÃÌ>LÃ i`ÊÊ£xxÊÌÊiÃÌ>ÌiÊÌ iÊ«ÌiÌ>Ê i>Ì ÊÀÃÃÊvÀÊÀ>`
>VÌÛiÊ v>ÕÌÊ vÀÊ >ÌÃ« iÀVÊ ÕVi>ÀÊ Üi>«ÃÊ ÌiÃÌÃ°Ê /`>Þ]Ê 1 - ,Ê Ài}Õ>ÀÞÊ
«ÕLÃ iÃÊ`>Ì>ÊÊ`ÃiÃÊvÀÊ>ÊÃÕÀViÃ°Ê/ iÊÀiÃÕÌÃÊvÊÌ iÊ>ÌiÃÌÊÀiÛiÜ]Ê«ÕLÃ i`ÊÊ
Óäää]Ê>ÀiÊÀiviVÌi`ÊÊÌ iÊ«iÊV >ÀÌÊÊÌ iÊiÝÌÊ«>}i°Ê/ iÊ>Õ>Ê`Ãi]Ê>ÛiÀ>}i`ÊÛiÀÊ
Ì iÊ««Õ>ÌÊvÊÌ iÊÜÀ`]ÊÃÊ>LÕÌÊÓ°nÊ-ÛÊÊÌÌ>°Ê"ÛiÀÊnxÊ«iÀÊViÌÊvÊÌ ÃÊÌÌ>ÊÃÊ
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*VTWPSLKMYVT
KH[HPU;HISLZ
HUKVM
<5:*,(9
9LWVY[[V[OL<5
.LULYHS(ZZLTIS`

vÀÊ>ÌÕÀ>ÊÃÕÀViÃÊÜÌ Ê>LÕÌÊ >vÊV}ÊvÀÊÀ>`Ê`iV>ÞÊ«À`ÕVÌÃÊÊÌ iÊ i°Ê
i`V>ÊiÝ«ÃÕÀiÊvÊ«>ÌiÌÃÊ>VVÕÌÃÊvÀÊ£{Ê«iÀÊViÌÊvÊÌ iÊÌÌ>]ÊÜ iÀi>ÃÊ>ÊÌ iÀÊ
>ÀÌvV>ÊÃÕÀViÃÊpÊv>ÕÌ]ÊVÃÕiÀÊ«À`ÕVÌÃ]ÊVVÕ«>Ì>ÊiÝ«ÃÕÀi]Ê>`Ê`ÃV >À}iÃ
vÀÊÌ iÊÕVi>ÀÊ`ÕÃÌÀÞÊpÊ>VVÕÌÊvÀÊiÃÃÊÌ >Ê£Ê«iÀÊViÌÊvÊÌ iÊÌÌ>ÊÛ>Õi°

ÛiÀ>}iÊÀ>`>ÌÊ
iÝ«ÃÕÀiÊvÀÊ>
ÃÕÀViÃÊrÊ
Ó°nÊ-ÛÉ>

/ iÊ}Ài>ÌiÃÌÊÛ>À>ÌÃÊÊ`ÃiÊ>ÀÃiÊvÀÊÀ>`Ê`iV>ÞÊ«À`ÕVÌÃÊÊÌ iÊ i]ÊÜ V Ê
V>Ê}ÛiÊ>Õ>Ê`ÃiÃÊvÊ£äÊ-ÛÊÀÊÀi°ÊÕ>Ê`ÃiÃÊvÀÊÌ ÃiÊiÝ«Ãi`ÊÌÊÀ>`>ÌÊ
>ÌÊÜÀÊ>Ài]Ê>ÌÊ«ÀiÃiÌ]ÊÌi`ÊLÞÊ>ÜÊÊÃÌÊVÕÌÀiÃÊÌÊxäÊ-ÛÊÀÊiÃÃ]ÊLÕÌÊÞÊ>Ê
Ã>ÊvÀ>VÌÊvÊÌ iÊÜÀvÀViÊiÝVii`ÃÊÓäÊ-Û°ÊÌÊÃÊÕiÞÊÌ >ÌÊ>ÞÊiLiÀÃÊvÊ
Ì iÊ «ÕLVÊ ÀiViÛiÊ ÀiÊ Ì >Ê >Ê vÀ>VÌÊ vÊ £Ê -ÛÊ Ê >Ê Þi>ÀÊ vÀÊ V`iÌ>Ê iÝ«ÃÕÀiÊ
ÌÊ>ÀÌvV>ÊÃÕÀViÃ°Ê ÃiÃÊÌÊ«>ÌiÌÃÊÊÃiÊ`>}ÃÌVÊ«ÀVi`ÕÀiÃÊ>ÞÊLiÊ>ÀÕ`Ê
£äÊ-Û°Ê ÀÊ VÃÕiÀÊ «À`ÕVÌÃÊ Ì >ÌÊ VÌ>Ê À>`>VÌÛiÊ >ÌiÀ>]Ê ÃÕV Ê >ÃÊ Ãi
>>ÀÃÊ>`ÊÕÕÃÊÜ>ÌV iÃ]Ê>Õ>Ê`ÃiÃÊ>ÀiÊ>ÌÊÃÌÊ£Ê-ÛÊ£ÊÌ ÊvÊ>ÊÃiÛiÀÌ®]Ê
>Ì Õ} ÊiÃÃÊVÊÌiÃ]ÊÃÕV Ê>ÃÊ}>ÃÊ>ÌiÃÊVÌ>}ÊÌ ÀÕ]Ê>ÞÊV>ÕÃiÊ>Ã
ÕV Ê>ÃÊä°£Ê-ÛÊÊ>ÊÞi>ÀÊÊViÀÌ>ÊVÀVÕÃÌ>ViÃ°

:V\YJL

ÛiÀ>}iÊ>Õ>Ê
`ÃiÃÊÌÊÌ iÊÜÀ`
««Õ>ÌÊvÀÊ>
ÃÕÀViÃÊvÊÀ>`>Ì

+VZLT:]

5H[\YHS
*VZTPJ
.HTTHYH`Z
0U[LYUHS
9HKVU






(Y[PMPJPHS
4LKPJHS
([TVZWOLYPJU\JSLHY[LZ[PUN
*OLYUVI`S
5\JSLHY7V^LY
;V[HSYV\UKLKT:]
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*OHW[LY9HKPH[PVULMMLJ[Z

>«ÌiÀÊxÊÊ,>`>ÌÊivviVÌÃ
,>`>ÌÊ`ÃiÃÊvÊ`vviÀiÌÊÃâiÃ]Ê`iÛiÀi`Ê>ÌÊ`vviÀiÌÊÀ>ÌiÃÊÌÊ`vviÀiÌÊ«>ÀÌÃÊvÊÌ iÊ
L`Þ]ÊV>ÊV>ÕÃiÊ`vviÀiÌÊÌÞ«iÃÊvÊ i>Ì ÊivviVÌÊ>ÌÊ`vviÀiÌÊÌiÃ°
ÊÛiÀÞÊ } Ê`ÃiÊÌÊÌ iÊÜ iÊL`ÞÊV>ÊV>ÕÃiÊ`i>Ì ÊÜÌ ÊÜiiÃ°ÊÀÊiÝ>«i]Ê>Ê
>LÃÀLi`Ê`ÃiÊvÊxÊ}À>ÞÊÀÊÀiÊÀiViÛi`ÊÃÌ>Ì>iÕÃÞÊÜÕ`Ê«ÀL>LÞÊLiÊiÌ >]Ê
ÕiÃÃÊÌÀi>ÌiÌÊÜiÀiÊ}Ûi]ÊLiV>ÕÃiÊvÊ`>>}iÊÌÊÌ iÊLiÊ>ÀÀÜÊ>`ÊÌ iÊ}>ÃÌÀ
ÌiÃÌ>ÊÌÀ>VÌ°Ê««À«À>ÌiÊi`V>ÊÌÀi>ÌiÌÊ>ÞÊÃ>ÛiÊÌ iÊviÊvÊ>Ê«iÀÃÊiÝ«Ãi`Ê
ÌÊxÊ}À>Þ]ÊLÕÌÊ>ÊÜ iÊL`ÞÊ`ÃiÊv]ÊÃ>Þ]ÊxäÊ}À>ÞÊÜÕ`Ê>ÃÌÊViÀÌ>ÞÊLiÊv>Ì>ÊiÛiÊ
ÜÌ Êi`V>Ê>ÌÌiÌ°ÊÊÛiÀÞÊ } Ê`ÃiÊÌÊ>ÊÌi`Ê>Ài>ÊvÊÌ iÊL`ÞÊ} ÌÊÌÊ«ÀÛiÊ
v>Ì>]Ê LÕÌÊ Ì iÀÊ i>ÀÞÊ ivviVÌÃÊ VÕ`Ê VVÕÀ°Ê ÀÊ iÝ>«i]Ê >Ê ÃÌ>Ì>iÕÃÊ >LÃÀLi`Ê
`ÃiÊvÊxÊ}À>ÞÊÌÊÌ iÊÃÊÜÕ`Ê«ÀL>LÞÊV>ÕÃiÊiÀÞÌ i>ÊpÊ«>vÕÊÀi``i}ÊvÊÌ iÊ
ÃÊpÊÜÌ Ê>ÊÜiiÊÀÊÃ]ÊÜ iÀi>ÃÊ>ÊÃ>ÀÊ`ÃiÊÌÊÌ iÊÀi«À`ÕVÌÛiÊÀ}>ÃÊ} ÌÊ
V>ÕÃiÊÃÌiÀÌÞ°Ê/ iÃiÊÌÞ«iÃÊvÊivviVÌÊ>ÀiÊV>i`ÊKL[LYTPUPZ[PJLMMLJ[Z\ÊÌ iÞÊVVÕÀÊÞÊvÊ
Ì iÊ`ÃiÊÀÊ`ÃiÊÀ>ÌiÊÃÊ}Ài>ÌiÀÊÌ >ÊÃiÊÌ ÀiÃ `ÊÛ>Õi]Ê>`ÊÌ iÊivviVÌÊVVÕÀÃÊi>ÀiÀÊ
>`Ê ÃÊ ÀiÊ ÃiÛiÀiÊ >ÃÊ Ì iÊ `ÃiÊ >`Ê `ÃiÊ À>ÌiÊ VÀi>Ãi°Ê iÌiÀÃÌVÊ ivviVÌÃÊ Ê >Ê
`Û`Õ>ÊV>ÊLiÊ`iÌvi`ÊVV>ÞÊÌÊLiÊÌ iÊÀiÃÕÌÊvÊÀ>`>ÌÊiÝ«ÃÕÀiÊ>Ì Õ} ÊÊ
Ì iÊviÜÊVV>ÃÃÊÜ iÊÌ iÞÊ >ÛiÊVVÕÀÀi`Ê>ÃÊ>ÊÀiÃÕÌÊvÊ>VV`iÌÃÊpÊÃiiÊ >«ÌiÀÊ£{Ê
pÊÌ iÞÊ >ÛiÊÌÊ>Ü>ÞÃÊLiiÊi`>ÌiÞÊÀiV}âi`Ê>ÃÊÃÕV ®°

"iÊÌÞ«iÊvÊ`iÌiÀÃÌVÊivviVÌÃÊVVÕÀÃÊ>Ê}iÀÊ
ÌiÊ>vÌiÀÊiÝ«ÃÕÀi°Ê-ÕV ÊivviVÌÃÊ>ÀiÊÌÊÕÃÕ>ÞÊ
v>Ì>]ÊLÕÌÊV>ÊLiÊ`Ã>L}ÊÀÊ`ÃÌÀiÃÃ}ÊLiV>ÕÃiÊ
Ì iÊ vÕVÌÊ vÊ ÃiÊ «>ÀÌÃÊ vÊ Ì iÊ L`ÞÊ >ÞÊ LiÊ
«>Ài`Ê ÀÊ Ì iÀÊ >}>ÌÊ V >}iÃÊ >ÞÊ
>ÀÃi°Ê / iÊ LiÃÌÜÊ iÝ>«iÃÊ >ÀiÊ V>Ì>À>VÌÃÊ
«>VÌÞÊÊÌ iÊiÃÊvÊÌ iÊiÞi®Ê>`ÊÃÊ`>>}iÊ
Ì }Ê>`ÊÕViÀ>Ì®°Ê} Ê>LÃÀLi`Ê`ÃiÃÊvÊ
ÃiÛiÀ>Ê}À>ÞÊ>ÀiÊÀ>ÞÊÀiµÕÀi`ÊÌÊ`ÕViÊÌ iÃiÊ
V`ÌÃ°

+L[LYTPUPZ[PJ
LMMLJ[ZVU]PZPVU
À>ÊiÃÊp
} ÌÊÃÊvVÕÃÃi`Ê
À>ÞÊÊÌ iÊ
ÀiÌ>
iÃÊÜÌ ÊV>Ì>À>VÌÊ
pÊ«>VÌÞÊvÊÌ iÊ
iÃÊLVÃÊÀÊ
`ÃÌÀÌÃÊ} ÌÊvÀÊ
Li}ÊvVÕÃÃi`ÊÊ
Ì iÊÀiÌ>]ÊÀiÃÕÌ}Ê
ÊÀi`ÕVi`ÊÛÃ

vÊ Ì iÊ `ÃiÊ ÃÊ ÜiÀ]Ê ÀÊ ÃÊ `iÛiÀi`Ê ÛiÀÊ >Ê }iÀÊ «iÀ`Ê vÊ Ìi]Ê Ì iÀiÊ ÃÊ >Ê }Ài>ÌiÀÊ
««ÀÌÕÌÞÊvÀÊÌ iÊL`ÞÊViÃÊÌÊÀi«>À]Ê>`ÊÌ iÀiÊ>ÞÊLiÊÊi>ÀÞÊÃ}ÃÊvÊÕÀÞ°Ê ÛiÊ
Ã]ÊÌÃÃÕiÃÊ>ÞÊÃÌÊ >ÛiÊLiiÊ`>>}i`ÊÊÃÕV Ê>ÊÜ>ÞÊÌ >ÌÊÌ iÊivviVÌÃÊ>««i>ÀÊÞÊ
>ÌiÀÊÊviÊ«iÀ >«ÃÊ`iV>`iÃÊ>ÌiÀ®]ÊÀÊiÛiÊÊÌ iÊ`iÃVi`>ÌÃÊvÊÌ iÊÀÀ>`>Ìi`Ê«iÀÃ°Ê
/ iÃiÊÌÞ«iÃÊvÊivviVÌÊ>ÀiÊV>i`ÊZ[VJOHZ[PJLMMLJ[Z\ÊÌ iÞÊ>ÀiÊÌÊViÀÌ>ÊÌÊVVÕÀ]ÊLÕÌÊÌ iÊ
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i `ÊÌ >ÌÊÌ iÞÊÜÊVVÕÀÊVÀi>ÃiÃÊ>ÃÊÌ iÊ`ÃiÊVÀi>ÃiÃ]ÊÜ iÀi>ÃÊÌ iÊÌ}Ê>`Ê
ÃiÛiÀÌÞÊvÊ>ÞÊivviVÌÊ`iÃÊÌÊ`i«i`ÊÊÌ iÊ`Ãi°Ê iV>ÕÃiÊÀ>`>ÌÊÃÊÌÊÌ iÊÞÊ
ÜÊV>ÕÃiÊvÊÃÌÊvÊÌ iÃiÊivviVÌÃ]ÊÌÊÃÊÀ>ÞÊ«ÃÃLiÊÌÊ`iÌiÀiÊVV>ÞÊ
Ü iÌ iÀÊ>Ê`Û`Õ>ÊV>ÃiÊÃÊÌ iÊÀiÃÕÌÊvÊÀ>`>ÌÊiÝ«ÃÕÀiÊÀÊÌ°

`ÕVÌÊvÊV>ViÀÃ
/ iÊÃÌÊ«ÀÌ>ÌÊvÊÌ iÃiÊÃÌV >ÃÌVÊivviVÌÃÊÃÊV>ViÀ]ÊÜ V ÊÃÊ>Ü>ÞÃÊÃiÀÕÃÊ>`Ê
vÌiÊ v>Ì>°Ê Ì Õ} Ê Ì iÊ iÝ>VÌÊ V>ÕÃiÊ vÊ ÃÌÊ V>ViÀÃÊ Ài>ÃÊ ÕÜÊ ÀÊ «ÀÞÊ
Õ`iÀÃÌ`]Ê iÝ«ÃÕÀiÊ ÌÊ >}iÌÃÊ ÃÕV Ê >ÃÊ ÌL>VVÊ Ãi]Ê >ÃLiÃÌÃÊ >`Ê ÕÌÀ>ÛiÌ
À>`>Ì]Ê >ÃÊ ÜiÊ >ÃÊ â}Ê À>`>Ì]Ê >ÀiÊ ÜÊ ÌÊ «>ÞÊ >Ê ÀiÊ Ê `ÕV}Ê ViÀÌ>Ê
ÌÞ«iÃÊ vÊ V>ViÀ°Ê / iÊ `iÛi«iÌÊ vÊ V>ViÀÊ ÃÊ >Ê V«iÝ]Ê ÕÌÃÌ>}iÊ «ÀViÃÃÊ Ì >ÌÊ
ÕÃÕ>ÞÊÌ>iÃÊ>ÞÊÞi>ÀÃ°Ê,>`>ÌÊ>««i>ÀÃÊÌÊ>VÌÊ«ÀV«>ÞÊ>ÌÊÌ iÊÌ>ÌÊÃÌ>}i]Ê
LÞÊÌÀ`ÕV}ÊViÀÌ>ÊÕÌ>ÌÃÊÊÌ iÊ ÊvÊÀ>ÊViÃÊÊÌÃÃÕiÃ°Ê/ iÃiÊÕÌ>ÌÃ
>ÜÊ >Ê ViÊ ÌÊ iÌiÀÊ >Ê «>Ì Ü>ÞÊ vÊ >LÀ>Ê }ÀÜÌ Ê Ì >ÌÊ V>Ê ÃiÌiÃÊ i>`Ê ÌÊ Ì iÊ
`iÛi«iÌÊvÊ>Ê>}>VÞ°
-VSSPJ\SHY
*HYJPUVTHVM
;O`YVPK
(27HKO`0(,(

ÛiÊÌ >ÌÊÜiÊV>ÌÊ`ÃÌ}ÕÃ ÊLiÌÜiiÊÌ ÃiÊV>ViÀÊV>ÃiÃÊÀiÃÕÌ}ÊvÀÊÀ>`>ÌÊ
iÝ«ÃÕÀiÊ>`ÊÌ ÃiÊÜÌ ÊÌ iÀÊV>ÕÃiÃ]Ê ÜÊV>ÊÜiÊV>VÕ>ÌiÊÌ iÊÀÃÊvÊV>ViÀÊvÀÊ
À>`>Ì¶ÊÊ«À>VÌVi]ÊÜiÊ >ÛiÊÌÊÕÃiÊi«`i}ÞÊpÊÌ iÊÃÌ>ÌÃÌV>ÊÃÌÕ`ÞÊvÊÌ iÊV
`iViÊÌ iÊÕLiÀÊvÊV>ÃiÃÊ>`ÊÌ iÀÊ`ÃÌÀLÕÌ®ÊvÊÃ«iVvVÊ`ÃÀ`iÀÃÊÊÃ«iVvVÊ««
Õ>ÌÊ}ÀÕ«Ã°Ê-Õ««ÃiÊÌ >ÌÊÜiÊÜÊÌ iÊÕLiÀÊvÊ«i«iÊÊ>ÊÀÀ>`>Ìi`Ê
}ÀÕ«Ê>`ÊÌ iÊ`ÃiÃÊÌ iÞÊ >ÛiÊÀiViÛi`°Ê/ iÊLÞÊLÃiÀÛ}ÊÌ iÊVVÕÀÀiViÊvÊ
V>ViÀÊÊÌ iÊ}ÀÕ«Ê>`ÊV«>À}ÊÜÌ ÊÌ iÊ`ÃiÃÊ>`ÊÌ iÊÕLiÀÊvÊV>ViÀÃÊ
iÝ«iVÌi`ÊÊ>ÊÌ iÀÜÃiÊÃ>ÀÊLÕÌÊÕÀÀ>`>Ìi`Ê}ÀÕ«]ÊÜiÊV>ÊiÃÌ>ÌiÊÌ i
À>Ãi`ÊÀÃÊvÊV>ViÀÊ«iÀÊÕÌÊ`Ãi°Ê/ ÃÊÃÊVÞÊV>i`Ê>ÊYPZRMHJ[VY°ÊÌÊÃÊÃÌ
«ÀÌ>ÌÊÌÊVÕ`iÊ`>Ì>ÊvÀÊ>À}iÊ}ÀÕ«ÃÊvÊ«i«iÊÊÌ iÃiÊV>VÕ>ÌÃÊÃÊ>ÃÊÌÊ
âiÊÌ iÊÃÌ>ÌÃÌV>ÊÕViÀÌ>ÌiÃÊÊÌ iÊiÃÌ>ÌiÃÊ>`ÊÌ>iÊ>VVÕÌÊvÊv>VÌÀÃ]Ê
ÃÕV Ê>ÃÊ>}iÊ>`Ê}i`iÀ]ÊÌ >ÌÊ>vviVÌÊÌ iÊÃ«Ì>iÕÃÊ`iÛi«iÌÊvÊV>ViÀ°
ÌÊ >Ê V>ViÀÃÊ >ÀiÊ v>Ì>°Ê ÛiÀ>}iÊ ÀÌ>ÌÞÊ vÀÊ À>`>Ì`ÕVi`Ê Ì ÞÀ`Ê V>ViÀÊ Ã
>LÕÌÊ£äÊ«iÀÊViÌÊ>Ì Õ} ÊÌÊÃÊÕV ÊÜiÀÊpÊiÃÃÊÌ >Ê£Ê«iÀÊViÌÊpÊvÀÊÌ iÊV>ÃiÃ
V>ÕÃi`Ê Ê V `ÀiÊ >`Ê Ìii>}iÀÃÊ LÞÊ Ì iÊ iÀLÞÊ >VV`iÌ®]Ê vÀÊ LÀi>ÃÌÊ V>ViÀÊ
>LÕÌÊ xäÊ «iÀÊ ViÌ]Ê >`Ê vÀÊ ÃÊ V>ViÀÊ >LÕÌÊ £Ê «iÀÊ ViÌ°Ê "ÛiÀ>]Ê Ì iÊ ÌÌ>Ê ÀÃÊ vÊ
`ÕV}ÊV>ViÀÊLÞÊÕvÀÞÊÀÀ>`>Ì}ÊÌ iÊÜ iÊL`ÞÊÃÊ>LÕÌÊ >vÊ>ÃÊ}Ài>ÌÊ>}>Ê
>ÃÊÌ iÊÀÃÊvÊ`ÕV}Ê>Êv>Ì>ÊV>ViÀ°ÊÊÀ>`}V>Ê«ÀÌiVÌÊÌ iÊÀÃÊvÊv>Ì>ÊV>ViÀÊ
ÃÊvÊÀiÊVViÀÊLiV>ÕÃiÊvÊÌÃÊiÝÌÀiiÊÃ}vV>Vi°Ê/ iÊÕÃiÊvÊv>Ì>ÊV>ViÀÊÀÃÃÊ
>ÃÊ>iÃÊÌÊi>ÃiÀÊÌÊV«>ÀiÊÌ iÊÜÌ ÊÌ iÊÌ iÀÊv>Ì>ÊÀÃÃÊiVÕÌiÀi`ÊÊvi°ÊÊ
VÌÀ>ÃÌ]ÊV«>ÀÃÃÊvÊv>Ì>ÊÀÃÃÊ>ÀiÊvÀ>Õ} ÌÊÜÌ Ê`vvVÕÌÞ°

,ÃÊ>ÃÃiÃÃiÌÃ
/ iÊ>ÊÃÕÀViÃÊvÊvÀ>ÌÊÊÌ iÊ>``Ì>ÊÀÃÊvÊV>ViÀÊvÜ}ÊiÝ«ÃÕÀiÊvÊ
Ì iÊÜ iÊL`ÞÊÌÊ}>>ÊÀ>`>ÌÊ>ÀiÊÃÌÕ`iÃÊvÊÌ iÊÃÕÀÛÛÀÃÊvÊÌ iÊ>ÌVÊLLÃ
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`À««i`Ê Ê ÀÃ >Ê >`Ê >}>Ã>Ê Ê £{x°Ê iV>ÕÃiÊ >Ê ÃÕLÃÌ>Ì>Ê ÕLiÀÊ vÊ Ì iÊ
«i«iÊÜ ÊÃÕÀÛÛi`ÊÌ iÊLL}ÃÊ>ÀiÊÃÌÊ>ÛiÊÌ`>Þ]ÊÌÊÃÊiViÃÃ>ÀÞÊÌÊ«Ài`VÌÊ ÜÊ
>ÞÊiÝÌÀ>ÊV>ViÀÃÊÜÊiÛiÌÕ>ÞÊLiÊvÕ`ÊÌÊ >ÛiÊVVÕÀÀi`ÊÊÌ iÊiÝ«Ãi`Ê««Õ>
Ì°Ê 6>ÀÕÃÊ >Ì i>ÌV>Ê iÌ `ÃÊ >ÀiÊ ÕÃi`Ê vÀÊ Ì ÃÊ «ÕÀ«Ãi]Ê LÕÌÊ Ì ÃÊ ÃÊ iÛÌ>LÞÊ
>Ì iÀÊÃÕÀViÊvÊÕViÀÌ>ÌÞÊÊÌ iÊÀÃÊiÃÌ>ÌiÃ°Ê9iÌÊ>Ì iÀÊÃÕÀViÊvÊÕViÀÌ>ÌÞÊ
ÃÊ Ì >ÌÊ Ì iÊ `ÃiÃÊ ÀiViÛi`Ê LÞÊ Ì iÊ ÃÕÀÛÛÀÃÊ V>Ê ÞÊ LiÊ iÃÌ>Ìi`Ê vÀÊ Ü >ÌiÛiÀÊ
vÀ>ÌÊÃÊ>Û>>Li]Ê>`Ê`vviÀiÌÊ>ÃÃiÃÃiÌÃÊ >ÛiÊÀi>V i`ÊÃiÜ >ÌÊ`vviÀiÌÊ
VVÕÃÃ°
"Ì iÀÊ ÀÃÊ iÃÌ>ÌiÃÊ vÀÊ Ì iÊ iÝ«ÃÕÀiÊ vÊ Û>ÀÕÃÊ ÌÃÃÕiÃÊ >`Ê À}>ÃÊ ÌÊ 8Ê À>ÞÃÊ >`Ê
}>>ÊÀ>ÞÃÊViÊvÀÊ«i«iÊiÝ«Ãi`ÊÌÊiÝÌiÀ>ÊÀ>`>ÌÊvÀÊÌ iÊÌÀi>ÌiÌÊvÊ
>}>ÌÊÀÊ>}>ÌÊV`ÌÃÊ>`ÊvÀÊ`>}ÃÌVÊ«ÕÀ«ÃiÃ]Ê>`Ê>ÃÊvÀÊ«i«iÊ
ÊÌ iÊ>ÀÃ >ÊÃ>`ÃÊiÝ«Ãi`ÊÌÊÃiÛiÀiÊv>ÕÌÊvÀÊ>ÌÃ« iÀVÊÕVi>ÀÊÜi>«ÃÊ
ÌiÃÌÃ°Ê vÀ>ÌÊ Ê Ì iÊ ivviVÌÃÊ vÊ >« >iÌÌ}Ê À>`ÕV`iÃÊ ViÃÊ vÀÊ iÀÃÊ
iÝ«Ãi`Ê ÌÊ À>`Ê >`Ê ÌÃÊ `iV>ÞÊ «À`ÕVÌÃ]Ê vÀÊ ÜÀiÀÃÊ iÝ«Ãi`Ê ÌÊ À>`ÕÓÓÈÊ Ê
ÕÕÃÊ «>Ì]Ê vÀÊ ÃiÊ «>ÌiÌÃÊ ÌÀi>Ìi`Ê ÜÌ Ê À>`ÕÓÓ{Ê vÀÊ LiÊ `Ãi>Ãi]Ê >`Ê
vÀÊÌ iÀÊ«>ÌiÌÃÊ}ÛiÊ>Ê8ÊÀ>ÞÊVÌÀ>ÃÌÊi`ÕÊVÌ>}ÊÌ ÀÕÊÝ`i°
vÀ>ÌÊ vÊ Ì ÃÊ >ÌÕÀiÊ ÃÊ >ÃÃiÃÃi`Ê «iÀ`V>ÞÊ LÞÊ 1 - ,Ê >`Ê LÞÊ Ì iÊ ÌiÀ
>Ì>Ê ÃÃÊÊ,>`}V>Ê*ÀÌiVÌÊ ,*®ÊÊÀ`iÀÊÌÊ`iÌiÀiÊÌ iÊÃÌÊ
>««À«À>ÌiÊÀÃÊiÃÌ>ÌiÃÆÊÊÌ iÊV>ÃiÊvÊ ,*]ÊÌ iÃiÊÀÃÊiÃÌ>ÌiÃÊ>ÀiÊ`iÛi«i`ÊvÀÊ
Ì iÊ «ÕÀ«ÃiÊ vÊ `iÛi«}Ê ÀiVi`>ÌÃÊ vÀÊ «ÀÌiVÌ°Ê / iÊ  Ê `iÛi«ÃÊ ÌÃÊ
À>`>ÌÊÃ>viÌÞÊÃÌ>`>À`ÃÊÌ>}Ê>VVÕÌÊvÊÌ iÊ>`ÛViÊvÊ1 - ,Ê>`Ê ,*°

,ÃÊv>VÌÀÃÊvÀÊV>ViÀÃ
ÃÌÊ vÊ Ì iÊ >«>iÃiÊ >ÌVÊ LLÊ ÃÕÀÛÛÀÃÊ >`Ê Ì iÀÊ iÝ«Ãi`Ê }ÀÕ«ÃÊ ÃÌÕ`i`Ê
ÀiViÛi`Ê } Ê`ÃiÃÊÛiÀÊÃ ÀÌÊ«iÀ`ÃÊvÊÌi°Ê"LÃiÀÛ>ÌÃÊvÊÌ iÊV>ViÀÊV`iViÊ
ÊÌ iÃiÊ}ÀÕ«Ã]Ê>}ÊÜÌ ÊiÃÌ>ÌiÃÊvÊÌ iÊ`ÃiÃÊÌ iÞÊÀiViÛi`]Ê`V>ÌiÊÌ >Ì]ÊvÀÊ } Ê
`ÃiÃÊ>`Ê } Ê`ÃiÊÀ>ÌiÃ]ÊÌ iÀiÊÃÊ>Êi>ÀÊÀi>ÌÃ «ÊLiÌÜiiÊ`ÃiÊ>`ÊÀÃ°Ê/ ÕÃ]Ê
vÀÊiÝ>«i]Ê`ÕL}ÊÌ iÊ`ÃiÊÜÕ`Ê`ÕLiÊÌ iÊÀÃ°
ÜiÛiÀ]ÊÃÌÊÀ>`>ÌÊiÝ«ÃÕÀiÊÛÛiÃÊÜÊ`ÃiÃÊ`iÛiÀi`ÊÛiÀÊ}Ê«iÀ`Ã°ÊÌÊ
Ì iÃiÊÜÊiÛiÃÊvÊiÝ«ÃÕÀi]ÊÃÌÕ`iÃÊvÊV>ViÀÊV`iViÊÊÌ iÊiÝ«Ãi`Ê««Õ>ÌÊ`Ê
ÌÊ«ÀÛ`iÊ>ÞÊ`ÀiVÌÊiÛ`iViÊ>LÕÌÊÌ iÊÀi>ÌÃ «ÊLiÌÜiiÊ`ÃiÊ>`ÊÀÃ]ÊLiV>ÕÃiÊ
Ì iÊÕLiÀÊvÊiÝÌÀ>ÊV>ViÀÃÊÌ >ÌÊ} ÌÊLiÊiÝ«iVÌi`ÊÌÊÀiÃÕÌÊvÀÊÌ iÊÀ>`>ÌÊiÝ«
ÃÕÀiÊÃÊÌÊÃ>ÊV«>Ài`ÊÌÊÌ iÊÌÌ>ÊÕLiÀÊvÊV>ViÀÊV>ÃiÃÊÊÌ iÊ««Õ>Ì®ÊÌÊ
`iÌiVÌ°Ê ÌÊ Ã]Ê Ì iÀivÀi]Ê iViÃÃ>ÀÞÊ ÌÊ VÃ`iÀÊ Ì iÀÊ ÃViÌvVÊ vÀ>ÌÊ >LÕÌÊ Ì iÊ
ivviVÌÃÊvÊÀ>`>ÌÊÊViÃÊ>`ÊÀ}>ÃÃÊ>`ÊÌÊvÀÊ>ÊÕ`}iiÌÊ>ÃÊÌÊÌ iÊÃÌÊ
iÞÊvÀÊvÊÌ iÊ`ÃiqÀÃÊÀi>ÌÃ «°ÊÀÊ>ÞÊÞi>ÀÃ]ÊÌ iÊÌiÀ>Ì>ÞÊ>VVi«Ìi`Ê
ÃÕÌÊ >ÃÊLiiÊÌÊ>ÃÃÕiÊÌ >ÌÊÌ iÊÀi>ÌÃ «ÊÃÊi>ÀÊvÀÊÜÊ`ÃiÃ]Ê>ÊÌ iÊÜ>ÞÊ
`ÜÊ ÌÊ âiÀÊ ÜÊ >ÃÊ Ì iÊ ¼i>ÀqÊ Ì ÀiÃ `½Ê ÀÊ  /Ê Þ«Ì iÃÃ®]Ê °i°Ê Ì >ÌÊ >ÞÊ
À>`>ÌÊ`ÃiÊ >ÃÊ>Ê`iÌÀiÌ>ÊivviVÌ]Ê ÜiÛiÀÊÃ>°ÊÜiÛiÀ]ÊÃiÊÀ>`L}V>Ê
iÝ«iÀiÌÃÊ >ÛiÊ LiiÊ ÌiÀ«ÀiÌi`Ê >ÃÊ ÃÕ}}iÃÌ}Ê Ì >ÌÊ ÜÊ `ÃiÃÊ vÊ À>`>ÌÊ >ÛiÊ
Ê `iÌÀiÌ>Ê ivviVÌ]Ê LiV>ÕÃiÊ Ì iÊ L`ÞÊ V>Ê ÃÕVViÃÃvÕÞÊ Ài«>ÀÊ >Ê vÊ Ì iÊ `>>}iÊ
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V>ÕÃi`ÊLÞÊÌ iÊÀ>`>Ì]ÊÀÊiÛiÊÌ >ÌÊÜÊ`ÃiÃÊvÊÀ>`>ÌÊ>ÞÊÃÌÕ>ÌiÊÌ iÊÀi«>ÀÊ
iV >ÃÃÊÊViÃÊÌÊÃÕV Ê>ÊiÝÌiÌÊÌ >ÌÊÌ iÞÊ>VÌÕ>ÞÊ i«ÊÌÊ«ÀiÛiÌÊV>ViÀ°Ê"Ì iÀÊ
iÝ«iÀiÌÃÊ >ÛiÊLiiÊÕÃi`Ê>ÃÊÌ iÊL>ÃÃÊvÀÊÌ iÀiÃÊÌ >ÌÊÜÊ`ÃiÃÊvÊÀ>`>ÌÊ>ÀiÊ
ÀiÊ >ÀvÕÊ«iÀÊÕÌÊvÊ`Ãi®ÊÌ >Ê } Ê`ÃiÃ]ÊÀÊÌ >ÌÊÌ iÊ iÀi`Ì>ÀÞÊivviVÌÃÊvÊÀ>`>ÌÊ
VÕ`Ê}iÌÊÜÀÃiÊvÀÊ}iiÀ>ÌÊÌÊ}iiÀ>Ì°

!
 $ 

"

  

ÃiqÀÃÊ
Þ«Ì iÃÃ

 #   

vÌiÀÊ>Ê>ÀÊÀiÛiÜÊvÊL}V>ÊivviVÌÃÊ>ÌÊÜÊ`ÃiÃÊvÊâ}ÊÀ>`>Ì]Ê1 - ,Ê
VVÕ`i`ÊÊÓäääÊÌ >ÌÊºo>ÊVÀi>ÃiÊÊÌ iÊÀÃÊvÊV>ViÀÊ«À«ÀÌ>ÌiÊÌÊÀ>`>ÌÊ
`ÃiÊÃÊVÃÃÌiÌÊÜÌ Ê`iÛi«}ÊÜi`}iÊ>`ÊÌÊÀi>Ã]Ê>VVÀ`}Þ]ÊÌ iÊÃÌÊ
ÃViÌvV>ÞÊ `iviÃLiÊ >««ÀÝ>ÌÊ vÊ ÜÊ `ÃiÊ ÀiÃ«Ãi»°Ê ÜiÛiÀ]Ê 1 - ,Ê
>ÃÊ >VVi«Ìi`Ê Ì >ÌÊ Ì iÀiÊ >ÀiÊ ÕViÀÌ>ÌiÃÊ >`Ê ÃÌ>Ìi`Ê Ì >ÌÊ ºoÊ >Ê ÃÌÀVÌÞÊ i>ÀÊ `ÃiÊ
ÀiÃ«ÃiÊÀi>ÌÃ «ÊÃ Õ`ÊÌÊLiÊiÝ«iVÌi`ÊÊ>ÊVÀVÕÃÌ>ViÃ»°

 

   
  
  
   
!




! 
   

ÀÊÃiÊÌÞ«iÃÊvÊÃÌÀ}ÞÊâ}ÊÀ>`>Ì]ÊÃÕV Ê>ÃÊ>« >Ê«>ÀÌViÃ]ÊÌ iÊYPZRMHJ[VY
ÃÊÌ iÊÃ>iÊ>ÌÊÜÊ`ÃiÃÊ>ÃÊ>ÌÊ } Ê`ÃiÃ]ÊLÕÌÊvÀÊÜi>ÞÊâ}ÊÀ>`>Ì]ÊÃÕV Ê>ÃÊ
}>>Ê À>ÞÃ]Ê Ì iÀiÊ ÃÊ VÃ`iÀ>LiÊ À>`L}V>Ê iÛ`iViÊ Ì >ÌÊ Ì iÊ «VÌÕÀiÊ ÃÊ ÀiÊ
V«V>Ìi`°ÊÀÊÌ iÃiÊÌÞ«iÃÊvÊÀ>`>Ì]Ê>Êi>ÀÊÀi>ÌÃ «ÊÃÊ>Ê}`Ê>««ÀÝ>ÌÊ
vÊ`ÃiÊÀiÃ«ÃiÊvÀÊLÌ ÊÌ iÊÜÊ`ÃiÊ>`Ê } Ê`ÃiÊÀi}Ã]ÊLÕÌÊÌ iÊÀÃÊ«iÀÊÕÌÊ
`ÃiÊÌ iÊÃ«iÊvÊÌ iÊi>ÀÊÀi>ÌÃ «®ÊÃÊiÃÃÊ>ÌÊÜÊ`ÃiÃÊ>`Ê`ÃiÊÀ>ÌiÃÊÌ >Ê>ÌÊ
} Ê`ÃiÃÊ>`Ê`ÃiÊÀ>ÌiÃ°Ê ,*Ê >ÃÊiÃÌ>Ìi`ÊÌ iÊÀÃÊv>VÌÀÃÊvÀÊv>Ì>ÊV>ViÀÃÊvÀÊ
ÜÊ`ÃiÃÊ>`Ê`ÃiÊÀ>ÌiÃÊÊÌ ÃÊÜ>ÞÊÕÃ}Ê>ÊÕ`VÕÃÊÀi`ÕVÌÊv>VÌÀÊvÊÌÜ°
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ÊÀi>ÌÞ]ÊÌ iÊÀÃÊÌÊ>Ê>VÌÕ>Ê«iÀÃÊvÀÊ>Ê}ÛiÊ`ÃiÊÜÊ`i«i`ÊÊÌ >ÌÊ«iÀÃ½ÃÊ
 ,*ÊÀÃÊv>VÌÀÃÊ
vÀÊv>Ì>ÊV>ViÀÃ
>}iÊ>ÌÊÌ iÊÌiÊvÊÌ iÊiÝ«ÃÕÀiÊ>`ÊÊÌ iÀÊ}i`iÀ°ÊÀÊiÝ>«i\ÊvÊ>Ê«iÀÃÊÀiViÛiÃÊ
vÀÊÌ iÊÜ iÊ
>Ê`ÃiÊ>ÌiÊÊvi]Ê>ÊÀ>`>Ì`ÕVi`ÊV>ViÀÊ>ÞÊÌÊ >ÛiÊÌiÊÌÊ>««i>ÀÊLivÀiÊÌ iÊ
««Õ>Ì
«iÀÃÊ`iÃÊvÊ>Ì iÀÊV>ÕÃiÆÊ>`ÊÌ iÊÀÃÊvÊLÀi>ÃÌÊV>ViÀÊÃÊÛÀÌÕ>ÞÊâiÀÊvÀÊiÊ
Ó
>`ÊÌÜViÊÌ iÊÃÌi`Ê¼>ÛiÀ>}i½ÊÛ>Õi]Êä°{ÊÊ£ä ÊÀÊ
£ÊÊÓxäÊ«iÀÊ-Û]ÊvÀÊÜi°ÊÕÀÌ iÀÀi]ÊÀiViÌÊ
>`Û>ViÃÊ Ê Üi`}iÊ `V>ÌiÊ Ì >ÌÊ >Ê «iÀÃ½ÃÊ
9PZRMHJ[VY
;PZZ\LVYVYNHU
}iiÌVÊ VÃÌÌÕÌÊ V>Ê vÕiViÊ Ì iÀÊ ÀÃÊ vÊ
í:]
V>ViÀÊ>vÌiÀÊÀÀ>`>Ì°ÊÌÊ«ÀiÃiÌ]ÊÜiÊV>Ê`iÌvÞÊ
)SHKKLY
 
ÞÊ À>ÀiÊ v>iÃÊ Ü Ê >ÞÊ V>ÀÀÞÊ VÀi>Ãi`Ê ÀÃ]Ê
)VULTHYYV^YLK
 
LÕÌÊ iÝ«iÀÌÃÊ >ÞÊ Ê vÕÌÕÀiÊ LiÊ >LiÊ ÌÊ Ì>iÊ ÃiÊ
)VULZ\YMHJLZ
 
>VVÕÌÊvÊÃÕV Ê iÀÌi`ÊÌÀ>ÌÃ°
)YLHZ[
 
,ÃÊv>VÌÀÃÊ>ÀiÊ>ÃÊ`vviÀiÌÊvÀÊ`vviÀiÌÊ««Õ>
*VSVU
 
ÌÃ°Ê / ÃÊ ÃÊ «>ÀÌÞÊ LiV>ÕÃiÊ `vviÀiÌÊ ««Õ>ÌÃÊ
3P]LY
 
>ÛiÊ `vviÀiÌÊ `ÃÌÀLÕÌÃÊ vÊ >}iÃ°Ê ÀÊ iÝ>«i]Ê
3\UN
 
ÃViÊÌ iÊ>ÛiÀ>}iÊ>}iÊvÊ>Ê««Õ>ÌÊvÊÜÀiÀÃÊ
6LZVWOHN\Z
 
ÃÊ }iiÀ>ÞÊ } iÀÊ >`Ê Ì iÀivÀiÊ Ì iÀÊ viÊ iÝ«iV
6]HY`
 
Ì>VÞÊ ÃÊ Ã ÀÌiÀ®Ê Ì >Ê Ì >ÌÊ vÊ Ì iÊ ««Õ>ÌÊ >ÃÊ >Ê
Ü i]Ê Ì iÊ ÀÃÊ v>VÌÀÊ vÀÊ Ì iÊ vÀiÀÊ ÃÊ ÃiÜ >ÌÊ
:RPU
 
ÜiÀÊÌ >ÊÌ >ÌÊvÀÊÌ iÊ>ÌÌiÀ°Ê/ iÊ ,*ÊÀÃÊv>VÌÀÊ
:[VTHJO
 
vÀÊÜÀiÀÃÊÃÊ{ÊÊ£äÓÊÀÊ£ÊÊÓxÊ«iÀÊ-Û°Ê vviÀiÌÊ
;O`YVPK
 
ÀÃÊv>VÌÀÃÊV>Ê>ÃÊÀiÃÕÌÊvÀÊ`vviÀiViÃÊÊÌ iÊ
9LTHPUKLY


«ÀiÛ>}Ê V`iViÊ vÊ V>ViÀÊ ÀÊ iÛiÊ «>ÀÌVÕ>ÀÊ
ÌÞ«iÃÊvÊV>ViÀ®ÊvÀÊ>ÊV>ÕÃiÃ]ÊLiV>ÕÃiÊÌ iÊÀÃÊ
;V[HSYV\UKLK

vÀÊ À>`>ÌÊ ÃÊ >ÃÃÕi`Ê ÌÊ LiÊ Ài>Ìi`Ê ÌÊ Ì ÃÊ
«ÀiÛ>}ÊV`iVi°ÊÀÊiÝ>«i]ÊÌ iÊÀÃÊv>VÌÀÊvÀÊ
VÕÌÀiÃÊÜÌ Ê>ÊÀi>ÌÛiÞÊ } ÊiÛiÊvÊV>ViÀÊÀÌ>ÌÞÊi°}°Ê`iÛi«i`ÊVÕÌÀiÃ®ÊÜÕ`ÊLiÊ
} iÀÊÌ >ÊvÀÊÌ ÃiÊÜ iÀiÊV>ViÀÊÃÊiÃÃÊVÊi°}°Ê`iÛi«}ÊVÕÌÀiÃ®°ÊÜiÛiÀ]Ê
ÃÕV Ê`vviÀiViÃÊ>ÀiÊv>ÀÞÊÃ>ÊV«>Ài`ÊÌÊÌ iÊÕViÀÌ>ÌÞÊÊÌ iÊ ,*ÊÀÃÊv>VÌÀÃ]Ê>`Ê
Ì iÀivÀiÊÌ iÊ ,*ÊÛ>ÕiÃÊpÊÜ V Ê>ÀiÊL>Ãi`ÊÊ¼>ÛiÀ>}}½ÊÛiÀÊÌ iÊV >À>VÌiÀÃÌVÃÊvÊvÛiÊ
`Ã«>À>ÌiÊ>Ì>Ê««Õ>ÌÃÊpÊV>ÊÀi>Ã>LÞÊLiÊÕÃi`ÊÌiÀ>Ì>Þ°



iÀi`Ì>ÀÞÊ`Ãi>Ãi
«>ÀÌÊvÀÊV>ViÀ]ÊÌ iÊÌ iÀÊ>Ê>ÌiÊivviVÌÊvÊÀ>`>ÌÊÃÊ iÀi`Ì>ÀÞÊ`Ãi>Ãi°ÊÃÊÜÌ Ê
V>ViÀ]ÊÌ iÊWYVIHIPSP[`ÊvÊ iÀi`Ì>ÀÞÊ`Ãi>ÃiÊpÊLÕÌÊÌÊÌÃÊÃiÛiÀÌÞÊpÊ`i«i`ÃÊÊ`Ãi°Ê
iiÌVÊ`>>}iÊ>ÀÃiÃÊvÀÊÀÀ>`>ÌÊvÊÌ iÊÌiÃÌiÃÊ>`ÊÛ>ÀiÃ]ÊÜ V Ê«À`ÕViÊÃ«iÀÊ
ViÃÊ Ê >iÃÊ >`Ê Ì iÊ i}}Ê ViÃÊ Ê vi>iÃ°Ê â}Ê À>`>ÌÊ V>Ê `ÕViÊ T\[H[PVUZÊ
ÊÌ iÃiÊViÃÊÀÊÊÌ iÊ}iÀÊViÃÊÌ >ÌÊvÀÊÌ i]ÊÕÌ>ÌÃÊÜ V Ê>ÞÊ}ÛiÊÀÃiÊÌÊ
>ÀvÕÊivviVÌÃÊÊvÕÌÕÀiÊ}iiÀ>ÌÃ°ÊÕÌ>ÌÃÊVVÕÀÊ>ÃÊ>ÊÀiÃÕÌÊvÊÃÌÀÕVÌÕÀ>ÊV >}iÃÊ
ÌÊÌ iÊ ÊÊÃ}iÊ}iÀÊViÃ]ÊÜ V ÊÃÕLÃiµÕiÌÞÊV>ÀÀÞÊÌ iÊ iÀi`Ì>ÀÞÊvÀ>ÌÊ
ÊÌ iÊ
ÊÌ ÀÕ} ÊvÕÌÕÀiÊ}iiÀ>ÌÃ°Ê/ iÊ iÀi`Ì>ÀÞÊ`Ãi>ÃiÃÊÌ >ÌÊ>ÞÊLiÊV>ÕÃi`Ê
Û>ÀÞÊÊÃiÛiÀÌÞÊÀ>}}ÊvÀÊi>ÀÞÊ`i>Ì Ê>`ÊÃiÀÕÃÊiÌ>Ê`iviVÌÃÊÌÊÀi>ÌÛiÞÊÌÀÛ>Ê
ÃiiÌ>Ê>LÀ>ÌiÃÊ>`ÊÀÊiÌ>LVÊ`ÃÀ`iÀÃ°
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Ì Õ} Ê ÕÌ>ÌÃÊ >««i>ÀÊ ÌÊ >ÀÃiÊ Ê Õ>Ê Li}ÃÊ ÜÌ ÕÌÊ >ÞÊ >««>ÀiÌÊ V>ÕÃi]Ê
>ÌÕÀ>Ê À>`>ÌÊ >`Ê Ì iÀÊ >}iÌÃÊ Ê Ì iÊ iÛÀiÌÊ >ÞÊ >ÃÊ V>ÕÃiÊ Ì iÊ >`
VÌÀLÕÌiÊ ÌÊ Ì iÊ «ÀiÛ>}Ê VVÕÀÀiViÊ vÊ iÀi`Ì>ÀÞÊ `Ãi>Ãi°Ê / iÀiÊ >Ã]Ê ÜiÛiÀ]Ê
LiiÊÊVVÕÃÛiÊiÛ`iViÊÊ Õ>ÊvvÃ«À}ÊvÀÊ iÀi`Ì>ÀÞÊ`iviVÌÃÊ>ÌÌÀLÕÌ>LiÊÌ
iÝ«ÃÕÀiÊvÀÊ>ÌÕÀ>ÊÀÊ>ÀÌvV>ÊÀ>`>Ì°Ê ÝÌiÃÛiÊÃÌÕ`iÃÊvÊÌ iÊvvÃ«À}ÊvÊÌ i
ÃÕÀÛÛÀÃÊvÊÌ iÊ>ÌVÊLLÃ]ÊÊ«>ÀÌVÕ>À]Ê >ÛiÊv>i`ÊÌÊÃ ÜÊVÀi>ÃiÃÊvÊÃÌ>ÌÃÌ
V>ÊÃ}vV>ViÊÊ iÀi`Ì>ÀÞÊ`iviVÌÃ°ÊÃÌi>`]ÊÌ iÊi}>ÌÛiÊv`}ÃÊ i«ÊÌÊ«ÀÛ`iÊ>Ê
Õ««iÀÊiÃÌ>ÌiÊvÊÌ iÊÀÃÊv>VÌÀÊvÀÊÌ i°
>À}iÊ iÝ«iÀiÌ>Ê ÃÌÕ`iÃÊ >ÛiÊ LiiÊ >`iÊ vÊ Ì iÊ iÀi`Ì>ÀÞÊ `>>}iÊ Ì >ÌÊ â}Ê
À>`>ÌÊ`ÕViÃÊÊ>>Ã]Ê>ÞÊVi°Ê/ iÃiÊ >ÛiÊVÛiÀi`Ê>ÊÜ`iÊÀ>}iÊvÊ`ÃiÃÊ
>`Ê`ÃiÊÀ>ÌiÃÊ>`ÊVi>ÀÞÊ`iÃÌÀ>ÌiÊÌ >ÌÊâ}ÊÀ>`>ÌÊ`iÃÊV>ÕÃiÊÕÌ>ÌÃ°Ê
/ iÊ ÀiÃÕÌÃÊ >ÃÊ Ã ÜÊ ÜÊ vÌiÊ iÀi`Ì>ÀÞÊ `iviVÌÃÊ >ÀiÊ `ÕVi`Ê LÞÊ ÜÊ `ÃiÃ°Ê
7 iÊ VÃ`iÀi`Ê ÜÌ Ê Ì iÊ v`}ÃÊ vÀÊ Ì iÊ >ÌVÊ LLÊ ÃÕÀÛÛÀÃ]Ê Ì ÃÊ vÀ>ÌÊ
>ÜÃÊiÃÌ>ÌiÃÊÌÊLiÊ>`iÊvÊ iÀi`Ì>ÀÞÊÀÃÊvÀÊ Õ>ÊLi}Ã°Ê

*OYVTVZVTL
HIUVYTHSP[`
PUMLTHSL^P[O
+V^U»Z:`UKYVTL

}>ÃÌÊÌ ÃÊL>V}ÀÕ`]Ê ,*Ê >ÃÊ>ÃÃiÃÃi`ÊÌ iÊÀÃÊvÊÃiÛiÀiÊ iÀi`Ì>ÀÞÊ`Ãi>ÃiÊ
>Ê}iiÀ>Ê««Õ>ÌÊiÝ«Ãi`ÊÌÊÜÊ`ÃiÃÊ>`Ê`ÃiÊÀ>ÌiÃ°ÊÌÊiÃÌ>Ìi`Ê>ÊÀÃÊv>VÌÀÊ
vÊ £°äÊ Ê £äÓÊ -Û£Ê ÀÊ £Ê Ê £ääÊ «iÀÊ -ÛÊ vÀÊ ÃÕV Ê `Ãi>ÃiÃÊ >««i>À}Ê >ÌÊ >ÞÊ ÌiÊ Ê >
vÕÌÕÀiÊ }iiÀ>ÌÃ°Ê ÕÌ>ÌÃÊ i>`}Ê ÌÊ `Ãi>ÃiÃÊ Ì >ÌÊ >ÀiÊ ÃÌÀVÌÞÊ iÀÌ>Li]Ê ÃÕV Ê >ÃÊ
>i« >Ê >`Ê Ü½ÃÊ -Þ`Ài]Ê >iÊ Õ«Ê >LÕÌÊ >vÊ vÊ Ì iÊ ÌÌ>\Ê Ì iÊ Ài>`iÀÊ
ViÃÊvÀÊ>Ê}ÀÕ«ÊvÊÃV>i`ÊÕÌv>VÌÀ>Ê`Ãi>ÃiÃ]ÊÃÕV Ê>ÃÊ`>LiÌiÃÊ>`Ê>ÃÌ >°Ê
/ ÃÊiÃÌ>ÌiÊvÊÀÃÊV>ÀÀiÃÊVÃ`iÀ>LiÊÕViÀÌ>ÌÞÊiÃ«iV>ÞÊvÀÊÌ iÊÕÌv>VÌÀ>
`Ãi>ÃiÃÊÜ iÀiÊÌ iÊÌiÀ«>ÞÊvÊÌ iÊ}iiÌVÊ>`ÊiÛÀiÌ>Êv>VÌÀÃÊÌ >ÌÊvÕiVi
Ì iÊ`ÃÀ`iÀÃÊÃÊ«ÀÞÊÕ`iÀÃÌ`°
ÀÀ>`>ÌÊvÊÌ iÊÌiÃÌiÃÊ>`ÊÛ>ÀiÃÊÞÊV>ÀÀiÃÊ>ÊÀÃÊvÊ iÀi`Ì>ÀÞÊivviVÌÃÊvÊÌÊVVÕÀÃ
LivÀiÊ ÀÊ `ÕÀ}Ê Ì iÊ Ài«À`ÕVÌÛiÊ «iÀ`Ê vÊ vi°Ê -ViÊ Ì iÊ «À«ÀÌÊ vÊ >Ê ÜÀ}Ê
««Õ>ÌÊÌ >ÌÊÃÊiÞÊÌÊÀi«À`ÕViÊÃÊÜiÀÊÌ >ÊÌ >ÌÊÊÌ iÊ}iiÀ>
««Õ>Ì]ÊÌ iÊÀÃÊv>VÌÀÊvÀÊÜÀiÀÃÊÃÊÃ>iÀ°Ê/ iÊ ,*ÊiÃÌ>ÌiÃ
Ì iÊÀÃÊÌÊ>ÊÜÀ}Ê««Õ>ÌÊ>ÌÊä°ÈÊÊ£äÓ -Û£ ÀÊ£ÊÊ£ÇäÊ«iÀÊ-Û
vÀÊÃiÛiÀiÊ iÀi`Ì>ÀÞÊ`Ãi>ÃiÃÊÊ>ÊvÕÌÕÀiÊ}iiÀ>ÌÃ°
ÀiÊÀiViÌÊ>ÃÃiÃÃiÌÃÊ`V>ÌiÊÌ >ÌÊÌ iÊÀÃÃÊvÊ iÀi`Ì>ÀÞÊivviVÌÃ
>ÞÊ >VÌÕ>ÞÊ LiÊ ÜiÀÊ Ì >Ê Ì iÃiÊ i>ÀiÀÊ iÃÌ>ÌiÃ]Ê «>ÀÌVÕ>ÀÞÊ vÀ
Ì iÊ ÕÌv>VÌÀ>Ê `Ãi>ÃiÃ°Ê Ê ÌÃÊ Óää£Ê ,i«ÀÌÊ ÌÊ Ì iÊ 1 Ê iiÀ>
ÃÃiLÞ]Ê1 - ,Ê«ÀiÃiÌi`Ê>ÊV«Ài iÃÛiÊÀiÛiÜÊvÊ iÀi`
Ì>ÀÞÊ ÀÃÃÊ vÊ iÝ«ÃÕÀiÊ ÌÊ À>`>Ì°Ê ÀÊ >Ê ««Õ>ÌÊ iÝ«Ãi`Ê ÌÊ
À>`>ÌÊÊiÊ}iiÀ>ÌÊÞ]ÊÌ iÊÀÃÃÊÌÊÌ iÊvÀÃÌÊ«ÃÌÀÀ>`>ÌÊ
}iiÀ>ÌÊ ÜiÀiÊ iÃÌ>Ìi`Ê ÌÊ LiÊ ä°Îqä°xÊ «iÀÊ ViÌÊ «iÀÊ Þ°Ê / ÃÊ ÃÊ
LiÌÜiiÊiÌ À`Ê>`ÊiÊ >vÊÌ iÊ ,*ÊiÃÌ>ÌiÊvÀÊ>Ê}iiÀ>ÌÃÊ
µÕÌi`Ê>LÛi°ÊÊ/ iÊÀÃÃÊÌÊ}iiÀ>ÌÃÊÌ iÀÊÌ >ÊÌ iÊvÀÃÌÊ>ÀiÊÕV
ÜiÀÊÌ >ÊÌ Ã°ÊÊ*ÕÌÊ>Ì iÀÊÜ>Þ]ÊÌ ÃÊiÜÊiÃÌ>ÌiÊvÊÀÃÊ«iÀÊ}À>Þ
ÃÊvÊÌ iÊÀ`iÀÊvÊä°{qä°ÈÊ«iÀÊViÌÊvÊÌ iÊL>ÃiiÊvÀiµÕiVÞÊvÊÌ iÃi
`ÃÀ`iÀÃÊÊÌ iÊ Õ>Ê««Õ>Ì°
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Õ>ÊÀÃ
Ê«ÀÌ>ÌÊVÃiµÕiViÊvÊÌ iÊ>ÃÃÕ«ÌÊÌ >ÌÊÀÃÊÃÊ«À«ÀÌ>ÊÌÊ`Ãi]ÊÜÌ 
ÕÌÊ>ÊÜÊ`ÃiÊÌ ÀiÃ `]ÊÃÊÌ >ÌÊÌ iÊViVÌÛiÊivviVÌÛiÊ`ÃiÊLiViÃÊ>Ê`V>ÌÀÊvÊ
VÕ>Ê >À°Ê1`iÀÊÌ ÃÊVVi«ÌÊÌÊ>iÃÊÊ`vviÀiViÊ>Ì i>ÌV>ÞÊÜ iÌ iÀ]Ê
Ê>ÊVÕÌÞÊvÊxäÊäääÊ«i«i]Êi>V ÊÀiViÛiÃÊ>ÊivviVÌÛiÊ`ÃiÊvÊÓÊ-Û]ÊÀÊÊ>Ê
VÕÌÞÊvÊÓäÊäääÊ«i«i]Êi>V ÊÀiViÛiÃÊxÊ-ÛÆÊÌ iÊViVÌÛiÊ`ÃiÊÊi>V ÊV
ÕÌÞÊÃÊ£ääÊ>Ê-Û]Ê>`ÊÌ iÊVÕ>ÊVÃÌÊÊi>V ÊVÕÌÞÊ>ÞÊLiÊvÛiÊV>ViÀÊ
`i>Ì ÃÊ>`ÊiÊÃiÛiÀiÊ iÀi`Ì>ÀÞÊ`iviVÌÊÊvÕÌÕÀiÊ}iiÀ>ÌÃ°ÊiLiÀÃÊvÊÌ iÊÃ>iÀÊ
VÕÌÞ]Ê ÜiÛiÀ]ÊÀÕÊÌ iÊ}Ài>ÌiÀÊ`Û`Õ>ÊÀÃÊvÊv>Ì>ÊV>ViÀ°ÊÜiÛiÀÊV>VÕ>
ÌÃÊvÊViVÌÛiÊ`ÃiÊÃ Õ`ÊÌÊLiÊÌ>iÊÌÊv>À\ÊÌ iÊ«À`ÕVÌÊvÊ>ÊvÌiÊÕLiÀÊ
vÊ«i«iÊ>`Ê>ÊvÌiÃ>Ê`ÃiÊÃÊiÞÊÌÊLiÊi>}iÃÃ°

ÀÀ>`>ÌÊÊ«Ài}>VÞ
/ iÊ ÀÃÃÊ ÌÊ V `ÀiÊ ÀÀ>`>Ìi`Ê Ü iÊ Ê Ì iÊ ÜLÊ `iÃiÀÛiÊ Ã«iV>Ê iÌ°Ê vÊ >Ê
iLÀÞÊÀÊviÌÕÃÊÃÊiÝ«Ãi`ÊÌÊÀ>`>ÌÊ>ÌÊÌ iÊÌiÊÜ iÊÀ}>ÃÊ>ÀiÊvÀ}]Ê`iÛi
«iÌ>Ê`iviVÌÃÊÃÕV Ê>ÃÊ>ÊÀi`ÕVi`Ê`>iÌiÀÊvÊÌ iÊ i>`ÊÀÊiÌ>ÊÀiÌ>À`>ÌÊ>ÞÊ
LiÊV>ÕÃi`°Ê-ÌÕ`iÃÊÊÃÕÀÛÛÀÃÊvÊÌ iÊ>ÌVÊLLÃÊÜ ÊÜiÀiÊiÝ«Ãi`ÊLivÀiÊLÀÌ Ê
>ÛiÊ `V>Ìi`Ê Ì >ÌÊ iÌ>Ê ÀiÌ>À`>ÌÊ >ÞÊ vÜÃÊ iÝ«ÃÕÀiÊ `ÕÀ}Ê Ì iÊ «iÀ`Ê
LiÌÜiiÊnÊ>`Ê£xÊÜiiÃÊ>vÌiÀÊVVi«Ì°Ê/ iÀiÊ >ÃÊLiiÊ`iL>ÌiÊÛiÀÊÌ iÊvÀÊvÊ
Ì iÊÀi>ÌÃ «ÊLiÌÜiiÊ`ÃiÊ>`ÊÀiÃ«ÃiÊ>`ÊÌ iÊiÝÃÌiViÊvÊ>ÊÌ ÀiÃ `ÊLiÜÊ
Ü V ÊÌ iÀiÊÃÊÊivviVÌ°ÊÀÊiÝ«ÃÕÀiÃÊ`ÕÀ}ÊÌ iÊÃÌÊÃiÃÌÛiÊnq£xÊÜiiÊ«iÀ`]Ê
ÜiÛiÀ]Ê ,*Ê>ÃÃÕiÃÊÌ >ÌÊÌ iÊ`iVÀi>ÃiÊÊ+Ê`i«i`ÃÊ`ÀiVÌÞÊÊÌ iÊ`ÃiÊÜÌ ÕÌÊ
>ÊÌ ÀiÃ `Ê>`ÊÜÌ Ê>ÊÃÃÊvÊÎäÊ+Ê«ÌÃÊ«iÀÊ-Û°Ê-]ÊvÀÊiÝ>«i]ÊiÝ«ÃÕÀiÊvÊÌ iÊ
viÌÕÃÊÌÊxÊ-ÛÊ`ÕÀ}ÊÌ ÃÊÃÌ>}iÊvÊ«Ài}>VÞÊÜÕ`Êi>`ÊÌÊ>ÊÃÃÊÊ+ÊvÊä°£xÊ«Ì]Ê
Ü V ÊÜÕ`ÊLiÊÕ`iÌiVÌ>Li°
} Ê `ÃiÃÊ ÌÊ Ì iÊ iLÀÞÊ >`Ê viÌÕÃÊ V>Ê V>ÕÃiÊ `i>Ì Ê ÀÊ }ÀÃÃÊ >vÀ>Ì°Ê / iÊ
Ì ÀiÃ `Ê vÀÊ Ì iÃiÊ ivviVÌÃÊ ÃÊ LiÌÜiiÊ ä°£Ê -ÛÊ >`Ê £Ê -ÛÊ ÀÊ ÀiÊ `i«i`}Ê Ê Ì iÊ
ÌiÊ>vÌiÀÊVVi«Ì°ÊiiÌVÊÀÃÃÊÌÊviÌÕÃiÃÊ>ÀiÊÕ`}i`ÊÌÊLiÊÌ iÊÃ>iÊ>ÃÊÌ ÃiÊ
vÀÊ>ÊvÕÞÊÀi«À`ÕVÌÛiÊ««Õ>ÌÊ>vÌiÀÊLÀÌ ]Ê>iÞÊÓ°{ÊÊ£äÓÊ-Û£ÊÀÊ£ÊÊ{äÊ«iÀÊ-Û°Ê
ÀÀ>`>ÌÊLivÀiÊLÀÌ ÊV>Ê>ÃÊi>`ÊÌÊ>ÊVÀi>Ãi`ÊÀÃÊvÊ>}>VÞÊÊV ` `°Ê
/ iÊÀÃÊvÊv>Ì>ÊV>ViÀÊÕ«ÊÌÊ>}iÊ£xÊÞi>ÀÃÊÃÊiÃÌ>Ìi`ÊÌÊLiÊ>LÕÌÊÎ°äÊÊ£äÓÊ-Û£ÊÀÊ
£ÊÊÎäÊ«iÀÊ-Û]Ê>`ÊÌ iÊÛiÀ>ÊÀÃÊvÊV>ViÀÊ>LÕÌÊÌÜViÊÌ ÃÊÛ>Õi°
ÀÊ>ÊvÊÌ iÃiÊÀi>ÃÃÊÌÊÃÊLiÃÌÊvÀÊ«Ài}>ÌÊÜiÊÌÊ>Û`Ê`>}ÃÌVÊ8ÊÀ>ÞÃÊvÊ
Ì iÊ>L`iÊÕiÃÃÊ>Ê`i>ÞÊÕÌÊÌ iÊi`ÊvÊ«Ài}>VÞÊÜÕ`ÊLiÊÕ`iÃÀ>Li°Ê`ii`Ê
vÀÊ>ÊÜiÊvÊÀi«À`ÕVÌÛiÊ>}iÊÜ iÀiÊ«Ài}>VÞÊV>ÌÊLiÊÀi>Ã>LÞÊiÝVÕ`i`]Ê
ÌÊ>ÞÊLiÊ«ÀÕ`iÌÊÌÊÀiÃÌÀVÌÊ`>}ÃÌVÊ«ÀVi`ÕÀiÃÊÌ >ÌÊ}ÛiÊ } Ê`ÃiÃÊÊÌ iÊ«iÛVÊ
>Ài>Ê ÌÊ Ì iÊ i>ÀÞÊ «>ÀÌÊ vÊ Ì iÊ iÃÌÀÕ>Ê VÞViÊ Ü iÊ «Ài}>VÞÊ ÃÊ i>ÃÌÊ iÞ°Ê -«iV>Ê
ÀiÃÌÀVÌÃÊ>««ÞÊÌÊÌ iÊ`ÃiÃÊÌ >ÌÊ«Ài}>ÌÊÜiÊ>ÞÊÀiViÛiÊvÊÌ iÞÊ>ÀiÊi«Þi`Ê
ÊÜÀÊÜÌ ÊÀ>`>ÌÊÃÕÀViÃ]ÊÜÌ ÊÌ iÊÌiÌÊÌ >ÌÊÌ iÊÕLÀÊV `ÊÃ Õ`ÊÀiViÛiÊ
Ì iÊiÛiÊvÊ«ÀÌiVÌÊ>VVÀ`i`ÊÌÊiLiÀÃÊvÊÌ iÊ«ÕLV°

, /" ]Ê* "* Ê

Ê/ Ê

6," 

/



*OHW[LY9HKPH[PVULMMLJ[Z
>ÀvÕÊÀ>`>ÌÊ
ivviVÌÃ

*PYJ\TZ[HUJLZ
VML_WVZ\YL

/LHS[O
JVUZLX\LUJLZ

:V\YJLZ
VMPUMVYTH[PVU

,HYS`LMMLJ[Z
/PNOKVZLHUKKVZLYH[L
[VT\JOVM[OLIVK`
[VHYLHVMZRPU
[V[LZ[LZHUKV]HYPLZ

+LH[O
,Y`[OLTH
:[LYPSP[`

/\THUKH[HMYVT]HYPV\Z
ZV\YJLZ

3H[LLMMLJ[Z



9PZRMHJ[VYZMVYO\THU
ILPUNZLZ[PTH[LKI`L_[YH
WVSH[PUNO\THUKH[HMVYOPNO
KVZLZHUKKVZLYH[LZ

(U`KVZLVYKVZLYH[L
9PZRKLWLUKZVUKVZL
(WWLHY`LHYZSH[LY

=HYPV\ZJHUJLYZ

(U`KVZLVYKVZLYH[L
9PZRKLWLUKZVUKVZL
(WWLHYPUVMMZWYPUN

/LYLKP[HY`KLMLJ[Z

/PNOKVZLH[HU`YH[L
=HYPV\Z[PTLZ[VHWWLHY

-\UJ[PVUHSKHTHNL

/\THUKH[HMYVT]HYPV\Z
ZV\YJLZ

+VZLPU[OL^VTI
(WWLHYZPU[OLJOPSK

4LU[HSYL[HYKH[PVU

3PTP[LKO\THUKH[H

, /" ]Ê* "* Ê

Ê/ Ê

6," 

/

9PZRMHJ[VYZMVYO\THU
ILPUNZPUMLYYLKMYVTHUPTHS
KH[HHUK[OLHIZLUJLVM
O\THUL]PKLUJL

*OHW[LY:`Z[LTVMYHKPVSVNPJHSWYV[LJ[PVU

>«ÌiÀÊÈÊÊ-ÞÃÌiÊvÊÀ>`}V>Ê«ÀÌiVÌ
««À>V iÃÊ ÌÊ «ÀÌiVÌÊ >}>ÃÌÊ â}Ê À>`>ÌÊ >ÀiÊ Ài>À>LÞÊ VÃÃÌiÌÊ
Ì ÀÕ} ÕÌÊ Ì iÊ ÜÀ`°Ê / ÃÊ ÃÊ `ÕiÊ >À}iÞÊ ÌÊ Ì iÊ iÝÃÌiViÊ vÊ >Ê ÜiÊ iÃÌ>LÃ i`Ê >`Ê
ÌiÀ>Ì>ÞÊÀiV}âi`ÊvÀ>iÜÀ°

/ iÊ1Ìi`Ê >ÌÃÊ-ViÌvVÊ ÌÌiiÊÊÌ iÊ vviVÌÃÊvÊÌVÊ,>`>ÌÊ1 - ,®Ê
Ài}Õ>ÀÞÊ ÀiÛiÜÃÊ Ì iÊ >ÌÕÀ>Ê >`Ê >ÀÌvV>Ê ÃÕÀViÃÊ vÊ À>`>ÌÊ Ê Ì iÊ iÛÀiÌÊ ÌÊ
Ü V Ê«i«iÊ>ÀiÊiÝ«Ãi`]ÊÌ iÊÀ>`>ÌÊiÝ«ÃÕÀiÊ`ÕiÊÌÊÌ ÃiÊÃÕÀViÃ]Ê>`ÊÌ iÊÀÃÃÊ
>ÃÃV>Ìi`ÊÜÌ ÊÌ >ÌÊiÝ«ÃÕÀi°ÊÌÊÀi«ÀÌÃÊÌÃÊv`}ÃÊÌÊÌ iÊ1 ÊiiÀ>ÊÃÃiLÞÊÊ
>Ê}}ÊL>ÃÃ°

/ iÊÌiÀ>Ì>Ê ÃÃÊÊ,>`}V>Ê*ÀÌiVÌÊ ,*®ÊÃÊ>Ê}ÛiÀiÌ>Ê
ÃViÌvVÊÀ}>â>ÌÊvÕ`i`ÊÊ£Ón]ÊÜ V Ê >ÃÊÀi}Õ>ÀÞÊ«ÕLÃ i`ÊÀiVi`>
ÌÃÊvÀÊ«ÀÌiVÌÊ>}>ÃÌÊâ}ÊÀ>`>Ì°ÊÌÃÊ>ÕÌ ÀÌÞÊ`iÀÛiÃÊvÀÊÌ iÊÃViÌvVÊ
ÃÌ>`}ÊvÊÌÃÊiLiÀÃÊ>`ÊÌ iÊiÀÌÊvÊÌÃÊÀiVi`>ÌÃ°ÊÌÊL>ÃiÃÊÌÃÊiÃÌ>ÌiÃÊ
vÊ Ì iÊ «ÀL>LÌÞÊ vÊ v>Ì>Ê V>ViÀÊ >ÞÊ Ê ÃÌÕ`iÃÊ vÊ Ì iÊ >«>iÃiÊ ÃÕÀÛÛÀÃÊ vÊ Ì iÊ
>ÌVÊLLÃÊ>`ÊÌ iÀÊ>ÃÃiÃÃiÌÊLÞÊL`iÃÊÃÕV Ê>ÃÊ1 - ,°

/ iÊ ÌiÀ>Ì>Ê ÌVÊ iÀ}ÞÊ }iVÞÊ  ®Ê >ÃÊ >Ê ÃÌ>ÌÕÌÀÞÊ vÕVÌÊ ÌÊ iÃÌ>LÃ Ê
Ã>viÌÞÊÃÌ>`>À`Ã]ÊÜ iÀiÊ>««À«À>ÌiÊÊV>LÀ>ÌÊÜÌ ÊÌ iÀÊÀiiÛ>ÌÊÌiÀ>Ì>Ê
À}>â>ÌÃ°ÊÊ`}ÊÌ Ã]ÊÌÊÀiiÃÊ i>ÛÞÊÊÌ iÊÜÀÊvÊ1 - ,Ê>`Ê ,*°ÊÌÊ>ÃÊ
>ÃÊ>ÊÀiÃ«ÃLÌÞÊvÀÊ«ÀÛ`}ÊvÀÊÌ iÊ>««V>ÌÊvÊÌ ÃiÊÃÌ>`>À`ÃÊ>ÌÊÌ iÊÀiµÕiÃÌÊ
vÊ >Ê -Ì>ÌiÊ >`Ê ÌÊ `iÃÊ Ì ÃÊ Ì ÀÕ} Ê Û>ÀÕÃÊ iV >ÃÃ]Ê VÕ`}Ê Ì iÊ «ÀÛÃÊ vÊ
ÃiÀÛViÃÊ>`ÊÌÀ>}°

iiÀ>Ê«ÀV«iÃ
ÀÊ>Ê Õ>Ê>VÌÃÊÌ >ÌÊ>``ÊÌÊÀ>`>ÌÊiÝ«ÃÕÀi]ÊÀÊ«À>VÌViÃ]Ê ,*ÊÀiVi`ÃÊ
>ÊÃÞÃÌiÊvÊÀ>`}V>Ê«ÀÌiVÌÊL>Ãi`ÊÊÌ ÀiiÊViÌÀ>ÊÀiµÕÀiiÌÃ°Ê >V ÊvÊÌ iÃiÊ
ÛÛiÃÊ ÃV>Ê VÃ`iÀ>ÌÃÊ pÊ iÝ«VÌÞÊ Ê Ì iÊ vÀÃÌÊ ÌÜÊ >`Ê «VÌÞÊ Ê Ì iÊ Ì À`Ê
pÊÃÊÌ iÀiÊÃÊVÃ`iÀ>LiÊii`ÊvÀÊÌ iÊÕÃiÊvÊÕ`}iiÌ°

, /" ]Ê* "* Ê

Ê/ Ê

6," 

/



*OHW[LY:`Z[LTVMYHKPVSVNPJHSWYV[LJ[PVU
 ,*ÊÃÞÃÌiÊvÊ
À>`}V>Ê
«ÀÌiVÌÊvÀÊ
«À>VÌViÃ

1\Z[PMPJH[PVUVMHWYHJ[PJL
Ê «À>VÌViÊ ÛÛ}Ê iÝ«ÃÕÀiÊ ÌÊ À>`>
ÌÊ Ã Õ`Ê LiÊ >`«Ìi`Ê ÕiÃÃÊ ÌÊ «À
`ÕViÃÊ >ÌÊ i>ÃÌÊ ÃÕvvViÌÊ LiivÌÊ ÌÊ Ì iÊ
iÝ«Ãi`Ê`Û`Õ>ÃÊÀÊÌÊÃViÌÞÊÌÊvvÃiÌÊ
Ì iÊÀ>`>ÌÊ`iÌÀiÌÊÌÊV>ÕÃiÃ°

>`Ê>ÊÀi>Ã>LiÊÃÌi«ÃÊÃ Õ`ÊLiÊÌ>iÊ
ÌÊ>`ÕÃÌÊÌ iÊ«ÀÌiVÌÊÃÊÌ >ÌÊiÝ«ÃÕÀiÃÊ
>ÀiÊ º>ÃÊ ÜÊ >ÃÊ Ài>Ã>LÞÊ >V iÛ>Li»]Ê
iVVÊ>`ÊÃV>Êv>VÌÀÃÊLi}ÊÌ>iÊ
ÌÊ>VVÕÌ°

(WWSPJH[PVUVM
PUKP]PK\HSKVZLSPTP[Z

6W[PTPaH[PVUVMWYV[LJ[PVU
Ê Ài>ÌÊ ÌÊ >ÞÊ «>ÀÌVÕ>ÀÊ ÃÕÀViÊ vÊ
À>`>ÌÊ ÜÌ Ê >Ê «À>VÌVi]Ê Ì iÊ `ÃiÊ ÌÊ
>ÞÊ `Û`Õ>Ê vÀÊ Ì >ÌÊ ÃÕÀViÊ Ã Õ`Ê
LiÊLiÜÊ>Ê>««À«À>ÌiÊ`ÃiÊVÃÌÀ>Ì]Ê

Ê ÌÊ Ã Õ`Ê LiÊ >««i`Ê ÌÊ Ì iÊ `ÃiÊ
ÀiViÛi`Ê LÞÊ >ÞÊ `Û`Õ>Ê >ÃÊ Ì iÊ ÀiÃÕÌÊ
vÊ >Ê Ì iÊ «À>VÌViÃÊ Ì iÀÊ Ì >Ê i`V>Ê
`>}ÃÃÊ ÀÊ ÌÀi>ÌiÌ®Ê ÌÊ Ü V Ê iÊ ÀÊ
Ã iÊÃÊiÝ«Ãi`°

ÊÃiÊV>ÃiÃ]Ê>ÃÊvÀÊiÝ>«iÊ>vÌiÀÊ>Ê>VV`iÌÊÌ >ÌÊÀii>ÃiÃÊÀ>`>VÌÛiÊ>ÌiÀ>ÊÌÊ
Ì iÊ iÛÀiÌÊ ÀÊ Ü iÊ } Ê `ÀÊ iÛiÃÊ vÊ À>`Ê VVÕÀ]Ê ÌÊ >ÞÊ LiÊ iViÃÃ>ÀÞÊ ÌÊ
ÌiÀÛiiÊÌÊÀi`ÕViÊÌ iÊiÝ«ÃÕÀiÊvÊ«i«i°Ê1`iÀÊÃÕV ÊVÀVÕÃÌ>ViÃ]Ê ,*ÊÀiVi`ÃÊ
>ÊÃÞÃÌiÊvÊÀ>`}V>Ê«ÀÌiVÌÊvÀÊÌiÀÛiÌÊL>Ãi`ÊÊÌÜÊvÕÀÌ iÀÊ«ÀV«iÃÊÌ >ÌÊ
>ÞÊ`vviÀÊvÀÊÌ iÊvÀÃÌÊÃiÌÊÊÌ >ÌÊÌ iÞÊÌÊ`ÃiÊÌÃÊvÀÊ`Û`Õ>Ã°Ê-«iVvÞ}Ê
ÌÃ]Ê ÜiÛiÀ]Ê} ÌÊÀiµÕÀiÊi>ÃÕÀiÃÊÕÌÊvÊ>Ê«À«ÀÌÊÌÊÌ iÊiÞÊLiivÌÊ>`Ê
ÜÕ`]ÊÌ iÀivÀi]ÊLiÊÊVvVÌÊÜÌ ÊÌ iÊvÀÃÌÊ«ÀV«i°Ê/ iÊ>««V>ÌÊvÊÌ ÃÊÃÞÃÌiÊ
>}>ÊÀiµÕÀiÃÊÌ iÊiÝiÀVÃiÊvÊÕ`}iiÌ°
Ì Ê ÃÞÃÌiÃÊ vÊ À>`}V>Ê «ÀÌiVÌÊ >ÀiÊ i`ÀÃi`Ê Ê Ì iÊ ÌiÀ>Ì>Ê >ÃVÊ ->viÌÞÊ
-Ì>`>À`ÃÊvÀÊ*ÀÌiVÌÊ>}>ÃÌÊâ}Ê,>`>ÌÊ>`ÊvÀÊÌ iÊ->viÌÞÊvÊ,>`>ÌÊ-ÕÀViÃÊ
ÀÊ --]Ê Ü V Ê >ÀiÊ Ã«ÃÀi`Ê LÞÊ Ì iÊ  Ê >`Ê vÛiÊ Ì iÀÊ ÌiÀ>Ì>Ê À}>â>ÌÃ°Ê

 ,*ÊÃÞÃÌiÊvÊ
À>`}V>Ê
«ÀÌiVÌÊvÀÊ
ÌiÀÛiÌ



1\Z[PMPJH[PVUVMPU[LY]LU[PVU

6W[PTPaH[PVUVMPU[LY]LU[PVU

/ iÊ «À«Ãi`Ê ÌiÀÛiÌÊ Ã Õ`Ê
`Ê ÀiÊ }`Ê Ì >Ê >À]Ê Ì >ÌÊ Ã]Ê Ì iÊ
LiivÌÃÊ ÀiÃÕÌ}Ê vÀÊ Ì iÊ Ài`ÕVÌÊ
Ê `ÃiÊ Ã Õ`Ê LiÊ ÃÕvvViÌÊ ÌÊ ÕÃ
ÌvÞÊ Ì iÊ >ÀÊ >`Ê Ì iÊ VÃÌÃ]Ê VÕ`
}Ê ÃV>Ê VÃÌÃ]Ê vÊ Ì iÊ ÌiÀÛiÌ°

/ iÊvÀ]ÊÃV>i]Ê>`Ê`ÕÀ>ÌÊvÊÌ iÊÌiÀ
ÛiÌÊÃ Õ`ÊLiÊV ÃiÊÃÊÌ >ÌÊÌ iÊiÌÊ
LiivÌÊ vÊ Ì iÊ Ài`ÕVÌÊ vÊ `Ãi]Ê Ì >ÌÊ Ã]Ê
Ì iÊ LiivÌÊ vÊ Ì iÊ Ài`ÕVÌÊ Ê `ÃiÊ iÃÃÊ
Ì iÊ VÃÌÃÊ vÊ Ì iÊ ÌiÀÛiÌ]Ê Ã Õ`Ê LiÊ
>ÃÊ>À}iÊ>ÃÊÀi>Ã>LÞÊ>V iÛ>Li°

, /" ]Ê* "* Ê

Ê/ Ê

6," 

/

*OHW[LY:`Z[LTVMYHKPVSVNPJHSWYV[LJ[PVU

/ iÊ ,*Ê ÃÞÃÌiÊ ÃÊ Ü`iÞÊ VÀ«À>Ìi`Ê ÌÊ >Ì>Ê i}Ã>ÌÊ Ì ÀÕ} ÕÌÊ Ì iÊ
ÜÀ`°ÊÊÌ ÃÊV >«ÌiÀ]ÊÜiÊÃ >ÊVViÌÀ>ÌiÊ>ÞÊÊÌ iÊÃÞÃÌiÊvÊ«ÀÌiVÌÊvÀÊ
«À>VÌViÃ\Ê Ê >ÌiÀÊ V >«ÌiÀÃ]Ê ÜiÊ Ã >Ê `ÃVÕÃÃÊ VÀVÕÃÌ>ViÃÊ Ê Ü V Ê ÌiÀÛiÌÊ
>ÞÊLiÊiViÃÃ>ÀÞ°

-V«iÊvÊ>««V>Ì
*À>VÌViÃÊ>ÀiÊ>VÌÛÌiÃÊÛÛ}ÊÌ iÊ`iLiÀ>ÌiÊÕÃiÊvÊÀ>`>Ì°Ê-ÕV ÊÕÃiÃÊ>ÀiÊVi>ÀÞÊ
`ivi`Ê>`ÊV>ÊLiÊÀi}Õ>Ìi`°Ê"ÊÌ iÊÌ iÀÊ >`ÊÜiÊV>Ê}iiÀ>ÞÊ`ÊÌ }Ê«À>VÌV>Ê
ÌÊÀi`ÕViÊÌ iÊÀ>ÊiÛiÃÊvÊ`ÃiÊvÀÊ>ÌÕÀ>ÊÀ>`>Ì]Ê>Ì Õ} ÊÌÊÃÊ>««À«À>ÌiÊÌÊ
ÌiÀÛiiÊÜ iÊ«i«iÊ>ÀiÊiÝ«Ãi`ÊÌÊ } ÊiÛiÃÊvÊÀ>`ÊÊÌ iÀÊ iÃÊÀÊ>ÌÊÜÀ°Ê
ÀÊ ÜÀiÀÃ]Ê ÃiÊ VÌÀÊ >ÃÊ ii`ÃÊ ÌÊ LiÊ iÝiÀVÃi`Ê ÛiÀÊ iÝ«ÃÕÀiÃÊ ÌÊ À>`>ÌÊ
vÀÊÀiÃÊ>`ÊÌ iÀÊ>ÌiÀ>Ã]ÊÃÕV Ê>ÃÊÃV>iÃÊÊÊ>`Ê}>ÃÊÀ}Ã]ÊÜÌ ÊiiÛ>Ìi`ÊiÛiÃÊ
vÊ>ÌÕÀ>ÞÊVVÕÀÀ}ÊÀ>`ÕV`iÃ°
/ iÊÕÃiÊvÊÀ>`>ÌÊÊi`ViÊÃÊ>ÞÊ>Ê>ÌÌiÀÊvÊVV>ÊÕ`}iiÌÊÃViÊi`V>Ê
iÝ«ÃÕÀiÃÊ>ÀiÊÌi`i`ÊÌÊLiivÌÊ«>ÌiÌÃ°Ê-iÌÌ}ÊÌÃÊÊ`ÃiÃÊÌÊ«>ÌiÌÃÊÜÕ`Ê
ÌÊLiÊÃiÃLi\ÊÌÊ} ÌÊ>ÃÊÌÊÌ iÊLiivÌÃ°ÊÜiÛiÀ]ÊÌ iÊ«ÀV«iÃÊvÊÕÃÌvV>ÌÊ
>`Ê«Ìâ>Ì]Ê`ÃVÕÃÃi`ÊiÝÌ]ÊÃ Õ`Ê>««ÞÊÊvÕ]Ê«>ÀÌVÕ>ÀÞÊ>ÃÊÌ iÀiÊÃÊÃV«iÊvÀÊ
Ài`ÕV}Ê`Û`Õ>Ê`ÃiÃ]Ê>`ÊÌ iÊViVÌÛiÊ`ÃiÊvÀÊi`V>Ê«ÀVi`ÕÀiÃÊÃÊ } °

(LYPHSWOV[VVM
\YHUP\T[HPSPUNZ
YL[LU[PVU
Z[Y\J[\YLZOV^PUN
[OLJLU[YHSKLJHU[
Z[Y\J[\YLHUK
L]HWVYH[PVUWVUKZ
MVYYLTV]HSVM
L_JLZZ^H[LY
>LZ[LYU4PUPUN
*VYWVYH[PVU
(\Z[YHSPH

6J[VILY

ÕÃÌvV>ÌÊvÊ«À>VÌViÃ
/ iÊvÀÃÌÊÀiµÕÀiiÌÊÊÌ iÊÃÞÃÌiÊvÊÀ>`}V>Ê«ÀÌiVÌÊvÀÊ«À>VÌViÃÊi« >ÃâiÃÊ
Ì iÊLÛÕÃÊii`ÊÌÊVÃ`iÀÊ >ÀvÕÊVÃÌÃÊÊÌ iÊ} ÌÊvÊÌ iÊLiivÌÃ°ÊÊÃÌÊV>ÃiÃ]Ê
À>`>ÌÊivviVÌÃÊ>ÀiÊÕÃÌÊÃiÊvÊ>ÊÕLiÀÊvÊ«ÃÃLiÊ >ÀvÕÊÕÌViÃÊÌ >ÌÊ>iÊ
Õ«Ê«>ÀÌÊvÊÌ iÊÛiÀ>ÊÃV>Ê>`ÊiVVÊVÃÌÃ°ÊvÊÌ iÀiÊ>ÀiÊÌ iÀÊÜ>ÞÃÊÌÊ>V iÛiÊÌ iÊ
Ã>iÊi`]ÊÜÌ ÊÀÊÜÌ ÕÌÊÀ>`>Ì]ÊÌÊÃÊ«ÀÌ>ÌÊÌÊ>>ÞÃiÊÌ iÊVÃÌÃÊ>`ÊLiivÌÃÊvÊ
Ì iÊ>ÌiÀ>ÌÛiÃÊLivÀiÊ>}Ê>Êv>Ê`iVÃÊÊv>ÛÕÀÊvÊiÊÀÊÌ iÊÌ iÀ°

:LW[LTILY

/ iÊÃÃÕiÃÊÌ >ÌÊ>ÀÃiÊÊÌ iÊ«ÀViÃÃÊvÊÕÃÌvV>ÌÊiÝÌi`Êv>ÀÊLiÞ`ÊÀ>`}V>Ê«À
ÌiVÌÊ>`Ê>ÞÊLiÊÕÃÌÀ>Ìi`ÊLÞÊÌ iÊ>À}ÕiÌÃÊ>LÕÌÊÌ iÊU\JSLHYWV^LY«À}À>i°Ê
/ iÊÀ>`}V>ÊVÃiµÕiViÃÊvÊÌ iÊ«À}À>iÊVÕ`iÊÌ iÊ`ÃV >À}iÊvÊÀ>`>VÌÛiÊ
ÃÕLÃÌ>ViÃÊÌÊÌ iÊiÛÀiÌÊ>`ÊÌ iÊ`ÃiÃÊÀiViÛi`ÊLÞÊÜÀiÀÃÊÊÌ iÊU\JSLHYWV^LY
PUK\Z[Y`Ê Ê >``Ì]Ê >Ê vÕÊ >>ÞÃÃÊ ÜÕ`Ê `i>Ê ÜÌ Ê Ì iÊ «ÌiÌ>Ê vÀÊ ÕVi>ÀÊ Ài>VÌÀÊ
>VV`iÌÃ]Ê>ÃÊÜiÊ>ÃÊÌ iÊVÀi>ÌÊvÊYHKPVHJ[P]L^HZ[LZ°ÊVVÕÌÊÃ Õ`Ê>ÃÊLiÊÌ>iÊ
vÊ`ÃiÃÊ>`Ê>VV`iÌÃÊÌÊÕÀ>ÕÊiÀÃÊÜ Ê>ÀiÊvÌiÊÊVÕÌÀiÃÊÌ iÀÊÌ >ÊÌ ÃiÊ
ÕÃ}ÊÌ iÊÕÀ>Õ®°
Ê>ÃÃiÃÃiÌÊÃ Õ`ÊÌ iÊLiÊ>`iÊvÊÌ iÊVÃiµÕiViÃÊvÊ`}ÊÜÌ ÕÌÊÌ iÊiiÀ}ÞÊ
«ÀÛ`i`ÊLÞÊÕVi>ÀÊ«ÜiÀÊÀÊvÊÕÃ}Ê>ÌiÀ>ÌÛiÊiÌ `ÃÊÌÊ«À`ÕViÊÌÊpÊÜÌ ÊV>Ê
vÀÊ ÃÌ>Vi°Ê iiÀ>Ì}Ê iiVÌÀVÊ «ÜiÀÊ vÀÊ V>Ê VÀi>ÌiÃÊ >À}iÊ ÛÕiÃÊ vÊ Ü>ÃÌiÊ
>`Ê Àii>ÃiÃÊ }>ÃiÃÊ Ì >ÌÊ ÜÀÃiÊ Ì iÊ }Àii ÕÃiÊ ivviVÌ°Ê >vÀi`Ê «ÜiÀÊ ÃÌ>ÌÃÊ
>ÃÊ`ÃV >À}iÊÌÝVÊÃÕLÃÌ>ViÃÊ>`Ê>ÌÕÀ>ÊÀ>`>VÌÛiÊ>ÌiÀ>Ã]ÊV>ÊiÀÃÊÃÕvviÀÊ
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VVÕ«>Ì>Ê `Ãi>ÃiÃ]Ê >`Ê Ì iÀiÊ ÃÊ Ì iÊ «ÌiÌ>Ê vÀÊ }Ê >VV`iÌÃ°Ê Ê V«iÌiÊ
>>ÞÃÃÊ ÜÕ`Ê >ÃÊ ii`Ê ÌÊ VÃ`iÀÊ ÃiÛiÀ>Ê ÃÌÀ>Ìi}VÊ >`Ê iVVÊ v>VÌÀÃ\Ê Ì iÊ
`ÛiÀÃÌÞ]ÊÃiVÕÀÌÞ]Ê>Û>>LÌÞ]Ê>`ÊÀiÃiÀÛiÃÊvÊÛ>ÀÕÃÊvÕiÃÆÊÌ iÊVÃÌÀÕVÌÊ>`Ê«iÀ
>Ì}ÊVÃÌÃÊvÊÛ>ÀÕÃÊÌÞ«iÃÊvÊ«ÜiÀÊÃÌ>ÌÆÊÌ iÊiÝ«iVÌi`Ê`i>`ÊvÀÊiiVÌÀVÌÞÆÊ>`Ê
Ì iÊÜ}iÃÃÊvÊ«i«iÊÌÊÜÀÊÊ>Ê«>ÀÌVÕ>ÀÊ`ÕÃÌÀÞ°
*À«iÀÊÕÃÌvV>ÌÊÃÊ>ÃÊÀiµÕÀi`ÊvÀÊÌ iÊÕÃiÊvÊÀ>`>ÌÊÊ`>}ÃÌVÊi`Vi°ÊiÜÊ
vÊÕÃÊÜÕ`ÊµÕiÃÌÊÌ iÊ«À>VÌVi\ÊÌ iÊLiivÌÃÊ>ÀiÊÕ`ÕLÌi`ÊiÛiÊÌ Õ} Ê`Û`Õ>Ê
`ÃiÃÊvÀÊÃiÊiÝ>>ÌÃ]Ê>`ÊViVÌÛiÊ`ÃiÃÊ}iiÀ>Þ]Ê>ÀiÊ } °Ê iÛiÀÌ iiÃÃÊ
i>V Ê«ÀVi`ÕÀiÊii`ÃÊÌÊLiÊÕ`}i`ÊÊÌÃÊÜÊiÀÌÃ°ÊÊ>ÃÃÊ8ÊÀ>ÞÊÃVÀii}Ê«À
}À>iÊvÀÊV>ViÀÊÌ >ÌÊ} ÌÊV>ÕÃiÊÀiÊV>ViÀÃÊÌ >ÊÌÊÜ>ÃÊiÞÊÌÊÀiÛi>ÊÜÕ`Ê
Vi>ÀÞÊ LiÊ Õ>VVi«Ì>Li°Ê ÀÊ Ì ÃÊ Ài>Ã]Ê Ì iÀiÊ ÃÊ ÕiÞÊ ÌÊ LiÊ VV>Ê ÕÃÌvV>ÌÊ
vÀÊÌ iÊÀÕÌiÊÃVÀii}ÊvÊi«ÞiiÃÊiÝVi«ÌÊÊÃ«iV>ÊVÀVÕÃÌ>ViÃ]ÊÃÕV Ê>ÃÊÌ iÊ
«ÀiÛiÌÊvÊÌÕLiÀVÕÃÃ°Êi`V>ÊÀÀ>`>ÌÊ`ÕÀ}Ê«Ài}>VÞÊÊ«>ÀÌVÕ>ÀÊÀiµÕÀiÃÊ
Vi>ÀÊÕÃÌvV>ÌÊ>`ÊV>ÀivÕÊÌiV µÕiÃ°Ê,>`}V>ÊiÝ>>ÌÃÊvÀÊi}>ÊÀÊÃÕÀ>ViÊ
«ÕÀ«ÃiÃÊ>ÀiÊÕÃÕ>ÞÊÕÜ>ÀÀ>Ìi`ÊÃViÊÌ iÞÊ`ÊÌÊLiivÌÊÌ iÊ i>Ì ÊvÊÌ iÊiÝ«Ãi`Ê
«iÀÃ°
*À>VÌViÃÊ>ÀiÊ«À«Ãi`ÊvÀÊÌiÊÌÊÌiÊÌ >ÌÊv>ÊÌÊÃ>ÌÃvÞÊÌ iÊÌiÃÌÊvÊÕÃÌvV>Ì\ÊÌ iÃiÊ
VÕ`iÊÌ iÊ«À`ÕVÌÊvÊÌÞÃÊ>`ÊiÜiiÀÞÊVÌ>}ÊÀ>`>VÌÛiÊ>ÌiÀ>Ê>`ÊÌ iÀÊ
`iÛViÃÊ ÃÕV Ê >ÃÊ ÃiVÕÀÌÞÊ Ì>}ÃÊ vÀÊ Ü V Ê Ì iÀiÊ >ÀiÊ «iÀviVÌÞÊ >`iµÕ>ÌiÊ À>`>VÌÛiÊ
>ÌiÀ>ÌÛiÃ°

"«Ìâ>ÌÊvÊ«ÀÌiVÌ
-ViÊÜiÊ>ÃÃÕiÊÌ >ÌÊÊÀ>`>ÌÊ`ÃiÊÃÊiÌÀiÞÊvÀiiÊvÀÊÀÃ]ÊÌÊÃÊ«ÀÌ>ÌÊÌÊ«>ÞÊ
>ÌÌiÌÊÌÊ>Ê`ÃiÃÊ>`ÊÌÊÀi`ÕViÊÌ iÊÜ iiÛiÀÊÌÊÃÊÀi>Ã>LÞÊ>V iÛ>Li°Ê Ûi
ÌÕ>ÞÊ Ì iÊ «ÌÊ ÕÃÌÊ ViÊ Ü iÊ vÕÀÌ iÀÊ Ài`ÕVÌÃÊ Ê `ÃiÊ LiViÊ ÕÀi>Ã>Li]Ê
LiV>ÕÃiÊÃV>Ê>`ÊiVVÊVÃÌÃÊÜÕ`ÊÕÌÜi} ÊÌ iÊÛ>ÕiÊvÊÌ iÊÀi`ÕVÌÃ°Ê"Ê
Ì iÊÌ iÀÊ >`]ÊÌ iÊLiivÌÃÊ>`ÊÀÃÃÊ>ÃÃV>Ìi`ÊÜÌ Ê>Ê«>ÀÌVÕ>ÀÊ«À>VÌViÊ>ÀiÊvÌiÊ
ÌÊ`ÃÌÀLÕÌi`ÊiÛiÞÊÊÃViÌÞ]Ê>`ÊÃÊÌ ÃÊÃiV`ÊÀiµÕÀiiÌÊpÊÌ iÊ«Ìâ>ÌÊ
vÊ«ÀÌiVÌÊÀiVi`i`ÊLÞÊ ,*ÊpÊ>ÃÊVÕ`iÃÊ>ÊVÃÌÀ>ÌÊÊÌ iÊ«ÀVi`ÕÀi]Ê
Ê Ì iÊ vÀÊ vÊ ÀiÃÌÀVÌÃÊ Ê `ÃiÃÊ ÀÊ ÀÃÃÊ ÌÊ «i«iÊ ÃÊ >ÃÊ ÌÊ «ÀiÛiÌÊ iµÕÌ>LiÊ
iÝ«ÃÕÀiÃÊvÀÊÀ>`>Ì°
ÃÌÀ>ÌÃÊ>ÀiÊ«Ãi`ÊÊ>Ê«À>VÌViÊÛÛ}ÊiÝ«ÃÕÀiÊÌÊÀ>`>ÌÊ>ÌÊÌ iÊ«>}Ê
ÃÌ>}i°ÊÀÊÜÀiÀÃ]ÊÌ iÊÛ>ÕiÊvÊÌ iÊ`ÃiÊVÃÌÀ>ÌÊÃ Õ`ÊLiÊV ÃiÊÃÊ>ÃÊÌÊÀiviVÌÊ
Ì iÊ >Õ>Ê Û>ÕiÊ vÊ `ÃiÊ Ì >ÌÊ V>Ê Ài>Ã>LÞÊ LiÊ Ài>V i`Ê Ê >Ê «>ÀÌVÕ>ÀÊ `ÕÃÌÀÞÊ ÀÊ
«ÀVi`ÕÀiÆÊÌÊ>ÞÊÜiÊLiÊ>ÊÃ>ÊvÀ>VÌÊvÊÌ iÊ`ÃiÊÌ°ÊÀÊiLiÀÃÊvÊÌ iÊ«ÕLV]Ê
>Ê ÌÞ«V>Ê VÃÌÀ>Ì]Ê ä°ÎÊ-ÛÊ Ê >Ê Þi>À]Ê V>Ê LiÊ ÕÃi`Ê >ÃÊ >Ê «>}Ê Û>ÕiÊ vÀÊ >Ê iÜÊ
ÃÕÀViÊvÊÀ>`>ÌÊiÝ«ÃÕÀi]ÊÃÕV Ê>ÃÊ>Êv>VÌÀÞÊÌ >ÌÊÌi`ÃÊÌÊ`ÃV >À}iÊÀ>`>VÌÛiÊ
>ÌiÀ>ÊÌÊÌ iÊiÛÀiÌ°
"«Ìâ>ÌÊ vÊ «ÀÌiVÌÊ >ÃÊ LiiÊ VÀi>Ã}ÞÊ vÕiÌ>Ê `ÕÀ}Ê Ì iÊ «>ÃÌÊ ÌÜÊ
`iV>`iÃÊ Ì ÀÕ} ÕÌÊ Ì iÊ ÜÀ`Ê >`]Ê Ê ÃÌÊ VÕÌÀiÃ]Ê Ì iÊ >ÛiÀ>}iÊ >Õ>Ê `ÃiÊ ÌÊ
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À>`>ÌÊÜÀiÀÃÊÃÊÜiÊLiÜÊ°i°ÊLÞÊ>Êv>VÌÀÊvÊÌiÊÀÊÀi®ÊÌ iÊÓäÊ-ÛÊ«iÀÊÞi>ÀÊ
Ì >ÌÊ  ,*Ê >ÃÊ ÀiVi`i`°Ê -iÊ }ÀÕ«ÃÊ vÊ ÜÀiÀÃÊ ÀiViÛiÊ `ÃiÃÊ >Ê viÜÊ ÌiÃÊ
Ì iÊ>ÛiÀ>}i]Ê>`ÊÃiÊÜÀiÀÃÊÀiViÛiÊÀiÊÌ >ÊÓäÊ-ÛÉ>]ÊLÕÌÊÌ iÊÕLiÀÊ`}Ê
ÃÊ ÃÊ >Ê ÛiÀÞÊ Ã>Ê «iÀViÌ>}iÊ vÊ Ì iÊ ÌÌ>°Ê >ÞÃÃÊ LÞÊ 1 - ,Ê Ã ÜÃÊ Ì >ÌÊ Ì iÊ
>ÛiÀ>}iÊ >Õ>Ê `ÃiÊ ÌÊ ÜÀiÀÃÊ vÀÊ >>`iÊ ÃÕÀViÃÊ ÃÊ ä°ÈÊ -Û]Ê Ü iÀi>ÃÊ Ì iÊ
>ÛiÀ>}iÊ >Õ>Ê `ÃiÊ ÌÊ ÜÀiÀÃÊ vÀÊ i >Vi`Ê >ÌÕÀ>Ê ÃÕÀViÃÊ i°}°Ê Ê }®Ê ÃÊ
} iÀÊ>ÌÊ£°nÊ-Û°
ÊÃÌÊVÕÌÀiÃÊÌ iÊ>Õ>Ê`ÃiÃÊÌÊ`Û`Õ>ÊiLiÀÃÊvÊÌ iÊ«ÕLVÊvÀÊ«À>VÌViÃÊ
Ì >ÌÊV>ÕÃiÊiÝ«ÃÕÀiÊ >ÛiÊLiiÊLÀÕ} ÌÊLiÜÊä°ÎÊ-ÛÊÊ>ÊÞi>ÀÊpÊÌ iÊ«À>ÀÞÊ`ÃiÊ
VÃÌÀ>ÌÊ ÀiVi`i`Ê LÞÊ  ,*Ê vÀÊ Ì iÊ «ÕLV°Ê ÛiÊ Ì iÊ }ÀÕ«ÃÊ vÊ «i«iÊ Ü Ê
>ÀiÊ ÃÌÊ iÝ«Ãi`Ê ÌÊ À>`>VÌÛiÊ `ÃV >À}iÃÊ vÀÊ ÕVi>ÀÊ v>VÌiÃ]Ê LiV>ÕÃiÊ Ì iÞÊ
ÛiÊi>ÀLÞÊÀÊ >ÛiÊ«>ÀÌVÕ>ÀÊi>Ì}Ê >LÌÃ]ÊÌÞ«V>ÞÊÀiViÛiÊ>Õ>Ê`ÃiÃÊÌ >ÌÊ>ÀiÊ>Ê
vÀ>VÌÊvÊÌ ÃÊVÃÌÀ>Ì°
ÃiÊ VÃÌÀ>ÌÃÊ ÀÊ }Õ`>ViÊ iÛiÃÊ >ÀiÊ >ÃÊ >««À«À>ÌiÊ vÀÊ i`V>Ê iÝ«ÃÕÀiÃÊ vÊ
«>ÌiÌÃ]ÊÌ iÊLiVÌÛiÊLi}ÊÌÊâiÊ`ÃiÃÊÊ>ÊÃiÃLiÊÜ>Þ°Ê-iÊÀÕÌiÊi`
V>Ê«ÀVi`ÕÀiÃÊV>Ê}ÛiÊÃ}vV>ÌÊ`ÃiÃÊ°i°ÊÃiÛiÀ>Ê-Û®Ê>`]Ê«ÀÌ>ÌÞ]ÊV>ÊÛ>ÀÞÊ
}Ài>ÌÞÊ vÀÊ Ã«Ì>Ê ÌÊ Ã«Ì>°Ê / iÊ ÕÃiÊ vÊ }Õ`>ViÊ iÛiÃÊ V>Ê «ÀÛ`iÊ >Ê «À>VÌV>Ê
i>ÃÊvÊÀi`ÕV}Ê`ÃiÃÊÌÊ«>ÌiÌÃÊÜÌ ÕÌÊ>ÊÀi`ÕVÌÊÊÌ iÊ`>}ÃÌVÊvÀ>ÌÊ
>Û>>LiÊÌÊ« ÞÃV>Ã°

Ì>ÌÊvÊ`ÃiÃ

7HYHTL[LYZ

/ iÊÌ À`ÊÀiµÕÀiiÌÊvÀÊ«À>VÌViÃÊÃÊ>ÊL}>ÌÊ
ÌÊ ÌÊ iÝ«ÃiÊ `Û`Õ>ÃÊ >`Ê Ì iÀÊ `iÃVi`>ÌÃÊ
ÌÊ >Ê Õ>VVi«Ì>LiÊ `i}ÀiiÊ vÊ ÀÃ°Ê / ÃÊ ÃÊ vÕvi`Ê
LÞÊ «Ã}Ê ÃÌÀVÌÊ `ÃiÊ ÌÃÊ >`Ê >««Þ}Ê Ì iÊ
«ÀV«iÊ vÊ «Ìâ>ÌÊ vÊ «ÀÌiVÌ°Ê / iÊ --Ê
Ã«iVvÞÊ`ÃiÊÌÃÊvÀÊÜÀiÀÃÊvÊÓäÊ-ÛÊ«iÀÊÞi>ÀÊ
>ÛiÀ>}i`Ê ÛiÀÊ >Ê vÛiÞi>ÀÊ «iÀ`]Ê ÜÌ Ê Ê ÀiÊ
Ì >ÊxäÊ-ÛÊÊ>ÞÊÞi>À®Ê>`ÊvÀÊiLiÀÃÊvÊÌ iÊ
«ÕLVÊvÊ£Ê-ÛÊÊ>ÊÞi>À°

ÌiÀ>Ì>Ê`ÃiÊ
ÌÃÊ>`Ê
VÃÌÀ>ÌÃÊ
-ÛÉ>®

>VYRLYZ

7\ISPJ

,MMLJ[P]LKVZL
7YPTLSPTP[
*VUZ[YHPU[Z

H
¶I





J

,X\P]HSLU[KVZL
3LUZVML`L
(YLHVMZRPUK
,_[YLTP[PLZL

H
H
H









ÌiÃ
>Ê

ÀÊÃÌÕ`iÌÃÊ>`Ê>««ÀiÌViÃ]ÊÌ ÀiiÌiÌ ÃÊvÊÌ iÃiÊÛ>ÕiÃ°
/ iÀiÊ>ÀiÊÊ>}Àii`ÊÌiÀ>Ì>ÊÛ>ÕiÃÆÊVÃÌÀ>ÌÃÊÃ Õ`ÊLiÊÃiÌÊ>VVÀ`}ÊÌÊÌ iÊ
Ê «>ÀÌVÕ>ÀÊVÀVÕÃÌ>ViÊi°}°ÊÌÞ«iÊvÊ`ÕÃÌÀÞÊÀÊ«iÀ>Ì®°
VÊ *ÀÃ«iVÌÛiÊÛ>ÕiÊvÀÊ>ÊÃ}iÊiÜÊÃÕÀViÊvÊiÝ«ÃÕÀi°
`Ê ÛiÀ>}i`ÊÛiÀÊ>ÞÊ£ÊVÓÊvÊÃÊÀi}>À`iÃÃÊvÊ>Ài>ÊiÝ«Ãi`°
iÊ Ài>ÀÃÊ>`Ê>iÃÊ>ÃÊÜiÊ>ÃÊ >`ÃÊ>`ÊviiÌ°
LÊ
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6YNHUPaH[PVUZ
ZWVUZVYPUN[OL
0U[LYUH[PVUHS
)HZPJ:HML[`
:[HUKHYKZ
`Ê>`Ê
}ÀVÕÌÕÀiÊ
"À}>â>ÌIÊ
ÌiÀ>Ì>ÊÌVÊ
iÀ}ÞÊ}iVÞI
ÌiÀ>Ì>Ê>LÕÀÊ
"À}>â>ÌI
ÕVi>ÀÊ iÀ}ÞÊ
}iVÞÊvÊÌ iÊ
"
*>ÊiÀV>Ê
i>Ì Ê
"À}>â>ÌI
7À`Êi>Ì Ê
"À}>â>ÌI
IÊ`iÌiÃÊ
ÊÊÊ1Ìi`ÊÊ >ÌÃÊ
ÊÊÊ}iVÞ



/ iÃiÊ «ÀiÊ ÌÃ]Ê iÝ«ÀiÃÃi`Ê Ê ÌiÀÃÊ vÊ ivviVÌÛiÊ `Ãi]Ê >ÀiÊ Ìi`i`Ê ÌÊ VÌÀÊ
Ì iÊV`iViÊvÊÃiÀÕÃÊivviVÌÃÊ ÃÕV Ê >ÃÊ V>ViÀÊ >`Ê iÀi`Ì>ÀÞÊ >ÀÊ Ì >ÌÊ ÛÛiÊ>Ê
iiiÌÊvÊ«ÀL>LÌÞ°ÊÌ iÀÊÃiÌÊvÊÌÃ]ÊiÝ«ÀiÃÃi`ÊÊÌiÀÃÊvÊiµÕÛ>iÌÊ`Ãi]ÊÃÊ
ÌÊ«ÀÌiVÌÊÌ iÊiÞiÃ]ÊÃÊ>`ÊiÝÌÀiÌiÃÊ>}>ÃÌÊÌ iÀÊvÀÃÊvÊ`>>}i°
/ iÀiÊ>ÀiÊÌÜÊVÊÃVVi«ÌÃÊ>LÕÌÊ`ÃiÊÌÃ°Ê/ iÊvÀÃÌÊÃÊÌ >ÌÊÌ iÞÊ>ÀÊ>Ê
>LÀÕ«ÌÊV >}iÊÊL}V>ÊÀÃ]Ê>ÊiÊvÊ`i>ÀV>ÌÊLiÌÜiiÊÃ>viÊ>`ÊÕÃ>vi°ÊÌÊÃ Õ`Ê
LiÊVi>ÀÊvÀÊÌ iÊ`ÃVÕÃÃÊÊ`ÃiÊ>`ÊÀÃÊÌ >ÌÊÌ ÃÊÃÊÌÊÃ°ÊÌÊÃ Õ`Ê>ÃÊLiÊ>««>ÀiÌÊ
vÀÊÌ iÊv>VÌÊÌ >ÌÊÌ iÀiÊ>ÀiÊ`vviÀiÌÊ`ÃiÊÌÃÊvÀÊÜÀiÀÃÊ>`ÊiLiÀÃÊvÊÌ iÊ«ÕLV°Ê
/ iÃiÊ ÌÃÊ `vviÀÊ LiV>ÕÃiÊ } iÀÊ ÀÃÃÊ >ÀiÊ `iii`Ê ÀiÊ >VVi«Ì>LiÊ vÀÊ ÜÀiÀÃ]Ê Ü Ê
ÀiViÛiÊ >Ê LiivÌÊ vÀÊ Ì iÀÊ i«ÞiÌ]Ê Ì >Ê vÀÊ iLiÀÃÊ vÊ Ì iÊ «ÕLV]Ê Ü ÃiÊ ÀÃÊ ÃÊ
ÛÕÌ>ÀÞ°Ê/ iÊÃiV`ÊÃVVi«ÌÊÃÊÌ >ÌÊii«}Ê`ÃiÃÊLiÜÊÌ iÊÌÃÊÃÊÌ iÊÞÊ
«ÀÌ>ÌÊ ÀiµÕÀiiÌÊ Ê À>`}V>Ê «ÀÌiVÌ°Ê "Ê Ì iÊ VÌÀ>ÀÞ]Ê Ì iÊ ÛiÀÀ`}Ê ÀiµÕÀi
iÌÊÃÊÌÊii«Ê`ÃiÃÊ>ÃÊÜÊ>ÃÊÀi>Ã>LÞÊ>V iÛ>Li°Ê/ ÃÊÃÊÀiviVÌi`ÊÊÌ iÊVÀi>Ã}Ê
i« >ÃÃÊÊÛiÃÌ}>ÌÊiÛiÃ]ÊÜ V Ê>Ài]ÊvÊVÕÀÃi]ÊÃiÌÊLiÜÊ`ÃiÊÌÃ°

/ iÊÌiÀ>Ì>Ê >ÃVÊ->viÌÞÊ-Ì>`>À`Ã
/ iÊ --]Ê «ÕLÃ i`Ê Ê £È]Ê >ÀiÊ L>Ãi`Ê «À>ÀÞÊ Ê Ì iÊ  ,*Ê ÃÞÃÌiÊ vÊ À>`}V>Ê
«ÀÌiVÌÊ `iÃVÀLi`Ê >LÛi°Ê / iÃiÊ ÃÌ>`>À`ÃÊ >ÞÊ `ÜÊ `iÌ>i`Ê ÀiµÕÀiiÌÃÊ vÀÊ
VVÕ«>Ì>]Êi`V>Ê>`Ê«ÕLVÊiÝ«ÃÕÀiÃ]Ê>`ÊÃ«iVvÞÊ`ÃiÊÌÃÊ>`ÊiÝi«ÌÃ°Ê
/ iÞÊ>ÃÊÃ«iVvÞÊÀiµÕÀiiÌÃÊvÀÊiÃÕÀ}ÊÌ iÊÃ>viÌÞÊvÊÀ>`>VÌÛiÊÃÕÀViÃÊ>`ÊvÀÊ
`i>}Ê ÜÌ Ê ÕVi>ÀÊ iiÀ}iViÃ°Ê  Ê ->viÌÞÊ Õ`iÃÊ }ÛiÊ ÀiÊ `iÌ>i`Ê }Õ`>ViÊ
Ê ÜÊÌ iÊÀiµÕÀiiÌÃÊÃ Õ`ÊLiÊiÌÊÊ«>ÀÌVÕ>ÀÊÃÌÕ>ÌÃ°ÊÃÌÊVÕÌÀiÃÊ>««ÞÊ
Ì iÃiÊÃÌ>`>À`ÃÊÊÌ iÀÊÜÊi}Ã>ÌÊ>`ÊÀi}Õ>ÌÀÞÊÀiµÕÀiiÌÃ°

,i}Õ>ÌÀÞÊvÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀi
/ iÊ --ÊÃ«iVvÞÊÌiV V>]ÊÃViÌvVÊ>`Ê>`ÃÌÀ>ÌÛiÊÀiµÕÀiiÌÃÊvÀÊÌ iÊÃ>viÊÕÃiÊvÊ
À>`>Ì°ÊÜiÛiÀ]ÊÌ iÃiÊÀiµÕÀiiÌÃÊ«ÀiÃÕ««ÃiÊÌ >ÌÊViÀÌ>ÊL>ÃVÊ>ÀÀ>}iiÌÃÊ>ÀiÊ
Ê«>ViÊÌÊVÌÀÊÕÃiÃÊvÊÀ>`>Ì°Ê/ iÃiÊL>ÃVÊ>ÀÀ>}iiÌÃÊ>ÀiÊÃiÌiÃÊÀiviÀÀi`Ê
ÌÊ>ÃÊ¼vÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÊvÀÊÃ>viÌÞ½]Ê>`ÊVÕ`iÊÃÕV ÊÌ }ÃÊ>ÃÊ>ÜÃÊ>`ÊÀi}Õ>ÌÃÊÊÌ iÊ
ÕÃiÊvÊÀ>`>ÌÊ>`ÊÀ>`>VÌÛiÊ>ÌiÀ>Ã]Ê>`Ê>ÊÀi}Õ>ÌÀÞÊL`ÞÊÀiÃ«ÃLiÊvÀÊ>}Ê
ÃÕÀiÊÌ iÃiÊ>ÀiÊvÜi`°ÊÊVÕÌÀiÃÊÜÌ ÊÕVi>ÀÊ«ÜiÀÊ«À}À>iÃ]ÊÌ ÃÊvÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÊ
>ÃÊ À>ÞÊ LiiÊ `iÛi«i`°Ê ÕÌÊ Ì ÃÊ vÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÊ ÃÊ iViÃÃ>ÀÞÊ >LiÌÊ Ê >Ê Ã>iÀÊ
ÃV>i®ÊvÀÊ>ÞÊÕÃiÃÊvÊÀ>`>Ì]ÊÌÊÕÃÌÊÕVi>ÀÊ«ÜiÀ°ÊÃÌÊ>ÊVÕÌÀiÃÊ>iÊÃiÊ
ÕÃiÊvÊÀ>`>ÌÊÊi`ViÊÀÊ`ÕÃÌÀÞ°ÊÀÕ`ÊÌ iÊÌiÊÌ iÊ --ÊÜiÀiÊ«ÕLÃ i`]ÊÌ iÊ
 Ê Ài>âi`Ê Ì >ÌÊ >ÞÊ VÕÌÀiÃÊ ÜÌ ÕÌÊ ÕVi>ÀÊ «ÜiÀÊ «À}À>iÃÊ ``Ê ÌÊ >ÛiÊ
>Ê «À«iÀÊ Ã>viÌÞÊ vÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀi]Ê >`Ê ÃÊ >Ê >ÀÊ «ÀiVÌÊ Ü>ÃÊ Ì>Ìi`Ê ÌÊ >ÃÃÃÌÊ Ì iÊ Ê
«ÀÛ}ÊÌ iÀÊV>«>LÌiÃÊÌÊ>>}iÊÌ iÃiÊÕÃiÃÊvÊÀ>`>ÌÊÃ>viÞ°
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>«ÌiÀÊÇÊÊ

>ÌÕÀ>ÊÀ>`>Ì

>ÌÕÀ>Ê â}Ê À>`>ÌÊ «iÀÛ>`iÃÊ Ì iÊ Ü iÊ iÛÀiÌ°Ê ÃVÊ À>ÞÃÊ Ài>V Ê Ì iÊ
>ÀÌ Ê vÀÊ ÕÌiÀÊ Ã«>Vi°Ê / iÊ >ÀÌ Ê ÌÃivÊ ÃÊ À>`>VÌÛi°Ê >ÌÕÀ>Ê >VÌÛÌÞÊ ÃÊ «ÀiÃiÌÊ Ê
v`Ê >`Ê `ÀÊ >`Ê Ê Ì iÊ >À°Ê 7iÊ >ÀiÊ >Ê iÝ«Ãi`Ê ÌÊ >ÌÕÀ>Ê À>`>ÌÊ ÌÊ >Ê }Ài>ÌiÀÊ
ÀÊ iÃÃiÀÊ iÝÌiÌ]Ê >`Ê vÀÊ ÃÌÊ «i«iÊ ÌÊ ÃÊ Ì iÊ >ÀÊ ÃÕÀViÊ vÊ À>`>ÌÊ iÝ«ÃÕÀi°Ê
iÛiÀÌ iiÃÃ]Ê Õ>Ã]Ê>>ÃÊ>`Ê«>ÌÃÊ >ÛiÊiÛÛi`ÊÊÌ ÃÊL>V}ÀÕ`ÊvÊ>ÌÕÀ>Ê
À>`>Ì]Ê>`ÊÌ iÊ}iiÀ>ÊÛiÜÊÃÊÌ >ÌÊÌÊÃÊÌÊ>ÊÃ}vV>ÌÊÀÃÊÌÊ i>Ì ÊpÊLÕÌÊÌ iÀiÊ
>ÀiÊiÝVi«ÌÃ°

ÃVÊÀ>`>Ì
ÃVÊ À>ÞÃÊ >ÀiÊ >ÞÊ «ÀÌÃÊ vÊ ÕViÀÌ>Ê À}Ê Ê Ã«>ViÊ >`Ê ÛiÀÞÊ } Ê iiÀ}iÃÊ
Ì >ÌÊÀi>V ÊÕÀÊ>ÌÃ« iÀiÊÊv>ÀÞÊVÃÌ>ÌÊÕLiÀÃ°ÊÌÊÃÊÜ]Ê ÜiÛiÀ]ÊÌ >ÌÊÃiÊ
«ÀÌÃÊ ÜÌ Ê ÜiÀÊ iiÀ}iÃÊ ViÊ vÀÊ Ì iÊ ÃÕÊ >`Ê >ÀiÊ }ÛiÊ vvÊ Ê LÕÀÃÌÃÊ `ÕÀ}Ê
Ã>ÀÊv>ÀiÃ°Ê*ÀÌÃÊ>ÀiÊV >À}i`Ê«>ÀÌViÃ]ÊÃÊÌ iÊÕLiÀÊiÌiÀ}ÊÌ iÊ>ÌÃ« iÀiÊÃÊ
>vviVÌi`ÊLÞÊÌ iÊ >ÀÌ ½ÃÊ>}iÌVÊvi`ÊpÊÀiÊViÊÊi>ÀÊÌ iÊ«iÃÊÌ >ÊÌ iÊiµÕ>ÌÀÊ
pÊ ÃÊ Ì iÊ `ÃiÊ À>ÌiÊ VÀi>ÃiÃÊ ÜÌ Ê >ÌÌÕ`i°Ê ÃÊ Ì iÞÊ «iiÌÀ>ÌiÊ Ì iÊ >ÌÃ« iÀi]Ê Ì iÊ
VÃVÊÀ>ÞÃÊÌ>ÌiÊV«iÝÊÀi>VÌÃÊ>`Ê>ÀiÊ}À>`Õ>ÞÊ>LÃÀLi`ÊÃÊÌ >ÌÊÌ iÊ`ÃiÊ
À>ÌiÊ `iVÀi>ÃiÃÊ >ÃÊ >ÌÌÕ`iÊ `iVÀi>ÃiÃ°Ê ÃVÊ À>`>ÌÊ ÃÊ >Ê ÝÌÕÀiÊ vÊ >ÞÊ `vviÀiÌÊ
ÌÞ«iÃÊ vÊ À>`>Ì]Ê VÕ`}Ê «ÀÌÃ]Ê >« >Ê «>ÀÌViÃ]Ê iiVÌÀÃÊ >`Ê Ì iÀÊ Û>ÀÕÃÊ
iÝÌVÊ  } Ê iiÀ}Þ®Ê «>ÀÌViÃ°Ê ÌÊ }ÀÕ`Ê iÛi]Ê VÃVÊ À>`>ÌÊ ÃÊ «À>ÀÞÊ ÕÃ]Ê
iÕÌÀÃ]ÊiiVÌÀÃ]Ê«ÃÌÀÃÊ>`Ê« ÌÃ]Ê>`ÊÃÌÊvÊÌ iÊ`ÃiÊViÃÊvÀÊÕÃÊ
>`ÊiiVÌÀÃ°Ê1 - ,Ê >ÃÊV>VÕ>Ìi`ÊÌ >ÌÊÌ iÊ>Õ>ÊivviVÌÛiÊ`ÃiÊvÀÊVÃVÊ
À>ÞÃÊ>ÌÊ}ÀÕ`ÊiÛiÊÃÊ>LÕÌÊä°{Ê-Û]ÊÊ>ÛiÀ>}i]Ê>Ü}ÊvÀÊÛ>À>ÌÃÊÊ>ÌÌÕ`iÊ
>`Ê>ÌÌÕ`i°
ÃÌÊ«i«iÊÛiÊ>ÌÊÜÊ>ÌÌÕ`iÃ]Ê>`ÊÃÊiÝ«iÀiViÊÃ>ÀÊ>Õ>Ê`ÃiÃÊvÀÊVÃVÊ
À>`>ÌÊ >«>ÀÌÊ vÀÊ ÃiÊ Û>À>ÌÊ ÜÌ Ê >ÌÌÕ`i®°Ê ÜiÛiÀ]Ê Ì iÀiÊ >ÀiÊ ÃiÊ Ã}v
V>ÌÊ ««Õ>ÌÊ ViÌÀiÃÊ >ÌÊ VÃ`iÀ>LiÊ >ÌÌÕ`iÊ vÀÊ iÝ>«i]Ê +ÕÌÊ >`Ê >Ê *>âÊ Ê
Ì iÊ`iÃ]Ê iÛiÀÊÊÌ iÊ,VÞÊÕÌ>Ã]Ê >Ã>ÊÊÌ iÊ>>Þ>Ã®]ÊÜ iÀiÊÀiÃ`iÌÃÊ
>ÞÊÀiViÛiÊ>Õ>Ê`ÃiÃÊÃiÛiÀ>ÊÌiÃÊ } iÀÊÌ >ÊÌ ÃiÊ«i«iÊÛ}Ê>ÌÊÃi>ÊiÛi°Ê
/ iÊ>Õ>ÊÛ>ÕiÊvÀÊ>Ê*>â]ÊvÀÊiÝ>«i]ÊÃÊvÛiÊÌiÃÊÌ iÊ}L>Ê>ÛiÀ>}i°Ê/ iÊÌÞ«iÊvÊ
LÕ`}ÊÊÜ V Ê>Ê«iÀÃÊÛiÃÊ>ÞÊ>ÃÊ>vviVÌÊÌ iÊ`ÃiÊvÀÊVÃVÊÀ>ÞÃÊÌÊ>ÊÃ} ÌÊ
`i}Àii°Ê/ iÊÌiÃÌÞÊvÊVÃVÊÀ>ÞÃÊ>ÌÊ>ÌÌÕ`iÃÊÜ iÀiÊ>ÀVÀ>vÌÊvÞÊÃÊÕV Ê}Ài>ÌiÀÊÌ >Ê
ÊÌ iÊ}ÀÕ`°ÊÌÊVÀÕÃ}Ê>ÌÌÕ`iÊÊ>ÊÌiÀVÌiÌ>Êv} Ì]ÊÌ iÊ`ÃiÊÀ>ÌiÊV>ÊÀi>V Ê
£ääÊÌiÃÊÌ >ÌÊÊÌ iÊ}ÀÕ`°ÊiiÀ>Ê>ÀÊÌÀ>ÛiÊ}ÛiÃÊÀÃiÊÌÊ>ÊvÕÀÌ iÀÊ>Õ>Ê`ÃiÊvÊ
ä°ä£Ê -ÛÊ Ê >ÛiÀ>}iÊ ÌÊ ÃiÊ ««Õ>ÌÃÊ Ì iÊ `ÃiÃÊ ÌÊ ÃiÊ `Û`Õ>Ê ¼vÀiµÕiÌÊ
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viÀÃ½Ê ÜÊ LiÊ ÕV Ê } iÀÊ Ì >Ê Ì ÃÊ >ÛiÀ
À
>}i®]Ê LÕÌÊ Ì ÃÊ `iÃÊ ÌÊ >vviVÌÊ Ì iÊ ÜÀ`
>ÛiÀ>}iÊvÊä°{Ê-Û°

>>ÊÀ>`>Ì
Ê >ÌiÀ>ÃÊ Ê Ì iÊ >ÀÌ ½ÃÊ VÀÕÃÌÊ VÌ>
À>`ÕV`iÃ°Ê `ii`]Ê iiÀ}ÞÊ vÀÊ >ÌÕÀ>
>VÌÛÌÞÊ `ii«Ê Ê Ì iÊ >ÀÌ Ê VÌÀLÕÌiÃÊ Ì
Ì iÊ Ã >«}Ê vÊ Ì iÊ VÀÕÃÌÊ >`Ê Ì iÊ >Ìi
>ViÊvÊÌiÀ>ÊÌi«iÀ>ÌÕÀiÃ°Ê/ ÃÊiiÀ}Þ
ViÃÊ>ÞÊvÀÊÌ iÊ`iV>ÞÊvÊÌ iÊÀ>`
>VÌÛiÊ ÃÌ«iÃÊ vÊ ÕÀ>Õ]Ê Ì ÀÕÊ >`
«Ì>ÃÃÕ°
1À>ÕÊÃÊ`Ã«iÀÃi`ÊÌ ÀÕ} ÕÌÊÀVÃÊ>`
ÃÃÊÊÜÊVViÌÀ>ÌÃÊvÊ>ÊviÜÊ«>ÀÌÃÊ«iÀÊ
Ê««®°Ê7 iÀiÊÌÊiÝVii`ÃÊ£äääÊ««ÊÀÊ
ÃÊÊ>ÊÀi]ÊÌÊ>ÞÊLiÊiVV>ÊÌÊiÊÌÊ
vÀÊÕÃiÊÊÕVi>ÀÊÀi>VÌÀÃ°Ê1À>ÕÓÎnÊÃÊ
Ì iÊ«>ÀiÌÊvÊ>Ê}ÊÃiÀiÃÊvÊÀ>`ÕV`iÃÊ
vÊ ÃiÛiÀ>Ê iiiÌÃ]Ê Ü V Ê `iV>ÞÊ Ê ÃÕV
ViÃÃÊÕÌÊÌ iÊÃÌ>LiÊÕV`iÊi>`ÓäÈÊÃÊ
Ài>V i`°Ê}ÊÌ iÊ`iV>ÞÊ«À`ÕVÌÃÊÊÌ i
ÃiÀiÃÊÃÊ>ÊÃÌ«iÊvÊÌ iÊÀ>`>VÌÛiÊ}>ÃÊÀ>`]Ê>iÞÊÀ>`ÓÓÓ]ÊÜ V ÊV>ÊÀi>V Ê
Ì iÊ >ÌÃ« iÀi]Ê Ü iÀiÊ ÌÊ VÌÕiÃÊ ÌÊ `iV>Þ°Ê / ÀÕÊ ÃÊ Ã>ÀÞÊ `Ã«iÀÃi`Ê Ê Ì i
}ÀÕ`°Ê / ÀÕÓÎÓÊ ÃÊ Ì iÊ «>ÀiÌÊ vÊ >Ì iÀÊ À>`>VÌÛiÊ ÃiÀiÃ]Ê Ü V Ê }ÛiÃÊ ÀÃiÊ ÌÊ
À>`ÓÓä]Ê>Ì iÀÊÃÌ«iÊvÊÀ>`]ÊÃiÌiÃÊV>i`ÊÌ À°Ê*Ì>ÃÃÕÊÃÊv>ÀÊÀiÊ
VÊÌ >ÊiÌ iÀÊÕÀ>ÕÊÀÊÌ ÀÕÊ>`Ê>iÃÊÕ«ÊÓ°{Ê«iÀÊViÌÊLÞÊÜi} ÌÊvÊÌ iÊ
>ÀÌ ½ÃÊVÀÕÃÌ°Ê/ iÊÀ>`ÕV`iÊ «Ì>ÃÃÕ{ä]Ê ÜiÛiÀ]Ê VÃÌÌÕÌiÃÊ ÞÊ £ÓäÊ ««ÊvÊ
ÃÌ>LiÊ«Ì>ÃÃÕ°

Õ>ÊivviVÌÛiÊ
`ÃiÃÊvÀÊ
>ÌÕÀ>ÊÀ>`>Ì
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/ iÊÀ>`ÕV`iÃÊÊÌ iÊ}ÀÕ`ÊiÌÊ«iiÌÀ>Ì}Ê}>>ÊÀ>ÞÃÊÌ >ÌÊÀÀ>`>ÌiÊÕÃÊÀiÊ
ÀÊiÃÃÊÕvÀÞ°Ê-ViÊÃÌÊLÕ`}Ê>ÌiÀ>ÃÊ>ÀiÊiÝÌÀ>VÌi`ÊvÀÊÌ iÊ >ÀÌ ]ÊÌ iÞÊÌÊ
>ÀiÊ`ÞÊÀ>`>VÌÛi]Ê>`Ê«i«iÊ>ÀiÊÀÀ>`>Ìi`Ê`ÀÃÊ>ÃÊÜiÊ>ÃÊÕÌÊvÊ`ÀÃ°Ê/ iÊ
`ÃiÃÊÌ iÞÊÀiViÛiÊ>ÀiÊ>vviVÌi`ÊLÌ ÊLÞÊÌ iÊ}i}ÞÊvÊÌ iÊ>Ài>ÊÜ iÀiÊÌ iÞÊÛiÊ>`ÊÌ iÊ
ÃÌÀÕVÌÕÀiÊvÊÌ iÊLÕ`}ÃÊÊÜ V ÊÌ iÞÊÛi]ÊLÕÌÊÌ iÊ>ÛiÀ>}iÊivviVÌÛiÊ`ÃiÊvÀÊ>ÌÕÀ>
}>>ÊÀ>ÞÃÊÃÊ>LÕÌÊä°xÊ-ÛÊÊ>ÊÞi>À°ÊVÌÕ>ÊÛ>ÕiÃÊÛ>ÀÞÊ>««ÀiV>LÞ°Ê-iÊ«i«iÊ
>ÞÊÀiViÛiÊ`ÃiÃÊ>ÊviÜÊÌiÃÊ } iÀÊÀÊÜiÀÊÌ >ÊÌ iÊ>ÛiÀ>}i°ÊÊ>ÊviÜÊ«>ViÃÊÜ iÀiÊ
Ì iÊ}ÀÕ`Ê>ÌÕÀ>ÞÊVÌ>ÃÊÀi>ÌÛiÞÊ } ÊVViÌÀ>ÌÃÊvÊÀ>`ÕV`iÃ]ÊÃÕV Ê>ÃÊ
iÀ>>Ê Ê `>Ê >`Ê «>ÀÌÃÊ vÊ À>ViÊ >`Ê À>â]Ê Ì iÊ `ÃiÊ V>Ê LiÊ Õ«Ê ÌÊ ÓäÊ ÌiÃÊ Ì iÊ
}L>Ê>ÛiÀ>}i°ÊÌ Õ} ÊÊ}iiÀ>ÊÌ iÀiÊÃÊÌÌiÊÌ >ÌÊV>ÊLiÊ`iÊÌÊ>vviVÌÊÌ ÃÊ`Ãi]Ê
ÌÊÜÕ`ÊLiÊÃiÃLiÊÜ iÀiÊ«ÃÃLiÊÌÊ>Û`ÊLÕ`}ÊÊV>ÌÃÊÀÊÜÌ Ê>ÌiÀ>ÃÊÜÌ Ê
ÕÕÃÕ>ÞÊ } Ê>VÌÛÌÞ°

,>`Ê >>Ì
,>`Ê }>ÃÊ ÃÊ >Ê «>ÀÌVÕ>ÀÞÊ Ã}vV>ÌÊ ÃÕÀViÊ vÊ iÝ«ÃÕÀiÊ ÌÊ >ÌÕÀ>Ê À>`>Ì°Ê / ÃÊ
ÃÊLiV>ÕÃiÊÌ iÊi`>ÌiÊ`iV>ÞÊ«À`ÕVÌÃÊvÊÀ>`ÓÓÓÊ>ÀiÊÀ>`ÕV`iÃÊÜÌ ÊÃ ÀÌÊ
>vÛiÃ]Ê Ü V Ê >ÌÌ>V Ê Ì iÃiÛiÃÊ ÌÊ viÊ «>ÀÌViÃÊ Ê Ì iÊ >À]Ê >ÀiÊ  >i`]Ê ÀÀ>`>Ìi
Ì iÊÌÃÃÕiÃÊvÊÌ iÊÕ}ÊÜÌ Ê>« >Ê«>ÀÌViÃ]Ê>`ÊVÀi>ÃiÊÌ iÊÀÃÊvÊÕ}ÊV>ViÀ°Ê/ iÊ
Ã>iÊ ÃÊ ÌÀÕiÊ vÊ À>`ÓÓäÊ Ì À®]Ê LÕÌÊ Ì iÊ `i}ÀiiÊ vÊ iÝ«ÃÕÀiÊ vÊ Ì iÊ Õ}Ê ÃÊ ÕV Ê
iÃÃ°Ê7 iÊÀ>`Ê}>ÃÊiÌiÀÃÊÌ iÊ>ÌÃ« iÀiÊvÀÊÌ iÊ}ÀÕ`]ÊÌÊ`Ã«iÀÃiÃÊÊÌ iÊ>À]Ê
ÃÊVViÌÀ>ÌÃÊÕÌÊvÊ`ÀÃÊ>ÀiÊÜ°Ê7 iÊÌ iÊ}>ÃÊiÌiÀÃÊ>ÊLÕ`}]Ê«Ài`>ÌÞÊ
Ì ÀÕ} Ê Ì iÊ vÀÊ vÀÊ Ì iÊ }ÀÕ`]Ê Ì iÊ VViÌÀ>ÌÊ vÊ >VÌÛÌÞÊ LÕ`ÃÊ Õ«Ê ÜÌ Ê Ì iÊ
iVÃi`ÊÃ«>Vi°

ÜÊ
À>`ÊiÌiÀÃÊ>Ê
i

vÊLÕ`}ÃÊ>ÀiÊÜiÊÛiÌ>Ìi`Ê
Ì ÃÊ >VVÕÕ>ÌÊ vÊ À>`
ÜÊ ÌÊ LiÊ >Ài`°Ê Ü
iÛiÀ]Ê Ê >ÞÊ pÊ }iiÀ>ÞÊ
V`iÀÊpÊVÕÌÀiÃ]ÊLÕ`}ÃÊ
>ÀiÊ VÃÌÀÕVÌi`Ê ÜÌ Ê Ài
i« >ÃÃÊ Ê ÀiÌ>}Ê i>Ì
>`Ê «ÀiÛiÌ}Ê `À>Õ} ÌÃ°
/ iÞÊ >Ài]Ê Ì iÀivÀi]Ê vÌi
«ÀÞÊ ÛiÌ>Ìi`]Ê >`Ê À>`Ê
VViÌÀ>ÌÃÊ `ÀÃÊ V>
LiÊ >ÞÊ ÌiÃÊ } iÀÊ Ì >Ê
Ì ÃiÊ ÕÌ`ÀÃ°Ê ,>`Ê V
ViÌÀ>ÌÃÊ Ê LÕ`}ÃÊ >Ài
>ÃÊ ÛiÀÞÊ `i«i`iÌÊ Ê Ì iÊ
V>Ê }i}ÞÊ >`Ê V>Ê Û>ÀÞÊ >Ê
}Ài>ÌÊ `i>Ê LiÌÜiiÊ `vviÀiÌÊ
«>ÀÌÃÊ vÊ >Ê VÕÌÀÞÊ >`Ê iÛiÊ
vÀÊ LÕ`}Ê ÌÊ LÕ`}Ê Ê
Ì iÊÃ>iÊ>Ài>°
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/ iÊ ÜÀ`Ü`iÊ >ÛiÀ>}iÊ >Õ>Ê ivviVÌÛiÊ `ÃiÊ vÀÊ Ì iÊ `iV>ÞÊ «À`ÕVÌÃÊ vÊ À>`Ê ÃÊ iÃÌ
>Ìi`ÊÌÊLiÊ>LÕÌÊ£°ÓÊ-Û°Ê/ iÀiÊ>Ài]Ê ÜiÛiÀ]Ê«ÀÕVi`ÊÛ>À>ÌÃÊ>LÕÌÊÌ ÃÊÛ>Õi°ÊÊ
ÃiÊVÕÌÀiÃÊi°}°Ê>`®ÊÌ iÊ>Ì>Ê>ÛiÀ>}iÊÃÊÃiÛiÀ>ÊÌiÃÊ } iÀ]Ê>`ÊÊ«>ÀÌVÕ>ÀÊ
iÃÊÊ>ÞÊVÕÌÀiÃÊVVÕ«>ÌÃÊ >ÛiÊÀiViÛi`ÊivviVÌÛiÊ`ÃiÃÊvÊÌ iÊÀ`iÀÊvÊ Õ`Ài`ÃÊ
vÊ-ÛÊÊ>ÊÞi>À°ÊÛiÊÌ Ã]Ê ,*Ê>`Ê Ê >ÛiÊÀiVi`i`ÊÌ iÊÕÃiÊvÊVÌÊiÛiÃÊ
iÝ«ÀiÃÃi`Ê Ê µÊ Î®Ê >LÛiÊ Ü V Ê ÕÃi `iÀÃÊ >ÀiÊ >`ÛÃi`Ê ÌÊ Ài`ÕViÊ À>`Ê iÛiÃÊ Ê
Ì iÀÊ iÃ°Ê/Þ«V>ÞÊÌ iÃiÊVÌÊiÛiÃÊÃ Õ`ÊLiÊÊÌ iÊÀ>}iÊÓääqÈääÊ µÊÎ]ÊÜ V ÊÃÊ
>LÕÌÊÌiÊÌiÃÊÌ iÊ>ÛiÀ>}iÊÛ>ÕiÊvÀÊÌ iÊÀ>`ÊVViÌÀ>ÌÊÊ iÃ°
ÞiÊv`}Ê } ÊÀ>`ÊiÛiÃÊÊÌ iÀÊ iÃÊV>ÊÀi`ÕViÊÌÊLÞÊ«ÀiÛiÌ}Ê>ÀÊvÀÊÌ iÊ}ÀÕ`Ê
iÌiÀ}ÊÌ iÊLÕ`}°Ê/ iÊÃÌÊivviVÌÛiÊÜ>ÞÊÌÊ`ÊÃÊÃÊÌÊÀi`ÕViÊÌ iÊ>ÀÊ«ÀiÃÃÕÀiÊÕ`iÀÊ
Ì iÊ ÕÃiÊÜÌ Ê>ÊÃ>Êv>°ÊÃÊiÌi`ÊÊ >«ÌiÀÊx]ÊÌ ÃÊVÀVÕÃÌ>ViÊÃÊ>ÊiÝ>«iÊvÊ
ÌiÀÛiÌ]ÊÊÌ iÊ ,*ÊÃiÃi]ÊÌÊÀi`ÕViÊ Õ>ÊiÝ«ÃÕÀiÊÌÊâ}ÊÀ>`>Ì°

,>`ÕV`iÃÊ>ÀiÊ
vÕ`Ê>ÌÕÀ>ÞÊÊ
Ì iÊ`iÌ

ÌiÀ>ÊÀÀ>`>Ì
"Ì iÀÊÀ>`ÕV`iÃÊvÀÊÌ iÊÕÀ>ÕÊ>`ÊÌ ÀÕÊÃiÀiÃ]ÊÊ«>ÀÌVÕ>ÀÊi>`Ó£äÊ>`Ê
«ÕÓ£ä]Ê>ÀiÊ«ÀiÃiÌÊÊ>À]Êv`]Ê>`ÊÜ>ÌiÀ]Ê>`ÊÃÊÀÀ>`>ÌiÊÌ iÊL`ÞÊÌiÀ>Þ°Ê
*Ì>ÃÃÕ{äÊ>ÃÊViÃÊÌÊÌ iÊL`ÞÊÜÌ ÊÌ iÊÀ>Ê`iÌ°ÊÌÊÃÊÌ iÊ>ÊÃÕÀViÊvÊ
ÌiÀ>ÊÀÀ>`>ÌÊ>«>ÀÌÊvÀÊÌ iÊÀ>`Ê`iV>ÞÊ«À`ÕVÌÃ°ÊÊ>``Ì]ÊÌ iÊÌiÀ>VÌÃÊvÊ
VÃVÊÀ>ÞÃÊÜÌ ÊÌ iÊ>ÌÃ« iÀiÊVÀi>ÌiÊ>ÊÕLiÀÊvÊÀ>`ÕV`iÃ]ÊÃÕV Ê>ÃÊV>ÀL£{]Ê
Ü V Ê>ÃÊVÌÀLÕÌiÊÌÊÌiÀ>ÊÀÀ>`>Ì°
/ iÊ>ÛiÀ>}iÊivviVÌÛiÊ`ÃiÊvÀÊÌ iÃiÊÃÕÀViÃÊvÊÌiÀ>ÊÀÀ>`>ÌÊÃÊiÃÌ>Ìi`ÊÌÊLiÊ
ä°ÎÊ-ÛÊÊ>ÊÞi>À]ÊÜÌ Ê«Ì>ÃÃÕ{äÊVÌÀLÕÌ}Ê>LÕÌÊ >v°ÊvÀ>ÌÊÊ ÜÊÌ iÊ
ÌÌ>ÊÛ>ÀiÃÊvÀÊiÊ«iÀÃÊÌÊ>Ì iÀÊÃÊÌi`]Ê>Ì Õ} ÊÌÊÃÊÜÊÌ >ÌÊÌ iÊ«Ì>Ã
ÃÕÊVÌiÌÊvÊÌ iÊ Õ>ÊL`ÞÊÃÊVÌÀi`ÊLÞÊL}V>Ê«ÀViÃÃiÃ°Ê/ iÊ>ÕÌÊvÊ
«Ì>ÃÃÕ]Ê>`Ê iViÊ«Ì>ÃÃÕ{ä]ÊÛ>ÀiÃÊÜÌ ÊÌ iÊ>ÕÌÊvÊÕÃViÊÊÌ iÊL`Þ]Ê
>`ÊÃÊ>LÕÌÊÌÜViÊ>ÃÊ } ÊÊÞÕ}ÊiÊ>ÃÊÊ`iÀÊÜi°Ê/ iÀiÊÃÊÌÌiÊ>ÞiÊVÕ`Ê
`Ê ÌÊ >vviVÌÊ ÌiÀ>Ê ÀÀ>`>ÌÊ vÀÊ Ì iÊ Ì iÀÊ À>`ÕV`iÃÊ iÝVi«ÌÊ LÞÊ >Û`}Ê >ÞÊ
v`Ê>`ÊÜ>ÌiÀÊÜÌ Ê>Ê } ÊÀ>`>VÌÛiÊVÌiÌ°

/Ì>Ê`ÃiÃ
/ iÊÌÌ>Ê>ÛiÀ>}iÊivviVÌÛiÊ`ÃiÊvÀÊ>ÌÕÀ>ÊÀ>`>ÌÊÃÊ>LÕÌÊÓ°{Ê-ÛÊÊ>ÊÞi>À]ÊLÕÌÊ
`ÃiÃÊV>ÊÛ>ÀÞÊ>Ê}Ài>ÌÊ`i>°Ê-iÊ>Ì>Ê>ÛiÀ>}iÃÊiÝVii`Ê£äÊ-ÛÊÊ>ÊÞi>À]Ê>`Ê
ÊÃiÊÀi}ÃÊ`Û`Õ>Ê`ÃiÃÊ>ÞÊiÝVii`Ê£ääÊ-ÛÊÊ>ÊÞi>À]ÊÕÃÕ>ÞÊLiV>ÕÃiÊvÊ
iÃÊÜÌ Ê«>ÀÌVÕ>ÀÞÊ } ÊiÛiÃÊvÊÀ>`Ê>`ÊÌÃÊ`iV>ÞÊ«À`ÕVÌÃ°Ê
ÛiÀ>}iÊ`ÃiÃÊ>ÀiÊÕÃivÕÊi>ÃÕÀiÃÊvÀÊV«>À}ÊÌ iÊ i>Ì ÊÃ}vV>ViÊvÊÀ>`>ÌÊ
vÀÊ >ÌÕÀ>Ê >`Ê >ÀÌvV>Ê ÃÕÀViÃ]Ê LÕÌÊ Ì iÞÊ >ÞÊ ii`Ê ÌÊ LiÊ ÃÕ««iiÌi`Ê LÞÊ >``
Ì>Ê`>Ì>ÊÜ iÊÌ iÀiÊ>Ài]Ê>ÃÊÜÌ Ê`ÀÊÀ>`]Ê>À}iÊÛ>À>ÌÃÊ>LÕÌÊÌ iÊ>ÛiÀ>}i°Ê
/ iÊÃÌÊ i«vÕÊÃÌi«Ê} ÌÊLiÊÌÊ`iÃVÀLiÊÌ iÊvÀiµÕiVÞÊÜÌ ÊÜ V Ê`ÃiÃÊvÊ>ÊViÀÌ>Ê
>}ÌÕ`iÊVVÕÀÊÊÌ iÊVÀVÕÃÌ>ViÃÊvÊÌiÀiÃÌ°
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>«ÌiÀÊnÊÊi`V>ÊÕÃiÃÊvÊÀ>`>Ì
â}ÊÀ>`>ÌÊ >ÃÊÌÜÊÛiÀÞÊ`vviÀiÌÊÕÃiÃÊÊi`ViÊpÊvÀÊ`>}ÃÃÊ>`ÊÌ iÀ>«Þ°Ê
Ì Ê>ÀiÊÌi`i`ÊÌÊLiivÌÊ«>ÌiÌÃÊ>`]Ê>ÃÊÜÌ Ê>ÞÊÕÃiÊvÊÀ>`>Ì]ÊÌ iÊLiivÌÊÕÃÌÊ
ÕÌÜi} ÊÌ iÊÀÃ°Ê7iÊ >ÛiÊÌÕV i`ÊÊÌ ÃÊ>ÌÌiÀÊvÊÕÃÌvV>ÌÊÊ >«ÌiÀÊÈ°
ÃÌÊ«i«iÊ>ÌÊÃiÊÌiÊÊÌ iÀÊÛiÃÊ >ÛiÊ>Ê8ÊÀ>ÞÊiÝ>>ÌÊÌÊ i«ÊÌ iÊ« ÞÃV>Ê
`>}ÃiÊ`Ãi>ÃiÊÀÊ`>>}iÊÊÌ iÊL`Þ°ÊÊÕV ÊiÃÃÊVÊ`>}ÃÌVÊ«ÀVi`ÕÀiÊ
ÛÛiÃÊÌ iÊ>`ÃÌÀ>ÌÊvÊÀ>`ÕV`iÃÊÌÊ«>ÌiÌÃÊÃÊÌ >ÌÊ`iÌiVÌÀÃÊÕÌÃ`iÊÌ iÊ
L`ÞÊ V>Ê LiÊ ÕÃi`Ê ÌÊ LÃiÀÛiÊ ÜÊ À}>ÃÊ >ÀiÊ vÕVÌ}°Ê * ÞÃV>ÃÊ ÕÃiÊ iÌ iÀÊ vÊ
Ì iÃiÊ«ÀVi`ÕÀiÃÊvÊÌ iÞÊV>ÌÊ>iÊ>Ê`>}ÃÃÊÜÌ ÕÌÊÌ i°Ê,>`>ÌÊ`ÃiÃÊ>ÀiÊ
}iiÀ>ÞÊÜ]Ê>Ì Õ} ÊÌ iÞÊV>ÊLiÊ>««ÀiV>LiÊÊViÀÌ>Ê«ÀVi`ÕÀiÃ°
ÕV Ê } iÀÊ`ÃiÃÊ>ÀiÊÀiµÕÀi`ÊÌÊÌÀi>ÌÊ>}>ÌÊ`Ãi>ÃiÃÊÀÊ>vÕVÌ}ÊÀ}>ÃÊ
ÃiÌiÃÊÊVL>ÌÊÜÌ ÊÌ iÀÊvÀÃÊvÊÌÀi>ÌiÌ°ÊÊLi>ÊvÊÀ>`>ÌÊ>ÞÊLiÊ
ÕÃi`ÊÌÊÀÀ>`>ÌiÊÌ iÊ>vviVÌi`Ê«>ÀÌÊvÊÌ iÊL`ÞÊÀÊ>Êv>ÀÞÊ } Ê>VÌÛÌÞÊvÊ>ÊÀ>`ÕV`iÊ
>ÞÊLiÊ>`ÃÌiÀi`ÊÌÊÌ iÊ«>ÌiÌ°
/ iÊÕÃiÊvÊ8ÊÀ>ÞÃÊvÀÊiÝ>}Ê«>ÌiÌÃÊÃÊV>i`ÊKPHNUVZ[PJYHKPVSVN`>`ÊÌ iÊÕÃiÊvÊ
« >À>ViÕÌV>ÃÊ>Lii`ÊÜÌ ÊÀ>`ÕV`iÃÊvÀÊ`>}ÃÃÊÀÊÌ iÀ>«ÞÊÃÊV>i`ÊU\JSLHY
TLKPJPUL°Ê 7 iÊ À>`>ÌÊ Li>ÃÊ >ÀiÊ ÕÃi`Ê ÌÊ ÌÀi>ÌÊ «>ÌiÌÃ]Ê Ì iÊ «ÀVi`ÕÀiÊ ÃÊ V>i`Ê
YHKPV[OLYHW`°

7VW\SH[PVU
WLYWO`ZPJPHU

5\TILYVML_HTPUH[PVUZ
WLYWLVWSLWLY`LHY

,>`>ÌÊ
iÝ«ÃÕÀiÃÊvÀÊ
`>}ÃÌVÊi`V>Ê
«ÀVi`ÕÀiÃÊ
1 - ,®

(]LYHNLHUU\HS
LMMLJ[P]LKVZLT:]

#
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¶
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>}ÃÌVÊÀ>`}Þ
-PYZ[?YH`VMOHUK
-YH\9U[NLU

Ê >Ê VÛiÌ>Ê 8Ê À>ÞÊ iÝ>>Ì]Ê À>`>ÌÊ vÀÊ >Ê >V iÊ «>ÃÃiÃÊ Ì ÀÕ} Ê Ì iÊ
«>ÌiÌ°Ê8ÊÀ>ÞÃÊ«iiÌÀ>ÌiÊviÃ Ê>`ÊLiÊÌÊ`vviÀiÌÊ`i}ÀiiÃÊ>`Ê«À`ÕViÊ>}iÃÊvÊ
Ì iÊÌiÀ>ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊvÊÌ iÊL`ÞÊÊ« Ì}À>« VÊv°ÊÊÃiÊV>ÃiÃ]ÊÌ iÊ>}iÃÊ
>ÀiÊV>«ÌÕÀi`Ê>`Ê«ÀViÃÃi`ÊiiVÌÀV>Þ°Ê/ iÊÛ>ÕiÊvÊÌ iÃiÊ>}iÃÊiÝ«>ÃÊÜ ÞÊ
`VÌÀÃÊV`ÕVÌÊ>ÃÊ>ÞÊ>ÃÊiÊ`>}ÃÌVÊ8ÊÀ>ÞÊ«iÀÊ«iÀÃÊ«iÀÊÞi>ÀÊÊ`iÛi«i`Ê
VÕÌÀiÃ°
/ iÊ «>ÀÌÃÊ vÊ Ì iÊ L`ÞÊ ÃÌÊ vÀiµÕiÌÞÊ iÝ>i`Ê >ÀiÊ Ì iÊ
V iÃÌ]Ê LÃ]Ê >`Ê ÌiiÌ ]Ê i>V Ê >VVÕÌ}Ê vÀÊ >LÕÌÊ ÓxÊ«iÀÊ
ViÌÊ vÊ Ì iÊ ÌÌ>Ê ÕLiÀÊ vÊ iÝ>>ÌÃ°Ê ÃiÃÊ >ÀiÊ v>ÀÞÊ
ÜÊpÊ>LÕÌÊä°£Ê-ÛÊvÀÊ>ÊV iÃÌÊiÝ>>Ì]ÊvÀÊiÝ>«i°Ê
vviVÌÛiÊ`ÃiÃÊvÀÊÌ iÀÊÌÞ«iÃÊvÊiÝ>>Ì]ÊÃÕV Ê>ÃÊÌ iÊ
ÜiÀÊÃ«i]Ê>ÀiÊ } iÀÊLiV>ÕÃiÊÀ}>ÃÊ>`ÊÌÃÃÕiÃÊÌ >ÌÊ>ÀiÊ
ÀiÊÃiÃÌÛiÊÌÊÀ>`>ÌÊ>ÀiÊiÝ«Ãi`ÊÌÊ>Ê}Ài>ÌiÀÊ`i}Àii°Ê
Ý>>ÌÃÊvÊÌ iÊÜiÀÊLÜiÊÕÃ}Ê>ÊL>ÀÕÊii>ÊÀiÃÕÌÊ
Ê>ÊÃÕLÃÌ>Ì>ÊivviVÌÛiÊ`ÃiÊ>ÀÕ`ÊÈÊ-ÛÆÊÞÊ£Ê«iÀÊViÌÊ
ÀÊÃÊvÊ>ÊiÝ>>ÌÃÊ>ÀiÊvÊÌ ÃÊÌÞ«i°

/Þ«V>Ê`ÃiÃÊÌÊ
«>ÌiÌÃÊvÀÊ
VÛiÌ>Ê8ÊÀ>ÞÊ
>`ÊV«ÕÌi`Ê
Ì}À>« ÞÊ
iÝ>>ÌÃ

+LYP]LKMYVTKH[H
PU<5:*,(9
9LWVY[
(UUL_+=VS
;HISLZHUK
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/ iÊÕÃiÊvÊV«ÕÌi`ÊÌ}À>« ÞÊ /®Ê >ÃÊVÀi>Ãi`ÊVÃ`iÀ>LÞÊÊÀiViÌÊÞi>ÀÃÊÌÊ
Ì iÊ«ÌÊÜ iÀiÊ>««ÀÝ>ÌiÞÊxÊ«iÀÊViÌÊvÊ>Ê«ÀVi`ÕÀiÃÊÊ`>}ÃÌVÊÀ>`}ÞÊÊ
`iÛi«i`ÊVÕÌÀiÃÊ>ÀiÊ /ÊÃV>Ã°Ê7Ì ÊÌ ÃÊÌiV µÕi]Ê>Êv>Ã >«i`ÊLi>ÊvÊ8ÊÀ>ÞÃÊ
ÃÊÀÌ>Ìi`Ê>ÀÕ`ÊÌ iÊ«>ÌiÌÊ>`ÊÀi}ÃÌiÀi`ÊÊÌ iÊ««ÃÌiÊÃ`iÊ
LÞÊ>ÊÀÜÊvÊ`iÌiVÌÀÃ°ÊÊ>}iÊvÊ>ÊÃViÊÀÊÃiVÌÊÌ ÀÕ} ÊÌ iÊ
«>ÌiÌÊÃÊÌ iÊÀiVÃÌÀÕVÌi`ÊLÞÊ>ÊV«ÕÌiÀÊ>`ÊVÛiÞÃÊÃÕ«i
ÀÀÊ`>}ÃÌVÊvÀ>Ì°ÊÜiÛiÀ]Ê`ÃiÃÊÊ /ÊV>ÊLiÊ>ÊÀ`iÀÊ
vÊ>}ÌÕ`iÊÀÊÀiÊ } iÀÊÌ >ÊÌ ÃiÊvÀÊVÛiÌ>Ê8ÊÀ>ÞÊ
iÝ>>ÌÃ°

*;ZJHUUPUN

/Ê iÝ>>ÌÃÊ>ÀiÊÃ}vV>ÌÊVÌÀLÕÌÀÃÊ ÌÊ ViVÌÛiÊ`ÃiÊ
vÀÊ i`V>Ê `>}ÃÃ]Ê >`Ê Ê ÃiÊ VÕÌÀiÃÊ Ì iÀÊ VÌÀLÕ
ÌÊÃÊ>LÛiÊ{äÊ«iÀÊViÌÊvÊÌ iÊÌÌ>°Ê Ý>>ÌÃÊvÊÌ iÊÜiÀÊ
LÜiÊVÌÀLÕÌiÊ>LÕÌÊ£äÊ«iÀÊViÌÊvÊÌ iÊÌÌ>ÊViVÌÛiÊ`ÃiÊ
>`Ê V iÃÌÊ iÝ>>ÌÃÊ >LÕÌÊ iÊ «iÀÊ ViÌ°Ê ÌÊ ÃÊ Vi>ÀÊ vÀÊ
Ì iÃiÊv}ÕÀiÃÊÌ >ÌÊÃiÊÀi>ÌÛiÞÊvÀiµÕiÌÊ«ÀVi`ÕÀiÃÊV>Ê}ÛiÊ>Êv>ÀÊ}Ài>ÌiÀÊ`ÃiÊ
ÌÊÌ iÊ««Õ>ÌÊÌ >ÊÌ iÊÀiÊVÊiÝ>>ÌÃ°Ê/ ÃÊÃÊÜ ÞÊ>Ê /ÊÃV>ÊÃÊÌÊ
ÕÃi`ÊÜ iÀiÊ>ÊÀ`>ÀÞÊ8ÊÀ>ÞÊiÝ>>ÌÊÜÕ`ÊÃÕvvViÊvÀÊ>ÊÃÕ`Ê`>}ÃÃ°
/ iÊ `>}ÃÌVÊ «ÀVi`ÕÀiÊ Ì >ÌÊ }ÛiÃÊ Ì iÊ } iÃÌÊ `ÃiÃ]Ê ÜiÛiÀ]Ê ÃÊ ÌiÀÛiÌ>Ê
À>`}Þ°Ê/ ÃÊÃÊÜ iÀiÊ>Ê« ÞÃV>Ê«iÀvÀ}Ê>Ê«ÀVi`ÕÀiÊÃ`iÊÌ iÊ«>ÌiÌ½ÃÊL`ÞÊ
ÕÃiÃÊ>ÊÃiÀiÃÊvÊ8ÊÀ>ÞÃÊÌÊ¼Ãii½ÊÌÊÌ iÊ«>ÌiÌÊÊÀi>ÊÌi°Ê/ ÃÊ>ÜÃÊ>Ê«ÀVi`ÕÀiÊÊ
>ÊÌiÀ>ÊÀ}>ÊÌÊLiÊV>ÀÀi`ÊÕÌÊÜÌ ÕÌÊÌ iÊ>ÀÊÃÕÀ}iÀÞÊÌ >ÌÊ} ÌÊÌ iÀÜÃiÊ >ÛiÊ
LiiÊii`i`ÊÌÊ}>Ê>VViÃÃÊÌÊÌ iÊÀ}>°ÊÜiÛiÀ]ÊÌ iÃiÊ«ÀVi`ÕÀiÃÊV>Ê}ÛiÊ«>ÌiÌÊ
`ÃiÃÊ Ê Ì iÊ À>}iÊ £äq£ääÊ -ÛÊ >`]Ê vÊ ÌÊ V>ÀivÕÞÊ VÌÀi`Ê V>Ê i>`Ê ÌÊ Ã>ÀÞÊ
} Ê`ÃiÃÊÌÊÃÕÀ}iÃ°ÊÊÃiÊV>ÃiÃ]ÊÌ iÊ`ÃiÃÊvÀÊÃÕV Ê«ÀVi`ÕÀiÃÊ >ÛiÊLiiÊ
} ÊiÕ} ÊÌÊV>ÕÃiÊ`iÌiÀÃÌVÊivviVÌÃÊÊ«>ÌiÌÃÊ>`ÊÃÕÀ}iÃ°

;LJOUL[P\T T
ZJPU[PNYHTVMH
WH[PLU[^P[OHYPNO[
RULLWYVZ[OLZPZ
HUKZPNUZVM
PUMLJ[PVUHYYV^

ÕVi>ÀÊi`Vi
ÀÊ>Ê`>}ÃÌVÊ«ÀVi`ÕÀiÊÊÕVi>ÀÊi`Vi]ÊÌ iÊ«>ÌiÌÊÃÊ}ÛiÊ>ÊÀ>`ÕV`iÊ
Ê>ÊV>ÀÀÞ}ÊÃÕLÃÌ>Vi]ÊÃÕV Ê>ÃÊ>Ê« >À>ViÕÌV>]ÊÜ V ÊÃÊ«ÀiviÀiÌ>ÞÊÌ>iÊÕ«Ê
LÞÊÌ iÊÌÃÃÕiÊÀÊÀ}>ÊÕ`iÀÊÃÌÕ`Þ°Ê`ÃÌÀ>ÌÊ>ÞÊLiÊLÞÊiVÌ]Ê}iÃÌ]ÊÀÊ
 >>Ì°Ê/ iÊÀ>`ÕV`iÊiÌÃÊ}>>ÊÀ>ÞÃ°
ÃÌÊvÊÌ iÊ`>}ÃÌVÊ«ÀVi`ÕÀiÃÊ>iÊÕÃiÊvÊÌ iÊÀ>`ÕV`iÊÌiV iÌÕ°Ê
ÌÊ >ÃÊ>Ê >vviÊvÊÈÊ ÕÀÃ]Ê}ÛiÃÊvvÊ}>>ÊÀ>ÞÃÊÜÌ Ê>ÊiiÀ}ÞÊvÊä°£{Êi6]ÊV>Ê
LiÊ VÛiiÌÞÊ «Ài«>Ài`Ê Ê Ì iÊ Ã«Ì>]Ê >`Ê Ài>`ÞÊ >LiÃÊ >Ê Û>ÀiÌÞÊ vÊ V>ÀÀÞ}Ê
ÃÕLÃÌ>ViÃ°ÊÊÃ«iV>Ê`iÌiVÌÀÊV>i`Ê>Ê}>>ÊV>iÀ>ÊÃÊÕÃi`ÊÌÊLÃiÀÛiÊ ÜÊÌ iÊ
À}>ÃÊÀÊÌÃÃÕiÊLi >ÛiÊÀÊ ÜÊµÕVÞÊÌ iÊÀ>`ÕV`iÊÛiÃ°
`Û`Õ>Ê `ÃiÃÊ vÀÊ ÌiV iÌÕÊ ÃV>ÃÊ >ÀiÊ V«>À>LiÊ ÌÊ Ì ÃiÊ Ê `>}ÃÌVÊ
À>`}Þ°Ê / iÊ ViVÌÛiÊ `ÃiÊ vÀÊ ÕVi>ÀÊ i`ViÊ Ã]Ê ÜiÛiÀ]Ê ÜiÀÊ LÞÊ ÀiÊ
Ì >Ê>ÊÀ`iÀÊvÊ>}ÌÕ`i]ÊLiV>ÕÃiÊÌ iÊÕLiÀÊvÊ«ÀVi`ÕÀiÃÊÃÊÕV ÊÜiÀ°
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i`Vi
9V\UKLK]HS\LZ
KLYP]LKMYVTKH[H
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7 iÊ À>`ÕV`iÃÊ >ÀiÊ ÕÃi`Ê vÀÊ
ÌÀi>ÌiÌÊ À>Ì iÀÊ Ì >Ê `>}ÃÃ]Ê
ÕV Ê }Ài>ÌiÀÊ >VÌÛÌiÃÊ >ÀiÊ }ÛiÊ
ÌÊ Ì iÊ «>ÌiÌÊ >`Ê ÕV Ê } iÀÊ
`ÃiÃÊ >ÀiÊ }ÛiÊ ÌÊ Ì iÊ Ì>À}iÌÊ ÌÃÃÕiÃÊ
ÀÊ À}>Ã°Ê / iÊ ÌÀi>ÌiÌÊ vÊ >Ê
ÛiÀ>VÌÛiÊ Ì ÞÀ`Ê }>`Ê pÊ Þ«iÀ
Ì ÞÀ`ÃÊ pÊ ÃÊ «ÀL>LÞÊ Ì iÊ ÃÌÊ
VÊ Ì iÀ>«iÕÌVÊ «ÀVi`ÕÀi]Ê Ì iÊ
À>`ÕV`iÊÕÃi`ÊLi}Ê`i£Î£°

Ì Õ} Ê Ì iÊ À>`ÕV`iÃÊ ÕÃi`Ê vÀÊ
Ì iÃiÊ «ÀVi`ÕÀiÃÊ >ÛiÊ Ã ÀÌÊ >v
ÛiÃ]Êi`V>ÊÃÌ>vvÊii`ÊÌÊÌ>iÊ>VVÕÌÊvÊÌ iÊv>VÌÊÌ >ÌÊ>VÌÛÌÞÊÜÊÀi>ÊÊÌ iÊL`ÞÊ
vÊ>Ê«>ÌiÌÊÌÊÜ Ê>ÊÀ>`ÕV`iÊ >ÃÊLiiÊ}ÛiÊvÀÊÃiÊÌiÊ>vÌiÀÊÌ iÊ«ÀVi`ÕÀi°Ê
/ ÃÊ } ÌÊ ii`Ê ÌÊ LiÊ Ì>iÊ ÌÊ >VVÕÌ]Ê iÃ«iV>ÞÊ >vÌiÀÊ Ì iÀ>«iÕÌVÊ «ÀVi`ÕÀiÃ]Ê Ê
`iV`}Ê Ü iÊ iÊ ÀÊ Ã iÊ V>Ê LiÊ `ÃV >À}i`Ê vÀÊ Ã«Ì>°Ê >ÞÊ >`Ê vÀi`ÃÊ vÊ Ì iÊ
«>ÌiÌÊ>ÞÊ>ÃÊÃiÌiÃÊLiÊ>`ÛÃi`ÊLÞÊÌ iÊ Ã«Ì>ÊÌÊÌ>iÊ>««À«À>ÌiÊ«ÀiV>ÕÌÃÊ
>}>ÃÌÊ>`ÛiÀÌiÌÊiÝ«ÃÕÀiÊvÀÊÌ ÃÊÀiÃ`Õ>Ê>VÌÛÌÞ°

,>`Ì iÀ>«Þ
/ ÃÊ ÌiV µÕiÊ ÃÊ ÕÃi`Ê ÌÊ VÕÀiÊ V>ViÀÃÊ ÀÊ >ÌÊ i>ÃÌÊ ÌÊ >iÛ>ÌiÊ Ì iÊ ÃÌÊ `ÃÌÀiÃÃ}Ê
ÃÞ«ÌÃ]ÊLÞÊ}ÊÌ iÊV>ViÀÕÃÊViÃ°ÊÊLi>ÊvÊ } ÊiiÀ}ÞÊ8ÊÀ>ÞÃ]Ê}>>ÊÀ>ÞÃÊ
ÀÊiiVÌÀÃÊÃÊ`ÀiVÌi`ÊÌÜ>À`ÃÊÌ iÊ`Ãi>Ãi`ÊÌÃÃÕiÊÃÊ>ÃÊÌÊ}ÛiÊÌÊ>Ê } Ê`ÃiÊÜ iÊ
Ã«>À}ÊÌ iÊÃÕÀÀÕ`}Ê i>Ì ÞÊÌÃÃÕi°ÊvÊ>ÊÌÕÕÀÊÃÊ`ii«ÊÊÌ iÊL`Þ]ÊÌ iÊLi>ÊÃÊ
«Ìi`Ê>ÌÊÌÊvÀÊÃiÛiÀ>Ê`ÀiVÌÃÊÃÊ>ÃÊÌÊÀi`ÕViÊÌ iÊV`iÌ>Ê`>>}i°ÊÌ iÀÊ
vÀÊvÊÌÀi>ÌiÌ]ÊÊÜ V Ê>ÊÀ>`>ÌÊÃÕÀViÊÃÊ«>Vi`ÊÊÀÊÊÌ iÊL`ÞÊvÀÊ>ÊÃ ÀÌÊ
«iÀ`]ÊÃÊÕÃi`ÊvÀÊÃiÊV>ViÀÃ\ÊÌÊÃÊV>i`ÊIYHJO`[OLYHW`°ÊÃÊÀ>`Ì iÀ>«ÞÊ`ÃiÃÊ>ÀiÊ
ÃÌÀ}]ÊÃÕV ÊÌÀi>ÌiÌÊÃÊÞÊÕÃi`ÊÜ iÊÌ iÊÕÌÊvÀÊ>ÊVÕÀiÊÀÊÀiivÊÃÊ}`Ê>`Ê
Ü iÊÌ iÀÊiÌ `ÃÊvÊÌÀi>ÌiÌÊÜÕ`ÊLiÊiÃÃÊivviVÌÛi°
Ì Õ} Ê À>`Ì iÀ>«ÞÊ V>Ê VÕÀiÊ Ì iÊ À}>Ê V>ViÀ]Ê ÌÊ >ÞÊ «ÃÃLÞÊ V>ÕÃiÊ V>ViÀÊ Ê
Ì iÀÊ ÌÃÃÕiÃÊ ÀÊ >`ÛiÀÃiÊ iÀi`Ì>ÀÞÊ ivviVÌÃÊ Ê ÃÕLÃiµÕiÌÊ }iiÀ>ÌÃ°Ê ÃÌÊ «i«iÊ
Ü ÊÀiViÛiÊÀ>`Ì iÀ>«ÞÊ>Ài]Ê ÜiÛiÀ]Ê«>ÃÌÊÌ iÊ>}iÊÌÊ >ÛiÊV `ÀiÊ>`ÊÌÊ`ÊvÀÊ
`i>Þi`ÊV>ViÀÃÊÌÊVVÕÀ°Ê-ÊÌ iÊ>ÊvÊÀ>`Ì iÀ>«ÞÊÃÊÌÊ>ÝâiÊÌ iÊivviVÌÛiiÃÃÊ
vÊÌÀi>ÌiÌÊÜ iÊâ}ÊÌ iÊ>`ÛiÀÃiÊÃ`iivviVÌÃ°
/ÕÕÀÃÊ ÀiµÕÀiÊ >LÃÀLi`Ê `ÃiÃÊ vÊ ÌiÃÊ vÊ }À>ÞÊ ÌÊ Ê Ì iÊ V>ViÀÊ ViÃÊ ivviVÌÛiÞ°Ê
*ÀiÃVÀLi`Ê `ÃiÃÊ ÌÊ ÌÃÃÕiÃÊ >ÀiÊ ÌÞ«V>ÞÊ Ê Ì iÊ À>}iÊ ÓäqÈäÊ Þ°Ê Ã`iÀ>LiÊ V>ÀiÊ
ÃÊÀiµÕÀi`ÊÌÊ`iÛiÀÊ>VVÕÀ>ÌiÊ`ÃiÃ\ÊÌÊÜÊÀÊÌÊ } Ê`ÃiÃÊ>ÞÊi>`ÊÌÊV
«iÌiÊÌÀi>ÌiÌÊÀÊÕ>VVi«Ì>LiÊÃ`iivviVÌÃ°Ê,}ÀÕÃÊµÕ>ÌÞÊ>ÃÃÕÀ>ViÊ«ÀVi`ÕÀiÃÊ
>ÀiÊ ii`i`Ê ÌÊ >iÊ ÃÕÀiÊ Ì >ÌÊ iµÕ«iÌÊ ÃÊ «À«iÀÞÊ ÃiÌÊ Õ«Ê >`Ê >Ì>i`°Ê vÊ Ì ÃÊ
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ÃÊ ÌÊ `i]Ê Ì iÊ VÃiµÕiViÃÊ V>Ê LiÊ }À>Ûi\Ê >Ê ÃV>LÀ>Ìi`Ê À>`Ì iÀ>«ÞÊ Li>Ê Ê
ÃÌ>Ê ,V>Ê Ê £ÈÊ ÀiÃÕÌi`Ê Ê ÀiÊ Ì >Ê £ääÊ «>ÌiÌÃÊ ÀiViÛ}Ê } iÀÊ `ÃiÃÊ Ì >Ê
Ìi`i`]ÊÊ>ÞÊV>ÃiÃÊi>`}ÊÌÊ`i>Ì ÊÀÊÃiÀÕÃÊÕÀÞ°ÊÊÓää£ÊÊ*>>>]ÊÌÊÜ>ÃÊ
`ÃVÛiÀi`ÊÌ >ÌÊ«ÀLiÃÊÜÌ Ê`>Ì>ÊiÌÀÞÊÌÊÌ iÊÌÀi>ÌiÌÊ«>}ÊÃÞÃÌiÊÀiÃÕÌi`Ê
ÊÓnÊ«>ÌiÌÃÊLi}ÊÛiÀiÝ«Ãi`]ÊÃiÛiÀ>ÊvÊÜ Ê`i`Ê>ÃÊ>ÊÀiÃÕÌ°

Õ`>ViÊiÛiÃÊvÀÊi`V>ÊiÝ«ÃÕÀi
-ViÊ `>}ÃÌVÊ À>`}ÞÊ ÃÊ ÃÊ Ü`iÞÊ ÕÃi`Ê >`Ê Ì iÊ ViVÌÛiÊ `ÃiÊ ÃÊ >À}i]Ê ÌÊ ÃÊ
«ÀÌ>ÌÊÌÊ>Û`ÊÕiViÃÃ>ÀÞÊiÝ«ÃÕÀiÃÊ>`Êii«ÊÌ iÊiÃÃiÌ>ÊiÝ«ÃÕÀiÃÊ>ÃÊÜÊ
>ÃÊ «ÃÃLi°Ê / iÊ `iVÃÊ Ü iÌ iÀÊ ÌÊ «ÀiÃVÀLiÊ >Ê 8Ê À>ÞÊ iÝ>>ÌÊ ÃÊ >Ê >ÌÌiÀÊ vÊ
i`V>ÊÕ`}iiÌÊ>`iÊÊÌ iÊLiÃÌÊÌiÀiÃÌÃÊvÊÌ iÊ«>ÌiÌ°Ê/ iÊ`ÃiÊÌÊÌ iÊ«>ÌiÌÊ
Ã Õ`ÊLiÊÌ iÊÜiÃÌÊ«ÃÃLiÊV«>ÌLiÊÜÌ Ê>VVÕÀ>ÌiÊ`>}ÃÃ°Ê* ÞÃV>ÃÊii`ÊÌÊ
Ì>iÊ«>ÀÌVÕ>ÀÊV>ÀiÊÌÊâiÊ`ÃiÃÊÊ«>i`>ÌÀVÊiÝ>>ÌÃ°
iÌ `ÃÊ vÊ â}Ê `ÃiÃÊ VÕ`iÊ Ì iÊ ÕÃiÊ vÊ }`Ê iµÕ«iÌÊ Ì >ÌÊ ÃÊ ÜiÊ >
Ì>i`]Ê «À«iÀÞÊ >`ÕÃÌi`Ê >`Ê ÃvÕÞÊ «iÀ>Ìi`]Ê >`Ê >Û}Ê >Ê «À}À>iÊ vÊ µÕ>ÌÞÊ
>ÃÃÕÀ>ViÊÊÌ iÊ8ÊÀ>ÞÊ`i«>ÀÌiÌ°Ê ÃiÃÊvÀÊÌ iÊÃ>iÊ8ÊÀ>ÞÊiÝ>>ÌÊ>ÞÊÛ>ÀÞÊ
vÀÊ «>ÌiÌÊ ÌÊ «>ÌiÌÊ LiV>ÕÃiÊ vÊ `vviÀiViÃÊ Ê ÃâiÊ >`Ê Ã >«i]Ê LÕÌÊ Ì iÞÊ Ã Õ`Ê
}iiÀ>ÞÊv>ÊLiÜÊ>Ê>}Àii`ÊÛ>Õi°Ê/ Ã]Ê>ÃÊÜiÊiÌi`ÊÊ >«ÌiÀÊÈ]ÊÃÊV>i`Ê>Ê
ÀiviÀiViÊÀÊ}Õ`>ViÊ`Ãi]Ê>`ÊÌ iÊ --ÊVÌ>ÃÊ}Õ`>ViÊiÛiÃÊvÊ`Ãi]Ê`ÃiÊÀ>ÌiÊ
>`Ê>VÌÛÌÞÊvÀÊi`V>ÊiÝ«ÃÕÀiÃ°

 Ê`ÃiÊ
}Õ`>ViÊiÛiÃÊ
vÀÊ`>}ÃÌVÊ
À>`}À>« ÞÊvÀÊ>Ê
ÌÞ«V>Ê>`ÕÌÊ«>ÌiÌ
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/Ì>Ê ÃiÃ
ÛiÊ Ì iÊ >À}iÊ ÕLiÀÊ vÊ `>}ÃÌVÊ 8Ê À>ÞÊ «ÀVi`ÕÀiÃÊ V>ÀÀi`Ê ÕÌ]Ê «>ÀÌVÕ>ÀÞÊ Ê
`iÛi«i`Ê VÕÌÀiÃ]Ê Ì iÊ ViVÌÛiÊ `ÃiÊ vÀÊ Ì ÃÊ «À>VÌViÊ ÃÊ µÕÌiÊ } °Ê 1 - ,Ê
>ÃÊ iÃÌ>Ìi`Ê >Ê ViVÌÛiÊ `ÃiÊ vÊ ÓxääÊ Ê >Ê -ÛÊ vÀÊ >Ê `>}ÃÌVÊ «ÀVi
`ÕÀiÃ°Ê/ iÊÀi>ÌÞÊÃ]Ê ÜiÛiÀ]ÊÌ >ÌÊÞÕ}Ê«i«iÊ`ÊÌÊ >ÛiÊ>ÞÊ8ÊÀ>ÞÃÊ>`ÊÌ >ÌÊ
Ì iÊ i `Ê vÊ ii`}Ê >Ê iÝ>>ÌÊ VÀi>ÃiÃÊ ÜÌ Ê >}i°Ê / ÃÊ «iÃÊ >Ê ÜiÀÊ
«ÀL>LÌÞ]ÊÊ}iiÀ>]ÊvÊ>ÞÊVÃiµÕiÌ>ÊV>ViÀÃÊLi}ÊiÝ«ÀiÃÃi`°
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*VTTVU\ZLZ
VMYHKPH[PVUPU
PUK\Z[Y`
,>`}À>« ÞÊvÊ
Üi`ÃÊ>`ÊÌÃ

>«ÌiÀÊÊÊ"VVÕ«>Ì>ÊiÝ«ÃÕÀiÊÌÊÀ>`>Ì
Ý«ÃÕÀiÊ ÌÊ â}Ê À>`>ÌÊ VVÕÀÃÊ Ê >ÞÊ VVÕ«>ÌÃ°Ê ÀÌvV>Ê ÃÕÀViÃÊ vÊ
À>`>ÌÊ>ÀiÊVÞÊÕÃi`ÊÊÌ iÊ>Õv>VÌÕÀ}Ê>`ÊÃiÀÛViÊ`ÕÃÌÀiÃ]ÊÊ>Ài>ÃÊvÊ
`iviVi]ÊÊÀiÃi>ÀV ÊÃÌÌÕÌÃ]Ê>`ÊÊÕÛiÀÃÌiÃ]Ê>ÃÊÜiÊ>ÃÊÊÌ iÊÕVi>ÀÊ«ÜiÀÊ
`ÕÃÌÀÞ°ÊÀiÛiÀ]ÊÜiÊ >ÛiÊÃiiÊÊ >«ÌiÀÊnÊÌ >ÌÊÌ iÞÊ>ÀiÊiÝÌiÃÛiÞÊÕÃi`ÊLÞÊ« ÞÃ
V>ÃÊ>`Ê i>Ì Ê«ÀviÃÃ>Ã°

-iVÕÀÌÞÊ
Ã«iVÌÊvÊL>}ÃÊ
>`Ê«>ÀViÃ
iÛiÊ}>Õ}}ÊvÊ
VÌ>iÀÊ
VÌiÌÃ

-iÊÜÀiÀÃÊ>ÀiÊ>ÃÊiÝ«Ãi`ÊÌÊ>ÌÕÀ>ÊÃÕÀViÃÊ
vÊÀ>`>ÌÊÊÃÕV ÊVÀVÕÃÌ>ViÃÊÌ >ÌÊ>Êi>ÃÕÀiÊ
vÊ ÃÕ«iÀÛÃÊ >`Ê «ÀÌiVÌÊ ÃÊ ÀiµÕÀi`°Ê / ÃÊ ÃÊ
«>ÀÌVÕ>ÀÞÊÌÀÕiÊvÊiÝ«ÃÕÀiÊÌÊÀ>`ÊÊiÃÊ>`Ê
ÊÀ`>ÀÞÊ«ÀiÃiÃÊÌ ÀÕ} ÕÌÊ>Ài>ÃÊÜ iÀiÊÀ>`Ê
iÛiÃÊ>ÀiÊ } °Ê7Ì ÊÌ iÊÀi>ÌÛiÞÊ } Ê`ÃiÊÀ>ÌiÃÊ
iÝ«iÀiVi`Ê Ê >ÀÊ ÌÀ>ÛiÊ `ÕiÊ ÌÊ iiÛ>Ìi`Ê iÛiÃÊ vÊ
VÃVÊÀ>ÞÃÊ>ÌÊvÞ}Ê>ÌÌÕ`iÃ]ÊÃiÊVÃ`iÀÊÌ >ÌÊ
ÃÕ«iÀÛÃÊ ÃÊ >ÃÊ ÀiµÕÀi`Ê vÀÊ >ÀÊ VÀiÜ]Ê >Ì Õ} Ê
ÌÊ ÃÊ iÃÃÊ Vi>ÀÊ ÌÊ Ü >ÌÊ iÝÌiÌÊ Ì iÀÊ iÝ«ÃÕÀiÃÊ V>Ê
Ài>`ÞÊLiÊÀi`ÕVi`°

-ÌiÀâ>ÌÊvÊ
ÃiÊi`V>Ê
ÃÕ««iÃ

>ÞÊ «i«iÊ Ü Ê >ÀiÊ iÝ«Ãi`Ê ÌÊ À>`>ÌÊ Ê
Ì iÀÊ ÜÀÊ Üi>ÀÊ «iÀÃ>Ê ÌÀ}Ê `iÛViÃÊ ÀÊ
`ÃiÌiÀÃ®Ê ÃÕV Ê >ÃÊ >Ê Ã>Ê « Ì}À>« VÊ vÊ
ÀÊ ÃiÊ Ì iÀÕiÃViÌÊ >ÌiÀ>Ê Ê >Ê Ã«iV>Ê
`iÀ°Ê / iÀiÊ ÃÊ >ÃÊ VÀi>Ã}Ê ÕÃiÊ vÊ iiVÌÀVÊ
`iÛViÃÊ vÀÊ Ì ÃÊ «ÕÀ«Ãi°Ê / iÃiÊ Ài}ÃÌiÀÊ Ì iÊ À>`>ÌÊ
V`iÌÊÊÌ iÊL`ÞÊvÀÊiÝÌiÀ>ÊÃÕÀViÃÊ>`ÊÞi`Ê
>ÊiÃÌ>ÌiÊvÊÌ iÊ`ÃiÊÀiViÛi`ÊLÞÊÌ iÊÜi>ÀiÀ°

0UK\Z[YPHS
YHKPVNYHWOLY
^LHYPUN
;3+IHKNL

-Ì>ÌVÊi>ÌÊÊ
«>«iÀÊ«À`ÕVÌ
>ÞÃÃÊvÊ
Ã«iViÃÊvÀÊ
µÕ>ÌÞÊVÌÀ

-PSTHUK;3+
KVZPTL[LYZ

ÀÊ >ÀLÀiÊ >VÌÛÌÞÊ Ê Ì iÊ ÜÀ«>Vi]Ê Ü iÌ iÀÊ vÊ
>ÀÌvV>ÊÀÊ>ÌÕÀ>ÊÀ}]ÊÌÊÃÊÕÃÕ>ÞÊLiÃÌÊÌÊÃ>
«iÊÌ iÊ>ÀÊÌ >ÌÊÌ iÊÜÀiÀÊLÀi>Ì iÃ]Êi>ÃÕÀiÊÌ]Ê>`Ê
Ì iÊiÃÌ>ÌiÊÌ iÊÌiÀ>Ê`Ãi°ÊÊÃiÊV>ÃiÃ]ÊÌÊ
>ÞÊLiÊ«ÃÃLiÊÌÊi>ÃÕÀiÊ>VÌÛÌÞÊÊiÝVÀiÌ>Ê>`ÊviÀÊÌ iÊ`ÃiÊÀÊ`ii`Êi>ÃÕÀiÊ
Ì iÊ>VÌÛÌÞÊÊÌ iÊL`ÞÊ`ÀiVÌÞÊÜÌ ÊÃiÃÌÛiÊ`iÌiVÌÀÃ°Ê/ iÊLiVÌÛiÊ>Ü>ÞÃÊÃÊÌÊ}iÌÊ
Ì iÊLiÃÌÊ«ÃÃLiÊiÃÌ>ÌiÊvÊ`Ãi°
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ÀÌvV>ÊÃÕÀViÃ
ÛiÀ>}iÊ>Õ>Ê
ivviVÌÛiÊ`ÃiÃÊ
Ê`vviÀiÌÊ
VVÕ«>ÌÃÊ
1 - ,®

+H[HMVY
 ¶ 
:V\YJL!<5:*,(9
9LWVY[
=VS(UUL_,
;HISLZ
HUK

:V\YJL

+VZLT:]

(Y[PMPJPHSZV\YJLZ
5\JSLHYPUK\Z[Y`
<YHUP\TTPUPUN
<YHUP\TTPSSPUN
,UYPJOTLU[
-\LSMHIYPJH[PVU
5\JSLHYYLHJ[VYZ
9LWYVJLZZPUN















4LKPJHS\ZLZ
9HKPVSVN`
+LU[PZ[Y`
5\JSLHYTLKPJPUL
9HKPV[OLYHW`











0UK\Z[YPHSZV\YJLZ
0YYHKPH[PVU
9HKPVNYHWO`
0ZV[VWLWYVK\J[PVU
>LSSSVNNPUN
(JJLSLYH[VYZ
3\TPUPaPUN























5H[\YHSZV\YJLZ
9HKVUZV\YJLZ
*VHSTPULZ
4L[HSTPULZ
7YLTPZLZ HIV]L NYV\UK
YHKVU
*VZTPJZV\YJLZ
*P]PSHPYJYL^

/ iÀiÊ>ÀiÊ>LÕÌÊnääÊäääÊÜÀ
iÀÃÊ Ê Ì iÊ ÕVi>ÀÊ `ÕÃÌÀÞÊ
ÜÀ`Ü`i]Ê >`Ê ÛiÀÊ ÓÊ Ê
ÜÀiÀÃÊ iÝ«Ãi`Ê Ê i`V>Ê
v>VÌiÃ°Ê1 - ,Ê >ÃÊV
«i`Ê `>Ì>Ê Ê `ÃiÃÊ ÀiViÛi`Ê
LÞÊ Ì iÃiÊ ÜÀiÀÃÊ >`Ê Ì iÀÃÊ
ÃÕV Ê >ÃÊ `ÕÃÌÀ>Ê À>`}À>
« iÀÃ°Ê / iÊ ViVÌÛiÊ `ÃiÊ ÌÊ
ÕVi>ÀÊ `ÕÃÌÀÞÊ ÜÀiÀÃÊ ÃÊ
>LÕÌÊ£{ääÊ>Ê-Û]ÊÜ iÊÌ >ÌÊ
vÀÊ i`V>Ê À>`>ÌÊ ÜÀiÀÃÊ
ÃÊ >LÕÌÊ nääÊ >Ê -Û°Ê / iÀiÊ
>ÀiÊviÜiÀÊÜÀiÀÃÊÊ`ÕÃÌÀ>Ê
ÕÃiÃÊ vÊ À>`>Ì]Ê Ì iÀivÀiÊ
Ì iÊViVÌÛiÊ`ÃiÊÃÊÜiÀÊ>ÌÊ
>LÕÌÊ {ääÊ >Ê -Û°Ê ÜiÛiÀ]Ê
Ì iÃiÊ ÜÀiÀÃÊ }iÌÊ Ì iÊ } 
iÃÌÊ `Û`Õ>Ê `ÃiÃÊ Ê ÃiÊ
VÕÌÀiÃ°Ê
/ iÊ >ÛiÀ>}iÊ `ÃiÊ ÛiÀ>Ê ÌÊ
VVÕ«>Ì>ÞÊ iÝ«Ãi`Ê ÜÀ
iÀÃÊ vÀÊ >ÀÌvV>Ê ÃÕÀViÃÊ ÃÊ
iÃÃÊÌ >Ê£Ê-ÛÊÊ>ÊÞi>À°Ê/ iÊ
>ÛiÀ>}iÊÊÌ iÊÕVi>ÀÊ`ÕÃÌÀÞÊ
Ìi`ÃÊÌÊLiÊ>ÊÌÌiÊ } iÀÊÌ >Ê
Ì Ã]ÊÜ iÊÌ iÊ>ÛiÀ>}iÊvÀÊi`
V>ÊÃÌ>vvÊÃÊÃ} ÌÞÊiÃÃ°Ê ÃiÃÊ
>ÛiÊ `iVi`Ê ÃÌii«ÞÊ Ê Ì iÊ
>ÃÌÊ `iV>`iÊ «À>ÀÞÊ LiV>ÕÃiÊ
vÊÌ iÊÜ`iÃ«Ài>`ÊÌÀ`ÕVÌÊ
vÊ ,*ÊÀiVi`>ÌÃÊ>`Ê
Ì iÊ --°

7Ì Ê Ì iÊ iÝVi«ÌÊ vÊ }]Ê
>ÛiÀ>}iÊ`ÃiÃÊvÀÊÃÌÊÌÞ«iÃÊ
vÊVVÕ«>Ì>ÊiÝ«ÃÕÀiÊvÀÊ>ÀÌvV>ÊÃÕÀViÃ]ÊVÕ`}ÊÌ iÊÕVi>ÀÊ`ÕÃÌÀÞ]Ê>ÀiÊÜÊ
LiÜÊ>LÕÌÊÓÊ-ÛÊÊ>ÊÞi>À°




ÃiÃÊÊÌ iÊ i>Ì Ê«ÀviÃÃÃÊpÊi`V>]Ê`iÌ>Ê>`ÊÛiÌiÀ>ÀÞÊpÊ>ÀiÊ}iiÀ>ÞÊÛiÀÞÊ
Ü]ÊLÕÌÊÌ iÀiÊ>ÀiÊÃÌÊ>ÌÌiÀÃÊvÊVViÀ°Ê-iÊVV>Ê«ÀVi`ÕÀiÃÊÜÌ Ê`>}ÃÌVÊÀ>`
}ÞÊÀiµÕÀiÊÌ iÊ« ÞÃV>ÊÌÊLiÊVÃiÊÌÊÌ iÊ«>ÌiÌÊ>`Ê>ÌÊÀÃÊvÊ>««ÀiV>LiÊiÝ«ÃÕÀi°Ê
8ÊÀ>ÞÊiµÕ«iÌÊ>`Ê«ÀVi`ÕÀiÃÊÊÛiÌiÀ>ÀÞÊ«À>VÌViÃÊ>ÀiÊvÀiµÕiÌÞÊ>`iµÕ>Ìi°
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>ÌÕÀ>ÊÃÕÀViÃ
"VVÕ«>Ì>ÊiÝ«ÃÕÀiÊÌÊi >Vi`Ê>ÌÕÀ>ÊÃÕÀViÃÊvÊÀ>`>ÌÊ
VVÕÀÃÊ>ÞÊÊiÃ]ÊLÕ`}ÃÊ>`Ê>ÀVÀ>vÌ°ÊÃÌÊ{ÊÊV>
iÀÃÊ>ÀiÊÌÀi`ÊvÀÊÀ>`>ÌÊiÝ«ÃÕÀi°ÊiÜiÀÊ«i«iÊ>LÕÌ
>ÊÊÜÀ`Ü`i®ÊÜÀÊÊiÃÊÌ iÀÊÌ >ÊV>ÊiÃÊ>`Ê
Ì iÊ«ÀViÃÃ}ÊvÊÀiÃÊÜÌ ÊiÛiÃÊvÊ>ÌÕÀ>Ê>VÌÛÌÞÊ>««ÀiV>LÞÊ
>LÛiÊ>ÛiÀ>}i°Ê/ iÊ`ÃiÃÊVÕÀÀi`Ê>Ài]ÊiÛiÀÌ iiÃÃ]ÊÌÀi`Ê
ÀÕÌiÞ°
,>`ÊiÛiÃÊpÊ>`Ê`ÃiÃÊpÊ>ÀiÊÜÊÊV>ÊiÃÊLiV>ÕÃiÊÌ i
ÛiÌ>ÌÊÃÊÕÃÕ>ÞÊ}`°ÊiÜÊvÊ>ÞÊiÀÃÊiÝVii`Ê£xÊ-ÛÊÊ
>Ê Þi>À°Ê / iÊ ÃÌ>ÌiÊ vÊ ÛiÌ>ÌÊ Ê iÌ>Ê >`Ê Ì iÀÊ iÃÊ ÃÊ Ì
>Ü>ÞÃÊ>ÃÊÃ>ÌÃv>VÌÀÞ]ÊÃÊÌ iÊ>ÛiÀ>}iÊ`ÃiÊÃÊÕV Ê } iÀÊ>`Ê>
vÀ>VÌÊvÊÌ iÊÜÀvÀViÊ`iÃÊiÝVii`ÊÌ ÃÊ`Ãi°
LÕÌÊivvÌ ÊvÊÌ iÊ«i«iÊVÃ`iÀi`ÊÌÊLiÊVVÕ«>Ì>ÞÊiÝ«Ãi`ÊÌÊi >Vi`Ê
>ÌÕÀ>ÊÀ>`>ÌÊÜÀÊÊÃ «Ã]ÊvvViÃ]ÊÃV Ã]Ê>`ÊÌ iÀÊ«ÀiÃiÃÊÊÀ>`«Ài
>Ài>Ã°Ê7Ì ÊÌ iÃiÊ>Ài>Ã]ÊÌ iÊ>ÛiÀ>}iÊ`ÃiÊÃÊ>««ÀiV>Li°Ê/ iÊ>ÛiÀ>}iÊ`ÃiÊvÀÊÃÕV Ê
ÜÀiÀÃÊÃÊ>ÃÌÊxÊ-ÛÊ«iÀÊÞi>ÀÊpÊ } iÀÊÌ >ÊvÀÊÌ iÊÌ iÀÊ}ÀÕ«ÃÊvÊVVÕ«>Ì
>ÞÊiÝ«Ãi`ÊÜÀiÀÃ°ÊÜiÛiÀ]ÊÌÊÃ Õ`ÊLiÊÀiiLiÀi`ÊÌ >ÌÊÌ ÃÊ}ÀÕ«ÊÃÊÕÕÃÕ>Ê
Ì >ÌÊÌÃÊiLiÀÃÊ>ÀiÊ`iÌvi`]Ê«ÀiVÃiÞÊLiV>ÕÃiÊÌ iÞÊÀiViÛiÊ } Ê`ÃiÃ]ÊÀ>Ì iÀÊÌ >Ê
LiV>ÕÃiÊÌ iÞÊ >ÛiÊÌ iÊÃ>iÊVVÕ«>Ì°Ê,>`ÊiÛiÃÊÛ>ÀÞÊ>Ài`ÞÊvÀÊ`>ÞÊÌÊ`>ÞÊ
LiV>ÕÃiÊ vÊ Ì iÊ Ü>ÞÊ LÕ`}ÃÊ >ÀiÊ i>Ìi`Ê >`Ê ÛiÌ>Ìi`]Ê ÃÊ Ã ÀÌÊ i>ÃÕÀiiÌÃÊ vÊ
À>`ÊÊ>ÀÊ>ÞÊLiÊÃi>`}°Ê/ iÊLiÃÌÊÀii`ÞÊvÀÊ } ÊÀ>`ÊiÛiÃÊÃÊÌ iÊÃ>iÊ>Ã
Ê ÕÃiÃÊpÊÀi`ÕVi`Ê>ÀÊ«ÀiÃÃÕÀiÊÕ`iÀÊÌ iÊvÀ°

4LKPJHS
YHKPVNYHWOLY
^LHYPUNMPSTIHKNL

=HYPH[PVUPUPUKVVY
YHKVUJVUJLU[YH
[PVUPUHOV\ZL
^P[OTVKLYH[L
SL]LSZ
14PSLZ597)

ÃiÃÊ ÌÊ >ÀVÀiÜÊ vÀÊ VÃVÊ À>ÞÃÊ `i«i`Ê Ê Ì iÊ ÀÕÌiÃÊ vÜÊ >`Ê Ì iÊ >ÕÌÊ vÊ
vÞ}Ê Ìi°Ê "Ê >ÛiÀ>}i]Ê Ì iÊ >Õ>Ê `ÃiÊ ÃÊ >ÀÕ`Ê ÎÊ -Û]Ê LÕÌÊ ÌÊ VÕ`Ê LiÊ ÌÜViÊ >ÃÊ
ÕV ÊvÀÊ}Êv} ÌÃÊVÌÕ>ÞÊ>ÌÊ } Ê>ÌÌÕ`iÃ°Ê ÞÊÌ iÊ>ÌÕÀiÊvÊÌ iÊÀ>`>ÌÊ>`Ê
Ì iÊ«iÀ>ÌÃ]ÊÃÕV Ê`ÃiÃÊ>ÀiÊÕ>Û`>Li°
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vviVÌÛiÊ`ÃiÊ
`ÕÀ}Ê>ÀÊÌÀ>Ûi

:V\YJL!,_WVZ\YL
VM(PYJYHM[*YL^[V
*VZTPJ9HKPH[PVU
HYLWVY[VM[OL
,<9(+6:
>VYRPUN.YV\W
[V[OL.YV\WVM
,_WLY[ZLZ[HISPZOLK
\UKLY(Y[PJSL
VM[OL,\YH[VT
;YLH[`,\YVWLHU
*VTTPZZPVU

*P[PLZ

,MMLJ[P]L+VZL
+:]

=HUJV\]LYÊ¾Ê/VUVS\S\





-YHURM\Y[Ê¾Ê+HRHY





4HKYPK¾Ê1VOHUULZI\YN





4HKYPKÊ¾Ê:HU[PHNVKL*OPSL





*VWLUOHNLU¾Ê)HUNRVR





4VU[YLHS¾Ê3VUKVU





/LSZPURP¾Ê5L^@VYR1-2



 

-YHURM\Y[¾Ê-HPYIHURZ(SHZRH





3VUKVU¾Ê;VR`V





7HYPZÊ¾Ê:HU-YHUJPZJV





/Ì>Ê`ÃiÃ
/ iÊ ViVÌÛiÊ ivviVÌÛiÊ `ÃiÊ vÀÊ VVÕ«>Ì>Ê iÝ«ÃÕÀiÊ ÌÊ â}Ê À>`>ÌÊ ÃÊ
>LÕÌÊ£{ÊäääÊ>Ê-ÛÊÊ>ÊÞi>ÀÊÜÀ`Ü`i]Ê>`ÊÜÀiÀÃÊV>ÊÀiViÛiÊ>ÊviÜÊ-ÛÊÊ>Ê
Þi>ÀÊ Ê ÃiÊ `ÕÃÌÀiÃ°Ê -iÜ >ÌÊ ÀiÊ Ì >Ê näÊ «iÀÊ ViÌÊ vÊ Ì ÃÊ ViVÌÛiÊ `ÃiÊ ÃÊ
vÀÊ i >Vi`Ê >ÌÕÀ>Ê ÃÕÀViÃÆÊ iÃÃÊ Ì >Ê ÓäÊ «iÀÊ ViÌÊ ÃÊ vÀÊ >>`iÊ ÃÕÀViÃ°Ê
/ iÊ ÜÀ`Ü`iÊ >ÛiÀ>}iÊ `ÃiÊ ÌÊ ÜÀiÀÃÊ `i>}Ê ÜÌ Ê >ÀÌvV>Ê ÃÕÀViÃÊ ÃÊ ä°ÈÊ -Û]Ê
>`Ê ÌÊ ÜÀiÀÃÊ iÝ«Ãi`Ê ÌÊ >ÌÕÀ>Ê ÃÕÀViÃÊ ÌÊ ÃÊ £°nÊ -Û°Ê L}Ê Ì iÃiÊ v}ÕÀiÃ]Ê
Ì iÊÛiÀ>Ê}L>Ê>ÛiÀ>}iÊÜÀiÀÊ`ÃiÊÃÊ£°ÎÊ-ÛÊ«iÀÊÞi>À°ÊÜiÛiÀ]ÊÃ«Ài>`ÊÛiÀÊÌ iÊ
iÌÀiÊ««Õ>Ì]ÊÌ ÃÊ«iÃÊ>Ê>Õ>Ê`ÃiÊvÊ>LÕÌÊä°ääÓÊ-Û]Ê>ÊÀi>ÌÛiÞÊÀÊ
VÌÀLÕÌÊÌÊÌ iÊÛiÀ>ÊÛ>ÕiÊvÊÓ°nÊ-ÛÊvÀÊ>ÊÃÕÀViÃ°
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>«ÌiÀÊ£ä

ÛÀiÌ>Ê«ÕÌ

7iÊ >ÛiÊÃiiÊÊ >«ÌiÀÊÇÊÌ >ÌÊ>ÌÕÀ>ÊÀ>`ÕV`iÃÊ«iÀÛ>`iÊÕÀÊiÛÀiÌ°Ê/ ÃÊ
V >«ÌiÀÊ `i>ÃÊ ÜÌ Ê Ì iÊ >ÀÌvV>Ê À>`ÕV`iÃÊ Ì >ÌÊ >ÛiÊ LiiÊ Ü`iÞÊ `Ã«iÀÃi`Ê LÞÊ
iÛiÌÃÊÃÕV Ê>ÃÊÌiÃÌÃÊvÊÕVi>ÀÊÜi>«ÃÊÊÌ iÊ>ÌÃ« iÀiÊ>`ÊÌ iÊ iÀLÞÊ>VV
`iÌÊ >`Ê LÞÊ Ì iÊ `iLiÀ>ÌiÊ `ÃV >À}iÊ vÊ À>`>VÌÛiÊ Ü>ÃÌiÃÊ vÀÊ ÕVi>ÀÊ >`Ê Ì iÀÊ
ÃÌ>>ÌÃ°Ê-ÕV ÊÀ>`ÕV`iÃÊv`ÊÌ iÀÊÜ>ÞÊvÀÊ>ÀÊ>`ÊÜ>ÌiÀÊÌÊÌ iÊ}ÀÕ`Ê>`
ÌÊv`ÃÌÕvvÃÊ>`ÊÃÊ`iÛiÀÊÀ>`>ÌÊ`ÃiÃÊÊÛ>ÀÕÃÊÜ>ÞÃÊÌÊ Õ>ÊLi}Ã°

7H[O^H`ZVM
O\THUL_WVZ\YL
[VYHKPH[PVUMYVT
[OLYLSLHZLVM
YHKPVU\JSPKLZ[V
[OLLU]PYVUTLU[
,>ÊÜ>Ã }Ê
À>`>VÌÛiÊ
>ÌiÀ>ÃÊÕÌÊvÊ
Ì iÊ>À
ÝÌiÀ>ÊÀ>`>ÌÊ
`ÀiVÌÊvÀÊVÕ`
ÝÌiÀ>Ê`ÃiÊ
`ÀiVÌÊvÀÊ
À>`>VÌÛiÊ
>ÌiÀ>ÃÊ`i«ÃÌi`Ê
ÊÌ iÊ}ÀÕ`
ÌiÀ>Ê`ÃiÊvÀÊ
i>Ì}Ê>`Ê`À}Ê
À>`>VÌÛiÊ
>ÌiÀ>ÃÊÊv`
ÌiÀ>Ê`ÃiÊvÀÊ
Ü>ÌiÀÊÌ>i

ÕVi>ÀÊÜi>«ÊÌiÃÌÃ
7 iÊ ÕVi>ÀÊ Üi>«ÃÊ ÜiÀiÊ ÌiÃÌi`Ê >LÛiÊ }ÀÕ`]Ê Ì iÞÊ «À«ii`Ê >Ê Û>ÀiÌÞÊ vÊ
À>`ÕV`iÃÊvÀÊ Þ`À}iÎÊÌÀÌÕ®ÊÌÊ«ÕÌÕÓ{£ÊÌÊÌ iÊÕ««iÀÊ>ÌÃ« iÀi°
ÀÊÌ iÀi]ÊÌ iÊÀ>`ÕV`iÃÊÌÀ>ÃviÀÀi`ÊÃÜÞÊÌÊÌ iÊÜiÀÊ>ÌÃ« iÀiÊ>`ÊÌ iÊÌÊ
Ì iÊ >ÀÌ ½ÃÊÃÕÀv>Vi°ÊÀÕ`ÊxääÊ>ÌÃ« iÀVÊiÝ«ÃÃÊÜiÀiÊV`ÕVÌi`ÊLivÀiÊÌ i
Ìi`ÊÌiÃÌÊL>ÊÌÀi>ÌÞÊÜ>ÃÊi>VÌi`ÊÊ£ÈÎ]ÊÜÌ Ê>ÊviÜÊÀiÊÕÌÊ£nä°Ê/ iÊVVi
ÌÀ>ÌÃÊvÊÀ>`ÕV`iÃÊÊ>À]ÊÀ>Ê>`Ê Õ>Ê`iÌÊ>ÀiÊÜÊÕV ÊÜiÀÊÌ >ÊÌ iÊ«i>
Û>ÕiÃÊÊÌ iÊi>ÀÞÊ£ÈäÃ°
L>Þ]ÊÌ iÊÃÌÊ«ÀÌ>ÌÊÀ>`ÕV`iÃÊvÀÊÌiÃÌ}ÊÊÌiÀÃÊvÊ Õ>ÊiÝ«ÃÕÀiÊ
>ÀiÊ ÜÊ V>ÀL£{]Ê ÃÌÀÌÕäÊ >`Ê V>iÃÕ£ÎÇ°Ê ÕÌiÊ µÕ>ÌÌiÃÊ vÊ Ì iÃiÊ >ÀiÊ
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}iÃÌi`ÊÜÌ Êv`Ê>`Ê`À°Ê,iÃ`Õ>Ê>VÌÛÌÞÊvÀÊÀ>`ÕV`iÃÊÊÌ iÊ}ÀÕ`ÊÌ >ÌÊ
iÌÊ}>>ÊÀ>ÞÃÊ>ÃÊV>ÕÃiÃÊ>ÊÃ} ÌÊ`i}ÀiiÊvÊ Õ>ÊiÝ«ÃÕÀi°ÊÌiÀ>Ê>`ÊiÝÌiÀ>Ê
ÀÀ>`>ÌÊVÌÀLÕÌiÊ>LÕÌÊiµÕ>ÞÊÌÊÌ iÊ}L>Ê>ÛiÀ>}iÊivviVÌÛiÊ`ÃiÊvÊä°ääxÊ-ÛÊ
Ê>ÊÞi>À°Ê/ ÃÊV«>ÀiÃÊÜÌ Ê>Ê«i>ÊvÊÀiÊÌ >Êä°£Ê-ÛÊÊ£ÈÎ°Ê-iÊ}ÀÕ«ÃÊvÊ
«i«iÊ Ü Ê ÀiViÛiÊ Ã}vV>ÌÞÊ } iÀÊ `ÃiÃÊ vÀÊ }L>Ê v>ÕÌÊ Ì >Ê >ÛiÀ>}iÊ >ÛiÊ
LiiÊ `iÌvi`°Ê ÀÊ iÝ>«i]Ê ÌÊ Ü>ÃÊ vÕ`Ê Ê Ì iÊ £ÈäÃÊ Ì >ÌÊ Ài`iiÀÊ >`Ê V>ÀLÕÊ
iÀ`iÀÃÊÊÀÌ iÀÊ ÕÀ«iÊ>`Ê >>`>ÊÀiViÛi`ÊÃ}vV>ÌÞÊ } iÀÊ`ÃiÃÊÌ >ÊÌ iÀÊ
«i«i]ÊLiV>ÕÃiÊÌ iÞÊi>ÌÊÌ iÊi>ÌÊvÊ>>ÃÊÌ >ÌÊi>ÌÊV i]ÊÜ V ÊÃÊ>ÊÛiÀÞÊivvViÌÊ
ViVÌÀÊvÊ>ÀLÀiÊV>iÃÕ£ÎÇ°Ê/ iÊ}L>ÊViVÌÛiÊ`ÃiÊvÀÊÜi>«ÊÌiÃÌÃÊv>ÕÌÊ
ÃÊÜÊ>LÕÌÊÎäÊäääÊ>Ê-ÛÊ>Õ>Þ]Ê>ÃÃÕ}Ê>ÊÜÀ`Ê««Õ>ÌÊvÊÈÊäääÊ°Ê
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Ê>``ÌÊÌÊ>ÃÃiÃÃiÌÃÊÛiÀÊ>ÞÊÞi>ÀÃÊvÊÌ iÊ`ÃiÃÊvÀÊÜ`iÃ«Ài>`Ê`Ã«iÀÃÊ
vÊ À>`ÕV`iÃÊ vÀÊ >ÌÃ« iÀVÊ ÌiÃÌ}Ê vÊ ÕVi>ÀÊ Üi>«Ã]Ê ÃÌÕ`iÃÊ >ÛiÊ LiiÊ
V>ÀÀi`Ê ÕÌÊ LÞÊ Ì iÊ  Ê Ê Ì iÊ }iÀÊ ÌiÀÊ V>Ê ivviVÌÃÊ vÊ Üi>«ÃÊ ÌiÃÌ}Ê Ê Ì iÊ
>ÌÃ« iÀiÊ>`ÊÕ`iÀ}ÀÕ`°Ê/ iÊÀiÃÕÌÃÊvÊÌ iÃiÊÃÌÕ`iÃÊ>ÀiÊÃÕ>Àâi`ÊÊÌ iÊÌ>LiÊ
««ÃÌi]Ê>`ÊiÃÌ>ÌiÃÊ >ÛiÊLiiÊ>`iÊvÊÌ iÊ>ÝÕÊ>Õ>ÊÀ>`>ÌÊ`ÃiÃÊÌ >ÌÊ
ÜÕ`ÊVVÕÀÊvÊ«i«iÊÛi`ÊÊÃiÊvÊÌ iÃiÊÃÌiÃÊÜ°ÊÀÊÌ iÊÕ >LÌi`Ê>ÌÃÊvÊ
ÕÀÕÀ>Ê>`Ê>}>Ì>Õv>ÊÊÌ iÊ-ÕÌ Ê*>VvV]ÊÜ iÀiÊÃÌÊvÊÌ iÊÌiÃÌ}ÊÜ>ÃÊÕ`iÀ
}ÀÕ`]ÊÌ iÊ`ÃiÊÜÕ`ÊLiÊÊÀiÊÌ >Êä°ÓxÊ-ÛÊiÛiÊvÊÌ iÊ>ÌÃÊÜiÀiÊ >LÌi`°Ê
ÌÊ ÊÃ>`]Ê>ÃÊÊÌ iÊ*>VvV]ÊÌ iÊ«ÌiÌ>Ê`ÃiÃÊVÕ`Ê >ÛiÊLiiÊÕ«ÊÌÊ£xÊ-Û]Ê
LÕÌÊÀii`>Êi>ÃÕÀiÃÊ>ÀiÊLi}Ê>««i`ÊÌÊÀi`ÕViÊÌ >ÌÊv}ÕÀiÊLÞÊ>LÕÌÊäÊ«iÀÊViÌÊ
LivÀiÊÌ iÊÃ>`iÀÃÊÀiÌÕÀ°
ÀÊ-i«>>ÌÃÊÊ>â> ÃÌ>]ÊÜ iÀiÊ>LÕÌÊiÊ Õ`Ài`Ê>ÌÃ« iÀVÊÌiÃÌÃÊÜiÀiÊ
V`ÕVÌi`]Ê>Ê«Ài>ÀÞÊ>ÃÃiÃÃiÌÊÃ Üi`ÊÌ >ÌÊÌ iÊ>ÝÕÊ>Õ>Ê`ÃiÊVÕ`Ê
LiÊ>ÃÊ } Ê>ÃÊ£{äÊ-ÛÊvÊ«i«iÊÜiÀiÊÌÊÛiÊÊÌ iÊÃÌÊ i>ÛÞÊVÌ>>Ìi`Ê>Ài>Ã°Ê
L`ÞÊ`iÃÊÃÊ>ÌÊ«ÀiÃiÌ]ÊLÕÌÊÜÌ ÊÌ iÊ«ÌiÌ>ÊvÀÊÃÕV Ê } Ê`ÃiÃÊÌ iÀiÊÃÊ>Êii`Ê
iÌ iÀÊ ÌÊ Vi>Ê Õ«Ê Ì iÊ VÌ>>ÌÊ ÀÊ ÌÊ >iÊ ÃÕÀiÊ «i«iÊ V>ÌÊ Ã«i`Ê Ã}v
V>ÌÊ >ÕÌÃÊ vÊ ÌiÊ Ê Ì iÊ ÃÌÊ VÌ>>Ìi`Ê >Ài>Ã°Ê / iÀiÊ ÃÊ >Ê
ÌiÀ>Ì>Ê ivvÀÌ]Ê ÛÛ}Ê ÃiÛiÀ>Ê 1 Ê À}>â>ÌÃ]Ê ÌÊ «ÀÛiÊ
V`ÌÃÊ vÀÊ «i«iÊ Ê Ì iÊ -i«>>ÌÃÊ >Ài>°Ê / iÊ À>`>VÌÛiÊ
VÌ>>ÌÊÊÌ iÊÌiÃÌÊÃÌiÊÃÊÞÊiÊvÊÌ iÊ«ÀLiÃ]ÊLÕÌÊÌÊÜÊ
ii`ÊÌÊLiÊ>``ÀiÃÃi`°

iÀLÞÊ>VV`iÌ
ÊiÝ«ÃÊÊ>ÊÕVi>ÀÊÀi>VÌÀÊ>ÌÊÌ iÊ iÀLÞÊÕVi>ÀÊ«ÜiÀÊ«>ÌÊÊÓÈÊ«ÀÊ£nÈÊ
V>ÕÃi`Ê Ì iÊ Àii>ÃiÊ vÊ ÃÕLÃÌ>Ì>Ê µÕ>ÌÌiÃÊ vÊ À>`ÕV`iÃÊ `ÕÀ}Ê >Ê «iÀ`Ê vÊ ÌiÊ
`>ÞÃ°Ê ÀLÀiÊ >ÌiÀ>Ê Ü>ÃÊ `Ã«iÀÃi`Ê Ì ÀÕ} ÕÌÊ ÕÀ«iÊ vÀÊ Ì iÊ ÃÌiÊ Ê 1À>i°Ê
ÃÊÌ iÊVÌ>>Ìi`Ê>ÀÊÃ«Ài>`ÊÌ ÀÕ} ÕÌÊ ÕÀ«iÊ>`ÊLiÞ`]ÊV>ÊÜi>Ì iÀÊV`
ÌÃÊ >À}iÞÊ `iÌiÀi`Ê Ü iÀiÊ Ì iÊ À>`ÕV`iÃÊ ÜiÀiÊ ÌÊ v>°Ê ,>v>Ê V>ÕÃi`Ê ÀiÊ
À>`ÕV`iÃÊÌÊLiÊ`i«ÃÌi`ÊÊÃiÊ>Ài>ÃÊÀ>Ì iÀÊÌ >ÊÌ iÀÃ°

9LTUHU[ZVM
U\JSLHY[LZ[PUNH[
:LTPWHSH[PUZR!
(NVVZL[V^LY
I\PS[[VVIZLY]L
U\JSLHY[LZ[Z

(SHRLWYVK\JLKI`
HU\JSLHYL_WSVZPVU
K\YPUNHUL_JH]H
[PVUL_WLYPTLU[
=4V\JORPU0(,(

/ iÊ >VV`iÌÊ >`Ê >Ê V>Ì>ÃÌÀ« VÊ ivviVÌÊ V>ÞÊ >`Ê } Ê À>`>ÌÊ iÝ«
ÃÕÀiÃÊ vÊ iiÀ}iVÞÊ ÜÀiÀÃÊ i`Ê ÌÊ Ì iÊ `i>Ì ÃÊ vÊ Î£Ê «i«i]Ê VÕ`}Ê
ÓnÊ vÀii°Ê / iÊ vÀiiÊ ÀiViÛi`Ê >À}iÊ iÝÌiÀ>Ê `ÃiÃÊ vÀÊ `i«ÃÌi`Ê
À>`ÕV`iÃ]Ê LiÌÜiiÊ ÎÊ >`Ê £ÈÊ -Û]Ê >`Ê VÌ>>ÌÊ Ê Ì iÀÊ ÃÊ i`Ê
ÌÊÃiÛiÀiÊiÀÞÌ i>]ÊÃÌÞÊ`ÕiÊÌÊLiÌ>ÊiÌÌiÀÃ°ÊÊvÕÀÌ iÀÊÓäÊ«i«iÊÜiÀiÊ
Ã«Ì>âi`ÊvÊÜ Ê£äÈÊÜiÀiÊ`>}Ãi`Ê>ÃÊ >Û}Ê>VÕÌiÊÀ>`>ÌÊÃV
iÃÃ°Ê ÀÌÕ>ÌiÞÊ >Ê vÊ Ì iÃiÊ «i«iÊ ÀiVÛiÀi`Ê >`Ê ÜiÀiÊ >LiÊ ÌÊ i>ÛiÊ
Ã«Ì>ÊÜÌ Ê>ÊviÜÊÜiiÃÊÀÊÌ Ã°
ÊÌiÀÃÊvÊ`ÃiÃÊÌÊ«i«iÊÊÌ iÊÛVÌÞÊ>`ÊLiÞ`]ÊÌ iÊÃÌÊÃ}vV>ÌÊÀ>`ÕV`iÃÊ
ÜiÀiÊ `i£Î£]Ê V>iÃÕ£Î{Ê >`Ê V>iÃÕ£ÎÇ°Ê ÃÌÊ >Ê Ì iÊ `ÃiÊ Ü>ÃÊ V>ÕÃi`Ê LÞÊ
iÝÌiÀ>ÊÀÀ>`>ÌÊvÀÊÀ>`ÕV`iÃÊÊÌ iÊ}ÀÕ`]ÊLÞÊ >>ÌÊvÊ`i£Î£Ê}Û}Ê
ÀÃiÊÌÊÌ ÞÀ`Ê`ÃiÃ]Ê>`ÊLÞÊÌiÀ>ÊÀÀ>`>ÌÊvÀÊÀ>`ÕV`iÃÊÊv`ÃÌÕvvÃ°
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5\JSLHYWV^LY
WSHU[H[*OLYUVI`S
=4V\JORPU0(,(

ÓäääÊ1 - ,Ê
,i«ÀÌÊÌÊ
1 ÊÃÃiLÞ

+PZ[YPI\[PVUVM
*ZMVSSV^PUN

*OLYUVI`S
HJJPKLU[

Ü}ÊÌ iÊ>VV`iÌ]ÊÛiÀÊ£ääÊäääÊ«i«iÊÜiÀiÊÛi`ÊvÀÊÌ iÀÊ iÃÊ
ÊÜ >ÌÊ>ÀiÊÜÊ i>ÀÕÃ]Ê1À>iÊ>`ÊÌ iÊ,ÕÃÃ>Êi`iÀ>Ì]Ê>`ÊÛ>ÀÕÃÊ
>Ài>ÃÊLiV>iÊºÀiÃÌÀVÌi`»ÊLiV>ÕÃiÊvÊÌ iÊiÛiÃÊvÊv>ÕÌÊÊÌ iÊ}ÀÕ`°ÊÊ
Û>ÃÌÊVi>Õ«Ê«iÀ>ÌÊÜ>ÃÊÕÌi`Ê>ÌÊÌ iÊ iÀLÞÊÀi>VÌÀÊÃÌiÊÌÃivÊ
ÛÛ}Ê ÛiÀÊ ÇxäÊ äääÊ «i«i°Ê / iÊ «i«iÊ `}Ê Ì iÊ `iVÌ>>ÌÊ
ÜÀÊ LiV>iÊ ÜÊ >ÃÊ ºµÕ`>ÌÀÃ»]Ê >`Ê ÃiÊ vÊ Ì iÊ ÀiViÛi`Ê `ÃiÃÊ
>LÛiÊ Ì iÊ  ,*Ê `ÃiÊ ÌÊ vÊ xäÊ -Û°Ê -ÕV Ê iÝ«ÃÕÀiÃÊ >ÞÊ LiÊ ÕÃÌvi`Ê
Ê >VV`iÌÊ ÃÌÕ>ÌÃÊ >`Ê  ,*Ê ÀiVi`ÃÊ Ì >ÌÊ iÝ«ÃÕÀiÃÊ Ã Õ`Ê ÌÊ
iÝVii`ÊxääÊ-ÛÊÊÃÕV ÊVÀVÕÃÌ>ViÃ°Ê/ ÃÊiÃÕÀiÃÊÌ >ÌÊÜÀiÀÃÊVÕ`ÊÌÊiÝ«iÀ
iViÊ>ÞÊ`iÌiÀÃÌVÊivviVÌÃÊvÊÀ>`>ÌÊiÝ«ÃÕÀi]Ê>`Ê«ÕLÃ i`Ê`>Ì>ÊvÀÊÌÀ
}ÊÌi>ÃÊÃ ÜÊÌ >ÌÊÌ iÊ>ÛiÀ>}iÊ`ÃiÃÊÜiÀiÊi«ÌÊLiÜÊ£ÈxÊ-ÛÊÊÌ iÊvÀÃÌÊÞi>ÀÊ>vÌiÀÊ
Ì iÊ>VV`iÌ°ÊÊÃÕLÃiµÕiÌÊÞi>ÀÃ]ÊÌ iÞÊÜiÀiÊ}À>`Õ>ÞÊÀi`ÕVi`ÊÌÊLiÜÊxäÊ-Û°
/ iÀiÊ >ÛiÊ LiiÊ iÝ >ÕÃÌÛiÊ ÃÌÕ`iÃÊ vÊ ««Õ>ÌÃÊ Ê Ì iÊ ÛVÌÞÊ vÊ iÀLÞÊ >`Ê
iÃiÜ iÀi]Ê}ÊvÀÊ«ÃÃLiÊ i>Ì ÊivviVÌÃÊvÀÊÌ iÊ>VV`iÌ°Ê/ iÊÞÊÃ}vV>ÌÊ
ivviVÌÊÌ >ÌÊ >ÃÊÃÊv>ÀÊLiiÊÃ ÜÊÌÊLiÊV>ÕÃi`ÊLÞÊÀ>`>ÌÊÃÊÊV `ÀiÊÊÀi}ÃÊvÊ
i>ÀÕÃÊ>`Ê1À>i]ÊÜ Ê >ÛiÊ>ÊVÀi>Ãi`ÊV`iViÊvÊÌ ÞÀ`ÊV>ViÀÊ`ÕiÊÌÊÌ>iÃÊ
vÊ`i£Î£]Ê«>ÀÌVÕ>ÀÞÊÌ ÀÕ} Ê`À}ÊÊVÌ>>Ìi`Ê
ÜÌ Ê`i°Ê`i£Î£ÊÃÊ>ÊÃ ÀÌÊÛi`ÊÀ>`ÕV`iÊnÊ`>ÞÃÊ >vÊ
vi®ÊÜÊÌÊVViÌÀ>ÌiÊÊÌ iÊÌ ÞÀ`]Ê>`ÊÕÃ}ÊÌÀ}Ê
>`ÊÌ iÀÊ`>Ì>ÊÌÊ >ÃÊLiiÊ«ÃÃLiÊÌÊiÃÌ>ÌiÊÀÃÊv>VÌÀÃÊvÀÊ
Ì ÃÊ i>Ì Ê ivviVÌÊ Ê V `Ài°Ê Ê Óäää]Ê 1 - ,Ê «ÕLÃ i`Ê >Ê
ÀiÛiÜÊvÊÌ iÊivviVÌÃÊvÊÌ iÊ iÀLÞÊ>VV`iÌ°Ê/ iÀÊÃViÌvVÊ
>ÃÃiÃÃiÌÃÊ`V>Ìi`ÊÌ >ÌÊÌ iÀiÊ >`ÊLiiÊ>LÕÌÊ£nääÊV>ÃiÃÊ
vÊÌ ÞÀ`ÊV>ViÀÊÊV `ÀiÊÜ ÊÜiÀiÊiÝ«Ãi`Ê>ÌÊÌ iÊÌiÊvÊ
Ì iÊ>VV`iÌ°ÊÀÌÕ>ÌiÞ]ÊÊÌ iÊ}Ài>ÌÊ>ÀÌÞÊvÊV>ÃiÃ]ÊÌÊÃÊÌÊ
>Êv>Ì>ÊV`Ì]Ê>Ì Õ} ÊÌÊÃÊ>ÊÃiÀÕÃÊiÃÃ°
1 - ,ÊvÕ`ÊÊÃViÌvVÊiÛ`iViÊvÊVÀi>ÃiÃÊÌÊ`>ÌiÊÊ
Ì iÊV`iViÊvÊ>ÞÊÌ iÀÊ i>Ì ÊivviVÌÃÊÌ >ÌÊVÕ`ÊLiÊÀi>Ìi`Ê
ÌÊÀ>`>ÌÊiÝ«ÃÕÀi°Ê/ ÃÊ`iÃÊÌÊi>ÊÌ >ÌÊÌ iÀiÊÜÊÌÊLiÊ>ÞÊÌ iÀÊivviVÌÃÊpÊÌ iÊ
ÃÌÊ } ÞÊiÝ«Ãi`Ê`Û`Õ>ÃÊ >ÛiÊ>ÊVÀi>Ãi`ÊÀÃÊvÊÃÕvviÀ}ÊÀ>`>Ì>ÃÃV>Ìi`Ê
ivviVÌÃÊÊÌ iÊvÕÌÕÀiÊpÊLÕÌÊ1 - ,ÊVVÕ`i`ÊÌ >ÌÊÌ iÊ}Ài>ÌÊ>ÀÌÞÊvÊÌ iÊ««Õ>
ÌÊ>ÀiÊÌÊiÞÊÌÊiÝ«iÀiViÊÃiÀÕÃÊ i>Ì ÊVÃiµÕiViÃÊ>ÌÌÀLÕÌ>LiÊÌÊÀ>`>ÌÊ
vÀÊÌ iÊ>VV`iÌ°
/ iÊÌ iÀÊÃiÀÕÃÊ i>Ì ÊivviVÌÃÊÃiiÊÊV>Ê««Õ>ÌÃÊ>««i>ÀÊÌÊLiÊÌ iÊÀiÃÕÌÊvÊÌ iÊ
ÃÌÀiÃÃÊ>`Ê>ÝiÌÞÊV>ÕÃi`ÊLÞÊÌ iÊ>VV`iÌ]ÊVÕ`}ÊÌ iÊvi>ÀÊvÊÀ>`>ÌÊÌÃiv°ÊÌ Õ} Ê
Ì iÃiÊivviVÌÃÊ>ÀiÊ`vviÀiÌÊÊ`ÊÌÊÌ iÊÌ ÞÀ`Ê`ÃÀ`iÀÃÊiÌi`Ê>LÛi]ÊÌ iÞÊ>ÀiÊÊiÃÃÊ
Ài>Ê>`ÊVVÕÀÀi`ÊÜ`iÞÊÌ ÀÕ} ÕÌÊ ÕÀ«iÊÊÀi}ÃÊ>vviVÌi`ÊLÞÊÌ iÊv>ÕÌ°ÊÀÊiÝ>«iÊ
Ê -V>`>Û>]Ê `ÃiÃÊ vÊ >LÕÌÊ ä°£Ê -ÛÊ ÜiÀiÊ ÀiViÛi`Ê Ê >ÛiÀ>}iÊ `ÕÀ}Ê Ì iÊ vÀÃÌÊ viÜÊ
ÜiiÃÊ>vÌiÀÊÌ iÊ>VV`iÌ]Ê>`Ê>ÞÊ«i«iÊÀi«ÀÌi`ÊÌÊÌ iÀÊ`VÌÀÃÊvii}ÃÊvÊ>ÕÃi>]Ê
i>`>V iÃ]Ê`>ÀÀ i>Ê>`ÊÃiÊÃÊÀ>Ã iÃ°ÊÜ}Ê>ÊViÌÕÀÞÊvÊÃViÌvVÊÃÌÕ`ÞÊvÊÌ iÊ
ivviVÌÃÊvÊÀ>`>Ì]ÊÌÊV>ÊLiÊVVÕ`i`ÊÌ >ÌÊÌÊÃÊÌÊ«ÃÃLiÊÌ >ÌÊÃÕV ÊÜÊ`ÃiÃÊVÕ`Ê
i>`Ê`ÀiVÌÞÊÌÊÌ iÊivviVÌÃÊÀi«ÀÌi`°ÊÜiÛiÀ]Ê>Ê«ÌiÌÊvi>ÀÊvÊÀ>`>ÌÊÃÊLÛÕÃÞÊÀi>ÊvÀÊ
ÃiÊ«i«i]Ê>`ÊÌ ÃÊÜ>ÃÊiÊvÊÌ iÊiÃÃÃÊvÊÌ iÊ iÀLÞÊ>VV`iÌ°



, /" ]Ê* "* Ê

Ê/ Ê

6," 

/

*OHW[LY,U]PYVUTLU[HSWVSS\[PVU

,>`>VÌÛiÊ`ÃV >À}iÃ
,>`ÕV`iÃÊ vÊ >ÀÌvV>Ê À}Ê >ÀiÊ `ÃV >À}i`Ê ÌÊ Ì iÊ iÛÀiÌÊ LÞÊ Ì iÊ ÕVi>ÀÊ
«ÜiÀÊ`ÕÃÌÀÞ]ÊÌ>ÀÞÊiÃÌ>LÃ iÌÃ]ÊÀiÃi>ÀV ÊÀ}>â>ÌÃ]Ê Ã«Ì>ÃÊ>`Ê}iiÀ>Ê
`ÕÃÌÀÞ°Ê ÃV >À}iÃÊ vÊ >ÞÊ Ã}vV>ViÊ Ã Õ`Ê LiÊ ÃÕLiVÌÊ ÌÊ ÃÌ>ÌÕÌÀÞÊ VÌÀÆÊ Ì iÞÊ
ÕÃÌÊLiÊ>ÕÌ Àâi`Ê>`ÊÌÀi`°Ê"ÜiÀÃÊÀÊ«iÀ>ÌÀÃÊvÊÌ iÊv>VÌiÃÊvÀÊÜ V Ê
À>`ÕV`iÃÊ>ÀiÊ`ÃV >À}i`ÊV>ÀÀÞÊÕÌÊÌÀ}Ê«À}À>iÃ]Ê>ÃÊ`ÊÃiÊÀi}Õ>ÌÀÞ
>}iViÃ°
/ iÊÕVi>ÀÊ«ÜiÀÊ`ÕÃÌÀÞÊ`ÃV >À}iÃÊÌ iÊÃÌÊ>VÌÛÌÞ°ÊÌÊi>V ÊÃÌ>}iÊvÊÌ iÊU\JSLHY
M\LSJ`JSL]Ê>ÊÛ>ÀiÌÞÊvÊÀ>`ÕV`iÃÊ>ÀiÊÀii>Ãi`ÊÊÌ iÊvÀÊvÊµÕ`Ã]Ê}>ÃiÃ]ÊÀÊÃ`
«>ÀÌViÃ°Ê/ iÊ>ÌÕÀiÊvÊÌ iÊivvÕiÌÊ`i«i`ÃÊÊÌ iÊ«>ÀÌVÕ>ÀÊ«iÀ>ÌÊÀÊ«ÀViÃÃ°

>}À>ÊvÊÕVi>ÀÊ
vÕiÊVÞViÊ
Ã Ü}ÊvÕi
v>LÀV>Ì]Ê
Ài>VÌÀÊ«iÀ>Ì]Ê
vÕiÊÀi«ÀViÃÃ}]Ê

>V Ê Þi>À]Ê ÕVi>ÀÊ «ÜiÀÊ Ài>VÌÀÃÊ }
ÓäÊ«iÀÊViÌÊvÊÌ iÊÜÀ`½ÃÊiiVÌÀV>Êii
ÕÀ}ÊÀÕÌiÊ«iÀ>ÌÊvÊÕVi>ÀÊÃÌ
>ÌÃ]Ê Ì iÊ Àii>ÃiÃÊ vÊ À>`ÕV`iÃÊ >
ÜÊ >`Ê À>ÞÊ iÝ«ÃÕÀiÃÊ >ÛiÊ ÌÊ
iÃÌ>Ìi`Ê ÜÌ Ê iÛÀiÌ>Ê ÌÀ>Ãv
`iÃ°ÊÀÊ>ÊÕVi>ÀÊvÕiÊVÞViÊ«iÀ>
ÌÃ]Ê VÕ`}Ê }Ê >`Ê }]Ê
vÕiÊ v>LÀV>Ì]Ê Ài>VÌÀÊ «iÀ>ÌÊ
>`Ê vÕiÊ Ài«ÀViÃÃ}]Ê Ì iÊ V>Ê >`Ê
Ài}>Ê iÝ«ÃÕÀiÃÊ >ÀiÊ iÃÌ>Ìi`Ê LÞÊ
1 - ,Ê ÌÊ LiÊ >LÕÌÊ ä°Ê >Ê -Û
«iÀÊ}}>Ü>ÌÌÞi>ÀÊ7Ê>®°Ê/ iÊ«ÀiÃiÌÊ
ÜÀ`ÊÕVi>ÀÊiiÀ}ÞÊ}iiÀ>ÌÊÃÊ>LÕ
ÓxäÊ7Ê>Ê>Õ>Þ]Ê>`ÊÃÊÌ iÊÌÌ>ÊVi
ÌÛiÊ`ÃiÊvÀÊ>ÊÞi>À½ÃÊ}iiÀ>ÌÊvÊÕ
iiÀ}ÞÊÃÊ>LÕÌÊÓääÊ>Ê-Û°ÊiiÀ>ÞÊ
`ÃiÃÊ >ÀiÊ Ü]Ê Li}Ê LiÜÊ £Ê -ÛÊ Ê >Ê Þi>À°Ê ÜiÛiÀ
ViÀÌ>Ê `Û`Õ>ÃÊ } ÌÊ ÀiViÛiÊ } iÀÊ `ÃiÃÊ LiV>ÕÃiÊ vÊ Ü iÀiÊ Ì iÞÊ ÛiÊ >`Ê Ü >ÌÊ
Ì iÞÊi>ÌÊ>`ÊÌ iÃiÊÃ Õ`ÊLiÊÃÕLiVÌÊÌÊ`ÃiÊVÃÌÀ>ÌÃ]ÊÌ iÊ>ÝÕÊÛ>ÕiÊLi}
ÎääÊ-ÛÊÊ>ÊÞi>À°
ÊÌ iÊV>ÃiÊvÊ>VV`iÌÃÊÜ iÀiÊÌ iÀiÊ >ÃÊLiiÊÃ}vV>ÌÊV>ÊVÌ>>Ì]ÊÌ iÊV>Ê
`ÃiÃÊV>ÊLiÊÃ}vV>ÌÞÊ}Ài>ÌiÀÊÌ >ÊÌ iÊ`ÃiÊVÃÌÀ>Ì°Ê7 iÀiÊ>««À«À>Ìi]Êi>
ÃÕÀiÃÊ>ÀiÊÌ>iÊÌÊâiÊ`ÃiÃÊÌÊ«i«i]ÊÃÕV Ê>ÃÊÌ iÊiÃÌ>LÃ iÌÊvÊÀiÃÌÀVÌi`Ê
>Ài>ÃÊÊÌ iÊÛVÌÞÊvÊ iÀLÞ°Ê-ÕV Êi>ÃÕÀiÃÊV>ÊÀi`ÕViÊLÌ ÊÌ iÊ`Û`Õ>Ê>`Ê
ViVÌÛiÊ`ÃiÃÊÃÕLÃÌ>Ì>Þ°
ÃV >À}iÃÊ vÀÊ vÕiÊ Ài«ÀViÃÃ}Ê v>VÌiÃÊ }ÛiÊ >Õ>Ê `ÃiÃÊ ÌÊ Ì iÊ ÃÌÊ iÝ«Ãi`Ê
«i«iÊ pÊ Ì ÃiÊ Ü Ê i>ÌÊ V>Ê Ãi>v`Ê pÊ Õ«Ê ÌÊ ä°£{Ê -ÛÊ >ÞÊ vÀ HJ[PUPKLZ°
ÃV >À}iÊÌÊ>ÀÊvÊÃÌÀÌÕäÊ>`ÊÌ iÀÊÀ>`ÕV`iÃÊi>`ÃÊÌÊ`Û`Õ>Ê`ÃiÃÊÌ >ÌÊ
>ÀiÊiÃÃÊÌ >Êä°äxÊ-ÛÊ>Õ>ÞÊvÀÊÌ iÊVÃÕ«ÌÊvÊV>ÊÊ>`ÊÛi}iÌ>LiÃ°Ê
/ iÊViVÌÛiÊ`ÃiÊvÀÊ>ÀLÀiÊ`ÃV >À}iÃ]Ê>ÞÊ`ÕiÊÌÊV>ÀL£{ÊÊv`ÃÌÕvvÃ]
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ÃÊ>««ÀÝ>ÌiÞÊxääÊ>Ê-ÛÊ>Õ>Þ°ÊÀÊµÕ`Ê`ÃV >À}iÃ]ÊÌÊÃÊ>LÕÌÊ{äääÊ>Ê-ÛÊ
>Õ>ÞÊ>ÞÊ`ÕiÊÌÊV>iÃÕ£ÎÇÊÊvÃ °

Õ>Ê`ÃiÃÊ`ÕiÊ
ÌÊ`ÃV >À}iÃÊvÀÊ
Ì iÊÕVi>ÀÊvÕiÊ
VÞVi

4VZ[L_WVZLK
WLVWSL
T:]

:[HNLVMJ`JSL

;`WLVMLMMS\LU[

-\LSMHIYPJH[PVU



(PYIVYUL
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9LHJ[VYVWLYH[PVU
-\LSYLWYVJLZZPUN

*VSSLJ[P]L
KVZL
THU:]












Ì Õ} ÊÀ>`>VÌÛiÊ`ÃV >À}iÃÊÌÊÌ iÊiÛÀiÌÊ>ÀiÊÜÊÃÌÀVÌÞÊVÌÀi`ÊÊÃÌÊ
VÕÌÀiÃ]ÊÊÌ iÊ«>ÃÌÊÌ iÞÊ >ÛiÊÌÊ>Ü>ÞÃÊLiiÊ>>}i`Ê>ÃÊÌ iÞÊÃ Õ`Ê >ÛiÊLii°Ê
Ê «>ÀÌVÕ>À]Ê ÃiÊ Ì>ÀÞÊ v>VÌiÃÊ «iÀ>Ì}Ê `ÕÀ}Ê Ì iÊ `Ê 7>ÀÊ >`«Ìi`Ê Ü>ÃÌiÊ
>>}iiÌÊiÌ `ÃÊÌ >ÌÊÜÕ`ÊLiÊÕ>VVi«Ì>LiÊvÀÊ>Ê`iÀÊVÛ>Êv>VÌÞ°ÊÃÊ>Ê
ÀiÃÕÌÊvÊÌ iÊ«iÀ>ÌÊvÊiÊÃÕV ÊiÝ>«i]ÊÌ iÊ>Þ>Êv>VÌÞÊi>ÀÊ iÞ>LÃÊÊÌ iÊ
,ÕÃÃ>Êi`iÀ>Ì]Ê>Ài>ÃÊ>ÀÕ`ÊÌ iÊ«>ÌÊ>`Ê`ÜÃÌÀi>ÊÊÌ iÊ/iV >Ê,ÛiÀÊ >ÛiÊ
ÛiÀÞÊ } ÊiÛiÃÊvÊVÌ>>Ì]Ê>`ÊÃiÊV>Ê«i«iÊ>ÞÊ >ÛiÊÀiViÛi`ÊÛiÀÞÊ } Ê
`ÃiÃÊÕ«ÊÌÊ£ÊÃiÛiÀÌÊÀÊÀi®ÊÛiÀÊÌ iÀÊviÌiÃ°
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i«iÌi`ÊÕÀ>Õ
ÕÌÃÊ ÕÃ}Ê `i«iÌi`Ê ÕÀ>ÕÊ  1®Ê ÜiÀiÊ ÕÃi`Ê `ÕÀ}Ê Ì iÊ ÕvÊ 7>ÀÊ Ê ££Ê >`Ê
ÊÌ iÊVvVÌÃÊ`ÕÀ}ÊÌ iÊ£äÃÊÃÕÀÀÕ`}ÊÌ iÊLÀi>Õ«ÊvÊ9Õ}Ã>Û>°Ê/ iÊÀÃÃÊvÊ
>ÀÊÌÊÌ>ÀÞÊ«iÀÃiÊÊ>ÊL>ÌÌivi`ÊÃ Õ`ÊLiÊ«ÕÌÊÊVÌiÝÌÊvÊÌ iÊÌ iÀÊÃiv
iÛ`iÌÊÀÃÃ]ÊLÕÌÊÌ iÊÕÃiÊvÊ`i«iÌi`ÊÕÀ>ÕÊ À`>ViÊ >ÃÊ À>Ãi`Ê VViÀÃÊ >LÕÌÊ
ÃÕLÃiµÕiÌÊ i>Ì Ê VÃiµÕiViÃ]Ê LÌ Ê ÌÊ ÃiÀÛViÊ «iÀÃiÊ >`Ê ÌÊ Ì iÊ «ÕLVÊ >vÌiÀÊ
Ì iÊVvVÌ°
ÃÊ >ÃÊ >Ài>`ÞÊ LiiÊ `ÃVÕÃÃi`]Ê ÕÀ>ÕÊ VVÕÀÃÊ >ÌÕÀ>ÞÊ Ê Ì iÊ iÛÀiÌ°Ê ÌÊ ÃÊ
Ü`iÞÊ `Ã«iÀÃi`Ê Ê Ì iÊ >ÀÌ ½ÃÊ VÀÕÃÌ]Ê >`Ê Ê vÀiÃ Ê Ü>ÌiÀÊ >`Ê Ãi>Ê Ü>ÌiÀ°Ê ÃÊ >Ê ÀiÃÕÌ]Ê
ÜiÊ>ÀiÊ>ÊiÝ«Ãi`ÊÌÊÕÀ>ÕÊÃÌ«iÃÊ>`ÊÌ iÀÊ`iV>ÞÊ«À`ÕVÌÃ]Ê>`ÊÌ iÀiÊ>ÀiÊÜ`iÊ
Û>À>ÌÃÊÊ`ÃiÃÊÀiViÛi`Ê`i«i`}ÊÊV>ÊVÀVÕÃÌ>ViÃ°Ê 1ÊÃÊ>ÊLÞ«À`ÕVÌÊvÊ
Ì iÊÕÀ>ÕÊvÕiÊVÞViÊÜ iÀiÊ>ÌÕÀ>ÊÕÀ>ÕÊÃÊiÀV i`ÊÌÊ«ÀÛ`iÊÃÕÌ>LiÊvÕiÊvÀÊ
ÕVi>ÀÊ«ÜiÀ°ÊÌÊÃÊV>i`Ê`i«iÌi`ÊLiV>ÕÃiÊÌÊ >ÃÊ >`ÊÃiÊvÊÌÃÊÕÀ>ÕÓÎxÊÃÌ«iÊ
ÀiÛi`°ÊÊ>À}iÊvÀ>VÌÊvÊ`iV>ÞÊ«À`ÕVÌÃÊvÊÌ iÊÕÀ>ÕÊÃÌ«iÃÊÃÊÀiÛi`Ê`ÕÀ}Ê
Ì iÊvÕiÊiÀV iÌÊ«ÀViÃÃ°
i«iÌi`ÊÕÀ>ÕÊÊÕÌÃÊÃÊÊ>ÊVViÌÀ>Ìi`ÊiÌ>VÊvÀ]Ê>`ÊÌ iÀiÊ>ÀiÊÕ`iÀ
ÃÌ>`>LiÊVViÀÃÊ>LÕÌÊiiÛ>Ìi`ÊiÛiÃÊÊÌ iÊiÛÀiÌÊ`ÕiÊÌÊÃ«iÌÊÕÌÃ°Ê
/ iÀiÊ>ÀiÊ>ÃÊÜÀÀiÃÊ>LÕÌÊ«i«iÊ >`}ÊÌ>VÌÊ`i«iÌi`ÊÕÀ>ÕÊiÌ>°ÊÃÃiÃÃ
iÌÃÊvÊ`ÃiÊÌÊÌ>ÀÞÊ«iÀÃiÊÜ ÊiÌiÀi`Ê>ÊÌ>ÊÃ ÀÌÞÊ>vÌiÀÊÌÊÜ>ÃÊ ÌÊLÞÊ>Ê 1Ê
Üi>«Ê`V>ÌiÊ«ÃÃLiÊ`ÃiÃÊvÊÕ«ÊÌÊ>ÊviÜÊÌiÃÊvÊ-ÛÊvÀÊ >>ÌÊvÊÛ>«ÕÀÃÊ
>`Ê`ÕÃÌ°ÊÊVÌÀ>ÃÌ]Ê`ÃiÃÊÌÊ«i«iÊiÝ«Ãi`ÊÃiÊÌiÊ>vÌiÀÜ>À`ÃÊÌÊÀiÃÕÃ«i`i`Ê
`ÕÃÌÊ Ê Ì iÊ Ã>iÊ V>Ê iÛÀiÌÊ >ÀiÊ iÞÊ ÌÊ LiÊ >Ê Ì ÕÃ>`Ê ÌiÃÊ iÃÃ]Ê ÌÞ«V>ÞÊ
>Ê viÜÊ ÌiÃÊ vÊ -Û°Ê Ì>VÌÊ `ÃiÃÊ Ü iÊ >`}Ê L>ÀiÊ 1Ê iÌ>Ê >ÀiÊ >««ÀÝ>ÌiÞÊ
Ó°xÊ-ÛÉ ]Ê«À>ÀÞÊvÀÊLiÌ>ÊÀ>`>Ì]ÊÜ V ÊÃÊÌÊ«iiÌÀ>Ì}Ê>`ÊÃÊ>vviVÌÃÊÞÊ
Ì iÊÃ°Ê ÛiÊÃ]ÊÌ iÊViVÌÊvÊL>ÀiÊ 1ÊÕÌÃÊii`ÃÊÌÊLiÊ`ÃVÕÀ>}i`Ê>`]Ê
vÊ«ÃÃLi]Ê>Û`i`ÊV«iÌiÞ°
ÃiÃÊ vÀÊ `i«iÌi`Ê ÕÀ>ÕÊ >Ài]Ê Ì iÀivÀi]Ê Ài>Ê >`]Ê Ê ÃiÊ VÀVÕÃÌ>ViÃ]Ê Ì iÞÊ
VÕ`ÊLiÊ>««ÀiV>LiÊvÀÊÌ>ÀÞÊ«iÀÃi°Ê ÃiÃÊÌÊ«i«iÊÊÌ iÊ«ÃÌVvVÌÊ« >ÃiÊ
>ÀiÊiÞÊÌÊLiÊÕV ÊÜiÀÊ>`ÊÃ Õ`ÊLiÊÀi>ÌÛiÞÊi>ÃÞÊÌÊ>Û`°

>>}}ÊVÌ>>Ìi`Ê>Ài>Ã

7HZ[\YL
SHUKULHYI`
:LTPWHSH[PUZR[LZ[
ZP[LPU2HaHROZ[HU

ÃÊ ÜiÊ >ÛiÊ ÃiiÊ >`Ê ÜÊ ÃiiÊ vÀÊ Ì iÀÊ iÝ>«iÃÊ Ê >ÌiÀÊ
V >«ÌiÀÃ®]Ê >Ài>ÃÊ Ê Û>ÀÕÃÊ «>ÀÌÃÊ vÊ Ì iÊ ÜÀ`Ê >ÛiÊ LiViÊ
VÌ>>Ìi`Ê ÜÌ Ê À>`ÕV`iÃÊ >ÃÊ >Ê ÀiÃÕÌÊ vÊ Û>ÀÕÃÊ Õ>Ê
>VÌÛÌiÃ°Ê Ê V>ÃiÃÊ Ü iÀiÊ Ì iÊ iÛiÊ vÊ VÌ>>ÌÊ ÃÊ } ]Ê
i>ÃÕÀiÃÊ } ÌÊ LiÊ ii`i`Ê ÌÊ iÃÕÀiÊ Ì >ÌÊ Ì iÊ >Ài>Ê ÃÊ Ã>viÊ
vÀÊ «i«iÊ ÌÊ ÛiÊ ÀÊ ÕÃiÊ vÀÊ Ì iÀÊ «ÕÀ«ÃiÃ°Ê ÀÊ Ã>Ê >Ài>Ã]Ê
ÌÊ } ÌÊ LiÊ «ÃÃLiÊ ÌÊ `Ê Ì ÃÊ LÞÊ ÀiÛ}Ê VÌ>>Ìi`Ê ÃÊ
>`ÊÌ iÀÊ>ÌiÀ>Ã]ÊLÕÌÊvÀÊ>À}iÊ>Ài>ÃÊÌ iÊ>ÕÌÊvÊ>ÌiÀ>Ê
ÜÕ`ÊLiÊÌÊ>À}i°
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"Ì iÀÊ Ü>ÞÃÊ vÊ «ÀÌiVÌ}Ê «i«iÊ VÕ`iÊ ÀiÃÌÀVÌÃÊ Ê >VViÃÃÊ ÌÊ ÀÊ ÕÃiÊ vÊ >Ài>Ã]Ê
vÀÊ iÝ>«i]Ê «ÀiÛiÌ}Ê ÕÃiÊ LÕ`}Ê Ê >Ài>ÃÊ >vviVÌi`Ê LÞÊ }Ê Ü>ÃÌiÃÊ Ì >ÌÊ
VÕ`Ê «À`ÕViÊ } Ê À>`Ê iÛiÃ°Ê iV>Ê ÌÀi>ÌiÌÃÊ V>Ê >ÃÊ LiÊ ÕÃi`Ê ÌÊ Ài`ÕViÊ
Ì iÊ >ÕÌÊ vÊ >VÌÛÌÞÊ Ì >ÌÊ }iÌÃÊ vÀÊ ÃÊ ÌÊ v`°Ê Ý>«iÃÊ vÊ Ì ÃÊ VÕ`iÊ }Û}Ê
¼*ÀÕÃÃ>ÊLÕi½ÊpÊ>ÊV iV>ÊÌ >ÌÊVÀi>ÃiÃÊÌ iÊÀ>ÌiÊ>ÌÊÜ V ÊV>iÃÕÊÃÊiÝVÀiÌi`ÊLÞÊ
Ì iÊVÜÊÃÊÌ >ÌÊÌÊ`iÃÊÌÊ}iÌÊÌÊÊ>`Êi>ÌÊpÊÌÊVÜÃÊ}À>â}ÊÊVÌ>>Ìi`Ê
}À>ÃÃÊ Ê Ì iÊ iÀLÞÊ >Ài>Ê >`Ê ÌÀi>Ì}Ê Ì iÊ ÃÊ Ê Ê Ã>`Ê ÜÌ Ê «Ì>ÃÃÕÊ ÌÊ
ÃÌ«ÊÌ iÊÌÀiiÃÊ>LÃÀL}ÊV>iÃÕ°

/Ì>Ê`ÃiÃ
7Ì Ê Ì iÊ iÝVi«ÌÊ vÊ ÃiÊ Ì>ÀÞÊ v>VÌiÃÊ >`Ê Ì ÃiÊ iÌi`Ê >LÛi]Ê Ê Ì iÀÊ
v>VÌiÃÊÌ >ÌÊ`ÃV >À}iÊ>ÀÌvV>ÊÀ>`ÕV`iÃÊÌÊÌ iÊiÛÀiÌÊV>ÕÃiÊ`ÃiÃÊÕV Ê
>LÛiÊä°äÓÊ-ÛÊÊ>ÊÞi>ÀÊÌÊÌ iÊÃÌÊiÝ«Ãi`Ê«i«iÆÊÀÊ`ÊÌ iÞÊ>iÊ>ÊÃ}vV>ÌÊ
VÌÀLÕÌÊ ÌÊ ViVÌÛiÊ `Ãi°Ê "Ê >ÛiÀ>}i]Ê Ì iÀivÀi]Ê Ì iÊ >ÝÕÊ ivviVÌÛiÊ `ÃiÊ
vÀÊ Ì iÊ `ÃV >À}iÊ vÊ >ÀÌvV>Ê À>`ÕV`iÃ]Ê Ì iÀÊ Ì >Ê ÃiÊ Ì>ÀÞÊ v>VÌiÃ]Ê ÃÊ
>LÕÌÊä°£{Ê -ÛÊÊ>ÊÞi>ÀÊ >`Ê Ì iÊ ViVÌÛiÊ ivviVÌÛiÊ `ÃiÊ >LÕÌÊ xäääÊ >Ê -ÛÊÊ>Ê
Þi>ÀÊÀÊä°ää£Ê-ÛÊÜ iÊ>ÛiÀ>}i`ÊÌ ÀÕ} ÕÌÊÌ iÊiÌÀiÊ}L>Ê««Õ>Ì°

,_[YHJ[PUNVPS
MYVTYHWLZLLK
WYV]PKLZUL^
WYVK\J[P]L\ZLZ
MVYSHUKPU)LSHY\Z
JVU[HTPUH[LKI`
[OL*OLYUVI`S
HJJPKLU[
=4V\JORPU0(,(
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*OHW[LY5\JSLHYWV^LY

>«ÌiÀÊ££

ÕVi>ÀÊ«ÜiÀ

ÕVi>ÀÊÀi>VÌÀÃÊ >ÛiÊLiiÊ«À`ÕV}ÊiiVÌÀVÌÞÊÃViÊÌ iÊ£xäÃÊ>`]ÊÊi>ÀÞÊÓääÎ]Ê
Ì iÀiÊÜiÀiÊ{{£ÊÕVi>ÀÊÀi>VÌÀÃÊ«iÀ>Ì}ÊÊÎäÊVÕÌÀiÃÊÜÌ Ê>ÊÌÌ>ÊÃÌ>i`ÊV>«>VÌÞÊ
vÊÎxÊ7°

ÕVi>ÀÊÀi>VÌÀÃ
ÕVi>ÀÊ Ài>VÌÀÃÊ `i«i`Ê Ê >Ê Ài>VÌÊ LiÌÜiiÊ iÕÌÀÃÊ >`Ê Ì iÊ >ÌVÊ ÕViÊ vÊ
Ì iÊvÕiÊvÀÊÌ iÀÊ«iÀ>Ì°Ê1À>Õ]ÊÌ iÊvÕiÊvÀÊ>ÃÌÊ>ÊÀi>VÌÀÃ]ÊVÃÃÌÃÊ«ÀV
«>ÞÊvÊÌÜÊÃÌ«iÃ]ÊÕÀ>ÕÓÎxÊ>`ÊÕÀ>ÕÓÎn°ÊÊ>ÌÕÀ>ÊÕÀ>Õ]ÊÌ iÊvÕiÊvÀ
i>ÀÞÊÀi>VÌÀÃ]ÊÌ ÃiÊÃÌ«iÃÊ>ÀiÊÊÌ iÊ«À«ÀÌÊvÊä°ÇÊ«iÀÊViÌÊ>`Ê°ÎÊ«iÀÊViÌ]Ê
ÀiÃ«iVÌÛiÞ]ÊLÞÊÜi} Ì°Ê/ iÊLUYPJOLK\YHUP\T ÕÃi`ÊÊÃÌÊVÕÀÀiÌÞÊ«iÀ>Ì}ÊÀi>VÌÀÃÊ
VÌ>ÃÊ>LÕÌÊÓ°xÊ«iÀÊViÌÊvÊÕÀ>ÕÓÎx°
iÀ}ÞÊ ÃÊ Àii>Ãi`Ê Ü iÊ >Ê ÕÀ>ÕÓÎxÊ ÕViÕÃÊ >LÃÀLÃÊ >Ê iÕÌÀÊ >`Ê Õ`iÀ}iÃ
MPZZPVU]ÊÌ >ÌÊÃ]ÊÌÊÃ«ÌÃÊÌÊÌÜÊ>À}iÊiiÀ}iÌVÊvÀ>}iÌÃÊÀÊMPZZPVUWYVK\J[Z]Ê>VV
«>i`ÊLÞÊÌ iÊÀii>ÃiÊvÊÃiÛiÀ>Ê } ÊiiÀ}ÞÊÀÊMHZ[UL\[YVUZÊ>`ÊÃiÊ}>>ÊÀ>`>
Ì°Ê/ iÊiÕÌÀÃÊ>ÀiÊÃÜi`ÊÊÌ iÊÀi>VÌÀÊÃÊÌ >ÌÊÌ iÞÊ`ÕViÊvÕÀÌ iÀÊvÃÃÃÊÊÌ iÊ
ÕÀ>ÕÓÎx°Ê -ÕV Ê iÕÌÀÃÊ >ÀiÊ vÌiÊ V>i`Ê [OLYTHS UL\[YVUZ >`Ê Ì iÊ Ài>VÌÀÃÊ Ì >Ì
ÀiÞÊÕ«ÊÌ i [OLYTHSYLHJ[VYZ°Ê ÞÊVÌÀ>ÃÌ]ÊÜ iÊ>ÊÕViÕÃÊvÊÕÀ>ÕÓÎnÊ>LÃÀLÃ
>Êv>ÃÌÊiÕÌÀ]ÊÌÊLiViÃÊÕÀ>ÕÓÎ]ÊÜ V ÊÕÌ>ÌiÞÊ`iV>ÞÃÊÌÊvÀÊ«ÕÌÕÓÎ°
/ ÃÊ ÜÊ >ÃÊ vÃÃÊ ÀÊ V>«ÌÕÀiÊ iÕÌÀÃÊ ÌÊ vÀÊ
ÃÌ«iÃÊvÊ>``Ì>Ê>VÌ`iÃ]ÊÃÕV Ê>ÃÊ>iÀVÕ
ÀÊ VÕÀÕ°Ê Ã`iÀ>ÌÊ ÃÊ VÕÀÀiÌÞÊ Li}Ê }ÛiÊ Ì
vÕi}Ê ÃiÊ Ài>VÌÀÃÊ ÜÌ Ê Ýi`Ê Ý`iÊ vÕiÊ Ü
>ÃÊ"8®]ÊÜ V ÊVÌ>ÃÊiÀV i`ÊÕÀ>ÕÊÝi`ÊÜÌ
«ÕÌÕÊÀiVÛiÀi`ÊvÀÊÃ«iÌÊvÕiÊLÞÊÀi«ÀViÃÃ}°
/ ÃÊ ÃÊ ÃiiÊ >ÃÊ >Ê Ü>ÞÊ vÊ ÀiVÞV}Ê vÕiÊ >`Ê VÌÀ
}ÊÃÌV«iÃÊvÊ«ÕÌÕÊÌ >ÌÊV>ÊLiÊÕÃi`ÊÌÊ>iÊ
ÕVi>ÀÊÜi>«Ã°

-V i>ÌVÊ`>}À>Ê
vÊÕÀ>ÕÓÎxÊ
vÃÃ

/ iÊvÕiÊÊ>ÊÕVi>ÀÊÀi>VÌÀÊÃÊ>ÃÃiLi`ÊÊ>Ê>ÀÀ>ÞÊ
V>i`ÊÌ iÊVÀi]ÊÜ V Ê>ÃÊVÌ>ÃÊÌ iÊTVKLYH[VY]
>Ê>ÌiÀ>]Ê}iiÀ>ÞÊÜ>ÌiÀÊÀÊ}À>« Ìi]ÊÌ >ÌÊÃÜÃÊÀÊ
Ì iÀ>âiÃÊÌ iÊiÕÌÀÃ°ÊÊV>Ì]ÊÕÃÕ>ÞÊÜ>ÌiÀÊÀÊ
}>Ã]Ê V`ÕVÌÃÊ i>ÌÊ >Ü>ÞÊ vÀÊ Ì iÊ vÕiÊ >`Ê Ì iÊ «>ÃÃiÃÊ Ì ÀÕ} Ê i>ÌÊ iÝV >}iÀÃÊ ÌÊ
>iÊÃÌi>°Ê/ iÊÃÌi>ÊÌ iÊ`ÀÛiÃÊÌÕÀLiÊ}iiÀ>ÌÀÃÊÌÊ>iÊiiVÌÀVÌÞ°Ê
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*OHW[LY5\JSLHYWV^LY

/ iÊvÕiÊÃÊÃi>i`ÊÊiÌ>ÊVÌ>iÀÃ]Ê>`ÊÌ iÊVÀiÊÃÊVÌ>i`ÊÊ>Ê«ÀiÃÃÕÀiÊÛiÃÃiÊ
À]ÊÊÃiÊ`iÃ}Ã]ÊvÕiÊiiiÌÃÊ>ÀiÊVÌ>i`ÊÊÃi«>À>ÌiÊ«ÀiÃÃÕÀiÊÌÕLiÃ®°Ê>ÃÃÛi
VVÀiÌiÊ Ã i`}Ê i«ÃÊ ÌÊ >LÃÀLÊ Ì iÊ ÌiÃiÊ À>`>ÌÊ iÌÌi`Ê LÞÊ Ì iÊ VÀiÊ `ÕÀ}Ê
>`Ê >vÌiÀÊ «iÀ>Ì°Ê ÃÌÊ Ài>VÌÀÃÊ >ÃÊ >ÛiÊ >Ê >``Ì>Ê VÌ>iÌÊ LÕ`}
ÃÕÀÀÕ`}ÊÌ iÊÀi>VÌÀÃÊ>`ÊÕÃÕ>ÞÊÌ iÊ i>ÌÊiÝV >}iÀÃ°
ÀiÃ Ê vÕiÊ ÃÊ ÞÊ `ÞÊ À>`
>VÌÛiÊ>`ÊV>ÊLiÊ >`i`ÊÜÌ ÕÌÊ
Ã i`}°Ê "ViÊ Ê Ì iÊ Ài>VÌÀ]
ÜiÛiÀ]Ê Ì iÀiÊ ÃÊ >Ê iÀÕÃ
VÀi>ÃiÊ vÊ >VÌÛÌÞÊ `ÕiÊ >Þ
ÌÊÌ iÊvÃÃÊ«À`ÕVÌÃÊÌ >ÌÊ >Ûi
LiiÊ }iiÀ>Ìi`Ê Ê Ì iÊ vÕiÆÊ Ì Ã
i>ÃÊ Ì >ÌÊ >Ê >VV`iÌÊ >ÌÊ Ì i
Ài>VÌÀÊVÕ`ÊÀii>ÃiÊÃ}vV>Ì
>ÕÌÃÊvÊÀ>`>VÌÛiÊ>ÌiÀ>°
vÌiÀÊ ÀiÛ>Ê vÀÊ Ì iÊ Ài>VÌÀ]
Ì iÊ Ã«iÌÊ vÕiÊ Ài>ÃÊ ÌÊ >`Ê
ÕÃÌÊ LiÊ Vi`Ê ÌÊ «ÀiÛiÌ
iÌ}]Ê >ÃÊ ÜiÊ >ÃÊ Ã i`i`Ê Ì
Ài`ÕViÊÀ>`>ÌÊiÝ«ÃÕÀi°

-V i>ÌVÊ`>}À>Ê
vÊÕVi>ÀÊÀi>VÌÀ

Ì Õ} ÊÃ>viÌÞÊÃÊ>ÊVÀÕV>ÊÃÃÕi
vÀÊ >Ê ÕVi>ÀÊ «ÜiÀÊ «>ÌÃ]
Ì iÀiÊ >ÃÊLiiÊ>Ê«>ÀÌVÕ>ÀÊvVÕÃÊ
ÃViÊ Ì iÊ
iÀLÞÊ >VV`iÌ
>`ÊÌ iÊLÀi>Õ«ÊvÊÌ iÊ1--,ÊÊ
Ì iÊÃ>viÌÞÊvÊ77 ,Ê>`Ê, Ê
Ài>VÌÀÃ°Ê/ >ÃÊÌÊÌ iÊivvÀÌÃÊvÊ
Ã«iV>ÃÌÃÊÊi>ÃÌiÀÊ ÕÀ«iÊ>`ÊÌ iÊvÀiÀÊ-ÛiÌÊ1ÊÃÕ««ÀÌi`ÊLÞÊ>ÞÊÌiÀ
>Ì>ÊV«iÀ>ÌÊ«ÀiVÌÃ]Ê}Ài>ÌÊ«À}ÀiÃÃÊ >ÃÊLiiÊ>`iÊÊÕ«}À>`}ÊÌ iÊÃ>viÌÞÊ
vÊÌ iÃiÊÀi>VÌÀÃ°

;OLTHPU[`WLZVMYLHJ[VYHYL!
7YLZZ\YPaLK ^H[LY YLHJ[VYZ 7>9Z
IVPSPUN^H[LYYLHJ[VYZ)>9ZÊ>`Ê>>,9
YLHJ[VYZÊ >Ê -ÛiÌÊ Ài>VÌÀÊ `iÃ}Ê Ã>ÀÊ
ÌÊ >Ê *7,®]Ê >Ê vÊ Ü V Ê ÕÃiÊ Ü>ÌiÀÊ >ÃÊ
`iÀ>ÌÀÊ>`ÊV>ÌÆ
/LH]` ^H[LY YLHJ[VYZÊ ÃÕV Ê >ÃÊ Ì iÊ
>>`>`iÃ}i`Ê  1Ê Ài>VÌÀÃ]Ê
Ü V ÊÕÃiÊ i>ÛÞÊÜ>ÌiÀÊÜ>ÌiÀÊÊÜ V ÊÌ i
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Þ`À}iÊ>ÌÃÊ >ÛiÊLiiÊÀi«>Vi`ÊÜÌ Ê
`iÕÌiÀÕ]Ê >Ê ÃÌ«iÊ vÊ Þ`À}i®Ê >ÃÊ >Ê
`iÀ>ÌÀÊ>`ÊV>ÌÆ
.HZ JVVSLK YLHJ[VYZ]Ê Ü V Ê ÕÃiÊ V>ÀLÊ
`Ý`iÊ }>ÃÊ >ÃÊ >Ê V>ÌÊ >`Ê ÕÃÕ>ÞÊ
}À>« ÌiÊ>ÃÊ`iÀ>ÌÀÆÊ>`
>H[LYJVVSLK NYHWOP[LTVKLYH[LK YLHJ[VYZ
vÊÌ iÊ, Ê`iÃ}Ê`iÛi«i`ÊÀ}>ÞÊ
ÊÌ iÊ1--,°

*OHW[LY>HZ[LTHUHNLTLU[

>«ÌiÀÊ£ÓÊÊ7>ÃÌiÊ>>}iiÌ
Ê >«ÌiÀÊ£äÊÜiÊ`iÃVÀLi`ÊÌ iÊ`ÃV >À}iÊvÊivvÕiÌÃÊvÀÊÌ iÊÕVi>ÀÊvÕiÊVÞVi]ÊLÕÌÊ
Ì iÀiÊ>ÀiÊ>ÃÊÌ iÀÊÀ>`>VÌÛiÊÜ>ÃÌiÃ°Ê/ iÃiÊViÊÌÊÞÊvÀÊÌ iÊÛ>ÀÕÃÊ«>ÀÌÃÊvÊ
Ì iÊÕVi>ÀÊvÕiÊVÞViÊpÊvÀÊÌ iÊ}Ê>`Ê«ÀViÃÃ}ÊvÊÕÀ>ÕÊÌÊÌ iÊ`Ã>Ì}Ê
vÊ`ÊÕVi>ÀÊÃÌ>>ÌÃÊpÊLÕÌÊ>ÃÊvÀÊi`V>]Ê`ÕÃÌÀ>Ê>`ÊÀiÃi>ÀV Ê>VÌÛÌiÃÊ
ÛÛ}ÊÀ>`>VÌÛiÊ>ÌiÀ>Ã°

,_LTW[ ^HZ[LÊ VÌ>ÃÊ ÃÕV Ê >Ê ÜÊ V
ViÌÀ>ÌÊvÊ>VÌÛÌÞÊÌ >ÌÊÌÊ`iÃÊÌÊii`Ê
ÌÊ LiÊ ÌÀi>Ìi`Ê `vviÀiÌÞÊ vÀÊ À`>ÀÞÊ
À>`>VÌÛiÊÜ>ÃÌiÆ
3V^PU[LYTLKPH[LSL]LS^HZ[LÊVÃÃÌÃÊvÊ
ÌiÃÊÃÕV Ê>ÃÊ«>«iÀ]ÊVÌ }Ê>`Ê>LÀ>
ÌÀÞÊ iµÕ«iÌÊ Ì >ÌÊ >ÛiÊ LiiÊ ÕÃi`Ê Ê
>Ài>ÃÊ Ü iÀiÊ À>`>VÌÛiÊ ÃÕLÃÌ>ViÃÊ >ÀiÊ
>`i`]Ê >ÃÊ ÜiÊ >ÃÊ VÌ>>Ìi`Ê ÃÊ
>`Ê LÕ`}Ê >ÌiÀ>Ã]Ê >}Ê ÜÌ Ê ÀiÊ
>VÌÛiÊ>ÌiÀ>ÃÊÕÃi`ÊÊÌ iÊÌÀi>ÌiÌÊvÊ
}>ÃiÕÃÊ >`Ê µÕ`Ê ivvÕiÌÃÊ LivÀiÊ Ì iÞÊ
>ÀiÊ`ÃV >À}i`ÊÌÊÌ iÊiÛÀiÌ]ÊÀÊÌ iÊ
ÃÕ`}iÃÊ Ì >ÌÊ >VVÕÕ>ÌiÊ Ê Ì iÊ V}Ê
«`ÃÊÜ iÀiÊÃ«iÌÊvÕiÊÃÊÃÌÀi`Æ
:OVY[ SP]LK ^HZ[LÊ VÌ>ÃÊ >ÞÊ
À>`ÕV`iÃÊ ÜÌ Ê Ài>ÌÛiÞÊ Ã ÀÌÊ >v
ÛiÃÊ iÃÃÊ Ì >Ê ÎäÊ Þi>ÀÃ®]Ê ÜÌ Ê ÞÊ
ÛiÀÞÊ ÜÊ VViÌÀ>ÌÃÊ vÊ }Ê Ûi`Ê
À>`ÕV`iÃÆ

ÊÌ iÊ}Ê>`Ê«ÀViÃÃ}ÊvÊÕÀ>ÕÊ
>`Ê Ì iÀÊ iÀ>Ã]Ê ÃÕV Ê >ÃÊ « Ã« >ÌiÃÊ
ÕÃi`ÊÊviÀÌâiÀÃÆ
(SWOH ^HZ[LÊ ÀÊ ÌÀ>ÃÕÀ>VÊ Ü>ÃÌi®Ê
pÊ Ü>ÃÌiÊ VÌ>}Ê >« >Ê iÌÌ}Ê
À>`ÕV`iÃÊ ÃÕV Ê >ÃÊ ÃÌ«iÃÊ vÊ «ÕÌ
ÕÊpÊÃÊÌÀi>Ìi`Ê>ÃÊ>ÊÃi«>À>ÌiÊV>Ìi}ÀÞÊ
ÊÃiÊVÕÌÀiÃÆÊ>`
/PNOSL]LS^HZ[LÊÀiviÀÃÊÞÊÌÊÃ«iÌÊvÕiÊ
vÀÊ >Ê Ài>VÌÀÊ Ê VÕÌÀiÃÊ Ü iÀiÊ Ì ÃÊ
ÃÊ Ài}>À`i`Ê >ÃÊ >Ê Ü>ÃÌi®Ê ÀÊ ÌÊ Ì iÊ } ÞÊ
>VÌÛiÊ µÕ`Ê «À`ÕVi`Ê Ü iÊ
Ã«iÌÊ vÕiÊ ÃÊ Ài«ÀViÃÃi`°Ê
/ iÊ ÛÕiÊ vÊ Ì ÃÊ ÌÞ«iÊ vÊ
Ü>ÃÌiÊ ÃÊ ÛiÀÞÊ Ü]Ê LÕÌÊ ÌÃÊ
>VÌÛÌÞÊ ÃÊ ÃÊ } Ê Ì >ÌÊ ÌÊ
}iiÀ>ÌiÃÊVÃ`iÀ>LiÊ i>Ì°

vviÀiÌÊVÕÌÀiÃÊ
V>ÃÃvÞÊÜ>ÃÌiÃÊ
Ê`vviÀiÌÊÜ>ÞÃ]Ê
LÕÌÊ>ÊÕLiÀÊvÊ
}iiÀ>ÊV>Ìi}ÀiÃÊ
V>ÊLiÊ`iÌvi`

5694^HZ[LPZ
WYVK\JLKPU
TPUPUNHUK
MLY[PSPaLYWYVJLZZPUN

5694Ê >ÌÕÀ>ÞÊ VVÕÀÀ}Ê À>`>VÌÛiÊ
>ÌiÀ>®Ê Ü>ÃÌiÊ VÃÃÌÃÊ vÊ vÌiÊ ÛiÀÞÊ
>À}iÊ >ÕÌÃÊ vÊ Ü>ÃÌiÊ VÌ>}Ê v>ÀÞÊ
ÜÊVViÌÀ>ÌÃÊvÊ>ÌÕÀ>ÞÊVVÕÀÀ}Ê
À>`ÕV`iÃÊ Ì Õ} Ê Ì iÃiÊ VViÌÀ>
ÌÃÊ>ÀiÊvÌiÊ } iÀÊÌ >ÊÌ ÃiÊvÕ`ÊÊ
>ÌÕÀi®°Ê / ÃÊ ÌÞ«iÊ vÊ Ü>ÃÌiÊ ÃÊ }iiÀ>Ìi`Ê
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*OHW[LY>HZ[LTHUHNLTLU[

;`WLVM
^HZ[L

;`WPJHSZV\YJLZ

*OHYHJ[LYPZ[PJZ

+PZWVZHS

,_LTW[
^HZ[L

*VU[HPUZ]LY`
SPTP[LKHTV\U[ZVM
YHKPVU\JSPKLZ

*HUIL[YLH[LK
HZUVYTHSYLM\ZL

5VYTHST\UPJPWHS
YLM\ZLKPZWVZHSMHJPSP[PLZ

4PUPUN
^HZ[L

4PUL[HPSPUNZ

/\NL]VS\TLZ

4PUL[HPSPUNZKHTZ
·YL[\YUOPNONYHKL
[HPSPUNZ\UKLYNYV\UK

5694
^HZ[L

>HZ[LMYVTTPULYHSZ
WYVJLZZPUNZJHSLMYVT
WPWLZVYLX\PWTLU[

,UOHUJLKSL]LSZ
VMUH[\YHSS`
VJJ\YYPUN
YHKPVU\JSPKLZ

4PUL[HPSPUNZMVYSV^
NYHKLZVUZ\YMHJL
Z[VYHNLMVYOPNOLY
NYHKLZ

3PTP[LKOLH[
NLULYH[PVU

:OVY[LYSP]LKPUULHY
Z\YMHJLKPZWVZHS
MHJPSP[PLZVYPU[LYTLKPH[L
KLW[OTPULKJH]LYUZ
MYVTHYV\UK[V
TKLW[O

3V^
*VU[HTPUH[LK
PU[LYTLKPH[L WHWLYJSV[OPUN
SL]LS^HZ[L
SHIVYH[VY`LX\PWTLU[
JVU[HTPUH[LKZVPSHUK
I\PSKPUNTH[LYPHSZ
0VUL_JOHUNLTH[LYPHSZ
MYVT[YLH[TLU[VM
LMÅ\LU[ZZS\KNLZMYVT
JVVSPUNWVUKZ

(SWOH
^HZ[L

(ZSV^PU[LYTLKPH[L
SL]LS^HZ[LI\[^P[O
HSWOHLZWLJPHSS`
WS\[VUP\T
JVU[HTPUH[PVU

;YLH[LKHZH
ZWLJPHSJH[LNVY`
PUZVTL
JV\U[YPLZ

.LVSVNPJHSKPZWVZHS
JVUZPKLYH[PVUILPUN
NP]LU[VPU[LYTLKPH[L
KLW[OZ[VYHNL[LUZVM
TL[YLZ

/PNOSL]LS
^HZ[L

:WLU[M\LS^OLU
[YLH[LKHZ^HZ[L

5LLKOLH]`
ZOPLSKPUNHUK
JVVSPUN

.LVSVNPJHSKPZWVZHS
HML^O\UKYLKTL[YLZ
KLLWPUZ[HISL
NLVSVNPJHSMVYTH[PVUZ

/PNOS`HJ[P]LSPX\VY
MYVTYLWYVJLZZPUN



3VUNLYSP]LKZ[VYLK
WLUKPUNKL]LSVWTLU[
VMKLLWLYKPZWVZHS
MHJPSP[PLZ
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*OHW[LY>HZ[LTHUHNLTLU[

/ iÊ>ÃÊvÊ^HZ[LTHUHNLTLU[Ê>ÀiÊÌÊ«ÀViÃÃÊÌ iÊÜ>ÃÌiÃÊÊÃÕV Ê>ÊÜ>ÞÊ>ÃÊÌÊ>iÊ
Ì iÊ ÃÕÌ>LiÊ vÀÊ ÃÌÀ>}iÊ >`Ê `Ã«Ã>]Ê >`Ê ÌÊ ÃÌÀiÊ ÀÊ `Ã«ÃiÊ vÊ Ì iÊ ÃÊ Ì >ÌÊ
Ì iÀiÊ >ÀiÊ Ê Õ>VVi«Ì>LiÊ ÀÃÃÊ ÌÊ «ÀiÃiÌÊ >`Ê vÕÌÕÀiÊ }iiÀ>ÌÃ°Ê iÀiÊ KPZWVZHSÊ
«iÃÊÃ«ÞÊÌ >ÌÊÌ iÀiÊÃÊÊÌiÌÊÌÊÀiÌÀiÛiÊÌ i]ÊÀ>Ì iÀÊÌ >ÊÌ >ÌÊÌÊÜÕ`ÊLiÊ
«ÃÃLiÊÌÊ`ÊÃ°
Ê>ÞÊVÕÌÀiÃ]ÊÃ ÀÌÊÛi`ÊÜ>ÃÌiÊÃÊ`Ã«Ãi`ÊvÊÊi>ÀÊÃÕÀv>ViÊÀi«ÃÌÀiÃ]ÊÜ V Ê
>ÀiÊÀ>ÞÊiÌ iÀÊi`ÊÌÀiV iÃÊÃiÛiÀ>ÊiÌÀiÃÊ`ii«ÊÀÊVVÀiÌiÊ¼Û>ÕÌÃ½ÊVÃÌÀÕVÌi`Ê
ÊÀÊÕÃÌÊLiÜÊÌ iÊ}ÀÕ`ÊÃÕÀv>Vi°Ê/ iÊ`Ã«Ãi`ÊÜ>ÃÌiÊÃÊVÛiÀi`ÊÜÌ Ê>ÊviÜÊiÌÀiÃÊ
vÊi>ÀÌ ]Ê>`ÊvÌiÊ>ÊV>ÞÊV>«ÊÌÊii«ÊÜ>ÌiÀÊÕÌ°ÊÊÃ>ÀÊ`Ã«Ã>ÊiÌ `ÊÃÊÕÃi`Ê
ÊÃiÊVÕÌÀiÃÊvÀÊÌ iÊ`Ã«Ã>ÊvÊ>À}iÊ>ÕÌÃÊvÊ ",ÊÜ>ÃÌi]ÊÃÕV Ê>ÃÊÌ>}ÃÊ
vÀÊÌ iÊ}Ê>`Ê}ÊvÊÕÀ>Õ°ÊÀÊiÝ>«i]Ê-Üi`iÊ«iÀ>ÌiÃÊ>ÊÀi«ÃÌÀÞÊ
Õ`iÀÊÌ iÊLi`ÊvÊÌ iÊ >ÌVÊ-i>Ê>ÌÊÀÃ>ÀÊvÀÊÌÃÊÀiÊ>VÌÛiÊLÕÌÊÃÌÞÊÃ ÀÌÊÛi`®Ê
ÜÉÌiÀi`>ÌiÊiÛiÊÜ>ÃÌi°

<UKLYNYV\UK
YLWVZP[VY`PU
:^LKLU

>ÞÊÜÉÌiÀi`>ÌiÊiÛiÊÜ>ÃÌiÃÊ`ÊÌÊVVÕÀÊÊ>ÊvÀÊÌ >ÌÊ
ÃÊi`>ÌiÞÊÃÕÌ>LiÊvÀÊ`Ã«Ã>ÆÊÌ iÞÊ >ÛiÊÌÊLiÊÝi`ÊÌÊ
>Ê iÀÌÊ >ÌiÀ>Ê ÃÕV Ê >ÃÊ VVÀiÌi]Ê LÌÕiÊ ÀÊ ÀiÃ°Ê Ê Ì iÊ
«>ÃÌ]ÊÃiÊVÕÌÀiÃÊ`Ã«Ãi`ÊvÊÌ iÃiÊÜ>ÃÌiÃÊÌÊÌ iÊVi>]Ê
LÕÌÊÃViÊÌ >ÌÊ >ÃÊLiiÊ«À LÌi`ÊLÞÊÌ iÊ`Ê ÛiÌ]Ê
Ì iÃiÊ Ü>ÃÌiÃÊ >ÀiÊ À>ÞÊ ÃÌÀi`Ê >Ü>Ì}Ê `iVÃÃÊ Ê Ì iÊ
iÌ `ÊvÊ`Ã«Ã>°Ê}ÊÌ iÊÃÌÊiÞÊ«ÌÃÊÃÊ>ÊÀi«Ã
ÌÀÞÊ`ii«ÊÕ`iÀ}ÀÕ`ÊÊ}`Ê}i}V>ÊV`ÌÃ°ÊÌ Õ} Ê
>ÞÊ VÕÌÀiÃÊ >ÛiÊ «>ÃÊ vÀÊ }i}V>Ê Ài«ÃÌÀiÃÊ vÊ Ì ÃÊ
ÌÞ«i]ÊÞÊÌ iÊ1-ÊÃÊVÕÀÀiÌÞÊ«iÀ>Ì}Êi]ÊÌ iÊ7>ÃÌiÊÃ>
ÌÊ *ÌÊ *>ÌÊ 7**®Ê Ê iÜÊ iÝV]Ê vÀÊ Ü>ÃÌiÃÊ VÌ>}Ê
>VÌ`iÃ°
7 iÀiÊÌ iÊÌiÌÊÃÊÌÊ`Ã«ÃiÊvÊÃ«iÌÊÕVi>ÀÊvÕiÊ`ÀiVÌÞÊ
À>Ì iÀÊ Ì >Ê Ài«ÀViÃÃÊ Ì]Ê Ì iÊ Ã«iÌÊ vÕiÊ ÃÊ ÃÌÀi`]Ê iÌ iÀÊ >ÌÊ Ài>VÌÀÊ ÃÌiÃÊ ÀÊ Ê Ã«iV>Ê
ViÌÀ>Êv>VÌiÃ°Ê/ ÃÊÃÊ«>ÀÌÞÊÌÊ>ÜÊÌ iÊvÕiÊÌÊV]ÊLÕÌÊVi>ÀÞÊÌÊÕÃÌÊVÌÕiÊÕÌÊ
>Ê `Ã«Ã>Ê v>VÌÞÊ ÃÊ >Û>>Li°Ê } Ê iÛiÊ µÕ`Ê Ü>ÃÌiÊ vÀÊ Ài«ÀViÃÃ}Ê «iÀ>ÌÃÊ
ÃÊÀ>ÞÊi«ÌÊÊÃ«iV>ÊVi`ÊÌ>Ã]ÊLÕÌÊv>VÌiÃÊÌÊÃ`vÞÊÌÊLÞÊVÀ«À>ÌÊÊ
ÛÌÀiÕÃÊ>ÌiÀ>Ê>ÀiÊLi}ÊLÕÌ°Ê/ iÊ}>ÃÃÊLVÃÊÜÊLiÊÃÌÀi`ÊvÀÊÃiÛiÀ>Ê`iV>`iÃÊÌÊ
>ÜÊÌ iÊÌÊVÊLivÀiÊiÛiÌÕ>Ê`Ã«Ã>]Ê«ÀL>LÞÊ`ii«ÊÕ`iÀ}ÀÕ`°

=P[YPMPLKOPNOSL]LS
YHKPVHJ[P]L^HZ[L

iVÃÃ}
+LJVTTPZZPVUPUNÊ ÃÊ Ì iÊ «ÀViÃÃÊ Ì >ÌÊ Ì>iÃÊ «>ViÊ >ÌÊ Ì iÊ i`Ê vÊ Ì iÊ ÜÀ}Ê viÊ vÊ >Ê
ÕVi>ÀÊv>VÌÞÊÀÊ«>ÀÌÊvÊ>Êv>VÌÞ®]ÊÀÊ>ÞÊÌ iÀÊ«>ViÊÜ iÀiÊÀ>`>VÌÛiÊ>ÌiÀ>ÃÊÜiÀiÊ
ÕÃi`]Ê ÌÊ LÀ}Ê >LÕÌÊ >Ê Ã>viÊ }Ê ÌiÀÊ ÃÕÌ°Ê / ÃÊ } ÌÊ VÕ`iÊ `iVÌ>>Ì}Ê
iµÕ«iÌÊÀÊLÕ`}Ã]Ê`Ã>Ì}Êv>VÌiÃÊÀÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃ]Ê>`ÊÀiÛ}ÊÀÊLâ
}ÊÀi>}ÊÀ>`>VÌÛiÊ>ÌiÀ>Ã°ÊÊ>ÞÊV>ÃiÃ]ÊÌ iÊÕÌ>ÌiÊLiVÌÛiÊÃÊÌÊVi>ÀÊÌ iÊ
ÃÌiÊvÊ>ÊÃ}vV>ÌÊÀ>`>VÌÛiÊÀiÃ`ÕiÃ]ÊLÕÌÊÌ ÃÊÃÊÌÊ>Ü>ÞÃÊ«ÃÃLiÊÀÊiViÃÃ>ÀÞ°
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vÌiÀÊÀiÛ>ÊvÊ
ÕVi>ÀÊvÕi]Ê
Ài>VÌÀÊÛiÃÃiÊ
ÃÊÃ i`i`ÊvÀÊ
`iVÃÃ}Ê
ÜÀ

/Ê`>Ìi]ÊÀi>ÌÛiÞÊviÜÊvÕÊÃV>iÊViÀV>ÊÕVi>ÀÊv>VÌiÃÊ >ÛiÊLiiÊV«iÌiÞÊ
`iVÃÃi`°Ê ÜiÛiÀÊ >Ê }Ài>ÌÊ `i>Ê vÊ iÝ«iÀiViÊ >ÃÊ LiiÊ }>i`Ê vÀÊ Ì iÊ
`iVÃÃ}ÊvÊ>ÊÜ`iÊÛ>ÀiÌÞÊvÊv>VÌiÃ]ÊVÕ`}Ê>ÊviÜÊÕVi>ÀÊ«ÜiÀÊ«>ÌÃ]Ê
ÃiÛiÀ>Ê «ÀÌÌÞ«iÊ >`Ê ÀiÃi>ÀV Ê Ài>VÌÀÃ]Ê >`Ê >ÞÊ >LÀ>ÌÀiÃ]Ê ÜÀÃ «Ã]Ê iÌV°Ê
/ iÊ v>VÌÊ Ì >ÌÊ >ÞÊ ÕVi>ÀÊ Ài>VÌÀÃÊ >ÀÕ`Ê Ì iÊ ÜÀ`Ê >ÀiÊ >««À>V }Ê Ì iÊ i`Ê
vÊ ÕÃivÕÊ viÊ >ÃÊ vVÕÃi`Ê >ÌÌiÌÊ Ê Ì iÊ ÃÃÕiÃÊ >ÃÃV>Ìi`Ê ÜÌ Ê
`iVÃÃ}°
iVÃÃ}Ê ÀiµÕÀiÃÊ ÃÌÀVÌÊ VÌÀÊ vÊ «iÀ>ÌÃÊ ÌÊ «ÌâiÊ
Ì iÊ «ÀÌiVÌÊ vÊ ÜÀiÀÃÊ >`Ê Ì iÊ «ÕLV°Ê ÀÊ `i>}Ê ÜÌ Ê Ì iÊ ÃÌÊ
À>`>VÌÛiÊ «>ÀÌÃÊ vÊ >Ê v>VÌiÃ]Ê «>ÀÌVÕ>ÀÞÊ Ài>VÌÀÊ VÀiÃ]Ê ÀiÌiÊ
>`}Ê ÌiV µÕiÃÊ >ÛiÊ LiiÊ `iÛi«i`°Ê Ã>Ì}Ê vÊ >À}iÊ
v>VÌiÃÊ>ÃÊ}iiÀ>ÌiÃÊ>À}iÊÛÕiÃÊvÊ¼Ü>ÃÌi½°Ê-iÊvÊÌ ÃÊÜÊLiÊ
ÜÉÌiÀi`>ÌiÊ iÛiÊ À>`>VÌÛiÊ Ü>ÃÌiÊ >`Ê ii`ÃÊ ÌÊ LiÊ >>}i`Ê
>VVÀ`}Þ°ÊÜiÛiÀ]ÊÌ iÀiÊ>ÞÊ>ÃÊLiÊ>À}iÊ>ÕÌÃÊvÊÃÌÀÕVÌÕÀ>Ê
>ÌiÀ>ÃÊpÊÃÕV Ê>ÃÊÃÌiiÊ>`ÊVVÀiÌiÊpÊÌ >ÌÊ>ÀiÊÌÊÃ}vV>ÌÞÊ
À>`>VÌÛi°Ê-«iV>Ê«ÀVi`ÕÀiÃÊ>ÞÊLiÊii`i`ÊÌÊ¼Vi>À½ÊÃÕV Ê>ÌiÀ>ÃÊ>ÃÊiÝi«Ì]Ê
i>}ÊÌ >ÌÊÌ iÞÊ`ÊÌÊ >ÛiÊÌÊLiÊÌÀi>Ìi`Ê>ÃÊÀ>`>VÌÛiÊÜ>ÃÌi°

Ã«Ã>ÊVÀÌiÀ>
/ iÀiÊ >ÃÊ LiiÊ VÃ`iÀ>LiÊ `ÃVÕÃÃÊ vÊ Ì iÊ VÀÌiÀ>Ê ÌÊ LiÊ ÕÃi`Ê
Ê Õ`}}Ê Ì iÊ >VVi«Ì>LÌÞÊ vÊ Ü>ÃÌiÊ `Ã«Ã>Ê iÌ `ÃÊ LÌ Ê vÀÊ
>Ê À>`}V>Ê «ÀÌiVÌÊ «ÌÊ vÊ ÛiÜÊ >`Ê vÀÊ Ì iÊ Ü`iÀÊ ÃV>Ê
«iÀÃ«iVÌÛi°Ê/ iÊVÃiÃÕÃÊÜÕ`ÊÃiiÊÌÊLiÊÌ >ÌÊ«i«iÊÊvÕÌÕÀiÊ
}iiÀ>ÌÃÊÃ Õ`ÊLiÊ«ÀÌiVÌi`ÊÌÊÌ iÊÃ>iÊ`i}ÀiiÊ>ÃÊÌ iÞÊÜÕ`Ê
LiÊ >ÌÊ «ÀiÃiÌ°Ê ÜiÛiÀ]Ê ÌÊ ÃÊ `vvVÕÌÊ ÌÊ ÌÀ>Ã>ÌiÊ Ì ÃÊ ÀiµÕÀiiÌÊ
ÌÊ «À>VÌV>Ê ÃÌ>`>À`ÃÊ vÊ À>`}V>Ê «ÀÌiVÌ°Ê ÀÊ iÝ>«i]Ê
>VÌÛÌÞÊ >ÞÊ ÞÊ iiÀ}iÊ vÀÊ >Ê `ii«Ê Ài«ÃÌÀÞÊ >ÞÊ Ì ÕÃ>`ÃÊ
vÊÞi>ÀÃÊ>ÌiÀ]Ê>`ÊÜiÊ >ÛiÊÊ`i>ÊÜ >ÌÊÌ iÊ >LÌÃÊÀÊÜ>ÞÃÊvÊviÊvÊ
ÕÀÊ`iÃVi`>ÌÃÊÜÊLiÊÃÊv>ÀÊÌÊÌ iÊvÕÌÕÀi°

i}>ÌÛiÞÊ
«ÀiÃÃÕÀâi`Ê
V«>VÌÊÀ]Ê
Ü iÀiÊ`Ã>Ìi`Ê
«iViÃÊ>ÀiÊ
V«>VÌi`Ê>`Ê
«>Vi`ÊÊ
Ã«iV>âi`Ê
VÌ>iÀÃ



Ê ÃiV`Ê ÀiµÕÀiiÌÊ ÃÊ ÌÊ >««ÞÊ Ì iÊ «ÀV«iÊ Ì >ÌÊ >Ê iÝ«ÃÕÀiÃÊ
Ã Õ`Ê LiÊ >ÃÊ ÜÊ >ÃÊ Ài>Ã>LÞÊ >V iÛ>LiÊ ViÊ iVVÊ >`Ê
ÃV>Ê v>VÌÀÃÊ >ÛiÊ LiiÊ Ì>iÊ ÌÊ >VVÕÌ°Ê / ÃÊ i>ÃÊ Ì >ÌÊ Ì iÊ
Û>ÀÕÃÊ«ÌÃÊvÀÊ>>}}Ê>Ê«>ÀÌVÕ>ÀÊÌÞ«iÊvÊÜ>ÃÌiÊpÊVÕ`}Ê
ÌÀi>ÌiÌ]Ê Lâ>Ì]Ê «>V>}}Ê >`Ê `Ã«Ã>Ê pÊ Ã Õ`Ê LiÊ V«>Ài`Ê Ê Ì iÊ
L>ÃÃÊvÊÌ iÊ>ÃÃV>Ìi`ÊÀÃÃ]ÊVÃÌÃÊ>`ÊÌ iÀÊiÃÃÊµÕ>Ìv>Li]ÊLÕÌÊÊiÃÃÊ«ÀÌ>ÌÊ
v>VÌÀÃ°Ê-iÊvÊÌ ÃÊV«>ÀÃÊÜÊLiÊÜÌ ÊÌ iÊÃV«iÊvÊÀ>`}V>Ê«ÀÌiVÌ]Ê
LÕÌÊÌ iÀÊvÕiViÃÊVÕ`Ê`iÌiÀiÊÌ iÊiÛiÌÕ>Ê`iVÃ°
/ iÊ `vvVÕÌÊ µÕiÃÌÊ vÀÊ ÃViÌÞÊ >LÕÌÊ Ü>ÃÌiÊ `Ã«Ã>Ê ÃÊ Ü >ÌÊ Üi} ÌÊ ÌÊ }ÛiÊ ÜÊ
ÌÊ>Ê>Ì i>ÌV>Ê«ÀL>LÌÞÊvÊ >ÀvÕÊivviVÌÃÊÊÌ iÊ`ÃÌ>ÌÊvÕÌÕÀi°Ê/ ÃÊ«ÀLiÊÃÊ
ÌÊÕµÕiÊÌÊÜ>ÃÌiÊ`Ã«Ã>ÊÀÊÌÊÀ>`}V>Ê«ÀÌiVÌ]Ê>Ì Õ} ÊÌÊÃÊ«>ÀÌVÕ>ÀÞÊ
«Ìi`Ê iÀi°Ê / iÊ ÃÌÊ iÌ V>Ê >ÃÜiÀÊ >ÞÊ LiÊ ÌÊ >ÃÃÕiÊ Ì >ÌÊ «ÀiÃiÌÊ V`ÌÃÊ
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«iÀÃÃÌÊ >`Ê Ì >ÌÊ >ÀÊ ÌÊ vÕÌÕÀiÊ }iiÀ>ÌÃÊ ÃÊ vÊ iµÕ>Ê «ÀÌ>ViÊ >ÃÊ >ÀÊ ÌÊ Ì ÃÊ
}iiÀ>Ì°Ê/ ÃÊÀiÃ«ÃiÊÕÃÌÊvÊVÕÀÃiÊLiÊÌi«iÀi`ÊLÞÊÌ iÊÕViÀÌ>ÌiÃÊvÊ>}Ê
«Ài`VÌÃÊvÊ«ÌiÌ>ÊivviVÌÃÊViÌÕÀiÃÊ>`Êi>ÊvÀÊÜ°

"Ì iÀÊÜ>ÃÌiÊ>>}iiÌÊ«À>VÌViÃ
-iÊÌ iÀÊÜ>ÃÌiÊ>>}iiÌÊ«À>VÌViÃÊÊÌ iÊ«>ÃÌÊÜiÀi]ÊvÀÊÛ>ÀÕÃÊÀi>ÃÃ]ÊÌÊ
>ÃÊ}`Ê>ÃÊÌ iÞÊÃ Õ`Ê >ÛiÊLii]Ê>`ÊÌ ÃÊ >ÃÊÀiÃÕÌi`ÊÊÃiÊV>ÃiÃÊvÊ>VÌÕ>ÊÀÊ
«ÌiÌ>Ê}ÌiÀÊVÌ>>ÌÊvÊÌ iÊiÛÀiÌ°
}>]Ê iÊ iÝ>«iÊ ViÃÊ vÀÊ Ì>ÀÞÊ «iÀ>ÌÃ°Ê ÕVi>ÀÊ «ÜiÀi`Ê ÃÕL>ÀiÃÊ
vÀÊÌ iÊÀÌ iÀÊviiÌÊvÊÌ iÊ-ÛiÌÊ1Ê>`Ê>ÌiÀÊÌ iÊ,ÕÃÃ>Êi`iÀ>Ì®Ê >ÛiÊLiiÊ
Ì>iÊÕÌÊvÊÃiÀÛViÊÛiÀÊÌ iÊÞi>ÀÃ°Ê>ÞÊvÊÌ iÃiÊ
ÃÕL>ÀiÃÊ>ÀiÊVÕÀÀiÌÞÊÊ`VÊ>Ü>Ì}Ê«À«iÀÊ
>>}iiÌ]ÊLÕÌÊÊÃiÊi>ÀiÀÊV>ÃiÃÊÌ iÊ-ÛiÌÊ
1Ê «ÕÌÊ Ü>ÃÌiÊ vÀÊ ÃÕL>ÀiÊ Ài>VÌÀÃ]Ê >`Ê
iÛiÊ Ài>VÌÀÊ vÕi]Ê ÌÊ Ì iÊ Ãi>]Ê Ì>LÞÊ Ì iÊ >À>Ê
>`Ê >ÀiÌÃÊ-i>ÃÊÊÌ iÊÀVÌV°Ê iÌÜiiÊ£ÎÊ>`Ê
£Ç]Ê / iÊ ÌiÀ>Ì>Ê ÀVÌVÊ -i>ÃÊ ÃÃiÃÃiÌÊ
*ÀiVÌ]Ê VÀ`>Ìi`Ê LÞÊ Ì iÊ  ]Ê ÀiÛiÜi`Ê Ì iÊ
ÃÌÕ>ÌÊ>`ÊVVÕ`i`ÊÌ >Ì]ÊLiV>ÕÃiÊvÊÌ iÊÃÜÊ
Àii>ÃiÊvÊÀ>`>VÌÛÌÞÊvÀÊÌ iÊÃ`ÊÜ>ÃÌiÃÊ>`Ê
Ì iÊ`ÕÌÊ«ÀÛ`i`ÊLÞÊÌ iÊÃi>]ÊÌ iÊ`ÃiÃÊÌÊi
LiÀÃÊ vÊ Ì iÊ «ÕLVÊ ÜÕ`Ê LiÊ ÛiÀÞÊ ÜÊ iÃÃÊ Ì >Ê
ä°ää£Ê-ÛÊ«iÀÊÞi>À®°ÊÌ>ÀÞÊ«iÀÃiÊÃÌ>Ìi`Ê
Ê Ì iÊ >Ài>Ê VÕ`Ê }iÌÊ Ã}vV>ÌÞÊ } iÀÊ `ÃiÃ]Ê
Ã>ÀÊÌÊÌ iÊ`ÃiÃÊ>Ài>`ÞÊÀiViÛi`ÊvÀÊ>ÌÕÀ>Ê
ÃÕÀViÃÊÕ«ÊÌÊ>ÊviÜÊ-ÛÊ«iÀÊÞi>À®°
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-iÛiÀ>Ê>Ài>ÃÊ>ÀÕ`ÊÌ iÊÜÀ`Ê>ÀiÊ>vviVÌi`ÊLÞÊ>À}iÊ`i«ÃÌÃÊvÊÜ>ÃÌiÊvÀÊÌ iÊ}Ê
>`Ê«ÀViÃÃ}ÊvÊÀ>`>VÌÛiÊÀiÃ°Ê/ ÃÊÃÊÃÌÊVÞÊvÀÊÕÀ>ÕÊ}]ÊLÕÌÊ
Ê ÃiÊ >Ài>ÃÊ Ì iÊ >LÕ`>ViÊ vÊ >ÌÕÀ>ÞÊ VVÕÀÀ}Ê À>`ÕV`iÃÊ ÃÊ ÃÕV Ê Ì >ÌÊ Ã«Ê
vÀÊÌ iÀÊÌÞ«iÃÊvÊ}ÊÃiÊvÊÌÊ>ÃÊi>ÀÞÊ>ÃÊÌ iÊ``iÊ}iÃ®ÊÃÊ>ÃÊ>ÊÃ}vV>ÌÊ
À>`}V>Ê >â>À`°ÊÊÕLiÀÊvÊ`ÕÃÌÀiÃ]ÊÃÕV Ê>ÃÊÌ iÊ>Õv>VÌÕÀiÊvÊviÀÌâiÀÃÊ>`Ê
Ì iÊÊ>`Ê}>ÃÊ`ÕÃÌÀiÃ]Ê>ÃÊ«À`ÕViÊÜ>ÃÌiÃÊvÊ>ÊÃ>ÀÊ>ÌÕÀi°Ê/ iÊÀ>`ÕV`iÃÊ
ÛÛi`Ê>ÀiÊ>ÊvÊ>ÌÕÀ>ÊÀ}]Ê>`Ê iViÊÌÊÃÊÞÊV«>À>ÌÛiÞÊÀiViÌÞÊÌ >ÌÊÌ iÃiÊ
Ü>ÃÌiÃÊ >ÛiÊLiiÊÀiV}âi`Ê>ÃÊ>ÊÀ>`}V>Ê«ÀLi°Ê/ iÊiÛiÃÊvÊÀ>`ÕV`iÃÊÊ
Ì iÊÀiÃÊÜiÀiÊÌÞ«V>ÞÊ } iÀÊÌ >Ê>ÛiÀ>}iÊ>`Ê >ÛiÊvÌiÊLiiÊVÀi>Ãi`ÊLÞÊV i
V>ÊÀÊ« ÞÃV>Ê«ÀViÃÃiÃ]ÊÃÊÌ iÞÊ>ÀiÊÃ}vV>ÌÞÊ } iÀÊÌ >ÊÕÃÕ>ÞÊvÕ`ÊÊ>ÌÕÀiÊ
Ì Õ} ÊÌ iÀÊ>VÌÛÌÞÊVViÌÀ>ÌÃÊ>ÀiÊÌÊÛiÀÞÊ } ÊV«>Ài`ÊÜÌ ÊÌ ÃiÊvÊÕVi>ÀÊ
Ü>ÃÌi®°Ê ÕÀÌ iÀÀi]Ê Ì iÊ À>`ÕV`iÃÊ >ÛiÊ iÝÌÀiiÞÊ }Ê >vÛiÃ]Ê >`Ê Ì iÀiÊ >ÀiÊ
vÌiÊiÝÌÀiiÞÊ>À}iÊ>ÕÌÃÊvÊÜ>ÃÌi°
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/ iÃiÊ Ü>ÃÌiÃÊ V>Ê LiÊ >>}i`Ê Ã>viÞ]Ê vÀÊ iÝ>«iÊ Ê i}iiÀi`]Ê V>ÞV>««i`Ê
«Õ`iÌÃ]Ê>`ÊVÕÌÀiÃÊÃÕV Ê>ÃÊ >>`>]ÊÌ iÊ1-]ÊiÀ>Þ]Ê>`ÊÕÃÌÀ>>Ê >ÛiÊ
>`«Ìi`Ê ÃÕV Ê iÌ `Ã°Ê ÜiÛiÀ]Ê ÃiÊ `iÛi«}Ê VÕÌÀiÃ]Ê i°}°Ê ViÌÀ>Ê vÀV>Ê
VÕÌÀiÃÊ>`ÊÃiÊvÊÌ iÊViÌÀ>ÊÃ>ÊÀi«ÕLVÃÊÌ >ÌÊÜiÀiÊvÀiÀÞÊ«>ÀÌÊvÊÌ iÊ-ÛiÌÊ
1]Ê`ÊÌÊ >ÛiÊÌ iÊÀiÃÕÀViÃÊÌÊ >`iÊÃÕV Ê Õ}iÊ>ÕÌÃÊvÊ>ÌiÀ>ÊÊÌ ÃÊÜ>Þ°Ê
/ iÊ ]Ê>}ÊÌ iÀÃ]ÊÃÊ i«}ÊÌ iÃiÊVÕÌÀiÃÊÌÊv`ÊÃ>viÊÃÕÌÃ°
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>«ÌiÀÊ£ÎÊÊ

iÀ}iViÃ

iÃ«ÌiÊ>ÊÌ iÊÃ>viÌÞÊi>ÃÕÀiÃÊ>««i`ÊÊÕÃ}ÊÀ>`>ÌÊ>`ÊÀ>`>VÌÛiÊ>ÌiÀ>Ã]Ê
>VV`iÌÃÊV>Ê >««i°
Ê iiÀ}iVÞÊ >ÞÊ >ÀÃiÊ >ÌÊ >Ê ÕVi>ÀÊ ÃÌ>>ÌÊ >`Ê i>`Ê ÌÊ Ì iÊ >VV`iÌ>Ê Àii>ÃiÊ
vÊÀ>`>VÌÛiÊ>ÌiÀ>]ÊÌÃÊ`Ã«iÀÃÊLiÞ`ÊÌ iÊLÕ`>ÀÞÊvÊÌ iÊÃÌi]Ê>`ÊÌ iÊii`Ê
vÀÊÕÀ}iÌÊi>ÃÕÀiÃÊÌÊ«ÀÌiVÌÊÌ iÊ«ÕLV°ÊÊÃiÊVÀVÕÃÌ>ViÃ]ÊÌ iÊÀii>ÃiÊ>ÞÊLiÊ
LÀiv]ÊÊÌ iÀÃÊ«À}i`°Ê-}vV>ÌÊ>VV`iÌÃÊ >ÛiÊ >««ii`ÊÊ£xÇÊ>ÌÊ7`ÃV>iÊ
Ê Ì iÊ 1®Ê >`Ê >ÌÊ ÞÃ ÌÞÊ Ì iÊ 1--,]Ê ÜÊ ,ÕÃÃ>Ê i`iÀ>Ì®]Ê Ê £ÇÊ >ÌÊ / ÀiiÊ
iÊÃ>`Ê1-®Ê>`ÊÊ£nÈÊ>ÌÊ iÀLÞÊÌ iÊ1--,]ÊÜÊ1À>i®°ÊÌ Õ} ÊÃÕV Ê
>VV`iÌÃÊ>ÞÊLiÊÀ>Ài]ÊÌÊÃÊ«ÀÕ`iÌÊÌÊLiÊ«Ài«>Ài`ÊvÀÊÌ i°
ÕV Ê ÀiÊ VÊ >ÀiÊ iiÀ}iViÃÊ ÛÛ}Ê À>`>ÌÊ ÃÕÀViÃÊ vÀÊ i`V>]Ê
`ÕÃÌÀ>]Ê ÀiÃi>ÀV ]Ê >`Ê Ì>ÀÞÊ >««V>ÌÃ°Ê "ÛiÀÊ ÀiViÌÊ Þi>ÀÃ]Ê Ì iÊ  Ê >ÃÊ
ÀiViÛi`Ê>Ê>ÛiÀ>}iÊvÊÌ ÀiiÊÀÊvÕÀÊÀi«ÀÌÃÊi>V ÊÞi>ÀÊvÊiiÀ}iViÃÊÜ iÀiÊ«i«iÊ
>ÛiÊ LiiÊ iÝ«Ãi`Ê ÌÊ } Ê `ÃiÃÊ LiV>ÕÃiÊ ÃÕV Ê ÃÕÀViÃÊ >ÛiÊ LiiÊ
ÃÌ]ÊÃÌi]Ê>L>`i`]ÊÀÊ«iÀ>Ìi`ÊÜÀ}Þ°Ê-ViÊÌ iÊ£nÇÊ>VV`iÌÊ
>ÌÊ @>]Ê À>â]Ê Ê Ü V Ê vÕÀÊ «i«iÊ `i`Ê vÀÊ iÝ«ÃÕÀiÊ `ÕiÊ ÌÊ >Ê
i`V>Ê À>`>ÌÊ ÃÕÀViÊ vÕ`Ê Ê >Ê >L>`i`Ê LÕ`}]Ê Ì iÀiÊ >ÛiÊ
LiiÊ ÀiÊ Ì >Ê >Ê `âiÊ v>Ì>Ê >VV`iÌÃÊ ÜÀ`Ü`iÊ ÛÛ}Ê À>`>ÌÊ
ÃÕÀViÃ°ÊZLL;HISLVUWHNL

+LTVSP[PVUHUK
YLTV]HSVMY\IISL
MYVTHOV\ZL
JVU[HTPUH[LK
K\YPUN[OL.VPoUPH
HJJPKLU[

/ iÊ />ÕÀ>Ê >VV`iÌÊ Ê £Ê Ü>ÃÊ ÕÕÃÕ>Ê Ê Ì >ÌÊ ÌÊ ÛÛi`Ê >Ê ÃÕÃ
Ì>i`Ê ÕVi>ÀÊ Ài>VÌ]Ê ÃÌ>ÀÌi`Ê >`ÛiÀÌiÌÞÊ Ê V iV>Ê «ÀViÃÃ}Ê vÊ
iÀV i`Ê ÕÀ>ÕÊ °Ê / iÊ ÞÊ Àii>ÃiÊ vÊ À>`>VÌÛiÊ >ÌiÀ>Ê Ü>ÃÊ >Ê ÛiÀÞÊ
Ã>Ê>ÕÌÊvÊÛiÀÞÊÃ ÀÌÛi`ÊÀ>`ÕV`iÃ°Ê/ iÊÀ>`}V>Ê >â>À`ÊÊÌ ÃÊ>VV`iÌÊ
Ü>ÃÊÌ iÊ`ÀiVÌÊÀ>`>ÌÊpÊiÃ«iV>ÞÊÌ iÊiÕÌÀÊÀ>`>ÌÊpÊV}ÊvÀÊÌ iÊÛiÃÃiÊ
ÊÜ V ÊÌ iÊÀi>VÌÊÜ>ÃÊÌ>}Ê«>Vi°Ê iV>ÕÃiÊÌÊÜ>ÃÊÌÊvÀiÃiiÊÌ >ÌÊÃÕV Ê>ÊÀi>V
ÌÊVÕ`Ê >««i]ÊÌ iÊLÕ`}Ê``ÊÌÊ >ÛiÊÌ iÊ«ÀÌiVÌÛiÊÃ i`}ÊÌ >ÌÊÜÕ`Ê >ÛiÊ
LiiÊ«ÀiÃiÌÊÊ>ÊÕVi>ÀÊ«ÜiÀÊ«>Ì]Ê>`ÊÃÊÌ iÊÀ>`>ÌÊV>ÕÃi`ÊÃ}vV>ÌÊ`ÃiÃÊ
ÕÌÃ`iÊÌ iÊLÕ`}°
iV>ÕÃiÊÃiÊÌÞ«iÃÊvÊiiÀ}iVÞÊV>Ê >ÛiÊVÃiµÕiViÃÊÕÌÃ`iÊÌ iÊVÕÌÀÞÊÜ iÀiÊ
Ì iÊ >VV`iÌÊ VVÕÀÃ]Ê Ì iÀiÊ >ÀiÊ i}>ÞÊ L`}Ê ÌiÀ>Ì>Ê >}ÀiiiÌÃÊ Ài>Ì}Ê ÌÊ
iiÀ}iViÃ°ÊÊvÊÌ iÊVÕÌÀiÃÊÜÌ Ê«iÀ>Ì}ÊÕVi>ÀÊ«ÜiÀÊ«>ÌÃÊ>`ÊÀiÊÌ >Ê
xäÊÌ iÀÃ®Ê>ÀiÊ«>ÀÌiÃÊÌÊÌ iÊ ÛiÌÊÊ >ÀÞÊ ÌvV>ÌÊvÊ>Ê ÕVi>ÀÊVV`iÌ]Ê
Ü V ÊÀiµÕÀiÃÊÌ iÊÌÊÌvÞÊi>ÀLÞÊVÕÌÀiÃÊvÊÌ iÞÊ >ÛiÊ>Ê>VV`iÌÊÌ >ÌÊ} ÌÊ>vviVÌÊ
Ì ÃiÊ VÕÌÀiÃ°Ê / iÞÊ ÕÃÌÊ >ÃÊ ÌvÞÊ Ì iÊ  ]Ê Ü Ê ÜÊ Ì iÊ i«Ê ÌÊ `ÃÃi>ÌiÊ
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vÀ>ÌÊ >LÕÌÊ Ì iÊ ÃÌÕ>Ì°Ê "ÛiÀÊ näÊ VÕÌÀiÃÊ >ÀiÊ >ÃÊ «>ÀÌÞÊ ÌÊ Ì iÊ ÛiÌ
ÊÃÃÃÌ>ViÊÊÌ iÊ >ÃiÊvÊ>Ê ÕVi>ÀÊVV`iÌÊÀÊ,>`}V>Ê iÀ}iVÞ]ÊÜ iÀiLÞÊ
Ì iÞÊ Õ`iÀÌ>iÊ ÌÊ «ÀÛ`iÊ >ÃÃÃÌ>ViÊ Ê ÃÕV Ê >Ê iiÀ}iVÞÊ vÊ >ÞÊ VÕÌÀÞÊ ÀiµÕiÃÌÃ
Ì°Ê }>]Ê Ì iÊ  Ê >ÃÊ >Ê «ÀÌ>ÌÊ ÀiÊ `ivi`Ê LÞÊ Ì iÊ ÛiÌ]Ê ÌÊ `ÃÃi>ÌiÊ
vÀ>ÌÊ>`ÊVÀ`>ÌiÊ>ÃÃÃÌ>Vi°

ÕVi>ÀÊiiÀ}iViÃ
/ÊiÃÕÀiÊÌ >ÌÊÌ iÀiÊÃÊ>`iµÕ>ÌiÊ«ÀÌiVÌÊ>}>ÃÌÊ>VV`iÌÃ]Ê>Ì>ÊÕVi>ÀÊViÃ
}Ê >ÕÌ ÀÌiÃÊ ÀiµÕÀiÊ `iÌ>i`Ê Ã>viÌÞÊ >>ÞÃiÃÊ vÊ >ÀÊ ÕVi>ÀÊ ÃÌ>>ÌÃÊ ÃÕV
>ÃÊ Ài>VÌÀÃ°Ê / iÃiÊ >>ÞÃiÃÊ `iÌvÞÊ «ÌiÌ>Ê >VV`iÌÊ ÃiµÕiViÃÊ Ì >ÌÊ } ÌÊ i>`
ÌÊ Ì iÊ Àii>ÃiÊ vÊ À>`ÕV`iÃ°Ê iÀ}iVÞÊ «>ÃÊ >ÀiÊ L>Ãi`Ê Ê VÃ`iÀ>ÌÊ vÊ Ì iÊ
ÃiµÕiViÊ i>`}Ê ÌÊ Ì iÊ >À}iÃÌÊ Àii>ÃiÊ Ì >ÌÊ V>Ê Ài>Ã>LÞÊ LiÊ vÀiÃii]Ê LÕÌÊ Ì iÞÊ
VÕ`ÊLiÊÃÌÀi}Ì ii`Ê>`ÊiÝÌi`i`ÊÊÌ iÊÕiÞÊiÛiÌÊvÊ>ÊÀiÊÃiÛiÀiÊ>VV`iÌ°

+LWPJ[PVUVM
WS\TLKPZWLYZPVU
HUKKLWVZP[PVU

- Õ`Ê>Ê>VV`iÌÊVVÕÀÊ>ÌÊ>ÊÀi>VÌÀ]ÊvÀÊiÝ>«i]ÊÛ>ÀÕÃÊÀ>`ÕV`iÃÊÊ}>ÃiÕÃ]Ê
Û>Ìi]Ê ÀÊ «>ÀÌVÕ>ÌiÊ vÀÊ VÕ`Ê LiÊ iÝ«ii`Ê ÌÊ Ì iÊ >ÌÃ« iÀi°Ê / iÞÊ ÜÕ`Ê Ì iÊ
LiÊ V>ÀÀi`Ê >Ü>ÞÊ Ê >Ê À>`>VÌÛiÊ «ÕiÊ LÞÊ Ì iÊ Ü`Ê >`Ê LiÊ `Ã«iÀÃi`Ê >`Ê `ÕÌi`°Ê
-iÊ ÜÕ`Ê v>Ê ÌÊ Ì iÊ }ÀÕ`]Ê «>ÀÌVÕ>ÀÞÊ vÊ ÌÊ ÜiÀiÊ À>}°Ê / iÊ VViÌÀ>ÌÊ vÊ
À>`ÕV`iÃÊÊÌ iÊ>ÀÊÜÕ`Ê`iVÀi>ÃiÊÀ>«`ÞÊ`ÜÜ`ÊvÀÊÌ iÊÃÌi]Ê>ÃÊÜÕ`ÊÌ iÊ
ÀiÃÕÌ}Ê >â>À`°Ê ÛiÊÃ]Ê>««ÀiV>LiÊµÕ>ÌÌiÃÊvÊÀ>`ÕV`iÃÊVÕ`ÊLiÊ`i«ÃÌi`Ê
ÊÌ iÊ}ÀÕ`Ê>ÌÊVÃ`iÀ>LiÊ`ÃÌ>ViÃ°

,>`>VÌÛiÊ
>ÌiÀ>ÊV>ÀÀi`Ê
LÞÊÜ`
ÀiVÌÊÀ>`>Ì
 >>Ì
,>ÊÜ>Ã }Ê
>ÌiÀ>ÊÕÌÊvÊ
«Õi
Ì>>ÌÊ
vÊv`
ÀiVÌÊÀ>`>ÌÊ
vÀÊVÌ>>Ì
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ÕÌiÀi>ÃÕÀiÃ
ÌÊ>ÞÊLiÊiViÃÃ>ÀÞÊÌÊÌ>iÊ>VÌÊÌÊÀi`ÕViÊÌ iÊÀ>`>ÌÊ`ÃiÊÌÊÌ iÊ«i«iÊÛ}Ê
i>ÀÊ ÌÊ >Ê >VV`iÌÊ ÃÌi°Ê 6>ÀÕÃÊ VÕÌiÀi>ÃÕÀiÃÊ VÕ`Ê LiÊ Õ`iÀÌ>iÊ Ã}ÞÊ ÀÊ Ê
VL>Ì°Ê-iÊvÊÌ iÃiÊi>ÃÕÀiÃÊpÊ ÕÀ}iÌÊ VÕÌiÀi>ÃÕÀiÃÊ pÊ Ài>ÞÊ ii`Ê ÌÊ
LiÊÌ>Ìi`ÊLivÀiÊÌ iÀiÊÃÊ>ÊÀii>ÃiÊvÊÀ>`>VÌÛiÊ>ÌiÀ>]ÊvÊÌ iÞÊ>ÀiÊÌÊLiÊivviVÌÛi°Ê
/ ÃÊi>ÃÊÌ >ÌÊ`iVÃÃÊÕÃÌÊLiÊÌ>iÊÊÌ iÊL>ÃÃÊvÊÜ >ÌÊÃÊ >««i}Ê>ÌÊÌ iÊ«>ÌÊ
>`ÊÜ >ÌÊÃÊ«Ài`VÌi`ÊÌÊ >««i®]ÊÀ>Ì iÀÊÌ >ÊÜ>Ì}ÊÕÌÊ>ÊÀii>ÃiÊÃÊ`iÌiVÌi`°Ê/ ÃÊ
VÕ`Ê ÃiÌiÃÊ i>Ê Ì >ÌÊ VÕÌiÀi>ÃÕÀiÃÊ >ÀiÊ Ì>iÊ >ÃÊ >Ê «ÀiV>ÕÌÊ Ì >ÌÊ } ÌÊ
ÌÕÀÊÕÌÊÌÊ >ÛiÊLiiÊÕiViÃÃ>ÀÞ]ÊLÕÌÊÌ ÃÊÃÊ«ÀiviÀ>LiÊÌÊ>VÌ}ÊÌÊ>Ìi°
*i«iÊ>ÞÊLiÊ>`ÛÃi`ÊÌÊÃÌ>ÞÊ`ÀÃÊÀÊiÛiÊi>ÛiÊ iÊÕÌÊÌ iÊ«ÕiÊ >ÃÊLÜÊ
ÛiÀÊÀÊÌ iÊÀii>ÃiÊ >ÃÊLiiÊÃÌ««i`°Ê*i«iÊVÕ`ÊÌ>iÊÀ>`>VÌÛiÊ`iÊÌ>L
iÌÃÊÌÊ«ÀiÛiÌÊÀ>`>VÌÛiÊ`iÊÀi>V }ÊÌ iÊÌ ÞÀ`Ê}>`°ÊÌÊ>ÞÊ>ÃÊLiÊiViÃÃ>ÀÞÊ
ÌÊÌÀ`ÕViÊÌi«À>ÀÞÊÀiÃÌÀVÌÃÊÊÌ iÊ`ÃÌÀLÕÌÊvÊÊ>`ÊÛi}iÌ>LiÃÊ>`ÊÌ iÀÊ
v`ÃÊ«À`ÕVi`ÊV>Þ°Ê-iÊÃ«iÊVÕÌiÀi>ÃÕÀiÃÊ} ÌÊLiÊÌ>iÊ>vÌiÀÊÌ iÊ«ÕiÊ
>ÃÊ «>ÃÃi`]Ê ÃÕV Ê >ÃÊ Ã}Ê À>`ÃÊ >`Ê «>Ì ÃÊ ÀÊ VÕÌÌ}Ê >`Ê ÀiÛ}Ê }À>ÃÃÊ vÀÊ
}>À`iÃÊÃÊ>ÃÊÌÊÀiÛiÊÃÕÀv>ViÊ>VÌÛÌÞ°

*V\U[LY
TLHZ\YLZPU
HULTLYNLUJ`
- iÌiÀ}Ê`ÀÃÊ
vÀÊÌ iÊ«Õi
/i«À>ÀÞÊiÛ>VÕ>
ÌÊvÊ iÃ
`ÃÌÀ>ÌÊvÊ
`iÊÌ>LiÌÃ
>ÊÊ
VÌ>>Ìi`Ê
v`ÃÌÕvvÃ

7 iÊ Ì iÊ iiÀ}iVÞÊ >ÃÊ «>ÃÃi`]Ê ÌÊ >ÞÊ LiÊ iViÃÃ>ÀÞÊ ÌÊ ÌÀ`ÕViÊ Ì iÀÊ VÕÌiÀ
i>ÃÕÀiÃÊ `ÕÀ}Ê >Ê «À}i`Ê ÀiVÛiÀÞÊ «iÀ`Ê ÃÊ >ÃÊ ÌÊ «ÀÌiVÌÊ Ì iÊ «ÕLVÊ vÀÊ Ì iÊ
ÀiÃ`Õ>Ê>VÌÛÌÞ°
/ iÀiÊ >ÀiÊ i>LÀ>ÌiÊ >`Ê ÜiÀi i>ÀÃi`Ê «>ÃÊ vÀÊ `i>}Ê ÜÌ Ê ÕVi>ÀÊ iiÀ}iViÃÊ
ÊVÕÌÀiÃÊÜÌ ÊÕVi>ÀÊÃÌ>>ÌÃÊ>`Ê>ÃÊÊ>ÞÊÌ iÀÊVÕÌÀiÃÊÌ >ÌÊ} ÌÊLiÊ
>vviVÌi`ÊLÞÊ>Ê>VV`iÌÊÊ>Êi} LÕÀ}ÊVÕÌÀÞ°Ê ÛiÀÞÊÕVi>ÀÊÃÌiÊÃ Õ`Ê >ÛiÊ>Ê
iiÀ}iVÞÊ«>Ê>`ÊiÌÊÌ iÊV>Ê«i«iÊÜÊ>LÕÌÊÌ°Ê/ iÊ«>ÊÜÊÛÛiÊÌ iÊ«iÀ
>ÌÀ½ÃÊÃÌ>vv]ÊÌ iÊV>Ê}ÛiÀiÌ>Ê>ÕÌ ÀÌiÃÊ>`ÊÌ iÊiiÀ}iVÞÊÃiÀÛViÃ°Ê >Ì>Ê
}ÛiÀiÌÊ`i«>ÀÌiÌÃÊ>`Ê>}iViÃÊÜÊ>ÃÊLiViÊÛÛi`\Êi>V ÊÜÊ`i«ÞÊÌÃÊ
À>`}V>ÊÀiÃÕÀViÃÊ>`ÊiÝ«iÀÌÃi°
Ê ÌÞ«V>Ê iiÀ}iVÞÊ «>Ê ÜÕ`Ê iÛÃ>}iÊ Ì iÊ vÜ}Ê ÃiµÕiViÊ vÊ iÛiÌÃ°Ê Ê Ì iÊ
i>ÀÞÊÃÌ>}iÃÊvÊ>Ê>VV`iÌ]ÊÌ iÊ«iÀ>ÌÀÊÜÊ>`ÛÃiÊÌ iÊ«ViÊÊi>ÃÕÀiÃÊÌÊ«ÀÌiVÌÊ
Ì iÊ«ÕLV°Ê-Ê>ÊVÀ`>Ì}ÊViÌÀiÊ>Ü>ÞÊvÀÊÌ iÊÃÌiÊÜÊLiÊÃiÌÊÕ«Ê>ÌÊÜ V ÊÌ ÃiÊ
«i«iÊÜÌ Ê`ivi`ÊÀiÃ«ÃLÌiÃÊ>`ÊÌiV V>Ê>`ÛÃÀÃÊÜÊ`iV`iÊÕ«Ê>VÌÃÊÌÊ
«ÀÌiVÌÊÌ iÊ«ÕLV°Ê/ iÃiÊÜÊVÕ`iÊiÛÀiÌ>ÊÌÀ}]Ê>ÃÊÜiÊ>ÃÊ>««À«À>ÌiÊ
VÕÌiÀi>ÃÕÀiÃ°ÊÀÀ>}iiÌÃÊÜÊLiÊ>`iÊÌÊLÀivÊÌ iÊiÜÃÊi`>°
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`Ã«iÀÃ>Ê`iÛViÊÀÊ¼`ÀÌÞÊLL½ÊÕÃ}ÊVÛiÌ>ÊiÝ«ÃÛiÃÊ>`Ê>ÊÃÌiÊÀ>`>VÌÛiÊ
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>VV`iÌÃ°Ê/ iÊÀiµÕÀiiÌÃÊ>ÀiÊ}À>`i`Ê>VVÀ`}ÊÌÊÌ iÊiÛiÊvÊ>VÌÛÌÞÊvÊÌ iÊ>Ìi
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[YVUZÊiµÕ>ÊÌÊÌ iÊÕLiÀÊvÊWYV[VUZÊÊÌ iÊÕViÕÃ°Ê/ iÊÃ>iÃÌÊ«ÀÌÊvÊ>ÊLSLTLU[Ê
Ì >ÌÊV>ÊVLiÊV iV>ÞÊÜÌ ÊÌ iÀÊ>ÌÃ°
([VTPJTHZZÊ/ iÊ>ÃÃÊvÊ>ÊPZV[VWLÊvÊ>ÊLSLTLU[ÊiÝ«ÀiÃÃi`ÊÊ>ÌVÊ>ÃÃÊÕÌÃ]Ê
Ü V Ê >ÀiÊ `ivi`Ê >ÃÊ iÌÜivÌ Ê vÊ Ì iÊ >ÃÃÊ vÊ >Ê H[VTÊ vÊ V>ÀL£Ó°Ê Ê >ÌVÊ
>ÃÃÊvÊ£ÊÃÊiµÕÛ>iÌÊÌÊ>LÕÌÊ£°ÈÈÊÊ£äÓÇÊ}°®
([VTPJU\TILYÊ/ iÊÕLiÀÊvÊWYV[VUZÊÊÌ iÊU\JSL\ZÊvÊ>ÊH[VT-ÞLÊA°
)LJX\LYLSÊ-iiÊHJ[P]P[`°
)L[HWHY[PJSLÊÊLSLJ[YVUÊÀÊWVZP[YVUÊÜ V Ê >ÃÊLiiÊiÌÌi`ÊLÞÊ>Ê>ÌVÊU\JSL\ZÊÀÊ
UL\[YVUÊÊ>ÊÕVi>ÀÊÌÀ>ÃvÀ>Ì°
)YHJO`[OLYHW`Ê/ iÊÕÃiÊvÊÃi>i`ÊÀ>`>VÌÛiÊÊÃÕÀViÃÊÊÀÊÊÌ iÊL`ÞÊvÀÊÌÀi>Ì}Ê
ViÀÌ>ÊÌÞ«iÃÊvÊV>ViÀ°
*OYVTVZVTLZÊ ,`Ã >«i`Ê L`iÃÊ vÕ`Ê Ê Ì iÊ U\JSLPÊ VM JLSSZÊ Ê Ì iÊ L`Þ°Ê / iÞÊ
VÌ>ÊÌ iÊNLULZ]ÊÀÊ iÀi`Ì>ÀÞÊVÃÌÌÕiÌÃ°ÊÕ>ÊLi}ÃÊ«ÃÃiÃÃÊÓÎÊ«>ÀÃ°
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*VSSLJ[P]LKVZLÊ/ iÊÌÌ>ÊYHKPH[PVUÊKVZLÊVÕÀÀi`ÊLÞÊ>Ê««Õ>Ì°ÊÀiµÕiÌÞÊÕÃi`ÊvÀÊ
JVSSLJ[P]LLMMLJ[P]LKVZL°
*VSSLJ[P]L LMMLJ[P]L KVZLÊ / iÊ µÕ>ÌÌÞÊ LÌ>i`Ê LÞÊ >``}Ê Ì iÊ LMMLJ[P]L KVZLZÊ
ÀiViÛi`ÊLÞÊ>ÊvÊÌ iÊ«i«iÊÊ>Ê`ivi`Ê««Õ>ÌÊvÌiÊ>ÊvÊÌ iÊ«i«iÊiÝ«Ãi`Ê
ÌÊ YHKPH[PVUÊ vÀÊ >Ê «>ÀÌVÕ>ÀÊ ÃÕÀVi®°Ê 1ÌÊ >Ê ÃiÛiÀÌ]Ê ÃÞLÊ >Ê -Û°Ê ÀiµÕiÌÞÊ
>LLÀiÛ>Ìi`ÊÌÊViVÌÛiÊ`Ãi°
*VUZ\TLYWYVK\J[ZÊ iÛViÃÊÃÕV Ê>ÃÊÃiÊ`iÌiVÌÀÃ]ÊÕÕÃÊ`>Ã]ÊÀÊÊ}iiÀ>Ì}Ê
ÌÕLiÃÊÌ >ÌÊVÌ>Ê>ÊÃ>Ê>ÕÌÊvÊYHKPVHJ[P]LÊÃÕLÃÌ>ViÃ°
*VZTPJ YH`ZÊ } Ê iiÀ}ÞÊ PVUPaPUN YHKPH[PVUÊ vÀÊ ÕÌiÀÊ Ã«>Vi°Ê >ÛiÊ >Ê V«iÝÊ
V«ÃÌÊ>ÌÊÌ iÊÃÕÀv>ViÊvÊÌ iÊ >ÀÌ °
+LJH`Ê/ iÊ«ÀViÃÃÊvÊÃ«Ì>iÕÃÊÌÀ>ÃvÀ>ÌÊvÊ>ÊYHKPVU\JSPKLÊÀÊÌ iÊ`iVÀi>ÃiÊ
ÊÌ iÊ>VÌÛÌÞÊvÊ>ÊYHKPVHJ[P]LÊÃÕLÃÌ>ViÊ>ÃÊ>ÊÀiÃÕÌÊvÊÌ ÃÊ«ÀViÃÃ°
+LJH` WYVK\J[Ê Ê U\JSPKLÊ ÀÊ YHKPVU\JSPKLÊ «À`ÕVi`Ê LÞÊ KLJH`°Ê ÌÊ >ÞÊ LiÊ vÀi`Ê
`ÀiVÌÞÊ vÀÊ `iV>ÞÊ vÊ >Ê YHKPVU\JSPKLÊ ÀÊ >ÃÊ >Ê ÀiÃÕÌÊ vÊ >Ê ÃiÀiÃÊ vÊ KLJH`ZÊ Ì ÀÕ} Ê
ÃiÛiÀ>ÊYHKPVU\JSPKLZ°Ê-iÌiÃÊÀiviÀÀi`ÊÌÊ>ÃÊ«À}iÞÊÀÊ`>Õ} ÌiÀÃ°
+LJVTTPZZPVUPUNÊ`ÃÌÀ>ÌÛiÊ>`ÊÌiV V>Ê>VÌÃÊÌ>iÊÌÊ>ÜÊÌ iÊÀiÛ>ÊvÊ
Ài}Õ>ÌÀÞÊVÌÀÃÊvÀÊ>Êv>VÌÞ°+LJVTTPZZPVUPUNÊÌÞ«V>ÞÊVÕ`iÃÊ`Ã>Ì}ÊÌ iÊ
v>VÌÞ]ÊLÕÌÊÌ ÃÊii`ÊÌÊLiÊÌ iÊV>Ãi°
+LWSL[LK \YHUP\TÊ 1À>ÕÊ VÌ>}Ê >Ê iÃÃiÀÊ >ÃÃÊ «iÀViÌ>}iÊ vÊ ÕÀ>ÕÓÎxÊ
Ì >ÊÌ iÊä°ÇÊ«iÀÊViÌÊvÕ`ÊÊUH[\YHS\YHUP\T°ÊÊLÞ«À`ÕVÌÊvÀÊÌ iÊ«À`ÕVÌÊvÊ
LUYPJOLK\YHUP\T°
+PHNUVZ[PJ YHKPVSVN`Ê / iÊ ÕÃiÊ vÊ À>`>ÌÊ i°}°Ê ? YH`Z®Ê ÀÊ À>`>VÌÛiÊ >ÌiÀ>ÃÊ Ê
i`ViÊvÀÊ`iÌvÞ}Ê`Ãi>ÃiÊÀÊÕÀÞÊÊ«>ÌiÌÃ°
+PZWVZHSÊÊÀi>ÌÊÌÊYHKPVHJ[P]L^HZ[L]Êi«>ViiÌÊÊ>Ê>««À«À>ÌiÊMHJPSP[`ÊÜÌ ÕÌÊ
Ì iÊÌiÌÊvÊÀiÌÀiÛ>°
+5(Ê iÝÞÀLÕViVÊ>V`°Ê/ iÊV«Õ`ÊÌ >ÌÊVÌÀÃÊÌ iÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ>`ÊvÕVÌÊvÊ
ViÃÊ>`ÊÃÊÌ iÊ>ÌiÀ>ÊvÊ iÀÌ>Vi°
+VZLÊiiÀ>ÊÌiÀÊvÀÊ>Êi>ÃÕÀiÊvÊÌ iÊiiÀ}ÞÊ`i«ÃÌi`ÊLÞÊYHKPH[PVUÊÊ>ÊÌ>À}iÌ°Ê-iiÊ
Ì iÊÀiÊÃ«iVvVÊÌiÀÃÊHIZVYILKKVZLLX\P]HSLU[KVZLLMMLJ[P]LKVZL>`JVSSLJ[P]L
LMMLJ[P]LKVZLÀiµÕiÌÞÊÕÃi`ÊvÀÊLMMLJ[P]LKVZL°
,MMLJ[P]LKVZLÊÊi>ÃÕÀiÊvÊKVZLÊ`iÃ}i`ÊÌÊÀiviVÌÊÌ iÊ>ÕÌÊvÊYHKPH[PVUKL[YP
TLU[Ê iÞÊ ÌÊ ÀiÃÕÌÊ vÀÊ Ì iÊ KVZL°Ê "LÌ>i`Ê LÞÊ ÕÌ«Þ}Ê Ì iÊ LX\P]HSLU[ KVZLÊ ÌÊ
i>V ÊÌÃÃÕiÊÀÊÀ}>ÊLÞÊ>Ê>««À«À>ÌiÊÌÃÃÕiÊÜi} Ì}Êv>VÌÀÊ>`ÊÃÕ}ÊÌ iÊ«À`
ÕVÌÃ°Ê1ÌÊÃiÛiÀÌ]ÊÃÞLÊ-Û°Ê/ÃÃÕiÊÜi} Ì}Êv>VÌÀÃÊ>ÀiÊÌ>LÕ>Ìi`ÊÊ >«ÌiÀÊÓ°
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,SLJ[YPJHSPU[LYHJ[PVUÊÊvÀViÊvÊÀi«ÕÃÊ>VÌ}ÊLiÌÜiiÊiiVÌÀVÊV >À}iÃÊvÊiÊÃ}Ê
ÀÊ>ÊvÀViÊvÊ>ÌÌÀ>VÌÊ>VÌ}ÊLiÌÜiiÊiiVÌÀVÊV >À}iÃÊvÊÕiÊÃ}°
,SLJ[YVTHNUL[PJ YHKPH[PVUÊ ,>`>ÌÊ VÃÃÌ}Ê vÊ iiVÌÀV>Ê >`Ê >}iÌVÊ vi`ÃÊ
ÃV>Ì}Ê >ÌÊ À} ÌÊ >}iÃÊ ÌÊ i>V Ê Ì iÀ°Ê ,>}iÃÊ vÀÊ ÛiÀÞÊ }Ê Ü>Ûii}Ì ÃÊ ÜÊ
iiÀ}Þ®ÊÃÕV Ê>ÃÊÀ>`ÊÜ>ÛiÃ]ÊÌ ÀÕ} ÊÌiÀi`>ÌiÊÜ>Ûii}Ì ÃÊÃÕV Ê>ÃÊÛÃLiÊ} ÌÊ
ÌÊÛiÀÞÊÃ ÀÌÊÜ>Ûii}Ì ÃÊ } ÊiiÀ}Þ®ÊÃÕV Ê>ÃÊNHTTHYH`Z°
,SLJ[YVUÊÊÃÌ>LiÊiiiÌ>ÀÞÊ«>ÀÌViÊ >Û}Ê>Êi}>ÌÛiÊiiVÌÀVÊV >À}iÊvÊ£°ÈÊÊ£ä£Ê Ê
>`Ê>Ê>ÃÃÊvÊ°£ÊÊ£äÎ£Ê}°
,SLJ[YVU ]VS[ 1ÌÊ vÊ iiÀ}ÞÊ i«Þi`Ê Ê À>`>ÌÊ « ÞÃVÃ°Ê µÕ>Ê ÌÊ Ì iÊ iiÀ}ÞÊ
}>i`ÊLÞÊ>ÊiiVÌÀÊÊ«>ÃÃ}ÊÌ ÀÕ} Ê>Ê«ÌiÌ>Ê`vviÀiViÊvÊ£ÊÛÌ°Ê-ÞLÊi6°Ê
£Êi6ÊrÊ£°ÈÊ=Ê£ä£ÊÕiÊ>««ÀÝ>ÌiÞ°
,SLTLU[ÊÊÃÕLÃÌ>ViÊÜÌ ÊH[VTZÊ>ÊvÊÌ iÊÃ>iÊH[VTPJU\TILY°
,UYPJOLK \YHUP\TÊ 1À>ÕÊ VÌ>}Ê >Ê }Ài>ÌiÀÊ >ÃÃÊ «iÀViÌ>}iÊ vÊ ÕÀ>ÕÓÎxÊ
Ì >ÊÌ iÊä°ÇÊ«iÀÊViÌÊvÕ`ÊÊUH[\YHS\YHUP\T°
,X\P]HSLU[KVZLÊÊi>ÃÕÀiÊvÊÌ iÊKVZLÊÌÊ>ÊÌÃÃÕiÊÀÊÀ}>Ê`iÃ}i`ÊÌÊÀiviVÌÊÌ iÊ
>ÕÌÊvÊ >ÀÊV>ÕÃi`ÊÌÊÌ iÊÌÃÃÕiÊÀÊÀ}>°Ê"LÌ>i`ÊLÞÊÕÌ«Þ}ÊÌ iÊHIZVYILK
KVZLÊLÞÊ>ÊÀ>`>ÌÊÜi} Ì}Êv>VÌÀÊÌÊ>ÜÊvÀÊÌ iÊ`vviÀiÌÊivviVÌÛiiÃÃÊvÊÌ iÊÛ>ÀÕÃÊ
ÌÞ«iÃÊvÊYHKPH[PVUÊÊV>ÕÃ}Ê >ÀÊÌÊÌÃÃÕi°Ê1ÌÊÃiÛiÀÌ]ÊÃÞLÊ-Û°Ê,>`>ÌÊÜi} Ì}Ê
v>VÌÀÃÊ>ÀiÊ}ÛiÊÊ >«ÌiÀÊÓ°
,Y`[OLTHÊ,i``i}ÊvÊÌ iÊÃÊV>ÕÃi`ÊLÞÊ`>ÌÊvÊL`ÊÛiÃÃiÃ°Ê >ÊVVÕÀÊ>ÃÊ>Ê
ÀiÃÕÌÊvÊ } ÊYHKPH[PVUKVZLZ°
,_JP[H[PVUÊÊ«ÀViÃÃÊLÞÊÜ V ÊYHKPH[PVUÊ«>ÀÌÃÊiiÀ}ÞÊÌÊ>ÊH[VTÊÀÊTVSLJ\SLÊÜÌ ÕÌÊ
V>ÕÃ}ÊPVUPaH[PVU°Ê/ iÊiiÀ}ÞÊ>ÞÊLiÊ>LÃÀLi`ÊLÞÊÌ iÊU\JSL\ZÊÀÊÌ iÊLSLJ[YVUZ]Ê>`Ê
>ÞÊLiÊÀii>Ãi`ÊÊÌ iÊvÀÊvÊYHKPH[PVUÊÜ iÊÌ iÊH[VTÊÀÊTVSLJ\SLÊ¼Ài>ÝiÃ½°
-HSSV\[ÊÀLÀiÊÀ>`>VÌÛiÊ>ÌiÀ>ÊvÀÊÌ iÊÌiÃÌ}ÊvÊÕVi>ÀÊÜi>«ÃÊÀÊÕVi>ÀÊ
>VV`iÌÃÊ`i«ÃÌi`ÊÊÌ iÊ >ÀÌ ½ÃÊÃÕÀv>Vi°
-HZ[ UL\[YVUZÊ } Ê iiÀ}ÞÊ °i°Ê v>ÃÌÊ Û}®Ê UL\[YVUZ]Ê ÃÕV Ê >ÃÊ Ì ÃiÊ «À`ÕVi`Ê LÞÊ
ÕVi>ÀÊ MPZZPVU°Ê Ê Ài>VÌÀÊ « ÞÃVÃ]Ê VÛiÌ>ÞÊ `ivi`Ê >ÃÊ iÕÌÀÃÊ ÜÌ Ê iÌVÊ
iiÀ}iÃÊ}Ài>ÌiÀÊÌ >Êä°£Êi6°Ê ÀÀiÃ«`}ÊÛiVÌÞÊvÊ>LÕÌÊ{Ê=Ê£äÈÊÉÃ
-HZ[ YLHJ[VYÊ Ê U\JSLHY YLHJ[VYÊ Ê Ü V Ê vÃÃÊ ÃÊ `ÕVi`Ê «Ài`>ÌÞÊ LÞÊ MHZ[
UL\[YVUZ°
-PZZPVUÊ ÕVi>ÀÊvÃÃ°Ê/ iÊ`ÛÃÊvÊ>Ê i>ÛÞÊÕViÕÃÊÌÊÌÜÊÀ]ÊÀ>ÀiÞ]ÊÀi®Ê«>ÀÌÃÊ
ÜÌ Ê >ÃÃiÃÊ vÊ iµÕ>Ê À`iÀÊ vÊ >}ÌÕ`i]Ê ÕÃÕ>ÞÊ >VV«>i`Ê LÞÊ Ì iÊ iÃÃÊ vÊ
UL\[YVUZÊ>`ÊNHTTHYHKPH[PVU°
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-PZZPVU WYVK\J[ZÊ 5\JSPKLZÊ «À`ÕVi`Ê LÞÊ ÕVi>ÀÊ vÃÃÊ ÀÊ LÞÊ Ì iÊ ÃÕLÃiµÕiÌÊ
YHKPVHJ[P]LKLJH`vÊÌ iÊU\JSPKLZÊÌ ÕÃÊvÀi`°
-YLL YHKPJHSÊ Ê ÕV >À}i`Ê H[VTÊ ÀÊ }ÀÕ«Ê vÊ >ÌÃÊ >Û}Ê iÊ ÀÊ ÀiÊ Õ«>Ài`Ê
iiVÌÀÃÊÜ V ÊÜiÀiÊ«>ÀÌÊvÊ>ÊV iV>ÊL`°ÊiiÀ>ÞÊÛiÀÞÊÀi>VÌÛiÊÊ>ÊV iV>Ê
ÃiÃi°
-\ZPVUÊ/ iÀÕVi>ÀÊvÕÃ°Ê/ iÊiÀ}}ÊvÊÌÜÊ} ÌÊU\JSLP]ÊÀiÃÕÌ}ÊÊÌ iÊ«À`ÕV
ÌÊ vÊ >ÌÊ i>ÃÌÊ iÊ ÕVi>ÀÊ Ã«iViÃÊ i>ÛiÀÊ Ì >Ê iÌ iÀÊ Ì>Ê U\JSL\Z]Ê Ì}iÌ iÀÊ ÜÌ Ê
iÝViÃÃÊiiÀ}Þ°
.HTTH YH`Ê *iiÌÀ>Ì}Ê iiVÌÀ>}iÌVÊ À>`>ÌÊ iÌÌi`Ê LÞÊ >Ê >ÌVÊ ÕViÕÃÊ
`ÕÀ}ÊÀ>`>VÌÛiÊ`iV>ÞÊ>`Ê >Û}ÊÜ>Ûii}Ì ÃÊÕV ÊÃ ÀÌiÀÊÌ >ÊÌ ÃiÊvÊÛÃLiÊ
} Ì°
.LPNLY¶4 SSLY[\ILÊÊ}>ÃÃÊÀÊiÌ>ÊiÛi«iÊVÌ>}Ê>Ê}>ÃÊ>ÌÊÜÊ«ÀiÃÃÕÀiÊ>`Ê
ÌÜÊiiVÌÀ`iÃ°Ê0VUPaPUNYHKPH[PVUÊV>ÕÃiÃÊ`ÃV >À}iÃ]ÊÜ V Ê>ÀiÊÀi}ÃÌiÀi`Ê>ÃÊiiVÌÀVÊ
«ÕÃiÃÊÊ>ÊVÕÌiÀ°Ê/ iÊÕLiÀÊvÊ«ÕÃiÃÊÃÊÀi>Ìi`ÊÌÊKVZL
.LULZÊ / iÊ L}V>Ê ÕÌÃÊ vÊ iÀi`ÌÞ°Ê / iÞÊ >ÀiÊ >ÀÀ>}i`Ê >}Ê Ì iÊ i}Ì Ê vÊ
JOYVTVZVTLZ°
.YH`Ê-iiÊHIZVYILKKVZL°
/HSMSPMLÊ ÀÊ >Ê YHKPVU\JSPKL]Ê Ì iÊ ÌiÊ ÀiµÕÀi`Ê vÀÊ Ì iÊ HJ[P]P[`Ê ÌÊ `iVÀi>Ãi]Ê LÞÊ >Ê
À>`>VÌÛiÊ`iV>ÞÊ«ÀViÃÃ]ÊLÞÊ >v°Ê-ÞLÊ[ñ°
0VUÊÊH[VT]ÊTVSLJ\SLÊÀÊvÀ>}iÌÊvÊ>ÊTVSLJ\SLÊÌ >ÌÊ >ÃÊ>VµÕÀi`Ê>ÊiiVÌÀVÊV >À}iÊ
Ì ÀÕ} ÊÌ iÊÃÃÊÀÊV>«ÌÕÀiÊvÊLSLJ[YVUZ°
0VUPaH[PVUÊ / iÊ «ÀViÃÃÊ LÞÊ Ü V Ê >Ê H[VTÊ ÀÊ TVSLJ\SLÊ >VµÕÀiÃÊ ÀÊ ÃiÃÊ >Ê iiVÌÀVÊ
V >À}i°Ê/ iÊ«À`ÕVÌÊvÊPVUZ°
0VUPaPUN YHKPH[PVUÊ ÀÊ Ì iÊ «ÕÀ«ÃiÃÊ vÊ YHKPH[PVU WYV[LJ[PVU]Ê YHKPH[PVUÊ V>«>LiÊ vÊ
«À`ÕV}Ê Ê «>ÀÃÊ Ê L}V>Ê >ÌiÀ>Ã®°Ê Ý>«iÃÊ >ÀiÊ HSWOH WHY[PJSLZ NHTTH
YH`Z?YH`Z>`UL\[YVUZÊ
0YYHKPH[PVU/ iÊ>VÌÊvÊLi}ÊiÝ«Ãi`ÊÌÊÀ>`>Ì°ÊÌÊV>ÊLiÊÌiÌ>]ÊvÀÊiÝ>«iÊ
Ì ÀÕ} Ê`ÕÃÌÀ>ÊÀÀ>`>ÌÊÌÊÃÌiÀâiÊi`V>ÊiµÕ«iÌ]ÊÀÊ>VV`iÌ>]ÊvÀÊiÝ>«iÊ
Ì ÀÕ} Ê«ÀÝÌÞÊÌÊ>ÊÃÕÀViÊÌ >ÌÊiÌÃÊÀ>`>Ì°ÊÀÀ>`>ÌÊ`iÃÊÌÊÕÃÕ>ÞÊÀiÃÕÌÊÊ
À>`>VÌÛiÊVÌ>>Ì]ÊLÕÌÊ`>>}iÊV>ÊVVÕÀÊ`i«i`}ÊÊÌ iÊ`ÃiÊÀiViÛi`°
0ZV[VWLZÊ 5\JSPKLZÊ ÜÌ Ê Ì iÊ Ã>iÊ ÕLiÀÊ vÊ WYV[VUZÊ LÕÌÊ `vviÀiÌÊ ÕLiÀÃÊ vÊ UL\
[YVUZ°Ê ÌÊ>ÊÃÞÞÊvÀÊÕV`i°
4HUZPL]LY[Ê-iiÊJVSSLJ[P]LLMMLJ[P]LKVZL°
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4HZZ U\TILYÊ / iÊ ÕLiÀÊ vÊ WYV[VUZÊ «ÕÃÊ UL\[YVUZÊ Ê Ì iÊ U\JSL\ZÊ vÊ >Ê H[VT°Ê
-ÞLÊ(°
4VKLYH[VYÊ Ê >ÌiÀ>Ê ÕÃi`Ê Ê [OLYTHSÊ YLHJ[VYZÊ ÌÊ Ài`ÕViÊ Ì iÊ iiÀ}ÞÊ >`Ê Ã«ii`Ê vÊ
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INTERNATIONAL COMMISSION ON
NON-IONIZING RADIATION PROTECTION e.V.
RECOMENDACIONES PARA LIMITAR LA EXPOSICION A CAMPOS ELÉCTRICOS, MAGNETICOS Y
ELECTROMAGNÉTICOS ( hasta 300 GHz)

PREFACIO

Los efectos biológicos reportados como resultado de
la exposición

a campos eléctricos y magnéticos

En 1974, la Asociación Internacional para la

estáticos y de frecuencia extremadamente baja- ELF

Protección contra la Radiación (IRPA) formó un

han sido revisadas por la UNEP/ OMS/ IRPA (1984,

grupo de trabajo para Radiaciones No- Ionizantes, el

1987). Aquellas publicaciones y otras, incluyendo

cual examino los problemas suscitados en el campo

UNEP/ OMS/ IRPA (1993)

de

proveyeron

la

protección

contra

los

varios

tipos

de

la

base

y Allen y col. (1991)

científica

para

estas

Radiaciones No- Ionizantes (RNI). En el Congreso

recomendaciones.

de la IRPA en París en 1977, este grupo de trabajo

Durante la preparación de estas recomendaciones,

se convirtió en Comité Internacional para las

la composición de la comisión fue como sigue: A.

Radiaciones No- Ionizantes (INIRC)

Ahlbom (Suecia); U. Bergqvist (Suecia); J. H.

En cooperación con la División de Salud Ambiental

Bernhardt,

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la

(Alemania); J. P. Cesarini (Francia); L. A. Court,,

IRPA/ INIRC desarrolló un número de documentos

hasta Mayo de 1996 (Francia); M. Grandolfo,

sobre criterios de salud en relación a las RNI, como

Vicepresidente hasta Abril de 1996 (Italia); M.

parte del Programa de Criterios de Salud Ambiental

Hietanen, desde Mayo de 1996 (Finlandia); A. F.

de la OMS, auspiciado por Programa de Naciones

McKinlay, Vicepresidente desde Mayo de 1996

Unidas para el Ambiente (UNEP). Cada documento

(Reino Unido); M. H. Repacholli, Presidente hasta

incluye una visión panorámica de las características

Abril de 1996, Presidente Emérito desde Mayo de

físicas, mediciones e instrumentación, fuentes, y

1996 (Australia); D. H. Sliney (Estados Unidos de

aplicaciones de las RNI, una revisión total de la

América); J. A. J. Stolwijk (Estados Unidos de

literatura

los efectos biológicos y una

América); M. L. Swicort, hasta Mayo de 1996

evaluación de los riesgos a la salud provenientes de

(Estados Unidos de América); L. D. Szabo (Hungría);

la exposición a las RNI. Estos criterios de salud han

M. Taki (Japón); T. S. Tenforde (Estados Unidos de

proveído la base de datos científica para el

América);

subsiguiente desarrollo de los límites de exposición y

fallecido) (Francia); R. Matthes, Secretario Científico

los códigos de práctica relacionados a las RNI.

(Alemania).

sobre

Presidente

H.

P.

desde

Jamment

Mayo

de

(Miembro

1996

Emérito,

Un glosario de términos aparece en el Apéndice.

En el Octavo Congreso Internacional de la IRPA
(Montreal, Mayo 18-22, 1992), fue establecida una

PROPÓSITO Y CAMPO DE ACCIÓN

nueva organización científica independiente- la
Comisión Internacional para la Protección contra las
Radiaciones

No-

Ionizantes

(ICNIRP)-

El

como

principal

establecer

sucesora de la IRPA/ INIRC. Las funciones de la

objetivo

de

esta

recomendaciones

publicación

para

limitar

es
la

exposición a los CEM con el objetivo de proveer

Comisión son investigar los peligros que pueden ser

protección contra efectos adversos a la salud

asociados con las diferentes formas de RNI,

conocidos. Un efecto adverso a la salud causa un

desarrollar recomendaciones internacionales sobre

deterioro detectable de la salud de los individuos

límites de exposición para las RNI, y tratar todos los

expuestos o sus descendencia; un efecto biológico,

aspectos sobre protección contra las RNI.

por otro lado,

puede o no puede resultar en un

efecto adverso a la salud.
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INTERNATIONAL COMMISSION ON
NON-IONIZING RADIATION PROTECTION e.V.
Estudios sobre efectos directos e indirectos de los

de energía (SAR), y la densidad de potencia (S),

CEM son descritos; los efectos directos son el

Sólo la densidad de potencia en aire, fuera del

resultado de la interacción directa de los campos con

cuerpo, puede ser rápidamente medida en

el cuerpo, los efectos indirectos envuelven la

individuos expuestos.
·

interacción con un objeto a un potencial eléctrico

Niveles de referencia: Estos niveles son

diferente del cuerpo. Resultados de estudios de

proporcionados para propósitos de evaluar en

laboratorio y epidemiológicos, criterios básicos de

forma práctica las exposiciones para determinar

exposición y niveles de referencia para evaluación

si es probable que las restricciones básicas

práctica

sean excedidas. Algunos niveles de referencia

del

peligro

son

discutidos

y

las

recomendaciones presentadas se aplican a la

son

exposición ocupacional y poblacional

relevantes usando técnicas de medición y/o

Las

recomendaciones

restricciones

básicas

computacionales, y algunas están basadas en

electromagnéticos de alta frecuencia y de 50/60 Hz

percepciones y efectos indirectos adversos por

fueron publicadas por el IRPA/ INIRC en 1988 y

la exposición a los CEM. Las cantidades

1990 respectivamente, pero son sustituidas por las

derivadas son la intensidad de campo eléctrico

presentes recomendaciones, las cuales cubren todo

(E), la intensidad de campo magnético (H), la

el rango de frecuencias de los CEM variables en el

densidad de flujo magnético (B), la densidad de

tiempo (hasta 300 GHz). Los campos magnéticos

potencia (S) y las corrientes que fluyen a través

estáticos son cubiertos por las recomendaciones

de las extremidades (IL). Las cantidades que

ICNIRP emitidas en 1994 (ICNIRP 1994).

están dirigidas a la percepción y otros efectos

Para establecer los límites de exposición, la

indirectos son las corrientes de contacto (IC) y,

Comisión reconoce la necesidad de reconciliar

para campos pulsantes, la absorción de energía

diferentes opiniones de científicos. La validez de los

específica (SA). En cualquier situación de

reportes científicos tiene que ser considerada y las

exposición particular, los valores medidos o

extrapolaciones de experimentos en animales a

calculados de cualquiera de estas cantidades

efectos en los seres humanos tienen que ser

pueden ser comparados con el nivel de

realizadas.

estas

referencia apropiado. Respetar los niveles de

recomendaciones fueron basadas solamente en

referencia asegurará que se respeten las

datos científicos, el conocimiento disponible a la

restricciones básicas relevantes. Si los valores

fecha, sin embargo

medidos o calculados exceden los niveles de

restricciones

restricciones

los

de

campos

Las

para

derivados

en

se debe indicar que dichas
de

referencia, no necesariamente son excedidas

protección de la exposición a CEM variables en el

las restricciones básicas. Sin embargo, siempre

tiempo. Dos clases de recomendaciones son

que un nivel de referencia sea excedido, es

presentadas

necesario

·

proveen

un

adecuado

nivel

evaluar

el

cumplimiento

de

la

restricción básica relevante y determinar si son

Restricciones básicas: Restricciones a la

necesarias medidas de protección adicionales.

exposición a campos eléctricos, magnéticos y
electromagnéticos variables en el tiempo que

Estas recomendaciones no están dirigidas a

están basados directamente en los efectos en la

producir estándares funcionales, los cuales están

salud establecidos son llamadas “restricciones

destinados a limitar las emisiones de los CEM bajo

básicas”. Dependiendo de la frecuencia del

condiciones específicas de prueba, tampoco se trata

campo, las cantidades físicas usadas para

sobre las técnicas usadas para medir cualquiera de

especificar estas restricciones son la densidad

las cantidades físicas que caracterizan a los campos

de corriente (J), la tasa de absorción específica

magnéticos,

2

eléctricos

y

electromagnéticos.

INTERNATIONAL COMMISSION ON
NON-IONIZING RADIATION PROTECTION e.V.
Descripciones amplias de la instrumentación y las

así como también en materiales no-magnéticos

técnicas de medición para determinar de manera

(incluyendo materiales biológicos) m = 4 p10

precisa tales cantidades pueden ser encontradas en

1

otros documentos (NCRP 1981; IEEE 1992; NCRP

magnético para protección debería especificarse

1993; DIN VDE 1995).

solamente una de las cantidades B o H.

Respetar las presentes recomendaciones puede

-7

(H m

-

). Por lo tanto cuando se describa un campo

En la región de campo lejano, el modelo de onda

no necesariamente excluir interferencias con, o

plana

efectos sobre, dispositivos médicos tales como

es

una

buena

aproximación

de

la

propagación del campo electromagnético. Las

prótesis metálicas, marcapasos y desfibriladores

características de onda plana, son:

cardiacos, e implantes cocleares. La interferencia
·

con marcapasos puede ocurrir a niveles por debajo
de

los

niveles

de

referencia

Los frentes de onda tienen una geometría
plana.

recomendados.

Consejos para evitar estos problemas están fuera

·

del alcance del presente documento; pero están

Los vectores E y H y la dirección de
propagación son mutuamente perpendiculares.

disponibles en documentos como (UNEP /OMS

·

/IRPA 1993).

La fase de los campos E y H son las mismas, y
el cociente de las amplitudes E/H es constante
a través del espacio. En espacio libre, la

Estas recomendaciones serán periódicamente

relación

revisadas y actualizadas con los avances realizados

E/H =

377

ohmios

que

es la

impedancia característica del espacio libre.

en la identificación de los efectos adversos a la salud
·

provenientes de los campos eléctricos, magnéticos y
electromagnéticos variables en el tiempo.

La densidad de potencia S, es decir la potencia
por unidad de área normal a la dirección de
propagación, esta relacionada a los campos

CANTIDADES Y UNIDADES

eléctricos y magnéticos por la expresión.

Mientras que los campos eléctricos están asociados

2

2

S= EH = E / 377= H . 377

(2)

solamente con la presencia de la carga eléctrica, lo
La

campos magnéticos son el resultado del movimiento

campos E y H no ocurren en los mismos puntos a lo

Un campo eléctrico E ejerce fuerzas sobre una

largo de la dirección de propagación tal como es en

carga eléctrica y se expresa en voltios por metro (V

la región de campo lejano. En la región de campo

-1

m ). Similarmente los campos magnéticos pueden

cercano, la estructura del campo electromagnético

ejercer fuerzas en las cargas eléctricas; pero

puede ser altamente no homogénea y habrá

solamente cuando las cargas están en movimiento.

variaciones substanciales de la impedancia de onda

Los campos eléctricos y magnéticos tienen magnitud

plana de 377 ohmios, es decir podría haber campos

y dirección (son vectores): un campo magnético

eléctricos puros en algunas regiones y campos

puede ser especificado en dos formas- como

magnéticos puros en otras. Las exposiciones en el

densidad de flujo magnético B, expresado en teslas
intensidad

campo cercano son más difíciles de especificar

de campo magnético H,

porque se deben medir separadamente el campo

-1

expresado en amperios por metro (A m ), las dos

eléctrico y el campo magnético y porque los

cantidades están relacionadas por:
B = mH

en el campo cercano es más

complicada ya que los máximos y mínimos de los

físico de las cargas eléctricas (corriente eléctrica).

(T), o como

situación

patrones
(1)

de

los

campos

son

mucho

más

complicados; en esta situación la densidad de

donde m es la constante de proporcionalidad ( la

potencia ya no es una cantidad apropiada para

permeabilidad magnética); en el vacío o en el aire,

3
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NON-IONIZING RADIATION PROTECTION e.V.
BASES PARA LIMITAR LA EXPOSICIÓN

expresar las restricciones a la exposición (como en
el campo lejano).

Estas recomendaciones para limitar la exposición,
han sido desarrolladas siguiendo una revisión

La exposición a CEM variables en el tiempo resulta

exhaustiva de toda la literatura científica publicada.

en corrientes internas dentro del cuerpo y absorción

Los criterios aplicados en el curso de las revisiones

de energía en los tejidos que dependen de los

fueron diseñados para evaluar la credibilidad de los

mecanismos de acoplamiento y de la frecuencia

diversos hallazgos reportados (Repacholi y Stolwijk

involucrada. El campo eléctrico interno y la densidad

1991; Repacholi y Cardis 1997); sólo efectos

de corriente están relacionadas por la ley de Ohm.

establecidos,

J = sE

(3)

fueron usados como la base para

restricciones de la exposición propuestas. La

donde s es la conductividad eléctrica del medio.

inducción de cáncer proveniente de exposiciones a

Las

estas

los CEM de largo plazo no fue considerada como

recomendaciones, tomando en cuenta los diferentes

efecto establecido; luego estas recomendaciones

rangos de frecuencia y ondas son las que siguen.

están basadas en efectos inmediatos a la salud

·

cantidades

dosimétricas

en

proveniente de exposiciones de corto plazo, tales

Densidad de corriente, J, en el rango de

como la estimulación en los nervios periféricos y

frecuencia hasta 10 MHz
·

músculos,

Corriente, I, en el rango de frecuencia hasta

exposición a CEM. En el caso de efectos potenciales

·

Absorción de energía específica, SA, para
campos
pulsantes
en
el
ran
go de frecuencia de 300 MHz- 10GHz
· Densidad de potencia, S, en el rango de
frecuencia de 10-300GHz.
Un resumen general de los CEM y cantidades
y

unidades

usadas

en

de largo plazo por la exposición, tales como un
incremento en el riesgo de cáncer, ICNIRP concluye
que la información disponible es insuficiente para
proporcionar una base para el establecimiento de

estas

recomendaciones es proporcionada en la Tabla 1.

Símbolo

siemens por metro (S m )

I

amperio (A)

Densidad de corriente

J

-2
amperio por metro cuadrado (A m )

Frecuencia

¦

Hz (Hz)

Campo eléctrico

E

-1
voltio por metro (V m )

Campo magnético

H

-1
amperio por metro (A m )

Densidad de flujo

investigación

epidemiológica

ha

aunque

la

proporcionado

B

Tesla (T)

µ

-1
henrio por metro (H m )

e

-1

recomendados por esta recomendación.
Los efectos in vitro para exposiciones de corto plazo
a CEM de ELF o amplitud modulada de ELF son
resumidos. Las respuestas transitorias de las células
y los tejidos a la exposición a los CEM

magnético

ha sido

observado, pero sin una clara relación exposiciónrespuesta. Estos estudios son de valor limitado en la

magnética

S

evaluación de los efectos a la salud porque muchas

faraday por metro (F m )

de las respuestas no han sido demostradas in vivo.

-2

vatio por metro cuadrado (W m )
-1

SA

joule por kilogramo (J kg )

SAR

-1
vatio por kilogramo (W kg )

Por lo tanto, los estudios in vitro por si mismo no

de energía
Tasa de absorción

exposición,

de 50/60Hz sustancialmente más bajos que los

-1

s

Absorción específica

la

exposición a niveles de densidad de flujo magnético

Unidades

Corriente

Densidad de potencia

a

posible asociación de efectos carcinogénicos y una

Conductividad

Permitividad

restricciones

evidencia sugestiva, pero no convincente, de una

Tabla 1. Cantidades eléctricas, magnéticas
electromagnéticas y dosimetricas y las unidades SI
correspondientes

Permeabilidad

quemaduras

resultante de la absorción de energía durante la

en el rango de frecuencia de 100 kHz-10GHz.

Cantidad

y

generación de temperaturas elevadas en los tejidos

Tasa específica de absorción de energía, SAR,

dosimétricas

eléctricos

causadas por tocar objetos conductores, y la

110 MHz
·

choques

fueron considerados para proporcionar información
que pudiera servir como una base primaria para

específica de energía
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evaluar los posibles efectos a la salud provenientes

de los campos inducidos y de la densidad de

de los CEM.

corriente son proporcionales al radio de la espira, la
conductividad eléctrica

MECANISMOS

DE

ACOPLAMIENTO

ENTRE

del tejido, y la tasa de

cambio y la magnitud de la densidad de flujo

CAMPOS Y EL CUERPO

magnético. Para una magnitud y frecuencia dada del

Hay tres tipos de mecanismos de acoplamiento

campo magnético, los campos eléctricos inducidos

básicos

establecidos a través de los cuales

son más fuertes cuando las dimensiones de la espira

interactúan los campos eléctricos y magnéticos

son mayores. La trayectoria exacta y la magnitud

variables en el tiempo con la materia viva (UNEP

resultante de las corrientes inducidas en cualquier

/OMS/IRPA 1993):

parte del cuerpo dependerán de la conductividad

·
·
·

Acoplamiento a campos eléctricos de baja

eléctrica del tejido.

frecuencia

El cuerpo no es eléctricamente homogéneo; sin

Acoplamiento a campos magnéticos de baja

embargo la densidad de las corrientes inducidas

frecuencia

puede

Absorción

anatómicamente

de

energía

de

los

campos

ser

calculada

usando

y eléctricamente

modelos

realistas del

cuerpo y métodos computacionales, los cuales

electromagnéticos.

tienen un alto grado de resolución anatómica.

Acoplamiento a los campos eléctricos de baja
frecuencia
La

interacción

de

campos

Absorción

eléctricos

de

energía

de

los

campos

electromagnéticos

variables en el tiempo con el cuerpo humano resulta

La exposición

en un flujo de cargas eléctricas (corriente eléctrica),

a los campos eléctricos y

la polarización de la dirección de las cargas

magnéticos normalmente produce una absorción de

(formación de dipolos eléctricos), y la reorientación

energía

de dipolos eléctricos ya es presentes en el tejido.

mensurable de temperatura en el cuerpo. Sin

Las magnitudes relativas de estos diferentes efectos

embargo

dependen de las propiedades eléctricas del cuerpo -

electromagnéticos a frecuencias por encima de los

que son, la conductividad eléctrica (que gobierna el

100 kHz puede producir una absorción de energía y

flujo de corriente eléctrica) y la permitividad (que

un incremento de temperatura significativos. En

gobierna la magnitud del efecto de polarización). La

general, la exposición a campos electromagnéticos

conductividad eléctrica y la permitividad varían con

uniformes (onda plana) ocasiona una deposición y

el tipo de tejido y también dependen de la frecuencia

una distribución de la energía dentro del cuerpo

del campo aplicado. Los campos eléctricos externos

altamente no uniformes, las cuales deben ser

al cuerpo inducen una carga superficial en el cuerpo;

evaluadas mediante mediciones dosimétricas y

esto produce corrientes inducidas en el cuerpo, la

cálculos matemáticos.

distribución

las

Con respecto a la absorción de energía por el

condiciones de exposición, del tamaño y forma del

cuerpo humano, los campos electromagnéticos

cuerpo, y de la posición del cuerpo frente al campo.

pueden ser divididos en cuatro rangos (Durney y col.

de

los

cuales

depende

de

insignificante

la

y

exposición

un

incremento

a

los

no

campos

1985):
·

Acoplamiento a campos magnéticos de baja

Frecuencias de alrededor de 100 kHz a
menos de 20 MHz, en las cuales

frecuencia

la

campos

absorción en el tórax decrece rápidamente

magnéticos variables en el tiempo con el cuerpo

con la disminución de la frecuencia, y

humano genera campos eléctricos inducidos y la

absorción significante

circulación de corrientes eléctricas. Las magnitudes

cuello y las piernas.

La

interacción

física

de

los

5
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·

·

·

Frecuencias en el rango por encima de los 20

puede exceder los 100 MHz. Los valores de

los

MHz a 300 MHz, en las cuales una absorción

niveles de referencia del campo eléctrico están

relativamente alta puede ocurrir en todo el

basados en la dependencia con respecto a la

cuerpo, y aún valores más altos si se

frecuencia de la absorción humana; en individuos

consideran las resonancias parciales del

con conexión a tierra eléctrica, las frecuencias

cuerpo (Ej. cabeza).

resonantes son más bajas por un factor de 2 (UNEP

Frecuencias en el rango por encima de los

/OMS/IRPA 1993).

300 MHz a varios GHz, en las cuales ocurre

Para algunos dispositivos que operan a frecuencias

una absorción no- uniforme significativamente

por encima de 10 MHz (Ej. calentadores dieléctricos,

local.

teléfonos móviles), la exposición humana puede

Frecuencias por encima de los 10 GHz, en

ocurrir bajo condiciones de campo cercano. La

las cuales la absorción de energía ocurre

dependencia de la frecuencia de absorción de

principalmente en la superficie del cuerpo.

energía, bajo estas condiciones, es muy diferente
que la descrita para condiciones de campo lejano.

En los tejidos, el SAR es proporcional al cuadrado

Los campos magnéticos pueden ser dominantes

de campo eléctrico interno. La distribución del SAR

para ciertos dispositivos tales como teléfonos

promedio y del SAR puede ser calculada o estimada

móviles, bajo ciertas condiciones de exposición.

a partir de medidas de laboratorio. Los valores de

La utilidad de cálculos matemáticos de modelos

SAR dependen de los siguientes factores:

numéricos; así como las mediciones de corrientes

·

·

Los parámetros de campos incidentes, por

inducidas e intensidad de campo en los tejidos, para

Ej., la frecuencia, la intensidad, polarización,

evaluar la exposición de campo cercano ha sido

y la configuración fuente-objeto (campo

demostrada para teléfonos móviles, walkie-talkies,

cercano o lejano)

torres de radiodifusión, fuentes de comunicación

Las características del cuerpo expuesto, es

entre barcos y calentadores dieléctricos (Kuster y

decir su tamaño, su geometría interna y

Balzano 1992; Dimbylow y Mann 1994; Jokela y col.

externa

1994; Gandhi 1995; Tofani y col. 1995). La

sus tejidos
·

y las propiedades dieléctricas de

importancia de estos estudios se basa en su

varios.

Los efectos de la tierra eléctrica y los efectos

demostración de que la exposición a los campos

de reflexión de otros objetos en el campo

cercanos puede producir un SAR alto localizado (Ej.

cercano del cuerpo expuesto.

en la cabeza, muñecas y tobillos) y que el SAR de
cuerpo entero y el SAR localizado son fuertemente

Cuando el eje mayor del cuerpo humano es paralelo

dependientes de la distancia de separación entre la

al vector del campo eléctrico, y bajo condiciones de

fuente de alta frecuencia y el cuerpo. Finalmente, los

exposición de onda plana (Por Ej. exposición de

datos de SAR obtenidos mediante mediciones son

campo lejano), el SAR de cuerpo entero alcanza

consistentes con la información obtenida de los

valores máximos. La cantidad de energía absorbida

cálculos matemáticos con modelación numérica. El

depende de un número de factores, incluyendo el

SAR promedio de cuerpo entero y el SAR localizado

tamaño del cuerpo expuesto. ”Hombre de referencia

son cantidades convenientes para comparar los

estandarizado” (ICRP 1994), si no tiene conexión a

efectos observados bajo condiciones variadas de

tierra eléctrica, tiene una frecuencia de resonancia

exposición. Una discusión en detalle del SAR se

de la absorción cercana a los 70 MHz. Para

puede encontrar en (UNEP /OMS/IRPA 1993).

individuos más altos, la frecuencia de resonancia de

A frecuencias mayores de 10 GHz, la profundidad de

la absorción es un tanto más baja, y para adultos

penetración del campo en los tejidos es pequeña, y

más bajos, niños, bebes, e individuos sentados

el SAR no es una buena medida para evaluar la
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Estudios

energía absorbida; la densidad de potencia incidente
-2

epidemiológicos.

Han

habido

del campo (en W m ) es una cantidad dosimétrica

muchas revisiones de estudios epidemiológicos del

más apropiada.

riesgo de cáncer en relación a la exposición a los

MECANISMOS DE ACOPLAMIENTO INDIRECTO

campos en frecuencia de potencia (NRPB 1992,

Hay dos mecanismos de acoplamiento indirecto:

1993, 1994b; ORAU 1992; Savitz 1993; Brezo 1996;

·

·

Corrientes de contacto que resultan cuando

Stevens y Davis 1996; Tenforde 1996; NAS 1996).

el cuerpo humano entra en contacto con un

Revisiones similares se han publicado sobre el

objeto a un potencial eléctrico diferente (Ej.

riesgo

cuando el cuerpo o los objetos están

asociados a la exposición a CEM (Chernoff y col.

cargados por un CEM).

1992; Brent y col. 1993; Shaw y Croen 1993; NAS

Acoplamiento a los CEM

de

resultados

reproductivos

adversos

1996; Tenforde 1996).

de dispositivos

médicos adheridos, o implantados en un
individuo

(no

considerados

en

Resultados en la reproducción. Los

este

estudios epidemiológicos acerca de resultados en el

documento).

embarazo no han proveido de ninguna evidencia

La carga de un objeto conductor por parte de CEM

consistente de efectos reproductivos adversos en la

causa corrientes eléctricas que pasan a través del

mujeres que trabajaban con

cuerpo humano en contacto con dicho objeto

monitores de video

(VDU) (Bergqvist 1993; Shaw y Croen 1993; NRPB

(Tenforde y Kaune 1987; UNEP /OMS /IRPA 1993).

1994a; Tenforde 1996). Por ejemplo, el meta-análisis

La magnitud y distribución espacial de tales

no reveló ningún exceso de riesgo de aborto

corrientes dependen de la frecuencia, del tamaño del
objeto, del tamaño de la persona, y del área de
contacto; las descargas transitorias chispas- pueden

espontáneo o de

malformación en estudios

combinados

comparaban

que

a

mujeres

embarazadas usando las VDU con mujeres que no

ocurrir cuando un individuo y un objeto conductor

usaban las VDU (Shaw y Croen 1993). Otros dos

expuesto a campos intensos entran en una situación

estudios se concentraron en mediciones reales de

de proximidad cercana.

los campos eléctricos y magnéticos emitidos por
VDUs; uno sugería una asociación entre los campos

BASE BIOLÓGICA PARA LIMITAR

magnéticos de ELF y el aborto (Lindbohm y col.

LA EXPOSICION (HASTA 100 kHz)

1992), mientras que el otro no encontró ninguna
Los siguientes párrafos proveen una revisión general

asociación (Schnorr y col. 1991). Un estudio

de literatura relevante acerca de los efectos

prospectivo que incluyó una gran cantidad de casos,

biológicos y a la salud que producen los campos

con altas tasas de participación, y evaluación

eléctricos y magnéticos con rangos de frecuencia

detallada de la exposición

hasta 100 kHz, en el cual el principal mecanismo de

señaló que ni el peso del recién nacido, ni la tasa de

interacción es la inducción de corrientes en tejidos.

crecimiento intrauterina fue relacionado con la

Para rangos de frecuencia entre 0 a 1Hz, la base

exposición

biológica para las restricciones básicas y los niveles

reproductivos adversos no fueron asociados a

de referencia son proveídos por ICNIRP (1994).

niveles más altos de exposición. Las mediciones de

Revisiones más detalladas están disponibles en

la exposición incluyeron la capacidad real de las

otros lugares (NRPB 1991, 1993; UNEP/WHO/IRPA

líneas de potencia fuera de los hogares, mediciones

1993; Blanck 1995; NAS 1996; Polk y Postow 1996;

de siete días de exposición individual, mediciones de

Ueno 1996).

24 horas en el hogar, incluyendo el uso de mantas

Efectos directos de los campos eléctricos y

eléctricas, de camas de agua caliente, y de las VDU.

magnéticos

La mayoría de la información actualmente disponible

7

al

campo

(Bracken y col. 1995)

ELF.

Los

resultados
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la

estimado más válido. Aunque, de hecho, los

exposición ocupacional a VDU y los efectos

resultados sugieren que el campo magnético puede

reproductivos adversos (NRPB 1994a; Tenforde

desempeñar un rol en asociación con el riesgo de

1996).

leucemia, hay incertidumbre debido a la pequeña

no

logra

demostrar

una

asociación

entre

cantidad de la muestra y debido a la correlación

Estudios residenciales del cáncer. Una

entre el campo magnético y la proximidad a las

controversia considerable rodea la posibilidad de

líneas de potencia (Feychting y col. 1996).

una conexión entre la exposición a los campos
magnéticos ELF y un elevado riesgo de cáncer.

Poco se sabe sobre la etiología de la mayoría de los

Varios informes acerca de este tema han aparecido

tipos de cáncer en niños, pero varios intentos por

desde el reporte de Wertheimer y Leeper (1979) en

controlar factores de confusión potenciales tales

el cual se establecía una asociación entre la

como el estatus socioeconómico y la contaminación

mortalidad por cáncer en niños y la proximidad de

atmosférica por humos de los desfogues de los

los hogares a líneas de distribución de potencia con

vehículos motorizados han tenido pocos resultados.

“alta configuración de corriente”. La hipótesis básica

Los estudios que han examinado el uso de aparatos

que emergió del estudio original era que la

eléctricos (sobre todo mantas eléctricas) en lo

contribución a los campos magnéticos residenciales

referente a cáncer y a otros problemas de salud han

ambientales de 50/60 Hz por parte de fuentes

señalado

externas tales como líneas de potencia podría estar

(Preston-Martin y col. 1988; Verreault y col. 1990;

ligada a un riesgo creciente de cáncer en niños.

Vena y col. 1991, 1994; Li y col. 1995). Solamente

Hasta la fecha ha habido más de una docena de

dos estudios de caso-control han evaluado el uso de

estudios sobre cáncer en niños y la exposición a los

aparatos en lo referente al riesgo de la leucemia en

campos magnéticos en frecuencias de potencia en

la niñez. Uno fue conducido en Denver (Savitz y col.

hogares próximos a

1990) y sugirió una conexión con el uso de mantas

estudios

estimaron

líneas de potencia. Estos
la

exposición

a

resultados

generalmente

negativos

eléctricas en prenatales; el otro, realizado en Los

campos

magnéticos mediante mediciones de corta duración

Ángeles (London y

o en base a la distancia entre el hogar y las línea de

asociación entre la leucemia y los niños usando los

potencia y, en la mayoría de los casos, la

secadores

configuración de línea; algunos estudios también

monocromática.

tomaron en cuenta la carga de línea. Los resultados

El hecho de que los resultados para la leucemia

referentes a leucemia son los más consistentes. Más

basada en la proximidad de hogares a las líneas de

de 13 estudios (Wertheimer y Leeper 1979; Fulton y

potencia son relativamente consistentes llevó

col. 1980; Myers y col. 1985; Tomenius 1986; Savitz

Comité de Ciencias de la Academia Nacional de los

y col. 1988; Coleman y col. 1989; London y col.

E.E.U.U. a concluir que los niños que viven cerca de

1991; Feychting y Ahlbom 1993; Olsen y col. 1993;

líneas de potencia parecen estar en riesgo creciente

Verkasalo y col. 1993; Michaelis y col. 1997; Linet y

de leucemia (NAS 1996). Debido a la pequeña

col. 1997; Tynes y Haldorsen 1997), todos menos

magnitud de las muestras, los intervalos de

cinco señalaron estimaciones de riesgo relativo de

confianza en los estudios individuales son amplios;

entre 1,5 y 3,0.

cuando se

toman en conjunto, sin embargo, los

Tanto las mediciones directas del campo magnético

resultados

son

y el cálculo basado en líneas de potencia vecinas

combinado de 1,5 (NAS 1996). En contraste, las

son aproximaciones gruesas a las exposiciones que

mediciones de corto plazo del campo magnético en

han ocurrido en varios momentos antes de que los

algunos de los estudios no proporcionaron ninguna

casos de leucemia fueran diagnosticados , además

evidencia de una asociación entre la exposición a los

no está claro cual de los dos métodos proporciona el

campos de 50/60 Hz y el riesgo de leucemia o de

8

de

pelo

col. 1991), encontró una

y

mirando

consistentes,

con

televisión

un

al

riesgo
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ninguna otra forma de cáncer en niños. El Comité de

Un estudio grande de caso-control en los E.E.U.U.

la NAS no fue convencido de que este aumento en

(638 casos y 620 controles) para probar

riesgo fuera explicado por la exposición a los

leucemia linfoblástica aguda de la niñez está

campos magnéticos, puesto que no había asociación

asociada a la exposición a campos magnéticos 60-

evidente cuando la exposición era estimada por

Hz fue publicado por Linet y col. (1997). Las

lecturas de contadores de campo magnético en los

exposiciones

hogares de los casos de leucemia y en los hogares

determinadas usando mediciones promedio durante

de los casos de control. Se sugirió que hubo una

24 horas con ponderación en tiempo en el dormitorio

confusión por un cierto factor de riesgo desconocido

y mediciones de 30 segundos en las otras

para la leucemia en la niñez, asociado a la

habitaciones. Las mediciones fueron tomadas en los

residencia en la cercanía de líneas de potencia,

hogares en los cuales el niño había vivido un 70%

pero no se postuló ningún factor probable.

de los últimos 5 años anteriores al diagnostico, o el

Después de que el Comité de la NAS terminó su

período correspondiente para los controles. Los

revisión, los resultados de un estudio realizado en

códigos de los alambres

Noruega fueron reportados (Tynes y Haldorsen

pares caso-control residencialmente estables en los

1997). Este estudio incluyó 500 casos de todos los

cuales ambos no habían cambiado su residencia

tipos de cáncer en la niñez. Cada exposición

durante los años anteriores al diagnostico. El

individual era estimada por el cálculo del nivel del

número de tales pares para los cuales se pudo

campo magnético producido en la residencia por las

realizar la evaluación fueron 416. No hubo ninguna

líneas de transmisión próximas, estimadas haciendo

indicación de alguna asociación entre la el código de

el promedio de un año completo. No se observó

alambre y la leucemia. En cuanto a las mediciones

ninguna asociación entre el riesgo de leucemia y los

del campo magnético, los resultados son más

campos magnéticos para residencia cuando se

intrigantes. Para los puntos de corte de 0,2 µT los

realizo el diagnostico. La distancia de la línea de

análisis emparejados y no emparejados dieron

potencia, la exposición durante el primer año de la

riesgos relativos de 1,2 y 1,5, respectivamente. Para

vida, la exposición de las madres en la época de la

un punto de corte de 0,3 µT, el riesgo relativo para

concepción y la exposición a niveles más altos que

sujetos no–emparejados se estimo en 1,7 basados

el nivel medio de los casos-control no mostró

en 45 casos expuestos. Por lo tanto los resultados

ninguna asociación con leucemia, cáncer cerebral, o

de las mediciones sugieren una asociación positiva

linfoma. Sin embargo, el número de casos expuestos

entre los campos magnéticos y el riesgo de

era pequeño.

leucemia.

del

Este

campo

estudio

magnético

si la

fueron

fueron evaluados para

es

una

contribución

importante en términos de tamaño, número de
También un estudio realizado en Alemania ha sido

sujetos

en

reportado después de la terminación de la revisión

oportunidad con respecto a la ocurrencia de

de la NAS (Michaelis y col. 1997). Este fue un

leucemia (generalmente dentro de los 24 meses

estudio caso-control de la leucemia de la niñez

después

basada en 129 casos y 328 controles. La tasa de

utilizadas para obtener datos de exposición, y

exposición abarcó mediciones del campo magnético

calidad de análisis permiten múltiples confusiones

en un periodo de 24 horas en el dormitorio del niño

potenciales. Las debilidades potenciales incluyen el

en la residencia donde el niño había estado viviendo

procedimiento para la selección del control, las tasas

por el periodo más largo antes de la fecha del

de participación, y los métodos usados para el

diagnostico. Un riesgo relativo elevado de 3,2 fue

análisis estadístico de los datos. Los instrumentos

observado para niveles mayores a 0,2 µT.

usados para las mediciones no tuvieron en cuenta

del

categorías

de

diagnostico),

exposición

otras

alta,

mediciones

ningún tipo de campos transitorios o armónicos de
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orden superior. El tamaño de este estudio es tal que

evaluar conexiones posibles entre la exposición a los

sus resultados, combinados con los de otros

campos de ELF y el riesgo del cáncer entre

estudios, debilitarían perceptiblemente (sin embargo

trabajadores de ocupaciones eléctricas. El primer

no

estudio de este tipo (Milham 1982) aprovechó una

necesariamente

invalidan)

la

asociación

previamente observada con resultados del código

base de datos de certificados

de defunción que

del alambre.

incluyó títulos e información del trabajo sobre

A través de los años también han habido intereses

mortalidad por

substanciales en conocer si es que hay una

evaluar la exposición, Milham clasificó los títulos del

asociación entre la exposición del campo magnético

trabajo según la exposición presumida del campo

y el cáncer de cerebro en niños, el segundo tipo

magnético y encontró exceso de riesgo para la

frecuente de cáncer encontrado en niños. Tres

leucemia entre trabajadores eléctricos. Un estudio

estudios recientemente completados después de la

subsecuente (Savitz y Ahlbom 1994) hizo uso de

revisión del Comité NAS fallaron en proporcionar un

bases de datos similares; los tipos de cáncer para

soporte

cáncer. Como método grueso de

para una asociación entre, cáncer al

los cuales las tasas se elevaron variaron a través de

cerebro y la exposición a campos magnéticos en

estudios, particularmente cuando se caracterizaron

niños; indistintamente si la fuente de los campos

subtipos de cáncer. Incrementos de riesgo de varios

fueron las líneas de potencia o mantas eléctricas, o

tipos de leucemia y de tumores del tejido nervioso,

si es que el campo magnético se estimó por

y, en algunos pocos casos, cáncer de pecho

cálculos o por código de los alambres (Guenel y col.

masculino y femenino, fueron reportados (Demers y

1996; Preston-Martin y col. 1996a, b; Tynes y

col. 1991; Matanoski y col. 1991; Tynes y col. 1992;

Haldorsen 1997).

Loomis y col. 1994). Estos estudios produjeron

Los datos sobre cáncer en adultos y la exposición

resultados inconsistentes, y además aproximaban en

residencial a campos magnéticos son escasos (NAS

forma muy gruesa la evaluación de la exposición.

1996). Los pocos estudios publicados hasta la fecha

También fallaron en controlar ciertos factores de

(Wertheimer

confusión tales como la exposición a solventes de

y

Leeper

1979;

McDowall

1985;

Seversen y col. 1988; Coleman y col. 1989;

benceno en el lugar de trabajo.

Schreiber y col. 1993; Feychting y Ahlbom 1994; Li y

Tres estudios recientes han intentado superar

col. 1996; Verkasalo 1996; Verkasalo y col. 1996),

algunas de las deficiencias en el trabajo anterior

todos

muestran hasta cierto punto una pequeña

midiendo la exposición del campo de ELF en el lugar

cantidad de casos expuestos, y ninguna conclusión

de trabajo y tomando en consideración la duración

puede ser desarrollada.

del trabajo (Floderus y col. 1993; Thériault y col.

El juicio de ICNIRP es que los resultados de las

1994; Savitz y Loomis 1995). Se observó un riesgo

investigaciones epidemiológicas en exposiciones a

elevado de cáncer entre individuos expuestos, pero

campos CEM y cáncer incluyendo leucemia en

el tipo de cáncer vario de estudio en estudio.

niños, no son suficientemente fuertes, por la

Floderus y col. (1993) encontraron una asociación

ausencia

investigaciones

significativa con leucemia; también fue observada

experimentales, para formar una base científica para

por Theriault y col. (1994), pero solamente fue débil

establecer recomendaciones sobre la exposición.

y no significativa, y no se observó ninguna conexión

Este juicio también está en concordancia con

por Savitz y Loomis (1995). Para los subtipos de la

revisiones recientes (NRPB 1992, 1994b; NAS 1996;

leucemia había incluso mayor inconsistencia, pero

CRP 1997).

las muestras en los análisis eran pequeños. Para los

de

un

soporte

de

tumores del tejido nervioso, Floderus y col. (1993)
Estudios Ocupacionales. Una gran cantidad

encontraron un exceso de glioblastoma (astrocytoma

de estudios epidemiológicos se han realizado para

III.IV), mientras que Theriault y col. (1994) y Savitz y
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Loomis (1995) encontraron solamente la evidencia

frecuencias debajo de los 100 kHz. Hay discusiones

sugestiva

glioma

separadas sobre los resultados obtenidos en

(astrocytoma I.II). Si hay verdaderamente una

estudios en voluntarios expuestos bajo condiciones

conexión entre la exposición ocupacional a los

controladas y en laboratorio estudiándose en

campos magnéticos y el cáncer, mayor consistencia

células, tejido, y sistemas animales.

para

un

aumento

en

el

y asociaciones más fuertes deberían esperarse de
los estudios

Estudios en voluntarios. La exposición a un

recientes basados en datos más

sofisticados de la exposición.
Los

investigadores

también

campo eléctrico variable en el tiempo puede dar
han

estudiado

la

lugar a la percepción del campo como un resultado

posibilidad de que los campos eléctricos de ELF

de la carga eléctrica alterna inducida en la superficie

tengan relación con el cáncer. Las tres facilidades

del cuerpo, el cual causa que los vellos del cuerpo

eléctricas que participaron en el estudio de campos

vibren. Varios estudios han mostrado que la mayoría

magnéticos de Theriault y col. (1994) también

de gente puede percibir campos eléctricos de 50/60

analizaron datos del campo eléctrico. Se reportó que

Hz mayores que 20 kV m , y que una pequeña

era más probable que trabajadores con leucemia

minoría puede percibir campos por debajo de 5 kV

de una de las empresas hayan estado expuestos a

m (UNEP/ OMS/ IRPA 1984; Tenforde 1991).

-1

-1

campos eléctricos que los trabajadores del grupo de

Pequeños cambios en la función cardiaca

control. Además, la asociación era más fuerte en un

ocurrieron en los humanos voluntarios expuestos a

grupo que había sido expuesto a altos campos

campos eléctricos y magnéticos combinados de 60-

eléctricos y magnéticos combinados (Molinero y col.

Hz (9 kV m , 20 µT) (Cook y col. 1992; Graham y

1996). En la segunda facilidad, los investigadores no

col. 1994). El ritmo cardíaco de descanso estaba

señalaron ninguna asociación entre la leucemia y

levemente, pero significativamente, reducido (por 3 a

una exposición acumulativa más alta a los campos

5 latidos por minuto) durante o inmediatamente

eléctricos en el lugar de trabajo; pero algunos de los

después de la exposición. Esta respuesta estaba

análisis mostraron una asociación con el cáncer de

ausente en contacto con campos más fuertes (12 kV

cerebro (Guénel y col. 1996). Una asociación con el

m , 30 µT) o más débiles (6 kV m , 10 µT)

cáncer de colon también fue reportada, aunque en

reducida si el sujeto

otros

de

Ningunos de los sujetos en estos estudios podían

trabajadores de las facilidades de electricidad este

detectar la presencia de los campos, y no hubo

tipo de cáncer no se ha encontrado. En la tercera

resultados consistentes en una batería de pruebas

facilidad, no se observó ninguna asociación entre los

sensoriales y perceptivas.

estudios

de

grandes

poblaciones

-1

-1

-1

y

estaba mentalmente alerta.

campos eléctricos altos y el cáncer de cerebro o
leucemia pero este estudio fue más pequeño y

No se observó ningún tipo de efectos

menos probable que detectara cambios pequeños

fisiológicos o psicológicos adversos en estudios del

(Baris y col. 1996).

laboratorio de la gente expuesta a los campos de 50-

Una asociación entre la enfermedad de Alzheimer y

kHz en el rango de 2 a 5 mT (Sander y col. 1982;

la

campos

Ruppe y col. 1995). No hubo cambios observados en

magnéticos,ha sido sugerida recientemente (Sobel y

la química de la sangre, cantidad de células de la

Davanipour 1996). Sin embargo, este efecto no se

sangre, gases de la sangre, niveles del lactato,

ha confirmado.

electrocardiograma,

exposición

Estudios

ocupacional

de

a

laboratorio.

los

Los

electroencefalograma,

temperatura de la piel, o niveles de la hormona de la

párrafos

circulación en estudios realizados por Sander y col.

siguientes proporcionan una evaluación resumida y

(1982) y Graham y col. (1994). Estudios recientes en

crítica de los estudios de laboratorio en los efectos

voluntarios no pudieron mostrar algún efecto de la

biológicos de campos eléctricos y magnéticos de
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exposición a campos magnéticos de 60 Hz en el

experimentaron sensaciones visuales débiles y

nivel nocturno de melatonina en la sangre (Graham y

titilantes, conocidas como fosfenos magnéticos,

col. 1996, 1997; Selmaoui y col. 1996).

durante la exposición a los campos magnéticos de

Campos magnéticos suficientemente intensos

ELF entre 3 a 5 mT (Silny 1986). Estos efectos

de ELF pueden provocar en los nervios periféricos y

visuales también se pueden inducir por la aplicación

en el tejido muscular una estimulación directa, y se

directa de corrientes eléctricas débiles a la cabeza.

han utilizado clínicamente pulsos cortos del campo

En 20 Hz, densidades de corriente de cerca de 10

magnético

mA m

para estimular los nervios en las

-2

en la retina han sido estimadas como el

extremidades para chequear la integridad de los

umbral para la inducción de fosfenos, que está por

caminos nerviosos. El estímulo de los nervios

encima de las densidades de corriente endógena

periféricos y de los músculos también ha sido

típicas

reportado en voluntarios expuestos a gradientes de

Umbrales más altos se han observado para

campos

frecuencias más bajas y más altas (Lovsund y col.

magnéticos

experimentales

de

de

1

kHz

proyección

de

en

sistemas

imagen

de

tejidos

eléctricamente

excitables.

1980; Tenforde 1990).

resonancia magnética. Las densidades de flujo
magnético umbral eran varios

en

Algunos estudios han sido desarrollados en

militesla, y las

50 Hz sobre potenciales visualmente evocados que

densidades de corriente inducidas correspondientes

exhibieron umbrales para los efectos en densidades

-2

en los tejidos periféricos eran cerca de 1 Am ; para

de flujo del orden de 60 mT (Silny 1986).

los pulsos de campo producidos por gradientes

Consistentemente con estos

rápidamente conmutadas Los campos magnéticos

obtuvo ningún efecto para potenciales visualmente

variables en el tiempo que inducen densidades de

evocados que fueron obtenidos por Sander y col.

-2

resultados, no se

en el tejido, producen la

(1982), usando campos de 50-Hz y 5 mT, o Graham

excitación de los nervios y son capaces de producir

y col. (1994), con campos eléctricos y magnéticos

efectos biológicos irreversibles tales como fibrilación

combinados en 60 Hz

cardiaca (Tenforde y Kaune 1987; Reilly 1989). En

respectivamente.

un

Estudios celulares y animales. A pesar de

corriente sobre 1 A m

estudio

que

utilizaba

grabaciones

de 12 kV m

-1

y 30 µT,

electromiográficas del brazo humano (Polson y col.

que se han emprendido un gran número de estudios

1982), se encontró que un campo pulsado con dB/dt

para detectar efectos biológicos de los campos

mayor de 10

4

-1

T s era necesario para estimular el

eléctricos y magnéticos de ELF, pocos estudios

tronco nervioso medio. También se ha encontrado

sistemáticos han definido las características del

que

un parámetro importante en el estímulo de

umbral del campo que produce perturbaciones

tejidos excitables es la duración del estímulo

significativas en las funciones biológicas. Esta bien

magnético.

establecido que la corriente eléctrica inducida puede

Umbrales menores que 100 mA m

-2

estimular el tejido nervioso y muscular directamente

se

pueden derivar de estudios de las funciones visuales

una vez que

y mentales en voluntarios humanos. Cambios en el

excede los valores del umbral (UNEP/ OMS/ IRPA

tiempo

1987; Bernhardt 1992; Tenforde 1996). Densidades

de

respuesta

para

las

pruebas

de

la densidad de corriente inducida

razonamiento complejo, han sido señalados en los

de

voluntarios sujetos a corrientes eléctricas débiles en

excitables directamente; pueden sin embargo afectar

frecuencias de potencia pasadas a través de

la actividad eléctrica en curso e influenciar la

electrodos colocados en la cabeza y los hombros;

excitabilidad neuronal. Se sabe que la actividad del

las densidades de corriente fueron estimadas entre

sistema nervioso central es sensible a los campos

10 y 40 mA m

-2

corriente que no pueden estimular tejidos

eléctricos endógenos generados por la acción de las

(Stollery 1986, 1987). Finalmente,

muchos estudios han señalado que los voluntarios

12

INTERNATIONAL COMMISSION ON
NON-IONIZING RADIATION PROTECTION e.V.
células nerviosas adyacentes, a niveles por debajo

de corriente umbral aumentan progresivamente en

de los requeridos para el estímulo directo.

las frecuencias debajo de varios Hz y por encima de

Muchos estudios han sugerido que la transducción

1 kHz. Finalmente, en densidades de corriente

de señales eléctricas débiles en el rango de ELF

extremadamente altas que exceden a

implica interacciones con la membrana de la célula,

pueden ocurrir problemas severos y potencialmente

conduciendo a respuestas bioquímicas citoplásmicas

peligrosos para la vida, pudiendo ocurrir efectos

que a su vez implican cambios en estados

tales

funcionales y proliferativos de la célula. A partir de

ventricular, tétanos muscular, y fallas respiratorias.

modelos simples del comportamiento de células en

La severidad y la probabilidad de irreversibilidad de

campos débiles se ha calculado que una señal

los efectos en los tejidos llegan a ser mayores con la

eléctrica en el campo extracelular debe ser mayor

exposición crónica a densidades de corrientes

que

aproximadamente

10-100

mV

-1

m (

como

extrasístoles

cardiacos,

1 A m

-2

fibrilación

-2

que

inducidas del nivel 10 – 100 mA m . Por lo tanto

corresponde a una densidad corriente inducida de

parece apropiado limitar la exposición humana a los

-2

cerca de 2,20 mA m ) para exceder el nivel del ruido

campos que inducen densidades de corrientes no

físico y biológico endógeno en membranas celulares

mayores que 10 mA m en la cabeza, el cuello, y el

(Astumian y col. 1995). La evidencia existente

tronco en frecuencias de pocos Hz hasta 1 kHz.

también

sugiere

que

varias

-2

características

Se

ha

postulado

que

las

fuerzas

estructurales y funcionales de las membranas se

magnetomecánicas oscilatorias y los torques en

pueden alterar en respuesta a los campos inducidos

partículas biogénicas de magnetita en tejido cerebral

de ELF en o debajo de 100 mV m

-1

(Sienkiewicz y

podrían

proporcionar

un

mecanismo

para

la

col. 1991; Tenforde 1993). Se han señalado

transducción de señales de campos magnéticos de

alteraciones neuroendocrinas (Ej. supresión de la

ELF. Kirschvink y col. (1992b) propusieron un

síntesis de melatonina nocturnal) como respuesta a

modelo por el cual las fuerzas magnéticas de ELF en

los campos eléctricos inducidos de 10 mV m

-1

o

partículas de magnetita se visualizan como producto

menos, correspondientes a densidades de corriente

de la apertura y cierre de los canales sensibles a la

-2

inducidas de aproximadamente 2 mA m o menos

presión

(Tenforde 1991, 1996). Sin embargo, no hay

dificultad con este modelo es la dispersión de las

evidencia clara que estas interacciones biológicas de

partículas de magnetita concerniente al número de

los campos de baja frecuencia conducen a efectos

células en tejido del cerebro. Por ejemplo, se ha

de salud adversos.

reportado que el tejido del cerebro humano contiene

Se ha mostrado que los campos eléctricos y las

algunos millones de partículas de la magnetita por

corrientes inducidas en niveles que excedían a los

gramo, distribuido en 10 clusters discretos de 5-10

de las señales bioeléctricas endógenas presentes en

partículas (Kirschvink y col. 1992a). El número de

los tejidos, causan un número de efectos fisiológicos

células en el tejido cerebral excede al número de

que aumentan en severidad conforme aumenta la

partículas de magnetita por un factor de alrededor

densidad de corriente inducida (Bernhardt 1979;

de 100, y es difícil considerar cómo la interacción

Tenforde 1996). En el rango 10-100 mA m

-2

iónica en membranas. Sin embargo, una

5

de

magnetomecánica oscilante de un campo ELF con

densidad de corriente, se han señalado efectos en

magnetita de cristal puede afectar a un número

los tejidos y en las funciones cognitivas del cerebro

significativo de canales iones sensibles a la presión

(NRPB 1992; NAS 1996). Cuando la densidad de

en el cerebro. Claramente se necesitan estudios

corriente inducida excede de 100 a varios cientos de

adicionales para revelar el papel biológico de la

-2

mA m , para las frecuencias aproximadamente entre

magnetita y de los mecanismos posibles a través de

10 Hz y 1 kHz, se exceden los umbrales para el

los cuales este mineral podría desempeñar un papel

estímulo neuronal y neuromuscular. Las densidades
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en la transducción de las señales magnéticas de

punto es subrayado por el hecho de que han habido

ELF.

dificultades en la replica de algunas de las
Un tema importante para evaluar los efectos

observaciones dominantes de los efectos del campo

de campos electromagnéticos es la posibilidad de

sobre la expresión de genes y la síntesis de

efectos teratogénicos y en el desarrollo. En base a

proteínas (Lacy-Hulbert y col. 1995; Saffer y

las evidencias científicas publicadas, es improbable

Thurston 1995). Los autores de estos estudios de

que los campos de baja frecuencia tengan efectos

replicación identificaron varias deficiencias en los

nocivos en el desarrollo embrionario y postnatal de

estudios

las especies mamíferas (Chernoff y col. 1992; Brent

temperatura pobre, carencia en las muestras de un

y col. 1993; Tenforde 1996). Además, la evidencia

control interno apropiado, y el uso de técnicas de

actualmente disponible indica que las mutaciones

baja resolución para analizar la producción de

somáticas y los efectos genéticos son poco

transcriptos del RNA mensajero. Se reporto que el

probables como resultado de la exposición a los

aumento transitorio en la actividad del ODC como

campos eléctricos y magnéticos con frecuencias por

respuesta a la exposición del campo es de pequeña

debajo de 100 kHz (Cridland 1993; Sienkiewicz y col.

magnitud y no se asocia con la síntesis del novo de

1993).

la enzima (a diferencia de los promotores químicos

anteriores,

incluyendo

un

control

de

Hay numerosos informes en la literatura

de los tumores tales como ésteres del phorbol)

acerca de los efectos in vitro de los campos de ELF

(Byus y col. 1988). Los estudios sobre ODC han

en las propiedades de la membrana de la célula

implicado

(transporte de iones e interacción de mitógenos con

mayores estudios son necesarios para demostrar si

los receptores superficiales de la célula) y cambios

hay efectos sobre ODC in vivo, aunque hay un

en las funciones celulares y las características del

informe que sugiere efectos sobre ODC en un

crecimiento (Ej. incremento de la proliferación y las

análisis de la proliferación del tumor mamario de la

alteraciones del metabolismo, la expresión de genes,

rata (Mevissen y col. 1995).

sobre

todo

preparaciones

celulares;

la biosíntesis de proteínas, y las actividades

No hay evidencia que los campos de ELF

enzimáticas) (Cridland 1993; Sienkiewicz y col.

alteran la estructura del DNA y de la cromatina, y no

1993; Tenforde 1991, 1992, 1993, 1996). Una

se espera ninguno efecto como mutaciones ni

atención considerable se ha centrado en efectos de

transformaciones neoplásicas. Esto es sustentado

los campos de baja frecuencia sobre el transporte

por resultados de los estudios de laboratorio

del Ca

++

diseñados para detectar daños en el DNA y a nivel

a través de la membrana de la célula y de

la concentración intracelular de este ión (Walleczek y

cromosómico,

Liburdy 1990; Liburdy 1992; Walleczek 1992), RNA

incremento en la frecuencia de transformación en

mensajero y patrones de síntesis de proteína

respuesta a la exposición del campo de ELF (NRPB

(Goodman y col. 1983; Goodman y Henderson 1988,

1992; Murphy y col. 1993; McCann y col. 1993;

1991; Greene y col. 1991; Phillips y col. 1992), y la

Tenforde 1996). La carencia de efectos sobre la

actividad de las enzimas tales como la ornitin

estructura del cromosoma sugiere que los campos

decarboxilasa (ODC) que se relacionan con la

de ELF, si tienen algún efecto en el proceso de la

proliferación de las células y la formación

carcinogénesis, lo más probable es

de

presencia

de

mutaciones

e

que actúen

tumores (Byus y col. 1987, 1988; Litovitz y col. 1991,

como promotores y no como los iniciadores,

1993).

estas

realzando la proliferación de células genéticamente

observaciones se puedan utilizar para definir límites

alteradas más bien que causando la lesión inicial en

de

su

DNA o la cromatina. Una influencia en el desarrollo

reproductibilidad y su importancia para ocasionar

de los tumores se podría realizar mediante efectos

cáncer u otros resultados adversos de la salud. Este

epigenéticos

Sin

embargo,

exposición,

es

antes

esencial

de

que

establecer
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alteraciones en los caminos de las señales de las

químico sugirieron un efecto de promoción del

células o la expresión de genes. El foco de estudios

cáncer de la exposición a los campos magnéticos en

recientes por lo tanto se ha centrado en la detección

frecuencias de potencia en el rango 0,01 a 30 mT

de efectos posibles de los campos de ELF en las

(Beniashvili y col. 1991; Löscher y col. 1993;

fases de la promoción y de la progresión del

Mevissen y col. 1993, 1995; Baum y col. 1995;

desarrollo del tumor seguido de una iniciación por

Löscher y Mevissen 1995). Estas observaciones de

cancerígenos químicos.

la incidencia creciente del tumor en las ratas
expuestas

Estudios in vitro de crecimiento en células

a

los

campos

magnéticos

se

ha

tumorales y el desarrollo de tumores trasplantados

presumido están relacionadas con la supresión

en roedores no han proporcionado

ninguna

inducida por el campo de la melatonina pineal y la

efectos

consecuente elevación en los niveles de hormonas

cancerígenos de la exposición a los campos de ELF

esteroides y el riesgo de cáncer de pecho (Stevens

(Tenforde 1996). Varios estudios que se centran en

1987; Stevens y col. 1992). Sin embargo, son

la relevancia directa del

evidencia

fuerte

para

los

posibles

cáncer humano han

necesarios esfuerzos de replicación por laboratorios

desarrollado pruebas in vivo para la actividad de

independientes antes de que se puedan trazar las

promoción

campos

conclusiones con respecto a las implicaciones de

magnéticos de ELF en piel, hígado, cerebro, y

estos resultados para definir un efecto promotor de

tumores mamarios en roedores. Tres estudios

los tumores mamarios por parte de los campos

acerca de la promoción del tumor en la piel (McLean

magnéticos de ELF. Debe también notarse que los

y col. 1991; Rannug y col. 1993a, 1994) no pudieron

estudios recientes no han encontrado ninguna

mostrar ningún efecto de la exposición continua o

evidencia de un efecto significativo de la exposición

intermitente a los campos magnéticos en frecuencias

a los campos magnéticos de ELF sobre los niveles

de

de melatonina en seres humanos (Graham y col.

de

potencia

los

en

tumores

la

por

promoción

los

de

tumores

1996, 1997; Selmaoui y col. 1996).

químicamente inducidos. Se reportó un efecto de copromoción del desarrollo del tumor de piel en ratón,

Efectos indirectos de los campos magnéticos y

de un campo de 60 Hz y 2 mT, con un éster del

eléctricos

phorbol para en las etapas iniciales del experimento,

Los

pero la significancia estadística de ello fue perdida
por la terminación del estudio en la semana 23

(corriente

la piel con DMBA-iniciado (McLean y col. 1991).

del

contacto)

que

pudo

haberse

acumulado en el objeto o en el cuerpo de

Los experimentos en el desarrollo de los focos
por

campos

resultado de tal contacto es el flujo de carga eléctrica

mT no se promovió el crecimiento de las células de

iniciados

los

campo, con un potencial eléctrico diferente. El

que para una, exposición del campo de 60 Hz y 2

hígado

de

un objeto, tal como una estructura metálica en el

realizados por los mismos investigadores mostraron

del

indirectos

contacto físico (Ej. tacto o roce) entre una persona y

(Stuchly y col. 1992). Los estudios anteriores

transformadores

efectos

electromagnéticos pueden ser resultado de un

persona.

un

En

el

rango

de

frecuencia

la

hasta

aproximadamente 100 kHz, el flujo de corriente

cancerígeno químico y promovidos por el éster del

eléctrica de un objeto en el campo al cuerpo del

phorbol en ratas parcialmente hepatectomizadas no

individuo puede dar lugar al estímulo de los

revelaron ningún efecto de la promoción o de la co-

músculos y/o los nervios periféricos. Con el aumento

promoción de la exposición a campos de 50 Hz en

de niveles de la corriente esto se puede manifestar

un rango de intensidad de 0,5 a 50 µT (Rannug y

como una percepción, dolor por descarga eléctrica

col. 1993b, 1993c).

y/o quemadura, falta de habilidad para soltar el

Los estudios sobre el desarrollo del cáncer

objeto, dificultad en la respiración y en corrientes

mamario en roedores tratados con un iniciador

muy altas, fibrilación ventricular cardiaca (Tenforde y
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de Kaune 1987). Los valores de umbral para estos

Resumen de

efectos dependen de la frecuencia, el umbral más

los estudios epidemiológicos (hasta 100 kHz)
Con

bajo ocurre en las frecuencias entre 10 y 100 Hz.

la

los

efectos

posible

biológicos y de

excepción

de

tumores

Los umbrales para las respuestas de los nervios

mamarios, hay poca evidencia proveniente de los

periféricos permanecen bajos para frecuencias de

estudios de laboratorio que los campos magnéticos

hasta varios kHz. Con la ingeniería y/o controles de

en frecuencias de potencia tienen un efecto de

administración apropiados, e incluso mediante el uso

promover tumores. Aunque son necesarios estudios

de ropa de protección para el personal, se puede

futuros en animales para clarificar los efectos

evitar que estos problemas ocurran.

posibles de los campos de ELF en las señales

Descargas de chispa pueden ocurrir cuando

producidas en células y en la regulación endocrina -

un individuo se acerca a un objeto con un potencial

ambas podrían influenciar el desarrollo de tumores

eléctrico diferente, sin realmente tocarlo (Tenforde y

promoviendo la proliferación de células iniciadas -

Kaune 1987; UNEP/WHO/IRPA 1993). Cuando un

solamente se puede concluir que actualmente no

grupo de los voluntarios, quienes estaban aislados

hay

eléctricamente de la tierra, mantuvieron la punta de

cancerígenos de estos campos y que estos datos no

un dedo cerca de un objeto puesto a tierra, el umbral

se pueden utilizar como base para desarrollar las

para la percepción de descargas de chispa era tan

recomendaciones para la exposición.

-1

evidencia

convincente

para

los

efectos

en el 10% de casos. El

Los estudios de laboratorio en sistemas

nivel de umbral del campo reportado como causante

celulares y animales no han encontrado ningún

de

efecto establecido de los campos de baja frecuencia

bajo como 0,6-1,5 kV m

molestia bajo estas condiciones de exposición
-1

estuvo en el orden de 2,0-3,5 kV m . Corrientes de

que indiquen efectos adversos en la salud cuando la

contacto grandes pueden dar lugar a la contracción

densidad de corriente inducida está en o debajo de

de los músculos. En los voluntarios masculinos, el

10 mA m . A niveles más altos de densidad de

umbral del percentil 50 para no poder soltar

un

corriente inducida (10-100 mA m ), más efectos

conductor cargado ha sido reportado como 9 mA en

significativos sobre el tejido se han observado

50/60 Hz, 16 mA en 1 kHz, cerca de 50 mA en 10

consistentemente- por ejemplo cambios funcionales

kHz, y cerca de 130 mA en 100 kHz (UNEP/ OMS/

en el sistema nervioso y otros efectos del tejido

IRPA 1993).

(Tenforde 1996).

-2

-2

Las corrientes de umbral para varios efectos

Los datos sobre el riesgo de cáncer asociado

indirectos de campos con frecuencias hasta 100 kHz

a la exposición a los campos de ELF entre los

se resumen en la Tabla 2. (UNEP/ OMS/ IRPA

individuos que viven cerca de líneas de potencia son

1993).

al parecer consistentes en indicar un riesgo
Tabla 2

levemente más alto de leucemia en niños, aunque

Rangos de corriente umbral para efectos

estudios

indirectos, incluyendo niños, mujeres y hombres

Dolor en el dedo que hace
contacto
Descarga dolorosa/ umbral
let-go [translation?]
Descarga severa/ dificultad
para respirar

recientes

cuestionan

la

débil

asociación previamente observada. Los estudios, sin

Umbral de corriente (mA) a una

embargo, no indican un riesgo semejantemente

frecuencia dada

elevado de cualquier otro tipo de cáncer en la niñez

Efecto Indirecto

Percepción al tocar

más

50/60 Hz

1 kHz

100 kHz

0,2- 0,4

04- 0,8

25- 40

0,9- 1, 8

1,6- 3,3

33-55

8-16

12-24

112- 224

12- 23

21- 41

160- 320

o de cualquier forma de cáncer en adultos. La base
para la conexión hipotética entre la leucemia de la
niñez y la residencia cercana a las líneas de
potencia es desconocida; si la conexión no se
relaciona con los campos eléctricos y magnéticos de
ELF generados por las líneas de potencia, luego
factores de riesgo desconocidos para la leucemia
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tendrían que ser relacionados a las líneas de

humanos expuestos a los campos de ELF bajo

potencia de manera indeterminada. En ausencia de

condiciones controladas. Estudios que implicaban

una base de estudios de laboratorio, los datos

exposiciones a campos magnéticos de 60 Hz, hasta

epidemiológicos son escasos para permitir que se

20 µT, no han señalado efectos confiables sobre

establezcan recomendaciones para la exposición.

niveles del melatonina en sangre.

Han habido informes de un riesgo creciente
de ciertos tipos de cáncer, tales como leucemia,

BASE BIOLÓGICA PARA LIMITAR LA

tumores del tejido nervioso y, de un número limitado,

EXPOSICIÓN (100 kHz- 300 GHz)

de cáncer de pecho, entre trabajadores eléctricos.

Los párrafos siguientes proporcionan una revisión

En la mayoría de los estudios, los títulos del trabajo

general de la literatura relevante de los efectos

fueron utilizados para clasificar sujetos según niveles

biológicos y los efectos potenciales en la salud de

presumidos de la exposición del campo magnético.

campos electromagnéticos de frecuencias de 100

Algunos estudios más recientes, sin embargo, han

kHz a 300 GHz. Revisiones más detalladas pueden

utilizado métodos más sofisticados de tasa de

ser encontradas en (NRPB 1991; UNEP/ OMS/ IRPA

exposición; todos estos estudios sugirieron un riesgo

1993; McKinlay y col. 1996; Polk y Postow 1996;

creciente de

Repacholi 1998).

leucemia o de tumores del cerebro

pero eran en gran parte contrarios con respecto al
tipo

de

cáncer

incrementado.

para

Los

el

cual

el

riesgo

datos

son

escasos

Efectos

era

directos

de

los

campos

electromagnéticos

para

proporcionar una base para las recomendaciones de

Estudios epidemiológicos. Solamente un

exposición al campo de ELF. En una gran cantidad

número limitado de estudios se ha realizado sobre

de

ha

los efectos en la reproducción y el y el riesgo de

proporcionado ninguna evidencia consistente de

cáncer en individuos expuestos a la radiación de

efectos reproductivos adversos.

microonda. Un resumen de la literatura fue publicado

estudios

epidemiológicos,

no

se

por UNEP/ OMS/ IRPA (1993).

La medición de respuestas biológicas en
estudios

de

laboratorio

y

en

voluntarios

Resultados en la la reproducción. Dos

ha

proporcionado poca evidencia de efectos nocivos de

estudios

campos de baja frecuencia en niveles a los cuales

microondas diatérmicas para calmar el dolor de

las personas están expuestas comúnmente. Una

contracciones

-2

extensos

en

uterinas

mujeres

durante

tratadas

el

trabajo

con

no

densidad corriente del umbral de 10 mA m en las

encontraron ninguna evidencia de efectos nocivos

frecuencias hasta 1 kHz se ha estimado para

sobre el feto (Daels 1973, 1976). Sin embargo, los

efectos de menor importancia sobre funciones del

resultados de siete estudios del embarazo entre

sistema nervioso. Entre voluntarios, los efectos más

trabajadoras expuestas

consistentes de la exposición son la aparición de

microondas cuyos objetivos eran investigar defectos

fosfenos visuales y una reducción del ritmo cardíaco

de nacimiento entre su descendientes produjeron

durante o inmediatamente después de la exposición

resultados positivos y negativos. En algunos de los

a los campos de ELF, pero no hay evidencia que

estudios

estos

soldadores

efectos

transitorios

están

asociados

a

a la radiación

epidemiológicos
femeninos

más
de

grandes

plástico

y

de

de
de

cualquier riesgo de salud a largo plazo. Una

fisioterapeutas que trabajaban con dispositivos de

reducción de la síntesis de melatonina pineal

diatermia de onda corta, no encontraron efectos

nocturna se ha observado en varias especies de

estadístico significativos sobre índices del aborto o

roedores después de la exposición a los campos

de la malformación fetal (Kallen y col. 1982). Por el

eléctricos y magnéticos débiles de ELF, pero no se

contrario, otros estudios en poblaciones similares de

ha señalado ningún efecto consistente en los seres

mujeres trabajadoras encontraron un incremento del
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riesgo de aborto y defectos en el nacimiento (Larsen

demasiado temprano para observar un efecto sobre

y col. 1991; Ouellet-Hellstrom y Stewart 1993). Un

la incidencia o mortalidad de cáncer.
Ha habido un informe sobre el

estudio de trabajadores masculinos en radares no

de

cáncer

entre

personal

riesgo

encontró ninguna asociación entre la exposición a

creciente

militar

microondas y el riesgo de síndrome de Down en su

(Szmigielski y col. 1988), pero los resultados del

descendencia (Cohen y col. 1977).

estudio son difíciles de interpretar porque ni el
estudios

tamaño de la población ni los niveles de exposición

reproductivos y de exposición a microondas son

se indica claramente. En un estudio posterior,

pocos y generalmente

sufren de una pobre

Szmigielski (1996) encontró un incremento en los

evaluación de la exposición y, en muchos casos, de

índices de leucemia y de linfoma en el personal

un pequeño número de sujetos. A pesar de los

militar expuesto a los campos de CEM, pero la tasa

resultados

de exposición de CEM no estaba bien definida.

Evaluando

integralmente,

generalmente

los

negativos

de

estos

Algunos estudios recientes de poblaciones

estudios, será difícil emitir conclusiones firmes sobre
el

que vivían cerca de transmisores de CEM han

riesgo en la reprodución sin tener otros datos

epidemiológicos
expuestos

y

sobre

una

individuos

evaluación

más

sugerido un aumento de incidencia local de leucemia

altamente
exacta

(Hocking y col. 1996; Dolk et en 1997a, 1997b), pero

de

los resultados son poco concluyentes. Como un

exposición.

todo, los resultados del pequeño número de estudios
Estudios del cáncer. Los estudios sobre el

epidemiológicos publicados proporcionan solamente
información limitada sobre el riesgo de cáncer.

riesgo de cáncer y la exposición a microondas son
pocos

y

cuantitativa

generalmente
de

la

falta

exposición.

la

evaluación

Dos

Estudios

estudios

de

laboratorio.

Los

párrafos

epidemiológicos de trabajadores en radares en la

siguientes proporcionan una evaluación resumida y

industria aeronáutica y en las fuerzas armadas los

crítica de los estudios de laboratorio sobre los

E.E.U.U. no encontraron ninguna evidencia de

efectos biológicos de campos electromagnéticos de

incremento de morbilidad o de mortalidad por alguna

frecuencias en el rango 100 kHz - 300 GHz. Hay

causa (Barron y Baraff 1958; Robinette y col. 1980;

discusiones separadas sobre resultados de estudios

UNEP/ OMS/ IRPA 1993). Resultados similares

en

fueron obtenidos por Lillienfeld y col. (1978) en un

controladas y estudios de laboratorio sobre células,

estudio de los empleados en la embajada de los

tejidos, y sistemas animales.

voluntarios

expuestos

bajo

condiciones

E.E.U.U. en Moscú, quienes fueron crónicamente
expuestos a una baja radiación de microonda. Selvin

Estudios en voluntarios. Los estudios por

y col. (1992) no señalaron ningún aumento en el

Chatterjee y col. (1986) demostraron que, conforme

riesgo de cáncer entre los niños crónicamente

la frecuencia aumenta de aproximadamente 100 kHz

expuestos a la radiación de un transmisor grande de

hasta 10 MHz, el efecto dominante de la exposición

microonda cerca de sus hogares. Estudios más

a un campo electromagnético de alta intensidad

recientes

aumentos

cambia del estímulo del nervio y del músculo a la

significativos en tumores del tejido nervioso entre

calefacción. En 100 kHz la sensación primaria era la

trabajadores y personal militar expuestos a los

de un nervio que zumbaba, mientras que en 10 MHz

campos de microondas (Beall y col. 1996; Grayson

era uno de calor en la piel. En este rango de

1996). Por otra parte, no hay exceso de mortalidad

frecuencia, por lo tanto, los criterios básicos de

total evidente entre los usuarios de teléfonos móviles

protección sanitaria deben ser por ejemplo evitar el

(Rothman y col. 1996a, 1996b), pero sigue siendo

estímulo de tejidos excitables y los efectos térmicos.

no

pudieron

mostrar

En las frecuencias a partir de 10 MHz a 300 GHz, la
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calefacción es el efecto principal de la absorción de

receptores térmicos situados en la piel y en partes

la energía electromagnética, y las subidas de

internas del cuerpo. Las señales aferentes que

temperatura de más de 1-2 °C pueden tener efectos

reflejan el cambio de temperatura convergen en el

de salud adversos tales como agotamiento por calor

sistema nervioso central y modifican la actividad

y ataque de calor (ACGIH 1996). Los estudios de

principal de los sistemas de control neuroendocrino,

trabajadores en ambientes térmicos agotadores han

accionando

mostrado el empeoramiento del funcionamiento de

comportamiento necesarias para el mantenimiento

tareas simples conforme la temperatura del cuerpo

de la homeostasis.

las

respuestas

fisiológicas

y

del

se eleva a un nivel que se acerca al estrés de calor

La exposición de animales de laboratorio a

fisiológico (Ramsey y Kwon 1988).Una sensación de

CEM que producían una absorción en exceso de

calor

aproximadamente 4 W kg

ha

sido

señalada

por

voluntarios

que

-1

ha revelado un modelo

experimentaban una corriente de alta frecuencia de

característico de la respuesta termorreguladora, en

cerca de 100-200 mA a través de una extremidad. El

el cual la temperatura del cuerpo inicialmente sube

valor del SAR resultante es poco probable que

y luego se estabiliza siguiendo la activación de los

produzca un incremento localizado de la temperatura

mecanismos termorreguladores (Michaelson 1983).

de más de 1 °C en las

extremidades (Chatterjee y

La fase temprana de esta respuesta es acompañada

col. 1986; Chen y Gandhi 1988; Hoque y Gandhi

por un aumento en el volumen de la sangre debido

1988), que se ha sugerido como el límite superior de

al movimiento del líquido del espacio extracelular

incremento de temperatura sin efectos perjudiciales

hacia la circulación y por aumentos en el ritmo

a la salud (UNEP /OMS/ IRPA 1993). Datos sobre

cardíaco y la presión intraventricular de la sangre.

los voluntarios reportados por Gandhi y col. (1986)

Estos

reflejan

las

para las frecuencias hasta 50 MHz y por Tofani y col.

respuestas termorreguladoras que facilitan

la

(1995) para las frecuencias de hasta 110 MHz (el

conducción del calor a la superficie del cuerpo. La

límite superior a la banda de la radiodifusión en FM)

exposición prolongada de animales a

reportan un nivel de referencia para corrientes en

radiación de microondas que elevan la temperatura

las extremidades de 100 mA para evitar efectos

del cuerpo conduce en última instancia al colapso de

térmicos excesivos (Dimbylow 1997).

estos mecanismos termorreguladores.

las respuestas termorreguladoras. Una disminución

proyección de

del rendimiento para la realización de tareas por las

imagen por resonancia magnética (Shellock y Crues

ratas y los monos se ha observado en valores del

1987; Magin y col. 1992). En general, éstos han

-1

SAR en el rango 1-3 W kg (Stern y col. 1979; Adair

demostrado que la exposición por hasta 30 minutos,

y Adams 1980; de Lorge y Ezell 1980; D'Andrea y

bajo condiciones en las cuales el SAR de todo el

col. 1986). En los monos, la alteración del

-1

cuerpo era menos de 4 W kg , causó un aumento

comportamiento

en la temperatura del cuerpo de menos de 1 °C.

numerosos

celulares

informes

y

sobre

animales.

Hay

respuestas

del

el

sistema

pequeños como 0.2-0.3°C (Adair y col. 1984). El
hipotálamo es considerado ser el centro control del
proceso termorregulatorio normal, y su actividad

primates, a interacciones térmicas de CEM en

puede ser modificada por un pequeño aumento de

frecuencias por encima de los 10 MHz. La
las

por

la región hipotalámica se incrementa en valores tan

laboratorio, incluyendo roedores, perros, y los

y

causada

termorregulador se inicia cuando la temperatura de

comportamiento y fisiologícas de los animales de

termosensibilidad

niveles de

han demostrado un componente comportamental de

termorreguladoras de voluntarios en descanso

Estudios

cardiodinámicos

Varios estudios en roedores y monos también

Ha habido varios estudios de respuestas

expuestos a CEM en sistemas de

cambios

temperatura local bajo condiciones en que la

respuestas

termorreguladoras se asocian al hipotálamo y a los
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temperatura rectal se mantenga en un nivel

sistemas de comunicaciones intensivamente usados,

constante.

incluyendo los teléfonos móviles portátiles y los
energía

transmisores de las estaciones base. Los resultados

electromagnética que causa un aumento de la

de la investigación en esta área han sido resumidos

temperatura corporal en exceso de 1- 2 °C, una gran

por ICNIRP (1996). Brevemente, hay muchos

cantidad

informes

A

niveles

de

de

absorción

efectos

de

fisiológicos

han

sido

que

sugieren

que

los

campos

de

caracterizados en estudios con células y sistemas

microondas no son mutagénicos, y por lo tanto la

animales (Michaelson y Elson 1996). Estos efectos

exposición a estos campos es poco probable que

incluyen alteraciones en funciones neurales y

pueda

neuromusculares; incremento de la permeabilidad de

Cridland 1993; UNEP /OMS/ IRPA 1993). Por el

la barrera sangre-cerebro; debilitamiento ocular

contrario, algunos informes recientes sugieren que la

(opacidad de la lente y anormalidades córneas);

exposición

cambios en el sistema inmunológico asociados al

microondas en los niveles del SAR del orden de 1 W

estrés;

kg

cambios

hematológicos;

cambios

-1

iniciar

la

de

carcinogénesis

roedores

a

los

(NRPB

1992;

campos

de

puede producir roturas del DNA de los tejidos

reproductivos (Ej. producción reducida de esperma);

del testículo y del cerebro (Sarkar y col. 1994; Lai y

teratogenicidad; y cambios en la morfología de la

Singh 1995, 1996), aunque ICNIRP (1996) y

célula, agua y contenido electrolítico, y funciones de

Williams

la membrana.

metodológicas

Bajo condiciones de exposición parcial del

(Chou y col. 1992). Sin embargo, la incidencia de

que produjeron

tumores benignos no se diferenció entre los grupos,

temperaturas lenticulares de 41-43°C (Guy y col.

y no hay un tipo específico de tumor más frecuente

1975). No se observó ninguna catarata en monos
los

campos

de

microonda

influenciar

ratas expuestas en relación al grupo de control

cataratas en los ojos de los conejos para valores del

a

podido

tumores malignos primarios fue observado en las

microondas de 2-3 horas de duración ha producido

expuestos

habrían

deficiencias

microondas por hasta 25 meses, un exceso de

tales como el ojo y los testículos. La exposición a las

-1

las

En un estudio grande de ratas expuestas a las

significativos pudiendo ocurrir en tejidos sensibles

100-140 W kg

que

precisaron

perceptiblemente estos resultados.

cuerpo a CEM intenso, los daños térmicos son

SAR entre

(1996)

en el grupo expuesto que en ratas de almacén de la

de

misma variedad mantenidas bajo las mismas

intensidades similares o más altas, posiblemente

condiciones libres de patógenos. Tomado como un

debido a la diferencia entre los modelos de

todo, los resultados de este estudio no se pueden

absorción de la energía en los ojos de monos y el de

interpretar como indicadores de un efecto iniciador

los conejos. A muy altas frecuencias (10-300 GHz),

de tumor de los campos de microondas.

la absorción de la energía electromagnética se

Varios estudios han examinado los efectos de

confina en gran parte de las capas epidérmicas de la

la exposición a las microondas en el desarrollo de

piel, de los tejidos subcutáneos, y de la parte externa

células de tumor pre-iniciadas. Szmigielski y col.

del ojo. En el extremo superior del rango de

(1982) observaron una tasa incrementada de células

frecuencia, la absorción es cada vez más superficial.

trasplantadas del sarcoma del pulmón en

El daño ocular en estas frecuencias puede ser

ratas

expuestas a las microondas a altas densidades de

evitado si la densidad de potencia de la microonda

potencia. Es posible que ésta se produjó por un

-2

es menor de 50 W m (Sliney y Wolbarsht el 1980;

debilitamiento

UNEP / OMS/ IRPA 1993).

del

sistema

inmunológico

en

respuesta al estrés térmico de la exposición a las

Ha habido un interés reciente en los posibles efectos

microondas. Estudios recientes usando niveles

cancerígenos de la exposición a los campos de

atérmicos de radiación de microondas no han

microondas en el rango de frecuencia

encontrado ningún efecto sobre el desarrollo de

de los

20

INTERNATIONAL COMMISSION ON
NON-IONIZING RADIATION PROTECTION e.V.
melanoma en ratones o del glioma cerebral en ratas

estallido, dependiendo de las características de la

(Santini y col. 1988; Salford y col. 1993).

modulación del campo. Los efectos auditivos de las
microondas se han atribuido a una interacción

Repacholi y col. (1997) han señalado que la
transgénicos

termoelástica en la corteza auditiva del cerebro, con

Eµ-pim1 a los campos 900 de MHz, pulsantes en

un umbral de percepción de cerca de 100-400 mJ

217 Hz con anchos de pulso de 0,6 µs por hasta 18

m para pulsos de duración menores de 30 µs en

meses, produjeron una incidencia doble de linfoma

2,45 GHz (que corresponde a un SAR de 4,16 mJ

comparada con 101 controles. Ya que los ratones

kg ). En exposiciones repetidas o prolongadas los

estuvieron libres para vagar en sus jaulas, la

efectos auditivos de la microonda pueden ser

exposición de 100 ratones hembras

-2

-1

-1

variación en el SAR fue amplia (0,01-4,2 W kg ).

agotadores y potencialmente dañinos.
Algunos informes sugieren que la retina, el

Dado que el índice metabólico de descanso de estos
-1

ratones es 7-15 W kg , sólo el extremo superior del

diafragma, y el endotelio córneo del ojo del primate

rango de la exposición pudo haber producido un

son sensibles a niveles bajos de

calentamiento leve. Así, parece que este estudio

microondas pulsantes (Kues y col. 1985; UNEP/

sugiere que un mecanismo no-termal pueda actuar,

OMS/ IRPA 1993). Los cambios degenerativos en

y necesita ser investigado más a fondo. Sin

las células sensibles a la luz de la retina fueron

embargo, antes de asumir cualquier riesgo sobre la

señalados para niveles de energía absorbidos de

salud, un número de preguntas deben ser tratadas.

hasta sólo 26 mJ kg . Después de la administración

El estudio necesita ser replicado, limitando la

del timolol maleato, que se utiliza en el tratamiento

movilidad de los animales para disminuir la variación

del glaucoma, el umbral para el daño retiniano por

del SAR de la exposición y para determinarse si hay

los campos pulsantes cayó a 2,6 mJ kg . Sin

una respuesta dependiente de la dosis. Estudios

embargo, un intento en un laboratorio independiente

adicional son necesarios para determinar si los

de replicar parcialmente estos resultados para

resultados se pueden encontrar en otros modelos de

campos CW (es decir, no pulsantes) fracasaron

animales, para poder generalizar los resultados a los

(Kamimura y col. 1994), por lo tanto es imposible

seres humanos. Es también esencial evaluar si los

actualmente evaluar las implicaciones potenciales a

resultados encontrados en animales transgénicos

la salud de los resultados iniciales (Kues y col.

son aplicables a los seres humanos.

1985).

Consideraciones

Se ha reportado que la exposición a los campos

especiales

-1

-1

para formas de

onda pulsantes y de amplitud modulada

pulsantes

Comparadas con la radiación de onda
continua

(CW),

los

campos

pulsantes

radiación de

intensos de

microonda suprime la

respuesta de alarma en ratones conscientes y la

de

evocación de movimientos del cuerpo (NRPB 1991;

microondas con la misma tasa promedio de

Sienkiewicz y col. 1993; UNEP /OMS/ IRPA 1993).

deposición de energía en tejidos son generalmente

El nivel umbral de la absorción específica de

más eficaces en producir una respuesta biológica,

energía en el cerebro medio

especialmente cuando hay un umbral bien definido

movimientos del cuerpo fue 200 J kg

que se debe exceder para obtener el efecto (ICNIRP

de 10 µs. El mecanismo para estos efectos de las

1996). El efecto auditivo de las microondas es un

microondas pulsantes permanece sin determinarse

ejemplo bien conocido de esto (Frey 1961; Frey y

pero se cree que está relacionado con el fenómeno

Messenger 1973; Lin 1978): la gente con una

auditivo de las microondas. Los umbrales auditivos

audición normal puede percibir campos de pulso-

para los roedores están un orden de magnitud por

modulados con frecuencias de cerca de 200 MHz a

debajo del umbral para los seres humanos, entre 1-2

6,5 GHz. La sensación auditiva ha sido

mJ kg

descrita

diversamente como un zumbido, un clic, o un

-1

que evocó los
-1

para pulsos

para pulsos < 30 µs de duración. Se ha

reportado que los pulsos de esta magnitud también
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afectan el metabolismo de los neurotransmisores y

características eléctricas y propiedades enzimáticas

la

neurales

de varias membranas (Postow y Swicord 1996). De

implicados en las respuestas al estrés y a la

importancia relevante para los efectos cancerígenos

ansiedad en diversas regiones del cerebro de la rata.

potenciales de campos pulsantes es la observación

El tema de interacciones atérmicas de CEM

de Balcer-Kubiczek y Harrison (1991) que la

de alta frecuencia se ha centrado en gran parte en

transformación neoplásica fue acelerada en las

informes de efectos biológicos de los campos de

células C3H/10T1/2 expuestas a las microondas

amplitud-modulada (AM) bajo condiciones in vitro de

2,450 MHz cuyos pulsos eran modulados a 120 Hz.

valores de SAR muy por debajo de los que producen

El efecto era dependiente de la intensidad del

un calentamiento cuantificable del tejido. Estudios

campo, pero ocurría solamente cuando un químico

iniciales

promotor de tumor,

concentración

reportaron

en

dos

de

los

receptores

laboratorios

independientes

TPA, estaba presente en el

medio de cultivo de célula. Esto

que los campos VHF de amplitud

sugiere que las

modulada en frecuencias extremadamente bajas (6-

microondas pulsantes, pueden ejercer efectos co-

20

cancerígenos conjuntamente con un agente químico

Hz)

produjeron

una

pequeña,

pero
++

de

que aumente el índice de la proliferación de células

las superficies de las células del cerebro de polluelo

transformadas. Hasta la fecha, no han habido

(Bawin y col. 1975; Blackman y col. 1979). Un

intentos de réplica, y su implicación para los efectos

intento subsecuente de replicar estos resultados,

de salud humana no es clara.

estadísticamente significativa, liberación de Ca

usando el mismo tipo de campo de AM, fracasó

La interpretación de varios efectos biológicos

(Albert y col. 1987). Otros estudios de los efectos de

observados de los campos electromagnéticos AM es

++

han

además complicada por la existencia aparente de

producido resultados positivos y negativos. Por

“ventanas “ de respuesta en los dominios de la

ejemplo, los efectos de los campos AM en los

densidad de potencia y de la frecuencia. No hay

los campos AM en la homeostasis del Caa

++

a las superficie de la célula se han

modelos aceptados que expliquen adecuadamente

observado con células de neuroblastoma, células

este fenómeno, que desafía el concepto tradicional

pancreáticas, tejido cardiaco, y células de cerebro

de una relación monotónica entre la intensidad de

de gato, pero no con células nerviosas de rata

campo y la severidad de los efectos biológicos que

cultivadas, músculo esquelético del polluelo, o

resultan.

enlaces de Ca

Como un todo, la literatura sobre efectos no

células cultivadas del cerebro de rata (Postow y

térmicos de los campos electromagnéticos es

Swicord 1996).
También se ha reportado que los campos de

compleja, la validez de los efectos reportados ha

amplitud modulada alteran la actividad eléctrica del

sido pobremente establecida, y la importancia de los

cerebro (Bawin y col. 1974), inhiben la actividad

efectos en la salud humana es tan incierta, que es

citotóxica

T (Lyle y col. 1983),

imposible utilizar este cuerpo de información como

disminuyen las actividades de la kinasa de AMP no

base para fijar límites de exposición humana a estos

cíclico-dependiente en los linfocitos (Byus y col.

campos.

del

linfocito

1984), y causan un aumento transitorio en la
Efectos indirectos de campos electromagnéticos

actividad citoplásmica de la ornitina decarboxilasa

En el rango de frecuencia de cerca de 100

que es una enzima esencial para la proliferación de
las células (Byus et eal. 1988; Litovitz y col. 1992).

kHz.- 110 MHz, shocks eléctricos y

En contraste, no se ha observado ningún efecto en

pueden darse en un individuo que toca un objeto de

una variedad amplia de otros sistemas celulares y

metal que no esta conectado a tierra, y ha adquirido

límites funcionales, incluyendo capping de linfocitos,

una carga en un campo, o del contacto de un

transformación

individuo cargado y un objeto de metal puesto a

neoplásica

de

células,

y

las
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tierra. Debe observarse que la frecuencia superior

4W kg

para corrientes de contacto (110 MHz) es impuesta

del cuerpo de menos de 1°C. Datos sobre animales

por una carencia de datos para frecuencias más

indican un umbral del SAR en el mismo rango. para

altas, más bien que por la ausencia de estos efectos.

respuestas del

Sin embargo, 110 MHz, es el límite superior de la

campos más intensos, que producen valores del

frecuencia de la banda de radiodifusión en FM. Las

SAR por encima de 4 W kg , pueden colapsar la

corrientes de umbral que dan lugar a efectos

capacidad termorreguladora del cuerpo y producir

biológicos, que se extienden en severidad desde la

niveles dañinos de calentamiento de los

percepción hasta el dolor se han medido en

Muchos estudios de laboratorio con roedores y

experimentos controlados en voluntarios (Chatterjee

primates no humanos han demostrado el amplio

y col. 1986; Tenforde y Kaune 1987; Bernhardt

espectro de daños a los tejidos resultantess de un

1988); éstos se resumen en la Tabla 3. En general,

calentamiento parcial o total del cuerpo que produce

se ha mostrado que las corrientes de umbral que

incrementos de temperatura mayores de 1-2°C. La

producen la percepción y el dolor varían poco en el

sensibilidad al daño térmico de los diferentes tipos

rango de frecuencia 100 kHz- 1 MHz y es poco

de tejido varía extensamente, pero el umbral para

probable que varíen significativamente en el rango

los efectos irreversibles en tejidos más sensibles es

de frecuencia hasta cerca de 110 MHz. Según lo

mayor de 4 W kg

observado anteriormente para frecuencias más

normales. Estos datos forman la base para una

bajas,

restricción de la exposición ocupacional de 0,4 W kg

las

variaciones

significativas

entre

resulta en un aumento de la temperatura

comportamiento La exposición a
-1

las

-1

tejidos.

, bajo condiciones ambientales
-

sensibilidades de hombres, mujeres, y niños también

1

existen para los campos de frecuencia más altas.

para otras condiciones limitantes, tales como

Los datos en Tabla 3 representan el rango de

temperatura ambiente, humedad, o niveles de

valores del percentil 50 para personas de diversas

actividad física.

, que proporciona un margen grande de seguridad

tallas y diversos niveles de la sensibilidad a

Los datos del laboratorio y los resultados de

corrientes de contacto.

un número limitado de estudios en humanos

Tabla 3

(Michaelson y Elson 1996), dejan claro que los

Rangos de corrientes umbral para efectos
indirectos, incluyendo niños, mujeres y hombres

ambientes térmicos agotadores y el uso de drogas o
del alcohol pueden comprometer la capacidad

Umbral de corriente (mA) a una

termorreguladora

frecuencia dada

Efecto Indirecto

Percepción al tocar
Dolor en el dedo que
hace contacto
Descarga dolorosa/
umbral let-go

100 kHz

1 MHz

25- 40

25-40

condiciones,
seguridad

se
para

del
deben

cuerpo.

Bajo

introducir

proporcionar

estas

factores

una

de

protección

adecuada a los individuos expuestos
33- 55

28- 50

112- 224

No determinado

.
CEM

Datos sobre las respuestas humanas a los
de

alta

frecuencia

que

producen

un

calentamiento detectable se han obtenido de la

Descarga severa/
dificultad para respirar

160- 320

exposición controlada de voluntarios y de estudios

No determinado

epidemiológicos en trabajadores expuestos a las
fuentes tales como radares, equipos médico de

Resumen de los estudios biológicos y estudios

diatermia, y selladores de calor. Estos datos

epidemiológicos (100 kHz-300 GHz)

soportan completamente las conclusiones del trabajo

La evidencia experimental disponible indica
que la exposición a CEM de
reposo

por

del laboratorio de que se pueden causar efectos

seres humanos en

aproximadamente

30

biológicos adversos cuando el incremento de

minutos

temperatura en el tejido excede 1°C. Los estudios

produciendo un SAR en todo el cuerpo entre de 1 y

epidemiológicos en trabajadores expuestos y en el

23

INTERNATIONAL COMMISSION ON
NON-IONIZING RADIATION PROTECTION e.V.
público en general no han mostrado ningún efecto

MHz (el límite superior de la banda de radiodifusión

de salud importante asociado a los ambientes de

en FM), los niveles umbral de la

exposición típicos. Aunque hay deficiencias en el

contacto que producen efectos significativos que se

trabajo

pobre

extienden de la percepción al dolor severo no varían

evaluación de la exposición, los estudios no han

perceptiblemente en función de la frecuencia del

arrojado ninguna evidencia convincente de que los

campo. El umbral para la percepción se extiende a

niveles de exposición típicos conducen a resultados

partir del 25 a 40 mA en

reproductivos adversos o a un incremento de riesgo

tallas, y para el dolor desde aproximadamente 30 a

de cáncer en individuos expuestos. Esto es

55 mA; sobre 50 mA puede haber quemaduras

consistente

severas en el lugar de contacto del tejido con un

epidemiológico,

con

investigaciones

tal

los

de

como

resultados

laboratorio

una

de

sobre

las

corriente de

individuos de diversas

conductor metálico en el campo.

modelos

celulares y animales, que no han demostrado ni
efectos

teratogénicos

ni

cancerígenos

de

la

RECOMENDACIONES PARA LIMITAR LA

exposición a los niveles atérmicos de CEM de alta

EXPOSICIÓN A LOS CEM

frecuencia.

Limitaciones

La exposición a CEM pulsantes de suficiente

del público en general

en

la exposición ocupacional y

intensidad conduce a ciertos efectos predecibles

La

tales como el fenómeno auditivo de las microondas y

consiste

varias respuestas del comportamiento. Los estudios

expuestos bajo condiciones conocidas y que son

epidemiológicos en trabajadores expuestos y público

entrenados para

en general han proporcionado una información

potencial y para tomar las protecciones adecuadas.

limitada y no han podido demostrar ningún efecto en

En contraste, el publico en general

la salud. Los informes del daño retiniano severo han

individuos de todas las edades y de estados de

sido desafiado posteriormente por intentos fallidos

salud variables, y puede incluir grupos o individuos

de replicar los resultados.

particularmente susceptibles. En muchos casos los

de

CEM

de

de

expuesta

adultos

que

ocupacionalmente

generalmente

están

estar conscientes del riesgo

comprende

miembros del público no están conscientes de sus

Una gran cantidad de estudios de los efectos
biológicos

población

exposición a los

amplitud-modulada,

CEM. Más aún, no se puede

niveles bajos de

esperar que los miembros individuales del público,

exposición, han dado lugar a resultados positivos y

tomen precauciones razonables para minimizar o

negativos. El análisis completo de éstos estudios

evitar sus exposición. Son estas consideraciones

revelan

que soportan la adopción de

conducidos sobre todo con

que los efectos de los campos varían

restricciones más

extensamente con los parámetros de exposición, los

estrictas a la exposición del público que para la

tipos de células, los tejidos implicados, y los límites

exposición

biológicos examinados. En general, los efectos de la

ocupacionalmente.

exposición

Restricciones básicas y niveles de referencia

de

sistemas

biológicos

a

niveles

de

la

población

expuesta

atérmicos de CEM de amplitud-modulada son
Las

pequeños y muy difíciles de relacionarse con

restricciones

en

los

efectos

de

la

exposición son basadas en los efectos sobre la

potenciales efectos a la salud. No hay evidencia

salud ya establecidos y son llamadas restricciones

convincente de ventanas de densidad de potencia y

básicas.

de frecuencia en la respuesta a estos campos.

Dependientes

de

la

frecuencia,

las

cantidades físicas usadas para especificar las

Shocks y quemaduras pueden ser efectos

restricciones básicas de la exposición a los CEM ,

indirectos adversos de CEM de alta frecuencia que

son la densidad de corriente, el SAR, la densidad de

implican el contacto humano con objetos metálicos

potencia. La protección contra efectos adversos

en un campo. En las frecuencias de 100 kHz.-110
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sobre la salud requiere que estas restricciones

·

básicas no sean excedidas.

electromagnética varía según el tamaño y la

La

absorción

de

la

energía

orientación del campo.

Los niveles de referencia de la exposición son
proveídos para comparación con valores medidos de

·

cantidades físicas. El cumplimiento con todos los

localizada de la energía, debido a la reflexión,

niveles

concentración y dispersión del campo incidente.

de

referencia

dados

en

estas

recomendaciones asegurara el cumplimiento de las

Restricciones básicas

restricciones básicas. Si los valores medidos son

Diferentes bases científicas fueron usadas en

más altos que los niveles de referencia, no

el desarrollo de las restricciones básicas para varios

necesariamente implica que las restricciones básicas

rangos de frecuencia

son excedidas, pero si es necesario un análisis más
detallado para evaluar el cumplimiento de las

·

restricciones básicas.
Justificación

Se puede producir una mayor absorción

Entre 1 Hz y 10 MHz, las restricciones
básicas están dadas en términos de la

general

de

los

factores

densidad de corriente, para prevenir daños

de

funcionales en el sistema nervioso.

seguridad
Hay información insuficiente sobre los

·

efectos biológicos producidos en personas y en

Entre 100 kHz y 10 GHz, las restricciones
básicas son proveídas

animales de experimento debido a la exposición a

en términos del

SAR para prevenir el estrés térmico de todo

CEM como para proporcionar factores de seguridad

el cuerpo y un calentamiento localizado

estrictas para todos los rangos de frecuencia y todas

excesivo en los tejidos. En el rango de 100

las modulaciones. Adicionalmente, parte de la

kHz – 100 MHz, las restricciones son

incertidumbre con respecto al factor de seguridad

proveídas en términos de la densidad de

apropiado proviene de la falta de conocimiento

corriente y del SAR.

concerniente a la apropiada dosimetría (Repacholi
·

1998) . Las siguientes variables fueron consideradas

Entre 10 y 300 GHz, son proveídas en

para determinar los factores de seguridad para

términos de la densidad de potencia para

campos de alta frecuencia:

prevenir el calentamiento excesivo en los
tejidos o cerca de la superficie del cuerpo.

·

Efectos debido a la exposición a CEM bajo

condiciones
(temperaturas

ambientales
altas,

etc.),

y/o

En el rango de frecuencia de unos pocos Hz a 1

adversas
niveles

kHz, para niveles de densidad de corriente inducida

de

por encima de 100 mA m

actividad altos.
·

La

-2

, los umbrales para

cambios agudos en la excitabilidad del sistema

sensibilidad térmica potencialmente

nerviosos central y otros efectos agudos como la

más alta en ciertos grupos de la población tales

reversión del potencial evocado visualmente, son

como las personas frágiles y/o ancianas, los

excedidos. En vista de las condiciones de seguridad

infantes y los niños pequeños, y gente con

ya mencionadas, se decidió que en el rango de las

enfermedades o que están tomando medicinas

frecuencias de 4Hz a 1 kHz, la exposición

que comprometen su tolerancia térmica.

ocupacional debería estar limitada a campos que

Los siguientes factores adicionales fueron tomados

induzcan densidades de corriente menores a 10 mA

en cuenta para

m , es decir para usar un factor de seguridad de 10.

-2

la obtención de los niveles de

referencia para campos de alta frecuencia

Para el público en general un factor adicional de 5 es
aplicado, dando una restricción básica de la
exposición de
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encima de 1 kHz, la restricción básica basada en la

umbral para la estimulación de los nervios para

densidad de corriente inducida se incrementa

estos rangos de frecuencia.

progresivamente, correspondiendo al incremento del

Tabla 4

Características

Restricciones básicas para exposiciones a campos eléctricos y magnéticos para
frecuencias hasta 10GHz
Rango de

Densidad de Corriente

SAR promedio

SAR localizado

SAR localizado

Frecuencias

para cabeza y tronco

en todo el cuerpo

cabeza y tronco

(extremidades)

-2

(mA m ) (rms)

(Wkg )

(Wkg )

(Wkg -1)

hasta 1 Hz

40

--

--

--

1 – 4 Hz

40/f

--

--

--

4 Hz - 1 kHz

10

--

--

--

1 – 100 kHz

F/100

--

--

--

100 kHz - 10 MHz

F/100

0,4

10

20

10 MHz - 10 GHz

--

0,4

10

20

hasta 1 Hz

8

--

--

--

1 – 4 Hz

8/f

--

--

--

4 Hz - 1 kHz

2

--

--

--

1 – 100 kHz

F/500

--

--

--

100 kHz - 10 MHz

F/500

0,08

2

4

10 MHz - 10 GHz

--

0,08

2

4

de la exposición

Exposición

-1

-1

ocupacional

Exposición al público
en general

Notas
1 .¦ es la frecuencia en Hz
2. debido a que el cuerpo humano no es eléctricamente homogéneo, las densidades de corriente deberían ser promediadas
sobre una sección transversal de 1 cm2, perpendicular a la dirección de la corriente.
3. Para frecuencias hasta 100 kHz, los valores de la densidad de corriente pico pueden obtenerse multiplicando el valor rms (de
la Tabla 4) por 1,414. Para pulsos de duración tp, la frecuencia equivalente a aplicarse en las restricciones básicas debería ser
calculado según: ¦ = 1/(2tp).
4. Para frecuencias hasta 100 kHz y para campos magnéticos pulsantes, la densidad de corriente máxima asociada con los
pulsos puede ser calculada de los tiempos de subida / bajada y la máxima tasa de cambio de la densidad de flujo magnético.
Luego la densidad de corriente inducida puede ser comparada con la restricción básica apropiada
5. Todos los valores del SAR, deben ser promediados sobre cualquier periodo de 6 minutos.
6. La masa para promediar el SAR localizado es cualquier de tejido contiguo de10 g de masa; el máximo SAR así obtenido
debería ser el valor usado para la estimación de la exposición.
7. Para pulsos de duración tp, la frecuencia equivalente a aplicarse en las restricciones básicas debería ser calculado según: ¦ =
1/(2tp). Adicionalmente en el rango de frecuencias de 0,3 a 10 GHz y para exposición localizada en la cabeza, con el objeto de
evitar el efecto auditivo causado por la expansión termoelástica, se recomienda una restricción básica adicional. Esta restricción
es que la SA promediada sobre 10 g de tejido no debe exceder 10 mJ kg-1 para trabajadores y 2 mJ kg-1 para el público en
general.
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2.

Los efectos biológicos y a la salud establecidos en

Las densidades de potencia máximos espaciales,

el rango de frecuencias de 10 MHz a unos pocos

promediadas sobre 1 cm 2 no deberían exceder 20

GHz son consistentes con las respuestas al

veces los valores antes mencionados

incremento de temperatura del cuerpo en más de 1

En el rango de baja frecuencia, actualmente hay

ºC. Este nivel de incremento de temperatura resulta

pocos datos relativos a los efectos en la salud de

de la exposición de individuos bajo condiciones

los transitorios de corriente. El ICNIRP, por lo tanto

ambientales moderadas a un SAR de cuerpo entero

recomienda que las restricciones basadas en las

-1

de 4 W kg por cerca de 30 minutos. Por lo tanto se

densidades de corrientes inducidas provenientes de

ha escogido un SAR de cuerpo entero promedio de

campos transitorios o picos de muy corta duración,

0,4 W kg

-1

como la restricción que provee

sean consideradas como valores instantáneos que

protección adecuada para exposición ocupacional.

no deberían ser promediados.

Un factor de protección adicional de 5 es

Las restricciones básicas para densidades de

introducido para exposición al público dando un

corriente , SAR de cuerpo entero promedio, y SAR

limite de SAR de cuerpo entero promedio de 0,08

localizado para frecuencias entre 1Hz y 10 GHz son

-1

Wkg . Las restricciones básicas más bajas para

presentadas en la Tabla 4, y aquellas para

exposición al público en general toman en cuenta el

densidades de potencia para frecuencias de 10 –

factor que sus edad o estado de salud puede diferir

300 GHz son presentadas en la Tabla 5.

del de los trabajadores .

NIVELES DE REFERENCIA

Tabla 5 Restricciones Básicas para densidad de
potencia para frecuencias entre 10 y 300 GHz
Tipo de Exposición

Los niveles de referencia son obtenidos,
cuando es apropiado, a partir de las restricciones

Densidad de Potencia (Wm-2)

Exposición Ocupacional

50

Exposición a Público en General

10

básicas mediante el uso de modelos matemáticos y
por

extrapolación

investigaciones

los

resultados

laboratorio

en

de

las

frecuencias

específicas.

Notas:
1.

de

de

Para el caso de campos de baja frecuencia, se
desarrollaron diversos modelos de medición y de

Las densidades de potencia deben ser promediadas
2

sobre cualquier área expuesta de 20 cm y sobre

cómputo para derivar los niveles de referencia de

cualquier periodo de 68/¦1,05 minutos (¦ en GHz)

intensidad de campo a partir de las restricciones

para compensar la profundidad de penetración

básicas.

progresivamente corta conforme se incrementa la
frecuencia.
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Tabla 6

Niveles de referencia para exposición ocupacional a campos eléctricos y
magnéticos (valores rms no perturbados)

Rango de Frecuencias

Intensidad de Campo Eléctrico

Intensidad de Campo Magnético

Densidad de Flujo Magnético

Densidad de Potencia

(MHz)

(Vm-1)

(Am-1)

(mT)

(Wm-2)

Hasta 1 Hz

–

1,63 x 105

2 x 105

5

5

–
–

1 – 8 Hz

20 000
20 000

2 x 104/ f

2,5 x 104/ f

0,025 – 0, 82 kHz

500 / f

20 / f

25 / f

–

0,82 – 65 kHz

610

24,4

30,7

–

0,065 – 1 MHz

610

1,6 / f

2/f

–

1 – 10 MHz

610 / f

1,6 / f

2/f

–

10 – 400 MHz

61

0,16

3¦

2 - 300 GHz

Tabla 7.
Rango de

0,2

0,008 ¦

0,5

137

2 x 10 / f

–
2

8 – 25 Hz

400 – 2000 MHz

1,63 x 10 / f

2

0,01 ¦

0,5

0.36

10
¦ / 40

0,5

0.45

50

Niveles de referencia para exposición poblacional a campos eléctricos y
magnéticos (valores rms no perturbados) Densidad de

Frecuencias

Intensidad de

Campo Eléctrico
-1

(Vm )

Densidad de

Intensidad de

Flujo

Campo Magnético

Magnético

-1

(Am )

(mT)
4

4

-2

(Wm )

Hasta 1 Hz

–

3,2 x 10

1 – 8 Hz

10 000

3,2 x 10 / f

8 – 25 Hz

10 000

4000/ f

5000/ f

–

0,025 – 0, 8 kHz

250 / f

4/ f

5/ f

–

0,8 – 3 kHz

250 / f

5

6,25

–

3 – 150 kHz

87

5

6,25

–

0,15– 1 MHz

87

0,73/ f

0,92 / f

–

1 – 10 MHz

87/ f

0,73/ f

0,92/ f

–

0,073

0,092

2

10 – 400 MHz
400 – 2000 MHz
2 - 300 GHz

0,5

28
1,375¦
61

0,5

4

0,0037¦
0.16

28

4 x 10

Potencia

2

0,5

4

4 x 10 / f

0,0046¦
0.20

–
2

0,5

–

¦/ 200
10
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Notas
1 .¦ esta en la frecuencia que se indica en la columna Rango de Frecuencias
2. Asumiendo que se cumplen las restricciones básicas y que se pueden excluir los efectos indirectos adversos los
valores de las intensidades de campo pueden ser excedidos .
3. Para frecuencias entre 100 kHz y 10 GHz, Seq, E2, H2, y B2, deben ser promediados sobre cualquier periodo de 6
minutos.
4. Para valores pico en frecuencias hasta 100 kHz ver Tabla 4, nota 3
5. Para valores pico en frecuencias mayores a 100 kHz, ver las Figuras 1 y 2. Entre 100 kHz y 10 MHz los valores
pico de las intensidades de campo son obtenidas de la interpolación desde 1,5 veces el valor de pico en 100 kHz
hasta 32 veces el valor de pico en 10 MHz. Para frecuencias mayores a 10 MHz se sugiere que el valor de pico de la
densidad de potencia de onda plana equivalente, promediada sobre el ancho del pulso, no exceda por 1000 veces
las restricciones de Seq., o que la intensidad de campo no exceda en 32 veces los niveles de exposición en
intensidad de campo dados en esta tabla.
6. Para frecuencias mayores a 10 GHz, Seq, E2, H2, y B2, deben ser promediados sobre cualquier periodo de 68/ ¦ 1,05
minutos (¦ en GHz).
7. No se provee valores de campo eléctrico para frecuencias menores a 1 Hz, los cuales efectivamente son campos
eléctricos estáticos. Para la mayoría de gente la molesta percepción de cargas electricas en su superficie no ocurrira
para intensidades de campo menores a 25 kVm-1 . Las descargas tipo chispas causantes de estrés y molestia
deberían ser evitadas

Figura 1 : Niveles de Referencia ICNIRP para exposición a campos eléctricos variables en el tiempo
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Figura 2 :

Niveles de Referencia ICNIRP para exposición a campos magnéticos variables en el
tiempo

Los modelos de campo magnético asumen que

Si, por simplicidad, se asume una conductividad

el cuerpo tiene una conductividad homogénea e

homogénea de 0,2 S m , una densidad de flujo

isotrópica

magnético

y

aplica

modelos

de

-1

lazos

a

50

Hz de

100

mT genera
-2

conductores simples y circulares para estimar la

densidades de corriente entre 0,2 y 2 mA m en

corriente inducida en diferentes órganos y

el área periférica del cuerpo del cuerpo (CRP

regiones del cuerpo; por ejemplo para la cabeza

1997).Según otro análisis (NAS 1986), niveles

se utiliza la siguiente ecuación para un campo

de exposición de 100

sinusoidal a la frecuencia ¦ derivada de la ley de

corresponden

inducción de Faraday :

promedio de 0,28 mA m

J = pRfsB

a

mT a 60 Hz ,

densidades
-2

de

corriente

y a densidades de

corriente máximas de aproximadamente 2 mA

(4)

m

-2

. Cálculos más realistas basados en

donde B es la densidad de flujo magnético y

modelos

anatómicamente

y

eléctricamente

R es el radio del lazo para inducción de la

refinados (Xi y Stuchly 1994)

resultaron en

corriente. Modelos más complejos utilizan

densidades

de

corriente

máximas

que

-2

modelos elipsoidales para representar el tronco

excedieron 2 mA m para campos de 100 mT a

o todo el cuerpo para estimar las densidades de

60 Hz. Sin embargo, la presencia de celulas

corriente inducida en la superficie del cuerpo.

biológicas afecta el patrón espacial de campos y

(Reilly 1989, 1992).

corrientes inducidas resultando en diferencias
significativas en magnitud ( un factor mayor a 2)
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en los patrones de flujo de corrientes

Para frecuencias sobre los 10 MHz, las

inducidas comparados con aquellos predichos

intensidades de campo eléctrico y magnético

por los análisis simplificados (Stuchly y Xi 1994).

fueron obtenidas a partir de la restricción básica

y

SAR

Los modelos de campo eléctrico deben tomar

datos

Las intensidades de campo magnético fueron

de carga superficial puede variar en gran

calculadas a partir de la intensidad de campo

medida, resultando una distribución variable no

eléctrico utilizando la relación para campo lejano

uniforme de corriente dentro del cuerpo. Para

entre E y H (E/H = 377 ohms). En el campo

a frecuencias

cercano, las curvas de dependencia de la

menores a 10 MHz, la magnitud de la densidad

frecuencia del SAR ya no son válidas; además,

de corriente inducida dentro del cuerpo se

las componentes de los campos eléctricos y

incrementa con la frecuencia. La distribución de

magnéticos

varía

deben

separadamente.

inversamente con la sección transversal del

Para

ser

consideradas

una

aproximación

conservadora los niveles de exposición a los

cuerpo y puede ser relativamente alta en el

campos pueden ser utilizados para evaluación

cuello y tobillos. Los niveles de exposición de 5
-1

utilizando

máximo entre 20 MHz y varios cientos de MHz.

del cuerpo expuesto en el campo, la densidad

kV m

entero,

el acoplamiento de energía puede alcanzar su

de exposición, y del tamaño, forma y posición

la densidad de la corriente inducida

cuerpo

experimentales y de cómputo. En el peor caso,

en cuenta que, dependiendo de las condiciones

campos eléctricos sinusoidales

de

de campo cercano dado que el acoplamiento de

para exposición al público en general

energía de las contribuciones de campos

corresponden bajo las peores condiciones, a

eléctricos y magnéticos no pueden exceder las

-2

una corriente inducida de cerca de 2 mA m en

restricciones de SAR.

el cuello y el tronco del cuerpo si el vector de

Para una evaluación

menos conservadora, las restricciones básicas

campo E es paralelo al eje del cuerpo (ILO

para el SAR promedio de cuerpo entero y local

1994; CRP 1997). Sin embargo la densidad de

deberían ser usadas

-1

de corriente inducida por 5 kV m cumplirá con
las restricciones básicas bajo condiciones de

Los niveles de referencia para la exposición al

exposición realistas del peor caso de trabajo.

público en general han sido obtenidos a partir
de los datos para exposición ocupacional

Con el propósito de demostrar conformidad con
las

restricciones

básicas,

los

niveles

mediante el uso de varios factores en todo el

de

rango de frecuencias. Estos factores han sido

referencia para campos magnéticos y eléctricos

escogidos

deben ser considerados en forma individual y no

sobre

la

base

de

que

son

reconocidos como específicos y relevantes para

aditiva, ya que, para propósitos de protección,

para los varios rangos de frecuencias. Hablando

las corrientes inducidas por campos eléctricos y

de manera general los factores siguen las

magnéticos no son aditivas.

restricciones básicas sobre todo el rango de
Para

el

caso

específico

exposiciones

frecuencias, y sus valores corresponden a las

ocupacionales en frecuencias hasta 100 kHz,

relaciones matemáticas entre las cantidades de

los campos eléctricos derivados pueden ser

las restricciones básicas y los niveles derivados

incrementados por un

como se describe a continuación:

condiciones

para

excluidos

efectos

las

de

factor de 2 bajo
cuales
indirectos

pueden

ser

adversos

·

Para el rango de frecuencias hasta 1 kHz.,

provenientes del contacto con conductores

los

cargados eléctricamente

eléctrico para público en general son la
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mitad de los valores para exposición

factor de 2,2 con respecto a los niveles de

ocupacional. Los valores para exposición

exposición ocupacional. El factor de 2,2

-1

corresponde a la raíz cuadrada de 5, el

ocupacional de 10 kVm para 50 Hz o de
8.3 kVm

-1

cual es un factor de seguridad entre las

para 60 Hz incluye un margen

suficiente de seguridad para prevenir los

restricciones

efectos de estimulación de las corrientes

ocupacional y exposición del público en

inducidas de contacto bajo todas las

general. La raíz cuadrada

condiciones posibles. Para los niveles de

relacionar las cantidades de “intensidad

referencia para el público en general

de campo” y “densidad de potencia”.
·

fueron escogidos la mitad de estos valores,

·

es usada para

En el rango de altas frecuencias de 10

para 60 Hz, para prevenir efectos adversos

para público en general están definidos por

indirectos para mas del 90 % de individuos

la densidad de potencia, como en las

expuestos.

restricciones básicas, y son menores en un

En el rango de baja frecuencia hasta 100

factor de 5 frente a los niveles de

kHz., los niveles de referencia de campo

referencia de exposición ocupacional.

veces

·

exposición

GHz- 300 GHz los niveles de referencia

para 50 Hz o 4.2 kVm

·

magnético para el público en general son 5

·

para

-1

es decir 5 kVm

-1

básicas

menores

que

los

niveles

de

Aunque hay poca información disponible
sobre

la

relación

entre

los

efectos

referencia para exposición ocupacional

biológicos y los valores pico de los campos

En el rango de frecuencias de 100 kHz– 10

pulsantes, para frecuencias que exceden

MHz, los niveles de referencia de campo

los 10 MHz se sugiere que el valor pico de

magnético para público en general han

la densidad de potencia de onda plana

sido incrementados comparado con los

equivalente Seq promediada sobre el ancho

límites dados en la recomendación IRPA

del pulso, no debería exceder 1000 veces

1988. En esa recomendación los niveles

los

de referencia de la intensidad de campo

intensidad de campo no exceda 32 veces

magnético fueron calculados a partir de los

los niveles de intensidad de campo dados

niveles de referencia de la intensidad de

en las tablas 6 y 7 o mostrados en las

campo eléctrico usando la fórmula de

figuras 1 y 2.

campo lejano que relaciona E y H. Estos

Para frecuencias entre 0,3 GHz y varios

niveles

de referencia son demasiado

GHz, para exposiciones localizadas de la

conservadores, debido a que el campo

cabeza, para limitar o evitar efectos

magnético a frecuencias menores que 10

auditivos

MHz no contribuye significativamente al

termoelástica, la absorción especifica de

riesgo de shock, quemaduras, o efectos de

los pulsos debe ser limitada. En este rango

carga superficial que forman

las bases

de frecuencia, el umbral SA de 4 - 16 mJ

principales para limitar la

exposición

kg para producir este efecto corresponde,

ocupacional de los campos eléctricos en

para pulsos de 30µs, a a valores picos de

este rango de frecuencia.

SAR entre 130 - 520 W kg en el cerebro.

En el rango de altas frecuencias de 10

Entre 100 kHz y 10 MHz, los valores pico

MHz – 10 GHz los niveles de referencia

para las intensidades de campo en las

de campo eléctrico y magnético para

figuras 1 y 2 son obtenidos por la

niveles

de

referencia

causados

por

la

o

que

la

expansión

-1

-1

público en general son menores en un
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·

interpolación desde 1,5 veces en 100 kHz

Para el caso de frecuencias en el rango de 10 -

hasta 32 veces en 10 MHz.

110 MHz, en la Tabla 9. se indican los niveles

En las tablas 6 y 7, así como en las figuras

de referencia para las extremidades, que están

1 y 2, ocurren diferentes puntos de quiebre

por debajo de las restricciones básicas de SAR

para los niveles de referencia ocupacional

localizado.

y poblacional derivados de los niveles de

EXPOSICIÓN SIMULTÁNEA A FRECUENCIAS

referencia. Esto es consecuencia de los

MÚLTIPLES

factores variables usados para derivar los

Es importante determinar si, en situaciones de

niveles de referencia de público en general

exposición simultanea a campos de diferentes

mientras la dependencia de la frecuencia

frecuencias, estas exposiciones son aditivas en

es la misma para los niveles ocupacional y

sus

poblacional.
NIVELES

La

aditividad

debería

ser

examinada separadamente para los efectos de

DE

CORRIENTES

efectos.

REFERENCIA
POR

PARA

CONTACTO

estimulación

Y

térmica

y

eléctrica,

y

las

restricciones básicas a continuación deberían

CORRIENTES INDUCIDAS

cumplirse. Las formulas que se presentan a

Hasta 110 MHz, que incluye la banda de

continuación se aplican a las frecuencias

frecuencias de transmisión de radio FM, se dan

relevantes

niveles

exposición.

de

referencia

para

corrientes

de

bajo

condiciones

Para

prácticas

estimulación

de

eléctrica,

contacto por encima de las cuales se tiene que

relevante para frecuencias hasta 10 MHz , las

practicar precaución con el fin de evitar shock y

densidades de corrientes inducidas deberían

quemaduras.

sumarse de acuerdo a:

Tabla 8. Niveles de referencia para
corrientes de contacto variables en
el tiempo de objetos conductores

10 MHz

å

i = 1Hz

Corriente de

Tipo de

Rango de

Exposición

Frecuencias

Exposición

Hasta 2,5 kHz.

1,0

Ocupacional

2,5 - 100 kHz.

0,4¦

100 kHz. – 110 MHz

40

Exposición

Hasta 2,5 kHz.

0,5

de Público

2,5 - 100 kHz.

0,2¦

en General

100 kHz. – 110 MHz

20

Ji
£ 1
J L ,i

(5)

Contacto Máxima
Tabla 9. Niveles de Referencia para corrientes
inducidas en cualquier extremidad a
frecuencias entre 10 y 110 MHz

(mA)

Tipo de Exposición

En la Tabla 8. se indican los niveles de

Corriente
(mA)

Exposición Ocupacional

100

Exposición a Público General

45

Notas

referencia para las corrientes de contacto. la

1.

exposición debido a que los límites de la

El nivel de referencia para público en general
es igual al nivel de referencia ocupacional

corriente en los que se presentan respuestas
dividido por

biológicas en niños y mujeres en edad adulta
2.

por contacto, son aproximadamente 1/2 y 2/3,

5.

Para cumplir con las restricciones básicas
referentes a SAR localizado, la raíz cuadrada

respectivamente, de los límites para el caso de

de l valor promedio en el tiempo de los

los hombres en edad adulta.

cuadrados de las corrientes inducidas sobre

f= frecuencia en Khz.

cualquier periodo de 6 minutos forma la base

Nota : ¦ es la frecuencia en kHz

de los niveles de referencia
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Hj es la intensidad de campo magnético a la

Para los efectos térmicos, aplicables sobre los

frecuencia j.

100 kHz, tanto el SAR y las densidades de
potencia deben ser sumados según la siguiente

HL,j es el nivel de referencia

fórmula:

del campo

magnético a la frecuencia j según las Tablas
6 y 7.

10 GHz

SARi 300 GHz S i
+ å
£ 1
å
i > 10GHz S L
i = 100 KHz SAR L

-1

(6)

a es 610 V m , para el caso de exposición
ocupacional

-1

y 87 V m , para el caso de

exposición del público en general.

donde

-1

b es 24,4 A m

Ji es la densidad de corriente a la frecuencia i.

(30,7 mT), para el caso de
-1

(6,25 mT),

JL,i es la restricción de densidad de corriente a la

exposición ocupacional y 5 A m

frecuencia i según la Tabla 4

para el caso de exposición del público en
general.

SARi es el SAR causado por la exposición a la

Los valores constantes a y b son utilizados para

frecuencia i.

frecuencias por encima de 1 MHz para el campo

SARL es el SAR límite según la Tabla 4.

eléctrico y para frecuencias por encima de 65

Si es la densidad de potencia a la frecuencia i.

kHz para el campo magnético, ya que la suma

SL =densidad de potencia límite según la Tabla

esta basada en las densidades de corrientes
inducidas y no deberían ser mezcladas con

5

consideraciones térmicas. Esta última es la base
Para aplicaciones prácticas de las restricciones

para ELi y HLi para frecuencias por encima de

básicas, con respecto a los niveles de referencia
de las intensidades

1MHz y 65 kHz, respectivamente, encontradas

de campo, el siguiente

en las Tablas 6 y 7

criterio debería ser aplicado
Para densidades de corrientes inducidas y
Debido

efectos de la estimulación eléctrica, pertinentes

a

consideraciones

térmicas

concernientes a frecuencias superiores a los

hasta 10 MHz, los siguientes dos requerimientos

100 kHz, los siguientes dos requerimientos

deberían aplicarse a los niveles de campo

deberían aplicarse
1 MHz

10 MHz
Ei
E
+ å i £ 1
å
i = 1Hz E L ,i
i > 1MHz a

(7)

300 GHz æ
E
æ Ei ö
ç ÷ + å çç i
å
i > 1 MHz è E L ,i
i = 100 KHz è c ø
2

1 MHz

y

2

ö
÷ £ 1
÷
ø

(9)

y

Hj

65 kHz

å

j = 1Hz

H L, j

+

10 MHz

å

j > 65kHz

Hj
b

£ 1

æHj
çç
å
j = 100 KHz è d
1 MHz

(8)

2

ö
÷÷ +
ø

æ Hj
ç
å
ç
j > 1 MHz è H L , j
300 GHz

2

ö
÷ £ 1
÷
ø

(10)

donde:
donde

Ei es la intensidad de campo eléctrico en la
frecuencia i.

Ei es la intensidad de campo eléctrico a la
frecuencia i.

EL,i es el nivel de referencia del campo eléctrico
a la frecuencia i según Tablas 6 y 7.

EL,i es el nivel de referencia del campo eléctrico

Hj es la intensidad de campo magnético a la

a la frecuencia i según Tablas 6 y 7.

frecuencia j.
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HL,j

es el nivel de referencia del campo

Las

magnético a la frecuencia j según Tablas 6 y 7.
C es 610/f

-1

Vm

exposición ocupacional y 87/f

administrativos,

-1

personal

Vm , para el

-1

protección

para

los

y

programas

vigilancia

de

médica

protección
(ILO

1994).

Medidas apropiadas de protección deben ser

caso de exposición del público en general.
d es 1,6/f Am

de

trabajadores incluyen controles de ingeniería y

(f en MHz), para el caso de
0,5

medidas

implementadas cuando la exposición en el lugar

(f en MHz), para el caso de

exposición ocupacional y 0,73/f Am , para el caso

de trabajo excede las restricciones básicas.

de exposición del público en general.

Como primer paso deberían iniciarse controles

-1

de ingeniería donde sea posible, para reducir

Para las corrientes en las extremidades y las

las emisiones de campos de los dispositivos a

corrientes de contacto, respectivamente, los
siguientes

requerimientos

deberían

niveles aceptables. Tales controles deben incluir

ser

diseños seguros y donde sea necesario el uso

aplicados:

de apantallamientos o mecanismos similares
110 MHz

In
£ 1
I
n = 1 Hz C , n

å

2

æ Ik ö
ç
÷ £1
ç
÷
k = 10 MHz è I L, k ø
110 MHz

å

de protección.

(11)

Los controles administrativos tales como la
limitación de acceso, advertencias audibles y

donde

visibles deberían ser usadas en conjunción con

lk es la corriente en la extremidad a la frecuencia

controles de ingeniería. Medidas personales de
protección tales como ropa apropiada, aunque

k.

útiles en ciertas circunstancias, debería ser
consideradas como el último recurso para

IL,k es el nivel de referencia de la corriente de

garantizar la seguridad del trabajador; se deben

extremidad (ver Tabla 9).

priorizar

a

los

controles

de

ingeniería

y

ln es la componente de la corriente de contacto a

administrativos donde sea posible. Además,

la frecuencia n

cuando

se

utilizan

productos

tales

como

guantes aislantes son usados para proteger a
LC,n es el nivel de referencia de la corriente de

los individuos de shocks y quemaduras a altas

contacto a la frecuencia n (ver Tabla 8)

frecuencias, las restricciones básicas no deben
ser excedidas, puesto que el aislante protege

Las fórmulas de suma anteriores asumen las

solo contra efectos indirectos de los campos.

condiciones del peor de los casos para campos
resultantes

de

fuentes

múltiples.

Con la excepción de las ropas de protección y

Como

otras protecciones de tipo personal, las mismas

resultado, las situaciones típicas de exposición

medidas pueden ser aplicadas para público en

pueden en la práctica requerir niveles de

general, siempre que haya la posibilidad de

exposición menos restrictivos que los indicados

exceder los niveles de referencia del público en

por las fórmulas anteriores para los niveles de

general. También es esencial establecer e

referencia.

implementar reglas para prevenir:

Medidas de Protección

·

ICNIRP aclara que las industrias causantes de

La interferencia con equipos y dispositivos

la exposición a campos eléctricos y magnéticos

médicos

son

marcapasos).

las

responsables

de

asegurar

el
·

cumplimiento de todos los aspectos de estas

electrónicos

La detonación de dispositivos electroexplosivos (detonadores)

recomendaciones.
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APÉNDICE
Constante dieléctrica. Vea permitividad.
GLOSARIO
Absorción. En la propagación de la onda de radio,
atenuación de una onda de radio debido a la
disipación de su energía, es decir, conversión de su

atermal. Cualquier efecto de la energía

electromagnética en un cuerpo que no es un efecto

Barrera Hemato encefálica. Un concepto funcional
desarrollo

para

explicar

porqué

muchas

sustancias que son transportadas por la sangre
fácilmente entran en otros tejidos pero no entra en
el cerebro; la " barrera " funciona como si fuera una
membrana

continua

que

alineaba

con

la

vascularidad del cerebro. Estas células endoteliales
capilares del cerebro forman una barrera a la

Conductancia. El recíproco de la resistencia.

energía, en seres humanos o animales expuestos a

Conductividad eléctrica. La cantidad escalar o
vectorial que, cuando es multiplicada por la fuerza
eléctrico,

da

como

Fuerza del campo eléctrico. La fuerza (E) en una
carga positiva estacionaria en un punto de un
campo eléctrico; medido en voltios por metro (V m
1

-

).

Energía electromagnética La energía almacenada
en un campo electromagnético. Expresado en Jules
(J).
ELF. Frecuencia extremadamente baja; frecuencia

EMF.

Campos

eléctricos,

magnéticos,

y

electromagnéticos.

Expresado en siemens (S). eléctrica.

campo

distribución específica de la tasa de absorción de la

debajo de 300 Hz.

entrada casi continua de sustancias en el cerebro.

del

la densidad de corriente inducida, de la absorción

los campos electromagnéticos.

relacionado al calor.

se

cálculo, de la fuerza interna del campo eléctrico o de

específica de la energía, o de la

energía en otra forma, tal como calor.
Efecto

Dosimetría. La medida, o la determinación por el

producto

la

conducción de la densidad corriente; es la recíproca
de la resistencia. Expresado en siemens por metro

Campo lejano. La región donde la distancia de
radiación de una antena excede a la longitud de
onda de la radiación de CEM; en el campo lejano,
los componentes del campo (E y H) y la dirección de
propagación son mutuamente perpendiculares y la
dimensión de una variable del modelo del campo es

-1

(S.m ).
Onda continua. Una onda cuyas

oscilaciones

sucesivas son idénticas bajo condiciones de estado

independiente de la distancia de la fuente en la cual
se toma.
Frecuencia. El número de ciclos sinusoidales

estacionario.
Densidad de corriente. Un vector de el cual el
integral sobre una superficie dada es igual a la
corriente que atraviesa la superficie; la medida de la
densidad

en un conductor lineal es igual a la

corriente

dividida

por

el

área

seccionada

transversalmente del conductor. Expresado en
2

amperios por metro cuadrado (A m ).

completados por las ondas electromagnéticas en 1
segundo; expresado generalmente en impedancia
de los Hz (Hz).
Impedancia. La relación

del número complejo

(vector)

el

que

representa

campo

eléctrico

transversal en una punto a otro que representa el
campo

magnético

transversal

en

ese

punto.

Profundidad de penetración. Para un campo

Expresado en ohmios (W).

electromagnético de onda plan (CEM), el incidente

Fuerza del campo magnético. Una cantidad axial

en el límite de un buen conductor, profundidad de la

del vector, H, que, junto con la densidad de flujo

penetración de la onda es la profundidad en la cual

magnético, especifica un campo magnético en

la fuerza del campo de la onda se ha reducido a 1/e,

cualquier punto en el espacio, y se expresa en

o a aproximadamente 37% de su valor original.

amperio por metro(A m ).

-1
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Densidad de flujo mgnético. Una cantidad del

metro

campo del vector, B, que da lugar a una fuerza que

permitividad de una material o medio dividido entre

actúa en una carga o cargas en movimiento, y se

la permitividad en el vacío.

expresa en tesla (T).

Onda plana. Una onda electromagnética en la cual

Permeabilidad magnética . La cantidad escalar o

el vector campo eléctrico y magnético permanece en

vectorial que, cuando es multiplicada por la fuerza

posición horizontal en un plano perpendicular a la

del campo magnético, nos da la densidad del flujo

dirección de propagación de la onda, y la fuerza del

-1

(Fm );

la

permitividad

relativa

es

la

magnético; expresado en henrio por metro (H m ).

campo magnético (multiplicada por la impedancia

Nota: Para los medios isotrópicos, la permeabilidad

del espacio) y la fuerza del campo eléctrico son

magnética

iguales.

es

un

escalar;

para

los

medios

Densidad de potencia. En la propagación de la

anisotrópicos, es una cantidad del tensor.
Microondas.

Radiación

electromagnética

de

onda de radio, la potencia que cruza un unidad de

longitud de onda suficientemente corta para la cual

área normal en la dirección de propagación de la

en la práctica se puede hacer uso de guías de onda

onda; expresado en vatio por

metro cuadrado

2

y de técnicas asociadas a la cavidad en su

(Wm ).

transmisión y recepción. Nota: El término se toma

El vector de Poynting. Un vector, el flujo de el cual

para significar las radiaciones o los campos que

a través de cualquier superficie representa la

tienen un radio de acción de frecuencia de 300

potencia electromagnética instantánea transmitida a

MHz-300 GHz.

través de esta superficie; también llamada densidad

Campo cercano. La región donde la distancia de

de potencia.

una antena de radiación es menor que la longitud

Exposición pública. Toda

de onda del CEM irradiado.

exposición a CEM

Nota: La fuerza del

experimentado por miembros del público en general,

campo magnético (multiplicada por la impedancia

excepto la exposición ocupacional y exposición

del espacio) y la fuerza del campo eléctrico son

durante procedimientos médicos.

desiguales y, en las distancias menores de un

Radiofrecuencia (RF).cualquier frecuencia en la

décimo de la longitud de onda de una antena, varían

cual la radiación electromagnética sea útil para la

inversamente como el cuadrado o el cubo de la

telecomunicación. Nota: En esta publicación, la

distancia si la antena es pequeña comparada con

radiofrecuencia refiere al rango de frecuencia 300

esta distancia.

Hz-300 GHz. Resonancia. El cambio en la amplitud

Radiaciones no ionizantes (RNI). incluye todas las

que ocurre cuando la frecuencia de la onda se

radiaciones y campos del espectro electromagnético

acerca o coincide con una frecuencia natural del

que no tengan normalmente suficiente energía para

medio; la absorción en todo el cuerpo de ondas

producir la ionización de materia; caracterizado

electromagnéticas presenta su valor más alto, es

porque la energía por fotón es menos que 12 eV,

decir la resonancia, para frecuencias (en MHz) que

las longitudes de onda mayores de 100 nm, y

corresponden aproximadamente a 114/L, donde

frecuencias más bajas de 3 x 10

15

está la altura L del individuo en metros.

Hz.

Exposición ocupacional. Toda la exposición a

Valor eficaz (rms). ciertos efectos eléctricos son

EMF experimentado por los individuos en el curso

proporcionales a la raíz cuadrada de la medida de la

de realización de su trabajo.

raíz cuadra de una función periódica (concluido un

Constante dieléctrica. Una constante que defina la

período). Este valor se conoce como el valor eficaz

influencia de un medio isotrópico en las fuerzas de

(rms), puesto que es derivado primero ajustando la

la atracción o de repulsión entre

función, determinando el valor medio de los

electrificados

cuerpos

, y es expresado en faradios por
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cuadrados obtenidos, y tomando la raíz cuadrada de
ese valor medio.
Absorción específica de energía (SA). La energía
absorbida por unidad masa del tejido biológico,
expresada en jules por

-1

kilogramo (J kg ); la

absorción específica de la energía es el integral del
tiempo de la tasa específica de

absorción de

energía.
Tarifa específica de

absorción de

energía

(SAR). La tasa en la cual la energía se absorbe en
-1

tejidos del cuerpo, en vatios por kilogramo (W kg );
El SAR es la medida dosimétrica que se ha
adoptado extensamente en las frecuencias cerca de
100 kHz.
Longitud de onda. La distancia entre dos puntos
sucesivas de una onda periódica en la dirección de
propagación, en la cual la oscilación tiene la misma
fase.
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Editorial (F. Mettler, H.
Ringertz y E. Vano)

Editorial (F. Mettler, H.
Ringertz y E. Vano)

• Radiología digital … Un símil que es fácil de entender
para la mayor parte de la gente es la sustitución de las
cámaras fotográficas convencionales por las digitales:
Las imágenes se obtienen, se pueden visualizar de
forma inmediata, se pueden borrar, modificar, recortar,
y mandar a otros ordenadores conectados por red.
• La tecnología digital tiene capacidad para reducir las
dosis a los pacientes.
ADV

ANT
AGE

2

• ¿Cuál es entonces el problema y por qué el Comité 3
de ICRP formó un Grupo de Trabajo para elaborar este
documento?.

Las técnicas digitales tienen la
capacidad de reducir las dosis a
los pacientes, pero pueden
también aumentar
significativamente dichas dosis.

S
3
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Editorial (F. Mettler, H.
Ringertz y E. Vano)

ICRP 93 CONTENIDO
• Introdución y propósito del documento.
• Dosis a los pacientes y calidad de imagen en
radiología digital.
• Aspectos reguladores y gestión de la calidad.
• Recomendaciones de la ICRP.
• Anexos:
• Fundamentos de la radiología digital.
• Dosimetría a los pacientes: magnitudes y
unidades.
• Programa de formación.
• Glosario y acrónimos.

• La tecnología digital está avanzando
con mucha rapidez y muy pronto se
utilizará con cientos de millones de
pacientes.
• Si no se presta la adecuada atención a
los aspectos de protección radiológica
en radiología digital, las exposiciones a
los pacientes podrían aumentar de
forma significativa sin el
correspondiente beneficio.
5

Aspectos principales
(introducción)

Aspectos principales
(introducción)
• Con los sistemas digitales, pueden ocurrir sobreexposiciones a los pacientes sin un impacto
negativo en las imágenes. Las sobre-exposiciones
pueden pasar desapercibidas por el radiológo y por
los técnicos de radiodiagnóstico. En radiografía
convencional, una exposición excesiva produce
imágenes muy oscuras y una exposición muy baja,
imágenes muy claras, ambas con menos contraste.
Con los sistemas digitales, el brillo de la imagen
puede ajustarse con independencia del nivel de
exposición.

• La información diagnóstica que ofrecen los
modernos detectores digitales puede ser igual o
superior a la de los sistemas convencionales de
cartulina-película, con dosis de radiación similares.
• Las imágenes digitales tienen ventajas prácticas
comparadas con las técnicas de película-cartulina,
p.e. un amplio rango dinámico de contraste,
capacidad de post-procesado, multiples opciones
de visualización, de transferencia por vía
electrónica y de archivo.
7
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PROBLEMA
CLÍNIC0

NIVEL DE
COMENTARIO
CALIDAD
DE
IMAGEN
La imagen puede caracterizar la
Tumor óseo primario
Alto

Aspectos principales
(capítulo 2)
• Las distintos fines para los que se
obtienen las imágenes médicas
requieren diferentes niveles de
calidad en las imágenes. Se deben
evitar las dosis de radiación
innecesarias que no suponen un
beneficio adicional para el objetivo
clínico que motivó la obtención de las
imágenes.

lesión.

Dolor crónico de
espalda sin indicios
de infección o
neoplasia

Seguimiento de la
neumonía en
adultos

Medio

Los cambios degenerativos son
frecuentes e inespecíficos.
Principalmente utilizado para
pacientes jóvenes (p.e. menos de 20
años, espondilolistesis, etc) o
pacientes de más de 55 años.

Bajo

Para confirmar la desaparición, etc.
No necesario para re-examinar a los
pacientes con intervalos inferiores a
10 días ya que la remisión puede ser
lenta (especialmente en edad
avanzada).

9

10

Situación actual y deseable en el futuro, para las diferentes tecnologías
digitales con relación a los datos de dosimetría a los pacientes
Tecnología Digital

Deseable en el futuro
Conexión con la técnica
radiográfica y los datos
demográficos, estimación de
la dosis al paciente. Archivo
en el RIS

Dosis o índice de
exposición

DR

Obtención automática de la
Técnica radiográfica,
datos de los pacientes y información desde la cabecera
DICOM. Archivo en el RIS
estimación de dosis

Fluoroscopia

Imagen digital de la columna lumbar. Imagen de fluoroscopia: 10%
dosis (izquierda); 100% dosis (derecha) (valores relativos de dosis).
Cortesía de R. Loose.

Disponible ahora

CR

Técnica radiográfica,
geometría del campo de
radiación y parámetros
dosimétricos por serie

Information para fluoroscopia.
Mapas de la dosis piel en y
obtención automática en
tiempo real, de la información
de la cabecera DICOM.
Archivo en el RIS

11

12
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Aspectos principales
(capítulo 2)

Aspectos principales (capítulo 2)
• Con los equipos de fluoroscopia
digital es muy fácil obtener (y
borrar) imágenes.
• Puede existir una cierta tendencia
para obtener más imágenes de las
necesarias.
• Ello sopondría irradiar a los
pacientes más de lo que exigiría el
objetivo clínico de la exploración.

• La calidad de las imágenes puede quedar
comprometida por niveles inadecuados de
compresión o por técnicas de postprocesado no apropiadas.
• La compresión de datos y el post-procesado
deberían ser establecidos para cada
modalidad de imagen y en función del
objetivo clínico concreto.
13

Con los sistemas de fluoroscopia digital puede darse la
tendencia de obtener más imágenes de las necesarias …

14

Ejemplos de reducción de dosis
• Los sistemas portátiles con detector de panel plano
evaluados para sistemas de imagen en neonatos,
precisan la cuarta parte de la dosis a los pacientes
en comparación con los sistemas de radiografía
Samei et al. Med Phys 2003;30(4):601-7
convencional.
• Para radiografía de tórax, los detectores de panel
plano pueden suponer una reducción de dosis del
33-50%.

Axelsson y col. han publicado resultados que
demuestran que en los exámenes del tracto
gastrointestinal superior, algunos centros con
equipos de fluoroscopia digital han obtenido
68 imágenes por examen frente a 16 imágenes
utilizadas en otros centros con equipos de
fluoroscopia convencional.

Strotzer et al. AJR 2002;178(1):169-71; Fink et al. AJR 2002;178:481-6;
Herrmann et al. Eur Radiol 2002;12(2):385-90.
Axelsson et al. Eur Radiol 2000;10(8):1351-4.
15
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Acciones que repercuten en las Influencia
dosis a los pacientes
en la
dosis

Influencia en la
calidad de imagen o
información
diagnóstica

Reducción de la percepción de Aumento
ruido en la imagen (o sea, de la
percepción de la relación señal
ruido)

Mejora

Pérdida de imágenes en la red
o en el PACS debido a la
identificación incorrecta u otras
razones (Smith et al, AJR

Aumento

Repeticiones

Borrado de ficheros en las
estaciones de trabajo de las
imágenes supuestamente inútiles.

Aumento

Pérdida de (quizás) parte
de la información de
utilidad. Dificultad para
controlar las repeticiones.

Aspectos principales (capítulo 3)
• En la puesta en marcha de los
equipos digitales o en la
introducción de nuevas técnicas,
debería asegurarse que los
aspectos dosimétricos y de
calidad de imagen se han
evaluado para conseguir una
aceptable relación calidad-dosis.

2001;176:1381-4).

17

Aspectos principales
(capítulo 3)

Aumento en el número de procedimientos
con radiología digital …
En varios hospitales de Estados Unidos, el número
de procedimientos por paciente ingresado
aumentó en un 82% después de la transición
desde la tecnología cartulina-película a la digital.
La utilización en pacientes ambulantes (es decir el
número de exploraciones por visita) aumentó en
un 21% comparado con la disminución neta
nacional del 19% que se produjo en esas fechas
en los hospitales con radiología convencional.

• Cuando un servicio cambia sus sistemas de
imagen a radiología digital, el criterio de
justification debería ser considerado como
“clave” en la actualización de los programas
de garantía de calidad.
• Se puede producir un aumento en el número
de procedimientos debido a la facilidad que
supone la obtención y archivo de las imágenes
con la tecnología digital.

Reiner et al. Radiology. 2000 Apr;215(1):163-7.
19
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ICRP-93
RECOMENDACIONES

Aspectos principales
(capítulo 3)

1. Se debería prever una adecuada formación,
especialmente en los aspectos de gestión de
dosis a los pacientes, para los radiólogos,
físicos médicos y técnicos de radiodiagnóstico,
antes de la utilización clínica de las técnicas
digitales.
2. Los niveles locales de referencia de dosis a
los pacientes deberían revisarse cuando se
introducen los sistemas digitales en un centro.

• Una vez que los sistemas digitales estén en uso, se
requiere un programa completo de control de
calidad para asegurar que se mantiene una calidad
de imagen adecuada y una correcta gestión de las
dosis a los pacientes.
• Los programas de control de calidad deberían
detectar cualquier cambio significativo en la calidad
de las imágenes o en las dosis a los pacientes y
prevenir un incremento sistemático de las dosis sin
el beneficio clínico correspondiente.
21
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Imagen de
tórax.
Únicamente
un fallo en la
impresión …
pero la
exposición
se repitió ….
¿falta de
formación?.
Placa de fósforo incorrectamente utilizada. Limpieza ya
imposible. ¿Falta de formación?.
23
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ICRP-93
RECOMENDACIONES

Tórax PA
obtenido como
LL (detector de
panel plano); 125
kV; 6.2 mAs; 0.54
mGy (dosis a la
entrada del
paciente 4 veces
mayor que la
necesaria).
Utilizado el sensor
central del CAE.
Imagen saturada
en el área
pulmonar.
(Cortesía de E.
Vano y J.M.
Fernandez)

3. Las auditorías de dosis a los pacientes deberían
ser frecuentes, y especialmente cuando las
técnicas digitales se introducen en un centro.
4. Los datos originales de las imágenes deberían
ser accesibles al usuario, no únicamente para un
programa riguroso de garantía de calidad sino
también para otros controles independientes de las
características de los sistemas de imagen
utilizados.
25

La misma
imagen con
la escala de
grises
invertida.

26

La misma
imagen.
Isocontorno del
99% del
contenido de
los píxeles.
Algunas zonas
en el área
pulmonar están
saturadas sin
información
diagnóstica. La
imagen tuvo
que ser
repetida.
27
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ICRP-93
RECOMENDACIONES
5. Cuando se empieza a utilizar un nuevo
sistema de radiología digital o un nuevo postprocesado, se debería abordar en paralelo un
programa de optimización.
6. El control de calidad en radiología digital
requiere nuevos procedimientos y protocolos.
Las pruebas de aceptación y de constancia
deberían incluir aspectos sobre visualización,
transmisión y archivo de las imágenes.

Dos post-procesados diferentes de una imagen de un paciente con
neumonectomía realizados a partir de la imagen con los datos originales:
Post-procesado para tejido pulmonar (izquierda) y post-procesado para
mediastino (derecha). Cortesía de R. Loose.
29
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ICRP-93
RECOMENDACIONES

Índice de exposición relativo 1.15
Imagen muy ruidosa

7. Dado que las imágenes digitales son
más fáciles de obtener y de enviar a
través de las modernas redes de
transmisión de datos, los médicos
prescriptores deberían conocer y
prestar una especial atención al criterio
de justificación cuando soliciten
exploraciones radiológicas.

Índice de exposición relativo 1.87
Imagen con calidad suficiente

Del Glosario: Índice de exposición = término habitualmente utilizado en relación con la dosis
absorbida en la placa de fósforo foto estimulable (cortesía de E. Vano y J.M. Fernandez).
31
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ICRP-93
RECOMENDACIONES

Glosario (ejemplos)
• Imagen “raw” (señal de salida del detector de
panel plano o del sistema de fósforo foto
estimulable);
• Imagen “original” (después de todas las
correcciones propias del sistema de imagen);
• Imagen procesada (para ser mostrada en el
monitor).
• Imagen “acondicionada” (incluye todas las
etapas de procesado necesarias para
transformar la imagen “raw”en la imagen
“original”).

8. Los fabricantes de equipos deberían
facilitar la existencia de dispositivos que
informen a los radiólogos, a los técnicos de
radiodiagnóstico, y a los físicos médicos,
sobre los parámetros de las exposiciones y
las dosis a los pacientes. Estos datos
deberían seguir criterios de normalización y
poderse mostrar al usuario, así como
poderse archivar.
33

ANEXO 1: Sistemas
digitales. Fundamentos
(ejemplos)

ANEXO 1: Sistemas digitales.
Fundamentos (ejemplos)
Comparación de imágenes de un
objeto de prueba para alto y bajo
contraste.

Ilustración de
artefactos en los
bordes de los implantes
de alto contraste:
a) Sin realce de bordes
(arriba a la izquierda),
b) Tamaño del kernel
7x7 pixels (arriba a la
derecha),
c) Tamaño del kernel
15x15 pixels (abajo a la
izquierda),
d) Visión ampliada del
borde mostrando los
halos para la imagen.

Arriba, primera línea: Dosis relativa
100%.
Segunda línea: Dosis relativa 400%
(mejora teórica de la relación señal
ruido en un factor 2).
Se observa abajo un cambio
significativo en la resolución a bajo
contraste que cabría esperar
también en las imágenes clínicas.

(Cortesía de B. Geiger)
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SUMMARY OF RECOMMENDATIONS
This summary contains the principal recommendations and new concepts in the 1990
Recommendations of the Commission. Explanatory material is omitted. The order of the
summary follows that of the Main Text of the recommendations.
I

Introduction
(Sl) The Recommendations are intended to be of help to regulatory and advisory
agencies and to management bodies and their professional staff. They deal only with
ionising radiation and with the protection of man. The Commission emphasises that
ionising radiation needs to be treated with care rather than fear and that its risks should
be kept in perspective with other risks. Radiological protection cannot be conducted on
the basis of scientific considerations alone. All those concerned have to make value
judgements about the relative importance of different kinds of risk and about the
balancing of risks and benefits.

Quantities Used in Radiological Protection
d

(S2) The Commission uses macroscopic dosirnetric quantities while recognising that
microdosimetric quantities based on the statistical distribution of events in a small
volume of material may eventually be more appropriate. The principal dosimetric
quantities in radiological protection are the mean absorbed dose in a tissue or organ, D,,
the'energy absorbed per unit mass; the equivalent dose in a tissue or organ, HT, formed
by weighting the absorbed dose by the radiation weighting factor, w,; and the effective
dose, E, formed by weighting the equivalent dose by the tissue weighting factor, w,, and
summing over the tissues. The time integral of the effective-dose rate following an intake
of a radionuclide is called the committed effective dose, E(z), where z is the integration
time (in years) following the intake. The unit of absorbed dose is the gray (Gy), and the
unit of both equivalent and effective dose is the sievert (Sv). The values of the radiation
and tissue weighting factors are given in Tables S-1 and S-2.
6 3 ) Another useful quantity is the collective effective dose, which is the product of
the mean effective dose in a group and the number of individuals in that group. With
some reservations, it can be thought of as representing the total consequences of the
exposure of a population or group.
(S4) The Commission uses "dose" as a generic term that can apply to any of the
relevant dosimetric quantities. The Commission also uses the term "exposure" in a
generic sense to mean the process of being exposed to radiation or radioactive material.
The significance of an exposure in this sense is determined by the resulting doses.

Biological Aspects of Radiological Protection
(S5) Ionising radiation causes both deterministic and stochastic effects in irradiated
tissue. Radiological protection aims at avoiding deterministic effects by setting dose
limits below their thresholds. Stochastic effects are believed to occur, albeit with low
frequency, even at the lowest doses and therefore have been taken into account at all
doses.
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Table S-1. Radiation weighting factors'
Type and energy range2

Radiation weighting factor, w,

Photons, all energies
Electrons and muons, all energies3
Neutrons, energy < 10 keV
10 keV to 100 keV
> 100 keV to 2 MeV
> 2 MeV to 20 MeV
> 20 MeV
(See also Figure 1)
Protons, other than recoil protons, energy > 2 MeV
Alpha particles, fission fragments, heavy nuclei
All values relate to the radiation incident on the body or, for internal sources,
emitted from the source.
The choice of values for other radiations is discussed in Annex A.
Excluding Auger electrons emitted from nuclei bound to DNA (see paragraph 26).

Table S-2. Tissue weighting factors'
Tissue or organ

Tissue weighting factor, w,

Gonads
Bone marrow (red)
Colon
Lung
Stomach
Bladder
Breast
Liver
Oesophagus
Thyroid
Skin
Bone surface
Remainder
-

-

-

-

The values have been developed from a reference
population of equal numbers of both sexes and a wide
range of ages. In the definition of effective dose they
apply to workers, to the whole population, and to either
sex.
For purposes of calculation, the remainder is composed of the following additional tissues and organs:
adrenals, brain, upper large intestine, small intestine,
kidney, muscle, pancreas, spleen, thymus and uterus. The
list includes organs which are likely to be selectively
irradiated. Some organs in the list are known to be
susceptible to cancer induction. If other tissues and
organs subsequently become identified as having a significant risk of induced cancer they will then be included
either with a specific wT or in this additional list constituting the remainder. The latter may also include other
tissues or organs selectively irradiated.
V n those exceptional cases in which a single one of
the remainder tissues or organs receives an equivalent
dose in excess of the highest dose in any of the twelve
organs for which a weighting factor is specified, a
weighting factor of 0.025 should be applied to that tissue
or organ and a weighting factor of 0.025 to the average
dose in the rest of the remainder as defined above.
I
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(S6) Deterministic effects result from the killing of cells which, if the dose is large
enough, causes sufficient cell loss to impair the function of the tissue. The probability of
causing such harm will be zero at small doses, but above some level of dose (the
threshold for clinical effect) the probability will increase steeply to unity (100%). Above
the threshold, the severity of the harm will increase with dose. Thresholds for these
effects are often at doses of a few Gy or dose rates of a fraction of a Gy per year.
6 7 ) An important observation in children exposed in utero during a critical 8-15
week period, at Hiroshima and Nagasaki, is a downward shift in the distribution of I Q
with increasing dose which can result, after higher doses, in an increase in the probability
of severe mental retardation. The effect is presumed to be deterministic with a threshold
related to the minimum shift in IQ that can be recognised.
(S8) Stochastic effects may result when an irradiated cell is modified rather than
killed. Modified somatic cells may subsequently, after a prolonged delay, develop into a
cancer. There are repair and defence mechanisms that make this a very improbable
outcome. Nevertheless, the probability of a cancer resulting from radiation increases with
increments of dose, probably with no threshold. The severity of the cancer is not affected
by the dose. If the damage occurs in a cell whose function is to transmit genetic information to later generations, any resulting effects, which may be of many different kinds
and severity, are expressed in the progeny of the exposed person. This type of stochastic
effect is called "hereditary".
(S9) The Commission has estimated the probability of a fatal cancer by relying mainly
on studies of the Japanese survivors of the atomic bombs and their assessment by bodies
such as UNSCEAR and BEIR. These committees have estimated the lifetime cancer risk
by considering the accumulated data to 1985, the new dosimetry (DS86) and projection
to lifetime by a multiplicative or modified multiplicative model, for high dose, high dose
rate exposure. The Commission has concluded, after reviewing the available experi- LQ
mental information on dose-response relationships and the influence of dose and dose
rate, that the most probable response is linear quadratic in form for low LET radiation.
The linear coefficient at low doses or low dose rates is obtained from the high dose, high
dose rate estimates of risk by dividing by a DDREF (dose and dose rate effectiveness
factor) of 2. The nominal fatal cancer probabilities for a working population and for a
general population, which differ somewhat because of the greater sensitivity of young
people, are given in Table S-3. The Commission has made its own estimates of how this
fatal cancer risk is distributed among organs and the length of life lorst for cancer in each
of these organs, by further analysis of the data on the atomic bomb survivors.
(S10) The estimates of severe hereditary effects are also based on the assessments of
UNSCEAR and BEIR of experimental data on genetic effects in animals. Evidence
suggests that these estimates are not less than the corresponding effects in man. For low
dose and dose rates, the probability coefficient for severe hereditary effects in all generations (resulting about equally from dominant and X-linked mutations on the one hand,
and multifactorial diseases weighted for severity on the other) are given for both a
working population and a general population in Table S-3.
(S11) The Commission uses the term detriment to represent the combination of the
probability of occurrence of a harmful health effect and a judgement of the severity of
that effect. The many aspects of detriment make it undesirable to select a single quantity
to represent the detriment and the Commission has therefore adopted a multi-dimensional concept. The principal components of detriment are the following stochastic
quantities: the probability of attributable fatal cancer, the weighted probability of
1990 RECOMMENDATIONS OF THE lCRP
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Table S-3. Nominal probability coefficients for stochastic effects
Detriment ( l o w Sv2 ')I
--

- -

Exposed population
Adult workers
Whole population
I

Fatal cancer2

Non-fatal
cancer

-

Severe hereditary
effects

Total

4.0
5.0

Rounded values.
For fatal cancer, the detriment is equal to the probability coefficient.

attributable non-fatal cancer, the weighted probability of severe hereditary effects and
the length of life lost if the harm occurs. The values of this aggregated detriment at low
dose for both a working population and a general population are also given in Table S-3.
6 1 2 ) The Commission has also assessed the distribution of the detriment in organs
and tissues by considering first the fatal cancer probability in each of them, multiplying
by an appropriate factor for non-fatal cancer (which is determined by the severity
(lethality factor) for that cancer), adding in the probability of severe hereditary effects
and adjusting for the relative length of life lost. This distribution of aggregate detriment
among organs is represented, after appropriate rounding, by the tissue weighting factors,
w,, given in Table S-2.
(S13) The effective dose is the sum of the weighted equivalent doses in all the tissues
and organs of the body. It is given by the expression

where HT is the equivalent dose in tissue or organ T and w, is the weighting factor for
tissue T. The effective dose can also be expressed as the sum of the doubly weighted
absorbed dose in all the tissues and organs of the body.

The Conceptual Framework of Radiological Protection
(S14) A system of radiological protection should aim to do more good than harm,
should call for protection arrangements that maximise the net benefit, and should aim to
limit the inequity that may arise from a conflict of interest between individuals and
society as a whole.
(S15) Some human activities increase the overall exposure to radiation. The Commission calls these human activities "practices". Other human activities can decrease the
overall exposure by influencing the existing causes of exposure. The Commission
describes these activities as "intervention".
(S16) The Commission uses a division into three types of exposure: occupational
exposure, which is the exposure incurred at work, and principally as a result of work;
medical exposure, which is principally the exposure of persons as part of their diagnosis
or treatment; and public exposure, which comprises all other exposures.
(S17) In practices and in intervention, it will often be virtually certain that exposures
will occur and their magnitude will be predictable, albeit with some degree of error.
Sometimes, however, there will be a potential for exposure, but no certainty that it will
occur. The Commission calls such exposures "potential exposures".
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The system of protection in practices
(S18) The system of radiological protection recommended by the Commission for
proposed and continuing practices is based on the following general principles.
(a) No practice involving exposures to radiation should be adopted unless it produces
sufficient benefit to the exposed individuals o r to society to offset the radiation
detriment it causes. (The justification of a practice.)
(b) In relation to any particular source within a practice, the magnitude of individual
doses, the number of people exposed, and the likelihood of incurring exposures
where these are not certain to be received should all be kept as low as reasonably
achievable, economic and social factors being taken into account. This procedure
should be constrained by restrictions on the doses to individuals (dose constraints), or the risks to individuals in the case of potential exposures (risk
constraints), so as to limit the inequity likely to result from the inherent economic
and social judgements. (The optimisation of protection.)
(c) The exposure of individuals resulting from the combination of all the relevant
practices should be subject to dose limits, or to s9me control of risk in the case of
potential exposures. These are aimed at ensuring that no individual is exposed to
radiation risks that are judged to be unacceptable from these practices in any
normal circumstances. Not all sources are susceptible of control by action at the
source and it is necessary to specify the sources to be included as relevant before
selecting a dose limit. (Individual dose and risk limits.)

The system of protection in intervention
(S19) The system of radiological protection recommended by the Commission for
intervention is based on the following general principles.
(a) The proposed intervention should do more good than harm, i.e. the reduction in
detriment resulting from the reduction in dose should be sufficient to justify the
harm and the costs, including social costs, of the intervention.
(b) The form, scale, and duration of the intervention should be optimised so that the net
benefit of the reduction of dose, i.e. the benefit of the reduction in radiation detriment, less the detriment associated with the intervention, should be maximised.
Dose limits do not apply in the case of intervention. Principles (a) and (b) can lead to
intervention levels which give guidance to the situations in which intervention is appropriate. There will be some level of projected dose above which, because of serious
deterministic effects, intervention will almost always be justified.
(S20) Any system of protection should include an overall assessment of its effectiveness in practice. This should be based on the distribution of doses achieved and on an
appraisal of the steps taken to limit the probability of potential exposures. It is important
that the basic principles should be treated as a coherent system. No one part should be
taken in isolation.

The Control of Occupational Exposure

Dose constraints
(S21)
.
. An im~ortantfeature of ovtimisation is the choice of dose constraints, the
source-related values of individual dose used to limit the range of options considered in
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the procedure of optimisation. For many types of occupation, it is possible to reach
conclusions about the level of individual doses likely to be incurred in well-managed
operations. This information can then be used to establish a dose constraint for that type
of occupation. The class of occupation should be specified in fairly broad terms, such as
work in x-ray diagnostic departments, the routine operation of nuclear plant, or the
inspection and maintenance of nuclear plant. Limits prescribed by regulatory agencies
and restrictions applied by managements to specific operations as part of the day-to-day
control of exposures are not constraints in the sense used here. In general, they should be
.established on the basis of the results of optimisation. It will usually be appropriate for
dose constraints to be fixed at the national or local level.

Dose limits
(S22) The dose limits for application in occupational exposure are summarised in
Table S-4.
(S23) Dose limits are needed as part of the control of occupational exposure, both to
impose a limit on the choice of dose constraints and to provide a protection against
errors of judgement in the application of optimisation.
(S24) In setting dose limits, the Commission's aim is to establish, for a defined set of
practices, and for regular and continued exposure, a level of dose above which the consequences for the individual would be widely regarded as unacceptable. In the past, the
Commission has used the attributable probability of death or severe hereditary disorders
as the basis for judging the consequences of an exposure. This quantity is still a major
factor, but is no longer regarded by the Commission as sufficient to describe the detriment.
(S2.5) The Commission recommends a limit on effective dose of 20 mSv per year,
averaged over 5 years (100 mSv in 5 years), with the further provision that the effective
Table S-4. Recommended dose limits1
-

-

----

Dose limit
Application

Occupational

Public

20 mSv per year,
averaged over defined
periods of 5 years2

1 mSv in a year"

150 mSv
500 mSv
500 mSv

15 mSv
50 mSv

-

Effective dose
Annual equivalent dose in
the lens of the eye
the skin4
the hands and feet

-

-

I The limits apply to the sum of the relevant doses from external exposure
in the specified period and the 50-year committed dose (to age 70 years for
children) from intakes in the same period (see paragraph 143).
- With the further provision that the effective dose should not exceed 50
mSv in any single year. Additional restrictions apply to the occupational
exposure of pregnant women, which is discussed in Section 5.3.3 of the Main
Text.
"n special circumstances, a higher value of effective dose could he
allowed in a single year, provided that the average over 5 years does not
exceed 1 mSv per year.
The limitation on the effective dose provides sufficient protection for the
skin against stochastic effects. An additional limit is needed for localised
exposures in order to prevent deterministic effects. (See paragraphs 173 and
194.)
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dose should not exceed 50 mSv in any single year. The 5-year period would have to be
defined by the regulatory agency, e.g. as discrete 5-year calendar periods. The Commission would not expect the period to be introduced and then applied retrospectively. It
is implicit in these recommended dose limits that the dose constraint for optimisation
should not exceed 20 mSv in a year.
(S26) Subject to medical advice in individual cases, there need be no special restrictions applied to the exposure of an individual following a control period in which the
exposure of the individual has exceeded a dose limit. Such events should call for a
thorough examination, usually by the regulatory agency, of the design and operational
aspects of protection in the installation concerned, rather than for restrictions or
penalties applied to the exposed individual. If the dose is unknown, or is thought to be
high, referral to a physician should be considered.
(S27) The recommended limits should apply to all forms of occupational exposure,
unless special provisions have been made by the regulatory agency. Because of the
difficulties of responding rapidly to an increase in stringency in operations on plant and
equipment already in existence, the Commission recognises that regulatory agencies may
wish to make temporary use of higher dose limits. Such arrangements should be regarded
as transient.
(S28) The dose limit forms only a part of the system of protection aimed at achieving
levels of dose that are as low as reasonably achievable, economic and social factors being
taken into account. It is not to be seen as a target. It represents, in the Commission's
view, the point at which regular, extended, deliberate, occupational exposure can
reasonably be regarded as only just tolerable.
(S29) The restrictions on effective dose are sufficient to ensure the avoidance of
deterministic effects in all body tissues and organs except the lens of the eye, which
makes a negligible contribution to the effective dose, and the skin, which may well be
subject to localised exposures. Separate dose limits are needed for these tissues. The
annual limits are 150 mSv for the lens and 500 mSv for the skin, averaged over any
1cm2,regardless of the area exposed.
(S30) For internal exposure, annual limits on intake will be based on a committed
effective dose of 20 mSv. The estimated intakes may be averaged over a period of 5 years
to provide some flexibility. The occupational limits for radon are under review. Meanwhile, the values given in Publication 47 (1986) remain valid.

The occupational exposure of women
(S31) The basis for the control of the occupational exposure of women who are not
pregnant is the same as that for men and the Commission recommends no special
occupational dose limit for women in general.
(S32) Once pregnancy has been declared, the conceptus should be protected by
applying a supplementary equivalent dose limit to the surface of the woman's abdomen
(lower trunk) of 2 mSv for the remainder of the pregnancy and by limiting intakes of radionuclides to about 1/20 of the ALI. The Commission wishes to emphasise that the use of its
system of protection, particularly the use of source-related dose constraints, will usually
provide an adequate guarantee of compliance with this limit without the need for specific
restrictions on the employment of pregnant women. The principal criterion will then be that
the employment should be of a type that does not carry a significant probability of high
accidental doses and intakes. High-dose and high-risk occupations from which pregnant
women should be excluded should be defined by regulatory agencies.
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The Control of Medical Exposure
( ~ 3 3 )In the justification of a practice leading to medical exposures, the practice
should be defined in broad terms. However, each procedure, either diagnostic or
therapeutic, is subject to a separate decision, so that there is an opportunity to apply a
further, case-by-case, justification for each procedure. This will not be necessary for
simple diagnostic procedures based on common indications, but may be important for
complex investigations and for therapy.
(S34) There is considerable scope for dose reductions in diagnostic radiology using
the techniques of optimisation of protection. Consideration should be given to the use of
dose constraints, or investigation levels, selected by the appropriate professional or
regulatory agency, for application in some common diagnostic procedures. They should
be applied with flexibility to allow higher doses where indicated by sound clinical judgement.
(S35) Constraints should also be considered in the optimisation of protection for
medical exposures when the procedures are not intended to be of direct value to the
exposed individual, as in scientific and clinical studies involving the exposure of
volunteers.
(S36) Medical exposures are usually intended to provide a direct benefit to the
exposed individual. If the practice is justified and the protection optimised, the dose in
the patient will be as low as is compatible with the medical purposes. The Commission
therefore recommends that dose limits should not be applied to medical exposures.
Further, it is not appropriate to include the doses incurred by patients in the course of
diagnostic examinations or therapy when considering compliance with dose limits
applied to occupational or public exposures.
6 3 7 ) Diagnostic and therapeutic procedures causing exposures of the abdomen of
women likely to be pregnant should be avoided unless there are strong clinical indications. Information on possible pregnancy should be obtained from the patient herself.
If the most recent expected menstruation has been missed, and there is no other relevant
information, the woman should be assumed to be pregnant.

The Control of Public Exposure
(S38) The control of public exposure in all normal situations is exercised by the application of controls at the source rather than in the environment. The controls are achieved
almost entirely by the procedures of constrained optimisation and the use of prescriptive
limits. It is often convenient to class together individuals who form a homogeneous group
with respect to their exposures to a single source. When such a group is typical of those
most highly exposed by that source, it is known as a critical group. The dose constraint
should be applied to the mean dose in the critical group from the source for which the
protection is being optimised.

Dose limits
(S39) The scope of dose limits for public exposure is confined to the doses incurred
as the result of practices. Doses incurred in situations where the only available protective
action takes the form of intervention are excluded from that scope. Separate attention
has to be paid to potential exposures. Radon in dwellings and in the open air, radioactive
materials, natural or artificial, already in the environment, and other natural sources are
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examples of situations that can be influenced only by intervention. Doses from these
are therefore outside the scope of the dose limits for public exposure. The
of intervention involves occupational exposure and should be treated accordingly(S40) The Commission now recommends that the limit for ~ u b l i cexuosure should be
expressed as an effective dose of 1 mSv in a year. However, in special circumstances, a
higher value of effective dose could be allowed in a single year, provided that the average
over 5 years does not exceed 1 mSv per year.
(S41) In selecting the limit on effective dose, the Commission has sought a value that
would be only just short of unacceptable for continued exposure as the result of
deliberate practices the use of which is a matter of choice. This does not imply that
higher doses from other sources, such as radon in dwellings, should be regarded as unacceptable. The existence of these sources may be undesirable but is not a matter of
choice. The doses can be controlled only by intervention, which will also have undesirable features.
(S42) Limits are also needed for the lens of the eye and skin since these tissues will
not necessarily be protected against deterministic effects by the limit on effective dose.
The Commission recommends annual limits of 15 mSv for the lens and 50 mSv for the
skin averaged over any 1 cm2, regardless of the area exposed. The recommended limits
are summarised in Table S-4.

Potential Exposures
(S43) The initial treatment of potential exposures should form part of the system of
protection applied to practices, but it should be recognised that the exposures, if they
occur, may lead to intervention. At this stage, there should be two objectives, prevention
and mitigation. Prevention is the reduction of the probability of the sequences of events
that may cause or increase radiation exposures. Mitigation is the limitation and reduction
of the exposures if any of these sequences do occur. A great deal can be accomplished at
the stages of design and operation to reduce the consequences of accident sequences so
that intervention may not become necessary.
(S44) In order to maintain a strict coherence in the treatment of actual and potential
exposures, it would be necessary to extend the concept of detriment to include the
probability of occurrence of the situation giving rise to the detriment. Techniques for
achieving this are still being developed. A comprehensive approach to this problem calls
for the application of multi-attribute analysis.
(S45) A simpler approach is possible for both individual and collective exposures if
the doses will be small even if the event occurs. If the doses, should they occur, will not
be in excess of dose limits, it is adequate to use the product of the expected dose and its
probability of occurrence as if this were a dose that was certain to occur. The conventional procedures of justification and optimisation can then be applied.

The System of Protection in Intervention
(S46) Before a programme of intervention is initiated, it should be demonstrated that
the proposed intervention will be justified, i.e. do more good than harm, and that the
form, scale, and duration of the intervention have been chosen so as to optimise the
protection. The processes of justification and optimisation both apply t o the protective
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action, so it is necessary to consider them together when reaching a decision. Justification
is the process of deciding that the disadvantages of each component of intervention, i.e.
of each protective action, are more than offset by the reductions in the dose likely to be
achieved. Optimisation is the process of deciding on the method, scale and duration of
the action so as to obtain the maximum net benefit. In simple terms, the difference
between the disadvantages and the benefits, expressed in the same terms, e.g. costs,
including social costs with an allowance for anxiety, should be positive for each protective action adopted and should be maximised by settling the details of that action.

Radon in Dwellings
(S47) Radon in dwellings needs special attention because both the individual and the
collective doses from radon are higher than those from almost any other source. If
improvements are needed in existing dwellings, they have to be achieved by intervention
involving modifications to the dwellings or to the behaviour of the occupants.
(S48) The Commission recommended the use of action levels to help in deciding
when to require or advise remedial action in existing dwellings. The choice of an action
level is complex, depending not only on the level of exposure, but also on the likely scale
of action, which has economic implications for the community and for individuals. For
new dwellings, guides or codes for their construction in selected areas can be established
so that it is highly probable that exposures in these dwellings will be below some chosen
reference level. The Commission has initiated a further review of current experience with
a view to issuing revised recommendations in due course. Meanwhile the guidance in
Publication 39 (1984) should still be used.

Intervention After Accidents
(S49) The benefit of a particular protective action within a programme of intervention
should be judged on the basis of the reduction in dose achieved o r expected by that
specific protective action, i.e. the dose averted. Thus each protective action has to be considered on its own merits. In addition, however, the doses that would be incurred via all
the relevant pathways of exposure, some subject to protective actions and some not,
should be assessed. If the total dose in some individuals is so high as to be unacceptable
even in an emergency, the feasibility of additional protective actions influencing the
major contributions to the total dose should be urgently reviewed. Doses causing serious
deterministic effects or a high probability of stochastic effects would call for such a
review.
(S50) Occupational exposures of emergency teams during emergency and remedial
action can be limited by operational controls. Some relaxation of the controls for normal
situations can be permitted in serious accidents without lowering the long-term level of
protection. This relaxation should not permit the exposures in the control of the accident
and in the immediate and urgent remedial work to give effective doses of more than
about 0.5 Sv except for life-saving actions, which can rarely be limited by dosimetric
assessments. The equivalent dose to skin should not be allowed to exceed about 5 Sv.
Once the immediate emergency is under control, remedial work should be treated as part
of the occupational exposure incurred in a practice.
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Practical Implementation of the Commission's Recommendations
(S51) Chapter 7 of the recommendations emphasises the importance of the operational level of radiological protection and shows how this should be developed from the
requirements of regulatory agencies and the recommendations of the Commission. The
Commission now recommends that the designation of controlled and supervised areas
should be decided either at the design stage or locally by the operating management on
the basis of operational experience and judgement. The classification of working conditions based upon expected dose is no longer recommended. The Chapter gives advice
on the measurement of doses (monitoring and record keeping) and on medical surveillance. It also discusses emergency planning and the bases for exemption from regulatory
requirements. It deals with both practices and intervention.

Prevention of Accidental
Exposures to Patients
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Case 1: Use of an incorrect decay
curve for 60Co (USA, 1974-76)
Initial calibration of a 60Co beam was correct, but ..


A decay curve for 60Co was drawn: by mistake, the slope was
steeper than the real decay and the curve underestimated the
dose rate



Treatment times based on it were longer than appropriate, thus
leading to overdoses, which increased with time reaching up
to 50% when the error was discovered



There were no beam measurements in 22 months and a total
of 426 patients affected



Of the 183 patients who survived one year 34% had severe
complications
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Case 2: Incomplete understanding & testing
of a treatment planning system (TPS)
(UK, 1982-90)


In a hospital, most of the treatments were with a SSD of
100 cm



For treatments treatments with SSD different from
standard (100 cm), corrections for distance were usually
done by the technologists



When a TPS was acquired, technologists continued to
apply manual distance correction, without realising that
the TPS algorithm already accounted for distance
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Cont’d: Incomplete understanding and testing
of a treatment planning system
(UK, 1982-1990)


As a result, distance correction was applied twice,
leading to underdosage (up to 30%)



The procedure was not written, and therefore, it was
not modified when new TPS was used



Problem remained undiscovered during eight years
and affected 1,045 patients



492 patients who developed local recurrence
probably due to the underexposure
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Case 3: Untested change of procedure
for data entry into TPS (Panama, 2000)


A TPS allowed entry of four shielding blocks for
isodose calculations, one block at a time



Need for five shielding blocks led to deviation from
standard procedure for block data entry: several blocks
were entered in one step



Instructions for users had some ambiguity with respect
to shielding block data entry



TPS computer calculated treatment time, which was
double the normal one (leading to 100% overdose)
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Cont’d: Untested change of procedure
for data entry into TPS (Panama, 2000)


There was no written procedure for the use of
TPS, and therefore, a change of procedure was
neither written nor tested for validity



Computer output was not checked for
treatment time with manual calculations



The error affected 28 patients



One year after the event, at least five had died
from the overexposure
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Case 3: Patient treated with overdose

Colonoscopy of a
patient treated with
overdoses of 100%

Ulceration
and necrosis

Necrotic tissue
Telangiectasia
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Case 4: Accelerator software problems
(USA & Canada, 1985-87)


Software from an older accelerator design was
used for a new, substantially different, design



Software flaws were later identified in the
software used to enter treatment parameters,
such as type of radiation and energy



Six accidental exposures occurred in different
hospitals and three patients died from
overexposure
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Case 5: Reuse of outdated computer file
for 60Co treatments (USA, 1987-88)


After source change, TPS computer files were
updated…



Except a computer file, which was no longer in
use (this was intended for brain treatments
with trimmer bars)



The computer file was not removed although
no longer in use
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Cont’d: Reuse of outdated computer
file for 60Co treatments (USA, 1987-88)


A new radiation oncologist decided to treat
with trimmer bars and took the file
corresponding to the prior 60Co source



There was no double or manual check for
dose calculation



33 patients received 75% higher
overexposure
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Case 6: Incorrect accelerator repair &
communication problems (Spain, 1990)


Accelerator fault followed by an attempt to
repair it



Electron beam was restored but electron
energy was misadjusted



Accelerator delivered 36 MeV electrons,
regardless of energy selected



Treatments resumed without notifying
physicists for beam checks
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Cont’d: Incorrect accelerator repair &
communication problems (Spain, 1990)


There was a discrepancy between energy displayed and
energy selected, which was attributed to a faulty
indicator, instead of investigating the reason for the
discrepancy



A total of 27 patients were affected with massive
overdoses and by distorted dose distribution due to
wrong electron energy



At least 15 of these patients died from the accidental
overexposure and two more died with overexposure as
major contributor
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Case 7: Malfunction of HDR
brachytherapy equipment (USA, 1992)


HDR brachytherapy source detached from the driving
mechanism while still inside the patient



While the console display indicated that the source was
in retracted to the shielded position, an external
radiation monitor was indicating that there was radiation



Staff failed to investigate the discrepancy with available
portable monitor



The source remained in the patient for several days and
the patient died from overexposure
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Case 8: Beam miscalibration of 60Co
(Costa Rica, 1996)


Radioactive source of a teletherapy unit was
exchanged



During beam calibration, reading of the timer was
confused, leading to underestimation of the dose rate



Subsequent treatment times were calculated with the
wrong dose rate and were about 60% longer than
required



115 patients were affected; two years after the event,
at least 17 patients had died from the overexposure
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Case 8: Beam miscalibration of 60Co
(Costa Rica, 1996)
Failure to perform
independent
calibration
Failure to notice that
treatment times were
too long for a new
source with higher
activity
Child affected by overdoses to brain and spinal cord and lost his
ability to speak and walk
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Clinical Consequences
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Side effects and complications
in radiotherapy


Side effects are usually minor and transient
e.g : xerostomia and localised subcutaneous fibrosis
Relatively high frequency acceptable to achieve cure



Complications are more severe and long lasting
e.g : radiation myelitis
Expected only at very low frequency
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Impact of accidental
underexposure


Accidental underdosage may jeopardise tumour
control probability



They are difficult to discover, may only be
detected after relatively long time and, therefore,
may involve a large number of patients
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Impact of overdoses on early
(or acute) complications


Usually observed in tissues with rapid cell
turnover (skin, mucosa, bone marrow …)



Overexposure may increase the frequency
and severity (up to necrosis)
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Early (acute) complications


Determinant factors for acute
complications are:
1) total delivered dose
2) total duration (protraction)
3) size and location of irradiated volume



Little correlation of early complications
with fraction size and dose rate (except if
the latter is very high)
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Late complications


Mainly observed in tissues with slowly
proliferating cells (arteriolar narrowing which
occurs with a time delay)



Can also become manifest in rapidly proliferating
cells (in addition to and after acute effects)



Manifest more than six months after irradiation
and even much later



Usually irreversible and often slowly progressive
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Example of late complications due
to an accidental overexposure…
Extensive fibrosis of
the left groin with
limitation of hip
motion as a result of
accidental
overexposure
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Impact of overexposure on late
complications (cont’d)


Determinant factors:
1) total delivered dose
2) fraction size and dose rate



In the case of accidental exposure,
increased fraction size may amplify the
effects (as occurred in some accidents)
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Late complications (cont’d)


In serial organs (spinal cord,
intestine, large arteries), a
lesion of small volume
Organs with serial arrangement
irradiated above threshold
(example spinal cord)
may cause major incapacity,
for example paralysis



In organs arranged in
parallel (e.g. lung and liver),
severity is related to the
tissue volume irradiated
above threshold
Organs with parallel arrangement
(example, liver)
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Example of late complication on
organ with serial arrangement
(spinal cord)
Young woman who
became quadriplegic as a result of
accidental overexposure to the
spinal cord
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Clinical detection of accidental
medical exposure


Careful clinical follow-up may lead to detect
accidental overdose through early enhanced
reactions
 Experienced radiation oncologists can detect
overdoses of 10 % during regular weekly
consultations
 Some overdoses may cause late severe
effects without abnormal early effects
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Clinical detection of accidental
medical exposure (cont’d)
In the case of unusual reactions in a single
patient, other patients treated in the same
period may need to be recalled
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Recommendations for
Prevention
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List of Recommendations for

prevention
Overall preventive measure: a Quality
Assurance Programme, involving
–
–
–
–
–
–
–
–

Organisation
Education and training
Acceptance testing and commissioning
Follow-up of equipment faults
Communication
Patient identification and patient charts
Specific recommendations for teletherapy
Specific recommendations for brachytherapy
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Quality Assurance Programme
for Radiation Therapy (QART)


Quality assurance programmes have evolved
from equipment verifications to include the
entire process, from the prescription to delivery
and post treatment follow-up



Major accidental exposures occurred in the
absence of written procedures and checks
(QART); either because a QART did not exist or
it was not fully implemented (checks omitted)
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Organisation


Comprehensive QA is crucial in prevention and
involve clinical, physical and safety
components:



Its implementation requires
–
–
–
–

complex multi-professional team work
clear allocation of functions and responsibilities
functions and responsibilities understood
number of qualified staff, commensurate to workload
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Education and training


The most important component of QA is qualified
personnel, including radiation oncologists, medical
physicists, technologists and maintenance engineers



Comprehensive education together with specific
training on
– procedures and responsibilities
– everyone’s role in the QART programme
– lessons from typical accidents with a description of methods
for prevention
– additional training when new equipment and techniques are
being introduced
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Acceptance testing & commissioning


Errors in these phases may affect many patients



Acceptance testing:
Should include test of safety interlocks, verification of equipment
specifications, as well as understanding and testing TPS



Commissioning:
Should includes measuring and entering all basic data for future treatments
into computer



Systematic acceptance and commissioning, including
a cross check and independent verification, form a
major part of accident prevention
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Follow-up on equipment faults


Experience has shown that some equipment
faults are difficult to isolate and to correct



If an equipment fault or malfunction has not
been fully understood and corrected, there is a
need for
– communication and follow-up with manufacturer
– dissemination of information and experience to other
maintenance engineers
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Communication and repairs


Need for a written communication policy,
including:
– Reporting of unusual equipment behaviour
– Notification to the physicist and clearance by
before resuming treatments (because of possible
need for control checks after repairs)
– Reporting of unusual patient reactions
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Patient identification and patient chart


Effective patient identification procedures
and treatment charts (consideration of
photographs for identification …)



Double check of chart data at the beginning
of treatment, before changes in the course
of treatment (for example, a new field) and
once a week at least
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Specific items for external beam therapy


Calibration
–
–
–
–

Provisions for initial beam calibration and follow-up
calibrations
Independent verification of the calibration
Following an accepted protocol
Participation in dose quality audits



Treatment planning
–
–



Include TPS in the programme of acceptance testing
commissioning and quality assurance
Cross-checks and manual verification

Adequate in-vivo dosimetry would prevent most
accidental exposures
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Specific items for brachytherapy


Provisions for checking source activity and
source identification before use



Dose calculation and treatment planning
Provisions for dose calculation and cross-checks



Source positioning and source removal
Provisions to verify source position
Provisions to ensure that sources do not remain in the patient
(including monitoring patients and clothes)
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Summary


Radiotherapy has unique features from the point of
view of the potential for accidental exposure



Consequences of accidental exposure can be very
severe and affect many patients



Careful clinical follow up may detect overdoses from
about 10%



A quality assurance programme is the key element in
prevention of accidental exposure
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Web sites for additional information
on radiation sources and effects
European Commission (radiological protection pages):
europa.eu.int/comm/environment/radprot

International Atomic Energy Agency:
www.iaea.org

International Commission on Radiological Protection:
www.icrp.org

United Nations Scientific Committee on the Effects of
Atomic Radiation:
www.unscear.org

World Health Organization:
www.who.int
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Urano empobrecido: origen, exposición y efectos en la salud
Resumen de orientación
El presente análisis científico sobre el uranio empobrecido forma parte de la evaluación que de
forma continuada hace la OMS sobre los posibles efectos para la salud de la exposición a
productos físicos y químicos y a agentes biológicos. La preocupación suscitada por los
problemas de salud que podrían sufrir las poblaciones que residen en zonas de conflicto en las
que se ha empleado munición con uranio empobrecido ha planteado en el terreno de la salud
ambiental muchos e importantes interrogantes que se abordan en esta monografía.
Objetivo y alcance de la monografía
El principal objetivo de la monografía consiste en examinar los riesgos para la salud que pueden
derivarse de la exposición al uranio empobrecido; se ha concebido como un documento de
referencia, que aporta información y recomendaciones de utilidad a los Estados Miembros de
la OMS para que puedan enfocar adecuadamente el tema del uranio empobrecido y la salud
humana.
Se proporciona información sobre las fuentes de uranio empobrecido, las vías habituales de
ingestión aguda y crónica, los riesgos potenciales para la salud tanto desde el punto de vista
radiológico como en lo referente a su toxicidad química, y las futuras necesidades de
investigación. Se examinan asimismo varias formas de absorción de compuestos de muy
diferente solubilidad.
Se recurre ampliamente a la información disponible sobre el uranio, ya que la forma
empobrecida se comporta en el organismo de idéntica manera.
Uranio y uranio empobrecido
El uranio es un metal pesado que se encuentra de forma natural y generalizada en diversas
formas químicas en todos los suelos, rocas, mares y océanos. También está presente en el
agua potable y en los alimentos. El organismo humano contiene como promedio unos 90 µg de
uranio, incorporado a través del consumo normal de agua y alimentos y del aire respirado;
aproximadamente un 66% se encuentra en el esqueleto, un 16% en el hígado, un 8% en los
riñones y un 10% en otros tejidos.
El uranio natural consiste en una mezcla de tres isótopos radiactivos identificados por los
números de masa 238 U (99,27% de la masa), 235 U (0,72%) y 234 U (0,0054%).
El uranio se utiliza principalmente en las centrales nucleares; la mayoría de los reactores
necesitan uranio enriquecido en 235 U: con un contenido del 3% en lugar del 0,72% habitual.
Una vez obtenida esa fracción enriquecida, el uranio residual es lo que se conoce como uranio
empobrecido. El uranio empobrecido contiene normalmente un 99,8% de 238U, 0,2% de 235 U
y 0,0006% de 234 U, según la masa.
Para una misma masa, el uranio empobrecido presenta una radiactividad equivalente
aproximadamente a un 60% del uranio natural.
El uranio empobrecido puede ser también un subproducto del reprocesamiento del combustible
ya utilizado en los reactores nucleares. En esas condiciones puede encontrarse también otro
isótopo del uranio, 236 U, junto con muy pequeñas cantidades de los elementos transuránicos
plutonio, americio y neptunio y del producto de fisión tecnecio-99. El aumento de la dosis de
radiación atribuible a las ínfimas cantidades de esos elementos adicionales es inferior al 1%.
Dicho incremento es insignificante si se compara con la toxicidad tanto química como
radiológica.
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Usos del uranio empobrecido
El uranio empobrecido tiene varias aplicaciones con fines pacíficos: como componente de los
contrapesos de aeronaves y como blindaje contra las radiaciones en los aparatos de
radioterapia y en los contenedores de transporte de material radiactivo.
Debido a su alta densidad - el doble que la del plomo - y a otras propiedades físicas, el uranio
empobrecido forma parte de la munición diseñada para perforar blindajes. Se emplea también
para reforzar la estructura de vehículos militares, por ejemplo tanques.
Exposición y vías de exposición
Las personas pueden verse expuestas al uranio empobrecido de la misma manera que lo están
normalmente al uranio natural: por inhalación, por ingestión y por contacto cutáneo (en
particular a través de las lesiones con fragmentos incrustados).
La inhalación es la vía más habitual de asimilación durante o después del uso de munición de
uranio empobrecido en zonas de conflicto, o cuando el metal presente en el medio vuelve a
quedar suspendido en la atmósfera por efecto del viento o de otras causas. La inhalación
accidental puede ser también el resultado del incendio de un centro de almacenamiento de
uranio empobrecido, de un accidente aéreo o de la descontaminación de vehículos procedentes
de zonas de conflicto o próximas a ellas.
La incorporación por ingestión puede darse en grandes sectores de la población cuando el
agua de bebida y los alimentos resultan contaminados por el uranio empobrecido. Además, la
ingestión de tierra por los niños también se considera una vía potencialmente importante.
Se considera que el contacto cutáneo es una vía relativamente poco importante de exposición
pues el uranio empobrecido apenas pasa a la sangre a través de la piel. Sin embargo, este
elemento puede penetrar en la circulación sistémica a través de heridas abiertas o de
fragmentos incrustados de material que lo contenga.
Retención por el organismo
La mayoría (>95%) del uranio que penetra en el organismo no es absorbido, sino eliminado
a través de las heces. Del uranio absorbido en la sangre, aproximadamente un 67% es filtrado
por los riñones y excretado en la orina durante las 24 horas siguientes.
Normalmente entre el 0,2% y el 2,0% del uranio presente en los alimentos y el agua es
absorbido por el tracto gastrointestinal. Los compuestos de uranio solubles se absorben más
fácilmente que los insolubles.
Efectos en la salud
El uranio empobrecido es un elemento potencialmente tóxico desde el punto de vista químico
y radiológico, y sus órganos diana son fundamentalmente los riñones y los pulmones. Los
efectos para la salud dependen de la naturaleza física y química del uranio empobrecido a que
haya estado expuesto el individuo, así como del nivel y la duración de la exposición.
Los estudios prolongados realizados en trabajadores expuestos al uranio han detectado cierto
trastorno de la función renal, que depende del nivel de exposición. No obstante, hay también
algunos indicios de que ese trastorno puede ser transitorio y de que la función renal vuelve a
la normalidad una vez eliminada la fuente de exposición al uranio.
Las partículas insolubles de uranio inhalado, de 1 a 10 m m de tamaño, tienden a quedar
retenidas en el pulmón y pueden provocar radiolesiones en ese tejido, e incluso cáncer de
pulmón cuando su presencia supone una dosis de radiación suficientemente alta durante un
periodo prolongado.
El contacto directo del metal de uranio empobrecido con la piel, incluso durante varias
semanas, no suele producir eritema (inflamación superficial de la piel) por radiación ni otros
efectos a corto plazo. Los estudios de seguimiento realizados en veteranos con fragmentos
incrustados en el cuerpo han puesto de manifiesto la presencia de concentraciones detectables
de uranio empobrecido en la orina, pero no así efectos patentes en la salud. Es muy difícil que
la dosis de radiación recibida por el personal militar ocupante de un vehículo blindado supere
la dosis anual promedio externa debida a la radiación natural de fondo de todas las fuentes.
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Orientación sobre la toxicidad química y la dosis radiológica
Para cada tipo de exposición, la monografía indica la ingesta tolerable, esto es, la cantidad de
sustancia que se estima que puede ingerirse a lo largo de toda la vida sin que ello entrañe un
riesgo apreciable para la salud. Estas ingestas tolerables se refieren a la exposición a largo
plazo. Pueden tolerarse exposiciones únicas y a corto plazo a niveles más altos sin efectos
adversos, pero no se dispone de información cuantitativa para evaluar hasta qué punto pueden
superarse transitoriamente los valores de la ingesta tolerable a largo plazo sin un riesgo
adicional.
En la población general, la ingestión de compuestos de uranio solubles no debe superar la
ingesta tolerable diaria de 0,5 µg/kg de peso corporal. Los compuestos de uranio insolubles son
mucho menos tóxicos para el riñón, y en este caso la ingesta diaria tolerable se eleva a 5 µg/kg
de peso corporal.
La inhalación de compuestos de uranio empobrecido solubles o insolubles por la población no
debe superar la concentración de 1 µg/m3 en la fracción respirable. Este límite se ha calculado
a partir de la toxicidad renal asociada a los compuestos de uranio solubles y de las
radiolesiones causadas por los compuestos de uranio insolubles.
En lo que atañe a los trabajadores, una exposición excesiva al uranio empobrecido por ingestión
es inhabitual en los lugares de trabajo donde se han implantado medidas de salud ocupacional.
La exposición ocupacional a compuestos de uranio solubles e insolubles, expresada como
promedio ponderado de ocho horas, no debe superar los 0,05 mg/m3. Este límite está basado
también tanto en los efectos químicos como en las consecuencias de la exposición a la
radiación.
Límites de las dosis de radiación
Se prescriben dosis de radiación límite para las exposiciones superiores a los niveles de fondo
naturales.
Para la exposición ocupacional, la dosis eficaz no debe superar los 20 mSv/año promediados
a lo largo de cinco años consecutivos, o una dosis eficaz de 50 mSv en un solo año. La dosis
equivalente para las extremidades (manos y pies) o la piel no debe superar los 500 mSv
anuales.
Respecto a la exposición de la población general, la dosis eficaz no debe superar el valor de 1
mSv a lo largo de un año; en circunstancias especiales, la dosis eficaz puede limitarse a 5 mSv
en un solo año, siempre que la dosis promedio a lo largo de cinco años consecutivos no sea
superior a 1 mSv/año. La dosis equivalente para la piel no debe superar los 50 mSv anuales.
Evaluación de la ingestión y tratamiento
En la población general, es improbable que la exposición al uranio empobrecido supere
sustancialmente la correspondiente a los niveles basales normales de uranio. Cuando haya
razones fundadas para sospechar una exposición inhabitual, la mejor manera de comprobarlo
consiste en medir la concentración de uranio en la orina.
La cantidad de uranio empobrecido ingerida puede determinarse a partir de las cantidades
excretadas diariamente a través de la orina. La concentración se determina mediante técnicas
altamente sensibles de espectrometría de masas; en esas circunstancias se deben poder
detectar cantidades que se traducen en dosis del orden de mSv.
El control de la materia fecal puede aportar información de utilidad sobre la ingestión, siempre
que las muestras se recojan poco después de la exposición.
La vigilancia de la radiación externa a nivel torácico tiene una utilidad limitada pues requiere
centros de especialistas y las mediciones deben hacerse poco después de la exposición si se
quiere determinar correctamente la dosis. Incluso en condiciones óptimas, las dosis mínimas
que pueden evaluarse son del orden de las decenas de mSv.
En el caso de las personas que han recibido dosis muy altas, no hay ningún tratamiento idóneo
para reducir marcadamente el contenido sistémico de uranio empobrecido cuando han
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transcurrido ya algunas horas entre la exposición y el tratamiento. Esos pacientes deben ser
tratados en función de los síntomas que se observen.
Conclusiones: medio ambiente
Sólo el uso militar del uranio empobrecido puede repercutir de forma significativa en la
concentración ambiental del isótopo. Las mediciones de la concentración de uranio empobrecido
en los lugares donde se ha utilizado munición con él fabricada muestran sólo una contaminación
localizada (en un radio de unas pocas decenas de metros en torno al punto de impacto) en la
superficie terrestre. Sin embargo, allí donde el alcance y la naturaleza de la contaminación sean
tales que exista una posibilidad razonable de que cantidades importantes de uranio
empobrecido lleguen a las fuentes de agua y a la cadena alimentaria, habrá que vigilar los
alimentos y las aguas subterráneas, e implantar las medidas apropiadas para cualquier tipo de
contaminación por metales pesados. Las directrices de la OMS para la calidad del agua de
bebida, 2 m g/l para el uranio, son aplicables al uranio empobrecido.
Cuando sea posible, deberán emprenderse operaciones de limpieza en las zonas de impacto de
las áreas de conflicto donde siga habiendo cifras altas de partículas radiactivas y los niveles de
contaminación por uranio empobrecido sean considerados inadmisibles por expertos
cualificados. En ocasiones habrá que acordonar las zonas con concentraciones muy elevadas
de uranio empobrecido a la espera de su limpieza.
Dado que el uranio empobrecido es un metal moderadamente radiactivo, es necesario regular
su eliminación. Restos de ese uranio pueden acabar, junto con otros metales residuales,
incorporados a productos refabricados. La eliminación debe atenerse a las recomendaciones
apropiadas para el uso de material radiactivo.
Conclusiones: poblaciones expuestas
La limitación de la ingestión humana de compuestos de uranio empobrecido solubles debe
basarse en una ingesta tolerable diaria de 0,5 µg/kg de peso corporal, y la ingesta de
compuestos de uranio empobrecido insolubles debe determinarse a partir tanto de sus efectos
químicos como de los límites de las dosis de radiación prescritos en las Normas Básicas
Internacionales de Seguridad para la protección contra las radiaciones. La exposición al uranio
empobrecido no debe superar los niveles recomendados para la protección contra la toxicidad
radiológica y química de los compuestos de uranio empobrecido solubles e insolubles, según
se indica en la monografía.
No es necesario adoptar medidas de cribado o vigilancia general de los posibles efectos del
uranio empobrecido en la salud de las poblaciones que viven en las zonas de conflicto en que
se ha utilizado ese metal. Las personas que crean haber estado expuestas a cantidades
excesivas de uranio empobrecido deberán consultar a su médico para ser examinadas, recibir
tratamiento apropiado ante cualquier síntoma y someterse a seguimiento.
Los niños pequeños pueden verse expuestos a dosis mayores de uranio empobrecido en las
zonas de conflicto, pues el hecho de llevarse a menudo las manos a la boca durante sus juegos
puede hacer que ingieran mayores cantidades de uranio empobrecido a partir del suelo
contaminado. Hay que vigilar ese tipo de exposición y tomar las medidas preventivas
necesarias.
Conclusiones: investigación
Los conocimientos en la materia presentan lagunas, por lo que se recomienda seguir
investigando en áreas fundamentales para poder evaluar mejor los riesgos para la salud. En
particular, es necesario realizar estudios encaminados a determinar más precisamente la
magnitud y la reversibilidad de las lesiones renales y la posible existencia de umbrales en ese
sentido en las personas expuestas al uranio empobrecido. Una fuente importante de
información podrían ser los estudios de poblaciones expuestas a concentraciones naturalmente
elevadas de uranio en el agua de bebida.
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The Story Of The Atomic Bomb

Harnessing of Nuclear Fission
1934-1945
James Richard Fromm
http://www.3rd1000.com/nuclear/cruc18.htm
Late in 1938, in Berlin-Dahlem, an experiment in nuclear chemistry touched off a wave of excitement
throughout the world which even reached the front pages of the most conservative newspapers. At the Kaiser Wilhelm
Institute for Chemistry, only a few miles from Hitler's Chancellery, three researchers had proceeded to repeat some
experiments first performed by Enrico Fermi (1901-1954) in Rome in 1934.
The Italian scientist, in an attempt to produce the Curies' artificial radioactivity in the very heavy elements by
bombarding them with neutrons, believed he had created an element (No. 93) even heavier than uranium.
Two of these scientists in Berlin-Dahlem, Otto Hahn (1879-1968) and Lise Meitner (1878-1968), had already
confirmed Fermi's results, and by 1936 it was proposed to name this new element Ansonio after an ancient name of
Italy.

Enrico Fermi
Otto Hahn
Lise Meitner
1901-1954
Fritz Strassmann
1879-1968
1878-1968
1902-1980
Later, Fritz Strassmann (1902-1980) joined the team and together they continued with these experiments. On
January 6, 1939, they observed a strange result which they published two months later in Die Naturwissenschaften.
According to Hahn and Strassmann, the bombardment of uranium with neutrons had split the uranium atom almost in
half! The smash-up had produced what they had reason to believe were two different and lighter elements, isotopes of
Ba56 + Kr36). Previously only bits of the heavier atoms had been chipped away. No new
barium and krypton (U92
theory or explanation was offered for this unexpected effect.
What was even more startling than this transmutation was the announcement of the three scientists that during
this spectacular change their oscilloscope recorded a release of energy equivalent to 200,000,000 electron volts. The
Germans were completely at a loss for a logical explanation of this phenomenon which they had witnessed. Hahn was
overcome by his interest in the chemical change, and the problem of the energy change escaped him. Dr. Lise Meitner,
a mathematical physicist, knew, however, that something new and tremendously important had happened in the
subatomic world of the nucleus of uranium. She pondered deeply over the probable mechanism of this change. In the
meantime, however, the purge of non-Aryans and other intellectuals from German universities under Hitler caught up
with the sixty-year-old woman scientist.
Born in Vienna, the daughter of a lawyer, Lise chose scientific research as a career and went to Berlin before
World War I to assist both Max Planck (1858-1947) and Fritz Haber (1868-1934).
By 1917 she was made head of the physics department of the Kaiser Wilhelm Institute at the time that Otto
Hahn was head of its chemistry department. Working with him in that year she had discovered and isolated a new
element No. 91--protoactinium (protactinium).
In spite of a lifetime of distinguished scientific work in Europe, during an intensified period of purges and
atrocities Lise Meitner was finally marked by the Nazis as a Jew for arrest and a concentration camp. Early in 1939,
therefore, she "decided that it was high time to get out with my secrets. I took a train for Holland on the pretext that I
wanted to spend a week's vacation. At the Dutch border I got by with my Austrian passport, and in Holland I obtained
my Swedish visa." Meitner, of course, wanted to escape the concentration camp but, even more important, she
desperately needed to get out of Germany because she felt that she had an interpretation of the Hahn-Strassmann
experiment--an explanation whose implications might change the course of history. On the basis of mathematical
analysis Meitner saw in the Berlin experiment a splitting or fission of the nucleus of uranium into two almost equal
parts. This atomic fission was accompanied by the release of stupendous nuclear energy resulting from the actual
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conversion of some of the mass of the uranium atom into energy in accordance with Einstein's Mass-energy law. This
was her greatest contribution.

Max Planck
Fritz Haber
Albert Einstein
1858-1947
1868-1934
1879-1955
Back in 1905, Albert Einstein (1879-1955), in developing his theory of relativity, announced that there was no
essential difference between mass and energy. According to his revolutionary thinking, energy actually possessed mass
and mass really represented energy, since a body in motion actually possessed more mass than the same body at rest.
Instead of two laws--the law of the conservation of mass and the law of conservation of energy--there was only one law,
the law of the equivalence and conservation of mass-energy. Einstein advanced the idea that ordinary energy had been
regarded as weightless through the centuries because the mass it represented was so infinitesimally small as to have
been missed and ignored. For example, the amount of heat energy required to change 300,000 tons of water into steam
is equivalent to less than 1/30 once of matter.

John Douglas Cockcroft
1897-1967

E.T.S. Walton
1903-1995

Irene & Frederic Joliot-Curie
1897-1956 & 1900-1958

Einstein published a mathematical equation to express the equivalency of mass and energy. E=MC2, where E
represents energy in ergs, M is mass in grams, and C is the velocity of light in cm/sec. This last unit is equal to 186,000
miles per second. When this number is multiplied by itself as indicated in the formula, we get a tremendously large
number; hence, E becomes an astronomically huge equivalent. For example, one pound of matter (one pound of coal or
uranium) is equivalent to about 11 billion kilowatt hours, if completely changed into energy. Compare this figure with
the burning (chemical change rather than nuclear change) of the same pound of coal, which produces only about 8
kilowatt hours of energy. In terms of energy produced, therefore, a chemical change such as burning is an extremely
inefficient energy-producing process in comparison to the release of energy locked up in the nucleus of an atom
(nuclear reaction). In other words, the available nuclear energy of coal is about 2 billion times greater than the available
chemical energy of an equal mass of coal.
These ideas of Einstein were pure theory at the time. He had no experimental data to confirm the truth of his
equation, but suggested that research in radioactivity and atom-bombardment might furnish the proof. If the
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tremendously great electrical forces, the binding energy, which held the different particles inside the nucleus of the
atom of radium or other elements could be suddenly released, Einstein's ideas might be shown to be true. The first bit of
confirmation came in 1932. That was the year in which the neutron was discovered. But the neutron was not the bullet
used in the bombardment experiments. High-speed hydrogen ions or protons were the battering rams employed. John
Douglas Cockcroft (1897-1967) and E.T.S.Walton (1903-1995), working in Rutherford's laboratory, ionized hydrogen
gas by removing their electrons and then accelerating the resulting protons in a transformer-rectifier high-voltage
apparatus to an energy of 700,000 V.
The very swift protons then were made to strike a target of lithium metal. The lithium atom was changed into
helium ions with energies many times greater than those of the proton bullets employed. This additional energy
apparently came as a result of the partial conversion of some of the mass of lithium into helium in accordance with the
Helium + Energy
following nuclear reaction: Lithium + Hydrogen
7
1
Li
+
2 2He4 + 17 M.E.V.
3
1H
2(Mass 4.0029)
Mass 7.0180 + Mass 1.0076
Mass 8.0058
Mass 8.0256
8.0058) seems to show a condition of imbalance, for the whole is less than the sum
This equation (8.0256
of its parts. There is an approximate loss of Mass 0.02--a fatal decimal that was to shake the world. This loss of mass is
accounted for by its conversion into the extra energy of the swiftly moving helium nuclei produced. This energy turns
out to be the exact mass equivalent as determined by Einstein's energy-mass equation, E = mc2. However, the method
used by these experimenters was extremely inefficient; only one out of several billion atoms actually underwent the
change. There was, therefore, no great excitement over this bit of scientific news.
But publication of the energy release in the Hahn-Strassmann experiment not only revived the old interest, but
raised it to a fever heat. Before Meitner had reached Stockholm in her flight from the Nazis Irene Joliot-Curie (18971956) and Frederic Joliot-Curie (1900-1958) had obtained the same effect independently of the German investigators.
In Stockholm, Lise Meitner communicated her thoughts regarding uranium fission to her nephew Dr. Robert O. Frisch
(1904-1979), another German refugee who was then working in the laboratory of the world-famous atom-scientist,
Niels Bohr (1885-1962), in Copenhagen. On January 15, 1939, Bohr's laboratory confirmed the Hahn experiment.
Frisch was terribly excited. He sent the news immediately to Bohr, who had just reached the United States for a stay of
several months to discuss various scientific matters with Einstein at the Institute for Advanced Study at Princeton, New
Jersey.

John R. Dunning
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Merle Antony Tuve
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Bohr, too, became excited at the news and communicated it to other scientists. Within a few days three
American research groups confirmed the experiment.
On January 25, 1939, Fermi, John R. Dunning (1907-1975), and associates repeated the Hahn experiment with
the help of the Columbia University 75-ton cyclotron located in the rock-hewn vault underneath the Physics building.
They obtained the violent splitting of uranium, and their photographs showed high peaks of discharge of 200,000,000
electron volts. Merle Antony Tuve (1901-1982), Lawrence Randolph Hafstad (1904-1993), and Richard Brooke
Roberts (1910-1980), working in the Department of Terrestrial Magnetism of the Carnegie Institute of Washington,
repeated the historic reaction on the 28th, and on the same Saturday morning, workers at the Johns Hopkins Laboratory
obtained the same results.
On January 26th of that year Bohr attended a Conference on Theoretical Physics at George Washington
University in Washington, D.C. Atomic fission had electrified the many scientists gathered there. There was much
discussion and speculation over this new phenomenon. Among the top-flight atomic artillerymen present was Enrico
Fermi. He was now professor of physics at Columbia University. He had just arrived from fascist Italy, with his
scientist wife, Laura, who had worked with him in some of his early experiments. When Mussolini embraced racism,
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Fermi, an antifascist, thought the time had finally arrived when he must leave his native country and try the free air of
America. During his talk with Bohr, Fermi mentioned the possibility that nuclear fission might be the key to the release
of colossal energy by the mechanism of a chain reaction. He speculated that the fission of the uranium atom might
liberate additional neutrons which might be made to fission other atoms of uranium. In this way, there might be started
a self-propagating reaction, each neutron released in turn disrupting another uranium atom just as one firecracker on a
string sets off another firecracker until the whole string seems to go up like a torpedoed munition ship in one mighty
explosion. Subatomic energy could thus be released and harnessed, producing from a single pound of uranium energy
equivalent to that produced by 40,000,000 pounds of TNT.
That possibility was really something to think about. But nothing of this sort had, as yet, been seen in either
Berlin or New York. Atomic energy of this order still remained fettered. Fermi at that moment may not have realized
that there was the genesis of a profoundly disturbing drama.
The possibility of a chain reaction still obsessed nuclear physicists. Why had not the chain reaction of uranium
fission actually occurred? Niels Bohr and a former student, John Archibald Wheeler (1911-2008) of Princeton
University, puzzled over this question. At a meeting of the American Physical Society at Columbia University on
February 17, 1939, they advanced a theory of uranium fission which postulated that not all the uranium employed as
target actually fissioned. They believed that less than one percent of their uranium target disintegrated because only one
of the three isotopes of uranium was actually capable of fission. This fissionable isotope has an atomic weight of 235
instead of 238 which is the atomic weight of 99.3% of the uranium mixture found in nature. U-238 is extremely stable;
its half-life has been estimated to be one hundred million years. It behaves like a wet blanket over 235U. (There is
another isotope which has the atomic weight of 234. This is found in uranium only to the extent of a negligible
0.006%.) Isotopes, as you know, are atoms of the same element having the same atomic number (protons) and similar
chemical properties, but differing in their atomic masses (neutrons).
Bohr and Wheeler reasoned that a chain reaction could be obtained only from pure 235U. They also proposed
that the chain reaction could be initiated by bombardment with slow neutrons, and Fermi suggested that graphite could
be used as the slowing-down agent or moderator. Neutrons normally emitted are very fast (10,000 miles per second).
Such fast neutrons are easily captured by U-238, but no fission occurs. When forced to hurdle some retarding agent
such as graphite or heavy water fast neutrons collide with it and lose some of their energy, which may slow down their
speed to a pace no greater than 1 mile per second. The slow neutron may bounce around from one U-238 nucleus to
another until it strikes the nucleus of a 235U atom and splits it. The effectiveness of the slow or thermal neutron has been
compared to the slow golf ball which rolls along slowly and drops gently into the cup on the green while the fast
moving golf ball simply hops past the cup.
The first researcher to separate a minute quantity of 235U from the isotope mixture of natural uranium was
Alfred O. Nier (1911-1994) of the University of Minnesota. He sent this microscopic quantity of 235U (about 0.02
micrograms) to Fermi and others at Columbia University. This bit of U-235 and another speck from the General Electric
laboratory were bombarded with slow neutrons in the Columbia cyclotron and the prediction of Bohr and Wheeler was
confirmed in March, 1940.
Nier had worked
hard and long to separate
the tiny bit of U-235 by
means
of
the
mass
spectrometer,
but
the
process was extremely
slow. At the rate at which
he was separating U-235
from the rest of the mixture
of uranium it would have
taken 75,000 years to
Byron Price
manufacture just one single
John Archibald Wheeler
1891-1981
pound of this key isotope.
1911-2008
Thus the possibility of
releasing huge quantities of
Alfred Otto Carl Nier
atomic
energy
still
1911-1994
remained
a
dream.
Fantastic stories went the rounds to the effect that Hitler had ordered his scientists to redouble their efforts to supply
him with several pounds of the powerful element whose terrific destructive powers would bring world domination for
Nazi arms. But, for the moment, it continued to remain as devastating a secret weapon as the rest of his threats.
Nevertheless, a great deal of research in this field continued. In 1939, more than one hundred papers on nuclear
experiments were published. But the consensus of expressed opinion was against any early solution of the problem. "I
feel sure, nearly sure," Einstein had observed, "that it will not be possible to convert matter into energy for practical
purposes for a long time." On February 2, 1939, Fermi delivered himself of the opinion that "whether the knowledge

4

acquired of the possibility of a chain reaction will have a practical outcome, or whether it will remain limited to the
field of pure science cannot at present be foretold." On his return from the Washington meeting of the American
Physical Society, Fermi was asked on the radio how soon the world would blow up. He remained silent on this question.
Eighteen months later the journal Electronics, summing up all the work published to that time, declared, "The matter
stands at present waiting a conclusive demonstration that the chain reaction of 235U is indeed a reality... In the
meantime 235U is an isotope to watch. It may be going places."
But there was nothing for the general public to watch. In March 1939, Bohr returned to Denmark. A year later
he and the American nuclear scientists voluntarily agreed not to publish any more of their findings in this explosive
field. In June, 1943, Byron Price (1891-1981), Director of Censorship, sent a confidential note to 20,000 news outlets
asking them "not to publish or broadcast any information whatever regarding war experiments involving production or
utilization of atom smashing, atomic energy, atomic fission, atom splitting, or any of their equivalents, the use for
military purposes of radium or radioactive materials, heavy water, high voltage discharges, equipment, cyclotrons, and
the following elements or any of their compounds, namely, polonium, ytterbium, hafnium, protactinium, radium,
rhenium, thorium, and deuterium."
Thus the security
blackout of all 235U news
left the world speculating
as to whether atomic
energy could actually ever
be harnessed for practical
use. When the news of
triumph finally came on
August 6, 1945, it surprised
even the most optimistic
scientists. The great marvel,
said President Truman, "is
not the size of the
Henri Becquerel
Marie & Pierre Curie
William Roentgen
enterprise, its secrecy or
1852-1908
1867-1934 & 1859-1906
1845-1923
cost, but the achievement of
scientific brains in putting together infinitely complex pieces of knowledge held by many men in different fields of
science into a workable plan." The controlled release of atomic energy was not only the most spectacular but also the
most revolutionary achievement in the whole history of science. Within the short span of five years a handful of
scientists, standing on the shoulders of thousands of others who had been probing the heart of the atom for fifty years,
uncorked a torrent of concentrated energy that can improve the world immeasurably or blot it out completely.
The manufacture of the atom bomb is another example of the oneness of pure and applied science. Out of the
purely theoretical investigations relating to the composition and heat of the sun, the nature of radiation, and the structure
of the atom came remarkable inventions such as the photoelectric cell or magic eye, television, and the electron
microscope. Men who never dreamed of having a hand in the construction of a practical gadget were supplying
concepts and mathematical equations which eventually made possible the most devilish war weapon ever dreamed up
by man.
The thousands of scientists of every race, nationality, religion, and motivation had, except for the last chosen
few, no idea of the monster
they were fashioning. They
knew only that they were
adding just another bit to
human knowledge. Science is
an international activity. The
widespread dissemination of
the findings of researchers in
hundreds of laboratories
throughout the world makes
possible the cooperation of
all peoples in the hunt for
new principles and new
machines. Men and women
J.J. Thomson
Ernest Rutherford
Dmitri V. Skobeltsyn
from almost every corner of
1856-1940
1871-1937
1892-1990
the earth played their parts in
the drama of atomic energy. Only a very few of these actors were aware that, near the close of the drama, there would
emerge an atomic bomb. William Roentgen (1845-1923), the German who discovered X-rays in 1895, could not have
dreamed of it. The Frenchman, Henri Becquerel (1852-1908), who noticed the effect of the uranium ore, pitchblende,
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on a photographic plate in a darkroom, could not have guessed it. The Polish-born scientist, Marie Curie (1867-1934),
caught a glimpse inside the spontaneously disintegrating world of the radium atom, but could not foresee the harnessing
of subatomic energy. J.J.Thomson (1856-1940) of England and Ernest Rutherford (1871-1937) of New Zealand, who
gave us the electron and the proton, considered controlled atomic energy both too expensive and to far distant.Scientists
working in the field of nuclear physics included Niels Bohr, a Dane, Enrico Fermi, an Italian, Wolfgang Pauli (19001958), an Austrian, George Charles von Hevesy, also called George Charles de Hevesy (1885-1966), a Hungarian, Pjotr
Leonidovich Kapitza (1894-1984) and Dmitri V. Skobeltsyn (1892-1990) of the Soviet Union, Sir Chandrasekhara
Venkata Raman (1888-1970) of India, and Hideki Yukawa (1907-1981), a Japanese who as early as 1934 foreshadowed
the presence of a new nuclear unit, the mesotron, which was later discovered by California Tech's Carl D. Anderson
(1905-1991), son of a Swedish immigrant.
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When the curtain that hid the work on atomic fission during the war was partially lifted after Hiroshima, a
thrilling story was revealed. After the reality of atomic fission had been demonstrated early in 1939 and the possibility
of a chain reaction had been partially proved in the spring of that year by Frederic Joliot and his collaborators in France,
the whole world knew these results. Among those interested in this new milestone were, of course, several German
nuclear physicists who saw the possibility of manufacturing a super-high explosive on the basis of the concentrated
energy locked up in the heart of the atom's nucleus. There were two laboratories in Germany in 1939 capable of nuclear
research. Neither of them had a cyclotron, but in the autumn of 1940 the first "pile" was set up at the Berlin-Dahlen
consisting of layers of uranium oxide and paraffin. It failed. Hitler kept rattling his sword more and more menacingly
over Europe, as his scientists continued their investigations.
It was very different in the United States. "American-born nuclear Physicists," wrote Dr. Henry DeWolf
Smyth (1898-1986) in the official Army Report on the Atomic Bomb released six days after Hiroshima, "were so
unaccustomed to the idea of using their science for military purposes that they hardly realized what needed to be done.
Consequently, the early efforts both restricting publication and getting government support were stimulated largely by
a small group of foreign-born scientists in this country."
The first of these scientists, who included Edward Teller (1908-2003) and Victor Frederick Weisskopf (19082002) was Enrico Fermi, who was put in touch with Navy officials by George Braxton Pegram (1876-1958), Dean of
the Graduate Faculty of Columbia University, as early as March, 1940. The European-born scientist suggested to the
Navy the possibility of producing terrific explosions with the aid of uranium and neutrons. The Navy showed interest.
Another American of foreign birth who was scared almost to distraction was Alexander Sachs (1893-1973). He
had come here from Russia as a boy, had been educated at Harvard and Cambridge, had become informal economic
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adviser and industrial consultant to Franklin D. Roosevelt, who in 1933 had appointed him first chief economist and
organizer of the NRA. Sachs agreed with Szilard that something had to be done quickly. He knew the tremendous
prestige of Einstein. When the latter suggested that Sachs go to see Franklin D. Roosevelt, he lost no time. On October
11, 1939, he delivered a letter from Einstein to the President at the White House. Hitler's armies were already on the
march. Poland had been crushed.

Edward Teller
1908-2003

Victor Frederick Weisskopf
1908-2002

George Braxton Pegram
1876-1958

Leo Szilard
1898-1964

Walter H. Zinn
1906-2000

Dr. Henry DeWolf Smyth
1898-1986
Another refugee scientist working on atomic energy at this time was forty-year-old Leo Szilard (1898-1964),
visiting experimental physicist at Columbia University. This Hungarian had served his native country in World War I,
had continued his studies in Berlin, and then moved to England. On March 3, 1939, he and Walter Henry Zinn (19062000), a Canadian attached to the College of the City of New York, were working on the seventh floor of the Pupin
Building of Columbia University.
They were attempting to confirm the reality of atomic fission. They set up the necessary apparatus, turned a
switch, watched the screen of a television tube for the telltale sign. "That night," wrote Szilard, "I knew that the world
was headed for sorrow." After Hahn's epochal experiment, Szilard, a very active anti-Nazi, had come to the United
States with some apparatus he had constructed in England to continue his experiments at Columbia. Szilard was
seriously frightened by the implications of atomic fission. In September, 1939 the German Heereswaffenamt had
organized a research group to examine its possibilities. It consisted of Walther Wilhelm Bothe (1891-1957), Hans
Wilhelm Geiger (1882-1945), Otto Hahn, Paul Karl Maria Harteck (1902-1985), and Carl Friedrich von Weizsacker
(1912-2007), son of the German Undersecretary of State. Suppose Hitler's scientists went to work in dead earnest to
construct a bomb on the atomic energy principle? They might succeed and enslave the whole world! He rushed to
Princeton to talk the matter over with his friend Eugene P. Wigner (1902-1995), who had come here from Hungary in
1930, and possibly with Einstein. (In 1937 Wigner had become an American citizen, and Szilard followed him in 1943.)
The letter read in part as follows:
"In the course of the last four months it has been made probable through the work of Joliot in France as well
as Fermi and Szilard in America--that it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large mass of
uranium, by which vast amounts of power and large quantities of new radium-like elements would be generated. Now it
appears this could be achieved in the immediate future".
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Hans Wilhelm Geiger
1882-1945

Ernest Orlando Lawrence
1901-1958

Paul Karl Maria Harteck Carl Friedrich von Weizsacker
Eugene P. Wigner
1912-2007
1902-1985
1902-1995
"This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, and it is conceivable--though much less
curtain--that extremely powerful bombs of a new type may thus be constructed. A single bomb of this type, carried by
boat and exploded in a port, might very well destroy the whole port, together with some surrounding territory.
However, such bombs might very well prove to be too heavy for transportation by air."
Sachs reminded the President that Fermi, Szilard, and our American scientists were probably only one step
ahead of the Nazi scientists. Germany had overridden Czechoslovakia, its precious uranium ores were in its hands; the
most important source of uranium was the Belgian Congo, Belgium would undoubtedly be invaded by the German
hordes, and this huge source of uranium would then be lost to the United States.
Roosevelt saw the danger at once. He had the vision and the courage to act promptly. He brushed aside those
of his advisers who were hesitant and less alarmed. Hardly five weeks after World War II had broken out, President
Roosevelt appointed an "Advisory Committee on Uranium." This committee consisted of Alexander Sachs, E.P. Wigner,
Edward Teller of George Washington University, Fermi, Szilard, and several Army and Navy men. They met on
October 21, 1939. The military men on the committee felt that the federal government should not engage in atomic
energy experiments but should leave this work to the universities. In November of the same year the committee
recommended getting four tons of graphite to be used as moderator and 50 tons of uranium oxide. The first
appropriation, a pitifully tiny sum of $6000, was made for this purpose on February 20, 1940.
In the meantime, Ernest Orlando Lawrence (1901-1958) had been awarded the Nobel Prize on December 10,
1939, for his development in 1932 of the cyclotron, the superb atom-smashing machine which he had, in the succeeding
years, developed into a mighty tool for atomic fission work. This event served as a sharp reminder that others, too, had
cyclotrons with which to carry out atomic fission experiments on a large scale. Early in 1940 Sachs and Einstein were
dissatisfied with the snail-like progress of the uranium research. In April of that year Sachs was again at the White
House pleading with Roosevelt for more haste and more money.
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At this very moment England was getting nervous about the possibility of a German atom bomb. British
scientists had learned that a large section of the Kaiser Wilhelm Institute had been set aside for nuclear research. They
were now doing something to meet the crisis. A committee under the leadership of Nobel Prize winner Sir George P.
Thomson (1892-1975), son of the discoverer of the electron, was appointed in April, 1940. It was first under the Air
Ministry and later under the Ministry of Aircraft Production. The work was started by Robert O. Frisch (1904-1979)
and Joseph Rotblat (1908-2005) at Liverpool, and later was extended to the famous Cavendish Laboratory of
Experimental Physics under Norman Feather (1904-1978) and Egon Bretscher (1901-1973). French scientists, too, were
aware of the danger of an atom bomb in the hands of the Nazis. When in June, 1940, France fell to Hitler, Frederic
Joliot-Curie, codiscoverer of artificial radioactivity and a leader in the field of atom chain reaction, sent his
collaborators, Hans von Halban (1908-1964) and Lew Kowarski (1907-1979), to Cambridge to aid in the work of the
British atom scientists. Kowarski took with him the 165 quarts of heavy water which the French government had
brought from Norway before its invasion. The French scientists, pioneers in the field of slow neutron bombardment,
thought of using this heavy water as a moderator in the slowing down of neutrons. Joliot remained in France to become
an active worker in the resistance movement in his country and to organize the manufacture of munitions for the
underground patriots in
Paris.
At the same time
that French scientists were
leaving
for
England,
President Roosevelt in
June, 1940, set up the
National Defense Research
Committee (NDRC), and
the original Committee on
Uranium
became
a
subcommittee of this new
body. Before the end of that
year Columbia University
Harold C. Urey
received $40,000 for the
Joseph
Rotblat
Lew
Kowarski
1893-1981
study of a chain reaction. In
1908-2005
1907-1979
the summer of 1941
Vanevar Bush (1890-1974), director of the NDRC, visited Roosevelt on the President's return from the Atlantic Charter
meeting with Churchill. Bush gave Roosevelt a brief account of the work on atomic energy already under way and told
him also of the reports which Kenneth Tompkins Bainbridge (1904-1996) and Charles Christian Lauritsen (1892-1968),
who had attended meetings of Thomson's committee in England, had brought back.

Kenneth Tompkins Bainbridge Charles Christian Lauritsen
Clement Attlee
1892-1968
1904-1996
1883-1967
The British scientists by the summer of 1941 had definitely come to the conclusion that an atom bomb was
feasible. Roosevelt then suggested to Clement Attlee (1883-1967), then a member of the Churchill cabinet, that the
British scientists working on atomic energy pool their knowledge and efforts with those of our own scientists working
on nuclear fission. This proposal was eagerly accepted by the Churchill government.
Harold C. Urey (1893-1981), discoverer of heavy hydrogen, and George Braxton Pegram, physicist of
Columbia University, were sent abroad in November, 1941, to confer with the British scientists. Just two months
before, Churchill had asked Sir John August Anderson (1876-1959) to supervise the work of an atom bomb project, and
the latter had brought together England's ace atom scientists, including Sir Charles Galton Darwin (1887-1962),
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member of the fourth generation of Darwin's family; John Douglas Cockcroft, Sir Marcus Lawrence Oliphant (19012000), Norman Feather (1904-1978) of Cambridge, first to split the oxygen atom, and two refugee scientists, Sir
Rudolph Ernst Peierls (1907-1995), Professor of Applied Mathematics at the University of Birmingham since 1937, and
Sir Francis (Franz) Eugen Simon (1893-1956), reader in thermodynamics at Oxford since 1933.

Sir John August Anderson
1876-1959

Sir Charles Galton Darwin
1887-1962

Sir Francis (Franz) Eugen
Simon
1893-1956

Sir James Chadwick
Sir Rudolph Ernst Peierls
Sir Marcus Lawrence Oliphant
1891-1974
1907-1995
1901-2000
Sir James Chadwick (1891-1974), discoverer of the neutron and also a member of this original group, was
terribly worried. During the summer of that year the Germans were experimenting in Leipzig with a small uranium pile
using heavy water as a moderator. Their results were cloaked in secrecy. Werner Karl Heisenberg (1901-1976), top
German nuclear physicist and one of the world's greatest authorities in this field, was believed to be directing this work.
Urey returned to the United States in the week that terminated in Pearl Harbor Sunday. He shared the anxiety
of Chadwick and brought home a sense of the utmost urgency. Heisenberg, on Feb. 26, 1942, had told Rust, German
Minister of Education that "an atomic bomb could be produced in the pile on theoretical grounds." At this moment
American and German scientists had arrived at similar results if we exclude our great success in isotope separation.
What if the German scientists got the jump on us and the German High Command had agreed on an all-out effort to
make atom bombs? This was altogether possible, for on November 6, only a month before, the NDRC had reported that
"a fission bomb of superlatively destructive power results from bringing quickly together a sufficient mass of U-235. . .
If all possible effort is spent on the program, we might expect fission bombs to be available in significant quantities
within three or four years."
Things now began to move much faster. Just a day before the attack on Pearl Harbor an "all-out effort" to
manufacture the atom bomb was finally decided upon. Eleven days later the NDRC was reorganized under the Office of
Scientific Research and Development (OSRD) headed by Vanevar Bush. A delegation of British scientists, including
Peierls, Simon, and Halban, came to the United States to help in the coordination of the work. Finally, on August 14,
1942, the Manhattan Engineer District project was started by order of Secretary of War Henry Lewis Stimson (18671950). Major-General Leslie Richard Groves (1896-1970), forty-two-year-old army construction engineer, a West
Pointer, was made director of all army activities relating to the project. Dr. Richard Chace Tolman (1881-1948), dean of
the graduate school of the California Institute of Technology, was made his scientific advisor.
Long before this step had been taken, various research groups had already been assigned to several crucial
problems. One of these was the production of a controlled and self-maintaining nuclear chain reaction. As early as
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January, 1942, it was decided to concentrate this project at the University of Chicago where Arthur Holly Compton
(1892-1962) was working with neutrons. Fermi's group working at Columbia, a number of scientists working at
Princeton University, and several other researchers came to Chicago to team up in what became known as the
Metallurgical Laboratory.

Werner Karl Heisenberg
Henry Lewis Stimson
Leslie Richard Groves
1901-1976
1867-1950
1896-1970
One of the essentials of this project was a good supply of pure uranium of which only a few pounds were
actually available in 1941. There was plenty of the impure uranium ore obtainable from the Belgian Congo, and from
the Eldorado pitchblende mines of the Canadian arctic wilds which had been taken over by Canada during the war.
Getting the pure uranium metal from these ores was no simple matter. The first supply was delivered to the Chicago pile
operators early in 1942. It came from a long wooden shed of the Iowa State College at Ames, where formerly coeds
practiced archery. Here Dr. Frank Harold Spedding (1902-1984) of the chemistry department supervised the
purification of the uranium which was to be used for nuclear fission. At this time Arthur Compton also called upon
Harvey C. Rentschler (?-?) to make three tons of the metal for the Metallurgical Laboratory. Rentschler had worked
with this metal at the Westinghouse Research laboratories in connection with electric lamp filaments, and had been
supplying college laboratories with small amounts of this element for research. Rentschler got to work at once and
before long had stepped up his yield from half a pound to 500 pounds daily. And instead of uranium costing $1000 per
pound he pushed its production cost down to only $22 per pound.

Arthur Holly Compton
1892-1962
Dr. Frank Harold Spedding
Harvey C. Rentschler
1902-1984
A large doorknob-shaped structure called a pile was set up by Fermi on the floor of the squash-rackets court
underneath the west stands of Stagg Field of the University of Chicago. The pile contained 12,400 pounds of specially
purified graphite bricks with holes at calculated distances in which were embedded lumps of uranium oxide and pure
uranium sealed in aluminum cans to protect the uranium from corrosion by the cooling water pumped through the pile.
The bricks were arrayed in the form of a cubic lattice as suggested by Fermi and Szilard. The lattice structure was found
to be the most effective arrangement of material for the slowing down of neutrons. The graphite bricks act as a
moderator, to change fast neutrons into slow or thermal neutrons. The thermal neutrons produced then cause fission in
235
U, producing a new generation of fast neutrons similar to the previous generation. Thus neutron absorption in 235U
maintains the chain reaction as a further source of neutrons.
A chain reaction will not maintain itself if more neutrons are lost then are produced. Just as coal will not
continue to burn and the fire will be extinguished when the heat it generates is lost faster than it generates new heat, so
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U will not fission so long as it loses neutrons faster than it generates them by fission. Neutrons may be lost by being
absorbed either by 238U or by impurities present in the uranium or in the graphite. 238U absorbs neutrons but does not
fission, hence these neutrons may be considered as lost. By careful purification of uranium and graphite, proper spacing
of target and moderator to cut down the size of the pile, the chain reaction should, theoretically at least, be kept under
control. That was the job assigned to Fermi and his assistant.
There was a great deal of theorizing, calculating, discussing, and changing of plans. There was a great deal,
too, of piling and repiling of graphite bricks, hence the name pile for the uranium reactor. On the final day of trial
Fermi, Compton, Zinn, and Herbert Lawrence Anderson (1914-1988) stood in front of the control panel located on a
balcony ten feet above the floor of the court. Here stood George L. Weil (1908-1995), who was to handle the final
control rod which held the reaction in check until it was withdrawn the proper distance. Another safety rod,
automatically controlled, was placed in the center of the pile and operated by two electric motors which responded to an
ionizing chamber. When a dangerously high number of neutrons were escaping, the gas in the ionizing chamber would
become highly electrified. This would automatically set the motor operating to shoot a neutron-absorbing, cadmiumplated steel rod into the pile. As an added precaution an emergency safety rod call Zip was withdrawn from the pile and
tied by a rope to the balcony. Horace Van Norman Hilberry (?-1986) stood ready to cut this rope if the automatic rods
failed for any reason. Finally, a liquid control squad stood on a platform above the pile trained and ready to flood the
whole pile with water containing a
cadmium salt in solution.
Fermi started the test at
9:54 am by ordering the control rods
withdrawn. Six minutes later Zinn
withdrew Zip by hand and tied it to
the rail of the balcony. At 10:37
Fermi, still tensely watching the
control board, ordered Weil to pull
out the vernier control rod thirteen
feet. Half an hour passed and the
automatic safety rod was withdrawn
and set. The clicking in the Geiger
counter grew faster and the air more
tense. "I'm hungry. Let's go to
lunch," said Fermi, and his staff
eased off to return to the pile at 2
o'clock in the afternoon. More
adjustments, more orders, and at
3:21 Fermi computed the rate of rise
of neutron count. Then suddenly,
quietly, and visibly pleased, Fermi
remarked, "the reaction is selfsustaining.
The
curve
is
exponential." Then for 28 more
minutes the pile was allowed to The fourth anniversary reunion on the steps of Eckhart Hall at the University of
operate. At 3:54 P.M. Fermi called Chicago, Dec. 2, 1946. Back row, left to right: Norman Hilberry, Samuel
"OK" to Zinn, and the rod was Allison, Thomas Brill, Robert Nobles, Warren Nyer and Marvin Wilkening.
pushed into the pile. The counters Middle row: Harold Agnew, William Sturm, Harold Lichtenberger, Leona W.
slowed down. It was over. The job Marshall and Leo Szilard. Front row: Enrico Fermi, Walter Zinn, Albert
that came close to being a miracle Wattenberg and Herbert Anderson.
was completed. December 2, 1942 marked the first time in history that men had initiated a successful, self-sustaining
nuclear chain reaction. Only a handful of men surrounding Enrico Fermi knew that on this wintry Wednesday afternoon
mankind had turned another crucial corner.
Arthur H. Compton had witnessed this successful achievement and put through a long distance telephone call
to Dr. James Bryant Conant (1893-1978), who was in charge of the project for OSRD. "The Italian navigator has
landed in the New World. It is a smaller world than he believed it was," said Compton to Conant. To Conant the
"smaller world," though no code had been prearranged, meant that the atomic pile was smaller and its fires were not as
violent as had been expected. Conant then asked, "Are the natives friendly?" Compton took this to mean whether he was
ready to go ahead full blast. The answer to that query was "Yes, very friendly," and Fermi and his Chicago group lost no
time in following through.
Working with this uranium pile partly shrouded in balloon cloth to keep out neutron-absorbing air was a most
dangerous business. Death and destruction threatened at almost every move. A chain reaction might get out of control
and produce a super-explosion that could blast the researchers into kingdom come. And there were thousands of other
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people who stood in imminent danger of being crippled by atomic fission. People living near the university might have
been blown to vapor one fine morning had not the men at the pile taken every conceivable precaution--and been lucky,
too. It had been anticipated that the nuclear reaction would start from spontaneous fission caused by a stray neutron or
other source (such as bombardment from a wandering cosmic ray) just as soon as the pile reached a certain size, known
as the critical size. This condition is reached when the number of free fission neutrons just equals the loss of neutrons
due to non-fission capture and escape from the surface. Since the rapid loss of neutrons into the surrounding space is a
surface phenomenon, and nuclear fission of 235U is a volume effect, it would be disastrous to build a pile so large that
the number of neutrons produced by fission would be greater than the number of neutrons lost by non-fission capture
and by escape from the surface of the pile. Such a pile would produce an uncontrolled fission chain reaction explosion.
The critical size of the pile under construction had been calculated from all the available data, and it turned out that an
error had actually been made, for the approach to critical size was later found to occur at an earlier stage of assembly
than had been anticipated. Of course, Fermi and his men, working in a not too familiar field, had taken every
conceivable precaution. "This was fortunate," wrote Dr. Smyth, and these three words must remain one of the classic
understatements in the long history of the hazards of scientific discovery.
If the men at the pile escaped sudden death, they might have still succumbed to slow, painful destruction
caused by the penetrating rays and poisonous radioactive particles emitted during nuclear fission. As a safeguard against
the perils of such penetrating radiation and poisons, the pile was shielded very carefully by 5-foot-thick walls of
absorbent material. No one dared come within reach of the pile, and manipulations had to be performed by ingenious
devices permitting remote control.
The original purpose of the Metallurgical Laboratory project was the creation of a large and easily controlled
chain reaction. This objective was achieved. In addition, however, the pile turned out to be a plant which efficiently
manufactured a new element in large quantities. This element is plutonium. It is a brand new man-made chemical
element which fissions just as easily as 235U. The story of the birth of this synthetic element goes back to a day in May,
1940, when two men using Lawrence's cyclotron at Berkeley, California, bombarded uranium with neutron bullets. The
two men were Edwin Mattison McMillan (1907-1991) and Philip H. Abelson (1913-2004), who was later decorated by
our government for this achievement. After the bombardment of 235U they detected traces of a new element, heavier
than uranium. This new element, No. 93, was named neptunium by McMillan. It was a very difficult element to study,
for its life span was very short. It threw out neutrons almost immediately and in a split second's time was no longer
neptunium.

Herbert Lawrence
Dr. James Bryant Conant
Edwin Mattison McMillan
Philip H. Abelson
Anderson
1893-1978
1907-1991
1913-2004
1914-1988
It was exciting enough to have made a new element, but what was even more thrilling was the discovery,
before the end of that same year, of still another element which turned out to be even more interesting than neptunium.
McMillan, Glenn Theodore Seaborg (1912-1999), Arthur C. Wahl (1917-2006), and Joseph William Kennedy (19171957) learned late in 1940 that neptunium actually changed into another element. This fairly stable element, No. 94,
was sensitive to neutron bombardment and fissioned in a similar manner to 235U, emitting other neutrons capable of
producing a chain reaction. This was a tremendously important fact, for here science had a substance which could be
used instead of 235U in a projected atom bomb. Furthermore, this new element, plutonium, could be separated from
natural uranium much more easily than could 235U. This was true because it is an entirely different element and could be
separated by chemical means rather than by the very difficult physical means necessary for separating the isotopes of
uranium.
Occasionally, when an atom of 238Uranium is exposed to neutron radiation, its nucleus will capture a neutron,
changing it to 239Uranium. 239Uranium has a half-life of about 23.45 minutes and undergoes beta decay into 239Np.
Neptunium-239 has a half-life of about 2.4 days and decays into 239Pu following a beta decay.
Fission activity is relatively rare, so even after significant exposure, the 239Pu is still mixed with a great deal of
238
U (and possibly other isotopes of uranium), oxygen, other components of the original material, and fission products.
The 239Pu can then be chemically separated from the rest of the material to yield high-purity 239Pu metal.
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Louis B. Werner & Burris
Bell Cunningham
1921-2007 & 1912-1971
The nuclear reactions involved in the discovery of neptunium and plutonium, and in the fission of the latter
element, may be represented by the following steps:
(neutron,
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If this newly discovered plutonium was to be manufactured on a scale large enough to meet the needs of the
Manhattan District project, more of its chemical properties would have to be known. At the beginning the men at the
Metallurgical Laboratory had only a trace of the element to work with and made some preliminary investigations of its
properties by a tracer technique. Because of the radioactive nature of the element it was possible to gather some
information of its behavior by mixing it with other elements and compounds.
A larger sample of the element, an amount that could be seen, was needed if further information vital to the
whole project was to be obtained. The big cyclotrons of Lawrence's laboratory at Berkeley, California, and of
Washington University of St. Louis went to work bombarding uranium with neutrons. For weeks the big machines were
kept operating until as much as one-thousandth of a single gram of the element had been collected, enough for direct
observation. Years before, chemists had developed a branch of analysis called microchemistry which could handle tiny
amounts of chemicals weighing as little as 0.001 g. But not even such a tiny bit of plutonium was available. So the
chemists at the University of Chicago under Glenn Seaborg began in April, 1942, to develop a new method which could
handle chemicals which weighed no more than 500 micrograms (1 microgram equals one-millionth of a gram) or about
1/5000 the weight of a single dime. (A human breath weights 750,000 micrograms.) This method is known as ultramicrochemistry. Midget test tubes called microcones were used. Ingenious devices were invented to handle these
minute quantities of chemicals, and very clever methods were introduced to safeguard the health of the men handling
these radioactive substances. Finally 2.77 micrograms of the first pure chemical compound of plutonium was prepared
by Burris Bell Cunningham (1912-1971) and Louis B.Werner (1921-2007) at the Metallurgical Laboratory at the
University of Chicago on August 18, 1942. "This memorable day will go down in scientific history," wrote Seaborg,
codiscoverer of plutonium, "to mark the first sight of a synthetic element, and, in fact, the first isolation of a weighable
amount of an artificially produced isotope of any element."
The first self-sustaining chain reaction had been achieved in December, 1942, only three months after the first
weighable amount of plutonium compound had been prepared and studied. A third major problem in the preliminary
work of Manhattan District was also well on its way to solution. This was the preparation of pure 235U, the first
fissionable substance then known. Nier had first separated this isotope from natural uranium, but his method was so
slow and laborious that it would have taken a scientist several thousand years to separate a single gram of pure 235U.
Better and faster methods of separating the precious 235U had to be devised. Several methods had been suggested and
tried as far back as 1939. The electromagnetic method, first employed by Francis W. Aston (1877-1945) in 1919, was
being used by Lawrence at the University of California. This consisted of shooting ionized gaseous particles of a
uranium compound through an electric field which accelerated them to a speed of several thousand miles a second.
They then entered a strong field between the poles of a powerful electromagnet which curved them into a circular path.
Molecules of the lighter isotope (235U), being bent more than those of the heavier isotope (238U), could thus be
separated, and the pure 235U trapped. Lawrence used the huge electromagnet of his dismantled 37-inch cyclotron for this
Glenn Theodore Seaborg
1912-1999

14

Arthur C. Wahl
1917-2006

Louis B. Werner
1921-2007

job. The huge electromagnet machine employed by him in preparing pure 235U was named the calutron from the two
words California and cyclotron.
A second method, known as the gaseous diffusion method, was used by Harold C. Urey and John R. Dunning
at Columbia University. Urey had had considerable experience in separating the isotopes of
hydrogen by this method and developed it further for this most pressing need. The diffusion
method consists of passing a gaseous uranium compound (fiercely corroding uranium
hexafluoride, UF6) through barriers of very fine filters. The lighter vapor passed through
filters faster than the heavier vapor, and thus by a continuous process a complete separation
of 235U from the other isotopes of natural uranium was effected. Both of these methods, as
well as two others--thermal diffusion and centrifugal--were tried. The thermal diffusion
method depends upon the fact that if there is a temperature difference in a vessel containing
a mixed gas, one gas will concentrate in the cold region and the other gas in the hot region.
All of these methods were slow, laborious, at times disappointing and discouraging. But
new tricks were devised, new improvements were introduced, and new information was
gathered during this long period of preliminary investigation.
Much of the preliminary work had now been completed by hundreds of scientists
in dozens of laboratories around the country. More than 30 volumes of reports had been
Francis W. Aston
written. It was decided to go into large-scale production of both 235U and plutonium for the
1877-1945
making of atomic bombs. A bold step had to be taken. Instead of setting up a small pilot
plant to test final manufacturing procedures, it was necessary to jump at once into large-scale production. "In
peacetime," wrote Smyth, "no engineer or scientist in his right mind would consider making such a magnification in a
single step." But there was no alternative. The Nazis were thought to be working on an atomic bomb. At the Norsk
Hydro Company plant at Vermork near Rjukan, Norway, the Germans were already producing several hundred liters of
"heavy water" to be used in slowing down neutrons. This was considered such a threat to us that the Allies with the help
of Norwegian patriots decided to put the plant out of commission. In the fall of 1942 five Norwegians were parachuted
from a British plane near the plant and awaited four others who came later. Under the leadership of the daring 26-yearold Sverre Haugen (?-?), the patriots succeeded in blowing up the heavy water apparatus. Two more attacks were made
on it by commandos during the winter of 1942 and the spring of 1943, but the plant was repaired. Finally, on November
16, 1943, Flying Fortresses and Liberators of the U.S. Bomber Command attacked, and the Germans decided to
dismantle the plant and send the heavy water and machinery to Germany. Norwegian patriots blew up the ferryboat
carrying the heavy water in February of the following year.
The Germans were actually spending very little money on atomic-bomb work. Heisenberg revealed this in an
article in Nature in 1947. In the early part of 1942 he had tried to get some of the top flight Nazis to a luncheon for the
purpose of getting more help. Fortunately for us, he failed. The Germans expected a quick victory and thought a
successful bomb project would take at least twenty years. In addition, the Germans were blinded by belief in their own
superiority; many of their scientists, selected for political reasons rather than for their scientific abilities, had a contempt
for so-called non-Aryan science. Nevertheless, they tried to get information about our own atom-bomb program. They
knew that Niels Bohr would be valuable to the Allies. Hitler issued an order for the capture of the Danish scientist, who
was working in Denmark at that time. The Danish underground learned about this, and smuggled Bohr and his family
and Georg von Hevesy out of the country in a fishing boat which landed them in Sweden. Bohr was still not safe, and
19 days later a British Mosquito bomber picked him up for a flight to England. Because of fear that the Germans might
intercept the plane, the pilot was instructed to drop Bohr by parachute through the bomb bay should his plane be
attacked. Bohr almost died during the flight. As the plane rose into high altitudes the pilot instructed him to put on his
oxygen mask. But Bohr did not get the warning, for he was not wearing his earphones which were too small for his
rather large head. He became unconscious but fortunately recovered when the plane came down to lower altitudes.
The Nazis also sent spies to the United States to get information about our atom bomb plans. At least five of
these German spies reached the country but they were all intercepted, and American alertness prevented any of our
secrets being revealed or any sabotage being committed in our uranium plants.
In December, 1942, it was decided to proceed at once to the manufacture of sufficient quantities of both 235U
and plutonium to be used in atomic bombs. This meant increasing the available amounts of these elements many
millions of times. It meant amplifying the ultra microchemistry of the Metallurgical Laboratory workers a billion times
or more. It meant operating several huge uranium piles in plants designed from data collected during experiments with
almost gossamer bits of plutonium. It meant constructing entire cities of many massive concrete structures to perform
the colossal tasks ahead. Two sites were chosen and three plants were to be constructed.
One of these sites was Oak Ridge, Tennessee, near Knoxville. Here, early in 1943, the duPont Company built a
plant at the Clinton Engineer Works site, including an air-cooled uranium-graphite pile which was to manufacture
plutonium. This pile was started in November of that year and within two months the first batch of plutonium, less than
1/5 gram, was delivered. It had come at the end of a long process of separation from the uranium from which it had
been formed during the chain reaction initiated in the pile. Uranium slugs, after exposure in the pile, were transferred
under water to hermetically sealed rooms surrounded by thick walls of concrete, steel and other absorbent material.

15

Several of these cells, two-thirds buried in the ground, formed a continuous fortresslike, almost windowless structure,
100 feet long, called a canyon. The plutonium-rich uranium rods were passed along from one cell to another, chemically
treated until all of the plutonium was separated from the uranium. All of these operations were performed by remote
control because of the hazards to health and even life caused by the radioactive products of nuclear fission that included
not only neutrons, penetrating radiation similar to X-rays, but also dozens of radioactive isotopes such as iodine and
xenon.
A second plant was erected at Oak Ridge where pure 235U was manufactured by separation from natural
uranium by the electromagnetic method developed by Lawrence. Mammoth electromagnets, 250 feet long, containing
thousands of tons of special steel were employed. The pull of these magnets on the nails in the shoes of workers in this
plant made walking difficult. Another plant using the gaseous diffusion method developed by Urey was built by the
Chrysler Corporation. It consisted of sixty-three buildings. A thermal diffusion plant was also built here.
The other site selected was on the Columbia River near the Grand Coulee Dam. It was known as the Hanford
Engineer Works and located in an isolated region near Pasco, Washington. Construction started in 1943, and the job
was completed in record time. Its first large water-cooled pile for the manufacture of plutonium was built by duPont and
went into operation in September, 1944. By the summer of the next year, just before the war ended, the entire plant was
humming. All of its three piles, located several miles apart for safety, were heating the waters of the Columbia River.
During the operation of a pile a large amount of heat is produced by atomic fission. The pile is cooled by water, which
at the Hanford plant came from the Columbia River in volumes estimated to be big enough to supply a large city. The
cold water of the Columbia River was first filtered, then treated before it was circulated through the pile.
Sixty thousand workers and their families, sworn to the strictest secrecy, poured into Richland and the Hanford
area. Out of a barren wasteland, a city which became the fourth largest in the state sprang up almost overnight--a city
whose name had never even appeared on a map. The story of Oak Ridge was equally amazing. Oak Ridge did not exist
in 1941. Within a short time farms and forests became a city of 75,000 people, the fifth largest city in Tennessee. At the
peak of the Manhattan project 125,000 people were engaged, including 12,000 college graduates.
The radioactivity of a single pile was estimated to be equal to that of a million pounds of radium. Hence the
health of the scientists, engineers and other workers had to be constantly and carefully watched. The white-bloodcorpuscle count was used as the main criterion as to whether a person was suffering from overexposure to radiation.
Men carried small, fountain-pen-shaped electroscopes in their pockets to indicate the extent of exposure to dangerous
fission products. Later a small piece of film was placed in the back of every worker's identification badge. The film was
periodically developed for signs of blackening, indicating exposure to radiation. Contamination of laboratory furniture
and equipment by alpha rays was charted by another specially constructed instrument, euphemistically called Pluto, for
the god of the underworld. Geiger counters were used to check contamination of almost everything, including mops and
laboratory coats, before and after laundering. No person whose clothes, hair, or skin was contaminated by even traces of
radioactive material could get by the exit gates of certain laboratories without being detected, for concealed in these
gates were instruments which sounded an alarm. The water which left the factories was constantly analyzed for
radioactive material, and the dust of the air was checked by another instrument, called "sneezy." Factory stacks were
built high enough to insure adequate dispersion of gases, dust, and vapors.

Albert Einstein & Julius Robert Oppenheimer
Julius Robert Oppenheimer
Samuel King Allison
1904-1967
1900-1965
Even before the mammoth plants at Hanford and Clinton had been completely designed, an atomic bomb
laboratory was erected on an isolated mesa 7000 feet above sea level near Los Alamos, New Mexico, twenty miles from
Santa Fe. At the foot of this mesa were the ruined cliff dwellings and mud huts of the Pueblo Indians. A winding
mountain road led to the top of the mesa. Here, in what was once a boys' ranch school, almost completely hidden from
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the rest of the world, for safety and security, the first atom bomb was to be constructed. To this spot, which was soon to
become the best equipped physics laboratory in the world, a young man in his late thirties was called from the
University of California. This scientist was the gifted, versatile, and brilliant theoretical physicist Julius Robert
Oppenheimer (1904-1967), a New Yorker and graduate of Harvard University. "Oppy," as he was known to his many
friends, was placed in charge of this laboratory, where he arrived in March 1943. With tremendous energy, superb
organizing ability, an uncanny insight into the multitude of problems confronting the project, and great personal charm
Oppenheimer soon turned Los Alamos into a marvelous workshop staffed by the best brains in atomic physics. Samuel
King Allison (1900-1965) of the University of Chicago was his right-hand man.
Machines were soon installed. A cyclotron from Harvard, two Van de Graaff electrostatic generators from
Wisconsin, a Cockcroft-Walton high voltage device from the University of Illinois, and a thousand and one other
contraptions were made ready for the crucial experiment. Men were assigned to their tasks and frequent consultations
were called to decide upon ticklish problems as they arose from time to time. The men who worked at Los Alamos or
were consulted included the American Nobel Prize winners in physics and chemistry-- Carl D. Anderson, Arthur H.
Compton, Clinton Joseph Davisson (1881-1958), Albert Einstein, Irving Langmuir (1881-1957), Ernest O. Lawrence,
Robert Andrews Millikan (1868-1953), Isidor I. Rabi (1898-1988), Otto Stern (1888-1969), and Harold C. Urey. Here,
too, Niels Bohr (alias Mr. Nicholas Baker), who had eluded the Gestapo, was flown from England to help in the work.
James Chadwick, discoverer of the neutron. Hans Albrecht Bethe (1906-2005) of Cornell University, originator of the
hydrogen-helium nuclear change to account for the sun's heat, Robert Fox Bacher (1905-2004) of Cornell, Russian-born
George Bogdan Kistiakowsky (1900-1982) of Harvard, Enrico Fermi, and several other refugee scientists pooled their
knowledge in the final problem of constructing an atomic bomb.

Robert Fox Bacher
Robert Andrews Millikan
Clinton Joseph Davisson
Irving Langmuir
1905-2004
1868-1953
1881-1958
1881-1957
The first experiments were begun at Los Alamos in July, 1943. Arthur H. Compton at Chicago had bet James
Bryant Conant that he would deliver the first major batch of pure plutonium to Oppenheimer in New Mexico on a
specific date. The stake was a champagne supper for the members of the old executive committee of the uranium
project. The plutonium for the atom bomb was actually delivered a month later and the bet was paid off.
More and more plutonium and pure 235U arrived at Los Alamos. It was known by this time that a chain reaction
would not complete itself unless the fissionable material reached a certain minimum size known as the critical size. To
prevent premature detonation of the bomb, therefore, several pieces instead of a single lump of 235U and plutonium were
used. The pieces could be brought together suddenly to form a large mass of critical size by shooting one fragment from
a gun as a projectile against another piece as target. When the pieces met to form one single piece of critical size, the

Isidor I. Rabi
1898-1988

Otto Stern
1888-1969

Hans Albrecht Bethe
1906-2005

George Bogdan
Kistiakowsky
1900-1982
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whole mass would explode in a split second. To reduce the critical size of the bomb, a covering which reflects neutrons
back was used. This envelope is called a tamper.
That the scientists in the mesa laboratory did their job well was known to a handful of men who in rain and
lightning witnessed the first explosion of an atomic bomb. This test explosion took place at 5:30 am, July 16, 1945, at
the Alamogordo Air Base in a desert of New Mexico, 120 miles southeast of Albuquerque. The bomb, containing
(according to the Smyth Report) between 4 and 22 pounds of plutonium and 235U (a British report gave the weight as
between 22 and 66 pounds), fissioned with a blinding glare, vaporized the steel tower on which it had been exploded,
and left a crater half a mile in diameter covered with sand sintered to a green, glassy consistency. It was estimated that a
temperature as high as 100,000,000oF was reached in the center of the explosion. The age of nucleonics was here.
Finally, the whole world learned about the new terror fashioned by science when at 8:15 AM Monday, August
6, 1945, a single uranium filled atom bomb nicknamed "Little Boy" dropped through the open bomb bay of the Enola
Gay from an altitude of 31,600 feet wiping out the city of Hiroshima (pop. 240,000) precisely 47 seconds later killing
75,000 people. The bomb had been carried in a B-29 piloted by Colonel Paul W. Tibbets, Jr. (1915-Present). To avoid
the possibility of premature detonation, an accident which would have wiped out all life on Tinian Island from which
the plane took off, the bomb was not assembled until the plane was in the air and at a safe distance from the island.
Captain William Sterling Parsons (1901-1953) assembled the atom bomb with its deadly plutonium or U-235 or both.

Col. Paul Warfield Tibbets, Jr.
Captain William Sterling Parsons
1915-Present
1901-1953
Since there was still no official reaction from Japan, the Americans felt there was no alternative but to prepare
a second atomic attack. The Hanford, WA plutonium bomb "Fat Man" was loaded into a B-29 known as Bock's Car
named after its commander, Capt. Frederick C. Bock (1918-2000).
However, on this mission, the aircraft was flown by Major Charles W. Sweeney (1919-2004), with Capt. Bock
flying one of the observation planes. The primary target was to be Kokura Arsenal, with Nagasaki as the alternative.
Bock's Car took off on August 9, with "Fat Man" on board. This time, the primary target of Kokura was obscured by
dense smoke left over from the earlier B-29 raid on nearby Yawata, and the bombardier could not pinpoint the specified
aiming point despite three separate runs. So Sweeney turned to the secondary target, Nagasaki. There were clouds over
Nagasaki as well, and a couple of runs over the target had to be made before the bombardier could find an opening in
the clouds. At 11:00 AM "Fat Man" was released from the aircraft and the bomb exploded. The yield was estimated at
22 kilotons. Approximately 35,000 people died at Nagasaki in the immediate blast.

Bock's Car

Major Charles W. Sweeney
1919-2004
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Stern, Lenz, Franck, Ladenburg, Knipping, Bohr, Wagner, von Baeyer, Hahn, von Hevesy, Meitner, Westphal,
Geiger, Hertz, Pringsheim

Einstein, Franck, Haber, Hahn, Hertz
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The objective of Manhattan District project had been reached. Never before in the history of man had such a
colossal task been completed in so short a time. A heritage of scientific brains unsurpassed in the annals of theoretical
science, a reservoir of brilliant engineering and industrial talent, a life-and-death situation that compelled planned,
coordinated, and accelerated action, and finally an expenditure of two billion dollars made this epochal achievement
possible. The long search for the key to some of the energy locked up in the heart of the atom was ended. The goal of
the ancient alchemists had not only been reached but had been left far behind. And in this triumph, modern man had
created a new problem for himself, a problem as challenging as the bomb itself--the problem of survival in a world
which might be foolish enough to remain divided into hostile camps. This is the life-and-death problem raised by
science and capable of solution by scientists and other men of good sense and good will.

Reich, Born, Franck, Pohl
Copyright July, 1997 James R. Fromm Revised November, 2008
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Report of the United Nations Scientific Committee
on the Effects of Atomic Radiation
to the General Assembly

1. During the past few years, the United Nations
Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation1
has undertaken broad reviews of the sources and effects of
ionizing radiation. Estimates of the carcinogenic risk from
exposures to ionizing radiation were presented in the
UNSCEAR 2000 Report2. In its 2001 Report, the
Committee has completed a comprehensive review of the
risks to offspring (hereditary risks) following parental
exposure to radiation. For the first time, the review
included an evaluation of those diseases which have both
hereditary and environmental components, the so-called
multifactorial diseases. The major finding is that the total
hereditary risk is 0.30.5 per cent per gray to the first
generation following radiation. This is less than one tenth
of the risk of fatal carcinogenesis following irradiation
presented in the UNSCEAR 2000 Report.

4.
The Committee wishes to acknowledge the assistance
of the consultant, K. Sankaranarayanan, in the preparation
of the scientific annex and the advice of the international
experts, S. Abrahamson, J.F. Crow, C. Deniston, U.H.
Elhing, V.A. McKusick, W.R. Lee, M.F. Lyon, K.G.
Lüning, W.J. Schull and R.C. Woodruff, whose
independent review was sought by the Committee in its
deliberations.

2. The present report and its scientific annex were
prepared between the forty-fourth and fiftieth sessions of
the Committee. The following members of the Committee
served as Chairman, Vice-Chairman and Rapporteur,
respectively, at those sessions: forty-fourth and forty-fifth
sessions: L. Pinillos-Ashton (Peru), A. Kaul (Germany) and
G. Bengtsson (Sweden); forty-sixth and forty-seventh
sessions: A. Kaul (Germany), L.-E. Holm (Sweden) and J.
Lipsztein (Brazil); forty-eighth and forty-ninth sessions:
L.-E. Holm (Sweden), J. Lipsztein (Brazil) and Y. Sasaki
(Japan); and fiftieth session: J. Lipsztein (Brazil), Y. Sasaki
(Japan) and R. Chatterjee (Canada). The names of members
of national delegations who attended the forty-fourth to
fiftieth sessions of the Committee as members of national
delegations are listed in the appendix to the present report.

6. Radiation exposure has never been demonstrated to
cause hereditary effects in human populations. The absence
of observable effects in children of survivors of the atomic
bombings in Japan, one of the largest study populations,
indicates that moderate acute radiation exposures of even a
relatively large human population must have little impact.
However, experimental studies in plants and animals have
clearly demonstrated that radiation can induce hereditary
effects. Humans are unlikely to be an exception in that
regard.

3.
In approving the present report, the Committee
applied its scientific judgement to the material it reviewed
and took care to maintain an independent and neutral
position in reaching its conclusions. Following established
practice, only the main text of the report is submitted to the
General Assembly.

5. The sessions of the Committee held during the period
under review were attended by observers from the World
Health Organization, the International Atomic Energy
Agency, the International Commission on Radiological
Protection and the International Commission on Radiation
Units and Measurements. The Committee wishes to
acknowledge their contributions to the discussions.

7. The Committee has concluded that a sounder basis
now exists for estimating the hereditary risks of radiation
exposure. Advances in molecular genetics are contributing
to improved understanding of the structural and functional
changes in genes that underlie hereditary diseases. Gains
have also been made in evaluating the risk of multifactorial
diseases such as coronary heart disease, diabetes and
essential hypertension. Those diseases affect a large
proportion of the population, occur throughout life, have
varying severity and are affected by both genetic and
environmental factors.
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8.
The Committee uses the doubling-dose method, which
is based on equilibrium theory, for hereditary risk
estimation. The doubling dose is the amount of radiation
required to produce the same number of mutations as occur
spontaneously in one generation of the population. The
reciprocal of the doubling dose is the relative mutation risk
per unit dose. A high doubling dose implies a low relative
mutation risk, and vice versa. The risk due to radiation is
quantified as the number of additional cases of genetic
disease, over and above the baseline incidence, expected for
a given radiation exposure. In the present report, the
doubling dose has been estimated using spontaneous
mutation rates of human genes and radiation-induced
mutation rates of mouse genes, because there are no data on
radiation-induced mutations in humans. The Committee
now estimates the doubling dose to be of the order of one
gray for low-dose, sparsely ionizing radiation. This is
essentially the same as in earlier reports of the Committee,
but supported by more data.
9. For a population exposed to radiation in one
generation only, the risks to the progeny of the first postradiation generation are estimated to be 3,000 to 4,700

cases per gray per one million progeny; this constitutes 0.4
to 0.6 per cent of the baseline frequency of those disorders
in the human population.
10. At its fiftieth session, held in Vienna from 23 to 27
April 2001, the Committee decided on its new programme
of work. The Committee will gather new data on radiation
exposures from natural, man-made and occupational
sources; extend its evaluation of medical exposures,
especially in relation to new diagnostic procedures that can
result in high doses; perform a comprehensive assessment
of radon in homes and workplaces; and examine the effects
of radiation on the environment as part of a study on
radioecology. The Committee also plans to use the cellular
and molecular concepts of its 2000 report to address radiation
effects at the level of tissues and organs; examine the potential
consequences for development of cancer risk from radiation of
newly identified cellular responses to radiation; continue to
perform epidemiological evaluation of cancer and additionally
of diseases other than cancer that may be increased by
radiation; and continue its studies on the radiological health
effects from the Chernobyl accident. Those studies are
expected to be completed and published in 2005.

Notes
1

The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic
Radiation was established by the General Assembly at its tenth
session, in 1955. Its terms of reference are set out in resolution
913 (X) of 3 December 1955. The Committee was originally
composed of the following Member States: Argentina, Australia,
Belgium, Brazil, Canada, Czechoslovakia, Egypt, France, India,
Japan, Mexico, Sweden, Union of Soviet Socialist Republics, United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of
America. The membership of the Committee was subsequently
enlarged by the Assembly in its resolution 3154 C (XXVIII) of
14 December 1973 to include the Federal Republic of Germany,
Indonesia, Peru, Poland and the Sudan. By its resolution 41/62 B of
3 December 1986, the Assembly increased the membership of the
Committee to a maximum of 21 members and invited China to
become a member.

2

For the previous substantive reports of the United Nations Scientific
Committee on the Effects of Atomic Radiation to the General
Assembly, see Official Records of the General Assembly, Thirteenth
Session, Supplement No. 17 (A/3838); ibid., Seventeenth Session,
Supplement No. 16 (A/5216); ibid., Nineteenth Session, Supplement
No. 14 (A/5814); ibid., Twenty-first Session, Supplement No. 14
(A/6314 and Corr.1); ibid., Twenty-fourth Session, Supplement
No. 13 (A/7613 and Corr.1); ibid., Twenty-seventh Session,
Supplement No. 25 (A/8725 and Corr.1); ibid., Thirty-second Session,
Supplement No. 40 (A/32/40); ibid., Thirty-seventh Session, Supple-

ment No. 45 (A/37/45); ibid., Forty-first Session, Supplement No. 16
(A/41/16); ibid., Forty-third Session, Supplement No. 45 (A/43/45), ibid.,
Forty-eighth Session, Supplement No. 46 (A/48/46); ibid., Forty-ninth
Session, Supplement No. 46 (A/49/46); ibid. Fifty-first Session,
Supplement No. 46 (A/51/46); and ibid., Fifty-fifth Session, Supplement
No. 46 (A/55/46 and Corr.1 Arabic only). These documents are referred
to as the 1958, 1962, 1964, 1966, 1969, 1972, 1977, 1982, 1986, 1988,
1993, 1994, 1996 and 2000 reports, respectively. The 1972 report, with
scientific annexes, was published as Ionizing Radiation: Levels and
Effects, Volume I: Levels and Volume II: Effects (United Nations
publication, Sales Nos. E.72.IX.17 and 18). The 1977 report, with
scientific annexes, was published as Sources and Effects of Ionizing
Radiation (United Nations publication, Sales No. E.77.IX.1). The 1982
report, with scientific annexes, was published as Ionizing Radiation:
Sources and Biological Effects (United Nations publication, Sales No.
E.82.IX.8). The 1986 report, with scientific annexes, was published as
Genetic and Somatic Effects of Ionizing Radiation (United Nations
publication, Sales No. E.86.IX.9). The 1988 report, with scientific
annexes, was published as Sources, Effects and Risks of Ionizing
Radiation (United Nations publication, Sales No. E.88.IX.7). The 1993,
1994 and 1996 reports, with scientific annexes, were published as Sources
and Effects of Ionizing Radiation (United Nations publication, Sales
Nos. E.94.IX.2, E.94.IX.11 and E.96.IX.3, respectively). The 2000 report,
with scientific annexes, was published as Sources and Effects of Ionizing
Radiation, Volume I: Sources and Volume II: Effects (United Nations
publication, Sales Nos. E.00.IX.3 and 4).
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Appendix I
Members of national delegations attending the forty-fourth to fiftieth sessions

Argentina

D. Beninson (Representative), E. D’Amato, D. Cancio, P. Gisone

Australia

P. A. Burns (Representative), K. H. Lokan (Representative), J. Loy, D. I. Macnab, S. Solomon

Belgium

J. R. Maisin (Representative), A. Debauche, R. Kirchmann, H. P. Leenhouts, J. Lembrechts,
K. Sankaranarayanan, P. Smeesters, J. van Dam, H. Vanmarcke, A. Wambersie

Brazil

J. L. Lipsztein (Representative), D. R. Melo, A. T. Ramalho, E. R. Rochedo

Canada

R. M. Chatterjee (Representative), D. B. Chambers, R. J. Cornett, N. E. Gentner (Representative),
R. V. Osborne (Representative), S. Vlahovich (Representative)

China

Z. Pan (Representative), N. Gu, F. He, Q. He, J. Ma, B. Mao, K. Li, P. Liu, Y. Song, X. Su,
Z. Tao, K. Wei, B. Xiu, G. Yang, H. Yang, J. Yu, L. Zhang, Y. Zhao, J. Zhou, B. Zhu

Egypt

A. M. El-Naggar (Representative), F. Hammad (Representative), M. A. Gomaa

France

J. F. Lacronique (Representative), A. Aurengo, M. Bourguignon, A. Flüry-Hérard, J. Lallemand,
C. Luccioni, R. Masse (Representative), J. Piéchowski, A. Rannou, M. Tirmarche

Germany

W. Burkart (Representative), U. Ehling, W. Jacobi, T. Jung, A. Kaul (Representative), A. Kellerer,
J. Kiefer, G. Kirchner, W. Köhnlein, C. Reiners, F.E. Stieve, C. Streffer (Representative), W.
Weiss

India

K. B. Sainis (Representative), P. C. Kesavan (Representative)

Indonesia

K. Wiharto (Representative), T. Suprihadi, S. Zahir (Representative)

Japan

Y. Sasaki (Representative), T. Asano, M. Doi, H. Iizuka, T. Isoyama, S. Kumazawa, S. Mizushita,
K. Morita, Y. Muramatsu, N. Nakagawa, J. Onodera, K. Sato, T. Sato, Y. Taguchi, K. Tatsumi,
M. Yoshizawa

Mexico

J. R. Ortiz-Magaña (Representative), E. Araico Salazar (Representative)

Peru

L. V. Pinillos-Ashton (Representative)

Poland

Z. Jaworowski (Representative), M. Waligórski, L. Dobrzynski

Russian Federation

L. A. Ilyin (Representative), R. M. Alexakhin, L. A. Buldakov, N. P. Garnyk, K. I. Gordeev, A.
K. Guskowa, V.K. Ivanov, J. B. Kholina, I. S. Koshkin, I. I. Kryshev, I. I. Kulyeshov,
B. K. Lobach, O. A. Pavlovski, T. S. Povetnikova, M. N. Savkin, V. A. Shevchenko

Slovakia

D. Viktory (Representative), I. BuUina, P. Gaál, V. Klener, E. Kunz

Sudan

K. E. H. Mohamed (Representative), O. I. Elamin (Representative)

Sweden

L. E. Holm (Representative), G. Bengtsson (Representative), U. Bäverstam, L. Moberg, W. Leitz,
J. O. Snihs

United Kingdom
R.H. Clarke (Representative), H. J. Dunster, V. Beral, F. A. Fry, J. W. Stather
of Great Britain
and Northern Ireland
United States
of America

F. A. Mettler (Representative), L. R. Anspaugh, J. D. Boice Jr., N. H. Harley, E. V. Holahan,
C. B. Meinhold, R. J. Preston, P. B. Selby, W. K. Sinclair

Secretariat of the UNSCEAR
B.G. Bennett
N.E. Gentner

UNSCEAR BRIEFING NOTE

(Embargoed until 11.00 CET 21 July 2009)
EFFECTS OF IONIZING RADIATION ON THE IMMUNE SYSTEM
VIENNA|21 July 2009| It has long been known that high-dose
irradiation can damage the immune system. However, some recent
studies have shown that low levels can stimulate it, at least for short
periods, says the United Nations Scientific Committee on the Effects
of Atomic Radiation (UNSCEAR) in a new report.
Some studies of people living in areas of high level natural radiation
suggest an adaptive response to exposure, it says.
Because of the divergent effects ionizing radiation is better
considered as a “modulator” of the immune response rather than a
“suppressor,” said Norman Gentner, Chair of UNSCEAR.
“It remains to determine the long term impact of low dose on the
immune functions related to human health,” he said.
The immune system plays an important role in fighting cancer. Both
the negative and positive modulation of the immune response by
radiation may influence cancer development, the Committee
concluded.
The issue of immune system effects is the subject of one of three
annexes of a major report published today by UNSCEAR. Since 1972
seven UNSCEAR reports have assessed aspects of radiation effects on
the human immune system.
The 2006 report also assesses the effects of radon and the non
targeted effects of radiation on cells. Release of the report was
delayed because of resource issues that have been corrected.
The immune system findings result from experimental studies and
large scale epidemiological assessments of survivors of the bombing
of Hiroshima and Nagasaki by nuclear weapons, residents of areas in
Russia and the USA contaminated by weapons production, Chernobyl
emergency workers and residents, and patients undergoing
radiotherapy.
Data from these groups showed common patterns. However, a
reported increase in autoimmune diseases among Chernobyl workers
and residents was not found among atomic bombing survivors nor
among the US group studied.
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It has also been suggested that effects on the immune system may
help to explain an association between diseases other than cancer
and radiation exposure recently found among atomic bombing
survivors.
Damage to the immune system is often a consequence of moderate
to high-dose irradiation (significantly higher for example than
diagnostic x-rays). Lymphoid cells, part of the system that produces
antibodies, are markedly affected by such levels of radiation.
The effects of ionizing radiation on the immune system may be
stronger under certain conditions. There are critical periods of
vulnerability during foetal development; and some human diseases
such as HIV AIDS, autoimmune diseases and genetic disorders also
impair the immune system, making it more sensitive to irradiation.
UNSCEAR was established in 1955, reporting to the UN General
Assembly on levels and effects of radiation. Its authoritative findings
led to the Partial Test Ban Treaty prohibiting atmospheric testing of
nuclear weapons, and underpin international standards for radiation
protection.
Press Contact:
Peter Rickwood
+43 664 248 9680
www.unscear.org
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LA CONFIANZA PÚBLICA EN LAS INSTITUCIONES REGULADORAS DEL RIESGO:
TRES MODELOS DE CONFIANZA PARA TRES DESAFÍOS DEL ANÁLISIS DEL
RIESGO

HANNOT RODRÍGUEZ *
Consortium for Science, Policy & Outcomes (Arizona State University, USA)
hannot.rodriguez@asu.edu
RECIBIDO: 06/04/2009
ACEPTADO: 10/09/2009
Resumen: Los estudios sociales del riesgo han dignificado la resistencia social al progreso científicotecnológico por medio del análisis acerca de las relaciones de confianza entre el público y las
instituciones expertas encargadas de la seguridad. Estos análisis han contribuido notablemente a
desmontar la idea de que la resistencia social al desarrollo de la ciencia y la tecnología
industrialmente guiado es consecuencia de una actitud irracional del público hacia los riesgos
verdaderos de ese desarrollo. Los argumentos utilizados para ello pueden clasificarse en tres modelos
para la comprensión de las relaciones de confianza: modelo competencial, modelo cultural y modelo
relacional. Cada uno de estos modelos apela a un desafío básico al que debe enfrentarse el análisis
institucional del riesgo para verse legitimado. Respectivamente: desafío epistemológico, desafío
axiológico y desafío reflexivo. Estos desafíos se presentarán a la luz de la regulación europea de los
organismos modificados genéticamente.
Palabras clave: modelos de confianza pública, regulación del riesgo, desafíos del análisis del riesgo,
organismos modificados genéticamente (OMG)
Abstract: Social studies of risk have dignified the social resistance to scientific-technological
progress by means of their analyses about trust relations between the public and institutions in charge
of safety. These analyses have contributed remarkably to dismantle the idea that the social resistance
to industry-based science and technology development is a consequence of an irrational public
attitude toward the real risks of that development. The arguments used to this end can be classified in
three models for the understanding of trust relations: competence model, cultural model and
relational model. Each of these models refers to an essential challenge the institutional risk analysis
has to cope with in order to be seen as legitimate. Respectively: epistemological challenge,
axiological challenge and reflexive challenge. These challenges will be presented in the light of the
European regulation of genetically modified organisms.
Keywords: models of public trust, risk regulation, challenges of risk analysis, genetically modified
organisms (GMOs)
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La importancia de la confianza en el análisis institucional del riesgo
La capacidad de las instituciones públicas para conseguir marcos de seguridad
socialmente aceptables aplicados al desarrollo científico-tecnológico
industrialmente guiado está siendo puesta en entredicho en los últimos años. Un
ejemplo es el de la larga controversia –aún perviviente– surgida a tenor de la
seguridad de las tecnologías transgénicas en Europa, lo que está provocando un
considerable retraso en la introducción de estas tecnologías en el mercado
europeo, a la par que un marco regulativo más estricto que el propuesto en un
principio (Abels 2005, 344-6).
Las instituciones públicas asumieron ciertamente el reto de ofrecer una
respuesta a las cada vez mayores voces críticas con respecto al progreso que
comenzaron a aflorar en la década de los convulsos años 60 del siglo pasado,
pero no mediante una profunda revisión de las dinámicas fundamentales de las
sociedades modernas en lo concerniente a su configuración política, científicotecnológica y económica, sino a través de la puesta en marcha de mecanismos de
regulación dirigidos a orientar el desarrollo industrial de la ciencia y la
tecnología sin renunciar a los presupuestos básicos del progreso social
(productividad, crecimiento económico, empleo, competitividad). Se trataba de
prevenir y controlar los riesgos de este progreso a partir de la movilización de
una serie de medios analíticos, políticos y legales, por los cuales establecer el
nivel de seguridad socialmente aceptable (Luján y López Cerezo 2004).
Estos esfuerzos controladores por parte de las instituciones no han
apaciguado sin embargo los ánimos de aquellos que asocian al desarrollo de la
ciencia y la tecnología riesgos inasumibles, hasta el punto de que el fenómeno de
la resistencia pública parece haberse convertido en una característica más del
avance científico-tecnológico en nuestras sociedades (Bauer 1995).
Desde el ámbito institucional se ha respondido a menudo a estos
ejercicios de resistencia catalogándolos de reacciones irracionales, ignorantes de
los riesgos verdaderos. El ex-Comisario Europeo de Salud y Protección del
Consumidor, David Byrne, afirmaba lo siguiente, al hilo de la reticencia pública
en Europa a aceptar los alimentos transgénicos:
Something doesn’t quite add up. Our response to risk often appears to
be inconsistent if not completely irrational. We may shun low risk
situations whilst embracing those with higher risk. Of the various
components
of
risk
assessment,
management,
analysis,
communication and perception, the perception of risk is perhaps the
most difficult to understand and evaluate (David Byrne, citado en:
Duncan 2004, s/n. de página)
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Byrne problematiza únicamente al público y a su percepción (errónea)
del riesgo en las relaciones que las instituciones expertas mantienen con la
sociedad. La capacidad institucional para garantizar un desarrollo seguro de la
ciencia y la tecnología se toma como dada. En ese sentido, su utilización de la
primera persona del plural respondería a un mero uso formal del mayestático.
Este mismo espíritu fue el que condujo a las instituciones a finales de la
década de los 80 del siglo pasado a añadir una tercera función al análisis del
riesgo: la comunicación del riesgo. 1 La idea subyacente a esta adición era que el
público se resistía a las tecnologías porque ignoraba (i.e. sobrepercibía) los
verdaderos riesgos de estas. La fórmula consistía entonces en difundir al público
la verdadera naturaleza de los riesgos, con la creencia de que esta información
conllevaría una mayor aceptación pública de aquellas tecnologías consideradas
problemáticas (véase, para una exposición y defensa de esta idea: Charnley et al
2000, 304-5).
Esta estrategia no produjo sin embargo los resultados deseados debido
sobre todo a que el público no se limita a percibir riesgos, sino que presta una
especial atención a cómo son esos riesgos gestionados por las instituciones
(Cobb y Macoubrie 2004, 395). Podríamos afirmar incluso que el público
responde más a una percepción de las instituciones que a una percepción del
propio riesgo. Así, puede percibir que las decisiones han sido impuestas, que el
riesgo no es equitativamente distribuido, o que en ocasiones similares el peligro
real era mayor al oficialmente reconocido. La percepción pública del riesgo
respondería aquí, por tanto, a un juicio acerca del comportamiento institucional,
y no a una representación cognitiva errónea de un riesgo dado (Hansson 2005,
79).
Es decir, el público puede simplemente no confiar en que las
instituciones expertas vayan a gestionar de manera satisfactoria los riesgos. En
este sentido, ciertos análisis pertenecientes al ámbito del estudio social del riesgo
sostienen que la percepción y el nivel de aceptación públicas del riesgo están
fuertemente condicionados por el estado de las relaciones de confianza entre el
público y las instituciones a cargo de la seguridad, y ello además sin asumir por
principio –y esto es relevante– que la desconfianza hacia las instituciones sea
irracional por definición, esto es derivada de una errónea representación de unos
1
Las otras dos funciones son la evaluación del riesgo (risk assessment), consistente en identificar,
medir y valorar los riesgos acorde a criterios científicos, y la gestión del riesgo (risk management),
consistente en tomar decisiones de carácter político y legal acorde a la información provista por el
ejercicio evaluador anterior. Esta tajante distinción no se sostiene sin embargo en los ejercicios de
análisis del riesgo reales, donde es común la interacción entre criterios científicos y políticos
(Silbergeld 1991).
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riesgos cuya auténtica realidad es distorsionada por un público ignorante al que
hay que educar (Flynn et al 1992; Slovic 1999).
La consideración por parte de los estudios sociales del riesgo del factor
confianza como clave en la percepción pública del riesgo va así ligada a la
dignificación de los procesos de desconfianza hacia los ejercicios de control del
riesgo institucionales, como veremos más adelante.
Con ello no pretendemos afirmar sin embargo que las instituciones no
se hayan preocupado del factor confianza en su trato con los riesgos. Antes bien,
estas reconocen la necesidad de mostrarse más confiables a ojos del público en
su gestión de la ciencia y la tecnología, y sus peligros (European Commission
2002, 23-5). De hecho, podemos afirmar que esta búsqueda activa de
legitimación es una de las características de las políticas de medio ambiente y de
ciencia en lo que respecta a las últimas dos décadas. Esto significa que las
iniciativas institucionales, además de preocuparse del establecimiento de
medidas de gestión, deben demostrar de cara al público la robustez de los
principios epistemológicos, políticos y éticos que guían sus decisiones
(McDonell 1997, 834, 843-7).
Las instituciones se encuentran por tanto ante el reto de justificar sus
propuestas. A esta pérdida de autoridad de las instituciones científico-políticas se
le suele denominar “gobernanza” (governance), como representante de una
nueva manera de hacer política que sustituye al “gobierno” (government), en el
sentido de que expresa un tipo de actuación obligado a dar cuenta de sus
decisiones a través de una mayor integración de los intereses y sensibilidades de
los distintos actores de la sociedad (Pellizzoni 2003, 7), apelando a valores como
la responsabilidad, la transparencia o la representatividad (Commission of the
European Communities 2001).
Es por ello que algunos observan en la gobernanza un nuevo modo de
abordar el riesgo: participativo, prudente (a través de la adopción
institucionalizada –en Europa, al menos– del principio de precaución), más
receptivo hacía los aspectos socio-éticos y ecológicos de las decisiones, etc. (e.g.
Plaza y Todt 2005). Otros, sin embargo, cuestionan el alcance de la gobernanza,
al argumentar que no altera en esencia las premisas fundamentales del desarrollo
científico-tecnológico industrialmente guiado, y sostener que lo que la
gobernanza busca en el fondo es legitimar la acción institucional como medio
para despejar el camino al progreso (e.g. Irwin 2006).
No es nuestro objetivo sin embargo dirimir esta discusión. Nos
limitaremos a reconocer que las políticas de seguridad deben afrontar la tensión
derivada de promover, por un lado, innovaciones científico-tecnológicas de alto
valor económico y estratégico, e integrar, por el otro, las demandas por un
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desarrollo más responsable en términos sociales y medioambientales (Fisher y
Mahajan 2006). Precisamente, consideramos que esta discrepancia de opiniones
acerca del alcance de la gobernanza no hace más que señalar a esta tensión,
característica de los procesos de gobernanza y las dinámicas de confianza unidas
a estos.
En cualquier caso, lo cierto es que la confianza viene llamada a ocupar
un lugar fundamental dentro de las iniciativas de control del riesgo, en el sentido
de que las instituciones deben pagar el precio de la responsabilidad que atesoran
en lo concerniente a la constitución de la seguridad a través de la legitimación de
su actividad, cuyo fin último es garantizar la viabilidad de una sociedad basada
en gran parte en los avances de la ciencia y la tecnología.
El estudio de esta realidad por parte de los estudios sociales del riesgo
ha servido para –tal como venimos adelantando–, además de obtener una mejor
comprensión de las reacciones públicas a los riesgos de la ciencia y la tecnología,
dignificar el estatus de estas reacciones, al argumentarse que responden a una
serie de desafíos sustantivos del análisis del riesgo (en el sentido de que son
relevantes para la propia constitución del riesgo).
Dicho esto, presentaremos tres modelos de comprensión de la
confianza: modelo competencial, modelo cultural y modelo relacional. Cada uno
de estos señala a un desafío (respectivamente: desafío epistemológico, desafío
axiológico y desafío reflexivo) al que deben enfrentarse las instituciones
encargadas de la seguridad en nuestras sociedades.
El siguiente paso consistirá en ilustrar estos tres desafíos partiendo del
ejemplo de la regulación de los organismos modificados genéticamente en
Europa.

Tres modelos de confianza
Definamos antes de nada a la confianza como un estado de expectativa positiva
bajo situación de riesgo acerca del comportamiento futuro de la parte sobre la
cual es depositada esa expectativa (Das y Teng 2001, 255). 2
Esta caracterización general de la confianza, sin embargo, no precisa
cómo es constituida esa expectativa optimista (así como su ausencia). Los tres
modelos de confianza que vamos a tratar ofrecen, precisamente, tres lecturas
2
La confianza no es el único modo por el cual alcanzamos estados optimistas de expectativa hacia
otras agencias. Otros modos son, por ejemplo: la esperanza, la resignación, o la ilusión de control
absoluto (Möllering 2006:193).
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alternativas de cómo es la confianza depositada en las instituciones a cargo de la
seguridad.
El modelo competencial liga la confianza al nivel de competencia
mostrado por los sistemas expertos. El modelo cultural sostiene que la confianza
está relacionada con la compatibilidad valorativa. El modelo relacional afirma
que la confianza es el resultado de un proceso interactivo en el cual juegan un
papel fundamental las relaciones de autoridad o dependencia que definen las
tomas de contacto entre las instituciones y el público.
Modelo competencial
Como ya hemos adelantado, para el modelo competencial de confianza la
atribución de confianza por parte del público hacia las instituciones expertas
depende del nivel de competencia que estas muestran en sus ejercicios de control
del riesgo.
Esta perspectiva adscribe una relevancia muy significativa al fenómeno
de la confianza hacia las instituciones, ya que considera que el funcionamiento
de las instituciones modernas descansa, en gran medida, sobre la confianza
activa (Giddens 1990, 36). Para Anthony Giddens, autor sobre el que vamos a
basar la presentación de este modelo, esto significa que la legitimación social de
las instituciones de la modernidad no se considera dada (es decir, absoluta), ya
que estas son sistemas de competencia proposicionales, lo que quiere decir que
su validez y legitimidad están sujetas a revisión (Giddens 1994, 115). Giddens
compara las sociedades modernas con las sociedades tradicionales. En estas
últimas, las relaciones socio-cognitivas se fundamentan en estructuras
metanarrativas formulares, es decir en marcos de tradición no revisables
(Giddens 1994, 83-8). 3
Giddens establece así una distinción entre las estructuras de confianza
de las sociedades pre-modernas y las modernas a través de los conceptos
“confianza” (confidence) y “fiabilidad” (trust). La confianza da cuenta de una
relación con un marco normativo incuestionable, mientras que la fiabilidad es
confianza activa (Giddens 1990; 1994: 111-7).
Este autor efectúa además una distinción complementaria entre la
modernidad simple y la modernidad reflexiva (Giddens 1990; 1994), que marca a
su vez la transición entre los dos tipos de confianza mencionados. En la época de
3
La tradición, en Giddens, tiene que ver con el modo de estructurar el tiempo. En las sociedades
tradicionales la organización de las relaciones sociales se basa en creencias y prácticas formulares
absolutas del pasado. De este modo, el marco de confianza es constituido por un conjunto dado de
códigos normativos. Esta seguridad que ofrece la tradición refleja así una serie irreflexiva de
relaciones de confianza (Giddens 1994, 83-8, 104, 123, 132).
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la modernidad simple (hasta hace aproximadamente cuatro décadas), la autoridad
de las instituciones –entre ellas la de la ciencia– no se solía poner en cuestión, a
pesar de que las estructuras institucionales de la modernidad sean revisables (no
absolutas) y se basen –en principio– en la confianza activa o fiabilidad. Por
tanto, en la práctica, la confianza hacia estas se tomaba como dada. La autoridad
competencial de la ciencia, de este modo, no era discutida, por lo que esta
funcionaba a modo de tradición en las sociedades modernas, aun tratándose de
un sistema proposicional de conocimiento basado en la revisabilidad (Giddens
1999, 33-48).
La pérdida del estatus de legitimación absoluta de la ciencia a ojos del
público se debe, en opinión de Giddens, al reconocimiento por parte de aquel de
los límites del conocimiento experto a la hora de determinar los riesgos
científico-tecnológicos o “riesgos manufacturados” 4 (Giddens 1990, 119-25;
1999, 39). Este reconocimiento de los límites expertos se funda a su vez en la
percepción de que los científicos se muestran en constante desacuerdo acerca de
la verdadera magnitud de los peligros que analizan (Giddens 1994, 222-4; 1999,
43-4). El escepticismo público hacia la ciencia se alimenta por tanto del propio
escepticismo científico, que más que una anomalía representa el verdadero
carácter de la ciencia, comprometida con la crítica constante y la corregibilidad
de sus afirmaciones (Giddens 1994, 112-3). Esta toma de conciencia pública de
la incertidumbre científica provocaría, por tanto, el salto que va de la fiabilidad
como confianza a la fiabilidad como confianza activa (esto es, a la “genuina”
fiabilidad, por así decirlo). En sus palabras:
La fe que sostiene la fiabilidad en los sistemas expertos incluye el
bloqueo de la ignorancia de los profanos cuando se enfrentan a las
afirmaciones de los expertos. Pero el reconocimiento de las zonas de
ignorancia a que se enfrentan los expertos mismos, ya sea como
profesionales individuales, ya en términos de áreas generales de
conocimiento, podría debilitar o minar la fe de las personas profanas.
Los expertos frecuentemente asumen riesgos “en nombre” de sus
clientes profanos encubriendo o falseando la verdadera naturaleza de
esos riesgos, o, incluso, el hecho mismo de que existan riesgos. Más
perjudicial que el descubrimiento por parte de la persona profana de
esta clase de ocultación, es la circunstancia en la que son los mismos
expertos quienes no son conscientes del verdadero alcance de un
conjunto de peligros y de los riesgos asociados a ellos; porque en este
caso, lo que es cuestionable, no es sólo los límites o lagunas del
4
Son “manufacturados” porque son creados por la agencia humana. Son riesgos del progreso, no
externalizables o imputables a la naturaleza.
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conocimiento experto, sino la insuficiencia que compromete la
auténtica idea del experto (Giddens 1990, 125).

Destaquemos tres ideas de este pasaje. La primera, ya mencionada, es que la
oscilación escéptica de la fiabilidad pública respecto a la ciencia es provocada
por los límites epistemológicos de las propias autoridades expertas. La segunda,
es que se considera que la ignorancia es una condición necesaria para la
formación de juicios de fiabilidad (Giddens 1990, 89). La tercera, es que el
público compensa esta ausencia de conocimiento o competencia para juzgar a los
sistemas expertos mediante un acto de fe (Giddens 1990, 42) que, a su vez, ve
relativizada su fundamentación de la fiabilidad como consecuencia del
reconocimiento público de la incertidumbre experta, como acabamos de ver.
La fiabilidad es, por lo tanto, una confianza basada en la “fe en la
probidad o el amor de otra persona o en la corrección de principios abstractos
(conocimiento técnico)” (Giddens 1990, 43). A través de la fe se salva la
distancia existente entre la (ausencia de) evidencia disponible acerca del
comportamiento de la parte sobre la que se deposita la confianza y la expectativa
de confianza (Möllering 2001), reduciendo el abanico de estados futuros
racionalmente posibles y dirigiendo a la ignorancia y a la incertidumbre hacia
una expectativa cierta. La acción de fiarse, en ese sentido, implica una
“reducción de complejidad” (Luhmann 1968). 5
Este bloqueo de la ignorancia, en el contexto de la modernidad
reflexiva, hace referencia a la confianza dispuesta sobre la competencia
institucional en la gestión de la seguridad, y no a la disposición intencional de la
parte que recibe la confianza. Así, el riesgo del acto de confiar recae no sobre
aquel que asigna la confianza, tal como ocurría en las sociedades pre-modernas
(se trataría del riesgo de ser traicionado), sino sobre todo en la parte confiada,
que puede dejar de considerar, en sus decisiones y actos, importantes
consecuencias potenciales negativas que pueden llegar a materializarse
(Luhmann 1991, 121-3). Sería precisamente esta incertidumbre, expresada en el
disenso experto acerca de los riesgos, la detonante del escepticismo público hacia
las instituciones controladoras.
En resumen, para este modelo la clave del perfil de la confianza pública
respecto a las instituciones expertas radica en una forma de percepción pública
5
Eso no significa que la confianza en las instituciones expertas pueda reducirse del todo a un estado
de fe. Debe fundamentarse también en la apropiación de los procesos por los cuales se socializa y
vuelve aceptable el riesgo: medidas de regulación, experiencias de funcionamiento previo adecuado,
procesos educativos que socializan el respeto por la ciencia y la tecnología, etc. (Giddens 1990, 43-4,
88-90).
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basada en una fe depositada en la racionalidad científico-tecnológica y su
capacidad para gestionar los riesgos. Más concretamente, Giddens hace uso del
concepto de fiabilidad para referirse a un tipo de confianza condicional, es decir
sujeta a revisión, en tanto dependiente del estado de escepticismo y desacuerdo
dentro del campo experto. Así, la fe que bloquea la ignorancia pública con
respecto a los sistemas expertos y fundamenta la fiabilidad, se ve debilitada por
el aumento de las desavenencias entre los expertos acerca del alcance de los
riesgos sujetos a escrutinio (es decir, por la incertidumbre científica acerca del
peligro real).
Modelo cultural
Según el modelo anterior, es la emergencia de riesgos que se resisten a la
disciplinación experta la que condiciona la aparición de una forma –valiéndonos
de la terminología giddesiana– activa de confianza, dependiente de la efectividad
con la que se gestionen los riesgos de la modernidad.
El modelo cultural, en cambio, niega que la confianza hacia las
instituciones expertas esté condicionada por un supuesto aumento objetivo de
riesgos renuentes al control. En este sentido, los máximos representantes de esta
perspectiva, Mary Douglas y Aaron Wildavsky, proponen una teoría cultural de
la percepción del riesgo que subraya el carácter contextual de toda consideración
social del riesgo (Douglas y Wildavsky 1982). Así, esta teoría cultural dirige su
atención al estudio de la relación entre los distintos marcos de valoración
identificables en una sociedad y los riesgos seleccionados y considerados como
relevantes en esa sociedad.
Más concretamente, estos autores identifican tres grupos socioculturales
distintos en el seno de la sociedad, que denominan jerárquico o burocrático,
individualista o de mercado, y sectario. Los dos primeros modelos representan el
statu quo de la sociedad o lo que ellos denominan el “centro” (center) (Douglas y
Wildavsky 1982, 83-101), y el tercero representa la vertiente anti-sistema, es
decir el “borde” (border) (Douglas y Wildavsky 1982, 102-51).
A cada grupo cultural le correspondería un interés específico por cierto
tipo de riesgos –y un desinterés sistemático por otro tipo de riesgos–. Así, los
individuos adscritos al modelo jerárquico o burocrático temerían a los riesgos de
carácter social o político (guerra, amenaza exterior...). Los individualistas
estarían preocupados de aquellos riesgos que mermarían su iniciativa económica
(riesgos sobre los fundamentos del libre mercado). Los sectarios, por su parte,
vivirían obsesionados por los riesgos científicos y tecnológicos (esto es, por los
“riesgos ecológicos”). Cada cultura tiene por tanto sus propias fobias o riesgos
(Douglas y Wildavsky 1982, 187).
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La atención se dirige de este modo hacia los mecanismos de selección
cultural de los riesgos, lo que implica que la significatividad de la amenaza no
está dada, sino que es constituida a partir de intereses y preferencias
socioculturales. El riesgo no es aquí, como en el modelo anterior, una anomalía
objetiva que deslegitime a las instituciones encargadas de la seguridad, sino un
recurso cultural que cada grupo utiliza en su propio provecho, como medio para
garantizar su cohesión y reforzar su posición social (Douglas y Wildavsky 1982,
29-48).
La confianza no se deriva de un determinado perfil de riesgo, como en
el modelo competencial; al contrario, es el compromiso previo hacia las
diferentes ideologías culturales el que condiciona qué riesgos considerar:
(…) the form of the organization determines what is reckoned a
disaster (Douglas y Wildavsky 1982, 131).

Así, por ejemplo, el borde social, con su crítica del progreso y las instituciones
políticas (representadas en el modelo jerárquico) y económicas (representadas en
el modelo de mercado) que lo guían, estaría, al apelar a los riesgos ecológicos,
expresando en el fondo una denuncia a lo que considera formas inmorales
(contaminadas) de poder económico y político (Douglas y Wildavsky 1982, 47).
El riesgo, aquí, representa un recurso estratégico de responsabilización
que sirve para estigmatizar a los “otros”, a los que se sitúan fuera del grupo. La
movilización discursiva del riesgo estaría basada en la confianza hacia el grupo
al cual pertenece uno y en la desconfianza hacia el grupo del cual uno no es
miembro (Cf. Lash 2000, 51-2).
De este modo, y contra lo que afirma el modelo competencial, la
competencia institucional no podría ser evaluada neutralmente, como han
explicitado ulteriores desarrollos del modelo cultural (e.g. Earle y Cvetkovich
1999, 20-1). La asignación de confianza se basa aquí en la semejanza entre
valores culturales (Cvetkovich 1999; Earle y Cvetkovich 1999; Earle et al 2007).
Así, por ejemplo:
The fundamental claim of our cultural-values interpretation of social
trust is that social trust is based on value similarity: people tend to
trust other people and institutions that ‘tell stories’ expressing
currently salient 6 values, stories that interpret the world in the same
way they do (Earle y Cvetkovich 1999, 11).
6

Salient (“saliente”) porque el conjunto de valores ligado a un determinado individuo no es fijo, sino
que puede variar acorde al cambio de los significados asociados a las diferentes situaciones bajo
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Las personas confiarían en quienes reconocen como similares a sí mismas. La
“identidad social” (social identity) condiciona así las asignaciones de confianza y
la subsiguiente percepción del riesgo (Cvetkovich y Winter 2007, 192-3). En ese
sentido, los esfuerzos de las instituciones y de las empresas por mostrarse
confiables de cara al público en su gestión de actividades riesgosas podrían
resultar vanos en caso de fundamentar sus decisiones únicamente en términos
evidenciales y competenciales, y olvidarse de transmitir señales que den cuenta
de una verdadera preocupación por aquello que el público puede valorar más:
medioambiente, salud, democracia, etc. La mejor acogida social de las
organizaciones ecologistas respondería por ejemplo a su habilidad para
presentarse como un bastión medioambiental ante la acción depredadora de las
dinámicas político-económicas oficiales (Siegrist et al 2007). 7
Esta preeminencia de los valores en la asignación de la confianza está
relacionada con el hecho de que el público no es lo suficientemente competente
en términos técnicos como para evaluar racionalmente (rationally) cuán capaces
los sistemas expertos son (Cvetkovich 1999, 59). De esta guisa, al igual que en el
modelo competencial, la ignorancia pública es un prerrequisito para la
asignación de confianza, solo que en este caso esa complejidad irreducible a la
que se enfrenta el público es abordada no mediante una “fe (...) en la corrección
de principios abstractos (conocimiento técnico)” (Giddens 1990, 43), sino a
partir de una impresión de valores compartidos (Johnson 2007, 211, 235).
El público depositará así su confianza en aquellos expertos y
estimaciones del riesgo que más se adecuen a sus marcos de valoración, por no
disponer del conocimiento suficiente para discriminar racionalmente los
tratamientos robustos del riesgo de los que no lo son (Siegrist y Cvetkovich
2000, 714). En estas condiciones de ignorancia, la correlación entre el factor
confianza y la percepción del riesgo es elevada (Siegrist y Cvetkovich 2000,
713-4). Ese no es el caso sin embargo cuando alguien se percibe a sí mismo
como capacitado para evaluar racionalmente los riesgos por su cuenta: la
relevancia de la confianza en la determinación de la percepción de los riesgos se
vería reducida notablemente aquí (Siegrist y Cvetkovich 2000, 717-8). Es decir,

valoración. Se flexibiliza así la propuesta de Douglas y Wildavsky, donde los individuos están
imbuidos en un grupo característico de valores que monopoliza sus opiniones (Siegrist et al 2000,
355).
7
En (Siegrist et al 2007) se establece una distinción entre la confianza basada en hechos (confidence,
o confianza) y la basada en valores (trust, o fiabilidad). Según estos autores, las estrategias
institucionales que busquen legitimarse públicamente por medio exclusivo de la confianza
(confidence) están abocadas al fracaso.
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la confianza solo es necesaria para formarse un juicio acerca de los riesgos
cuando se es consciente de la ignorancia acerca de los mismos.
El modelo cultural de confianza por lo tanto incide en la idea de que la
asignación de confianza responde a una lógica cultural por la cual se tiende a
confiar en aquellas personas e instituciones que se perciben como similares en lo
concerniente a los valores que guían sus actividades. Así, las instituciones
expertas se evalúan en términos de confianza debido a un déficit cognitivo del
público, que se ve en la necesidad de basar sus juicios de riesgo en cálculos de
confianza acorde a valores. La gestión pública de la ignorancia no es aquí
monitorizada por una fe en el buen hacer de la ciencia, como en el modelo
competencial, sino por una serie de percepciones orientadas a calibrar la
sensibilidad institucional hacia los problemas socialmente más valorados. En este
sentido, desde esta perspectiva cultural podemos concluir que a menudo las
propuestas tecnológicas son debatidas no tanto por la magnitud de sus riesgos e
incertidumbres, sino por el modo en que –es decir, acorde a qué principios– son
promovidas. 8
Modelo relacional
En el modelo competencial la confianza es una expectativa que el individuo
asigna a las instituciones controladoras basándose en un juicio de competencia
que incluye un elemento de fe. En el modelo cultural, en cambio, las
asignaciones de confianza responden a una forma cultural de valoración, que
incluye una elección individual previa del conjunto de valores con el cual
comprometerse, 9 y un juicio estimativo libre acerca de la correspondencia
valorativa con respecto al objeto de la confianza.
De este modo, los dos modelos anteriores recalcan el carácter voluntario
de las expectativas de confianza, sin tomar en cuenta las relaciones de poder que
a menudo condicionan la constitución de la confianza. El modelo relacional de
confianza, sin embargo, destaca la dependencia, y la ambivalencia social ligada a
esta dependencia, como características fundamentales de los procesos de
8
Este podría ser el caso por ejemplo de la tan discutida tecnología transgénica en Europa, cuya
temprana, y no abierta al debate, aplicación en diversos sectores de la agroalimentación en los años
90 del siglo pasado fue evaluada negativamente por amplios sectores de la sociedad, al considerar
que las instituciones reguladoras estaban priorizando las consideraciones de tipo económico en
detrimento de la protección de la salud de los ciudadanos y el medio ambiente (Levidow y Marris
2001, 352-5).
9
Es decir, a la identidad social o cultural de los individuos le antecede un compromiso inicial que
responde a una disposición individualista de tipo voluntario, en donde “el individuo se decide
inicialmente por un tipo de organización y este compromiso genera la toma de decisión y el sesgo
perceptivo” (Douglas 1985, 137).
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interacción entre la ciencia y el público (Wynne 1996a, 50-2, 65, 68; 1996b, 402). La confianza aquí no es una disposición intencional, sino un fenómeno
derivado del conjunto de relaciones presentes en una sociedad. Como afirma
Brian Wynne, principal representante de esta perspectiva:
(...) trust and credibility are contingent variables which depend upon
evolving relationships and identities (Wynne 1996b, 20).

Este enfoque relacional se sustenta, por otra parte, en una concepción de la
ciencia como actividad no-neutra o comprometida con valores, al poner de
manifiesto las asunciones culturales tácitas de las que se vale el conocimiento
científico para constituirse, como por ejemplo las que hacen referencia a la
predecibilidad y controlabilidad de los sistemas que se pretenden conocer
(Wynne 1992). Este modelo relacional, por tanto, desafía la demarcación,
reproducida en los otros dos modelos, entre la ciencia (hechos) y la cultura
(valores), donde la ciencia caracterizaría al conocimiento experto, y la cultura
sería una propiedad del conocimiento público.
El reconocimiento de estas asunciones culturales tácitas conduce a una
nueva lectura de las relaciones de confianza que puedan surgir entre la ciencia y
el público, donde la ciencia, que no es ya conocimiento neutro, impone su cultura
a la sociedad (Wynne 1996a, 57-60, 67-8).
Wynne ilustra esta idea a partir del ejemplo de la gestión experta de los
niveles de contaminación post-accidente de Chernobyl en la región de Cumbria,
al norte de Inglaterra, en donde el autor da cuenta de las fuertes desavenencias
surgidas entre las instituciones expertas, que establecieron una moratoria sobre el
movimiento y venta de ovejas destinadas al consumo humano que pastaban en
esa región, y los ganaderos nativos, que se opusieron a las conclusiones de los
expertos institucionales acerca de los riesgos y su gestión (Wynne 1996a, 62-8;
1996b). Para Wynne, este desacuerdo entre el conocimiento experto y el local se
basó en una actitud arrogante del cuerpo de expertos, cuyas premisas culturales
de controlabilidad y predecibilidad se impusieron irreflexivamente a un
conocimiento y prácticas locales más comprometidos con la incertidumbre
(Wynne 1996a, 66-7; 1996b, 34-7). 10 En sus propias palabras:
10

Premisas que, por otro lado, mostraron su ineficacia a la hora de determinar el alcance del riesgo
nuclear, ya que las conclusiones en torno a la peligrosidad de la radiación y las expectativas
institucionales para levantar la moratoria impuesta sobre el movimiento y venta de ovejas resultaron
ser erróneas, por estar basadas en asunciones incorrectas –fundadas en extrapolaciones efectuadas
sobre condiciones medioambientales no asimilables a las características locales de la región de
Cumbria– en torno al comportamiento de la radioactividad en el medio ambiente. Esto trajo consigo
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Much of the conflict between expert and lay epistemologies centred
on the clash between the taken-for-granted scientific culture of
prediction and control, and the farmers’ culture in which lack of
control was taken for granted over many environmental and
sorrounding social factors in farm management decisions. The
farmers assumed predictability to be intrinsically unreliable as an
assumption, and therefore valued adaptability and flexibility, as a key
part of their cultural identity and practical knowledge. (...) the two
knowledge-cultures expressed different assumptions about agency and
control (...) (Wynne 1996a, 67).

Este ejemplo muestra un proceso de interacción entre identidades culturales
divergentes, donde se observa que la influencia de la ciencia a lo largo de los
procesos de gestión de la seguridad no es únicamente epistemológica. La ciencia
institucional experta ultraja a un público que es tratado de ignorante, debido a
que este último no coincide con las premisas básicas de los expertos a cargo del
análisis. Esta intervención científica pone bajo riesgo a la identidad pública.
La desconfianza hacia las instituciones expertas emerge a partir de las
afirmaciones de control irreales impuestas al público como principios culturales
ajenos a este. Este no-reconocimiento experto de sus límites en la predicción y
control de riesgos provocaría la desconfianza pública hacia la ciencia y política
reguladoras (Wynne 2006, 217). Es decir, a diferencia de Giddens, Wynne opina
que la desconfianza no emerge del disenso experto, indicativo de áreas inciertas
en la ciencia, sino de lo contrario: la excesiva confianza y certeza acerca de las
aptitudes científicas en el control de riesgos (Wynne 2006, 215-6). 11
La ausencia de confianza no responde así a la aparición en escena de
una serie de riesgos objetivos esquivos al análisis (modelo competencial), ni a un
estado de desadecuación entre valores subjetivos ajenos a los hechos de la
ciencia (modelo cultural), sino a la imposición de una cultura científica sobre un
público que considera a esta extraña a su identidad cultural. Los riesgos que
realmente importan en la constitución de la confianza, como venimos
adelantando, son los riesgos identitarios (identity-risk) derivados de una
que las instituciones, que en un principio aseguraron a los ganaderos que la moratoria sería levantada
en tres semanas, tuvieran que dilatar esta restricción de manera indefinida (Wynne 1996a, 62-3), lo
que a su vez alimentó la desconfianza de los ganaderos hacia las instituciones expertas, a las que
veían incapaces de reconocer sus propias limitaciones y errores, presas de su renuencia a escuchar lo
que ellos tenían que decir sobre un medio acerca del cual eran “expertos”.
11
Esta conclusión cuestiona uno de los argumentos típicos utilizados desde el poder para desacreditar
las voces discordantes del público con respecto a los avances de la ciencia y la tecnología; a saber: el
público impone demandas de certeza de seguridad absoluta (riesgo cero) que son inalcanzables. Para
una mención a este argumento y su crítica, véase: Wynne (2006, 214-7).
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influencia irreflexiva de la ciencia sobre el público (Wynne 1996a, 55, 59-60;
1996b, 35-6, 39).
La subordinación hacia las instituciones expertas del público conduce a
este a actuar como si (as if) confiara en ellas, a pesar de que realmente (es decir,
de un modo tácito o no-visible) no confíe, quedando así de manifiesto el carácter
ambivalente de las relaciones entre la ciencia y el público (Wynne 1996a, 50-2,
65, 68; 1996b, 40-2). 12
Esta confianza “crítica” (critical trust) integra un juicio pragmático del
público acerca de su subordinación a instituciones de control sobre las cuales no
ejerce una influencia significativa, con un escepticismo acerca de la
imparcialidad y capacidad de esas mismas instituciones (Pidgeon et al 2007). La
simulación de la confianza erigida sobre la dependencia sirve para neutralizar
cualquier otra actitud que resultara ser social y psicológicamente inviable
(Wynne 1996a, 52).
En definitiva, la confianza, en este modelo relacional, es comprendida
como un fenómeno social, en el sentido de que las asignaciones de confianza
responden a dinámicas de dependencia, y no a expectativas libremente
conformadas, como sucedía en los dos modelos anteriores. Por otra parte, el
acento no se pone en los aspectos objetivos (modelo competencial) o subjetivos
(modelo cultural) de las relaciones entre las instituciones expertas y el público,
sino más bien en el reconocimiento de que el impacto de la ciencia sobre la
sociedad es tanto de tipo epistemológico como cultural. Es precisamente en la
imposición de una cultura comprometida con la predecibilidad y controlabilidad,
que el público puede considerar ajena, donde se encontraría la razón de la
desconfianza social hacia la ciencia, a pesar de que se mantenga latente en ese
contexto de dependencia ya mencionado.

Tres desafíos del análisis del riesgo: la regulación de los organismos
modificados genéticamente (OMG) en Europa
Anteriormente hemos presentado tres modelos de comprensión de las relaciones
de confianza entre el público y las instituciones reguladoras encargadas de la
seguridad. Nuestro objetivo no es optar por uno u otro modelo, decidiendo acerca
12
Otra opción es negar que pueda catalogarse como “confianza” una expectativa de tipo forzada. En
ese caso, debería hablarse de “conformidad” (compliance) y no de “confianza” (Möllering 2006,
119). Presupondremos junto a Wynne, sin embargo, que se puede hablar de “confianza” en
situaciones de coerción social, atendiendo a lo que esta teoría pone de manifiesto: esa desconfianza
que late bajo una aparente legitimación pública.
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de cuál de los factores que cada uno de los modelos subraya como determinante
en la constitución de la confianza es el más explicativo. Antes bien, partimos de
la base de que cada uno de ellos pone de manifiesto aspectos relevantes
relacionados con la modulación pública de la confianza hacia las instituciones
expertas del riesgo, en el sentido de que estos aspectos reflejan una serie de
desafíos que este análisis del riesgo debe afrontar. Con ello pretendemos mostrar
que la oscilación de la confianza pública no responde a un ejercicio de juicio
irracional, sino que da cuenta de problemas de calado en el trato experto con los
riesgos.
De este modo, vamos a proceder a presentar, en el contexto de la
regulación europea de los organismos modificados genéticamente (OMG), tres
ejemplos que pueden servir para dar cuenta del (i) desafío epistemológico
apuntado por el modelo competencial, en donde la desconfianza emerge como
consecuencia del reconocimiento público de la incertidumbre y el disenso
experto asociado a ella; (ii) del desafío axiológico señalado por el modelo
cultural, en donde la desconfianza es el resultado de una falta de consideración
por parte del análisis del riesgo de los valores y preferencias del público; y (iii)
del desafío reflexivo subrayado por el modelo relacional, en donde la
desconfianza responde a la arrogancia experta, comprometida con un discurso
del riesgo alejado de sus posibilidades de control reales.
Desafío epistemológico: ¿qué evidencia de riesgo para el maíz MON 810?
El único organismo modificado genéticamente (OMG) que puede ser cultivado
con fines comerciales en la Unión Europea es el MON 810, variedad de maíz Bt
de la empresa Monsanto (Abbott y Schiermeier 2007, 928). Un cultivo Bt es
aquel que expresa proteínas con propiedades insecticidas producidas por la
bacteria Bacillus thuringiensis (Bt) (Murphy y Krimsky 2003, 131).
La semilla MON 810 fue homologada en Europa en 1998, en el marco
de la Directiva 90/220/CEE “sobre la liberación intencional en el medio
ambiente de organismos modificados genéticamente” (Consejo de las
Comunidades Europeas 1990), del año 1990 (GMO Free Regions 2009a). Esta
Directiva fue derogada sin embargo en 2001 por la más restrictiva Directiva
2001/18/CE, donde, con respecto a la anterior, se hace referencia expresa al
principio de precaución o cautela (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión
Europea 2001, 1, 4-5, 19), por el cual se reconoce de manera más explítica el
carácter incierto de los riesgos de los OMG y se propone una regulación más
prudente y estricta.
A pesar de su aprobación, siete países de la UE (Austria, Hungría,
Grecia, Francia, Polonia, Rumanía y Luxemburgo) mantienen a día de hoy (abril
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de 2009) una prohibición provisional específica sobre el cultivo del MON 810 en
sus territorios nacionales (GMO Free Regions 2009b). 13
Estos países alegan evidencias científicas de daños medioambientales
derivados del cultivo del MON 810 para prohibir a este, y la gran mayoría apela
para ello al Artículo 23 de la Directiva 2001/18/CE, “Cláusula de salvaguardia”,
por el cual se permite a los Estados de la UE restringir provisionalmente en sus
territorios el uso o venta de aquellos OMG que, habiendo sido autorizados por
las autoridades, puedan suponer, a la luz de nuevas evidencias aportadas, riesgos
para la salud o el medio ambiente (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión
Europea 2001, 11).
Francia, por ejemplo, basa su prohibición (en vigor desde febrero de
2008) en las conclusiones alcanzadas por el recientemente instituido (en
diciembre de 2007) Comité de prefiguración de una alta autoridad sobre los
organismos modificados genéticamente (Comité de préfiguration d’une haute
autorité sur les organismes génétiquement modifiés), grupo heterogéneo de 34
expertos creado por el Gobierno francés para evaluar los impactos
socioambientales derivados de la utilización de organismos transgénicos (Net-iris
2007). Este grupo de expertos alertaba al Gobierno francés en enero de 2008 de
una serie de nuevas evidencias (several new scientific facts) (Comité de
préfiguration d’une haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés
2008, 1) de riesgos medioambientales relacionados con el MON 810, referentes a
la diseminación, contaminación y persistencia medioambiental de la toxina Bt, el
desarrollo de variedades resistentes en insectos plaga, y la aparición de trazas
tóxicas en fauna no diana (Comité de préfiguration d’une haute autorité sur les
organismes génétiquement modifiés 2008, 1-2).
Partiendo de estas evidencias, el Gobierno de Francia notificaba el 9 de
febrero de 2008 a la Comisión Europea su decisión de suspender el cultivo del
MON 810 (Panel on Genetically Modified Organisms 2008, 1), y daba cuenta de
la manera que sigue al resto de Estados miembros de la decisión adoptada:
Given this new scientific evidence, the French authorities considered
that the cultivation of MON810 maize was liable to present a serious
threat to the environment (République Française 2008, 2).

13
Sin olvidar que Italia mantiene una prohibición general sobre todos los cultivos transgénicos, y que
Suiza aplica una moratoria de cinco años (desde diciembre de 2005) contra el cultivo e importación
comercial de cultivos y animales modificados genéticamente. Austria prohíbe además los maíces
modificados genéticamente MON 863 y T25 (GMO Free Regions 2009b).
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La Comisión Europea por su parte respondió a esta medida del país galo
reclamando al Panel Científico sobre Organismos Modificados Genéticamente de
la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (European Food Safety
Authority, EFSA), el 27 de febrero de 2008, la evaluación de la información
aportada por Francia. La EFSA, como ya hiciera en sus anteriores evaluaciones
relativas a otras prohibiciones nacionales del MON 810, concluyó
contundentemente que el Gobierno francés no había aportado ninguna evidencia
de que este maíz supusiera riesgo alguno para el medio ambiente o la salud,
contradeciendo así a las autoridades políticas francesas, y desacreditando a las
supuestas nuevas evidencias aportadas por los expertos del Comité de
prefiguración:
The GMO Panel has investigated the claims and documents provided
by France. In these documents, the GMO Panel did not identify any
new data subject to scientific scrutiny or scientific information that
would change previous risk assessments conducted on maize
MON810 (…).
(…) the GMO Panel is of the opinion that there is no specific
scientific evidence, in terms of risk to human and animal health and
the environment, that would justify the invocation of a safeguard
clause under Article 23 of Directive 2001/18/EC and an emergency
measure under Article 34 under Regulation (EC) No 1829/2003
(Panel on Genetically Modified Organisms 2008, 31).

Esto significa que la Comisión Europea puede obligar a Francia a que levante su
prohibición, a menos que una mayoría cualificada del Consejo de Ministros en el
Parlamento Europeo se oponga. Los precedentes, en este sentido, son favorables
a Francia. El 2 de marzo de 2009, por ejemplo, los países de la UE en el Consejo
de Ministros de Medio Ambiente rechazaron obligar a Austria y a Hungría a
cultivar maíz MON 810. Para ello alegaron que este cultivo fue aprobado de
acuerdo a la Directiva 90/220/CEE y no había sido objeto de una revaluación
acorde a la nueva Directiva 2001/18/CE. 14 También invocaron al ya mencionado
Artículo 23 de la Directiva 2001/18/CE, y justificaron asimismo este tipo de
14
La Directiva 2001/18/CE ordena que las autorizaciones “concedidas según la Directiva
90/220/CEE deben renovarse (…) conforme a la presente Directiva” (Parlamento Europeo y Consejo
de la Unión Europea 2001, 4). Además, establece un período de diez años para la validez de las
autorizaciones (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea 2001, 10-1). Eso significa que la
del MON 810 habría expirado ya. Sin embargo, la EFSA no ha efectuado aún la revaluación de la
propuesta de prórroga efectuada por Monsanto, y por lo tanto la Comisión Europea no ha decidido
respecto a la re-autorización. La legalidad de los cultivos MON 810 se mantiene mientras la
Comisión Europea tome una decisión (GMO Free Regions 2009a).
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medidas restrictivas que van destinadas a proteger la biodiversidad en
ecosistemas frágiles y/o en regiones con características agronómicas y
medioambientales específicas (Council of the European Union 2009, 8-9).
En cualquier caso, se pone de manifiesto que no existe una certeza total
acerca de la seguridad de los OMG, y que esa ausencia se refleja en lecturas
científicas (y políticas) contrapuestas en torno a la evidencia disponible. Este
hecho parece legitimar una actitud pública hacia la ciencia parcialmente escorada
hacia la ausencia de confianza, del modo en que se señala en el modelo
competencial, como un reflejo de los propios límites expertos en su trato con los
riesgos biotecnológicos.
Desafío axiológico: el derecho a elegir consumir transgénicos
En 1996 la Comisión Europea autorizaba la soja transgénica Roundup Ready de
Monsanto, resistente al glifosato (principio activo del herbicida Roundup de la
misma compañía), para alimentar al ganado y para los productos procesados. No
se exigió para ello un etiquetado específico del producto que informara al
consumidor acerca de su composición transgénica, lo que fue debido a que el
marco normativo entonces en vigor, basado en la Directiva 90/220/CEE, no
demandaba la inclusión de información referente a la composición transgénica
del producto en el etiquetado (Winickoff et al 2005, 87-8).
La importación de esta soja transgénica, proveniente de los Estados
Unidos de América, tuvo que hacer frente sin embargo a una fuerte resistencia
social, liderada por organizaciones no gubernamentales (ONGs), bajo el pretexto
de que los productos transgénicos acarrean serios riesgos para la salud y el medio
ambiente. Este rechazo a los transgénicos derivó en una serie de campañas de
boicot hacia estos productos (Levidow y Murphy 2003, 63).
La controversia generada a partir de la introducción de los primeros
productos transgénicos en el mercado europeo condujo a las autoridades a
imponer en octubre de 1998 una moratoria de facto sobre estos, abriéndose así un
período de seis años en los cuales no se autorizó ningún OMG nuevo en territorio
europeo (Winickoff et al 2005, 88-90).
Quedaba pendiente sin embargo la cuestión relativa a los productos
modificados genéticamente autorizados antes de que la moratoria entrara en
vigor. En medio de un ambiente generalizado de sospecha, el consumidor no
tenía modo de discriminar los productos transgénicos de los que no lo eran. Las
afirmaciones acerca de la absoluta seguridad de estos productos, provenientes de
las autoridades políticas, no bastaron para acallar las voces de protesta de
quienes demandaban su derecho a elegir. La percepción social de que la
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tecnología transgénica estaba siendo impuesta por la industria y los políticos
condicionó en gran medida la reticencia social a consumir OMG.
Esta circunstancia condujo a varios supermercados europeos, alertas
ante un posible boicot a sus firmas, a adoptar la decisión de retirar los
ingredientes modificados genéticamente de los productos de sus marcas,
alegando la negativa de los Estados Unidos de América de atender a la demanda
de etiquetar de un modo especial los cargamentos que traían este tipo de
ingredientes (Diario El País 1999).
La respuesta de las autoridades europeas a esta desconfianza
generalizada acerca de la seguridad de los OMG consistió en desarrollar marcos
normativos que endurecieran los requisitos para la comercialización de
transgénicos, sobre todo de aquellos destinados al consumo humano. El conflicto
social catalizó así propuestas de regulación más estrictas (Todt 2004, 150).
Todo ello derivó en la Directiva 2001/18/CE del año 2001 por la cual se
derogaba la Directiva 90/220/CEE anterior, y los Reglamentos, del año 2003,
1829/2003 “sobre alimentos y piensos modificados genéticamente” (Parlamento
Europeo y Consejo de la Unión Europea 2003a), y 1830/2003 “relativo al
etiquetado y la trazabilidad de los alimentos y piensos modificados
genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir
de éstos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE” (Parlamento Europeo
y Consejo de la Unión Europea 2003b).
El Reglamento 1830/2003 regula el etiquetado y trazado de todo
producto alimentario con ingredientes transgénicos o derivados que pretenda ser
autorizado en la UE, 15 por lo que supone la plasmación de una demanda social
básica con respecto a los OMG: el derecho a elegir consumir productos
transgénicos o no. 16 Mediante este Reglamento el Parlamento Europeo pretendía
garantizar por lo tanto este derecho a la elección del consumidor y, como no,
facultar la liberalización de la comercialización de los alimentos transgénicos.
De hecho, un mes más tarde de que entraran en vigor estos Reglamentos, en
mayo de 2004, se ponía fin a seis años de moratoria al aprobarse la
15

El umbral de presencia accidental de transgénicos autorizados en productos convencionales está
fijado en un 0,9%. Por debajo de ese umbral los productos convencionales no están sujetos a la
obligación de ser etiquetados (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea 2003b, 27). Por
otro lado, en el Reglamento 1829/2003 el porcentaje de presencia accidental de transgénicos no
autorizados (sobre los cuales, sin embargo, existe un informe científico favorable) en un producto se
fija en un 0,5% del total del producto (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea 2003a,
22).
16
Ha de notarse que la obligatoriedad del etiquetado y la trazabilidad de los productos OMG estaba
ya comprendida en la Directiva 2001/18/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea
2001, 3, apdos. 40 y 42).
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comercialización (para consumo humano, no para cultivo) del maíz Bt-11 de
Syngenta (Winickoff et al 2005, 89-90). 17
Todo esto no supuso una aceptación social automática de los productos
transgénicos. De hecho, estos siguen siendo a día de hoy un elemento de
controversia en Europa. De todos modos, el ejemplo mencionado sirve para
observar que el único criterio para legitimar una decisión acerca de la seguridad
de las tecnologías en nuestras sociedades no puede recaer exclusivamente sobre
un análisis experto de riesgos. El público exige además que ese proceso de
análisis del riesgo sea sensible con respecto a los principios de actuación que
demande la sociedad. En este caso, el ejemplo tratado nos ha conducido a la
consideración de la cuestión del derecho a la información y la elección, como
principios fundamentales de las sociedades democráticas. El reconocimiento
institucional de estos principios básicos demandados por la sociedad debería
jugar un papel fundamental, atendiendo a lo que propone el modelo cultural, en
la creación y el mantenimiento de la confianza pública hacia las instituciones.
Desafío reflexivo: el seguimiento post-comercialización de los cultivos
modificados genéticamente
Uno de los objetivos de la regulación europea de los OMG es garantizar la
seguridad de los consumidores y el medio ambiente. Es por ello que la
evaluación del riesgo, dirigida a determinar la magnitud de los riesgos de
aquellas actividades y productos sujetos a decisión, es un requisito indispensable
en el marco normativo de los OMG. A través de las evaluaciones científicas del
riesgo las autoridades recaban información acerca de la seguridad de aquello que
deben regular, para decidir en consecuencia acerca de las medidas a tomar.
La evaluación del riesgo y las medidas reguladoras basadas en él son
anticipativas por definición: no buscan reparar el daño producido por un riesgo
materializado, sino más bien gestionar proactivamente la probabilidad de un
daño materializable. Como se recoge en la Directiva 2001/18/CE:
Antes de una liberación [de OMG en el medio natural] debe
efectuarse una evaluación del riesgo para el medio ambiente
(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea 2001, 2).

17

Sin embargo, muchos supermercados siguen sin añadir ingredientes modificados genéticamente a
los productos de sus marcas. En España ese es el caso de la gran mayoría de cadenas de distribución.
Además, una gran cantidad de productores renuncian a utilizar transgénicos en sus productos
(Greenpeace 2009).
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¿Pero qué sucede cuando los riesgos se resisten a la anticipación? Es decir,
¿cuando no nos movemos en el terreno de probabilidades bien definidas (riesgo),
sino en un ámbito de ignorancia más profundo, marcado por las incertidumbres?
Este es el problema que se le plantea a la evaluación científica del
riesgo cuando ha de calcular los riesgos medioambientales de los OMG. La
complejidad de los sistemas ambientales imposibilita la tarea de determinar con
anticipación todo problema que pudiera derivarse de la liberación intencional de
los OMG en el medio natural.
Los riesgos de introgresión 18 transgénica, por ejemplo, son calculados
por la prestigiosa Agencia de Protección Medioambiental (Environmental
Protection Agency, EPA) estadounidense por medio de métodos científicos
indirectos, extrapolando probabilidades a partir del conocimiento obtenido
acerca de la compatibilidad sexual entre cultivos y plantas salvajes, y de
información extraída en puntos de proximidad geográfica entre grandes áreas de
cultivo y zonas habitadas por plantas salvajes (Murphy y Krimsky 2003, 135-6).
Esto es, la ciencia, en el contexto de sistemas ambientales complejos, no dispone
de evidencia científica directa para predecir con seguridad el grado en el cual los
genes migrarán satisfactoriamente hacia poblaciones salvajes y causarán efectos
ecológicos negativos.
Consciente de esta limitación inherente a todo conocimiento
anticipativo relacionado con el funcionamiento de sistemas ambientales
complejos, la Directiva 2001/18/CE establece la obligatoriedad de aplicar un
plan de seguimiento post-comercialización de los OMG autorizados, con el fin
de detectar efectos o riesgos no anticipados:
Es necesario establecer en la presente Directiva una obligación de
aplicar un plan de seguimiento para poder detectar e identificar
cualquier efecto directo, indirecto, inmediato, diferido o imprevisto
que los productos que contengan o consistan en OMG puedan
producir en la salud humana o el medio ambiente después de su
comercialización (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión
Europea 2001, 3).

Esto supone un reconocimiento explícito –no presente en la anterior Directiva
90/220/CEE– de las incertidumbres sistemáticas que rodean a las aplicaciones
biotecnológicas agroalimentarias. La ciencia no puede predecir y controlar todas
las derivaciones de las acciones biotecnológicas sujetas a regulación, y por ello
18
La introgresión es el proceso por el cual se produce una transferencia de genes desde una especie a
otra, o entre subespecies que están aisladas geográficamente (Maynard 1996).
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se asume que el único modo de aprender acerca de cuán seguras son estas
tecnologías transgénicas es mediante su aplicación efectiva en el mundo real
(Todt 2002, 101-3), lo que, dicho sea de paso, pervierte en cierto sentido el
carácter anticipativo de la ciencia y la regulación del riesgo, comprometidas con
la prevención de un daño anticipado.
Ateniéndonos al modelo relacional de confianza, sin embargo, este
reconocimiento de los límites de la ciencia, expresado en la normativa, debería
ayudar a generar una mayor confianza en la sociedad hacia las instituciones
controladoras, por tratarse de una propuesta que relativiza el alcance de la
ciencia y exige una mayor cautela y vigilancia con respecto a la implementación
y comportamiento de los OMG una vez liberados en el medio ambiente. Por
supuesto, otra interpretación también es posible: las instituciones controladoras,
aun reconociendo la incertidumbre que rodea a la liberación intencional de OMG
en el ambiente, proceden a liberar esos organismos en vez de, por ejemplo,
prohibirlos. Es decir, más que en el reconocimiento normativo de la
incertidumbre, el interés debería fijarse en cómo es esa incertidumbre
operacionalizada en términos de cautela o prudencia, y hasta qué punto puede ser
encauzada o interpretada de modo que permita incluso el cuestionamiento de
iniciativas estratégicas como la biotecnológica. La confianza hacia las
instituciones expertas puede depender, en este sentido, del grado en que este
reconocimiento de los límites científicos faculte una relectura reflexiva de los
supuestos básicos de predecibilidad, controlabilidad, seguridad y progreso
asociados a los desarrollos de la ciencia y la tecnología.

Conclusión
El presente trabajo ha tratado de informar acerca de la relevancia de la confianza
pública hacia las instituciones reguladoras del riesgo en el contexto de una
sociedad comprometida con los avances de la ciencia y la tecnología.
Esta consideración de la confianza se ha materializado en la
clasificación y presentación de tres modelos de confianza (competencial, cultural
y relacional) identificables en el ámbito de los estudios sociales del riesgo, los
cuales, desde su divergencia mútua, dignifican la resistencia pública hacia las
instituciones reguladoras, a menudo calificada de irracional, mediante la
explicitación de una serie de factores determinantes en la constitución de la
confianza (y su ausencia) que remiten a un conjunto de desafíos sustantivos a los
que un análisis del riesgo debe hacer frente.
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La referencia a los desafíos epistemológico, axiológico y reflexivo del
análisis del riesgo en el contexto de la regulación europea de los OMG nos ha
servido para poner de manifiesto que las instituciones, en su carrera por la
legitimación social, deben partir de una profunda consideración de los principios
que rigen su actividad y los límites asociados a ellos.
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3.- Visita al aula de informática o en la propia aula, con objeto de examinar un listado de páginas
web relevantes y fiables para la búsqueda de información. Continúan la labor por su cuenta en casa.
4.- Análisis crítico de las fuentes
5.- Visionado de documentales
6.- Cumplimentación de las hojas de tareas: incluye comentario de opiniones, respuestas a preguntas,
labor de investigación y presentación con Power-Point.
7.- Presentación de los trabajos. Debates.
8.- Comentario de textos
9.- Elaboración de conclusiones. Comparación de las opiniones discutidas al principio de la actividad
con los resultados obtenidos en la investigación.
10.- Resumen del eje temático. Evaluación de actividades realizadas, utilidad de cada una, fallos
detectados y reflexión sobre lo aprendido. Cambios propuestos.
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Temporalización
Como siempre, es indicativa. Hasta que el proyecto no se experimenta en clase no se sabe el tiempo
real de duración de cada actividad. A partir de mi experiencia en otros casos, siempre se demuestra que los
cálculos de tiempo son muy optimistas, siendo la duración real mucho más dilatada de lo previsto en el
papel. Además, cada clase es distinta, habiendo alumnos muy tímidos o con poca habilidad comunicativa que
acaban rápido y otros muy extrovertidos o implicados y combativos, que exigen mucho tiempo y que por
otra parte tampoco se les debe negar, puesto que el resultado es una clase muy atractiva y motivadora y en la
que además se aprenden muchas cosas bajo la presión inquisitiva de los alumnos. No obstante, es necesaria
una temporalización para tener una referencia que indicará la necesidad de corregir y adaptar el ritmo.
* 1ª hora: Se procederá por parte del profesor a la presentación del eje temático y a examinar los
conocimientos previos de los alumnos sobre la energía nuclear y las opiniones que tienen sobre ella.
Previamente, si no se han formado todavía, se constituirán los seis grupos de trabajo de unos cuatro alumnos
cada uno. Elaboración de un listado de opiniones que deberán ser objeto de investigación.
* Dos o tres horas de visita al aula de informática (o mejor en la propia aula, si se posee conexión a
internet) con el objeto de examinar un listado de páginas web muy relevantes para la búsqueda de
información, que en este caso es importante conocer. Como el tiempo dedicado resultará insuficiente para
examinar todas las direcciones, por lo que continuarán la labor por su cuenta en casa siguiendo la guía
suministrada y el método empleado en clase.
* 5ª hora: Análisis crítico de las fuentes por parte del profesor. Al terminar la clase se repartirán las
hojas de tareas. El objetivo es aprovechar el tiempo y que empiecen a trabajar ya, mientras se está visionando
y analizando el documental. En ese mismo momento se sorteará el orden de presentación y la fecha de
intervención de cada grupo, puesto que del primero al último, el tiempo de preparación de la actividad será
muy diferente.
* 6ª y 7ª horas. Visionado de documentales.
Se han preparado varios documentales sobre asuntos variados relativos a la energía nuclear.
Dependiendo de los intereses manifestados se puede elegir uno u otro.
1.- La ruptura del átomo y Chernóbil. BBC. Días que marcaron al mundo. Duración: 50:12. En la
primera parte reconstruyen la construcción de la primera pila atómica en la universidad de Chicago por parte
de Fermi y su equipo. A partir de 23:40 relata la catástrofe de Chernóbil. Se ha extraído el guión minutado.
2.- El proyecto Manhattan (La bomba atómica). Maravillas modernas. Canal Historia. Duración:
44:07. Historia de la construcción de una bomba atómica por científicos en su mayoría judíos alemanes que
huían de los nazis. Se ha extraído el guión minutado.
3.- Tecnología Nuclear. Maravillas modernas. Canal Historia. Duración: 41:32. Tiene bobitas
imágenes de las reacciones de fisión; también explican cómo se construye la bomba de uranio. Se ha extraído
el guión minutado.
4.- La era del Hidrógeno. Documanía. Duración: 52:00. Energía renovable procedente del Sol y del
viento almacenada en forma de hidrógeno, el combustible no contamínate perfecto. Existen problemas
técnicos con las baterías de combustible, pero tiene un futuro extraordinario en el siglo XXI.
5.- Foro Nuclear. Foro de la Industria Nuclear Española
* La energía nuclear, electricidad para todos. Foro 320 Duración: 15:20 Se ha extraído
el guión minutado.
6.- Conferencia de Patrick Moore, líder medioambiental. Duración: 3:15. Muy breve e
interesante. Se ha extraído el guión minutado.
7.- La energía nuclear en España (Año 2000)
* Foro nuclear 01 La energía y el medio ambiente. Duración: 3:05 Se ha extraído el guión
minutado.
* Foro nuclear 02 Fisión: Del uranio a la producción del kWh. Duración 4:04 Se ha
extraído el guión minutado. Bien
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* Foro nuclear 03 Las centrales nucleares y sus entornos Duración 3:43 Se ha extraído
el guión minutado. Bien
* 8ª, 9ª y 10ª horas. Al acabar el documental habrán transcurrido 7 horas de clase, lo que corresponde
a unos 23 días naturales (a 2 horas de clase por semana). El grupo que menos, habrá tenido unos 10 días para
realizar las hojas de tareas y podrá comenzar la exposición en clase de sus investigaciones ayudados por el
Power-Point. Al finalizar cada presentación se abrirá un turno de preguntas. El ritmo será de dos
presentaciones por clase; en la experiencia con esta metodología durante el año pasado se observaba que
algunos alumnos acababan la presentación en 20 minutos (a veces 10, sobre todo al principio, cuando había
más nervios y menos experiencia), pero otros, sobre todo a final de curso, nos castigaban con presentaciones
que se extendían durante más de una hora, y que convertían en plataforma de lucimiento personal. Teniendo
en cuenta que estas circunstancias se repetirán, hay que insistir en que la duración no podrá exceder de 25
minutos, aunque luego se puedan dar unos minutos de cortesía y por tanto el número de diapositivas no
deberá superar las 30 (aunque este no es el punto relevante; el limitante es el tiempo). Se debe evaluar el
ajuste a la duración exigida; si no es así, el desbordamiento está asegurado. Se requerirán entre 3 o 4 sesiones
completas. Acabarán las presentaciones a las 10-11 horas de clase, cinco semanas. Conforme vayan
terminando se les entregará un texto, en este caso hay varios seleccionados, para que realicen un comentario
de textos que entregarán en clase transcurrida una semana.
* 12 ª hora: Valoración de las actividades, confrontación con las ideas previas iniciales, intercambio
de resúmenes de las investigaciones realizadas, propuestas de cambio y mejoras.
* 13 ª Entrega del Comentario de textos corregido y calificado. Debate, síntesis y conclusiones.
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Hojas de tareas sobre Energía Nuclear
Se presentan varios temas de investigación, entre los que habrá que elegir uno. A partir de las
direcciones de Internet se tiene que elaborar un informe escrito contestando a estas cuestiones y
especificando las fuentes de donde han obtenido los datos citando las referencias adecuadamente. Además
confeccionará una versión para ser presentada en clase mediante Power-Point por el grupo (se debe encargar
cada alumno de una parte de la presentación). La duración no deberá exceder de 20 -25 minutos y el número
de diapositivas será de 30 como máximo.
Si algún grupo considera que el tema elegido es muy extenso, o quiere profundizar en algún aspecto
de forma que se excede de los límites anteriores, se deberá contar con la aprobación del profesor para
fraccionar, limitar o reducir el trabajo. No vale hacerlo por cuenta de cada grupo.
Deberán presentar una valoración crítica de la utilidad, interés o pertinencia de las fuentes
consultadas, presentando otras alternativas relevantes que ellos hayan encontrado por su cuenta.
El plazo es de una semana.

1.- La central nuclear. Elementos básicos de una central eléctrica. La central nuclear de fisión:
tipos. Explique cada una de sus partes con dibujos, gráficas, animaciones, etc. y la función que cumplen en
su actividad. Sistemas de seguridad. Combustible nuclear.

2.- Elaboración de una encuesta de ideas previas en el instituto.
Usos no militares ni energéticos de la energía nuclear: Usos tecnológicos, industriales y médicos.

3.- Principales Organismos de regulación, control y seguridad nuclear, en España y en el mundo.
Valorar la capacidad científica y técnica de las distintas instituciones para emitir informes sobre
seguridad. Países que tiene una política favorable frente a la energía nuclear.
Organizaciones sociales que están a favor de la energía nuclear. Razones que esgrimen.
Busca el origen de la energía consumida y el consumo de los países de nuestro entorno: Francia,
Alemania, Gran Bretaña, Italia. Busca también los de EEUU y Rusia.
Las organizaciones ecologistas Greenpeace y WWF frente a la energía nuclear. Valorar su capacidad
científica y técnica y como consecuencia la fiabilidad de sus informes sobre seguridad. La posición de James
Lovelock y Patrick Moore
(Greenpeace, WWW/Adena, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y Amigos de la Tierra)

4.- La energía nuclear en España y el mundo: pasado y futuro. Número de centrales por países,
centrales en construcción, desactivadas y proyectos de nuevas construcciones.
¿Cuánta energía eléctrica consume España?
Haz un cuadro en el que se recojan la procedencia de la energía eléctrica: (Primero nacional o
extranjera. Segundo: nuclear, central térmica (incluyendo ciclo combinado), hidroeléctrica, eólica, solar y
fotovoltaica,
Indica el lugar de procedencia de las materias que se emplean para producirla.
Estudio comparativo de la procedencia (según fuentes de producción) del consumo de energía
eléctrica en España a lo largo del año.
Estudio comparativo del consumo de energía eléctrica en España en la industria, en el consumo
privado y en el público a lo largo del año. Previsiones de futuro.
Duración previsible del uranio como fuente de energía. El pico nuclear.
UE member States Nº unidades
En construcción
Planeados capacidad generación MWe
Nacional generación TWh Nuclear generación TWh % nuclear

5.- El tratamiento de los residuos nucleares
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Nombre de los diferentes residuos. Almacenaje, vida media y actividad. Enresa. El Almacén
Centralizado de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdoba)
Efectos a largo plazo de la radiación.
Ciclo del Combustible Nuclear. (8 páginas). Reservas de uranio en el mundo, concentrados, transporte,
reproceso, bombas, plutonio, combustible gastado en España.
Gestión de Residuos Radiactivos. (20 páginas). Todos los tipos, combustible gastado, residuos
industriales y médicos, normas para la gestión de residuos.

6.- Incidentes en centrales nucleares en España y en el mundo. El Consejo de Seguridad Nuclear:
Protocolos de seguridad Actuaciones del CSN.
Comparar la información sobre incidentes que aportan las centrales y la versión que de los mismos
da el CSN, con especial atención a las centrales españolas.
Analiza el incidente de Ascó de 2008 con los 55 artículos publicados por El País, a través de la
sucesión de comunicados ordenados temporalmente de:
Versión de los directivos de la central
Versión de la prensa y otros medios de comunicación.
Versión de las organizaciones ecologistas.
Versión y actuación del Consejo de Seguridad nuclear
Versión y actuación de los gobiernos local, regional y central.
Chernóbil. Explicación de lo ocurrido y consecuencias a largo plazo.

7.- Principales problemas del medio ambiente
Existe una clasificación aceptada que es la que se muestra a continuación. Explica si estás de
acuerdo y cuál sería la ordenación adecuada, justificándola con datos.
1. Energía/Cambio Climático
2. El efecto invernadero
3. El agujero de la capa de ozono
4. Acidificación del suelo y del agua
5. Contaminación de las aguas
6. Contaminación de los suelos
7. RSU/Residuos Nucleares
8. Residuos industriales
9. Residuos Sanitarios
10. Residuos Agrícolas y ganaderos
11. Deterioro del medio natural
12. Pérdida de biodiversidad
13. Agotamiento recursos hídricos
14. Deforestación y desertificación
16. Contaminación lumínica
15. Sequía
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Direcciones básicas en Internet

1.- Wikipedia. Buscar: Energía nuclear, Central nuclear. Además pueden interesar: Cobaltoterapia,
Confinamiento magnético, Confinamiento inercial, Controversia sobre la energía nuclear, Edificio de
contención, Energía de fusión, Energía nuclear en España, Energía renovable, Isótopos, Medicina nuclear,
Procesos nucleares.
2.- Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=8&lang=es
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=18&lang=es
Acerca del CNS/Centrales nucleares, se describen todas las características de las centrales nucleares
españolas, hechos destacables y accidentes habidos de cada una, planes de mejora de su seguridad,
incidencias, etc.
También se pueden consultar los “Indicadores” y “Hallazgos” en las centrales en el Sistema
Integrado de Supervisión de Centrales en https://www.csn.es/sisc/mapa.do
En Actualidad y datos / Sucesos notificados / Reseñas y Notas informativas
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Itemid=121&lang
=es existe un archivo de toda la información sobre sucesos. Una vez detectado un suceso, y en función de su
clasificación, el plazo de la primera notificación debe realizarse en un máximo de 1 hora ó 24 horas, y se
debe de aportar toda la información preliminar disponible hasta ese momento.
En http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=188&Itemid=161&lang=es
están las actas de inspección de instalaciones nucleares y radioactivas.
Por ejemplo, la información sobre el incidente de Ascó (2008) se encuentra aquí:
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12352&Itemid=338&lang=es
El CSN participa en los órganos de gobierno, comités asesores y grupos de trabajo del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), la U. Europea y la Agencia de Energía Nuclear (OCDE/NEA).
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=70&lang=es
“Canal saber” con informaciones como Temas (las radiaciones, naturales y artificiales, centrales,
residuos, seguridad y protección y emergencias), enlaces, preguntas frecuentes, etc. así como infografías
sobre el ciclo del combustible nuclear, las radiaciones, uso, nucleares, sala de emergencias nucleares, etc.
https://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=62&lang
=es
3.- Empresa Nacional de Residuos Sociedad Anónima (Enresa) http://www.enresa.es/
4.- La Comisión Nacional de Energía (CNE) http://www.cne.es/cne/Home
5.- Foro de la Industria Nuclear Española, http://www.foronuclear.org/,
Energía 2009. En el centro de la página de presentación hay un prontuario llamado Energía 2009,
publicación anual con un completísimo conjunto de datos estadísticos sobre el sector energético. Todos los
datos sobre todos los tipos de energía, están aquí. http://www.foronuclear.org/energia2009-0.jsp
Rincón Educativo, en http://www.rinconeducativo.org/abreventana_publicaciones.html
 Aplicaciones de los Isótopos en Industria y Tecnología. (22 páginas). Trazadores radioactivos,
medida de propiedades, relojes atómicos, análisis químicos, radiografía industrial,
restauración de objetos artísticos, falsificaciones, esterilización de material médico,
materiales plásticos, lucha contra el hambre, conservación de alimentos, investigación
científica, aplicaciones de los trazadores radioactivos, análisis por activación, generadores
isotópicos de electricidad, formación y edad de la Tierra, detectores de radiación, mejora de
cultivos agrícolas, lucha contra plagas.
 Aplicaciones de los Isótopos en Medicina (11 páginas)
 Centrales Eléctricas. (12 páginas). Hidroeléctrica, termoeléctrica, solar, eólica, nuclear: tipos,
reactores rápidos, fusión, avanzados, reactores en España.
 Ciclo del Combustible Nuclear. (8 páginas). Reservas de uranio en el mundo, concentrados,
transporte, reproceso, bombas, plutonio, combustible gastado en España.
 Energía y Fuentes de Energía. (19 páginas). Todos los tipos y cómo se aprovechan.
 Gestión de Residuos Radiactivos. (20 páginas). Todos los tipos, combustible gastado,
residuos industriales y médicos, normas para la gestión de residuos. Enresa.
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 Impacto Ambiental. (10 páginas) Contaminación ambiental, lluvia ácida, efecto invernadero,
centrales nucleares, minería, energía hidráulica, medidas de la UE.
 Nociones básicas de Física Nuclear. (13 páginas). Explicación muy didáctica.
 Protección Radiológica. (20 páginas) Explicación completa de las interacciones de las
radiaciones y el ser humano.
Prensa Nuclear- Hemeroteca. En la parte superior derecha de la página de inicio hay una opción
muy interesante http://www.foronuclear.org/prensa_nuclear.jsp que se llama Prensa Nuclear: Actualización
diaria. Contiene un resumen en formato pdf de todas las noticias publicadas por todos los periódicos
españoles referidas a la energía nuclear. Con una hemeroteca que se monta a 2006 diariamente. Es una fuente
de información completísima
222 CUESTIONES SOBRE LA ENERGÍA http://www.foronuclear.org/index222.jsp
Enlaces de Interés. Seleccionando la sexta pestaña del menú superior, Enlaces de Interés se abre
http://www.foronuclear.org/enlaces_interes.jsp en donde están todos los enlaces relevantes, nacionales e
internacionales, relacionados con la energía nuclear.
La energía nuclear en España, con datos sobre todas las centrales nucleares españolas, o en el mundo
http://www.foronuclear.org/energia_nuclear_mundo.jsp que alberga una Breve historia de la energía nuclear
o los reactores en construcción y en operación en el mundo.
El European Atomic Forum (FORATOM) http://www.foratom.org/
Sociedad Española de Medicina Nuclear (SEMN) http://www.semn.es/
European Association of Nuclear Medicine (EANM). https://www.eanm.org/
World Federation of Nuclear Medicine & Biology (WFNMB)
http://www.wfnmb.org/article/home

7.- Sociedad Nuclear Española (SNE) según su página web http://www.sne.es/sne/:
European Nuclear Society (ENS) www.euronuclear.org
8.- Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, IAEA en inglés), http://www.iaea.org/
Para una visión rápida y limitada, en español, conviene visitar lo que dice Wikipedia a propósito de
la OIEA: http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_Internacional_de_Energ%C3%ADa_At%C3%B3mica
Del Centro de Información de Naciones Unidas (CINU) extraemos la siguiente información:
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/oiea.htm (en español)
9.- United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR).
http://www.unscear.org/unscear/en/media.html
The Chernobyl accident. UNSCEAR's assessments of the radiation effects
http://www.unscear.org/unscear/en/chernobyl.html Contiene links a reportes de UNSCEAR,
Organización Mundial de la Salud, IAEA, y Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Por ejemplo, el
Sumario 2006 de Chernobyl http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf (55
páginas)
10.- Agencia Internacional de la Energía (IEA) http://www.iea.org/
11.- Nuclear Energy Agency (NEA) http://www.nea.fr/
Committee on the Safety of Nuclear Installations (CSNI),
http://www.nea.fr/html/nsd/csni/index.html
Committee on Nuclear Regulatory Activities (CNRA)
http://www.nea.fr/html/nsd/cnra/index.html, q
Entre ellas se pueden encontrar por ejemplo “Stakeholders and Radiological Protection: Lesson from
Chernobyl 20 Years After” en http://www.nea.fr/html/rp/reports/2006/nea6170-chernobyl-rp.pdf o bien
“Tchernobyl: Évaluation des incidences radiologiques et sanitaires. Mise à jour 2002 de Tchernobyl: Dix ans
déjà” en http://www.nea.fr/html/rp/chernobyl/welcome-fr.html
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12.- World Wildlife Fund (WWF) http://www.panda.org/ es su página web oficial en inglés,
siendo http://www.wwf.es/ su versión española
13.- Greenpeace http://www.greenpeace.org/espana/
En
http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/una-energ-a-sin-futuro-desmon.pdf
Greenpeace expone en 36 páginas lo que dice son las mentiras de la energía nuclear.
Una energía sin futuro. Desmontando las mentiras de la industria nuclear
14.- James Lovelock científico independiente, ecologista y creador de la “Hipótesis Gaia”. Es un
decidido partidario de la energía nuclear http://www.jameslovelock.org/
15.- Patrick Moore investigador y ecologista canadiense, antiguo dirigente de Grenpeace. Su
curriculum vitae se publica en http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Moore_(environmentalist):
Su página web http://www.greenspirit.com/index.cfm
2.16.- Yo soy nuclear http://www.yosoynuclear.org/
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Enlaces a nucleares

2.- Dos o tres días de visita al aula de informática (o mejor en la propia aula, si se posee
conexión a internet) con el objeto de examinar un listado de páginas web relevantes para la
búsqueda de información. Como el tiempo dedicado resultará insuficiente para examinar
todas las direcciones, continuarán la labor por su cuenta en casa siguiendo la guía
suministrada y el método empleado en clase.
Se les pedirá que busquen información adicional y profundicen por su cuenta mediante buscadores
como Google, Yahoo u otros y que distingan la información fiable de la propaganda o de las opiniones frikis
tan abundantes en internet. También se les solicitará un breve informe escrito de los contenidos e interés que
en su opinión poseen estas páginas y que adjuntarán a la hoja de tareas.
Entre estas direcciones se incluyen las de WWF, Greenpeace y otras, por su relevancia mediática y
su capacidad de influencia en la creación y movilización de la opinión pública, no por la fiabilidad de sus
afirmaciones en el terreno científico.
2.1.- Wikipedia
2.2.- Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
2.3.- Empresa Nacional de Residuos Sociedad Anónima (Enresa)
2.4.- La Comisión Nacional de Energía (CNE)
2.5.- Foro de la Industria Nuclear Española
2.5.1.- Energía 2009
2.5.2.- Rincón Educativo
2.5.3.- Prensa Nuclear- Hemeroteca
2.5.4.- Publicaciones
2.5.5.- Vídeos
2.5.6.- Enlaces de Interés
2.5.7.- Más sobre energía nuclear
2.5.8.- European Atomic Forum (FORATOM)
2.6.- Sociedad Española de Medicina Nuclear (SEMN)
2.6.1.- European Association of Nuclear Medicine (EANM)
2.7.- Sociedad Nuclear Española (SNE)
2.7.1.- European Nuclear Society (ENS)
2.8.- Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, IAEA en inglés)
2.9.- United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR)
2.10.- Agencia Internacional de la Energía (IEA)
2.11.- Nuclear Energy Agency (NEA)
2.11.1.- Committee on the Safety of Nuclear Installations (CSNI)
2.11.2.- Committee on Nuclear Regulatory Activities (CNRA)
2.12.- World Wildlife Fund (WWF)
2.13.- Greenpeace
2.14.- James Lovelock
2.15.- Patrick Moore
2.16.- Yo soy nuclear

2.1.- Wikipedia. Se propone buscar por ejemplo el artículo titulado “Energía nuclear”:
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
Contiene una cantidad extraordinaria de información sobre fisión, fusión, tipos de reactores,
seguridad, tratamiento de residuos, regulaciones, organismos nacionales e internacionales, organizaciones
ecologistas críticas, accidentes nucleares, etc. con 52 referencias, bibliografía, trece artículos relacionados en
Wikipedia, enlaces externos con Organismos Reguladores (como el Consejo de Seguridad Nuclear de
1

España), proyectos internacionales, organizaciones ecologistas (antinucleares) y organizaciones defensoras
de la energía nuclear.
Otros artículos de interés y relacionados son los siguientes:
Accidente de Chernóbil
Central nuclear
Cobaltoterapia
Confinamiento magnético
Confinamiento inercial
Controversia sobre la energía nuclear
Edificio de contención
Energía de fusión
Energía nuclear en España
Energía renovable
Isótopos
Medicina nuclear
Procesos nucleares

2.2.- Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
Representa los intereses de los ciudadanos españoles. Es un ente de Derecho Público
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=8&lang=es formado por un
órgano colegiado, independiente de la Administración General del Estado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio e independiente de los del Estado, y es el único organismo competente en materia de
seguridad nuclear y protección radiológica. Se rige por un Estatuto propio elaborado por el Consejo y
aprobado por el Gobierno de cuyo texto dará traslado a las comisiones competentes del Congreso de los
Diputados. El Pleno del Consejo es la cabeza visible del CSN (organismo colegiado) y está constituido por el
presidente y cuatro consejeros, cuya elección sigue un riguroso proceso democrático en el Parlamento. Los
candidatos a miembros del Pleno, que deben ser personas de reconocido prestigio, son nombrados por el
Gobierno. Sus informes son vinculantes cuando se trata de imponer condiciones de seguridad y protección,
o de denegar un permiso o una autorización. Así mismo, el organismo tiene capacidad para detener el
funcionamiento de una instalación en caso de apreciarse que éste sea inseguro.
En
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=55&lang=es
afirma que tiene como misión proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los
efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones nucleares y radiactivas
sean operadas por los titulares de forma segura, y estableciendo las medidas de prevención y corrección
frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen. Informa a la opinión pública y a las Cortes.
En http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=68&lang=es,
expone que posee una plantilla (año 2007) de 450 trabajadores, teniendo Titulación superior el 65,12% (es
decir, 293). De ellos, son 210 funcionarios del cuerpo técnico de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica (con titulación superior en Física y quizá también Química).
En http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=61&lang=es se
explica su estructura: Son órganos directivos del Consejo de Seguridad Nuclear, bajo la dirección de la
Presidencia y del Pleno, la Secretaría General, las direcciones técnicas de Seguridad Nuclear y de Protección
Radiológica, y las subdirecciones generales dependientes de la Secretaría General. De la Secretaría General
dependen asimismo las oficinas de Inspección, Normas Técnicas e Investigación y Desarrollo.
Los titulares de las direcciones técnicas de Seguridad Nuclear y de Protección Radiológica serán
designados por el Gobierno a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo informe
favorable del Consejo de Seguridad Nuclear.
Los titulares de dichos órganos directivos estarán sujetos al mismo régimen de incompatibilidades
que se establece respecto del presidente y los consejeros en el artículo 27 del Estatuto del CSN y tendrán
derecho a percibir la compensación económica que se regula en el artículo 30 del mismo.
En http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=54&lang=es se
recogen sus funciones.
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Vigila el medio ambiente
Concede licencias de personal
Informa sobre proyectos de instalaciones
Controla el funcionamiento de las instalaciones
Actúa en caso de emergencia
Controla las dosis de los trabajadores
Realiza y promueve planes de investigación
Propone reglamentación y normativa
Informa a la opinión pública y a las Cortes
Mantiene relaciones con la Administración del Estado
Mantiene relaciones con otros organismos similares

En http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=18&lang=es
Acerca del CNS/Centrales nucleares, se describen todas las características de las centrales nucleares
españolas, hechos destacables y accidentes habidos de cada una, planes de mejora de su seguridad,
incidencias, etc.
También se pueden consultar los “Indicadores” y “Hallazgos” en las centrales en el Sistema
Integrado de Supervisión de Centrales en https://www.csn.es/sisc/mapa.do
En Actualidad y datos / Sucesos notificados / Reseñas y Notas informativas
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Itemid=121&lang
=es existe un archivo de toda la información sobre sucesos. Una vez detectado un suceso, y en función de su
clasificación, el plazo de la primera notificación debe realizarse en un máximo de 1 hora ó 24 horas, y se
debe
de
aportar
toda
la
información
preliminar
disponible
hasta
ese
momento.
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4183&Itemid=23&lang=es
En http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=188&Itemid=161&lang=es
están las actas de inspección de instalaciones nucleares y radioactivas.
Por ejemplo, la información sobre el incidente de Ascó (2008) se encuentra aquí:
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12352&Itemid=338&lang=es
En http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=210&lang=es
se recoge la información suministrada a otras instituciones como Gobierno, Comunidades Autónomas,
gobiernos locales, empresas, universidades, grupos medioambientales, etc.
En otros epígrafes se describen instalaciones del ciclo de combustible, instalaciones en
desmantelamiento, instalaciones radioactivas, no reguladas, de radiodiagnóstico médico, protección
radiológica, residuos, etc. Se deben curiosear todos los ítems para darse cuenta del grado de control y el gran
número de regulaciones y cautelas, de acuerdo con la también abundante normativa internacional (ONU,
Unión Europea, OCDE, etc.) que las leyes españolas imponen a las actividades nucleares.
Por ejemplo, a nivel internacional las relaciones multilaterales se formalizan en la participación del
CSN en los órganos de gobierno, comités asesores y grupos de trabajo técnico del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA), la Unión Europea y la Agencia de Energía Nuclear (OCDE/NEA).
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=70&lang=es
La Ley 15/1980 de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, le encomienda funciones entre las
que se incluyen mantener relaciones oficiales con organismos similares extranjeros, participar en organismos
internacionales con competencia en temas de seguridad nuclear y protección radiológica y asesorar al
Gobierno respecto de sus compromisos con otros países u organismos internacionales en materia de
seguridad nuclear y protección radiológica.
La actividad internacional primordial en el ámbito de las relaciones multilaterales está constituida
por la participación del CSN en los órganos de gobierno, comités asesores y grupos de trabajo técnico
del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Unión Europea y la Agencia de Energía
Nuclear (OCDE/NEA).
En paralelo a estas relaciones con organismos internacionales, el CSN participa en asociaciones
conformadas por instituciones homólogas. En este marco se intercambian prácticas y políticas reguladoras y
se estudian nuevas iniciativas. Concretamente, el CSN participa activamente en los trabajos de la Asociación
Internacional de Reguladores Nucleares (INRA), la Asociación de Reguladores Nucleares Europeos
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(WENRA) y el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares. Además, el
CSN mantiene acuerdos, protocolos o convenios de carácter bilateral con organismos homólogos
extranjeros. Asimismo, el CSN colabora con instituciones internacionales no gubernamentales como la
Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP).
En la página principal abajo a la izquierda está el “Canal saber” que presenta informaciones muy
interesante, como Temas (las radiaciones, naturales y artificiales, centrales, residuos, seguridad y protección
y emergencias), enlaces, preguntas frecuentes, etc. así como infografías sobre el ciclo del combustible
nuclear, las radiaciones, su uso, centrales nucleares, sala de emergencias nucleares, etc.
https://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=62&lang
=es

2.3.- Empresa Nacional de Residuos Sociedad Anónima (Enresa) es la
empresa pública española que se ocupa de la gestión y almacenamiento seguro de los residuos
radiactivos que se producen en España. En su página web http://www.enresa.es/ se pueden leer cuáles son
sus objetivos:




Gestionamos los residuos radiactivos que se producen en España, de muy baja, de baja y
media y alta actividad.
Desmantelamos instalaciones nucleares.
Investigamos y desarrollamos soluciones para los residuos radiactivos

Enresa, como empresa pública, está sometida al control regulador de diversos organismos. Desde
el área de Presidencia las competencias se distribuyen en 22 departamentos, supervisados por 11
Direcciones. En http://www.enresa.es/nosotros/quienes_somos/composicion_comite_y_consejo se puede ver
la composición del Comité de Dirección y el Consejo de Administración de Enresa, formados por
representantes políticos del gobierno y técnicos.




El Ministerio de Industria es el organismo encargado de establecer la política de gestión a
seguir en relación a los residuos radiactivos.
El Consejo de Seguridad Nuclear es la autoridad española en materia de seguridad nuclear y
protección radiológica.
Gestión financiera: El Comité de Seguimiento y Control del Fondo para la financiación de
las actividades del PGRR es el comité interministerial encargado de la supervisión y control
de las inversiones transitorias relativas a la gestión financiera realizada por Enresa.

Enresa mantiene intensas relaciones con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas (CIEMAT) y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que son los
accionistas de Enresa, y que apoyan y asisten constantemente las propuestas y necesidades de la empresa.
Además Enresa reporta al Parlamento español sobre sus actividades y proyectos, comunica
necesidades legislativas e informa de las innovaciones tecnológicas en su ámbito de actuación.
En http://www.enresa.es/nosotros/calidad se informa que la actividad de Enresa es auditada
externamente por diferentes organismos, como el Consejo de Seguridad Nuclear y AENOR. Finalmente, la
Dirección de la empresa encarga auditorías externas e independientes a organizaciones con amplia
experiencia en el sector nuclear, para que verifiquen la implantación del Sistema de Calidad.
Las auditorías internas a las actividades y proyectos, son realizadas por especialistas de calidad
nuclear altamente cualificados. Este mismo equipo se encarga de las auditorías de evaluación de
suministradores.
Bienalmente se realizan alrededor de 40 auditorías internas y aproximadamente otras 25 a diferentes
suministradores, abarcando en ese período la totalidad de los proyectos y actividades en los Enresa trabaja.
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En las instalaciones nucleares, fundamentalmente en El Cabril y en el transcurso de las actividades
de desmantelamiento, se desarrollan extensos programas de inspecciones sistemáticas de las actividades.
En http://www.enresa.es/nosotros/responsabilidad_social_corporativa explican su Responsabilidad
social corporativa: Enresa contribuye activa y voluntariamente a la mejora social y ambiental. Su objetivo va
más allá del cumplimiento de las leyes y las normas establecidas, pretendiendo optimizar su valor como
empresa y su papel en la sociedad. Han creado la Fundación Enresa y dos Cátedras de medio ambiente.
En http://www.enresa.es/publicaciones_y_audiovisuales/videos_e_interactivos cuelga varios vídeos
sobre el desmantelamiento de Vandellós I, de José Cabrera, sobre el Almacén centralizado de residuos de
baja y media actividad de El Cabril, actividades de Enresa, etc. e interactivos sobre el almacén temporal
centralizado (ATC) y otros.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el VI Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR),
http://www.emplazamientoatc.es/en el que se destaca la prioridad de la construcción de un Almacén
Temporal Centralizado (ATC), para albergar el combustible gastado de las centrales nucleares y otros
materiales procedentes del desmantelamiento de las mismas.
También deberá incluir un Centro Tecnológico de ENRESA y una Plataforma Logística que
albergará un Parque Empresarial. http://www.emplazamientoatc.es/Seccion/PresentacionProyecto/

2.4.- La Comisión Nacional de Energía (CNE) http://www.cne.es/cne/Home es el
ente estatal regulador de los sistemas energéticos, creado por Ley como un organismo público con
personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena capacidad de obrar, y adscrito al Ministerio
de Industria.
Sus objetivos son http://www.cne.es/cne/contenido.jsp?id_nodo=3&&&keyword=&auditoria=F
velar por la competencia efectiva en los sistemas energéticos y por la objetividad y transparencia de su
funcionamiento, en beneficio de todos los sujetos que operan en dichos sistemas y de los consumidores. A
estos efectos se entiende por sistemas energéticos el mercado eléctrico, así como los mercados de
hidrocarburos tanto líquidos como gaseosos.
No tiene competencias específicas en el sector nuclear.

2.5.- Foro de la Industria Nuclear Española, según se puede leer en la dirección
http://www.foronuclear.org/, es una asociación de carácter civil creada en 1962. Agrupa a las empresas
españolas relacionadas con los usos pacíficos de la energía nuclear, velando por la integración y
coordinación de sus intereses dentro de los más altos niveles de seguridad y fiabilidad en el funcionamiento
de las centrales nucleares. Desde Foro Nuclear también se pretende acercar las actividades de la industria
nuclear a la sociedad.
Sus objetivos son:
 Coordinación de actividades para informar, difundir y unir capacidades en la consecución de
las metas de la industria relacionada con el uso pacífico de la energía nuclear.
 Potenciar la imagen pública de la energía nuclear, ofreciendo publicaciones, documentación
e información objetiva y puntual sobre la realidad del sector.
 Fomentar la educación y formación en temas relacionados con la energía nuclear,
colaborando con otras instituciones.
 Trabajar con los miembros de la asociación en la identificación de oportunidades
comerciales.
 Estimular la participación de la industria nuclear española en conferencias, congresos y otros
eventos nacionales e internacionales.
 Constituir un punto de conexión en la industria nuclear para promover la postura del sector
en propuestas legislativas, nacionales e internacionales.
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Y su financiación
 Para atender a los gastos de funcionamiento derivados de su actividad, Foro de la Industria
Nuclear Española, como asociación sin ánimo de lucro, obtiene sus ingresos de las cuotas
anuales que aportan sus socios.
Los miembros se pueden clasificar en estos grupos:
 Empresas eléctricas.
 Centrales nucleares.
 Empresas de explotación de instalaciones nucleares y radiactivas, fabricantes de
componentes y suministradores de sistemas nucleares.
 Empresas de ingeniería, de servicios nucleares y radiológicos, entidades para el desarrollo
tecnológico nuclear y empresas de obra civil y montaje.
•Asociación sin ánimo de lucro
•Agrupación de empresas que conforman la industria nuclear: eléctricas, centrales nucleares,
ingenierías, empresas de servicios…y sectores industriales relacionados. Más de 50 miembros.
•Foro de coordinación de actividades de interés común
•Canal de expresión de opiniones de la industria nuclear
Foro Nuclear ofrece muy buena información cuantitativa, audiovisual y didáctica. Es un referente
muy importante para todo tipo de información relacionada con la energía, no sólo con la de origen nuclear.
Veamos algunos links:

2.5.1.- Energía 2009. En el centro de la página de presentación hay un prontuario llamado Energía
2009, publicación anual con un completísimo conjunto de datos estadísticos sobre el sector energético.
Todos los datos sobre todos los tipos de energía, están aquí. http://www.foronuclear.org/energia2009-0.jsp
Índice General
0.
Presentación
1.
Energía primaria y final
2.
Electricidad
3.
Nuclear
4.
Petróleo
5.
Gas
6.
Carbón
7.
Energías renovables
8.
Residuos radioactivos
9.
Protocolo de Kioto
10. Unidades
Imprescindible. Por ejemplo, para la electricidad en 2009 presenta, entre otros, los datos siguientes:
Balance de energía eléctrica. Total España.
Balance de energía eléctrica en el sistema de REE (por tipos de centrales). España.
Consumo final de electricidad en España. Desglose por zonas.
Producción de energía eléctrica por fuentes de energía primaria en España.
Consumo de combustibles en la generación de energía eléctrica en España.
Producción de energía eléctrica con combustibles fósiles en España (tecnologías y consumo)
Evolución de la producción de electricidad por tipos de centrales en España.
Evolución del consumo neto de electricidad en España.
Evolución de la potencia instalada por tipos de centrales en España.
Saldos de los intercambios internacionales de energía eléctrica de España.
Máxima demanda de potencia media horaria y de energía diaria. Últimos años. España.
Estructura de la potencia y de la cobertura de la demanda eléctrica por fuentes. España.
Potencia y horas de funcionamiento de las distintas tecnologías en España. 2007.
Costes de generación según distintas tecnologías de generación eléctrica.
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Datos de explotación de las centrales nucleares Españolas. Evolución histórica.
Centrales nucleares en España.
Coste de producción de la electricidad de origen nuclear en España.
Producción de elementos combustibles en España.
Centrales nucleares en Europa con autorización de explotación a largo plazo.
Producción de uranio en el mundo.
Comparación de residuos producidos en la Unión Europea.
Instalaciones de almacenamiento definitivo de RBMA en el mundo.
Etc. Hay muchísima más información.
El problema de las energías renovables: http://foro.cotizalia.com/foro/53837/93/ASC/pagina/1

2.5.2.- Rincón Educativo, en http://www.rinconeducativo.org/abreventana_publicaciones.html,
situado en el centro de la página de presentación, (o como una opción dentro de la cuarta pestaña en la parte
de arriba de la página principal, de nombre Actividades de Formación), hay submenús que ofertan todo tipo
de actividades relacionadas con la educación:
En la columna de la izquierda se muestran las siguientes opciones, entre otras:
1.- Actividades
 Educación Primaria
 ESO y Bachillerato: Medida de la radioactividad ambiental. Química y Energía limpia.
Historia de la electricidad. Mitos y realidades del consumo eléctrico. Como funciona una
central nuclear.
2.- Experiencias: Se describen 26, relativas a campos magnéticos, imanes, solenoides, generación de
corriente, etc.
3.- Itinerarios: A las centrales de Trillo, Almaraz y Garoña. Al Centro de Información del Consejo de
Seguridad Nuclear y Tecnatom.
4.- Publicaciones: igual que en la página de entrada de Foro Nuclear, en la 3ª pestaña del menú
superior Documentación, la primera opción es también Publicaciones.
Además, Murales, Juegos, Noticias educativas, Enlaces de interés y Form. Complementaria.
En la parte superior presenta pestañas que dirigen, entre otras, a las siguientes opciones:
1.- Cursos de formación para docentes
* Fuentes Energéticas y otras Aplicaciones de la Tecnología Nuclear
Curso de 30 horas lectivas donde se analizan las fuentes de energía y su impacto social, económico y
medioambiental, así como las aplicaciones de la tecnología nuclear en diferentes campos
* La Energía y los Combustibles
Curso de 50 horas lectivas sobre los distintos combustibles utilizados en la producción de energía
eléctrica
* Curso sobre TIC: Energía, Educación y Medio Ambiente
Dirigido a profesionales de la enseñanza.
2.- Jornadas Nacionales sobre Energía y Educación
Dirigidas a profesores de todos los ciclos de enseñanzas y reconocidas con créditos de formación
permanente del profesorado por el Ministerio de Educación y Ciencia. El objetivo de las jornadas es facilitar
información actualizada a los docentes sobre el sector energético, así como material de apoyo para su labor
divulgativa. Asimismo, los profesores tendrán la oportunidad de realizar una visita de interés didáctico a
alguna de las 12 instalaciones energéticas propuestas (Central Hidráulica y Museo de la Electricidad, Centro
de Tecnología de Repsol, CIEMAT, Consejero de Seguridad Nuclear, ENRESA, Hospital Central de la
Defensa, Museo y Centro Tecnológico de Iberdrola, Parque Eólico, Parque Tecnológico de Valdemingómez,
Planta de Biodiesel de IDAE, Planta de Biometanización y Compostaje de Pinto y Tecnatom).
Están accesibles las Presentaciones de las ponencias presentadas a las Jornadas de Energía y
Educación desde el año 2005. http://www.foronuclear.org/otras_actividades.jsp
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3.- EnerGuías: Breves guías sobre varios conceptos relativos a la energía nuclear.
 Almacén Temporal Centralizado (ATC) (4 páginas)
 Aplicaciones de los Isótopos Radiactivos (4 páginas)
 Combustible Nuclear (4 páginas)
 Desarrollo Sostenible en el sector de la energía (6 páginas, incluyendo cambio climático)
 Industria Nuclear Española (4 páginas)
 Nombres Ilustres de la Energía Nuclear, Irene Curie , Marie y Pierre Curie , Albert Einstein ,
Enrico Fermi , Otto Hahn , Frederic Joliot , Lisa Meitner , Ernest Rutherford
 Radiactividad (4 páginas)
 Residuos Radiactivos (4 páginas)
4.- Para saber más
* Preguntas sobre Energía: Podrás encontrar respuesta a las preguntas más frecuentes sobre:
 Aplicaciones de los Isótopos en Industria y Tecnología. (22 páginas). Trazadores radioactivos,
medida de propiedades, relojes atómicos, análisis químicos, radiografía industrial, restauración
de objetos artísticos, falsificaciones, esterilización de material médico, materiales plásticos, lucha
contra el hambre, conservación de alimentos, investigación científica, aplicaciones de los
trazadores radioactivos, análisis por activación, generadores isotópicos de electricidad,
formación y edad de la Tierra, detectores de radiación, mejora de cultivos agrícolas, lucha contra
plagas.
 Aplicaciones de los Isótopos en Medicina (11 páginas)
 Centrales Eléctricas. (12 páginas). Hidroeléctrica, termoeléctrica, solar, eólica, nuclear: tipos,
reactores rápidos, fusión, avanzados, reactores en España.
 Ciclo del Combustible Nuclear. (8 páginas). Reservas de uranio en el mundo, concentrados,
transporte, reproceso, bombas, plutonio, combustible gastado en España.
 Energía y Fuentes de Energía. (19 páginas). Todos los tipos y cómo se aprovechan.
 Gestión de Residuos Radiactivos. (20 páginas). Todos los tipos, combustible gastado, residuos
industriales y médicos, normas para la gestión de residuos. Enresa.
 Impacto Ambiental. (10 páginas) Contaminación ambiental, lluvia ácida, efecto invernadero,
centrales nucleares, minería, energía hidráulica, medidas de la UE.
 Nociones básicas de Física Nuclear. (13 páginas). Explicación muy didáctica.
 Protección Radiológica. (20 páginas) Explicación completa de las interacciones de las
radiaciones y el ser humano.
* Unidades Didácticas sobre Energía. Realizadas por los alumnos de la Escuela de Magisterio
Sagrado Corazón de la Universidad de Córdoba:
 La Biomasa (20 páginas) Nivel de primaria.
 La Energía (21 páginas) Nivel de primaria.
 Luz y Calor (7 páginas) Nivel de primaria.
* Información complementaria. Información de actualidad del ámbito energético y educativo
 Alumnos del siglo XXI en escuelas del siglo XX.
 El nuevo orden educativo de la "Torre de Babel" europea.
 Decálogo para el uso didáctico de las TIC en el aula
 Espacio europeo de educación superior.
 Utilización de herramientas colaborativas en el sector de la formación.
5.- Si accedemos por la cuarta pestaña en la parte de arriba de la página principal, de nombre
Actividades de Formación, se encuentra además Otras Actividades y Presentaciones
http://www.foronuclear.org/otras_actividades.jsp en donde se puede acceder a presentaciones de PowerPoint que fue el material, organizado por años, utilizado en los cursos celebrados en universidades, jornadas,
ferias, mesas redondas, etc.
Por ejemplo y correspondiendo sólo al año 2009, se pueden ver:
Discurso Público Nuclear y 50 Años Antinuclear Hollywood, 87 diapositivas, en esta dirección,
http://www.foronuclear.org/pdf/UPM_genesis_garcia.pdf que es una muy interesante explicación del origen
y desarrollo de la opinión pública en torno a lo nuclear.
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El escenario nuclear en Europa: actualidad nuclear y tendencias de futuro. 27 diapositivas,
Santiago San Antonio, perteneciente a Foratom: Asociación de comercio basada en Bruselas para la industria
de la energía nuclear en Europa. Consta de 16 miembros, mapa de reactores de Europa, contribución de la
energía nuclear a los objetivos de la UE, nuevas centrales, opinión pública, producción de uranio y tiempo de
vida, 4ª generación de centrales. Ver diapositivas 5, 13, 17, 18, 23, 24.
http://www.foronuclear.org/pdf/otras_actividades/Santiago_san_antonio_foratom.pdf
Renacimiento de la energía nuclear en UK. Simon James, NIA, 29 diapositivas,
http://www.foronuclear.org/pdf/otras_actividades/Simon_james_NIA.pdf
Informe Stern sobre los costes del calentamiento global, Greenpeace, Blair, Brown.
Percepción subjetiva, comprensión y comunicación de la energía nuclear. Hernán Cancio,
psicólogo, con 29 diapositivas, muy interesantes.
http://www.foronuclear.org/pdf/otras_actividades/Hernan_cancio_comunicacion_energia_nuclear.pdf
Aceptación pública de la energía nuclear en la UE. Christoph Schröder, Administrator, DG TREN,
Comisión Europea, 26 diapositivas. Estadísticas de aceptación en Europa y España.
http://www.foronuclear.org/pdf/otras_actividades/Christoph_schroeder_comision_europea.pdf
Aportación de la divulgación científica en el conocimiento de la energía nuclear. Manuel Lozano
Leyva, catedrático universidad. 83 diapositivas. Muy completo.
http://www.foronuclear.org/pdf/otras_actividades/Manuel_lozano_leiva_conocimiento_energia_nucl
ear.pdf
La energía nuclear en los medios de comunicación. Luis Guijarro, APIA (Asociación de Periodista
de Información Ambiental) 83 diapositivas. Cita fuentes de donde obtener información. Bien.
http://www.foronuclear.org/pdf/otras_actividades/Luis_guijarro_APIA.pdf

2.5.3.- Prensa Nuclear- Hemeroteca. En la parte superior derecha de la página de inicio hay una
opción muy interesante http://www.foronuclear.org/prensa_nuclear.jsp que se llama Prensa Nuclear:
Actualización diaria. Contiene un resumen en formato pdf de todas las noticias publicadas por todos los
periódicos españoles referidas a la energía nuclear. Con una hemeroteca que se monta a 2006 diariamente. Es
una fuente de información completísima.

2.5.4.- Publicaciones. En la página de entrada de Foro Nuclear, buscar el ítem Documentación (3ª
pestaña del menú superior) y seleccionar la primera opción: Publicaciones.
http://www.foronuclear.org/publicaciones.jsp
Se muestran 24 publicaciones, todas muy interesantes, entre las que cabe destacar:
* ¡PONTE AL DÍA EN ENERGÍA! http://www.pontealdiaenenergia.com/
Proyecto educativo interactivo dirigido a Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato
Muy amplio, con distintos niveles.
* ENERGÍA 2009 http://www.foronuclear.org/energia2009-0.jsp
Es el prontuario de datos nombrado en primer lugar.
* MANUAL DE TECNOLOGÍA NUCLEAR PARA PERIODISTAS
http://www.foronuclear.org/pdf/manual_tecnologia_periodistas.pdf
Publicación dirigida principalmente a periodistas con información útil sobre energía nuclear.
Con cierta profundidad.
* ENERGÍA NUCLEAR: UNA MIRADA ABIERTA AL FUTURO ENERGÉTICO
http://www.foronuclear.org/pdf/Presentacion_libro.pdf
Estudio sobre energía nuclear y opinión pública.
Formato diapositiva, corto.
* 222 CUESTIONES SOBRE LA ENERGÍA http://www.foronuclear.org/index222.jsp
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Nueva edición de la publicación que da respuesta a las principales dudas y preguntas sobre energía
en general y nuclear en particular.
Completísimo.
* El recorrido de la energía. Interactivo http://www.foronuclear.org/recorrido_energia/index.html
Publicación interactiva que explica de forma didáctica el funcionamiento de cada una de las fuentes
de energía. La publicación dedica una unidad especial a la energía nuclear.
Diapositivas. Muy completo y muy bueno.
* ENERGÍA NUCLEAR. EL RECORRIDO DE LA ENERGÍA
http://www.foronuclear.org/pdf/El_recorrido_de_la_energia.pdf
Unidad temática que sirve para adquirir unos conocimientos básicos sobre la energía nuclear
destinada principalmente a profesionales de la enseñanza
Resumen de la energía nuclear en 16 páginas muy explicativas.

2.5.5.- Vídeos. Seleccionando en la misma pestaña de Documentación la opción Vídeos sobre
energía http://www.foronuclear.org/videos.jsp aparecen varios, de los cuales han sido guionados:
* La energía nuclear, electricidad para todos
Duración 15:20
Es un buen resumen de la cuestión.
* Conferencia de Patrick Moore, líder medioambiental
Duración: 3:15
Muy interesante. Se deben investigar todas sus afirmaciones.
* La energía nuclear en España
Foro nuclear 01 Duración 3:05
Foro nuclear 02 Duración 3:04
Foro nuclear 03 Duración 3:43
Las dos últimas partes son interesantes, además de muy breves

2.5.6.- Enlaces de Interés. Seleccionando la sexta pestaña del menú superior, Enlaces de Interés se
abre http://www.foronuclear.org/enlaces_interes.jsp en donde están todos los enlaces relevantes, nacionales
e internacionales, relacionados con la energía nuclear. De visita imprescindible, aunque sólo destacamos
unos pocos.
Nacional
* Asociaciones. Hay un gran número de empresas de ingeniería, construcción, energía, calidad, etc.
Entre otras se pueden destacar:
* Blogs
* Bienes de Equipo y Combustible
* Centrales nucleares. Contiene las direcciones de las centrales españolas. En ellas se muestra
mucha información de interés, como los informes notificados al Consejo de Seguridad Nuclear de todas las
incidencias, vídeo informativo, plantillas de empleados, su titulación, horas de formación, planes de
emergencia, residuos radioactivos, noticias, publicaciones, enlaces, etc.
* Consultoras ambientales
* Empresas Eléctricas
* Empresas de Servicios
* Formación
Rincón Educativo
* Gestión de Energía
* Gestión de Residuos
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* Ingenierías
* Organismos de Energía y Medio Ambiente
* Organismos Reguladores de Energía y Seguridad

Internacional
* Asociaciones Internacionales de Energía
* Organismos Internacionales de Energía
* Organismos Internacionales sobre Cambio Climático

2.5.7.- Más sobre energía nuclear. En la página de inicio y en la columna de la izquierda arriba,
hay una opción llamada “Más sobre energía nuclear”, con un menú que informa sobre asuntos de interés:
* La energía nuclear en España, con datos sobre todas las centrales nucleares españolas, o en el
mundo http://www.foronuclear.org/energia_nuclear_mundo.jsp que alberga una Breve historia de la energía
nuclear o los reactores en construcción y en operación en el mundo.
* Aquí mismo está el apartado Monografías en http://www.foronuclear.org/monograficos.jsp con
publicaciones muy interesantes como por ejemplo, entre otras, las siguientes:
El Uranio como fuente energética. La demanda de uranio como combustible
nuclear está gobernada por el número de reactores en operación que, a su vez, viene
condicionada por la demanda de energía eléctrica. (22 páginas, Julio 2008)
http://www.foronuclear.org/pdf/monograficos/uranio.pdf
La competitividad de la energía nuclear. La situación energética, medioambiental y
económica de España configura a la energía nuclear como una opción necesaria para
proporcionar un futuro energético en las mejores condiciones posibles. (21 páginas, Julio
2008) http://www.foronuclear.org/pdf/monograficos/competitividad_energia_nuclear.pdf.
Sostenibilidad y energía nuclear. El objetivo de los ciclos de combustible
avanzados es asegurar la sostenibilidad de la energía nuclear, aumentando la efectividad en
la utilización de las existencias naturales de uranio y reduciendo el volumen de los residuos
de alta actividad. (19 páginas, Julio 2008)
http://www.foronuclear.org/pdf/monograficos/sostenibilidady_energia_nuclear.pdf
Cambio climático, presente y futuro. La energía nuclear reduce las emisiones
contaminantes a la atmósfera al no emitir gases de efecto invernadero durante su
funcionamiento. (31 páginas, Julio 2008)
http://www.foronuclear.org/pdf/monograficos/cambioclimatico_presenteyfuturo.pdf
Introducción a los reactores nucleares. El esfuerzo innovador de la industria
nuclear a través de la colaboración con países y organizaciones internacionales es una
realidad que conducirá a la disponibilidad de nuevos modelos acordes con las exigencias de
competitividad, medio ambiente y sostenibilidad. (37 páginas, Julio 2008).
http://www.foronuclear.org/pdf/monograficos/introduccion_reactoresnucleares.pdf

2.5.8.- El European Atomic Forum (FORATOM) http://www.foratom.org/ es una asociación de
comercio de la industria nuclear europea y representa sus intereses; de ella forma parte el Foro de la
Industria Nuclear Española.
European Atomic Forum is the Brussels-based trade association for the nuclear energy
industry in Europe. Its main purpose is to promote the use of nuclear energy in Europe by
representing the interests of this important and multi-faceted industrial sector.
Foratom acts as the voice of the industry in energy policy discussions involving the EU
institutions and provide a "bridge" between the industry and the institutions (Members of the European
Parliament and key policy-makers in the European Commission).
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The membership of Foratom is made up of 17 national nuclear associations. Foratom also
represents some of the continent's largest industrial concerns. Nearly 800 firms are represented.
Input from these associations and companies is gathered by Foratom task forces. It is then
channeled into discussions on EU energy issues with the European institutions.
Foratom also delivers factual information and key messages on nuclear energy issues to the
media and the public and keeps its members well informed. In addition, Foratom cooperates with
international organizations and institutions, such as the UN's International atomic Energy Agency
(IAEA) and the OECD's Nuclear Energy Agency (NEA).
Foratom networks with several other major nuclear associations around the world: the
Canadian Nuclear Association (CNA) , the Nuclear Energy Institute (NEI) in the US, the World
Nuclear Association (WNA) , the Japan Atomic Industrial Forum (JAIF) , the World Association of
Nuclear Operators (WANO) and the World Nuclear Transport Institute (WNTI).
The nuclear industry
The nuclear industry already makes a valuable contribution towards achieving Europe's
objectives in term of energy supply, support for the EU economy and environmental protection.
Thanks to nuclear, Europe can:
Achieve a viable and diverse energy mix;
Promote economic development and employment;
Benefit from stable and affordable electricity prices;
Maintain security of energy supply, along with some level of energy independence; and
Control airborne pollution, while also holding down emissions of CO2
The membership of Foratom is made up of 16 national nuclear associations - active right
across Europe - and the companies that they represent. Nearly 800 firms are represented- from
Europe's (and the world's) largest nuclear utilities and nuclear fuel cycle companies to other
undertakings engaged in the transport of nuclear materials and the management of radioactive
waste:
Reactor and component vendors
Europe's (and the world's) largest nuclear utilities
Nuclear fuel reprocessing companies
Uranium mining, milling and enrichment companies
Engineering companies
Plant decommissioning companies
Nuclear transporters
Waste storage facilities
Lawyers, consulting, insurance and service companies

2.6.- Sociedad Española de Medicina Nuclear (SEMN) http://www.semn.es/ es
una sociedad científica española cuyos fines son:
 Promover el estudio de las aplicaciones de la energía nuclear en Medicina, Biología y Ciencias
Básicas con ellas relacionadas, así como el de la prevención y tratamiento de los posibles daños y lesiones
que de dichas aplicaciones puedan derivarse.
 Promover, coordinar y desarrollar programas científicos, de información y de educación pública
relacionados con la aplicación de los fenómenos energéticos nucleares en Medicina, Biología e
Investigación.
 Defender el cumplimiento de normas éticas en el ejercicio de la Medicina Nuclear.
 Defender los intereses, prestar asistencia y facilitar información a sus miembros en el ejercicio
profesional relacionado con los fines de la SEMN.
 Prestar su asesoramiento a los organismos y entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras
de similares finalidades y, en especial, a las que se dediquen a la investigación, formación y selección de
personal especializado en Medicina Nuclear y ciencias afines.
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 Colaborar con los organismos oficiales que lo requieran en todos aquellos aspectos relacionados con
la salud pública, radioprotección, radiobiología, aplicaciones médicas de los radionúclidos y planificación de
las inversiones en el sector público en el campo de la Medicina Nuclear y ciencias afines.
 Intervenir ante los organismos pertinentes en el reconocimiento de los centros, servicios, secciones o
similares con capacidad para la formación postgraduada de la especialidad en España.
 Intervenir en los organismos pertinentes en la enseñanza postgraduada y especialización en Medicina
Nuclear, así como formar parte de los tribunales o comisiones que determinan las pruebas y el otorgamiento
del título oficial de la especialidad en España.
 Formar parte, ya sea por sí misma o por las Sociedades Autonómicas correspondientes, de los
tribunales o comisiones para la selección de candidatos a ocupar puestos profesionales de la especialidad.
 Editar y publicar la "Revista Española de Medicina Nuclear", promover el intercambio y difusión de
conocimientos a través de cualquier medio y, en especial, la organización y participación en reuniones,
seminarios, cursos y congresos nacionales de la asociación, así como a través del patrocinio o edición de las
publicaciones que se consideren oportunas.
 Representar a España en las federaciones y asociaciones internacionales de Medicina Nuclear que se
consideren convenientes, nombrar al representante o representantes de la SEMN en dichas entidades
internacionales y aceptar la representación de éstas en España.
 Ser portavoz ante los organismos estatales y paraestatales de todo lo concerniente a la Medicina
Nuclear.
 Promover premios a trabajos de investigación, constituir becas de estudio, otorgar subvenciones a
publicaciones científicas o cualquiera otros medios para el cumplimiento de sus fines.
 Obtener los fondos necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de estos fines.
La SEMN impulsa investigaciones en toda España en todas aquellas áreas de aplicación diagnóstica
y de tratamiento de las técnicas de Medicina Nuclear que pueden aportar soluciones a las enfermedades más
comunes de la población española.
Cardiología: enfermedad coronaria y transplante cardíaco.
Oncología: cáncer de mama, cáncer gastrointestinal, cáncer de pulmón, melanoma maligno.
Neurología: epilepsia, enfermedad de Alzheimer, demencias.
Infección: abscesos, enfermedad inflamatoria intestinal, SIDA.
Metro-Urología: trasplante renal.
En sus estatutos http://www.semn.es/pdf/ESTATUTOS%20SEMNIM%2009.pdf se especifica que
pueden ser Miembros Numerarios todas aquellas personas que con titulación universitaria superior
desarrollen su actividad profesional en el campo de la Medicina Nuclear y ciencias afines. Pueden ser
Miembros Corporativos las personas Jurídicas de Derecho Público o Privado que deseen colaborar en la
consecución de los fines de la SEMNIM. Se financiarán con cuotas de sus miembros.
Áreas de aplicación
La Medicina Nuclear se define como la rama de la medicina que emplea los isótopos radioactivos,
las radiaciones nucleares, las variaciones electromagnéticas de los componentes del núcleo y técnicas
biofísicas afines para la prevención, diagnóstico, terapéutica e investigación médica. Las técnicas de
medicina nuclear más comunes se centran en dos grandes áreas médicas: diagnóstico y terapéutico
Características
 No es invasiva. A diferencia de otras técnicas de diagnóstico que exigen cirugía o introducción de
aparatos en el cuerpo, la medicina nuclear no es invasiva, ya que en la mayoría de los casos basta con un
inyección endovenosa. El trazador viaja a través de la sangre y se localiza en el órgano a estudiar.
 Es funcional. A diferencia de las llamadas técnicas estructurales (escáner, resonancia magnética,
ecografía), las técnicas de medicina nuclear no estudian la morfología del organismo, sino su funcionalismo.
 Su campo de aplicación abarca la práctica totalidad del organismo.
 El nivel de irradiación, tanto para el paciente como para el personal, es similar o inferior al de otras
técnicas radiológicas
Técnicas de aplicación http://www.semn.es/nuclear04.php
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1.- PET (Tomografía por emisión de positrones)
2.- Gammagrafía Ósea
3.- Gammagrafía Pulmonar de Perfusión
4.- Gammagrafía Tiroidea
5.- Spect Cerebral
6.- Spect Cardiaco
7.- Renograma Isotópico
8.- Gammagrafía Renal
La SEMN está en contacto continuo y colabora de forma permanente con las más prestigiosas
asociaciones mundiales en Medicina Nuclear.
* 2.6.1. - European Association of Nuclear Medicine (EANM). https://www.eanm.org/ Según la
propia EANM,
is the umbrella organization of nuclear medicine in Europe and represents the sector
towards the European Institutions. Within this role, the EANM aims at advancing science and
education in nuclear medicine for the benefit of public health as well as at promoting and coordinating, throughout Europe and beyond, discussion and exchange of ideas and results relating
to the diagnosis, treatment, research and prevention of diseases through the use of unsealed
radioactive substances and the properties of stable nuclides in medicine. The goal of the EANM is
thus to provide a suitable medium for the dissemination and discussion of the latest results in the
field of nuclear medicine and related subjects.
* Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina Nuclear (ALASBIMN)
http://www.alasbimn.net/
* Fundación Iberoamericana de Salud y Tecnología, (FUNSATE), http://www.funsate.org/, que
es una organización de carácter fundacional que tiene como objetivo esencial prestar apoyo a las iniciativas
de cooperación internacional promovidas por instituciones iberoamericanas o españolas en el campo de la
salud.
* World Federation of Nuclear Medicine & Biology (WFNMB)
http://www.wfnmb.org/article/home
* Activité Concertée en Medicine Nucléaire (ACOMEN) http://www.acomen.fr/affichepages.php?id=5

2.7.- Sociedad Nuclear Española (SNE) según su página web http://www.sne.es/sne/:
Constituida en 1974, es una asociación de profesionales sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad
Pública según el artículo 2º.11 del Real Decreto 1786/1996 de 19 de julio. Su organización y funcionamiento
están reguladas en los Estatutos y en su Reglamente de Régimen Interior. La Asamblea Anual congrega a los
socios para elegir la Junta Directiva, aprobar la memoria anual y los presupuestos.
Cuenta en la actualidad con cerca de mil socios individuales y colectivos. Su funcionamiento es
posible gracias al liderazgo de los Presidentes, al trabajo desinteresado de los socios y al apoyo continuado
de las empresas.
Entre los socios individuales se encuentran ingenieros, científicos, médicos, juristas, economistas,
estudiantes, etc., tanto españoles como extranjeros.
Como socios colectivos están registrados entidades, empresas y organizaciones, públicas o privadas,
relacionadas con alguna actividad nuclear.
2.7.1.- La Sociedad Nuclear Española es socio fundador de la Sociedad Nuclear Europea, European
Nuclear Society (ENS) www.euronuclear.org cuyos intereses son:
The aims of the European Nuclear Society are to promote and to contribute to the advancement
of science and engineering in the field of the peaceful uses of nuclear energy by all suitable means and in
particular by:
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fostering and coordinating the activities of the member organizations
encouraging the exchange of scientists and engineers between different countries
disseminating information within the nuclear community, to decision-makers and the public
sponsoring meetings devoted to scientific and technical matters and to the communication on
nuclear applications
striving to enhance the operational excellence of the existing power plants, to explain the
benefits of and the need for nuclear energy, and to develop the engineering expertise and
manufacturing capacity which will be needed in the future
fostering engineering education and training
cooperating with international governmental and non-governmental organizations and with other
organizations having similar aims
promoting international standardization in the nuclear field
encouraging the formation of organizations of nuclear scientists and engineers where no such
organizations exist

Posee un High Scientific Council, cuyas funciones son:
The High Scientific Council (HSC) is a scientific body within the Society that advises
ENS on evolutions in different science fields related to the use of nuclear technologies, among
them Physics, Biology, Medicine, Engineering and Social Sciences. The HSC members are
scientists of high repute, coming from several European countries. Next to serving as think-tank
and advisory body, the HSC provides statements on behalf of ENS to the outside world on actual
matters related to science and technology and their societal impact.
En http://www.euronuclear.org/aboutus/memberspage.htm se puede quienes son miembros de esta
sociedad:
ENS was founded in 1975 and is the federation of 23 nuclear societies from 23 countries
— stretching from the Atlantic to the Urals and on across Russia to the Pacific. ENS connects
these national nuclear member societies with the principle aim of fostering and coordinating their
activities on an international level. In relation to this, the society encourages the exchange of
scientists and engineers between different countries and sponsors meetings devoted to scientific
and technical matters and to the communication on nuclear applications. At the same time, ENS
serves as the Brussels-based contact point with relevant European institutions and international
governmental and non-governmental organizations and with other organizations having similar
aims.
A network of people
ENS comprises more than 20,000 professionals from industry, the academic world,
research centers and authorities: people who voluntary commit themselves to generate ideas and
to take up responsibilities, who have the enthusiasm to get things done and the curiosity to learn
from colleagues and from people outside the network
Connecting with other parts of the world
ENS has three Associate Member Societies in Australia, Israel and Morocco and has
collaboration agreements with the American Nuclear Society, the Argentinean Nuclear Energy
Association, the Canadian and the Chinese Nuclear Societies. Also, through working groups and
regular information exchange meetings reflecting mainly on issues dealing with nuclear and
sustainable development, ENS works closely together with Nuclear Forums such as FORATOM,
the World Nuclear Association, the Nuclear Energy Institute (US), the Japanese Atomic Industry
Forum and the Canadian Nuclear Association.
También mantiene acuerdos de cooperación con la Sociedad Nuclear Americana (ANS www.ans.org) la sociedad análoga estadounidense.
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2.8.- Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, IAEA en inglés),
http://www.iaea.org/ que es el centro mundial de cooperación en el campo nuclear. Se creó en 1957 con
el nombre “Átomos para la Paz” dentro de la Organización de Naciones Unidas. La Agencia trabaja con
los estados miembros y múltiples organismos asociados a través del mundo entero en la promoción de
tecnologías nucleares que respeten la salud, la seguridad y la paz. Alberga, entre otros, departamentos de
investigación y control sobre: Nuclear Energy, Nuclear Safeguards, Nuclear Safety and Security, Nuclear
Sciences and Applications, Technical Cooperation.
Para una visión rápida y limitada, en español, conviene visitar lo que dice Wikipedia a propósito de
la OIEA: http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_Internacional_de_Energ%C3%ADa_At%C3%B3mica
Del Centro de Información de Naciones Unidas (CINU) extraemos la siguiente información:
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/organismos/oiea.htm (en español)
La IAES es el principal foro intergubernamental para la cooperación científica y técnica en
materia de utilización de la energía nuclear con fines pacíficos. Asimismo cumple las siguientes funciones:
 Alentar el intercambio de información científica y técnica sobre la energía nuclear
 Inspeccionar la aplicación de salvaguardias nucleares y medidas de verificación de los programas
nucleares para usos civiles, a través de 200 inspectores desplegados en más de 1,000 instalaciones y en otros
lugares incluidos en el Programa de Salvaguardias del OIEA
 Promover la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos para que los países puedan ejecutar,
de forma segura y eficaz sus programas de energía atómica
 Formular normas básicas de seguridad para la protección contra radiaciones
 Publicar reglamentos y códigos de prácticas sobre determinados tipos de operaciones, incluido el
transporte de material radioactivo
Fue establecido en 1957 como organismo autónomo de la ONU. Proporciona asistencia a 131
Estados miembros en el desarrollo de programas autosuficientes de ciencia nuclear. Cuenta con 2,133
funcionarios y su presupuesto ordinario en el 2000 fue de 80 millones de dólares.
Ha ganado el Premio Nobel de la Paz en 2005: http://www.blogigo.co.uk/Venezuela/OrganizaciInternacional-Energ-mica-OIEA-ganadora-del/244/
En http://www.iaea.or.at/programmes/a2/ está el sistema de información (PRIS) de los 436 rectores
nucleares operativos que hay en mundo, 5 en parada definitiva y 56 en construcción.
En http://www.iaea.org/OurWork/SV/index.html se ocupan de la vigilancia del cumplimiento del
Tratado de No proliferación de armas nucleares.

2.9.- United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic
Radiation (UNSCEAR). http://www.unscear.org/unscear/en/media.html
UNSCEAR was established by the General Assembly of the United Nations in 1955. Its mandate
in the United Nations system is to assess and report levels and effects of exposure to ionizing radiation.
Governments and organizations throughout the world rely on the Committee's estimates as the scientific
basis for evaluating radiation risk and for establishing protective measures.
The General Assembly has designated 21 countries to provide scientists as members of the
Committee.
The Committee's programme of work is approved by the General Assembly, and extends typically
over a 4-5 year period. The secretariat collates relevant data submitted by UN Member States, international
organizations and non-governmental organizations, and engages specialists to analyse those data, to study
relevant scientific literature and produce scientific evaluations. The secretariat submits the evaluations
annually for scrutiny to each session of UNSCEAR, and at the end of the cycle, the substantive reviews are
published.
The Chernobyl accident. UNSCEAR's assessments of the radiation effects
http://www.unscear.org/unscear/en/chernobyl.html Contiene links a reportes de UNSCEAR,
Organización Mundial de la Salud, IAEA, y Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Por ejemplo, el
Sumario 2006 de Chernobyl http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf (55
páginas)
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Since its inception, UNSCEAR has issued only 16 major publications, but these reports are highly
regarded as principal sources of authoritative information.
The latest publication is the UNSCEAR 2006 Report: "Effects of ionizing radiation".
http://www.unscear.org/unscear/en/publications.html
UNSCEAR liaises with other organizations: http://www.unscear.org/unscear/en/media/links.html

2.10.- Agencia Internacional de la Energía (IEA) http://www.iea.org/ tiene como
fin favorecer e intensificar la cooperación internacional en tecnología energética.
En http://www.iea.org/papers/2007/impag_faqespagnol.pdf define su situación y objetivos:
La AIE fue fundada en 1974 para reducir la dependencia de las importaciones de petróleo
mediante el desarrollo de fuentes de energía alternativas y la mejora de la eficiencia energética. La
reciente preocupación referente a las emisiones de efecto invernadero señala la necesidad de una cooperación
internacional.
La AIE creó un contrato legal llamado “Acuerdos de Implantación” (Implementing Agreements)
para apoyar estos temas de base. Estos Acuerdos de Implantación definen las reglas estándares y
regulaciones que permiten a los gobiernos interesados, tanto de países miembros como no miembros, a
compartir recursos y a investigar sobre el desarrollo y la implementación de tecnologías concretas.
Durante más de 30 años, la cooperación tecnológica entre países miembros y no miembros de la AIE
ha sido un pilar fundamental para facilitar el progreso de nuevas y mejores tecnologías energéticas.
En 2007, varios miles de participantes de 72 países, organizaciones o empresas trabajaron en 41
proyectos de colaboración.
En http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2009/WEO2009_es_spanish.pdf se presenta en
español, el resumen ejecutivo de World Energy Outlook de la AIE. Aquí se afirma que la Agencia
Internacional de la Energía es un organismo autónomo dentro del marco de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el fin de poner en práctica un programa energético
internacional. La AIE desarrolla un programa integral de cooperación energética entre 28 de los 30 países
miembros de la OCDE. Sus objetivos básicos son los siguientes:
 Mantener y mejorar los sistemas necesarios para afrontar las perturbaciones del suministro
petrolero.
 Promover políticas energéticas racionales, en un contexto global, mediante el
establecimiento de relaciones de cooperación con los países no pertenecientes a la OCDE,
con la industria y con organizaciones internacionales.
 Gestionar un sistema de información permanente sobre el mercado petrolero internacional
 Mejorar la estructura de la oferta y la demanda energética mundial desarrollando fuentes
alternativas de energía y aumentando la eficiencia del aprovechamiento energético.
 Promover la colaboración internacional en materia de tecnología energética.
 Facilitar la complementación de políticas medioambientales y energéticas.
http://www.worldenergyoutlook.org/index.asp
The IEA's Office of the Chief Economist (OCE), with contributions from other IEA divisions, and
consultation with member governments, international organizations and energy companies, is responsible for
producing the World Energy Outlook. The OCE is headed by Dr. Fatih Birol, Chief Economist of the IEA.
The WEO team includes economists, modellers, engineers and research analysts from a variety of countries.
En http://www.iea.org/techno/essentials4.pdf publican su posición respecto de la energía atómica.
En http://www.iea.org/stats/graphresults.asp?COUNTRY_CODE=ES hay unos excelentes gráficos
referidos al consumo energético en España y Europa en los últimos años.

2.11.- Nuclear Energy Agency (NEA) http://www.nea.fr/
La Agencia para la Energía Nuclear (AEN), (NEA en inglés), es una agencia intergubernamental
organizada desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Su
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principal objetivo es promover el uso de la energía nuclear con propósitos pacíficos. Constituida
originalmente el 1 de febrero de 1958 con el nombre Agencia Europea para la Energía Nuclear (AEEN) (los
Estados Unidos participaban como Miembro Asociado), cambió a su nombre actual en 1972 tras la adhesión
de Japón. Sus áreas de trabajo son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seguridad y reglamentación nucleares
Desarrollo de la energía nuclear
Gestión de los desechos radioactivos
Radio protección y salud pública
Derecho y responsabilidad nucleares
Ciencias nucleares
Banco de donaciones
Información y comunicación.

La AEN tiene por misión ayudar a sus países miembros a mantener y profundizar, por medio de la
cooperación internacional, las bases científicas, tecnológicas y jurídicas indispensables para una utilización
segura, respetuosa con el medio ambiente y económica de la energía nuclear con fines pacíficos. Esta misión
la cumple al constituirse: un espacio privilegiado para los intercambios de información, experiencias y
cooperación internacional; un polo de excelencia donde los países miembros pueden poner en común y
preservar sus competencias técnicas; un vector para el análisis de políticas y la búsqueda de un consenso a
partir de sus trabajos técnicos. Cuenta con 28 países miembros de Europa, América y Asia-Pacífico que
representan el 85 % de la energía nuclear instalada en el mundo. La energía nuclear asegura cerca de ¼ de la
producción de electricidad de los países miembros. Trabaja en estrecha colaboración con la AIEA de Viena,
agencia especializada de Naciones Unidas y de la Comisión Europea. En el seno de la OCDE coordina sus
actividades con las de la Agencia Internacional de la Energía y con las de la Dirección de Medio Ambiente,
estableciendo contactos con otras direcciones.
En http://www.nea.fr/html/general/profiles/spain.html hay un informe de la AEN sobre la energía
nuclear en España. Compárense estas informaciones con los datos aportados en la página web de la patronal
española de energía nuclear, Foro Nuclear.
En cada una de las áreas de trabajo existen organismos, comités y grupos de trabajo que en conjunto
controlan de forma exhaustiva todo lo relacionado con las instalaciones nucleares en todo el mundo.
2.11.1.- Por ejemplo, en el área de Seguridad y reglamentación nucleares se encuentra entre otros, el
Committee on the Safety of Nuclear Installations (CSNI), http://www.nea.fr/html/nsd/csni/index.html. La
misión del Comité de Seguridad de las Instalaciones Nucleares es asistir a los países miembros en el
mantenimiento y desarrollo del conocimiento base científico y técnico requerido para evaluar la
seguridad de los reactores nucleares y las instalaciones del ciclo de combustible. El Comité está formado
por científicos e ingenieros experimentados, especializados en tecnologías seguras y programas de
investigación, y que son vigilantes de las disposiciones regulatorias legales.
2.11.2.- Otro organismo del AEN es el Committee on Nuclear Regulatory Activities (CNRA)
http://www.nea.fr/html/nsd/cnra/index.html, que es un comité internacional formado expertos que aportan
los sistemas reguladores. Fue creado en 1989 para guiar el programa de la NEA respecto de la regulación,
licencia e inspección de las instalaciones nucleares con la vista puesta en la seguridad. Sus principales
actividades son:
* Intercambio de informaciones y experiencias entre las organizaciones reguladoras
* Revisar los desarrollos que podrían afectar a los requerimientos regulatorios.
* Revisar las prácticas de funcionamiento y las experiencias en marcha.
En http://www.nea.fr/html/pub/webpubs/welcome.html existen links a centenares de publicaciones y
reportes que la NEA ha publicado a lo largo de su vida, con informaciones de todo tipo, organizadas en los
siguientes apartados:
General information
Nuclear development
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Nuclear safety and regulation
Radiation protection
Radioactive waste management
Nuclear law
Nuclear science
Entre ellas se pueden encontrar por ejemplo “Stakeholders and Radiological Protection: Lesson from
Chernobyl 20 Years After” en http://www.nea.fr/html/rp/reports/2006/nea6170-chernobyl-rp.pdf o bien
“Tchernobyl: Évaluation des incidences radiologiques et sanitaires. Mise à jour 2002 de Tchernobyl: Dix ans
déjà” en http://www.nea.fr/html/rp/chernobyl/welcome-fr.html

2.12.- World Wildlife Fund (WWF)

http://www.panda.org/ es su página web oficial en
inglés, siendo http://www.wwf.es/ su versión española. En ella se puede leer:
WWF España es la sección española del WWF, una de las mayores (unos 5 millones de socios) y
más eficaces organizaciones internacionales independientes dedicadas a la conservación de la naturaleza.
WWF fue creada en 1961 y en España se formó en 1968 como Asociación para la Defensa de la
Naturaleza (Adena). Contó con una dualidad de factores que le impulsaron con gran fuerza:
 su estricta novedad, ya que no existían entonces colectivos sociales con mentalidad
conservacionista sino sociedades científicas.
 y la incorporación como Vicepresidente de Félix Rodríguez de la Fuente.
Posteriormente se unió a la red WWF, pasándose a llamar primero Adena/WWF y finalmente, desde
2009, WWF. Ha recibido numerosos premios, entre otros el Premio Príncipe de Asturias, el Premio Nacional
de Medio Ambiente.
Nuestra visión
Nuestro compromiso con el mundo es que trabajando todos juntos podamos encontrar las mejores
soluciones para salvar la naturaleza. Esta es, además, nuestra razón de existir.
Nuestra misión
WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación ambiental de la Tierra y
construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza:
 Conservando la diversidad biológica mundial
 Asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible
 Promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo desmedido
Nuestra red
WWF opera en más de 100 países, con el apoyo de unos cinco millones de personas en todo el
mundo. La Red de WWF consta de 30 oficinas nacionales, 20 de programa y 4 organizaciones asociadas a
WWF.
Nuestro programa
El éxito de WWF se ha forjado en torno a un enfoque de la conservación objetivo y científico,
centrado en seis áreas globales prioritarias: Bosques, Aguas continentales, Mares y costas, Especies en
peligro y Cambio Climático. Para cada una de estas áreas, WWF ha puesto en marcha programas altamente
especializados y con objetivos tangibles.
Para alcanzar estos objetivos WWF lleva a cabo más de 1.200 proyectos en todo el mundo, además
de campañas de gran impacto que impliquen en lo posible a la opinión pública y las instituciones
responsables.
Actualmente, casi 4.000 personas integran el equipo de profesionales de WWF en todo el mundo.
Son personas que han decidido brindar su esfuerzo y experiencia en aras del bienestar de la Tierra.
Nuestros Principios
Ser una organización global, independiente, multicultural y apolítica.
Utilizar la mejor información y recursos científicos disponibles para abordar todos los temas
medioambientales que nos afectan.
Buscar el diálogo con todos los sectores sociales y evitar conflictos innecesarios.
Ofrecer soluciones concretas de conservación a través de la combinación de proyectos de campo,
iniciativas políticas, capacitación y educación.
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Implicar a las comunidades locales en la planificación y ejecución de sus programas, respetando sus
necesidades culturales y económicas.
Esforzarse en construir alianzas con otras organizaciones, gobiernos, empresas y población local
para realzar la efectividad de WWF.
Desarrollar sus actividades de manera efectiva en términos de costes y aplicar los fondos de sus
donantes de forma transparente.
En http://www.wwf.es/wwf_adena/wwf_adena_por_dentro/ se dice que WWF es una asociación sin
ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es la conservación de la naturaleza. Se constituyó el 30 de julio de
1968 y desde entonces está inscrita en la Sección 1ª del Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del
Interior, formando parte como organización nacional del World Wildlife Fund. Fue declarada de utilidad
pública en diciembre de 1969.
WWF se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y
sus Estatutos, su funcionamiento es democrático y consta de una Asamblea General, formada por todos
los socios que se reúnen al menos un vez al año para participar activamente en los procesos de
funcionamiento interno de la organización, una Junta Rectora, como órgano representativo y de decisión, un
Presidente y el Secretario General, que ejerce las funciones ejecutivas de la asociación. Además, por los
programas de cooperación al desarrollo efectuados en todo el mundo, WWF/Adena está inscrita como
Organización no Gubernamental de Desarrollo en la Agencia Española de Cooperación Internacional, desde
1.999.
El personal de WWF en España está formado por un equipo de unos 50 profesionales adscritos a
diferentes departamentos desde donde se desarrollan las diferentes actividades: conservación, comunicación,
márketing, publicaciones, administración, gestión de socios, legal y red de voluntariado.
Los recursos económicos de la organización proceden de las cuotas de los socios, donaciones,
líneas nacionales y europeas de financiación de proyectos y convenios de colaboración con empresas de
sectores con mínimas implicaciones ambientales.
En la dirección siguiente, que sólo existe en la versión inglesa, se expone la posición de WWF
respecto a la energía nuclear:
http://www.panda.org/what_we_do/footprint/climate_carbon_energy/energy_solutions/nuclear_power/
WWF strongly opposes this view: Replacing fossil fuel fired power stations with nuclear energy
simply replaces one fundamental environmental problem with another. It is clear that nuclear power
remains particularly dangerous and difficult to control.
* Nuclear power is not a sustainable source of energy because it is a huge safety risk: The entire
commercial chain of the processing of nuclear raw materials from nuclear mining; operating nuclear power
stations; handling nuclear waste and finally re-processing, is full of leaks and contamination and produces a
highly toxic legacy for thousands of years to come. The creation and handling of highly toxic nuclear
products and the unsolved issue of safe storage of waste demonstrates the unsustainability of the technology.
* There are also primarily economic reasons that prevent nuclear from being a viable alternative to
combat climate change: Investment in nuclear power projects can drain badly-needed funds from energy
efficiency and renewable energy programmes, most of which have substantially lower specific greenhouse
gas abatement costs than nuclear energy. Nuclear technology does not create incentives for energy savings.
It is a ‘base-load’ technology whose energy output runs continuously and cannot be adjusted to specific
consumer and industrial demand.
Focusing on nuclear power will block innovation in the power supply sector and in demand side
efficiency. It has an opportunity cost that is even bigger than the actual - huge - investment:
It needs to maintain large and inefficient power grid systems.
It displaces investment in more efficient small-scale power supply and energy services.
It limits employment opportunities to highly specialized staff in a very capital-intensive industrial
sector.
Nuclear energy is more expensive compared to other energy supply options in most if not all cases.
This is one of the main reasons why no new nuclear reactors - except one in Finland - are presently planned
or under construction in the OECD until about 2010. Most of the power utilities with nuclear stations either
receive direct or indirect subsidies from the state (such as British Energy in the UK, EdF in France).
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* Expansion of nuclear power in many developing nations is sometimes a smokescreen to allow
access to military nuclear raw materials.
* Conclusion: WWF does not believe that nuclear power is the solution to global warming. In fact,
WWF has a vision for the future which phases out the use of fossil fuel and nuclear in the share of energy
use across the globe. This is both possible and necessary in order to ensure an environmentally sound, secure
and peaceful future.
Su posición está en: http://assets.panda.org/downloads/wwf_position_statement_nuclear_power.pdf
está escrita en Mayo de 2003, tiene una extensión de 3 páginas y no hay ninguna referencia científica en la
cual base sus afirmaciones, ni tampoco está firmada por una persona física o representante de un equipo.
WWF's mission is to stop the degradation of the planet's natural environment and to
create a future in which humans can live in harmony with nature. We aim to accomplish this
through preserving genetic, species and ecosystem diversity, ensuring that the use of natural
resources is sustainable both now and in the longer term, and promoting action to reduce
pollution and keep wasteful consumption of energy to a minimum. Therefore, WWF promotes the
sustainable and efficient use of renewable resources in all industrial sectors.

2.13.- Greenpeace

http://www.greenpeace.org/espana/
En su página web española se definen a sí mismos como “una organización ecologista y pacifista
internacional, económica y políticamente independiente, que no acepta donaciones ni presiones de gobiernos,
partidos políticos o empresas”.
“Nuestro objetivo es proteger y defender el medio ambiente y la paz, interviniendo en diferentes
puntos del Planeta donde se cometen atentados contra la Naturaleza. Greenpeace lleva a cabo campañas para
detener el cambio climático, proteger la biodiversidad, acabar con el uso de la energía nuclear y de las
armas y fomentar la paz”.
“Greenpeace opera bajo el convencimiento de que la presión pública, la acción directa no violenta y
el lobby político, producen los cambios necesarios para un ambiente mejor”.
“La financiación para llevar a cabo nuestras campañas depende exclusivamente de las
aportaciones voluntarias de socios y simpatizantes. En la actualidad Greenpeace cuenta con cerca de tres
millones de asociados en todo el mundo. Con ellos la organización intenta hacer frente a la creciente
degradación del medio ambiental del Planeta”.
Sostiene simultáneamente las siguientes Campañas: Bosques, Cambio climático, Consumo,
Contaminación, Costas, Desarme, Nuclear y Transgénicos.
La estructura interna de Greenpeace España sigue el mismo modelo que Greenpeace Internacional.
Formada por el Consejo, la Junta Directiva, el Equipo de dirección y los departamentos.
El máximo órgano de decisión de Greenpeace España es el Consejo que está constituido por 75
representantes.
http://www.greenpeace.org/espana/about/newsletter/greenpeace-espa-a/el-conse-2:
50
miembros elegidos directamente por los socios en circunscripciones correspondientes a las Comunidades
Autónomas, y 25 miembros más, elegidos por el Consejo saliente de entre los socios de Greenpeace España
y que hayan sido propuestos por los propios consejeros
El Consejo de Greenpeace España se reúne en plenario una vez al año para aprobar los presupuestos
y elegir a la Junta Directiva. A la Junta Directiva le corresponde la dirección estratégica y política de la
Asociación. Además, de acuerdo con la Dirección Ejecutiva, establece las prioridades y objetivos anuales,
así como controla su cumplimiento.
La Junta Directiva se compone de siete miembros, que eligen a uno de ellos como Presidente. Las
atribuciones de la Junta son similares a las de la Junta de Greenpeace Internacional.
http://www.greenpeace.org/espana/about/newsletter/greenpeace-espa-a/la-junta-directiva
La titulación que poseen y el trabajo que desarrollan o han desarrollado son:
Presidente: Ingeniero en organización industrial, trabaja en el sector ferroviario.
Vicepresidenta 1ª: Secretariado y 31 años de atención al cliente en Telefónica.
Vicepresidente 2º: Su formación tiene que ver con derecho y economía trabaja desde hace 27 años en
diferentes empresas del área de las Tecnologías de la Información.
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Administrador: Licenciado en CC. Económicas, aunque trabaja como funcionario en el Mº de
Hacienda.
Vocal: Profesor de Derecho Público y de Gestión de Organizaciones No Gubernamentales y
Fundaciones, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Abogado en ejercicio.
Vocal: Licenciado en derecho y abogado en ejercicio.
Vocal: Maestra. Psicóloga. Docente del Diploma Universitario de Gestión de Programas y Servicios
para la Juventud.
El Director Ejecutivo es seleccionado por la Junta Directiva. A partir de ese momento, tiene la
responsabilidad de coordinar la gestión diaria de la organización.
Se ocupa de la representación pública de Greenpeace y entre sus funciones está la de dirigir los
contactos con los representantes del mundo político, económico y social, así como con los medios de
comunicación. El equipo de directores de Greenpeace España, seleccionado por el Director Ejecutivo,
comparte con él la coordinación de todo el personal que trabaja profesionalmente o como voluntarios para
Greenpeace en nuestro país
El Equipo de Dirección está formado por el Director Ejecutivo, y por cuatro directores de las
distintas áreas de la organización.
http://www.greenpeace.org/espana/about/newsletter/greenpeace-espa-a/el-director-ejecutivo
Director Ejecutivo, Juan López de Uralde
En su curriculum no consta cual es su titulación académica, sólo su trayectoria como activista. En
http://www.123people.es/ext/frm?ti=person%20finder&search_term=juan%20lopez%20de%20uralde&searc
h_country=ES&st=person%20finder&target_url=http%3A%2F%2Flrd.yahooapis.com%2F_ylc%3DX3oDM
TVnbjUzZ2trBF9TAzIwMjMxNTI3MDIEYXBwaWQDc1k3Wlo2clYzNEhSZm5ZdGVmcmkzRUx4VG5
makpERG5QOWVKV1NGSkJHcTJ1V1dFa0xVdm5IYnNBeUNyVkd5Y2REVElUX2tlBGNsaWVudANib
3NzBHNlcnZpY2UDQk9TUwRzbGsDdGl0bGUEc3JjcHZpZANKTzAySm1LSWNyb2JTSVVhaXpyaUw0
QW1XODV4bUV1VXV1Y0FDbU5M%2FSIG%3D12slds6i2%2F**http%253A%2F%2Fwww.elpais.com
%2Fedigitales%2Fentrevista.html%253Fencuentro%3D6130%2526k%3DJuan_Lopez_Uralde&section=web
link&wrt_id=344 hay una entrevista en el País en donde expresa su posición respecto de muchos asuntos.
Director de Campañas, Mario Rodríguez es Licenciado en Ciencias Físicas y con estudios
postgrado.
Director de Comunicación y Desarrollo, Asensio Rodríguez, Licenciado en Periodismo.
Director de Participación, Julián C. Carranza, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.
Están al cargo de cuatro departamentos; Administración (con las áreas de recursos humanos,
informática, contabilidad y administración y logística), Campañas, Comunicación y Desarrollo y
Participación.
En el área de administración y logística se gestionan las compras y el mantenimiento de las
infraestructuras, siempre con el objetivo de que los materiales cumplan con los principios de sostenibilidad
medioambiental que Greenpeace predica. Además tres tareas: dar soporte logístico a todas las personas de la
organización, atender peticiones de información y gestionar la venta de los artículos a través de nuestras
tiendas.
En el área de Recursos Humanos se planifica y determina en cada momento qué necesidades de
personal de nuestra organización. Hemos sistematizado los procesos de reclutamiento y selección,
formación, comunicación interna, etc. Respecto al primero de ellos, hemos redactado un Procedimiento de
reclutamiento y selección de personal asalariado y voluntario de Greenpeace España.
En cuanto a la política de formación de la organización, se trata de establecer los criterios que
rijan la gestión integrada de las acciones formativas que hasta el momento se venían realizando de forma más
aislada.
Mejora la comunicación interna, pues consideramos que es clave de la motivación y confianza, es
lo que permite que las personas sientan que puedan expresarse y que sus ideas serán escuchadas y valoradas.
Para ello, potenciamos diferentes canales de comunicación: reuniones informativas quincenales, una reunión
anual del staff, entrevistas individuales y grupales, etc.
En el área de administración y logística se gestiona la mayoría de las compras de la organización,
siempre con el objetivo de que los materiales cumplan con los criterios de sostenibilidad medioambiental que
predicamos.
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En el área de informática se ha completado la migración al software libre empezada en 2004.
En https://colabora2.greenpeace.es/yosoyantinuclear/ presentan una campaña en contra de la energía
nuclear, enumerando y explicando brevemente 10 motivos para ser antinuclear. "Una energía sin futuro.
Desmontando las mentiras de la industria nuclear"
1. La energía nuclear es muy peligrosa
2. La energía nuclear es la más sucia
3. La energía nuclear es la que menos empleo genera
4. La nuclear es una energía muy cara
5. La energía nuclear no es necesaria
6. La energía nuclear no es la solución al cambio climático
7. La energía nuclear no genera independencia energética
8. La energía nuclear también se acaba
9. La energía nuclear no tiene el respaldo social
10. La energía nuclear es incompatible con un modelo energético sostenible
En
http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/una-energ-a-sin-futuro-desmon.pdf
Greenpeace expone en 36 páginas lo que dice son las mentiras de la energía nuclear.
Una energía sin futuro. Desmontando las mentiras de la industria nuclear
Parte 1. Introducción 3
Parte 2. Las mentiras de la industria nuclear
1. España depende de la importación de electricidad nuclear de Francia
2. El uranio es una fuente de energía “autóctona” en España
3. El uranio es un combustible muy abundante
4. La energía nuclear es renovable
5. El “renacimiento” nuclear ya está en marcha
6. La energía nuclear es la solución al cambio climático
7. La energía nuclear es positiva para los países en desarrollo
8. La energía nuclear es imprescindible y las energías renovables son incapaces de
satisfacer nuestras necesidades
9. La energía nuclear es limpia
10. La energía nuclear es sostenible
11. La energía nuclear es la solución a la dependencia del petróleo
12. La energía nuclear generará muchos puestos de trabajo
13. La energía nuclear es segura
14. La energía nuclear es muy eficiente
15. La energía nuclear es barata
Anexo: La economía de la industria nuclear.
Economía y alternativas. Notas
Parte 3. El secretismo de la industria nuclear y del CSN
Parte 4. Demandas de Greenpeace
En http://www10.antenna.nl/wise/index.html? se publica "El Monitor Nuclear de WISE/NIRS". "El
Monitor Nuclear de WISE/NIRS" proporciona noticias e información sobre la energía nuclear, la radiación y
los desechos radiactivos para el beneficio de las campañas antinucleares de las organizaciones de base de
todo el mundo. Parece estar en relación con Greenpeace.

2.14.- James Lovelock

famoso científico independiente autor, investigador, ecologista y
futurista británico creador de la “Hipótesis Gaia” según la cual la Tierra funciona como una especie de
superorganismo. Es un decidido partidario de la energía nuclear afirmando: “I am a Green, and I entreat my
friends in the movement to drop their wrongheaded objection to nuclear energy”. En su página web
http://www.jameslovelock.org/ explica su posición y proporciona los siguientes links:
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* Enjoy life while you can - Decca Aitkenhead interviews JL for The Guardian, Saturday 1 March
2008. "Climate science maverick James Lovelock believes catastrophe is inevitable, carbon offsetting is a
joke and ethical living a scam. So what would he do? ...". Visitando el link con la entrevista en The Guardian
en http://www.guardian.co.uk/theguardian/2008/mar/01/scienceofclimatechange.climatechange, afirma:
Lovelock believes global warming is now irreversible, and that nothing can prevent large
parts of the planet becoming too hot to inhabit, or sinking underwater, resulting in mass
migration, famine and epidemics. Britain is going to become a lifeboat for refugees from
mainland Europe, so instead of wasting our time on wind turbines we need to start planning how
to survive. To Lovelock, the logic is clear. The sustainability brigade are insane to think we
can save ourselves by going back to nature; our only chance of survival will come not from
less technology, but more.
Nuclear power, he argues, can solve our energy problem - the bigger challenge will be
food. "Maybe they'll synthesize food. I don't know. Synthesizing food is not some mad visionary
idea; you can buy it in Tesco's, in the form of Quorn. It's not that good, but people buy it. You can
live on it." But he fears we won't invent the necessary technologies in time, and expects "about
80%" of the world's population to be wiped out by 2100. Prophets have been foretelling
Armageddon since time began, he says. "But this is the real thing."
* El sitio más interesante es el de la organización ecologista en la que milita, Environmentalists
For Nuclear Energy http://www.ecolo.org/lovelock/index.htm, que recoge artículos, conferencias,
entrevistas, etc. de James Lovelock.
Otras publicaciones en el mismo sentido son las que siguen:
* Nuclear energy for the 21st century en http://www.jameslovelock.org/page12.html
Speech by James Lovelock to the International Conference in Paris, 21 - 22 March 2005.
* En http://www.guardian.co.uk/books/2005/dec/31/featuresreviews.guardianreview13 se publica el
artículo Paramedic to the planet - by Andrew Brown, published in The Guardian, Saturday December 31,
2005. "James Lovelock revolutionised environmentalism with Gaia, but upset Greens by supporting nuclear
power. As for climate change, he believes disaster is inevitable but useful ...
* En http://www.jameslovelock.org/page13.html aparece Time for a rethink - James Lovelock's
Introduction to Bruno Comby's book Environmentalists For Nuclear Energy was also published in The
Independent, 28 August 2004.
* Nuclear power is the only green solution - published in The Independent, 24 May 2004
* Gaia's Warrior - Robin McKie, science editor of the UK's Observer newspaper, interviews James
Lovelock for Australia's G: the Green Lifestyle Magazine, July / August 2007 issue. "In the 1960s James
Lovelock was an eco-pioneer; today he's a firm advocate of nuclear power. Meet the independent thinker
who is never far from the intellectual fray ... "
* Kyoto2 is a framework for an effective second Kyoto Protocol designed to constrain human
emissions of greenhouse gases within a fixed cap and raise funds for mitigation, adaptation and economic
transformation away from fossil fuel dependence. Kyoto2 proposes to control fossil fuels at the point of
production, by the sale by auction of production rights to fossil fuel producing companies under a global cap.
* James Lovelock wiki en Wikipedia:
Although these interventions in the public debate on nuclear power are recent, his
views on it are longstanding. In his 1988 book The Ages of Gaia he states:
"I have never regarded nuclear radiation or nuclear power as anything other than a
normal and inevitable part of the environment. Our prokaryotic forebears evolved on a
planet-sized lump of fallout from a star-sized nuclear explosion, a supernova that synthesised
the elements that go to make our planet and ourselves."
In The Revenge of Gaia (2006), where he puts forward the concept of sustainable
retreat, Lovelock writes:
"A television interviewer once asked me, 'But what about nuclear waste? Will it not
poison the whole biosphere and persist for millions of years?' I knew this to be a nightmare
fantasy wholly without substance in the real world... One of the striking things about places
heavily contaminated by radioactive nuclides is the richness of their wildlife. This is true of
the land around Chernobyl, the bomb test sites of the Pacific, and areas near the United
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States' Savannah River nuclear weapons plant of the Second World War. Wild plants and
animals do not perceive radiation as dangerous, and any slight reduction it may cause in their
lifespans is far less a hazard than is the presence of people and their pets... I find it sad, but
all too human, that there are vast bureaucracies concerned about nuclear waste, huge
organisations devoted to decommissioning power stations, but nothing comparable to deal
with that truly malign waste, carbon dioxide."
* The Geological Society, of which James Lovelock is a member and recipient of its Wollaston
Medal in 2006.
* The personal website of Crispin Tickell, containing numerous articles, lectures, book reviews and
other writings.

2.15.- Patrick Moore es un famoso investigador y ecologista canadiense, antiguo dirigente de
Grenpeace, organización en la que militó durante 15 años. Su curriculum vitae se publica en
http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Moore_(environmentalist): Honours B.Sc., forestry and forest biology,
University of British Columbia, 1969. Ph.D University of British Columbia, 1972. Awards: Honorary
Doctorate of Science, North Carolina State University, 2005. National Award for Nuclear Science and
History, Einstein Society, 2009.
Además Wikipedia dice que, como empresario en el campo de la ecología:
He is now Chair and Chief Scientist of Greenspirit Strategies in Vancouver, providing
paid public relations efforts, lectures, lobbying, opinions and committee participation to
government and industry on a wide range of environmental and sustainability issues, typically in
direct opposition to the environmental advocacy movement. He is a frequent public speaker at
meetings of industry associations, universities, and policy groups.
En su página web http://www.greenspirit.com/index.cfm afirma:
Greensprit. For a sustainable future. This site is meant to contribute to our understanding
of the environment. It contains the principal views on ecology and society that I express in
speaking engagements around the world.
En http://www.mitosyfraudes.org/Polit/Moore.html se transcribe el artículo A medida que el
Mundo Gira, que apareció publicado en The Vancouver Sun, el 2 de Febrero de 1994, página A23. Uno de
los fundadores de Greenpeace, Patrick Moore, denuncia la "tolerancia cero" extremista de algunas personas
en el movimiento que él ayudó a nacer, como también sus actitudes "antihumanas" y "anti civilización".

A medida que el Mundo Gira
Por Patrick Moore
"Hace más de 20 años yo fui uno de la docena de activistas que fundaron Greenpeace en
el sótano de la United Church, en la calle 49 y Oak, en Vancouver. La guerra de Vietnam estaba
en su apogeo y el holocausto nuclear parecía cada día más cercano. Nosotros unimos a la paz, la
ecología, y un talento para la comunicación mediática y nos lanzamos a construir la organización
activista ambiental más grande del mundo. Para 1986, Greenpeace estaba establecida en 26 países
y tenía un ingreso $100 millones de dólares anuales.
En 1986, el grueso de la sociedad occidental estaba ocupada adoptando la agenda
ecologista que era considerada radical sólo 15 años antes. Para 1989, Chernobyl, el Exxon
Valdez, la amenaza del calentamiento global y el agujero de ozono habían establecido el debate.
Mientras que previamente el movimiento ecologista se encontró puertas afuera del poder,
ahora estaba invitado a la mesa alrededor del mundo. Para los ecologistas, acostumbrados a la
política de la confrontación, esta nueva era de aceptación imponía un gran reto.
Después de 15 años en el frente, liderando las campañas de Greenpeace y manejando los
dolores de una organización joven, yo decidí seguir adelante. Había una serie de razones; una
familia joven que necesitaba de mi con mayor frecuencia, abundancia de voluntarios para tomar
mi puesto, y la necesidad de añadirle una nueva dimensión a la vida. Pero la razón más perentoria
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fue la sensación de que nuestra misión, por lo menos de la manera en que yo la entendía, estaba
cumplida en gran manera.
Para mí, Greenpeace trata de hacer sonar una alarma ecológica, despertar la conciencia
masiva a las verdaderas dimensiones de nuestros problemas mundiales, señalando los problemas
y definiendo su naturaleza. Greenpeace no tiene, necesariamente, las soluciones y ciertamente no
está equipada para ponerlas en práctica. Eso requiere de gobiernos, corporaciones, instituciones
públicas y ecologistas combinados en un alto grado de cooperación. Las políticas de culpa y
vergüenza tienen que ser reemplazadas por las políticas de trabajar juntos y ganar.
No fue coincidencia de que el proceso de negociación basado en un consenso de mesa
redonda fuera adoptado por miles de ecologistas. Es la herramienta lógica para trabajar en el
nuevo espíritu de la cooperación verde. Quizás no sea el sistema perfecto para la toma de
decisiones, pero como Churchill decía acerca de la democracia, “Es la peor de las formas de
gobierno, con excepción de todas las demás.” Un enfrentamiento colaborador promete darle a los
asuntos ambientales una consideración justa en relación a las prioridades económicas y sociales
tradicionales.
Algunos ecologistas no lo vieron así y, en nombre de una “ecología profunda” dieron un
fuerte viraje hacia la ultra-izquierda, trayendo una modalidad de extremismo e intolerancia. Como
clara señal de esta nueva agenda, Greenpeace hizo un llamado en 1990 a “una revolución de las
bases en contra del pragmatismo y el compromiso.”
La caída del muro de Berlín contribuyó a este giro a la izquierda. Súbitamente, el
movimiento internacional por la paz tenía mucho menos para hacer. Los grupos pro comunistas
de Occidente fueron desacreditados. Muchos de sus miembros se trasladaron al movimiento
ecologista.
Como ecologista del centro político, yo me encuentro ahora tildado de traidor y vendido.
Mi nombre aparece en la Guía de Organizaciones Anti Ecologistas de Greenpeace. Hasta mi
compañero fundador de Greenpeace, Bob Hunter se refiere a mí como un “Eco-Judas.” Sí, estoy
ayudando a la industria forestal a limpiar su conducta de modo que podamos estar otra vez
orgullosos de ello. ¿Por qué no tendría que hacer yo una contribución a la reforma ambiental en la
industria en que mi padre y mi abuelo trabajaron por más de 90 años?
No es que yo no crea que el ambiente está en profundos problemas. El agujero de ozono
es real, y estamos sobrepoblando y sobre-explotando muchos de los ecosistemas más productivos
de la Tierra. Nuestra especie está probablemente destinada a un viaje duro durante las próximas
décadas. Sería lindo pensar que pudiésemos mantener un aspecto de civilización mientras que
trabajamos a lo largo de estos tiempos difíciles.
Pero la nueva variante del movimiento ecologista es tan extrema que mucha gente,
incluyéndome a mí, cree que su agenda es una amenaza más grande para el ambiente global que
la sociedad en general.
Algunas de las características del eco-extremismo son:
 Es antihumano. La sociedad humana es caracterizada como “un cáncer” sobre la faz
de la Tierra. Los extremistas perpetúan la creencia de que toda actividad humana es negativa
mientras que el resto de la naturaleza es lo bueno. Esto da por resultado la alienación de la
naturaleza y subvierte la lección más importante de la ecología: que todos somos parte de la
naturaleza e interdependientes con ella.
 Es anti-tecnología y anti ciencia. Los eco-extremistas sueñan con volver a una
clase de sociedad tecnológicamente primitiva. La explotación de bosques con caballos es la
única clase de utilización que los extremistas pueden realmente tolerar. Ellos ven a las grandes
máquinas como intrínsecamente destructivas.
 Es anti-organización. Los extremistas ambientales esperan a que todo el mundo
adopte la anarquía como un modelo de comportamiento individual.
 Es anti-comercio. Los eco-extremistas no sólo se oponen al “libre comercio”, sino
que al comercio internacional también, en la creencia de que cada “bio región” debería ser
autosuficiente. Si es demasiado frío para cultivar bananas - mala suerte.
 Es anti libre empresa. A despecho de que el socialismo de estado ha fracasado, los
eco-extremistas son básicamente anti-negocios.
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 Es anti democrático. Este es quizás el aspecto más sórdido del movimiento
ecologista radical. La forma básica de nuestra sociedad, la democracia representativa liberal,
es rechazada por ser “demasiado centrada en lo humano.” En el nombre de “hablar por los
árboles y otras especies”, estamos enfrentados a un movimiento que traería aparejada una era
de eco-fascismo. La “Policia Planetaria” no respondería sino únicamente a la misma “Madre
Tierra.”
 Es básicamente anti-civilización. En su esencia, el eco-extremismo rechaza
virtualmente todo lo relacionado con la sociedad moderna. Se nos dice que nada que no sea el
regreso a la sociedad tribal primitiva puede salvar al planeta del colapso ecológico. No más
ciudades, no más aviones, no más trajes de poliéster. Es una versión muy ingenua de un
retorno al Jardín del Edén.
El reto para todos los ecologistas se resistir la ruta del siempre incrementado extremismo,
y saber cuándo hablar en vez de luchar. Para permanecer creíble y efectivo, ellos tienen que
rechazar el acercamiento antihumano y anarquista. Esto se hace difícil por el hecho de que
muchos individuos y sus mensajeros, los medios, están atraídos naturalmente a la confrontación y
al sensacionalismo. No es fácil entusiasmarse por un encuentro en una comisión, cuando uno
puede hacer que el Estado se arrodille en una barricada.
Patrick Moore es un director de la Forest Alliance, y consultor ambiental.

En el periódico El Mundo, 21/04/2006 se publica el artículo titulado: Patrick Moore, uno de los
fundadores de Greenpeace, apoya el retorno a la energía nuclear, en que se hacen afirmaciones como las
siguientes: http://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/19/ciencia/1145435041.html
Respecto a las armas nucleares, Moore argumenta que el mayor genocidio de las últimas
dos décadas ha tenido lugar en África con un millón de muertes y se realizó con machetes y no
bombas atómicas. En cuanto a la proliferación nuclear, propone el "uso de la fuerza" para evitar
que terroristas o países -cita los "planes malvados" de Irán- utilicen las armas nucleares con fines
destructivos.
Parmentier (de Greenpeace, con quien mantiene fuertes enfrentamientos) afirma que "si
Moore se limitara a defender un solo sector, se podría creer que hace críticas con buena fe. Pero
es lamentable ver cómo Moore asume el papel de mercenario de todas las empresas y sectores
enfrentados al movimiento ambiental. Un día con las empresas madereras, otro con la industria
nuclear o con Monsanto. Le siguen pagando con la condición de que recuerde su paso por
Greenpeace hace más de dos décadas".
El enfrentamiento entre los dos antiguos guerreros del arcoiris tuvo algún episodio
público en 2001, cuando Moore acusó Parmentier de usar "tácticas de la Gestapo" para hacerle
callar en sus críticas al ecologismo, en un acto en el que Parmentier dice "no haber tenido nada
que ver".
En una artículo de prensa titulado How Sick Is That? Environmental Movement Has Lost Its
Way y publicado en el Miami Herald http://www.greenspirit.com/logbook.cfm?msid=83, afirma:
Nuclear Power:
A significant reduction in greenhouse gas emissions seems unlikely given our continued
heavy reliance on fossil fuel consumption. Even UK environmentalist James Lovelock, who
posited the Gaia theory that the Earth operates as a giant, self-regulating super-organism, now
sees nuclear energy as key to our planet’s future health. Lovelock says the first world behaves
like an addicted smoker, distracted by short-term benefits and ignorant of long-term risk.
“Civilization is in imminent danger,” he warns, “and has to use nuclear—the one safe, available
energy source—or suffer the pain soon to be inflicted by our outraged planet.”
Yet environmental activists, notably Greenpeace and Friends of the Earth, continue to
lobby against clean nuclear energy, and in favour of the band-aid Kyoto Treaty. We can agree
renewable energies, such as wind, geothermal and hydro are part of the solution. But nuclear
energy is the only non-greenhouse gas-emitting power source that can effectively replace fossil
fuels and satisfy global demand.
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En http://www.sensibleenvironmentalist.com/F103.cfm hay muchos escritos de Moore sobre el tema
nuclear, como por ejemplo este: http://www.sensibleenvironmentalist.com/D197.cfm de Los Angeles Times
que publica un artículo suyo de March 5, 2010, con el título: Jump-starting nuclear energy. President
Obama's commitment for federal loans for two advanced plants in Georgia is an important step for
clean energy and a revitalized economy. En él manifiesta su apoyo a la decisión de Obama de construir
nuevas centrales nucleares en USA.

2.16.- Yo soy nuclear http://www.yosoynuclear.org/ se definen como:
Somos un grupo de personas de diferentes ámbitos profesionales preocupadas por la situación
actual del medio ambiente y conscientes de la importancia del ahorro energético; aunque también
entendemos el peso que supone el empleo de la energía para nuestro bienestar. Consideramos que el
calentamiento global, las energías renovables, la nuclear, los proyectos energéticos de futuro, etcétera, son
asuntos que no entienden de ideología. Son temas que nos preocupan y, por ello, queremos compartir
nuestras opiniones.
En la difícil lucha contra el cambio climático, es necesario aplicar todos los recursos disponibles.
Estamos convencidos de que la energía nuclear puede contribuir a esta difícil tarea.
La energía nuclear no emite CO2 y garantizar un suministro eléctrico necesario para nuestro día a
día. Es una energía duradera y respetuosa con el medio ambiente, una buena aliada de las renovables, capaz
de ofrecer suministro las 24 horas del día y que actualmente ofrece el 18% de la electricidad española.
Disfrutamos de la naturaleza, y queremos que siga siendo así. Por eso nos hemos unido sin otra
intención que la de apostar por un proyecto energético que encaja con nuestro mundo.
Un mundo amenazado por el calentamiento global y la escasez de combustible fósil, necesita
reflexionar seriamente sobre su futuro energético. Creemos que la energía nuclear puede ser parte de este
futuro...
Patrocinan un movimiento a favor del mantenimiento de la central nuclear de Garoña:
Únete al registro de firmas para solicitar al Gobierno la continuidad de Santa María de Garoña y de
las demás centrales nucleares y el apoyo a esta fuente de energía. Si conseguimos ser muchos, presentaremos
la propuesta al Congreso para que el Gobierno apueste por una planificación energética que incluya a la
energía nuclear.
En http://www.yosoynuclear.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8:10-razonespara-ser-nuclear&catid=6:misc&Itemid=24 exponen sus 10 razones para ser nuclear:
1. Las centrales garantizan el suministro eléctrico
La energía nuclear es la fuente de energía que más horas funciona al año. Está disponible las 24
horas, los 365 días al año. Los ocho reactores nucleares españoles producen el 18% de la electricidad que
consumimos de forma segura, fiable y constante.
2. Reducen la dependencia exterior
España es una isla energética e importamos más del 80% de las materias primas que consumimos,
fundamentalmente carbón y gas, una cifra muy por encima de la media europea. El abastecimiento de
combustible nuclear en España se considera de carácter nacional. Disponemos del combustible necesario
para que nuestros reactores funcionen durante toda su vida operativa.
3. No emiten gases de efecto invernadero y ayudan a cumplir Kioto
La energía nuclear es limpia, no emite gases ni partículas contaminantes a la atmósfera. Los ocho
reactores nucleares que funcionan en España evitan la emisión anual de 40 millones de toneladas de CO2,
equivalentes a las emisiones de más de la mitad del parque automovilístico español. Hay otras energías
limpias, pero la nuclear es la única capaz de producir grandes cantidades de electricidad sin contaminar la
atmósfera.
4. Son seguras
Las centrales nucleares se diseñan de manera robusta y segura y se encuentran entre las instalaciones
industriales mejor protegidas. Los reactores españoles se encuentran entre los mejores del mundo, según los
indicadores de funcionamiento internacionales.
5. Son competitivas
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La generación de electricidad con energía nuclear es económicamente competitiva. La energía
nuclear ayuda a contener los precios de la electricidad y, junto con la hidráulica, su kilovatio hora es el más
barato.
6. Son fuentes basadas en la tecnología más puntera
La tecnología nuclear hace posible un funcionamiento de los reactores continuo y seguro gracias a
una industria altamente cualificada. La tecnología nuclear no sólo se mantiene en nuestro país, sino que sigue
desarrollándose para atender un mercado nuclear internacional imparable.
7. Generan empleo
Las centrales nucleares son fábricas de producción de electricidad y generan empleo y riqueza en la
zona. El sector nuclear español emplea en la actualidad a unas 30.000 personas.
8. "El problema de los residuos tiene solución"
Existe una solución técnica para el almacenamiento temporal, la reutilización de los combustibles
gastados y su disposición final. En España, los residuos radiactivos de alta actividad suponen menos de una
milésima parte de los residuos tóxicos y peligrosos. Como ha dicho el secretario de Energía de Estados
Unidos, Steven Chu, "el problema de los residuos tiene solución".
9. Los mayores países del mundo apuestan por la energía nuclear
La gran mayoría de los países más avanzados, como EE.UU., Japón, Francia, Reino Unido o Italia,
así como de las economías emergentes más pujantes -China e India- han optado por poner en marcha
programas para construir nuevos reactores nucleares. Actualmente hay 436 reactores que producen el 17% de
la electricidad mundial, 47 más están en construcción y hay, al menos, 200 más programados. Además,
países sin reactores como Polonia o Italia se están planteando seriamente contar con la energía nuclear.
10. Son absolutamente necesarias
Las centrales nucleares garantizan el suministro eléctrico, frenan las emisiones contaminantes y
reducen la dependencia exterior. La situación energética y medioambiental ha hecho que cada vez más voces
entre representantes sindicales, cámaras de comercio, asociaciones empresariales, científicos, técnicos y
políticos de distintos signos reconozcan la aportación nuclear y demanden establecer un debate sosegado,
transparente y abierto en torno a esta fuente de energía.
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4 El País Nuclear
El ocultamiento del incidente nuclear en Ascó
Se produce en noviembre del 2007 y se oculta hasta el 6 de abril del 2008
Evolución del traslado de la noticia a la opinión pública a través de los artículos del El País la con
intervención del múltiples actores (CSN, Greenpeace, sindicatos, autoridades autonómicas, gobierno,
vecinos, etc.)
http://www.elpais.com/graficos/sociedad/Funcionamiento/central/nuclear/elpgrasoc/20021114elpepusoc_3/G
es/
http://www.elpais.com/graficos/sociedad/Funcionamiento/central/nuclear/elpgrasoc/20021114elpepusoc_3/G
es/
http://otrosmedios.elpais.com.uy/author/ferran-balsells/page/2/ General de FERRAN BALSELLS

1.

Ascó I se sincroniza a la red eléctrica tras dos meses de inactividad F. BALSELLS
- Tarragona - 22/01/2010

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Asco/I/sincroniza/red/electrica/meses/inactividad/elpepusoc/201001
22elpepusoc_16/Tes
2.

Las nucleares de Ascó y Vandellòs reducen cada vez más su fiabilidad
BALSELLS

F.

– Barcelona 09 01 2009

http://www.xarxadelaiguaclara.org/Premsa/Periodicos/0901/Resum%20090109.pdf Página 4
3.

La nuclear Ascó I para por otra avería en el generador FERRAN BALSELLS - Tarragona
- 19/11/2009

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nuclear/Asco/I/averia/generador/elpepusoc/20091119elpepusoc_2/
Tes
4.

Ascó I se se pone en marcha tras dos semanas parada

EUROPA PRESS - Barcelona -

05/11/2009

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Asco/I/pone/marcha/semanas/parada/elpepusoc/20091105elpepusoc
_1/Tes
5.

Tres cojinetes defectuosos paralizan los dos grupos de Ascó

FERRAN BALSELLS -

Tarragona - 18/10/2009

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/cojinetes/defectuosos/paralizan/grupos/Asco/elpepusoc/20091018el
pcat_11/Tes
6.

Una partida de cojinetes defectuosos fuerza la parada de la nuclear Ascó II
FERRAN BALSELLS - Tarragona - 15/10/2009

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/partida/cojinetes/defectuosos/fuerza/parada/nuclear/Asco/II/elpepus
oc/20091015elpepusoc_2/Tes
7.

La OIEA aprecia avances en Vandellòs II pero pide mejoras en seguridad
FERRAN BALSELLS - Tarragona - 08/10/2009

http://www.elpais.com/articulo/espana/OIEA/aprecia/avances/Vandellos/II/pide/mejoras/seguridad/elpepues
p/20091008elpepunac_28/Tes
8.

El Consejo Nuclear envía otra inspección a Cofrentes S. V. - Valencia - 25/09/2009

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Consejo/Nuclear/envia/inspeccion/Cofrentes/elpepie
spval/20090925elpval_14/Tes
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9.

El CSN acusa 'deficiencias' en el plan de Ascó para evitar fugas radiactivas
FERRÁN BALSELLS - Tarragona - 16/09/2009

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/CSN/acusa/deficiencias/plan/Asco/evitar/fugas/radiactivas/elpepiso
c/20090916elpepisoc_3/Tes
10.

El error de un operario para Ascó durante 18 horas

FERRAN BALSELLS - Tarragona -

22/07/2009

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/error/operario/Asco/durante/horas/elpepisoc/20090722elpepisoc_6/
Tes
11.

Un error humano fue la causa del paro forzoso de Ascó I

FERRAN BALSELLS -

Tarragona - 21/07/2009

http://www.elpais.com/articulo/espana/error/humano/fue/causa/paro/forzoso/Asco/I/elpepuesp/20090721elpe
punac_3/Tes
12.

La nuclear de Ascó I aborta su puesta en marcha y para de forma “indefinida
FERRAN BALSELLSMartes, 21 de Julio de 2009 Falta

13.

Alerta en la nuclear de Ascó I al registrar sucesivas alarmas por radiactividad
FERRAN BALSELLS - Tarragona - 15/07/2009

http://www.elpais.com/articulo/espana/Alerta/nuclear/Asco/I/registrar/sucesivas/alarmas/radiactividad/elpep
uesp/20090715elpepunac_20/Tes
14.

Los fallos en Ascó I, al descubierto FERRAN BALSELLS - Tarragona - 13/07/2009

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fallos/Asco/I/descubierto/elpepisoc/20090713elpepisoc_8/Tes
15.

Garoña y el CSN: transparencia y confianza MARCEL CODERCH 01/07/2009

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Garona/CSN/transparencia/confianza/elpepiopi/20090701elpepiopi_
5/Tes
16.

La verdad sobre Ascó F. B. - Barcelona - 08/07/2009

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/verdad/Asco/elpepisoc/20090708elpepisoc_5/Tes
17.

Sebastián: "La nuclear es insustituible" R. M. - Madrid - 25/06/2009

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Sebastian/nuclear/insustituible/elpepisoc/20090625elpepisoc_5/Tes
18.

Isabel Mellado Directora Técnica de Seguridad Nuclear del CSN. Viernes, 19 de Junio de 2009

http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?encuentro=5417
19.

El CSN avala por unanimidad que Garoña funcione diez años más

RAFAEL

MÉNDEZ - Madrid - 05/06/2009

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/CSN/avala/unanimidad/Garona/funcione/anos/elpepusoc/20090605
elpepusoc_19/Tes
20.

La central nuclear de Ascó II se desconecta de la red por una comprobación
de seguridad EUROPA PRESS - Tarragona - 26/05/2009

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/central/nuclear/Asco/II/desconecta/red/comprobacion/seguridad/elp
epusoc/20090526elpepusoc_1/Tes
21.

Multa récord de 15,4 millones de euros por la fuga radiactiva de Ascó

RAFAEL

MÉNDEZ - Madrid - 12/05/2009

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Multa/record/154/millones/euros/fuga/radiactiva/Asco/elpepusoc/2
0090512elpepisoc_7/Tes
22.

Ascó, multada con 15,4 millones, la sanción más alta a una nuclear

EFE - Madrid -

11/05/2009

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Asco/multada/154/millones/sancion/alta/nuclear/elpepusoc/200905
11elpepusoc_11/Tes
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23.

La fuga de Ascó revela corrosiones de origen desconocido en la nuclear
FERRAN BALSELLS

- Barcelona 13-12-08

http://lacomunidad.elpais.com/blas-garcia-marin/2008/11/13/la-fuga-asco-revela-corrosiones-origendesconocido-la
24.

Vandellòs sufre la tercera parada en dos meses y medio.

FERRAN BALSELLS –

Barcelona 12-12-08

http://lacomunidad.elpais.com/blas-garcia-marin/2008/11/12/vandellos-sufre-tercera-parada-dos-meses-ymedio-la
25.

Ascó sufre fugas "bajo control" de agua radiactiva F. BALSELLS - Barcelona - 14/11/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Asco/sufre/fugas/control/agua/radiactiva/elpepusoc/20081114elpepi
soc_2/Tes
26.

Ascó II sufre desde hace meses fugas “bajo control” de agua radiactiva F. B. Barcelona - 14/11/2008

http://www.foronuclear.org/ficheros-prensa_nuclear/prensa_nuclear-2008-11-14.pdf
27.

Los análisis de seguridad de las nucleares condicionarán la renovación de
las autorizaciones de explotación EFE/ELPAÍS.com - Madrid - 03/09/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/analisis/seguridad/nucleares/condicionaran/renovacion/autorizacion
es/explotacion/elpepusoc/20080903elpepusoc_7/Tes
28.

Vandellòs sufre un nuevo incidente À. PIÑOL / F. BALSELLS - Barcelona - 30/08/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Vandellos/sufre/nuevo/incidente/elpepusoc/20080830elpepisoc_7/T
es
29.

Sebastián anuncia mano dura con Ascó EFE / R. M. - Madrid - 20/08/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Sebastian/anuncia/mano/dura/Asco/elpepisoc/20080820elpepisoc_2
/Tes
30.

Una nueva avería obliga a detener la central de Ascó ELPAÍS.com - Madrid - 23/09/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nueva/averia/obliga/detener/central/Asco/elpepusoc/20080923elpep
usoc_4/Tes
31.

El CSN exige a las nucleares que inviertan más en seguridad

FERRAN BALSELLS -

Barcelona - 27/08/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/CSN/exige/nucleares/inviertan/seguridad/elpepusoc/20080827elpep
isoc_3/Tes
32.

Seis notificaciones E. DE B. - Madrid - 26/08/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/notificaciones/elpepisoc/20080826elpepisoc_3/Tes
33.

El CSN convoca a las nucleares ante la sucesión de incidentes FERRAN BALSELLS
- Barcelona - 26/08/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/CSN/convoca/nucleares/sucesion/incidentes/elpepisoc/2008
0826elpepisoc_2/Tes
34.

La Generalitat quiere decidir sobre la seguridad de las centrales nucleares en
Cataluña EFE - Vandellòs - 26/08/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Generalitat/quiere/decidir/seguridad/centrales/nucleares/Cataluna/el
pepisoc/20080826elpepusoc_10/Tes
35.

Un incendio en Vandellòs II obliga a parar la central

ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid -

24/08/2008

http://www.elpais.com/articulo/espana/incendio/Vandellos/II/obliga/parar/central/elpepusoc/20080824elpepu
nac_1/Tes
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36.

Sebastián asegura que la multa a Ascó será "contundente"

EFE - Alhama de Murcia

(Murcia) - 19/08/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Sebastian/asegura/multa/Asco/sera/contundente/elpepusoc/2008081
9elpepusoc_6/Tes
37.

"La central se saltó las reglas del juego y hemos ido a por todas"

R. M. - Madrid -

19/08/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/central/salto/reglas/juego/hemos/ido/todas/elpepusoc/20080819elpe
pisoc_2/Tes
38.

Sanción récord a Ascó por la fuga radiactiva que ocultó cuatro meses

RAFAEL

MÉNDEZ - Madrid - 19/08/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Sancion/record/Asco/fuga/radiactiva/oculto/meses/elpepusoc/20080
819elpepisoc_3/Tes
39.

El CSN propone una sanción récord para Ascó por la fuga de noviembre
RAFAEL MÉNDEZ / AGENCIAS - Madrid - 18/08/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/CSN/propone/sancion/record/Asco/fuga/noviembre/elpepusoc/2008
0818elpepusoc_6/Tes
40.

Greenpeace acusa al CSN de ocultar la fuga radiactiva de Ascó

FERRAN

BALSELLS - Barcelona - 17/07/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Greenpeace/acusa/CSN/ocultar/fuga/radiactiva/Asco/elpepusoc/200
80717elpepusoc_9/Tes
41.

Un empleado de Ascó llevó una partícula radiactiva en el zapato

R. M. - Madrid -

16/07/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/empleado/Asco/llevo/particula/radiactiva/zapato/elpepusoc/200807
16elpepisoc_2/Tes
42.

La nuclear de Ascó I aplaza su puesta en marcha por tercera vez F. BALSELLS / R.
MÉNDEZ - Barcelona / Madrid - 16/07/20

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/nuclear/Asco/I/aplaza/puesta/marcha/tercera/vez/elpepusoc/200807
16elpcat_7/Tes
43.

Ascó I aborta por tercera vez su puesta en marcha por la rotura de una junta
FERRAN BALSELLS - Barcelona - 15/07/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Asco/I/aborta/tercera/vez/puesta/marcha/rotura/junta/elpepusoc/200
80715elpepusoc_2/Tes
44.

Tres accidentes en sendas centrales nucleares de Cataluña en 48 horas
FERRAN BALSELLS - Barcelona - 01/07/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/accidentes/sendas/centrales/nucleares/Cataluna/48/horas/elpepusoc/
20080701elpepusoc_3/Tes
45.

Un fallo en una válvula obliga a prolongar el parón de Ascó

EL PAÍS / AGENCIAS -

Barcelona - 01/07/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fallo/valvula/obliga/prolongar/paron/Asco/elpepusoc/20080701elpe
pisoc_5/Tes
46.

"Nos pueden volver a mentir" NATALIA IGLESIAS - Girona - 17/04/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Nos/pueden/volver/mentir/elpepiopi/20080417elpepisoc_3/Tes
47. Destituida la cúpula de Ascó por ocultar la fuga radiactiva El País 17/04/2008
http://www.elpais.com/articulo/portada/Destituida/cupula/Asco/ocultar/fuga/radiactiva/elpepiopi/20080417elpepipor_7/
Tes
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48.

Destituido el director de la central nuclear de Ascó tras una fuga radiactiva
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 16/04/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Destituido/director/central/nuclear/Asco/fuga/radiactiva/elpepusoc/
20080416elpepusoc_6/Tes
49.

La central nuclear de Ascó detecta nuevas partículas radiactivas

EFE - Madrid -

16/04/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/central/nuclear/Asco/detecta/nuevas/particulas/radiactivas/elpepues
p/20080416elpepusoc_14/Tes
50.

La fuga de Ascó llegó lejos RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 15/06/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fuga/Asco/llego/lejos/elpepusoc/20080615elpepisoc_2/Tes
51.

Más radiación fuera de Ascó. RAFAEL MÉNDEZ/ORIOL AYMÍ - Madrid/Tarragona - 17/04/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/radiacion/fuera/Asco/elpepiopi/20080417elpepisoc_4/Tes
52.

El Consejo de Seguridad Nuclear eleva el nivel de gravedad del escape en la
central de Ascó ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid - 14/04/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Consejo/Seguridad/Nuclear/eleva/nivel/gravedad/escape/central/As
co/elpepusoc/20080414elpepusoc_12/Tes
53.

El CSN reclasifica el suceso de Ascó a nivel 2 en la Escala INES por
suministrar la empresa información deficiente e incompleta CSN 14 de abril de 2008

http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200804/14/sociedad/20080414elpepusoc_1_Pes_PDF.
pdf
54.

La fuga radiactiva de Ascó I llegó más allá del recinto de la central nuclear
ORIOL AYMÍ - Tarragona - 07/04/2008

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/fuga/radiactiva/Asco/I/llego/alla/recinto/central/nuclear/elpepusoc/2
0080407elpcat_10/Tes
55.

Detectada una fuga radiactiva de baja intensidad en la nuclear Ascó I

ORIOL

AYMÍ - Tarragona - 06/04/2008

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Detectada/fuga/radiactiva/baja/intensidad/nuclear/Asco/I/elpepiespc
at/20080406elpcat_12/Tes
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http://www.foronuclear.org/ficheros-prensa_nuclear/prensa_nuclear-2008-11-14.pdf
Informes de prensa de Foro Nuclear respecto a pérdidas de agua radioactiva en Ascó.

Pág 57

Cofrentes, líder en residuos radiactivos. La central nuclear valenciana es la
instalación que mayor cantidad de combustible almacena en su piscina de toda
España al guardar 598 toneladas de uranio en su interior
Efe/Levante-EMV, Valencia
La central nuclear de Cofrentes es la instalación que mayor cantidad de combustible almacena en
su piscina de toda España al guardar 598 toneladas de uranio en su interior, según los datos que maneja la
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). A finales de 2007, Levante-EMV ya adelantó que el
almacén de residuos radiactivos de la esta central se encontraba al borde de la saturación, por encima del
90% de su capacidad, con 480 toneladas.
Las centrales nucleares españolas almacenaban a 31 de diciembre de 2007 un total de 3.721
toneladas de combustible gastado en sus respectivas piscinas, 378 más que dos años antes, lo que supone
un 11 por ciento más.
Este combustible está considerado como Residuo de Alta Actividad en el sexto Plan General de
Residuos Radiactivos y está compuesto "por uranio no consumido, productos de fisión y, en menor
proporción, por elementos transuránidos (contaminados de plutonio, americio y curio) generados durante el
quemado de combustible en el reactor", según el Consejo de Seguridad Nuclear.
A la central valenciana de Cofrentes le siguen en volumen de combustible almacenado las centrales
de Almaraz I y II (Cáceres), con 499 y 495 toneladas respectivamente; la central de Ascó I y Ascó II
(Tarragona), que albergan 480 y 442 cada una; mientras que la de Vandellós II (Tarragona) guarda 390
toneladas en su interior.
En la central nuclear de Trillo (Guadalajara) se almacenan en un Almacén Temporal Individualizado
(ATI) 391 toneladas, mientras que en la de José Cabrera (Guadalajara) -la cual ya dejó de funcionar en
2006-permanecen 100 toneladas más que también se están trasladando a otro ATI.
Estos residuos son depositados en piscinas donde se utiliza el agua como refrigerante y aislante a
la vez, y algunas de las cuáles han tenido que aumentar su capacidad para aplazar la fecha de su
saturación.
La piscina de Cofrentes tenía a finales de 2005 una capacidad para 730 toneladas de uranio cuya
saturación estaba prevista para el año 2015, aunque en la actualidad este límite no se alcanzaría hasta el
año 2021 tras las mejoras introducidas, según Enresa. Este combustible gastado supone cerca del 80% de
los Residuos de Alta Actividad generados por las centrales nucleares, y en España su gestión es de tipo
ciclo abierto, es decir, que se conserva en piscinas temporalmente -pero durante más años que en los
países que optan por el ciclo cerrado- en espera de su gestión final.
Para ello el Gobierno ha optado por la construcción de un almacén temporal centralizado (ATC) en
el que almacenar los residuos de todas las centrales españolas, aunque el proyecto está a la espera de
convocarse.
Residuos nucleares, una solución compleja
EDITORIAL La central nuclear de Cofrentes se ha puesto a la cabeza de España en el
almacenamiento de residuos de alta actividad, con 598 toneladas de uranio procedente del combustible
gastado. Le siguen las instalaciones de Almaraz I y II (Cáceres), con 499 y 495 toneladas y las de Ascó I y II
(Tarragona) con 480 y 442 cada una. Esta actualización de las cifras se ha hecho pública coincidiendo con
el anuncio del Ministerio de Industria, Ciencia y Tecnología de abrir, en el primer trimestre del próximo año,
la convocatoria para que los municipios presenten sus candidaturas para albergar el Almacén Temporal
Centralizado, en el que se guardarían los residuos de alta actividad procedentes de todas las nucleares
españolas. Esta solución provisional, forzada por las dificultades que ha planteado la creación de un
depósito geológico definitivo para unos desechos considerados muy peligrosos (están compuestos por
uranio no consumido, productos de fisión y, en menor proporción, elementos contaminados de plutonio),
parece que tampoco va a ser un camino de rosas. El Gobierno se ha decidido por los municipios que ya
albergan centrales nucleares, a cuyos alcaldes ha llevado a localidades europeas que ya tienen este tipo de
instalaciones. También ha prometido compensaciones económicas suculentas. Sin embargo, hay temor en
los consistorios a la contestación social. Precisamente, esa contestación es la que ha producido la
provisionalidad de depositar el uranio en las piscinas de las propias centrales y la provisionalidad del aún no
decidido almacén temporal. Es un tema que necesita soluciones, que está ahí y sobre el que los diferentes
gobiernos han pasado de puntillas, o no han pasado.
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La situación en el País Vasco. "ETA no cabe en la lucha ecologista" Los
mayores grupos conservacionistas condenan juntos por vez primera la "violencia
repugnante" de los terroristas y les acusan de "pervertir" la campaña contra el AVE
A. GUENAGA / P. GOROSPE - Bilbao / Durango
EL PAÍS 8-12-08 Pág 97
"No en nombre de la ecología". El ecologismo ha puesto pie en pared para aguantar y rechazar la irrupción de
ETA a golpe de pistoleros en la lucha del movimiento conservacionista contra el AVE vasco. Las cinco organizaciones
con mayor implantación y representatividad en el ecologismo en España (Greenpeace, WWW/Adena, Ecologistas en
Acción, SEO/Birdlife y Amigos de la Tierra) suscriben un muy duro artículo, remitido en exclusiva a EL PAÍS, contra
el asesinato del empresario guipuzcoano Ignacio Uría, al tiempo que restan cualquier atisbo de legitimidad a los
terroristas en las causas conservacionistas. "Su violencia no tiene cabida en la lucha ecologista", subrayan.
"No queremos defender el medio ambiente ni parar la destrucción de los ecosistemas así, mediante el asesinato
de una persona", recalcan las cinco organizaciones, que acusan a ETA de "pervertir" con su "violencia repugnante"
cualquier campaña ecologista en la que se mete, en este caso la del tren de alta velocidad vasco.
Frente a lo ocurrido en los casos de la central nuclear de Lemóniz (en los años ochenta) o, en los noventa, de la
autovía de Leizaran -ETA colocó nueve cadáveres encima de la mesa antes de lograr parar la construcción de la central
vizcaína y modificar el trayecto de la autovía entre Guipúzcoa y Navarra-, los ecologistas han tenido una reacción casi
inmediata ante los terroristas. Ahora, cinco grupos que han mostrado una intachable tradición pacifista en su defensa del
medio ambiente firman por primera vez un texto conjunto contra ETA.
La posición sin fisuras de estas organizaciones contra el crimen etarra teñido de ecologismo coincide con el
debate abierto en la plataforma que se opone al AVE vasco (AHT Gelditu Elkarlana), incapaz de condenar el asesinato
de Uría. Pese a que a título personal significados dirigentes de la plataforma han rechazado el crimen -entre ellos, uno
de sus portavoces, Mikel Álvarez, hermano del dirigente de Batasuna Joseba Álvarez, o el ex parlamentario de Euskal
Herritarrok, una de las marcas electorales ilegales de la izquierda abertzale, Iñaki Antigüedad-, AHT Gelditu no ha
consensuado aún una respuesta sobre el asesinato.
TEXTO DE REFERENCIA: La situación en el País Vasco CARTA DE CONDENA A ETA DE LOS
CINCO PRINCIPALES GRUPOS CONSERVACIONISTAS
Ecologistas contra el terror
Otra vez volvemos a ver cómo se trata de utilizar por parte de ETA la causa ecologista, en esta ocasión para
justificar el asesinato de una persona. Hartos y con profundo dolor queremos hacer llegar a la familia y a las gentes
próximas a Ignacio Uría nuestra solidaridad y apoyo. Y queremos además levantar de nuevo nuestra voz como
representantes de organizaciones de defensa del medio ambiente para condenar esta violencia repugnante.
Queremos decirlo alto y claro. Este crimen no sólo es una atrocidad injustificable, sino que perjudica
gravemente a la causa que pretendidamente defiende. ETA no sólo hace daño a la sociedad vasca, también perjudica
gravemente al medio ambiente, al distorsionar y pervertir cualquier campaña ecologista en la que se mete por medio.
ETA mata a las personas y también lesiona y hiere de gravedad las causas y las ideas.
Una vez más vivimos en el País Vasco grandes dificultades para demostrar a la ciudadanía, a las
organizaciones sociales y a las instituciones que las reivindicaciones ecologistas no vienen acompañadas del ruido de
las bombas. Las organizaciones ecologistas llevamos muchos años trabajando de manera pacífica en defensa de decenas
de causas importantes en el País Vasco. Desde la protección de los recursos naturales y los ecosistemas, la gestión más
eficiente y ecológica de los residuos, la lucha contra el cambio climático o la búsqueda de alternativas de transporte más
sostenibles. La ciudadanía vasca tiene un alto nivel de conciencia ambiental. Así lo muestran las encuestas y el éxito
que suelen tener nuestras convocatorias. Tal vez ésta sea la causa que lleva a ETA una y otra vez a atentar en medio de
campañas ecologistas. Tal vez traten de buscar aquí algún resto de legitimidad. Pero ni pueden, ni deben encontrarla.
Nosotros no nos arrogamos otra representatividad que la de nuestras organizaciones. Y en su nombre queremos decir
que la causa del ecologismo y medio ambiente es, ha sido y será siempre pacifista, que no hay sitio en nuestro lado para
las armas. No queremos defender el medio ambiente ni parar la destrucción de los ecosistemas así, mediante el
asesinato de una persona.
Cada vez que ocurre un crimen que trata de teñirse o justificarse en el trabajo desinteresado, solidario y
pacífico de decenas de ecologistas, sufrimos como nadie. ETA podrá producir dolor, pero no va a lograr sus objetivos.
Su violencia no tiene cabida en la lucha ecologista y no vamos a aceptar que hable por nosotras y nosotros. Ni ETA ni
nadie va a impedir que tengamos voz propia y no va a conseguir que modifiquemos nuestras opiniones y posiciones
sobre el TAV.
No queremos utilizar ni una línea más de este artículo para explicar nuestra posición. Ahora no merece la pena.
Es tiempo de silencio, de apretar los puños y de decir solamente: no en nuestro nombre, no en nombre de la ecología.
Firman este artículo: Juan López de Uralde, director de Greenpeace España, Juan Carlos del Olmo,
secretario general de WWF/Adena, Theo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acción, Alejandro Sánchez,
director de SEO/Birdlife y Liliane Spendeler, secretaria general de Amigos de la Tierra.
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4 El País Nuclear
http://www.elpais.com/graficos/sociedad/Funcionamiento/central/nuclear/elpgrasoc/20021114elpepusoc_3/G
es/

El ocultamiento del incidente nuclear en Ascó: Se produce en noviembre 2007 y se
oculta hasta abril 2008

1.

Ascó I se sincroniza a la red eléctrica tras dos meses de inactividad F. BALSELLS
- Tarragona - 22/01/2010

2.

Las nucleares de Ascó y Vandellòs reducen cada vez más su fiabilidad
BALSELLS

F.

– Barcelona 09 01 2009

3.

La nuclear Ascó I para por otra avería en el generador FERRAN BALSELLS - Tarragona

4.

Ascó I se se pone en marcha tras dos semanas parada

- 19/11/2009
EUROPA PRESS - Barcelona -

05/11/2009
5.

Tres cojinetes defectuosos paralizan los dos grupos de Ascó

FERRAN BALSELLS -

Tarragona - 18/10/2009

6.

Una partida de cojinetes defectuosos fuerza la parada de la nuclear Ascó II
FERRAN BALSELLS - Tarragona - 15/10/2009

7.

La OIEA aprecia avances en Vandellòs II pero pide mejoras en seguridad
FERRAN BALSELLS - Tarragona - 08/10/2009

9.

El Consejo Nuclear envía otra inspección a Cofrentes S. V. - Valencia - 25/09/2009
El CSN acusa 'deficiencias' en el plan de Ascó para evitar fugas radiactivas

10.

El error de un operario para Ascó durante 18 horas

8.

FERRÁN BALSELLS - Tarragona - 16/09/2009
FERRAN BALSELLS - Tarragona -

22/07/2009
11.

Un error humano fue la causa del paro forzoso de Ascó I

FERRAN BALSELLS -

Tarragona - 21/07/2009

12.

La nuclear de Ascó I aborta su puesta en marcha y para de forma “indefinida

13.

Alerta en la nuclear de Ascó I al registrar sucesivas alarmas por radiactividad

FERRAN BALSELLSMartes, 21 de Julio de 2009 Falta
FERRAN BALSELLS - Tarragona - 15/07/2009

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Los fallos en Ascó I, al descubierto FERRAN BALSELLS - Tarragona - 13/07/2009
Garoña y el CSN: transparencia y confianza MARCEL CODERCH 01/07/2009
La verdad sobre Ascó F. B. - Barcelona - 08/07/2009
Sebastián: "La nuclear es insustituible" R. M. - Madrid - 25/06/2009
Isabel Mellado Directora Técnica de Seguridad Nuclear del CSN. Viernes, 19 de Junio de 2009
El CSN avala por unanimidad que Garoña funcione diez años más

RAFAEL

MÉNDEZ - Madrid - 05/06/2009

20.
21.

La central nuclear de Ascó II se desconecta de la red por una comprobación
de seguridad EUROPA PRESS - Tarragona - 26/05/2009
Multa récord de 15,4 millones de euros por la fuga radiactiva de Ascó RAFAEL
MÉNDEZ - Madrid - 12/05/2009

22.

Ascó, multada con 15,4 millones, la sanción más alta a una nuclear

EFE - Madrid -

11/05/2009
23.

La fuga de Ascó revela corrosiones de origen desconocido en la nuclear

24.

Vandellòs sufre la tercera parada en dos meses y medio.

FERRAN BALSELLS

- Barcelona 13-12-08
FERRAN BALSELLS –

Barcelona 12-12-08

25.
26.

Ascó sufre fugas "bajo control" de agua radiactiva F. BALSELLS - Barcelona - 14/11/2008
Ascó II sufre desde hace meses fugas “bajo control” de agua radiactiva F. B. Barcelona - 14/11/2008

27.

Los análisis de seguridad de las nucleares condicionarán la renovación de
las autorizaciones de explotación EFE/ELPAÍS.com - Madrid - 03/09/2008
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28.
29.
30.
31.

Vandellòs sufre un nuevo incidente À. PIÑOL / F. BALSELLS - Barcelona - 30/08/2008
Sebastián anuncia mano dura con Ascó EFE / R. M. - Madrid - 20/08/2008
Una nueva avería obliga a detener la central de Ascó ELPAÍS.com - Madrid - 23/09/2008
El CSN exige a las nucleares que inviertan más en seguridad FERRAN BALSELLS Barcelona - 27/08/2008

32.
33.

Seis notificaciones E. DE B. - Madrid - 26/08/2008
El CSN convoca a las nucleares ante la sucesión de incidentes FERRAN BALSELLS
- Barcelona - 26/08/2008

35.

La Generalitat quiere decidir sobre la seguridad de las centrales nucleares en
Cataluña EFE - Vandellòs - 26/08/2008
Un incendio en Vandellòs II obliga a parar la central ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid -

36.

Sebastián asegura que la multa a Ascó será "contundente"

34.

24/08/2008
EFE - Alhama de Murcia

(Murcia) - 19/08/2008

37.

"La central se saltó las reglas del juego y hemos ido a por todas"

R. M. - Madrid -

19/08/2008
38.

Sanción récord a Ascó por la fuga radiactiva que ocultó cuatro meses

RAFAEL

MÉNDEZ - Madrid - 19/08/2008

39.

El CSN propone una sanción récord para Ascó por la fuga de noviembre
RAFAEL MÉNDEZ / AGENCIAS - Madrid - 18/08/2008

40.

Greenpeace acusa al CSN de ocultar la fuga radiactiva de Ascó

FERRAN

BALSELLS - Barcelona - 17/07/2008

41.

Un empleado de Ascó llevó una partícula radiactiva en el zapato

R. M. - Madrid -

16/07/2008
42.

La nuclear de Ascó I aplaza su puesta en marcha por tercera vez F. BALSELLS / R.

43.

Ascó I aborta por tercera vez su puesta en marcha por la rotura de una junta

44.

Tres accidentes en sendas centrales nucleares de Cataluña en 48 horas

45.

Un fallo en una válvula obliga a prolongar el parón de Ascó

MÉNDEZ - Barcelona / Madrid - 16/07/20
FERRAN BALSELLS - Barcelona - 15/07/2008
FERRAN BALSELLS - Barcelona - 01/07/2008
EL PAÍS / AGENCIAS -

Barcelona - 01/07/2008

46.
47.
48.

"Nos pueden volver a mentir" NATALIA IGLESIAS - Girona - 17/04/2008
Destituida la cúpula de Ascó por ocultar la fuga radiactiva El País 17/04/2008
Destituido el director de la central nuclear de Ascó tras una fuga radiactiva
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 16/04/2008

49.

La central nuclear de Ascó detecta nuevas partículas radiactivas

EFE - Madrid -

16/04/2008

54.

La fuga de Ascó llegó lejos RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 15/06/2008
Más radiación fuera de Ascó. RAFAEL MÉNDEZ/ORIOL AYMÍ - Madrid/Tarragona - 17/04/2008
El Consejo de Seguridad Nuclear eleva el nivel de gravedad del escape en la
central de Ascó ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid - 14/04/2008
El CSN reclasifica el suceso de Ascó a nivel 2 en la Escala INES por
suministrar la empresa información deficiente e incompleta CSN 14 de abril de 2008
La fuga radiactiva de Ascó I llegó más allá del recinto de la central nuclear

55.

Detectada una fuga radiactiva de baja intensidad en la nuclear Ascó I

50.
51.
52.
53.

ORIOL AYMÍ - Tarragona - 07/04/2008
AYMÍ - Tarragona - 06/04/2008
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1.

Ascó I se sincroniza a la red eléctrica tras dos meses de inactividad
Endesa e Iberdrola han dejado de facturar unos 3 millones de euros por la parada forzosa
F. BALSELLS - Tarragona - 22/01/2010

Avería resuelta dos meses después. La nuclear de Ascó I se ha sincronizado a la red eléctrica a las
13.54 horas de hoy tras finalizar los trabajos de mantenimiento en la turbina principal, que se averió el 18 de
noviembre dejando a la planta sin producción hasta este mediodía. El desajuste se detectó al comprobar que
el sistema que alimenta de agua a los generadores de vapor suministraba menos caudal del adecuado, lo que
impedía su buen funcionamiento. Endesa e Iberdrola, propietarias de la planta, han dejado de facturar unos 3
millones de euros durante el tiempo que la central ha estado desconectada.
La parada forzosa se produjo además después de que otro desajuste en el mismo sistema provocara la
desconexión de la planta durante dos semanas. Aquella interrupción se aprovechó para realizar tareas de
revisión y mantenimiento de los equipos que luego sufrieron una nueva incidencia.
Las plantas de ANAV acumulan más de la mitad de las incidencias generadas por el parque nuclear
español durante los últimos tres años. En este periodo han sufrido una fuga radiactiva (Ascó I) y un incendio
(Vandellós). Los empleados de las nucleares han criticado en repetidas ocasiones la falta de recursos
destinados al personal: seis de cada diez empleados de ANAV pertenecen a empresas externas
subcontratadas. La Generalitat ha reclamado reiteradamente que el consorcio implemente una nueva política
de seguridad y priorice la formación de la plantilla y el mantenimiento de las plantas.

http://www.xarxadelaiguaclara.org/Premsa/Periodicos/0901/Resum%20090109.pdf Página 4

2.

Las nucleares de Ascó y Vandellòs reducen cada vez más su fiabilidad
Las centrales pararon 114 días por fuga radiactiva y otras averías en 2008, frente a 21 el año anterior
"Otro año así sería desastroso", admite un directivo
FERRAN BALSELLS – Barcelona 09 01 2009

La cascada de averías, incidentes y los errores que propiciaron la fuga radiactiva han hecho mella en
las nucleares de Ascó y Vandellòs (Tarragona), propiedad de Endesa e Iberdrola. Los contratiempos han
forzado el parón de los tres reactores durante 114 días, de forma intermitente, a lo largo de 2008.
La pérdida de fiabilidad, considerada a partir del número de horas que las centrales se mantienen
conectadas a la red, obedece a las reparaciones, trabajos preventivos y tareas de limpieza de radiactividad en
las zonas contaminadas por el escape. La cifra no incluye los paros inevitables (como la parada por recarga
de combustible) y multiplica por cinco los paros registrados en 2007 por ese motivo (21 días). Endesa e
Iberdrola han dejado de facturar unos 60 millones de euros por estos fallos.
Los ecologistas apuntan que la sucesión de averías revela flaquezas de seguridad en Ascó y
Vandellòs. ANAV, el consorcio de Endesa e Iberdrola que gestiona ambas plantas, lo rechaza. El número de
días parados, señala, implica que se ha primado la seguridad sobre la producción.
"Resulta complejo medir la seguridad", razona la Nuclear Energy Agency, centro de estudios
pronuclear vinculado a la OCDE: "Si una central funciona sin interrupciones significa que las cosas se hacen
bien". La tesis, empleada para avalar el futuro del sector en Europa, también retrata el rumbo de Ascó y
Vandellòs.
Ambas plantas arrastran casi una década de recortes que empezaron en 1999, cuando el Gobierno
culminó la privatización de Endesa. Los ecologistas ven en esos recortes el origen de los incidentes en las
centrales, principalmente el escape radiactivo (en Ascó I) y el incendio en una zona no nuclear (en Vandellòs
II). Sobre ambos incidentes planea la falta de rigor en la cultura de seguridad.
A los fallos técnicos -desajustes en válvulas, pérdidas de control en la maquinaria del reactor- se
añade la impericia del personal, cuyos errores han cobrado dimensión este año. La fuga de Ascó, ocurrida en
noviembre de 2007 y oculta hasta el pasado abril, fue fácilmente evitable. Sucedió porque empleados
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inexpertos vertieron un bidón en la piscina radiactiva. Y otro no recalibró la alarma que detecta radiación. El
episodio ha calado en la propia plantilla, "bastante desmotivada", según varios empleados. "Ellos tampoco lo
hicieron mejor", comentan en alusión a ANAV.
El incidente lo destapó Greenpeace y ANAV fue a remolque aunque niega haber tapado el incidente:
"No lo ocultamos, es que no lo sabíamos", sostiene en una aclaración poco tranquilizadora. El CSN amparó a
ANAV primero para revolverse después contra las nucleares. Convocó a los propietarios de todas las
centrales para exigirles mayores inversiones en seguridad.
La pérdida de confianza entre el CSN y ANAV, reconocida sin ambages por ambas partes, ha
cristalizado en la mayor multa de la historia nuclear española: entre 9 y 22,5 millones de euros por ocultar
datos sobre el escape.
Pese a la sanción, cuyo importe recupera en un par de semanas, la inquietud de ANAV se mide por la
repercusión social de la fuga. "Nuestro objetivo es no aparecer en los titulares. Ahora nos conformamos con
no salir mucho en portada. Otro año así sería desastroso", ilustra un directivo.
La fuga ha trastornado gran parte de Cataluña. Los municipios aledaños a las centrales han exigido
revisar planes de emergencia prácticamente olvidados desde hace más de una década. El Gobierno catalán
señaló como culpables a las eléctricas por imponer recortes a las centrales. Las críticas hallaron eco incluso
en los pueblos de Ascó (1.600 habitantes) y Vandellòs (5.400), que subsisten casi en exclusiva de lo nuclear.
El mal año de ANAV ha afectado al renacer del sector. Las nucleares -que no emiten dióxido de
carbono, el principal gas de efecto invernadero- han hallado en la lucha contra el cambio climático uno de
sus principales argumentos. Así se ha repetido en Bruselas para desencallar la construcción de nuevos
reactores, cuyo promedio ha caído más del 75% desde finales de los años ochenta.
El comisario de Energía europeo, Andris Piebalgs, ha defendido al sector para contener la emisión de
gases en la Unión Europea. Mientras Londres y París promueven la inminente construcción de nuevas
plantas, el lobby patronal español ha optado por priorizar su lucha: evitar que se clausure alguno de los ocho
reactores y que se la juegan en una tanda de revisiones. Las licencias de las nucleares españolas caducan, una
tras otra, en los próximos seis años, aunque sólo Garoña (Burgos) cumple los 40 años para los que fue
inicialmente diseñada.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nuclear/Asco/I/averia/generador/elpepusoc/20091119elpepusoc_2/
Tes

3.

La nuclear Ascó I para por otra avería en el generador
Tercera parada forzosa de la planta en lo que va de año
FERRAN BALSELLS - Tarragona - 19/11/2009

Dos semanas después de reconectarse a la red, la nuclear Ascó I (Tarragona) volvió a parar ayer por
una avería en el generador de vapor. La parada forzosa de la planta propiedad de Endesa e Iberdrola se
produce después de que otro desajuste en el mismo sistema provocara la parada de la planta durante dos
semanas. Aquella parada se aprovechó para realizar tareas de revisión y mantenimiento de los equipos que
ahora han sufrido una nueva incidencia.
El Consejo de Seguridad Nuclear aseguró que el suceso no supuso ningún riesgo pese a que incide en
la fiabilidad de la planta, cuestionada por la escasez de inversiones en personal y mantenimiento. El mal
funcionamiento de una turbobomba provocó la parada del reactor. El sistema alimenta de agua los
generadores de vapor y la central detectó que suministraba menos caudal del adecuado, lo que impedía su
buen funcionamiento. Técnicos de ANAV, consorcio que gestiona los tres reactores que operan en
Tarragona, anunció que está analizando las causas del fallo para resolver el problema y reconectar la planta a
la red en cuanto sea posible.
Las plantas de ANAV acumulan más de la mitad de las incidencias generadas por el parque nuclear
español en los últimos tres años. En este periodo han sufrido una fuga radiactiva (Ascó I) y un incendio
(Vandellós). Los empleados de las nucleares han criticado la falta de recursos destinados al personal: seis de
cada diez empleados de ANAV pertenecen a empresas externas subcontratadas. La Generalitat ha reclamado
en reiteradas ocasiones que el consorcio implemente una nueva política de seguridad y priorice la formación
de la plantilla y el mantenimiento de las plantas.
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http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Asco/I/pone/marcha/semanas/parada/elpepusoc/20091105el
pepusoc_1/Tes

4.

Ascó I se se pone en marcha tras dos semanas parada
La central nuclear paró para sustituir los cojinetes de los generadores diesel
EUROPA PRESS - Barcelona - 05/11/2009

La central nuclear de Ascó I (Tarragona) se sincronizó hoy a las 4.09 horas a la red tras dos semanas
parada para sustituir los cojinetes de los generadores diesel en cumplimiento de las especificaciones técnicas
de funcionamiento, según ha informado la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (Anav).
La parada se produjo el 17 de octubre después de que el fabricante de los cojinetes de los
generadores diesel le informara de la existencia de una partida de cojinetes defectuosos. Tras haber superado
el plazo inicial de 72 horas para sustituir el cojinete sin llevar a parada, el titular anunció el cese preventivo
de la unidad I para remplazar la mencionada pieza. Esta maniobra también se llevó a cabo en la central
nuclear Ascó II, que permanece parada.

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/cojinetes/defectuosos/paralizan/grupos/Asco/elpepusoc/200
91018elpcat_11/Tes

5.

Tres cojinetes defectuosos paralizan los dos grupos de Ascó
FERRAN BALSELLS - Tarragona - 18/10/2009

Tres cojinetes defectuosos instalados en sendos generadores del complejo nuclear de Ascó (Ribera
d'Ebre) han forzado la parada de las dos centrales propiedad de Endesa e Iberdrola. El fabricante de las
piezas alertó el miércoles a la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), consorcio que gestiona las
nucleares catalanas, de que había detectado una partida de piezas taradas que habían sido instaladas en ambas
plantas.
La dirección decidió desconectar Ascó II de forma inmediata y contaba con un margen de 72 horas
para sustituir la maquinaria afectada del otro grupo nuclear, según la normativa técnica. El plazo se agotó
ayer sin que se hubiera reparado la incidencia, por lo que se desconectó el reactor. El paro no programado no
ha supuesto ningún riesgo para la población ni el medio ambiente, subrayó el Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN).
Endesa e Iberdrola dejan de facturar cerca de 1,2 millones de euros por cada jornada que pasa con
ambas plantas paradas.
Los generadores diésel están directamente relacionados con la seguridad de una nuclear: son una
fuente de energía de emergencia que arranca automáticamente en caso de que una avería deje sin
alimentación otros componentes de la central.

Generadores diésel
Las plantas cuentan con dos generadores independientes para garantizar esta corriente eléctrica de
emergencia. En el caso de Ascó II, ambos componentes contenían piezas defectuosas, lo que obligó a
desconectar la central el mismo miércoles por motivos de seguridad. En Ascó I sólo uno de los generadores
estaba afectado por la avería, pero la normativa impide que la planta siga funcionando sin otro generador de
reserva durante más de tres días. Los técnicos de la planta trataron, sin éxito, de sustituir la pieza afectada sin
parar el reactor, que fue desconectado ayer por la mañana.
El último paro forzoso de Ascó II ocurrió el pasado mes de mayo, para comprobar el posible
desajuste de dos válvulas de seguridad, una irregularidad que ya se había detectado anteriormente en Ascó I.
Las plantas gestionadas por la ANAV (Ascó I, Ascó II y Vandellòs) acumulan más de la mitad de las
incidencias generadas por el parque nuclear español en los últimos dos años.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/partida/cojinetes/defectuosos/fuerza/parada/nuclear/Asco/II
/elpepusoc/20091015elpepusoc_2/Tes

6.

Una partida de cojinetes defectuosos fuerza la parada de la nuclear Ascó II
La desconexión no implica ningún riesgo para los trabajadores ni para el medio ambiente, según el

CSN

FERRAN BALSELLS - Tarragona - 15/10/2009

La central nuclear de Ascó II (Ribera d'Ebre) se desconectó anoche de la red eléctrica por posibles
defectos en los cojinetes instalados en los generadores de la central, informó el Consejo de Seguridad
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Nuclear (CSN). El fabricante de estas piezas informó de la detección de una partida defectuosa sin
especificar si pertenecían a los instalados en la planta. La nuclear propiedad de Endesa e Iberdrola paró el
reactor de manera preventiva para reemplazar las piezas.
La central nuclear de Ascó II se desconecta de la red por una comprobación de seguridad
La operación se repetirá en Ascó I en los próximos días, según fuentes de la central. El CSN subrayó
que la desconexión no implica ningún riesgo para los trabajadores ni para el medio ambiente. Las eléctricas
dejan de facturar unos 700.000 euros por cada día que la planta permanece parada. El último paro forzoso de
Ascó II ocurrió el pasado mayo para comprobar el posible desajuste de dos válvulas de seguridad, una
irregularidad que se había detectado anteriormente en Ascó I, también propiedad de Endesa e Iberdrola.
Ambas centrales acumulan más de un tercio de las incidencias registradas por el parque nuclear español en lo
que va de año.

http://www.elpais.com/articulo/espana/OIEA/aprecia/avances/Vandellos/II/pide/mejoras/seguridad/e
lpepuesp/20091008elpepunac_28/Tes

7.

La OIEA aprecia avances en Vandellòs II pero pide mejoras en seguridad
Los expertos constatan la necesidad de contratar más personal cualificado en la nuclear
FERRAN BALSELLS - Tarragona - 08/10/2009

Se aprecia el esfuerzo de la nuclear Vandellòs II (Tarragona) por mejorar en seguridad pero queda
camino por recorrer. Es la conclusión del equipo de expertos de la Agencia Internacional de la Energía
Atómica (OIEA) que ha estado en la central propiedad de Endesa e Iberdrola durante tres semanas para
evaluar su funcionamiento. Se valoran muy "positivamente" las acciones emprendidas, señalaron los
expertos pese a que entre sus recomendaciones aprecian algunas deficiencias, como la necesidad de
incrementar el número de personal cualificado en la nuclear. Se trata de una vieja reivindicación de los
trabajadores de Vandellòs, cuya plantilla se redujo en cerca de un 20% desde la privatización de Endesa en
1999.
La Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs, consorcio que gestiona la planta, destacó el mensaje
positivo de la OIEA para subrayar que la Agencia ratifica el compromiso de Vandellòs con la seguridad.
Para confirmarlo es necesario realizar ciertos retoques, han matizado los expertos. Sus conclusiones
recomiendan que los supervisores y mandos de la planta deberán pasar menos horas en la oficina y más
tiempo en los trabajos de campo para mejorar la comunicación y la supervisión de las tareas. También que la
nuclear mantiene deficiencias en el programa que detecta y resuelve defectos de los materiales en algunas
zonas de la planta, que ANAV no concretó. Los mecanismos de control de contaminación deben asimismo
implementar mejoras para verificar que los empleados expuestos a radiactividad salen limpios una vez han
concluido su labor en las zonas de riesgo.
El equipo de la OIEA -formado por 17 expertos de 15 países diferentes- consideró necesarias estas
recomendaciones para garantizar la seguridad operativa de la central. Con todo, valoró el compromiso de
ANAV para llevar a cabo las mejoras. Los expertos, que realizaron gran parte de su tarea con la nuclear
parada por una avería en el transformador principal, repetirán la evaluación dentro de 18 meses para calibrar
los progresos de la planta.

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Consejo/Nuclear/envia/inspeccion/Cofrentes
/elpepiespval/20090925elpval_14/Tes

8.

El Consejo Nuclear envía otra inspección a
S. V. - Valencia - 25/09/2009

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) anunció ayer que enviará "una inspección reactiva" a la
centra de Cofrentes, propiedad de Iberdrola, "para analizar las causas y la evolución" del último suceso
notificado por la instalación. La nuclear está parada desde principios de mes para la recarga de combustible y
revisión de la central. El pasado martes por la noche, durante una inspección en la piscina que aloja las
varillas de uranio, se produjo una anomalía al extraer una parte de un elemento combustible. Éste se
"desacopló de una guía de sujeción", como describió la propia central, cayó sobre la plataforma de la
máquina de inspección y se desplazó hasta quedar colocado sobre las celdas que contienen el combustible.
El suceso "no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población ni el medio ambiente", pero el
CSN lo ha clasificado de forma preliminar con el nivel 1. La escala internacional con la que se valoran los
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sucesos nucleares alcanza un máximo de nivel 7. Cofrentes no ha pasado en los últimos años del nivel cero
en los sucesos notificados, que implica una "desviación" que queda fuera de la escala. El nivel 1 se califica
como "anomalía".
La central insistió ayer en que "se ha comprobado que no existe ninguna anomalía estructural" y que
no ha habido "incidencia radiológica". El subelemento que se desplazó de su sitio iba a ser recolocado ayer.
A pesar de ello, el CSN ha decidido enviar una inspección para analizar el suceso y las "medidas que debe
adoptar el titular" de la instalación. El organismo de control de las centrales ya envió una inspección en 2007
tras incendiarse un transformador y en julio de 2008 después de que Cofrentes sufriera tres incidentes en 10
días, en dos casos con prealerta. Aquellos tres sucesos fueron calificados con el nivel 0, pero el CSN, además
de la inspección, exigió a Cofrentes un estudio más exhaustivo de los fallos que concluyó que no había una
causa común pero implicó la sustitución de algunas válvulas de seguridad.
El último incidente llevó ayer al portavoz de Els Verds-Esquerra Ecologista, Carles Arnal, a exigir
"explicaciones" por lo que considera "una elevada frecuencia de problemas e incidencias" en Cofrentes.
Arnal, además, criticó que en esta revisión se cambiarán de nuevo tubos del sistema de las barras de control
del reactor, sin que se hayan explicado anteriores reparaciones. Según Els Verds, se "oculta información"
sobre la seguridad de Cofrentes, algo que la central siempre ha negado.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/CSN/acusa/deficiencias/plan/Asco/evitar/fugas/radiactivas/
elpepisoc/20090916elpepisoc_3/Tes

9.

El CSN acusa 'deficiencias' en el plan de Ascó para evitar fugas radiactivas
"No podemos garantizar que los fallos no vayan a repetirse", dicen los técnicos
FERRÁN BALSELLS - Tarragona - 16/09/2009

La hoja de ruta para que la nuclear de Ascó I (Tarragona) no repita incidentes como la fuga
radiactiva de noviembre 2007 sigue sin concretarse. El plan que la central ha elaborado para subsanar la
cascada de errores que propició aquel escape arroja "resultados no adecuados" 16 meses después de que el
suceso saliera a la luz. Así lo señala la evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), máxima
autoridad atómica del país, que entonces exigió a la central que asumiera las medidas necesarias para zanjar
cualquier posibilidad de que el incidente se repitiera. La nuclear no ha pasado del borrador. El organismo
acusa todavía "indefiniciones", "deficiencias" y "errores" en el plan de acción de la planta. "Aún no podemos
garantizar que esa serie de fallos no vuelva a repetirse", lamentan fuentes del organismo. El Consejo
estudiará abrir un expediente a la central si las propuestas siguen sin convencer antes que acabe el año.
El Consejo estudia expedientar a la planta si no resuelve los errores en 2009
El principal escollo entre la nuclear y las exigencias del CSN se halla en la gestión de las tareas que
la planta encarga a otras empresas. Los empleados subcontratados por Ascó suponen alrededor del 60% de la
plantilla y la supervisión que la central hace de su trabajo resulta "deficiente", recoge el CSN. Lo mismo
ocurre con los trabajos más sensibles, vinculados a la seguridad de la planta. El Consejo exige mayor control
en todas las tareas y que los trabajos relacionados con la seguridad estén siempre supervisados por personal
de plantilla cualificado, aspecto que el plan de Ascó no precisa. "Esta será una condición indispensable para
que aprobemos el plan y así se lo hemos notificado a la dirección", enfatiza un miembro del Consejo. El
organismo recuerda que la fuga de 2007 se originó por una maniobra no prevista llevada a cabo por personal
inexperto. Ascó I, propiedad de Endesa e Iberdrola, recibió la mayor sanción impuesta a una nuclear en
España (15,4 millones) por una fuga que ocultó durante cinco meses.
El Consejo también ha vinculado la sucesión de incidencias en la nuclear con la excesiva
subcontratación de la plantilla. Ascó I fue la central española que más sucesos generó en 2008, tendencia que
ha mantenido en lo que llevamos de año. Por eso, la supervisión que la nuclear ejerce sobre las subcontratas
dista mucho de convencer al organismo. El CSN le exige ahora que verifique no sólo los requisitos exigidos
a las empresas que realicen trabajos en el recinto sino también a los empleados que aporten bajo la etiqueta
de personal cualificado. "Que una empresa traiga a un presunto experto no significa que sea un experto en
una determinada nuclear", dice un técnico del CSN.
La evaluación señala además que Ascó no ha concluido todos los análisis del incidente que exigió el
CSN, critica el escaso alcance de la cultura de seguridad en la empresa y lamenta los continuos fallos de
transparencia y comunicación entre la nuclear y el Consejo, los mismos que se produjeron durante el
episodio de la fuga. También lamenta el retraso de la planta a la hora de recoger e implantar estas reformas.
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Las exigencias no son nuevas para la dirección de Ascó: técnicos del CSN llevan meses pidiendo
estas modificaciones sin éxito. El organismo analizó la primera versión del plan elaborado por la nuclear el
pasado febrero. Añadió entonces varias correcciones, que reiteró en al menos otras dos evaluaciones del
informe realizadas en marzo y mayo. Siguen sin recogerse en el plan. El CSN emplaza ahora a la nuclear a
que presente una versión definitiva en octubre. "No pueden retrasarse más, ya ha pasado demasiado tiempo",
subrayan técnicos del organismo.
La demora ha obligado al CSN a consentir que Ascó empiece a aplicar el plan pese a las deficiencias.
El motivo que aduce la evaluación es claro: "Para evitar que el tiempo transcurrido entre la ocurrencia del
suceso desencadenante del plan dé lugar a que no se establezca la adecuada relación entre ambos". "Los
trabajadores de Ascó deben ser conscientes de que los cambios responden a la necesidad de modificar la
forma de operar tras el incidente de la fuga", aclara un técnico del CSN. La parcial luz verde del plan sólo
tiene validez hasta octubre, cuando Ascó debe incluir y resolver los requisitos exigidos.
Sigue la opacidad
La opacidad y los errores de comunicación entre la central de Ascó y los inspectores del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) fueron claves para permitir que la fuga radiactiva se mantuviera oculta durante
cinco meses. Más de un año después, los problemas entre el CSN y ANAV, consorcio de Endesa e Iberdrola
que gestiona la nuclear, se mantienen a la orden del día. Apenas se han tratado, además, en el plan en el que
Ascó debe corregir los errores operativos.
El tema sólo fue protagonista en una reunión entre ANAV y el CSN celebrada el pasado 13 de mayo.
La tesis con que la nuclear quitó hierro al problema resulta incontestable. "Ascó admite que la comunicación
en su organización no es buena", relata un informe del Consejo de Seguridad Nuclear en relación a aquel
encuentro. "Y que si la comunicación en el interior de su organización no es adecuada, difícilmente lo puede
ser con el CSN", zanja.
La escena evidencia que la transparencia entre ambos actores continúa atollada. Pese a ello, el CSN
no exigirá un tratamiento explícito a los problemas de comunicación. "ANAV cuenta con medios
alternativos para mejorarla", señala el CSN, que confía corregir los problemas detectados con estos medios.
Son los mismos que permitieron que se informara de la fuga radiactiva mucho después de su emisión al
exterior.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/error/operario/Asco/durante/horas/elpepisoc/20090722elpe
pisoc_6/Tes
El error de un operario para Ascó durante 18 horas.
10.
El incidente en la nuclear ocurre al reiniciar la actividad tras dos meses
FERRAN BALSELLS - Tarragona - 22/07/2009

"Un error humano". Fue toda la explicación que ofreció ayer la nuclear de Ascó I (Tarragona) para
justificar el paro forzoso del reactor propiedad de Endesa. La avería se produjo en la noche del lunes cuando
técnicos de la planta manipularon el sistema que mide la potencia del reactor y terminaron paralizando la
central durante 18 horas. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el ministro de Industria, Miguel
Sebastián, destacaron que las alarmas funcionaron según lo previsto y el incidente no supuso ningún riesgo.
La central reinició el proceso de sincronización a la red eléctrica en la tarde de ayer.
El fallo no es nuevo: la planta ha registrado esta misma incidencia en años anteriores. También
ocurrieron en la fase de arranque de la central, que este domingo completó una parada por recarga. En
aquellos casos se identificó como causante del incidente al personal recién incorporado o con poca
experiencia en este tipo de operaciones. "Todo apunta a que ha vuelto a ocurrir", confirmó un técnico de la
nuclear. "No podemos precisar si en esta ocasión el operario tenía o no experiencia", matizó un portavoz
oficial de la planta.
Ascó sí confirmó que el error fue evitable, lo que mella el crédito de una central en el punto de mira
del CSN. La central ha multiplicado los esfuerzos de formación de personal tras la fuga radiactiva de 2007,
también originada por la maniobra irregular de un empleado.

http://www.elpais.com/articulo/espana/error/humano/fue/causa/paro/forzoso/Asco/I/elpepuesp/20090
721elpepunac_3/Tes

11.

Un error humano fue la causa del paro forzoso de Ascó I
8

La avería registrada anoche obligó a un paro del reactor

FERRAN BALSELLS - Tarragona - 21/07/2009

La nuclear de Ascó I, propiedad de Endesa, ha iniciado el proceso de arranque del reactor después de
que un desajuste obligara a desconectar la central durante las 22 horas de ayer. El fallo se debió a un "error
humano", según un comunicado del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que no ha ofrecido más detalles.
El organismo ha subrayado que han funcionado todas las medidas de seguridad y que la incidencia
no ha supuesto riesgo alguno. El reactor ya tiene luz verde del CSN para reengancharse a la red, operación
que estaba prevista realizar sobre las 15 horas, indicaron fuentes de la compañía eléctrica.
La parada forzosa se produjo anoche supuestamente por el error de un empleado cuya equivocación
todavía no ha precisado Endesa. Falló parte del sistema que controla la potencia del reactor, que en ese
momento estaba arrancando y ya rozaba el 50% de su potencia. El paro se originó al manipular alguno de los
cuatro canales que regulan la potencia del reactor. Uno de los canales estaba siendo revisado de forma
rutinaria por técnicos de la central cuando otro tuvo una disfunción, lo que forzó el aborto del proceso de
arranque. "No sabemos por qué ha ocurrido", declaró esta mañana un portavoz de Ascó, pese a que al parecer
el error ya se ha corregido.
Los procesos de paro y puesta en marcha son los momentos más críticos en una nuclear. La avería se
ha producido después de que la planta estuviera dos meses parada por recarga, casi 30 días más del plazo
previsto por Endesa. La nuclear justifica la demora porque "se han intensificado las revisiones y ajustes de
muchos equipos". El esfuerzo no ha evitado la desconexión forzosa del reactor.

12.

La nuclear de Ascó I aborta su puesta en marcha y para de forma
“indefinida”
FERRAN BALSELLS Martes, 21 de Julio de 2009

El reactor apenas había alcanzado el 50% de potencia cuando un desajuste técnico lo saturó y recibió
la orden de desconexión. Es la tesis de la nuclear de Ascó I (Tarragona) para explicar la parada no
programada del reactor, que se había reenganchado a la red eléctrica 27 horas antes tras estar casi dos meses
parado por recarga. “Hasta que no podamos precisar nada más la planta seguirá parada de forma indefinida”,
ha explicado esta mañana un técnico de la planta. La nuclear propiedad de Endesa y en cuya gestión participa
también Iberdrola debía de haberse conectado a la red hace ya un mes, según sus propias previsiones.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Alerta/nuclear/Asco/I/registrar/sucesivas/alarmas/radiactivida
d/elpepuesp/20090715elpepunac_20/Tes

13.

Alerta en la nuclear de Ascó I al registrar sucesivas alarmas por radiactividad
La central deberá reemplazar el sistema de ventilación, contaminado por la fuga de 2007
FERRAN BALSELLS - Tarragona - 15/07/2009

La nuclear de Ascó I (Tarragona) ha registrado este miércoles sucesivas alarmas al dispararse los
detectores de radiactividad en repetidas ocasiones, ha informado el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
Tras el aviso la central ha aislado el sistema de ventilación del edificio de contención para contener el
posible escape de elementos radiactivos, aunque al parecer no había riesgo alguno. "En ningún momento se
ha producido aumento alguno del nivel de radiación", han dicho portavoces de la nuclear propiedad de
Endesa e Iberdrola.
La central nuclear de Ascó detecta nuevas partículas radiactivas
La central, parada por recarga, acumula un extenso historial de falsas alarmas por radiación. En
distintas zonas de la central persisten aún partículas procedentes del escape de 2007 que Ascó no ha
detectado o podido limpiar. Ello provoca desajustes como el estado del sistema de ventilación, que deberá
desmontarse al retener aún partículas procedentes de aquella fuga.
La descontaminación del sistema de ventilación, por el que la central escupió radiactividad al
exterior hace dos años, ha resultado imposible: tras meses de raspados y cepillados no se ha logrado eliminar
la radiactividad del conducto. En las próximas semanas deberá desmontarse y almacenarse como residuo de
baja intensidad, confirman fuentes de la central.
Ascó había acoplado filtros en el extremo del tubo, un conducto de un metro de diámetro, para evitar
que las partículas retenidas se emitieran al exterior. El método no convenció al CSN y Ascó deberá sustituir
el sistema de ventilación.
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http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fallos/Asco/I/descubierto/elpepisoc/20090713elpepisoc_8/Tes

14.

Los fallos en Ascó I, al descubierto
La inspección del CSN detecta irregularidades en el funcionamiento de la nuclear
FERRAN BALSELLS - Tarragona - 13/07/2009

La dirección de la central nuclear de Ascó I (Tarragona) analizó los errores que ocasionaron la fuga
de partículas radiactivas en noviembre de 2007 en un informe redactado en febrero del año siguiente. La
particularidad de este dato contrasta con el hecho de que en esa fecha nadie tenía constancia del escape,
según había asegurado la misma dirección del complejo atómico, en el que hay dos nucleares. Ascó no
detectó la primera partícula radiactiva hasta el 14 de marzo de 2008, un mes después de elaborar el informe
que entregó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a principios de 2009.
El análisis de la fuga se hizo con estudios elaborados antes de conocerse el escape
El CSN, máxima autoridad en materia atómica, solicitó que Ascó analizara qué fallos habían causado
el incidente y se topó con un estudio presuntamente reciclado para la ocasión. El organismo regulador no
contempla que Ascó tuviera constancia del escape antes de lo admitido por la misma central y ordenó repetir
éste y otros informes por sucesivos errores en su elaboración.
Veinte meses después, el escape de Ascó I aún acapara los esfuerzos de la nuclear, propiedad de
Endesa e Iberdrola. El informe sobre la fuga que el CSN remitió al Congreso de los Diputados la semana
pasada es sólo el resumen en limpio de una intensa tarea para poner coto a los errores que la nuclear viene
arrastrando en su actividad diaria. Las revisiones con que el CSN busca corregir las anomalías en los dos
reactores nucleares del complejo de Ascó destapan otras irregularidades, cuya extensión supera las
previsiones del propio Consejo. "La inspección final se iniciará con un retraso de cuatro meses respecto de la
mejor previsión disponible", notifica la dirección de Ascó al CSN en un documento interno fechado el mes
pasado.
Los desajustes auguran un largo inventario a corregir para normalizar la central, según se desprende
de las actas de inspección del CSN, que han detectado compuertas de la sala de control montadas al revés, de
manera que cuando reciben la orden de apertura en realidad cierran, y viceversa; brigadas de bomberos
integradas por auxiliares de planta sin formación profesional; alarmas que informarían a la sala de control de
incendios en zonas distintas a las realmente afectadas por el fuego, y la detección de partículas radiactivas en
sitios anómalos -como "sobre la manga del brazo izquierdo" de un empleado- supuestamente derivadas de la
fuga, pero de las que Ascó no aporta una explicación verificable.
La mayoría de errores inciden en la actividad de la central, pero no ponen en jaque la seguridad del
recinto. Excepto en un factor clave: la formación del personal de Ascó, que, a tenor del cruce de informes
entre el CSN y la nuclear, arroja muchas sombras en el seno del Consejo. Por ello, el CSN insta a la central a
crear una figura inédita en el resto de nucleares: la del técnico observador / entrenador, categoría que debe
recaer en un operario "con experiencia" y cuya misión consiste en ayudar al personal en "la identificación de
pautas de comportamiento" que reduzcan las incidencias y averías, según la autoridad nuclear.
Ascó sufrió un severo proceso de subcontratación desde 1999, que acabó levantando recelos en el
organismo regulador. La plantilla que opera la nuclear está compuesta por el 60% de personal subcontratado,
cuando en 1998 este porcentaje era del 40%. El complejo nuclear de Ascó protagonizó seis de cada 10
incidencias registradas por las nucleares españolas en 2008.
Pero los desvaríos detectados por el CSN escalan hasta los responsables de organización de la planta.
El Consejo topó con un organigrama que designaba como encargado de resolver las posibles emergencias al
jefe de turno, el cargo más sensible de la central encargado de coordinar las dos salas de control de los dos
reactores. Éste, a su vez, también era jefe de la brigada contra incendios, formada por tres auxiliares y sólo
dos bomberos profesionales. Sorprendido, el CSN exigió resolver de inmediato el descuadre dada la evidente
incompatibilidad de tareas.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Garona/CSN/transparencia/confianza/elpepiopi/20090701elp
epiopi_5/Tes

15.

Garoña y el CSN: transparencia y confianza
MARCEL CODERCH 01/07/2009
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En el marco normativo español, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es el único organismo
competente en seguridad nuclear y protección radiológica de los trabajadores de las instalaciones nucleares,
del público y del medio ambiente. Es por ello que, tal y como reza el preámbulo de la ley que fija sus
funciones, es fundamental que las actuaciones del CSN cuenten con la necesaria credibilidad y confianza de
la sociedad a la que tiene la misión de proteger contra los efectos indeseables de las radiaciones ionizantes. A
tal fin, la ley establece los mecanismos para que su funcionamiento se lleve a cabo en las mejores
condiciones de transparencia y así favorecer dicha confianza.
El consejo ha vulnerado el derecho del público a la información y participación
Entre estos mecanismos se encuentra el derecho de acceso a la información y participación del
público en lo relativo a las competencias del Consejo en seguridad nuclear y protección radiológica. Estos
derechos se articulan según lo establecido en el Convenio de Aarhus, convenio que debidamente traspuesto a
la normativa española regula el derecho del público a acceder a la información y a participar en los
procedimientos para la toma de decisiones, expresando observaciones y opiniones cuando todavía estén
abiertas todas las posibilidades y antes de que se adopten las decisiones finales. En la adopción de decisiones
por parte de organismos como el CSN, los resultados de la participación pública han de ser debidamente
tenidos en cuenta y, en cualquier caso, debe informarse al público de los motivos y consideraciones en los
que se basan las decisiones adoptadas, incluyendo información relativa a la participación pública.
En relación al proceso seguido en la elaboración del informe preceptivo sobre la renovación de la
autorización de explotación de la central de Garoña más allá de sus 40 años de vida de diseño, y a diferencia
de las prácticas habituales de otros organismos similares en sus funciones y responsabilidades, el CSN podría
no haber cumplido debidamente con sus obligaciones de transparencia.
Según el informe en el que el CSN avala la prórroga de Garoña, en septiembre del 2005 el Consejo
aprobó un documento en el que se describen las condiciones para la operación a largo plazo de las centrales
nucleares españolas y en el que se definen los criterios para garantizar la operación segura de estas centrales
a largo plazo, así como los estudios y análisis que se deberían realizar para cumplir estos criterios. Este
documento, sin embargo, no parece que sea público, ya que resulta imposible localizarlo en la web del CSN.
Es más, el dictamen técnico que acompaña al preceptivo informe del CSN, dice que el referido documento
(cuyo título es Condiciones para la Operación a Largo Plazo) fue aprobado en la reunión del CSN de 7 de
septiembre de 2005, sin que en el acta de dicha reunión conste tal aprobación. Una revisión de todas las actas
públicas de este organismo tampoco ha permitido localizar dicha aprobación en fecha posterior.
El proceso de renovación de una autorización de explotación se inicia con una solicitud del titular de
la central en la que éste tiene la obligación de demostrar que ha tomado o tomará las medidas necesarias para
cumplir con los requisitos fijados por el CSN durante el período de validez de la licencia que solicita. Lo
habitual en el caso de la Nuclear Regulatory Commission (NRC) norteamericana es que este documento, así
como todos los intercambios a los que da lugar entre el titular y el órgano regulador, y todos los informes,
análisis y evaluaciones técnicas que se realicen en el proceso de evaluación de la solicitud sean públicos. En
el caso de Garoña, sin embargo, el CSN no ha publicado ni la solicitud de Nuclenor, ni sus sucesivas
actualizaciones y modificaciones, ni el contenido de los informes de las evaluaciones técnicas realizadas por
el personal del CSN.
También a diferencia de la exhaustiva documentación disponible sobre la prolongación de vida de
las centrales norteamericanas de Oyster Creek, Monticello y Dresden 2, que el CSN identifica como
centrales de referencia para Garoña, en el informe preceptivo remitido al Ministerio de Industria no se
motivan las conclusiones que el CSN extrae de los análisis y evaluaciones realizados por sus técnicos, ni se
han publicado tampoco, como hemos dicho, el contenido de los informes técnicos de estas evaluaciones.
Esta circunstancia podría entenderse como un incumplimiento de la obligación que tiene el CSN de
informar de todos los acuerdos de su Pleno con clara exposición de los motivos del acuerdo alcanzado. En
este caso, el acuerdo de dictamen favorable a la renovación de la autorización de explotación de Garoña por
un periodo de 10 años.
A todo eso cabría añadir que en todo el proceso de renovación que ha durado unos tres años, el CSN
no ha articulado ningún procedimiento de participación pública específica, lo cual podría ir también en
contra del Convenio de Aarhus y por tanto de lo establecido en el artículo 12 de la Ley de reforma de
creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
No se trata de cuestionar el desempeño de las funciones que tiene atribuidas el CSN, pero hubiera
sido deseable una mayor transparencia en sus procedimientos, lo cual redundaría en una mayor confianza

11

hacia esta institución y sus dictámenes. De otra forma, lo que se nos pide es una confianza ciega, y la
confianza ciega suele ser bastante frágil.
para el Desarrollo Sostenible.
Marcel Coderch es miembro del Consejo Asesor de la Generalitat de Cataluña

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/verdad/Asco/elpepisoc/20090708elpepisoc_5/Tes

16.

La verdad sobre Ascó
F. B. - Barcelona - 08/07/2009

La fuga radiactiva de Ascó I (Tarragona) fue un 50% mayor que lo que declaró el 11 de junio de
2008 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que a su vez ya había multiplicado por más de 100 la cifra
inicial dada por la central. El CSN hizo pública ayer por la tarde su evaluación sobre la fuga de Ascó I ocurrida entre noviembre de 2007 y marzo de 2008- y concluyó que en el exterior de la central aparecieron
partículas que equivalían a 409 millones de becquerelios, un 50% más que los 260 millones que anunció
hace un año y 1.740 veces más que lo que comunicó inicialmente la central.
El informe final, pedido por el Congreso al CSN, concluye que dentro del vallado de la central hay
24 puntos en los que se pudo superar el límite de radiación de exposición al público. Aunque es algo que
considera "remoto" admite que no se puede descartar. El CSN analizó a 2.717 personas tras la fuga.
El escape comenzó el 26 de noviembre de 2007. Tras una maniobra "no prevista" comenzó a
expulsar por la chimenea partículas radiactivas. La nuclear sólo informó al CSN el 4 de abril, que tampoco
detectó la fuga. Industria impuso 15,4 millones de euros de multa a la planta, gestionada por un consorcio de
Endesa e Iberdrola.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Sebastian/nuclear/insustituible/elpepisoc/20090625elpepiso
c_5/Tes

17.

Sebastián: "La nuclear es insustituible"
El CSN rebaja las exigencias a la planta en caso de una prórroga corta
R. M. - Madrid - 25/06/2009

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, lanzó ayer en el Congreso un guiño al sector nuclear. Al
ser preguntado por el PP sobre el futuro de la central burgalesa de Santa María de Garoña respondió tajante:
"La energía nuclear es hoy insustituible en España".
El Gobierno justifica la prórroga a Garoña en la creación de empleos alternativos
El Gobierno debe decidir el 5 de julio si prorroga o no la actividad de la planta una vez que alcance
los 40 años de vida útil para los que fue diseñada. Pero el pronunciamiento, sea en el sentido que sea continuidad o cierre como ha apuntado en varias ocasiones el presidente del Gobier-no-, no determinará el
proceder del Ejecutivo en el terreno nuclear. "La decisión sobre Garoña no prejuzga la decisión sobre el resto
del parque nuclear, que produce el 18% de la electricidad en España", aclaró Sebastián.
Al ministro de Industria le llovieron las críticas. La diputada popular Sandra Moneo, que apostó por
mantener "los emplazamientos nucleares actuales", denunció "el papelón" que está haciendo por defender
antes la energía nuclear y quedarse ahora atrapado "en la radicalidad antinuclear de Zapatero". Sebastián
respondió que comparte el programa del PSOE que aboga por el cierre de las nucleares "con el máximo
consenso social", algo que no ocurre en el caso de Garoña, según las últimas encuestas publicadas. Y recordó
al PP que el Gobierno de José María Aznar clausuró Zorita, en Guadalajara.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), por su parte, confirmó ayer que rebajaría las exigencias de
seguridad de la planta que fijó para la renovación de su licenica por 10 años en caso de que se decida una
prórroga más corta, lo que le consultó Industria.
De las 15 condiciones que fijó el CSN en su informe anterior, el nuevo texto detalla cuáles serían
exigibles en cada supuesto de prórroga, por dos, cuatro y seis años. Entre los requisitos exigibles para
cualquier prórroga figura la mejoras de las notificaciones sobre movimientos de material radioactivo, pero no
otras medidas especiales si el plazo es de dos años.
Mientras, un centenar de trabajadores de Garoña se concentraban frente a las puertas del Congreso
para pedir la continuidad de la planta. "Garoña crea empleo, más que Zapatero", gritaron. "Garoña es segura,
continuidad". "Zapatero escucha, Garoña está en la lucha". La otra cara de la polémica la pusieron cerca de
40 activistas de Ecologistas en Acción y Greenpeace que se manifestaron, ataviados con monos blancos,
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delante del Ministerio de Industria. Allí hicieron la entrega simbólica de una llave para cerrar
"inmediatamente" la central burgalesa.

http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?encuentro=5417

18.

Isabel Mellado

Directora Técnica de Seguridad Nuclear del CSN
Viernes, 19 de Junio de 2009
La prórroga de la central nuclear de Garoña ha puesto sobre la mesa el tema de la seguridad en este
tipo de recintos. ¿Son seguras nuestras centrales? ¿Cómo se garantiza que todo funcione correctamente?
Isabel Mellado, máxima responsable en seguridad nuclear del Consejo de Seguridad Nuclear, ha charlado
con los lectores sobre este asunto.
Los internautas preguntan a Isabel Mellado
Juanfran 1. 19/06/2009 - 11:01h
¿Se hace alguna inspección de las instalaciones por agentes independientes para valorar el estado
de las instalaciones?

El CSN es el organismo técnico independiente, que tiene como única función vigilar la seguridad de
las instalaciones nucleares y radiactivas. El CSN tiene un plan de inspección que se completa cada dos y con
el que se revisan todos los aspectos relevantes para la seguridad en cada central.
Núria 2. 19/06/2009 ‐ 11:07h.
¿Es segura la energía nuclear?

La utilización de la energía nuclear para producir energía eléctrica en las centrales nucleares es una
de las industrias más reguladas. El diseño, la construcción, la fabricación de componentes, la puesta en
marcha, la explotación, el desmantelamiento y la clausura de las centrales son actividades para las que hay
normativa internacional contrastada y que se está aplicando en España. Durante la explotación, que es la fase
en la que están en este momento las centrales españolas, el CSN tiene un programa de inspecciones que
supervisa que se cumplen los requisitos establecidos. Cuando se detecta algún incumplimiento, se aplica el
régimen sancionador, que en España es uno de los más severos del mundo. Si el CSN estimara que las
centrales no están operando de forma segura, procedería inmediatamente a su cierre.
Jj 3. 19/06/2009 ‐ 11:10h.
Sra. Directora, ¿Se cerró Zorita por insegura?

Zorita era una central con una tecnología desarrollada en las primeras fases de la energía nuclear y
tenía unas características particulares que hacían difícil adaptarla a los estándares más modernos. Era un
prototipo sin ninguna otra central de referencia. Las mejoras de seguridad se aplicaron en muchos casos a
través de procedimientos especiales de operación.
Juan 4. 19/06/2009 ‐ 11:15h.
¿Por qué cuando se produce una incidencia en una central tardamos meses en ser informados,
incluso en casos de escapes?

En términos generales, la información de los incidentes que ocurren en las centrales nucleares se
publican en el plazo de unas horas tras su comunicación por el titular al CSN, en cumplimiento de la
Instrucción de Seguridad IS-10. Si el titular no cumple su obligación, es más difícil para el CSN obtener la
información y, a veces, puede transcurrir un periodo más largo, como en el caso de las partículas de Ascó, al
que supongo que usted se está refiriendo. En estos casos, el CSN propone la apertura del correspondiente
expediente sancionador. El CSN siempre informa cuando tiene la información adecuada.
Lía 5. 19/06/2009 ‐ 11:24h.
¿Cuánto cuesta el KWh producido con energía nuclear?¿se incluye en ese coste la gestión posterior
de los residuos nucleares a lo largo de toda su vida activa?

Lía, el CSN solo tiene competencias en los temas de seguridad nuclear y protección radiológica y,
por tanto, no tenemos información específica sobre el coste del kWh. En España, la responsable de la gestión
de los residuos radiactivos es ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA). Según el VI Plan
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de Residuos Radiactivos, documento público aprobado por Gobierno en julio de 2006, el coste estimado de
la gestión de los residuos radiactivos hasta 2070 es de 13.000 millones de euros. Prácticamente la mitad
corresponde a la gestión del combustible gastado. Estos costes se financian a través de un fondo cuyos
ingresos provienen del cargo a la tarifa eléctrica, cargo a las centrales nucleares y cargo a otras instalaciones
(médicas, industriales y de investigación) que producen residuos radiactivos.
Carlos 6. 19/06/2009 ‐ 11:31h.
¿Cuánto tiempo permanecen activos los residuos nucleares y qué volumen o peso suponen al año,
por ejemplo?

Los residuos de baja y media actividad tiene una vida de menos de trescientos años y son
almacenados en la instalación de El Cabril. El volumen total estimado en el Plan General de Gestión de
Residuos Radiactivos es de 176.300 metros cúbicos. Los residuos de alta actividad, constituidos
principalmente por el combustible gastado de las centrales nucleares, tienen una vida de más de 10.000 años.
La cantidad estimada en dicho Plan es de 12.800 metros cúbicos, de los cuales 10.000 metros cúbicos
corresponderían al combustible gastado y el resto a otros residuos de media y alta actividad que no pueden
ser almacenados en El Cabril.
Juan Vizuete 7. 19/06/2009 ‐ 11:37h.
¿Ha visto personalmente o mediante imágenes de vídeo el estado del vaso de la central de
Garoña? ¿Cuánto combustible agotado se almacena actualmente en esta central?

El estado de los componentes de la vasija del reactor de Garoña se inspecciona mediante técnicas
especiales de corrientes inducidas y ultrasonidos. En algunos casos también se hace inspección visual
mediante cámaras remotas. Los inspectores del CSN realizan una inspección de todas las paradas de recarga,
en las que presencian estos ensayos y revisan los resultados obtenidos. Si tienes interés en conocerlas, estas
actas de inspección están publicadas en la página web del CSN. Respecto a la cantidad de combustible
gastado almacenado en la central, a finales de 2008 había 1860 elementos en la piscina de la central.
Casey 8. 19/06/2009 ‐ 11:41h.
¿Qué planificación estratégica tiene el CSN para garantizar la seguridad de los residuos de alta
actividad que están produciendo en la actualidad las centrales nucleares para los próximos cien mil años?

Las estrategias para la gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos están contenidas en
los planes generales de residuos radiactivos, que son periódicamente revisados y aprobados por el Gobierno.
Actualmente está en vigor el VI Plan, que fue aprobado en 2006. Puede consultarse en la página web de
ENRESA, que es la empresa responsable de llevar a cabo estos planes, y en la página web del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. El CSN es responsable únicamente de la seguridad de las instalaciones de
almacenamiento y de las actividades de gestión.
teresa@puntoycoma.org 9. 19/06/2009 ‐ 11:46h.
Cuando cierra una central nuclear ¿a quién le corresponde la gestión de sus residuos y el coste
económico y de seguridad que esto conlleva? Gracias.

Teresa, la responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos corresponde a ENRESA, Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos. Como ya he explicado en respuesta a una pregunta anterior de Lia, el
coste económico de la gestión de los residuos y del desmantelamiento, incluyendo el mantenimiento de las
condiciones de seguridad de estas actividades, se financia a través de un fondo que se alimenta en parte de un
porcentaje de la tarifa eléctrica, y en otra parte de la contribución de las centrales nucleares.
Alfredo 10. 19/06/2009 ‐ 11:53h.
Hola, parece que el informe del CSN da condiciones que suponen grandes inversiones para la
central de Garoña para poder operar 10 años, pero quizás esos requisitos (que si son de seguridad,
deberán ser válidos tanto para 2 años como para 10) no sean asumibles por la central si tiene que cerrar en
2 años. ¿Qué pedirá el CSN a Garoña en caso de que el Gobierno decida cerrar la central en 2011?
¿Rebajará los requisitos?

Las modificaciones requeridas por el CSN y que suponen una importante inversión por parte de la
central, se han derivado de aplicar a la central normativa actual que no se le ha exigido en el país de origen
del proyecto (EE.UU) a las centrales nucleares de aquel país que han extendido su vida hasta los 60 años. En

14

España, el CSN decidió exigir introducir mejoras adicionales para incrementar y modernizar los niveles de
seguridad. Esto no quiere decir que la central no sea segura si no implanta esas modificaciones. En el caso de
que la central vaya a operar durante un periodo más corto que el supuesto en el informe inicial del CSN, no
tendría sentido implantar algunas de esas modificaciones que, además, requieren un cierto tiempo para su
diseño e implantación.
Carlos 11. 19/06/2009 ‐ 11:56h.
¿Qué tipo de reformas requeriría la central de Garoña para que pudiera permanecer activa más
tiempo?

El informe del CSN considera una duración de la autorización de explotación de diez
años. Para ese periodo a requerido unas modificaciones que puedes consultar el dicho informe,
disponible en la página web de este organismo (www.csn.es).
Hexley 12. 19/06/2009 ‐ 11:57h.
¿Consideraría un menosprecio hacia al CSN el hecho de que se cerrara Garoña?

El CSN no tiene competencias en la decisión de renovar la autorización. Únicamente
tiene que informar sobre las condiciones de seguridad, que es lo que ha hecho en el informe
remitido al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Jesús 13. 19/06/2009 ‐ 12:00h.
Acerca de la prórroga de la vida útil las centrales nucleares, ¿Cual es la posición de los otros
organismos reguladores europeos (por ejemplo Francia, que tiene 58 reactores nucleares)?

Hay países europeos en los que las autorizaciones de explotación se dan por tiempo indefinido,
mientras se mantengan las condiciones de seguridad. Este es el caso de Suiza, por ejemplo. En Francia, se
están elaborando en este momento planes para alargar la vida de sus centrales, de acuerdo con la
práctica seguida en otros países.
Dani 14. 19/06/2009 ‐ 12:04h.
¿Qué porcentaje del fondo del que habla destina el CSN para investigar futuras formas de obtener
energía más limpia?

Los fondos que dedica el CSN a investigación no procede del fondo de la gestión de los residuos
radiactivos, sino del presupuesto propio del CSN. En el presente ejercicio el Consejo ha presupuestado unos
3 millones de euros para I+D. Adicionalmente ENRESA, el CIEMAT y otros organismos dedican fondos
para I+D en estos temas.
Mensaje de despedida
Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Siento no poder seguir respondiendo a preguntas tan
interesantes como las que habéis formulado, pero os emplazo a consultar nuestra página web (www.csn.es),
renovada recientemente y que incorpora mejoras como el Canal Saber, para seguir profundizando en el
fascinante mundo de la seguridad nuclear y la protección radiológica. Hasta pronto.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/CSN/avala/unanimidad/Garona/funcione/anos/elpepusoc/20
090605elpepusoc_19/Tes

19.

El CSN avala por unanimidad que Garoña funcione diez años más
El organismo deja en manos del Gobierno la prórroga a la central, ya que el informe no es vinculante
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 05/06/2009

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha avalado por unanimidad que Garoña (Burgos) funcione
diez años más en su informe sobre la explotación de la central nuclear, según fuentes conocedoras del
acuerdo. El dictamen del organismo obliga a la nuclear a invertir en seguridad para cumplir los requisitos
que se exigirían a una nueva planta en EE UU. Al ser positivo, el informe no es vinculante para el Gobierno,
que tiene un mes para decidir sobre la central, la más antigua de España y la primera que aspira a superar los
40 años de funcionamiento para los que fue inicialmente diseñada.
Los ecologistas alertan del peligro de prolongar la vida de la central
El socialista Jáuregui apunta a una "prórroga muy limitada" de Garoña
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Cerrar Garoña ya, única decisión posible
Garoña, un proyecto viable
Es la primera vez que el CSN prolonga la vida de una central más allá de los 40 años
El organismo ha agotado el plazo para informar pero ha acordado no hacerlo público hasta el lunes,
para no incomodar al PSOE en el fin de campaña. Los cinco consejeros (dos propuestos por el PSOE, dos
por el PP y uno por CiU) avalan que la central es segura y que seguirá siéndolo si invierte en renovación de
equipos, como la duplicación del cableado o un sistema de gases. Esta es la primera vez que el CSN dicta
que una nuclear puede ser segura más allá de los 40 años de vida útil inicial, ya que en 2002 acordó que la
nuclear de Zorita cerrara en 2006, con 38 años de funcionamiento.
Garoña, situada en Burgos, es la menor de las nucleares españolas y es propiedad al 50% de Endesa
e Iberdrola, que han invertido sin reparo para conseguir la renovación y abrir la puerta a que el resto de
plantas sigan más allá de los 40 años. En 2008 produjo un 1,35% de la electricidad de España. Aunque su
cierre no supondría un problema para el sistema eléctrico (según Red eléctrica) ha abierto un intenso debate
al toparse con el programa antinuclear del PSOE. El Ministerio de Industria tiene ya en su poder el dictamen.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/central/nuclear/Asco/II/desconecta/red/comprobacion/segur
idad/elpepusoc/20090526elpepusoc_1/Tes

20.

La central nuclear de Ascó II se desconecta de la red por una comprobación
de seguridad

El pasado 11 de mayo fue condenada a pagar más de 15 millones de euros por infracciones
cometidas en 2007
EUROPA PRESS - Tarragona - 26/05/2009

La central nuclear Ascó II, en Tarragona, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que
ayer inició a las 21.00 un proceso de bajada de potencia para poder desconectarse de la red y comprobar así
el posible desajuste de dos válvulas de seguridad. Según un comunicado del organismo regulador, la
notificación se realizó siguiendo el proceso reglamentario y en ningún momento este suceso ha supuesto
riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente.

Funcionamiento de una central nuclear
GRAFICO - El Pais - 14-11-2002

Esquema básico de una central nuclear y parque atómico español. - Rafa Höhr

CSN (Consejo de Seguridad Nuclear)

Ver cobertura completa

La central, que hace dos semanas fue condenada a pagar más de 15 millones de euros por graves
infracciones cometidas en otoño de 2007 y y notificadas en abril de 2008, achacó la parada a un posible
desajuste del punto de apertura de dos válvulas de seguridad, que se encontrarían en un punto diferente a su
valor de tolerancia debido a los cambios realizados un día antes en Ascó I.
En este sentido, las variaciones de Ascó II derivan de un incidente registrado en la unidad I durante
la parada reglamentaria del reactor, desconectado de la red para iniciar su vigésima recarga de combustible.
El suceso fue calificado por el CSN con un nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Notificables (INES,
por sus siglas en inglés), y consistió igualmente en el desajuste del punto de apertura de dos válvulas de
seguridad.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Multa/record/154/millones/euros/fuga/radiactiva/Asco/elpe
pusoc/20090512elpepisoc_7/Tes

21.

Multa récord de 15,4 millones de euros por la fuga radiactiva de Ascó
La sanción penaliza un escape de emisiones ocultado durante varios meses
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 12/05/2009

La fuga radiactiva de la nuclear de Ascó (Tarragona) le costará a Endesa e Iberdrola, dueñas del
complejo, 15,39 millones de euros, la mayor sanción impuesta en España a una nuclear. Esta multa del
Ministerio de Industria multiplica por 10 la que recibió la nuclear de Vandellòs II (gestionada por el mismo
consorcio) por ocultar la corrosión de una tubería en 2005. Industria sanciona la fuga de partículas
radiactivas (que comenzó en noviembre de 2007 y duró más de tres meses) pero rebaja la sanción de hasta
22,5 millones que propuso el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Industria considera que la nuclear
cometió cuatro faltas graves y dos leves.

16

La central tapó lo que estaba pasando y un inspector se enteró casualmente
La planta ha destituido a toda la cúpula directiva y ha admitido errores
La mayor multa se debe a la emisión radiactiva al exterior "con potencial de superación del límite
anual de dosis para miembros del público en el interior del doble vallado de la central", que el ministerio
sanciona como falta grave en grado máximo con 7,5 millones de euros. También fue grave "no establecer el
control de contaminación externa del personal, por lo que impone tres millones de euros. La central ocultó la
radiación y el inspector que el CSN tiene allí la descubrió por casualidad. Por no haber notificado el suceso y
"no haber proporcionado información pronta y veraz" la multa es de otros tres millones. Por último, 1,8
millones penalizan que la central "no dejó constancia en los registros de vigilancia de la contaminación
encontrada". Además, hay dos sanciones mínimas por no haber informado al consejo cuando tuvo la primera
alerta (15.000 euros) y por dejar que saliera un camión con chatarra contaminada (75.000 euros). El ministro
de Industria, Miguel Sebastián, anuncio "contundencia con Ascó" y ayer el ministerio consideró que ha
cumplido.
Todo comenzó el 26 de noviembre de 2007, mientras la nuclear estaba en parada de recarga. A las
20.28, un técnico pone en marcha la ventilación de emergencia, el sistema que filtra el aire que sale de la
planta e impide cualquier fuga. Pero una rejilla junto a la piscina en la que se guarda el combustible queda
abierta. A las 21.24 dos operarios sin experiencia izan con cuerdas un bidón de 50 litros con agua radiactiva
y lo tiran a esa piscina. Los que suelen realizar la maniobra les miran a distancia. Ya han superado la dosis de
radiación admitida y se arriesgan a quedarse sin empleo. Justo al lado de donde vierten el bidón la rejilla
chupa parte del agua, pero aún no pasa nada porque sigue en marcha la ventilación de emergencia. El día
siguiente intentan limpiar la rejilla y "de forma injustificada", según el CSN, se eleva el umbral de alerta, con
lo que el sistema ya no detecta la radiación. El 29 de noviembre a las 12.24 arranca la ventilación normal quita el filtro que impedía la fuga- y las partículas radiactivas comienzan a salir al exterior. Durante días la
fuga se sucede sin que se detecte el escape Los técnicos dicen que están preparados para un vertido continuo,
pero no para algo tan difuso.
El 14 de diciembre, la estación de medición de la Generalitat detecta junto a la central un pico de
radiación (0,188 microsievert por hora cuando lo normal es 0,12). Llama a la nuclear y esta descarta que
tenga relación con la planta. No informa a los inspectores del CSN. El 14 de marzo, un empleado de la
central halló una partícula radiactiva en el suelo; el 17 de marzo, otras dos y siguió sin informar.
El 3 de abril, más de tres meses después de que comenzase la fuga, el inspector residente visita la
sala de control. Un informe del CSN afirma que "el jefe de turno le informa de que se había encontrado
contaminación en las terrazas de los edificios de combustible". El inspector sostiene en un acta que "es
atípico que el personal de operación le informe de temas radiológicos". Llama a los directivos de la central,
que le cuentan todo pero admiten que no pensaban informar al consejo.
Tras el incidente, Endesa ha destituido a la cúpula directiva de la central y en un acto de contrición
pública ha admitido en el Congreso errores y ha mejorado la comunicación con el CSN. El organismo estaba
irritado porque en 2005 el mismo consorcio fue multado por "primar la producción sobre la seguridad".
La sanción satisface al portavoz socialista en la ponencia nuclear del Congreso: "Al Gobierno no le
ha temblado el pulso. El CSN fue independiente y el Gobierno contundente". "Hablamos de ocultar
información y manipulación, no puede volver a ocurrir". El diputado de ICV Joan Herrera considera que la
sanción se queda corta porque "una emisión de radiación al exterior debe ser calificada como una sanción
muy grave, con lo que la multa sería de cientos de millones, no como varias graves". El responsable de la
campaña de Greenpeace, Carlos Bravo, también pidió una sanción mayor "que sea realmente disuasoria".

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Asco/multada/154/millones/sancion/alta/nuclear/elpepusoc/
20090511elpepusoc_11/Tes

22.

Ascó, multada con 15,4 millones, la sanción más alta a una nuclear

La central cometió cuatro infracciones graves con liberación de partículas radiactivas, según se
notificó en abril de 2008
EFE - Madrid - 11/05/2009

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha impuesto a la central nuclear de Ascó I
(Tarragona) sanciones por valor de 15,4 millones de euros por la comisión de cuatro infracciones graves en
relación con la liberación de partículas radiactivas, ocurridas en otoño de 2007 y y notificadas en abril de
2008. El total de la multa, que también se debe a dos infracciones más leves, es la sanción más alta impuesta
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hasta ahora a una central nuclear española (el segundo importe más alto de 1,6 millones de euros lo abonó el
titular de Vandellós II en 2006).
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha firmado este lunes la Orden
Ministerial por la que se sanciona a la empresa titular de la central nuclear Ascó I (Endesa), según ha
informado este Departamento en una nota de prensa. Asimismo, el director general de Política Energética y
Minas ha dictado una resolución por la que se sanciona la comisión de dos infracciones leves. En el pasado
mes de agosto, al conocer el contenido del expediente del Consejo de Seguridad Nuclear, Miguel Sebastián
anunció que el Gobierno actuaría con "contundencia", al considerar que las centrales nucleares "deben ser
seguras y ello conlleva que no haya manipulaciones ni ocultaciones", ha recordado el Ministerio.
El expediente se inició el pasado 12 de septiembre, a propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear, y
se resuelve hoy, meses antes de agotarse el plazo legal previsto de un año, con una multa total por las
diferentes infracciones de 15.390.000 euros, ha detallado el Ministerio. Así, Industria ha multado a Ascó I
con 7.500.000 euros por la emisión radiactiva con potencial de superación del límite anual de dosis para
miembros del público en el interior del doble vallado de la central, que se considera infracción grave, en
grado máximo.
Multa por no establecer el control de contaminación
Además, ha multado a esta central por no establecer el control de contaminación externa del personal
una vez descubierta la contaminación del emplazamiento y no clasificar, señalizar y delimitar
radiológicamente las zonas de libre acceso de la central tras la detección de las partículas radiactivas en
dichas zonas. Esto se considera infracción grave, en grado medio, y se ha multado con 3.000.000 euros. Esta
misma cantidad ha sido la impuesta a Ascó I por incumplir sendas instrucciones.
Por un lado, por no haber notificado los hallazgos de partículas desde el 14 de marzo de 2008 hasta
el día 4 de abril de ese año, que notificó el suceso, y por no haber proporcionado a la Inspección Residente
información pronta y veraz sobre la contaminación en zona de libre acceso entre esas mismas fechas, lo que
se considera infracción grave, en grado medio. La sanción de 1.800.000 euros ha recaído sobre esta central
por incumplir el Manual de Protección Radiológica, al no dejar constancia en los registros de vigilancia de la
contaminación encontrada en zonas de libre acceso, que se considera infracción grave en grado medio.
Además de estas cuatro sanciones, en la resolución del director general de Política Energética y
Minas aparecen otras dos sanciones. Una, "al no haber emitido el correspondiente informe de suceso
notificable ante la demanda de actuación de los monitores del edificio de combustible de la central nuclear el
26 de noviembre de 2007, cuando se llevó a cabo la maniobra de vertido del contenido de la aspiradora en la
piscina de combustible". Ésta se considera infracción leve, en grado mínimo, y se sanciona con 15.000 euros.
Por no adoptar las medidas necesarias para minimizar la probabilidad de exposiciones potenciales, al
permitir la salida de un camión de chatarra que contenía partículas radiactivas, que se considera infracción
leve, en grado medio, se ha sancionado con 75.000 euros.

http://lacomunidad.elpais.com/blas-garcia-marin/2008/11/13/la-fuga-asco-revela-corrosiones-origendesconocido-la

23.

La fuga de Ascó revela corrosiones de origen desconocido en la nuclear.
El CSN detecta plomo en las partículas que la central emitió hace un año
FERRAN BALSELLS - Barcelona EL PAÍS 13-12-08

El escape radiactivo de Ascó I (Tarragona) del pasado noviembre ha puesto en evidencia que la
nuclear sufre deterioros que la planta no había controlado. La central, propiedad de Endesa, padece
corrosiones de las que nada hubiera sabido de no ser por esa fuga: el análisis químico de una muestra de las
partículas emitidas entonces ha detectado la presencia de plomo, metal que precede a un tipo de corrosión
especialmente agresiva. El Centro de Seguridad Nuclear (CSN), que lo descubrió en un laboratorio
especializado de Madrid, señala que dicho plomo proviene de una parte inconcreta del interior de la central y
ha conminado a la planta a que determine su procedencia para repararla. El sistema con que Ascó rastrea las
corrosiones no había detectado nada. La portavoz de ANAV, consorcio de Endesa e Iberdrola que gestiona la
nuclear, dijo desconocer el problema y se remitió a la opinión del CSN.
El plomo es un elemento cuya presencia trata de evitarse a toda costa en cualquier planta: penetra en
los resquicios del metal y, una vez asentado, genera reacciones químicas que aceleran el desgaste de la zona
o pieza en cuestión. Un documento del CSN detalla que un lugar sin determinar de Ascó lleva al menos un
año acogiendo el mismo plomo que, en cantidades microscópicas, las partículas radiactivas arrastraron hacia
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el exterior. Dicho plomo, sostiene el documento, antecede y provoca la denominada rotura por corrosión por
esfuerzo (SCC, en sus siglas en inglés), aunque el organismo no es capaz de precisar en qué grado.
La SCC es una erosión compleja que combina la acción de la presión con un agente químico. Roe el
metal siguiendo el dibujo de un árbol y termina por resquebrajarlo de modo similar al que se agrieta un
cristal. Según su intensidad, puede producir la falla de una pieza en un lapso de tiempo extremadamente
corto. Ascó emplea varios métodos para evitar este tipo de afectación: realiza inspecciones regulares y
dispone de un sistema de testigos para detectar cualquier indicio de corrosión, entre otras medidas. No han
detectado ninguna anomalía.
La fuga de noviembre propició que el CSN detectara la corrosión en una fase supuestamente
incipiente: la cantidad de plomo que se halla entre las partículas es reducida, inferior a una parte por billón.
Eso era hace 12 meses. "Desconocemos cómo ha podido evolucionar con el tiempo", explica un técnico de la
nuclear. El problema al que se enfrenta la central es precisar de dónde proviene el plomo y si se ha ido
desplazando hacia otras partes de la nuclear amplificando el problema.
La búsqueda es un embrollo en un recinto que cuenta con más de 100.000 conducciones metálicas y
que dispone de más de 50.000 sistemas con decenas de válvulas en cada uno. Por añadidura, que el plomo se
encuentre asentado en el recorrido que siguieron las partículas -desde el edificio de combustible hasta la
chimenea exterior- es sólo una de las posibilidades. "Puede proceder de cualquier parte anterior y que se
haya acumulado allí. Encontrarlo será una odisea", razona un técnico de Ascó. La incógnita de su
localización deja además demasiadas posibilidades abiertas: la corrosión puede hallarse en una parte banal de
la nuclear o en una zona comprometida; afectar a una mera conducción de aire o a válvulas de mayor
complejidad. "Algo debe estar agrietándose pero no sabemos dónde. Por probabilidad se tratará de una avería
menor. No hay forma de garantizarlo", concluye otro técnico. Éste conjetura que la zona erosionada se
averiará antes de localizarla. "Puede que no la detectemos hasta que la corrosión termine por agrandar la
brecha", dice un supervisor de la central.
La organización ecologista Greenpeace cargó contra el CSN por permitir que la planta siga operando
sin precisar la incidencia de la corrosión. "Es una vergüenza", protestó Carlos Bravo, responsable de la
campaña antinuclear de Greenpeace. "Esta corrosión es grave y, por su origen, puede deberse a zonas
peligrosas. Es otra muestra de que ni el CSN supervisa a las centrales ni éstas priorizan su seguridad por
encima de todo. Con las nucleares envejecidas, el problema de la corrosión es el mayor riesgo del parque
nuclear español. No puede tratarse de forma tan somera", concluyó. Los expertos avalan la complejidad que
entrañará esta problemática en plantas que, como Ascó, se construyeron en la década de los setenta. "La
corrosión es uno de los talones de Aquiles al que se enfrentan las nucleares de más de 30 años", precisó el
catedrático de energía nuclear de la Universidad Politécnica de Cataluña, Javier Díez. Ascó I cumplirá los 24
años en marcha el mes que viene.
La corrosión ya ha provocado contratiempos en las nucleares españolas: en 2005, el CSN multó con
1,6 millones de euros a la central de Vandellòs (Tarragona) por ocultar que sufría amplias grietas en el
sistema de refrigeración. El Consejo, tras admitir que había infravalorado ese incidente, lo calificó como
nivel 2 de la escala internacional de sucesos nucleares.
Preguntas sin respuesta
¿Cuánta radiactividad emitió Ascó I al exterior? La pregunta, un año después del escape que la
nuclear ocultó durante meses, sigue sin respuesta. No es la única: el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
tampoco ha precisado hasta dónde llegaron las partículas y con qué intensidad. "No nos han respondido",
lamenta Carlos Bravo, responsable nuclear de la campaña nuclear de Greenpeace, grupo que destapó y
denunció la fuga antes de que la detectara el propio Consejo.
La red de vigilancia ambiental del Consejo también da lugar a nuevas dudas: los datos oficiales, que
Greenpeace solicitó y procesó, indican que no hubo una fuga radiactiva. Hubo varias y de forma sucesiva
que se alargaron hasta el mes de diciembre. "Lo hemos denunciado y nadie nos lo ha rebatido", sostiene
Bravo. Los picos de radiactividad que registró la red del CSN coinciden en el tiempo con la puesta en
marcha de Ascó I tras la parada de noviembre del año pasado y otros trabajos de raspado de la nuclear. Pese
a ello, el CSN sólo contempla sancionar a la central por una emisión. "Fue un sólo incidente pero provocó
varias fugas", zanja Bravo. De momento, el CSN ni confirma ni desmiente.

http://lacomunidad.elpais.com/blas-garcia-marin/2008/11/12/vandellos-sufre-tercera-parada-dosmeses-y-medio-la
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24.

Vandellòs sufre la tercera parada en dos meses y medio
La nuclear arrastra un fallo en el reactor desde hace más de un año
FERRAN BALSELLS – Barcelona 12-12-08

Tercera parada de la nuclear de Vandellòs (Tarragona) tras dos meses y medio en los que sólo ha
estado 12 días en funcionamiento. La central propiedad de Endesa e Iberdrola se desconectó de la red esta
madrugada para revisar el dispositivo que frena la fisión nuclear y mantiene el reactor bajo control. Este
mecanismo sufrió una avería el pasado sábado que obligaba a la central a operar al 40% de su capacidad. La
Asociación nuclear Acó-Vadellòs (ANAV), el consorcio que gestiona Vandellòs, programó ayer el paro del
reactor para revisar todo el sistema. Se trata de un fallo que la planta arrastra desde hace más de un año y que
no logra solucionar.
La reiteración de esta avería lleva de cabeza a la dirección de ANAV: renovó el equipo que da
problemas hace menos de un año. Incluso recurrió a la empresa Westinghouse, que diseñó el sistema.
Tampoco logró repararlo. "Corrigen la avería en sus instalaciones. Cuando lo devuelven a Vandellòs, vuelve
a fallar", detalló un técnico de la central.
La nuclear acumula un trimestre cargado de incidentes: en agosto, un incendio la mantuvo dos meses
cerrada. Volvió a operar a finales de octubre tras una serie de arranques abortados. La vieja avería, que se
creía reparada, ha tardado dos semanas en repetirse.
Greenpeace protestó ante la "precariedad" de esta situación. "Una nuclear no puede funcionar así",
lamentó Carlos Bravo, responsable de la organización. El nuevo paro de Vandellòs coincidió con la
presentación de la campaña yosoyantinuclear.org, página web en la que Greenpeace ya ha registrado a
20.000 personas que se declaran antinucleares. El grupo ecologista quiere obligar así al Gobierno a cumplir
su compromiso de no prolongar la vida de los ocho reactores que operan en España.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Asco/sufre/fugas/control/agua/radiactiva/elpepusoc/200811
14elpepisoc_2/Tes

25.

Ascó sufre fugas "bajo control" de agua radiactiva
F. BALSELLS - Barcelona - 14/11/2008

La nuclear de Ascó II (Tarragona) pierde agua radiactiva. La piscina de combustible gastado de la
central, propiedad de Endesa e Iberdrola, sufre escapes de hasta un litro por semana, según se ha detectado
en la prueba de fugas. La nuclear considera que estas pérdidas son "pequeñas" y están "bajo control" porque
no salen al exterior. Pese a ello, no logra repararlas. La fuga se arrastra desde hace al menos cuatro meses y
no se resolverá, como mínimo, hasta la próxima primavera.
El líquido que pierde la planta está en contacto directo con el combustible nuclear ya gastado, por lo
que concentra altos niveles de radiactividad. "El combustible gastado sigue emitiendo partículas radiactivas y
el agua las absorbe. La piscina es como un enorme tubo de escape pero hermético", ilustra un técnico de la
nuclear. Éste vincula los escapes al mal estado del recinto. El tubo de Ascó II deja bastante que desear: la
piscina registra "golpes, arañazos y grietas en soldaduras", según una inspección visual que el CSN realizó
este verano. "Hay puntos con corrosión", añade el inspector del Consejo. Y concluye la descripción de daños
en la zona con un impreciso "etcétera".
La central sostiene que la fuga está controlada gracias al diseño de la planta: la piscina queda
protegida por un forro metálico que actúa a modo de segunda capa. Ahí se contiene el agua que la piscina
pierde por un punto aún sin determinar. "Están aprovechando la red de seguridad. Si falla ya no quedan
más", protestó el grupo ecologista Greenpeace.

Corrosiones al Congreso
La información de la corrosión en Ascó I que la nuclear está investigando y que publicó ayer EL
PAÍS fue puntualizada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que "descartó la existencia" de tales
problemas. Pese a admitir la detección de plomo en Ascó y recoger que este metal precede a un tipo de
corrosión agresiva, el CSN señaló en una nota de prensa que tal posibilidad "carece de fundamento y de
soporte técnico".
La presidenta del Consejo, Carmen Martínez Ten, deberá aclararlo en el Congreso. El portavoz de
ICV, Joan Herrera, pidió oficialmente su comparecencia para preguntarle sobre el asunto. "Estará obligada a
respondernos en diciembre, en la asistencia anual que debe hacer en las Cortes", aseguró Herrera.
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26.

Ascó II sufre desde hace meses fugas "bajo control" de agua radiactiva

La nuclear, incapaz de reparar las pérdidas, dice que el líquido no sale del recinto
FERRAN BALSELLS. Barcelona 14/11/2008
La nuclear de Ascó (Riberad’Ebre), propiedad de Endesa Iberdrola, acumula muestras de deterioro.
A las señales de corrosiones de origen desconocido que se investigan en la central Ascó I (detectadas por el
Consejo de Seguridad Nuclear --CSN--y de las que El PAiS informó ayer) se añaden fugas de agua
radiactiva en el reactor gemelo, Ascó II. La piscina donde se almacena el combustible empleado por Ascó II
sufre escapes de hasta un litro por semana, según se ha detectado en las últimas pruebas. La dirección del
complejo atómico considera que las fugas son "pequeñas" y están "bajo control", según ha notificado al
CSN, porque no salen al exterior. Pese a ello, no logra solucionarlas: las arrastra desde hace al menos cuatro
meses y no las resolverá, como mínimo, hasta la próxima primavera. El líquido que pierde la planta está en
contacto directo con el combustible nuclear ya empleado, por lo que acumula altos niveles de radiactividad.
"El combustible utilizado sigue emitiendo radiactividad y el agua la absorbe. La piscina es como un enorme
tubo de escape, pero hermético", ilustra un técnico de la nuclear. Éste vincula los escapes al mal
mantenimiento de la central.
El tubo de Ascó II deja bastante que desear: en la piscina hay "golpes, arañazos y grietas en
soldaduras", según una inspección visual que el CSN realizó este verano. "Hay puntos con corrosión",
añade el inspector del CSN residente en la central. Y concluye la descripción de daños en la zona con un
impreciso e ilustrativo "etcétera".
La dirección de la central sostiene que la fuga está controlada gracias al diseño de la planta: la
piscina queda protegida por un forro metálico que actúa a modo de segunda capa. Ahí se contiene el agua
que la piscina pierde por un punto aún sin localizar. "La seguridad de Ascó es un queso gruyére, lleno de
agujeros", afirmó ayer Greenpeace. "La nuclear funciona aprovechando su red de seguridad. Si ésta falla, ya
no quedarán más. ¿Adónde irá el agua radiactiva?", protestó el grupo ecologista.
El CSN no hizo declaraciones ayer sobre este nuevo caso porque, según explicó un portavoz a este
diario, sus responsables estuvieron todo el día reunidos. De forma anónima, un técnico del consejo afirmó
que el escape de Ascó se arrastrará durante mucho tiempo. "Tampoco han hecho un esfuerzo para
solucionarlo ahora que el reactor está parado por recarga", lamentó. "Últimamente la central muestra mejor
actitud. Pero sostiene una larga tradición de acumular averías y desajustes que tarda más de lo razonable en
reparar", apuntó el mismo técnico del CSN. Los inspectores que el consejo tiene en Ascó han recogido esta
misma sensación en sucesivos informes. La información de la corrosión en Ascó I fue refutada ayer
El CSN descubre "golpes, arañazos y grietas" en la piscina de combustible
por el CSN, que "descartó la existencia" de tales problemas. Tras admitir la detección de plomo en
AscÓ y reconocer que este metal precede a un tipo de corrosión agresiva, el CSN señala en una notal oficial
que tal posibilidad "carece de fundamento y de soporte técnico".
La presidenta del consejo, Carmen Martínez Ten, deberá aclararlo en el Congreso. El portavoz de
ICV, Joan Herrera, pidió oficialmente su comparecencia para preguntarle sobre este asunto. "Estará obligada
a respondernos en diciembre, en la asistencia anual que debe hacer en las Cortes", aseguró Herrera.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/analisis/seguridad/nucleares/condicionaran/renovacion/auto
rizaciones/explotacion/elpepusoc/20080903elpepusoc_7/Tes

27.

Los análisis de seguridad de las nucleares condicionarán la renovación de
las autorizaciones de explotación

El CSN exigirá análisis a cada una de las centrales nucleares españolas, así como programas
complementarios para reforzar los recursos y las inversiones
EFE/ELPAÍS.com - Madrid - 03/09/2008

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha exigido este miércoles un análisis a cada una de las
centrales nucleares españolas, así como programas complementarios para reforzar los recursos y las
inversiones. Dichos planes o programas serán un elemento a tener en cuenta por el CSN en la renovación de
las autorizaciones de explotación de las plantas, prevista para el periodo comprendido entre 2009 y
2011, informa en una nota el organismo encargado de velar por la vigilancia radiológica y la seguridad
nuclear en España.
Más de la mitad de los fallos se dan en Cataluña
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El CSN exige a las nucleares que inviertan más en seguridad
Las empresas propietarias de los activos nucleares españoles y el CSN se han reunido este miércoles
tras los últimos incidentes registrados en las plantas atómicas.
En la reunión, los titulares de las nucleares se han comprometido a hacer un análisis para cada una de
las plantas y a establecer nuevos planes que refuercen los recursos y las inversiones en las áreas que se
consideren necesarias. Esto último incluye mantenimiento, formación de personal, análisis de experiencia
operativa, renovación de equipos y dotación de plantillas.
En el encuentro se han revisado los incidentes más relevantes, los resultados de los indicadores de
funcionamiento y las tendencias de los mismos. Su celebración coincide con la reunión, hoy, entre el
ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y la presidenta del Consejo de Seguridad
Nuclear, Carmen Martínez Ten, en la que ambos han coincidido en que hay que reforzar el buen
funcionamiento y la seguridad de las plantas.
En España hay seis centrales nucleares en explotación, con ocho reactores operativos que generan en
torno al 18 por ciento de la electricidad del país.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Vandellos/sufre/nuevo/incidente/elpepusoc/20080830elpepi
soc_7/Tes

28.

Vandellòs sufre un nuevo incidente
La nuclear ha estado 36 horas sin uno de los sistemas de extinción de incendios
À. PIÑOL / F. BALSELLS - Barcelona - 30/08/2008

La central nuclear Vandellòs II (Tarragona), parada desde el domingo por un incendio, ha tenido
durante día y medio el sistema de extinción de fuego por agua desactivado, según informó anoche el Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN). La avería significa que la central ha estado desprotegida ante un eventual
incendio de consideración. Normalmente, los bomberos sofocan las llamas de las centrales con extintores de
CO2. En el accidente del domingo, sin embargo, los operarios tuvieron que recurrir a los extintores por agua
al no poder controlar el fuego con productos químicos.
Los análisis de seguridad de las nucleares condicionarán la renovación de las autorizaciones de
explotación
La avería, ya reparada, fue ocasionada durante los trabajos que realizaban los técnicos para mejorar,
precisamente, las tuberías antincendios. El CSN señaló que el error se produjo por el cierre involuntario de
una válvula. Un técnico de Vandellòs II apuntó a que el fallo del sistema afectó a toda la planta. "Es un
despiste muy grande. No entiendo cómo ha podido pasar", afirmó. La Asociación Nuclear Asco-Vandellòs
(ANAV), propiedad de Endesa e Iberdrola, procederá a realizar un análisis de la causa del suceso.
La presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten, ha solicitado
comparecer en el Congreso para exponer el informe de 2007 y dos de los últimos episodios registrados en las
plantas catalanas: la propuesta de sanción de entre 9 y 22,5 millones de euros a Ascó por la fuga radiactiva, y
el accidente del domingo en Vandellòs II, aún bajo investigación. Los operarios siguen evaluando los daños
de la explosión e incendio en el edificio de turbinas. Dos inspectores del CSN regresaron ayer a Madrid
aunque fuentes de este organismo señalaron que "no descartan" volver a la central.
Eugeni Vives, portavoz de la ANAV, se negó a responder a las críticas de los alcaldes de la zona y
de la Generalitat sobre la falta de inversión en el mantenimiento y su política de subcontratación. En la
central de Ascó trabajan 381 personas en plantilla y 648 subcontratadas.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Sebastian/anuncia/mano/dura/Asco/elpepisoc/20080820elp
episoc_2/Tes

29.

Sebastián anuncia mano dura con Ascó
EFE / R. M. - Madrid - 20/08/2008

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, afirmó ayer que aplicará una sanción "contundente" a
Endesa, titular de la nuclear de Ascó (Tarragona) y para la que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha
pedido una sanción récord de entre 9 y 22,5 millones por ocultar una fuga radiactiva durante cuatro meses.
Su ministerio tiene más de dos años para escuchar las alegaciones de la empresa y decidir la cuantía de la
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multa, pero Sebastián, en un acto en Murcia, anunció que no agotará el plazo. "No se va esperar tanto
tiempo. Se va a intentar cerrar lo antes posible".
Un incendio en Vandellòs II obliga a parar la central
"Estemos a favor o en contra de la energía nuclear [él lo está, según fuentes del Ejecutivo], todos
estamos de acuerdo en que ha de ser segura, y ser segura es que no pueda haber ni manipulaciones ni
ocultaciones, por lo que seremos contundentes en la sanción a la empresa si consideramos, como ha hecho el
CSN, que ha habido una falta grave", aseguró Sebastián.
La sanción a Ascó será, en cualquier caso, récord. Estará muy por encima de la multa de 1,6 millones
a la que se enfrentó Vandellòs II en 2006. Ambas centrales están gestionadas por ANAV, propiedad de
Endesa e Iberdrola. Pero esta última se desmarcó ayer de la gestión de Ascó y negó tener relación con el
incidente. Alegó que este reactor es 100% de Endesa, aunque Iberdrola sí tiene el 15% de Ascó II y el 28%
de Vandellòs II, gestionados por los mismo directivos que ocultaron información al CSN.
A vueltas con Garoña
La multa llega en el peor momento para el sector nuclear, empeñado en conseguir ampliar una
prórroga para Garoña (Burgos), cuya licencia expira en julio de 2009. El CSN apurará el plazo para emitir su
informe en mayo de 2009. Sólo si es negativo es vinculante, pero si decide que la central es segura el
Gobierno puede no renovarle el permiso.
En 2002, pese a que los técnicos dijeron que la central de Zorita era segura PSOE, PP y CiU pactaron
cerrar la planta en 2006. Lo hicieron sin que la decisión la tomase el Ejecutivo, sino los consejeros del CSN.
Cuatro votaron a favor del cierre y se abstuvo la presidenta, María Teresa Estevan Bolea, propuesta por el
PP. Dos de ellos, Carmen Martínez Ten, y Juli Barceló, siguen en el pleno. El PSOE se comprometió a cerrar
las centrales cuando cumplieran la "vida útil", término que en el plan de residuos radiactivos se fija en 40
años, los que cumple Garoña.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nueva/averia/obliga/detener/central/Asco/elpepusoc/200809
23elpepusoc_4/Tes

30.

Una nueva avería obliga a detener la central de Ascó

Se trata de una fuga de aceite.- El Consejo de Seguridad Nuclear califica de leve el incidente.- Es el
tercero este mes
ELPAÍS.com - Madrid - 23/09/2008

La polémica central nuclear de Ascó (Tarragona) ha detenido su actividad tras ser detectada una fuga
de aceite en una válvula. De manera preliminar, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha otorgado a esta
incidencia una calificación de nivel 0 en la escala internacional de sucesos nucleares (que alcanza hasta el
nivel siete). Esto siginfica que la avería no ha supuesto riesgos para los trabajadores, la población o el medio
ambiente. Se trata de una más del rosario de averías que ha sufrido esta central, que este año ha sido
sancionada por no informar debidamente de una fuga de material radiactivo el pasado abril.
"No cabe más debate nuclear"
Este es el tercer suceso que reporta la central de Asco este mes de septiembre. El pasado día 6,
durante la realización de trabajos de preparación de la próxima recarga, consistentes en el transporte y
recepción de cajas de herramientas de inspección de elementos combustibles en la planta de la piscina, se
produjo la activación de la alarma de uno de los detectores de radiación, debido a que los equipos se
colocaron en sus proximidades.
El día 19, durante una comprobación de las barreras de protección contra incendios del edificio de
control, se detectó que el sellado de una penetración de conductos eléctricos se encontraba incompleto al
haberse retirado una tubería de agua potable que pasaba por dicha penetración.
Desconexión de la red
Según ha informado la empresa al CSN, se ha producido una fuga del aceite electrohidráulico de
control de la válvula interceptora de la turbina 2A, que no ha sido posible aislar, por lo que han cerrado las
válvulas de la turbina. Para reparar la pérdida de aceite, la planta ha iniciado el proceso de bajada de
potencia, hasta desacoplarse de la red, ya que no es posible hacerlo con la instalación en funcionamiento.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/CSN/exige/nucleares/inviertan/seguridad/elpepusoc/200808
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31.

El CSN exige a las nucleares que inviertan más en seguridad
Empleados de Vandellòs sostienen que el incendio parecía "incontrolable"
FERRAN BALSELLS - Barcelona - 27/08/2008

Las nucleares españolas no destinan suficientes medios a su seguridad. Así lo asume el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), máxima autoridad atómica, que prepara una reunión histórica con los gestores y
propietarios de estas centrales, agrupados en el comité de enlace. El CSN entiende que muchos de los
incidentes se evitarían si las centrales dedicaran más inversiones y recursos a la prevención; por lo que les
exigirá aumentar las inversiones en este capítulo. "Será un monográfico sobre seguridad", apuntó ayer
escueto el subdirector de Instalaciones Nucleares del CSN, Javier Zarzuela. Nunca este comité había
afrontado una reunión centrada en esta temática y menos con el ánimo tan irritado entre el organismo público
y las nucleares.
Los análisis de seguridad de las nucleares condicionarán la renovación de las autorizaciones de
explotación
"Es inaceptable que no aprendan de sus errores", dice el organismo público
El encuentro abordará la sucesión de incidentes nucleares con dos claros ejemplos a evitar: la nuclear
de Ascó (Tarragona), que ocultó una fuga radiactiva, y Cofrentes (Valencia), que acumula 10 incidentes en
un año. El CSN exigirá instaurar una cultura de seguridad que, en su opinión, las eléctricas parecen no
compartir. "Es inaceptable que las nucleares no aprendan de los errores cometidos. Por eso asistirán a la
reunión los verdaderos responsables de las centrales", añadió Zarzuela. Y lo harán avisados: "La reunión será
un toque de atención a su gestión", avanzó el directivo del CSN. Las empresas que deben tomar nota son
Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y HC Energia. Las cuatro acumulan la propiedad de los ocho reactores
nucleares españoles que han generado ya 47 incidentes en 2008.
El encuentro, que se prepara para principios de septiembre, se celebrará con la planta de Vandellòs II
(Tarragona) parada. Así lo estimó la primera evaluación de daños que realizó ANAV, consorcio integrado
por Endesa e Iberdrola que gestiona la planta. Éste cifró en tres semanas el tiempo mínimo requerido para
reparar los daños causados por el incendio del pasado domingo. Queda pendiente determinar si la turbina ha
quedado afectada por el fuego, lo que demoraría en meses la puesta en marcha de la central.
Pudo haber sido peor. Un empleado de la nuclear explicó ayer que la magnitud y propagación del
incendio desataron la alarma en Vandellòs II. "El fuego salió de la nada y hubo momentos en que parecía
incontrolable", aseguró contradiciendo el mensaje de ANAV que, desde el mismo domingo, insiste en
minimizar el alcance del incendio.
Varios testigos coinciden en señalar que el responsable de la planta ordenó sofocar las llamas con los
extintores químicos. Es una instrucción habitual en cualquier incidencia menor: la espuma evita daños
mayores sobre la maquinaria y los circuitos eléctricos. Pero estos extintores se revelaron inútiles ante la
virulencia del fuego. La brigada de Vandellòs II cambió de estrategia para evitar que el fuego se
descontrolara, y terminó apagándolo con manguerazos de agua. La dirección quería evitarlo porque su uso ha
agravado los daños del incendio. "Hubo que disparar chorros de agua encima de los cuadros eléctricos. Un
estropicio", detalló un técnico de la nuclear. ANAV no respondió a las llamadas de este periódico, aludiendo
una reunión que debió de extenderse de primera a última hora. La prioridad de la ANAV es calibrar el
alcance de las llamas para reemprender la actividad cuanto antes. Tres inspectores del CSN se incorporarán
hoy a las investigaciones sobre las causas del incendio. Su cometido es determinar si el origen de las llamas una fuerte vibración- procedió de una anomalía que la central arrastraba desde hace, al menos, cuatro meses:
la vibración excesiva del alternador, pieza anexa a la turbina que convierte la energía mecánica en eléctrica.
Greenpeace pidió explicaciones al CSN por permitir el funcionamiento de la central a sabiendas de
ese desajuste. El CSN replicó que no presentaba riesgo al estar ubicado en una zona no radiológica, aunque
admitió que pudo propiciar la deflagración que acabó en el incendio. La Generalitat también lamentó la
"lentitud" con la que el CSN le informó del incidente (una hora después de que se iniciaran las llamas),
informa Jesús García. El consejero Joan Saura se reunirá con la presidenta del Consejo, Carmen Martínez
Ten, para pedir explicaciones al respecto. También con la ANAV para exigir mayor seguridad y
transparencia.
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32.

Seis notificaciones
E. DE B. - Madrid - 26/08/2008
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El Consejo de Seguridad Nuclear tiene obligación de registrar e informar sobre todos los incidentes
que se producen en las instalaciones con material radiactivo en España. Y es lo que hace, por lo menos
cuando sus técnicos los detectan (hay un inspector residente en cada central) o los responsables de las
centrales se lo comunican.
La Generalitat quiere decidir sobre la seguridad de las centrales nucleares en Cataluña
En lo que va de año, en su web (www.csn.es) hay 30, desde falsas alarmas por un detector que se
dispara (media docena) hasta el más grave según su escala, el que afectó al sistema de suministro eléctrico de
reserva de Garoña (Burgos), hace una semana.
Vandellòs II lleva seis este año (Vandellòs I se incendió en 1989), una más que Garoña, pero menos
que Ascó I y Ascó II, que suman 13. El año pasado en estas fechas iba por ocho. En julio se encontró un litro
de tierra contaminada con "una partícula" radiactiva.
Hasta una central cerrada puede sufrir un incidente. Fue lo que pasó en abril en la José Cabrera
(Guadalajara), cuando se detectó un fallo en una grúa de las que, más adelante, tendrán que mover los
bidones con el combustible gastado (pero aún radiactivo).
Desde 1990, la web del CSN ha registrado 447 incidentes, de los que 402 no tuvieron "significación
para la seguridad", y se les asignó un cero en la escala de riesgos, que va del 1 al 7.
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33.

El CSN convoca a las nucleares ante la sucesión de incidentes
El Consejo investiga si una antigua avería causó el incendio en Vandellòs
FERRAN BALSELLS - Barcelona - 26/08/2008

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), máxima autoridad en materia de energía atómica en
España, convocó ayer de forma extraordinaria al comité de enlace, en el que están representadas todas las
empresas propietarias de plantas nucleares. Se trata de una decisión inédita, puesto que el comité se reúne
dos o tres veces al año y el último encuentro se produjo el mes pasado. La próxima cita estaba prevista para
finales de año. Pero la cascada de incidentes nucleares ha llevado al CSN a adelantar el encuentro al próximo
mes de septiembre.
La Generalitat quiere decidir sobre la seguridad de las centrales nucleares en Cataluña
La central puede ser sancionada por la mala gestión de sus propietarios
Fuentes del CSN señalaron que la reunión pretende reclamar "mayor exhaustividad" a los
titulares de las centrales ante la avalancha de sucesos e incidentes que acumulan. La misma fuente
vinculó el adelanto de la reunión al incendio que Vandellòs II sufrió el pasado domingo. En dicho
comité participan Iberdrola y Endesa, las propietarias de Vandellòs II y Ascó. Ambas acumulan 18
de los 30 sucesos que las nucleares han notificado al CSN en 2008.
El celo del CSN obedece a que el fuego que forzó el paro de Vandellòs II se debe a una avería que la
nuclear arrastraba desde, al menos, hace cuatro meses. Es la tesis que investiga la entidad tras comprobar que
los efectos de esa avería son idénticos al incidente que generó el fuego, según comunicaron ayer los
propietarios de la central (Endesa e Iberdrola). El defecto que arrastraba Vandellòs II consiste en la vibración
excesiva en el alternador, maquinaria que transforma la energía mecánica en eléctrica. La central admitió que
el fuego lo causó un exceso de vibración, pero lo atribuye a un cortocircuito previo a la deflagración. Ésta se
desencadenó porque la vibración rompió una tubería de hidrógeno, sustancia que en contacto con el aire y a
partir de determinada concentración arde. Se trata de una sustancia con la que se refrigera el edificio de
turbinas, que acabó ardiendo.
El CSN desconfía de la versión de la dirección de Vandellòs, como evidencia el que haya decidido
enviar tres inspectores para comprobar la versión de la planta sobre el terreno. "Como conocíamos los
problemas de vibración de la central debemos comprobar la veracidad de los hechos", dijo Javier Zarzuela,
subdirector de instalaciones nucleares del CSN.
A ANAV, consorcio propiedad de Iberdrola y Endesa que gestiona la nuclear, no se le escapa el
problema de la vibración: desde abril, equipos de especialistas españoles y extranjeros han analizado el
edificio de turbinas para eliminarlas. El fabricante del alternador señaló a la ANAV que, si las oscilaciones
alcanzaban mayor magnitud, Vandellòs II debería parar su actividad. Ahora estará parada al menos un mes,
en función de la gravedad de los destrozos.
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El CSN señaló que, si Vandellòs incumplió las indicaciones del fabricante, solicitará nuevas
sanciones por la mala gestión de ANAV. Se trata del mismo consorcio que gestiona la nuclear de Ascó, para
la que el CSN propuso la semana pasada una multa de hasta 22,5 millones de euros por ocultar una fuga
radiactiva del pasado noviembre. El mismo consorcio que ocultó información sobre Vandellòs en 2004, por
lo que fue sancionado con 1,4 millones de euros.
Los directivos de ANAV pasaron la jornada de ayer entre reuniones y sin querer hablar sobre las
pesquisas del CSN. Se limitaron a enviar una nota en la que aseguraron que llevará a cabo "inspecciones en
profundidad". El temor reside en que el alternador haya quedado dañado en su parte interna, lo que alargaría
el paro de la nuclear en varios meses. Hoy empezarán a analizar el alcance de los daños, junto a los expertos
de las empresas fabricantes (Siemens y ABB). Mañana lo harán ya acompañados por los tres inspectores del
CSN.
Greenpeace lamentó la sucesión de errores que acumula ANAV, una crítica que ya hacen suya los
empleados de la propia nuclear. "Tenemos a las familias viviendo al lado del reactor. No es lógico sufrir
tantos incidentes", lamentó un operario.

Crece la tensión con las plantas catalanas
Enviar tres inspectores a Tarragona. Fue la primera reacción del Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) tras escuchar las hipótesis que ANAV, empresa propietaria de las dos nucleares catalanas, ofreció
sobre el motivo del incendio. Ambas entidades asumieron ayer que el incidente ha aumentado otro peldaño la
tirantez de las relaciones entre ambas. "Asumimos que la ANAV preferiría que los dejáramos tranquilos. No
podemos hacerlo", precisó un técnico del CSN.
La celeridad del CSN se debe a la desconfianza de la entidad ante la ANAV. Sin tapujos. Los
dirigentes del CSN no quieren esperar más porque "hay pruebas e indicios que desaparecen", señalaron
fuentes del CSN. No se trata de una actitud maliciosa, sino que la ANAV lleva a cabo su propia
investigación sin tener en cuenta las necesidades y peticiones del CSN. Fuentes de la ANAV replicaron que
es el CSN el que no les comunica sus necesidades en la investigación. "Pretenden mantenernos al margen",
señalaron.
En la ANAV, por su parte, sentó mal la convocatoria del Comité de Enlace por parte del CSN apenas
un mes después de la última reunión. Los dirigentes temen que será una encerrona en la que se repetirá hasta
la saciedad el prejuicio que la ANAV trata de echarse de encima: que las nucleares catalanas son una
chapuza, ejemplo de mala gestión. "Ignoran que hemos hecho un esfuerzo enorme para evitar la sucesión de
incidentes", insistió la ANAV. Los hechos no le dan la razón.
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34.

La Generalitat quiere decidir sobre la seguridad de las centrales nucleares en
Cataluña
Responsables del Gobierno autonómico solicitan reunirse con el CSN tras el incendio de Vandellòs II
EFE - Vandellòs - 26/08/2008

La Generalitat quiere participar junto con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el
establecimiento de la seguridad en las nucleares de Cataluña, tal y como recoge el nuevo Estatut. Además ha
pedido una reunión con este organismo para obtener información detallada sobre el incidente del pasado
domingo en la central de Vandellòs II -en Tarragona-, que obligó a parar la actividad de la planta.
"En temas nucleares, la Generalitat carece de competencias, pero tal y como recoge el nuevo Estatut
se está mirando cerrar el protocolo para participar en las medidas de seguridad", ha señalado hoy el conseller
de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet tras el Consell Executiu celebrado hoy. El artículo
132.4 del Estatut establece que la Generalitat "participa en la ejecución en materia de seguridad nuclear en
los términos que se acuerden en los convenios suscritos al efecto y, en su caso, en las leyes".
El Gobierno catalán ha pedido hoy una reunión con el CSN a la que asistirían la presidenta de este
organismo, Carmen Martínez Ten, y el conseller de Interior, Joan Saura. El ejecutivo autonómico pretende
también realizar "una reflexión conjunta respecto a la reiteración de incidentes que se han producido
últimamente en las centrales ubicadas en Cataluña", según un comunicado de la Generalitat. El último, un
incendio en el edificio de turbina de la central de Vandellòs II, que no llegó a afectar a la zona nuclear pero
obligó a declarar la prealerta de emergencia.
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La administración catalana considera que son "demasiados" los incidentes que se han producido en
las centrales nucleares catalanas, y exige que "se apliquen las medidas oportunas para eliminarlos y
garantizar el normal funcionamiento" de las mismas. En este sentido, se insta al CSN a dar "un nuevo
impulso a la cultura de seguridad" de las centrales nucleares.
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35.

Un incendio en Vandellòs II obliga a parar la central
La nuclear permanecerá parada "semanas" según ha informado el Consejo de Seguridad Nuclear
ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid - 24/08/2008

Un fuego desatado sobre las 8.45 en la central nuclear Vandellòs II ha obligado a parar la actividad
de la central y a activar el Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona, donde se encuentra la central, según ha
informado en un comunicado el Consejo de Seguridad Nuclear. Un problema en el generador eléctrico
parece ser la causa del fuego. La prealerta ha sido desactivada a las 10.30, después de comprobar que el
peligro ya había pasado. "Todos los sistemas de seguridad de la instalación han actuado según lo previsto y
no se han visto afectados por el incendio. En este momento la central se encuentra parada y estable", dice el
comunicado.
Bélgica restringe el consumo de alimentos tras un vertido en una instalación nuclear
La Asociación Nuclear Ascó - Vandellòs (ANAV), que gestiona la central, está trabajando ahora
para determinar el origen del incendio y para evaluar los desperfectos causados en la central. En un
comunicado, la ANAV ha señalado que la central se ha parado automáticamente por el incendio, a pesar de
que el alternador siniestrado está situado en la zona convencional, no radioactiva.
Por su parte, Eugenio Gil, subdirector general de emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN), ha explicado que ahora, la central permanecerá parada durante "semanas" ya que, aunque el incendio
ha sido "pequeño en extensión", impide la producción de la central. Gil ha explicado que el incendio se ha
producido por el "calentamiento de algún componente del generador eléctrico" y que la desconexión de la
central fue automática. Además, ha aclarado que la reparación será completa y llevará su tiempo.
El alcalde de Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant, Josep Castellnou, ha restado trascendencia al
incidente, ha apelado a la calma y ha asegurado que la población apenas se ha percatado del suceso. "Se ha
producido en la parte convencional de la planta, lejos del núcleo del reactor, y se ha controlado con medios
propios en unos diez minutos", ha explicado.
Sin embargo, las organizaciones ecologistas Greenpeace y Ecologistas en Acción han explicado en
un comunicado que en torno a las diez de la mañana se podía ver "un gran columna de humo" en Tarragona,
motivada por el incendio. Ante la situación de emergencia, los dos grupos han pedido la retirada del permiso
de explotación y la paralización cautelar de las centrales de Ascó I, Ascó II y Vandellòs II, gestionadas por la
ANAV, ante el cúmulo de accidentes que tienen.
Una central con diversas incidencias
El pasado mes de julio se rompió un circuito de aceite de la bomba que controla las condiciones
químicas del agua que pasa por el reactor. El escape disparó el sistema de detección de incendios, pero no
llegó a causar fuego. La central tuvo también un problema de seguridad el pasado mes de abril, cuando una
fuga de nivel 2 sobre un máximo de 7 según el INES obligó a evacuar a la población de la localidad.
En mayo de 2007, la presidenta del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Carmen Martínez Ten,
ya llamó a los directivos de Endesa para pedirles explicaciones sobre el parque nuclear catalán, que ya
entonces triplicaba en incidentes la media de las nucleares españolas. Ese mismo año, la central estuvo
cuatro meses parada por una avería grave en el sistema de refrigeración.
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36.

Sebastián asegura que la multa a Ascó será "contundente"
El ministro de Industria anuncia que el expediente sancionador se abrirá en septiembre
EFE - Alhama de Murcia (Murcia) - 19/08/2008

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha anunciado este martes que "a
primeros de septiembre se abrirá un expediente sancionador" a la central nuclear de Ascó I (Tarragona) por
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la fuga de partículas radiactivas de noviembre pasado, al tiempo que ha asegurado que la sanción a Endesa e
Iberdrola, propietarias de la planta, por dicho escape será "contundente". El Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) recomendó ayer a Industria imponer a Ascó una multa récord de entre 9 y 22,5 millones de euros.
Sebastián ha hecho estas declaraciones tras visitar las instalaciones de la empresa alimentaria ElPozo
en Alhama de Murcia (Murcia), y no ha especificado a cuánto ascendería esa sanción. Según Sebastián, el
Ministerio ni siquiera ha recibido aún el informe del CSN.
Industria tiene un plazo legal de tres años desde que se produjeron los incidentes para abrir
expediente sancionador, pero "no vamos a esperar tanto tiempo", ha dicho Sebastian, ya que el expediente se
abrirá el mes próximo y "se intentará cerrar lo antes posible".
"Estemos a favor o en contra de la energía nuclear, todos estamos de acuerdo en que ha de ser
segura, y ser segura es que no pueda haber ni manipulaciones ni ocultaciones, por lo que seremos
contundentes en la sanción a la empresa si consideramos, como ha hecho el CSN, que ha habido una falta
grave, de grado máximo, en el desarrollo de su actividad", ha indicado el ministro.
Respecto a las críticas de organizaciones ecologistas, que tachan de ridícula la multa propuesta por el
CSN, pues equivale al beneficio que Endesa puede obtener en pocos días de la energía producida por la
central nuclear, Sebastián ha señalado que el Gobierno tiene que ceñirse a la ley, que estipula que debe
aplicar una sanción sobre la base de la recomendación del CSN.
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37.

"La central se saltó las reglas del juego y hemos ido a por todas"
ENTREVISTA: ISABEL MELLADO Directora de Seguridad Nuclear
R. M. - Madrid - 19/08/2008

La directora de Seguridad Nuclear del CSN, Isabel Mellado, no duda en criticar abiertamente la
gestión de la nuclear de Ascó: "Hubo una cadena de hechos muy grave en los que la central se saltó las reglas
de juego y hemos ido a por todas". Así justifica la sanción, la más grave jamás propuesta contra una central.
Sanción récord a Ascó por la fuga radiactiva que ocultó cuatro meses
Sebastián asegura que la multa a Ascó será "contundente"
Un incendio en Vandellòs II obliga a parar la central
Pregunta. ¿Han sido muy duros?
Respuesta. Hemos estudiado minuciosamente lo ocurrido y concluimos que hubo seis infracciones
de la Ley de Seguridad Nuclear. No hay indicios de que nadie estuviera expuesto a más dosis de la
admisible, pero sí que pudo haber ocurrido. Y eso es una infracción grave.
P. No es la única.
R. No, es grave que no informaran, que no controlaran a los trabajadores y que no anotaran en los
registros lo que detectaron. Es una cadena de hechos muy grave. La central se saltó las reglas de juego y
hemos ido a por todas.
P. ¿No falló también la inspección que el CSN tiene permanentemente en la central? ¿De qué sirve si
no descubre en cuatro meses lo que ocurre?
R. No hay un inspector de Hacienda detrás de cada contribuyente... Una única persona no puede
controlar a las más de 1.000 que trabajan en una central durante la recarga. El sistema está basado en que la
nuclear informe.
P. Pero aún no saben quién fue el responsable del fallo.
R. La persona que dio la orden no importa tanto. La responsable es la central.
P. En 2005, Vandellòs II, gestionada por la misma empresa, protagonizó otro incidente muy grave y
supuestamente le obligaron a mejorar la gestión. ¿Qué ha pasado?
R. La central lo está analizando, pero parece que como no ocurrió en Ascó sino en Vandellòs, ellos
se sintieron a salvo.
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38.

Sanción récord a Ascó por la fuga radiactiva que ocultó cuatro meses
El CSN propone a Industria una multa de hasta 22,5 millones por seis faltas
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RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 19/08/2008

La fuga de Ascó les va a salir a Endesa e Iberdrola por entre 9 y 22,5 millones de euros. Es la
sanción que propuso ayer el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al Ministerio de Industria, encargado de
decidir la cuantía final de la multa. Pero el ministro Miguel Sebastián ya ha anunciado su intención de
imponer el castigo más duro posible por la gestión del incidente, ocurrido en noviembre y ocultado durante
más de cuatro meses.
En 2006, Vandellòs fue penalizada con 1,6 millones, 14 veces menos que ahora
Industria ya anunció que aplicará a Endesa el castigo máximo
La multa bate con mucho el récord en España -se penalizó con 1,6 millones a Vandellòs en 2006-,
pero fue considerada escasa por las organizaciones ecologistas.
Ascó I (Tarragona) incurrió en seis infracciones, según acordó el pleno del CSN reunido ayer. Los
cinco consejeros debatieron el asunto ya el 30 de julio, pero entonces los dos propuestos por el PP pidieron
más tiempo para analizar el expediente. Ayer concluyeron por unanimidad las seis faltas que cometió la
central -no llegó a haber votación-.
La más grave (multada con entre 4,5 y 9 millones de euros) fue la cadena de errores que originó la
fuga "con potencial superación del límite anual de dosis para miembros del público dentro del doble vallado
de la central". Es decir, que el escape, minimizado por la planta, pudo exponer al público a dosis mayores de
las permitidas, aunque no se detectaron en ninguno de los cientos de análisis practicados a las personas que
por allí pasaron, incluidos grupos de escolares.
La segunda infracción se debe a que "una vez descubierta la contaminación" la central no estableció
sistemas de control para ver si había afectados ni aisló el lugar. Esta sanción oscilará entre 1,5 y 4,5 millones
de euros. Pero el consejo también ha considerado graves otras dos actuaciones. La primera, que la central
nunca informó al CSN del incidente. Y no pensaba hacerlo. El inspector del Consejo se enteró el 3 de abril,
cuatro meses y siete días después de la fuga, de casualidad porque un operario le alertó cuando el inspector
salía de la sala de control. La segunda se debe a que la planta "no dejó constancia en los registros de
vigilancia en las zonas de libre acceso". Según la inspección del CSN, la central dio orden a los trabajadores
para que no anotaran en los registros si hallaban una partícula radiactiva.
Y las dos sanciones leves (de 15.000 euros cada una) se establecen por no informar de la puesta en
marcha de uno de los sistemas de emergencia y por permitir, el 21 de abril, la salida de un camión con
chatarra radiactiva.
Ahora es Industria quien, tras escuchar las alegaciones de la empresa, debe decidir la cuantía de la
multa. Pero el ministro Miguel Sebastián ya anunció en el Senado que defendería "la sanción más dura para
Ascó".
Si es así y la central se ve obligada a pagar los 22.530.000 euros superará con mucho la multa de 1,6
millones de euros impuesta en 2006 a Vandellòs II, propiedad de la misma filial de Endesa e Iberdrola,
aunque la gestión corresponde a la primera. En el aumento de la suma influye principalmente la reforma de
la Ley de Seguridad Nuclear, que multiplicó por 10 las sanciones a las centrales.
La nuclear adelantó ayer que presentará alegaciones, aunque no quiso opinar sobre la sanción.
Fuentes del CSN, que quiso lanzar un mensaje de firmeza en materia de seguridad nuclear, explicaron que a
la central no le sentó nada bien el expediente. El Consejo pone a Ascó y a Vandellòs como ejemplo de mala
gestión.
Tampoco los ecologistas quedaron satisfechos. Consideraron insuficiente la multa. "Si hay un riesgo
grave para la salud, y aquí lo hubo, es sanción muy grave", dijo el responsable de la campaña nuclear de
Greenpeace, Carlos Bravo. "Siguen empeñados en reconocer que hubo impacto radiológico y minimizan el
suceso", añadió. Y criticó que se considere infracción leve la salida de un camión con chatarra radiactiva.
Más allá fue Ecologistas en Acción, que reclamó que el Gobierno cierre ya la central, que comenzó a
producir electricidad en 1984 e inicialmente podría funcionar hasta 2024.
El diputado de ICV, Joan Herrera, compartió algunos de los argumentos esgrimidos por los
ecologistas. Criticó que la infracción no fuese calificada como "muy grave", algo que habría acarreado una
multa de hasta 30 millones de euros (a lo que habría que sumar el resto de las infracciones). Herrera intentó
en el Congreso, sin éxito, que las sanciones a las nucleares dependieran de lo que ganan para disuadirlas
realmente de ocultar los incidentes.
Por su parte, CiU pidió que la multa se invierta en la comarca de la central. "Tenemos tranquilidad
en la seguridad, pero desconfianza en la comunicación y transparencia informativa", explicó el diputado
Jordi Jané. El PSOE aplaudió la sanción.
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39.

El CSN propone una sanción récord para Ascó por la fuga de noviembre
La cuantía de la multa, que tendrá que fijar Industria, podría ser de entre 9 y 22,5 millones de euros
RAFAEL MÉNDEZ / AGENCIAS - Madrid - 18/08/2008

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha propuesto hoy a Industria una sanción récord
para la central nuclear de Ascó (Tarragona) de hasta 22,5 millones de euros por el escape radiactivo
de noviembre pasado. El Ministerio deberá ahora decidir la cuantía de la multa.
La fuga de Ascó llegó lejos
El organismo, reunido esta mañana en pleno, ha acordado por unanimidad expedientar a la planta
(propiedad de Endesa e Iberdrola) por una sanción grave en grado máximo, tres en grado medio y dos
sanciones leves en grado mínimo, lo que le podría suponer una multa de entre 9 y 22,5 millones de euros. En
2006, Industria multó a Vandellòs II con 1,6 millones de euros, hasta ahora la sanción máxima a una central
nuclear española.
El CSN entiende que, aunque no ha existido daño a la población ni al medio ambiente y la
estimación en términos de riesgo es "remota y de carácter leve", se han producido "fallos significativos" en el
control y suministro de información al Consejo por parte del titular de la planta.
El noviembre de 2007 Ascó I registró una liberación de partículas radiactivas en el interior y el
exterior de la instalación que no comunicó al CSN hasta abril de 2008, haciéndolo además de manera
incompleta.
El grupo ecologista Greenpeace ha mostrado su visión "absolutamente negativa" por las sanciones
propuestas por el CSN. Entienden que el ente regulador "minimiza el alcance del incidente". Según ha
explicado la responsable de cambio climático y energía de Greenpeace, Sara Pizzinato, el 86% de las
partículas de la fuga radiactiva superaban el nivel de dosis de radiación para el público, por lo que "sí ha
habido afectación en la salud pública y en el medio ambiente", ha sentenciado. Desde Ecologistas en Acción
han calificado de "insuficiente" la sanción. Francisco Castejón, el portavoz de la organización, ha declarado
que el CSN "debería de haber aplicado la máxima severidad".
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40.

Greenpeace acusa al CSN de ocultar la fuga radiactiva de Ascó
La red de vigilancia del organismo detectó el escape, según la ONG
FERRAN BALSELLS - Barcelona - 17/07/2008

La fuga radiactiva de Ascó (Tarragona) del pasado noviembre fue detectada por el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), que acusa a la central de haberla ocultado. Es lo que asegura la organización
ecologista Greenpeace tras analizar los datos facilitados por el propio CSN. Éstos incluían las sondas de la
red de vigilancia del CSN y en los que Greenpeace ha detectado "con total claridad" una oscilación de
radiactividad que coincide en el tiempo con el escape radiactivo de la central. La red detectó radiactividad
incluso en la sonda instalada en la playa de Almadraba, a unos 50 kilómetros de Ascó.
La nuclear de Ascó I aplaza su puesta en marcha por tercera vez
"Es imposible que no lo vieran", ha recalcado Carlos Bravo, responsable nuclear de Greenpeace. La
organización descarta la negligencia del CSN, es decir, que no hubieran sabido detectar la fuga, y señala que
se omitió para no perjudicar el parque nuclear español. Portavoces del CSN han asegurado que no hay
relación causa-efecto entre las oscilaciones que detectó su red y el incidente de Ascó. Greenpeace aportará
estos datos al proceso penal abierto contra la nuclear por ocultar la fuga radiactiva.
Los datos de la red de vigilancia, cogestionada por el CSN y la Generalitat de Cataluña, recogen
también la emisión de radiactividad a lo largo de diciembre y enero. Éstos coinciden con las tareas de
descontaminación del sistema de ventilación tras la fuga radiactiva. Greenpeace ha pedido que, probado el
mayor impacto ambiental, se reclasifique el incidente de Ascó en la escala internacional de sucesos,
actualmente en el nivel 2. El CSN descartó esta posibilidad y recordó que, en realidad, el escape se catalogó
con el nivel 1, y ascendió al 2 al constatarse que la nuclear había ocultado datos sobre la fuga.
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41.

Un empleado de Ascó llevó una partícula radiactiva en el zapato
R. M. - Madrid - 16/07/2008

No es el arranque de los Simpson. Ocurrió el 30 de noviembre pasado, en la central nuclear de Ascó
(Tarragona). La central había sufrido días antes una fuga radiactiva de la que oficialmente nadie se había
percatado. Y ese día "se detectó una partícula en el zapato de un trabajador que había trabajado en la zona de
penetraciones de vapor principal", según el acta de la inspección que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
realizó en la central a principios de mayo y que acaba de hacer pública. El suceso, como la fuga, no fue
notificado al inspector que el CSN tiene en la planta y que tampoco detectó nada raro durante meses.
La fuga, que según el Consejo no tuvo impacto sobre la salud ni el medio ambiente, sigue coleando.
La central tenía previsto conectarse a la red ayer -lleva parada desde el 10 de junio para limpiar la radiación
que quede en el interior-. Pero un fallo en una junta, según un portavoz, retrasó la operación.
"Se conectará un día de estos. No ha pasado nada importante", señaló este portavoz de la Asociación
nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), la empresa propiedad de Endesa e Iberdrola que gestiona las nucleares que
hay en Cataluña. El 28 de junio, otro fallo ya retrasó la conexión a la red eléctrica. Cada día que pasa es
clave, ya que la compañía deja de ingresar unos 600.000 euros. Aunque la parada de Ascó sigue lejos de la
de Vandellòs II, que en 2005 estuvo seis meses parada por orden del CSN.
Examen a Cofrentes
El acta de la inspección realizada por el CSN revela que el director de la central explicó a los
inspectores que ignoraba la aparición, el 14 de marzo de la primera partícula contaminada en el exterior de la
central. Además, añade que "existen contradicciones entre el personal" sobre si la central detectó más
contaminación el día 17 de marzo o el 18, incidentes que nunca fueron notificados al CSN.
La fuga se conoció meses después, cuando Greenpeace se adelantó horas al Consejo y denunció la
gravedad de la situación. Greenpeace denunció ayer que esto pone de manifiesto la "falta de cultura de
seguridad" en la central.
Además, la sucesión de incidentes en el parque nuclear español prosigue. El Pleno del Consejo
acordó ayer pedirle a la nuclear de Cofrentes (en Valencia y propiedad de Iberdrola) un plan en el que evalúa
los últimos incidentes sufridos, centrado en cómo pudo repetirse el 10 de julio un fallo que ya ocurrió el 8 de
abril y que llevó a la central a situación de prealerta y le obligó a bajar la potencia.
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42.

La nuclear de Ascó I aplaza su puesta en marcha por tercera vez
Un empleado de la central llevó una partícula en el zapato
F. BALSELLS / R. MÉNDEZ - Barcelona / Madrid - 16/07/2008

Y van tres. La nuclear de Ascó I (Ribera d'Ebre) fracasó ayer en la tercera tentativa de poner en
marcha el reactor, parado desde el 10 de junio debido a la fuga radiactiva del pasado noviembre. Los
técnicos de la planta detectaron la rotura de una junta, por lo que abortaron el proceso de arranque iniciado
horas antes. La puesta en marcha de la central se mantiene sin calendario previsto, tras tres conatos de
arranque finalmente aplazados.
El reactor lleva 35 días sin operar, lo que supone un coste de unos 42 millones
La operación para conectarse a la red eléctrica empezó el lunes al mediodía con el calentamiento del
núcleo, proceso que requiere unos tres días hasta alcanzar la plena potencia. A primera hora de la tarde ya se
detectaron anomalías, pero la dirección optó por continuar con el proceso mientras los técnicos evaluaban la
situación. "Hay que tirar para atrás", sentenciaron horas después, con lo que el arranque se frustró ya de
madrugada.
La puesta en marcha del reactor es la fase más compleja para una nuclear y Ascó I muestra serios
problemas para efectuarla. Fuentes de la dirección señalaron que la sucesión de percances responde a la
revisión exhaustiva a la que están sometiendo la central. "Con los anteriores directivos, la central quizá ya
estaría en marcha", señalaron.
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Con esto, la nueva dirección -la anterior fue relevada tras haber ocultado datos de la fuga radiactivapretende destacar que antepone la seguridad de la central a los intereses económicos: Ascó I lleva ya 35 días
sin operar, lo que supone para Endesa e Iberdrola, propietarias de la central, haber dejado de facturar unos 42
millones de euros.
El incidente de la fuga radiactiva aún colea. Un acta que acaba de hacer pública el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) reveló que un empleado de Ascó se llevó una partícula radiactiva de un zapato.
Ocurrió el 30 de noviembre pasado. La central había sufrido días antes una fuga radiactiva que oficialmente
nadie detectó. Ese día "se detectó una partícula en el zapato de un trabajador que había trabajado en la zona
de penetraciones de vapor principal". El suceso del zapato, como la fuga, no fue notificado en su día al
inspector que el CSN tiene en la planta, que tampoco detectó nada raro durante meses.
El documento revela que el director de la central explicó a los inspectores que ignoraba la aparición,
el 14 de marzo, de la primera partícula contaminada en el exterior de la central. Además añade que "existen
contradicciones entre el personal" sobre si la central detectó más contaminación el día 17 de marzo o el 18,
incidentes que nunca fueron notificados al CSN.
El CSN respondió ayer al hallazgo en la nuclear de Vandellòs de dos partículas radiactivas en una
zona supuestamente libre de radiactividad. Reunido en un pleno extraordinario, el CSN decidió requerir a
todas las instalaciones nucleares un programa especial de vigilancia para evitar este tipo de incidentes. Con
una excepción: Ascó I, que ya elaboró su propio plan tras conocerse la fuga.
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43.

Ascó I aborta por tercera vez su puesta en marcha por la rotura de una junta
La central está parada desde el 10 de junio debido a la fuga de noviembre
FERRAN BALSELLS - Barcelona - 15/07/2008

La central de Ascó I (Tarragona) ha fracasado en el tercer intento de arrancar el reactor, parado
desde el 10 de junio debido a la fuga radiactiva del pasado noviembre. El proceso de paro y de arranque de
una nuclear es siempre el episodio más complejo, y Ascó I tiene serios problemas, principalmente de roturas
de válvulas, para iniciar el reactor.
El último proceso de arranque estaba previsto para la madrugada de ayer, pero fue abortado al
detectarse la rotura de una junta de los sensores de temperatura.
Los técnicos de la planta nuclear han detectado esta madrugada, durante el proceso de calentamiento
de la central para su conexión a la red, la rotura de una junta de unos sensores de temperatura, por lo que se
ha tenido que suspender la operación. Ahora, se procederá a reparar la citada válvula y se iniciará de nuevo
el proceso de acoplamiento a la red eléctrica, aún sin calendario definido.
Ascó suma ya 35 días sin operar, lo que supone para Endesa e Iberdrola, propietarias de la central,
dejar de facturar unos 42 millones de euros, a razón de 1,2 por día.
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44.

Tres accidentes en sendas centrales nucleares de Cataluña en 48 horas

El Consejo de Seguridad Nuclear envía un equipo de investigación a Ascó para aclarar el fallo en
una válvula
FERRAN BALSELLS - Barcelona - 01/07/2008

"¿Si estamos preocupados? ¿Por no poder arrancar la central de Ascó I, por la fractura de una bomba
en Ascó II o por el conato de incendio en Vandellós II?". La pregunta, lanzada hoy por un empleado de
Asociación Nuclear Ascó Vandellos (ANAV), empresa que gestiona las centrales nucleares de Cataluña,
resume la sucesión de incidentes que estas plantas han acumulado en apenas 48 horas.
Un fallo en una válvula obliga a prolongar el parón de Ascó
Las nucleares de ANAV, entre las que se incluye Ascó I, responsable de la fuga radiactiva del
pasado noviembre, suman 16 de los últimos 22 sucesos notificados al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),
organismo que regula la actividad atómica en España. Ascó I sufrió un fallo en una válvula mientras
realizaba pruebas para reiniciar el reactor; Ascó II operó ocho horas al 70% de su potencia y Vandellós II
activó anteayer la alarma de incendios por un escape de aceite, que no llegó a provocar fuego.
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La anomalía de Ascó I ha provocado que la nuclear, parada desde el 10 de junio debido al escape,
posponga su arranque de forma indefinida. El Consejo ha destinado un equipo de investigadores a la planta
de Ascó I para analizar qué motivó el fallo en el cierre de una válvula, pese a que la ANAV ya da por
resuelto el incidente. Aún así, la ANAV deberá aguardar a que el Consejo concluya sus propias pesquisas. La
desconfianza entre ambas cúpulas, abierta cuando la ANAV ocultó el escape de Ascó durante meses, se
concreta en que el CSN desestimó clasificar el suceso en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares. "No
lo evaluaremos hasta que recabemos nuestros propios datos", ha explicado una fuente del CSN.
Visto bueno del CSN
La ANAV ha admitido asimismo el bloqueo que el CSN ha impuesto a que la nuclear se ponga en
marcha. "Tendremos que esperar a que el CSN nos dé el visto bueno". Cada día sin actividad supone dejar de
facturar cerca de un millón de euros para Endesa e Iberdrola, las eléctricas dueñas de la central.
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45.

Un fallo en una válvula obliga a prolongar el parón de Ascó
EL PAÍS / AGENCIAS - Barcelona - 01/07/2008

La central nuclear de Ascó I ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un fallo en el
cierre de una válvula mientras la planta estaba parada por las labores de limpieza radiológica tras la fuga de
partículas radiactivas de noviembre de 2007. El incidente, pendiente de clasificación en la Escala
Internacional de Sucesos Nucleares (INES), ocurrió el sábado al fallar la válvula de seguridad, que ha sido ya
sustituida. El episodio impidió la puesta en marcha prevista para ayer. "Hasta que no haya un dictamen sobre
la válvula no se conectará la central", dijo un portavoz de Ascó a Europa Press.
El episodio ha vuelto a levantar sospechas sobre el funcionamiento de la central, gestionada por la
Asociación Nuclear Vandellòs-Ascó, de Endesa e Iberdrola, en el punto de mira del CSN por sus continuos
incidentes. La Coordinadora Anticementerio Nuclear de Cataluña calificó de "vergonzoso" el incidente y
recordó que las tres nucleares catalanas acumulan 16 de los 22 sucesos notificables de las plantas atómicas
de España.
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46.

"Nos pueden volver a mentir"
Alumnos que visitaron la central piden un control radiactivo imparcial
NATALIA IGLESIAS - Girona - 17/04/2008

"No me lo puedo quitar de la cabeza: Han jugado con nosotros y no sabemos qué puede pasar ahora
o en unos años", lamenta Aida Massegú, 16 años y delegada de la clase C del colegio Maristes de Girona.
Aida es una de las 20 estudiantes que el 4 de abril visitó la nuclear de Ascó. El destino y la imprudencia de la
central les hizo una mala pasada porque solo un día después Greenpeace denunció la fuga radiactiva. Ascó
ya había detectado la fuga radiactiva el 14 de marzo, 21 días antes de la visita escolar.
La central ha ofrecido a estos alumnos someterse a un control radiactivo para que confirmen que no
se han contaminado. No solo a ellos: también a las 800 personas, entre las que figuran alumnos de otros
cinco colegios, como el Sant Pau de Tarragona, que han visitado la central desde noviembre cuando se
produjo el vertido de agua que acabaría ocasionando la fuga exterior. Aida y su madre piden pasar la revisión
con alguien imparcial y ajeno a la central. "Nos pueden volver a mentir", avisa.
"Ahora seremos más inteligentes: desde que fui tengo alergia a ir a clase", bromeaban ayer los
alumnos mientras comían en un bar junto al colegio. Pero la mayoría están preocupados y dicen que sus
familias lo pasan mal. Critican a la central por no haber informado y reprochan a su colegio no reaccionar a
tiempo. Pero sobre todo, quieren despejar dudas pasando por el detector de radiaciones. "Mi padre es médico
y está inquieto. Lo ha comentado con un colega físico y espera su respuesta", explica Artur Izquierdo, de 16
años. Laia Casals, de 15 años y delegada de la clase B, recela: "Si lo sabían desde noviembre, tenían que
haberlo dicho y dejar que la gente decidiera ir o no a la visita. No tienen credibilidad".
Cuentan que la excursión duró más de dos horas y que fue "aburrida". "Para ver un vídeo de 16
minutos, nos lo podían haber enviado y así nos hubiéramos ahorrado el viaje", añade Artur. Su hermano
mayor visitó la central hace cuatro años, y entonces "visitaron incluso la chimenea nuclear". Ellos sospechan
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que su excursión, realizada en autocar y por las zonas exteriores al reactor, fue así "porque ya sabían que
había riesgo".
La noticia de la fuga la supieron viendo un informativo. "Nos quedamos de piedra: mi madre se puso
de los nervios", recuerda Meritxell Carrión. Tres días después pidieron explicaciones al colegio. "La escuela
nos envió una carta. También nos escribieron de Ascó", explica Meritxell. Pero lo "más fuerte" fue cuando la
central subió el nivel de gravedad del incidente al reconocer que la fuga fue cien veces más grave de lo
admitido al principio. "Entonces comenzó la pesadilla", dice Cristalina Sánchez, que no entiende por qué los
profesores intentan tranquilizar. "Dicen que no pasa nada, que es una exageración, pero queremos hacernos
las pruebas". El colegio y los padres decidirán hoy si regresan o no a Ascó para someterse al detector
radiactivo.
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47.

Destituida la cúpula de Ascó por ocultar la fuga radiactiva
El País 17/04/2008

Los dos máximos responsables de la central nuclear de Ascó fueron destituidos ayer de forma
fulminante después de que el Consejo de Seguridad Nuclear acusara a la planta de ocultar información sobre
una fuga radiactiva ocurrida el 26 de noviembre. Ayer todavía aparecieron nuevas partículas radiactivas en
su entorno. El Consejo buscará a partir de hoy restos de la fuga fuera del perímetro de la central. Los
alumnos de colegios que visitaron Ascó se mostraban ayer desconfiados ante el análisis que se les hará en la
central. "Quiero pasar la revisión con alguien que no sea de la central", decía ayer una chica.
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48.

Destituido el director de la central nuclear de Ascó tras una fuga radiactiva
El escape, clasificado como de nivel 2 (en una escala de 0 a 7), no fue notificado de la manera debida
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 16/04/2008

César Candás, hasta ahora Director de la Central de Vandellós, ha sustituido a Rafael Gasca como
nuevo Director de la Central Nuclear de Ascó, en Tarragona, ya que Gasca ha sido destituido por la junta
directiva de la central (propiedad de Endesa y otros socios) tras una fuga radiactiva registrada el 26 de
noviembre y que no fue notificada con propiedad al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hasta el lunes
pasado.
La gravedad del escape, que un primer momento fue catalogada de nivel 0 (en una escala de
peligrosidad del 0 al 7), fue luego elevada por el CSN a un nivel 2 (con la categoría de "Incidente"), algo que
no ocurría en España desde al menos hace tres años.
Varios centenares de trabajadores y visitantes de la planta han sido examinados por si resultaron
contaminados por el escape. Hasta ahora no se ha hallado contaminación en ninguna persona.
Junto a Gasca también ha sido destituido Francesc González, jefe de protección de la planta. Cesar
Candás, director de la central de Vanellós, susituirá a Gasca.
"Un suceso menor"
La central nuclear de Ascó declaró el pasado 4 de abril que había detectado una fuga en sus
instalaciones el pasado 26 de noviembre durante la parada de recarga, pero la describió como una nimiedad,
"un suceso menor". Por eso fue calificado en principio como nivel 1 (en una escala de 0 a 7) y el lunes pasó a
nivel 2, lo que lo convierte en uno de los cuatro incidentes más graves en la historia nuclear española y da la
razón a Greenpeace, que desde el principio alertó del suceso. El último caso fue el de Vandellòs II en 2005,
también por ocultar al CSN la corrosión de una tubería. Entonces estuvo seis meses parada.
En la parada de recarga, se transportan las barras de combustible nuclear a través de unos tubos. El
tubo se lava con agua a presión y luego se seca mediante unas bombas. Pero siempre quedan charcos -como
los que permanecen al vaciar una piscina- de los que los operarios sacan el agua con unas aspiradoras
manuales (llamadas chupacharcos). Ese agua es la que acumula más material radiactivo y acabó en un bidón
de 50 litros. Un operario lo tiró en la piscina de combustible. Es gesto ya de por sí era chapucero, porque
según el Consejo hay que tratarlo como un residuo radiactivo. Además, junto a la zona de vertido estaba en
marcha un potente sistema de ventilación que absorbió parte de las partículas radiactivas y las lanzó al
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exterior a través de una chimenea. El 95% se quedó en un radio de 50 metros, lo que significa que la mayor
parte se quedó en los tejados de los edificios de la central, no llegó al exterior.
Para descartar que nadie haya recibido más radiación de la permitida, el CSN examinará a más de
700 personas que hayan entrado en la central en este periodo. Son en su mayoría trabajadores con licencia
nuclear, pero también personal auxiliar, como jardineros o quienes hayan llevado algún suministro.
Asimismo, el CSN exigió a la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs, la empresa que gestiona las nucleares
catalanas, que "depure responsabilidades".
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49.

La central nuclear de Ascó detecta nuevas partículas radiactivas
Han aparecido en los mismos lugares donde se habían localizado otras
EFE - Madrid - 16/04/2008

El titular de la central nuclear de Ascó (Tarragona) comunicó ayer al Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) que se han detectado nuevas partículas radiactivas dentro del emplazamiento, en los mismos lugares
donde ya se habían localizado otras.
El CSN ha subrayado que el contenido radiactivo se está evaluando todavía, y ha incidido en que el
programa de vigilancia en la zona se va a mantener hasta que se descarte por completo la presencia de más
partículas.
Este organismo ha asegurado que los datos obtenidos en los análisis que se han realizado hasta ahora
no han revelado "ningún indicio de contaminación personal".
El pleno de este organismo se reunió ayer con carácter extraordnario para analizar la información
disponible tras la detección de partículas radiactivas en la central nuclear y para definir las líneas de
actuación que seguirán los servicios técnicos del organismo para esclarecer los hechos, evaluar sus
consecuencias y determinar las acciones correctoras y sancionadoras, según informó ayer el CSN.
Medidas adoptadas
Según informó ayer el CSN, el pleno decidió por unanimidad que las direcciones técnicas den
prioridad a la realización de la campaña especial de vigilancia radiológica en el exterior de la central y a las
actuaciones necesarias para la propuesta de sanción al titular.
Además el CSN designará un grupo de trabajo, que estará presidido por un consejero de este
organismo, para estudiar en detalle todo lo ocurrido y profundizar en los diferentes aspectos técnicos y
radiológicos del mismo.
El inspector residente del CSN en la central nuclear efectuará un seguimiento de los controles de
contaminación a las personas. Por su parte, la dirección técnica de Protección Radiológica realizará un
segundo control independiente.
Escala "2": incidente
Según las mismas fuentes, no se va a variar la clasificación "2" en la escala INES; esta escala abarca
desde el 0 (sin significación para la seguridad) hasta el 7 (accidente grave), y el 2 está considerado como un
"incidente".
El organismo va a poner en marcha hoy la campaña de vigilancia radiológica en el exterior del
emplazamiento, que se realizará "de forma detallada" y será complementaria de la que se efectuó el pasado
día 5 de abril.
Para explicar toda la información sobre lo sucedido en la central nuclear, responsables del CSN se
reunirán con representantes de la Asociación de Municipios Afectados por Centrales (AMAC) el próximo
martes en Madrid.
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50.

La fuga de Ascó llegó lejos

Las partículas más pequeñas del escape radiactivo alcanzaron el mar, según un estudio encargado por
el CSN - La Generalitat midió en el aire la radiación
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 15/06/2008

La fuga radiactiva de la nuclear de Ascó llegó lejos. Las partículas más pequeñas se perdieron en el
Mediterráneo, a más de 30 kilómetros, en dirección sureste, y las más grandes y potencialmente peligrosas se
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quedaron en un radio de unos 700 metros. Así lo concluye un estudio realizado por la Universidad
Politécnica de Cataluña a petición del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), según fuentes conocedoras del
mismo. El informe será entregado la semana que viene y sostiene que la radiación que detectó una estación
de la Generalitat de Cataluña del 14 al 17 de diciembre procedía del escape de Ascó. Esto implica que la
planta emitió radiación al exterior durante semanas, ya que la fuga comenzó el 29 de noviembre. El suceso
no ha tenido impacto sobre la salud ni el medio ambiente.
Las partículas más peligrosas se quedaron en un radio de 700 metros
La central afronta ahora una multa millonaria por el percance
El proceso es tan complejo que es mejor ir en orden. Así se fraguó uno de los cuatro incidentes más
graves de la industria nuclear española. Aunque no hubo riesgo, el incidente revela una opacidad
preocupante.
26 DE NOVIEMBRE DE 2007 Un bidón a la piscina
La central nuclear de Ascó estaba en parada de recarga. El 26 de noviembre de 2007, a las 20.28, la
central pone en marcha la ventilación de emergencia, que filtra el aire que sale al exterior e impide cualquier
fuga. Sin embargo, se deja abierta una rejilla junto a la piscina en la que se guarda el combustible gastado,
radiactivo durante miles de años. La central está ultimando el paso de las barras de uranio del reactor a la
piscina, en un edificio contiguo. Las varillas de combustible pasan a través de un canal, llamado de
transferencia. Ese canal se limpia con agua a presión. Una vez terminada la limpieza, siempre quedan
charcos de agua radiactiva en el fondo. Los trabajadores los chupan con una aspiradora llamada
coloquialmente chupacharcos y la vuelcan en un bidón.
Hacia las 21.24, dos trabajadores sin experiencia izan el bidón de 50 litros junto a la piscina. Los que
suelen realizar la maniobra les observan de lejos porque han superado la dosis de radiación permitida y se
arriesgan a quedarse sin trabajo. El monitor de radiación se activa, pero es lo previsto. A las 21.30 vuelcan el
bidón en la piscina. Aunque la central declaró a los inspectores del CSN que ésta era una práctica habitual, el
consejo sostiene que no es una "maniobra prevista".
Justo en el lado de la piscina por donde virtieron el bidón estaba la rejilla abierta. La rejilla chupa
parte del agua que cae y de la que salpica. Los trabajadores intentan parar el monitor de radiación junto a la
piscina pero descubren que no se apaga pues "la tasa de dosis que percibe sigue por encima de su punto de
actuación". Entonces descubren en la rejilla "humedad y restos de óxido". La central conoce ya el problema,
pero como en todo el tiempo funciona la ventilación de emergencia nada sale al exterior. El incidente está
bajo control. La central no informa al CSN pese a que según el organismo regulador debió hacerlo por
escrito y de forma oficial ese mismo día.
27 DE NOVIEMBRE Desactiva la alarma

A las dos de la madrugada, la central intenta descontaminar la rejilla. Primero "con trapos" y después
con mantas de plomo. "Detecta valores anómalos de contaminación en los conductos y componentes del
sistema de ventilación". Además, y de forma "injustificada", eleva el umbral de alerta del monitor de
radiación. Esa maniobra hace que éste deje de pitary por otra parte permite arrancar la ventilación normal.
29 DE NOVIEMBRE Comienza la fuga
A las 12.24, la central arranca la ventilación normal. Las partículas radiactivas recluidas en los
conductos comienzan a salir al exterior. La central sostiene que no sabe quién ordenó poner ese sistema en
marcha pero a la vez lo justificó en que "pensaron que toda la contaminación habría sido aspirada y que se
encontraría ya retenida en los filtros de la ventilación de emergencia".
Los trabajadores declararon al inspector que no tenían orden de mantener el sistema de emergencia.
A las 23.36 se vuelve a conecta la ventilación de emergencia y cesa la emisión; a las 8.52 vuelven a la
ventilación normal. Los sensores en la chimenea no detectan nada, no están preparados para un escape tan
difuso, de partículas tan pequeñas.
"A finales de noviembre", la central informa de que hay una orden para descontaminar la rejilla y el
5 de diciembre comunica al inspector que hay un "punto caliente" -una partícula radiactiva- en la ventilación.
Pero informa como si fuera "un actividad rutinaria", sin explicar el incidente de la piscina. El inspector llama
al consejo el 10 de diciembre.
14 DE DICIEMBRE Llega al Ebro
El 14 de diciembre, la estación de medición de la Generalitat catalana detecta junto a la central una
punta de radiactividad (el pico es de 0,188 microsievert por hora cuando lo normal es 0,12). Llama a la
central, que le dice que "descarta relación alguna con ningún suceso operativo en la planta". Esto implica que
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la centrale mitió durante semanas. La Generalitat ha encargado al profesor de Física Nuclear de la
Universidad Politécnica de Cataluña Carlos Tapia un informe sobre hasta dónde llegaron las partículas.
El estudio concluye que las mayores partículas quedaron en unos 700 metros, lo que significa que
llegaron a la ribera del Ebro (allí han aparecido cinco). Y apunta que las más pequeñas -y menos radiactivasdebieron de volar casi como aerosoles "hasta el Mediterráneo". "Son partículas que no se encontrarán nunca
porque con el tiempo decae su actividad. No es que tuviera importancia radiológica, pero no se quedaron
junto a la central", explican fuentes conocedoras del estudio.Hasta este momento han aparecido partículas
con una actividad de 260 millones de becquerelios, 1.000 veces más de lo que la central dijo al principio.
14 DE MARZO Primera partícula
En un rastreo de radiación rutinario, el 14 de marzo Ascó detecta una partícula "en el suelo en la
entrada a los equipos de contención". Redobla la búsqueda. La central afirma que hasta el 2 de abril no halló
más partículas, pero el CSN dice que el 17 de marzo detectó dos partículas "a la puerta del edificio de
combustible".
El 25 de marzo le dicen al inspector que han hallado contaminación procedente "de restos de la
recarga que salieron de contención a través de las bridas usadas para los equipos de limpieza".
El 3 de abril, el inspector residente visita la sala de control. "El jefe de turno le informa de que se
había encontrado contaminación en las terrazas de los edificios de combustible". El inspector residente revela
en su informe que "es atípico que el personal de operación le informe de temas radiológicos". El inspector
llama a los directivos de la central, que le cuentan todo: desde el incidente de noviembre al hallazgo de las
partículas en los tejados.
Los inspectores preguntaron si iban a notificarlo. "Se les respondió que no son sucesos notificables".
La planta creía que no tenía por qué informar. Un empleado chivó a los inspectores que tras hallar la primera
partícula les ordenaron rellenar los estadillos de vigilancia sólo si descubrían que no había contaminación.
El 4 de abril, el Consejo pone en marcha su inspección y el 5 lo hace público. La información es
confusa y habla de un escape sin importancia. Pero cuando el consejo peina la zona aparecen más y más
partículas. Ya van más de 1.000. Aunque los analisis a 2.116 personas (trabajadores y visitantes) no han
detectado a nadie contaminado, el CSN admite que "el suceso podría haber dado lugar a una dosis al
individuo, localizado en el interior del emplazamiento, superior al límite reglamentario para miembros del
público que es de 1 milisievert e inferior al límite de dosis a los empleados que en la legislación española es
de 50 milisievert en un año".
14 DE ABRIL 100 veces mayor
El 14 de abril, el CSN amplía la información y revela que la fuga fue 100 veces mayor de lo
declarado por la planta. Además eleva la gravedad del incidente a nivel 2 (sólo había tres precedentes) por la
"ocultación de información" y la falta de cultura de seguridad. Al día siguiente el presidente de Endesa, José
Manuel Entrecanales, llama al consejo y, en una reunión improvisada, explica a los consejeros a través de un
teléfono manos libres que va a destituir a la cúpula de la central, según una fuente del consejo. Que le digan
quién es el responsable que se lo carga. En la sala hay un sistema de videoconferencia pero no llega a
utilizarse.
Al día siguiente, Endesa destituye a Rafael Gasca, hasta entonces director de la planta, y al jefe de
protección radiológica, Francesc González Tardiu. Gasca, sin embargo, sigue trabajando en la planta. La
central afronta ahora una multa millonaria.
Una nuclear con mala reputación
Si hay unas centrales nucleares en España con mala reputación en el Consejo de Seguridad Nuclear
esas son las de Ascó y Vandellòs, todas en Tarragona. Aunque se trata de tres reactores la causa de la mala
fama reside en que todas son gestionadas por la misma empresa, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs
(propiedad de Endesa e Iberdrola pero controlada por la primera).
En 2006, Vandellòs II protagonizó el incidente más grave desde el incendio de Vandellòs I, en 1989.
La planta permitió durante años que una tubería de un sistema de refrigeración se degradase. Al igual que en
el caso de Ascó, nunca informó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que tardó meses en descubrir lo que
allí ocurría.
Finalmente, el Consejo acusó a la planta de "primar la producción sobre la seguridad" y de ocultarle
información. La central pagó una multa de 1,6 millones pero, sobre todo, estuvo seis meses parada por orden
del consejo para reformar el sistema de refrigeración.
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Una fuente del sector apunta que el incidente de Ascó llega en el peor momento para la industria
nuclear, inmersa en un renacer en buena parte del mundo. "Los eléctricos españoles se bastan solos para
hundirse. No necesitan a nadie", explica esta fuente.
Y es que aunque el suceso de Ascó no ha supuesto ningún riesgo para la seguridad ni el medio
ambiente, como insiste la empresa, sí ha mermado la confianza de los vecinos en la seguridad de la central, a
la que hasta ahora veían con buenos ojos.
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51.

Más radiación fuera de Ascó.

El CSN analiza nuevas partículas de la fuga fuera de la central nuclear
Endesa releva al director de la planta y al responsable de protección radiológica
RAFAEL MÉNDEZ / ORIOL AYMÍ - Madrid / Tarragona - 17/04/2008
La fuga radiactiva que la central nuclear de Ascó I, en Tarragona, sufrió el pasado 26 de noviembre
aún colea. La planta comunicó ayer que ha detectado nuevas partículas radiactivas fuera de la central, aunque
todavía dentro del recinto de la empresa, según informó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La crisis no
deja de inflarse y ayer se cobró dos víctimas. La titular de la planta, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs ,
propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola, destituyó al director de la central, Rafael Gasca, y al jefe de servicio
de Protección Radiológica, Francesc González Tardiu. Lo hizo después de que el CSN le pidiera que
"depurase responsabilidades" en la central.
Los gestores han reaccionado con mucha más rapidez que en 2005
Los socialistas catalanes piden la máxima sanción para la empresa
ANAV ha reaccionado esta vez mucho más rápidamente que en 2005. Entonces, tardó casi seis
meses en destituir a la dirección de Vandellòs II, que tapó durante años la corrosión de una tubería que
reventó en agosto de 2004. El escándalo saltó en enero de 2005 y el CSN acusó a la nuclear de primar la
producción a la seguridad y de ocultar información.
Esta vez el caso es parecido. No es que haya habido riesgo para la población o el medio ambiente,
pero los gestores han vuelto a ocultar datos esenciales. Dijeron que la fuga radiactiva era mínima y es, al
menos, 100 veces superior a lo que admitieron. La diferencia está en la reacción: Endesa -en la práctica es la
que gestiona las nucleares catalanas, no Iberdrola- no ha esperado seis meses y ayer comunicó la destitución
de González Tardiu y Gasca, que será sustituido por César Candás, hasta ahora responsable de la central de
Vandellòs.
Este organismo comenzará hoy a buscar nuevas partículas fuera del recinto vallado de la central por
si alguna escapó, aunque la ausencia de viento el día de la fuga hizo que el 95% se quedasen en un radio de
50 metros.
El CSN ha creado un equipo especial para analizar el incidente (entre los cuatro más graves de la
historia nuclear española, de los cuales tres han estado en ANAV). La aparición de nuevas partículas
contaminadas no eleva su gravedad (calificado como nivel 2 en una escala de 0 a 7), ya que lo más grave de
momento no es la radiación sino "las deficiencias en la cultura de seguridad" de la nuclear.
El caso comenzó el 26 de noviembre, cuando un técnico vació un bidón de 50 litros con agua con
material radiactivo en la piscina de combustible. Un potente sistema de ventilación chupó parte de las
partículas y las expulsó por una chimenea para gases. La central afirma que puso una serie de filtros durante
tres días y midió si había salido alguna partícula radiactiva. No halló ninguna y dio por zanjado el caso. El 14
de marzo, en una revisión rutinaria del exterior detectó una partícula radiactiva. La central intensificó la
búsqueda y descubrió el resto. Informó el 3 de abril aunque quitó dos ceros a la magnitud de la fuga.
La decisión de que Candás dirija la planta tras este episodio fue criticada por Greenpeace, que
sostiene que el problema no es de nombres sino de la cultura de seguridad en la ANAV, de la que procede
Candás.
El coordinador de los 25 diputados del PSC en el Congreso, Francesc Vallès, reclamó la sanción
económica "más alta" para Ascó y lamentó que su dirección "no haya aprendido de los errores" del incidente
de Vandellòs II. El diputado ecosocialista Joan Herrera (ICV) anunció que presentará una proposición de ley
para reformar de nuevo el CSN para que las multas de las centrales sean proporcionales al beneficio obtenido
por infringir la norma. En 2005, Vandellòs fue multada con sólo 1,6 millones de euros -lo que la planta gana
en dos días-. Su verdadera sanción fue estar seis meses parada.
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52.

El Consejo de Seguridad Nuclear eleva el nivel de gravedad del escape en la
central de Ascó

El organismo de control afirma que no hay riesgo para la salud, pero está realizando análisis a
trabajadores
ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid - 14/04/2008

Fue más grave de lo que se pensaba. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha reclasificado el
escape radiactivo ocurrido el pasado 5 de abril en la central nuclear de Ascó (Tarragona) y ha elevado el
nivel del mismo hasta el 2 (categoría de "incidente"), de acuerdo a la escala internacional de sucesos
internacionales que mide este tipo de incidentes y que va del 0 al 7. Aunque los nuevos datos apuntan que el
impacto radiológico sobre la población y sobre los trabajadores de la central nuclear sigue estando por
debajo de los límites legales, la empresa va a realizar mediciones de radiactividad a todas las personas que
han pasado por el emplazamiento desde el pasado 28 de noviembre (entre 700 y 800 personas).
El organismo que vela por la seguridad nuclear en España ha insistido no obstante en que no existe
riesgo para la población, aunque los datos disponibles indican que el vertido fue superior al inicialmente
estimado. La escala internacional INES abarca desde el 0 (sin significación para la seguridad) hasta el 7
(accidente grave), y el 2 está considerado como un "incidente".
Además, el Consejo de Seguridad Nuclear está trabajando en la apertura de un expediente
sancionador al titular y le exigirá que se depuren responsabilidades. La reclasificación (estaba en el nivel 1)
del suceso, ha informado el CSN, se ha debido al inadecuado control del material radiactivo y por
proporcionar información "incompleta y deficiente" al organismo regulador.
Para esclarecer todos los detalles del suceso de vertido de material radiactivo en áreas exteriores a la
central, el CSN pidió al titular de la central que presente información detallada de numerosos aspectos. Pidió
en concreto información sobre la situación radiológica y operativa del sistema en el que se originó el suceso;
el programa previsto para vigilancia de áreas exteriores; el programa de vigilancia de contaminación interna
de las personas potencialmente afectadas; y una estimación de la dosis máxima que han podido recibir las
personas en el emplazamiento.
Reclamó además un análisis del comportamiento de los sistemas de vigilancia de la radiación; y una
estimación de la actividad total vertida. Esta información, que ha llegado hoy a la sede del Consejo, ha
confirmado el origen (ventilación del edificio de combustible) y la naturaleza del vertido (partículas
metálicas de activación). El CSN ha aclarado que, sin embargo, las estimaciones de la cantidad total del
vertido al exterior han resultado superiores a las que se habían comunicado inicialmente. Del análisis de la
cronología de los hechos, el CSN ha deducido que el pasado día 9 de abril el titular ya conocía que la
información de actividad total vertida no era correcta y no lo comunicó al organismo.
"Poco significativo"
Tampoco informó de ello durante el Comité Local de Información extraordinario que se celebró esa
misma tarde en la localidad de Ascó. Según el CSN, el impacto radiológico que se deriva de los nuevos datos
sigue siendo "muy poco significativo" para la población en el entorno de la central, y según las nuevas
estimaciones, el impacto sobre las personas que han trabajado en la instalación se encuentra, en términos de
dosis, "por debajo de los límites legales".
Para verificar esta valoración, la empresa tiene previsto realizar mediciones de radiactividad a todas
las personas que han pasado por el emplazamiento desde el pasado 28 de noviembre (entre 700 y 800
personas). Hasta la fecha, según ha comunicado al CSN, ha realizado mediciones a 579 personas, sin
encontrar en ningún caso indicios de incorporación de material radiactivo. El Consejo de Seguridad Nuclear
va a iniciar "inmediatamente" una campaña de vigilancia radiológica para complementar las medidas que ya
realizó el día 5 de abril en el exterior de la instalación con un equipo de inspectores.

Greenpeace pide la paralización cautelar
Greenpeace ha pedido la paralización cautelar de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, ya
que, "en los últimos tres años han registrado graves niveles de accidentes nucleares y, además, ambas
centrales superan más del 50% de los sucesos notificables de seguridad que ocurren en el parque nuclear
español", ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía de esta organización ecologista.
"El Consejo de Seguridad Nuclear empieza a reconocer que minimizó la importancia del accidente de la
central nuclear de Ascó, que se produjo el pasado 29 de noviembre".
39

http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200804/14/sociedad/20080414elpepusoc_1_P
es_PDF.pdf
CSN. Nota de prensa. Área de comunicación. Actualización de la información sobre el suceso
notificado el pasado 4 de abril

53.

El CSN reclasifica el suceso de Ascó a nivel 2 en la Escala INES por
suministrar la empresa información deficiente e incompleta



Este organismo reitera que no existe riesgo para la población, aunque los datos disponibles indican que
el vertido fue superior al inicialmente estimado.
 El Consejo está trabajando en la apertura de un expediente sancionador al titular y le exigirá que se
depuren responsabilidades.
14 de abril de 2008
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha decidido reclasificar el suceso notificado el pasado día 4
de abril por Ascó (Tarragona) del nivel 1 provisional en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES)
a nivel 2 por inadecuado control del material radiactivo y por proporcionar información incompleta y
deficiente al organismo regulador. Además, el CSN está trabajando en la apertura de un expediente
sancionador a la empresa y exigirá que se depuren responsabilidades.
Con el fin de esclarecer todos los detalles del suceso de vertido en material radiactivo en áreas
exteriores, el CSN, tras la inspección realizada entre el 5 y el 7 de abril, requirió al titular, el pasado día 9, la
presentación de información detallada sobre los aspectos siguientes:
• Situación radiológica y operativa del sistema en el que se originó el suceso.
• Programa previsto para vigilancia de áreas exteriores.
• Programa de vigilancia de contaminación interna de las personas potencialmente afectadas.
• Estimación de la dosis máxima que han podido recibir las personas en el emplazamiento.
• Análisis del comportamiento de los sistemas de vigilancia de la radiación.
• Estimación de la actividad total vertida (que ya fue solicitada el 4-04-08).
Esta información, que se ha recibido esta mañana en la sede del Consejo, confirma el origen
(ventilación del edificio de combustible) y la naturaleza del vertido (partículas metálicas de activación). Sin
embargo, las estimaciones de la cantidad total del vertido al exterior han resultado superiores a las
inicialmente comunicadas al CSN. En concreto, el titular ha elevado a un máximo de 84,95 millones de
bequerelios (Bq), equivalente a 2,3 milicurios (mCi), la estimación del inventario de radiactividad que se
pudo liberar al exterior de los edificios a finales de noviembre pasado. Ese valor se ha obtenido a partir de la
actividad total recogida en el exterior (19,5 millones de Bq) a fecha de hoy y considerando el decaimiento
radiactivo.
Del análisis de la cronología de los hechos se deduce que ya el pasado día 9 de abril el titular conocía
que la información de actividad total vertida no era correcta y no lo comunicó al CSN, a pesar haber sido
requerido reiteradamente y por escrito. Tampoco informó de ello durante el Comité Local de Información
extraordinario celebrado esa misma tarde en Ascó.
El impacto radiológico que se deriva de estos nuevos datos sigue siendo muy poco significativo para
la población en el entorno de la central. De acuerdo con las nuevas estimaciones, el impacto sobre las
personas que han trabajado en la instalación se encuentra, en términos de dosis, por debajo de los límites
legales.
Con el fin de verificar dicha valoración, la empresa tiene previsto realizar mediciones de
radiactividad a todas las personas que han pasado por el emplazamiento desde el pasado 28 de noviembre
(entre 700 y 800 personas). Hasta la fecha, según ha comunicado al CSN, ha realizado mediciones a 579
personas, sin encontrar en ningún caso indicios de incorporación de material radiactivo.
El Consejo de Seguridad Nuclear va a iniciar inmediatamente, y en línea con lo previsto, una
campaña de vigilancia radiológica independiente que complemente las medidas que ya realizó el día 5 de
abril en el exterior de la instalación con un equipo de inspectores.
El CSN continúa investigando todos los aspectos de este suceso y la presidenta Carmen Martínez Ten
comparecerá en el Congreso de los Diputados, a petición propia, para dar cuenta de todos los detalles.
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http://www.elpais.com/articulo/cataluna/fuga/radiactiva/Asco/I/llego/alla/recinto/central/nuclear/elpe
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La fuga radiactiva de Ascó I llegó más allá del recinto de la central nuclear
El CSN afirma que la contaminación es escasa y Greenpeace dice lo contrario
ORIOL AYMÍ - Tarragona - 07/04/2008

La zona que rodea el perímetro exterior de la central nuclear de Ascó (Ribera d'Ebre) también ha
resultado contaminada por la fuga de partículas radiactivas detectada la pasada semana en el edificio del
reactor Ascó I.
Greenpeace exige que se endurezcan las sanciones por los fallos de seguridad
De las 150 partículas que hasta ahora han localizado los equipos de la central y los técnicos del
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), 13 han sido halladas entre el doble vallado que rodea la instalación y
el límite de los terrenos propiedad de la central, ya totalmente fuera del recinto industrial. Fuentes del CSN,
autoridad en materia nuclear, ven más que probable que alguna partícula haya ido más allá empujada por el
viento. El sábado la dirección de la central dijo que la contaminación no había salido del recinto atómico.
La Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), integrada por Endesa e Iberdrola y propietaria de
los complejos nucleares de Ascó y Vandellòs, y el CSN aseguran que si una sola persona hubiera ingerido
todas las partículas radiactivas halladas hasta ahora, no superaría los límites legales establecidos para
personal ajeno a la central, que son más restrictivos que para los trabajadores profesionalmente expuestos a
la radiactividad. Se trata, según estas fuentes, de una fuga de escasa intensidad y sin riesgo para la salud de
las personas o el medio ambiente. No obstante, el suceso constituye un hecho sin precedentes en la historia
nuclear española.
Los equipos encargados de peinar la zona con medidores de radiactividad dejaron ayer de buscar
partículas en el exterior de la central. No hallaron contaminación en los aledaños, aunque la tarea de localizar
estas partículas es muy compleja, hasta tal punto que un operario necesita acercar su medidor de
radiactividad a 20 centímetros de la partícula contaminada para que registre su presencia. "Será imposible
averiguar si hay partículas radiactivas que hayan viajado algunos kilómetros", señalan fuentes del CSN. Los
vientos dominantes en la zona hacen que lo más probable sea que estas partículas hayan ido en dirección al
noreste de la central.
La mayoría de las 150 partículas halladas estaban en la misma zona, un lugar al aire libre pero
protegido del viento por los edificios de la instalación. Más dispersas, los operarios han encontrado partículas
diseminadas hasta el límite de los terrenos de la central con el exterior, y junto a la vía del tren de la línea
Barcelona-Reus-Móra-Caspe, que discurre entre el río Ebro y el complejo atómico.
El suceso motivará con toda probabilidad una sanción del Consejo de Seguridad Nuclear. Así lo
creen fuentes del organismo regulador, que explicaron lo sucedido: en noviembre pasado, durante una
recarga de combustible, una boca de toma de aire de la ventilación del edificio donde se guarda en piscinas el
combustible quedó contaminada por agua altamente radiactiva. Se trata del agua que durante la recarga cubre
el reactor y los elementos de combustible gastados mientras estos viajan desde el reactor hasta la piscina
donde se almacenan. Al finalizar este proceso, el agua se vacía con bombas, aunque siempre queda una
pequeña cantidad que en Ascó -no así en todas las centrales- se extrae de forma manual con aspiradoras.
Estas aspiradoras almacenan el agua contaminada en un depósito de 50 litros, que luego se vierte en la
piscina de combustible. Una "maniobra poco ortodoxa", según estas fuentes, provocó que parte de esta agua
fuera a parar a la rejilla de captación de aire, situada a nivel del suelo, seguramente por un fallo de diseño.
De ahí, las partículas contaminadas llegaron a los filtros del sistema de ventilación, que retienen el 99,95%
de la contaminación, y las partículas que no quedaron atrapadas en los filtros viajaron al exterior, hasta que
el jueves los medidores de la central detectaron la fuga.
La organización ecologista Greenpeace y Ecologistas en Acción arremetieron ayer contra la
seguridad de las nucleares catalanas. "Esperamos el resultado del informe del CSN", señaló la portavoz en
Cataluña de Greenpeace, Ana Rosa Martínez, quien no descartó que la organización pueda emprender más
acciones contra la central.
Greenpeace añade que la contaminación emitida al exterior supera en muchísimo la admitida por la
central y pide un mapa completo de la difusión de las partículas contaminadas.
Martínez exigió un régimen sancionador más severo y recordó que durante el debate de reforma de la
ley que regula el CSN "se perdió una oportunidad" y quedó fuera del texto una propuesta de Joan Herrera
(ICV) para sancionar a las eléctricas con el doble de los beneficios que hayan obtenido operando con niveles
de seguridad sancionables.

41

Desde noviembre hasta el jueves
La causa de esta fuga radiactiva de baja intensidad se remonta al pasado noviembre, cuando quedó
contaminada una rejilla de captación de aire en el interior de los edificios de la central, lo que no constituye
un suceso que la central deba notificar al CSN. Sin embargo, la central y el órgano regulador mantuvieron
contactos sobre esta contaminación hasta el mes de enero, cuando la planta informó de que había limpiado
por completo el sistema de ventilación. En ese momento ninguna partícula nuclear había salido al exterior,
según la central, aunque el CSN cree que podrían haberse alojado en el tramo final del conducto de
ventilación y que, probablemente por el viento, el jueves pasado salieron al exterior.
El viernes por la tarde la central avisó al CSN de que había detectado varias partículas en el exterior
de los edificios, lo que sí debe notificar por ley al órgano regulador en un plazo máximo de 24 horas.
Greenpeace subrayó ayer que fueron los primeros en informar a la población sobre el suceso a través
de un comunicado de prensa. El CSN, que preparaba el suyo el viernes por la tarde, lo hizo público el
sábado, una hora después que la entidad ecologista, y justificó este lapso de tiempo por la necesidad de
analizar los datos de que disponía.
Fuentes del CSN arremetieron ayer contra la dirección de Ascó por haber limpiado a medias el
sistema de ventilación. "Únicamente limpiaron desde la rejilla de captación de aire hasta los filtros. Era muy
fácil y muy rápido enviar a un operario a descontaminar los filtros exteriores", indicaron estas fuentes, que
no entendían por qué la planta no hizo este segundo trabajo.

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Detectada/fuga/radiactiva/baja/intensidad/nuclear/Asco/I/el
pepiespcat/20080406elpcat_12/Tes
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Detectada una fuga radiactiva de baja intensidad en la nuclear Ascó I
La emisión salió al exterior y afecta al recinto al aire libre del complejo
ORIOL AYMÍ - Tarragona - 06/04/2008

Contaminación fuera de lugar. Esto es lo que, explicado con este eufemismo, han detectado los
medidores de la central nuclear Ascó I, que confirman la aparición de partículas radiactivas de baja
intensidad en los aledaños del edificio del reactor atómico, dentro del recinto industrial y al aire libre; es
decir, una fuga nuclear de de baja intensidad. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) envió ayer un equipo
para esclarecer un suceso que, según la dirección de la planta, tiene su origen en el sistema de ventilación del
edificio donde se almacena el combustible, que se halla ubicado junto al del reactor.
Herrera arremete contra el CSN por la imposibilidad de cuantificar el suceso
Greenpeace sostiene que la fuga fue de un nivel importante
El incidente tuvo su origen en la recarga de combustible del pasado noviembre
Fuentes de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), empresa gestora de las tres nucleares
catalanas, explicaron ayer que sus medidores han detectado esta semana un nivel de radiación de 0,2
Mbecquereles, lo que equivale a 0,00001 curios. "Si una sola persona hubiese ingerido todas las partículas
radiactivas halladas, no hubiera superado los límites legales para el público en general, que son inferiores a
los niveles que se piden para los empleados", aseguraron fuentes de la ANAV.
Pero la entidad ecologista Greenpeace piensa lo contrario de este espisodio de contaminación en el
complejo atómico, propiedad de Endesa e Iberdrola. Greenpeace elevó ayer la cifra hasta 5 Curios, lo que
califica como como "nivel importante" de radiactividad.
Hasta el momento, el CSN, autoridad en materia atómica y órgano regulador de la actividad nuclear,
sólo tiene las mediciones y los datos que le facilita la dirección de Ascó y ayer no daba crédito a las cifras de
los ecologistas. El CSN asegura que su investigación servirá para realizar "mediciones independientes".
La ANAV explicó que durante la última recarga de combustible, en noviembre pasado, se "ensució"
-el CSN usó la palabra "contaminó"- el sistema de ventilación del edificio del reactor Ascó I donde se
almacena el combustible. Los filtros del sistema de ventilación atrapan el 99,95% de las partículas que pasan
a través de él, según fuentes del CSN, que añaden que los conductos por donde circula el aire están siempre
controlados precisamente para detectar hipotéticas fugas. "Teníamos constancia de la existencia de estas
partículas, pero estaban donde tenían que estar: en el interior", decían ayer fuentes de la empresa.
Durante esta semana, los medidores al aire libre han detectado la presencia de estas partículas, lo que
ha obligado a la planta a dar parte al CSN. Según la central, las partículas, similares a motas de polvo, se han
depositado en el suelo, aunque Greenpeace asegura que también han aparecido en techos, vallas y otras
zonas del complejo atómico. El complejo de Ascó dispone de docenas de medidores en el exterior, también
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en los pueblos vecinos, y realiza pruebas periódicas de contaminación en productos como la leche y las
hortalizas. En ninguno de ellos ha detectado presencia de radiactividad. Desde el viernes, un equipo propio
de Ascó y, desde ayer, otro del CSN, peinan la zona.
Se trata de partículas tan pequeñas que no se detectan hasta que no se acerca su medidor a unos 20
centímetros, y el recinto de la central tiene varios kilómetros cuadrados. Pese a no poder asegurar al cien por
cien que ninguna partícula se ha escapado, el subdirector de Protección Radiológica del CSN, Manuel
Rodríguez, aseguró ayer tener una "razonable certeza" de que nada contaminante ha salido.
Greenpeace manifestó sus dudas debido al viento de la zona y acusó al CSN y a la central de haber
fracasado en sus respectivos programas de vigilancia radiológica. Rodríguez añadió que las primeras zonas
que se han peinado son precisamente la sur y la sureste, la misma dirección que tienen los vientos
dominantes de la zona, sin que de momento se hayan encontrado partículas radiactivas.
El diputado en el Congreso Joan Herrera (ICV-EUiA) también arremetió contra el órgano regulador
por la imposibilidad de conocer con detalle cuántas partículas han salido al exterior y, por lo tanto, de
cuantificar con exactitud el suceso.
El CSN y la propietaria del complejo subrayaron el nulo efecto que sobre la población, los
trabajadores o el medio ambiente ha tenido la fuga.
"Aquí falla la comunicación"
El alcalde de Flix (Ribera d'Ebre) y senador por la Entesa, Pere Muñoz (ERC), lamentó ayer los
escasos canales de comunicación que existen entre los ayuntamientos, las centrales nucleares y el Consejo de
Seguridad Nuclear. El primer edil de este pueblo vecino de Ascó y situado apenas a tres kilómetros de dos
centrales nucleares -Ascó I y II- no tenía ayer al cierre de esta información ninguna notificación oficial de lo
ocurrido y, de hecho, tuvo conocimiento del incidente gracias a una llamada telefónica de ELPAÍS. "Está
claro que aquí falla la comunicación", lamentó Pere Muñoz, y añadió que "otras veces" sí ha recibido
llamadas de Protección Civil para darle explicaciones de otros sucesos.
La fuga de partículas radiactivas al exterior es un hecho sin precedentes en la historia de la industria
nuclear española. Así lo aseguraron ayer fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que, sin embargo,
restaban importancia al suceso debido a la escasa actividad radiológica de las partículas detectadas, a la poca
cantidad que hasta el momento se han encontrado y al hecho de que todas están localizadas en el interior del
recinto industrial, con acceso restringido.
A lo largo de los años, por otra parte, la industria nuclear se ha ido dotando de sistemas de medición
cada vez más precisos, con lo que ninguna de las fuentes consultadas ayer se atrevía a asegurar que en el
pasado no ocurrieran episodios similares.
El CSN, que hasta que culmine su investigación no conocerá el alcance detallado del suceso, aseguró
ayer que "en el escenario más desfavorable", las dosis de radiactividad que hipotéticamente recibirían los
trabajadores, el público en general o el medio ambiente se situarían "muy por debajo de los límites legales
establecidos".
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http://www.foronuclear.org/ficheros-prensa_nuclear/prensa_nuclear-2008-11-14.pdf
Informes de prensa de Foro Nuclear respecto a pérdidas de agua radioactiva en Ascó.
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Cofrentes, líder en residuos radiactivos. La central nuclear valenciana es la
instalación que mayor cantidad de combustible almacena en su piscina de toda
España al guardar 598 toneladas de uranio en su interior
Efe/Levante-EMV, Valencia
La central nuclear de Cofrentes es la instalación que mayor cantidad de combustible almacena en
su piscina de toda España al guardar 598 toneladas de uranio en su interior, según los datos que maneja la
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). A finales de 2007, Levante-EMV ya adelantó que el
almacén de residuos radiactivos de la esta central se encontraba al borde de la saturación, por encima del
90% de su capacidad, con 480 toneladas.
Las centrales nucleares españolas almacenaban a 31 de diciembre de 2007 un total de 3.721
toneladas de combustible gastado en sus respectivas piscinas, 378 más que dos años antes, lo que supone
un 11 por ciento más.
Este combustible está considerado como Residuo de Alta Actividad en el sexto Plan General de
Residuos Radiactivos y está compuesto "por uranio no consumido, productos de fisión y, en menor
proporción, por elementos transuránidos (contaminados de plutonio, americio y curio) generados durante el
quemado de combustible en el reactor", según el Consejo de Seguridad Nuclear.
A la central valenciana de Cofrentes le siguen en volumen de combustible almacenado las centrales
de Almaraz I y II (Cáceres), con 499 y 495 toneladas respectivamente; la central de Ascó I y Ascó II
(Tarragona), que albergan 480 y 442 cada una; mientras que la de Vandellós II (Tarragona) guarda 390
toneladas en su interior.
En la central nuclear de Trillo (Guadalajara) se almacenan en un Almacén Temporal Individualizado
(ATI) 391 toneladas, mientras que en la de José Cabrera (Guadalajara) -la cual ya dejó de funcionar en
2006-permanecen 100 toneladas más que también se están trasladando a otro ATI.
Estos residuos son depositados en piscinas donde se utiliza el agua como refrigerante y aislante a
la vez, y algunas de las cuáles han tenido que aumentar su capacidad para aplazar la fecha de su
saturación.
La piscina de Cofrentes tenía a finales de 2005 una capacidad para 730 toneladas de uranio cuya
saturación estaba prevista para el año 2015, aunque en la actualidad este límite no se alcanzaría hasta el
año 2021 tras las mejoras introducidas, según Enresa. Este combustible gastado supone cerca del 80% de
los Residuos de Alta Actividad generados por las centrales nucleares, y en España su gestión es de tipo
ciclo abierto, es decir, que se conserva en piscinas temporalmente -pero durante más años que en los
países que optan por el ciclo cerrado- en espera de su gestión final.
Para ello el Gobierno ha optado por la construcción de un almacén temporal centralizado (ATC) en
el que almacenar los residuos de todas las centrales españolas, aunque el proyecto está a la espera de
convocarse.
Residuos nucleares, una solución compleja
EDITORIAL La central nuclear de Cofrentes se ha puesto a la cabeza de España en el
almacenamiento de residuos de alta actividad, con 598 toneladas de uranio procedente del combustible
gastado. Le siguen las instalaciones de Almaraz I y II (Cáceres), con 499 y 495 toneladas y las de Ascó I y II
(Tarragona) con 480 y 442 cada una. Esta actualización de las cifras se ha hecho pública coincidiendo con
el anuncio del Ministerio de Industria, Ciencia y Tecnología de abrir, en el primer trimestre del próximo año,
la convocatoria para que los municipios presenten sus candidaturas para albergar el Almacén Temporal
Centralizado, en el que se guardarían los residuos de alta actividad procedentes de todas las nucleares
españolas. Esta solución provisional, forzada por las dificultades que ha planteado la creación de un
depósito geológico definitivo para unos desechos considerados muy peligrosos (están compuestos por
uranio no consumido, productos de fisión y, en menor proporción, elementos contaminados de plutonio),
parece que tampoco va a ser un camino de rosas. El Gobierno se ha decidido por los municipios que ya
albergan centrales nucleares, a cuyos alcaldes ha llevado a localidades europeas que ya tienen este tipo de
instalaciones. También ha prometido compensaciones económicas suculentas. Sin embargo, hay temor en
los consistorios a la contestación social. Precisamente, esa contestación es la que ha producido la
provisionalidad de depositar el uranio en las piscinas de las propias centrales y la provisionalidad del aún no
decidido almacén temporal. Es un tema que necesita soluciones, que está ahí y sobre el que los diferentes
gobiernos han pasado de puntillas, o no han pasado.
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Hojas de tareas
Grupo 1
1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Professor Tim Ball
Dept. of Climatology
University of Winnipeg
Professor Nir Shaviv
Institute of Physics
University of Jerusalem
Lord Lawson of Blaby
Ministro de hacienda de GB en 80´s
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle
2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
i/ Esta es la historia de cómo una teoría sobre el clima, se convirtió en una ideología política
ii/ No es un movimiento ambientalista, sino de activistas políticos muy influyentes
3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte
del Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
Lenny Bernstein,
Zhenlin Chen
Peter Bosch,
Renate Christ
Osvaldo Canziani,
Ogunlade Davidson
4.- Realiza una presentación en Power Point sobre:
i/ La variación de la temperatura y de la concentración de CO2 en los últimos 2000 años.
ii/ Analiza las variaciones, nombra los períodos correspondientes, examina posibles causas y
modelos con ellas relacionadas. Extrae conclusiones.
iii.- Ciclo del C terrestre: circulación por la atmósfera, los océanos y los volcanes. Fenómenos de
retroalimentación positiva y negativa
Fuentes: Buscar en Wikipedia (generalmente más completo en lengua inglesa) además de las
definiciones, entre otros, Óptimo climático Holoceno, Óptimo climático medieval, Pequeña Edad de hielo,
Calentamiento global, Cambio climático. Ciclos de Milankovitch. Mancha solar. Dryas reciente.
http://www.scotese.com/Default.htm Paleo mapas. Hª de la Tierra
http://www.scotese.com/climate.htm Historia del Clima
http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/ Carbon Dioxide Information Analysis Centre
http://cdiac.ornl.gov/trends/atm_meth/lawdome_meth-graphics.html Efectos del metano
http://oneminute.rationalmind.net/global-warming/?gclid=CLPqj42ZwpYCFQeO1QodmiMAzg Ver
otras lecturas al final
http://www.lomborg-errors.dk/CO2lag.htm Correlación de Tª [CO2] y [CH4] con 800 años de retraso
http://icebubbles.ucsd.edu/Publications/CaillonTermIII.pdf (pág 1730 14 March 2003 Vol 299
SCIENCE)
http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm Buena información. Ver final
http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm Actividad solar
http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambio-climatico-1.htm#10 IPCC 01 y 07 MUY
BUENO
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html Paleoclimatología
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-monthly/index.php Datos de satélites. Hace gráficas Tª
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/forcing.html Datos de forzadores climáticos
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/paleo.html
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/ Artículos forzadores astronómicos
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/Inso/index.html Videos milankovitch, muchos datos
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/milankov.htm Milankovitch y
glaciares
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/tectonics.htm

http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/time.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/index.htm
http://www.aip.org/history/climate/solar.htm Algorero. Historia del descubrimiento del CG
http://www.aip.org/history/climate/bib.htm#2118 Bibliografía completa sobre calentamiento global
http://www.aip.org/history/climate/cycles.htm
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap02/sunspots.html Suns spots and climate
http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm Volcanes
http://www.unisci.com/stories/20012/0517011.htm
“Environmentalism as Religion” by Michael Crichton
http://bprc.osu.edu/ Extensión de los glaciares
IPCC http://www.ipcc.ch/
Science http://www.sciencemag.org/cgi/collection/geochem_phys
http://biocab.org/Variaciones_de_Temperatura_Desde_1979.html Datos NOAA mal calibrados:
enfriamiento, Tª eras geológicas, CO2, etc http://biocab.org/Global_Warming_sp.html#anchor_34
http://science.nasa.gov/headlines/y2000/ast20oct_1.htm NASA Cómo cambia el clima de la Tierra
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/073.htm IPCC 2001
Completo
http://maps.grida.no/theme/climatechange
http://maps.grida.no/go/graphic/historical-trends-in-carbon-dioxide-concentrations-and-temperatureon-a-geological-and-recent-time-scale
http://www.junkscience.com/Greenhouse/Cosmic_rays_and_climate.htm Ciencia defectuosa Efecto
de los rayos cósmicos en, la formación de las nubes (malaria)
Contesta a las siguientes preguntas razonadamente:

1.- ¿Qué aumento de la temperatura media puede soportar el planeta para mantener el equilibrio
entre los seres vivos tal y como lo conocemos actualmente? Da razones.
2.- ¿Cómo influyen altas concentraciones del CO2 en la atmósfera con el efecto invernadero? ¿Cómo
ocurre el fenómeno?
3.- ¿Crees que si se pararan las industrias, cesaran las emisiones de CO2 de las centrales térmicas y
se eliminara el tráfico basado en el petróleo volveríamos a una situación en la que el cambio climático no nos
preocuparía?
4.- ¿Cuándo consideraríamos que hemos vuelto a una situación en la que el clima no cambia por
efecto del hombre?
5.- En el proceso de expansión de la especie humana sobre la Tierra ha contribuido en la
desaparición de especies, como la extinción del caballo autóctono en América en el Holoceno. Actualmente
por la presión de la enorme población humana (para satisfacer sus necesidades alimenticias, energéticas, etc.)
y por sus emisiones contaminantes. ¿Deberíamos pararnos a reflexionar?
6.- Analiza algunos temas bajo ese punto de vista: peligro de extinción del lince, las talas de árboles
en el Amazonas, industrias químicas, la explotación ganadera que sólo selecciona las especies más
productivas, etc.
7.- Comenta esta frase: Contaminar y romper equilibrios naturales suele ser malo siempre, pero al
clima quizás le de igual que un bosque tenga como depredador el lince la gineta o el águila real
8.- ¿Tiene derecho el hombre a alterar el equilibrio entre las especies?
9.- ¿Puede tener importancia el cambio climático en la selección natural?
10.- ¿Es justo que se les limite el nivel de contaminación (y, por lo tanto, de progreso a los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo? ¿Están dispuestos los sectores industriales y políticos de los países
desarrollados a contaminar menos y disminuir (al menos durante un tiempo sus actividades y sus ganancias?
¿Está dispuesta la sociedad a prescindir de algunas comodidades y logros obtenidos?
11.- Resume y comenta los datos la página: http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambioclimatico-1.htm#10 sobre el consenso científico sobre el cambio climático en 2001.
 El cambio climático se da por aceptado:

 El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria anunció la creación en 2007 de un Observatorio
Nacional de Cambio Climático y Salud, que analizará cómo influye en la salud de los españoles el impacto
de las alteraciones del clima.
 Se leen titulares El cambio climático acentúa la irregularidad de las precipitaciones en España, con
un incremento de los episodios tormentosos.
 Los países latinoamericanos serán unos de los principales paganos del cambio climático a pesar de
que estos Estados sólo emiten el 6% de los gases de efecto invernadero causantes del fenómeno, cerca de 77
millones de personas de estos territorios tendrán problemas para acceder al agua en el año 2020.
 El calentamiento que afecta al planeta empujará a plantas e insectos de la selva tropical a migrar
hacia cotas más elevadas en busca de temperaturas más bajas.
 El cambio climático "exacerbará" a los "grandes asesinos" de la humanidad -la malaria, la
malnutrición y la diarrea- y en los países desarrollados, como España, provocará un repunte de las
enfermedades respiratorias y alérgicas que puede generar un importante "estrés sanitario"
 Malaria y mosquitos a altas latitudes. Busca datos de la epidemia de malaria en Arkhangels, Siberia,
a principios del S XX:

Grupo 2
1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Professor Ian Clark
Dept of Earth Sciences Paleoclimatólogo
University of
Dr Piers Corbyn
Climate Solar Physic
Weather
Professor John Christy
Lead Author, IPCC
Dept of Atmosferic Science U. of
Alabama
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle
2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
iii/ Esta es la historia de la distorsión de un área completa de la ciencia
iv/ Los científicos del clima necesitan que haya un problema para obtener fondos
3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte
del Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
William Hare,
Vladimir Kattsov,
Saleemul Huq,
Zbigniew Kundzewicz,
David Karoly,
Jian Liu,
4.- Realiza una presentación en Power Point sobre: Averigua a lo largo de la historia de la Tierra
a/ La composición gaseosa de la atmósfera y cómo ha variado en cada período.
b/ Compara los niveles de CO2 y la temperatura.
c/ Busca la relación existente entre la situación de los continentes en los polos o no (debida a la
tectónica de placas), los modelos de circulación de las corrientes oceánicas y la temperatura media global.

Fuentes: Buscar en Wikipedia (generalmente más completo en lengua inglesa) además de las
definiciones, entre otros, Óptimo climático Holoceno, Óptimo climático medieval, Pequeña Edad de hielo,
Calentamiento global, Cambio climático. Ciclos de Milankovitch. Mancha solar. Dryas reciente.
http://www.scotese.com/Default.htm Paleo mapas. Hª de la Tierra
http://www.scotese.com/climate.htm Historia del Clima
http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/ Carbon Dioxide Information Analysis Centre
http://cdiac.ornl.gov/trends/atm_meth/lawdome_meth-graphics.html Efectos del metano
http://oneminute.rationalmind.net/global-warming/?gclid=CLPqj42ZwpYCFQeO1QodmiMAzg Ver
otras lecturas al final
http://www.lomborg-errors.dk/CO2lag.htm Correlación de Tª [CO2] y [CH4] con 800 años de retraso
http://icebubbles.ucsd.edu/Publications/CaillonTermIII.pdf (pág 1730 14 March 2003 Vol 299
SCIENCE)
http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm Buena información. Ver final
http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm Actividad solar
http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambio-climatico-1.htm#10 IPCC 01 y 07 MUY
BUENO
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html Paleoclimatología
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-monthly/index.php Datos de satélites. Hace gráficas Tª
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/forcing.html Datos de forzadores climáticos
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/paleo.html
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/ Artículos forzadores astronómicos
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/Inso/index.html Videos milankovitch, muchos datos
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/milankov.htm Milankovitch y
glaciares
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/tectonics.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/time.htm

http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/index.htm
http://www.aip.org/history/climate/solar.htm Algorero. Historia del descubrimiento del CG
http://www.aip.org/history/climate/bib.htm#2118 Bibliografía completa sobre calentamiento global
http://www.aip.org/history/climate/cycles.htm
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap02/sunspots.html Suns spots and climate
http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm Volcanes
http://www.unisci.com/stories/20012/0517011.htm
“Environmentalism as Religion” by Michael Crichton
http://bprc.osu.edu/ Extensión de los glaciares
IPCC http://www.ipcc.ch/
Science http://www.sciencemag.org/cgi/collection/geochem_phys
http://biocab.org/Variaciones_de_Temperatura_Desde_1979.html Datos NOAA mal calibrados:
enfriamiento, Tª eras geológicas, CO2, etc http://biocab.org/Global_Warming_sp.html#anchor_34
http://science.nasa.gov/headlines/y2000/ast20oct_1.htm NASA Cómo cambia el clima de la Tierra
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/073.htm IPCC 2001
Completo
http://maps.grida.no/theme/climatechange
http://maps.grida.no/go/graphic/historical-trends-in-carbon-dioxide-concentrations-and-temperatureon-a-geological-and-recent-time-scale
http://www.junkscience.com/Greenhouse/Cosmic_rays_and_climate.htm Ciencia defectuosa Efecto
de los rayos cósmicos en, la formación de las nubes (malaria)

Contesta a las siguientes preguntas razonadamente:

1.- ¿Qué aumento de la temperatura media puede soportar el planeta para mantener el equilibrio
entre los seres vivos tal y como lo conocemos actualmente? Da razones.
2.- ¿Cómo influyen altas concentraciones del CO2 en la atmósfera con el efecto invernadero? ¿Cómo
ocurre el fenómeno?
3.- ¿Crees que si se pararan las industrias, cesaran las emisiones de CO2 de las centrales térmicas y
se eliminara el tráfico basado en el petróleo volveríamos a una situación en la que el cambio climático no nos
preocuparía?
4.- ¿Cuándo consideraríamos que hemos vuelto a una situación en la que el clima no cambia por
efecto del hombre?
5.- En el proceso de expansión de la especie humana sobre la Tierra ha contribuido en la
desaparición de especies, como la extinción del caballo autóctono en América en el Holoceno. Actualmente
por la presión de la enorme población humana (para satisfacer sus necesidades alimenticias, energéticas, etc.)
y por sus emisiones contaminantes. ¿Deberíamos pararnos a reflexionar?
6.- Analiza algunos temas bajo ese punto de vista: peligro de extinción del lince, las talas de árboles
en el Amazonas, industrias químicas, la explotación ganadera que sólo selecciona las especies más
productivas, etc.
7.- Comenta esta frase: Contaminar y romper equilibrios naturales suele ser malo siempre, pero al
clima quizás le de igual que un bosque tenga como depredador el lince la gineta o el águila real
8.- ¿Tiene derecho el hombre a alterar el equilibrio entre las especies?
9.- ¿Puede tener importancia el cambio climático en la selección natural?
10.- ¿Es justo que se les limite el nivel de contaminación (y, por lo tanto, de progreso a los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo? ¿Están dispuestos los sectores industriales y políticos de los países
desarrollados a contaminar menos y disminuir (al menos durante un tiempo sus actividades y sus ganancias?
¿Está dispuesta la sociedad a prescindir de algunas comodidades y logros obtenidos?
11.- Resume y comenta los datos la página: http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambioclimatico-1.htm#10 sobre el consenso científico sobre el cambio climático en 2001.
 El cambio climático se da por aceptado:

 El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria anunció la creación en 2007 de un Observatorio
Nacional de Cambio Climático y Salud, que analizará cómo influye en la salud de los españoles el impacto
de las alteraciones del clima.
 Se leen titulares El cambio climático acentúa la irregularidad de las precipitaciones en España, con
un incremento de los episodios tormentosos.
 Los países latinoamericanos serán unos de los principales paganos del cambio climático a pesar de
que estos Estados sólo emiten el 6% de los gases de efecto invernadero causantes del fenómeno, cerca de 77
millones de personas de estos territorios tendrán problemas para acceder al agua en el año 2020.
 El calentamiento que afecta al planeta empujará a plantas e insectos de la selva tropical a migrar
hacia cotas más elevadas en busca de temperaturas más bajas.
 El cambio climático "exacerbará" a los "grandes asesinos" de la humanidad -la malaria, la
malnutrición y la diarrea- y en los países desarrollados, como España, provocará un repunte de las
enfermedades respiratorias y alérgicas que puede generar un importante "estrés sanitario"
 Malaria y mosquitos a altas latitudes. Busca datos de la epidemia de malaria en Arkhangels, Siberia,
a principios del S XX:

Grupo 3
1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Professor Philip Stott
Dept of Biogeography
University of London
Professor Paul Reiter
IPCC, Malaria
Pasteur Institute Paris
Professor Richard Lindzen
IPCC and MIT
Dept Meteorology Massachusetts
Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle
2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
v/ Generar pánico, así el dinero fluirá a la ciencia climática
vi/ No se puede decir: “Esto podría no ser un problema”
3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte
del Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
Ulrike Lohmann,
Bettina Menne,
Martin Manning,
Bert Metz
Taroh Matsuno,
Monirul Mirza
4.- Realiza una presentación en Power Point sobre:
Examina los fenómenos y analiza cuáles pueden ser sus efectos sobre el clima:
1.- La reflectividad de los rayos del Sol debida al polvo de los volcanes, los aerosoles, nubes, polvo
atmosférico, la extensión de los glaciares y de los hielos polares.
2.- El vapor de agua, las nubes, los océanos.
3.- Infórmate y explica los 800 años de retraso en la correlación entre temperatura y concentración
de CO2 en los hielos de Vostok (Antártida).
Fuentes: Buscar en Wikipedia (generalmente más completo en lengua inglesa) además de las
definiciones, entre otros, Óptimo climático Holoceno, Óptimo climático medieval, Pequeña Edad de hielo,
Calentamiento global, Cambio climático. Ciclos de Milankovitch. Mancha solar. Dryas reciente.
http://www.scotese.com/Default.htm Paleo mapas. Hª de la Tierra
http://www.scotese.com/climate.htm Historia del Clima
http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/ Carbon Dioxide Information Analysis Centre
http://cdiac.ornl.gov/trends/atm_meth/lawdome_meth-graphics.html Efectos del metano
http://oneminute.rationalmind.net/global-warming/?gclid=CLPqj42ZwpYCFQeO1QodmiMAzg Ver
otras lecturas al final
http://www.lomborg-errors.dk/CO2lag.htm Correlación de Tª [CO2] y [CH4] con 800 años de retraso
http://icebubbles.ucsd.edu/Publications/CaillonTermIII.pdf (pág 1730 14 March 2003 Vol 299
SCIENCE)
http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm Buena información. Ver final
http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm Actividad solar
http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambio-climatico-1.htm#10 IPCC 01 y 07 MUY
BUENO
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html Paleoclimatología
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-monthly/index.php Datos de satélites. Hace gráficas Tª
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/forcing.html Datos de forzadores climáticos
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/paleo.html
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/ Artículos forzadores astronómicos
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/Inso/index.html Videos milankovitch, muchos datos
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/milankov.htm Milankovitch y
glaciares
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/tectonics.htm

http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/time.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/index.htm
http://www.aip.org/history/climate/solar.htm Algorero. Historia del descubrimiento del CG
http://www.aip.org/history/climate/bib.htm#2118 Bibliografía completa sobre calentamiento global
http://www.aip.org/history/climate/cycles.htm
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap02/sunspots.html Suns spots and climate
http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm Volcanes
http://www.unisci.com/stories/20012/0517011.htm
“Environmentalism as Religion” by Michael Crichton
http://bprc.osu.edu/ Extensión de los glaciares
IPCC http://www.ipcc.ch/
Science http://www.sciencemag.org/cgi/collection/geochem_phys
http://biocab.org/Variaciones_de_Temperatura_Desde_1979.html Datos NOAA mal calibrados:
enfriamiento, Tª eras geológicas, CO2, etc http://biocab.org/Global_Warming_sp.html#anchor_34
http://science.nasa.gov/headlines/y2000/ast20oct_1.htm NASA Cómo cambia el clima de la Tierra
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/073.htm IPCC 2001
Completo
http://maps.grida.no/theme/climatechange
http://maps.grida.no/go/graphic/historical-trends-in-carbon-dioxide-concentrations-and-temperatureon-a-geological-and-recent-time-scale
http://www.junkscience.com/Greenhouse/Cosmic_rays_and_climate.htm Ciencia defectuosa Efecto
de los rayos cósmicos en, la formación de las nubes (malaria)
Contesta a las siguientes preguntas razonadamente:
1.- ¿Qué aumento de la temperatura media puede soportar el planeta para mantener el equilibrio
entre los seres vivos tal y como lo conocemos actualmente? Da razones.
2.- ¿Cómo influyen altas concentraciones del CO2 en la atmósfera con el efecto invernadero? ¿Cómo
ocurre el fenómeno?
3.- ¿Crees que si se pararan las industrias, cesaran las emisiones de CO2 de las centrales térmicas y
se eliminara el tráfico basado en el petróleo volveríamos a una situación en la que el cambio climático no nos
preocuparía?
4.- ¿Cuándo consideraríamos que hemos vuelto a una situación en la que el clima no cambia por
efecto del hombre?
5.- En el proceso de expansión de la especie humana sobre la Tierra ha contribuido en la
desaparición de especies, como la extinción del caballo autóctono en América en el Holoceno. Actualmente
por la presión de la enorme población humana (para satisfacer sus necesidades alimenticias, energéticas, etc.)
y por sus emisiones contaminantes. ¿Deberíamos pararnos a reflexionar?
6.- Analiza algunos temas bajo ese punto de vista: peligro de extinción del lince, las talas de árboles
en el Amazonas, industrias químicas, la explotación ganadera que sólo selecciona las especies más
productivas, etc.
7.- Comenta esta frase: Contaminar y romper equilibrios naturales suele ser malo siempre, pero al
clima quizás le de igual que un bosque tenga como depredador el lince la gineta o el águila real
8.- ¿Tiene derecho el hombre a alterar el equilibrio entre las especies?
9.- ¿Puede tener importancia el cambio climático en la selección natural?
10.- ¿Es justo que se les limite el nivel de contaminación (y, por lo tanto, de progreso a los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo? ¿Están dispuestos los sectores industriales y políticos de los países
desarrollados a contaminar menos y disminuir (al menos durante un tiempo sus actividades y sus ganancias?
¿Está dispuesta la sociedad a prescindir de algunas comodidades y logros obtenidos?
11.- Resume y comenta los datos la página: http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambioclimatico-1.htm#10 sobre el consenso científico sobre el cambio climático en 2001.
 El cambio climático se da por aceptado:

 El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria anunció la creación en 2007 de un Observatorio
Nacional de Cambio Climático y Salud, que analizará cómo influye en la salud de los españoles el impacto
de las alteraciones del clima.
 Se leen titulares El cambio climático acentúa la irregularidad de las precipitaciones en España, con
un incremento de los episodios tormentosos.
 Los países latinoamericanos serán unos de los principales paganos del cambio climático a pesar de
que estos Estados sólo emiten el 6% de los gases de efecto invernadero causantes del fenómeno, cerca de 77
millones de personas de estos territorios tendrán problemas para acceder al agua en el año 2020.
 El calentamiento que afecta al planeta empujará a plantas e insectos de la selva tropical a migrar
hacia cotas más elevadas en busca de temperaturas más bajas.
 El cambio climático "exacerbará" a los "grandes asesinos" de la humanidad -la malaria, la
malnutrición y la diarrea- y en los países desarrollados, como España, provocará un repunte de las
enfermedades respiratorias y alérgicas que puede generar un importante "estrés sanitario"
 Malaria y mosquitos a altas latitudes. Busca datos de la epidemia de malaria en Arkhangels, Siberia,
a principios del S XX:

Grupo 4
1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Patrick Moore
Co-founder Greenpeace
Dr Roy Spencer
Weather satellilte team leader
NASA
Professor Patrick Michaels
Dept of Environmental Sciences
University og Virginia
Nigel Calder
Former Editor New Scientist
Co-author The Chilling Stars
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle
2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
vii/ Es la historia de cómo una campaña política se convirtió en una caravana burocrática
viii/ Esta es una historia de censura e intimidación
3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte
del Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
Neville Nicholls,
Jean Palutikof
Leonard Nurse,
Martin Parry
Rajendra Pachauri,
Dahe Qin
4.- Realiza una presentación en Power Point sobre:
Examina los fenómenos y analiza cuáles pueden ser sus efectos sobre el clima:
1.- Variaciones en la actividad del Sol, origen, número de manchas, viento solar, rayos cósmicos.
2.- Busca los distintos períodos de variación solar y sus ciclos.
3.- Explica que son los mínimos de Sporer, Maunder y Dalton
4.- ¿Cuándo empezará la próxima glaciación?
Fuentes: Buscar en Wikipedia (generalmente más completo en lengua inglesa) además de las
definiciones, entre otros, Óptimo climático Holoceno, Óptimo climático medieval, Pequeña Edad de hielo,
Calentamiento global, Cambio climático. Ciclos de Milankovitch. Mancha solar. Dryas reciente.
http://www.scotese.com/Default.htm Paleo mapas. Hª de la Tierra
http://www.scotese.com/climate.htm Historia del Clima
http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/ Carbon Dioxide Information Analysis Centre
http://cdiac.ornl.gov/trends/atm_meth/lawdome_meth-graphics.html Efectos del metano
http://oneminute.rationalmind.net/global-warming/?gclid=CLPqj42ZwpYCFQeO1QodmiMAzg Ver
otras lecturas al final
http://www.lomborg-errors.dk/CO2lag.htm Correlación de Tª [CO2] y [CH4] con 800 años de retraso
http://icebubbles.ucsd.edu/Publications/CaillonTermIII.pdf (pág 1730 14 March 2003 Vol 299
SCIENCE)
http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm Buena información. Ver final
http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm Actividad solar
http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambio-climatico-1.htm#10 IPCC 01 y 07 MUY
BUENO
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html Paleoclimatología
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-monthly/index.php Datos de satélites. Hace gráficas Tª
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/forcing.html Datos de forzadores climáticos
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/paleo.html
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/ Artículos forzadores astronómicos
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/Inso/index.html Videos milankovitch, muchos datos
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/milankov.htm Milankovitch y
glaciares
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/tectonics.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/time.htm

http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/index.htm
http://www.aip.org/history/climate/solar.htm Algorero. Historia del descubrimiento del CG
http://www.aip.org/history/climate/bib.htm#2118 Bibliografía completa sobre calentamiento global
http://www.aip.org/history/climate/cycles.htm
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap02/sunspots.html Suns spots and climate
http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm Volcanes
http://www.unisci.com/stories/20012/0517011.htm
“Environmentalism as Religion” by Michael Crichton
http://bprc.osu.edu/ Extensión de los glaciares
IPCC http://www.ipcc.ch/
Science http://www.sciencemag.org/cgi/collection/geochem_phys
http://biocab.org/Variaciones_de_Temperatura_Desde_1979.html Datos NOAA mal calibrados:
enfriamiento, Tª eras geológicas, CO2, etc http://biocab.org/Global_Warming_sp.html#anchor_34
http://science.nasa.gov/headlines/y2000/ast20oct_1.htm NASA Cómo cambia el clima de la Tierra
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/073.htm IPCC 2001
Completo
http://maps.grida.no/theme/climatechange
http://maps.grida.no/go/graphic/historical-trends-in-carbon-dioxide-concentrations-and-temperatureon-a-geological-and-recent-time-scale
http://www.junkscience.com/Greenhouse/Cosmic_rays_and_climate.htm Ciencia defectuosa Efecto
de los rayos cósmicos en, la formación de las nubes (malaria)

Contesta a las siguientes preguntas razonadamente:
1.- ¿Qué aumento de la temperatura media puede soportar el planeta para mantener el equilibrio
entre los seres vivos tal y como lo conocemos actualmente? Da razones.
2.- ¿Cómo influyen altas concentraciones del CO2 en la atmósfera con el efecto invernadero? ¿Cómo
ocurre el fenómeno?
3.- ¿Crees que si se pararan las industrias, cesaran las emisiones de CO2 de las centrales térmicas y
se eliminara el tráfico basado en el petróleo volveríamos a una situación en la que el cambio climático no nos
preocuparía?
4.- ¿Cuándo consideraríamos que hemos vuelto a una situación en la que el clima no cambia por
efecto del hombre?
5.- En el proceso de expansión de la especie humana sobre la Tierra ha contribuido en la
desaparición de especies, como la extinción del caballo autóctono en América en el Holoceno. Actualmente
por la presión de la enorme población humana (para satisfacer sus necesidades alimenticias, energéticas, etc.)
y por sus emisiones contaminantes. ¿Deberíamos pararnos a reflexionar?
6.- Analiza algunos temas bajo ese punto de vista: peligro de extinción del lince, las talas de árboles
en el Amazonas, industrias químicas, la explotación ganadera que sólo selecciona las especies más
productivas, etc.
7.- Comenta esta frase: Contaminar y romper equilibrios naturales suele ser malo siempre, pero al
clima quizás le de igual que un bosque tenga como depredador el lince la gineta o el águila real
8.- ¿Tiene derecho el hombre a alterar el equilibrio entre las especies?
9.- ¿Puede tener importancia el cambio climático en la selección natural?
10.- ¿Es justo que se les limite el nivel de contaminación (y, por lo tanto, de progreso a los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo? ¿Están dispuestos los sectores industriales y políticos de los países
desarrollados a contaminar menos y disminuir (al menos durante un tiempo sus actividades y sus ganancias?
¿Está dispuesta la sociedad a prescindir de algunas comodidades y logros obtenidos?
11.- Resume y comenta los datos la página: http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambioclimatico-1.htm#10 sobre el consenso científico sobre el cambio climático en 2001.
 El cambio climático se da por aceptado:

 El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria anunció la creación en 2007 de un Observatorio
Nacional de Cambio Climático y Salud, que analizará cómo influye en la salud de los españoles el impacto
de las alteraciones del clima.
 Se leen titulares El cambio climático acentúa la irregularidad de las precipitaciones en España, con
un incremento de los episodios tormentosos.
 Los países latinoamericanos serán unos de los principales paganos del cambio climático a pesar de
que estos Estados sólo emiten el 6% de los gases de efecto invernadero causantes del fenómeno, cerca de 77
millones de personas de estos territorios tendrán problemas para acceder al agua en el año 2020.
 El calentamiento que afecta al planeta empujará a plantas e insectos de la selva tropical a migrar
hacia cotas más elevadas en busca de temperaturas más bajas.
 El cambio climático "exacerbará" a los "grandes asesinos" de la humanidad -la malaria, la
malnutrición y la diarrea- y en los países desarrollados, como España, provocará un repunte de las
enfermedades respiratorias y alérgicas que puede generar un importante "estrés sanitario"
 Malaria y mosquitos a altas latitudes. Busca datos de la epidemia de malaria en Arkhangels, Siberia,
a principios del S XX:

Grupo 5
1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Professor Syun-Ichi Akasofu
Director International ArticResearch Centre
Professor Frederick Singer
Former Director
US National Weather Service
Prof. Carl Wunsch
Dept. Oceanography
MIT
Prof. Eigil Friis-Christensen
Director Danish National Space Centre
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle
2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
ix/ He visto gente escupiendo furia a cualquiera que discrepe
x/ Es la historia de occidentales, invocando la amenaza de desastres climáticos para ahogar el vital
progreso industrial en el mundo en desarrollo.
3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte
del Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
Nijavalli Ravindranath,
Andy Reisinger
Jiawen Ren,
Keywan Riahi
Cynthia Rosenzweig
Matilde Rusticucci
4.- Realiza una presentación en Power Point sobre:
1.- Las variaciones orbitales de la Tierra: excentricidad, precesión de los equinoccios, nutación.
Ciclos de Milankovic. http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html
2.- Los gases de efecto invernadero. CO2, vapor de H2O, CH4, N2O, clorofluorocarbonos, etc.
Ordénalos por su potencia como gas de efecto invernadero. Formas de expresar la concentración, unidades.
Fuentes.
3.- Investiga los episodios climáticos de la Tierra llamados de “bola de nieve” y averigua la
intervención de los gases de efecto invernadero (singularmente el metano) en sus formación y/o
desaparición.
Fuentes: Buscar en Wikipedia (generalmente más completo en lengua inglesa) además de las
definiciones, entre otros, Óptimo climático Holoceno, Óptimo climático medieval, Pequeña Edad de hielo,
Calentamiento global, Cambio climático. Ciclos de Milankovitch. Mancha solar. Dryas reciente.
http://www.scotese.com/Default.htm Paleo mapas. Hª de la Tierra
http://www.scotese.com/climate.htm Historia del Clima
http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/ Carbon Dioxide Information Analysis Centre
http://cdiac.ornl.gov/trends/atm_meth/lawdome_meth-graphics.html Efectos del metano
http://oneminute.rationalmind.net/global-warming/?gclid=CLPqj42ZwpYCFQeO1QodmiMAzg Ver
otras lecturas al final
http://www.lomborg-errors.dk/CO2lag.htm Correlación de Tª [CO2] y [CH4] con 800 años de retraso
http://icebubbles.ucsd.edu/Publications/CaillonTermIII.pdf (pág 1730 14 March 2003 Vol 299
SCIENCE)
http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm Buena información. Ver final
http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm Actividad solar
http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambio-climatico-1.htm#10 IPCC 01 y 07 MUY
BUENO
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html Paleoclimatología
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-monthly/index.php Datos de satélites. Hace gráficas Tª
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/forcing.html Datos de forzadores climáticos
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/paleo.html
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/ Artículos forzadores astronómicos
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/Inso/index.html Videos milankovitch, muchos datos

http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/milankov.htm Milankovitch y
glaciares
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/tectonics.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/time.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/index.htm
http://www.aip.org/history/climate/solar.htm Algorero. Historia del descubrimiento del CG
http://www.aip.org/history/climate/bib.htm#2118 Bibliografía completa sobre calentamiento global
http://www.aip.org/history/climate/cycles.htm
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap02/sunspots.html Suns spots and climate
http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm Volcanes
http://www.unisci.com/stories/20012/0517011.htm
“Environmentalism as Religion” by Michael Crichton
http://bprc.osu.edu/ Extensión de los glaciares
IPCC http://www.ipcc.ch/
Science http://www.sciencemag.org/cgi/collection/geochem_phys
http://biocab.org/Variaciones_de_Temperatura_Desde_1979.html Datos NOAA mal calibrados:
enfriamiento, Tª eras geológicas, CO2, etc http://biocab.org/Global_Warming_sp.html#anchor_34
http://science.nasa.gov/headlines/y2000/ast20oct_1.htm NASA Cómo cambia el clima de la Tierra
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/073.htm IPCC 2001
Completo
http://maps.grida.no/theme/climatechange
http://maps.grida.no/go/graphic/historical-trends-in-carbon-dioxide-concentrations-and-temperatureon-a-geological-and-recent-time-scale
http://www.junkscience.com/Greenhouse/Cosmic_rays_and_climate.htm Ciencia defectuosa Efecto
de los rayos cósmicos en, la formación de las nubes (malaria)
Contesta a las siguientes preguntas razonadamente:
1.- ¿Qué aumento de la temperatura media puede soportar el planeta para mantener el equilibrio
entre los seres vivos tal y como lo conocemos actualmente? Da razones.
2.- ¿Cómo influyen altas concentraciones del CO2 en la atmósfera con el efecto invernadero? ¿Cómo
ocurre el fenómeno?
3.- ¿Crees que si se pararan las industrias, cesaran las emisiones de CO2 de las centrales térmicas y
se eliminara el tráfico basado en el petróleo volveríamos a una situación en la que el cambio climático no nos
preocuparía?
4.- ¿Cuándo consideraríamos que hemos vuelto a una situación en la que el clima no cambia por
efecto del hombre?
5.- En el proceso de expansión de la especie humana sobre la Tierra ha contribuido en la
desaparición de especies, como la extinción del caballo autóctono en América en el Holoceno. Actualmente
por la presión de la enorme población humana (para satisfacer sus necesidades alimenticias, energéticas, etc.)
y por sus emisiones contaminantes. ¿Deberíamos pararnos a reflexionar?
6.- Analiza algunos temas bajo ese punto de vista: peligro de extinción del lince, las talas de árboles
en el Amazonas, industrias químicas, la explotación ganadera que sólo selecciona las especies más
productivas, etc.
7.- Comenta esta frase: Contaminar y romper equilibrios naturales suele ser malo siempre, pero al
clima quizás le de igual que un bosque tenga como depredador el lince la gineta o el águila real
8.- ¿Tiene derecho el hombre a alterar el equilibrio entre las especies?
9.- ¿Puede tener importancia el cambio climático en la selección natural?
10.- ¿Es justo que se les limite el nivel de contaminación (y, por lo tanto, de progreso a los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo? ¿Están dispuestos los sectores industriales y políticos de los países
desarrollados a contaminar menos y disminuir (al menos durante un tiempo sus actividades y sus ganancias?
¿Está dispuesta la sociedad a prescindir de algunas comodidades y logros obtenidos?
11.- Resume y comenta los datos la página: http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambioclimatico-1.htm#10 sobre el consenso científico sobre el cambio climático en 2001.

 El cambio climático se da por aceptado:
 El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria anunció la creación en 2007 de un Observatorio
Nacional de Cambio Climático y Salud, que analizará cómo influye en la salud de los españoles el impacto
de las alteraciones del clima.
 Se leen titulares El cambio climático acentúa la irregularidad de las precipitaciones en España, con
un incremento de los episodios tormentosos.
 Los países latinoamericanos serán unos de los principales paganos del cambio climático a pesar de
que estos Estados sólo emiten el 6% de los gases de efecto invernadero causantes del fenómeno, cerca de 77
millones de personas de estos territorios tendrán problemas para acceder al agua en el año 2020.
 El calentamiento que afecta al planeta empujará a plantas e insectos de la selva tropical a migrar
hacia cotas más elevadas en busca de temperaturas más bajas.
 El cambio climático "exacerbará" a los "grandes asesinos" de la humanidad -la malaria, la
malnutrición y la diarrea- y en los países desarrollados, como España, provocará un repunte de las
enfermedades respiratorias y alérgicas que puede generar un importante "estrés sanitario"
 Malaria y mosquitos a altas latitudes. Busca datos de la epidemia de malaria en Arkhangels, Siberia,
a principios del S XX:

Grupo 6
1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Bert Bolin
BBC
Frederick Seitz
ex Presidente de la Academia de Ciencias Americana
Paul Driessen
ex activista ambiental, autor de “Green Power, Black Death”
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle
2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
xi/ El movimiento ambientalista ha evolucionado en la más potente fuerza que hay para evitar el
desarrollo en los países pobres
xii/ La historia del calentamiento global es un cuento de advertencia acerca de cómo un susto de los
medios se convirtió en la idea definitoria de una generación
xiii/ Todo el negocio del calentamiento global se ha convertido en una especie de religión. Las
personas que discrepan son llamados herejes
3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte
del Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
Stephen Schneider,
Youba Sokona
Susan Solomon
Peter Stott
Ronald Stouffer
Taishi Sugiyama
4.- Realiza una presentación en Power Point sobre:
1.- Distingue los conceptos de efecto invernadero, cambio climático y calentamiento global. ¿Cuáles
son los gases de efecto invernadero?
2.- Averigua qué métodos se emplean para medir las temperaturas actuales, cuáles son más precisos,
qué errores se pueden cometer. ¿Es la misma en el hemisferio Norte que en el Sur? ¿Es la misma en los
océanos que en los continentes? ¿Cómo se calcula la temperatura media global?
3.- Averigua qué métodos se emplean para determinar las temperaturas del pasado, qué precisión
tienen, qué errores se pueden cometer.
Fuentes: Buscar en Wikipedia (generalmente más completo en lengua inglesa) además de las
definiciones, entre otros, Óptimo climático Holoceno, Óptimo climático medieval, Pequeña Edad de hielo,
Calentamiento global, Cambio climático. Ciclos de Milankovitch. Mancha solar. Dryas reciente.
http://www.scotese.com/Default.htm Paleo mapas. Hª de la Tierra
http://www.scotese.com/climate.htm Historia del Clima
http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/ Carbon Dioxide Information Analysis Centre
http://cdiac.ornl.gov/trends/atm_meth/lawdome_meth-graphics.html Efectos del metano
http://oneminute.rationalmind.net/global-warming/?gclid=CLPqj42ZwpYCFQeO1QodmiMAzg
http://www.lomborg-errors.dk/CO2lag.htm Correlación de Tª [CO2] y [CH4] con 800 años de retraso
http://icebubbles.ucsd.edu/Publications/CaillonTermIII.pdf (pág 1730 14 March 2003 Vol 299
SCIENCE)
http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm Buena información. Ver final
http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm Actividad solar
http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambio-climatico-1.htm#10 IPCC 01 y 07 MUY
BUENO
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html Paleoclimatología
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-monthly/index.php Datos de satélites. Hace gráficas Tª
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/forcing.html Datos de forzadores climáticos
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/paleo.html
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/ Artículos forzadores astronómicos
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/Inso/index.html Videos milankovitch, muchos datos

http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/milankov.htm Milankovitch y
glaciares
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/tectonics.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/time.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/index.htm
http://www.aip.org/history/climate/solar.htm Algorero. Historia del descubrimiento del CG
http://www.aip.org/history/climate/bib.htm#2118 Bibliografía completa sobre calentamiento global
http://www.aip.org/history/climate/cycles.htm
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap02/sunspots.html Suns spots and climate
http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm Volcanes
http://www.unisci.com/stories/20012/0517011.htm
“Environmentalism as Religion” by Michael Crichton
http://bprc.osu.edu/ Extensión de los glaciares
IPCC http://www.ipcc.ch/
Science http://www.sciencemag.org/cgi/collection/geochem_phys
http://biocab.org/Variaciones_de_Temperatura_Desde_1979.html Datos NOAA mal calibrados:
enfriamiento, Tª eras geológicas, CO2, etc http://biocab.org/Global_Warming_sp.html#anchor_34
http://science.nasa.gov/headlines/y2000/ast20oct_1.htm NASA Cómo cambia el clima de la Tierra
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/073.htm IPCC 2001
Completo
http://maps.grida.no/theme/climatechange
http://maps.grida.no/go/graphic/historical-trends-in-carbon-dioxide-concentrations-and-temperatureon-a-geological-and-recent-time-scale
http://www.junkscience.com/Greenhouse/Cosmic_rays_and_climate.htm Ciencia defectuosa Efecto
de los rayos cósmicos en, la formación de las nubes (malaria)
Contesta a las siguientes preguntas razonadamente:
1.- ¿Qué aumento de la temperatura media puede soportar el planeta para mantener el equilibrio
entre los seres vivos tal y como lo conocemos actualmente? Da razones.
2.- ¿Cómo influyen altas concentraciones del CO2 en la atmósfera con el efecto invernadero? ¿Cómo
ocurre el fenómeno?
3.- ¿Crees que si se pararan las industrias, cesaran las emisiones de CO2 de las centrales térmicas y
se eliminara el tráfico basado en el petróleo volveríamos a una situación en la que el cambio climático no nos
preocuparía?
4.- ¿Cuándo consideraríamos que hemos vuelto a una situación en la que el clima no cambia por
efecto del hombre?
5.- En el proceso de expansión de la especie humana sobre la Tierra ha contribuido en la
desaparición de especies, como la extinción del caballo autóctono en América en el Holoceno. Actualmente
por la presión de la enorme población humana (para satisfacer sus necesidades alimenticias, energéticas, etc.)
y por sus emisiones contaminantes. ¿Deberíamos pararnos a reflexionar?
6.- Analiza algunos temas bajo ese punto de vista: peligro de extinción del lince, las talas de árboles
en el Amazonas, industrias químicas, la explotación ganadera que sólo selecciona las especies más
productivas, etc.
7.- Comenta esta frase: Contaminar y romper equilibrios naturales suele ser malo siempre, pero al
clima quizás le de igual que un bosque tenga como depredador el lince la gineta o el águila real
8.- ¿Tiene derecho el hombre a alterar el equilibrio entre las especies?
9.- ¿Puede tener importancia el cambio climático en la selección natural?
10.- ¿Es justo que se les limite el nivel de contaminación (y, por lo tanto, de progreso a los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo? ¿Están dispuestos los sectores industriales y políticos de los países
desarrollados a contaminar menos y disminuir (al menos durante un tiempo sus actividades y sus ganancias?
¿Está dispuesta la sociedad a prescindir de algunas comodidades y logros obtenidos?
11.- Resume y comenta los datos la página: http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambioclimatico-1.htm#10 sobre el consenso científico sobre el cambio climático en 2001.
 El cambio climático se da por aceptado:

 El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria anunció la creación en 2007 de un Observatorio
Nacional de Cambio Climático y Salud, que analizará cómo influye en la salud de los españoles el impacto
de las alteraciones del clima.
 Se leen titulares El cambio climático acentúa la irregularidad de las precipitaciones en España, con
un incremento de los episodios tormentosos.
 Los países latinoamericanos serán unos de los principales paganos del cambio climático a pesar de
que estos Estados sólo emiten el 6% de los gases de efecto invernadero causantes del fenómeno, cerca de 77
millones de personas de estos territorios tendrán problemas para acceder al agua en el año 2020.
 El calentamiento que afecta al planeta empujará a plantas e insectos de la selva tropical a migrar
hacia cotas más elevadas en busca de temperaturas más bajas.
 El cambio climático "exacerbará" a los "grandes asesinos" de la humanidad -la malaria, la
malnutrición y la diarrea- y en los países desarrollados, como España, provocará un repunte de las
enfermedades respiratorias y alérgicas que puede generar un importante "estrés sanitario"
 Malaria y mosquitos a altas latitudes. Busca datos de la epidemia de malaria en Arkhangels, Siberia,
a principios del S XX:

Grupo 1 Hojas de tareas

1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Professor Tim Ball
Dept. of Climatology
University of Winnipeg
Professor Nir Shaviv
Institute of Physics
University of Jerusalem
Lord Lawson of Blaby
Ministro de hacienda de GB en 80´s
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle

2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
i/ Esta es la historia de cómo una teoría sobre el clima, se convirtió en una ideología política
ii/ No es un movimiento ambientalista, sino de activistas políticos muy influyentes

3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte
del Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
Lenny Bernstein,
Zhenlin Chen
Peter Bosch,
Renate Christ
Osvaldo Canziani,
Ogunlade Davidson

4.- Realiza una presentación en Power Point sobre:
i/ La variación de la temperatura y de la concentración de CO2 en los últimos 2000 años.
ii/ Analiza las variaciones, nombra los períodos correspondientes, examina posibles causas y
modelos con ellas relacionadas. Extrae conclusiones.
iii.- Ciclo del C terrestre: circulación por la atmósfera, los océanos y los volcanes. Fenómenos de
retroalimentación positiva y negativa

Fuentes: Buscar en Wikipedia (generalmente más completo en lengua inglesa) además de las
definiciones, entre otros, Óptimo climático Holoceno, Óptimo climático medieval, Pequeña Edad de hielo,
Calentamiento global, Cambio climático. Ciclos de Milankovitch. Mancha solar. Dryas reciente.

http://www.scotese.com/Default.htm Paleo mapas. Hª de la Tierra
http://www.scotese.com/climate.htm Historia del Clima
http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/ Carbon Dioxide Information Analysis Centre
http://cdiac.ornl.gov/trends/atm_meth/lawdome_meth-graphics.html Efectos del metano
http://oneminute.rationalmind.net/global-warming/?gclid=CLPqj42ZwpYCFQeO1QodmiMAzg Ver
otras lecturas al final
http://www.lomborg-errors.dk/CO2lag.htm Correlación de Tª [CO2] y [CH4] con 800 años de retraso
http://icebubbles.ucsd.edu/Publications/CaillonTermIII.pdf (pág 1730 14 March 2003 Vol 299
SCIENCE)
http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm Buena información. Ver final
http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm Actividad solar
http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambio-climatico-1.htm#10 IPCC 01 y 07 MUY
BUENO
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html Paleoclimatología

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-monthly/index.php Datos de satélites. Hace gráficas Tª
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/forcing.html Datos de forzadores climáticos
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/paleo.html
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/ Artículos forzadores astronómicos
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/Inso/index.html Videos milankovitch, muchos datos
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/milankov.htm Milankovitch y
glaciares
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/tectonics.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/time.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/index.htm
http://www.aip.org/history/climate/solar.htm Algorero. Historia del descubrimiento del CG
http://www.aip.org/history/climate/bib.htm#2118 Bibliografía completa sobre calentamiento global
http://www.aip.org/history/climate/cycles.htm
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap02/sunspots.html Suns spots and climate
http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm Volcanes
http://www.unisci.com/stories/20012/0517011.htm
“Environmentalism as Religion” by Michael Crichton
http://bprc.osu.edu/ Extensión de los glaciares
IPCC http://www.ipcc.ch/
Science http://www.sciencemag.org/cgi/collection/geochem_phys
http://biocab.org/Variaciones_de_Temperatura_Desde_1979.html Datos NOAA mal calibrados:
enfriamiento, Tª eras geológicas, CO2, etc http://biocab.org/Global_Warming_sp.html#anchor_34
http://science.nasa.gov/headlines/y2000/ast20oct_1.htm NASA Cómo cambia el clima de la Tierra
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/073.htm IPCC 2001
Completo
http://maps.grida.no/theme/climatechange
http://maps.grida.no/go/graphic/historical-trends-in-carbon-dioxide-concentrations-and-temperatureon-a-geological-and-recent-time-scale
http://www.junkscience.com/Greenhouse/Cosmic_rays_and_climate.htm Ciencia defectuosa Efecto
de los rayos cósmicos en, la formación de las nubes (malaria)

Contesta a las siguientes preguntas razonadamente:

1.- ¿Qué aumento de la temperatura media puede soportar el planeta para mantener el equilibrio
entre los seres vivos tal y como lo conocemos actualmente? Da razones.
2.- ¿Cómo influyen altas concentraciones del CO2 en la atmósfera con el efecto invernadero? ¿Cómo
ocurre el fenómeno?
3.- ¿Crees que si se pararan las industrias, cesaran las emisiones de CO2 de las centrales térmicas y
se eliminara el tráfico basado en el petróleo volveríamos a una situación en la que el cambio climático no nos
preocuparía?
4.- ¿Cuándo consideraríamos que hemos vuelto a una situación en la que el clima no cambia por
efecto del hombre?
5.- En el proceso de expansión de la especie humana sobre la Tierra ha contribuido en la
desaparición de especies, como la extinción del caballo autóctono en América en el Holoceno. Actualmente
por la presión de la enorme población humana (para satisfacer sus necesidades alimenticias, energéticas, etc.)
y por sus emisiones contaminantes. ¿Deberíamos pararnos a reflexionar?
6.- Analiza algunos temas bajo ese punto de vista: peligro de extinción del lince, las talas de árboles
en el Amazonas, industrias químicas, la explotación ganadera que sólo selecciona las especies más
productivas, etc.
7.- Comenta esta frase: Contaminar y romper equilibrios naturales suele ser malo siempre, pero al
clima quizás le de igual que un bosque tenga como depredador el lince la gineta o el águila real
8.- ¿Tiene derecho el hombre a alterar el equilibrio entre las especies?

9.- ¿Puede tener importancia el cambio climático en la selección natural?
10.- ¿Es justo que se les limite el nivel de contaminación (y, por lo tanto, de progreso a los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo? ¿Están dispuestos los sectores industriales y políticos de los países
desarrollados a contaminar menos y disminuir (al menos durante un tiempo sus actividades y sus ganancias?
¿Está dispuesta la sociedad a prescindir de algunas comodidades y logros obtenidos?
11.- Resume y comenta los datos la página: http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambioclimatico-1.htm#10 sobre el consenso científico sobre el cambio climático en 2001.
 El cambio climático se da por aceptado:
 El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria anunció la creación en 2007 de un Observatorio
Nacional de Cambio Climático y Salud, que analizará cómo influye en la salud de los españoles el impacto
de las alteraciones del clima.
 Se leen titulares El cambio climático acentúa la irregularidad de las precipitaciones en España, con
un incremento de los episodios tormentosos.
 Los países latinoamericanos serán unos de los principales paganos del cambio climático a pesar de
que estos Estados sólo emiten el 6% de los gases de efecto invernadero causantes del fenómeno, cerca de 77
millones de personas de estos territorios tendrán problemas para acceder al agua en el año 2020.
 El calentamiento que afecta al planeta empujará a plantas e insectos de la selva tropical a migrar
hacia cotas más elevadas en busca de temperaturas más bajas.
 El cambio climático "exacerbará" a los "grandes asesinos" de la humanidad -la malaria, la
malnutrición y la diarrea- y en los países desarrollados, como España, provocará un repunte de las
enfermedades respiratorias y alérgicas que puede generar un importante "estrés sanitario"
 Malaria y mosquitos a altas latitudes. Busca datos de la epidemia de malaria en Arkhangels, Siberia,
a principios del S XX:

Grupo 2 Hoja de Tareas

1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Professor Ian Clark
Dept of Earth Sciences Paleoclimatólogo
University of
Dr Piers Corbyn
Climate Solar Physic
Weather
Professor John Christy
Lead Author, IPCC
Dept of Atmosferic Science U. of
Alabama
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle
2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
iii/ Esta es la historia de la distorsión de un área completa de la ciencia
iv/ Los científicos del clima necesitan que haya un problema para obtener fondos
3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte
del Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
William Hare,
Vladimir Kattsov,
Saleemul Huq,
Zbigniew Kundzewicz,
David Karoly,
Jian Liu,
4.- Realiza una presentación en Power Point sobre: Averigua a lo largo de la historia de la Tierra
a/ La composición gaseosa de la atmósfera y cómo ha variado en cada período.
b/ Compara los niveles de CO2 y la temperatura.
c/ Busca la relación existente entre la situación de los continentes en los polos o no (debida a la
tectónica de placas), los modelos de circulación de las corrientes oceánicas y la temperatura media global.

Fuentes: Buscar en Wikipedia (generalmente más completo en lengua inglesa) además de las
definiciones, entre otros, Óptimo climático Holoceno, Óptimo climático medieval, Pequeña Edad de hielo,
Calentamiento global, Cambio climático. Ciclos de Milankovitch. Mancha solar. Dryas reciente.
http://www.scotese.com/Default.htm Paleo mapas. Hª de la Tierra
http://www.scotese.com/climate.htm Historia del Clima
http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/ Carbon Dioxide Information Analysis Centre
http://cdiac.ornl.gov/trends/atm_meth/lawdome_meth-graphics.html Efectos del metano
http://oneminute.rationalmind.net/global-warming/?gclid=CLPqj42ZwpYCFQeO1QodmiMAzg Ver
otras lecturas al final
http://www.lomborg-errors.dk/CO2lag.htm Correlación de Tª [CO2] y [CH4] con 800 años de retraso
http://icebubbles.ucsd.edu/Publications/CaillonTermIII.pdf (pág 1730 14 March 2003 Vol 299
SCIENCE)
http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm Buena información. Ver final
http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm Actividad solar
http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambio-climatico-1.htm#10 IPCC 01 y 07 MUY
BUENO
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html Paleoclimatología
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-monthly/index.php Datos de satélites. Hace gráficas Tª
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/forcing.html Datos de forzadores climáticos
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/paleo.html
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/ Artículos forzadores astronómicos
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/Inso/index.html Videos milankovitch, muchos datos
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/milankov.htm Milankovitch y
glaciares

http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/tectonics.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/time.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/index.htm
http://www.aip.org/history/climate/solar.htm Algorero. Historia del descubrimiento del CG
http://www.aip.org/history/climate/bib.htm#2118 Bibliografía completa sobre calentamiento global
http://www.aip.org/history/climate/cycles.htm
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap02/sunspots.html Suns spots and climate
http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm Volcanes
http://www.unisci.com/stories/20012/0517011.htm
“Environmentalism as Religion” by Michael Crichton
http://bprc.osu.edu/ Extensión de los glaciares
IPCC http://www.ipcc.ch/
Science http://www.sciencemag.org/cgi/collection/geochem_phys
http://biocab.org/Variaciones_de_Temperatura_Desde_1979.html Datos NOAA mal calibrados:
enfriamiento, Tª eras geológicas, CO2, etc http://biocab.org/Global_Warming_sp.html#anchor_34
http://science.nasa.gov/headlines/y2000/ast20oct_1.htm NASA Cómo cambia el clima de la Tierra
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/073.htm IPCC 2001
Completo
http://maps.grida.no/theme/climatechange
http://maps.grida.no/go/graphic/historical-trends-in-carbon-dioxide-concentrations-and-temperatureon-a-geological-and-recent-time-scale
http://www.junkscience.com/Greenhouse/Cosmic_rays_and_climate.htm Ciencia defectuosa Efecto
de los rayos cósmicos en, la formación de las nubes (malaria)

Contesta a las siguientes preguntas razonadamente:

1.- ¿Qué aumento de la temperatura media puede soportar el planeta para mantener el equilibrio
entre los seres vivos tal y como lo conocemos actualmente? Da razones.
2.- ¿Cómo influyen altas concentraciones del CO2 en la atmósfera con el efecto invernadero? ¿Cómo
ocurre el fenómeno?
3.- ¿Crees que si se pararan las industrias, cesaran las emisiones de CO2 de las centrales térmicas y
se eliminara el tráfico basado en el petróleo volveríamos a una situación en la que el cambio climático no nos
preocuparía?
4.- ¿Cuándo consideraríamos que hemos vuelto a una situación en la que el clima no cambia por
efecto del hombre?
5.- En el proceso de expansión de la especie humana sobre la Tierra ha contribuido en la
desaparición de especies, como la extinción del caballo autóctono en América en el Holoceno. Actualmente
por la presión de la enorme población humana (para satisfacer sus necesidades alimenticias, energéticas, etc.)
y por sus emisiones contaminantes. ¿Deberíamos pararnos a reflexionar?
6.- Analiza algunos temas bajo ese punto de vista: peligro de extinción del lince, las talas de árboles
en el Amazonas, industrias químicas, la explotación ganadera que sólo selecciona las especies más
productivas, etc.
7.- Comenta esta frase: Contaminar y romper equilibrios naturales suele ser malo siempre, pero al
clima quizás le de igual que un bosque tenga como depredador el lince la gineta o el águila real
8.- ¿Tiene derecho el hombre a alterar el equilibrio entre las especies?
9.- ¿Puede tener importancia el cambio climático en la selección natural?
10.- ¿Es justo que se les limite el nivel de contaminación (y, por lo tanto, de progreso a los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo? ¿Están dispuestos los sectores industriales y políticos de los países
desarrollados a contaminar menos y disminuir (al menos durante un tiempo sus actividades y sus ganancias?
¿Está dispuesta la sociedad a prescindir de algunas comodidades y logros obtenidos?
11.- Resume y comenta los datos la página: http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambioclimatico-1.htm#10 sobre el consenso científico sobre el cambio climático en 2001.

 El cambio climático se da por aceptado:
 El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria anunció la creación en 2007 de un Observatorio
Nacional de Cambio Climático y Salud, que analizará cómo influye en la salud de los españoles el impacto
de las alteraciones del clima.
 Se leen titulares El cambio climático acentúa la irregularidad de las precipitaciones en España, con
un incremento de los episodios tormentosos.
 Los países latinoamericanos serán unos de los principales paganos del cambio climático a pesar de
que estos Estados sólo emiten el 6% de los gases de efecto invernadero causantes del fenómeno, cerca de 77
millones de personas de estos territorios tendrán problemas para acceder al agua en el año 2020.
 El calentamiento que afecta al planeta empujará a plantas e insectos de la selva tropical a migrar
hacia cotas más elevadas en busca de temperaturas más bajas.
 El cambio climático "exacerbará" a los "grandes asesinos" de la humanidad -la malaria, la
malnutrición y la diarrea- y en los países desarrollados, como España, provocará un repunte de las
enfermedades respiratorias y alérgicas que puede generar un importante "estrés sanitario"
 Malaria y mosquitos a altas latitudes. Busca datos de la epidemia de malaria en Arkhangels, Siberia,
a principios del S XX:

Grupo 3 Hoja de Tareas

1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Professor Philip Stott
Dept of Biogeography
University of London
Professor Paul Reiter
IPCC, Malaria
Pasteur Institute Paris
Professor Richard Lindzen
IPCC and MIT
Dept Meteorology Massachusetts
Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle

2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
v/ Generar pánico, así el dinero fluirá a la ciencia climática
vi/ No se puede decir: “Esto podría no ser un problema”

3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte
del Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
Ulrike Lohmann,
Bettina Menne,
Martin Manning,
Bert Metz
Taroh Matsuno,
Monirul Mirza

4.- Realiza una presentación en Power Point sobre:
Examina los fenómenos y analiza cuáles pueden ser sus efectos sobre el clima:
1.- La reflectividad de los rayos del Sol debida al polvo de los volcanes, los aerosoles, nubes, polvo
atmosférico, la extensión de los glaciares y de los hielos polares.
2.- El vapor de agua, las nubes, los océanos.
3.- Infórmate y explica los 800 años de retraso en la correlación entre temperatura y concentración
de CO2 en los hielos de Vostok (Antártida).

Fuentes: Buscar en Wikipedia (generalmente más completo en lengua inglesa) además de las
definiciones, entre otros, Óptimo climático Holoceno, Óptimo climático medieval, Pequeña Edad de hielo,
Calentamiento global, Cambio climático. Ciclos de Milankovitch. Mancha solar. Dryas reciente.
http://www.scotese.com/Default.htm Paleo mapas. Hª de la Tierra
http://www.scotese.com/climate.htm Historia del Clima
http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/ Carbon Dioxide Information Analysis Centre
http://cdiac.ornl.gov/trends/atm_meth/lawdome_meth-graphics.html Efectos del metano
http://oneminute.rationalmind.net/global-warming/?gclid=CLPqj42ZwpYCFQeO1QodmiMAzg Ver
otras lecturas al final
http://www.lomborg-errors.dk/CO2lag.htm Correlación de Tª [CO2] y [CH4] con 800 años de retraso
http://icebubbles.ucsd.edu/Publications/CaillonTermIII.pdf (pág 1730 14 March 2003 Vol 299
SCIENCE)
http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm Buena información. Ver final
http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm Actividad solar
http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambio-climatico-1.htm#10 IPCC 01 y 07 MUY
BUENO
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html Paleoclimatología
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-monthly/index.php Datos de satélites. Hace gráficas Tª
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/forcing.html Datos de forzadores climáticos

http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/paleo.html
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/ Artículos forzadores astronómicos
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/Inso/index.html Videos milankovitch, muchos datos
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/milankov.htm Milankovitch y
glaciares
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/tectonics.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/time.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/index.htm
http://www.aip.org/history/climate/solar.htm Algorero. Historia del descubrimiento del CG
http://www.aip.org/history/climate/bib.htm#2118 Bibliografía completa sobre calentamiento global
http://www.aip.org/history/climate/cycles.htm
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap02/sunspots.html Suns spots and climate
http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm Volcanes
http://www.unisci.com/stories/20012/0517011.htm
“Environmentalism as Religion” by Michael Crichton
http://bprc.osu.edu/ Extensión de los glaciares
IPCC http://www.ipcc.ch/
Science http://www.sciencemag.org/cgi/collection/geochem_phys
http://biocab.org/Variaciones_de_Temperatura_Desde_1979.html Datos NOAA mal calibrados:
enfriamiento, Tª eras geológicas, CO2, etc http://biocab.org/Global_Warming_sp.html#anchor_34
http://science.nasa.gov/headlines/y2000/ast20oct_1.htm NASA Cómo cambia el clima de la Tierra
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/073.htm IPCC 2001
Completo
http://maps.grida.no/theme/climatechange
http://maps.grida.no/go/graphic/historical-trends-in-carbon-dioxide-concentrations-and-temperatureon-a-geological-and-recent-time-scale
http://www.junkscience.com/Greenhouse/Cosmic_rays_and_climate.htm Ciencia defectuosa Efecto
de los rayos cósmicos en, la formación de las nubes (malaria)
Contesta a las siguientes preguntas razonadamente:
1.- ¿Qué aumento de la temperatura media puede soportar el planeta para mantener el equilibrio
entre los seres vivos tal y como lo conocemos actualmente? Da razones.
2.- ¿Cómo influyen altas concentraciones del CO2 en la atmósfera con el efecto invernadero? ¿Cómo
ocurre el fenómeno?
3.- ¿Crees que si se pararan las industrias, cesaran las emisiones de CO2 de las centrales térmicas y
se eliminara el tráfico basado en el petróleo volveríamos a una situación en la que el cambio climático no nos
preocuparía?
4.- ¿Cuándo consideraríamos que hemos vuelto a una situación en la que el clima no cambia por
efecto del hombre?
5.- En el proceso de expansión de la especie humana sobre la Tierra ha contribuido en la
desaparición de especies, como la extinción del caballo autóctono en América en el Holoceno. Actualmente
por la presión de la enorme población humana (para satisfacer sus necesidades alimenticias, energéticas, etc.)
y por sus emisiones contaminantes. ¿Deberíamos pararnos a reflexionar?
6.- Analiza algunos temas bajo ese punto de vista: peligro de extinción del lince, las talas de árboles
en el Amazonas, industrias químicas, la explotación ganadera que sólo selecciona las especies más
productivas, etc.
7.- Comenta esta frase: Contaminar y romper equilibrios naturales suele ser malo siempre, pero al
clima quizás le de igual que un bosque tenga como depredador el lince la gineta o el águila real
8.- ¿Tiene derecho el hombre a alterar el equilibrio entre las especies?
9.- ¿Puede tener importancia el cambio climático en la selección natural?
10.- ¿Es justo que se les limite el nivel de contaminación (y, por lo tanto, de progreso a los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo? ¿Están dispuestos los sectores industriales y políticos de los países
desarrollados a contaminar menos y disminuir (al menos durante un tiempo sus actividades y sus ganancias?
¿Está dispuesta la sociedad a prescindir de algunas comodidades y logros obtenidos?

11.- Resume y comenta los datos la página: http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambioclimatico-1.htm#10 sobre el consenso científico sobre el cambio climático en 2001.
 El cambio climático se da por aceptado:
 El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria anunció la creación en 2007 de un Observatorio
Nacional de Cambio Climático y Salud, que analizará cómo influye en la salud de los españoles el impacto
de las alteraciones del clima.
 Se leen titulares El cambio climático acentúa la irregularidad de las precipitaciones en España, con
un incremento de los episodios tormentosos.
 Los países latinoamericanos serán unos de los principales paganos del cambio climático a pesar de
que estos Estados sólo emiten el 6% de los gases de efecto invernadero causantes del fenómeno, cerca de 77
millones de personas de estos territorios tendrán problemas para acceder al agua en el año 2020.
 El calentamiento que afecta al planeta empujará a plantas e insectos de la selva tropical a migrar
hacia cotas más elevadas en busca de temperaturas más bajas.
 El cambio climático "exacerbará" a los "grandes asesinos" de la humanidad -la malaria, la
malnutrición y la diarrea- y en los países desarrollados, como España, provocará un repunte de las
enfermedades respiratorias y alérgicas que puede generar un importante "estrés sanitario"
 Malaria y mosquitos a altas latitudes. Busca datos de la epidemia de malaria en Arkhangels, Siberia,
a principios del S XX:

Grupo 4 Hoja de tareas

1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Patrick Moore
Co-founder Greenpeace
Dr Roy Spencer
Weather satellilte team leader
NASA
Professor Patrick Michaels
Dept of Environmental Sciences
University og Virginia
Nigel Calder
Former Editor New Scientist
Co-author The Chilling Stars
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle

2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
vii/ Es la historia de cómo una campaña política se convirtió en una caravana burocrática
viii/ Esta es una historia de censura e intimidación

3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte
del Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
Neville Nicholls,
Jean Palutikof
Leonard Nurse,
Martin Parry
Rajendra Pachauri,
Dahe Qin

4.- Realiza una presentación en Power Point sobre:
Examina los fenómenos y analiza cuáles pueden ser sus efectos sobre el clima:
1.- Variaciones en la actividad del Sol, origen, número de manchas, viento solar, rayos cósmicos.
2.- Busca los distintos períodos de variación solar y sus ciclos.
3.- Explica que son los mínimos de Sporer, Maunder y Dalton
4.- ¿Cuándo empezará la próxima glaciación?

Fuentes: Buscar en Wikipedia (generalmente más completo en lengua inglesa) además de las
definiciones, entre otros, Óptimo climático Holoceno, Óptimo climático medieval, Pequeña Edad de hielo,
Calentamiento global, Cambio climático. Ciclos de Milankovitch. Mancha solar. Dryas reciente.
http://www.scotese.com/Default.htm Paleo mapas. Hª de la Tierra
http://www.scotese.com/climate.htm Historia del Clima
http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/ Carbon Dioxide Information Analysis Centre
http://cdiac.ornl.gov/trends/atm_meth/lawdome_meth-graphics.html Efectos del metano
http://oneminute.rationalmind.net/global-warming/?gclid=CLPqj42ZwpYCFQeO1QodmiMAzg Ver
otras lecturas al final
http://www.lomborg-errors.dk/CO2lag.htm Correlación de Tª [CO2] y [CH4] con 800 años de retraso
http://icebubbles.ucsd.edu/Publications/CaillonTermIII.pdf (pág 1730 14 March 2003 Vol 299
SCIENCE)
http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm Buena información. Ver final
http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm Actividad solar
http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambio-climatico-1.htm#10 IPCC 01 y 07 MUY
BUENO
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html Paleoclimatología
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-monthly/index.php Datos de satélites. Hace gráficas Tª
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/forcing.html Datos de forzadores climáticos

http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/paleo.html
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/ Artículos forzadores astronómicos
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/Inso/index.html Videos milankovitch, muchos datos
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/milankov.htm Milankovitch y
glaciares
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/tectonics.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/time.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/index.htm
http://www.aip.org/history/climate/solar.htm Algorero. Historia del descubrimiento del CG
http://www.aip.org/history/climate/bib.htm#2118 Bibliografía completa sobre calentamiento global
http://www.aip.org/history/climate/cycles.htm
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap02/sunspots.html Suns spots and climate
http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm Volcanes
http://www.unisci.com/stories/20012/0517011.htm
“Environmentalism as Religion” by Michael Crichton
http://bprc.osu.edu/ Extensión de los glaciares
IPCC http://www.ipcc.ch/
Science http://www.sciencemag.org/cgi/collection/geochem_phys
http://biocab.org/Variaciones_de_Temperatura_Desde_1979.html Datos NOAA mal calibrados:
enfriamiento, Tª eras geológicas, CO2, etc http://biocab.org/Global_Warming_sp.html#anchor_34
http://science.nasa.gov/headlines/y2000/ast20oct_1.htm NASA Cómo cambia el clima de la Tierra
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/073.htm IPCC 2001
Completo
http://maps.grida.no/theme/climatechange
http://maps.grida.no/go/graphic/historical-trends-in-carbon-dioxide-concentrations-and-temperatureon-a-geological-and-recent-time-scale
http://www.junkscience.com/Greenhouse/Cosmic_rays_and_climate.htm Ciencia defectuosa Efecto
de los rayos cósmicos en, la formación de las nubes (malaria)

Contesta a las siguientes preguntas razonadamente:
1.- ¿Qué aumento de la temperatura media puede soportar el planeta para mantener el equilibrio
entre los seres vivos tal y como lo conocemos actualmente? Da razones.
2.- ¿Cómo influyen altas concentraciones del CO2 en la atmósfera con el efecto invernadero? ¿Cómo
ocurre el fenómeno?
3.- ¿Crees que si se pararan las industrias, cesaran las emisiones de CO2 de las centrales térmicas y
se eliminara el tráfico basado en el petróleo volveríamos a una situación en la que el cambio climático no nos
preocuparía?
4.- ¿Cuándo consideraríamos que hemos vuelto a una situación en la que el clima no cambia por
efecto del hombre?
5.- En el proceso de expansión de la especie humana sobre la Tierra ha contribuido en la
desaparición de especies, como la extinción del caballo autóctono en América en el Holoceno. Actualmente
por la presión de la enorme población humana (para satisfacer sus necesidades alimenticias, energéticas, etc.)
y por sus emisiones contaminantes. ¿Deberíamos pararnos a reflexionar?
6.- Analiza algunos temas bajo ese punto de vista: peligro de extinción del lince, las talas de árboles
en el Amazonas, industrias químicas, la explotación ganadera que sólo selecciona las especies más
productivas, etc.
7.- Comenta esta frase: Contaminar y romper equilibrios naturales suele ser malo siempre, pero al
clima quizás le de igual que un bosque tenga como depredador el lince la gineta o el águila real
8.- ¿Tiene derecho el hombre a alterar el equilibrio entre las especies?
9.- ¿Puede tener importancia el cambio climático en la selección natural?
10.- ¿Es justo que se les limite el nivel de contaminación (y, por lo tanto, de progreso a los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo? ¿Están dispuestos los sectores industriales y políticos de los países

desarrollados a contaminar menos y disminuir (al menos durante un tiempo sus actividades y sus ganancias?
¿Está dispuesta la sociedad a prescindir de algunas comodidades y logros obtenidos?
11.- Resume y comenta los datos la página: http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambioclimatico-1.htm#10 sobre el consenso científico sobre el cambio climático en 2001.
 El cambio climático se da por aceptado:
 El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria anunció la creación en 2007 de un Observatorio
Nacional de Cambio Climático y Salud, que analizará cómo influye en la salud de los españoles el impacto
de las alteraciones del clima.
 Se leen titulares El cambio climático acentúa la irregularidad de las precipitaciones en España, con
un incremento de los episodios tormentosos.
 Los países latinoamericanos serán unos de los principales paganos del cambio climático a pesar de
que estos Estados sólo emiten el 6% de los gases de efecto invernadero causantes del fenómeno, cerca de 77
millones de personas de estos territorios tendrán problemas para acceder al agua en el año 2020.
 El calentamiento que afecta al planeta empujará a plantas e insectos de la selva tropical a migrar
hacia cotas más elevadas en busca de temperaturas más bajas.
 El cambio climático "exacerbará" a los "grandes asesinos" de la humanidad -la malaria, la
malnutrición y la diarrea- y en los países desarrollados, como España, provocará un repunte de las
enfermedades respiratorias y alérgicas que puede generar un importante "estrés sanitario"
 Malaria y mosquitos a altas latitudes. Busca datos de la epidemia de malaria en Arkhangels, Siberia,
a principios del S XX:

Grupo 5 Hoja de Tareas

1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Professor Syun-Ichi Akasofu
Director International ArticResearch Centre
Professor Frederick Singer
Former Director
US National Weather Service
Prof. Carl Wunsch
Dept. Oceanography
MIT
Prof. Eigil Friis-Christensen
Director Danish National Space Centre
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle

2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
ix/ He visto gente escupiendo furia a cualquiera que discrepe
x/ Es la historia de occidentales, invocando la amenaza de desastres climáticos para ahogar el vital
progreso industrial en el mundo en desarrollo.

3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte
del Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
Nijavalli Ravindranath,
Andy Reisinger
Jiawen Ren,
Keywan Riahi
Cynthia Rosenzweig
Matilde Rusticucci

4.- Realiza una presentación en Power Point sobre:
1.- Las variaciones orbitales de la Tierra: excentricidad, precesión de los equinoccios, nutación.
Ciclos de Milankovic. http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html
2.- Los gases de efecto invernadero. CO2, vapor de H2O, CH4, N2O, clorofluorocarbonos, etc.
Ordénalos por su potencia como gas de efecto invernadero. Formas de expresar la concentración, unidades.
Fuentes.
3.- Investiga los episodios climáticos de la Tierra llamados de “bola de nieve” y averigua la
intervención de los gases de efecto invernadero (singularmente el metano) en sus formación y/o
desaparición.

Fuentes: Buscar en Wikipedia (generalmente más completo en lengua inglesa) además de las
definiciones, entre otros, Óptimo climático Holoceno, Óptimo climático medieval, Pequeña Edad de hielo,
Calentamiento global, Cambio climático. Ciclos de Milankovitch. Mancha solar. Dryas reciente.
http://www.scotese.com/Default.htm Paleo mapas. Hª de la Tierra
http://www.scotese.com/climate.htm Historia del Clima
http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/ Carbon Dioxide Information Analysis Centre
http://cdiac.ornl.gov/trends/atm_meth/lawdome_meth-graphics.html Efectos del metano
http://oneminute.rationalmind.net/global-warming/?gclid=CLPqj42ZwpYCFQeO1QodmiMAzg Ver
otras lecturas al final
http://www.lomborg-errors.dk/CO2lag.htm Correlación de Tª [CO2] y [CH4] con 800 años de retraso
http://icebubbles.ucsd.edu/Publications/CaillonTermIII.pdf (pág 1730 14 March 2003 Vol 299
SCIENCE)
http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm Buena información. Ver final
http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm Actividad solar
http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambio-climatico-1.htm#10 IPCC 01 y 07 MUY
BUENO
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html Paleoclimatología

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-monthly/index.php Datos de satélites. Hace gráficas Tª
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/forcing.html Datos de forzadores climáticos
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/paleo.html
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/ Artículos forzadores astronómicos
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/Inso/index.html Videos milankovitch, muchos datos
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/milankov.htm Milankovitch y
glaciares
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/tectonics.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/time.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/index.htm
http://www.aip.org/history/climate/solar.htm Algorero. Historia del descubrimiento del CG
http://www.aip.org/history/climate/bib.htm#2118 Bibliografía completa sobre calentamiento global
http://www.aip.org/history/climate/cycles.htm
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap02/sunspots.html Suns spots and climate
http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm Volcanes
http://www.unisci.com/stories/20012/0517011.htm
“Environmentalism as Religion” by Michael Crichton
http://bprc.osu.edu/ Extensión de los glaciares
IPCC http://www.ipcc.ch/
Science http://www.sciencemag.org/cgi/collection/geochem_phys
http://biocab.org/Variaciones_de_Temperatura_Desde_1979.html Datos NOAA mal calibrados:
enfriamiento, Tª eras geológicas, CO2, etc http://biocab.org/Global_Warming_sp.html#anchor_34
http://science.nasa.gov/headlines/y2000/ast20oct_1.htm NASA Cómo cambia el clima de la Tierra
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/073.htm IPCC 2001
Completo
http://maps.grida.no/theme/climatechange
http://maps.grida.no/go/graphic/historical-trends-in-carbon-dioxide-concentrations-and-temperatureon-a-geological-and-recent-time-scale
http://www.junkscience.com/Greenhouse/Cosmic_rays_and_climate.htm Ciencia defectuosa Efecto
de los rayos cósmicos en, la formación de las nubes (malaria)

Contesta a las siguientes preguntas razonadamente:
1.- ¿Qué aumento de la temperatura media puede soportar el planeta para mantener el equilibrio
entre los seres vivos tal y como lo conocemos actualmente? Da razones.
2.- ¿Cómo influyen altas concentraciones del CO2 en la atmósfera con el efecto invernadero? ¿Cómo
ocurre el fenómeno?
3.- ¿Crees que si se pararan las industrias, cesaran las emisiones de CO2 de las centrales térmicas y
se eliminara el tráfico basado en el petróleo volveríamos a una situación en la que el cambio climático no nos
preocuparía?
4.- ¿Cuándo consideraríamos que hemos vuelto a una situación en la que el clima no cambia por
efecto del hombre?
5.- En el proceso de expansión de la especie humana sobre la Tierra ha contribuido en la
desaparición de especies, como la extinción del caballo autóctono en América en el Holoceno. Actualmente
por la presión de la enorme población humana (para satisfacer sus necesidades alimenticias, energéticas, etc.)
y por sus emisiones contaminantes. ¿Deberíamos pararnos a reflexionar?
6.- Analiza algunos temas bajo ese punto de vista: peligro de extinción del lince, las talas de árboles
en el Amazonas, industrias químicas, la explotación ganadera que sólo selecciona las especies más
productivas, etc.
7.- Comenta esta frase: Contaminar y romper equilibrios naturales suele ser malo siempre, pero al
clima quizás le de igual que un bosque tenga como depredador el lince la gineta o el águila real
8.- ¿Tiene derecho el hombre a alterar el equilibrio entre las especies?
9.- ¿Puede tener importancia el cambio climático en la selección natural?

10.- ¿Es justo que se les limite el nivel de contaminación (y, por lo tanto, de progreso a los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo? ¿Están dispuestos los sectores industriales y políticos de los países
desarrollados a contaminar menos y disminuir (al menos durante un tiempo sus actividades y sus ganancias?
¿Está dispuesta la sociedad a prescindir de algunas comodidades y logros obtenidos?
11.- Resume y comenta los datos la página: http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambioclimatico-1.htm#10 sobre el consenso científico sobre el cambio climático en 2001.
 El cambio climático se da por aceptado:
 El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria anunció la creación en 2007 de un Observatorio
Nacional de Cambio Climático y Salud, que analizará cómo influye en la salud de los españoles el impacto
de las alteraciones del clima.
 Se leen titulares El cambio climático acentúa la irregularidad de las precipitaciones en España, con
un incremento de los episodios tormentosos.
 Los países latinoamericanos serán unos de los principales paganos del cambio climático a pesar de
que estos Estados sólo emiten el 6% de los gases de efecto invernadero causantes del fenómeno, cerca de 77
millones de personas de estos territorios tendrán problemas para acceder al agua en el año 2020.
 El calentamiento que afecta al planeta empujará a plantas e insectos de la selva tropical a migrar
hacia cotas más elevadas en busca de temperaturas más bajas.
 El cambio climático "exacerbará" a los "grandes asesinos" de la humanidad -la malaria, la
malnutrición y la diarrea- y en los países desarrollados, como España, provocará un repunte de las
enfermedades respiratorias y alérgicas que puede generar un importante "estrés sanitario"
 Malaria y mosquitos a altas latitudes. Busca datos de la epidemia de malaria en Arkhangels, Siberia,
a principios del S XX:

Grupo 6 Hoja de Tareas

1.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que vierten las
opiniones y participan en el documental “El gran engaño del calentamiento global”.
Bert Bolin
BBC
Frederick Seitz
ex Presidente de la Academia de Ciencias Americana
Paul Driessen
ex activista ambiental, autor de “Green Power, Black Death”
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle

2.- Comenta las dos opiniones que se han extraído del mismo documental. Discútelas con
informaciones obtenidas en Internet. (Wikipedia, ONU, IPCC, etc.)
xi/ El movimiento ambientalista ha evolucionado en la más potente fuerza que hay para evitar el
desarrollo en los países pobres
xii/ La historia del calentamiento global es un cuento de advertencia acerca de cómo un susto de los
medios se convirtió en la idea definitoria de una generación
xiii/ Todo el negocio del calentamiento global se ha convertido en una especie de religión. Las
personas que discrepan son llamados herejes

3.- Investiga el currículo y valora la autoridad científica de los investigadores que forman parte
del Equipo de redacción principal del IPCC. Cambio climático 2007. Informe de síntesis
Stephen Schneider,
Youba Sokona
Susan Solomon
Peter Stott
Ronald Stouffer
Taishi Sugiyama

4.- Realiza una presentación en Power Point sobre:
1.- Distingue los conceptos de efecto invernadero, cambio climático y calentamiento global. ¿Cuáles
son los gases de efecto invernadero?
2.- Averigua qué métodos se emplean para medir las temperaturas actuales, cuáles son más precisos,
qué errores se pueden cometer. ¿Es la misma en el hemisferio Norte que en el Sur? ¿Es la misma en los
océanos que en los continentes? ¿Cómo se calcula la temperatura media global?
3.- Averigua qué métodos se emplean para determinar las temperaturas del pasado, qué precisión
tienen, qué errores se pueden cometer.

Fuentes: Buscar en Wikipedia (generalmente más completo en lengua inglesa) además de las
definiciones, entre otros, Óptimo climático Holoceno, Óptimo climático medieval, Pequeña Edad de hielo,
Calentamiento global, Cambio climático. Ciclos de Milankovitch. Mancha solar. Dryas reciente.
http://www.scotese.com/Default.htm Paleo mapas. Hª de la Tierra
http://www.scotese.com/climate.htm Historia del Clima
http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/ Carbon Dioxide Information Analysis Centre
http://cdiac.ornl.gov/trends/atm_meth/lawdome_meth-graphics.html Efectos del metano
http://oneminute.rationalmind.net/global-warming/?gclid=CLPqj42ZwpYCFQeO1QodmiMAzg
http://www.lomborg-errors.dk/CO2lag.htm Correlación de Tª [CO2] y [CH4] con 800 años de retraso
http://icebubbles.ucsd.edu/Publications/CaillonTermIII.pdf (pág 1730 14 March 2003 Vol 299
SCIENCE)
http://www.skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm Buena información. Ver final
http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm Actividad solar
http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambio-climatico-1.htm#10 IPCC 01 y 07 MUY
BUENO
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html Paleoclimatología

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-monthly/index.php Datos de satélites. Hace gráficas Tª
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/forcing.html Datos de forzadores climáticos
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/paleo.html
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/ Artículos forzadores astronómicos
http://www.people.fas.harvard.edu/~phuybers/Inso/index.html Videos milankovitch, muchos datos
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/milankov.htm Milankovitch y
glaciares
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/tectonics.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/time.htm
http://www.homepage.montana.edu/~geol445/hyperglac/time1/index.htm
http://www.aip.org/history/climate/solar.htm Algorero. Historia del descubrimiento del CG
http://www.aip.org/history/climate/bib.htm#2118 Bibliografía completa sobre calentamiento global
http://www.aip.org/history/climate/cycles.htm
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap02/sunspots.html Suns spots and climate
http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm Volcanes
http://www.unisci.com/stories/20012/0517011.htm
“Environmentalism as Religion” by Michael Crichton
http://bprc.osu.edu/ Extensión de los glaciares
IPCC http://www.ipcc.ch/
Science http://www.sciencemag.org/cgi/collection/geochem_phys
http://biocab.org/Variaciones_de_Temperatura_Desde_1979.html Datos NOAA mal calibrados:
enfriamiento, Tª eras geológicas, CO2, etc http://biocab.org/Global_Warming_sp.html#anchor_34
http://science.nasa.gov/headlines/y2000/ast20oct_1.htm NASA Cómo cambia el clima de la Tierra
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/073.htm IPCC 2001
Completo
http://maps.grida.no/theme/climatechange
http://maps.grida.no/go/graphic/historical-trends-in-carbon-dioxide-concentrations-and-temperatureon-a-geological-and-recent-time-scale
http://www.junkscience.com/Greenhouse/Cosmic_rays_and_climate.htm Ciencia defectuosa Efecto
de los rayos cósmicos en, la formación de las nubes (malaria)

Contesta a las siguientes preguntas razonadamente:
1.- ¿Qué aumento de la temperatura media puede soportar el planeta para mantener el equilibrio
entre los seres vivos tal y como lo conocemos actualmente? Da razones.
2.- ¿Cómo influyen altas concentraciones del CO2 en la atmósfera con el efecto invernadero? ¿Cómo
ocurre el fenómeno?
3.- ¿Crees que si se pararan las industrias, cesaran las emisiones de CO2 de las centrales térmicas y
se eliminara el tráfico basado en el petróleo volveríamos a una situación en la que el cambio climático no nos
preocuparía?
4.- ¿Cuándo consideraríamos que hemos vuelto a una situación en la que el clima no cambia por
efecto del hombre?
5.- En el proceso de expansión de la especie humana sobre la Tierra ha contribuido en la
desaparición de especies, como la extinción del caballo autóctono en América en el Holoceno. Actualmente
por la presión de la enorme población humana (para satisfacer sus necesidades alimenticias, energéticas, etc.)
y por sus emisiones contaminantes. ¿Deberíamos pararnos a reflexionar?
6.- Analiza algunos temas bajo ese punto de vista: peligro de extinción del lince, las talas de árboles
en el Amazonas, industrias químicas, la explotación ganadera que sólo selecciona las especies más
productivas, etc.
7.- Comenta esta frase: Contaminar y romper equilibrios naturales suele ser malo siempre, pero al
clima quizás le de igual que un bosque tenga como depredador el lince la gineta o el águila real
8.- ¿Tiene derecho el hombre a alterar el equilibrio entre las especies?
9.- ¿Puede tener importancia el cambio climático en la selección natural?

10.- ¿Es justo que se les limite el nivel de contaminación (y, por lo tanto, de progreso a los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo? ¿Están dispuestos los sectores industriales y políticos de los países
desarrollados a contaminar menos y disminuir (al menos durante un tiempo sus actividades y sus ganancias?
¿Está dispuesta la sociedad a prescindir de algunas comodidades y logros obtenidos?
11.- Resume y comenta los datos la página: http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/cambioclimatico-1.htm#10 sobre el consenso científico sobre el cambio climático en 2001.
 El cambio climático se da por aceptado:
 El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria anunció la creación en 2007 de un Observatorio
Nacional de Cambio Climático y Salud, que analizará cómo influye en la salud de los españoles el impacto
de las alteraciones del clima.
 Se leen titulares El cambio climático acentúa la irregularidad de las precipitaciones en España, con
un incremento de los episodios tormentosos.
 Los países latinoamericanos serán unos de los principales paganos del cambio climático a pesar de
que estos Estados sólo emiten el 6% de los gases de efecto invernadero causantes del fenómeno, cerca de 77
millones de personas de estos territorios tendrán problemas para acceder al agua en el año 2020.
 El calentamiento que afecta al planeta empujará a plantas e insectos de la selva tropical a migrar
hacia cotas más elevadas en busca de temperaturas más bajas.
 El cambio climático "exacerbará" a los "grandes asesinos" de la humanidad -la malaria, la
malnutrición y la diarrea- y en los países desarrollados, como España, provocará un repunte de las
enfermedades respiratorias y alérgicas que puede generar un importante "estrés sanitario"
 Malaria y mosquitos a altas latitudes. Busca datos de la epidemia de malaria en Arkhangels, Siberia,
a principios del S XX:
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Climate of fear.

Abstract
The integrity of climate research has taken a very public battering in recent months.
Scientists must now emphasize the science, while acknowledging that they are in a street
fight.

Climate scientists are on the defensive, knocked off balance by a re-energized community of globalwarming deniers who, by dominating the media agenda, are sowing doubts about the fundamental science.
Most researchers find themselves completely out of their league in this kind of battle because it's only
superficially about the science. The real goal is to stoke the angry fires of talk radio, cable news, the
blogosphere and the like, all of which feed off of contrarian story lines and seldom make the time to assess
facts and weigh evidence. Civility, honesty, fact and perspective are irrelevant.
Worse, the onslaught seems to be working: some polls in the United States and abroad suggest that it
is eroding public confidence in climate science at a time when the fundamental understanding of the climate
system, although far from complete, is stronger than ever. Ecologist Paul Ehrlich at Stanford University in
California says that his climate colleagues are at a loss about how to counter the attacks. “Everyone is scared
shitless, but they don't know what to do,” he says.
Scientists must not be so naive as to assume that the data speak for themselves.
Researchers should not despair. For all the public's confusion about climate science, polls
consistently show that people trust scientists more than almost anybody else to give honest advice. Yes,
scientists' reputations have taken a hit thanks to headlines about the leaked climate e-mails at the University
of East Anglia (UEA), UK, and an acknowledged mistake about the retreat of Himalayan glaciers in a recent
report from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). But these wounds are not necessarily
fatal.
To make sure they are not, scientists must acknowledge that they are in a street fight, and that their
relationship with the media really matters. Anything strategic that can be done on that front would be useful,
be it media training for scientists or building links with credible public-relations firms. In this light, there are
lessons to be learned from the current spate of controversies. For example, the IPCC error was originally
caught by scientists, not sceptics. Had it been promptly corrected and openly explained to the media, in full
context with the underlying science, the story would have lasted days, not weeks. The IPCC must establish a
formal process for rapidly investigating and, when necessary, correcting such errors.
The unguarded exchanges in the UEA e-mails speak for themselves. Although the scientific process
seems to have worked as it should have in the end, the e-mails do raise concerns about scientific behaviour
and must be fully investigated. Public trust in scientists is based not just on their competence, but also on
their perceived objectivity and openness. Researchers would be wise to remember this at all times, even
when casually e-mailing colleagues.
US scientists recently learned this lesson yet again when a private e-mail discussion between leading
climate researchers on how to deal with sceptics went live on conservative websites, leading to charges that
the scientific elite was conspiring to silence climate sceptics (see page 149). The discussion was spurred by a
report last month from Senator James Inhofe (Republican, Oklahoma), the leading climate sceptic in the US
Congress, who labelled several respected climate scientists as potential criminals — nonsense that was
hardly a surprise considering the source. Some scientists have responded by calling for a unified public
rebuttal to Inhofe, and they have a point. As a member of the minority party, Inhofe is powerless for now,
but that may one day change. In the meantime, Inhofe's report is only as effective as the attention it receives,
which is why scientists need to be careful about how they engage such critics.
The core science supporting anthropogenic global warming has not changed. This needs to be stated
again and again, in as many contexts as possible. Scientists must not be so naive as to assume that the data
speak for themselves. Nor should governments. Scientific agencies in the United States, Europe and beyond
have been oddly silent over the recent controversies. In testimony on Capitol Hill last month, the head of the
US Environmental Protection Agency, Lisa Jackson, offered at best a weak defence of the science while

seeming to distance her agency's deliberations from a tarnished IPCC. Officials of her stature should be
ready to defend scientists where necessary, and at all times give a credible explanation of the science.
These challenges are not new, and they won't go away any time soon. Even before the present
controversies, climate legislation had hit a wall in the US Senate, where the poorly informed public debate
often leaves one wondering whether science has any role at all. The IPCC's fourth assessment report had
huge influence leading up to the climate conference in Copenhagen last year, but it was always clear that
policy-makers were reluctant to commit to serious reductions in greenhouse-gas emissions. Scientists can't
do much about that, but they can and must continue to inform policy-makers about the underlying science
and the potential consequences of policy decisions — while making sure they are not bested in the court of
public opinion.
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Climate e-mail rerun

Attack sparks memories of McCarthy witch-hunt.
Jeff Tollefson
Arriving at work on 5 March, Stanford University ecologist Paul Ehrlich found a rambling and
highly profane voice message from someone identifying himself as John Q Public. In one of his more lucid
moments, the caller labelled Ehrlich and his colleagues in the climate-science community as "progressive
communists attempting to destroy America".
Once again, a private e-mail conversation about global warming had gone public, inflaming critics
and giving climate scientists yet another lesson in the challenge of responding effectively.
Several days earlier, Ehrlich had taken part in an informal discussion with leading climate
researchers on a National Academy of Sciences e-mail list. They were exploring how climate scientists
should respond to a recent US Senate report on the 'Climategate' e-mails leaked late last year from the
University of East Anglia in the United Kingdom. In the 23 February report, Senator James Inhofe
(Republican, Oklahoma), who has long been the leading sceptic in Congress, accused at least 17 climate
scientists of unethical, even potentially criminal, behaviour in their handling of climate data.
“Progressive communists attempting to destroy America.”
The researchers' private — and quite spirited — discussion was soon disclosed in conservative
media outlets. The initial story, which ran in The Washington Times, quoted Ehrlich as saying that climate
scientists must recognize they are in a "street fight against well-funded, merciless enemies who play by
entirely different rules". Other participants went so far as to suggest taking out advertisements to counter the
sceptics, perhaps through a new non-profit organization.
Ehrlich stands by his statement, but says the affair has made it "crystal clear" that there is no such
thing as a private e-mail. "I'm not putting anything in an e-mail that I don't want to appear on the front page
of The Washington Times or Fox News," he says, adding that the sceptics "are trying to keep the scientists
busy and to keep the scientists from doing their job, and they are doing extremely well".
Stephen Schneider, a climatologist at Stanford University in California who is on Inhofe's list and
participated in the National Academy discussion, says he is urging colleagues to calm down and stick to the
science. And he hopes that the Inhofe report — which says the scientists "violated fundamental ethical
principles governing taxpayer-funded research and, in some cases, may have violated federal laws" — will
spark a backlash. "If we don't have civil discourse, where reality rather than spin is the basis of decisions,
how are we going to function as a society?" Schneider asks.
Yet Schneider himself compares Inhofe to the infamous Senator Joe McCarthy, who led the
discredited campaign against communists during the 1950s. Inhofe spokesman Matt Dempsey calls the
comparison "flat out false" and says the report merely lists a number of laws — including the Freedom of
Information Act and the False Claims Act — that the scientists might have violated. Inhofe has asked the
inspectors general of a number of federal science agencies to determine whether violations actually occurred.

As a member of the minority party, Inhofe can't do much more than issue statements and reports. But
Schneider says that if the Republicans later regain a majority in the Senate, Inhofe could take more concrete
steps, such as forcing climate scientists to testify before Congress and pursuing his claims in congressional
hearings.
Scientific societies, including the American Association for the Advancement of Science (AAAS)
and the American Geophysical Union, should respond to Inhofe's report with a declaration of support, says
Michael Oppenheimer, a climate scientist at Princeton University in New Jersey who is also on Inhofe's list.
"Defending the scientific community and scientists from attacks ought to be a central part of their mission."
The AAAS and other scientific organizations have repeatedly affirmed the fundamental science of
global warming, but some officials are wary of responding directly to Inhofe. Alan Leshner, AAAS chief
executive, says he is focused on trying to ensure that policy-makers distinguish between the controversies
and the science. "What I don't want to see is that this set of incidents is used as an excuse to deny the
scientific findings."

Comments
#9661
Jeff Tollefson states that "the AAAS and other scientific organizations have repeatedly affirmed the
fundamental science [IPCC version / human caused]of global warming."
The adherents to the Anthropogenic Global Warming (AGW) hypothesis are so busy defending their
conviction that carbon containing greenhouse gases drive climate change that they have not bothered to read
mounting evidence that variations in solar intensity and oceanic cycles fit climate shifts quite well.
Readers are invited to watch a series of presentations, dealing with solar dynamics, given at the AGU
meeting in San Francisco in December. These presentations deal with the influence of solar intensity
dynamics and the prospects for a very weak Solar Cycle 24 that is just now getting underway, see:
Â http://eventcg.com/clients/agu/fm09/U34A.html
Total viewing time to watch the whole symposium is over 100 minutes. The consensus of the various
presenters appears to be that the very extended Solar Cycle 23 is expected to usher in a period of global
cooling that will probably not be as harsh as the Maunder Minimum (Little Ice Age), but almost certainly as
deep as the Dalton Minimum. In the context of this solar activity and the cold that is expected in the coming
decades, the entire AGW hypothesis and model predictions for future catastrophic heating appear ready for
dismissal.
Peter Salonius
New Brunswick
Canada E6C 1K5
Report this comment
2010-03-11 02:13:25 PM
Posted by: Peter Salonius Peter Salonius
#9677
The problem is the perception, started in the East Anglia emails, that there were attempts to hide
data. If data wasn't hidden then there is no basis for argument from those who think there is a data problem.
Dr. John Testa
Report this comment
2010-03-12 12:46:21 PM
Posted by: John Testa
#9694
There's just a problem with Mr Salonius' interpretation of the AGU meeting: if two presenters
ventured into forecasting future solar activity (but forecasts have been... erm... unconvincing in the last
decades), there was not a word on climate in all the session — just comments on solar activity. There is a
link between the two, but the interest scientist should read an article by Solanki and Krivova (J. Geophys.
Res., 108(A5), 1200) demonstrating that most of the global warming since the 1970s cannot be ascribed to
the unusually high solar activity.

If the sun is actually entering a period of (comparatively) reduced activity, this will likely moderate
the ongoing global warming. No geophysician during this session of the AGU meeting ever evoked 'cold ' or
'global cooling'...
Report this comment
2010-03-14 07:19:17 PM
Posted by: Pierre Baraduc

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8511670.stm

Q&A: Professor Phil Jones
C- Do you agree that from January 2002 to the present there has been statistically significant
global cooling?
No. This period is even shorter than 1995-2009. The trend this time is negative (-0.12C per decade),
but this trend is not statistically significant.
N - When scientists say "the debate on climate change is over", what exactly do they mean and what don't they mean?
It would be supposition on my behalf to know whether all scientists who say the debate is over are
saying that for the same reason. I don't believe the vast majority of climate scientists think this. This is not
my view. There is still much that needs to be undertaken to reduce uncertainties, not just for the future, but
for the instrumental (and especially the palaeoclimatic) past as well.
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LA SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR
Alex Fernández Muerza
Algunos expertos sostienen que millones de personas de todo el mundo, incluida España, podrían
sufrir sus consecuencias, aunque otros consideran alarmista esta previsión. Diversas investigaciones han
señalado en los últimos meses que el aumento del nivel del mar podría ser incluso mayor de lo que se creía
hasta ahora. Este problema podría afectar a millones de habitantes de todo el mundo y a países como España,
donde algunos estudios señalan la desaparición de playas y el impacto en cultivos costeros e infraestructuras
portuarias. No obstante, algunos científicos recuerdan que los datos actuales no son suficientes para lanzar
estas catastróficas previsiones, y que incluso en algunos casos el nivel del mar estaría bajando. En cualquier
caso, todos los expertos solicitan más investigaciones, ya que la influencia de los océanos en un posible
cambio del clima es muy importante.
* Autor: Por ALEX FERNÁNDEZ MUERZA
* Fecha de publicación: 9 de octubre de 2008

Cuánto sube el mar en el mundo y España
Un estudio realizado por un equipo internacional de investigadores ha señalado que el nivel del mar
entre 1961 y el 2003 aumentó un 50% más de lo estimado en el informe de 2007 del Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Tras utilizar resultados generados por modelos
climáticos y observaciones mejoradas, los científicos han afirmado que subió 1,5 milímetros al año, es decir,
6,3 centímetros en dicho periodo.
Asimismo, investigadores británicos y finlandeses han predicho mediante un modelo informático
que para finales del siglo XXI el nivel podría subir entre 0,8 cm y un metro y medio. Este resultado también
es muy superior a los pronósticos del IPCC, que señalaban una subida promedio de entre 28 y 43 cm. Por su
parte, el investigador alemán Stefan Rahmstorf, utilizando en este caso datos de satélite, llegaba a unos
resultados similares (entre 0,5 y 1,4 metros). En esta web se muestra cómo podría afectar la subida del nivel
del mar a cualquier zona del litoral dependiendo de los metros alcanzados.
Las consecuencias de este incremento podrían ser nefastas en muchos lugares del planeta, alertan
algunos expertos. En este sentido, 150 millones de personas viven a menos de un metro de la línea de costa,
mientras que otros 250 millones viven a menos de cinco metros. Así, millones de habitantes de islas y países
con costas bajas o tierras bajas productoras de arroz, como Vietnam, China, India o Tailandia, podrían verse
especialmente afectados, y ya hay quien habla de "refugiados climáticos".
Greenpeace asegura que las zonas más expuestas serían Asia meridional y sudoriental, con aumentos
menores pero igualmente importantes en África oriental y occidental y el Mediterráneo, desde Turquía hasta
Argelia. Bangladesh o islas como las Maldivas se encontrarían entre las víctimas más probables.
Asimismo, apuntan los responsables de esta organización ecologista, las islas bajas del Pacífico, el
océano Índico y el Caribe son especialmente vulnerables: naciones insulares como Kiribati corren riesgo de
desaparecer bajo el agua por la combinación de una subida del nivel del mar y de maremotos.

Cómo podría impactar en España el aumento del nivel del mar
En el caso de España, el informe del IPCC de 2007 señalaba que las costas españolas serán más
vulnerables por un cambio en la energía del oleaje, destacando un mayor impacto en el Cantábrico y
Mediterráneo que en el Atlántico andaluz. Además, la acentuación de la erosión costera afectará a las
infraestructuras, fundamentalmente portuarias, tanto de la Península como de Baleares y Canarias.
Greenpeace destaca que se perderá un número importante de playas, sobre todo en el Cantábrico, y
buena parte de las zonas bajas costeras se inundarán: Delta del Ebro, Llobregat, Manga del Mar Menor y
costa de Doñana.
Por su parte, Iñigo Losada, catedrático de la Universidad de Cantabria, asegura en un estudio sobre
la influencia del cambio climático en la costa que las playas del sur y las rías del norte, con excepción de las
gallegas, son las más sensibles al aumento del nivel del mar y del oleaje. Así, además de las citadas Manga
del Mar Menor y Delta del Ebro, las playas bajas de Murcia y Alicante son las que cuentan con un riesgo
mayor. Por ello, este experto cree probable que la zona del Delta del Ebro tenga que cambiar los cultivos de
arroz y que el turismo de playa en el Mediterráneo disminuya por la menor superficie de arena.

1

Asimismo, el informe "El impacto del cambio climático en las zonas costeras" aseguraba que de aquí
a 2050 el mar se comerá buena parte de las playas españolas: las del Cantábrico retrocederán unos 15 metros;
las del Golfo de Cádiz unos 10 metros y las de la Costa Brava, el sur de Canarias y el sur de Baleares hasta
70 metros. El riesgo de inundaciones por temporales aumentará, y su impacto será mayor en el Mediterráneo,
debido a la falta de mareas que actúen de colchón, como en el Cantábrico. De esta manera, entre Málaga y
Algeciras se incrementará un 250% el número de veces que el agua rebase espigones, mientras que en la
cornisa cantábrica ese fenómeno se duplicará y en los archipiélagos crecerá un 35%.

Científicos escépticos
No todos los científicos de la comunidad internacional comparten esta visión catastrofista del
incremento del nivel del mar. El geólogo Nils-Axel Mörner, en su día director del departamento de
Paleogeofísica y Geodinámica de la Universidad de Estocolmo, lo considera un "fraude total". Mörner critica
los datos del IPCC, ya que recuerda que se basan únicamente en modelos informáticos y no en estudios
geológicos sobre el terreno.
En este sentido, el equipo del propio Mörner realizó un estudio en las Maldivas, citado como
ejemplo de lugar en peligro, que demostraba que el nivel del mar alrededor de estas islas no habría
aumentado, sino descendido en las últimas tres décadas. De manera similar se posiciona por ejemplo Chris
de Freitas, climatólogo de la Universidad Auckland, en Nueva Zelanda, al recordar que el nivel de los mares
disminuye en algunas partes del Pacífico.

El nivel del mar en las islas Maldivas no habría aumentado, sino descendido en las
últimas tres décadas
Por su parte, el climatólogo de la NASA Jay Zwally considera también muy exageradas las
predicciones del IPCC. Utilizando datos obtenidos entre 1992 y 2002 por sensores y satélites, su equipo llegó
a la conclusión de que el mar se había elevado una media anual de entre 0,03 mm y 0,05 mm. Es decir, que
serían necesarios mil años para que el mar subiera los cinco cm del IPCC y 20.000 años para llegar a los seis
metros que apunta Al Gore en su película "Una verdad incómoda".
En España, Antón Uriarte, experto de la Universidad del País Vasco en Paleoclimatología y Cambios
Climáticos, considera "un cuento" que el ser humano esté causando un cambio climático, y recuerda que no
se dispone de datos suficientes sobre la supuesta subida global media del nivel del mar ocurrida durante los
últimos 100 años, por lo que en realidad no hay una conclusión definitiva.

Por qué es complejo estudiar el nivel del mar
Todos los expertos están de acuerdo en que el aumento del nivel del mar y los cambios asociados
son muy difíciles de cuantificar. Las razones que inciden son muy diversas, si bien las principales son el
hielo derretido de los glaciares y las capas polares, así como el descenso de la densidad de las aguas
oceánicas y los mares por el aumento de la temperatura de las mismas. Asimismo, el hundimiento del
subsuelo (como en el caso de Venecia), la construcción de embalses, la extracción de aguas subterráneas, los
cambios de caudal y curso de los ríos, o los movimientos de tierra en zonas de costa y en deltas de los ríos
también pueden variar el nivel del mar.
Además, cabe recordar que el mar no es liso, por lo que su nivel no es el mismo en todos los lugares
del planeta. Las corrientes oceánicas amontonan agua en unas zonas y la vacían parcialmente en otras, y las
variaciones de las presiones y de los vientos predominantes ocasionan cambios diarios en el nivel del mar de
varios centímetros. La salinidad también influye, como por ejemplo en el sur del Báltico, que está 40 cm más
bajo que en el norte, al ser más salado que éste, mientras que en el Atlántico hay diferencias de hasta metros.
Asimismo, el fenómeno de El Niño también provoca diferencias interanuales de hasta medio metro en
amplias áreas del Pacífico.
http://foro.meteored.com/climatologia/iquestla+nueva+religion+del+cambio+climatico-t85246.0.html

Ingredientes de una religión. La teoría del cambio climático es el dogma, la creencia que el cambio
climático tiene la solución es la fe y los protocolos de Kyoto son los libros sagrados. Hay pautas comunes
en todas las religiones. Cuando el hombre ha encontrado un problema al cual no puede dar una explicación
plausible ni una respuesta concreta, entra en el terreno de lo místico.
los calentólogos se basan en el método tradicional de la religión (que tantos frutos ha dado durante
tantos siglos). Los paralelismos son asombrosos... El Infierno con el que nos asustan y el escenario "futuro"
de calentamiento global en el que vamos a morir achicharrados. Como consecuencia del "cambio climático"
nos vendrán grandes males y grandes plagas... ¿no os suena a algo? Aun estamos a tiempo para salvarnos....
esto creo que lo he leido en diferentes sitios... Los profetas nos ayudan a seguir el buen camino (léase Gore u
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otros) La gente no sabemos nada, pero no importa están los grandes sabios del IPCC que piensan e
investigan por nosotros. La famosa infalibilidad... Lo próximo será poner una casilla más en la declaración
de la renta para que el dinero se dedique exclusivamente a reducir el CO2.
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La civilización empática
Necesitamos una conciencia planetaria para resucitar la economía y revitalizar la biosfera.
¿Imposible? No, en absoluto. La ciencia demuestra que el ser humano progresa reduciendo su egoísmo y
ampliando su empatía
JEREMY RIFKIN
EL PAÍS - Opinión - 19-03-2010
Dos espectaculares colapsos, separados por sólo 18 meses, han marcado el fin de la era
contemporánea. En julio de 2008, el precio del petróleo en los mercados mundiales alcanzó la cifra récord de
147 dólares por barril, la inflación se disparó, y con ella todos los precios, desde los alimentos a la gasolina,
y el motor de la economía mundial se atascó. Lo que precipitó la crisis fue la creciente demanda de
combustibles fósiles de China, India y otras economías emergentes. La capacidad de compra se desplomó y
la economía mundial se derrumbó. Ese fue el terremoto que hizo trizas esa época industrial. El colapso de los
mercados financieros dos meses después no fue más que una réplica.
En diciembre de 2009, mandatarios de 192 países se reunieron en Copenhague para abordar el
problema que supone la factura de entropía acumulada de una revolución industrial basada en los
combustibles fósiles: el gasto en CO2 que está recalentando y desequilibrando el planeta hasta llevarlo a un
catastrófico cambio climático. Después de años de preparación, las negociaciones fracasaron y los líderes del
mundo fueron incapaces de un acuerdo.
La crisis radica en la concepción de la naturaleza humana que rige el comportamiento de los líderes
mundiales y cuyos presupuestos surgieron hace más de 200 años, durante la Ilustración, en los albores de la
economía de mercado y de la era del nacionalismo. A los pensadores ilustrados -John Locke, Adam Smith,
Condorcet, etcétera- les ofendía la concepción cristiano-medieval del mundo que, viendo en el hombre a un
ser indigno y depravado, aspiraba a la salvación ultraterrena a través de la gracia de Dios. Preferían sumarse
a la idea de que la esencia humana es racional, distante, autónoma, ambiciosa y utilitarista, propugnando que
la salvación individual está aquí en la Tierra, en un ilimitado progreso material.
La concepción ilustrada de la naturaleza humana se reflejó en el recién acuñado Estado-nación, cuyo
objetivo era proteger la propiedad privada, estimular el mercado y servir de intermediario a los intereses de
la ciudadanía en el ámbito internacional. Se consideraba que los Estadosnación eran agentes autónomos
envueltos en una incesante batalla con otras naciones por la obtención de ganancias materiales.
Si la naturaleza humana es como indicaban los filósofos ilustrados, probablemente estemos
condenados. Imposible concebir cómo podríamos crear una economía mundial sostenible y devolverle la
salud a la biosfera si todos nosotros, en nuestra esencia biológica, somos agentes autónomos, egoístas y
materialistas.
Sin embargo, los últimos descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro y el desarrollo infantil
nos obligan a repensar esos arraigados dogmas. Los biólogos y los neurocientíficos cognitivos están
descubriendo neuronas espejo, llamadas de la empatía, que permiten a los seres humanos sentir y
experimentar situaciones ajenas como si fueran propias. Parece que somos los animales más sociales y que
buscamos interactuar íntima y amigablemente con nuestros congéneres.
Por su parte, los científicos sociales están comenzando a reexaminar la historia con una lente
empática, descubriendo así corrientes históricas ocultas que sugieren que la evolución humana no sólo se
calibra en función del control de la naturaleza, sino del incremento y la ampliación de la empatía hacia seres
muy diversos y en ámbitos temporales y espaciales cada vez mayores. Las pruebas científicas de que somos
una especie básicamente empática tienen consecuencias sociales profundas y de gran alcance, y podrían
determinar nuestra suerte como especie.
Para resucitar la economía mundial y revitalizar la biosfera, lo que ahora necesitamos es, nada más y
nada menos, que dar, en menos de una generación, el salto hacia una conciencia empática mundial. La
cuestión es la siguiente: ¿cuál es el mecanismo que permite la maduración de la sensibilidad empática y la
expansión histórica de esa conciencia?
Los momentos cruciales que dan un vuelco a la conciencia humana tienen lugar cuando nuevos
sistemas energéticos se conjugan con revoluciones en las comunicaciones, creando nuevas eras económicas.

Los nuevos medios de comunicación se tornan mecanismos que rigen y controlan la estructuración,
organización y gestión de las civilizaciones más complejas que los nuevos sistemas energéticos posibilitan.
La primera revolución industrial del siglo XIX, gestionada gracias a la comunicación impresa, dio paso a la
conciencia ideológica. La comunicación electrónica se convirtió en el mecanismo rector y de control de la
segunda revolución industrial del siglo XX, que marcó el inicio de la conciencia psicológica. Las
revoluciones en las comunicaciones, al hacerse más complejas, van poniendo en contacto a cada vez más
gente dentro de redes sociales más amplias y variadas. La comunicación oral tiene un limitado alcance
temporal y espacial, mientras que las comunicaciones manuscrita, impresa y electrónica amplían el margen y
la profundidad de las interacciones sociales.
Al desarrollar el sistema nervioso central de cada individuo y del conjunto de la sociedad, las
revoluciones en las comunicaciones no dejan de proporcionar escenarios cada vez más incluyentes para la
maduración de la empatía y la expansión de la conciencia. Durante la primera revolución industrial,
caracterizada por la imprenta y la conciencia ideológica, la sensibilidad empática se extendió hasta alcanzar
las fronteras nacionales, de manera que los estadounidenses se identificaban con los estadounidenses, los
españoles con los españoles, los japoneses con los japoneses, etcétera. Durante la segunda revolución
industrial, caracterizada por las comunicaciones electrónicas y la conciencia psicológica, los individuos
empezaron a identificarse con otros de ideas afines.
Hoy en día nos encontramos en la cima de otra convergencia histórica, en una tercera revolución
industrial de la energía y la comunicación, que podría extender la sensibilidad empática a la propia biosfera y
a toda la vida terrena. La repartida revolución de Internet se está conjugando con la diseminación de las
energías renovables, haciendo posible una economía sostenible que se gestiona localmente con vínculos en
todo el mundo. Durante el siglo XXI, cientos de millones de personas transformarán sus edificios en
centrales productoras de energía que producirán in situ fuentes renovables, almacenándolas en forma de
hidrógeno y electricidad compartida, e intercambiándolas a través de retículas locales, regionales, nacionales
y continentales de funcionamiento similar al de Internet. En el ámbito energético, al igual que en el de la
información, la difusión de fuentes de código abierto dará lugar a espacios de colaboración energética, no
diferentes a los de índole social que en la actualidad existen en Internet.
Si conseguimos aprovechar nuestra sensibilidad empática para instaurar una nueva ética mundial
habremos superado los distantes, egoístas y utilitaristas presupuestos filosóficos que acompañaban a los
mercados nacionales y el orden político de los Estados-nación, situándonos en una nueva era de conciencia
biosférica. Así, dejaremos el antiguo mundo de la geopolítica para entrar en la nueva era de la política de la
biosfera. Esta nueva perspectiva va más allá de la tradicional divisoria entre conservadores y progresistas que
caracteriza la geopolítica actual de la economía de mercado y el Estado-nación. La nueva divisoria es
generacional y enfrenta el jerárquico modelo de organización familiar, educativa, comercial y política con
otro más cooperativo y cosmopolita que, en su funcionamiento y sus espacios sociales, favorece los ámbitos
comunes del código abierto. Para la generación de Internet, la calidad de vida se torna tan importante como
la oportunidad individual.
Está surgiendo la civilización empática. Las generaciones más jóvenes están llevando su capacidad
de empatía más allá de los credos religiosos y la identificación nacional, incorporando así a toda la
humanidad y al ingente proyecto vital que envuelve la Tierra. Pero nuestra prisa por alcanzar la conectividad
universal empática tropieza con un gigante entrópico en constante aceleración: el cambio climático.
¿Podremos alcanzar la conciencia biosférica y la empatía mundial a tiempo de evitar el derrumbe planetario?
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La estafa del calentamiento global
Thomas Sowell
Más preocupante que ver lo fácilmente que público, medios y políticos han sido
manipulados y actuar precipitadamente es descubrir la cantidad de esfuerzo que se ha
dedicado a censurar a los científicos que se atreven a decir que el emperador va desnudo.
El Channel Four británico ha producido un devastador documental titulado El gran timo del
calentamiento global, que está disponible en Internet. Distinguidos científicos especializados en el clima y
en ámbitos vinculados al mismo hablan en un lenguaje sencillo y presentan gráficos fácilmente
comprensibles que ilustran la gilipollez que es la histeria actual a causa del calentamiento global.
Entre ellos hay científicos del MIT y otras universidades punteras de un buen número de países.
Algunos son científicos cuyos nombres fueron exhibidos en algunas de las publicaciones sobre el
calentamiento global que se están promocionando en los medios, pero que afirman claramente que ellos ni
participaron en su redacción ni dieron aprobación alguna a que apareciera su nombre. Uno de ellos llegó a
amenazar con una demanda a menos que su nombre fuera retirado.
Mientras que al público se le ha hecho creer que "todos" los científicos importantes comparten la
histeria del calentamiento global y el programa político que va de la mano, en realidad los informes oficiales
de Naciones Unidas o la Academia Nacional de Ciencias están escritos por burócratas, y después decorados
con nombres de importantes científicos que fueron "consultados", pero cuyas conclusiones opuestas se
ignoran.
No hay duda de que la tierra se está calentando, pero se ha calentado y enfriado antes, y no es tan
cálido ahora como lo era hace unos siglos, antes de que hubiera ningún automóvil y antes de que se
quemaran tantos combustibles fósiles como ahora. Ninguna de las calamidades que se predicen hoy que van
ha suceder tuvieron lugar entonces.
El documental británico se adentra en algunos de los muchos factores que durante siglos han
provocado que la tierra se caliente y enfríe, incluyendo los cambios en la actividad dcel Sol, a 150 millones
de kilómetros de distancia y completamente fuera de la jurisdicción del protocolo de Kyoto. Según estos
científicos del clima, la actividad humana tiene muy poco efecto sobre el clima en comparación con otros
muchos factores, desde los volcanes hasta las nubes.
Estos climatólogos refutan de igual manera los modelos matemáticos que se han empleado para
provocar la histeria del calentamiento global, pese a que los datos recogidos durante un periodo de tiempo
que se remonta a siglos atrás contradicen esos modelos.
Más preocupante que ver lo fácilmente que público, medios y políticos han sido manipulados y
actuar precipitadamente es descubrir la cantidad de esfuerzo que se ha dedicado a censurar a los científicos
que se atreven a decir que el emperador va desnudo. Los profesores universitarios que se suben al tren del
calentamiento global obtienen con mucha mayor probabilidad grandes becas de investigación que aquellos
que expresan sus dudas, y en las universidades importantes la investigación es el sustento de una carrera
académica.
El movimiento ecologista mundial está comprometido con la histeria del calentamiento global, algo
que se nota especialmente en los campus universitarios, donde pueden hostigar a quienes les llevan la
contraria. Uno de los científicos entrevistados en el documental británico recibió después amenazas de
muerte. En política, hasta los republicanos parecen haber adoptado la postura de que, si no puedes
derrotarlos, únete a ellos. Lo mismo han hecho las grandes empresas, que se han unido a la estampida. Lo
único que esto consigue es que los cruzados verdes declaren continuamente que "todo el mundo" cree en el
escenario del calentamiento global, a excepción de unos pocos "negacionistas" dispersos que son
equiparados con los revisionistas del Holocausto.
La diferencia es que tenemos las pruebas más duras y dolorosas que puedan existir de que hubo un
Holocausto. Pero, en cuanto al escenario del calentamiento global que está provocando tanta histeria,

solamente tenemos la película de un político y unos modelos matemáticos cuyos resultados cambian
drásticamente en cuanto modificas un par de las variables escogidas arbitrariamente para componerlos.
Nadie niega que las temperaturas sean alrededor de un grado superiores ahora que hace un siglo. Lo
que niegan los climatólogos en el documental británico es que eso se pueda extrapolar sin cuidado al futuro,
o que nos encaminemos a una catástrofe climática si no tomamos medidas drásticas que podrían causar una
catástrofe económica.
El "calentamiento global" es simplemente la más reciente de una larga hilera de cruzadas histéricas a
las que parecemos cada vez más susceptibles.
Thomas Sowell es doctor en Economía y escritor. Es especialista del Instituto Hoover.
© Creators Syndicate, Inc.
Fuente: www.libertaddigital.es
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Freemann Dyson escéptico herético
Heretical Thoughts About Science And Society. Edge. The Third Culture
Mezcla de pequeñas cantidades de FeO + H2O + CaCO3 y se somete a Tª y Presiones del manto
terrestre: se forma CH4 que si asciende del manto suficientemente rápido y alcanza regiones frías forma
bolsas; si pasa lento por regiones calientes se convierte en agua y carbonato.
1ª herejía: Todo el mundo está de acuerdo en que el clima cambia; se discrepa en las causas, las
consecuencias y de sus posibles remedios. Los modelos resuelven ecuaciones de dinámica de fluidos muy
bien para los movimientos en la atmósfera y los océanos. Hacen un pobre trabajo describiendo las nubes, el
polvo, la química y la biología de campos granjas y bosques. No describen el mundo real. El calentamiento
puede no ser general, aunque causa problemas que son groseramente exagerados.
* El incremento de CO2 equivale a 1/100 de pulgada por año de aumento de espesor del suelo. La
vegetación absorbe el C emitido y aumenta la biomasa. Usando ingeniería genética (biotecnología) y
adecuadas prácticas agrícolas el problema climatológico se transforma en uno de gestión de la tierra. Hay
que diagnosticar perfectamente el problema y entenderlo para tratarlo: hay que medir lo que está ocurriendo.
* CO2 cambia el transporte de la radiación (en aire seco: el agua es mucho más eficiente. Donde hace
frío el aire está seco y es importante el efecto invernadero del CO2: en el Ártico, en alta montaña, en
invierno, por la noche; en el desierto puede haber mucha agua disuelta en el aire) y la biología de plantas y
océanos. 1/10 de todo el CO2 es convertido en biomasa todas las primaveras y devuelto los otoños. Hay 5
reservorios inmediatos para el CO2 (océano profundo y rocas carbonatadas requieren largas escalas de
tiempo): atmósfera (el más pequeño), plantas terrestres, suelo, lámina superficial del océano donde crecen
algas y combustibles fósiles (el más grande). Interactúan fuertemente entre ellos. Más CO2 aumentan en las
plantas las raíces (para obtener sales y agua) y necesitan menos hojas: vuelve menos a la atmósfera y queda
en el subsuelo. No está medido el efecto, pero deforestación y erosión empeoran el problema.
* Ascenso del nivel del mar desde 1800: entonces no había ese CO2; puede haber reajustes de la
superficie de la Tierra al disminuir la capa de hielos en los polos hace 12.000 años. También la fusión de
glaciares, que comienza antes de la era industrial. El colapso de la West-Antártica puede subir 5 m. El
calentamiento aumenta la erosión de los bordes pero aumenta las precipitaciones en el interior y se compensa
la cantidad de hielo perdida. Groenlandia igual. East-Antártica no corre peligro y aumenta su hielo.
* Una nueva edad del hielo, como desde hace 800.000 años; puede haber comenzado ya y estar
frenada por el CO2. Podría producirse si la corriente fría profunda (contraria a la del Golfo) es interrumpida,
lo que puede producirse si agua dulce (de fusión o de mayor precipitación) se hunde en el polo. Dos
argumentos plausibles conducen a predicciones opuestas: hay que estudiar más y no tomar decisiones
infundadas.
2ª herejía: pinturas rupestres muestran un Sahara húmedo. Hechas durante milenios, las últimas
tienen influencias egipcias. Había árboles de hoja caduca en Europa, donde ahora hay coníferas, en un clima
más suave que el actual. Árboles en altas montañas suizas. Los glaciares eran más pequeños hace 6000 años:
el tiempo más húmedo y cálido del interglacial: si sigue aumentando CO2, ¿volverá el clima de hace 6000
años? ¿Podría ser?
Los desacuerdos en los hechos son normales en una ciencia joven. Pero detrás hay un desacuerdo
entre valores humanistas y valores naturalistas
* Naturalistas. la naturaleza conoce lo mejor; el mayor valor es respetar el orden natural de las cosas;
cualquier disrupción del medio natural es malo. Quemar excesiva cantidad de combustibles es malo, cambiar
el desierto, ya sea el sahara o el océano es malo. La naturaleza conoce lo mejor y cualquier cosa que le
impongamos a la naturaleza sólo traerá problemas.
* Humanistas: la ética humanista se basa en la creencia de que los humanos somos una parte esencial
de la naturaleza. A través del pensamiento humano la biosfera ha adquirido la capacidad de dirigir su propia
evolución. Tienen el derecho y el deber de reconstruir la naturaleza de forma que biosfera y hombre puedan
sobrevivir y prosperar. Para los humanistas el máximo valor es la coexistencia harmoniosa entre humanos y
naturaleza. Lo mayores males son pobreza, subdesarrollo, desempleo, enfermedad y hambre, todas las
condiciones que privan a la gente de oportunidades y limitan sus libertades. Aceptan un pequeño incremento

de CO2 como un precio para aliviar la miseria y pobreza de media humanidad. La ética humanista acepta
nuestra responsabilidad para guiar la evolución del planeta.
* Ingeniería genética: la ética naturalista condena los alimentos modificados genéticamente y lo que
cambie la ecología natural. La ética humanista mira hacia adelante a tiempos próximos en los que no habrá
hambre (y se controlará el exceso de CO2). La ecología natural de UK es un bosque aburrido: los humanos
han creado un paisaje artificial mucho más rico en especies. No hay desiertos en UK, hay una alta densidad
de pájaros, mariposas, flores salvajes y de humanos
3ª herejía. Hace 100 años que USA dejó de ser la 1ª nación. Desde el estado moderno en 1500, cada
150 años cae la 1ª nación: España, Francia, UK, USA: sobreextendida económica, militar y políticamente
1920-2070. Siguiente China o Brazil. Hay que preparar un mundo no dominado por USA. Todas las
preocupaciones de moda cambiarán.
http://www.edge.org/searchresults.html?cx=012042634644280309647%3Ajygomqbx65u&cof=FOR
ID%3A11&q=global+warming&sa=Search#940
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La predicción imposible (Por Michael Crichton)
Discurso pronunciado el 25 de enero de 2005 en el National Press Club de Washington, D.C.
Estar hoy en Washington me recuerda que la única persona que me haya ofrecido nunca un trabajo en
Washington fue Daniel Patrick Moynihan. De eso hace treinta años, cuando él trabajaba para Nixon. Moynihan era mi
héroe, el ejemplo de intelectual comprometido con las políticas públicas. Lo que yo admiraba era que enfrentaba cada
asunto de acuerdo con los datos y no con un sistema de creencias. Moynihan podía trabajar para un presidente
demócrata o republicano. Recibió muchos ataques por sus análisis, pero acertaba más a menudo que erraba.
Moynihan era un demócrata y yo soy un agnóstico político. También crecí en una tradición científica que
consideraba a la política como algo inferior: si no eres suficientemente brillante como para dedicarte a la ciencia,
puedes dedicarte a la política. Sigo teniendo este prejuicio. Asimismo, procedo de una tradición más vieja y rígida que
considera a la ciencia como un trabajo de probar teorías con datos mensurables del mundo exterior. Las hipótesis que no
pueden someterse a prueba no serían ciencia, sino otra cosa.
Vamos a hablar sobre medio ambiente, así que debería decirles que soy hijo de una madre que hace 60 años
insistía en la comida orgánica, reciclaje y eficiencia energética mucho antes de que la gente tuviera palabras para definir
esas ideas. Volvía locos a los vendedores de neveras. Y durante años he reciclado mi basura, instalado paneles solares y
dispositivos de bajo consumo, conducido automóviles diesel y empleado pañales de tela para mi hijo, ideas que
aprobaba en su momento.
Sigo creyendo que la conciencia medioambiental es terriblemente importante. El medio ambiente es el sistema
que soporta nuestra vida en común, es lo que dejamos a la próxima generación y según cómo actuemos hoy habrá
consecuencias (tal vez consecuencias serias) para las generaciones futuras. Pero también he llagado a creer que nuestra
opinión ortodoxa está mal dirigida, no es científica, está gravemente desactualizada y es dañina para el medio ambiente.
El Parque Nacional de Yellowstone está filtrando aguas residuales sin control en sus terrenos. Debemos estar haciendo
algo mal.
Desde mi punto de vista, nuestra visión del calentamiento global ejemplifica todo lo que va mal en nuestra
visión del medio ambiente. Estamos basando nuestras decisiones en la especulación, no en la evidencia. Los ecologistas
refuerzan sus opiniones más con relaciones públicas que con datos científicos. De hecho, hemos permitido que todo este
asunto se politice (rojos contra azules, republicanos contra demócratas). En mi opinión, esto es absurdo. Los datos no
son políticos. Los datos son datos. La política nos encamina hacia una creencia. Los datos, si los seguimos, nos llevan a
la verdad.
Cuando era estudiante en los años 1950, igual que muchos niños, me di cuenta de que África parecía ajustarse
muy bien al perfil de Sudamérica. ¿Hubo un tiempo en que estuvieron conectados?, pregunté a mi maestro, quien me
dijo que este aparente ajuste era sólo un accidente y que los continentes no se movían. Me había preocupado esto, sin
saber que había habido gente con la misma preocupación desde que Francis Bacon advirtió lo mismo en 1620. Un
alemán llamado Wegener había desarrollado una teoría más moderna en 1912. Pero aún así, mi maestro dijo que no.
Diez años después, cuando yo ya estaba en la Universidad, se reconoció que los continentes realmente se
movían y lo habían hecho durante la
mayor parte de la historia de la
Tierra. Habían nacido la deriva
continental y las placas tectónicas. El
maestro estaba equivocado.
Ahora saltemos a los años
1970. Gerald Ford es Presidente,
Saigón cae, Hoffa desaparece y en
climatología las evidencias apuntan a
un enfriamiento catastrófico y una
nueva edad de hielo.
Esos temores se habían ido
creando durante muchos años. En el
primer "día de la Tierra", en 1970,
Kenneth Watt de la Universidad de
California Davis decía: "Si continúan
las tendencias actuales, el mundo
estará unos cuatro grados más frío en
1990, llegando a once grados menos
para el año 2000. Es más del doble de
lo que nos situaría en una edad de
hielo". International Wildlife advertía
que "debe ahora considerarse una nueva edad de hielo junto a una guerra nuclear". Science Digest decía: "debemos
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prepararnos para la próxima edad de hielo". El Christian Science Monitor advertía que los armadillos se habían ido de
Nebraska porque hacía demasiado frío, los glaciares habían empezado a avanzar y las estaciones de cultivo habían
disminuido en todo el mundo. Newsweek informaba de "malos agüeros" sobre un "cambio esencial en el clima del
mundo".
Pero en realidad, todas estas afirmaciones eran erróneas. El temor a una edad de hielo se había desvanecido
cinco años después, para verse reemplazado por el temor a un calentamiento global. Este temor aumentó con la
explosión demográfica. En 1995, había 5.700 millones de personas, subiendo un 10 % en los últimos cinco años.
Volviendo a los años 90, si alguien nos hubiera dicho: "La explosión demográfica se está exagerando. En
realidad, en los próximos cien años, la población disminuirá". Eso contradiría lo que todos los grupos ecologistas
estaban diciendo, lo que la ONU estaba diciendo. Hubiéramos considerado escandalosa esa afirmación. Más o menos lo
que consideraríamos de la afirmación de que el calentamiento global se está exagerando en 2005.
Pero de hecho ahora sabemos que la persona hipotética de 1995 tenía razón. Y sabemos que hace veinte años
había fuertes evidencias de que iba a pasar. Es sólo que no nos habían informado acerca de la evidencia contradictoria,
pues la opinión ortodoxa, con su increíble poder, la mantenía alejada.

Gráfico de la revista Wired mostrando la disminución de la tasa de fertilidad durante los últimos cincuenta años
Menciono estos ejemplos porque, de acuerdo a mi experiencia, todos tendemos a tener mucha fe en la ciencia.
Creemos lo que nos dicen. Mi padre sufrió una vida llena de margarina, antes de acabar muriendo de todas formas de un
ataque al corazón. Otros hemos llenado nuestros cólones de fibra para prevenir el cáncer, sólo para saber después que
todo era una pérdida de tiempo, y de fibra.
Cuando escribí Parque Jurásico, me preocupaba que la gente rechazara la idea de crear un dinosaurio por
absurda. Nadie lo hizo, ni siquiera los científicos. Me dijeron que un experto en genética de Harvard, uno de los
primeros en leer el libro, lo cerró de golpe al finalizarlo y anunció "¡Puede hacerse!" No captó la idea. Poco después, un
congresista anunciaba que iba a presentar una propuesta legislativa para prohibir la investigación que llevara a crear un
dinosaurio. Contuve el aliento, pero mis esperanzas quedaron defraudas. Alguien le susurró al oído que no podía
hacerse.
Aún así, perdura esa creencia. Los periodistas suelen preguntarme: "Cuando investigaba para Parque Jurásico,
¿visitó laboratorios de biotecnología reales?". No, les decía, ¿para qué? No sabían cómo fabricar un dinosaurio. Y aún
no lo saben.
Así pues, todos tendemos a dar crédito a la ciencia, incluso sin justificación. Les mostraré esta noche algunos
ejemplos de crédito injustificado. Aquí va un ejemplo para empezar. Ésta es la famosa ecuación de Drake de los años
1960 para estimar el número de civilizaciones avanzadas en la galaxia.
N = N*fp ne fl fi fc fL
Donde N es el número de estrellas en la Vía Láctea; fp es la fracción que tiene planetas; ne es el número de
planetas por estrella capaces de mantener vida; fl es la fracción de planetas donde la vida evoluciona; fi es la fracción
donde evoluciona la vida inteligente; fc la fracción que se comunica y fL es la fracción de vida planetaria durante la que
viven las civilizaciones comunicantes.
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El problema de esta ecuación es que no se puede conocer ninguno de sus componentes. En consecuencia, la
ecuación de Drake puede tener cualquier valor desde "billones de billones" a cero. Una expresión que puede significar
cualquier cosa no significa nada. La apariencia matemática es engañosa. En términos científicos (quiero decir con este
término hipótesis que puedan probarse), la ecuación de Drake es en realidad un sinsentido.
Aquí va otro ejemplo. La mayoría
de la gente lo lee y asiente:
¿Cuántas especies existen? La
cuestión resulta cada vez más importante,
pues plantas y animales desaparecen
incluso antes de que los científicos puedan
identificarlos.
Vale, esperen un momento...
¿Cómo podemos saber que algo ha
desaparecido
antes
de
que
lo
identifiquemos? Si no sabíamos que existía,
no hay forma de que sepamos que ya no
está. ¿No? De hecho la frase no tiene
sentido. Si no nos hemos casado, nunca
sabremos si nuestra esposa nos abandonó.
Vale. Con esta introducción,
ocupémonos de las evidencias, tanto gráficas
como verbales, sobre el calentamiento
global. Como ya habrán escuchado muchas
veces hay consenso entre los climatólogos
sobre la creencia en el calentamiento global. Históricamente, aludir al consenso ha sido el primer refugio de los
canallas: es una forma de evitar el debate afirmando que el asunto está ya resuelto. Siempre que oigan que el consenso
científico acuerda una cosa u otra, echen mano a la cartera, porque les va a tocar.
Seamos claros: el trabajo científico no tiene nada que ver con el consenso. El consenso es algo propio de la
política. La ciencia, por el contrario, requiere que sólo un investigador resulte tener razón, lo que significa que obtenga
resultados que sean verificables en relación con el mundo real. En la ciencia, el consenso es irrelevante. Lo que
importan son los resultados reproducibles. Los grandes científicos de la historia son grandes precisamente porque
rompieron los consensos.
Además, el consenso científico ha resultado frecuentemente erróneo. Igual que cuando se creía cuando yo era
más joven que los continentes no se movían. Así que debemos recordar las palabras inmortales de Mark Twain, que
dijo: "Cuando que te encuentres del lado de la mayoría, es momento de detenerse y reflexionar".
Así pues, examinemos el calentamiento global. Empezaremos con el resumen para políticos, que es lo que lee
todo el mundo. En un momento entraremos en detalles, pero por ahora supondremos que el resumen incluye todo lo
importante y llegando a la página tres encontramos los que podría decirse que son los dos gráficos más importantes de
la climatología en 2001.
El gráfico superior se ha tomado
del Hadley Centre en Inglaterra y muestra el
calentamiento global en la superficie. El
gráfico inferior procede de un equipo de
investigación estadounidense encabezado
por Mann y muestra la temperatura de los
últimos mil años. De estos dos gráficos, uno
está completamente desacreditado y el otro
seriamente cuestionado. Empecemos por el
gráfico superior. He redibujado el gráfico en
Excel y tiene este aspecto:
Lo primero que hay que decir es
que hay alguna incertidumbre acerca de
cuán grande ha sido el calentamiento. El
IPCC dice que el incremento de las
temperaturas en el siglo XX está entre los
0,4 y 0,8 grados. El Instituto Goddard dice
que entre 0,5 y 0,75 grados. Hay un buen
grado de incertidumbre acerca de cuánto ha
sido el calentamiento global.
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Pero tomemos el gráfico tal como está.
Muestra un calentamiento de 0,4 grados hasta 1940, que
precede a la gran industrialización y por tanto puede ser
un proceso en buena medida natural o no. Después,
desde 1940 hasta 1970 las temperaturas bajaron. Esa
fue la razón del temor a un enfriamiento global y el
miedo a que no volviera nunca a calentarse. Desde
entonces, las temperaturas han ido subiendo, como
puede verse. Han subido en asociación con los niveles
de dióxido de carbono. Y la base de la afirmación de
que el CO2 produce calentamiento se basa en este
registro de treinta y cinco años.
Pero debemos recordar que este gráfico en
realidad muestra variaciones anuales en la temperatura
media superficial de la tierra a lo largo del tiempo. Que
la temperatura media total es de aproximadamente 14
grados. Así que si hacemos un gráfico de toda la fluctuación media, tendría este aspecto:
Así que todo el interés reside en esta pequeña
fluctuación en la superficie. Aclaremos que estoy
haciendo un gráfico con los datos de forma que se
minimiza. Pero el gráfico anterior lo que hace es
maximizarla. Si pone una pelota bajo un microscopio
parecerá la superficie de la luna. Pero es suave al tacto.
Ambas cosas son ciertas. La cuestión es cuál importa.
Como creo que la evidencia es débil, les pido
que recuerden el segundo gráfico.
Ahora, la pregunta es: ¿es extraordinario el
incremento de temperatura de este siglo XX? Para ello
debemos atender al segundo gráfico de Michael Mann,
conocido como el "palo de hockey":

Este gráfico muestra los resultados de un análisis de 112 llamados estudios de aproximación: anillos arbóreos,
isótopos en hielo y otros indicadores de temperaturas relativas. Como es lógico, no había termómetros en el año 1000,
así que las aproximaciones son necesarias para hacerse una idea de las temperaturas del pasado. Los resultados de Mann
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fueron una de
las
piezas
maestras
del
último estudio
de la ONU y la
base para la
afirmación de
que el siglo
XX mostró el
aumento más
acusado
de
temperaturas
de los últimos
mil años. Esta
afirmación se hizo en 2001. Pocos la repetirían hoy día. El trabajo de Mann se ha visto atacado desde varios
laboratorios en todo el mundo. Dos investigadores canadienses, McKitrick y McIntyre, rehicieron el estudio empleando
los datos y métodos de Mann y encontraron docenas de errores, incluyendo dos series de datos con exactamente los
mismos datos para unos cuantos años. No fue sorprendente que, una vez que corrigieron todos los errores, llegaran a
resultados muy diferentes.
Aún así, el incremento es abrupto e inusual ¿no? Bueno, pues no, porque resulta que Mann y sus colaboradores
emplearon una fórmula no estandarizada para analizar los datos y esta fórmula particular convierte cualquier cosa en un
palo de hockey... incluyendo datos al azar generados por un ordenador.
El físico Richard Müller calificó este resultado como
"sorprendente"... y tiene razón. Hans von Storch calificó al estudio de
Mann como "basura". Ambos son defensores acérrimos del
calentamiento global.
Pero el descrédito en que ha caído su estudio nos lleva a
preguntarnos qué variación del clima es normal. Veamos unas pocas
estaciones:
Aquí vemos que el actual aumento de temperatura, aunque se
aprecia, está lejos de ser exclusivo. París era más caluroso en los 1750
y 1830 que hoy.
Pasa algo
parecido si vemos
Stuttgart
desde
1950 hasta hoy. El
incremento parece
espectacular.
Si
vemos el registro
completo, se pone
en una perspectiva
completamente
diferente. Y de
nuevo, hacía más
calor en los 1800
que ahora.
Ahora, estos gráficos se tomaron del sitio web del
GISS en el momento en que hice mi investigación para el
libro. Aquellos que crean que la ciencia se presenta de una
forma neutral, pueden preguntarse por qué se han cambiado
los datos.
No puedo comentar por qué el Instituto Goddard
cambió los datos de su sitio web. Pero está claro que eso hace
que el registro de temperaturas parezca creciente de una forma
más constante y más aterradora de lo que era hace unos pocos
meses.
De acuerdo. Una vez demolido el segundo gráfico, es
hora de volver con el primero. Ahora debemos preguntarnos,
si las temperaturas superficiales han subido durante el siglo
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XX, ¿qué ha causado la subida? A la mayoría de la gente se le ha enseñado que el incremento lo causa el dióxido de
carbono, pero esto no está claro en absoluto.
Dos factores que hasta ahora no aparecían han recuperado recientemente la atención de los científicos. El
primero es el sol. En el pasado se imaginaba que el efecto del sol era prácticamente constante y por tanto cualquier
incremento de temperaturas debía ser causado por otro factor. Pero en este momento está claro, a partir del trabajo de
científicos del Instituto Max Plack de Alemania, que el sol no es constante y justo ahora se encuentra en el máximo del
milenio.
De acuerdo con Solanki y sus colaboradores,

Aquí se demuestra que la radiación solar y la temperatura superficial estar interrelacionadas hasta tiempos
recientes. Solanki dice que el sol es insuficiente para explicar las
temperaturas actuales y por tanto hay otro factor que influye,
presumiblemente, los gases de efecto invernadero. Pero la cuestión es
si el sol influye de forma significativa en el calentamiento del siglo
XX. Nadie está seguro. Pero es probable que lo haga en mayor
cantidad de la que se pensaba anteriormente.
Ocupémonos ahora de las ciudades:
Otro factor que podría alterar los registros es el calor
generado por las ciudades. A esto se le denomina el prejuicio del
calor urbano y como con los efectos solares, los científicos tendían a
pensar que el efecto, aunque real, era relativamente pequeño. Por eso
el IPCC sólo otorgaba seis centésimas de grado al calentamiento
urbano. Pero ahora sabemos que muchas ciudades son 7 u 8 grados
más cálidas que el
campo que les rodea.
Un gráfico
de
un
coche
circulando por Berlín
a lo largo de un día.
La diferencia entre la
ciudad y el campo es
de 7 grados.
Algunos
estudios sugerían que
el ajuste adecuado del
registro debía ser
cuatro o cinco veces superior al otorgado por el IPCC.
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Entonces, ¿qué significa esto para nuestro registro? Bien, recordemos que el calentamiento total del siglo XX
es de seis décimas de grado.
Si parte de éste procede del uso de la tierra y el calentamiento urbano (y un estudio sugiere que es de 0,35º C
este siglo) y parte procede del calentamiento solar (0,25º C este siglo), entonces la cantidad atribuible al dióxido de
carbono resultará ser menor. Déjenme repetirlo: ahora mismo nadie sabe en qué medida es atribuible al dióxido de
carbono.
Pero si el dióxido no es el factor principal, puede que no tenga mucho sentido tratar de limitarlo. Hay muchas
razones para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y yo apoyo una reducción de ese tipo. Pero el
calentamiento global puede no ser la razón principal, ni siquiera una buena razón.
Una vez estudiado el calentamiento pasado, nos ocupamos del asunto más importante. ¿Qué pasará en el
futuro?
Para responder a ello, debemos dirigirnos al órgano de la ONU conocido como Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático. El IPCC, el patrón oro de la climatología.
En los últimos diez años, el IPCC ha publicado un libro tras otro. Aún así, creo que pocos los han leído. Lo
digo porque si cualquier periodista leyera con algo de cuidado estos volúmenes acabarían sintiéndose extremadamente
incómodos... y no de la forma que pretenden los textos.
El volumen más reciente es el Tercer Informe de Evaluación, de 2001. Contiene los puntos de vista más
actualizados de científicos en este campo. Veamos lo que dice el texto. Voy a leer en voz alta.
Empezamos por la primera sección, El sistema climático: Visión general, vamos a la primera página del texto
y en el tercer párrafo, vemos esto:
Perdónenme, pero estos libros están escritos en academiquense. Son
difíciles de descifrar, pero lo haremos frase a frase y los traduciremos al inglés
vulgar. La primera frase dice:
Las variaciones y cambios climáticos, causados por fuerzas externas,
pueden ser parcialmente predecibles, particularmente en las mayores escalas
espaciales, continentales y globales.
Lo que realmente dice es que el clima puede ser predecible parcialmente.
Vamos con la segunda frase:
Como las actividades humanas, como la emisión de gases de efecto
invernadero y el cambio de uso de los terrenos, resultan generar fuerzas externas, se cree que los aspectos a gran
escala de cambio climático inducido humanamente son asimismo parcialmente predecibles.
Esto significa: Creemos que el cambio climático inducido por el hombre es predecible.
Tercera frase:
Sin embargo, la capacidad de hacerlo realmente es limitada, porque no podemos predecir con precisión el
cambio poblacional y económico, el desarrollo tecnológico y otras características relevantes de la futura actividad
humana. Significa: Pero no podemos predecir el comportamiento humano.
Cuarta frase:
Por tanto, en la práctica, tenemos que basarnos en escenarios cuidadosamente elaborados de comportamiento
humano y determinar proyecciones climáticas basándonos en dichos escenarios.
Significa: Por tanto nos basamos en "escenarios".
Esta lógica es difícil de entender. ¿Qué significa "pueden ser parcialmente predecibles"? ¿Es como estar un
poco embarazada? Vemos como en dos frases pasamos del puede ser predecible al es predecible. Y además, si no
podemos hacer predicciones precisas acerca de la población, el desarrollo y la tecnología... ¿cómo hacemos un
"escenario cuidadosamente elaborado"? ¿Qué significa un "escenario cuidadosamente elaborado" si no podemos hacer
predicciones precisas acerca de la población, la economía y otros factores que son esenciales para el escenario?
Visto con más detalle, el razonamiento lógico es asombroso. ¿Estoy exagerando? Veamos otra cita:
El estado presente de la ciencia es tal que
sólo es posible dar ejemplos ilustrativos de
posibles resultados.
Ejemplos ilustrativos. Las estimaciones de
incluso el cumplimiento parcial de Kioto por
EE.UU. (una reducción del 3% por debajo de los
niveles de 1990, no el 7% que se solicita), se ha
predicho que costaría casi 300.000 millones de
dólares anuales. Un año tras otro. Podemos
pagarlo. Pero si vamos a gastar billones de dólares, me gustaría basar esa decisión en algo más sustancial que en
"ejemplos ilustrativos".
Veamos otra cita.
Mi preocupación se acentúa cuando leo "Los modelos climáticos ahora tienen cierta capacidad para simular
cambios en el clima desde 1850 (...)" ¿Cierta capacidad? Esa no es una capacidad de predecir el futuro. Es capacidad de
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reproducir el pasado. No parece que esos modelos realmente trabajen muy bien. Será natural preguntar cómo se
prueban.
(Gráfico borrado).
Aunque no consideramos que la complejidad de un modelo climático haga imposible probar que dicho modelo
sea "falso" en un sentido absoluto, sí hace la tarea de evaluación extremadamente difícil y deja espacio a un
componente subjetivo en cualquier evaluación.
Bien, el término "subjetivo" tendría que encender las alarmas de todos los presentes. La ciencia, por definición,
no es subjetiva. Les apuntaré que este es precisamente el tipo de asunto que pone furiosos a los estadounidenses
respecto de la EPA. Sabemos que no podemos dejar que una compañía farmacéutica fabrique un medicamento y
asimismo lo pruebe... eso no es fiable y todo el mundo lo sabe. Por tanto, ¿por qué en este importante asunto del clima
permitimos que la misma persona que desarrolla un modelo climático lo pruebe?
Los defectos de este proceso son conocidos. James Madison, nuestro cuarto Presidente:
Ningún hombre puede ser juez de su propia causa, pues su interés sin duda condicionaría su juicio y no es
improbable que corrompa su integridad.
Madison tiene razón. La climatología necesita verificación
externa.
Y otra vez: ¿estoy exagerando? Parece que no. Más
adelantemos, leemos en el texto:
La predicción a largo plazo de los estados climáticos futuros
no es posible.
Indudablemente, esto debería llevarnos a cerrar el libro en este
momento. Si el sistema climático es no-lineal y caótico (como es), no
puede predecirse y si no puede predecirse, ¿qué estamos haciendo?
¿Por qué nos preocupa el año 2100?
De acuerdo, podemos decir. Quizá este sea el estado de la
climatología, como nos dice el propio IPCC. Sin embargo leemos todos los días acerca de las graves consecuencias del
calentamiento global. ¿Y si estoy equivocado? ¿Qué pasaría si realmente estuviera a punto de producirse un gran
aumento de las temperaturas? ¿No deberíamos actuar ya y estar seguros? ¿No tenemos una responsabilidad con las
generaciones futuras para hacerlo?

Aquí vemos de nuevo el gráfico del IPCC de predicciones para el futuro. Como vemos, abarca de un mínimo
de 1,5 grados a un máximo de 6. Es una variación del 400 %. Es correcta en una investigación académica. Pero
trasladémosla al mundo real.
En el mundo real una incertidumbre de 400 % es tan grande que nadie la tendría en cuenta. Nunca. El gráfico
siguiente muestra algunos de los rangos de estimación del mundo real. Si estimamos nuestros impuestos para el
gobierno de EE.UU., debemos estar dentro de un 10 % o pagaríamos una multa. Si viajamos en avión, el piloto estimará
el aterrizaje con un margen de pocos minutos, alrededor de 3 % del tiempo de vuelo. El aterrizaje de la Mars Rover se
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predijo tan ajustadamente que ni siquiera se ve en el gráfico. Un viaje de
258 días se estimó con un margen de pocos minutos. Y si construimos un
edificio comercial, esperaremos que el constructor lo termine con un
margen entre el 5 y el 10 por ciento. Ese es el mundo real.
Ahora comparemos estos ejemplos del mundo real con la
incertidumbre de la climatología. Hay un 50% de incertidumbre respecto
del pasado y un 400% respecto del futuro.
Si planeáramos construir una casa y el constructor dijera que nos
iba costar entre un millón y medio y seis millones de dólares, ¿seguiríamos
adelante? Por supuesto que no. Buscaríamos otro constructor. Si dijéramos
a nuestro jefe que nos vamos de vacaciones y nos iríamos entre 15 y 60
días, ¿lo aceptaría? No, nos diría que le dijéramos exactamente qué día
íbamos a volver. La estimación en el mundo real tiene que ser mucho,
mucho mejor que un 400 %.
Visto todo, Kyoto resulta ser un gigantesco proyecto de construcción global. En el mundo real nadie construye
con tanta incertidumbre.
Luego debemos afrontar hechos del presente. Si el calentamiento es un problema, no tenemos buenas
soluciones técnicas en este momento. Todo el mundo habla de
parques eólicos, pero la gente los odia. Son feos, ruidosos, cambian
el tiempo, despedazan pájaros y murciélagos y se rechazan en todas
partes donde se propone establecerlos. Ahí está el parque eólico de
Cape Cod, que ha alterado a todos los que allí viven, incluyendo un
montón de ecologistas que se avergüenzan, pero aún así... no los
quieren. ¿Quién puede reprochárselo? Una facción antieólica muy
grande ha crecido en Inglaterra, en parte porque el gobierno está
intentando poner parques en el Lake District y otras zonas
panorámicas.
Pero aparte de que nos guste o no esta tecnología, la
cuestión esencial es: ¿Tenemos realmente la capacidad de cumplir el
protocolo de Kyoto? En un informe en la revista Science, un selecto
grupo de científicos concluye que no.
Así que si no tenemos buenas tecnologías, quizá debamos esperar hasta que las tengamos. ¿Es esto razonable?
Bien, consideremos este gráfico.
Es importante entender que podemos adaptarnos a
los cambios de temperatura que se han tratado. Se nos ha
dicho que la catástrofe ocurrirá si incrementamos en 2
grados la temperatura global. Pero ésa es la diferencia de
temperatura entre Nueva York y Washington D.C. No creo
que ningún habitante de Nueva York le importe un cambio
al suave clima de Washington. Igualmente, la diferencia
entre Nueva York y San Diego es de 9 grados más. La gente
sobreviviría. En realidad, algunos lo preferirían.
Es evidente que no es una comparación justa, ya
que un cambio local no es lo mismo que un cambio global.
Lo acepto. Pero este gráfico tendría que alertarnos sobre la
posibilidad de que quizá las cosas no sean tan graves como
se nos dice. Como se nos decía hace treinta años acerca de
la edad de hielo.
Para acabar, quiero que piensen acerca de lo que
significa decir que vamos a actuar ahora ocupándonos de algo para dentro de 100 años. La gente dice esto con
seguridad: escuchamos que la gente del futuro nos condenará si no actuamos. ¿Es cierto?
Estamos empezando el siglo XXI, mirando adelante. Somos como alguien que en 1900 pensara acerca del año
2000. ¿Nos podía haber ayudado alguien?
Aquí tenemos a Teddy Roosevelt, una importante figura medioambiental de 1900. Éstos son algunos términos
que no entendería:
Aeropuerto
Antibiótico
Anticuerpo
Antena

Ordenador
Deriva continental
Placas tectónicas
Cremallera

Radio
Televisión
Robot
DVD

MP3
Resonancia magnética
VIH
4 por 4

9

VHS
IVA
Lesión de cervicales
Túnel del viento
Túnel carpiano
Fibra óptica
Marcación directa
Parabólicas
Gorila
Vídeo
Virus
Gen
Protón
Neutrón
Estructura atómica

Quark
Bomba atómica
Energía nuclear
Ecosistema
Mono (ropa)
Trasplante de córnea
Trasplante de hígado
Trasplante de corazón
Liposucción
Trasducción
Máser
Táser
Láser
Acrílico
Penicilina

Internet
Interferón
Nylon
Rayón
Huellas dactilares
Aerobic
12 pasos
Propulsión a chorro
Neurosis de guerra
Onda de choque
Onda de radio
Microondas
Maremoto
Tsunami
DIU

Ropa deportiva
Leotardo
Barra americana
Laparoscopia
Artroscopia
Terapia genética
Bipolar
Moonwalking
Soldadura de puntos
Misil guiado por calor
Prozac
Bronceador
Leyendas urbanas
Móvil de prepago

Vistos todos estos cambios, ¿hay algo que Teddy pudiera haber hecho en 1900 para ayudarnos? ¿No estamos
ahora en la misma situación respecto del 2100?
Pensemos en cuán increíblemente ha cambiado el mundo en 100 años. Cambiará
mucho más el próximo siglo. Hace cien años no había aviones y prácticamente tampoco coches.
¿Realmente creemos que dentro de 100 años seguiremos quemando combustibles fósiles y
moviéndonos en coches y aviones?
La idea de gastar billones en el futuro sólo puede entenderse si no tenemos en absoluto
ningún sentido histórico ni imaginación acerca del futuro.
Si no deberíamos gastar nuestro dinero en Kyoto, ¿qué deberíamos de hacer en su lugar?
Primero, necesitamos trasladar la teoría de la complejidad a la gestión del medioambiente. Necesitamos
reconocer qué hemos gestionado mal cuando hemos intentando proteger la vida salvaje, por ejemplo en nuestros
parques nacionales, donde nuestra administración ha sido un desastre tras otro. Hemos fracasado porque el medio
ambiente es un sistema complejo, un término que tiene en ciencia un significado específico. Más que ser complicado,
significa que las partes que interactúan y que se modifican entre sí tienen la capacidad de cambiar los resultados del
sistema en formas inesperadas.
En el pasado siglo XX, hemos aprendido mucho acerca de sistemas complejos. Tenemos buenas
investigaciones para ayudarnos a formular estrategias de gestión de sistemas complejos. Deberían haberse adoptado
hace veinte años. Siguen sin ser aceptadas. Debemos hacerlo. Por muchas razones. La primera es que seríamos
verdaderos administradores del medio ambiente, sería un trabajo real, no un eslogan. Un trabajo muy difícil. Y la
segunda, les diré que gestionar adecuadamente lo que llamamos la vida salvaje va a ser asombrosamente caro.
Segundo, y más importante: no podemos predecir el futuro, pero podemos entender el presente. En el tiempo
que llevo hablando han muerto 2.000 personas en el Tercer Mundo. Cada 7 segundos hay un niño que queda huérfano
por culpa del SIDA. Cincuenta personas mueren cada minuto por enfermedades relacionadas con el agua que beben.
Esto no tiene que pasar. Lo estamos tolerando.
¿Qué nos pasa que ignoramos esta miseria humana y
nos ocupamos de cosas de dentro de cien años? ¿Qué debemos
hacer para despertar a nuestra egoísta, mimada y
extraordinariamente rica sociedad hacia lo que pasa en el resto
del mundo? La crisis global no sucederá dentro de 100 años,
sucede ahora. Deberíamos estar ocupándonos de ella. Pero no.
En su lugar, nos aferramos a las doctrinas reaccionarias y
antihumanas de un ecologismo trasnochado y damos la
espalda a los lamentos de los moribundos y los hambrientos y
los enfermos de nuestro mundo común.
Pero si vamos a seguir mirando a nuestros ombligos
para no preocuparnos por el Tercer Mundo, ¿podemos al
menos preocuparnos por nosotros mismos? Vivimos en un
país en el que el 40% de los graduados de secundaria son
analfabetos funcionales. Donde los escolares pasan por
detectores de metales en su camino a clase. Donde un niño de cada cuatro dice que ha visto una persona asesinada.
Donde millones de nuestros conciudadanos no tienen asistencia médica, ni una educación decente, ni perspectivas de
futuro. Si realmente tenemos que gastar billones de dólares, gastémoslos en nuestro prójimo. Y gastémoslos ahora
mismo. Y no en nuestras imposibles fantasías sobre qué puede pasar dentro de cien años.
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Comentarios para el Commonwealth Club
Por Michael Crichton Traducido por Mariano Bas Uribe
San Francisco, 15 de septiembre de 2005
Se me ha pedido hablar sobre cuál considero el mayor reto que tiene que afrontar la humanidad y tengo
fundamentalmente una respuesta. El mayor reto que tiene que afrontar la humanidad es el reto de distinguir la realidad
de la fantasía, la verdad de la propaganda. Conocer la verdad ha sido siempre un reto para la humanidad, pero en la era
de la información (a la que considero más bien la era de la desinformación) se convierte en algo especialmente urgente
e importante.
Debemos decidir diariamente si las amenazas que nos acechan son reales, si las soluciones que se nos ofrecen
resultarán buenas, si los problemas que se nos dice que existen son de hecho problemas reales o no lo son. Cada uno de
nosotros tiene un concepto del mundo y todos sabemos que ese concepto nos viene en parte dado por lo que otra gente y
la sociedad nos dicen, en parte generado por nuestro estado emocional, que proyectamos hacia fuera, y en parte por
nuestras auténticas percepciones de la realidad. En resumen, nuestro esfuerzo por determinar cuál es la realidad es un
esfuerzo por decidir cuáles de nuestras percepciones son auténticas y cuáles son falsas porque nos las han inculcado o
vendido o se han generado a través de nuestras propias esperanzas y temores.
Como ejemplo de este reto, hoy me gustaría hablar de ecologismo. Y con el fin de que no se me entienda mal,
quiero dejar perfectamente claro que creo que nos incumbe vivir de forma que se tengan en cuenta todas las
consecuencias de nuestras acciones, incluyendo las que afecten a otras personas y al medio ambiente. Creo que es
importante actuar de forma que se respete el medio ambiente y creo que será siempre necesario pensando en el futuro.
Creo el mundo tiene problemas reales y creo que puede y debería mejorarse. Pero también pienso que es tremendamente
difícil decidir qué constituye una acción responsable y que las consecuencias de nuestras acciones son a menudo
difíciles de prever. Pienso que nuestras pasadas formas de acción medioambiental son descorazonadoras, por decirlo
suavemente, porque incluso nuestros esfuerzos mejor intencionados habitualmente se tuercen. Pero pienso que no
reconocemos nuestros fallos anteriores ni los afrontamos directamente. Y creo saber por qué.
Yo estudié antropología en la universidad y una de las cosas que aprendí fue que ciertas estructuras sociales
humanas siempre reaparecen. No pueden eliminarse de la sociedad. Una de esas estructuras es la religión. Hoy en día se
dice que vivimos en una sociedad laica en la cual mucha gente (la mejor, la más ilustrada) no cree en ninguna religión.
Pero pienso que la religión no puede eliminarse de la psique de la humanidad. Si suprimimos alguna forma,
simplemente reaparece en otra. Podemos no creer en Dios, pero seguimos teniendo que creer en algo que dé sentido a
nuestra vida y al mundo. Esa creencia es religiosa.
Hoy día, una de las religiones más poderosas del Mundo Occidental es el ecologismo. El ecologismo parece
ser la religión que eligen los ateos urbanos. ¿Por qué digo que es una religión? Bueno, basta con mirar sus creencias. Si
se miran con cuidado, vemos que el ecologismo es de hecho una perfecta reconfiguración del siglo XXI de los mitos y
creencias tradicionales del judeocristianismo.
Hay un Edén inicial, un paraíso, un estado de gracia y unidad con la naturaleza, hay una caída de la gracia en
un estado de contaminación como resultado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y como consecuencia de
nuestros actos hay por llegar un día del juicio para todos. Todos somos pecadores energéticos, condenados a morir,
salvo que busquemos la salvación, que ahora se llama sostenibilidad. La sostenibilidad es la salvación en la iglesia del
ecologismo. Igual que la comida orgánica es su comunión, esa hostia libre de pesticidas que ingiere la gente buena con
las creencias correctas.
El Edén, la caída del hombre, la pérdida de la gracia, el juicio final que viene... son estructuras míticas
profundamente enraizadas. Son creencias profundamente conservadoras. Incluso puede que estén impresas en el
cerebro, por lo que sé. Sin duda no quiero disuadir a nadie de ellas, como no quiero disuadir a nadie de la creencia en
que Jesucristo es el hijo de Dios que resucitó de entre los muertos. Pero la razón por la que no quiero disuadir a nadie es
que no puedo hacerlo. No hay hechos a discutir. Son asuntos de fe.
Y eso es lo que pasa, tristemente, con el ecologismo. Cada vez más, parece que los hechos no son necesarios,
porque los principios del ecologismo son creencias. Se trata de si vas a ser un pecador o salvarte. De si vas a estar en el
lado de los salvados o de los condenados. De si eres uno de los nuestros o de los suyos.
¿Estoy exagerando? Me temo que no. Porque sabemos mucho más acerca del mundo de lo que sabíamos hace
cuarenta o cincuenta años. Y lo que ahora sabemos no apoya demasiado ciertos mitos básicos del ecologismo, sin
embargo los mitos no mueren. Examinemos algunas de esas creencias. No hay un Edén. Nunca lo ha habido. ¿Cuál fue
el Edén del maravilloso pasado mítico? ¿Fue el tiempo en que la mortalidad infantil era del 80%, cuando cuatro de cada
cinco niños morían de enfermedad antes de cumplir cinco años? ¿Cuando una mujer de cada seis moría al dar a luz?
¿Cuando la esperanza de vida era de 40 años, como en la de América hace un siglo? ¿Cuando las plagas se extendían
por todo el planeta, matando a millones de golpe? ¿Fue cuando millones morían de hambre? ¿Fue entonces cuando
hubo un edén?
¿Y qué hay de los pueblos indígenas, viviendo en un estado de armonía con el paradisíaco medio ambiente?
Bueno, nunca lo vivieron. En este continente, los recién llegados que cruzaron el puente de tierra se establecieron
inmediatamente expulsando a cientos de especies de grandes animales y lo hicieron varios miles de años antes de que
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llegara el hombre blanco para acelerar el proceso. ¿Y cuáles eran sus condiciones de vida? ¿De amor, paz y armonía?
Difícilmente: los primeros habitantes del Nuevo Mundo vivieron en un constante estado de guerra. Generaciones de
odio, de odios tribales y batallas constantes. Son famosas las tribus guerreras de este continente: comanches, sioux,
apaches, mohicanos, aztecas, toltecas, incas. Algunos practicaban el infanticidio y los sacrificios humanos. Y aquellas
tribus que no fueron ferozmente guerreras fueron exterminadas o aprendieron a construir sus pueblos en altos
acantilados para tener ciertas medidas de seguridad.
¿Qué hay de las condiciones humanas en el resto del mundo? Los maoríes de Nueva Zelanda realizaban
masacres habitualmente. Los dyak de Borneo eran cazadores de cabezas. Los polinesios, viviendo en un entorno lo más
cercano al paraíso que puede imaginarse, batallaban constantemente y crearon una sociedad tan terriblemente restrictiva
que podían perder la vida si pisaban la huella del pie de un jefe. Fueron los polinesios los que nos dieron el concepto de
tabú, así como la misma palabra. El buen salvaje es una fantasía y nunca fue una realidad. El que todavía haya quien
crea en él, 200 años después de Rousseau, demuestra la tenacidad de los mitos religiosos, su capacidad para perdurar a
pesar de siglos de hechos que los contradicen.
Incluso hubo un movimiento académico a finales del siglo XX que afirmaba que el canibalismo era una
invención del hombre blanco para demonizar a los pueblos indígenas (sólo académicos podrían plantear una batalla de
este tipo). Hasta pasados treinta años los profesores no acordaron que sí, que de hecho el canibalismo aparece entre
seres humanos. Mientras tanto, los montañeses de Nueva Guinea continuaron comiendo los cerebros de sus enemigos
hasta que finalmente se les hizo entender que cuando lo hacían corrían el riesgo de contraer el kuru, una enfermedad
neurológica mortal.
Más recientemente, los amables tasaday de Filipinas resultaron ser un truco publicitario, una tribu inexistente.
Y los pigmeos africanos tienen una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
En resumen, la visión romántica de un mundo natural como un feliz edén sólo la sostienen personas sin
experiencia real acerca de la naturaleza. La gente que vive en la naturaleza no es en absoluto romántica. Pueden tener
creencias espirituales acerca del mundo que les rodea, pueden tener un sentido de la unidad de la naturaleza o de la vida
en todas sus formas, pero siguen matando animales y arrancando plantas para comer, para vivir. Si no lo hicieran,
morirían.
Y si, incluso ahora, nos situáramos en medio de la naturaleza aunque sólo sea unos días, rápidamente se nos
quitarían todas nuestra fantasías románticas. Hagan un safari por las junglas de Borneo y en poco tiempo tendrán la piel
llena de llagas, bichos por todo el cuerpo, picándoles el pelo, entrándoles por la nariz y las orejas. Tendrían infecciones
y molestias y si no estuvieran con alguien que sepa qué hacer, pronto morirían de hambre. Pero lo más probable es que
incluso en las junglas de Borneo no experimenten la naturaleza tan directamente, puesto que habrán cubierto todo su
cuerpo con repelente de insectos y estarían haciendo todo lo posible para mantener alejados a los bichos.
La verdad es que casi nadie quiere vivir la naturaleza real. Lo que quiere la gente es estar una semana o dos en
una cabaña en el bosque, con cristales en las ventanas. Quieren una vida más simplificada por un tiempo, sin todos sus
cachivaches. O un agradable descenso de un río de unos pocos días, con alguien que haga la comida en su lugar. Nadie
quiere realmente volver a la naturaleza y nadie lo hace. Sólo es palabrería (y a medida que la población mundial se va
convirtiendo en urbana, palabrería desinformada). Los granjeros saben de qué se trata. La gente de ciudad, no. Sólo es
fantasía.
Una manera de evaluar la persistencia de la fantasía es tener cuenta la cantidad de gente que muere porque no
tiene el más mínimo conocimiento acerca de cómo es la naturaleza en realidad. Se ponen junto a animales salvajes,
como un bisonte, para sacarse una fotografía y mueren pisoteados, suben a una montaña con tiempo inestable sin el
material apropiado y mueren congelados. Se ahogan entre las olas en vacaciones porque no pueden concebir el poder
real de lo que despreocupadamente llamamos “la fuerza de la naturaleza”. Han visto el océano. Pero no han estado en
él.
La generación de la televisión espera que la naturaleza actúe cómo ellos quieren. Piensan que todas las
experiencias vitales pueden grabarse en vídeo. La idea de que el mundo natural siga sus propias normas y le importe un
rábano lo que uno espera se les aparece en forma de choque brutal. La gente acomodada y educada en un entorno
urbano tiene la capacidad de llevar su vida diaria a su manera. Compran ropa de su gusto y decoran sus casas como les
parece. Dentro de ciertos límites, pueden conseguir un mundo urbano cotidiano que les guste.
Pero el mundo natural no es tan maleable. Por el contrario, reclama que te adaptes a él (y si no lo haces,
mueres). Es un mundo duro, poderoso e inmisericorde, que la mayoría de los urbanitas occidentales jamás ha
experimentado.
Hace muchos años, yo estaba haciendo senderismo en las montañas del Karakorum, al norte de Pakistán,
cuando mi grupo llegó a un río que teníamos que cruzar. Era un río glaciar, de un frío helador y discurría muy rápido,
pero no era profundo: tal vez tres pies como mucho. Mi guía puso cuerdas para que la gente se agarrara a ellas mientras
cruzaba el río y todo el mundo, uno a uno, lo hizo con muchísimo cuidado. Pregunté al guía cuál era el problema de
cruzar un río de tres pies de profundidad. Me dijo: bien, supongamos que usted se cae y sufre una fractura. Estamos a
cuatro días de camino de la última población grande donde había una radio. Incluso si el guía volviera al doble de
velocidad para obtener ayuda, tardaría al menos tres días antes de poder volver con un helicóptero. Si es que hubiera
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algún helicóptero disponible. Y en tres días, yo probablemente habría muerto por mis lesiones. Por eso es por lo que
todo el mundo cruzaba con tanto cuidado. Porque en la naturaleza un pequeño resbalón puede ser mortal.
Pero volvamos a la religión. Si el Edén es una fantasía que nunca existió y la humanidad nunca fue noble,
buena y amable, si no cayó en desgracia, ¿qué pasa con el resto de los principios religiosos? ¿Qué hay de la salvación,
la sostenibilidad y el juicio final? ¿Qué hay acerca de la futura condena medioambiental de los combustibles fósiles y el
calentamiento global, si no nos postramos de rodillas y conservamos todos los días?
Bueno, resulta interesante. Podemos haber advertido que últimamente falta algo en la lista del día del juicio.
Aunque los predicadores del ecologismo durante cincuenta años han estado dando la alarma acerca de la población, en
la última década las cifras de población mundial parecen haber experimentado un cambio inesperado. Las tasas de
fertilidad disminuyen en casi todas partes. Como consecuencia, durante mi vida las sesudas predicciones sobre el total
de población en el mundo han ido de un máximo de 20.000 millones, a 15.000 millones, a 11.000 millones (que era la
estimación de la ONU hacia 1990), a los actuales 9.000 millones, y seguramente pronto será menor. Algunos piensan
que la población mundial tocará techo en 2050 y después empezará a disminuir. Algunos predicen que en el 2100 habrá
menos gente que ahora. ¿Es una razón para alegrarse, para decir aleluya? Sin duda no. De inmediato, escuchamos
acerca de la inminente crisis de la economía mundial por la disminución de población. Escuchamos acerca de la
inminente crisis por el envejecimiento de la población. Nadie, en ningún lugar dirá que los temores principales
expresados durante la mayor parte de mi vida han resultado no ser ciertos. A medida que avanzábamos hacia el futuro,
esas visiones del día del juicio desaparecieron, como un espejismo en el desierto. Nunca estuvieron ahí (aunque todavía
aparecen, en el futuro). Como los espejismos.
Muy bien, entonces los predicadores se equivocaron. Hicieron una predicción errónea, son humanos. ¿Y qué?
Desafortunadamente, no es solo una predicción. Son un montón. Se está acabando el petróleo. Se están acabando los
recursos naturales. Paul Ehrlich: 60 millones de americanos morirán de hambre en los 80. Cuarenta mil especies se
extinguen cada año. La mitad de las especies del planeta se extinguirán para el año 2000. Y más y más y más.
Con tantos fallos en el pasado, podríamos pensar que las predicciones medioambientales serían más cautelosas.
Pero no: es una religión. Recordemos que el chalado en la acera llevando el cartel que predice el fin del mundo no se
rinde cuando el mundo no termina el día que él espera. Simplemente cambia su cartel, fija un nuevo día del juicio y
vuelve a recorrer las calles. Una de las características definitorias de la religión es que nuestras creencias no se ven
alteradas por los hechos, porque no tienen nada que ver con los hechos.
Así que voy a darles algunos hechos. Sé que no han leído nada acerca de lo que les voy a decir en el periódico,
porque los periódicos literalmente no informan de ellos. Puedo decirles que el DDT no es cancerígeno y no causa
muertes a los pájaros y nunca debería haber sido prohibido. Puedo decirles que la gente que lo prohibió sabía que no era
cancerígeno y lo prohibieron de todas formas. Puedo decirles que la prohibición del DDT ha causado la muerte de
decenas de millones de gente pobre, principalmente niños, cuyas muertes son directamente atribuibles a una cruel
sociedad occidental avanzada tecnológicamente que promovió la nueva causa del ecologismo creando una fantasía
acerca de un pesticida y dañando así irrevocablemente al tercer mundo. La prohibición del DDT es uno de los episodios
más desgraciados de la historia del siglo XX en América. Lo sabíamos bien y de todas formas lo hicimos, y dejamos
morir a gente en todo el mundo sin que nos importara en absoluto.
Puedo decirles que el fumador pasivo no corre riesgo alguno ni lo ha corrido jamás, y la EPA siempre lo ha
sabido. Puedo decirles que la evidencia del calentamiento global es mucho menor de lo que sus proponentes nunca
admitirán. Puedo decirles que el porcentaje de terrenos urbanizados en EEUU, incluyendo ciudades y carreteras, es del
5%. Puedo decirles que el desierto del Sahara está disminuyendo de tamaño y el total de hielo de la Antártica se está
incrementando. Puedo decirles que un grupo de expertos de máximo nivel concluyeron en la revista Science que no hay
tecnología conocida que nos permita detener el incremento de dióxido de carbono en el siglo XXI. Ni la eólica, ni la
solar, ni siquiera la nuclear. El grupo concluyó que era necesaria una tecnología totalmente nueva (como la fusión
nuclear), y que en caso contrario no podía hacer nada y mientras tanto todos los esfuerzos serían una pérdida de tiempo.
Decían que cuando los informes del IPCC de la ONU afirmaban que existían tecnologías alternativas y podrían
controlar los gases de efecto invernadero, la ONU estaba equivocada.
Puedo detallar, con suficiente tiempo, los hechos que justifican estas opiniones y puedo citar los artículos
apropiados que no aparecen en revistas de chalados, sino en las revistas científicas más prestigiosas, como Science y
Nature. Pero esas referencias probablemente no importarán nada más que a un puñado de ustedes, porque las creencias
de una religión no dependen de los hechos, sino más bien son materias de fe. Creencias inamovibles.
La mayor parte de nosotros ha tenido alguna experiencia en tratar con fundamentalistas religiosos y
entendemos que uno de sus problemas que no se ven a sí mismos en perspectiva. Nunca reconocen que su manera de
pensar es sólo una de muchas otras posibles y que pueden ser igual de buenas o útiles. Por el contrario, creen que su
manera es la correcta, todas las demás son erróneas, están en el negocio de la salvación y quieren ayudarnos a ver las
cosas de la forma correcta. Quieren ayudar a salvarnos. Son totalmente rígidos y no les interesan los puntos de vista
opuestos. En nuestro moderno y complejo mundo, el fundamentalismo es peligroso a causa de su rigidez y su
impermeabilidad a otras ideas.
Quiero defender que es nuestro momento para realizar un gran cambio en nuestro pensamiento acerca del
medio ambiente, similar al que se produjo en torno a primer Día de la Tierra en 1970, cuando se expresó por primera
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vez esta inquietud. Pero esta vez necesitamos sacar al ecologismo de la esfera de la religión. Necesitamos acabar con las
fantasías míticas y las predicciones apocalípticas. En su lugar, necesitamos empezar a hacer ciencia pura y dura.
Hay dos razones por las que pienso que todos necesitamos librarnos de la religión en el ecologismo.
En primer lugar, necesitamos un movimiento medioambiental y ese movimiento no es muy efectivo si resulta
ser como una religión. Sabemos por la historia que las religiones tienden a matar gente y el ecologismo ya ha matado en
distintos lugares entre 10 y 30 millones de personas desde los años 70. No es una buena cifra. El ecologismo necesita
estar absolutamente basado en ciencia objetiva y verificable, necesita ser racional y flexible. Y necesita ser apolítico.
Mezclar preocupaciones medioambientales con las fantasías fanáticas que tiene la gente sobre un partido político u otro
es olvidar la fría verdad: que hay poca diferencia entre los partidos, excepto en su retórica. Al esfuerzo por promover
legislación eficaz para el medioambiente no le ayuda pensar que los demócratas nos salvarán y los republicanos no. No
olvidemos qué presidente fundó la EPA: Richard Nixon. Y no olvidemos qué presidente otorgó licencias petrolíferas
federales, permitiendo las perforaciones en Santa Bárbara: Lyndon Johnson. Así que dejemos la política aparte cuando
pensemos en el medio ambiente.
La segunda razón para abandonar la religión ecologista es más apremiante. Las religiones piensan que lo saben
todo, pero la triste realidad del medio ambiente es que nos vemos con sistemas evolutivos increíblemente complejos y
normalmente no estamos seguros de cuál es la mejor manera de proceder. Los que están seguros demuestran así su tipo
de personalidad o su sistema de creencias, no su nivel de conocimiento. Nuestra actuación en el pasado, por ejemplo,
gestionado parques naturales, es humillante. Nuestro esfuerzo de cincuenta años sobre la supresión de fuegos forestales
es un desastre bienintencionado del que nuestros bosques nunca se recuperarán. Necesitamos ser humildes,
profundamente humildes, a la vista de lo que intentamos hacer. Necesitamos probar varios métodos para hacer las
cosas. Necesitamos ser abiertos para examinar los resultados de nuestros esfuerzos y flexibles al sopesar necesidades.
Las religiones no son buenas para ninguna de estas cosas.
¿Cómo nos las arreglaremos para arrancar el ecologismo de las garras de la religión y volver a hacer de él una
disciplina científica? Hay una respuesta sencilla: debemos establecer requisitos más estrictos para lo que constituye el
conocimiento en el entorno ecologista. Estoy absolutamente harto de supuestos hechos politizados que simplemente no
son verdad. No es que esos “hechos” sean exageraciones de una verdad subyacente. Tampoco que ciertas
organizaciones depuran el caso para presentarlo de la manera que más les interesa. En absoluto: lo que están haciendo
cada vez más grupos es presentarnos sus mentiras, pura y simplemente. Mentiras que saben que son falsas.
Esta tendencia empezó como la campaña contra el DDT y se mantiene hasta hoy día. En este momento, la EPA
está politizada sin remisión. Siguiendo a Carol Browner, probablemente sea mejor cerrarla y empezar de nuevo. Lo que
necesitamos es una organización más cercana a la FDA. Necesitamos una organización que sea despiadada en la
consecución de resultados verificables, que financie proyectos de investigación idénticos a más de un grupo y así todos
en este campo se harán honrados rápidamente.
Porque al final la ciencia nos ofrece la única manera de evitar la política. Y si permitimos que la ciencia se
politice, estamos perdidos. Entraremos la versión Internet de las épocas oscuras, una era de crecientes temores y
prejuicios salvajes, transmitidos a la gente que no conoce nada mejor. No es un buen futuro para la raza humana. Es
nuestro pasado. Así que es el momento de abandonar la religión del ecologismo y volver a la ciencia del ecologismo y
basar firmemente en él nuestras decisiones políticas públicas.
Muchas gracias.

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Miedo Michael Chrichton
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Los extraterrestres causan el calentamiento global
Por Michael Crichton
Conferencia ofrecida el 17 de enero de 2003 en el Caltech Michelin Lecture. Traducida por Eduardo Ferreyra
y corregida por Daniel Rodríguez Herrera.
Mi asunto de hoy suena humorístico, pero desgraciadamente hablo en serio. Voy a argumentar que los
extraterrestres están detrás del calentamiento global. O, para hablar con mayor precisión, argumentaré que la creencia
en los extraterrestres ha pavimentado el camino, en pasos progresivos, a la creencia en el calentamiento global. Mi tarea
de hoy será hacer un diagrama de esta progresión de la creencia.
Déjenme decirles que no tengo deseo alguno de hacer que nadie deje de creer, ya sea en los extraterrestres o en
el calentamiento global. Eso es casi imposible de conseguir. En su lugar, quiero discutir la historia de muchas creencias
ampliamente publicitadas y hacer notar lo que yo considero como una crisis emergente en todo el campo de la ciencia precisamente la incrementada e incómoda relación entre ciencia pura y políticas públicas.
Tengo un interés especial en esto a causa de la forma en que crecí. Nací en medio de la Segunda Guerra
Mundial, y pasé mis años de formación en el punto más álgido de la Guerra Fría. En los simulacros del colegio, me
agazapaba obedientemente debajo de mi escritorio esperando un ataque nuclear. Era un tiempo de extendido temor e
incertidumbre, pero aún como niño, yo creía que la ciencia representaba la mejor y más grande esperanza para la
humanidad. Hasta para un niño, el contraste era claro entre el mundo de la política - un mundo de odio y peligro, de
creencias irracionales y temores, de manipulaciones en masa y desgraciados borrones en la historia humana. En
contraste, la ciencia tenía valores diferentes - con una visión internacional, forjando amistades y creando relaciones a
través de fronteras internacionales y sistemas políticos, alentando un desapasionado hábito de pensamiento, y en última
instancia, conduciendo a nuevo conocimiento y tecnologías que beneficiarían a toda la humanidad.
El mundo podría no ser un lugar muy bueno, pero la ciencia lo haría mejor. Y lo hizo. Durante mi vida, la
ciencia ha cumplido largamente con su promesa. La ciencia ha sido la gran aventura intelectual de nuestra era, y una
gran esperanza para nuestro problemático e inquieto mundo.
Pero yo no esperaba que la ciencia simplemente extendiese nuestra expectativa de vida, alimentase a los
hambrientos, curase las enfermedades y encogiese al mundo con jets y teléfonos celulares. También esperaba que la
ciencia hiciera desaparecer la maldad del pensamiento humano - prejuicios y superstición, creencias irracionales y
falsos temores. Esperaba que la ciencia sería, como en la memorable frase de Carl Sagan, "una vela en un mundo
obsesionado por demonios".Y en esto no estoy muy contento con el impacto de la ciencia. Más que servir como una
fuerza limpiadora, en algunas ocasiones la ciencia ha sido seducida por las más antiguas tentaciones de la política y la
publicidad. Algunos de los demonios que pueblan nuestro mundo en los años recientes, han sido inventados por los
científicos. El mundo no se ha beneficiado al permitir que estos demonios hayan sido liberados.
Pero veamos cómo esto llegó a suceder
Proyecte sus recuerdos hacia atrás a 1960. John Kennedy es presidente, los aviones a reacción comerciales
comienzan a aparecer, las computadoras más grandes de las universidades tenían 12K de memoria y en Green Bank,
West Virgina, en el nuevo Observatorio Nacional de Radio Astronomía, un joven astrofísico llamado Frank Drake lleva
adelante un proyecto de dos semanas conocido como Ozma, para buscar señales extraterrestres. Con gran excitación, se
recibe una señal. Resulta ser falsa, pero la excitación se mantiene. En 1960, Drake organiza la primera conferencia SET,
y presenta su ahora famosa ecuación Drake: N=n*fp ne fl fi fc fL
En donde n es el número de estrellas en la Vía Láctea; fp es la fracción de las mismas con planetas; ne es el
número de planetas por estrella capaz de mantener vida; fl es la fracción de planetas donde la vida se desarrolla, fi es la
fracción de los mismos donde evoluciona vida inteligente; fc es la fracción de las especies inteligentes que se comunica;
y fL es la fracción de la vida del planeta durante la que vive la civilización que en él vive se comunica.
Esta ecuación que parece muy seria permitió al SETI afianzarse como una legítima inquietud científica. El
problema, por supuesto, es que ninguno de los términos de la ecuación puede ser conocido, y la mayoría ni siquiera
pueden ser estimados. La única manera de hacer funcionar a la ecuación es llenarla con suposiciones y las suposiciones
- sólo para dejarlo en claro - son meramente expresiones de prejuicios. Tampoco puede haber "suposiciones
informadas". Si usted necesita declarar cuántos planetas con vida eligen comunicarse, simplemente no hay manera de
hacer una suposición informada. Es simple prejuicio.
Como resultado, la ecuación de Drake puede tener cualquier valor, desde "millones de trillones" hasta cero.
Una expresión que puede significar cualquier cosa, no significa nada. Hablando con precisión, la ecuación de Drake
literalmente no tiene sentido, y no tiene nada que ver con la ciencia. Yo mantengo la visión dura de que la ciencia
involucra la creación de hipótesis demostrables. La ecuación de Drake no puede ser ensayada ni probada, por lo tanto
SETI no es ciencia. SETI es, sin duda alguna, una religión. La Fe es definida como la firme creencia en algo para lo
cual no hay pruebas. La creencia de que el Corán es la palabra de Dios es un asunto de Fe. La creencia de que Dios hizo
al universo en seis días laborables es materia de Fe. La creencia de que hay otras formas de vida en el universo es
materia de Fe. No hay ni la más mínima traza de evidencia de alguna otra forma de vida y, en 40 años de investigación,
no se ha descubierto nada. No hay absolutamente ninguna razón ni evidencia para mantener esta creencia. SETI es una
religión.
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Una manera de hacerse una idea del enfriamiento del entusiasmo inicial es revisar los trabajos populares sobre
el tema. En 1964, en la cúspide del delirio del SETI, Walter Sullivan, del New York Times, escribió un excitante libro
acerca de la vida en el universo titulado NO ESTAMOS SOLOS. En 1995, cuando Paul Davis escribió un libro sobre el
mismo tema, lo tituló ¿ESTAMOS SOLOS? (Desde 1981 ha habido, de hecho, cuatro libros con el título "ESTAMOS
SOLOS"). Más recientemente, hemos visto el ascenso de la llamada teoría de la "Tierra Rara" que sugiere que, en
verdad, podríamos estar solos. Una vez más, no hay evidencia de ninguna de las dos cosas.
En los años 60, SETI tuvo sus críticos, aunque no entre los astrofísicos y los astrónomos. Los biólogos y los
paleontólogos fueron los más duros. George Gaylord Simpson de Harvard, se mofó que SETI era "un estudio sin objeto
que estudiar", y así permanece hasta nuestros días.
Pero los científicos en general han sido indulgentes con SETI, viéndolo con una tolerancia estupefacta, o con
indiferencia. Después de todo, ¿cuál es el problema? Es algo divertido. Si la gente lo quiere mirar, allá ella. Solo un
cascarrabias podría hablar mal de SETI. No valía la pena.
Por supuesto, es verdad que las teorías indemostrables pueden tener un valor heurístico. Por supuesto que los
extraterrestres son una buena manera de enseñarles ciencia a los niños. Pero eso no nos libera de la obligación de ver a
la ecuación de Drake como lo que realmente es: especulación pura en vestiduras cuasi-científicas.
El hecho de que la ecuación de Drake no fuera recibida con gritos de ultraje - similares a los gritos que recibe
cada nueva afirmación de los Creacionistas, por ejemplo - significa que ahora hay una rendija en la puerta, un
aflojamiento en la definición de lo que constituyen los legítimos procedimientos científicos. Y muy pronto, la basura
perniciosa comenzó a colarse a través de la rendija.
Saltemos ahora a la década de los 70, y el Invierno Nuclear
En 1975, la Academia Nacional de Ciencias informó sobre "Los Efectos a Largo Plazo de Múltiples
Detonaciones de Armas Nucleares", pero el estudio estimaba que el efecto del polvo de las explosiones atómicas sería
relativamente pequeño. En 1978, la Oficina de Evaluación Tecnológica, emitió un informe sobre "Los Efectos de la
Guerra Nuclear" y declaró que la guerra nuclear podría quizás tener consecuencias adversas irreversibles en el
ambiente. Sin embargo, a causa de que los procesos científicos involucrados eran muy pobremente comprendidos, el
informe declaraba que no era posible estimar la probable magnitud de tales daños.
Tres años más tarde, la Academia Nacional de Ciencias de Suecia comisionó un informe titulado "La
Atmósfera Después de una Guerra Nuclear: Oscuridad a Mediodía", que intentaba cuantificar el efecto del humo de los
bosques y ciudades ardiendo. Los autores especularon que habría tanto humo que una enorme nube sobre el hemisferio
norte reduciría la luz del Sol por debajo de los niveles requeridos por la fotosíntesis, y que esto duraría durante semanas,
o quizás más.
Al año siguiente, cinco científicos, incluyendo a Richard Turco y Carl Sagan, publicaron un estudio en Science
llamado "El Invierno Nuclear: Consecuencias Globales de Múltiples Explosiones Atómicas". Fue el llamado informe
TTAPS, que intentó cuantificar más rigurosamente los efectos atmosféricos, con la añadida credibilidad que ganaría por
un modelo computerizado del clima.
En el corazón del trabajo del TTAPS estaba otra ecuación, jamás expresada específicamente, pero que podía
ser parafraseada como sigue:
Ds = Wn Ws Wh Tf Tb Pt Pr Pe… etc
(La cantidad de polvo troposférico = número de cabezas nucleares x tamaño de las cabezas x altura de la
detonación x inflamabilidad de los blancos x duración del incendio del blanco x partículas ingresadas a la atmósfera x
reflectividad de las partículas x duración de las partículas... y así hasta el infinito.)
La similitud con la ecuación de Drake es impactante. Lo mismo que con la ecuación de Drake, ninguna de las
variables puede ser determinada. Ni una sola de ellas. El estudio TTAPS enfrentó en parte este problema mapeando
diferentes escenarios de guerra y asignando números a algunas de las variables pero, aún así, las variables restantes eran
- y siguen siendo - simplemente desconocidas. Nadie sabe cuánto humo se generaría cuando las ciudades se quemaran,
creando partículas de qué clase y durante cuánto tiempo. Nadie sabe durante cuánto tiempo las partículas permanecerían
en la tropósfera. Y así con todo lo demás.
Y recuerde, esto sucedía sólo cuatro años después de que el estudio de la OET concluyese con que los procesos
científicos subyacentes eran tan poco comprendidos que no se podría hacer ninguna estimación confiable. A pesar de
ello, el estudio TTAPS no sólo hizo esas estimaciones, sino que llegó a la conclusión de que serían catastróficas.
De acuerdo a Sagan y sus colegas, aún un limitado intercambio nuclear de 5.000 megatones haría que la
temperatura global disminuyese 35º C, y que este cambio duraría durante tres meses. Las erupciones volcánicas más
grandes que conocemos cambiaron las temperaturas del mundo entre 0,5 y 2º C. Las edades de hielo cambiaron las
temperaturas globales en 10º C. Y aquí tenemos un cambio estimado tres veces más grande que una edad de hielo. Uno
esperaría que esto estuviera sujeto a alguna clase de disputa.
Pero Sagan y sus colegas estaban preparados, porque el invierno nuclear fue desde el principio el objeto de una
muy bien orquestada campaña mediática. El primer anuncio apareció en un artículo de Sagan en el suplemento
dominical de Parade. Al día siguiente, se realizó en Washington una conferencia altamente publicitada y de elevado
perfil, sobre las consecuencias a largo plazo de una guerra nuclear, presidida por Carl Sagan y Paul Ehrlich, los
científicos más famosos y experimentados en medios de difusión de su generación.
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Sagan apareció 40 veces en el Show de Johnny Carson. Ehrlich apareció 25 veces. Después de la conferencia
se realizaron varias conferencias de prensa, encuentros con congresistas, y mucho más. El estudio formal en Science se
publicó meses después. Esta no es la manera en que se hace ciencia, esta es la manera en que se vende un producto.
La naturaleza real de la conferencia está indicada por la descripción de estos artistas de los efectos del inverno
nuclear. No puedo menos que citar el epígrafe de la Figura 5: "Se muestra aquí una tranquila escena en los bosques del
norte. Un castor acaba de terminar su dique, dos osos buscan su comida, una mariposa cola de golondrina aletea en el
frente, una garza nada tranquilamente, y un martín pescador busca un sabroso pez." Ciencia pura, si alguna vez la
hubo.
En la conferencia de Washington, durante el período de preguntas, se le recordó a Ehrlich que después de
Nagasaki e Hiroshima, los científicos dijeron que nada volvería a crecer allí por 75 años pero, de hecho, los melones
estaban creciendo al año siguiente. Entonces, se le preguntó, ¿cuán acertadas eran sus predicciones ahora?
Ehrlich respondió asegurando que pensaba que eran " extremadamente robustas. Los científicos pueden haber
hecho tales predicciones entonces, aunque no puedo imaginar cuáles eran las bases para hacerlas, aún con el estado
de la ciencia entonces, pero los científicos están siempre haciendo declaraciones absurdas, individualmente, en
diversos lugares. Lo que estamos haciendo aquí, sin embargo, es presentar un consenso de una gran cantidad de
científicos..."
El Mito del Consenso
Quiero hacer una pausa aquí, y hablar de esta noción del "consenso", y del surgimiento de lo que ha sido
llamado "ciencia de consenso". La considero como un desarrollo extremadamente pernicioso que tendría que ser
detenido de inmediato. Históricamente, el reclamo de consenso ha sido el primer refugio de los granujas; es una manera
de evitar el debate aduciendo que el asunto ya ha sido establecido. Cada vez que usted escuche que los científicos están
de acuerdo en alguna cosa u otra, ponga a resguardo su monedero porque está siendo atracado.
Dejemos algo bien claro: el trabajo en la ciencia no tiene nada que ver con el consenso. El consenso es asunto
de políticos. La ciencia, por el contrario, requiere de sólo un investigador que esté acertado, lo que significa que él o ella
tienen resultados que son verificables por referencias al mundo real. En ciencia, el consenso es irrelevante. Lo que es
relevante son los resultados reproducibles. Los grandes científicos de la historia son grandes precisamente porque
rompieron el consenso.
No existe el consenso en la ciencia. Si es consenso, no es ciencia. Si es ciencia, no es consenso. Punto.
Además, permítanme recordarles que un examen histórico del consenso no es algo de lo que debamos sentirnos
orgullosos. Recordemos algunos casos.
En los siglos pasados, el mayor asesino de mujeres era la fiebre puerperal, la que sobreviene después del parto.
Una de cada seis mujeres moría a causa de ella. En 1795, Alexander Gordon, de Aberdeen, sugirió que las fiebres eran
procesos infecciosos, y que él podía curarlas. El consenso dijo no. En 1843, Oliver Wendell Holmes afirmó que la
fiebre puerperal era contagiosa, y presentó pruebas convincentes. El consenso dijo no. En 1849, Semmelweiss demostró
que las técnicas sanitarias habían eliminado virtualmente a la fiebre puerperal en los hospitales bajo su gerencia. El
consenso dijo que era un judío, lo ignoró, y lo echaron de su puesto. En verdad, no hubo un acuerdo general sobre la
fiebre puerperal hasta comienzos del siglo XX. Así, el consenso tardó ciento veinticinco años para llegar a la conclusión
correcta a pesar de los esfuerzos de prominentes "escépticos" de todas partes del mundo, escépticos que fueron
despreciados e ignorados. Y esto, a pesar de la constante y permanente muerte de miles de mujeres.
No hay escasez de otros ejemplos. En los años 20, en los Estados Unidos, decenas de miles de personas, en su
mayoría pobres, estaban muriendo de una enfermedad llamada pelagra. El consenso científico decía que era infecciosa,
y que lo que había que hacer era hallar al "germen de la pelagra". El gobierno de los EEUU encomendó a un brillante
investigador joven, el Dr. Joseph Goldberger, que hallara la causa. Golberger llegó a la conclusión de que el factor
crucial era la dieta. El consenso científico permaneció casado con la teoría del germen. Goldberger demostró que podía
inducir la enfermedad a través de la dieta. Demostró que la enfermedad no era infecciosa inyectándose él mismo y su
asistente la sangre de un paciente con pelagra. Tanto ellos como otros voluntarios refregaron sus narices con gasas de
los pacientes con pelagra, e ingirieron cápsulas que contenían costras de las heridas de quienes eran llamados "la
pandilla inmunda de Goldberger". Nadie contrajo pelagra. El consenso siguió en desacuerdo con él. Había, además, un
factor social: a los estados del Sur les desagradaba la idea de que la mala dieta era la causa, porque significaba que se
requería de una reforma social. Continuaron negando la realidad hasta los años 30. A pesar de ser una epidemia del
siglo XX, al consenso le llevó años ver la luz.
Probablemente cualquier alumno de primaria se da cuenta de que los contornos de las costas de América del
Sur y África parecen ajustarse muy bien, y Alfred Wegener propuso en 1912 que los continentes, en efecto, se habían
apartado. El consenso se mofó de la deriva continental durante 50 años. La teoría fue muy vigorosamente negada por
los grandes nombres de la geología hasta 1961, cuando empezó a parecer que los suelos marinos se estaban
extendiendo. Resultado: le llevó al consenso más de 50 años reconocer lo que cualquier niño de segundo grado estaba
viendo.
¿Debemos seguir? Los ejemplos pueden multiplicarse sin fin. Jeener y la viruela, Pasteur y la teoría de los
gérmenes. Sacarina, margarina, la memoria reprimida, la fibra y el cáncer de colon, la terapia de reemplazo de
hormonas,… la lista de los errores del consenso sigue y sigue.
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Finalmente, quiero pedirles que se den cuenta de cuando se invoca al consenso, porque el consenso es
invocado únicamente en situaciones donde la ciencia no es lo suficientemente sólida. Nadie dice que consenso es que
los científicos estén de acuerdo con que E = mc2. Nadie dice que consenso es que el Sol esté a 93 millones de millas. A
nadie se le ocurriría hablar así.
Pero volvamos a nuestro tema principal
Lo que he estado sugiriendo es que el invierno nuclear era una fórmula sin sentido, construida con mala
ciencia, con fines políticos. Era política desde el principio, promovida por una muy orquestada campaña en los medios
que tuvo que planearse con semanas y meses de antelación.
Más evidencia de la naturaleza política del asunto se encuentra en la respuesta a las críticas. Aunque Richard
Feynman era característicamente rudo y contundente, diciendo "realmente no creo que estos tipos sepan algo de lo que
están hablando", otros prominentes científicos fueron notablemente más reticentes. Freeman Dyson fue citado diciendo
que "es una pieza de ciencia absolutamente atroz, pero... ¿quién quiere ser acusado de estar a favor de la guerra
nuclear?" Y Victor Weisskopf dijo: "La ciencia es horrible, pero quizás la psicología sea buena." El equipo del
invierno nuclear siguió la publicación de tales comentarios con cartas a los editores negando que esas declaraciones
hubiesen sido hechas, aunque los científicos han confirmado subsecuentemente sus puntos de vista.
En ese momento, existía un concertado deseo de parte de mucha gente de evitar una guerra nuclear. Si el
invierno nuclear se veía horrible, ¿por qué investigarlo tan estrechamente? ¿Quién querría dieentir? Sólo gente como
Edward Teller, el "padre de la Bomba-H".
Teller dijo: "Mientras que está generalmente reconocido que los detalles siguen siendo inciertos y merecen
mucho más estudio, el Dr. Sagan ha tomado de todos modos la posición de que todo el escenario es tan robusto que
puede haber muy pocas dudas sobre sus conclusiones principales". Y, sin embargo, para la mayoría de la gente, el
hecho de que el escenario del invierno nuclear estuviese sembrado de dudas no parecía ser relevante.
Yo digo que es inmensamente relevante. Una vez que se abandona la estricta adherencia a lo que la ciencia nos
dice, una vez que se comienza a arreglar la verdad en conferencias de prensa, entonces cualquier cosa es posible. En un
contexto, quizás se consiga alguna movilización contra la guerra nuclear. Pero en otro contexto, se obtiene lyssenkismo.
En otro, se consigue la eutanasia nazi. El peligro está siempre allí, si se subvierte la ciencia con fines políticos.
Por eso es que es tan importante para el futuro de la ciencia que la línea entre lo que la ciencia puede decir con
certeza y lo que no puede, sea definida con toda claridad y defendida.
¿Qué pasó con el Invierno Nuclear? A medida que el fulgor de los medios se desvanecía, su robusto escenario
parecía cada vez menos persuasivo; John Maddox, el editor de Nature, criticó sus afirmaciones repetidamente; en el
plazo de un año, Stephen Schneider, una de las figuras que lideraban el modelado climático, comenzó a hablar de un
"otoño nuclear". Ya no sonaba igual.
El bochorno final vino en 1991, cuando Carl Sagan predijo en Nightline que los fuegos de los pozos
petrolíferos de Kuwait producirían un efecto de invierno nuclear, causando "un año sin verano", poniendo en peligro las
cosechas de todo el mundo. Sagan enfatizó que el resultado era tan probable que "debería afectar los planes de guerra".
Nada de eso sucedió.
¿Cuáles fueron, entonces, las lecciones del Invierno Nuclear? Yo creo que la lección fue que, con un nombre
atractivo, una fuerte posición política, y una agresiva campaña en los medios, nadie se atreverá a criticar a la ciencia, y
en breve, una hipótesis de debilidad terminal será establecida como un hecho. Después de eso, cualquier crítica es
desechada. La guerra acaba sin haber disparado un tiro. Esa fue la lección, y poco tiempo después tuvimos una
aplicación de libro de texto, con el asunto del fumador pasivo.
En 1993 la EPA anunció que el consumo pasivo de tabaco era "responsable de aproximadamente 300.000
cánceres anuales en adultos no fumadores", y que "perjudica la salud respiratoria de cientos de miles de personas". En
un panfleto de 1994, la EPA dijo que los once estudios en los que había basado su decisión no eran en sí mismos
concluyentes, y que colectivamente entre ellos le habían asignado al consumo pasivo de tabaco un factor de riesgo de
1,19 (como referencia, un factor de riesgo inferior a 3.0 es demasiado pequeño para que la EPA tome alguna acción, o
para ser publicado en el New England Journal of Medicine, por ejemplo). Más todavía, dado que no había ninguna
asociación estadística en los límites del 95% de confianza, la EPA redujo los límites al 90%. Entonces, gracias a esta
maniobra burocrática, clasificaron al consumo pasivo de tabaco como un cancerígeno Grupo A.
Esto era abiertamente un fraude científico, pero formó las bases para las prohibiciones de fumar en
restaurantes, oficinas y aeropuertos. California prohibió fumar en público en 1995. Muy pronto, ningún reclamo fue
demasiado extremo. Para 1998, el Christian Science Monitor estaba diciendo que "el consumo pasivo de tabaco es la
tercera causa de muerte prevenible en la nación". La American Cancer Society anunció que 53.000 fumadores pasivos
morían cada año por ello. La evidencia para estas afirmaciones es inexistente.
En 1998, un juez federal sostuvo que la EPA había actuado de manera impropia, que había "llegado a una
conclusión antes de que la investigación hubiese comenzado" y que había "desechado información y realizado
descubrimientos sobre información selectiva". La reacción de Carol Browner, jefa de la EPA, fue: "Apoyamos nuestra
ciencia... existe un amplio acuerdo. El pueblo Americano ciertamente reconoce que la exposición al humo de segunda
mano trae... un completa serie de problemas de salud". Nuevamente, nótese la manera en que el reclamo del consenso
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trampea a la ciencia. En este caso, ¡ni siquiera es un consenso de científicos el que invoca Browner! Es el consenso del
pueblo de Estados Unidos.
Mientras tanto, estudios cada vez más grandes fracasaban en confirmar cualquier asociación. Un gran estudio
de la Organización Mundial de la Salud, hecho en siete países en 1998, no encontró asociación ninguna. Como tampoco
lo han hecho subsecuentes estudios bien controlados, según mi conocimiento. Y sin embargo leemos ahora, por
ejemplo, que la inhalación pasiva de humo de tabaco causa cáncer de mama. Llegado a este punto, usted puede decir lo
que se le ocurra sobre el fumador pasivo.
Como con el invierno nuclear, la mala ciencia es usada para promover lo que la mayor parte de la gente
consideraría buena política. Ciertamente yo pienso que lo es. No quiero gente fumando a mi alrededor. De manera que,
¿quién hablará en contra de la prohibición del cigarrillo? Nadie. Y si lo hace, será catalogado como un fan de RJ
Reynolds. Un sirviente de las grandes tabaqueras. Pero la verdad es que ahora tenemos una política social apoyada
sobre la más grosera de las supersticiones. Y le hemos dado a la EPA una mala lección sobre cómo portarse mal en el
futuro. Le hemos dicho que hacer trampa es la manera de tener éxito.
A medida de que el siglo XX llegaba a su fin, la conexión entre hechos científicos y políticas públicas se tornó
cada vez más elástica. En parte, esto fue posible por la complacencia de la profesión científica; en parte a causa de la
falta de buena educación científica del público; en parte por el surgimiento de grupos de reivindicación especializados
que han tenido enorme éxito en obtener publicidad y dar forma a las políticas; y en gran parte por el declive de los
medios como agente independiente de evaluación de los hechos.
El deterioro de los medios americanos es una terrible pérdida para nuestro país. Cuando instituciones
distinguidas como el New York Times ya no pueden diferenciar entre contexto fáctico y opinión editorial, sino que los
mezclan libremente en su primera plana, ¿quién seguirá normas más elevadas?
Y así, en este elástico mundo de todo-vale, donde la ciencia -o la no-ciencia- es la sirvienta de cuestionables
políticas públicas, llegamos finalmente al calentamiento global. No es mi propósito aquí reflotar los detalles de éste, el
más magnífico demonio que asola al mundo. Les recordaré solamente el ahora familiar patrón con el que se establecen
estas cosas. Se da brillo a evidencias inciertas en un indecoroso apuro por lograr políticas que salten por encima de las
evidencias y por obtener subsidios para apoyar las políticas, entregando las conclusiones deseadas por el patrocinador.
Luego, el aislamiento de aquellos científicos que no se pliegan al programa y la caracterización de esos científicos como
extraños o "escépticos" entre comillas; individuos sospechosos con motivos sospechosos, lacayos de la industria,
reaccionarios, o simples chiflados anti-ecologistas. En breve, el debate se termina, aún cuando prominentes científicos
están incómodos con la manera en que se están haciendo las cosas.
¿Cuándo se convirtió "escéptico" en una mala palabra en ciencia? ¿Cuándo requirió escéptico el
entrecomillado a su alrededor?
Para alguien de fuera, la innovación más significativa en la controversia del calentamiento global es la clara
confianza que se le da a los modelos computerizados. En la época del invierno nuclear, se invocaba a los modelos
computerizados para añadirle peso a una conclusión: "estos resultados se han logrado con la ayuda de un modelo
computado". Pero ahora se ven modelos de gran tamaño como generadores de datos por sí mismos. Ya no se juzga más
a los modelos por la manera correcta en que reproducen la información del mundo real; cada vez más, son los modelos
los que generan esos datos como si ellos mismos fuesen una realidad. Y en verdad lo son, cuando nos proyectamos
hacia adelante. No pueden existir datos observados del año 2100. Sólo existen "ejecuciones de modelos".
Esta fascinación con los modelos computarizados es algo que comprendo muy bien. Richard Feynman lo llamó
"una enfermedad". Me temo que está en lo cierto. Porque solamente si usted se pasa una enorme cantidad de tiempo
mirando la pantalla de una computadora, puede llegar al complejo punto a donde ha llegado ahora el debate sobre el
calentamiento global.
Nadie cree en una predicción del tiempo con doce horas de antelación. ¿Y se nos pide que creamos en una
predicción que se interna 100 años en el futuro? ¿Y que hagamos inversiones financieras basadas en esas predicciones?
¿Es que todo el mundo se ha vuelto loco?
Volviendo atrás, tengo que decir que la arrogancia de los modeladores me quita el aliento. En todos los siglos
han existido científicos que decían saberlo todo. Dado que el clima puede ser un sistema caótico -nadie está seguroestas predicciones son inherentemente dudosas, por decirlo amablemente. Pero, centrándonos en el quid de la cuestión,
aún si los modelos fuesen correctos científicamente, jamás podrán incluir la sociología. Predecir cualquier cosa a cien
años vista es simplemente absurdo.
Mire: si yo estuviese vendiendo acciones de una compañía y le afirmo que será rentable en el 2100, ¿las
compraría usted? ¿O pensaría que la idea es tan loca que seguramente es una estafa?
Pensemos en la gente de Nueva York en 1900, por ejemplo. Si ellos se hubieran preocupado acerca de la gente
del año 2000, ¿de qué podrían haberse preocupado? Probablemente, lo que se preguntaría es de dónde conseguiríamos
caballos suficientes. Y lo que haríamos con tanto guano de caballo. Si la polución equina era mala en 1900, piense en lo
malo que sería cien años después, con tanta gente usando caballos.[1]
Pero por supuesto, a los pocos años, nadie más usaba caballos, excepto como deporte. Y en el 2000, Francia
estaba obteniendo el 80% de su electricidad de una forma de energía que era desconocida en 1900. Alemania, Suiza,

19

Bélgica, y Japón obtenían más del 30% de esta fuente de energía desconocida en 1900. Recuerde: la gente de 1900 ni
siquiera sabía lo que era el átomo. No conocían su estructura.
Tampoco sabían lo que era una radio, o un aeropuerto, o una película de cine, o la televisión, o una
computadora, o un teléfono celular, o un avión a chorro, una filmadora de video, un antibiótico, un cohete, un satélite,
una CPU, IBM, MRI, ICU, DIU, IRA, ERA, EEG, EPA, DGI, UPS, POP3, HTML, JPG, internet, interferón, "replay"
instantáneo, "fast forward", "rewind", sensor remoto, control remoto, discado directo internacional, terapia de genes,
división de genes, ni siquiera genes, soldadura de arco y de punto, buscadores de calor, bipolar, prozac, leotardos,
pañales descartables, email, grabador de cinta, CD, bolsas de aire, frenos ABS, explosivo plástico, plásticos, robots,
automóviles, liposucción, transfusión de sangre, superconductores, antenas parabólicas, TV por satélite, aerobic,
ultrasonido, nylon, rayón, teflón, fibra óptica, túnel carpiano, cirugía láser, laparoscopia, transplantes de córnea, de
riñón, de hígado, de corazón, SIDA, ... nada de esto habría tenido el menor significado para una persona en el año 1900.
No sabría de qué demonios estamos hablando.
Bien, y ahora usted me dice que puede predecir el mundo de 2100. Dígame si realmente vale la pena pensar en
ello. Nuestros modelos simplemente transportan nuestro presente al futuro. Están destinados a equivocarse. Cualquiera
que lo piense un poco se da cuenta de eso.
Les recuerdo que en el tiempo de vida de la mayoría de los científicos que viven hoy, ya hemos tenido
ejemplos de espantosas predicciones contradichas por las nuevas tecnologías. Me refiero a la Revolución Verde. En
1960, Paul Ehrlich dijo: "La batalla para alimentar a la humanidad ha terminado. En los años 70, el mundo sufrirá
hambrunas - cientos de millones de personas morirán de hambre". Diez años más tarde, predijo que cuatro mil millones
de personas morirían de hambre en los años 80, incluyendo a 65 millones de norteamericanos. Las hambrunas masivas
predichas jamás ocurrieron, y ahora parece que jamás ocurrirán. Como tampoco se alcanzarán los números predichos
hace diez años para la explosión poblacional. En 1990, los modelos climáticos anticiparon una población mundial de
11.000 millones para el 2100. Hoy, mucha gente piensa que la cifra correcta será de 7.000 millones, y decreciendo. Pero
nadie lo sabe con certeza.
Pero es imposible ignorar lo estrechamente que se ajusta la historia del calentamiento global al patrón usado
para el invierno nuclear. Lo mismo que los primeros estudios del invierno nuclear declararon que las incertidumbres e
ignorancias eran tan grandes que las probabilidades jamás se podrían conocer, también los primeros pronunciamientos
sobre el calentamiento global argumentaron fuertes límites para lo que se podría establecer con certeza sobre el cambio
de clima.
El borrador del Informe 1995 del IPCC (preparado por los científicos) decía, "Toda afirmación sobre la
posible detección de un cambio significativo del clima permanecerá siendo controvertida hasta que las incertidumbres
en la total variabilidad natural del sistema climático se hayan reducido". También decía: "Ningún estudio a la fecha ha
establecido positivamente y atribuido todo, o parte del cambio de clima observado, a causas antropogénicas". Esas
declaraciones de los científicos autores del borrador fueron quitadas del texto final y, en su lugar, los miembros
políticos del IPCC introdujeron lo siguiente. "El balance de las evidencias sugiere una discernible influencia humana
sobre el clima".
Sin embargo, lo que está claro en este asunto es que la ciencia y la política se han mezclado de manera
inextricable, hasta el punto en que será difícil, si no imposible, separarlas otra vez. Es posible para un observador
imparcial hacer serias preguntas sobre la conducción de las investigaciones en el calentamiento global, tales como si
estamos dando los pasos apropiados para mejorar la calidad de nuestros registros de datos observados, si estamos
obteniendo sistemáticamente la información que clarificará las incertidumbres existentes o si tenemos un buen y
desinteresado mecanismo para dirigir la investigación en esta área tan discutida.
La respuesta a estas preguntas es no. No lo tenemos.
Tratando de pensar sobre la manera en que estas cuestiones pueden resolverse, se me ocurre que en la
progresión desde SET al invierno nuclear, al fumador pasivo, al calentamiento global, tenemos un mensaje muy claro, y
es que podemos esperar en el futuro más y más problemas de políticas públicas que manejan asuntos técnicos;
problemas de seriedad creciente, en donde la gente se preocupará apasionadamente en ambos lados. Y en este momento
no tenemos un mecanismo para obtener buenas respuestas. De modo que voy a proponer uno.
Del mismo modo en que hemos establecido una tradición de investigación de "doble ciego" para determinar la
eficacia de las medicinas, también tenemos que instaurar la investigación de doble ciego en otras áreas políticas. De
manera muy cierta, el exagerado uso de los modelos computerizados, tales como los MCG del clima, pide a gritos la
separación de aquellos que diseñan los modelos de quienes los verifican. El hecho es que la actual estructura de la
ciencia es empresarial, con equipos individuales de investigación compitiendo entre ellos por los fondos de
organizaciones que, demasiado a menudo, tienen un claro interés en los resultados de la investigación (o tiene la
apariencia de serlo, lo que puede llegar a ser peor). Esto no es saludable para la ciencia.
Tarde o temprano, tenemos que formar un instituto de investigación independiente. Tiene que estar financiado
por la industria, por el gobierno y por la filantropía privada, tanto individuos como fundaciones y trusts. El dinero tiene
que ir a un fondo común, de manera que los investigadores no sabrán quién les está pagando. El instituto deberá
financiar a más de un equipo para hacer investigación sobre un área en particular, y la verificación de los resultados
tendrá que ser un requisito predeterminado: los equipos sabrán que sus resultados serán verificados por otros grupos.
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En muchos casos, quienes decidan la manera en que los datos serán recogidos no serán quienes los recojan, y
quienes los recogen no los analizarán. Si tenemos que enfrentar a los registros de temperaturas con un rigor similar,
estaríamos en el buen camino de comprender exactamente cuánta fe podemos poner en el calentamiento global, y en
consecuencia, con cuánta seriedad debemos enfrentar esto. Yo creo que, a medida que nos acercamos al final de esta
letanía, algunos de ustedes pueden estar diciendo: "Bien, ¿y cuál es el problema, realmente? Cometimos algunos
errores. Y algunos científicos han exagerado sus casos y están avergonzados. ¿Y qué pasa con eso?"
Le diré lo que pasa. En años recientes, mucho se dijo sobre las afirmaciones posmodernistas sobre la ciencia, al
efecto que la ciencia es sólo una forma más de poder básico, engañosamente entregada como reclamos especiales de
búsqueda de la verdad y objetividad que realmente no tiene su base en los hechos. Se nos dice que la ciencia no es
mejor que otra actividad. Estas ideas enfurecen a muchos científicos, y me enojan a mí. Pero eventos recientes me han
hecho preguntarme si son correctas. Podemos tomar como ejemplo la recepción científica dada al estadístico danés
Björn Lomborg, quien recientemente escribió un libro llamado El Ecologista Escéptico.
La comunidad científica respondió de una manera que sólo podemos describir como "desgraciada". En la
literatura profesional hubo quejas de que Lomborg no tenía estatura a causa de que no es un científico especializado en
ciencias de la tierra. Su editor, Cambridge University Press, fue atacado con gritos de que el editor debería ser echado
de su puesto, y que todos los buenos científicos deberían evitar la editorial. El ex presidente de la AAAS[2] se preguntó
sobre cómo Cambridge University Press pudo "haber publicado un libro que tan claramente no podría haber pasado la
revisión de pares". Pero por supuesto que el libro pasó la revisión de tres científicos de la tierra en ambos lados del
Atlántico, y todos recomendaron su publicación. Pero, ¿qué hacen los científicos atacando una imprenta? ¿Es este un
nuevo macartismo proveniente de los científicos?
Lo peor de todo fue el comportamiento del Scientific American, que pareció con intenciones de probar el punto
posmodernista de que todo era sobre poder y no sobre hechos. El Scientific American atacó a Lomborg usando once
páginas, y sólo descubrió nueve errores fácticos, a pesar de su afirmación de que el libro "estaba repleto de errores
descuidados". Fue una pobre demostración caracterizada por viciosos ataques ad-hominem, incluyendo una
comparación de Lomborg con un negador del Holocausto. El asunto fue descrito como "La ciencia se defiende a si
misma del Ecologista Escéptico".¿Realmente tiene que defenderse la ciencia a si misma? ¿Es esto a lo hemos llegado?
Cuando Lomborg pidió espacio para rebatir a sus críticos, se le concedió únicamente una página y media.
Lomborg dijo que no era suficiente, puso los ensayos de sus críticos en su página web y los respondió detalladamente.
El Scientific American amenazó con infracción al "copyright", y le obligó a quitar esas páginas de Internet.
Posteriores ataques desde entonces han demostrado con claridad qué es lo que está sucediendo. Lomborg ha
sido acusado de herejía. Por eso ninguno de sus críticos tiene que sustanciar sus ataques en detalle. Por eso los hechos
no tienen importancia. Por eso pueden atacarlo de la manera más viciosa en términos personales. Es un hereje.
Por supuesto, cualquier científico puede ser acusado en la forma en que lo fue Galileo. Pero jamás me imaginé
que vería al Scientific American vestido con el ropaje de la Madre Iglesia.
¿Es esto en lo se ha convertido la ciencia? Espero que no. Pero es en lo que se convertirá, a menos de que haya
un esfuerzo concertado por los más importantes científicos para separar agresivamente la ciencia de la política. Philip
Handler, ex presidente de la Academia Nacional de Ciencias, dijo que "los científicos sirven de la mejor manera a los
intereses públicos viviendo dentro de la ética de la ciencia, y no en la de los políticos. Si la comunidad científica no
desenmascara a los charlatanes, el público no podrá discernir la diferencia - la ciencia y la nación sufrirán".
Personalmente, no me preocupa la nación. Pero me preocupa la ciencia.
Muchas gracias
[1] Nota de Eduardo Ferreyra: En 1880, Elbert James, un "ecologista" de entonces, en un informe titulado
Global 1900 -precursor del famoso Global 2000 de James Carter en 1980- profetizaba todo tipo de catástrofes debidas a
la actividad perniciosa de la humanidad. Calculó que para 1900 la cantidad de guano de caballo producida por el
aumento de la población equina de los EEUU - necesaria para mover tantos carruajes y transportar al aumento de
población y actividad - llenaría un volumen tres veces el del Gran Cañón del Colorado!
También predecía que las inundaciones asolarían al país porque se había puesto de moda el uso de gorros de
pieles de castor entre los elegantes de Nueva York, para cubrir sus calvas en los fríos inviernos del norte. Según el
afilado lápiz de Elbert James, esto provocaría la desaparición del castor y sus diques de contención en los bosques.
Lanzó con todo éxito una campaña "Salven al Castor", apoyada por el sempiterno antiprogresista New York Times.
Entre sus muchos desatinos - copiados uno por uno en el Global 200 de cien años después - Elbert James
predecía que a consecuencia del aumento de la población humana se avecinaba una crisis de energía, y con ello la cera
para velas comenzaría a escasear gravemente. Para remediar esto propuso la promulgación de "leyes ambientales" que
creasen un cuerpo de inspectores que revisaran diariamente las orejas de los habitantes del país y recolectasen la cera
que había en ellas para dedicarla a la fabricación de velas. Junto a esto, se burlaba públicamente de las noticias sobre
los experimentos de un ignoto inventor llamado Thomas Alva Edison y su lamparilla eléctrica. "Especulaciones
improbables", decía - y el New York Times publicaba y apoyaba todas las sandeces y campañas de este pequeño gran
imbécil. Tal como lo hace ahora con las sandeces y campañas de otros pequeños grandes imbéciles de hoy.
[2] Nota de Eduardo Ferreyra: American Association for the Advancement of Science, una rama de la
Academia Nacional de Ciencias.
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http://www.michaelcrichton.com/speeches.html. Conferencias sobre ambientalismo escéptico
Genetic Research And Legislative Needs While writing Next, Michael concluded that laws covering genetic research
desperately needed to be revised, and spoke to Congressional staff members about problems ahead.
A Talk to Legislative Staffers Washington, D.C. September 14, 2006
"I don't believe our humanity is at risk, I don't think we are playing God, I don't think any of the fears are justified in
terms of what is actually possible. For legislation, I identify four areas of concern: stop patenting genes, revise laws
governing tissue collections, require reporting of therapy trials, and don't ban future research."
Complexity Theory and Environmental Management In previous speeches, Michael criticized environmental groups
for failing to incorporate complexity theory. Here he explains in detail why complexity theory is essential to
environmental management, using the history of Yellowstone Park as an example of what not to do.
Washington Center for Complexity and Public Policy Washington, D.C. November 6, 2005
"Most people assume linearity in environmental processes, but the world is largely non-linear: it's a complex system.
An important feature of complex systems is that we don’t know how they work. We don’t understand them except in a
general way; we simply interact with them. Whenever we think we understand them, we learn we don’t. Sometimes
spectacularly."
Testimony before the United States Senate Michael argued for independent verification of research used for public
policy, and criticized the so-called "hockeystick" study, for reasons later confirmed by the Wegman Commission.
Committee on Environment and Public Works Washington, D.C. September 28, 2005
"Science is nothing more than a method of inquiry. The method says an assertion is valid-and merits universal
acceptance-only if it can be independently verified. The impersonal rigor of the method means it is utterly apolitical....
Thus, when adhered to, the scientific method can transcend politics. And the converse may also be true."
The Case for Skepticism on Global Warming Michael's detailed explanation of why he criticizes global warming
scenarios. Using published UN data, he reviews why claims for catastrophic warming arouse doubt; why reducing CO2
is vastly more difficult than we are being told; and why we are morally unjustified to spend vast sums on this
speculative issue when around the world people are dying of starvation and disease.
National Press Club Washington, D.C January 25, 2005
"Our approach to global warming exemplifies everything that is wrong with our approach to the environment. We are
basing our decisions on speculation, not evidence. Proponents are pressing their views with more PR than scientific
data. Indeed, we have allowed the whole issue to be politicized-red vs blue, Republican vs Democrat. This is absurd."
Science Policy in the 21st Century We need better mechanisms to determine science policy. Michael outlined several
issues before a joint meeting of liberal and conservative think tanks.
Joint Session AEI-Brookings Institution Washington, D.C. January 25, 2005
"We have not developed mechanisms for decision-making that we all agree are fact-based and judicious; so that the
results of such processes will be generally perceived to be fair and equitable. As a result, we often resolve
environmental disputes through litigation, which is neither good public policy nor a sound basis for administrative rulemaking."
Environmentalism as Religion This was not the first discussion of environmentalism as a religion, but it caught on
and was widely quoted. Michael explains why religious approaches to the environment are inappropriate and cause
damage to the natural world they intend to protect. Commonwealth Club San Francisco, CA September 15, 2003
"Increasingly it seems facts aren't necessary, because the tenets of environmentalism are all about belief. It's about
whether you are going to be a sinner, or saved. Whether you are going to be one of the people on the side of salvation,
or on the side of doom. Whether you are going to be one of us, or one of them."
Aliens Cause Global Warming An historical approach detailing how over the last thirty years scientists have begun to
intermingle scientific and political claims.
The Michelin Lecture. California Institute of Technology. Pasadena, CA January 17, 2003
"I have no desire to discourage anyone from believing in either extraterrestrials or global warming. That would be quite
impossible to do. Rather, I want to discuss the history of several widely-publicized beliefs and to point to what I
consider an emerging crisis in the whole enterprise of science-namely the increasingly uneasy relationship between hard
science and public policy."
Why Speculate? In recent years, media has increasingly turned away from reporting what has happened to focus on
speculation about what may happen in the future. Paying attention to modern media is thus a waste of time.
International Leadership Forum. La Jolla, CA. April 26, 2002
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"When it comes to media, no matter how many people are speculating, no matter how familiar their faces, how good
their makeup and how well they are lit, no matter how many weeks they appear before us in person or in columns, it
still remains true that none of them knows what the future holds. "
Ritual Abuse, Hot Air, and Missed Opportunities: Science Views Media The AAAS invited Michael to address
scientists' concerns about how they are portrayed in the media.
American Assoc. for the Advancement of Science Anaheim, CA January 25, 1999
"Scientists often complain to me that the media misunderstands their work. But I would suggest that in fact, the reality
is just the opposite, and that it is science which misunderstands media. I will talk about why popular fiction about
science must necessarily be sensationalistic, inaccurate, and negative. I'll explain why it is impossible for the scientific
method to be accurately portrayed in film, and why I think traditional concerns about media are misplaced."
Mediasaurus: The Decline of Conventional Media A speech that was famous, fifteen years ago, for predicting the
decline of mainstream media. Michael predicted it would happen faster than it did, but the thrust of the speech is
clearly correct. National Press Club. Washington D.C. April 7, 1993
"The American media produce a product of very poor quality. Its information is not reliable, it has too much chrome
and glitz, its doors rattle, it breaks down almost immediately, and it's sold without warranty. It's flashy but it's basically
junk. So people have begun to stop buying it."
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Prey
Precedido por
1. Sinopsis y argumento
La novela se enfoca desde la perspectiva de un Seguido por
Next
abogado ambientalista, Peter Evans. A través de la novela,
las opiniones de Evans, de postura ecologista, son desafiadas con frecuencia por otros personajes y sucesos.
Peter Evans es un abogado que trabaja desde hace tiempo para el filántropo multimillonario y ecologista
George Morton. Éste último, tras visitar una de las investigaciones que subvenciona en Groenlandia y descubrir que
tienen un serio agujero de fondos; muere, extraña y súbitamente en un accidente de tráfico, dejando en el aire la futura
aportación monetaria que iba a recibir uno de sus principales grupos ecologistas beneficiarios, el «NERF» (Fondo
Nacional de Recursos Medioambientales).
Para Nicholas Drake, presidente del NERF, representa toda una catástrofe pues está inmerso en la preparación
de una demanda judicial contra la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), como responsable de
daños y perjuicios a la república de Vanuatu (sólo ficticia); un pequeño archipiélago que corre el riesgo de desaparecer
a causa del aumento del nivel del mar debido al Calentamiento Global. Por si fuera poco, el NERF estaba en espera de
una seria inyección de dinero para el próximo congreso internacional ecologista que preparan.
A partir de ese instante, Evans junto a Sarah Jones, -la atractiva y atlética ayudante de Morton- tratan de
averiguar qué ha pasado realmente con Morton, para acabar involucrados, junto al profesor John Kenner, su ayudante
Sanjong Tappa y Jennifer Haynnes, en la investigación y persecución de un grupo de ecoterroristas que pretenden
influenciar en la opinión pública de cara al congreso del NERF.
2. Personajes
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2.1. Principales
Peter Evans: Abogado del bufete de Hassle & Black que trabaja para George Morton. Morton lo considera
una especie de hijo tras años de trabajo juntos. George Morton: Filántropo multimillonario que subvenciona grupos y
estudios científico-ecologistas, entre otros. Sarah Jones: Secretaria y ayudante personal de Morton. Esquiadora
olímpica en Atlanta 96'. Profesor John Keller: Científico gubernamental del MIT y antiguo miembro de la CIA.
Nicholas Drake: Presidente del NERF, amigo de Morton y ex-abogado.
2.2. Secundarios
Jennifer Haynnes: Abogada e hija de John Kenner. Ted Bradley: Estrella de cine que ayuda al ámbito
ecologista. Sangjong Tappa: Amigo, compañero y ayudante de Kenner.
3. Temas
3.1.Ubicaciones Muchos de los lugares de las primeras obras de Crichton estaban parcialmente definidas.
Estas ubicaciones han cambiado bastante: un hábitat en el fondo del Océano Pacífico, una remota isla cerca de Costa
Rica, un complejo industrial en el desierto de Nevada, o la Francia del siglo XIV por ejemplo. En Estado de Miedo la
acción se produce en diferentes lugares a lo largo y ancho del planeta.
3.1.1. Vanutu es una isla ficticia en la novela y objetivo principal de los intereses de ambas partes litigantes en
la trama. Es el sutil hilo conductor de las diferentes posiciones y acciones de las dos, digamos, facciones de personajes.
Lo realmente importante sobre Vanutu o, con mayor relevancia, Vanuatu, es que se trata de un país real;
aunque no se sabe si se hace referencia real a la República de Vanuatu o han sido los traductores de la novela los que lo
han entendido así. Por ello, cabe la posibilidad de que en ediciones posteriores, Crichton decidiera usar el nombre real
de Vanuatu, ya que en algunas de ellas (las traducciones) no se usa el topónimo ficticio: Vanutu, y sí Vanuatu.
4. Hechos
4.1. Crítica
Debido a que la obra cuestiona el consenso mediático-científico existente2 en torno al calentamiento global,
desató una gran polémica y fue recibido ferozmente por los sectores ecologistas,3 científicos que trabajan en
investigación climática4 y, en general, por los defensores del calentamiento global de origen antropogénico. Otros, en
cambio, lo valoraron positivamente,5 como denuncia de lo que denominan la «tiranía ecologista»6 A pesar de tratarse de
un libro de ficción, el aparato bibliográfico que acompañaba a sus tesis, así como el epílogo sobre los peligros de la
politización de la ciencia, hizo que las afirmaciones de los personajes se discutiesen en ocasiones como si se tratase de
un ensayo.
En general, la obra adopta los presupuestos y se sitúa en la misma corriente escéptica de otros autores como
Bjorn Lomborg, aunque Crichton nunca los ha situado en su línea de pensamiento, que consideran insuficientemente
acreditado el calentamiento global provocado por la actividad humana y creen que, detrás del alarmismo, hay una
agenda política de grupos políticos y económicos7 .
4.1.1. Mensaje de Crichton en el libro
Crichton, afirma que nunca ha desmentido el cambio climático de origen antropogénico y que es muy
necesario saber distinguir en la novela la realidad de la ficción, aunque es habitual que, en las novelas de Crichton, este
hecho se mezcle con tal maestría y coherencia que es difícil para los lectores discernir tales extremos8 9 .
En este sentido, Crichton ha criticado lo que, según él, es la vehemencia de la defensa de ambas posturas
(sobre todo del nuevo ecologismo al que llama, en no pocas ocasiones, nueva religión, religión del ecologismo o
ecologismo sandía), el peligro de la «politización» de la ciencia y la desinformación generada por determinados
intereses hacía una postura u otra. Reivindica el derecho de la sociedad a conocer todos los detalles del Cambio
Climático y los anima a no dejarse llevar por cualquier información publicada, en especial por los medios
sensacionalistas, dada la nueva autoridad que se le ha otorgado a este tipo de opinión desinformada10 .
En opinión de Crichton, los estudios actuales sobre el Calentamiento Global son en muy alto grado conjeturas
y predicciones basadas en modelos informáticos que pueden fallar y con una base de registros más bien escasa en el
tiempo. Por eso pide, sobre todo, no caer en un «estado de miedo» poco racional.
Por otro lado, también se le tacha de un escritor vendido a intereses, por ejemplo petroleros,5 como lo pueden
estar, según la trama de la novela por ejemplo, algunos grupos ecologistas a intereses políticos. Una vez más, según la
opinión de Crichton la controversia en un asunto como el Cambio Climático está servida; los datos existen y cada cual
puede formase una determinada opinión.
En este sentido, su opinión en referencia al nuevo ecologismo y tema central de la novela se puede leer en
uno de sus escritos para el Commonwealth Club en San Francisco, el 15 de septiembre de 2005 y de la que podemos
extraer en su primer párrafo las dos ideas base de muchas de sus novelas:
«[...]Se me ha pedido hablar sobre cuál considero el mayor reto que tiene que afrontar la humanidad y tengo
fundamentalmente una respuesta. El mayor reto que tiene que afrontar la humanidad es el reto de distinguir la realidad
de la fantasía, la verdad de la propaganda.[...]» Michael Crichton11
4.2. Ventas y recaudación
La novela tuvo una tirada inicial de 1,5 millones de ejemplares y estuvo en el nº 1 de los superventas en
Amazon.com.
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State of Fear
State of Fear is a 2004 techno-thriller novel by Michael Crichton concerning eco-terrorists who attempt mass
murder to support their views. The novel had an initial print run of 1.5 million copies and reached the #1 bestseller
position at Amazon.com and #2 on the New York Times Best Seller list for one week in January 2005. The book
contains many graphs and footnotes, two appendices, and a twenty page bibliography, all combining to give an actual or
fictional impression of scientific authority.[1][2][3][4][5]
1. Overview
State of Fear is, like many of Michael Crichton's works, a fictional work that uses science and speculation for
the storyline. The debate over global warming serves as the backdrop for the book. Crichton supplies a personal
afterword and two appendices that attempt to link the fictional part of the book with real examples of his thesis, though
critics dispute the validity of some of his interpretations.
The main villains in the plot are environmentalists. Crichton does give blame to "industry" in both the plot line
and the appendices. Various assertions appear in the book, for example:
 The science that supports or does not support the theory behind global warming is so incomplete that no
reasonable conclusions can be drawn on how to solve the "problem" (or if the "problem" even exists).
 Elites in various fields use either real or artificial crises to maintain the existing social order, misusing the
"science" behind global warming.[citation needed]
 As a result of potential conflicts of interest, the scientists conducting research on topics related to global
warming may subtly change their findings to bring them in line with their funding sources.
Michael Crichton argues for removing politics from science and uses global warming and real life historical
examples in the appendices to make this argument. In a 2003 speech at the California Institute of Technology he
expressed his concern about what he considered the "emerging crisis in the whole enterprise of science-namely the
increasingly uneasy relationship between hard science and public policy." [6]
The page opposite the copyright page contains the following disclaimer:
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"This is a work of fiction. Characters, corporations, institutions, and organizations in this novel are the
product of the author's imagination, or, if real used fictitiously without intent to describe their actual conduct. However,
references to real people, institutions and organizations that are documented in the footnotes are accurate. Footnotes
are real."
2. Plot summary
The novel takes place in 2004; the plot is built around a group of eco-terrorists who are attempting to create a
state of fear to further advance their agenda regarding global warming.
The protagonist is an environmentalist lawyer named Peter Evans. Evans is a junior associate at a large Los
Angeles law firm that represents many environmentalist clients (although they also have clients in industry). Evans is
described as someone who eagerly accepts all conventional wisdom about global warming, but not unquestioningly. He
is also described as something of a weak willed person who has lukewarm relationships with women. Evans's chief
client is a millionaire philanthropist, George Morton, who donates large sums to environmentalist causes. Evans's main
duties are managing the legal affairs surrounding Morton's contributions to an environmentalist organization, the
National Environmental Resource Fund (NERF) (modeled after the Sierra Club).
Morton becomes suspicious of NERF and its director, Nicholas Drake, after he discovers that NERF has
misused some of the funds he has given the group. Soon after, Morton is visited by two men, John Kenner and Sanjong
Thapa, who appear on the surface to be researchers at MIT, but, in fact, are international law enforcement agents on the
trail of an eco-terrorist group, the Environmental Liberation Front (ELF) (modeled on the Earth Liberation Front).[citation
needed]
The ELF is attempting to create "natural" disasters to convince the public of the dangers of global warming; all
these events are timed to happen during a NERF-sponsored climate conference that will highlight the "catastrophe" of
global warming. The eco-terrorists have no qualms about how many people are killed in their manufactured "natural"
disasters and ruthlessly assassinate anyone who gets in their way (their preferred methods being ones few would
recognize as murder; the venom of a rare Australian Blue-ringed octopus which causes a form of paralysis most
hospitals mistake for a disease and therefore never successfully treat and "lightning attractors" which cause their victims
to get electrocuted in electrical storms). Kenner and Thapa suspect Drake of involvement with the ELF to further his
own ends (garnering more donations to NERF from the environmentally-minded public).
Morton pulls his funding from NERF and has Evans rewrite the contract so that Drake can't access the money
except in small amounts. This earns Drake's wrath resulting in strained relations between Evans and the partners at his
firm (Drake is a major client of the firm and accuses Evans of being a spy for corporate industry). NERF holds a
banquet in Morton's honor citing him as "NERF's Concerned Citizen of the Year"; at the event Morton gives a rambling
speech in which he announces the pulling of his funding. Morton subtly makes this look due to his having drunk too
much on the flight from Los Angeles to San Francisco where he was accompanied by two of NERF's biggest supporters
(Ted Bradley, an actor and celebrity endorser of NERF, and Ann Garner, a wealthy socialite) and Evans. Soon after the
speech, Morton dies in a car accident under mysterious circumstances. Following Morton's last instructions, Evans
teams up with Kenner and Thapa on a globe-spanning trip to thwart various ELF disaster schemes. Also along for the
ride is Morton's beautiful assistant, Sarah Jones. Evans is intimidated by Sarah because of her beauty and because she
possesses a self-confidence Evans lacks. By the same token, Sarah also finds Evans attractive, but is put off by his lack
of bravado.
A subplot parallels the main plot and is the driving force for many of Evans' actions later on, at the behest of
Morton. Morton has promised to donate $10 million to support a class action lawsuit on behalf of the people of the
fictional island nation Vanutu. The suit claims that by its inaction to curb global warming the United States
Environmental Protection Agency (EPA) has doomed Vanutu to destruction, technically an act of war, because when
sea levels increase by the amount that "most" climate models predict the nation will be buried underwater. At the behest
of Morton, Evans pays a visit to the offices of the legal team that is preparing the suit where he volunteers to be a prejury selection interviwee. The interviewer is Jennifier Haynes who presents him with various pieces of evidence that she
feels the defense will use in an attempt to discredit the "science" behind the lawsuit. Later, she reveals that the lawsuit is
just an elaborate publicity stunt. The parties who initiated it know that it will never succeed. They only want to create a
legal action that will drag on for years giving them numerous opportunities to dramatize the plight of the islanders as
they cope with the "catastrophe" of global warming. Later, Haynes reveals herself to be Kenner's niece and in league
with him.
Kenner, Sanjong, Evans and Sarah travel to various locations to sabotage the ELF's planned "natural" disasters:
first, the detonation of several explosives in an Antarctic ice shelf to release an enormous iceberg, then the use of
special rockets and filament wire to produce a man-made lightning storm and flood in a crowded national park. During
his travels, Evans finds his convictions about global warming challenged by Kenner and Sanjong who present him with
reams of data suggesting that global warming may not be happening at all, may be insignificant if it is, and may not be
caused by human activity. Evans's convictions are further shaken as he observes the ELF trying to manufacture disasters
that will kill thousands of people, discovers that Drake is directing these terrorist acts, and narrowly escapes several
ELF assassination attempts. He also begins to shed his weak-willed demeanor and grows more enamored of Sarah after
he saves her life on several occasions. After NERF disbands the legal team that was preparing the Vanutu suit Jennifier
joins the group for the final leg of the trip.
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In the finale of the story, the group travels to a remote island in the Solomons to stop the ELF's "piece de
resistance", a tsunami that will inundate the coastline of California just as Drake is winding up the international
conference on the "catastrophe" of global warming. Along the way they battle man-eating crocodiles and cannibalistic
tribesmen (who feast on Ted Bradley, whom Drake had sent to spy on Kenner and his team). The rest of the group are
rescued in the nick of time by Morton who resurfaces. It turns out that he faked his own death to throw Drake off the
trail so that he could keep watch on the ELF's activities on the island while he waited for Kenner and his team to arrive.
The group has a final confrontation with the elite ELF team on the island during which Jennifer is almost killed and
Evans kills one of the terrorists who had tried to kill both him and Sarah in Antarctica. The rest of the ELF team is
killed by the backwash from their own tsunami which Kenner and his team sabotage just enough to prevent it from
becoming a full-size tsunami and reaching California. Drake and his cohorts are arrested. Evans and Sarah finally admit
their feelings for each other. Evans quits the firm and goes to work for Morton with his new (unnamed) organization,
which will practice environmental activism as a business, free from potential conflicts of interest.
3. Metaphorical Use of Characters
To allow the reader to clearly follow the various positions portrayed in the book, Crichton uses the major
characters as proxies for differing viewpoints on the topic of global warming.
 Kenner is a stand in for Crichton himself [7]
 Evans is the stand in for the reader (who Crichton presumes accepts most of the tenets of Global Warming
without any detailed study of it, but not unquestioningly)[8]
 Drake is a stand in for the environmental movement "professional" activist [9]
 Ted/Ann are stand ins for people who accept the "environmentalist" party line without question [8]
 Sarah [10]/Jennifer [11] are stand ins for the academic community (intelligent enough to follow the debate but
undecided until the evidence is presented) with Sarah being the portion of the community likely to believe in Global
Warming on less than undeniable evidence (they will accept "Likely, but not proven" as sufficient proof) and Jennifer
represents the part of the community that accepts undeniable evidence only
 Jennifer is also a stand in for conflicts of interest created by how the research is funded (i.e. her "official" story
changes based on who is paying the bills but in private she makes her true feelings known)[11]
 Sanjong is a stand in for the local university library/reputable Internet source verification, etc. [12]
 Morton is a stand in for public opinion
4. Author's afterword/Appendixes
Crichton included a statement of his views on global climate change as an afterword. In the "Author's
message", Crichton states that the cause, extent, and threat of climate change is largely unknown and unknowable. He
finishes by endorsing the management of wilderness and the continuation of research into all aspects of the Earth's
environment.
In Appendix I, Crichton warns both sides of the global warming debate against the politicization of science.
Here he provides two examples of the disastrous combination of pseudo-science and politics, the early 20th-century
idea of eugenics, which he directly links to be one of the theories that allowed for the Holocaust and Lysenkoism.
This appendix is followed by a bibliography of 172 books and journal articles that Crichton presents "...to
assist those readers who would like to review my thinking and arrive at their own conclusions." (State of Fear, pp, 583).
5. Criticism
5.1. Scientific
This novel received criticism from climate scientists,[13][14][15]science journalists[16][17] and environmental
[18][19]
for inaccuracies and misleading information. Sixteen of 18 top U.S. climate scientists interviewed by
groups
Knight Ridder said the author was bending scientific data and distorting research.[15] Several scientists whose research
had been referenced in the novel stated that Crichton had distorted it in the novel. Peter Doran, leading author of the
Nature paper,[20][21] wrote in the New York Times stating that
"... our results have been misused as “evidence” against global warming by Michael Crichton in his novel
“State of Fear”[14]
Myles Allen, Head of the Climate Dynamics Group, Department of Physics, University of Oxford, wrote in
Nature in 2005:
"Michael Crichton’s latest blockbuster, State of Fear, is also on the theme of global warming and is likely to
mislead the unwary. . . Although this is a work of fiction, Crichton’s use of footnotes and appendices is clearly intended
to give an impression of scientific authority."[13]
The Union of Concerned Scientists devote a section of their website to what they describe as misconceptions
readers may take away from the book.[19] Jeffrey Masters, Chief meteorologist for Weather Underground, writes:
"Crichton presents an error-filled and distorted version of the Global Warming science, favoring views of the handful
of contrarians that attack the consensus science of the IPCC."[2] James Hansen wrote: He (Michael Crichton) doesn’t
seem to have the foggiest notion about the science that he writes about.[4]
The novel received support from MIT meteorology professor Richard Lindzen, who was quoted as saying "the
science was handled intelligently and responsibly. Crichton... comes to the issue with intelligence as well as a
professional scientific background."[15]
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5.2. Literary criticism and book reviews
The novel has received mixed reviews from professional literary reviewers.[22] Most critics made the following
points as to the reason for their reviews: The storyline is weak compared to previous Crichton's works; the use of heavy
footnoting and presentation of numerous graphs do not serve plot development and only exist to support Crichton's
central thesis. The characterization is weak, and, in attempting to prove his central thesis, Crichton loses sight of the
elements that have made him an appreciated techno-thriller author.
The Wall Street Journal's Ronald Bailey gave a favorable review stating:[23]
In "State of Fear" ... Michael Crichton delivers a lightning-paced technopolitical thriller that turns on a
controversial notion: All that talk we've been hearing about global warming—you know, polar ice caps melting,
weather systems sent into calamitous confusion, beach weather lingering well into January—might be at best
misguided, at worst dead wrong. Think "The Da Vinci Code" with real facts, violent storms and a different kind of faith
altogether.
..."State of Fear" is, in a sense, the novelization of a speech that Mr. Crichton delivered in September 2003 at
San Francisco's Commonwealth Club. He argued there that environmentalism is essentially a religion, a belief-system
based on faith, not fact. To make this point, the novel weaves real scientific data and all too real political machinations
into the twists and turns of its gripping story.
On Entertainment Weekly, Gregory Kirschling gave a favorable A- review and said:[24]
It's a first for Crichton, whose thrillers, from Jurassic Park to Timeline to Prey, have always alternated
ginormous action scenes with user-friendly rap sessions that outline the facts on DNA, quantum teleportation," or
nanobots. Finally, he's written a book in which the science turns pages faster than the derring-do does. That's because,
with Fear, Crichton's found his best button-pushing subject yet: global warming...
Crichton doesn't buy it, and he's out to discredit the whole theory. For real! No wonder the novel's been
cloaked in such secrecy right up till publication. "The threat of global warming," as one character puts it, "is
essentially nonexistent"... This stuff's way better than nanobots or time travel. But his plot, for once, is a distraction...
Part of the fun is that, for the first 400 pages or so, Crichton wants you to think of him as a right-wing nut.
Don't be fooled. He's not just deflating global-warming environmentalists. When he finally gets around to explaining
what he means by "state of fear," it's in another character-sputtered rant on "the way modern society works — by the
constant creation of fear" by politicians, lawyers, and the media. Michael Moore, who made the same point in Bowling
for Columbine, could've written the passage. State of Fear is one of Crichton's best because it's as hard to pigeonhole
as greenhouse gas but certainly heats up the room.
On The New Republic, Sacha Zimmerman gave a mixed review and said:[25]
Michael Crichton has long been well-known for taking controversial theories or technologies and surrounding
them with the fast and sexy trappings of a thriller. His novels have been years ahead of their time... But his latest effort
is almost uncanny in its timeliness. State of Fear, Crichton's examination of global warming and environmental
extremism, is very much a reflection of current global fascination.
...Crichton uses Evans's resolute belief in global warming as a means of instructing the reader in the facts of
climatology -- or, at least the facts as Crichton sees them. Under the guise of a deposition, Evans is deluged with
information and diagrams intended to alter his thinking. It would be a perfectly effective instructional device were it not
for the fact that Crichton seems to think the reader is as daft as Evans. In depicting Evans's slow acceptance that global
warming is a fiction, Crichton almost seems to be saying to the reader, "If an oaf like Evans can get it, then you would
certainly be an idiot not to." Nevermind the fact that no author should force readers to examine dozens of similar charts
with predictable outcomes or a fictional deposition that reads like a seminar in condescension. (Then there's the small
matter of whether Crichton's instruction on global warming has any merit to begin with -- his views on the subject are
controversial, to say the least.)
But despite these problems, Crichton does deliver a globe-trotting thriller that pits man against nature in
brutal spectacles while serving up just the right amount of international conspiracy and taking digs at fair-weather
environmentalists.
On the Sydney Morning Herald, John Birmingham gave a unfavorable review and said:[26]
State of Fear is ostensibly about a James Bond-like conspiracy by green nutters to alert the world to the threat
of environmental disaster by manufacturing a couple of environmental disasters. When Crichton sticks to this script he
produces a number of agreeable set-piece action sequences which keep the pages turning and will doubtless form the
basis of a $100-million Hollywood adaptation.
What you probably won't see on the big screen are the many long, self-indulgent passages where Crichton
hammers home the real point of his novel. As one of his characters puts it, "The threat of global warming is essentially
non-existent. Even if it were a real phenomenon it would probably result in a net benefit to most of the world."
A sizeable chunk of the book is given over to quoting research to prove this point. It's the sort of thing you can
expect to see turning up on Media Watch in the near future as right-wing talkback hosts quote slabs of Crichton, with or
without attribution, in the never-ending quest to make the world safe for Exxon and BP.
If this doesn't bother you - and most techno-thrillers do come with a heavy philosophical bias towards the right
- you'll probably enjoy State of Fear. However, it is by no means Crichton's best work.

28

...State of Fear falls down in its credibility. Not so much in the environmental science, which is merely boring
after the first lecture, but mostly in the plotting... It's bad writing and it lets the reader ignore the larger point Crichton
is trying to make.
On The Guardian, Peter Guttridge gave a unfavorable review and said:[27]
Underlying the novel is what he regards as 'the postmodern view of science' - that science is not a quest for
knowledge and/or truth but another power struggle in which competing scientists are more likely to be influenced by
self-interest and prejudice than by any objective evaluation of evidence.
He argues the point robustly both within the novel and an appendix... What has caused controversy is that he
has chosen global warming to demonstrate this point of view. Crichton's argument is that there is no incontrovertible
proof that global warming, in the way we envisage it in relation to carbon-monoxide [sic] emissions, actually exists.
He tries to be even-handed, but the plot thrust of the novel clearly aligns him with those people, such as
President Bush, who are sceptical about global warming and prefer inaction to action on the issue.
... Crichton's thrillers sometimes have shortcomings such as cardboard characterisation and clunky writing
but he is usually excellent at passing on all the research he has done in an interesting way. Here, however, his
didacticism gets the better of him... In State of Fear's 600-plus pages, there is a great deal of discussion about global
warming. Technical information is sometimes conveyed through graphs and charts. This, in the end, gets in the way of
the thriller elements. This is a thriller that reads more like a polemic.
State of Fear does wrestle with what is happening in the world around us and Crichton provides ample food
for thought. Check out that bibliography - it's a fascinating reading list - but the fact that my interest was held more by
the bibliography than the plot of the novel means that this is a thriller that definitely fails to thrill.
On The New York Times, Bruce Barcott gave a unfavorable review and said:[28]
There's a problem with Michael Crichton's new thriller, and it shows up before the narrative even begins. In a
disclaimer that follows the copyright page, Crichton writes: "This is a work of fiction... However, references to real
people, institutions and organizations that are documented in footnotes are accurate. Footnotes are real."
Footnotes?
Yes, there will be footnotes. Although "State of Fear" comes dressed as an airport-bookstore thriller,
Crichton's readers will discover halfway through their flight that the novel more closely resembles one of those Ann
Coulter "Liberals Are Stupid" jobs. Liberals, environmentalists and many other straw men endure a stern thrashing in
"State of Fear," but Crichton's primary target is the theory of global warming, which he believes is a scientific delusion.
In his zeal to expose the emperor's nudity the author cites, ad nauseam, actual studies that seem to contradict the
conventional wisdom on global warming. Hence, footnotes.
...The annoying citations make it apparent that the author desperately wants to be taken seriously on the
global warming stuff. That would be perfectly fine in a Weekly Standard cover story. In a thriller, it's a little like having
the author interrupt the story to insist that Dr. Evil actually has a death ray. Crichton's proof is itself laughably rigged.
Kenner cites study after study but Drake, the scheming NERF leader, is allowed no evidence. "Just trust me, it's
happening," Drake says of global warming. "Count on it." There are, of course, thousands of scientific studies that
raise disturbing questions about climate change and the human role in its cause. To claim that it's a hoax is every
novelist's right. To criticize the assumptions and research gaps in global warming theory is any scientist's prerogative.
Citing real studies to support the idea of a hoax is ludicrous.
6. Controversies
6.1. Senate Committee on Environment and Public Works
Despite it being a work of fiction, the book has found use by global warming skeptics. For example, United
States Senator Jim Inhofe, who once pronounced global warming "the greatest hoax ever perpetrated on the American
people",[29][30] made State of Fear “required reading” for the Senate Committee on Environment and Public Works,
which he chaired from 2003-2007.
In September 2005, Inhofe called Crichton to testify before this committee.[31] During Crichton's testimony
Senator Hillary Rodham Clinton scolded him for views that "muddy the issues around sound science" and Senator
Barbara Boxer said, "I think we have to focus on facts, not fiction." [31] In part for his reliance on Crichton's novel as a
scientific source, Chris Mooney of The American Prospect called Inhofe "the U.S. Senate's leading abuser of
science."[29]
6.2. American Association of Petroleum Geologists 2006 Journalism Award
The novel received the American Association of Petroleum Geologists (AAPG) 2006 Journalism Award.
AAPG Communications director Larry Nation told the New York Times, "It is fiction, but it has the absolute ring of
truth." The presentation of this award has been criticized as a promotion of the politics of the oil industry and for
blurring the lines between fiction and journalism.[32] After some controversy within the organization, AAPG has since
renamed the award the "Geosciences in the Media" Award.[33].
Daniel P. Schrag, Director of the Center for the Environment at Harvard University , called the award "a total
embarrassment" that he said "reflects the politics of the oil industry and a lack of professionalism" on the association's
part. As for the book, he added, "I think it is unfortunate when somebody who has the audience that Crichton has shows
such profound ignorance."[32]

29

6.3. Al Gore
Al Gore said on March 21, 2007 before a US House committee: "The planet has a fever. If your baby has a
fever, you go to the doctor [...] if your doctor tells you need to intervene here, you don't say 'Well, I read a science
fiction novel that tells me it's not a problem.'" This, in several commentators’ opinion, is a reference to State of
Fear.[34][35][36][37]
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Non-fiction: Five Patients (1970)· Jasper Johns (1977)· Electronic Life (1983)· Travels (1988)
Film adaptations: The Andromeda Strain (1971)· Dealing (1972)· The Carey Treatment (1972)· The Terminal Man
(1974)· Rising Sun (1993)· Jurassic Park (1993)· Disclosure (1994)· Congo (1995)· The Lost World: Jurassic Park
(1997)· Sphere (1998) The 13th Warrior (1999)· Timeline (2003)· The Andromeda Strain (2008)
Film writer and director: Pursuit (1972)· Westworld (1973)· Coma (1978)· The First Great Train Robbery (1979)·
Looker (1981)· Runaway (1984)· Physical Evidence (1989)· ER (1994)· Twister (1996)
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ESTADO DE MIEDO
La tiranía ecologista
Por Gorka Echevarría Zubeldia
“La amenaza del calentamiento del planeta no existe. Incluso si fuese un
fenómeno real, seguramente redundaría en un beneficio neto para la mayor parte del
mundo”. Con citas como ésta, Michael Crichton se ha puesto en el punto de mira de los
ecologistas. Su novela, Estado de Miedo, ha causado un maremoto de reacciones histéricas
bastante similares a las que en su día suscitó Lomborg.
Esta novela se centra en la obsesión de los ecologistas por implantar su agenda
como sea. En Estado de Miedo, una asociación tipo Greenpeace decide atemorizar a la gente
haciendo coincidir un congreso sobre cambio climático con una serie de atentados ecoterroristas.
Ante esa situación caótica, el profesor Kenner, con la ayuda de su asistente y otros personajes,
intenta impedir que la barbarie terrorista acabe con la vida de inocentes.
Pero esta obra no se limita a desarrollar una historia trepidante, también ofrece una
refutación detallada de las ideas comúnmente aceptadas acerca del medio ambiente.
Entre las cuestiones que se abordan en el libro, la principal es el calentamiento de la Tierra.
Crichton reconoce que la temperatura media del planeta ha experimentado un leve incremento desde
1978 del 0,08ºC por década. Asimismo, explica que no se ha producido ninguno de los efectos que
los promotores del Protocolo de Kioto y los ecologistas en general predecían. Por ejemplo, la
Antártida y Groenlandia no se están calentando, sino todo lo contrario (el descenso ha sido de
2,2ºC). Y el número de especies animales tampoco ha sufrido una reducción sustancial, máxime
porque no hay forma de calcular cuántas existen.
Ante estas revelaciones, el lector se siente realmente engañado. Si no hay que preocuparse
por el calentamiento de la Tierra, más de uno se preguntará para qué sirve Kioto. Como recuerda el autor de Parque
Jurásico, dicho protocolo se basa en modelos de simulación matemáticos que hacen predicciones que no se han
cumplido. En cualquier caso, su éxito es más que dudoso porque, a lo sumo, en cincuenta años la temperatura del
planeta únicamente se reduciría en un 0,02ºC.
Junto con este provocativo análisis, el autor se adentra en otros asuntos, entre los que destacan los perjuicios
causados por la prohibición del DDT; al decir de Crichton, "ha matado más personas que Hitler, y el movimiento
ecologista presionó mucho para conseguirla".
Entiendo que cuesta digerir estas ideas, pero es preferible salir de la caverna a permanecer en ella por no
contrariar al pensamiento único. La lección que nos depara esta novela podría ser ésta: "La actual preocupación casi
histérica por la seguridad es, en el mejor de los casos, un derroche de recursos y un obstáculo para el espíritu humano y,
en el peor de los casos, una invitación al totalitarismo".
Evidentemente, el medio ambiente es un bien que debemos proteger, pero en ningún caso podemos olvidar que
nuestro deber es preservar la vida del hombre. Si nos dedicamos a aceptar acríticamente cualquier mensaje procedente
de medios ecologistas es probable que estemos poniendo en peligro el bienestar social. En cualquier caso, jugar a ser
dioses y a controlar el medio ambiente es tanto como creer que se puede crear un hombre nuevo o desterrar
definitivamente el crimen. La utopía ecologista, como la socialista, es un paso atrás en la civilización.
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Y tanto es así que, no hace mucho, un famoso ecologista tuvo el coraje de desvelar la agenda oculta del
ecologismo: "Hasta el momento en que el homo sapiens decida reintegrarse a la naturaleza, algunos de nosotros sólo
podemos esperar que aparezca el virus adecuado".
Si usted es de esas personas sensatas que no quieren que los cocodrilos lo devoren o que la malaria acabe con
su vida, entonces nada más recomendable que inocularse contra el endiosamiento de la naturaleza. Para lo cual puede
empezar leyendo Estado de Miedo. No le defraudará.
Michael Crichton, Estado de Miedo. Plaza y Janés, 2005. 684 páginas.

http://www.lainsignia.org/2005/septiembre/ecol_005.htm

Un best seller al servicio del petróleo
Greenpeace, septiembre del 2005.
Causa estupefacción que un autor estadounidense de best-sellers (Michael Crichton) utilice la presentación en
España de su última novela para promover que, "en vez de utilizar dinero en Kioto, se utilice para combatir el hambre".
Teniendo en cuenta que los Estados Unidos, con un 5% de la población mundial emiten un cuarto del total mundial de
los gases contaminantes que causan el cambo climático; que el Gobierno de Bush no sólo no es firmante de Kioto, sino
que lleva años haciendo todo lo posible por torpedearlo y que con los billones de dólares que ese gobierno se gasta en
un año en sofisticado armamento podría resolverse el problema global del hambre, parece que las recomendaciones de
Crichton no están bien enfocadas.
No es la misión de Greenpeace responder a novelas de ficción, pero este libro se enmarca dentro de la campaña
promovida por los neocon en contra de los ecologistas en general, y tiene como objetivo generar dudas que eviten una
acción decidida en contra del cambio climático. Por ello consideramos necesario hacer algunas consideraciones.
Ciertamente, y aunque el autor lo niegue, las líneas argumentales son demasiado burdas, y plasman las mismas tesis que
las defendidas y promovidas desde hace años por las petroleras y la administración Bush: cuestionar el cambio
climático y criminalizar a los ecologistas.
Si estos postulados se quedaran en el ámbito de la discusión teórica, la cosa no tendría mayor importancia.
Pero están teniendo consecuencias concretas: la primera de ellas es el boicoteo de la administración Bush a cualquier
medida que vaya encaminada a reducir las emisiones contaminantes. Ello lleva, evidentemente, a que continúe
aumentando el consumo de combustibles fósiles y con ello los pingües beneficios de las multinacionales petroleras. El
mensaje es claro: no pasa nada, sigamos quemando petróleo.
En lo relativo a la criminalización del movimiento ecologista, tampoco el tema se queda en el ámbito teórico.
Esta argumentación sirve de marco para justificar acciones concretas que buscan criminalizar el movimiento de defensa
del medio ambiente. Esas acciones van desde acusar a los ecologistas de ser los culpables de los daños del Katrina,
hasta iniciativas del fiscal general de EEUU contra organizaciones ecologistas, pasando por la investigación a ciertos
grupos ambientalistas que realiza el FBI bajo el amparo de la legislación antiterrorista.
Todo esto que está ocurriendo, es lo que busca justificar el libro de Michael Crichton. No se trata, por tanto, de
una novela más.
La burda argumentación pseudocientífica de la novela ha sido ampliamente rebatida por la comunidad
científica. No merece la pena entrar en ella pero quien tenga un interés especial puede encontrar una muy documentada
respuesta en: http://www.realclimate.org/index.php?p=74
El título Estado de miedo tampoco se corresponde con el estado de opinión que generan las denuncias
ecologistas. Estado de miedo es lo que está creando en todo el mundo el régimen unilateral, agresivo, antiecológico y
ultramilitarizado que promueven los neocon y cuyo mejor representante es George W. Bush.

http://www.lainsignia.org/2007/enero/ecol_005.htm
www.aip.org/history/climate
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Comentarios para el Commonwealth Club
Por Michael Crichton Traducido por Mariano Bas Uribe
San Francisco, 15 de septiembre de 2005
Se me ha pedido hablar sobre cuál considero el mayor reto que tiene que afrontar la humanidad y tengo
fundamentalmente una respuesta. El mayor reto que tiene que afrontar la humanidad es el reto de distinguir la realidad
de la fantasía, la verdad de la propaganda. Conocer la verdad ha sido siempre un reto para la humanidad, pero en la era
de la información (a la que considero más bien la era de la desinformación) se convierte en algo especialmente urgente
e importante.
Debemos decidir diariamente
* si las amenazas que nos acechan son reales,
* si las soluciones que se nos ofrecen resultarán buenas,
* si los problemas que se nos dice que existen son de hecho problemas reales o no lo son.
Los problemas son reales, existen; la humanidad ha vivido la mayor parte de su vida al día, sin pensar
más que en un futuro muy próximo, con amenazas para su supervivencia tan urgentes que su existencia siempre
estaba amenazada, con esperanzas de vida muy cortas, como el resto de los seres vivos. Sólo a partir quizás del
neolítico, ha tenido capacidad de acumulación de alimentos e información, lo que le ha permitido adaptar el
medio a sus necesidades, en vez de al revés, como hacen los animales. A partir de ese momento se superó el mero
nivel de supervivencia, de resolución de los problemas a vida o muerte inmediatos, planteándose problemas a
más largo plazo, planificando el futuro en beneficio propio. Los problemas para la especie humana –salvo
catástrofe inesperada– son actualmente de este último tipo, siendo el tiempo de planificación del orden de dos o
más generaciones.
Cada persona tiene un concepto del mundo y todos sabemos que ese concepto que nos viene dado por:
* en parte por lo que otra gente y la sociedad nos dicen,
* en parte generado por nuestro estado emocional, que proyectamos hacia fuera,
* y en parte por nuestras auténticas percepciones de la realidad.
En resumen, nuestro esfuerzo por determinar cuál es la realidad es un esfuerzo por decidir cuáles de nuestras
percepciones son auténticas y cuáles son falsas porque nos las han inculcado o vendido o se han generado a través de
nuestras propias esperanzas y temores.
Es decir, aplicar el principio de realidad: analizar la realidad con libertad, de una forma que busque la
objetividad sin ahorro de energías, de forma tenaz y esforzada, independiente de lo políticamente correcto, de lo
aceptado socialmente, teniendo muy presente que nuestros deseos, prejuicios o temores falsean nuestras
percepciones, sometiendo nuestras bases de razonamiento a crítica sistemática, no dando nada por supuesto.
Debe estar regida por la razón, la experiencia y la prudencia. No debe aceptar nada por comodidad o descuido.
Como ejemplo de este reto, hoy me gustaría hablar de ecologismo. Y con el fin de que no se me entienda mal,
quiero dejar perfectamente claro que creo que nos incumbe vivir de forma que se tengan en cuenta todas las
consecuencias de nuestras acciones, incluyendo las que afecten a otras personas y al medio ambiente. Creo que es
importante actuar de forma que se respete el medio ambiente y creo que será siempre necesario pensando en el futuro.
Creo el mundo tiene problemas reales y creo que puede y debería mejorarse. Pero también pienso que es tremendamente
difícil decidir qué constituye una acción responsable y que las consecuencias de nuestras acciones son a menudo
difíciles de prever. Pienso que nuestras pasadas formas de acción medioambiental son descorazonadoras, por decirlo
suavemente, porque incluso nuestros esfuerzos mejor intencionados habitualmente se tuercen. Pero pienso que no
reconocemos nuestros fallos anteriores ni los afrontamos directamente. Y creo saber por qué.
Yo estudié antropología en la universidad y una de las cosas que aprendí fue que ciertas estructuras sociales
humanas siempre reaparecen. No pueden eliminarse de la sociedad. Una de esas estructuras es la religión. Hoy en día se
dice que vivimos en una sociedad laica en la cual mucha gente (la mejor, la más ilustrada) no cree en ninguna religión.
Pero pienso que la religión no puede eliminarse de la psique de la humanidad. Si suprimimos alguna forma,
simplemente reaparece en otra. Podemos no creer en Dios, pero seguimos teniendo que creer en algo que dé sentido a
nuestra vida y al mundo. Esa creencia es religiosa.
Hoy día, una de las religiones más poderosas del Mundo Occidental es el ecologismo. El ecologismo parece
ser la religión que eligen los ateos urbanos. ¿Por qué digo que es una religión? Bueno, basta con mirar sus creencias. Si
se miran con cuidado, vemos que el ecologismo es de hecho una perfecta reconfiguración del siglo XXI de los mitos y
creencias tradicionales del judeocristianismo.
Hay un Edén inicial, un paraíso, un estado de gracia y unidad con la naturaleza, hay una caída de la
gracia en un estado de contaminación como resultado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y como
consecuencia de nuestros actos hay por llegar un día del juicio para todos. Todos somos pecadores energéticos,
condenados a morir, salvo que busquemos la salvación, que ahora se llama sostenibilidad. La sostenibilidad es la
salvación en la iglesia del ecologismo. Igual que la comida orgánica es su comunión, esa hostia libre de pesticidas que
ingiere la gente buena con las creencias correctas.
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El Edén, la caída del hombre, la pérdida de la gracia, el juicio final que viene... son estructuras míticas
profundamente enraizadas. Son creencias profundamente conservadoras. Incluso puede que estén impresas en el
cerebro, por lo que sé. Sin duda no quiero disuadir a nadie de ellas, como no quiero disuadir a nadie de la creencia en
que Jesucristo es el hijo de Dios que resucitó de entre los muertos. Pero la razón por la que no quiero disuadir a nadie es
que no puedo hacerlo. No hay hechos a discutir. Son asuntos de fe.
Y eso es lo que pasa, tristemente, con el ecologismo. Cada vez más, parece que los hechos no son necesarios,
porque los principios del ecologismo son creencias. Se trata de si vas a ser un pecador o salvarte. De si vas a estar en el
lado de los salvados o de los condenados. De si eres uno de los nuestros o de los suyos.
¿Estoy exagerando? Me temo que no. Porque sabemos mucho más acerca del mundo de lo que sabíamos hace
cuarenta o cincuenta años. Y lo que ahora sabemos no apoya demasiado ciertos mitos básicos del ecologismo, sin
embargo los mitos no mueren. Examinemos algunas de esas creencias. No hay un Edén. Nunca lo ha habido. ¿Cuál
fue el Edén del maravilloso pasado mítico? ¿Fue el tiempo en que la mortalidad infantil era del 80%, cuando cuatro de
cada cinco niños morían de enfermedad antes de cumplir cinco años? ¿Cuando una mujer de cada seis moría al dar a
luz? ¿Cuando la esperanza de vida era de 40 años, como en la de América hace un siglo? ¿Cuando las plagas se
extendían por todo el planeta, matando a millones de golpe? ¿Fue cuando millones morían de hambre? ¿Fue entonces
cuando hubo un edén?
¿Y qué hay de los pueblos indígenas, viviendo en un estado de armonía con el paradisíaco medio
ambiente? Bueno, nunca lo vivieron. En este continente, los recién llegados que cruzaron el puente de tierra se
establecieron inmediatamente expulsando a cientos de especies de grandes animales y lo hicieron varios miles de años
antes de que llegara el hombre blanco para acelerar el proceso. ¿Y cuáles eran sus condiciones de vida? ¿De amor, paz y
armonía? Difícilmente: los primeros habitantes del Nuevo Mundo vivieron en un constante estado de guerra.
Generaciones de odio, de odios tribales y batallas constantes. Son famosas las tribus guerreras de este continente:
comanches, sioux, apaches, mohicanos, aztecas, toltecas, incas. Algunos practicaban el infanticidio y los sacrificios
humanos. Y aquellas tribus que no fueron ferozmente guerreras fueron exterminadas o aprendieron a construir sus
pueblos en altos acantilados para tener ciertas medidas de seguridad.
¿Qué hay de las condiciones humanas en el resto del mundo? Los maoríes de Nueva Zelanda realizaban
masacres habitualmente. Los dyak de Borneo eran cazadores de cabezas. Los polinesios, viviendo en un entorno lo más
cercano al paraíso que puede imaginarse, batallaban constantemente y crearon una sociedad tan terriblemente restrictiva
que podían perder la vida si pisaban la huella del pie de un jefe. Fueron los polinesios los que nos dieron el concepto de
tabú, así como la misma palabra. El buen salvaje es una fantasía y nunca fue una realidad. El que todavía haya quien
crea en él, 200 años después de Rousseau, demuestra la tenacidad de los mitos religiosos, su capacidad para perdurar a
pesar de siglos de hechos que los contradicen.
Incluso hubo un movimiento académico a finales del siglo XX que afirmaba que el canibalismo era una
invención del hombre blanco para demonizar a los pueblos indígenas (sólo académicos podrían plantear una batalla de
este tipo). Hasta pasados treinta años los profesores no acordaron que sí, que de hecho el canibalismo aparece entre
seres humanos. Mientras tanto, los montañeses de Nueva Guinea continuaron comiendo los cerebros de sus enemigos
hasta que finalmente se les hizo entender que cuando lo hacían corrían el riesgo de contraer el kuru, una enfermedad
neurológica mortal.
Más recientemente, los amables tasaday de Filipinas resultaron ser un truco publicitario, una tribu inexistente.
Y los pigmeos africanos tienen una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
En resumen, la visión romántica de un mundo natural como un feliz edén sólo la sostienen personas sin
experiencia real acerca de la naturaleza. La gente que vive en la naturaleza no es en absoluto romántica. Pueden tener
creencias espirituales acerca del mundo que les rodea, pueden tener un sentido de la unidad de la naturaleza o de la vida
en todas sus formas, pero siguen matando animales y arrancando plantas para comer, para vivir. Si no lo hicieran,
morirían.
Y si, incluso ahora, nos situáramos en medio de la naturaleza aunque sólo sea unos días, rápidamente se nos
quitarían todas nuestra fantasías románticas. Hagan un safari por las junglas de Borneo y en poco tiempo tendrán la piel
llena de llagas, bichos por todo el cuerpo, picándoles el pelo, entrándoles por la nariz y las orejas. Tendrían infecciones
y molestias y si no estuvieran con alguien que sepa qué hacer, pronto morirían de hambre. Pero lo más probable es que
incluso en las junglas de Borneo no experimenten la naturaleza tan directamente, puesto que habrán cubierto todo su
cuerpo con repelente de insectos y estarían haciendo todo lo posible para mantener alejados a los bichos.
La verdad es que casi nadie quiere vivir la naturaleza real. Lo que quiere la gente es estar una semana o dos en
una cabaña en el bosque, con cristales en las ventanas. Quieren una vida más simplificada por un tiempo, sin todos sus
cachivaches. O un agradable descenso de un río de unos pocos días, con alguien que haga la comida en su lugar. Nadie
quiere realmente volver a la naturaleza y nadie lo hace. Sólo es palabrería (y a medida que la población mundial se va
convirtiendo en urbana, palabrería desinformada). Los granjeros saben de qué se trata. La gente de ciudad, no. Sólo es
fantasía.
Una manera de evaluar la persistencia de la fantasía es tener cuenta la cantidad de gente que muere porque no
tiene el más mínimo conocimiento acerca de cómo es la naturaleza en realidad. Se ponen junto a animales salvajes,
como un bisonte, para sacarse una fotografía y mueren pisoteados, suben a una montaña con tiempo inestable sin el
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material apropiado y mueren congelados. Se ahogan entre las olas en vacaciones porque no pueden concebir el poder
real de lo que despreocupadamente llamamos “la fuerza de la naturaleza”. Han visto el océano. Pero no han estado en
él.
La generación de la televisión espera que la naturaleza actúe cómo ellos quieren. Piensan que todas las
experiencias vitales pueden grabarse en vídeo. La idea de que el mundo natural siga sus propias normas y le importe un
rábano lo que uno espera se les aparece en forma de choque brutal. La gente acomodada y educada en un entorno
urbano tiene la capacidad de llevar su vida diaria a su manera. Compran ropa de su gusto y decoran sus casas como les
parece. Dentro de ciertos límites, pueden conseguir un mundo urbano cotidiano que les guste.
Pero el mundo natural no es tan maleable. Por el contrario, reclama que te adaptes a él (y si no lo haces,
mueres). Es un mundo duro, poderoso e inmisericorde, que la mayoría de los urbanitas occidentales jamás ha
experimentado.
Hace muchos años, yo estaba haciendo senderismo en las montañas del Karakorum, al norte de Pakistán,
cuando mi grupo llegó a un río que teníamos que cruzar. Era un río glaciar, de un frío helador y discurría muy rápido,
pero no era profundo: tal vez tres pies como mucho. Mi guía puso cuerdas para que la gente se agarrara a ellas mientras
cruzaba el río y todo el mundo, uno a uno, lo hizo con muchísimo cuidado. Pregunté al guía cuál era el problema de
cruzar un río de tres pies de profundidad. Me dijo: bien, supongamos que usted se cae y sufre una fractura. Estamos a
cuatro días de camino de la última población grande donde había una radio. Incluso si el guía volviera al doble de
velocidad para obtener ayuda, tardaría al menos tres días antes de poder volver con un helicóptero. Si es que hubiera
algún helicóptero disponible. Y en tres días, yo probablemente habría muerto por mis lesiones. Por eso es por lo que
todo el mundo cruzaba con tanto cuidado. Porque en la naturaleza un pequeño resbalón puede ser mortal.
Pero volvamos a la religión. Si el Edén es una fantasía que nunca existió y la humanidad nunca fue noble,
buena y amable, si no cayó en desgracia, ¿qué pasa con el resto de los principios religiosos? ¿Qué hay de la salvación,
la sostenibilidad y el juicio final? ¿Qué hay acerca de la futura condena medioambiental de los combustibles fósiles y el
calentamiento global, si no nos postramos de rodillas y conservamos todos los días?
Bueno, resulta interesante. Podemos haber advertido que últimamente falta algo en la lista del día del juicio.
Aunque los predicadores del ecologismo durante cincuenta años han estado dando la alarma acerca de la población,
en la última década las cifras de población mundial parecen haber experimentado un cambio inesperado. Las tasas de
fertilidad disminuyen en casi todas partes. Como consecuencia, durante mi vida las sesudas predicciones sobre el total
de población en el mundo han ido de un máximo de 20.000 millones, a 15.000 millones, a 11.000 millones (que era la
estimación de la ONU hacia 1990), a los actuales 9.000 millones, y seguramente pronto será menor. Algunos piensan
que la población mundial tocará techo en 2050 y después empezará a disminuir. Algunos predicen que en el 2100 habrá
menos gente que ahora. ¿Es una razón para alegrarse, para decir aleluya? Sin duda no. De inmediato, escuchamos
acerca de la inminente crisis de la economía mundial por la disminución de población. Escuchamos acerca de la
inminente crisis por el envejecimiento de la población. Nadie, en ningún lugar dirá que los temores principales
expresados durante la mayor parte de mi vida han resultado no ser ciertos. A medida que avanzábamos hacia el futuro,
esas visiones del día del juicio desaparecieron, como un espejismo en el desierto. Nunca estuvieron ahí (aunque todavía
aparecen, en el futuro). Como los espejismos.
Muy bien, entonces los predicadores se equivocaron. Hicieron una predicción errónea, son humanos. ¿Y qué?
Desafortunadamente, no es solo una predicción. Son un montón. Se está acabando el petróleo. Se están acabando los
recursos naturales. Paul Ehrlich: 60 millones de americanos morirán de hambre en los 80. Cuarenta mil especies se
extinguen cada año. La mitad de las especies del planeta se extinguirán para el año 2000. Y más y más y más.
Con tantos fallos en el pasado, podríamos pensar que las predicciones medioambientales serían más cautelosas.
Pero no: es una religión. Recordemos que el chalado en la acera llevando el cartel que predice el fin del mundo no se
rinde cuando el mundo no termina el día que él espera. Simplemente cambia su cartel, fija un nuevo día del juicio y
vuelve a recorrer las calles. Una de las características definitorias de la religión es que nuestras creencias no se ven
alteradas por los hechos, porque no tienen nada que ver con los hechos.
Así que voy a darles algunos hechos. Sé que no han leído nada acerca de lo que les voy a decir en el periódico,
porque los periódicos literalmente no informan de ellos. Puedo decirles que el DDT no es cancerígeno y no causa
muertes a los pájaros y nunca debería haber sido prohibido. Puedo decirles que la gente que lo prohibió sabía que no era
cancerígeno y lo prohibieron de todas formas. Puedo decirles que la prohibición del DDT ha causado la muerte de
decenas de millones de gente pobre, principalmente niños, cuyas muertes son directamente atribuibles a una cruel
sociedad occidental avanzada tecnológicamente que promovió la nueva causa del ecologismo creando una fantasía
acerca de un pesticida y dañando así irrevocablemente al tercer mundo. La prohibición del DDT es uno de los
episodios más desgraciados de la historia del siglo XX en América. Lo sabíamos bien y de todas formas lo hicimos, y
dejamos morir a gente en todo el mundo sin que nos importara en absoluto.
Puedo decirles que el fumador pasivo no corre riesgo alguno ni lo ha corrido jamás, y la EPA siempre lo ha
sabido. Puedo decirles que la evidencia del calentamiento global es mucho menor de lo que sus proponentes nunca
admitirán. Puedo decirles que el porcentaje de terrenos urbanizados en EEUU, incluyendo ciudades y carreteras, es del
5%. Puedo decirles que el desierto del Sahara está disminuyendo de tamaño y el total de hielo de la Antártica se está
incrementando. Puedo decirles que un grupo de expertos de máximo nivel concluyeron en la revista Science que no hay
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tecnología conocida que nos permita detener el incremento de dióxido de carbono en el siglo XXI. Ni la eólica, ni la
solar, ni siquiera la nuclear. El grupo concluyó que era necesaria una tecnología totalmente nueva (como la fusión
nuclear), y que en caso contrario no podía hacer nada y mientras tanto todos los esfuerzos serían una pérdida de tiempo.
Decían que cuando los informes del IPCC de la ONU afirmaban que existían tecnologías alternativas y podrían
controlar los gases de efecto invernadero, la ONU estaba equivocada.
Puedo detallar, con suficiente tiempo, los hechos que justifican estas opiniones y puedo citar los artículos
apropiados que no aparecen en revistas de chalados, sino en las revistas científicas más prestigiosas, como Science y
Nature. Pero esas referencias probablemente no importarán nada más que a un puñado de ustedes, porque las creencias
de una religión no dependen de los hechos, sino más bien son materias de fe. Creencias inamovibles.
La mayor parte de nosotros ha tenido alguna experiencia en tratar con fundamentalistas religiosos y
entendemos que uno de sus problemas que no se ven a sí mismos en perspectiva. Nunca reconocen que su manera de
pensar es sólo una de muchas otras posibles y que pueden ser igual de buenas o útiles. Por el contrario, creen que su
manera es la correcta, todas las demás son erróneas, están en el negocio de la salvación y quieren ayudarnos a ver las
cosas de la forma correcta. Quieren ayudar a salvarnos. Son totalmente rígidos y no les interesan los puntos de vista
opuestos. En nuestro moderno y complejo mundo, el fundamentalismo es peligroso a causa de su rigidez y su
impermeabilidad a otras ideas.
Quiero defender que es nuestro momento para realizar un gran cambio en nuestro pensamiento acerca del
medio ambiente, similar al que se produjo en torno a primer Día de la Tierra en 1970, cuando se expresó por primera
vez esta inquietud. Pero esta vez necesitamos sacar al ecologismo de la esfera de la religión. Necesitamos acabar con
las fantasías míticas y las predicciones apocalípticas. En su lugar, necesitamos empezar a hacer ciencia pura y dura.
Hay dos razones por las que pienso que todos necesitamos librarnos de la religión en el ecologismo.
En primer lugar, necesitamos un movimiento medioambiental y ese movimiento no es muy efectivo si
resulta ser como una religión. Sabemos por la historia que las religiones tienden a matar gente y el ecologismo ya ha
matado en distintos lugares entre 10 y 30 millones de personas desde los años 70. No es una buena cifra. El ecologismo
necesita estar absolutamente basado en ciencia objetiva y verificable, necesita ser racional y flexible. Y necesita ser
apolítico. Mezclar preocupaciones medioambientales con las fantasías fanáticas que tiene la gente sobre un partido
político u otro es olvidar la fría verdad: que hay poca diferencia entre los partidos, excepto en su retórica. Al esfuerzo
por promover legislación eficaz para el medioambiente no le ayuda pensar que los demócratas nos salvarán y los
republicanos no. No olvidemos qué presidente fundó la EPA: Richard Nixon. Y no olvidemos qué presidente otorgó
licencias petrolíferas federales, permitiendo las perforaciones en Santa Bárbara: Lyndon Johnson. Así que dejemos la
política aparte cuando pensemos en el medio ambiente.
La segunda razón para abandonar la religión ecologista es más apremiante. Las religiones piensan que lo
saben todo, pero la triste realidad del medio ambiente es que nos vemos con sistemas evolutivos increíblemente
complejos y normalmente no estamos seguros de cuál es la mejor manera de proceder. Los que están seguros
demuestran así su tipo de personalidad o su sistema de creencias, no su nivel de conocimiento. Nuestra actuación en el
pasado, por ejemplo, gestionado parques naturales, es humillante. Nuestro esfuerzo de cincuenta años sobre la supresión
de fuegos forestales es un desastre bienintencionado del que nuestros bosques nunca se recuperarán. Necesitamos ser
humildes, profundamente humildes, a la vista de lo que intentamos hacer. Necesitamos probar varios métodos para
hacer las cosas. Necesitamos ser abiertos para examinar los resultados de nuestros esfuerzos y flexibles al sopesar
necesidades. Las religiones no son buenas para ninguna de estas cosas.
¿Cómo nos las arreglaremos para arrancar el ecologismo de las garras de la religión y volver a hacer de él una
disciplina científica? Hay una respuesta sencilla: debemos establecer requisitos más estrictos para lo que constituye el
conocimiento en el entorno ecologista. Estoy absolutamente harto de supuestos hechos politizados que
simplemente no son verdad. No es que esos “hechos” sean exageraciones de una verdad subyacente. Tampoco que
ciertas organizaciones depuran el caso para presentarlo de la manera que más les interesa. En absoluto: lo que están
haciendo cada vez más grupos es presentarnos sus mentiras, pura y simplemente. Mentiras que saben que son falsas.
Esta tendencia empezó como la campaña contra el DDT y se mantiene hasta hoy día. En este momento, la
EPA está politizada sin remisión. Siguiendo a Carol Browner, probablemente sea mejor cerrarla y empezar de nuevo.
Lo que necesitamos es una organización más cercana a la FDA. Necesitamos una organización que sea despiadada en la
consecución de resultados verificables, que financie proyectos de investigación idénticos a más de un grupo y así
todos en este campo se harán honrados rápidamente.
Porque al final la ciencia nos ofrece la única manera de evitar la política. Y si permitimos que la ciencia se
politice, estamos perdidos. Entraremos la versión Internet de las épocas oscuras, una era de crecientes temores y
prejuicios salvajes, transmitidos a la gente que no conoce nada mejor. No es un buen futuro para la raza humana. Es
nuestro pasado. Así que es el momento de abandonar la religión del ecologismo y volver a la ciencia del ecologismo y
basar firmemente en él nuestras decisiones políticas públicas.
Muchas gracias.
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1ª Parte
0:00 Profesor Tim Ball, Dept. of Climatology, University of Winnipeg: El calentamiento global
existe, pero no creo que el CO2 humano sea la causa
Professor Nir Shaviv, Institute of Physics, University of Jerusalem: Todos los medios desde años
atrás y con reportajes apocalípticos afirman: es el CO2. Los políticos no se atreven a expresar dudas.
Intolerancia total contra el disidente.
Lord Lawson of Blaby (Ministro de Hacienda UK en 80´s) :Lo más políticamente incorrecto
posible es dudar del cambio climático. Más allá de la política es un nuevo tipo de moral (críticas a los vuelos
a largas distancias).
Nir Shaviv Mientras hacen crecer el miedo, muchos científicos discrepan. Hubo tiempos pasados
con 3 ó 10·[CO2].
Professor Ian Clark, Dept of Earth Sciences Paleoclimatólogo, University of Ottawa: A través de
las eras el CO2 no es conductor relevante del clima, ni en el pasado ni ahora
Dr Piers Corbyn, Climate Solar Physic, Weather: Ninguno de los mayores cambios climáticos de
los últimos 1000 años puede ser explicado por el CO2
Professor John Christy, Lead Author IPCC, Dept of Atmospheric Science University of Alabama
in Huntsville: Dicen que hay consenso en el origen humano del cambio. No es verdad. Es presentado a los
medios como auténtico por una impresionante organización internacional, el IPCC de Naciones Unidas.
2:10 Professor Philip Stott, Dept of Biogeography, University of London: IPCC es político
Professor Paul Reiter, IPCC, Malaria, Pasteur Institute Paris: Eso de que IPCC son 2500 científicos
destacados no es verdad. Hay muchos no científicos.
Professor Richard Lindzen, IPCC and MIT, Dept Meteorology Massachusetts Institute of
Tecnology: Incluyen revisores y gente del gobierno. A muchos no se les consulta para concordar, muchos
discrepan y renuncian a la polémica. Otros llegan a amenazas judiciales para que les borren. Así si ningún
científico discrepa, tú tampoco debes. Es pura propaganda, no ciencia.
3:20 Esta es la historia de cómo una teoría sobre el clima, se convirtió en una ideología política
Patrick Moore, Co-founder Greenpeace. No es un movimiento ambientalista, sino de activistas
políticos muy influyentes. Esta es la historia de la distorsión de un área completa de la ciencia.
Dr Roy Spencer, Weather satellite team leader, NASA: Los científicos del clima necesitan que haya
un problema para obtener fondos
4:00 Generar pánico, así el dinero fluirá a la ciencia climática
No se puede decir: “Esto podría no ser un problema”
Es la historia de cómo una campaña política se convirtió en una caravana burocrática
Professor Patrick Michaels, Dept of Environmental Sciences, University of Virginia: Decenas de
miles de trabajos dependen del calentamiento global. Es un gran negocio. Una gran industria en sí misma. Si
colapsa, muchos se quedan sin trabajo.
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Esta es una historia de censura e intimidación
Nigel Calder, Former Editor New Scientist, Co-author The Chilling Stars: He visto gente
escupiendo furia a cualquiera que discrepe
4:50 Es la historia de occidentales, invocando la amenaza de desastres climáticos para ahogar el vital
progreso industrial en el mundo en desarrollo.
James Shtkwati (africano) Ahogar el sueño africano del desarrollo
El movimiento ambientalista ha evolucionado en la más potente fuerza que hay para evitar el
desarrollo en los países pobres.
La historia del calentamiento global es un cuento de advertencia acerca de cómo un susto de los
medios se convirtió en la idea definitoria de una generación
5:40 Todo el negocio del calentamiento global se ha convertido en una especie de religión. Personas
que discrepan son llamados herejes

2ª Parte
6:00 Lord Lawson of Blaby (Ministro de hacienda en 80´s) Primer reporte sobre cambio climático:
cuan insegura era la ciencia. Muchas personas en privado pero algunas en público dicen que no cuadra. El
clima siempre ha sido cambiante, sin ayuda humana
7:23: Primera gráfica del cambio: Pequeña Edad del Hielo y Óptimo climático medieval (más
caliente que hoy: vino en GB), en la edad de bronce el Máximo Holoceno con Tª más altas que hoy durante
3000 años 9:25 Los osos polares sobrevivieron a ese período. Los cambios son naturales.
¿Por qué pensamos que cambiamos el clima? La industria moderna: lujos que una vez disfrutaron
sólo los ricos están disponibles en abundancia para la gente común. La vida es más fácil, rica, transportes
comunicaciones nos enseñan a un mundo menos extraño y distante. Ha cambiado nuestras vidas. ¿Ha
cambiado también el clima? 10:40
11:00 Antes de 1940, poca industria y en pocos países. A partir de 1945, boom económico de la
posguerra. Consumo popular masivo: frigoríficos, lavaplatos, televisores, coches, etc. Segunda gráfica:
1880–hoy; el aumento de Tª mayor se produce antes de 1940. 12:10
Professor Syun-Ichi Akasofu, Director International Artic Research Centre: CO2 y Tª no van
juntos. Gráfica. 1940-75 desciende Tª mientras crece consumo y CO2 Entonces empezaban los temores a una
nueva glaciación.
13:49 CO2 0,054% de la atmósfera. Lo que agregan los humanos más pequeña ¿Y esta es la causa?
El 95 % de los gases de efecto invernadero es el vapor de agua.
Troposfera 14:45 no aumenta la Tª con la altitud como debería ser si efecto invernadero; sin embargo
aumenta en la superficie de la Tierra, y además en la primera mitad del s XX
Profesor Frederick Singer, Former Director US National Weather Service
19:03 Vostok: correlación CO2 Tª. Documental de Al Gore
20:38 Vostok gráfica Tª/CO2 : 800 años de retraso
22:35 más Tª induce la producción de más CO2: volcanes animales plantas muertas, océanos
Prof. Carl Wunsch, Dept. Oceanography, MIT
24:00 Si se enfría la superficie del océano puede disolver mas CO2, si se calienta emite
El desfase es por la inercia del océano 10.000 años de memoria
25:14 Gráfica subida Tª desde 1940
26:00 ¿Quién gobierna el clima?: el Sol.
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Corbyn: manchas solares 27:36 mínimo de Maunder en la Little Ice Age
28:39 Gráfica manchas-Tª muy correlacionadas
Prof. Eigil Friis-Christensen, Director Danish National Space Centre: los rayos cósmicos causan
nubes pero son barridos por el viento solar cuando está activo
Ian Veizer, Geólogo los estudia. Correlación inversa entre rayos cósmicos y Tª en 600 millones de
años. Tª de nubes, de rayos, de Sol
32:47 campo magnético solar crece al doble en s XX. Gráfica 100 años Tª Ártico y [CO2]: no están
conectadas pero sí con la actividad solar. EL SOL es la causa
34:20 En 1974 BBC informa cambia climática hacia glaciación. BBC Bert Bolin sugiere que el CO2
podría calentar, pero “no lo sabemos”
36:24 Thatcher: Tª sube y huelga de mineros (¿Unión soviética?). Mejor nuclear. Promoción del CO2
Sienta bases IPCC. Presentación a lo grande e indiferencia de la ciencia climática. Tentó al ambientalismo
medieval contra la industrialización y el crecimiento económico: piensan que es malo. Legitima un conjunto
de mitos que ya existen: anticapitalismo, anticoches, anticrecimiento, antidesarrollo, antiEEUU
41:00 Patrick Moore exGreepeace: Causas: 1/ en los 80´s la gente estaba de acuerdo en lo razonable
que hay que hacer; para mantener la confrontación, posiciones extremistas: prohibir el cloro. 2/ Caída del
Muro fracaso comunista y muchos aterrizaron en el movimiento ambientalista con su neomarxismo. Sus
agendas son más anticapitalistas y antiglobalización que Ecología o Ciencia.
42:50 En 1990 ya no es una teoría sobre el clima, atrae a los medios, financiación gubernamental: de
170 (razonable) a 2000 millones al año antes de Bush. Se desarrollaron muchos cuadros científicos con
mucha gente cuyo único interés es que hubiera calentamiento global.
45:07 Desarrollo de modelos computacionales. Con muchas presunciones, parámetros. Pero no
incluyen todos los factores. Modelos complicados que se pueden ajustar para que hagan algo muy
emocionante.
47:33 Se aumenta la cantidad real de CO2 humana: 1 %/año más de doble en la década: predicción
exagerada del clima a largo plazo cuando la gente ha olvidado. Los modeladores están menos preocupados
de hacer un pronóstico preciso que uno interesante. Incluso dentro de la comunidad científica, si en tu
modelo no pasa nada, puede que no se imprima. Pero si se ajusta para que haga algo dramático, los medios lo
toman y hay distorsión hacia lo dramático. Más interesante que decir que el clima fluctúa. Se abandonan los
más elementales principios del periodismo: ha generado una rama nueva, ambiental: si la historia del
calentamiento se va a la papelera el trabajo también. Hay que exagerar la historia y hay editores que dicen: es
lo mismo que hace 5 años.
51:04 Cualquier desastre culpa el calentamiento global: propaganda. Si se igualan las Tª menos
violencia en los cambios. Por ejemplo: fusión de los polos. Groenlandia más caliente hace 1000 años.
Satélites reportan rompimiento de hielos que han debido ocurrir todo el tiempo. Noticiarios.
54:14 Nivel del mar: 1/ Causas locales isostasia. 2/ Eustáticos, globales, por expansión térmica, no
por derretimiento del hielo; lento y extenso. Para que el océano profundo reaccione hacen falta cientos, miles
de años.
55:16 Desplazamiento al norte de la malaria. Reiter: los mosquitos prosperan en el Ártico. Epidemia
en la URSS en 1920, 13.000.000, 600.000 muertos. 56:49 Alarma histérica fomentada por IPCC: mosquitos
no viven por debajo de 16-18 ºC. Falso.
57:29 Frederick Seitz exPresidente de la Academia de Ciencias Americana dice que el IPCC
presenta un informe que no es el aprobado por los científicos: 15 pasajes clave, borrados: corrupción
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desestabilizadora. IPCC contesta que los cambios se hacen a petición de científicos individuales, gobiernos,
ONG´s. Mantienen el nombre de científicos que no apoyan. Hay que enfrentarse con acciones legales.
59:26 EEUU gasta 4000 millones/año. Roy Spencer: los científicos que hablan en contra, tiene
mucho que perder, financiación. Prejuicio: quien no está de acuerdo ha sido pagado por las multinacionales
para mentir. No hay investigación privada en meteorología, pero puede ser la ruina de la reputación del
científico: queda marcado.
61:00 Realizar una investigación pagada por la industria del carbón es motivo de ataques. “Shell uno
de los peores criminales ambientales del planeta. Tenemos el derecho y el deber de estatizarla,
desmantelarla, romperla y enviar a sus administradores a entrenamiento de rehabilitación”.
61:30 Como hay que reducir las emisiones, el tercer mundo está bajo presión.

3ª Parte
Reunión en Nairobi, para políticos, periodistas, expertos, Ong´s: paneles solares en África, relación
con el sexismo, 10 días, 6000 delegados, funcionarios del clima a montones. Miles de millones invertidos en
el clima.
63:37 Científicos de repente atacados públicamente por sus opiniones, envilecidos por activistas o
incluso compañeros científicos. Si eres escéptico sobre la letanía del cambio climático eres como un
negacionista del Holocausto. El movimiento ambientalista es activismo político, muy influyente; los
políticos de izquierda o derecha lo saben y rinden homenaje. Bush y los gobiernos occidentales han
sucumbido; aceptan la necesidad de acuerdos internacionales para limitar el desarrollo. ¿A qué coste?
65:00 Paul Driessen ex activista ambiental, autor de “Green Power, Black Death” afirma el efecto
desastroso en el 3º mundo. Dicen que aunque la teoría del cambio causado por el hombre no fuera cierta, se
deberían imponer medidas para limitar las emisiones de CO2. Lo llaman “Principio de precaución” Se usa
para promover una ideología en una dirección: habla de los riesgos de usar combustibles fósiles, pero no de
los riesgos de no usarla, nunca habla de sus beneficios
66:00 2000 millones no tienen acceso a la electricidad: usan leña o excrementos como combustibles
y dentro de sus casas la contaminación por humo es mortífera. Según OMS 4 millones de niños menores de 5
años mueren al año por esta causa. Mujeres con cáncer y enfermedades pulmonares. 66:52
Desarrollo = electricidad: luz, refrigeración, envases, humo, madera, no hay agua caliente. Esperanza
de vida muy corta, empobrecidos de todas las maneras posibles. A unas millas UN celebran la conferencia
sobre el clima y discuten sobre formas sostenibles de energía muy caras (solar y eólica). África tiene petróleo
y carbón pero los ecologistas hacen campaña en contra.
68:20 Clínica: iluminación y refrigerador con paneles solares. Cara y poco fiable. Para los africanos
es absurdo. Están en fase de supervivencia, no para hacer experimentos caros.
Para Paul Driessen la idea de que se les debería forzar a usar formas caras e ineficientes de energía
es el aspecto más moralmente repugnante de la campaña sobre el calentamiento global. Lo que les decimos
es que no pueden tener electricidad. ¿Cómo paneles solares van a alimentar una industria del acero o una red
de trenes?
70:34 Es peligroso el romanticismo con que ven la vida campesina, la idea de que las sociedades
industriales son las destructoras del mundo. Alguien quiere asesinar el Sueño Africano
Patrick Moore: Co-founder Greenpeace. “Creo que es legítimo que los llame antihumanos: no
tienes que pensar que los humanos somos mejores que las ballenas, pero no somos una especie de basura.
Que está bien que cientos de millones se queden ciegos o mueran: no me identifico con eso.
72:00 La teoría del calentamiento global causada por el hombre está tan firmemente atrincherada, las
voces de la oposición tan eficazmente silenciadas que parece invencible, imperturbable por ninguna
evidencia contraria, no importa cuán fuerte sea. La alarma creada está más allá de la Razón. Habrá gente que
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piense que es el fin del mundo, sobre todo con los científicos más importantes de Gran Bretaña diciendo que
a final de siglo el único lugar habitable será la Antártica. Risible.

44 min abril 2007 ingles Global+Warming+Doomsday+Called+Off Escrito y dirigido por Lars Oxffldt Mortensen
http://video.google.com/videoplay?docid=-3309910462407994295&q=Global+Warming+Doomsday+Called+Off&hl=en
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00 Avisos de la naturaleza BBC
Documental ecología-Cambio Climático

Avisos de la naturaleza
Productor: Jeremy Bristol
Nature special BBC-PBS, 2000
Duración 50:12
Los osos polares están más tiempo en tierra que sobre el hielo en la bahía de Hudson, las grullas
migran semanas antes, la rana dorada ha desaparecido de Costa Rica, los corales emblanquecen.
Los pobres osos tienen que ahorrar esfuerzos por falta de comida y les dan unas carreras con
helicóptero extenuantes. Cerca de Churchill. Dr. John Stirling
6:23 La Tª del ártico aumenta 1,5 ºC por década y la cubierta de hielo se reduce 3-5 % por década. El
deshielo empieza 1,5-2 semanas antes que hace 20 años. La actividad irreflexiva humana es el motor de esa
destrucción de especies. Se han extinguido pájaros bobo al desaparecer las plataformas de hielo donde viven
en la Antártica. Perforaciones hasta hace 427.000 años. Delata fuerte relación entre la cantidad de CO2 y las
temperaturas: (presenta gráfica desde 1860) un aumento del 33 % del CO2.
12:31 Efecto invernadero. Dr Stephen Schneider, Universidad de Stanford, California. Aumento
de Tª: Marte y Venus: la Tierra en medio. El Niño en los diez últimos años ha sucedido dos veces de forma
espectacular, huracanes, etc. récord en extremos climáticos, trastornos sociales, enfermedades, sequía,
15:46 Dra. Terry Root Universidad de Michigan. Las grullas vuelan a Florida 20 días más tarde
que antes y llegan antes.”Esta tendencia al calentamiento global es muy grave y si puedo contribuir a
demostrar que es así estaré encantada”: de 47 especies de pájaros, 16 adelantan su llegada. La cauda debe ser
el aumento de las Tª. Igual en América del sur en Europa y África las migraciones se adelantan. Muchos
cambios lo indican aunque no lo demuestran: seguir investigando
20:16 Dr Stephen Schneider. Todos los datos de forma conjunta indican que es más que probable
que esté relacionado con lo que hacemos con la atmósfera convertida en un vertedero de gases. Los pájaros
crían antes, árboles que ascienden laderas, floraciones anticipadas y más elevadas, los mosquitos llevan la
malaria a lugares más altos donde antes nunca había habido como Kenia y Tanzania, Irian Jaya, en México el
dengue.
22:46 Costa Rica cambio en la fauna: cada altitud tiene diferentes condiciones y especies: la
Reserva de la Selva Nebulosa, Monteverde. Alan Paunos lo estudia anfibios y reptiles desde hace 20 años.
50 especies de anfibios: la rana dorada rodada por última vez en los años 80. 11 especies más se han
extinguido. También lagartos y ranas arborícolas se han extinguido. La región está inmaculada, pese a lo cual
están desapareciendo. Las aves de la parte baja de la montaña nebulosa han subido e invadido esta selva. El
tucán de pico dorado anida ahora junto a los quetzales. El clima es el denominador común. Michael Falcon
estudiaba las aves desde los 70´s, John Cambell datos climáticos durante 27 años, todos en el mismo lugar.
Número de días sin lluvia en la temperada seca aumenta constantemente del 73 al 98, número de períodos sin
lluvia de 5 días o más aumentó de forma notable. Para las ranas esa era una fatal diferencia.
29:40 Dr Stephen Schneider viaja a Costa Rica con su mujer ornitóloga: Las nubes se condensaban
en lo alto de la s montañas creando un ecosistema muy húmedo. Según modelos climáticos en la época
glacial esa capa de nubes estaría más baja y si se calentaba la capa ascendería cientos de metros.
31:15 Unos sobre el terreno, otros sobre el ordenador habían descubierto lo mismo. El mundo lews
hace caso. El quetzal está amenazado no tiene donde ir y su territorio es invadido.

33:06 Dr Stephen Schneider el mundo a lo largo de la historia se ha calentado/enfriado unos grados
pero fueron muy lentos; las pocas veces que fueron rápidos cambiaron un grado cada milenio (Colapso de la
corriente del atlántico norte). Ahora riesgo de varios grados en un solo siglo.
33:50 Maldivas, miles de islas coralinas un ecosistema más rico que el de los bosques tropicales
lluviosos. ¼ de las especies marinas. Coral muy sensible a la Tª, contaminación o sedimento. Dr. Mark
Spalding. Centro para la conservación mundial. Cambridge. El coral contiene una microalga fotosintética
simbiótico con los corales (animales)
36:16 En 1997-8 el Niño tuvo fuerza extrema en los Océanos Índico y Pacífico, afectando a las
Maldivas: enblanquecimiento del coral dependiendo del calentamiento. William Allison ecologista. Lo vio.
1 ó 2 ºC en semanas hacen que expulsen a las algas: el coral sigue vivo, vemos la caliza blanca, su esqueleto.
Luego muere y es invadido por otras algas. Los peces se benefician y crecen: parece una comunidad
próspera. Si la Tª es alta durante semanas, el coral muere convirtiéndose en una montaña de escombros. Los
arrecifes siempre se habían recuperado ¿hasta ahora?
41:07 Dr. Tom Goreau. Alianza global para los arrecifes de coral. El Niño se ha producido
durante miles de años. Pero ahora han muerto corales de 1000 años de edad. No había habido un episodio el
Niño como este. El Niño produce oscilaciones sobre la pauta del calentamiento global, lo que da como
resultado fenómenos extremos
42:06 Biólogo marino Bill Allison . Crecen nuevos corales ¿sobrevivirán? Necesitan 25-50 años
para recuperarse. Si no, las Maldivas, si sube el nivel del mar, perdidas las barreras de coral desaparecerán.
Hay arrecifes de aguas poco profundas que han padecido una mortalidad del 1 % con un aumento de Tª de 12 ºC. Los corales de hoy descienden de otras que vivían a Tª mucho más cálidas; han perdido su capacidad
de adaptación; con millones de años, sí.. Estamos en una extinción masiva causada por el cambio climático.
La mitad de los arrecifes han sufrido daños muy graves.
45:00 Muchas especies desaparecidas en los bosques lluviosos y en los océanos tropicales. 06 Dr
Stephen Schneider: algunos sacarán provecho del calentamiento, habrá una nueva distribución: más
cuervos-estorninos, menos gorriones, a cambio de que alguna gente tenga más dinero utilizando la atmósfera
como basurero
47:00 Churchill: menos especies pero igual importante: hemos destruido su hábitat con el cambio
climático, que no es más que uno de los síntomas de la enfermedad: un recuerdo a toda la humanidad de
nuestros poderes destructivos y de la urgente necesidad de ponerles freno

Ilmastogate (ClimateGate) (YLE TV) 2009
MOT
Con subtítulos en español por From The Wilderness
http://plazamoyua.wordpress.com/2010/01/09/documental-del-climategate-yle-tv/ Los tres documentales subtitulados
http://plazamoyua.wordpress.com/2010/01/01/traduccion-tv-finlandia/
http://debatalia.com/index.php?s=b3b9c8fee18fc59b618772eddd6418be&showtopic=100322&st=120&p=142
6251&#entry1426251
http://debatalia.com/index.php?showtopic=100322&st=90
http://especiales.libertaddigital.com/resumen/2009/articulo.php?id=cambio-climatico
http://www.libertaddigital.com/sociedad/greenpeace-admite-que-mienten-sobre-el-deshielo-del-oceano-artico1276368243/
http://especiales.libertaddigital.com/resumen/2009/articulo.php?id=cambio-climatico Pruebas de los vídeos
http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/medioambiente_espacio/issue_6214.html

Episodio 1
Duración 10:06
0:00 programa emitido por YLE, la Compañía Finlandesa de Radiodifusión, TV1, lunes 7 de
diciembre 2009.
0:16 Introducción
Voz en off (VO), el reportero Martti Backman: En la noche del jueves, 19 de noviembre de 2009,
se subieron a un servidor de Internet en Rusia archivos de datos internos y copias de los correos electrónicos
del centro de investigación climática británico CRU.
El desconocido soplón -o cracker- explicó su acción con el siguiente mensaje:
“Creemos que la ciencia del clima es, en la situación actual, demasiado importante como para
quedar en la oscuridad”
Esta es una oferta por tiempo limitado, descarga ahora:
http://ftp.tomcity.ru/incoming/free/FOI2009.zip
”Por la presente, sacamos a la luz una selección aleatoria de correspondencia, códigos, y
documentos. Espero que estos les den una idea de la ciencia climática y de la gente tras de ella. ”
Música de fondo: canción “Hide the Decline” de Minnesotans for Global Warming
00:59 Episodio Título: Climategate
VO: La filtración abre una visión sobre el funcionamiento interno de CRU, un bastión de científicos
del IPCC, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Revela los secretos, odios, intrigas y
manipulaciónes de los resultados de la investigación tras de la fachada de la ciencia del clima.
1:31 La divulgación también ha suscitado la cuestión de si los líderes mundiales reunidos en la
Cumbre de Copenhague sobre el clima han sido mal asesorados por los científicos.
El Profesor Phil Jones es el director de la Unidad de Investigación del Clima (CRU) de la
Universidad de East Anglia . Rechazó nuestra solicitud para una entrevista, y también se negó a responder
preguntas por escrito. La oficina de prensa de la Universidad nos dijo que no son capaces de proporcionar
respuestas. Por esta razón, ITV ha hablado con los profesores de ciencias de Finlandia.
2:08 Atte Korhola, profesor de Cambio Ambiental Univ. de Helsinki: ..realmente sorprendente..
Kalevi Mursula, profesor de Astrofísica de la Universidad de Oulu: “… algo sospechoso …”
Antero Järvinen, profesor de Biología de la Universidad de Helsinki: “… Me pregunto …”
Juha Pekka Lunkka, profesor de Ciencias de la Tierra, Universidad de Oulu: … Estoy anonadado
2:15 VO: Pero volvamos al CRU.
La persona que filtró – o hackeó – los documentos utilizó un nombre de archivo que es una
referencia directa a la ley de Libertad de Información del Reino Unido (o ley FOIA)
El director del CRU, Jones, y sus colegas, habían desafiado a la ley durante más de cuatro años.
Ahora tienen que explicar sus acciones a las comisiones de investigación – y la policía. En la práctica ese
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núcleo del CRU y sus colegas próximos de EE.UU y Alemania eran los únicos que decidían que ciencia
climática es real y cual no.
(La imagen muestra un campo de hockey sobre hielo con las fotos de los científicos del clima
superpuestas una a una: Jones, Briffa, Wigley, Mann, Bradley, Hughes, Santer, Trenberth, Ammann,
Schmidt, Overpeck, Rahmstorf, Osborn, Sherwood, Karl)
Qué investigadores son autorizados para los informes del IPCC y cuáles no. En este programa
llamaremos a este grupo con el nombre de “equipo de hockey”
2:59 VO: El CRU ha compilado estadísticas de la temperatura media de la Tierra desde 1850. Esta
serie temporal muestra un calentamiento de unos 0,7 grados centígrados durante el siglo pasado. La curva es
el resultado de la agregación de datos de estaciones meteorológicas en todo el mundo y el cálculo de
promedios – con un método secreto.
La subida de las temperaturas ha preocupado a los líderes mundiales y les ha llevado a tomar
medidas para limitar los gases de efecto invernadero.
Muchos investigadores han pedido al CRU los datos de las mediciones y el código de ordenador
utilizados en la construcción de la temperatura media global.
3:33 La respuesta del director de CRU, el profesor Phil Jones, fue heladora:
Steve McIntyre, matemático, Toronto, Canadá: ‘Llevamos veinticinco años invertidos en esto, ¿por
qué debo enviar los datos para usted, cuando su único objetivo es encontrar algo erróneo?, lo cual es una
declaración muy poco científica.”
VO: El liderazgo CRU ha considerado la temperatura del mundo como su propiedad privada, pero
ahora una parte de los datos y código utilizados en su creación es de dominio público.
4:02 Atte Korhola: “Esos mensajes reflejan que algunas personas han sentido pánico ante la
posibilidad de que la naturaleza no se comporte de la forma en que nuestros modelos y nuestras propias
teorías predicen”.
VO: Un problema para los científicos afiliados al CRU ha sido el período cálido medieval a
principios del segundo milenio. Se sabe hace mucho tiempo que era más cálido que el actual.
4:32 Juha Pekka Lunkka, profesor de geología de la Universidad de Oulu: “Tengo que decir
honestamente que no. Aún
no hemos llegado a la
conclusión de que el
período cálido medieval no
existió. Los datos proxy
disponibles, al menos los
del
Hemisferio
Norte,
especialmente de Europa
occidental, donde tenemos
más
datos,
demuestra
claramente
que
la
temperatura fue tan caliente
o más que en la actualidad
“.
4:56 (Gráfica del
famoso palo de hockey de
Michael Mann)
VO: A finales de
1990, los científicos cercanos al CRU (dirigidos por Michael Mann), publicaron esta curva, conocida como
“el palo de hockey ‘en la revista Nature.
Muestra la temperatura media mundial durante los últimos mil años.
Su pala abruptamente ascendente señala 1998 como el año más cálido del milenio, y el mango
inclinado suavemente hacia abajo esconde el bien conocido período cálido medieval.
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(Fotos del reportero Backman caminando con McIntyre en Toronto.)
5:20 VO: El matemático canadiense Steve McIntyre puso el palo de hockey bajo observación. Ni el
método de Mann, ni sus datos salían bien del escrutinio. A instancias del Congreso de Estados Unidos, la
Academia Nacional de Ciencia y el Comité de Estadística del Consejo Nacional de Investigación examinaron
las reclamaciones de McIntyre y establecieron que Mann había hecho afirmaciones exageradas.
El palo de hockey estaba roto.
(El informe de los estadísticos ‘, nombrado por su presidente Edward Wegman, describió también la
red social de los científicos del clima, y la encontró muy pequeña y exclusivista. El núcleo de la red incluye
a muchos investigadores del CRU. El informe criticó a los científicos del clima por su insuficiente dominio
de los métodos estadísticos.)
5:44 VO: En 1999, el “equipo de hockey” preparó una imagen del gráfico para su uso en la portada
de una publicación de la Organización Meteorológica Mundial.
VO: Entre los emails filtrados, había uno enviado por el director del CRU, Jones, sobre este gráfico.
Decía: “He completado el truco de Micke en Nature añadiendo temperaturas reales a cada serie de los
últimos 20 años – - para ocultar el descenso.” (To hide the decline)
6:10 VO: ¿Qué descenso? Los cálculos de temperatura en una escala milenaria se realizan con
mediciones indirectas llamadas proxies. Las temperaturas antiguas se deducen, por ejemplo, de los
sedimentos de lagos y de los anillos de los árboles.
Para su disgusto, el equipo de hockey había observado que la temperatura deducida de anillos de los
árboles descendía bruscamente en las últimas décadas del siglo 20. Sin embargo, los termómetros
demostraban que la Tierra se había calentado. ¿Cómo hacer frente a esta divergencia?
En Ciencia se considera inapropiado que medidas hechas con diferentes métodos se combinen en un
diagrama. El problema era que los termómetros y los anillos de crecimiento estaban midiendo cosas
diferentes. Se sospechó que el equipo de hockey había injertado o empalmado lecturas de termómetros en la
reconstrucción basada en anillos de árboles.
7:03 El inventor del palo de hockey original, Michael Mann respondió a estas acusaciones en un tono
ofendido: “Que sepamos, jamás en este campo ha habido investigadores que hayan injertado el registro
termométrico en ninguna reconstrucción. Es algo decepcionante encontrarse esta afirmación engañosa (que
generalmente procede de websites desinformadoras financiadas por la industria) en este foro.“
7:27 VO: Pero
eso era exactamente lo
que Mann y los
científicos CRU había
hecho.
Cuando
la
estimación
de
temperatura basada en
los anillos bajaba así:
(Gráfico que muestra el
descenso)
El CRU ocultó
el descenso injertando
datos de termómetros al
final de la curva sin
decir nada a nadie sobre
el truco. (Gráfico que
muestra el ascenso)
(La segunda curva muestra el empalme, señalando hacia arriba al final.)
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8:00 VO: Con este truco, el equipo de Jones fue capaz de hacer un palo de hockey con un ascenso
impresionante.
Atte Korhola: El truco de Mann en Nature ha causado estupor entre los científicos.
(El Profesor Atte Korhola está viendo el clip “Hide the decline”- en Youtube, por “Minnesotans for
Global Warming”). Esto ha sido criticado severamente – nunca deberían haber hecho esto.
8:13 VO: El equipo de hockey no se paró a reflexionar por qué su interpretación de los anillos de los
árboles no producía el calentamiento esperado. En su lugar, optó por ocultar el problema. Porque si anillos
de los árboles no son fiables para medir la temperatura en el presente, tampoco son fiables en la estimación
de las temperaturas del pasado. Y eso puede finalmente cuestionar el uso de los anillos de crecimiento en la
ciencia climática.
8:39 Jarl Ahlbeck, Profesor de tecnología medioambiental en la Universidad Abo Akademi: “Esto
significa que uno de ellos está equivocado. Si los anillos de árboles no muestran el calentamiento en las
últimas décadas y los termómetros sí, o uno u otro están mal. No pueden estar bien ambos“
VO: La divergencia entre los árboles y los datos de termómetro estaba oculta también en el Informe
de Evaluación del IPCC 2001. El anexo del informe incluía esta parte de los datos (en blanco en el gráfico),
pero no mostraba esta otra parte (en rojo).
9:07 VO: Steve McIntyre fue uno de los expertos revisores del informe de 2007. Se opuso a ocultar
el descenso en uno de sus comentarios. “Mostrad la reconstrucción de Briffa hasta el fin, no os detengáis en
1960. Luego, comentad y tratar el “problema de la divergencia” si es necesario. No ocultéis el truncamiento
de este gráfico. Esto se hizo en el informe anterior (IPCC TAR). Era engañoso.“
9:36 VO: El IPCC respondió a McIntyre que mostrar la última parte de la reconstrucción de Briffa
sería considerado inapropiado. El Profesor Jones ha admitido recientemente que han utilizado este truco, y se
ha arrepentido de su elección de las palabras. Pero niega que el uso de la palabra truco signifique engaño.
9:56 Atte Korhola: “Lo que es alarmante aquí, en mi opinión, es que muchos de estos correos
electrónicos indican que el autor es una persona con una importante misión, …

Episodio 2
Duración 9:42
0:00 …cree hacer el bien, y que eso justifica la adopción de excepciones a las prácticas normales en
la ciencia como la replicabilidad, la transparencia, la autocrítica y similares, elementos básicos de la ciencia.
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0:27 VO: El material que se filtró del RU contiene 3 000 mensajes de correo electrónico de la
correspondencia entre los investigadores. Revelan una atmósfera agresiva, donde los científicos consideran a
sus colegas disidentes como a sus enemigos a combatir con todos los medios posibles.
0:47 Ben Santer, uno de los científicos del clima más famosos, escribe en uno de sus mensajes a
Jones que, se sintió tentado – muy tentado – a “dar una paliza” a su viejo colega, el profesor Pat Michaels,
que pertenece al bando de los escépticos. En otro mensaje del mismo Santer expresó y ganas de hablar con
Steve McIntyre y sus colegas en un “callejón oscuro”.
El director del CRU, Phil Jones, se refiere repetidamente a sus colegas disidentes como “completos
imbéciles”.
Cuando el escéptico climático finés Timo Hämeranta envió un mensaje lamentando la muerte del
veterano escéptico australiano John Daly, también conocido por los televidentes de este programa, Jones
comentó a su círculo íntimo que había recibido la información como “buenas noticias”.
1:37 VO: La filtración revela la ocultación sistemática de datos al control externo. El Profesor Jones
ha mantenido los datos de temperatura del mundo como si fueran su propiedad privada, y ha rechazado las
solicitudes de mostrarlos. Pero Jones estaba preocupado de que, una nueva ley de Libertad de Información
del RU pudiera aplicarse también a sus archivos.
En 2005, escribió a Michael Mann: Los dos EMES (McIntyre y McKitrick) buscado los datos CRU
de estaciones durante años. Si alguna vez saben que ahora hay una Ley de Libertad de Información en el
Reino Unido, creo que borraría el archivo antes que enviarlo a nadie.
2:13 VO: Poco después de esto, Jones reveló su frustración a sus colegas más cercanos: “Me están
molestando un par de personas para liberar los datos de temperatura del CRU. Que ninguno de ustedes tres
diga a nadie que el Reino Unido tiene una Ley de Libertad de Información!
VO: No obstante, la presión por revelar los expedientes aumentaba. En la primavera de 2008 se hizo
evidente que, incluso los mensajes de correo electrónico entre los investigadores podrían considerarse como
documentación sujeta a la FOIA.
La voz de Jones: “Mike, ¿Puedes eliminar cualquier correo electrónico que hayas tenido con Keith
sobre el informe AR4 (IPCC de 2007)? Keith lo hará también. ¿Puedes enviarlo también a Gene y que haga
lo mismo? Se lo diremos a Gaspar también. Saludos, Phil“.
2:56 VO: Todos los receptores de esta orden de borrado habían estado colaborando en los estudios
que se afirma que “verificaban independientemente” la solidez científica de palo de hockey original de
Mann.
En agosto de 2008 Jones había urdido con una nueva excusa para rechazar solicitudes de la FOIA.
Le escribió a Gavin Schmidt, de la NASA: “La línea que estamos usando todos sobre la FOIA es
esta. El IPCC está exento del FOIA de cualquier país — hemos dicho esto a los escépticos.”
VO: Hace un año, Jones escribió a Santer: “Hace 2 meses borré un montón de correos electrónicos,
por lo que tengo muy poco — si hay algo.”
VO: Poco después de estallar el escándalo Climategate, en noviembre de este año, Jones explicó al
periódico The Guardian:”No hemos eliminado ningún correo electrónico o datos aquí en CRU.”
3:48 Atte Korhola: Se mantienen listas negras de los científicos cuyo trabajo no debe ser visto en
las publicaciones científicas, y se proponen boicots contra las revistas científicas si se han publicado
opiniones críticas “.
VO: El CRU y su plantilla superior ejercen un considerable poder para imponer la visión de
consenso sobre cuál es el estado del clima. Pueden influir en los informes del IPCC y con ello pueden tener
un efecto en la opinión pública.
4:27 Profesor Lunkka: “Digamos que, debido a la política del IPCC – y es política – se proporciona
munición a los responsables políticos para tomar decisiones, y por tanto tenemos ciertos grupos dentro de la
IPCC que tiran en direcciones determinadas, yo podría suscribir esta opinión. Digamos Briffa, Overpeck, y
este Jones, que son agentes muy importantes y excelentes científicos, sin duda, pero de nuevo, a veces uno
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tiene que preguntarse si no hay también un programa político en ello. Sí, se ha politizado de tal modo que ha
llegado a ser un auténtico dogma. Después de todo, es algo que no ha sido aún probado científicamente ni
definitivamente al menos hasta ahora“
5:34 VO: En 2003, el equipo de hockey no estaba contento con la revista Climate Research, que
había aceptado la publicación del trabajo de personas clasificadas como escépticos.
Michael Mann escribió a Jones en marzo de 2003: “Este era el peligro de criticar siempre a los
escépticos por no publicar en literatura “peer-review. Obviamente, ellos encontraron una solución a eso –
hacerse cargo de una revista!
Entonces, ¿qué hacemos al respecto?
Creo que tenemos que dejar de considerar a “Climate Research” como una revista “peer-review”
legítima.
Tal vez deberíamos animar a nuestros colegas de la comunidad de investigación del clima a no
enviar, o citar, los trabajos en esta revista.”
6:17 VO: El pecado cometido por Climate Research fue la publicación de un controvertido estudio.
El círculo interno del CRU quiso castigar al editor de la revista.
Tom Wiglet, asociado cercano de Jones, escribió a Tomothy Carter, que estudia cambio climático en
la autoridad ambiental finlandesa, que el editor Hans von Storch publica “ciencia basura” únicamente para
provocar el debate: “… hay que deshacerse de Von Storch también”.
6:50 VO: El equipo de hockey se ha tomado un gran interés en controlar el proceso de revisión. En
julio de 2004 Mann se irritó por dos estudios que en su opinión no deberían ser citados en la próxima
revisión del IPCC.
Jones le contestó para consolarle: “No puedo ver ninguno de estos documentos en el próximo
informe del IPCC. Kevin y yo les mantendremos fuera de alguna manera – incluso si tenemos que redefinir
que es la literatura “peer-review”.
7:18 VO: En 2005, el equipo apuntó a otra publicación científica, la Geophysical Research Letters.
Su director James Saiers también es sospechoso de ser un escéptico.
Wigley y Mann intercambiaron mails: “Si piensas que Saiers está en el campo de los escépticos,
entonces, si podemos encontrar pruebas documentales de ello, se podrían usar canales oficiales con la AGU
(American Geophysical Union) para conseguir que lo despidieran”.
Mann: “Una cosa con la que acabar” ”Climate Research”.
No podemos permitirnos perder GRL.
Creo que sería útil que la gente empezara a registrar sus experiencias con Saiers - han publicado
demasiados trabajos contrarios profundamente defectuosos en el último año, han sido basura pura “.
8:01 VO: Colegas de confianza de Jones tomaron parte en la revisión de trabajos unos de otros. Los
investigadores de menor rango pidieron a Jones, que les recomendara como revisores. Este agosto
recomendó nueve nombres y acababa la lista con la siguiente observación: “Todos saben el tipo de cosas que
decir – sobre nuestro comentario y el desastrosos original, sin ninguna ayuda”.
8:29 VO: Se ha afirmado en público que los 3 000 científicos y revisores que participan en el
proceso del IPCC comparten un entendimiento común. Este llamado consenso dice que el clima mundial se
sigue calentando y que las emisiones humanas de gases de efecto invernadero han creado la amenaza de una
catástrofe climática.
Pero los documentos del climategate revelan que incluso el equipo de hockey, la pequeña elite de
científicos del clima, están lejos de ser unánimes en su opinión.
Un punto de discordia ha sido el parón del calentamiento global en esta década: Trenberth: “El
hecho es que no podemos dar cuenta de la falta de calentamiento en este momento y es una faena que no
podemos”.
VO: Así es como se quejaba recientemente el científico climático Kevin Trenberth a sus colegas del
CRU. Continuaba con sus opiniones en contra: “Cómo no estar de acuerdo con una declaración que dice
que no estamos cerca de saber a dónde va la energía, o si las nubes están cambiando para hacer el planeta
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más brillante. Estamos lejos de equilibrar el balance de energía. El hecho de que no podemos dar cuenta de
qué está ocurriendo en el sistema climático …

Episodio 3
Duración 8:44
0:00 VO: Una tarea importante del CRU es el mantenimiento de los datos de medición y el código
de ordenador necesarios para el cálculo de la temperatura media mundial.
Este es el material que Jones se ha negado rotundamente entregar a examen externo.
Los documentos filtrados ahora revelan una razón probable para el secreto: Los datos científicos y
código de ordenador en el centro de la política mundial se encuentran en un estado tal que es indescifrable
incluso para el personal encargado de su mantenimiento.
Recientemente contrataron a un joven programador de computación llamado “Harry” para ordenar el
caos. Las observaciones aportadas de Harry se han hecho ahora públicas:
“Harry”: “Oh, hay que joderse. Es domingo por la noche, he trabajado todo el fin de semana, y
justo cuando pensaba que estaba hecho, estoy tropezando con otro problema que viene del desesperante
estado de nuestras bases de datos. La integridad de los datos no es uniforme, es sólo un catálogo de
problemas que continúa creciendo a medida que se encuentran. “
1:05 VO: Es precisamente esta base de datos que Harry maldice, la que proporciona la temperatura
media del mundo, y que establece un aumento de 0,7 º durante el siglo XX.
Esto es igualmente importante para el futuro. Los modelos informáticos que predicen nuevos
aumentos de la temperatura mundial se prueban y se calibran con estas estadísticas CRU.
Si son capaces de imitar la larga curva de calentamiento de este siglo construida en el CRU, se
afirma que serán capaces de predecir el clima hasta el año 2100.
1:40 VO: Muchos investigadores se han preguntado si el llamado fenómeno de isla de calor urbano
se ha tenido en cuenta suficientemente en la construcción del CRU de la temperatura media mundial.
Jarl Ahlbeck: “Le he pedido a Phil Jones, muchas veces por correo electrónico, ¿cuál es el método
utilizado en el ajuste de calor urbano?, y nunca he recibido una respuesta.”
VO: calor urbano significa el calentamiento adicional medido en los centros de población en
comparación con el campo circundante. El despilfarro en el uso de energía es una de las razones detrás de
ese efecto.
2:13 Ahlbeck (Señalando la curva de temperatura compilada por la NASA-GISS): “Aquí está la
curva de temperatura para Bratsk (Rusia). Las mediciones muestran que ha sido bastante plana, hasta que se
abrió una gran fábrica de celulosa en la década de 1970 – y aquí se puede ver el calor producido por la planta
de celulosa. Temperatura en Bratsk ha aumentado drasticamente debido a ella. “
VO: El norte de Rusia y Siberia tienen muchos lugares donde el calor urbano es considerable. Se ha
utilizado la energía imprudentemente durante los largos y fríos inviernos. Las medias anuales de
temperaturas en los centros urbanos son de hasta dos grados más altas que en la estepa circundante.
Ahlbeck: “Y en Yakutsk, que hasta la década de 1960 era un pueblo gulag atrasado sin mucha
actividad industrial. Entonces comenzó el desarrollo – se puede ver el calor urbano muy claramente en el
calentamiento de Yakutsk “.
VO: El fenómeno se repite de ciudad en ciudad en el norte de Rusia: gráficos con fuertes palo de
hockey durante los últimos 50 años. Pero cuando vamos a las estaciones del campo, la imagen cambia:
Dzardzan -cálido 1930, hoy en día cálido, más frío en el medio.
Isla Dickson en el mar Ártico – no aumenta significativamente la temperatura, los 30´s eran mucho
más calientes que hoy en día.
Dudinka – el mismo patrón.
El norte de Finlandia recuerda Siberia.
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3:38 El profesor Antero Järvinen es el director de la estación de investigación Kilpisjärvi en
Laponia. Ha estudiado la naturaleza del Ártico durante 40 años. Ha reunido largas series temporales de la
temperatura, desde el florecimiento de los árboles de abedul hasta la puesta del papamoscas coloreado.
Järvinen: ”No indican mucho calentamiento en absoluto, pero tampoco enfriamiento. Es más o
menos la situación que hemos tenido durante varias décadas. Nosotros no podemos detectar nada dramático,
y parece ser lo mismo en Spitzberg, por ejemplo, nada especial allí.“
4:30 VO (con el gráfico en la pantalla): Las estaciones meteorológicas en la estepa del Norte de
Rusia repiten el patrón que es visible también en Sodankylä, Laponia finlandesa: unos cálidos 1930, luego
enfriamiento, y desde la década de 1970 el calentamiento de nuevo, pero no tanto como en la década anterior
a la Segunda Guerra Mundial. Pero el calor urbano ha contaminado gravemente las lecturas de temperatura
de Rusia. Y lo mismo pasa con China. ¿Cómo han tenido en cuenta esto Jones y el CRU en sus cálculos de
temperatura global? Probablemente de ninguna forma.
Entre los mensajes filtrados está el de Jones, donde explica que su única manera de corregir el efecto
isla urbana es eliminar completamente del conjunto las estaciones contaminadas por el calor. Según el email
de Jones, el CRU ha eliminado sólo 38 de un total de unos 2 700 estaciones. 31 de ellas fueron en América
del Norte y 7 en Europa. La lista de estaciones del CRU todavía incluye más de 200 estaciones sin corregir
de Rusia, entre ellas todos los grandes centros industriales.
5:31 Ahlbeck: “Esto significa que, la curva mundial de Jones es defectuosa. No representa el clima,
representa algo más “.
VO: Incluso el IPCC ha admitido que, una gran parte del calentamiento de 0,7 grados en el siglo
pasado fue causado por la variabilidad natural. Los seres humanos contribuyen tal vez solo a la mitad de eso,
pero teniendo en cuenta los efectos de isla urbana el papel desempeñado por los gases de efecto invernadero
pueden limitarse a sólo unas pocas décimas. El dióxido de carbono por sí mismo puede tener una influencia
tan pequeña de calentamiento que queda solapada por los errores de medición.
6:05 Es muy posible que, el cambio climático esté dominado por el sol, aunque su radiación directa
no es suficiente para provocar grandes cambios.
Profesor Mursula: “Es interesante ver, si los efectos climáticos causados por el viento solar resultan
ser los factores más influyentes del clima. Sería una sorpresa, una gran sorpresa para la ciencia del clima,
pero esto es muy posible. Y en ese caso, el cambio climático puede ser decisivamente de origen solar.”
6:35 VO: La verdad última sobre la filtración CRU o robo, posiblemente se dará a conocer la
próxima primavera, cuando se termine la investigación independiente. La filtración también está siendo
investigada por la policía de Norfolk, otro asunto también es averiguar si el profesor Jones ha violado la
FOIA. Jones se ha dimitido de su cargo, en espera de los resultados de las investigaciones.
En los EE.UU., el escándalo Climategate ha dado lugar a una investigación interna en la Universidad
de Penn State para establecer que ha estado haciendo su profesor mundialmente famoso Michael Mann.
El escándalo quizá pueda contribuir a la transparencia en la ciencia del clima y a aclarar la
reputación de un campo ensombrecido.
7:21 Mursula: “Bueno, vamos a esperar y ver lo que sale de la investigación y qué consecuencias
podría tener en el IPCC. Yo soy de la firme opinión de que el alcance de la IPCC debería ampliarse invitando
a la colaboración de especialistas en la investigación espacial. Es crucial investigar todos los mecanismos
posibles de cómo el sol y el espacio en general pueden afectar el clima.
La interacción entre las partes ionizadas y neutras de la atmósfera es muy importante, y como ya se
dijo, puede tener un impacto muy grande en este cambio climático”.
8:08 La historia termina, con una cita crucial de los e-mails:
La voz de Jones (actor): “En todo caso, me gustaría que el cambio climático ocurriese y así la
ciencia quedase corroborada, independientemente de las consecuencias”. Phil Jones 5/7/2005
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Lawson 90

La Conspiración del Efecto Invernadero

http://www.youtube.com/watch?v=yBNKl0Gb-zQ&feature=related
“” doblado en español y emitido por ETB.
Está en 6 partes en : Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 6

Documental de Hilary Lawson para Channel 4 de la BBC. Fué emitido el 10 de Agosto de 1990. La versión
doblada al español fué emitida por la televisión vasca ETB
La duración total es de 51 minutos y está en 6 partes :
Parte 1 : http://www.youtube.com/v/zTcw8PPuSxQ
Parte 2 : http://www.youtube.com/v/Pg4Z91BcK7w
Parte 3 : http://www.youtube.com/v/ZjfbdmXE0yw
Parte 4 : http://www.youtube.com/v/yBNKl0Gb‐zQ
Parte 5 : http://www.youtube.com/v/tFySGCQT5lE
Parte 6 : http://www.youtube.com/v/b5C8Az0ka7M

Al Gore. Una verdad incómoda
44 min abril 2007 ingles Global+Warming+Doomsday+Called+Off Escrito y dirigido por Lars Oxffldt Mortensen
http://video.google.com/videoplay?docid=-3309910462407994295&q=Global+Warming+Doomsday+Called+Off&hl=en

Dr. David Legates
Center for climatic reserches
Jorgen Peder Steffensen
Niels Bohr Institute,
The Old “Little Ice Age” Theory 9:11 , gráfica palo de hockey
Dr. Miachael Mann
University of Virginia
Gr Sallie Baliunas
Astrophysicist
17:43 gráfica 1900-2000
Dr. Nils-Axel Mörner
Stockholm University

University of Delaware
Dept of Geophisics

Harvard University

El agua (Rusia)
EXPO 2008 Zaragoza 10:23
Una alucinación religiosa

Cambio climático en el antiguo Egipto
BBC
Coincide el cese de deposiciones de materiales sólidos transportados por los icebergs en las costas de Irlanda con el
calentamiento y sequía en tiempos del origen del Antiguo Egipto. Hogueras en el desierto cuyos restos carbonáceos
pertenecen a plantas arbóreas que crecía en el entorno.
Bien

Contaminación y cambio climático
3:13
División de opiniones, no hay consenso, sobre si existe o no y cuál es la causa: se funden glaciares y hielos polares;
ascenderá el nivel del mar
Bonitas imágenes. Flojo

http://video.google.com/videoplay?docid=8883910961351786332
Zeitgeist -Official Release in Spanish (subtítulos en español) - 1:56:23 - 04/09/2007
GMP - www.zeitgeistmovie.com
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Zaragoza 10 Economía y Cambio Climático

http://www.climategatecountryclub.com/video/conferencia-en-zaragoza-sobre
http://www.youtube.com/watch?v=rh-tM1sL5YE&feature=related
Economía y Cambio Climático
Las Asociaciones Foro Aragón Liberal y Aragón Espacio Abierto (AESPA), junto al periódico digital
www.aragonliberal.es, organizaron la III Jornada de Economía Liberal con el título Economía y Cambio
Climático, el 29 de mayo, en Zaragoza.
Este evento, que fue todo un éxito, pretendía dar respuesta a la XV Conferencia Internacional sobre Cambio
Climático, celebrada el pasado mes de diciembre, y cuyo resultado mostraba las dificultades de llegar a un
acuerdo sobre las acciones a desarrollar en el presente y en un futuro, además del desencuentro entre las
posiciones de Estados Unidos y los países desarrollados, frente a las propuestas de los países en desarrollo
y los países más pobres. Por ello, en esta Jornada, nos sumarnos al debate, incorporando aspectos
relacionados con la población, la economía y la libertad.
Vol. 4 En 3:10 Los dioses según Víctor Viñuales
Vol. 5, En 3:40 Luis Ignacio Gómez, Bioquímico y fundador del laboratorio Indago GmbH; sigue en 6 y 7

Calentamiento Global,
Cambio Climático o
Fluctuaciones Climáticas

¿Puede destruir el mundo el
cambio climático inducido
por los seres humanos?

Introducción
• ¿Se está calentando la Tierra?
• Si es así, ¿son las acciones de la
humanidad las responsables del
incremento de temperaturas de la
Tierra?
• ¿Qué podemos/debemos hacer respecto
a ello?
• ¿Valen las posibles soluciones el costo
de implementarlas?

Historia del clima de la Tierra
La Tierra de formó hace unos 4.600 millones de años y estaba
muy caliente.
• La energía que recibía del Sol era un 70 % inferior a la actual.
El agua líquida está presente desde hace unos 4.300 millones de
años (datado a través de minerales de zircón).
• La mayor parte de la historia temprana de la Tierra fue borrada
durante los últimos grandes bombardeos de meteoritos (hace
unos ~3.900 millones de años)
•
•

La vida aparece en el mar hace unos 3.800 millones de años
La fotosíntesis empezó hace entre 3.500-2.500 millones de años
 Produce oxígeno y consume CO2 y metano (gases de efecto
invernadero)
 Consecuencia: La Tierra pasa por períodos de enfriamiento
(“Snowball Earth”) y calentamiento
• La Tierra sufre ciclos periódicos glaciales e interglaciares
desde hace unos 3 millones de años

Temperatura de la Tierra
• Está relacionada con cantidad de radiación solar
incidente. Una parte de ella es reflejada por las nubes
y otra parte por el hielo. La restante es absorbida por
la Tierra.
 Si la cantidad de energía absorbida es igual a la
radiada de vuelta al espacio, la Tierra estará a una
temperatura constante, cuyo valor depende de otras
variables
 Si la cantidad de energía solar absorbida es mayor
que la radiada, entonces la Tierra se calienta.
 Si la cantidad de energía absorbida por la Tierra es
menor que la cantidad radiada, entonces la Tierra se
enfría.

Temperatura de la Tierra
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Solar
Energía
Solar
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Flujo de radiación saliente de la
Tierra, medida con el satélite
CERES para onda corta y larga.
•El flujo de onda corta es la porción de
energía recibida del Sol que es
reflejada de vuelta al espacio por la
superficie de la Tierra, las nubes y la
atmósfera. La energía que llega del Sol
depende de la emisividad solar, las
posiciones relativas de ambos y la
fecha y hora; también se mide con
satélites. La energía absorbida se
calcula por diferencia:
Erecibida del Sol = Ereflejada + Eabsorbida
•El flujo de onda larga o térmica es la
energía emitida por la superficie, las
nubes y la atmósfera.
•A largo plazo y globalmente están en
equilibrio en un clima estable.
•La radiación térmica es simétrica
respecto de los hemisferios, aunque los
continentes afectan intensamente a la
radiación solar reflejada. Las selvas
ecuatoriales nubosas reflejan mucha
energía incidente y emiten poca energía
térmica.
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La energía
recibida del Sol
es máxima en el
Ecuador y
mínima en los
Polos.
La atmósfera y
los océanos son
los fluidos
transportadores
de calor desde el
Ecuador a los
polos, desde
donde se radia al
espacio.
La humedad (y
el efecto
invernadero) es
máxima en el
Ecuador y
mínima en los
Polos.

El clima de la Tierra funciona como
una máquina térmica
La tierra gira
de Oeste a
Este

Una Tierra estática recibiendo energía del Sol de forma no
uniforme, crea unas diferencias de Tª que ponen en marcha
un complejo sistema de intercambio de energía

Alrededor de 1/3 del calor es transportado por los
océanos; el resto por la atmósfera
• Veamos
como
transporta el
calor la
atmósfera,
teniendo en
cuenta que,
además, la
tierra gira
rápidamente
en torno a su
eje, a una
velocidad que
en Ecuador es
de 465 m·s-1.

• La densidad es la masa por unidad de volumen de una
sustancia pura. El agua pura tiene una densidad de 1,00
g/cm3 a 4°C; esta es la temperatura para la cual la densidad
del agua es máxima. Cuando la temperatura del agua pura
baja de 4 ºC, se hace más ligera, menos densa, y flota. Si
llega a 0 ºC, se congela la superficie.
• El agua salada es más densa que la dulce; d  1,028 g/cm3. Si
el agua del mar tiene menos de 24,7 g de sal por kg de agua,
se comporta como el agua dulce: alcanza su máxima
densidad antes de congelarse. Con 24,7 g/kg el punto de
congelación y máxima densidad tienen lugar a — 1,332 °C.
Con más de 24,7 g/kg si la temperatura del agua salada
decrece, su densidad también aumenta hasta que se congela.
• Como el contenido en sal del agua oceánica es de  35 g/kg,
la densidad del agua del mar aumentará al enfriarse.
Entonces el agua enfriada de la superficie se hundirá. Este es
el motor que pone en marcha la circulación oceánica, cuando
las aguas cálidas de la Corriente del Golfo llegan a
Groenlandia y se enfrían y hunden.

Corrientes Oceánicas más importantes

Adaptado del IPCC SYR Figura 4-2

Historia de la temperatura de la Tierra
• Debidos a
cambios en la
circulación
termohalina 
• Hace 8.200 años
la circulación
termohalina se
detuvo cuando
un gran lago de
Canadá desaguó
bruscamente en
el Atlántico
Norte

• La atmósfera se
parece a un
invernadero.

Sol

Efecto
invernadero

• Los fotones del Sol, visibles y
ultravioletas, atraviesan el vidrio,
transparente para ellos, y
calientan el interior. Los objetos
calentados reemiten la energía en
forma de radiación infrarroja, a la
cual el vidrio solo es transparente
en parte.

• Al no poder escapar salvo por estrechas ventanas
del espectro, esa radiación se acumula en el
interior, dando como resultado temperaturas más
altas dentro que fuera.

•La curva roja
representa la
intensidad espectral
del Sol, que está a
una T = 5525 K. Es el
número de fotones
emitidos (eje vertical)
para cada longitud de
onda (eje horizontal)
•Llegan a la superficie
de la Tierra el 70-75
%, los incluidos en la
zona roja. El resto son
reflejados.
•La curva azul es la
radiación emitida por
la Tierra a T = 300 K.
Se muestra también
para T = 290 y 310 K.
•Solo la zona azul, el
15-30 % de la
radiación puede
escapar al espacio. El
resto son absorbidos

• Para que la Tierra esté en equilibrio térmico, y no se caliente o se enfríe, la
radiación solar absorbida debe ser igual a la radiada hacia el espacio en las
longitudes de onda infrarrojas.
• El Sol suministra una media anual de ~235 W/m2 a la superficie de la Tierra.
Si este fuera el calor total recibido, entonces deberíamos tener una
temperatura media global de -18°C. Pero la atmósfera recicla el calor
procedente de la superficie y libera otros 324 W/m2, lo que resulta en una
temperatura media superficial de unos +14 ° C.
• Del calor de la superficie capturado por la atmósfera, más del 75 % puede
ser atribuido a la acción de gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, etc.)
que absorben la radiación térmica emitida por la tierra, el mar y la atmósfera.
• La atmósfera por su parte transfiere la energía que recibe al espacio (38 %)
y de vuelta a la superficie de la Tierra (62 %); la cantidad transferida en cada
dirección depende de las estructuras de densidad y térmica de la atmosfera.
• Según Hansen, la Tierra absorbe 0,85 – 0,15 W/m2 más de lo que emite al
espacio. Este incremento, asociado al calentamiento global, se cree causado
por el incremento en la concentración de los gases de efecto invernadero.
Referencias:
 Kiehl, J. T. and Trenberth, K. E. (1997). "Earth's Annual Global Mean
Energy Budget". Bulletin of the American Meteorological Association 78: 197208.
 Hansen, J., et al. (2005). "Earth's Energy Imbalance: Confirmation and
I li ti
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Ventana de IR
– Zona del espectro en la que no coincide ninguna banda importante de los
gases atmosféricos.
– Permite la emisión de radiación “térmica” terrestre al espacio.
– La utilizan los satélites para ver imágenes sin nubosidad (canal 10,8 micras).
.

• El agua es casi perfectamente transparente a la luz visible, una propiedad de
la que hace buen uso la fotosíntesis para producir biomasa y oxígeno.
• El agua es ligeramente azul como sobretono y combinación vibracional de
bandas de absorción (aunque mucho menos intenso) que se extiende a
través de la parte roja del espectro visible con un pequeño pico a 739 nm y
un hombro a 836 nm, ambos variando un poco con la temperatura.
• Este espectro de absorción del agua (la luz roja absorbe 100 veces más que
la azul), junto con una dispersión cinco veces mayor de la luz azul que la roja,
contribuye al color azul de lagos, ríos y océanos. La sílice coloidal puede
contribuir al excepcional color azul de las aguas hidrotermales, pozas y lagos.
El hielo es también azul por similares razones pero el líquido D2O no absorbe
en la región roja (porque la banda de absorción se ha desplazado al
infrarrojo) y es azul sólo por el efecto de dispersión de la luz.
• Aunque las bandas de absorción de los sobretonos del agua dentro del
espectro visible son bastante pequeñas (~0.3-0.01 m-1), son suficientes para
crear nichos espectrales entre los organismos fotosintéticos; así dirige el
agua la ecología y la evolución.
http://www1.lsbu.ac.uk/water/vibrat.html

• La mayor parte de
la atmósfera de la
Tierra (N2 y O2) no
son gases de efecto
invernadero.
• Pequeñas
cantidades de
H2O, CO2, CH4 ,
N2O atrapan
(absorben y reemiten) la
radiación infrarroja
aumentando la Tª
de la atmósfera

Gases de la atmósfera de la Tierra
Nitrógeno (N2)
Oxígeno (O2)

No producen
efecto
99%
invernadero

Agua (H2O)
Dióxido Carbono (CO2)
Metano (CH4)

Gases de
1%efecto
invernadero

Sol

• 97% CO2
• 3% nitrógeno
• Nubes de H2O y
ácido sulfúrico
• Temperatura:
860°F

El efecto invernadero a
plena marcha

Venus
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El balance global del Carbono desde 1850 a 2007

Global Carbon Project. Carbon Budget and Trends 2007- 2008.
http://www.globalcarbonproject.org

Crecimiento del
CO2 desde 1960 y
los últimos ciclos
anuales

http://www.esrl.noaa.gov
/gmd/ccgg/trends/
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Emisiones de Carbono y longitud de
los glaciares

El glaciar Jakobshavn (Groenlandia) se reduce desde 1850, fecha de la primera
medida, como la casi totalidad de los glaciares, que retroceden desde el fin de la
Pequeña Edad del Hielo
[http://www.ametsoc.org/atmospolicy/docu
ments/Thompson%20Senate307.pdf]

Jakobshavn

Su longitud permanece constante entre 1953-2000, produciéndose un rápido
colapso desde entonces.

T. J. Nelson
Un incremento de CO2 causa un efecto
invernadero efectivo muy limitado, siguiendo
una curva logarítmica decreciente.
Duplicando las 290 ppm de 1900, la
temperatura se incrementa en 1,2 ºC. Hay
una concentración para la cual la atmósfera
es ya opaca, y por esa ventana no sale nada
de radiación; da igual añadir más CO2.

Grabado del glaciar Argentière de
los Alpes franceses hecho entre
1850 y1860 just o antes de su
dramática retirada
Fotografía tomada desde un lugar
similar en 1966.

(En Michael E Mann, Little Ice
Age, Volume 1, The Earth
system, Ted Munn, 2002 )

Medidas por satélite de temperatura global
frente a aumentos de CO2 anuales

 CO2 ppmV

Anomalías de temperatura y aumentos de CO2 entre 1950-1980

Desviaciones sobre un valor base: las anomalías de temperatura parecen
coincidir con los fenómenos de El Niño (aumenta Tª) y La Niña
(disminuye), junto con el vulcanismo, más que con los aumentos de CO2

Futuros niveles de CO2
• Aumento de emisiones de CO2,
especialmente en China, India, Brasil y
otros países en desarrollo
• Probablemente se doblará en 150 años:
 Incremento en el uso de carbón
 Incremento en el uso de gas natural
 Decremento en el uso de petróleo debido
al incremento de costes y decrecimiento
de suministros

• ¿Podemos predecir cómo estará el
mundo dentro de 150 años?

El ciclo del CO2

El ciclo del CO2 actúa como un termostato que regula la temperatura
de la Tierra…
Si la Tierra se calienta un poco, entonces
• Se forman rocas carbonatadas en los océanos a una
tasa mayor.
• La tasa a la cual los océanos disuelven el gas CO2
aumenta, expulsando CO2 hacia la atmosfera.
• La reducida concentracion atmosférica de CO2
conduce a un debilitamiento del efecto invernadero
que contrarresta el calentamiento inicial y vuelve a
enfriai el planeta.
Si la Tierra se enfría un poco,
• Las rocas carbonatadas se forman más despacio en
el océano.
• La tasa a la cual los océanos disuelven el gas CO2
decrece, permitiendo que el CO2 desprendido por
vulcanismo vuelva a crecer en la atmosfera.
• El aumento de concentracion de CO2 fortalece el
efecto invernadero y vuelve a calentar el planeta

Protocolo de Kyoto
En un esfuerzo por reducir las emisiones
de CO2
• Fue adoptado en 1997
• Propuso disminuir las emisiones de
CO2 en un 5% desde los niveles de
1990, para 2008-2012
• Solo simbólico, ya que la reducción no
producirá un impacto significativo en
las fluctuaciones climáticas

Temperaturas del
inmediato pasado
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Cambios de temperatura en 2007
comparado con 1951-1980
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Medidas de temperatura del
pasado
• Proxy: método indirecto que aproxima
la temperatura, pero no da su valor
absoluto






Muestras de hielo
Registros de polen
Macrofósiles de plantas
Datación por isótopos Sr/Ca
Isótopos de Oxígeno de espeleomuestras
de calcita (estalactitas y estalagmitas)

Evolución desde la
Pequeña Edad del
Hielo
• Actividad solar
• Desviación de Tª en
superficie en el
hemisferio Norte, y en
el Ártico.
• Tª Global y en los USA
• Nivel del mar
• Longitud de glaciares.
• CO2 antropogénico
emitido

Historia de la temperatura de la Tierra
• Pequeña Edad de Hielo (1400-1840) – 1°C
más fría
• Óptimo Climático Medieval (800-1300) + 1°C
más caliente que hoy
• Ciclos frío/calor suceden cada ~1.500 años
• Afectan sobre todo al Nordeste U.S. y
Atlántico Norte
• Debidos a cambios en la circulación
termohalina 
• Hace 8.200 años la circulación termohalina
se detuvo cuando un gran lago de Canadá
desaguó bruscamente en el Atlántico Norte

Historia de la temperatura de la Tierra
En los últimos 3 millones de años, la Tierra ha experimentado ciclos
de glaciación de ~100.000 años de duración, seguidos por
períodos interglaciares de unos ~10.000 años.
• Son efecto de variaciones periódicas de tres parámetros de la
órbita terrestre: precesión, oblicuidad y excentricidad.
La precesión es la rotación constante que sufre el eje de la Tierra,
como el de una peonza. Hoy la Tierra está en el punto más lejano
del Sol (afelio) cuando en el hemisferio norte es verano, y más
cercano al Sol (perihelio) durante el invierno del hemisferio norte.
• Dentro de ~20.000 años, la Tierra estará más próxima al Sol
durante el verano del hemisferio norte y más alejada durante el
invierno del mismo hemisferio norte.
Oblicuidad o inclinación. Varía entre un mínimo de 22,5° a un máximo
de 24,5°. Actualmente la inclinación es de 23,5°
Excentricidad es una medida de la forma elíptica de la órbita de la
Tierra. La máxima excentricidad es 0,061 y la mínima 0,005 (ambas
muy pequeñas; la órbita es prácticamente circular)

1º Parámetro orbital: Precesión

Afelio

Perihelio

2º Parámetro orbital: Oblicuidad
24.5°
22.5°

3º Parámetro orbital: Excentricidad
Máxima: 0.061
Mínima: 0.005

Afelio
Afelio

Perihelio

¡A escala!
¡No
a escala!

Parámetros orbitales y clima terrestre
Precesión
(22 ky)
Oblicuidad
(41 ky)
Excentricidad
(100 ky)
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Concentración CO2 frente a
temperatura

Cambios de la temperatura antártica
en dos muestras de hielo (Epica y
Vostok) frente a volumen de hielo
Temperaturas locales
determinadas por medidas
de D (proporción de
deuterio / H) en muestras
de hielo.
Volumen de hielo basado
en medidas de 18O
(proporción de 18O /16O )
en foraminíferos
bentónicos de distintos
fondos oceánicos.
Veamos el interglacial de
hace 235.000 años
cc. Robert A. Rohde
http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:Ice_Age_Temperature_Rev_png

Correlación entre temperatura y concentración de CO2

La temperatura se determina midiendo la cantidad
de 40Ar. Se observa que el aumento de
temperatura adelanta 800 años al aumento de
CO2
El CO2 no es la causa de este calentamiento

Mirando más atrás en el
pasado

cc. Robert A. Rohde
http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:Phanerozoic_Climate_Change_Rev_png

Diferente
proporción
isótopos 18O /16O )
en fósiles reflejan
diferentes Tª,
porque los dos
isótopos se
depositan
preferentemente a
distintas Tª.
¿Estamos en la
parte más baja del
ciclo y el
calentamiento es
normal?
¿O las actividades
humanas han
causado un
calentamiento
prematuro?

La variación de diversidad (de Rohde & Muller 2005) frente al flujo de
rayos cósmicos extragalácticos sobre la Tierra.
La variación de diversidad –sin tendencia- (curva azul, escala izquierda)
como una función del tiempo sobre impresa al flujo de rayos cósmicos
normalizado calculado (curva roja, escala derecha). No hay
parámetros de ajuste (ni libres). El máximo en el flujo de rayos
cósmicos coincide con el mínimo del ciclo de diversidad. Notar que el
principio de la caída de la diversidad coincide con momentos de
rápido incremento de flujo.
Mikh il V M d

d

http://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/0602/0602092v3.pdf
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•

La variación en el número de géneros de vida corta y el flujo de
rayos cósmicos extragalácticos sobre la Tierra. El número de
géneros de vida corta (curva azul, escala izquierda) en función del
tiempo, sobreimpreso al flujo de rayos cósmicos normalizado
calculado (curva roja, escala derecha). Notar que la mayor parte de
mínimos en el número de géneros coincide cercanamente con el
máximo de rayos cósmicos como en la figura anterior.

http://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/0602/0602092v3.pdf
Mikhail V. Medvedev and Adrian L. Melott, Do extragalactic cosmic rays induce cycles in fossil diversity? 2007,
arXiv:astro-ph/0602092v3

Correlación de la intensidad de extinción y de la amplitud de flujo de
rayos cósmicos extra galácticos.
La intensidad de extinción (curva azul, escala izquierda), calculada en
cada ciclo “evento” de la figura anterior como la caída de la diversidad
desde el máximo local anterior al mínimo local, y la amplitud de la
variación de intensidad del EGCR (curva roja, escala derecha) son
representados frente al número de ciclo (numerando hacia atrás desde
el presente). La correlación es del 93% y tiene una probabilidad menor
que 1 en 1000 de producirse por azar.
http://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/0602/0602092v3.pdf
Mikhail V. Medvedev and Adrian L. Melott, Do extragalactic cosmic rays induce cycles in fossil diversity? 2007,
arXiv:astro-ph/0602092v3

Historia de la temperatura de la Tierra
Cretáceo Medio- (120-90 Mya)
• Mucho más caliente que hoy. Árboles del pan en Groenlandia
 Diferentes corrientes oceánicas debidas a la distinta
disposición continental
 Mayores niveles de CO2 (por lo menos 2 a 4 veces mayores que
hoy, por encima de1200 ppm)
Máximo Termal Paleoceno (55 Mya)
• Las temperaturas de la superficie del mar subieron entre 5-8°C
 Incremento del vulcanismo
 Rápida liberación de metano de los océanos
Eoceno (hace 41 My, más frío que hoy)
• Apertura del pasaje Drake entre Sur América y la Antártida
• Gran aumento de intercambios de corrientes oceánicas
 Fuerte enfriamiento global
 Primera glaciación permanente de la Antártida hace ~34 My

Historia de la temperatura de la Tierra
Plioceno Medio (3,15 a 2,85 Mya). Temperaturas 2°C más altas que hoy
 20°C más altas a altas latitudes
 1°C más alto en el Ecuador
• El nivel del mar era 33 m más elevado. Causas
 Niveles de CO2 con 100 ppm más que hoy
 Incremento de la circulación termohalina
•

•

En los últimos 3 millones de años, la Tierra ha experimentado
ciclos de glaciación de unos 100.000 años de duración,
seguidos por períodos interglaciales de unos 10.000
La última edad de hielo empezó a descongelarse hace 15.000
años, pero fue interrumpida por el episodio frío llamado
“Younger Dryas”, hace 12.900 años

-25
Temperatura (°C)

-30

0.35

Younger
Dryas

0.30
Óptimo Medieval

-35
-40Edad de Hielo

0.25

0.20
Pequeña Edad de Hielo

-45

0.15

-50

0.10

-55
20

15

10
Edad (kya)

5

0.05
0

Acumulación de nieve (m/yr)

Evento Younger Dryas

-8.0

Younger
Dryas

-7.5
18
18
O (China)

-7.0
-6.5
-6.0
-5.5
-5.0
-4.5
-4.0
16

15

14 13 12 11
Edad (kya)

-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
10

18O (Groenlandia)
18

Evento Younger Dryas

Antón Uriarte: El fenómeno Younger Dryas
http://web.me.com/uriarte/Historia_del_Clima_de_la_Tierra/10._La
_Deglaciaci%C3%B3n.html

¿Calentamientos cada 1500 años?

http://icecap.us/images/uploads/200705-03AusIMMcorrected.pdf

Cambios recientes de
temperatura

Cambio Temperatura (°C)

Controversia del “Hockey Stick”
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Cambio Temperatura (°C)

¿Es correcto el “palo de hockey”?
2
Mann et al. 1999
Esper et al. 2002
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Academia Nacional de Ciencias
de EE.UU.: Junio 2006
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Stephen McIntyre & Ross McKitrick: The IPCC, the Hockey Stick
and the Illusion of Experience, 2003
http://www.marshall.org/pdf/materials/188.pdf
http://www.marshall.org/pdf/materials/188.pdf

McIntyre y McKitrick demostraron la manipulación de datos hecha por Mann
para conseguir hacer desaparecer el óptimo Climático Medieval y la Pequeña
Edad del Hielo. Ocultaron datos procedentes de estaciones meteorológicas
rusas, hicieron un uso sesgado de medidas en anillos de árboles y emplearon
métodos estadísticos inadecuados. (Con su sistema estadístico, incluso datos
aleatorios producían una gráfica tipo del Palo de Hockey)

Correlación
Correlación de
de la
la variación
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de temperatura
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solar, medida
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el
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C14

Reconstrucción de 2000 años de Tª global (media
móvil de 30 años) a partir de proxies sin anillos de
los árboles

Temperaturas atmosféricas
Cambio Temperatura (°C)
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Hipótesis de Ruddiman

El hombre empezó a afectar al clima y a los ecosistemas hace 8000 años,
como consecuencia de la quema de bosques y praderas y el comienzo de las
actividades agrícolas en el Neolítico; produjeron gases de efecto invernadero y
un deterioro en la degradación de energía solar por los ecosistemas, causando
un calentamiento que ha impedido el comienzo de una nueva glaciación.

La temperatura del
aire de la cubeta
Ártica (Polyokov) se
correlaciona con la
iradiación solar
total (Hoyt
Schatten) y con la
media anual de
CO22 (Soon)

Joseph D’Aleo
http://icecap.us/images/upl
http://icecap.us/images/upl
oads/Solar_Changes_and_
oads/Solar_Changes_and_
the_Climate.pdf
the_Climate.pdf

Las Medias anuales de Tª en US correlacionan con la Irradiancia
Solar Total (ambas medias móviles de11 años)

Hoyt, D.V. and Schatten, K.H. (1997): The role of the sun in climate change, New York
Oxford, Oxford University Press, 1997

Intensidad de la radiación solar
• Del ciclo solar número 11
• Del ciclo solar número 11, más el fondo
11yrCYCLE
11yrCYCLE+BKGRND
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Correlación entre rayos cósmicos y producción de nubes

Los neutrones producidos por rayos cósmicos son inversamente
proporcionales a la actividad solar y directamente a la nubosidad baja.

Impactos de gases volcánicos en el
clima, el medio ambiente y la gente

http://pubs.usgs.gov/of/1997/of97-262/of97-262.html

Rayos cósmicos troposféricos frente a anomalías de temperaturas
de radiosonda brutas arriba, filtradas y sin tendencias (sin El
Niño, volcanes, tendencia de +0,14 ºC/década) abajo.
(Henrik Svensmark yEigil Friis-Christensen)

Medio ambiente de la Tierra

• Flujo de radiación solar a 10,7 cm, proxy ultravioleta
• Viento Solar
• Rayos cósmicos
Las medidas son medias móviles de cinco meses

Media móvil de
11 años del nº de
manchas solares
Ajuste por mínimos
cuadrados a un
polinomio de grado 7

Media global de Tª
superficial del mar

Ajuste por mínimos
cuadrados a un
polinomio de grado 7

Consecuencias del
calentamiento global

El calentamiento global afecta
primero en el Hemisferio Norte
Cambio Temperatura (°C)
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¿Se funden los casquetes
polares?
• GRACE (Gravity measured by satellite)
mide el hielo fundido en la Antártida
equivale a una subida del mar de 0,4
mm/año (4 cm/siglo)
• Zwally, 2005 (Satellite radar
altimetry)
 Confirma la fusión Antártica
 Fusión de los márgenes de Groenlandia,
con acumulación interior por
mayor precipitación

Fusión de glaciares – Kilimanjaro

Las nieves del Kilimanjaro

Kilimanjaro Agosto 1973

Kilimanjaro Julio 2002

Cambios en la masa de hielo
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¿Sube el nivel del mar?
• La tasa actual es 1,8 ± 0,3 mm/año (18
cm/siglo = 0,18 m/siglo)
• Acelera a una tasa de 0,013 ± 0,006
mm/año2
• Si la aceleración continua, podría
ascender el nivel del mar hasta 300
mm/siglo = 0,3 m/siglo
• Las proyecciones que suponen 1 m o
más de ascenso, no son realistas
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Cmbio Temperatura Global

Nivel del mar relativo (cm)

Cambio del nivel del mar
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¿Aumento de Huracanes?
15
SST/SPDI (m33/s22)

Unreliable
• Dos Data
estudios
mostraron que el número
total de huracanes no ha cambiado
• Sin embargo, su intensidad se ha
10
incrementado (más huracanes y
ciclones de categoría 4 y 5)
• Probablemente es debido a la más alta
5 temperatura de la superficie del mar
Temperature de la superficie de
(tienen más energía)
Ajuste Agosto-Octubre
Indice de Poder de disipación
• Es difícil saber si esta
tendencia
Ajuste
a tormentas del Atlántico
0 continuará
1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

La probabilidad de que
tres o más huracanes
afecten a USA crece
mucho en el mínimo
del ciclo de manchas
solares de 11 años.
•Años con pocas
manchas y Tª
oceánicas bajas
producen una
atmósfera menos
estable y más
huracanes.
•Años con más
manchas y Tª
oceánicas altas
producen una
atmósfera más estable
y menos huracanes

Teoría de las manchas solares
y los huracanes
Robert Hodges y Jim Elsner

¿Cuánto subirá la temperatura
en el futuro?
• Algunos modelos proponen hasta 9°C
de incremento para este siglo
• Dos estudios sitúan el mínimo en 1,5°C
y el máximo en 4,5°C o 6,2°C
• Otros estudios ponen el mínimo en
2,5°C

Efectos en la vida salvaje
• Osos polares



Necesitan témpanos dehielo para vivir
Podrían extinguirse en estado salvaje

• Tortugas de mar
 Se reproducen en las mismas islas
donde nacen
 Pueden extinguirse en algunas islas
si las playas se inundan

• Otras especies pueden extinguirse si el
patrón de lluvias cambia a través del mundo
• Durante el Holoceno ha habido varios episodios más
cálidos que el actual, y no se extinguieron.

Efecto en los humanos
• Pocas muertes se producirán por frío, pero
más por las olas de calor
• Disminución de la circulación termohalina
 Enfriamiento en el Atlántico Norte

• Efecto de fertilización del CO2
 Aumento de cosechas en un 30 %

• Cambios de precipitación
 Sequías y hambrunas (en algunas áreas)
 Expansión de la tierra cultivable en Canadá y
Siberia

Cambios de precipitación
potencial en el mundo
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Posibles solutiones al
calentamiento global

Mitigación del calentamiento
global
• Conservación
 Reducción de las necesidades de energía
 Reciclado

• Fuentes de energía alternativas
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Conclusiones
• El calentamiento global está ocurriendo
• Parte del calentamiento es resultado
probablemente de las actividades humanas
• Tendrá consecuencias positivas y negativas
(¿más negativas que positivas?)
• Los costes para mitigarlo podrían ser altos y
poco efectivos ¿Sería mejor gastarlo de otra
manera?

Les changements
climatiques
Sur la plus grande supercherie idéologique et la plus grande arnaque des payeurs de taxes au 21e siècle,
pire que la crise financière

Vers le chaud ou vers le froid ?
Préparé par Yvon Dionne
(Version du 26 juin 2009)

http://www.yvondionne.org

«Il faut raison garder» (Claude Allègre, Ma vérité sur la planète)

1

Des changements climatiques, il y en a
toujours eu depuis que la Terre existe.
Même sur d’autres planètes (Mars par ex.)
Nous vivons dans une période inter-glacière.
Or, durant cette période, depuis 12 000 ans il y a
aussi eu plusieurs cycles de réchauffements et
refroidissements sans qu’il y ait de hausse
anthropique du CO2 (sauf par les pets et la
respiration). Et même des mouvements inverses
de la T°et du CO 2.
Si ce n’est pas le CO2, quelles sont les causes des
changements climatiques ?
2

• La théorie défendue par les contrôleurs du climat
soutient que le réchauffement de la Planète est
principalement dû à des causes anthropiques
(industrialisation et croissance de la population), et que
le CO2 est le moteur du réchauffement.
• Le CO2 est maintenant considéré comme un polluant.
• Remarquons ici qu’ils confondent facilement (pour la
cause) CO2 et pollution réelle, et associent rapidement
tous les événements naturels (inondations, ouragans,
tornades, sécheresse, disparition d’îles, la fonte des
glaciers, la glace sur les trottoirs de Montréal…, etc.) au
CO2.

3

Les climato-étatistes nous annoncent des centaines de
millions de morts, d’inondations, d’épidémies, etc., si on
ne fait rien selon leur agenda. Pour soi-disant sauver la
Planète, les politiciens en profitent pour se faire valoir à
nos dépens.
D’autres idéologies similaires ont causé des centaines
de millions de morts par les guerres, les génocides, les
famines, les régimes totalitaires.
Ceux qui s’objectent à eux sont devenus des ennemis
de la Planète. Les médias climatocratiques leurs ferment
la tribune. C’est une religion inquisitoriale.
4

• Le contrôle du climat prend le dessus sur des priorités flagrantes,
comme les égoûts, l’eau potable, la déforestation. Les océans
servent encore de grands dépotoirs pour plusieurs continents, sans
compter les déchets du transport maritime !
• Or, le CO2 est nécessaire à la vie.
• Sans ce gaz, pas de plantes.
• Pas de plantes = pas de vie animale et humaine.
• Le CO2 ne compose que 0,038 de 1% de toute l’atmosphère (380
PPMV). C’est 3,8 ¢ sur 100 $. Dans l’histoire de la planète, il est à
son plus bas niveau. Au Jurassique, il était au moins dix fois plus
élevé et pourtant il y avait de la vie (des dinosaures, mais pas de
politiciens).
• Les hausses de CO2 succèdent, et ne précèdent pas le
réchauffement. Sinon, il n’y aurait pas eu de périodes de glaciation !
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Source : «Nature, Not Human Activity,
Rules the Climate
Summary for Policymakers of the Report of the
Nongovernmental International Panel on Climate Change»
Edited by S. Fred Singer (The Heartland Institute, 2008; http://www.heartland.org )

Phanerozoic CO2: CO2 concentrations for the past 600 million years, in parts per million (left) and as multiples (up to a
factor ~20) of current concentration (right). The past 400,000-year period is squeezed into a thin sliver on the left. Dots
represent data, and lines represent various models [Hayden 2007]. Note the significant downard trend in CO2 levels in the
past 200 million years.
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Le contrôle illusoire du climat va coûter cher :
• L’élimination «graduelle» du CO2 implique l’élimination des sources
d’énergie à base de carbone (charbon, pétrole, gaz naturel, bois),
en faveur de sources d’énergie plus coûteuses : vent, marées,
barrages dans des régions de plus en plus éloignées, panneaux
solaires.
• Le nucléaire se porte bien en France, mais pas au Canada…
L’avenir est peut-être aux surgénérateurs. Mais le Québec en est
encore aux sources élémentaires.
• L’électricité n’est pas encore une solution pour le transport, sauf à la
limite en ville, et certains autres usages. Le problème : le stockage
et son coût. Voir le lien Hybrid vehicle drivetrain - Wikipedia, the free
encyclopedia pour une idée du casse-tête imposé aux mécaniciens
et du soulagement qui sera fait à notre portefeuille. L’hydrogène non
plus.
• Les coûts croissants des nouvelles sources de pétrole devraient
suffire à stimuler la recherche en faveur d’énergies alternatives.
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Les moyens de contrôle du CO2 :
•

•
•

•

•

Tous les moyens vont dans le sens d’un contrôle gouvernemental à
l’échelle mondiale, par lesquels les gouvernements, chapeautés par l’ONU,
veulent planifier et diriger la consommation des industries et des
consommateurs.
Ce contrôle s’inspire des économies dirigistes et socialistes et ne laisse
aucune place à l’initiative sans l’approbation des fonctionnaires.
Les moyens vont de taxes sur le carbone, d’incitatifs et de pénalités pour
modifier les choix des consommateurs, de subventions aux sources plus
coûteuses de remplacement, de plafonnement des émissions de ce qu’ils
appellent les gaz à effet de serre («cap-and-trade» ou plus exactement
«spook-and-loot»), de séquestration du CO2, etc.
L’idéologie climato-étatiste va dans le sens d’une diminution de la
consommation par habitant et certains proposent une diminution de la
population (voir OPTIMUM POPULATION TRUST: About us :
www.optimumpopulation.org) dans les pays industrialisés.
Les pays en développement soutiennent que c’est à nous de payer pour
ces contrôles, alors que nous les avons déjà favorisés par le libre-échange,
un libre-échange sans conditions quels que soient leurs régimes politiques.
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Les causes des changements climatiques :
•

•
•

•
•
•

•

Ces changements ne peuvent pas être restreints à l’apparition du monde industriel et
même de l’homo sapiens, dont l’Histoire d’ailleurs ne fait pas honneur à la sagesse.
Évidemment, un monde où tous se marcheraient sur la tête, comme le font déjà les
gouvernements, serait invivable et la pollution serait difficile à gérer.
C’est d’abord le Soleil, sans lequel il n’y aurait aucune vie sur Terre.
La Terre fait une rotation sur elle-même entre le jour et la nuit, mais sa trajectoire
autour du Soleil est elliptique et varie dans le temps et son axe de rotation varie aussi
dans le temps. Ces facteurs sont corrélés aux périodes de glaciation (voir diapo 14)
mais n’expliquent pas tout.
Les planètes du système solaire (Jupiter, Saturne) agissent sur la distance du Soleil
à la Terre, donc de son rayonnement.
Les éruptions volcaniques, sans oublier la chute des astéroïdes (une catastrophe
probable).
Le mouvement des plaques tectoniques a fortement modifié les transferts
océaniques et atmosphériques (les pluies, les moussons, le Gulf Stream). C’est
seulement il y a 30 millions d’années que l’Antarctique s’est séparé de l’Australie,
créant ainsi un courant d’échange océanique entre les océans.
Le rayonnement cosmique influence fortement la formation des nuages (Cf.
Svensmark, The Chilling Stars – A New Theory of Climate Change), donc le
refroidissement (effet d’albedo). Ce rayonnement amplifie, plus que le CO2, l’effet des
cycles solaires sur le climat. C’est une découverte récente.
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IPCC “Official” (as of 2005) Manmade
Since preindustrial times
2 Watt/m2

1

…note the small size of the human influence (around 1-2 Watts)
compared to the Earth’s average input/output (235 Watts)
Source : Roy Spencer, 2007.
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Difficile de prédire sur cent ans :
• Comme les modèles de… gestion du risque financier,
les modèles climatiques ne peuvent tenir compte de tous
les facteurs des changements climatiques, facteurs très
complexes qui ont entre eux un effet compensatoire (s’il
fait plus chaud, des facteurs compensent pour qu’il fasse
plus froid). La Terre ne peut pas être comparée à une
serre. Elle n’est pas recouverte d’un voile de plastique.
• Les cycles mentionnés précédemment, y compris la
formation des nuages (lesquels reflètent le rayonnement
solaire), les échanges de CO2 entre l’atmosphère et les
océans, le rayonnement cosmique, les modèles n’en
tiennent pas compte. Ces facteurs sont pourtant plus
importants que le vol d’un papillon dans la théorie du
chaos.
11

Les changements climatiques dans l’histoire de la Terre :
(Une compilation des concentrations en dioxyde de carbone (en tant que multiples de la valeur

préindustrielle de 280 ppmv). En dépit de très nombreuses incertitudes, il est possible de discerner
une rapide tendance à la baisse débutant il y a 450 millions d’années, et une tendance à la baisse
récurrente qui a commencé il y a 200 millions d’années. La récente augmentation anthropique pourrait
être malaisée à observer. Source : LE CAS SCIENTIFIQUE CONTRE LA CONVENTION SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, par S. FRED SINGER).

12

Nous vivons dans une période interglacière
(Antarctic (Vostok) ice core data for the last 400,000 years. Temperatures (dashed curve) are derived from
oxygen and hydrogen isotopes of ice and CO2 concentrations (dotted curve) were measured in frozen air
bubbles. Adapted from Petit et al.(1999). Source : Nir J. Shaviv, Université de Jérusalem)

Voir à ce sujet l’article de Nir J. Shaviv sur www.sciencebits.com: Carbon Dioxide or Solar Forcing ?
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Évolution de la température et du CO2 depuis 420 000 ans, d’après l’analyse des
carottes glacières de l’Antarctique (même graphique que le précédent).
Source : Timothy F. Ball, Ph.D. http://www.nrsp.com/people-timothy-ball.html
March 21, 2007
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Les hausses de CO2 succèdent à celles de la T°

C’est ce qu’a démontré une analyse plus détaillée des données du graphique
précédent tirées des carottes de glace de l’Antarctique, sur 400 000 ans. Les
océans accumulent du CO2 quand il fait froid et le dégagent quand il fait chaud.
Inversement pour les plantes. Il faut aussi distinguer une corrélation d’une causalité.
Au graphique précédent une hausse de la température pourrait être la cause de la
hausse du CO2. Mais Svensmark et Shaviv (voir «The Chilling Stars» ont donné une
meilleure explication de la hausse des températures (ou inversement de la baisse,
même en présence de hausse du CO2), sur une période plus antérieure de millions
d’années. La planète Terre, en fait, a subi des périodes de glaciation extrêmes.
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«Temperature changes, 1880-2000. Red – global average change (IPCC Reports). Blue – data
from stations along the coastline of the Arctic Ocean (Polyakov et al., 2002). The figure shows
also the amount of various sources of energy used during the last century; gas, oil, and coal
all release CO2.
The figure also indicates the amounts of CO2-producing coal, oil, and natural gas (as well as
amounts of nuclear and hydro/renewable energy sources) consumed during the same period. It
is immediately obvious that the amount of the consumption began to increase rapidly in about
1945. It can also be seen that the temperature increased from 1920 to 1945 and then decreased
from 1945 to 1975; the latter period coincided with the period of a rapid increase in fossil
energy consumption. The cause of this temperature increase/decrease is not well understood.
Some scientists (and news media) declared, at the time of the decrease from 1945 to 1975, that
a new Big Ice Age was coming and that we should urgently prepare for it, with rhetoric that
sounds very similar to that used about the present global warming. The temperature began to
increase again starting in about 1975.»
Source : Is the Earth still recovering from the “Little Ice Age”? A possible cause of

global warming, Syun-Ichi Akasofu
(was the the director of the International Arctic Research Center of the University of Alaska
Fairbanks from its establishment in 1998 until January of 2007, when he retired)
Voir diapo suivante pour le graphique.
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Ligne rouge = la T°selon de GIEC
Ligne bleue = la T°près de l’Arctique

Ce graphique démontre que le réchauffement précède les hausses anthropiques de CO2,
particulièrement dans l’Arctique.
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Il y avait des km de glace sur le Québec il y a 12 000 ans.
Pourquoi s’en plaindre ? Nos politiciens (comme le P.M. du
Québec) seraient-ils devenus des scientifiques du climat ou ne
seraient-ils que des imposteurs ?
S’il y a réchauffement, le Québec ne peut qu’en bénéficier. Un
refroidissement serait catastrophique. Mais c’est ce qui peut se produire car
les hausses de CO2 n’ont pas empêché les périodes de glaciation dans
l’histoire de la Terre.
Le Petit Âge Glacière, de 1300 à 1850 environ (années froides et pluvieuses, famine,
épidémies -- peste), est ce qui est à l’origine des «arpents de neige» d’une nouvelle
(Candide) de Voltaire. Ce climat, entre autres, a nui à la colonisation de la NlleFrance. Nous ne faisons depuis que récupérer depuis ce refroidissement qui est
connu comme le minimum de Maunder (une longue période avec peu de taches
solaires). Nous entrons maintenant dans le cycle 24 de la radiation solaire, un point
bas de radiation pas vu depuis longtemps. Cependant, le cycle des taches solaires
(en moyenne de 11 ans) n’est qu’un des facteurs des changements climatiques. Des
recherches récentes ont trouvé d’autres facteurs qui amplifient les cycles de
Milankovitch. Ce cycle des taches solaires n’est pas encore expliqué par les
scientifiques, pendant que les politiciens vont discuter à partir du 8 décembre à
Copenhague des moyens à prendre pour réduire le CO2.
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http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/ssn_yearly.jpg
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http://science.nasa.gov/headlines/y2009/01apr_deepsolarminimum.htm?list53494

•

•
•
•
•

A 55-year low in solar radio emissions: After World War II, astronomers began keeping records
of the sun's brightness at radio wavelengths. Records of 10.7 cm flux extend back all the way to
the early 1950s. Radio telescopes are now recording the dimmest "radio sun" since 1955: plot.
Some researchers believe that the lessening of radio emissions is an indication of weakness in
the sun's global magnetic field. No one is certain, however, because the source of these longmonitored radio emissions is not fully understood.
All these lows have sparked a debate about whether the ongoing minimum is "weird", "extreme" or
just an overdue "market correction" following a string of unusually intense solar maxima.
"Since the Space Age began in the 1950s, solar activity has been generally high," notes
Hathaway. "Five of the ten most intense solar cycles on record have occurred in the last 50 years.
We're just not used to this kind of deep calm."
Deep calm was fairly common a hundred years ago. The solar minima of 1901 and 1913, for
instance, were even longer than the one we're experiencing now. To match those minima in terms
of depth and longevity, the current minimum will have to last at least another year.
A 50-year low in solar wind pressure: Measurements by the Ulysses spacecraft reveal a 20%
drop in solar wind pressure since the mid-1990s—the lowest point since such measurements
began in the 1960s. The solar wind helps keep galactic cosmic rays out of the inner solar system.
With the solar wind flagging, more cosmic rays are permitted to enter, resulting in increased health
hazards for astronauts. Weaker solar wind also means fewer geomagnetic storms and auroras on
Earth.
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http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/mdi_igr/1024/latest.html :
le 11 juin 2009 (aucune tache solaire)
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http://science.nasa.gov/headlines/y2009/01apr_deepsolarminimum.htm?list53494
(c’était la prévision du 1er avril ; voir la diapo 25 pour la nouvelle prévision…)
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http://science.nasa.gov/headlines/y2009/29may_noaaprediction.htm?list53494

•

•

May 29, 2009: An international panel of experts led by NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration – US Dept. of Commerce) and
sponsored by NASA has released a new prediction for the next solar cycle.
Solar Cycle 24 will peak, they say, in May 2013 with a below-average
number of sunspots.
"If our prediction is correct, Solar Cycle 24 will have a peak sunspot
number of 90, the lowest of any cycle since 1928 when Solar Cycle 16
peaked at 78," says panel chairman Doug Biesecker of the NOAA Space
Weather Prediction Center. Souvenez-vous de cette prédiction !

Et ils ne peuvent pas prédire parce qu’ils ne savent pas
le pourquoi des cycles solaires.
«The Sun has been quiet for almost two years, the longest period of solar

minimum in about 100 years. Though there have been a few indications that
activity is soon to pick up, the Sun is dawdling along in terms of solar activity:
no sunspots for over 126 days this year.»
Source : http://sohowww.nascom.nasa.gov/pickoftheweek/ (Solar and Heliospheric
Observatory). June 11, 2009.
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http://science.nasa.gov/headlines/y2009/29may_noaaprediction.htm?list53494
•

Researchers have known about the solar cycle since the mid-1800s. Graphs of sunspot numbers
resemble a roller coaster, going up and down with an approximately 11-year period. At first
glance, it looks like a regular pattern, but predicting the peaks and valleys has proven
troublesome. Cycles vary in length from about 9 to 14 years. Some peaks are high, others low.
The valleys are usually brief, lasting only a couple of years, but sometimes they stretch out much
longer. In the 17th century the sun plunged into a 70-year period of spotlessness known as the
Maunder Minimum that still baffles scientists.

•

•
•
•

Above: Yearly-averaged sunspot numbers from 1610 to 2008. Researchers believe upcoming
Solar Cycle 24 will be similar to the cycle that peaked in 1928, marked by a red arrow. Credit:
NASA/MSFC
Right now, the solar cycle is in a valley--the deepest of the past century. In 2008 and 2009, the
sun set Space Age records for low sunspot counts, weak solar wind, and low solar irradiance. The
sun has gone more than two years without a significant solar flare.
"In our professional careers, we've never seen anything quite like it," says Pesnell. "Solar
minimum has lasted far beyond the date we predicted in 2007."
24

http://sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/ : c’est la nouvelle prévision de SOHO, plus
basse que la précédente pour le cycle 24 (voir diapo 22).
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Source : Heartland Institute (PowerPoint presentation by R. Tim
Patterson and others -- April 2008)
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Source :
David Archibald, March 2008
International Conference on Climate Change, New York
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De : http://www.sciencebits.com/CO2orSolar , par Nir J. Shaviv
(Carbon Dioxide or Solar Forcing?)

«Solar activity can explain a large part of the 20th century global
warming, on condition that there is a strong solar/climate link
through modulation of the cosmic ray flux and the atmospheric
ionization. Evidence for such a link has been accumulating
over the past decade, and by now, it is unlikely that it does not
exist.
This link also implies that Earth's global temperature sensitivity
is also on the low side. Thus, if we double the amount of CO2
by 2100, we will only increase the temperature by about 1°C or
so. This is still more than the change over the past century.
This is good news, because it implies that future increases in
the amount of atmospheric greenhouse gases will not
dramatically increase the global temperature, though GHGs will
probably be the dominant climate driver.»
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«According to the IPCC, “changes in solar irradiance since 1750
are estimated to cause a radiative forcing of +0.12 [+0.06 to
+0.30] W m–2,” which is an order of magnitude smaller than their
estimated net anthropogenic forcing of +1.66 W m–2 from CO2
over the same time period (pp. 3,4).
However, the studies summarized in this chapter * suggest the
IPCC has got it backwards, that it is the sun’s influence that is
responsible for most climate change during the past century and
beyond.»

* Source : Craig Idso and S. Fred Singer, «Climate Change
Reconsidered: 2009 Report of the
Nongovernmental Panel on Climate Change (NIPCC)», Chicago,
IL: The Heartland Institute, 2009. See Chapter 5 : «Solar Variability
and Climate Cycles»
(http://www.heartland.org/publications/NIPCC%20report/PDFs/NIPC
C%20Final.pdf )
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Les cycles :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mais le nombre de taches solaires n’est qu’un facteur parmi d’autres. Depuis 12 000
ans (la dernière glaciation) il y a eu de nombreuses périodes de réchauffements et
refroidissements. Il en a été de même au cours des périodes inter-glacières
précédentes depuis celles que nous connaissons mieux, c’est-à-dire depuis 500 000
ans. Il y a eu aussi de nombreuses glaciations antérieures à cette période.
Depuis 12 000 ans, au moins quatre périodes plus chaudes qu’aujourd’hui :
--- l’optimum de l’Holocène : de 9 000 à 4 000 ans BC (av. J.-C.)
--- la période dite romaine : de 200 BC à 600 AD
--- la période médiévale : de 900 à 1 200 AD (apr. J.-C.)
--- les années 1920 à 1940.
Autres facteurs : les cycles de Milankovitch (excentricité de l’orbite – 100 000 ans,
l’inclinaison sur l’axe – 41 000 ans, la précession ou oscillation sur l’axe – 23 000
ans).
Il y a aussi un cycle d’environ 1 500 ans (neuf cycles depuis la dernière glaciation),
découvert par Dansgaard et Oeschger en 1983 (carottes de glace du Groenland).
La conjonction gravitationnelle de Saturne, Jupiter avec le Soleil.
Les champs magnétiques du Soleil et de la Terre.
Le rayonnement cosmique influence fortement la formation des nuages dans la
troposphère. + Le Soleil gravite lui aussi dans la Voie Lactée !
Ces effets ont été sous-estimés ou simplement ignorés par le GIEC (comme il a
ignoré la période médiévale pour démontrer un effet de «bâton de hochey»).
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«Most textbooks still tell students the Earth’s orbit around the sun is a fixed elliptical orbit. This is nor correct. As the bottom diagram
shows the orbit is a constantly changing ellipse as the bottom diagram shows. At present, (bottom right) there is +3.5% above average in
solar energy when we are closer to the sun (perihelion) and -3.5% less when away (aphelion). 22,000 years ago the situation was as
depicted on the left with a difference of ±8.5% for a total difference of 17%. The change in orbit is mainly caused by the gravitational pull
of the planet Jupiter. The orbit changes every year which means the solar energy reaching earth is different every year. We have known of
these changes for 150 years yet most students are still not being told. I maintain this is because of perpetuating the notion of gradualism.
The middle diagram shows that the tilt of the Earth is not constant at 23.5°either. It changes from 21 .8°to 24.4°and back over 41,000
years. This means the tilt is different every year therefore the amount of solar energy is different. We have known about this change for
about 130 years. The total effect on climate is the well documented Milankovitch Effect. It is ignored by the global climate
models.»Source

: Timothy F. Ball, Ph.D. http://www.nrsp.com/people-timothy-ball.html

March 21, 2007
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Une expérience du CERN reportée depuis 1998
(Le CERN est l’organisation européenne pour la recherche nucléaire)
•
•

•

•

•
•

Voir CLOUD (ou SKY en danois) à http://cloud.web.cern.ch/cloud/
En 1998, une expérience a été proposée au CERN pour vérifier l’effet du
rayonnement cosmique sur la formation des nuages. Elle n’a été approuvée qu’en
2006, pendant que les gouvernements dépensaient des sommes faramineuses pour
financer et faire partie de la réunionite du GIEC qui aura son climax à Copenhague le
8 décembre 2009. Des milliers de fonctionnaires et d’ONG financés à même nos
impôts, qui discutent en coulisse de notre avenir.
Cette expérience avec un accélérateur de particules proposait de vérifier les travaux
de recherche et les résultats en laboratoire de Shaviv (Université de Jérusalem) et de
Svensmark (directeur du centre de recherche sur les relations soleil-climat du Centre
national spatial du Danemark).
Une lettre du vice-président de l’Académie des Sciences de la Russie qui écrit : «The
changes of global cloud coverage are thought to be responsible for the observed
global warming. Therefore, experimental investigations of these processes are very
important.» (voir
http://cloud.web.cern.ch/cloud/documents_cloud/cloud_addendum_3.pdf). C’était en
2005.
Mais ça avance. Voir la page suivante pour une citation du site de Jean Martin
http://www.pensee-unique.fr/theses.html#cloud2 sur le projet CLOUD.
Pendant que les politiciens et les ONG vont discuter de notre avenir à Copenhague,
les scientifiques veulent poursuivre la recherche !
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De : http://www.pensee-unique.fr/theses.html#cloud2
«Quand on sait que la couverture nuageuse de basse altitude réfléchit
quelques 30W/m 2 soit environ 25 fois plus que le forçage direct du CO2 ,
on réalise que le moindre changement naturel de cette couverture
nuageuse peut avoir des conséquences cruciales sur le climat de la
planète. C'est ce qui va être étudié dans le courant de cette année 2009 et
en 2010, grâce à cet appareillage» (i.e. celui du CERN). Fin de la citation.

Il y a aussi le nouvel observatoire Herschel lancé cette année et le projet
Gaia de l’Agence spatiale européenne qui vont permettre de calculer plus
exactement le passage du système solaire dans la Voie Lactée et dans
l’espace. Des données estimatives ont permis de lier les fortes glaciations
antérieures de la Terre à des flux de radiation cosmique favorisant le
refroidissement. Voir pages suivantes.
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La galaxie Messier51 (M51), de la Constellation Les chiens de chasse
(près de la Grande Ourse), à 35 millions d’a.l. (photo Herschel, Agence
spatiale européenne (http://herschel.esac.esa.int/) le 15 juin 2009
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De : http://www.esa.int/science/gaia

«Gaia is a mission that will conduct a census of one thousand million
stars in our Galaxy. It will monitor each of its target stars about 70 times
over a five-year period, precisely charting their positions, distances,
movements, and changes in brightness. It is expected to discover
hundreds of thousands of new celestial objects, such as extra-solar
planets and failed stars called brown dwarfs. Within our own Solar
System, Gaia should also identify tens of thousands of asteroids.
Additional scientific benefits include detection and characterisation of
tens of thousands of extra-solar planetary systems, a comprehensive
survey of objects ranging from huge numbers of minor bodies in our
Solar System, through galaxies in the nearby Universe, to about 500 000
distant quasars. It will also provide stringent new tests of Albert
Einstein’s general relativity theory.»
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Henrik Svensmark et Nir J. Shaviv sur YouTube
(en anglais, avec sous-titres en danois)

http://www.youtube.com/watch?v=n1qGOUIRac0 (part 1)
http://www.youtube.com/watch?v=gTqBrML4nsc&feature=r
elated (part 2)
http://www.youtube.com/watch?v=yv06IyygoUs&feature=re
lated (part 3)
http://www.youtube.com/watch?v=y87vLJrh2AY&feature=r
elated (part 4)
http://www.youtube.com/watch?v=6pRmbBsdhNE&feature
=related (part 5).
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Quelques lectures (de ma bibliothèque):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«La planète des glaces – Histoire et environnements de notre ère glacière», Brigitte van VlietLanoë.
«The Chilling Stars – A New Theory of Climate Change», Henrik Svensmark et Nigel Calder.
«Unstoppable Global Warming every 1,500 years», S. Fred Singer et Dennis T. Avery.
«A Primer on CO2 and Climate», Howard C. Hayden.
«The Deniers», Lawrence Solomon.
«Frozen Earth, the once and future story of ice ages», Doug Macdougall.
«Red Hot Lies – How global warming alarmists use threats, fraud, and deception to keep you
misinformed», Christopher C. Horner.
«Climat de panique», Yves Lenoir.
«The Politically Incorrect Guide to Global Warming and Environmentalism», Christopher C.
Horner.
«It’s the Sun, Not Your SUV – CO2 Won’t Destroy the Earth», John Zyrkowski (foreword by Peter
Dietze, IPCC reviewer).
«Ma vérité sur la planète», Claude Allègre.
«Climate of Extremes», Patrick J. Michaels et Robert C. Balling Jr.
«The Satanic Gases – Clearing the air about global warming», Patrick J. Michaels et Robert
Balling Jr.
«Climate Confusion – How global warming hysteria leads to bad science, pandering politicians
and misguided policies that hurt the poor», Roy W. Spencer.
«The Little Ice Age – How climate made history 1300-1850», Brian Fagan.
«The Really Inconvenient Truths – Seven environmental catastrophes liberals don’t want you to
know about, because they helped cause them», Iain Murray.
Etc.
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Quelques liens :

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Climate Change Reconsidered: The 2009 Report of
the Nongovernmental International Panel on
Climate Change (NIPCC) : «Craig Idso and S. Fred
Singer, Climate Change Reconsidered: 2009 Report
of the Nongovernmental Panel on Climate Change
(NIPCC), Chicago, IL: The Heartland Institute,
2009.»
S. Fred Singer, Ph.D. is President, Science and
Environmental Policy Project (http://www.sepp.org )
and Professor Emeritus of Environmental Science,
University of Virginia
Craig D. Idso, Ph.D., is Chairman, Center for the
Study of Carbon Dioxide and Global Change
(http://www.co2science.org )
http://skyfal.free.fr/
http://www.sciencebits.com/ (Nir J. Shaviv)
http://people.iarc.uaf.edu/~sakasofu/ (le site de Dr.
Syun-Ichi Akasofu)
http://www.nipccreport.org/ (rapport du
Nongovernmental International Panel on Climate
Change)
http://www.heartland.org/ (The Heartland Institute)
http://www.sciencebits.com/ice-ages (The Milky
Way Galaxy's Spiral Arms and Ice-Age Epochs and
the Cosmic Ray Connection)
http://www.sciencebits.com/CO2orSolar (Carbon
Dioxide or Solar Forcing?)

•
•
•
•
•
•

http://www.pensee-unique.fr/ (un rare site
francophone, celui de Jean Martin, exdirecteur de la recherche au CNRS)
ESA - Space Science - Gaia overview
http://www.ecoworld.com/features/2007/12/1
5/35-inconvenient-truths/ (35 inconvenient
truths)
http://www.friendsofscience.org/
http://www.friendsofscience.org/index.php?i
d=260 (un article du scientifique Henrik
Svensmark : Cosmoclimatology)
http://z4.invisionfree.com/Popular_Technolo
gy/index.php?showtopic=2050 (beaucoup
de liens, y compris des vidéos)
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Source : «The Chilling Stars», Henrik Svensmark
& Nigel Calder

De la page 227 de l’édition 2007:

«For the time being, long-term climate prediction is impossible in
principle because no one can say what the Sun will do next, or
how it will affect the Earth’s cloudiness.»
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Un coucher de soleil sur Mars

Geological Society of America
Joint Annual Meeting/October 7, 2008/Houston

LA TEORÍA DE LA ATROFIA INTELECTUAL
APLICADA A LA
PSEUDOCONTROVERSIA DEL
CALENTAMENTO GLOBAL: UN CASO
ESTUDIO DE ESTANCAMIENTO
CIENTÍFICO
presented by
George T. Stone
Milwaukee Area Technical College
11/30/2010

Traducción Antonio Oliva Facerías

“La tradición más grande es el
cambio.”
--Frank Lloyd Wright

“La verdadera esencia de la
ciencia es el cambio.”
11/30/2010

Ciencia
“La mejor definición de la Ciencia es: una
cuidadosa, disciplinada y lógica búsqueda
del conocimiento sobre todos y cada uno
de los aspectos del universo, obtenido a
través de las mejores evidencias
disponibles y siempre sujeto a corrección
y mejora bajo la dirección del
descubrimiento de mejores evidencias.”
evidencias
-- James Randi
Fundador del James Randi Educational Foundation
11/30/2010

Escéptico responsable frente a escéptico
ostensible
Así como los predadores mantienen a la presa alerta
y adaptable, también los escépticos conservan a los
científicos honestos. Los escépticos juegan un papel
esencial en el proceso de la ciencia. Estos son los
escépticos responsables.
Un escéptico responsable utiliza las reglas de la
ciencia siempre movido por la objetividad y el rigor.
Desafortunadamente, el escéptico ostensible
interpreta esas reglas libremente y puede estimar un
fallo aceptable, perdiéndose en el campo de los
sueños y la pseudociencia.
11/30/2010

Atrofia
(Merriam-Webster Online Dictionary)

Etimología
Latín tardío atrophia
del Griego atrophos:
atrophos sin comida
de a- + trephein:
trephein alimentarse

La Atrofia Intelectual
(W. T. Wu/Nanjing University letters, 1936)

La Atrofia Intelectual describe una actitud
inmutable y cerrada que se niega a sí misma
el alimento del nuevo conocimiento para
preservar un paradigma respetado o querido.
11/30/2010

Concepciones de un mundo ordenado
“Las ideas innovadoras son vistas generalmente
con desaprobación y los hombres se sienten
sorprendidos si sus concepciones de un mundo
ordenado son cambiadas.”
-- J. Harlen Bretz

El estancamiento científico
El estancamiento científico se produce
cuando es excluído el oxígeno que alimenta
los descubrimientos en un sistema intelectual
abierto, resultando una parálisis conceptual.
11/30/2010

Confirmación del prejuicio
(de Wikipedia/the free encyclopedia)

La confirmación del prejuicio es la tendencia
a buscar o a interpretar información de
modo que confirme nuestras propias
preconcepciones e ignora información e
interpretaciones que contradicen nuestras
creencias previas.
La confirmación del prejuicio es el alimento de
los escépticos ostensibles y es un síntoma
del estancamiento científico.

11/30/2010

Historia de la ciencia
La historia de la ciencia está repleta
de ejemplos de estancamiento
científico cuando nuevas evidencias y
nuevas ideas amenazan perturbar y
trastornar la confortable quietud de
los conceptos largamente
mantenidos.

11/30/2010

Perturbadores del estancamiento científico
James Hansen
F. Sherwood Rowland and Mario Molina
Harry Hess
Guy Callendar
J. Harlan Bretz
Alfred Wegener
Albert Einstein
Svante Arrhenius
Charles Darwin
Louis Agassiz
James Hutton
Galileo Galilei

11/30/2010

Historia de la ciencia del
calentamiento global
1827:

Joseph Fourier explica el “efecto invernadero”

1862-3: John Tyndall publica datos experimentales que
documentan la absorción infrarroja de H2O y CO2
1895: Svante Arrhenius calculó que doblando la
cantidad de CO2 en la atmosfera, la temperatura
de la superficie de la ascendería de 5 a 6oC
1938:

Guy Callendar concluyó que el CO2 procedente
de la combustión de combustibles fósiles está
cambiando el clima de la Tierra

1988:

James Hansen testifica ante el Congreso;
presenta las proyecciones del GISS sobre el
calentamiento global

11/30/2010

El efecto invernadero y el calentamiento global
Ahora, los descubridores y
documentadores del efecto invernadero y
el calentamiento global perturbaron
claramente el paradigma recursoamistoso de la inmunidad planetaria a la
actividad humana.
Y los escépticos ostensibles y verdaderos
creyentes cargaron sobre el campo de
juego.
11/30/2010

Ejemplo de no ciencia
Cuando el estado de un sistema es función de
múltiples variables independientes, es
ingenuo en el mejor y deshonesto en el peor
de los casos atribuir causa y efecto a solo
dos variables mientras se ignoran el impacto
relevante de una tercera (o más).
Por ejemplo: concluyendo que las
propiedades térmicas del CO2 no operaban
simplemente porque el impacto atenuador de
los aerosoles enmascararon temporalmente
el efecto invernadero.
11/30/2010

Otro ejemplo de no ciencia
Si una tendencia bien definida a largo plazo (digamos
de varias décadas) exhibe fluctuaciones (digamos, de
varios años), sería injustificado –además de maliciosoconcluir, en base a una fluctuación, que la tendencia a
largo plazo no continua o es inválida.
Estos ejemplos no son hipotéticos; representan dos de
las muchas tretas que han sido empleadas bajo la
apariencia de ciencia por escépticos ostensibles para
crear la percepción de controversia. Esas falacias no
constituyen ciencia y fabrican solo seudocontroversia.
11/30/2010

Ciencia, credibilidad, y política pública
La efectividad de la ciencia informando la política
pública depende de su credibilidad – y también
desafortunadamente de su conveniencia política.
Podemos controlar la credibilidad; depende de la
integridad. Y la integridad es la tarea de la ciencia,
como lo es para todos los estudiosos. Como
científicos, es nuestra tarea demandar integridad y
rigor en nuestra investigación y en la educación de
los estudiantes y del público en general.
La pseudociencia y la desinformación falta de rigor no
deberían ser recompensadas legitimándolas por sus
pares en un foro de investigación científica o en el
11/30/2010
campo académica.

Comprendiendo el calentamiento global
(James E. Hansen, Director/NASA Goddard Institute for Space Studies)

“Comprender la naturaleza y las
causas del cambio climático es
esencial para implementar
soluciones a nuestra presente
crisis.”
-- Perspective of a Climatologist (2008–2009 State of the Wild)

11/30/2010

El aumento del CO2 sobrepasa las
peores escenarios
(Proceedings of the National Academy of Sciences/May 22, 2007)

 Las recientes emisiones
mundiales de CO2 están
creciendo más rápidamente
que incluso en el peor de
los escenarios utilizados
por el Intergovernmental
Panel on Climate Change
(IPCC)
 Las emisiones de CO2
procedente de
combustibles fósiles crecen
a una tasa triple que en los
años 1990’s
11/30/2010

CDIAC & EIA data compared to IPCC

Las emisiones CO2 se aceleran en 2007
(Global Carbon Project/September 25, 2008)

Incremento de CO2 atmosférico (ppm/yr)
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2007
2007
11/30/2010

1.3
1.6
1.5
2.0
2.2

Las emisiones CO2 se aceleran en 2007
(Global Carbon Project/September 25, 2008)

 La tasa de crecimiento de las emisiones continúan
acelerando, durante 2007, llevando el CO2 atmosférico
a 383 ppm
 Las emisiones de CO2 antropogénico han crecido
cuatro veces más rápido que en el 2000.
 “Esta puesta al día del balance del carbono muestra
que la aceleración de las emisiones de CO2 y de su
acumulación atmosférica no tienen precedentes y son
todavía más sorprendentes durante una década de
desarrollo internacional intenso para dirigir el cambio
climático.”
tico.
-- Pep Canadell, Executive Director Global Carbon Project
11/30/2010

¡En 2007 se alcanzó el record de la
temperatura terrestre más cálida!
(National Climatic Data Center/January 15, 2008)

Para 2007:
 la temperatura terrestre global alcanzó el
registro más cálido
 En el hemisferio Norte las temperaturas
terrestres y terrestres + las de las
superficies oceánicas obtuvieron los
segundos valores más cálidos
 Las temperaturas globales combinadas de
la tierra + superficie del océano se situaron
en el quinto registro más cálido.
11/30/2010

El desafío más grande de la historia humana
Afrontamos lo que muy bien puede ser
el más intimidante desafío en la historia
humana: el calentamiento por efecto
invernadero de origen antropogénico.
La magnitud y la inmediatez de este
desafío es sobrecogedor y todavía no
ha sido totalmente comprendido por
muchos.
11/30/2010

“Tenemos una brevísima ventana para actuar”
(James E. Hansen, Director/NASA Goddard Institute for Space Studies)

“Tenemos una brevísima
ventana para actuar sobre el
cambio climático. . . no lno
más largo de una década
como máximo.“
Si el mundo continua
“haciendo lo de siempre”,
las temperaturas subirán de
2 a 3o Celsius y“estaremos

creando un planeta
distinto"
11/30/2010

La sabiduría de Einstein
(Sandra Postel/October 5, 2008)

“No se puede resolver
un problema con la
misma marco mental
que creó el problema.”
-- Albert Einstein

11/30/2010

¡Una llamada a la responsabilidad!
Como geocientíficos – con experiencia
en cambio climático y recursos
energéticos – es nuestra tarea
profesional demostrar liderazgo para
preparar a los políticos y a los
ciudadanos a enfrentarse con ¡el desafío
más grande de la historia humana!
humana

We can do it!
11/30/2010

Si se puede!

(AP photo courtesy of Dan Crosbie/Canadian Ice Service)

Gracias por su atención!!
11/30/2010
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Principio de precaución: enemigo mortal
Henry I. Miller Analítica, Lunes, 1 de julio de 2002 (AIPE)
Una frase que siempre nos asusta oír es: “Soy del gobierno y vengo a ayudarlo”. Ahora tenemos más
razones para asustarnos porque los funcionarios están aplicando el llamado “principio de precaución” para
supuestamente reducir nuestros riesgos, pero, lejos de ser ese el caso, se ha convertido en una excusa para
bloquear una gran cantidad de adelantos e innovaciones, arruinando de paso a varias industrias y causando la
muerte de millones de personas alrededor del mundo.
Un reciente ejemplo es el disparate de la Agencia de Protección del Ambiente (EPA, por sus siglas
en inglés) al tratar de eliminar el uso del aparato más fiable para tomar la presión arterial, en el que miles de
médicos confían por ser el más preciso. La razón oficial es que el mercurio utilizado puede contaminar el
aire y el agua cuando el aparato se rompe o se desecha.
La idea básica tras el “principio de precaución” que la EPA y muchas otras agencias reguladoras
aplican es que sin existir ninguna evidencia científica sobre peligros reales de un producto, tecnología o
actividad, la mera posibilidad es razón suficiente para limitarlo o prohibirlo. Por ejemplo, aunque ha sido
utilizado durante varias décadas y yo jamás he tenido noticia de que se hubiera derramado mercurio por el
rompimiento de un aparato para tomar la presión. Y si sucediera, apenas si resultaría tóxico. El problema es
que los aparatos de medir la presión que no utilizan mercurio dan resultados erráticos y eso sí es realmente
peligroso. En conclusión, la decisión de la EPA es un error, es miope y es peligrosa.
El principio de precaución se ha presentado con el argumento de que es preferible estar seguro que
equivocarse, pero el modo de aplicarlo de las autoridades lo que consigue más bien es aumentar el riesgo,
porque sólo contempla la posibilidad que las tecnologías pueden producir riesgos incontrolables, aún después
de haber efectuado muchas pruebas. Algo que está fuera de ese cálculo precautorio es el reconocimiento de
que, aunque las nuevas tecnologías introducen nuevos riesgos, la mayoría ofrece beneficios netos, es decir,
logran reducir otros riesgos peores. Podemos poner algunos ejemplos: los cinturones de seguridad en los
automóviles, las transfusiones de sangre y los aparatos de medir la presión ofrecen grandes beneficios con un
mínimo de riesgo.
Hay muchos ejemplos trágicos de muertes producidas por precaución excesiva. En la Europa del
siglo XVIII, el retraso de varias décadas en la aprobación de la vacuna contra la viruela causó millones de
muertes que habrían podido evitarse de haber aplicado antes la vacuna. Y hace 30 años, por una conjetura
sobre la toxicidad en los peces y pájaros del DDT -sin ninguna evidencia de que le hiciera daño a la gente- la
EPA redujo drásticamente la producción y uso del DDT, un pesticida increíblemente barato y efectivo que se
usaba en todo el mundo para exterminar ciertos insectos que transmiten enfermedades. Durante las dos
décadas anteriores a las restricciones impuestas al DDT, se salvaron en América Latina, África y Asia
alrededor de 100 millones de vidas gracias a ese químico milagroso. Con las restricciones al DDT, la
Organización Mundial de la Salud estima que ocurren anualmente entre 300 y 500 millones de casos de
malaria en el mundo y que más de un millón de personas mueren cada año.
Otro horrible ejemplo del principio de precaución ocurrió en los años 80, cuando activistas
ambientales, alegando que materias carcinógenas derivadas de la cloración del agua potable eran un riesgo
para la salud, convencieron a las autoridades peruanas de que debían reducir el uso de cloro. Esa fue la causa
de una epidemia de cólera en América Latina que afectó a 1,3 millones de personas y mató a más de once
mil.
Los activistas contra el cloro recientemente han arreciado sus ataques contra el plástico que se utiliza
para fabricar importantes dispositivos médicos, especialmente los envases para fluidos y sangre, tubos y
guantes, así como también en los juguetes de los niños y en los materiales de construcción. Aplicando el
principio de precaución estos activistas alegan que pueden producirse efectos adversos a la salud, aunque la
evidencia científica indica lo contrario.

Industrias enteras se sienten atemorizadas, y se les niegan productos a los consumidores, mientras
que a médicos y pacientes se les impide el uso de herramientas que salvan vidas. El principio de precaución
dispara los costos de investigación, inhibe el desarrollo de nuevos productos, desperdicia recursos, restringe
el poder de selección de los consumidores, crea nuevos riesgos y se paga con muchas vidas. Sólo de pensarlo
me sube la presión arterial. ©
* Médico y biólogo investigador del Hoover Institution, Universidad de Stanford.
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ON THE

PRECAUTIONARY PRINCIPLE
The Bay Area Precautionary Principle Working Group
was formed in 2002 by a group of organizations from
various advocacy communities, such as breast and
other cancers, and environmental justice and health,
anchored by the belief that it was time for a fundamental shift in the way environmental health decisions
and policy are made.

• Bayview Hunters Point Community Advocates • Breast Cancer
Action • The Breast Cancer Fund • Center for Environmental
Health • Clean Water Action • Clean Water Fund • Commonweal
• Golden Gate Schools of Law • Healthy Children Organizing
Project • Urban Habitat • Women’s Cancer Resource Center

“When an activity raises threats of harm to human health or the environment, precautionary
measures should be taken even if some cause and effect relationships are not fully established
scientifically. In this context the proponent of an activity, rather than the public, should bear the
burden of proof. The process of applying the Precautionary Principle must be open, informed and
democratic and must include potentially affected parties. It must also involve an examination of
the full range of alternatives, including no action.”
-As defined at the Wingspread Conference on the Precautionary Principle, January, 1998

The Problem
• The places we live, work, play, learn and worship, the

• Many laws and regulations require strong evidence or

water we drink, and the food we eat contain toxic
chemicals, radioactive materials, heavy metals, genetically
altered organisms, and more. We know that many
potentially toxic substances are stored in our bodies
and passed on to our children.

proof of a cause-effect link between each pollutant and
its health effects before preventive actions are taken.

• We know very little about the toxicity of 75% of the
most heavily used industrial chemicals. Of the 100,000
synthetic chemicals now in use, fewer than 10% have
been tested for their effects on human health. These
substances, in addition to chemical pesticides, are widely
released in large quantities into our environment.

• We have good scientific evidence that these exposures
are already affecting our health and the health of our
children: cancer, asthma, learning disabilities, and other
illnesses have been linked to environmental exposures,
and the incidence of many other health problems is on
the rise. In 1950, it was predicted that about 25% of all
Americans would be diagnosed with cancer; by 1997
that figure had risen to 40%. Asthma’s prevalence is now
doubling every 20 years. Rates of autism and attention
deficit disorder also appear to be rising rapidly in
children.

• Releasing potentially harmful substances into our
surroundings and food is legal and permitted by government authorities, even though we have an increasing
understanding of how dangerous they really are.

• Science has so far been unable to assess the impact of
multiple exposures: the daily toxic soup to which we are
exposed, and the interactions and cumulative effects of
these exposures. Many people are being harmed as we
wait for science to be able to prove direct links between
chemical exposure and illness.

The Precautionary Principle
What does it say?
The Precautionary Principle says that our first priority is
protecting our health. It asserts our right to air, water,
land and food that won’t hurt us. It says, “Better safe than
sorry,” acknowledging that in our complex world,
scientists often cannot predict what impact toxic
exposures will have on our health. The Precautionary
Principle calls for us to seek out the safest ways to
accomplish our activities while recognizing the limits of
our scientific knowledge.
What does it do?
It is a guiding principle for government officials, companies, and citizens to use in making decisions about
potentially hazardous activities. It demands more rigorous, honest, and complete scientific analysis of possible

www.takingprecaution.org

The Precautionarycontinued
Principle
hazards and alternatives. It encourages us to be both
cost-effective and caring, by preventing harm before it
happens, rather than by trying to cure illness or clean up
pollution after they occur. It can protect our health in
ways that current laws do not.
How will it help change things?
Incorporating the Precautionary Principle into laws,
regulations, and policies would fundamentally change the
way that environmental, land-use and health decisions
are made, so that we can:
• Take more health protective actions in the face of
scientific uncertainty;
• Select the safest alternative technologies and
materials to meet our needs;
• Require that producers, not the public, demonstrate
that they have selected the safest alternative;
•
Fully involve the public in making democratic
decisions regarding their lives and health;
•
Move closer to creating sustainable communities by
preventing harm from the outset.
How is it already used?
The Precautionary Principle is already incorporated into
many international environmental agreements and
European environmental policies. The Principle is central
to the “Rio Declaration,” an international agreement
signed by the U.S. at the 1992 UN Conference on
Environment and Development (the Earth Summit) in
Rio de Janeiro. In concept, it is at the heart of many
environmental policies based on clean production and
pollution prevention.
Many polluting industries oppose the Precautionary
Principle because it forces them to take responsibility
for their actions and change business as usual. It’s time
to move quickly to define how precaution should be
integrated into laws and policies and effectively implemented.

The time to act is now.

Contact Us

About the Working Group
Who are we?
The Bay Area Working Group on the Precautionary
Principle is a diverse collaborative of organizations and
individuals that promotes and implements precautionary
action to protect health and the environment. We create
fundamental changes in decision making that build
healthier, more just, and sustainable communities.
What do we want to do?
• We want to change environmental and public health
laws, policies, and regulations in the Bay Area to adhere
to the Precautionary Principle, and to use those changes
as a model for the nation.
• We want to educate the public and decision-makers
about the limitations of science in predicting harm to
health and the environment, and about the need for
new approaches that integrate a broader vision for
science and democratic values.
• We want government policy-makers and industry to
work toward ending careless and harmful activities and
to develop and implement safer alternatives to them.
• We want those who are introducing toxins into our
environment to have greater accountability and responsibility for choosing the safest courses of action to avoid
harm.
• We want people who are affected by these exposures
to have a say in decisions affecting whether and how
much exposure is allowed and in the development and
use of technologies that might harm health.

J

Join Us

We are actively seeking partners to support these efforts and
become members of this coalition. This is an excellent time to
get involved: San Francisco passed groundbreaking Precautionary Principle Ordinances in June 2003 and June 2005, and the
City is seeking ideas on implementation. Berkeley passed a
Precautionary Principle Ordinance in March 2006, and other
Bay Area cities are also moving precautionary policies forward.

For more information about precautionary policies
in the Bay Area and beyond, visit
www.takingprecaution.org or contact
Jennifer Clary at Clean Water Action, (415) 369-9160 Please join us to see how precautionary principle advocacy
relates to your community, your neighborhood or your
x311
campaigns and programs.

June 2006

The Bay Area Working Group on the Precautionary Principle
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Version 1.0: Draft for public comment
The Proactionary Principle is authored by Max More, based in large part on Extropy
Institute’s Vital Progress Summit I, 2004 [Chair, Natasha Vita-More] and the Keynote
statements and Summit participants’ discussions. The keynote participants were Ronald
Bailey, Robert A. Freitas, Jr., Aubrey de Grey, Ray Kurzweil, Max More, Christine Peterson,
Michael Shapiro, Gregory Stock, Natasha Vita-More, and Roy Walford. The Summit was also
supported by Marvin Minsky, Michael West, Lee Silver and by everyone who contributed their
time and intelligence to the proceedings.

Vital Progress Summit I

The Proactionary Principle
People’s freedom to innovate technologically is highly valuable, even critical, to humanity. This implies several
imperatives when restrictive measures are proposed: Assess risks and opportunities according to available science,
not popular perception. Account for both the costs of the restrictions themselves, and those of opportunities
foregone. Favor measures that are proportionate to the probability and magnitude of impacts, and that have a high
expectation value. Protect people’s freedom to experiment, innovate, and progress.
_________________________________________________________________________
Unpacking the Proactionary Principle
Looking deeper into the Principle, we arrive at these factors to take into account:

1. People’s freedom to innovate technologically is valuable to humanity. The burden of proof therefore belongs to those
who propose restrictive measures. All proposed measures should be closely scrutinized.

2. Evaluate risk according to available science, not popular perception, and allow for common reasoning biases.
3. Give precedence to ameliorating known and proven threats to human health and environmental quality over acting
against hypothetical risks.

4. Treat technological risks on the same basis as natural risks; avoid underweighting natural risks and overweighting
human-technological risks. Fully account for the benefits of technological advances.

5. Estimate the lost opportunities of abandoning a technology, and take into account the costs and risks of substituting
other credible options, carefully considering widely distributed effects and follow-on effects.

6. Consider restrictive measures only if the potential impact of an activity has both significant probability and severity.
In such cases, if the activity also generates benefits, discount the impacts according to the feasibility of adapting to
the adverse effects. If measures to limit technological advance do appear justified, ensure that the extent of those
measures is proportionate to the extent of the probable effects.

7. When choosing among measures to restrict technological innovation, prioritize decision criteria as follows: Give
priority to risks to human and other intelligent life over risks to other species; give non-lethal threats to human
health priority over threats limited to the environment (within reasonable limits); give priority to immediate threats
over distant threats; prefer the measure with the highest expectation value by giving priority to more certain over
less certain threats, and to irreversible or persistent impacts over transient impacts.
A Proactionary Alternative to the Precautionary Principle
The Proactionary Principle emerged out of a critical discussion of the widely used “precautionary principle” during Extropy
Institute’s Vital Progress Summit I in 2004. The precautionary principle has been used as a means of deciding whether to
allow an activity (typically involving corporate activity and technological innovation) that might have undesirable side-effects
on human health or the environment. In practice, that principle is strongly biased against the technological progress so vital
to the continued survival and well-being of humanity.
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Understanding that we need to develop and deploy new technologies to feed billions more people over the coming decades,
to counter natural threats from pathogens to environmental changes, and to alleviate human suffering from disease,
damage, and the ravages of aging, those involved in the VP Summit recognized two things: The importance of critically
analyzing the precautionary principle, and the formation of an alternative, more sophisticated principle that incorporates
more extensive and accurate assessment of options while protecting our fundamental responsibility and liberty to
experiment and innovate.
The precautionary principle, while well-intended by many of its proponents, inherently biases decision making institutions
toward the status quo, and reflects a reactive, excessively pessimistic view of technological progress. By contrast, the
Proactionary Principle urges all parties to actively take into account all the consequences of an activity—good as well as
bad—while apportioning precautionary measures to the real threats we face, in the context of an appreciation of the crucial
role played by technological innovation and humanity’s evolving ability to adapt to and remedy any undesirable side-effects.
While precaution itself implies using foresight to anticipate and prepare for possible threats, the principle that has formed
around it threatens human well-being. The precautionary principle has become enshrined in many international
environmental treaties and regulations, making it urgent to offer an alternative principle and set of criteria. The need for
the Proactionary Principle will become clear if we understand the flaws of the precautionary principle.
Principle Against Progress
The precautionary principle appears to have originated with the German principle of Vorsorgeprinzip. No single formulation
of the principle has been universally adopted. Variations exist between influential formulations, such as those involved in
the North-Sea conferences from 1984 to 1995, as well as those expressed in the Rio Declaration of 1992 and the UN
Framework Climate Convention of 1992. All versions do have in common three elements: The possibility of harm to humans
or the environment, resulting from a technology or activity; scientific uncertainty regarding cause-effect relationships; and
the justifiability of taking precautionary measures.
According to the popular and relatively clear version found in The Wingspread Declaration (1999), the precautionary
principle states that:
“When an activity raises threats of harm to human health or the environment, precautionary measures should be
taken even if some cause and effect relationships are not established scientifically.
In this context, the proponent of the activity, rather than the public, should bear the burden of proof.”
Al alternative formulation:
We should permit no new technology to be developed and no new productive activity to take place unless we can
scientifically prove that no harm to health or environment will result.
Statements of the precautionary principle vary in several ways. It’s worth making a basic distinction between a weaker and
a stronger formulation. The weaker form refers to threats of serious or irreversible harm or damage. The stronger version
(such as both of the above statements) omits this condition and so claims more than the weaker: it calls for precautionary
measures even when the possible harm is not a serious or irreversible one.
Variants of the precautionary principle differ in a second important way, depending on whether they include a costeffectiveness clause. The Rio Declaration of 1992 incorporated such a clause:
“Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a
reason for postponing cost-effective measures.”
We should also pay attention to a third way in which formulations of the precautionary principle vary. The particular
phrasing of the clause concerning our knowledge of the causal relationship between the alleged threat and health or the
environment, shift the burden of proof to different degrees. If the claim is that that restrictive precautionary measures are
justified and required “if any possibility” of harm exists, then restrictions of any kind will be much easier to justify. A less
drastic claim says that precautionary measures are justified even if the cause-effect relationship has not been fully
established.
All versions of the precautionary principle are inadequate for their purpose, and are systematically skewed against economic
and technological progress and development. It can easily be wielded to prevent the introduction of all kinds of new
technologies. A wide range of international environmental treaties and regulations already incorporate the principle and use
it to restrict numerous activities. Alar, a chemical for regulating growth in apples, was withdrawn from distribution in 1989
following misinformed public clamor regarding its alleged carcinogenicity. Dr. Elizabeth Whelan has noted how the principle
has been used to ban “a health-enhancing chemical like chlorine” because of doubtful “adverse effects on wildlife—or its
effect in high dose laboratory animal experiments.”
The precautionary principle is a favorite tool of those who oppose medical applications of biotechnology as well as any form
of agricultural biotechnology, especially genetically modified crops and livestock. GM foods and medical biotech have
enormous potential for meeting global needs for improved health and adequate nutrition. The effects of a widely applied
precautionary principle would be disastrous for countries that need to use pesticides or genetically modified crops to feed
their populations.
What’s wrong with the Precautionary Principle?
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The precautionary principle has at least six major weak spots. It serves us badly by:

1. assuming worst-case scenarios
2. distracting attention from established threats to health, especially natural risks
3. assuming that the effects of regulation and restriction are all positive or neutral, never negative
4. ignoring potential benefits of technology and inherently favoring nature over humanity
5. illegitimately shifting the burden of proof and unfavorably positioning the proponent of the activity
6. conflicting with more balanced, common-law approaches to risk and harm.
First, the precautionary principle always assumes worst-case scenarios. Any release of chemicals into the environment
might initiate a chain of events leading to a disaster. Genetically modified organisms might cause unanticipated, serious,
and irreversible problems. By imagining the proposed technology or project primarily in a worst-case scenario—while
assuming that refraining from action will have no disastrous consequences—the adherents of the principle immediately tilt
the playing field in their favor.
Second, the precautionary principle ignores background risk, distracting our attention from established dangers to health.
Nature itself brings with it a risk of harms such as infection, hunger, famine, and environmental disruption. We should apply
our limited resources first to major risks that we know are real, not merely hypothetical. The more we attend to merely
hypothetical threats to health and environment, the less money, time, and effort will remain to deal with substantial health
problems that are highly probable or thoroughly established. The principle errs in focusing on future technological harms
that might occur, while ignoring natural risks that are actually occurring.
Third, adherents of the precautionary principle assume that proposed regulations and restrictions will cause no harm to
health. Yet the very application of the principle itself can endanger our health. Consider, for instance, the consistent
correlation between the health of a nation’s citizens and their standard of living. Widespread application of the
precautionary principle, by hampering economic activity, will tend to reduce living standards and thereby worsen health. In
addition, major efforts to eliminate small, speculative risks can unleash far greater and more likely harms.
Fourth, the precautionary principle fails to treat natural and human threats on the same basis. Users of the principle
routinely ignore the potential benefits of technology, in effect favoring nature over humanity. The principle does not
account for the fact that the risks created by technological stagnation are at least as real as those of technological
advancement. As biochemist Bruce Ames of UCLA has demonstrated, almost all of our exposure to dangerous chemicals
comes in the form of natural chemicals. Yet fear and attention are primarily directed toward synthetic chemicals. A
particular chemical has the same effects regardless of whether its source is natural or synthetic. Despite this, scientifically
unsound activists treat human-derived chemicals as guilty until proven innocent, and naturally occurring chemicals as
innocent or insignificant.
Fifth, the precautionary principle illegitimately shifts the burden of proof by positioning advocates of proposed activities or
new technologies as reckless, in contrast with the “responsible” advocates of “precaution”. The content—even the very
name—of the precautionary principle positions environmental activists and Luddites as friends and protectors of the
common person. The innovators are made to prove safety, having already been portrayed as indifferent to the common
good and interested only in profiting.
Having illegitimately shifted the burden of proof, activists can impose their values without troubling themselves with
evidence and without taking responsibility for the results of overly-precautious policies. For example, the Environmental
Working Group opposed the use of pesticides, speculating about possible carcinogenic effects of trace amounts of their
residues. They do not seem to have taken into account the probability that restricting pesticides would increase cancer
rates.
Activists get away with the burden of proof trick by managing perceptions of risk instead of examining the real risks. This
move is particularly dangerous because we have limited resources to address a multitude of risks. We cannot afford to
make decisions driven by manipulated perceptions. It’s crucial that we rely on a comprehensive, scientifically grounded
perspective when choosing which risks have the strongest claim on our attention.
Sixth, and finally, the precautionary principle conflicts with the more balanced approach to risk and harm derived from
common law. Common law holds us liable for injuries we cause, our liability being proportionate with the degree of
foreseeable risk. By contrast, the precautionary principle dismisses liability and acts like a preliminary injunction—but
without the involvement of a court, without the burden of proof, and without taking responsibility for harm caused by the
injunction.[1]
The Essence of the Proactionary Principle
If the precautionary principle had been widely applied in the past, technological and cultural progress would have ground to
a halt. Human suffering would have persisted without relief, and life would have remained poor, nasty, brutish, and short:
No chlorination and no pathogen-free water; no electricity generation or transmission; no X-rays; no travel beyond the
range of walking.
Most activities involving technology will have undesired effects as well as desirable ones. Whereas the precautionary
principle is often used to take an absolutist stand against an activity, the Proactionary Principle allows for handling mixed
effects through compensation and remediation instead of prohibition. The Proactionary Principle recognizes that nature is
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not always kind, that improving our world is both natural and essential for humanity, and that stagnation is not a realistic or
worthy option.
The Proactionary Principle stands for the proactive pursuit of progress. Being proactive involves not only anticipating before
acting, but learning by acting. When technological progress is halted, people lose an essential freedom and the
accompanying opportunities to learn through diverse experiments. We already suffer from an undeveloped capacity for
rational decision making. Prohibiting technological change will only stunt that capacity further. Continuing needs to alleviate
global human suffering and desires to achieve human flourishing should make obvious the folly of stifling our freedom to
learn
Let a thousand flowers bloom! By all means, inspect the flowers for signs of infestation and weed as necessary. But don’t
cut off the hands of those who spread the seeds of the future.

[1] Sam Kazman has elaborated on this point in “Better Never?”
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The Proactionary Principle
People’s freedom to innovate technologically is highly valuable, even critical, to humanity.
This implies several imperatives when restrictive measures are proposed: Assess risks and
opportunities according to available science, not popular perception. Account for both the
costs of the restrictions themselves, and those of opportunities foregone. Favor measures that
are proportionate to the probability and magnitude of impacts, and that have a high
expectation value. Protect people’s freedom to experiment, innovate, and progress
Unpacking the Proactionary Principle
Looking deeper into the Principle, we arrive at these factors to take into account:
1. People’s freedom to innovate technologically is valuable to humanity. The burden of
proof therefore belongs to those who propose restrictive measures. All proposed
measures should be closely scrutinized.
2. Evaluate risk according to available science, not popular perception, and allow for
common reasoning biases.
3. Give precedence to ameliorating known and proven threats to human health and
environmental quality over acting against hypothetical risks.
4. Treat technological risks on the same basis as natural risks; avoid underweighting
natural risks and overweighting human-technological risks. Fully account for the
benefits of technological advances.
5. Estimate the lost opportunities of abandoning a technology, and take into account the
costs and risks of substituting other credible options, carefully considering widely
distributed effects and follow-on effects.
6. Consider restrictive measures only if the potential impact of an activity has both
significant probability and severity. In such cases, if the activity also generates
benefits, discount the impacts according to the feasibility of adapting to the adverse
effects. If measures to limit technological advance do appear justified, ensure that
the extent of those measures is proportionate to the extent of the probable effects.
7. When choosing among measures to restrict technological innovation, prioritize
decision criteria as follows: Give priority to risks to human and other intelligent life
over risks to other species; give non-lethal threats to human health priority over
threats limited to the environment (within reasonable limits); give priority to
immediate threats over distant threats; prefer the measure with the highest
expectation value by giving priority to more certain over less certain threats, and to
irreversible or persistent impacts over transient impacts.
A Proactionary Alternative to the Precautionary Principle
The Proactionary Principle emerged out of a critical discussion of the widely used “precautionary
principle” during Extropy Institute’s Vital Progress Summit I in 2004. The precautionary principle has been
used as a means of deciding whether to allow an activity (typically involving corporate activity and
technological innovation) that might have undesirable side-effects on human health or the environment. In
practice, that principle is strongly biased against the technological progress so vital to the continued survival
and well-being of humanity.
Understanding that we need to develop and deploy new technologies to feed billions more people
over the coming decades, to counter natural threats from pathogens to environmental changes, and to
alleviate human suffering from disease, damage, and the ravages of aging, those involved in the VP Summit
recognized two things: The importance of critically analyzing the precautionary principle, and the formation
of an alternative, more sophisticated principle that incorporates more extensive and accurate assessment of
options while protecting our fundamental responsibility and liberty to experiment and innovate.
The precautionary principle, while well-intended by many of its proponents, inherently biases
decision making institutions toward the status quo, and reflects a reactive, excessively pessimistic view of
technological progress. By contrast, the Proactionary Principle urges all parties to actively take into account
all the consequences of an activity—good as well as bad—while apportioning precautionary measures to the
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real threats we face, in the context of an appreciation of the crucial role played by technological innovation
and humanity’s evolving ability to adapt to and remedy any undesirable side-effects.
While precaution itself implies using foresight to anticipate and prepare for possible threats, the
principle that has formed around it threatens human well-being. The precautionary principle has become
enshrined in many international environmental treaties and regulations, making it urgent to offer an
alternative principle and set of criteria. The need for the Proactionary Principle will become clear if we
understand the flaws of the precautionary principle.
Principle Against Progress
The precautionary principle appears to have originated with the German principle of
Vorsorgeprinzip. No single formulation of the principle has been universally adopted. Variations exist
between influential formulations, such as those involved in the North-Sea conferences from 1984 to 1995, as
well as those expressed in the Rio Declaration of 1992 and the UN Framework Climate Convention of 1992.
All versions do have in common three elements: The possibility of harm to humans or the environment,
resulting from a technology or activity; scientific uncertainty regarding cause-effect relationships; and the
justifiability of taking precautionary measures.
According to the popular and relatively clear version found in The Wingspread Declaration (1999),
the precautionary principle states that:
“When an activity raises threats of harm to human health or the environment,
precautionary measures should be taken even if some cause and effect relationships
are not established scientifically. In this context, the proponent of the activity, rather
than the public, should bear the burden of proof.”
Al alternative formulation:
We should permit no new technology to be developed and no new productive activity
to take place unless we can scientifically prove that no harm to health or environment
will result.
Statements of the precautionary principle vary in several ways. It’s worth making a basic distinction
between a weaker and a stronger formulation. The weaker form refers to threats of serious or irreversible
harm or damage. The stronger version (such as both of the above statements) omits this condition and so
claims more than the weaker: it calls for precautionary measures even when the possible harm is not a
serious or irreversible one.
Variants of the precautionary principle differ in a second important way, depending on whether they
include a cost-effectiveness clause. The Rio Declaration of 1992 incorporated such a clause:
“Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific
certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures.”
We should also pay attention to a third way in which formulations of the precautionary principle
vary. The particular phrasing of the clause concerning our knowledge of the causal relationship between the
alleged threat and health or the environment, shift the burden of proof to different degrees. If the claim is that
that restrictive precautionary measures are justified and required “if any possibility” of harm exists, then
restrictions of any kind will be much easier to justify. A less drastic claim says that precautionary measures
are justified even if the cause-effect relationship has not been fully established.
All versions of the precautionary principle are inadequate for their purpose, and are systematically skewed
against economic and technological progress and development. It can easily be wielded to prevent the
introduction of all kinds of new technologies. A wide range of international environmental treaties and
regulations already incorporate the principle and use it to restrict numerous activities. Alar, a chemical for
regulating growth in apples, was withdrawn from distribution in 1989 following misinformed public clamor
regarding its alleged carcinogenicity. Dr. Elizabeth Whelan has noted how the principle has been used to ban
“a health-enhancing chemical like chlorine” because of doubtful “adverse effects on wildlife—or its effect in
high dose laboratory animal experiments.”
The precautionary principle is a favorite tool of those who oppose medical applications of
biotechnology as well as any form of agricultural biotechnology, especially genetically modified crops and
livestock. GM foods and medical biotech have enormous potential for meeting global needs for improved
health and adequate nutrition. The effects of a widely applied precautionary principle would be disastrous
for countries that need to use pesticides or genetically modified crops to feed their populations.
What’s wrong with the Precautionary Principle?
The precautionary principle has at least six major weak spots. It serves us badly by:
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1. assuming worst-case scenarios
2. distracting attention from established threats to health, especially natural risks
3. assuming that the effects of regulation and restriction are all positive or neutral,
never negative
4. ignoring potential benefits of technology and inherently favoring nature over
humanity
5. illegitimately shifting the burden of proof and unfavorably positioning the proponent
of the activity
6. conflicting with more balanced, common-law approaches to risk and harm.
First, the precautionary principle always assumes worst-case scenarios. Any release of chemicals
into the environment might initiate a chain of events leading to a disaster. Genetically modified organisms
might cause unanticipated, serious, and irreversible problems. By imagining the proposed technology or
project primarily in a worst-case scenario—while assuming that refraining from action will have no
disastrous consequences—the adherents of the principle immediately tilt the playing field in their favor.
Second, the precautionary principle ignores background risk, distracting our attention from
established dangers to health. Nature itself brings with it a risk of harms such as infection, hunger, famine,
and environmental disruption. We should apply our limited resources first to major risks that we know are
real, not merely hypothetical. The more we attend to merely hypothetical threats to health and environment,
the less money, time, and effort will remain to deal with substantial health problems that are highly probable
or thoroughly established. The principle errs in focusing on future technological harms that might occur,
while ignoring natural risks that are actually occurring.
Third, adherents of the precautionary principle assume that proposed regulations and restrictions will
cause no harm to health. Yet the very application of the principle itself can endanger our health. Consider,
for instance, the consistent correlation between the health of a nation’s citizens and their standard of living.
Widespread application of the precautionary principle, by hampering economic activity, will tend to reduce
living standards and thereby worsen health. In addition, major efforts to eliminate small, speculative risks
can unleash far greater and more likely harms.
Fourth, the precautionary principle fails to treat natural and human threats on the same basis. Users
of the principle routinely ignore the potential benefits of technology, in effect favoring nature over humanity.
The principle does not account for the fact that the risks created by technological stagnation are at least as
real as those of technological advancement. As biochemist Bruce Ames of UCLA has demonstrated, almost
all of our exposure to dangerous chemicals comes in the form of natural chemicals. Yet fear and attention
are primarily directed toward synthetic chemicals. A particular chemical has the same effects regardless of
whether its source is natural or synthetic. Despite this, scientifically unsound activists treat human-derived
chemicals as guilty until proven innocent, and naturally occurring chemicals as innocent or insignificant.
Fifth, the precautionary principle illegitimately shifts the burden of proof by positioning advocates of
proposed activities or new technologies as reckless, in contrast with the “responsible” advocates of
“precaution”. The content—even the very name—of the precautionary principle positions environmental
activists and Luddites as friends and protectors of the common person. The innovators are made to prove
safety, having already been portrayed as indifferent to the common good and interested only in profiting.
Having illegitimately shifted the burden of proof, activists can impose their values without troubling
themselves with evidence and without taking responsibility for the results of overly-precautious policies. For
example, the Environmental Working Group opposed the use of pesticides, speculating about possible
carcinogenic effects of trace amounts of their residues. They do not seem to have taken into account the
probability that restricting pesticides would increase cancer rates.
Activists get away with the burden of proof trick by managing perceptions of risk instead of
examining the real risks. This move is particularly dangerous because we have limited resources to address a
multitude of risks. We cannot afford to make decisions driven by manipulated perceptions. It’s crucial that
we rely on a comprehensive, scientifically grounded perspective when choosing which risks have the
strongest claim on our attention.
Sixth, and finally, the precautionary principle conflicts with the more balanced approach to risk and harm
derived from common law. Common law holds us liable for injuries we cause, our liability being
proportionate with the degree of foreseeable risk. By contrast, the precautionary principle dismisses liability
and acts like a preliminary injunction—but without the involvement of a court, without the burden of proof,
and without taking responsibility for harm caused by the injunction.i[1]
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The Essence of the Proactionary Principle
If the precautionary principle had been widely applied in the past, technological and cultural progress
would have ground to a halt. Human suffering would have persisted without relief, and life would have
remained poor, nasty, brutish, and short: No chlorination and no pathogen-free water; no electricity
generation or transmission; no X-rays; no travel beyond the range of walking.
Most activities involving technology will have undesired effects as well as desirable ones. Whereas
the precautionary principle is often used to take an absolutist stand against an activity, the Proactionary
Principle allows for handling mixed effects through compensation and remediation instead of prohibition.
The Proactionary Principle recognizes that nature is not always kind, that improving our world is both
natural and essential for humanity, and that stagnation is not a realistic or worthy option.
The Proactionary Principle stands for the proactive pursuit of progress. Being proactive involves not
only anticipating before acting, but learning by acting. When technological progress is halted, people lose an
essential freedom and the accompanying opportunities to learn through diverse experiments. We already
suffer from an undeveloped capacity for rational decision making. Prohibiting technological change will only
stunt that capacity further. Continuing needs to alleviate global human suffering and desires to achieve
human flourishing should make obvious the folly of stifling our freedom to learn
Let a thousand flowers bloom! By all means, inspect the flowers for signs of infestation and weed as
necessary. But don’t cut off the hands of those who spread the seeds of the future.
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http://servicios.elcorreodigital.com/varios/documentos_blogs/vivir180606.htm
BIOQUÍMICA E INGENIERA AGRÓNOMA

PILAR CARBONERO «Todos los riesgos achacados a los
transgénicos existen desde que la agricultura es agricultura, hace unos
10.000 años», advierte la científica,
LUIS ALFONSO GÁMEZ BILBAO

El Correo. Domingo, 18 de junio de 2006

EL PERSONAJE
* Pilar Carbonero (Alcazarquivir, Marruecos, 1942) es catedrático
de Bioquímica y Biología Molecular en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid.
* Ingeniera agrónomo y doctora en la especialidad por la UPM, ha
sido investigadora en la Universidad de Minnesota y del Instituto
Nacional de Investigaciones Agronómicas, y vicepresidenta de la
Sociedad española de Bioquímica y Biología Molecular. Es miembro de la
Organización Europea de Biología Molecular y de la Real Academia de
Ingeniería.
* Autora de un centenar de trabajos de investigación en el campo de
la genética de las plantas, ha dirigido una veintena de tesis doctorales.

Pilar Carbonero es una pionera. Lleva entre plantas transgénicos más de veinte años. Defensora de la
manipulación genética para mejorar el rendimiento de los cultivos, reducir sus necesidades de agua, hacerlos
más nutritivos y explotar todas las posibilidades de las plantas, esta ingeniera agrónoma y bioquímica ha
visitado Bilbao para hablar de ‘Genética y agricultura contemporánea’, dentro del ciclo Bidebarrieta
Científica.
–Usted está en el mundo de las plantas transgénicas desde el principio.
–Llegué a ellas desde la bioquímica y la genética de plantas. Estudié Agronomía por influencia de
mis padres, que eran veterinarios, y porque me interesaban más las plantas que los animales. Pensaba que
acabaría dirigiendo una finca rústica, pero tuve dos catedráticos –uno de Genética y otro de Microbiología–
que me fascinaron y decidí dedicarme a la genética de plantas.
–Entonces la genética no estaba tan de moda como ahora.
–Genética se ha hecho siempre para obtener nuevas variedades de plantas con mejores rendimientos
y calidades nutritivas. Al principio, sin conocer las bases de la genética, pero en el siglo XX éstas ya eran la
clave de todas las mejoras.
–Aunque la manipulación directa de genes es algo reciente.
–Yo empecé trabajando con el trigo para que fuera más resistente a las enfermedades, al ataque de
insectos... Lo hacía por cruce y selección, con lo que introducir el gen que queríamos era mucho más lento.
–Y el éxito dependía del azar.
–Sí. La revolución llega cuando se sabe que el material genético es el ADN, que hay instrumentos
para cortarlo, y que ese ADN puede llevarse a otro sitio. Eso ocurre en los años 70. Entonces, se empieza a
hacer ingeniería genética en bacterias y, diez años después, en plantas.

El hambre en el mundo
–Usted ha vivido volcada en el estudio del trigo. ¿Por qué esa planta?
–El trigo es la primera cosecha mundial, seguida muy de cerca del arroz, y el cereal de Europa. Por
eso, me interesaba muchísimo. Cualquier cosa que hagas en una cosecha tan importante a escala mundial,
puede llevar a que disminuya el hambre en grandes poblaciones que dependen sólo de ese cereal.
–¿Por ejemplo?

–Cuando estaba en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, Norman Borlaug, al que después dieron el
Nobel de la Paz, hizo algo sensacional por lo que se le considera el artífice de la ‘revolución verde’. Se fijó
en una variedad enana de trigo de Japón y creyó que sería bueno acortar la talla de los cereales. Para ello,
cruzó esa variedad con las normales y consiguió trigo semienano en el que la proporción de espiga respecto
al peso total de la planta era menor que en el normal.
Engordar la semilla porque no tenía que crecer a lo alto. Borlaug triplicó y cuadruplicó los
rendimientos del trigo. Gracias a eso y a variantes que no fueran dependientes de la duración del día o de la
noche, consiguió que casi las mismas variedades de trigo se cultivaran a nivel del mar y a mil metros de
altitud, en Asia y en Latinoamérica... Sacó a mucha gente de la pobreza.
–Que sigue existiendo.
–En 1960, había en el mundo 3.000 millones de personas y 1.000 millones de hambrientos. Un tercio
de la población pasaba hambre, subsistía con menos de un dólar al día. Gracias a los trigos de Norman
Borlaug y al traslado de esa idea al arroz y al maíz, se logró que en 2000, con 6.000 millones de personas, el
número total de hambrientos fuera de 800 millones. Eso significa que en cuarenta años se pasó de un 33% de
gente que pasaba hambre al 13%. Sin embargo, los beneficios de la ‘revolución verde’ van a ser insuficientes
para bajar a la mitad el número de hambrientos cuando seamos 8.000 millones, hacia 2025.
–¿Eso no dependerá más de la política y de la economía que de la agricultura?
–Existen problemas políticos, pero la tecnología tiene mucho que decir. No vamos a solucionar un
problema del futuro con tecnologías del pasado. Creer que se puede alimentar a 8.000 millones de personas
con agricultura biológica es una ingenuidad. Hay que usar toda la mejora clásica y la ingeniería genética.
–¿Qué beneficios pueden tener las plantas modificadas?
–Depende de los genes que introduzcas. La insulina que se inyectan los diabéticos es un producto de
la ingeniería genética en bacterias, la misma tecnología de los transgénicos.La vacuna que se pone a los
niños a los tres meses contra la hepatitis también está hecha así, como la hormona de crecimiento. Estamos
acostumbrados a ver esa tecnología como algo normal en la industria farmacéútica y, de repente, cuando
hablamos de plantas transgénicas, en Europa se da una oposición que no existe en otras partes el mundo.

Transgénicos en Europa
–¿A qué achaca la oposición de nuestros ecologistas y agricultores?
–El poco maíz transgénico que se produce en España se cultiva entre Cataluña y Aragón, donde esta
planta sufre los ataques del taladro, que es muy difícil de erradicar. Allí, los agricultores están encantados
con los transgénicos porque es la única vía para que no vayan al paro.
–Sin embargo, en España lo normal son las manifestaciones en contra.
–Manifestaciones se pueden organizar fácilmente y por muchas cuestiones. Lo que yo puedo decir es
que se han pronunciado a favor de esta tecnología el 90% de los científicos, academias nacionales de
ciencias como las de Estados Unidos, Reino Unido e India, entidades como la Organización Europea de
Biología Molecular... La situación de aquí me entristece porque Europa tuvo un papel importantísimo en el
desarrollo de la tecnología de las plantas transgénicas. No sé lo que nos pasa que somos siempre incapaces
de explotar nuestros inventos. Ahora mismo, países como India y China están apostando fuertemente por los
transgénicos. Si seguimos diciendo ‘no’, dentro de nada nuestras camisetas estarán hechas con algodón
transgénico de otros países.
–¿A qué cree que se debe esa oposición europea?
–No lo sé. Lo cierto es que en Europa el alimento no es una preocupación. Nos sobran calorías a casi
todos. Nuestra preocupación es que comemos demasiado y demasiado bien, y estamos un poco demasiado
gordos. Entonces, decimos: «¡Que no nos toquen el alimento, que yo quiero seguir comiendo la manzana de
mi abuela!».
–Así que, como estamos bien alimentados no necesitamos transgénicos.
–¡No los necesitamos ahora, ojo, no los necesitamos ahora! Aquí hay también un problema social a
medio y largo plazo que no se está abordando con la debida seriedad y del que creo que tienen parte de culpa
los políticos: se están abandonando tierras. A lo mejor ya no interesan los cultivos tradicionales, pero hay
que buscar alternativas. Las plantas transgénicas pueden utilizarse para obtener productos farmacológicos,
para conseguir plásticos biodegradables, para extraer sustancias tóxicas de los suelos...
–Y para que tengan vitamina A niños que no la toman en su dieta, ¿no?

–¡Eso está ya! El arroz dorado fue un invento de Ingo Potrykus y sus colaboradores, en Suiza. Las
primeras semillas enriquecidas en beta caroteno, la sustancia que necesita el cuerpo para producir vitamina
A, están ya en Filipinas para que los agricultores del Sudeste asiático incorporen a sus granos ese beta
caroteno que puede salvar de la ceguera, e incluso de la muerte, a muchos millones de niños que sólo comen
arroz hervido.
–Sin embargo, es posible que aquí haya gente en contra de ese arroz.
–Se impidió un par de veces que las semillas salieran de Suiza hacia Filipinas para que allí, por cruce
y selección clásicas, sean incorporadas sus características a las variedades del Sudeste asiático. Fue un
despropósito. Otra cosa que no tiene sentido es que en Europa pongamos tantas dificultades a los
transgénicos cuando, por las leyes de libre comercio, no podemos impedir su comercio e importamos soja
transgénica para piensos.
–¿No dejarían los transgénicos la agricultura mundial en manos de las multinacionales?
–Ya hoy en día, sin necesidad de transgénicos, el mercado de las semillas está en manos de muy
pocas grandes empresas.
–¿Y qué dice del riesgo de que estas plantas arrinconen a las existentes, de que los insectos
desarrollen resistencias a las toxinas que fabriquen para acabar con ellos...?
–El hombre ha estado manipulando genes desde que se hizo agricultor. Todos esos riesgos achacados
a los transgénicos existen desde que la agricultura es agricultura, hace unos 10.000 años. Cuando roturamos
un campo virgen y plantamos maíz, disminuimos la diversidad en esa zona. ¿Que algo de polen de maíz vaya
a la parcela de al lado? Pues, es posible que haya cruces si están todos plantados al mismo tiempo, si tienen
la floración a la vez... En el caso de los transgénicos, todas esas cuestiones están muy controladas y se ponen
barreras. El maíz que cultivamos aquí vino de América. No existía en España antes de Colón. Imagínese los
trastornos ecológicos que se produjeron entonces: trigo para allá, tomates y maíz para acá...

Contradicciones y riesgos
–Lo que es un contrasentido es hablar de agricultura natural, ¿no?
–Cuando oigo la palabra ‘natural’, se me ponen los pelos de punta. Existe una tendencia a sacralizar
lo natural, como si todo lo natural fuera buenísimo y lo artificial, malísimo. En la naturaleza existen
grandísimos venenos y no hay que buscarlos en serpientes. El señor que sale a buscar ‘perretxikos’ y no los
distingue bien puede llevarse a casa unas cuantas setas que le fulminen. Hay que desterrar la idea de natural
como sinónimo de inocuo.
–¿Qué le parece la llamada agricultura biológica?
–Es un capricho de niños ricos. ¡Intente alimentar con agricultura biológica a 6.000 millones de
personas! Agricultura biológica es la que practican los pobres en el África subsahariana porque no tienen
dinero ni para comprar buenas semillas, ni para fertilizantes, ni para agua...
El único insecticida que se permite en la agricultura biológica es el BT, que es una bacteria del suelo
que tiene propiedades insecticidas. Cuando la ingeniería genética consigue poner el gen que produce el BT
en la planta de maíz para que exprese la proteína insecticida, se considera, sin embargo, demoniaco y
perverso. Y eso que permite reducir a veces a la mitad los tratamientos pesticidas, que afectan no sólo a los
insectos que se comen las plantas –único blanco del BT de los transgénicos–, sino también a todos los que
pasan por ahí. Puede que en un momento determinado el BT no sirva porque los insectos desarrollen
resistencias...
–Es uno de los grandes temores de los ecologistas.
–Pues habrá que inventar otra nueva planta con otro nuevo gen. No tenemos que olvidar que las
plantas han coevolucionado con los insectos durante millones de años y eso ha provocado una serie de
mejoras mutuas continuas. Ahora sabemos, por ejemplo, que hay genes en la cebada que impiden la
digestión a insectos que atacan esa planta. Si los logramos pasar al trigo con éxito, insectos que hoy atacan el
trigo no podrían digerirlo.
–¿No hay ningún riesgo en los transgénicos?
–El riesgo cero no existe, ni para los transgénicos ni para caminar por la calle. Para hacer
transgénicos, hay que saber mucha bioquímica, algo que no saben los agricultores. Ellos hacen los cruces,
meten en las plantas el gen que quieren y otros mil más que no les interesan y reducen el rendimiento, así
que luego tienen que hacer retrocruces para ir eliminando los genes sobrantes. Es un proceso muy complejo,
muy largo y muy caro

Yo dudé más que mi marido en volver de Estados Unidos
–Su madre fue unas de las primeras veterinarias de España. ¿Hasta qué punto le inspiró?
–Mi madre fue la primera mujer que ejerció como veterinaria en el País Vasco. Nació en Mallabia,
pero vivió siempre en Zaldibar hasta que, por razones familiares, mis padres se trasladaron a Madrid. Fue la
primera mujer veterinaria del Cuerpo Nacional, una especie de grupo de élite del Ministerio de Agricultura.
El ejemplo de mis padres fue crítico para que yo hiciera Ingeniería Agrónoma.
–Un campo bastante masculino en su época estudiantil.
Éramos tres mujeres y más de cien chicos. Ahora es, más o menos, mitad y mitad. Junto con
Arquitectura, es de las carreras técnicas con más mujeres.
–¿Le fue difícil abrirse camino en ese mundo de hombres?
–En la carrera no tuve mayores dificultades, aunque hubo algunos profesores que se preguntaban qué
hacíamos allí.
–Luego se fue a Estados Unidos para especializarse y regresó. ¿No pensó nunca en quedarse
allí como otros científicos de su generación?
–Fuimos mi marido y yo a Minnesota, y aquello no tenía nada que ver con la ciencia que se hacía
aquí. Nos planteamos quedarnos porque teníamos ofertas. Yo dudé más que mi marido, pero él decía que de
vez en cuando quería tomar una cervecita con los amigos sin quedar con un mes de antelación. Allí nos
hicimos muy amigos, por ejemplo, de Francisco Grande Covián. Estuvimos dos años y comprobamos que los
españoles de Minnesota, que ocupaban buenos puestos, se morían en los veranos por venir corriendo a
España.
–Y cuando volvieron se convirtieron en pioneros en su campo.
–Fuimos el primer grupo que hizo en España ingeniería genética en plantas cultivadas.
–¿Cuándo dejará Europa de mirar mal los transgénicos?
–No lo sé. Si no reaccionamos pronto, dentro de diez años las plantas transgénicas seguirán estando
con nosotros, pero vendrán de Asia y nuestros agricultores se habrán ido al paro.
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Beyond Genetically Modified Crops
Jeremy Rifkin
Washington Post, Tuesday, July 4, 2006; A15.
For years the life science companies -- Monsanto, Syngenta, Bayer, Pioneer Hi-Bred, etc. -- have
argued that genetically modified food is the next great scientific and technological revolution in agriculture
and the only efficient and cheap way to feed a growing population in a shrinking world. Nongovernmental
organizations, including my own, the Foundation on Economic Trends, have been cast as the villains in this
unfolding agricultural drama, and often categorized as modern versions of the English Luddites, accused of
continually blocking scientific and technological progress because of our opposition to genetically modified
food.
Now, in an ironic twist, new, cutting-edge technologies have made gene splicing and transgenic
crops obsolete and a serious impediment to scientific progress.
The new frontier is called genomics, and the new agricultural technology is called marker-assisted
selection, or MAS. This technology offers a sophisticated method to greatly accelerate classical breeding. A
growing number of scientists believe that MAS -- which is already being introduced into the market -- will
eventually replace genetically modified food. Moreover, environmental organizations that have long opposed
genetically modified crops are guardedly supportive of MAS technology.
Rapidly accumulating information about crop genomes is allowing scientists to identify genes
associated with traits such as yield, and then to scan "crop relatives" for the presence of those genes. Instead
of using molecular splicing techniques to transfer a gene from an unrelated species into the genome of a food
crop to increase yield, strengthen resistance to pests or improve nutrition, scientists are using MAS to locate
desired traits in other varieties of a particular food crop, or its relatives that grow in the wild. Then they
cross-breed those related plants with the existing commercial varieties to improve the crop.
With MAS, the breeding of new varieties always remain within a species, thus greatly reducing the
risk of environmental harm and potential adverse health effects associated with genetically modified crops.
Using MAS, researchers can upgrade classical breeding and reduce by 50 percent or more the time needed to
develop new plant varieties by pinpointing appropriate plant partners at the gamete or seedling stage.
While MAS is emerging as a promising new agricultural technology with broad application, the
limits of transgenic technology are becoming increasingly apparent. Most of the transgenic crops introduced
into the fields express only two traits -- resistance to pests and compatibility with herbicides -- and rely on
the expression of a single gene. This is hardly the far-reaching agricultural revolution touted by the life
science companies at the beginning of the era of genetically modified crops.
Of course, marker-assisted selection researchers emphasize that there is still much work to be done
in understanding the choreography -- for example, between single genetic markers and complex genetic
clusters and environmental factors, all of which interact to affect the development of the plant and produce
desirable outcomes, such as improved yield and drought resistance.
So, of course, a word of caution is in order. It should be noted that MAS is of value to the extent that
it is used as part of a broader, agro-ecological approach to farming, one that integrates introduction of new
crops with a proper regard for all the other environmental, economic and social factors that together
determine the sustainability of farming.
The wrinkle here is that the continued introduction of genetically modified crops could contaminate
existing plant varieties, making the new MAS technology more difficult to use. A 2004 survey conducted by
the Union of Concerned Scientists found that nongenetically modified seeds from three of America's major
agricultural crops -- corn, soybeans and canola -- were already "pervasively contaminated with low levels of
DNA sequences originating in genetically engineered varieties of these crops." Cleaning up contaminated
genetic programs could prove to be as troublesome and expensive in the future as cleaning up the viruses that
invade software programs.

As MAS technology becomes cheaper and easier to use, and as knowledge in genomics becomes
more dispersed and easily available over the next decade, plant breeders around the world will be able to
exchange information about "best practices" and democratize the technology. Already, plant breeders are
talking about "open source" genomics, envisioning the sharing of genes. The struggle between a younger
generation of sustainable agriculture enthusiasts anxious to share genetic information and entrenched
company scientists determined to maintain control over the world's seed stocks through patent protection is
likely to be hard-fought, especially in the developing world.
If properly used as part of a much larger systemic and holistic approach to sustainable agricultural
development, MAS technology could be the right technology at the right time in history.
Jeremy Rifkin is the author of "The Biotech Century" and president of the Foundation on Economic
Trends
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1- Primeros apuntes: Cuatro palabras sobre los "palabros"
Con frecuencia -y en parte por culpa de los mismos que están metidos en la "transgenia"- se utilizan vocablos
que se prestan a confusión. Como que en el tema que nos ocupa hay que hilar tan fino como se pueda, resumo los
"palabros" que pueden resultar equívocos, explicando su auténtico significado. (No se incluyen los términos que irán
apareciendo con frecuencia a lo largo de los apuntes: "plásmido", "transposón", "ssDNA y tantos otros).
Ingeniería biológica o bioingeniería
No tiene nada que ver con la biotecnología, ni con la manipulación genética, ni con los genes, ni con nada que
nos concierna. Se trata, simplemente, de la/las tecnologías que permiten obtener "recambios sintéticos" (por decirlo de
alguna manera) para un organismo, normalmente el humano. Por ejemplo: una persona tiene hecha polvo la válvula
mitral (es la que separa la aurícula del ventrículo izquierdos en el corazón. La del lado derecho se llama "tricúspide").
Pues bien, un "bioingeniero" lo que hace es diseñar y poner a punto una "mitral" confeccionada, por ejemplo, con tejido
porcino. O, más actualmente, con algún polímero de síntesis. Otro ejemplo: me rompo un hueso por una parte difícil de
conseguir su autosoldadura: un "bioingeniero", aplicando "bioingeniería", es posible que me ofrezca un "repuesto"
fabricado con una aleación de titanio, por ejemplo.
Fecundación in vitro
Tampoco tiene nada que ver con "lo nuestro". Son técnicas ginecológicas para lograr embarazos en mujeres
que, de manera natural, no los conseguirían. Tanto da que se haga con esperma (o precursores) de un donante anónimo,
o del marido, o que una sea la madre biológica y otra la que queda embarazada, y mil y una posibilidades más. No hay
"manipulación genética" en el sentido auténtico de la palabra.
Clonación
Esto ya nos concierne más. Se trata de conseguir un ser con el mismo genoma (conjunto de genes, vamos: lo
que da -con muchos matices- "forma" al individuo) que otro.
El precedente que nos viene a la memoria es casi seguro el de la oveja Dolly, olvidándonos de que la clonación
es un mecanismo reproductivo extremadamente frecuente en la naturaleza. Prácticamente todos los vegetales son
capaces de clonarse, algunos de ellos -por ejemplo las fresas que ahora se está comiendo JSE, yo no :-( , lo hacen
siempre ("estolones" en el caso de las fresas). Por su parte, hay algunos grupos de animales que también lo hacen: no
olvidemos a las abejas y otros himenópteros, o a mamíferos como los conocidos comúnmente como "armadillos".
Con todo, hay un detalle a tener en cuenta: la oveja Dolly, y todas las terneras, ratas, sapos y lo que queráis,
que la siguieron, no son clónicos, rigurosamente hablando. Me explico:
En una célula de animal ("célula eucariota", aunque también se aplica a los vegetales) no sólo se encuentra
ADN (lo más correcto, según los acuerdos internacionales es escribir DNA. Ya lo sé, ya lo sé..... imposición
anglosajona) en el núcleo, sino también en unos corpúsculos extranucleares llamados mitocondrias. En la actualidad
está más que comprobado que este ADN mitocondrial ("mtADN") no sólo controla funciones de la mitocondria (hay
muchas en cada célula), sino que también tienen su cometido genético extra-mitocondrial. Dos ejemplos:
La sordera familiar hereditaria: (el mejor investigador español del tema: Xavier Estivill, Institut de Recerca
Oncològica, IRO
-Instituto de Investigación Oncológica- en Bellvitge (Barcelona). Es un organismo público.
-La muerte celular programada ("apoptosis").
Por tanto, para que Dolly y homólogos fueran realmente clones de sus "madres" deberían también poseer este
mtADN. Y, estudiando la técnica usada en todos los casos, se puede comprobar no es posible que lo posean. Creo que el
"distingo", sin ser trascendental, debe tenerse en cuenta. Al menos en algún momento que debamos ser extremadamente
exactos.
Biotecnología
Aquí ya nos acercamos al mochuelo. Biotecnología/biotecnologías no es/son otra cosa que tecnologías que
permiten aprovechar mecanismos o reacciones de organismos inferiores en beneficio, en principio, del hombre, aunque
también de animales o plantas. Ejemplo: un egipcio de hace unos 6.000 años fabricando cerveza. Él no sabia que
"aquello" que obtenía de la fermentación de malta, o maíz u otros cereales era gracias a que en el líquido se encontraban
microorganismos (levaduras en este caso) del grupo Saccharomyces, que posibilitaban las reacciones químicas
correspondientes. Es decir: el egipcio estaba haciendo biotecnología sin saber que la hacía... Y de otros ejemplos del
año del catapún, a docenas: el pan, el yogur, los quesos, el vino, las aceitunas (detalle curioso: cuando tras recolectarlas
se meten en agua con sal, hierbas, etcétera, sufren la fermentación láctea. Sí, sí: láctea....), etcétera.
Y resulta que los años van pasando (que diría Corín Tellado), y el ser humano piensa: ¿Como puñetas podría
hacer yo para obtener más queso - pongamos por caso - o con mejor sabor, o más duro, etcétera, con la misma cantidad
y calidad de leche? Y entonces va y prueba en otros ambientes (cuevas, etcétera) que en realidad es tanto como decir
que los microorganismos que van a actuar sobre la leche van a ser distintos, aunque el quesero de Potes (a mi me gusta
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el cabrales, qué le voy a hacer...) no sepa que está haciendo biotecnología. Pero en un momento dado (san Pasteur nos
acoja) alguien comprueba que si usa una bacteria (o levadura) obtiene un queso así. Y que si usa otra bacteria lo obtiene
asá. Que si usa una tercera bacteria, tiene más rendimiento. Y etcétera, claro. Había nacido la biotecnología como
ciencia o tecnología reconocida, uno de los resultados de la cual, es ese yogur que Víctor o Xan se están zampando en
esos momentos. Pero, pero..... se preguntó el intrépido de turno. Ya sé - se dijo - que tal microorganismo me sirve para
obtener tal alimento (o fármaco, actualmente) y también sé que ese microorganismo lo consigue porque elabora el
enzima cual. ¿Podría hacer yo algo - se siguió preguntando el intrépido- para que el microorganismo en cuestión, en
lugar de fabricar tan poco enzima fabrique más - y por tanto, obtengo yo mayor rendimiento- o bien que fabrique el
enzima "normal" más otro que a mi me interesa? Señores escépticos: en este momento acababa de nacer la ingeniería
genética, o también llamada manipulación genética. Cómo meterse en lo más íntimo de la célula para, modificándola en
su ADN, hacerla trabajar a mi antojo...
Ingeniería genética
Poca cosa cabe decir de ella, ya que parece bastante aclarado su origen en el párrafo anterior. Se trata, pues, de
"romper" un cromosoma y de quitarle, añadirle, puentear, etcétera, los genes que contiene y ponerle otros, o modificar
los que hay, etcétera, etcétera. Un ejemplo que va a interesar a los colisteros que sufran diabetes insulinodependiente (es
la tipo-I, aunque también casos de tipo-II). Desde que se supo que el déficit de insulina era la responsable de la diabetes
(actualmente hay otras líneas de investigación sobre el tema, que no vienen al caso) se pensó en inyectar a los diabéticos
insulina obtenida de ganado vacuno o porcino. Pero, caramba, la insulina de vaca o de cerdo es muy parecida a la
humana, cierto; pero igual igual no es (por un quítame allá ese aminoácido). O sea que los diabéticos tratados con esa
insulina (mayormente porcina) tenían mayor calidad de vida, pero no tanto como deseaban. En cambio, desde
mediados/finales de los años 80 se lo pasan bomba.... Ellos mismos pueden inyectarse insulina rápida, otra más
retardada, otra todavía más retardada; comer, moderadamente, turrones por Navidad, etcétera. Vamos, que se ha perdido
hasta el respeto a la diabetes. ¿A causa de qué? Muy sencillo: a mediados de los 80 se encontró la manera
(biotecnológica, claro) de que, practicando ingeniería genética - vamos, manipulando genéticamente- a una bacteria tan
conocida en los laboratorios como Escherichia coli, esta -¡qué boba!- se ponía a fabricar (en el medio adecuado, claro)
nada menos que insulina humana. ¡Exactamente igual que la humana! Y todo porque se le había añadido un gen
"humano"...
En la actualidad, las insulinas que se comercializan siguen obteniéndose de la E. coli y también de las
levaduras del pan, obviamente manipuladas genéticamente. Por tanto, la ingeniería genética (manipulación genética), en
este caso anterior, ha obtenido E. coli "transgénica" o levaduras "transgénicas". De casos actuales, a porrillo. Pero
interesa que se sepa distinguir bien claramente una cosa: la ingeniería/manipulación genética es un sistema, un camino
para mejorar la biotecnología. O sea que una cosa es biotecnología y otra ingeniería/manipulación genética. Lo que
sucede es que analfabetos y expertos están coincidiendo en el mismo error: hablar de las dos cosas como si fueran
sinónimos, que no lo son. Los unos porque no se enteran; los otros porque cada día la biotecnología depende más de la
ingeniería/manipulación genética, y entre expertos ya se entienden en su jerga habitual. Por consiguiente, no son lo
mismo, aunque en muchos textos se hable indistintamente de una u otra cosa. Y, lo peor, deberemos acostumbrarnos a
esta "confusión" porque a los propios investigadores ya les sale así de la pluma, y uno debe ir traduciendo mentalmente.

2-Algunos datos sobre alimentos transgénicos
Bueno, pues ya que estamos en debate, dejadme que eche también mi cuarto a espaldas. En primer lugar, que
nadie se piense que se va a pegar el día comiendo soja o maíz transgénico. Al menos, semejantes productos no son muy
frecuentes en mi dieta, y las variedades para ensalada aun no son transgénicas. Tanto maíz como soja se utilizan como
piensos, y, sobre todo, como materias primas en la industria. Esto es fundamental a la hora de debatir sobre los riesgos
del consumidor (sobre el medio ambiente y sobre la macro-microeconomía, no, pero eso irá en su momento).
El maíz se utiliza como fuente de almidón, que tiene aplicaciones directas, y que a su vez es materia prima para
fabricar glucosa, que tiene aplicaciones directas y a su vez es materia prima para fabricar fructosa. Nosotros podemos
comernos/bebernos todo esto, pero nada de ello tiene ni vestigios de DNA que transferir a nadie. La soja se utiliza para
obtener aceite y lecitina. El aceite suele utilizarse además hidrogenado, interesterificado y fraccionado. Nada de DNA
tampoco aquí. Todo el terrorismo de papel de Greenpeace (el "despierta, que vamos a experimentar", contra Nestlé), no
vale pues para nada.
El único alimento transgénico que se come es el tomate "Flavr Savr", que tiene un gen antisentido de la
poligalacturonasa. Es un gen artificial, que se une mRNA del enzima e impide su síntesis y la senescencia
(apochamiento, en román paladino) del susodicho. Eso permite recogerlo maduro, en lugar de cogerlo verde y
madurarlo en cámaras cuando se vaya a vender, con lo que resulta más sabroso. También permite fabricar un puré de
mejor calidad, ya que se puede triturar en frío, sin que parezca aguado (los normales, o se trituran en caliente, y el puré
sabe a tostado, o se trituran en frío y entonces parece aguado. A veces la Madre Naturaleza se pone algo borde). Que yo
sepa aun no se venden en España. La empresa USA ganó allí el correspondiente juicio contra los que le querían imponer
la obligatoriedad de etiquetarlos... y ahora los etiqueta tomate a tomate, voluntariamente y por pura chulería, porque son
mejores.
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En cuanto a los animales modificados genéticamente:
Para aplicaciones médicas, el futuro (y el presente!!) se presentan impresionantes. Pero ese es otro tema, y
además ahí no hay (casi) críticas.
Si alguien está pensando transferir el gen "ibérico" a cerdos normales, que lo olvide, y se dedique a criar cerdos
ibéricos, que tampoco es tan difícil.
Para aplicaciones alimentarias, la única perspectiva real, por el momento y desde mi punto de vista, es la
utilización de leche "más parecida a la humana" para alimentación infantil. Concretamente, la leche humana tienen
varias proteínas que no tiene la de vaca (mejor dicho, que tiene en cantidades muy pequeñas comparada con la humana)
y una de ellas, la lactoferrina puede estar implicada en los sistemas de defensa del recién nacido. Llevamos ya muchos
años (no es retórico, yo trabajo precisamente en eso) viendo la posibilidad de añadirla a leches infantiles. El problema
es el coste. Aunque parezca mentira tratándose de la comida de recién nacidos rosaditos y europeos, la pela sigue siendo
lo único importante. La lactoferrina de vaca se puede obtener a gran escala del suero de quesería, y en Japón se obtiene
y se usa como ingrediente en algunas marcas de leches infantiles. También puede obtenerse en microorganismos (la
humana, ya puestos), y una empresa USA con la que trabajamos (dejadme que me coma el nombre, no se si quieren
publicidad gratuita) ya la tiene disponible, pero aun no se comercializa.
Desde luego, la mejor opción es que la vaca sintetice lactoferrina humana en grandes cantidades, y en eso están
varios grupos. Uno de ellos, holandés, consiguió hace algunos años un buen resultado, y el toro Herman tenía el gen de
la lactoferrina humana adecuadamente colocado (no pensaban sacar la leche de él sino de sus hijas, no hagáis chistes
malos). Y hablo en pasado, porque los "ecologistas- defensores de los derechos animales" consiguieron que todo se
fuera al traste, al "demostrar" que colocarle a una vaca el gen de la lactoferrina humana atentaba contra sus derechos.
Me fastidió tanto el asunto que preferí olvidarlo, pero, que yo sepa, la empresa canceló el proyecto, y supongo que
Herman fue sacrificado, Eso si, en defensa de sus inalienables derechos animales (ojalá me equivoque; alguien sabe
algo de él?).
Bueno, por hoy ya vale.
Por cierto, por supuesto que ni Novartis ni ninguna empresa de transgénicos tienen ni el más mínimo interés en
eliminar el hambre del mundo. Solo piensan en ganar dinero. Pero Repsol tampoco piensa en mejorar la seguridad del
tráfico, y nadie les pone verdes por ello. Puede que, como efecto lateral, la investigación privada mejore algo el
problema del hambre (y el del tráfico) pero eso será así, digamos que "por casualidad". El problema es que ciertas
investigaciones, desarrollo de plantas para terrenos salinos, por ejemplo, nunca serán rentables, y deberán quedar para
organismos públicos. Pero los que ponen a parir a las empresas privadas dificultan con sus campañas cualquier intento
de investigación pública, y lo saben, y lo dicen (en privado, por supuesto), y les importa un comino. Esos son los
responsables de que la biotecnología no ayude a la parte desfavorecida de la humanidad.

3-Una aplicación de la ingeniería genética: leche casi humana para tratar
enfermedades
¿Qué es la fenilcetonuria?
Se trata de una enfermedad hereditaria. "Autosómica recesiva", dicen los expertos; o sea: que el gen (¿genes?)
que la producen, no se encuentran en el par de cromosomas sexuales (XX, mujer; XY, varón) sino en otro lugar del
genoma (hay 23 pares de cromosomas en cada célula humana, excepto en las germinales). Y es "recesiva" porque, con
los cruces entre óvulo y espermatozoide del linaje va perdiendo su poder. A menos, claro, que en toda esta historia
aparezca alguien que tenga también el gen de fenilcetonuria. Afecta a 1 individuo de cada 14.000 (datos clínicos
norteamericanos). Problemas: muy graves. Se producen una serie de trastornos en el metabolismo de los aminoácidos
(en la fenilalanina, concretamente, provocando la llamada "fenilcetonuria clásica", FCU) que llevan al afectado, a poco
que no se trate debidamente, a un retraso mental grave, cabello y piel despigmentados, crisis convulsivas que recuerdan
la epilepsia, etcétera. Se descubrió su entidad clínica a finales de la década de los 30 (no me hagas jurar el año exacto).
Bioquímicamente hablando, todo se debe a que los afectados no generan (o generan muy poco) un enzima hepático que
responde al "gracioso" nombre de fenilalaninohidroxilasa. ¿Para que sirve este enzima? Pues para convertir la
fenilalanina (aminoácido importantísimo) en tirosina y de esta, etcétera. Claro: si falta el enzima, se produce una
acumulación (muy peligrosa) de fenilalanina, que acaba en FCU. En consecuencia: a un afectado por FCU no se le debe
dar ningún alimento con fenilalanina (aparte de que debe ser tratado por el médico, endocrino, concretamente). Y
sucede, por tanto, que, entre otras limitaciones alimentarias, no puede tomar leche (!sobre todo la materna!), porque
contiene fenilalanina de manera natural. Ya me dirás, un crío de pecho privado, precisamente, de pecho....Y de toda
clase de leche. Un drama, un verdadero drama que suele terminar, a poco que se descuiden los padres, en un retraso
mental importante en el crío.
¿Que ha conseguido PPL Biochemicals?
Pues casi nada: obtener una oveja (transgénica) que produce leche "humanizada" pero sin las cuatro
fenilalaninas que "cuelgan" de una proteína láctea. Es decir: la panacea para los fenilcetonuricos en cuanto a parte
importante de su alimentación. Cabe decir, también, que hoy por hoy no han obtenido leche de ese tipo con el 0% de
fenilalanina; pero van camino de ello. ¿Problemas? Los de siempre (y perdona que insista tanto en la necesidad de la

3

investigación pública): PPL (que es una empresa privada) venderá su invento a buen precio, claro... Pero es que la
fenilcetonuria se da también en el Tercer Mundo..... Supongo que no hace falta que me explique con mas detalle...

4-Riesgos de los alimentos transgénicos
Como creo que se ha dicho varias veces que convendría ir con orden en la discusión, y como "contribución
doctrinal" a los apuntes de Josep Català voy a recapitular los distintos tipos de transgénicos relacionados de una u otra
manera con los alimentos, para centrar las situaciones y tipos de riesgo en cada caso, tal como yo lo veo.
Notas a mis opiniones: Me pongo siempre en lo peor. No hay riesgos = NO HAY RIESGOS, nada, cero, ni de
coña, ni siquiera teóricos.
1. Sustancias empleadas en tratamientos de animales para mejorar la producción.
Yo no las incluiría aquí, pero los ecologistas si lo hacen. El mejor ejemplo, muy usado en USA (no en la UE,
mas por razones económicas que por otra causa) es la hormona de crecimiento bovina recombinante utilizada para
aumentar la producción de leche. En este caso, deberíamos evaluar los riesgos para el consumidor (paso de hormona a
la leche) y para los animales en los que se utiliza. Yo los considero despreciables. No hay riesgos ecológicos.
2. Sustancias empleadas en la industria alimentaria, obtenidas en microorganismos por técnicas de DNA
recombinante.
Por ejemplo, la quimosina (cuajo) recombinante. Usada ya en la UE para fabricar queso. Tiene problemas
burocráticos (denominaciones de origen) pero no problemas ecológicos ni riesgos para el consumidor.
3. Animales transgénicos que tengan en su leche una proteína humana, menos lactosa, etc.
No hay ninguno aún comercial, que yo sepa. Ni riesgos ecológicos ni riesgos para el consumidor.
En estos tres casos no se liberan organismos al medio ambiente. Una vaca no es un organismo que pueda
"polinizar" sin control a nadie, y en los otros casos solamente se comercializan las sustancias puras obtenidas. No hay
que considerar pues transferencias de genes, resistencias antibióticas, etc.
4. Vegetales transgénicos con tecnología RNA antisentido.
En este caso, el vegetal deja de fabricar una proteína suya, pero no fabrica nada nuevo. Por ejemplo, el tomate
Flavr Savr, comercializado en USA, y creo que ya en Inglaterra también. No hay riesgos ecológicos por el vegetal (si
pasara el gen a otra planta, no le serviría de nada, al no tener la misma secuencia de mRNA para hibridar, y aunque la
tuviera, pues simplemente el fruto se apocharía más despacio). No hay riesgos para el consumidor, ni siquiera de
alergias marginales.
En este caso solamente nos queda el asunto de los genes de resistencia a antibióticos. Hasta ahora tampoco veo
yo ningún riesgo socioeconómico de monopolios, abusos multinacionalizaderos y demás.
5. Vegetales con un gen de resistencia a herbicida, que no se consumen directamente por las personas.
La soja de marras. Riesgos ecológicos teóricos de transmisión de la resistencia al herbicida si:
a)- Donde se cultiva existen plantas semejantes
b)- Si tenía algún interés utilizar el herbicida para eliminar la planta salvaje.
La condición a) no se produce en Europa. La b) se les olvida, curiosamente, a todos los ecologistas que hasta
hace unos días no querían ni ver a los herbicidas.
Nota: el gen no ha salido de la nada, sino de otra planta salvaje, creo que de las familia de las petunias.
6. Vegetales con gen de la toxina de Bt, que no se consumen directamente por las personas.
El maíz de la guerra de Greenpeace. Riesgos ecológicos:
a) Transmisión de resistencia. Solo si donde se cultiva existen plantas semejantes, lo que no sucede en Europa.
b) Aparición de insectos resistentes a Bt. Posible, pero menos probable que con el uso indiscriminado de la
toxina propugnado por la "agricultura biológica"
c) Destrucción de insectos beneficiosos. Escandalosa y malintencionada mentira. Esto si puede suceder si se
usa la toxina de Bt a voleo. Si está en el maíz, hay que comérselo antes, y ningún insecto que come maíz es
"beneficioso", al menos para el agricultor.
d) Toxicidad para otras formas de vida. No, porque la toxina de Bt no afecta a aves, mamíferos, etc., que se
puedan merendar el maíz, o los insectos afectados (lo que no se puede decir de los insecticidas convencionales, que de
pronto pasan a ser los "buenos" de esta película.
e) Posible perjuicio a insectívoros (murciélagos, aves, etc.): Ninguno depende exclusivamente de los
comedores de maíz, y los demás insectos se verán menos afectados que con sistemas químicos. Mas que perjudicial,
beneficioso comparado con los plaguicidas químicos.
En los casos 5 y 6 no existe riesgo para el consumidor de ningún tipo. Lo que comemos es almidón, lecitina,
glucosa, etc., que no contiene proteínas (no hay riesgo de alergias) ni DNA (ni de transmisión de resistencias a
antibióticos). Existe el riesgo teórico de paso de resistencias a antibióticos en el tubo digestivo de los rumiantes cuando
se utilizan como pienso.
Nota al margen. Las resistencias antibióticos, para trasmitirse eficazmente precisan dos condiciones:
Que se trasmitan.
Que exista una presión selectiva favorable, es decir, que esté presente ese mismo antibiótico.

4

La segunda condición se olvida casi siempre.
7 Vegetales con un gen extraño, el que sea, que se consumen como tales.
No hay ninguno comercial. Serían patatas, frutas, etc., con genes de cualquier tipo. Aquí, además de los riesgos
ecológicos de transmisión del gen (con las debidas condiciones para que sea posible, no hay patatas salvajes en Europa),
o de la resistencia a antibióticos (también ya en humanos) deberíamos considerar.
Aparición de alergias. Una proteína nueva aumenta la alergenicidad, teóricamente al menos. El aumento es en
realidad casi despreciable (pongamos un 1 por mil mas de lo que ya existía), y solamente en alimentos crudos.
Aparición de toxicidad. Puede ser importante, y exige un examen minucioso antes de comercializar el
producto.
Son los que tienen más riesgos, pero son también los más prometedores, científica y socialmente, si se
desarrollan adecuadamente. INVESTIGACION PUBLICA YA!!!
8. Bacterias, levaduras, etc., utilizadas en fabricación de alimentos (pan, cerveza, yogur etc.), a las que se
les coloca el gen de un enzima de otra.
Se está trabajando en ello, incluyendo grupos españoles. Creo que no hay ninguna todavía comercial. Antes de
"soltarlas" deberían llevarse a cabo controles estrictos de seguridad. La mayor parte de este tema está en manos
públicas, por lo que la sensatez parece estar garantizada.
Los casos 5 a 7 se prestan además a situaciones de abuso poder por parte de empresas multinacionales,
especialmente en el caso de las parejas resistencia/herbicida. No creo que más que lo que sucede con el petróleo, pero
eso es otra historia, y yo no soy economista.
Miguel Calvo
Tecnología de los Alimentos, Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza
Miguel Servet 177, 50013 Zaragoza, Spain

5-POR ETIQUETAR QUE NO QUEDE
Consideraciones previas
La existencia del ser humano, como ente biológico, tiene únicamente dos fines: alimentarse y reproducirse. Y
en rigor, solamente reproducirse. Lo que sucede es que le resulta indispensable alimentarse antes de hacerlo. En España
al menos, estas dos premisas se han olvidado por completo, y así resulta que en las diversas etapas de la enseñanza en
ningún momento se imparten "clases" ni de alimentación ni de reproducción. No puede negarse, pongamos por caso,
que puede que sea importante saber que fue "El compromiso de Caspe", pero sucede que el día tiene 24 horas. De ellas,
algunas se destinan - en los niños/adolescentes- a enseñanza obligatoria. Pues bien; parecería lógico pensar que estas
horas se distribuyeran comenzando por tener en cuenta lo "indispensable", le siguiera lo "menos indispensable" y,
finalmente "lo prescindible". Entre nosotros no se hace nada de esto. ¿Como se cambia una bombilla en casa?, ¿Que
quiere decir margarina 3/4? ¿Es dañino el colorante E-123? ¿Es recomendable el parto bajo el agua?, y así mil
preguntas mas de las que al terminar el bachillerato no se tiene ni idea.
Esto conduce, entre otras cosas, a que los "ciudadanitos" y los "ciudadanos" no sepan en su inmensa mayoría
que las etiquetas de los productos alimenticios están ahí para algo, aparte de para reproducir falsas fotografías de lo que
hay dentro del sobre, lata o envase. Ya no se trata de que sepan por qué la "energía" que va a suministrar aquel alimento
se expresa, a la vez, en kilocalorías y en kilojulios, por ejemplo, sino de que entiendan que "caramelo" en una coca-cola
no es un caramelo, sino una definición técnica..... Pero ca... En España seremos/serán/son capaces de montar un cirio
por un quítame allá esa "religión" y ponme una "ética" u otra alternativa en la enseñanza, pero en cambio se permite que
la gente llegue a morirse sin saber, por ejemplo, que la miel es mas cariogénica que el azúcar, o que existe algo que se
llama higiene de la reproducción.
En consecuencia, mi opinión es que la etiqueta de los productos alimenticios - y a las encuestas, todo y que no
se hasta que punto son fiables, me remito- sirve actualmente para muy poca cosa. ¿Las lee el ciudadano? Y de hacerlo,
¿sabe lo que quieren decir? Por otra parte, la Administración se muestra cada vez mas tolerante en este asunto:
productos importados de otros países de la UE (o de terceros, como Sudamérica o China) sin especificaciones en
castellano; conservas y bebidas que transgreden aquello de que la información principal debe estar situada "en un
mismo campo visual" (son infinidad los productos en los que se indica algo así como: "Fecha de caducidad y lote..... ver
el tapón, el fondo de la lata, etcétera"). Otros que, incumpliendo flagrantemente el Código Alimentario en vigor
"ayudan a cuidar tu colesterol" o que son una panacea porque "es agua ligera", etcétera. La Administración prefiere no
darse por enterada.
Por tanto, si el ciudadano - estoy hablando siempre del español, todo y que el caso puede extrapolarse con
mayores o menores matizaciones a toda Europa, América, etcétera- ni sabe para que sirve una etiqueta, ¿que utilidad
tiene que esta indique no se que de transgénicos, si solo ha oído/visto transgénicos al ver una foto en un diario que
"explica" que los grinpises de turno han impedido la descarga de soja transgénica ("tenia un 2% de transgénicos" dicen
los analfaecologistas...) en el puerto de Barcelona?. De todas formas, una cosa es lo que yo piense y otra la legislación
en vigor. Por eso, allá vamos...
Prudencia aproximativa
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Meterse a saco en la legislación europea comunitaria es tanto como decir que uno puede morir en el intento,
sobre todo si a este uno le repele la burocracia. De todas formas, en el caso concreto del etiquetado de productos
alimenticios modificados genéticamente (atención: otra cosa, que va por su parte, es la legislación sobre organismos
manipulados genéticamente y/o su liberación al medio ambiente), aun es posible conocer todo lo dictado sin caer en una
depresión de la que ni los mas modernos ISRS pueden sacarte. En efecto: hasta el día de hoy, 8 de mayo de 1999, al
menos, sólo están en vigor dos Reglamentos. Había un tercero que, como se dirá, ha sido derogado.
Dos Reglamentos "fetén"
Conscientes (es un decir) los miembros del Parlamento europeo, de la Comisión y del Consejo de ministros
comunitarios de la importancia de etiquetar debidamente los "nuevos alimentos" (así en general), el 27 de enero de
1997, el Parlamento y el Consejo aprobaron el "Reglamento (CE) núm. 258/97 sobre Nuevos Alimentos y Nuevos
Ingredientes Alimentarios" (Diario Oficial de las Comunidades Europea, DOCE, L-43, de 14 de febrero de 1997). Para
resumirlo: se establecen las normas que deben seguir los "nuevos alimentos" (del tipo que sean, transgénicos o no), para
poderse comercializar en la UE. Este Reglamento no es necesario que sea incluido - vía BOE- en la normativa
española/otro país, porque, automáticamente, su publicación en el DOCE lo hace entrar en vigor en el plazo que se
indique.
Algunos meses después (19 de septiembre de 1997), se establecía otro Reglamento (1813/97) que
"acondicionaba" el anterior, porque, lo cierto es que ni dios se entendía (no creo que actualmente lo hayan conseguido)
en lo que a transgénicos se refiere. Mas aun: en virtud de otra normativa muy anterior ciertos alimentos transgénicos ya
podían "circular" por Europa. Finalmente, teniendo en cuenta este detalle que se les había escapado (¿?), y pensando,
pensando, alguien de la Comisión dio en descubrir que el 1813/97 se "quedaba corto" y, de alguna manera, no
"contemplaba" ni el maíz ni la soja que ya campaban legalmente por sus anchas en el mercado europeo (no
necesariamente como alimento para personas). Así que, toma, otro Reglamento: el 1139/98, de 26 de mayo de 1998
(DOCE, L-159, de 3 de junio de 1998), para ceñirse mas a la realidad maicera y sojística imperante. Y, además, para
derogar el Reglamento 1813/97.
En definitiva, y para no matar de pena: en la actualidad son de aplicación, por lo que a etiquetado de alimentos
transgénicos destinados al consumo humano se refiere, los 258/97 y 1139/98. Es este último, por su propio diseño, el
que más nos afecta. Y, en particular, lo que se establece en su articulo 2, aunque es recomendable leérselo todo, así
como el 258/97. Debe tenerse presente que tratan, sobre todo, de lo referente a productos derivados del maíz y de la soja
transgénicos.
En síntesis, el Reglamento 1139/98 viene a decir como es preciso etiquetar los alimentos transgénicos, y, a la
vez, que no deben tener un "etiquetado especial" aquellos productos que si bien se han obtenido de algún vegetal
transgénico, es técnicamente imposible que contengan ADN -"transgénico" o proteína/ proteínas -"transgénicas". Seria
el caso del aceite de soja, por poner un ejemplo que citó Miguel Calvo, de Zaragoza. Dice exactamente así el apartado 1
del artículo 2:
"Los productos alimenticios especificados (n de r: por tal deben entenderse los indicados en el punto 1 del
articulo 1: "El presente Reglamento (1139/98) se aplicará a los alimentos e ingredientes alimentarios destinados a ser
propuestos como tales al consumidor final - denominados en lo sucesivo "productos alimenticios especificados"fabricados, total o parcialmente a partir de semillas de soja modificadas genéticamente contempladas en la Decisión
96/281/CE o maíz modificado genéticamente contemplado en la Decisión 97/98/CE)" estarán sujetos a los requisitos
específicos adicionales en materia de etiquetado que establece el apartado 3 (y en ese apartado explica que debe decirse
que se han obtenido de maíz o soja genéticamente modificados, etcétera), para añadir en el apartado 2 del artículo 2
que:
"No obstante, los productos alimenticios especificados en los que no haya presencia de ADN ni de proteína
derivados de la modificación genética, no estarán sujetos a los requisitos específicos adicionales en materia de
etiquetado".
Es decir: no deben tener etiqueta "especial"/"complementaria" al no tener rastro de ADN- transgénico ni de
proteínas - transgénicas. Es el caso de la lecitina indicada...
Y, como consecuencia, y para evitar malas interpretaciones y controversias, sobre todo porque los 15 de la UE
tienen establecidos como "oficiales" sistemas a veces distintos entre si para "descubrir" si un ADN o una proteína en
concreto son transgénicos o no, en el propio articulo 2, apartado 2, punto 2, se agrega: "Se establecerá una lista de
productos no sujetos a los requisitos específicos adicionales, conforme al procedimiento establecido en el articulo 17 de
la Directiva 79/112/CEE, que tendría en cuenta los avances técnicos, el dictamen del Comité de Alimentación y
cualesquiera otros informes científicos convenientes". Esta lista, que viene a ser la verdadera madre del cordero, NO
ESTA TODAVIA REDACTADA (a 8 de mayo de 1999, al menos). Debe establecerse en base a lo que diga el Centro
Común de Investigación que sobre estos temas tiene la Unión Europea en la localidad italiana de Ispra ("el Ispra" que
suelen decir los euroburócratas).
EN DEFINITIVA Y COMO RESUMEN:
1.- El etiquetado de los derivados de productos transgénicos, Y PARA TODA LA UNION EUROPEA, debe
contemplar las normas generales de etiquetado de alimentos y, además, lo establecido en los Reglamentos 258/97 y
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1139/98. No es preciso que existan normas legales nacionales específicas, porque esos Reglamentos son totalmente
vinculantes.
2.- En algunos de esos alimentos ya se sabe que, técnicamente, no puede hallarse ADN ni proteínas
transgénicos, mientras que en otros puede haber dudas. El articulo 2.2. del Reglamento 1139/98 establece que debe
hacerse una lista con todos ellos, para saber quien es quien. Y, claro está, a los que resulten positivos, aplicarles el
etiquetaje correspondiente...
3.- La lista no esta actualmente hecha. Por lo tanto, los industriales pueden hacer, hoy por hoy, lo que quieran.
O casi... Esta claro que la Administración no les va a multar/sancionar, porque ella misma es la responsable de que
desde el 3 de junio de 1998 en que apareció (el 1 de septiembre de 1998 entraba en vigor total) lo de la "lista" en el
DOCE, aun hoy no se haya redactado. Se trata, por tanto, de confiar en la "buena voluntad" de los industriales. Por
ejemplo: los de Artiach-Nabisco, y por aquello de curarse en salud, indican, en algunas de sus galletas, que contienen
almidón de maíz transgénico. (Para mí que no deberían hacerlo, al tratarse de almidón seleccionado y muy purificado,
hasta donde yo sé; pero no voy a quejarme porque lo hagan...).
4.- ¿Cumplen todos los industriales esta normativa sobre etiquetado? No lo se, pero me parece que si. Me
explico: algunos grupos de la confederación conocida como "Ecologistas en acción" se han "especializado" en descubrir
alimentos con derivados de maíz y soja transgénicos. Y, por el momento, solo han clamado contra Artiach-Nabisco (y
eso que estos lo dicen en la etiqueta...). Si hacemos caso de esta fuente informativa/deformativa, solo se conoce este
caso. Podría darse la circunstancia de que hubiera más, pero ya se ha dicho en que estado está lo del apartado 2 del
articulo 2, lo que permite a todo quisque hacer lo que "buenamente entienda por adecuado" (!).
Copyright Josep Català Medina
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Para progresar no existe el riesgo cero
Carlos Tellería
Aunque afirma tajantemente que en el tema de los alimentos transgénicos, hay que imponer el
principio de precaución, Juan Ramón Lacadena, catedrático de Genética, cree que no existe el riesgo cero si
se quiere progresar y que, si se peca por omisión, se puede llegar a parar el desarrollo.
Juan Ramón Lacadena, catedrático de Genética de la Universidad Complutense de Madrid, y experto
en Bioética, ofreció recientemente una conferencia con el título «Plantas y alimentos transgénicos: verdad y
mentira».
Pregunta.– Tema polémico el de los alimentos transgénicos, ¿no?
Respuesta.– Muy polémico, muy en boga, y no siempre bien tratado. Es importante que la sociedad
vaya teniendo un conocimiento claro y preciso de lo que supone esta tecnología.
P.– ¿Cuáles son los principales riesgos que conllevan los cultivos transgénicos?
R.– Los alimentos producidos a partir de organismos transgénicos pueden incorporar a las bacterias
intestinales resistencia a antibióticos, debido a que en los laboratorios se utiliza mucho la resistencia a
antibióticos como marcador para saber si se ha conseguido o no la transferencia de un gen. Ahora se están
empezando a utilizar otra serie de marcadores, así que este problema desaparecerá en un futuro próximo.
También puede haber problemas de alergias asociadas a los genes transferidos de una especie a otra. Y luego
están los problemas de índole ética o moral, en el sentido de que algunas personas de una creencia
determinada, que no puedan tomar carne de cerdo, por ejemplo, deberían tener la seguridad de que una
determinada semilla no contiene genes procedentes del cerdo. Desde el punto de vista medioambiental, todos
los riesgos de que se habla están ocurriendo desde que existe la agricultura, aunque ahora puedan crear más
alarma por las actitudes de algunas multinacionales del sector.
P.– ¿No estamos confundiendo a menudo la crítica a las tecnologías genéticas con la crítica a
algunas empresas que las utilizan?
R.– Por supuesto. Hay muchos intereses de por medio: de las empresas, de los grupos de presión, de
los grupos políticos, que nos están manipulando, y no genéticamente.
P.– ¿Se deberían etiquetar los alimentos transgénicos?
R.– Se debería hacer constar, pero no como quieren algunos: «estos alimentos son transgénicos,
éstos no lo son». Hoy en día la gente está ya muy acostumbrada a mirar en las etiquetas la fecha de
caducidad, la composición, los aditivos... Además, es importante que figure esta circunstancia con todos los
datos posibles, pensando en posibles alergias o problemas de carácter ético-filosófico. Salvo por eso, no hay
ninguna razón para no consumirlos.
P.– ¿Qué mecanismos existen para evaluar los posibles riesgos de un nuevo producto de origen
transgénico?
R.– En España existe la Comisión Nacional de Bioseguridad, que es quien evalúa esos riesgos sin
ningún tipo de secretismo en su trabajo. Los campos que están cultivados en España con maíz transgénico se
pueden consultar incluso en Internet. Se están haciendo muchísimos ensayos y muy controlados para evitar
contagios y polinizaciones en parcelas anexas, y para garantizar la seguridad de los productos obtenidos.
P.– ¿Qué problemas éticos conlleva el desarrollo de la tecnología de transgénesis?
R.– Básicamente los asociados a problemas de tipo sanitario y medioambiental. Sabiendo que no
existe el riesgo cero, hay que imponer el principio de precaución, pero sin parar el desarrollo. Hay que hacer
una ponderación de pros y contras, sabiendo que podemos pecar tanto por acción como por omisión.
Recordemos lo que hicieron en su día Barnard, con el primer trasplante de corazón, o Pasteur o Jenner...
Ninguno de ellos actuó con riesgo cero, pero si no hubiesen hecho lo que hicieron, ¿dónde estaríamos ahora?
[Nota] * Juan Ramón Lacadena nació en Zaragoza en 1934. Tras estudiar Ingeniería Agrónoma en
Madrid, trabajó como investigador en la Estación Experimental de Aula Dei. Desde 1968 ha desarrollado su
labor docente e investigadora como profesor de Genética, principalmente en la Universidad Complutense de
Madrid. Experto en comportamiento cromosómico, ha centrado gran parte de su trabajo de divulgación en

temas relacionados con la Genética Humana y los aspectos bioéticos de la Genética y sus aplicaciones. Ha
sido presidente de la Sociedad Española de Genética, y es académico de las Reales Academias de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales y de la de Farmacia.
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Biotecnología y ética científica en Universidad de Puerto Rico
Carmelo Ruiz Marrero
Esta semana Radio Universidad transmitió una serie de reportajes sobre biotecnología y
nanotecnología en la Universidad de Puerto Rico en los que se entrevistó al doctor Manuel Gómez, director
del Centro de Recursos para las Ciencias y la Ingeniería del Recinto de Río Piedras de la UPR. El Dr. Gómez
lleva más de 36 años en la academia y "es una de las figuras más influyentes de la investigación científica en
la Universidad de Puerto Rico, genera muchos fondos para estudios de la empresa privada y cuenta con
prestigio internacional", citando textualmente el reportaje.
Varias de sus declaraciones merecen ser analizadas y comentadas.
El entrevistador Mario Roche Morales le preguntó acerca de las críticas que se han hecho a la
industria de la biotecnología y sus productos, a lo que contestó:
“Toda tecnología es como la espada de Dámocles, tiene dos filos. Un filo es el constructivo y el otro
es el destructivo en términos de los valores humanos. Esa diferencia no la hace la tecnología, la hacen los
usuarios. Yo puedo tener a Átomos par la Paz, que ese fue el proyecto de los reactores nucleares que eso es
una forma energética viable que no se ha discutido y al otro extremo podemos tener armas nucleares para
destruir. No existe ninguna de estas cosas biotecnológicas que se puedan usar mal”.
“La controversia que surge en todos estos foros es que siempre están los detractores de todo cambio
y toda tecnología. Y siempre hay que aceptar que cuando viene una nueva tecnología, como es nueva, uno no
sabe los efectos secundarios o dañinos que pueda tener”.
El texto entero está aquí: http://www.radiouniversidad.org/articulo.php?id=2398 de sus
declaraciones sobre la biotecnología
Tales expresiones viniendo de un académico distinguido e influyente son realmente desafortunadas.
Son verdaderamente sorprendentes en vista del número creciente de científicos destacados que están
advirtiendo que la tecnología de la ingeniería genética se basa en premisas erróneas y obsoletas y que ésta
presenta unos peligros inherentes e inaceptables para nuestra sociedad y el ecosistema.
Si el Dr. Gómez no se ha enterado de estas críticas científicas, entonces debería ilustrarse un poco
más sobre el tema. Al despachar a los críticos como "detractores de todo cambio y toda tecnología", muestra
no sólo su desconocimiento y falta de lectura- algo lamentable teniendo en cuenta su posición e influencia en
la Universidad- sino también una arrogancia paternalista y una falta de respeto a la disidencia.
A quien crea que los críticos y detractores de la biotecnología son unos ignorantes sin credenciales le
recomiendo que empiece leyendo la documentación del Independent Science Panel (http://www.indsp.org/).
Este grupo, compuesto por una veintena de destacados científicos de siete países, que abarcan las disciplinas
de agroecología, agronomía, biomatemática, botánica, química médica, ecología, histopatología, ecología
microbiana, genética molecular, bioquímica nutricional, fisiología, toxicología y virología, sostiene que "Los
peligros más graves de la ingeniería genética son inherentes al proceso mismo".
Puede leer además las críticas y advertencias de la toxicóloga de la EPA Suzanne Wuerthele;
Richard Lewontin, profesor de genética de Harvard; los profesores Brian Goodwin, Jacqueline McGlade,
Peter Saunders, Richard Lacey, Norman Ellstrand, Peter Wills, Gordon McVie y varios otros colegas,
disponibles en esta página: http://www.gmwatch.org/archive2.asp?arcid=6281
También me atrevo a cometer el inmodesto acto de recomendar mi libro "Balada Transgénica",
disponible en librerías por todo Puerto Rico, en el que elaboro extensamente sobre estos temas.
Y si no tiene tiempo para leer el libro o dinero para comprarlo, puede leer estos escritos puestos en
Internet, donde resumo los planteamientos del libro y del Proyecto de Bioseguridad:
Guisantes australianos y papas asesinas
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=21124
Respuesta a los reportajes de Dialogo sobre biotecnología
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=29068
Biotech Crops and Foods: The Risks and Alternatives
http://www.oaklandinstitute.org/?q=node/view/336

No pretendo que el Dr. Gómez concuerde con las posturas de los científicos a los que hago
referencia. El tiene todo el derecho a tener su posición. Pero encuentro inaceptable y alarmante el que las
voces disidentes dentro de la comunidad científica sean ninguneadas e ignoradas en el debate sobre la
biotecnología. El ignorar o suprimir puntos de vista divergentes es evidencia de pobreza académica.
(Por otra parte, debo dedicar un paréntesis al tema de los supuestos átomos para la paz. No deja de
asombrarme que a estas alturas todavía haya académicos que crean que la energía nuclear es una opción
energética realista y sensata. Hasta el día de hoy no se ha podido encontrar una manera segura y confiable de
aislar los desperdicios altamente radiactivos que produce el funcionamiento de un reactor nuclear. Quien crea
que no hay contaminación radiactiva peligrosa en la minería de uranio, en la operación de un reactor nuclear
o en la disposición de desperdicios nucleares ha sido desinformado; no ha sido educado, ha sido
propagandizado. Los desperdicios radiactivos, que se siguen acumulando con cada día que hay reactores
nucleares funcionando, constituyen un Chernobyl mundial en cámara lenta, un verdadero crimen contra la
humanidad y un insulto a las generaciones futuras a quienes le estamos legando este problema para que nos
lo resuelvan ellos. Al igual que ocurre con la biotecnología, hay científicos independientes en varios países
que nos han advertido hasta el cansancio sobre esta tragedia, como Vladimir Chernousenko y John Gofman,
y son sistemáticamente ignorados por los medios y por una academia supuestamente objetiva.)
También es altamente cuestionable el decir que las tecnologías no son buenas ni malas, que lo único
que importa es quiénes son los usuarios y para qué las usan. Tal argumentación, que de primera intención
parece razonable, en realidad no esclarece para nada el rol de la ciencia y la tecnología en la sociedad ni el
lugar del científico en relación con la estructura de poder.
Según este argumento, el quehacer científico y el desarrollo tecnológico son objetivos y neutrales y
persiguen fines universalmente positivos. Si es así, entonces no deben ser cuestionados nunca. Ergo, toda
crítica a la ciencia y tecnología es inoportuna e indebida. El argumento de la neutralidad le permite al
trabajador de las ciencias desentenderse de toda responsabilidad por los impactos negativos que tenga su
labor. Si su trabajo de investigación y/o desarrollo resulta en graves descalabros sociales o ecológicos, eso es
responsabilidad y culpa de otro. Tal razonamiento es oportunista, interesado y ajeno a toda ética y espíritu
humanista.
Hace unos sesenta años los grotescos experimentos llevados a cabo por médicos nazis y el desarrollo
de la bomba atómica destruyeron para siempre la presunción de neutralidad de la ciencia y tecnología. En
Puerto Rico tenemos los experimentos realizados con mujeres para probar anticonceptivos, las pruebas
hechas en el bosque de El Yunque con radiación, napalm y agente naranja, y ni hablar de las fechorías del
doctor Cornelius Rhoads. Todas estas actividades fueron realizadas por profesionales abnegados que usaron
su devoción al avance de la ciencia como excusa para sus actos. Nadie en el mundo tiene derecho a
autoengañarse de esa manera.
Todo progresista y humanista sabe muy bien que nada en este mundo es neutral, ni siquiera la
ciencia y la tecnología. Ambas son procesos altamente políticos y nunca se realizan en aislamiento de
intereses económicos y estructuras de poder. El decidir cuáles avenidas de investigación son meritorias y
cúales no lo son; el decidir cuáles estudios son financiados y cuáles no, son actos altamente políticosmáxime cuando los fondos públicos para la ciencia son cada vez más limitados. El ignorar esta realidad es
ser un Polyanna. El Dr. Gómez y otros académicos de igual parecer aparentemente están preocupados de que
sectores que según ellos están mal informados, como los ambientalistas y la sociedad civil, se entrometan en
la labor científica, politizándola, entorpeciéndola y estorbándola.
Pero lo cierto es que la comunidad científica ya está reglamentada e intervenida, por el Pentágono,
por los grandes capitales, por grandes fundaciones con agendas políticas y por los gobiernos de países
poderosos. El quedar callado acerca de la influencia que ejercen sobre la ciencia estos grandes intereses
económicos y geopolíticos y a la vez asumir una actitud defensiva cuando sectores no privilegiados de la
sociedad exigen ser escuchados y considerados es simplemente el uso de una doble vara.
La encrucijada social y ecológica que enfrentamos como sociedad y como mundo requiere que el
científico, informado por los conceptos de desarrollo sustentable y principio precautorio, cuestione e indague
quién dirige el desarrollo de la ciencia, quién la financia, respondiendo a qué intereses y con cuales
propósitos. De la misma manera que todo progresista y humanista debe cuestionar quiénes son los dueños del
capital y de los medios de producción, el científico tiene la obligación moral de cuestionar quién controla la
ciencia. Sin embargo, me temo que si el pensamiento del Dr. Gómez es el que prevalece entre quienes
dirigen la Universidad y entre los que definen la política de la "economía del conocimiento" del gobierno,
debo deducir que tales cuestionamientos críticos tendrán una recepción indiferente y hasta hostil.

¡Y por favor, no me vengan con el viejo y trillado argumento de que tales planteamientos
constituyen oposición a la modernidad, la ciencia y la tecnología! Para alimentar el mundo, combatir la
pobreza y proteger el ambiente existe toda una gama de tecnologías y técnicas, como las energías renovables,
la permacultura, la agroecología y muchas más, que muestran gran promesa y realizarían su pleno potencial
si sólo tuvieran el apoyo y financiamiento necesarios. Estas áreas de investigación requieren de gran rigor
metodológico y extensa experimentación, por lo que no se puede decir que los ecologistas estemos opuestos
al cambio y la tecnología. Pero tales opciones tecnológicas van en contra de los grandes intereses que son los
que precisamente controlan y financian gran parte de la investigación científica. Por lo tanto, el adelantarlas
requiere de una estrategia política de izquierda y de corte antiimperialista. Algunos científicos y académicos
seguramente se escandalizarán ante la idea de llevarle la contraria a la mano que les alimenta, pero recuerden
que Galileo, Copérnico, Darwin, Einstein y otros titanes de la ciencia no tuvieron miedo de confrontar y
contrariar las autoridades de su tiempo.
Carmelo Ruiz Marrero, director del Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico
http://www.bioseguridad.blogspot.com/
http://groups.yahoo.com/group/proyectodebioseguridad/
http://alainet.org/active/12185&lang=es
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Vacas Locas, Hombres Ignorantes
Álvaro Delgado-Gal
El País, 2001.
Las instituciones son como nuestra piel: sólo notamos que existen cuando se irritan o desgarran al
contacto de un cuerpo extraño. Tal ha sucedido, y seguirá sucediendo durante un tiempo, con motivo de las
vacas locas. Ni los Gobiernos, ni las administraciones, ni los consumidores estaban preparados para hacer
frente a una epidemia de características peculiarísimas y silueta penumbrosa. De resultas, se han disparado
cien tiros al aire por cada uno que daba en la diana. Trazaré, sumarísimamente, el perfil general de los
hechos, para ir luego a consideraciones más personales. En 1988 se determina en Gran Bretaña una conexión
entre la EEB en las vacas y la ingestión de piensos que contienen carne reciclada de oveja. Una variedad de
encefalopatía espongiforme, conocida aquí como 'tembladera', era endémica en el ganado lanar británico; la
gran, trágica novedad, es que el prión letal ha saltado la barrera entre las especies y penetrado en la cabaña
vacuna. La Administración prohíbe los piensos en Gran Bretaña, aunque no su exportación. El Parlamento,
por cierto, da luz verde a esta decisión lamentable. Se extiende la mancha de aceite, y la Comisión Europea
decide, en 1990, seguir una política de cencerros tapados. Existen enormes intereses por medio, y se piensa
que el consumo de carne infectada no es peligroso para el hombre. Los ingleses, y no sólo los ingleses, han
estado ingiriendo durante siglos ovejas enfermas, y hasta la fecha nunca le había sucedido nada a nadie. El
resto, ya se sabe. El prión que se ha infiltrado en el cerebro de la vaca se ha infiltrado también en nuestro
cerebro, y los Gobiernos han transitado desde el sigilo oligárquico hasta el desconcierto absoluto. Tan pronto
llaman a la calma como insinúan campañas magnas para finiquitar a todas las reses que hayan podido
codearse con la proteína mutante.
¿Cómo interpretar esta sucesión de carambolas? Los aficionados al género negro han elaborado ya
una teoría cerrada en torno a lo ocurrido. Hubo una colusión culpable entre el dinero gordo y la política, y de
aquellos polvos vienen estos lodos. La teoría, sin embargo, no me convence. El dinero gordo y los políticos
son racionales, y no parece probable que se expusieran de modo deliberado a un desastre de la envergadura
del que a la sazón nos aflige. Yo me inclino más... por otra tesis: la tesis de la ignorancia. Para tomarle a ésta
su auténtica medida recomiendo la lectura de un artículo publicado en Nature el pasado verano (volumen
406, 10 de agosto del 2000). Sus autores -Azra C. Ghani, Neil M. Ferguson, Christl A. Donnelly y Roy M.
Anderson- especulan en él sobre el número de gente que en Gran Bretaña podría morir por la ingestión de
carne infectada. Y el abanico que manejan dibuja un ángulo obtuso: en el mejor de los casos, algo menos de
cien, y en el peor, cientos de miles. ¿A qué se debe este desnivel fabuloso?
En esencia, a que se desconoce el periodo de incubación de la enfermedad. Si éste fuera corto, el
descenso de muertes en el 99 (14 frente a 18 en el año anterior) señalaría un receso de la epidemia y el
cómputo fúnebre tendería a adquirir proporciones modestas. Tal es la hipótesis por la que abrumadoramente
se sienten tentados los expertos. Ahora bien, el periodo de incubación podría ser largo. Podría durar tanto,
por ejemplo, como la vida media de un hombre. En este caso, la inflexión a la baja habría de leerse en una
clave distinta, y no sería prudente descartar futuribles catastróficos. A esta incertidumbre abismal conviene
añadir la dificultad enorme de reunir información sistemática. Si la enfermedad estuviera causada por un
virus podrían realizarse pruebas en vivo. Se tomaría una muestra pequeña del individuo -animal o humanobajo sospecha y se aprovecharía el material genético del virus para obtener una masa útil de material
analizable. Pero como el prión no es un virus, sino una proteína, y carece de material replicante es menester
rebanar parte del cerebro del afectado o posible afectado en orden a investigar su estado de salud. Y lo
último no se puede hacer sin causarle la muerte. Los tests post mortem se hallan sujetos también a
incertidumbres varias. ¿Cuán avanzada ha de estar la enfermedad en la res para que el test dé positivo? ¿Es
preciso que el periodo de incubación haya cubierto un 50% del tramo total? ¿O quizá un 75%? No se sabe
todavía, y como no se sabe, las extrapolaciones epidemiológicas divergen unas de otras de modo
espectacular. Los autores del artículo señalan que en su enumeración de futuribles han introducido cinco
millones de combinaciones de parámetros. Así las cosas, es inhacedero comprometerse a predicciones
concretas.

El efecto de este desconocimiento objetivo será la adopción de precauciones máximas, con costes
altísimos. Imaginen a un director general de Tráfico al que ponen en el brete de garantizar que no habrá
accidentes mortales en carretera. Un accidente puede verificarse por un fallo mecánico, o por el mal estado
del piso, o porque el conductor ha sufrido una embolia, o porque es imprudente, o porque se ha distraído
mirando el paisaje. Todo esto, y mucho más, puede ocasionar un accidente. A nosotros nos consta,
experimentalmente, cuál es el peligro de conducir un coche, y por lo común, lo asumimos. Ahora bien, ¿lo
asumiríamos si ignorásemos el riesgo real anejo a cada causa posible de accidente, o sólo estuviéramos en
situación de adelantar conjeturas vagas? Pues, seguramente, no. Cundiría el pánico y se paralizaría el tránsito
por carretera. Algo equivalente podría acontecer en lo que se refiere a la epidemia de las vacas locas. La
presión ciudadana y el susto de los políticos pueden llevarnos a cualquier sitio. Y la adopción de decisiones
resulta, de nuevo, muy complicada. Paso ahora a discutir el reflejo de todo esto en la opinión. Se han
suscitado puntos interesantes en los planos político y moral. Les mencionaré los tres que, a mi ver, son más
notables. El primero... se refiere al afán de lucro como desencadenante del desastre. Se ha afirmado que el
uso de piensos cárnicos, dispensados a las vacas con el propósito de mejorar su rendimiento, está en el origen
de la epidemia. Y de ahí se ha procedido a la enésima condena de la economía de mercado.
El argumento... no se sostiene. Primero, porque no han sido los piensos cárnicos, sino los piensos
cárnicos infectados, los responsables presuntos del mal. Y segundo, porque vuelve a hacerse evidente que no
se comprende bien el papel enormemente positivo del afán de lucro, siempre que éste se halle contenido por
la ley y el sentido común. Baste este recordatorio elemental: la ciencia no habría contribuido a mejorar
nuestro nivel de vida a no ser por la existencia de quienes han intentado convertirla en algo inmediatamente
útil. Y estos sujetos puente no han sido sólo científicos; muchas veces han sido personas que buscaban
extraer de su mediación un beneficio. Disponemos de un contraejemplo elocuente en la Unión Soviética. La
última generó ciencia excelente, al menos en física y matemáticas. Pero faltaban los mecanismos del
mercado, que articulan la demanda con la oferta. En consecuencia, los soviéticos vivieron muy por debajo de
su grado de desarrollo técnico. Bienvenidos sean, en fin, los avariciosos, si sirven para que todos
prosperemos.
El segundo punto integra una inversión del primero. He oído vincular la epidemia al proteccionismo
económico de la Unión Europea. Esto es parcialmente cierto. Si hubiéramos comprado la carne a los
argentinos, cuyas vacas pacen hierba, no nos habríamos contaminado. Ahora bien, el argumento no
demuestra lo que pretende demostrar: a saber, que el mercado garantiza, por definición, que todo marchará
sobre ruedas.
Para apreciarlo es suficiente con sumar dos y dos. El mercado es eficiente cuando el propio
consumidor se erige en el mejor juez de lo que le conviene. Pero cuando al consumidor le faltan elementos
de juicio, la cosa cambia. Imaginemos una situación ideal -lo de 'ideal' suena a sarcasmo, lo admito- desde el
punto de vista de la transparencia informativa: cuando usted ingiere se tiñe de verde clorofila vaca loca e
instantáneamente cae muerto al suelo. Transcurridos unos meses, el consumidor habrá rastreado las fuentes
de carne infectada y castigado económicamente al productor peligroso. Al cabo, tras equis número de
fallecimientos, el mercado habrá desalojado a los que expenden carne en malas condiciones.
Naturalmente, no estaríamos dispuestos a pagar semejante precio para sanear la oferta de carne. Pero
el quid no es éste. El quid, aquí, reside en que no es fácil establecer conexiones causales entre lo que usted
come y lo que le pasa luego. Ya que, a lo mejor, 'luego' significa 'cuarenta años'. Los consumidores no
podemos calcular cuando nos lo fían tan largo. Clarísimamente, el testigo está en manos de los científicos y
los responsables públicos, no del mercado.
El tercer punto es ecológico. Se ha propuesto un retorno a la agricultura y ganadería tradicionales, al
alimento sano y sin presencia interpuesta de tecnologías peligrosas. La idea es, en parte, apresurada, y en
parte, impracticable. Es apresurada en la medida en que la tecnología alimentaria está salvando muchas
vidas. Y no sólo porque evita desnutriciones, sino porque produce salud. Con probabilidad enorme, el uso de
conservantes, y la eliminación consiguiente del botulismo, ha impedido muchas más muertes de las que vaya
a generar el vCJD. Tampoco valen las jeremiadas laterales contra la agricultura transgénica: la inserción de
genes en el DNA de una especie distinta prolonga, en un plano nuevo, una tradición intervencionista por
parte del hombre que se remonta al Neolítico. Las plantas, en su estado primigenio, no han sido por lo común
inventadas para que usted se las coma sin ponerse malo. Condenar sin matices la tecnología alimentaria
equivale, en fin, a vivir en el mundo imaginario de la señorita Pepys.
Aparte de esto, nos encontramos con que no hay alternativas. Los países muy, muy ricos se
encuentran quizá en situación de alimentarse con productos obtenidos por procedimientos naturales. O,

mejor dicho, en situación de alimentarse con productos importados de naciones en que la abundancia de
suelo permite el cultivo de plantas por procedimientos naturales. Pero ¿qué me dicen del conjunto del
planeta? Hacia el 2050, la población humana habrá alcanzado la cima de los nueve mil millones de
habitantes. Los demógrafos confían en que se verifique a renglón seguido una descompresión poblacional.
Los nueve mil millones, con todo, no nos los quita nadie. Y habrá que nutrirlos de alguna manera. La
tecnología es el aliado insoslayable. Lo que no sea esto será escenificar las Bucólicas virgilianas al son del
caramillo ecologista. Bonito, desde luego. Aunque asequible a pocos.
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Documental 1
Historia de la Genética
Duración: 50:44
Un film de Dominique Lecourt, Jérôme Lambert et Philippe Picard
BFC Productions avec France 5. 2005
Canal Historia
Jacques Arnould http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Arnould cura, historiador de la ciencia
Henri Atlan http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Atlan est un intellectuel, biologiste, philosophe juive
Paul Berg http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Berg bioquímico y profesor emérito en la Universidad de
Stanford. En 1980 recibió el Premio Nobel de Química junto a Walter Gilbert y Frederick Sanger
por sus trabajos sobre la bioquímica de los ácidos nucleicos, y en especial por el estudio del ADN
híbrido
Hervé le Guyader http://fr.wikipedia.org/wiki/Herv%C3%A9_Le_Guyader biologie évolutive à l'Université
Pierre et Marie Curie (Paris VI) et directeur du laboratoire Systématique, Adaptation, Evolution
Pierre-Henri Gouyon http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Henri_Gouyon biologiste français spécialisé en
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Es un documental francés interesantísimo en el que participan un elevado número de científicos de
distintas nacionalidades, que desgraciadamente no son identificados en sus intervenciones, por lo que resulta
imposible identificar las opiniones de cada cual. Es por ello que no se ha extraído el guión, aunque se
recomienda encarecidamente su visionado.
Presenta una historia de la genética, de sus avances, de sus científicos y de los usos políticos que se
han hecho de ella, desde las políticas eugenésicas, pasando por la revolución verde hasta los organismos
genéticamente modificados, la conferencia de Asilomar y el futuro.

Documental 2: Canal Odisea
El futuro de la comida. Alimentos transgénicos
Escrito, producido y dirigido por Deborah Koons Garcia. 2004 Lily Films
Duración: 55:00
http://www.thefutureoffood.com/
http://elproyectomatriz.wordpress.com/2008/10/20/el-futuro-de-los-alimentos/

0:00 Menos de un 2% de la población son agricultores en USA. Ya no sabemos cómo se producen
los alimentos. Hace 12.000 años se plantaban semillas. En China había miles de variedades de arroz, 5000
tipos de patatas en todo el mundo. En el siglo XIX en USA había 7.000 variedades de manzanas. En s. XX
cambio radical. Los explosivos de la 1ª guerra mundial dieron lugar a los fertilizantes nitrogenados. El gas
nervioso de la 2ª Guerra Mundial dio origen a los insecticidas. El DDT fue el héroe. Esto produjo más
comida, más disponibilidad y precios más baratos. Hacia 1950 se produjo la “Revolución Verde”.
2:10 “Mucha gente que desarrolló la Revolución Verde tenía buen corazón: mucha gente moría de
hambre en el mundo” Había que sistematizar la agricultura como se había hecho con la industria. Resultaron
enormes campos sembrados con una única variedad de cultivo daban cosechas cada vez más abundantes.
Pero la uniformidad genética dejaron un vacío ecológico que insectos y enfermedades podían explotar, lo
que dio lugar a las mayores catástrofes agrarias de la humanidad. Hoy se cultivan 4 variedades de patatas; el
97% de verduras de principios del S. XX extinguidas.
3:10 Cuanto más insecticida añadían, más tenían que echar. Necesidad creciente de
ferti/pesti/herbicidas producía aumento de costes, contaminó agua y creó riesgos para la salud.
3:35 En 1970 Monsanto introduce un herbicida eficaz, el Round Up. En 1995 con la ingeniería
genética, la RV conduce a la revolución de los genes: Monsanto modificó sus semillas para hacerlas
resistentes al RoundUp. Te venden el herbicida y la semilla. Hoy todos los cultivos están diseñados para ser
rociados.
4:41 El propio maíz Bt de Monsanto actua como insecticida: cada célula produce una toxina.
Estamos industrializando la comida a nivel genético y celular.
5:18 Andrew Krimbell, director general. Centro para la Seguridad en la Alimentación. (No es
gubernamental) Aspecto muy polémico: la patente de semillas. Durante 200 años no se permitió patentar la
vida. En la Constitución, art. 1 excluye los alimentos por motivos éticos. A partir de 1930 se autorizó, pero
no se ampliaba el derecho a las generaciones posteriores de semillas.
6:11 Ananda Chakrabarty, en 1970, patentó el primer organismo vivo: un microorganismo que
comía petróleo. El Supremo lo autorizó y aunque nunca se utilizó se abrió la puerta de las patentes a la
ingeniería genética. En tiempos de Reagan se autorizaron animales, seres humanos y partes del cuerpo
humano. Las compañías desearían patentar el gen: así, esté donde esté, es de su propiedad. Ni los americanos
ni el Congreso han votado la cuestión de patentar la vida, que es dar a las corporaciones el poder de
poseer/dominar una especie.
7:50 A partir de 1995 la Bolsa subió y Monsanto compró muchas empresas de semillas.
8:05 Dr Charles M. Benbrook, exdirector del Consejo de Agricultura. Monsanto gasta 6.000
mill. Euros en comprar empresas. Se patentan incluso semillas que no han sido modificadas. El Gobierno
posee un banco de semillas para conservar la biodiversidad, han ido allí y han patentado las que no lo
estaban. Monsanto tiene 11.000 patentes. Lo hacen para acaparar el mercado. “Quien tiene las semillas
controla el mercado”.
9:10 Percy Schmeiser, agricultor, Canadá. Durante 50 años ellos mismos desarrollaban las semillas
de trigo, colza, avena, guisantes, cuando no había químicos. En 1997 roció con el herbicida RoundUp las

cunetas, como hacía hace años. Algunas plantas de colza no murieron y pensó que se habían hecho
resistentes. Monsanto entró en sus tierras sin su permiso y se llevaron muestras. En 1998 me demandaron:
había obtenido su colza transgénica de forma ilegal, violando la patente.
11:04 Terry Zakreski, abogado. Antes del juicio Monsanto retiró las alegaciones, pero mantuvo la
violación de la patente. Había llegado por el viento de los transportes de colza modificada que se hace por la
carretera.. Los agricultores deberían tener derecho a guardar/reutilizar su propia simiente. Destruyó los 500
kg de simiente contaminadas con la colza de Monsanto, que había cultivado durante décadas.
13:28 Rodney Nelson, agricultor. En 2000 acusado de violar su patente. Vienen examinan tus
cultivos. Les dejas pasar y tomar muestras y un año después cuando no tienes muestras de cultivo para tu
defensa te acusan.
14:08 Monsanto ha enviado 9000 cartas a agricultores. La mayoría pagan para evitar la demanda,
pero hay 100 demandas. Cree que lo eligieron por el tamaño de la finca y como escarmiento para otros
agricultores para que nunca guardaran sus semillas. “El 75% de los 1400 mill de agricultores del mundo
dependen de las semillas guardadas como principal fuente de simiente”.
15:02 Percy Schmeiser, agricultor no cedió: Si firmo que cultivé colza transgénica sin permiso,
sabiendo que no lo hice, no podría vivir en paz. Mis abuelos empleaban este sistema para escapar de un
sistema feudal ¿Vamos a volver a eso? EL juez dijo 1/ No importaba cómo había llegado la colza transgénica
a mis tierras, 2/cualquier planta contaminada pasa a ser propiedad de Monsanto y 3/ El uso de RoundUp u
otros era intrascendente. Esta es la fuerza de la ley de patentes frente a los agricultores.
17:15 Plantas idénticas. Para saber si un campo de colza es modificado, se rocía con RoundUp: lo
que sobreviva es de Monsanto. La gente encuentra colza transgénica en sus campos, y nunca había estado
allí. Eso en todo el país.
17:54 Fred Kirschenmann, Centro Leopold para la Agricultura sostenible. Ética agrícola: si yo
introduzco algo (ganado) que perjudica a mis vecinos, es responsabilidad mía encerrar ese ganado. Ahora
ocurre al revés.
18:39 Todas las especies han desarrollado mecanismos para proteger sus células de la invasión de
ADN extraño. Hay que vencer la integridad de las especies para insertar un nuevo rasgo en una planta o
animal. Hace 30 años, en el principio de la Ingeniería Genética se creía que un gen expresaba un rasgo que el
ADN sería estable, incluso atravesando la barrera de la especie. Peor un solo gen puede expresar o influir en
muchos rasgos.
19:25 En 1975, Conferencia de Asilomar, California. Sobre las repercusiones en seguridad y ética de
la investigación genética. “No se sabe que riesgos originarán porque aún no tenemos pruebas” Aprobaron
guardar todos los modificados genéticos en los laboratorios. Actualmente la biotecnología agrícola y la
médica han creado muchos productos, que salvan vidas. Pero las plantas son distintas de las medicinas, se
reproducen y una vez liberadas no se pueden controlar.
20:20 Durante 6000 años se ha usado la levadura para el pan, cerveza y vino (biotecnología). Pero la
ingeniería genética es nueva: es una tecnología de invasión celular con bacterias y virus. Tras 12 años
Monsanto encontró una bacteria del suelo inmune al RoundUp. Intentó introducir ADN de la bacteria en las
plantas. Si se inserta en una sola planta de maíz no tiene efecto. En un segundo paso con E. Coli se abre su
ADN y se mezcla con la otra: así la E. Coli se hace resistente. Para introducirla desarrollaron un método con
la bacteria del suelo que produce tumores en las plantas y la utilizaron para introducir el ADN modificado en
el núcleo de la célula de la planta. Hay otros dos métodos para pasar ADN a través de la pared celular: a/
Corrientes eléctricas que crean agujeros por donde entra el ADN, y b/ pistola de genes: dispara partículas de
oro cubiertas de ADN modificado. Los tres métodos necesitan un gen promotor que active las características
deseadas: se extrae del virus del mosaico de la coliflor.

22:41 Dr Charles M. Benbrook, exdirector del Consejo de Agricultura. Esta capacidad de
invasión hace que mucha gente desconfíe de la biotecnología. Además, añaden un gen que es un sistema de
indicador de antibióticos: gen resistente a un antibiótico específico, para hacer pruebas.
23:10 La fuerza más catastrófica es el hecho de que la comunidad médica está aterrorizada ante la
resistencia a los antibióticos.
23:38 Dr Ignacio Chapela, Ecologista microbiano, Universidad de Berkeley. Trozos de ADN
interaccionan entre sí de forma totalmente impredecible. Es el mayor experimento biológico en el que se ha
embarcado la humanidad.
24:07 En 2001 los americanos supieron que los alimentos modificados formaban parte de su dieta.
Una señora se comió una enchilada de pollo y le produjo un shock alérgico. En ese tiempo había maíz
modificado, el StarLink no apto para el consumo humano; se encontró en los Taco Shells.
24:55 Andrew Krimbell. Centro para la Seguridad en la Alimentación. Hicimos el trabajo del
Gobierno; sin él, este escándalo no se habría destapado.
25:16 Cuando Monsanto y Novartis buscaron la aprobación alegaron que la biotecnología era
básicamente equivalente a las técnicas de cultivo clásicas y no debería regularse. Pero por otro lado quieren
patentar sus productos por ser muy distintos. No son equivalentes: a nivel celular estos alimentos tienen
bacterias, virus que nunca habrían tenido. Pero no se pide que se etiqueten distintos. En 2002 una campaña
de referéndum “una madre preocupada” fue derrotada por otra en la que otra señora parecida decía que decir
sí al etiquetado era más burocracia y tasas. Según encuestas, entre el 80% -90% de los americanos quieren
que se etiquete. Pero no se vota.
27:41 Andrew Krimbell. Hay una buena razón para la oposición de las corporaciones: sin
etiquetado no se puede seguir el rastro de los productos transgénicos, no se hacen estadísticas, no se exigen
responsabilidades.
28:23 “Los alimentos Gerber no llevarán transgénicos”. Los japoneses preocupados.
28:40 Phil Angell en el New York Times 25 oct 1998: “Monsanto no se debe ocupar de la
seguridad de los transgénicos, responsabilidad de la FDA, sino de vender”
29:05 Andrew Krimbell. ¿Cómo aprobó el Gobierno la nueva tecnología? Dan Quayle:
“Garantizaremos que los alimentos biotecnológicos tendrán igual supervisión que los otros productos, en
lugar de ser obstaculizados con regulaciones innecesarias” Eso significa ninguna regulación, lo que indignó a
muchos científicos de la FDA que se negaron a aceptarlo. Entonces trajeron un comisario encargado de
política alimentaria, Mike Taylor, que trabajaba como asesor jurídico de Monsanto. Había redactado la
normativa casi inexistente de la industria, lo que se hizo oficial en 1992.
30:23 Rodney Nelson, agricultor. Los del Gobierno y Monsanto son los mismos: Linda Fisher fue
los 7 últimos años Vicepresidenta Ejecutiva de la Corporación de Monsanto, ahora es Subdirectora de la
EPA.; fue subdirectora con Bush, antes en Monsanto y antes en la EPA. Ida y vuelta tres veces.
Magistrado Clarence Thomas, Juez del Tribunal Supremo, abogado de Monsanto para asuntos de
normativa. Micky Cantor Secretario de Comercio, en la Junta directiva de Monsanto. Lidia Watrud EPA,
investigadora en Monsanto. Anne Veneran Secretaria de Agricultura, en la junta directiva de Calgene, de
Monsanto. William Ruckelshaus Administrador Jefe de la EPA, directivo de Monsanto. Donald Rumsfeld
Secretario de Estado, Presidente de Searle, de Monsanto.
31:37 John Ashcrof, Fiscal General de USA, beneficiario de la mayor contribución de una
campaña de Monsanto en las elecciones de 2000.

“La biotecnología agrícola tendrá un defensor en la Casa Blanca el año que viene,
independientemente del ganador de las elecciones”: Comunicado interno de Monsanto 6-oct-2006.
31:53 Dr Ignacio Chapela, “Si nos hiciéramos la pregunta adecuada detendríamos esta tecnología
para los próximos 40-50 años” Ha ocurrido lo contrario: colza, maíz, algodón y soja transgénicos que no
existían en 1980 pasan a 1,5 mill Ha en 1996 y a 40 mill Ha en 2003. En 1988 México prohibió el maíz
modificado para proteger su legado agrícola.
32:38 Dr Jorge Soberon, Comisión Nacional de Bioseguridad. En México hay cientos de
variedades de maíz, adaptadas a climas fríos, o secos, a plagas, con sabores distintos, unas buenas para
palomitas, para tortillas o para el ganado. Hace 7000 años que domesticó el maíz, base de la alimentación y
la cultura.
33:46 Dr Ignacio Chapela, Gran variabilidad en las variedades locales, en parcelas muy pequeñas,
adaptadas a condiciones muy especiales, base de la variedad.
34:22 En 1970 la plaga del maíz en USA hizo grandes destrozos. México tuvo suerte con una
variedad local que resistió la plaga. En 2000 apareció maíz transgénico en una zona remota: los campesinos
compraron en tiendas del gobierno maíz americano sin etiquetar, que en parte sembraron y parte comieron.
Se mezcló con la variedad local. Les resulta más barato comprar maíz importado de USA que producirlo,
porque está subvencionado. ¿Les va a pasar a los agricultores mexicanos lo mismo que al compañero de
Canadá?
36:00 En nov-2001 Chapela publica en Nature: “ADN transgénico introducido en el maíz
mexicano”.
36:56 Dr Jorge Soberon, no queremos poner en peligro nuestra herencia genética, pero lo está.
37:16 Dr Ignacio Chapela,: se acaba con la diversidad y a largo plazo amenaza la seguridad de los
alimentos: necesitamos esos recursos genéticos para retos futuros.
37:49 En 2003 USA había vendido ya mill de kg de maíz transgénico a México por menos de lo que
costaba cultivarlo. “Los controles de la Refrenan los cultivos transgénicos”. Aumenta la oposición en todo el
mundo lo que impide las exportaciones de transgénicos de USA y agrava la crisis agrícola en los USA.
38:27 Darrin Qualman, Unión Nacional de Agricultores de Canadá. Compañías de petróleo, gas
natural, fertilizantes, semillas, productos químicos, maquinaria y bancos. El agricultor está en medio: por
debajo, procesadores, ferrocarril, compañías de cereales, restaurantes, envasadores, etc. Los agricultores no
ganan dinero, se lo llevan los intermediarios.
39:26 Estudio de coste-beneficios del maíz Bt. ¡Pierden dinero! Sólo las subvenciones del gobierno
los salvan. Bush, en 2002, récord de 7.700 mill euros. La agricultura es ahora marketing: buscar buenas
subvenciones, negociar con los bancos, con los arrendadores y gestionar bien la maquinaria. Ya no es
conocer biología, suelo, técnicas tradicionales de producción.
41:17 En USA rural se valora mucho la convivencia, la amistad y el compañerismo; pero la gestión y
control del capital está en ciudades lejanas, hay más mano de obra contratada del exterior, se erosiona la
comunidad
42:08 La gente opina que la biotecnología es progreso, pero quien investiga en contra de la opinión
general obtiene poca tolerancia.
* Arpad Puzstal, Instituto de Investigación Rowett, Aberdeen, Escocia, fue cesado por
preguntarse por el deterioro del sistema inmunológico de ratas que habían comido patatas modificadas.

* John Losey, Universidad de Cornell: las orugas de mariposa Monarca que comen polen Bt
mueren en un 40%.; su investigación fue denigrada por la industria biotecnológica.
* Nature desaprueba el artículo de Ignacio Chapela.
Se recorta la investigación en todos los ámbitos de la biología en beneficio de la biotecnología.
43:43 Andrew Krimbell. Centro para la Seguridad en la Alimentación. La biotecnología no ha
hecho nada por el consumidor: los alimentos no son más nutritivos, no aportan nada. Lo venden
publicitariamente como forma de alimentar a un mundo que se muere de hambre. 800 millones de personas
pasan hambre, pero eso no tiene nada que ver con la cantidad de comida disponible.
El Fondo Mundial prestó dinero a los países pobres y para devolverlo tuvieron que sustituirse
agricultura de subsistencia por otra de exportación. Los agricultores acabaron en chabolas de ciudades, no
producen alimentos, compiten, ya no son independientes en el ámbito alimenticio.
45:04 Amartya Sen, economista, ganador del Pulitzer, dice que “el problema del hambre no es un
problema de producción, sino un problema de acceso”
45:15 John Vidal, en un periódico, “Los cultivos transgénicos no acabarán con el hambre” Hay 800
mill de hambrientos en un mundo con superproducción y donde los agricultores no pueden recuperar los
costes de producción. Al subvencionar la agricultura de los países ricos se abarata la de los países pobres.
45:53 Futuro de los alimentos transgénicos: pescado, crustáceos, etc. Si se soltaran 60 salmones
modificados, podrían extinguirse en 40 generaciones. Ganado transgénico: vacas, gallinas, insectos, árboles,
etc.
Queremos un futuro distinto para la comida, con el entorno, el trabajador, el agricultor, con nuestros
propios cuerpos.
47:30 ¿Qué haría falta para tener calidad en los productos, agricultura sostenible, en el entorno?
Utilizar recursos que estén en la agricultura local y utilizarlos dentro del sistema. Hace un siglo se comía lo
que producía el entorno. Hoy los alimentos han viajado 2500 km de media, lo que requiere petróleo
importado y aumenta la dependencia de otros países respecto a la comida.
48:05 Granja Full Beely, Valle de Capay, California. Sólo viajan 80 km; agricultura sostenida por
la comunidad: regalan cestas de alimentos todos los años. Muy diversificada.
48:47 Paul Muller, agricultor. 25 años de agricultura biológica: piensan en la relación humana en
producir buenos alimentos de calidad, sin dudas, sanos, que puedas dar a tus hijos, respetar la lógica de la
naturaleza, los milenios de historia de los cultivos, trabajo de miles de generaciones de gentes a partir de la
especie silvestre y no es algo que nadie pueda llamar suyo.
49:22 Los gastos de los consumidores en comida orgánica pasan de 7.700 mill en 1990 a 10.000 mill
en 2005. En 1990 el gobierno USA intentó definir los estándares orgánicos. En 1997 se aprobaron la
irradiación, las aguas residuales y los OMG´s. 275.000 ciudadanos protestaron y se impusieron. Ha habido
una revolución en la ingeniería genética y también una contrarrevolución: se compran productos frescos de
los productores locales. El número de mercados creció un 79% entere 1994-2002.
50:30 Agricultura orgánica, mercado agrícola y la agricultura sostenida por la comunidad son tres de
muchas formas alternativas al modelo de comida industrializada. Ocho estados han aprobado leyes que
prohíben la agricultura no familiar.
51:02 Dave Henson. Programa sobre corporación, ley y democracia. Es la esencia del sistema
democrático americano: los de Nebraska pueden poner lo que quieran en su Constitución.
El consumidor es el rey, pero para actuar necesita tener información adecuada: es preciso el
etiquetado, porque las elecciones en el supermercado determinan el futuro de la comida.

52:18 En otros países tampoco apoyan el modelo americano de agricultura a gran escala, con uso
intensivo de productos químicos. No es mejor tener dos líneas aéreas en el mundo, o 4 fabricantes de coches
o dos productores de software. Lo que se gana en efectividad se pierde en diversidad.
¿Va a haber un cambio en la gestión de la agricultura? Sólo si el público se planta: “somos un
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y nosotros somos el pueblo: Sacad la agricultura de la
OMC”
“Alimentos genéticamente modificados ¡No!”
“Comida segura”
“Nuestros hijos no son ratas de laboratorio”
“Dejad en paz nuestros genes”
“Cocineros unidos por una comida segura y saludable”
“Especie en peligro de extinción: agricultura familiar”
“Sin probar, sin etiquetar, incomestible” (UN, UN, UN)
54:35 DEPENDE DE USTEDES
www.thefutureoffood.com
Héctor Magallón, Greenpeace México

Documental 3: Canal Historia: Transgénicos

“Harvest of Fear” Escrito, producido y dirigido por Jon Palfreman
2001 NGBH Educational Foundation
Duración: 56:00

0:00 Búsqueda de la verdad:
1.
¿Están los científicos alterando la naturaleza?
2.
Los organismos genéticamente modificados ¿pueden dañar el medio ambiente?
3.
¿Necesitamos los transgénicos?
* Los defensores del medio ambiente quieren prohibirlos, son un experimento genético en masa.
* Las grandes multinacionales han apostado su futuro en esto: son seguros, los alimentos
transgénicos han pasado más controles que cualquier otro alimento.
1:00 Pero hay científicos en los dos bandos:
* No han causado ni un dolor de cabeza
* No sabemos sus efectos a largo plazo; hay que investigar más.
* Pueden ser nuestro futuro: maíz con pesticida, plátanos con medicamento, peces que crecen a gran
velocidad.
* Afecta a lo más básico de la vida sobre la Tierra: nuestra biología y la de lo que nos rodea.
Debemos asumir la responsabilidad sobre el futuro. NOVA y FRONTLINE: riesgos, beneficios, esperanzas
y temores.
2:13 Traducen “Alimentos transgénicos” pero pone “HARVEST OF FEAR”. En USA se consumen
desde hace 5 años.
2:40 Joseph Hotchkiss (U. de Cornell): casi todos los alimentos han sido modificados
genéticamente por cultivo: hay decenas de variedades de manzanas; se produce por mezcla.
3:11 Martina McGloughlin (U. de California): tomates, patatas, uvas, etc. a variedades salvajes
pequeñas, se les introducen unos pocos genes diferentes mediante cultivo selectivo y cruces. Estos métodos
tradicionales no son naturales ni tampoco necesariamente seguros.
3:50 Joseph Hotchkiss (U. de Cornell): La patata contiene un glicoalcaloide tóxico que a veces
causa intoxicaciones que pueden llevar a la muerte. El apio contiene una sustancia que con el Sol deviene
tóxica, lo que produce picores en los recolectores. Los cultivos convencionales pueden producir los mismos
riesgos que otras formas. Hay plantas venenosas.
4:40 ¿Los transgénicos son una versión ultraavanzada de la manipulación tradicional? Hay
diferencias significativas: los agricultores clásicos sólo pueden cruzar plantas afines (dos variedades de
patata), pero mezclan miles de genes a un tiempo. La ingeniería genética es mucho más precisa:
introduciendo de genes individuales consiguen intercambiar genes entre distintas formas de vida: de insectos,
animales, peces en plantas.
5:37 Jeremy Rifkin (Fundación de Tendencias Económicas), ecologista, es crítico con la
biotecnología desde hace 20 años. No se puede cruzar un burro con un manzano por métodos tradicionales;
se sobrepasan límites no vistos en 10.000 años de agricultura tradicional.
6:25 Teoría genética actual: todo ser vivo está controlado por el ADN, hay genes similares entre
todas las especies, entre humanos y los alimentos que comemos. Compartimos el 50% de los genes con las
plantas. El citocromo C, una proteína para el aparato respiratorio, lo producen en las vacas y los guisantes el

mismo gen. Cientos de miles de genes componen animales y vegetales y la transferencia de un gen no altera
la esencia de un ser vivo. Tomate + gen de cerdo = tomate
7:45 Cómo se introducen genes en las plantas: con una pistola de aire comprimido; se hacen miles de
copias del gen vírico deseado, se mezclan con bolitas de W a las que se adhieren y se disparan sobre hojas.
Algunos genes se insertan en algunas células que se reproducen en cultivos produciendo nuevas plantas
transgénicas.
8:49 Monsanto, que producía agroquímicos, desarrolla la biotecnología y abandona los pesticidas
que daban pocos beneficios. Hugh Grant, directivo de Monsanto: pesticidas, herbicidas y fertilizantes no
son ecológicos ni producen negocio. Contrataron cientos de investigadores para desarrollar una industria
nueva para los agricultores. 1100 Ha con sólo máiz y soja producen comida barata, hay que buscar una
reducción de costes mediante uso de tecnología: GPS, cosechadoras mixtas, uso masivo de pesti+ferti. Así se
puede liberar del “taladro del maíz” que agujerea y pudre la caña.
10:25 Gerald Tumbleson agricultor. Fumiga con un insecticida no selectivo: mata muchos animales
distintos.
10:53 Monsanto produjo un maíz con su propio pesticida: bacilus thuringiensis Bt, que produce
toxinas que matan a las orugas, y la producen todas las células del maíz modificado, inofensiva para la
mayoría de los insectos y los humanos, pero letal para la oruga del taladro. Sustituye a los pesticidas.
11:37 Se podría salvar el medio ambiente y no utilizar pesticidas. También soja y algodón
modificados para cultivos con menos herbicidas.
12:36 A partir de 1996 el maíz Bt se mezclaba con maíz no modificado para producir cientos de
productos consumidos por millones de americanos sin saberlo. Organismos Modificados Genéticamente,
OMG. Grandes negocios.
13:24 Al llegar a Europa cambió. Greenpeace organizó una campaña en contra. David Bowe,
parlamentario europeo: empieza en Alemania y Austria donde existe paranoia con la modificación genética.
Luego París, Londres.
14:07 Doug Parr, de Greenpeace: muestra escepticismo sobre la capacidad de las pruebas
científicas de decirnos todo lo que necesitamos saber sobre innovaciones potencialmente irreversibles. La
ingeniería genética traspasa la frontera entre lo que podemos saber y lo que debemos saber. Las
consecuencias son: cosechas destruidas, empresas alimenticias atacadas, supermercados obligados a retirar
productos. Movimiento popular de gente enfadada por no haber sido consultada sobre la introducción de
alimentos transgénicos.
14:55 Gordon Conway, Presidente de la Fundación Rockefeller: no hay ningún beneficio para los
consumidores europeos y aumenta los riesgos, por lo que es lógico oponerse. Hasta ahora, todos los
beneficios son para los agricultores norteamericanos.
15:14 El Parlamento Europeo votó una prohibición de comercialización de OMG hasta nuevo
aviso; todos los OMG importados deberán ir etiquetados.
15:39 Gordon Conway: están contra la voluntad de Dios, hay una manipulación del orden natural
de las cosas que atenta contra el sentimiento religioso.
15:52 ¿Qué garantías tenemos de que podemos comer estos transgénicos sin miedo?
16:01 Jeremy Rifkin: por 1ª vez estamos introduciendo genes de fuentes nuevas, con códigos de
proteínas que no hemos experimentado nunca en el cuerpo humano, no se sabe si la mayoría de ellos serán
seguros.

16:14 Gordon Conway: no se puede demostrar que la tecnología o los alimentos sean totalmente
seguros: ya sea TLF móvil, tendido eléctrico, la píldora anticonceptiva, la terapia de sustitución de
hormonas. Hay que minimizar riesgos con controles adecuados.
16:53 Los nuevos cultivos pasan un control de toxicidad alimentando ratones con proteínas creadas
genéticamente en dosis x1000 de la de los humanos.
17:11 Hugh Grant, Monsanto: han pasado más pruebas que cualquier otro producto, se comparan
modificados y no modificados molécula a molécula con el espectrómetro de masas: coinciden, tienen la
misma composición química, lo que es una razón de por qué no suelen requerir un etiquetado especial.
17:47 Jane Heney, Departamento de Alimentación ¿de dónde?: estamos habituados a consumir la
mayoría de los alimentos modificados y no se nota apenas nada.
18:00 Rifkin: el 8% de niños y 2% de adultos presentan alergias a algunos alimentos tradicionales y
ahora introducimos proteínas que nunca hemos consumido.
18:22 Joseph Hotchkiss (U. de Cornell): muy difícil de prever. Lo más alergénico son los
cacahuetes, con una proteína que afecta a una proporción reducida de la población; difícil de saber a no ser
que tengan un ataque. Se introdujo un gen de cacahuete de Brasil en una planta de soja, lo que la hizo
alérgica; si se introdujera en cientos de productos, habría muchas personas afectadas. Se detectó en el
laboratorio.
19:00 Charles Arntzen (Universidad de Cornell) Se investiga desde los 70´s y nunca ha habido ni
un dolor de cabeza porque se realizan muchos estudios científicos.
19:34 Jane Rissler “Unión de Científicos Interesados”: debe ser especialmente investigada esta
tecnología. Se consumen desde hace años en USA. ¿Cómo es posible saber si alguien ha enfermado a causa
de un alimento transgénico si no están etiquetados? ¿Cómo se puede probar si no han permitido el
etiquetado? No han permitido seguir la pista del daño.
20:21 Dificultad de seguir la pista de los AT. Por ejemplo el maíz starling, inventado por Aventis
(competidora de Monsanto) diseñado para el desayuno de los norteamericanos;  maíz normal + una toxina
cry9c que la Agencia de Medio Ambiente sólo había aprobado para uso animal. Aventis realizó pruebas y
convencida de que era segura la vendieron para ganaderos como alimento exclusivamente animal.
21:05 “Amigos de la Tierra” supervisa la lista de nuevos productos en busca de las aprobaciones de
nuevos cultivos transgénicos. En Julio 2000 EPA encontraron el starling. Los ganaderos no separaban el
maíz modificado del normal.
21:23 Larry Boleen (Amigos de la Tierra) compró 23 productos derivados del maíz en el
supermercado. En el laboratorio se descubrió la proteína cry9c en un producto de la Taco Bell. Se repitieron
los análisis: millones en juego, la salud de los consumidores y el futuro de los agricultores en entredicho.
22:22 Escándalo en TV. Sin los análisis ¿Se habría descubierto una reacción alérgica, una
enfermedad? Ausencia de pruebas no implica ausencia de daños.
23:30 ¿Cómo llegó el maíz para animales a los tacos? Aventis cometió un error al pensar que
absolutamente todos los miles de agricultores iban a separar el maíz; hay muchas razones para no separarlo.
Como no conviene correr el riesgo se retiró, con un coste de 500 millones; pero se ha extendido por todo el
mundo.

24:51 En 1999 en la U. de Cornell se produjo una controversia. La mariposa Monarca (Va y vuelve
a México) se reproduce sobre el algodoncillo (es una mala hierba) que es el único alimento para sus orugas.
Crece alrededor de las plantaciones de maíz, muchas Bt, que podría matar a las orugas.
26:12 John Losey, entomólogo, experimento con polen de los dos maíces sobre hoja de
algodoncillo: murieron un 44% más de orugas en el transgénico.
26:51 Charles Margulis, Greenpeace: lo esperaban para lanzar la campaña contra los transgénicos
que no se podían retirar una vez introducidos en el MA. Manifestaciones y campañas contra cereales
Kelloggs.
28:30 John Losey tuvo que defender sus conclusiones frente a sus colegas. Tony Shelton: ¿Cuáles
son los efectos? Tienen que ocurrir muchas cosas para que se conviertan en un verdadero riesgo.
Pero se tenían que haber recogido más datos.
Las empresas de biotecnología contra argumentaron: mucho peor es la fumigación extensiva con
avionetas con insecticidas que matan indiscriminadamente todos los insectos, incluidas las orugas.
30:30 Losey dice que el impacto ambiental es menor utilizando el Bt que pesticidas generalistas.
30:52 Hugh Grant, Monsanto: grandes ventajas para el MA de los transgénicos, como el algodón:
en vez de 6-8 fumigaciones, 1-2.
31:14 Susan McCouch, U. de Cornell: el algodón es el nº 1 en el uso de pesticidas: es irónico que
la consideremos como una fibra natural, es uno de los mayores contaminantes y el algodón Bt lo reduce.
31:51 Gordon Conway, Fundación Rockefeller, las empresas de biotecnología lo eran (aún lo son)
de pesticidas, pero previeron el fin del mercado.
Rubia: no es bueno sustituir una tecnología perjudicial por otra también perjudicial. No se producen
los alimentos de una manera correcta.
32:44 Paul Muller, agricultor biológico, cultiva 70 variedades en 80 Ha, todo biológico. En vez de
herbicidas, ovejas, no fertilizantes químicos sino compost. Con uso esporádico (1 vez/año) emplea un
pesticida orgánico Bt, lo que le hace revolverse contra la biotecnología del Bt: introduciéndolo en le maíz lo
hacen menos efectivo, perjudica a los agricultores en beneficio de Monsanto.
34:47 Jeremy Rifkin: las empresas dicen que es un cambio de pesticidas por biotecnología pero
ahora están introduciendo más toxinas. Las toxinas del Bt matan a casi todas las orugas del taladro, pero las
resistentes repueblan el campo, haciéndose el Bt ineficaz.
35:23 Hugh Grant Monsanto: estudian la resstencia para 10-20 años; dicen haber identificado
decenas de genes de bacterias para su uso futuro.
Los alimentos biológicos están seguramente contaminados con polen de transgénicos.
36:18 La biotecnología es un error: la comida sale barata a expensas del Medio Ambiente y los
agricultores.
36:30 Ha habido exceso de producción y los precios han bajado; con la nueva tecnología por todo el
mundo los precios bajarán aún más.
36:54 Norman Borlaug, Universidad de Texas, Nobel por la Revolución Verde. A escala mundial,
el cultivo biológico es imposible. Es necesario genética + químicos para salvar a regiones del mundo del
hambre. Es una utopía dar de comer a 6000 millones con cultivos biológicos.
38:14 En África todos los agricultores son biológicos: aquí se llama agricultura de subsistencia. El
tiempo, las plagas, la pobreza de la tierra, sin fertilizantes/pesticidas da justo para alimentar a sus familias.
La batata sufre gorgojos y el virus del moteado plumoso, que reducen ¼ la cosecha. Los métodos

tradicionales han impedido que el virus acabe con la cosecha entera, pero es insuficiente para acabar con la
pobreza y alimentar a la creciente población de Kenia. Se investiga aumentar la productividad, vía
biotecnología: la variedad transgénica crecía al lado de la local, grande y fuerte.
40:15 Florence Wambugu, Adquisición de Aplicaciones Biotecnológicas. La respuesta es la
tecnología avanzada donde bajan costes y las complicaciones de los compuestos químicos: sólo semillas.
Pero los ecologistas se oponen, no creen que los transgénicos sean necesarios para alimentar al mundo.
40:51 Jane Rissler, Unión de Científicos Sensibilizados. Es un ardid que juega con el sentimiento
de culpabilidad de la gente acomodada, que siente que si no se aprueba esta tecnología y compra los
transgénicos, eso conducirá a que la gente muera de hambre en el mundo subdesarrollado.
41:03 Charles Margulis, Greenpeace: 800 millones con hambre mientras se produce comida
suficiente para 9.000 mill. Y sólo hay 6000. ¿Por qué no se distribuye? La gente que no la puede comprar
tampoco la recibe, no se la dan.
41:27 Florence Wambugu: no tiene ni idea de lo que dice: la gente que habla así es porque va al
supermercado y coge toda la comida que quiere y le parece que en todos los sitios es así. En Kenia los costes
de transportes son enormes, incluso la comida gratis sería costosa. Luego, el orgullo: si no puedes alimentar
a tu familia y a ti mismo te crees inútil. ¿Quién quiere ser un mendigo? ¿Quién puede pensar que la gente va
a estar esperando para recibir la comida mientras pasa hambre?
42:13 Gordon Conway, Fundación Rockefeller, guste o no la biotecnología no debería negarse a
los países en vías de desarrollo. Hay 800 mill con malnutrición crónica. 1.500 mill. Se añadirán a la
población mundial a finales de 2020, por lo que biotecnología y agricultura ecológica podrán alimentarlos.
42:50 Elliots Entes, presidente de la piscifactoría AQUA Bounty Farms. Cada vez hay más
pescado de piscifactoría, no salvaje. Para alimentar a la gente se necesita multiplicar por 7 la producción. Los
salmones transgénicos tienen un tamaño que x4. El salmón atlántico no crece en invierno; injertándole un
gen de la babosa vivípara americana, que activa la hormona del crecimiento, lo hace crecer tambien en
invierno; no crecen más, pero alcanzan la misma talla en ¼ de tiempo. Quieren convertirse en la Monsanto
del mar: producirán huevos y los venderán a los acuicultores.
45:10 William Muir, Universidad de Purdue: si uno de ellos escapa al mar, tendría ventaja para
aparearse por su tamaño (teoría de la “hipótesis sobre los buenos genes”). Competirían además de por las
hembras, por el alimento y por evitar a los depredadores. Experimentó con el pez MEDACA en el
laboratorio y desarrolló un modelo matemático que imitaría lo que ocurriría si se mezcla con la población
salvaje: el tamaño de la población tendía a cero, el pez transgénico conseguía casi todos los apareamientos
pero pocos alevines sobrevivían. Los individuos menos aptos obtienen todos los apareamientos pero su
descendencia es muy pequeña. En 20-30 generaciones, se extinguen.
47:30 AQUA Bounty Farms quiere un permiso para criar salmones en cercos de red costeros:
millones de peces se escaparán. Dicen que los diseñarán estériles y todas hembras.
48:15 William Muir, Universidad de Purdue: un solo pez fértil que escapase produciría la
catástrofe. No es muy probable, pero al aumentar el número de cercos de red, aumenta la probabilidad.
48:44 El polen Bt penetra unos metros en los campos colindantes, pero un salmón dispersaría sus
genes por todo el océano. El Departamento de Salud y Drogas sacará una normativa sobre ello, pero aunque
USA no los permita, otros países sí.
49:22 Charles Arntzen, Universidad de Cornell. Trabajan en la segunda generación de organismos
genéticamente modificados OGM. Más allá de la simple producción de alimentos, medicinas: vacuna para la
hepatitis B y el virus de Norwalk, enfermedades que matan millones de personas en el mundo

subdesarrollado. ¿Cómo ofrecerles vacunas eficaces que no dependan de la filantropía y la gran industria? La
respuesta es Tecnología.
Charles Arntzen busca una vacuna comestible con plátano modificado: se fabricarían “potitos” de
composición uniforme y controlada, como un producto farmacéutico.
51:02 También con patatas, tomates, en 6 años vacunas comestibles. Quizá la biotecnología esté en
su infancia pero en el futuro transformará muchas industrias, desde la farmacéutica a los materiales
sintéticos. Igual ocurrió con la aviación y la informática-ordenadores, la biotecnología tiene el potencial de
cambiar el mundo.
51:50 Nicholas Kalitzandonakes, Universidad de Missouri. Gran tecnología con amplio potencial
y aplicaciones: agricultura, alimentación, farmacia, procesamiento de deshechos, ingeniería, cosmética,
energía, etc. Dominará el comercio del SXXI, ya nadie lo rechaza: El Parlamento Europeo votó en feb 2001
el fin de la prohibición de los cultivos transgénicos. En su lugar aprobó regulaciones para reconocerlos y
etiquetaje.
52:33 David Bowe, Parlamentario europeo. Cree que Geenpeace no tendrá apoyo para anularla:
una vez que has gritado “que viene el lobo” y no se cumple, la segunda vez ya no funciona. Mientras seamos
firmes en las normativas y los hagamos en interés del público, habrá aceptación.
53:13 Hugh Grant, Monsanto: en el futuro tendremos que compartir la tecnología con el resto del
mundo.
Charles Margulis, Greenpeace: Los alimentos biotecnológicos se venden en USA y EU a costa del
mundo subdesarrollado. Estaremos atados a las empresas de biotecnología en la próxima generación; cada
vez serán más caros y seremos más dependientes que los 50 años de sometimiento de los agricultores a los
pesticidas.
53:58 Florence Wambugu: En Kenia la tecnología de los transgénicos ha tardado años en
desarrollarse. Si quieres tirar abajo esta casa no necesitas ningún conocimiento: todo lo que necesitas es
coger a unos chicos de la calle, vándalos, darles unos martillos y ellos tirarán la casa: eso ocurre con
Greenpeace y otros activistas.
Si creéis que es una imposición para la humanidad o un experimento temerario, las empresas
introducirán decenas de nuevos alimentos modificados genéticamente.
56:00 Fin
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¿Hasta dónde se puede llegar en el intercambio de genes? Dos casos de familias en las que ambos
cónyuges son transmisores de la fibrosis quística. Para evitar transmitirla, se utiliza el Diagnóstico Genético
de Preimplantación. Solamente tienen éxito en el 18 % de los casos.
Como alternativa, la Fecundación in Vitro, con cambio de citoplasma del óvulo; pero se introduce
información genética de la tercera persona. No funcionó.
Se puede extraer tejido ovárico y se congela para una posterior reimplantación, en febrero de 1999;
sólo funcionó con un fuerte tratamiento con hormonas y la paciente abandonó.
Otra vía es hacer crecer óvulos fuera del cuerpo de la mujer. A partir de una célula de un embrión de
seis días es posible hacer crecer cualquier tejido: cerebral, cardíaco, etc. Se ha creado una pata de rana. El
mito del Golem.
Otro camino es cambiar los espermatozoides, infinitamente más numerosos que los óvulos.
La Betatalasemia es una enfermedad de la sangre cuyo gen posee 1/8 de la población de Cerdeña. No
producen glóbulos rojos, lo que requiere transfusiones constantes. Existen cien millones de portadores en el
planeta. Las mujeres abortan a pesar del costo emocional en un país católico. Una solución es el trasplante de
médula pero es muy difícil encontrar una compatible.
Otra posibilidad es inyectar en los testículos de todos los niños recién nacidos el gen de la
betatalasemia normal; si funciona, sus hijos serán sanos. Pero no se sabe qué otras consecuencias tendrá:
parece ser que protege de la malaria y que puede interactuar con otros.
MUY EMOTIVA

Antonio Oliva Facerías 2010

Conceptos previos 1
 Bioingeniería o ingeniería biológica: No tiene

nada que ver con los genes o la genética.
Ejemplos: implantes dentarios, una cadera de
titanio, una válvula mitral de tejido porcino
para el corazón, una rodilla reconstruida, etc.
 Clonación: Trasplante del núcleo completo de
una célula (de una oveja por ejemplo) en otra
célula a la que se le extrae su propio núcleo, e
insertándolo en un útero de oveja. El nacido es
Dolly, un organismo con el mismo genoma,
genéticamente idéntico al primero, salvo en el
DNA mitocondrial.

Conceptos previos 2
 Biotecnología: Tecnologías o mecanismos naturales
que permiten aprovechar reacciones o dispositivos de
organismos inferiores, en nuestro beneficio.
1. Ejemplos. Las fermentaciones
• De cereales (maíz, lúpulo, malta) con Saccharomyces
para fabricar cerveza
• De leche con levaduras para obtener queso, yogurt,
kefir , etc.
• También el pan y el vino se obtienen por
fermentación con levaduras.
2. Cambiando las bacterias que producen la
fermentación se obtienen distintos rendimientos,
sabores, aspectos, texturas, etc. porque los enzimas
que producen la fermentación son distintos.

Conceptos previos 3
 Ingeniería genética o manipulación genética:
Consiste en manipular el DNA de una bacteria para
que fabrique lo que nos interesa: un enzima, una
proteína, etc.
Ejemplo: A una bacteria Escherichia coli (que habita en
el intestino humano) se le inserta un gen humano –es
por tanto transgénica–, de forma que fabrica una
molécula idéntica a la insulina humana. Extraída y
purificada, es mejor que la insulina de la vaca o el
cerdo, que son ligeramente distintas a la humana.
Es un método para mejorar la biotecnología.

Alimentos transgénicos 1
(distinto de organismos
transgénicos)
 Los alimentos transgénicos más comunes, el maíz , la
colza y la soja, se utilizan para piensos y como materias
primas en la industria.
 El maíz se utiliza para extraer el almidón; de éste se
obtiene glucosa y fructosa.
 La soja (y la colza) se utiliza para obtener aceite y
lecitina. El aceite suele utilizarse además hidrogenado,
interesterificado y fraccionado.
 En ninguna de las sustancias extraídas existen ni siquiera
vestigios de DNA .
 Junto con el algodón, todos se comercializan
internacionalmente

Alimentos transgénicos 2
 La leche humana para alimentación infantil contiene
varias proteínas que no tiene la de vaca, como la
lactoferrina, implicada en los sistemas de defensa del
recién nacido.

Se busca la manera de que la vaca sintetice lactoferrina
humana en grandes cantidades.
 El tomate "Flavr Savr” tiene un gen artificial que
impide que actúe el enzima de la senescencia (del
envejecimiento) y produce la maduración retardada.
En lugar de cogerlo verde y madurarlo en cámaras,
este gen permite recogerlo maduro, cuando se vaya a
vender, con lo que resulta más sabroso.

Alimentos transgénicos 3
(genéticamente modificados,GM)
 Se han comercializado o lanzado al mercado variedades
GM de papaya, papa, arroz, calabaza y remolacha
azucarera.
 Se estima que los cultivos GM cubren alrededor del 4%
del total de tierra cultivable del mundo. (Año 2005)
 Potencialmente pueden aumentar la productividad
agrícola o incrementar su valor nutricional.
 Limitan el uso de productos químicos para la agricultura
 Proporcionan mayor sostenibilidad de los cultivos y
aumentan la seguridad alimentaria

Leche casi humana para tratar
enfermedades
 ¿Qué es la fenilcetonuria? Es una enfermedad hereditaria
grave que afecta a 1 de cada 14.000 personas; produce
trastornos en el metabolismo de los aminoácidos (en la
fenilalanina, causando la fenilcetonuria ) que llevan al
afectado a un retraso mental grave, cabello y piel
despigmentados, crisis convulsivas, etc., porque no generan
el enzima hepático fenilalaninohidroxilasa que transforma la
fenilalanina, por lo que se acumula. El enfermo no debe
tomar ningún alimento con fenilalanina , por ejemplo leche
materna; suele terminar con un retraso mental en el niño.
 PPL Biochemicals ha creado una oveja (transgénica) que
produce leche "humanizada" pero sin las cuatro fenilalaninas
que "cuelgan" de una proteína láctea.

Riesgos de los alimentos transgénicos
1 1. Sustancias empleadas en tratamientos de animales
para mejorar la producción.
La hormona de crecimiento bovina recombinante utilizada
para aumentar la producción de leche. No hay riesgos
para el consumidor ni ecológicos.
2. Sustancias empleadas en la industria alimentaria,
obtenidas en microorganismos por técnicas de DNA
recombinante.
La quimosina (cuajo) recombinante es usada en la UE para
fabricar queso. Tiene problemas burocráticos
(denominación de origen) pero no problemas ecológicos
ni riesgos para el consumidor.

Riesgos de los alimentos transgénicos
2
3. Animales transgénicos que tengan en su leche una
proteína humana, menos lactosa, etc.
Una vaca no es un organismo que pueda "polinizar" sin control
a nadie, y en los otros casos solamente se comercializan
las sustancias puras obtenidas. No hay que considerar
pues transferencias de genes, resistencias antibióticas,
etc.
4. Vegetales transgénicos con tecnología RNA antisentido
En este caso, el vegetal deja de fabricar una proteína suya,
pero no fabrica nada nuevo, como el tomate Flavr Savr. No
hay riesgos ecológicos por el vegetal (si pasara el gen a
otra planta, no le serviría de nada, al no tener la misma
secuencia de mRNA para hibridar, y aunque la tuviera,
pues simplemente el fruto se apocharía más despacio)

Riesgos de los alimentos transgénicos
3
5. Vegetales con un gen de resistencia a herbicida, que no
se consumen directamente por las personas.
 La soja. Riesgos ecológicos teóricos de transmisión de la
resistencia al herbicida si:
a) Donde se cultiva existen plantas semejantes
b) Si tenía algún interés utilizar el herbicida para eliminar la
planta salvaje.
 La condición a) no se produce en Europa. La b) se les olvida
a los ecologistas que no querían ni ver a los herbicidas.

Riesgos de los alimentos transgénicos
6. Vegetales con gen de la toxina
4 de Bt, que no se consumen
directamente por las personas.

El maíz de la guerra de Greenpeace. Riesgos ecológicos:



a) Transmisión de resistencia. Solo si donde se cultiva existen plantas
semejantes, lo que no sucede en Europa.



b) Aparición de insectos resistentes a Bt. Posible, pero menos probable
que con el uso indiscriminado de la toxina propugnado por la "agricultura
biológica" .



c) Destrucción de insectos beneficiosos. Escandalosa y malintencionada
mentira. Esto sí puede suceder si se usa la toxina de Bt a voleo. Si está en el
maíz, hay que comérselo antes, y ningún insecto que come maíz es
"beneficioso", al menos para el agricultor.



d) Toxicidad para otras formas de vida. No, porque la toxina de Bt no
afecta a aves, mamíferos, etc., que se puedan merendar el maíz, o los
insectos afectados (lo que no se puede decir de los insecticidas
convencionales, que de pronto pasan a ser los "buenos" de esta película.

Riesgos de los alimentos transgénicos
6. Continuación: Vegetales 4bis
con gen de la toxina de Bt, que no
se consumen directamente por las personas.


e) Posible perjuicio a insectívoros (murciélagos, aves, etc.): Ninguno
depende exclusivamente de los comedores de maíz, y los demás insectos
se verán menos afectados que con sistemas químicos. Más que
perjudicial, beneficioso comparado con los plaguicidas químicos.



En los casos 5 y 6 no existe riesgo para el consumidor de ningún tipo. Lo
que comemos es almidón, lecitina, glucosa, etc., que no contiene
proteínas (no hay riesgo de alergias) ni DNA (ni de transmisión de
resistencias a antibióticos). Existe el riesgo teórico de paso de resistencias
a antibióticos en el tubo digestivo de los rumiantes cuando se utilizan
como pienso.



Nota al margen. Las resistencias antibióticos, para trasmitirse
eficazmente precisan dos condiciones:
Que se trasmitan.
Que exista una presión selectiva favorable, es decir, que esté presente el
mismo antibiótico. Esta condición se olvida casi siempre

I.
II.

Riesgos de los alimentos transgénicos
5 7. Vegetales con un gen extraño, el que sea, que se
consumen como tales.
No hay ninguno comercial. Serían patatas, frutas, etc., con genes de
cualquier tipo. Aquí, además de los riesgos ecológicos de transmisión del
gen (con las debidas condiciones para que sea posible, no hay patatas
salvajes en Europa), o de la resistencia a antibióticos (también ya en
humanos) deberíamos considerar.


Aparición de alergias. Una proteína nueva aumenta la alergenicidad,
teóricamente al menos. El aumento es en realidad casi despreciable
(pongamos un 1 por mil más de lo que ya existía), y solamente en
alimentos crudos.



Aparición de toxicidad. Puede ser importante, y exige un examen
minucioso antes de comercializar el producto.



Son los que tienen más riesgos, pero son también los más
prometedores, científica y socialmente, si se desarrollan
adecuadamente.

Riesgos de los alimentos transgénicos
68. Bacterias, levaduras, etc., utilizadas en fabricación de




alimentos (pan, cerveza, yogur etc.), a las que se les
coloca el gen de un enzima de otra.
Se está trabajando en ello, incluyendo grupos españoles.
Creo que no hay ninguna todavía comercial. Antes de
"soltarlas" deberían llevarse a cabo controles estrictos de
seguridad. La mayor parte de este tema está en manos
públicas, por lo que la sensatez parece estar garantizada.
Los casos 5 a 7 se prestan además a situaciones de abuso
poder por parte de empresas multinacionales,
especialmente en el caso de las parejas
resistencia/herbicida. No creo que más que lo que sucede
con el petróleo, pero eso es otra historia.

Sistemas Regulatorios
Internacionales

 Comisión del Codex Alimentario es un programa
conjunto de la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, FAO
Objeto: Evaluación continua de alimentos GM y su inocuidad
alimentaria

 Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología
Objeto : Evaluación continua de la inocuidad ambiental de los OGM.
Los nuevos tipos de cultivos alimentarios convencionales no son
sometidos a evaluación de inocuidad antes de su comercialización.
Los alimentos GM actualmente comercializados en el mercado
internacional han superado las evaluaciones de riesgos en diversos
países y no es probable que presenten riesgos para la salud humana,
ni se ha demostrado que lo hagan.

Problemas de aceptación 1
 En muchos países, consideraciones sociales y éticas
oponen resistencia a modificaciones que interfieran con
los genes.
 Estos conflictos por lo general reflejan temas más
profundos relacionados con la interacción entre la
sociedad humana y la naturaleza.
 Si bien en muchas regiones los alimentos son
considerados parte de la identidad histórica y social, el
escepticismo hacia los alimentos GM no está
necesariamente vinculado con las tradiciones o la falta de
conocimientos sobre la biotecnología
 Los derechos de propiedad intelectual son una parte
importante del debate : acceso igualitario , beneficios ,
monopolización , dependencia de mercados de semillas

Problemas de aceptación 2
 Durante una hambruna en África en 2002 que afectó a 13 millones de

personas, la reticencia de los países receptores a aceptar alimentos
GM no se debía principalmente a aspectos de salud o medio
ambiente sino a temas socioeconómicos, de propiedad y éticos.
 Evaluaciones contradictorias y confirmaciones incompletas de los

beneficios, riesgos y limitaciones de los alimentos GM por parte de
organizaciones científicas, comerciales, de consumidores y públicas,
han producido controversias con respecto a su inocuidad como
alimentos de consumo y para el medio ambiente.
 Hay una base de evidencias que evalúa
 los riesgos para la salud humana y el riesgo ambiental tanto como el

beneficio
 los factores socioeconómicos, incluyendo los derechos de propiedad

intelectual
 y tiene en consideración los aspectos éticos.

Definición de la Comisión del Codex Alimentarius
La biotecnología moderna es la aplicación de :
(i) técnicas in vitro de ácido nucleico, incluido el ácido
desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección
directa de ácido nucleico en células u orgánulos, o
(ii) la fusión de células más allá de la familia taxonómica, que
superan las barreras fisiológicas naturales de reproducción
o recombinación y que no son técnicas utilizadas en la
reproducción y selección tradicionales.
Es necesario evaluar los beneficios y riesgos que pueden
surgir de alimentos que no han sido genéticamente
modificados. Por ejemplo, variedades nuevas,
desarrolladas en forma tradicional, de un cultivo pueden
tener también impactos — tanto positivos como negativos
— sobre la salud humana y el medio ambiente.

Introducción de cultivos GM para
la producción de alimentos 1
 Para aumentar la productividad, la resistencia a enfermedades y plagas,

y mejorar la calidad para la nutrición y el procesamiento de alimentos.
 Los avances en genética celular y biología celular en los 60’s ayudaron a

la ‘revolución verde’ que aumentó las variedades de cultivos de
alimentos básicos con una mayor producción y resistencia a
enfermedades y plagas (Borlaug)
 La intensificación y la expansión de la agricultura produjeron nuevos

riesgos para la salud y el medio ambiente; por ejemplo, un mayor uso de
agroquímicos e intensificación de los cultivos con erosión del suelo.
 La biología molecular en los 70’s y 80’s introdujo métodos de análisis de

las secuencias genéticas con uso de marcadores genéticos para lograr las
características deseadas.
 Los métodos de cruces aumentaron mucho la producción de los cultivos

en los últimos 50 años, pero están limitados a la diversidad natural del
genotipo en las especies de cultivos y la compatibilidad sexual entre los
tipos de cultivo.

Introducción de cultivos GM para
la producción de alimentos 2
 Desde 1980 grupos de científicos, agricultores, gobiernos y

compañías agrícolas han buscado un mayor rendimiento, sistemas
agrícolas sostenibles y mejoras para la salud humana y animal y para
el medio ambiente, usando métodos para introducir características
como tolerancia a la sequía, la sal, o las plagas.
 Con el uso del ADN recombinante en los 80’s, se superó la limitación

de la incompatibilidad de especies. La biotecnología moderna utiliza
técnicas moleculares para identificar, seleccionar y modificar las
secuencias de ADN para lograr una característica genética específica
(por ejemplo, la resistencia a insectos) a partir de un organismo
donante (microorganismo, planta o animal), y transferir la secuencia
al organismo receptor de modo que este exprese esa característica.

El crecimiento de la superficie
agrícola dedicada a cultivos
biotecnológico crece
exponencialmente

 Arroz enriquecido con vitamina A. Con elevado nivel de
beta‐caroteno — un precursor de la vitamina A (llamado
‘arroz dorado’) (Potrykus 2000). La vitamina A aumenta
la resistencia a enfermedades, protege contra la ceguera
y mejora las posibilidades de crecimiento y desarrollo. La
deficiencia de vitamina A (OMS/UNICEF 1995) es un
problema de salud pública evitable que favorece el
desarrollo de enfermedades severas y la mortalidad
infantil.
 En este momento, los países en desarrollo están
desarrollando variedades de maíz y arroz enriquecido
con vitamina A para su cultivo. Los esfuerzos actuales
están enfocados a asegurar que la vitamina A del arroz
sea absorbida eficazmente por el intestino humano. Una
vez que esto se resuelva, 300 gramos de arroz
transgénico podría contribuir significativamente al
requerimiento humano diario de vitamina A.

Historia de la evaluación de
riesgos de los OGM
 El concepto de evaluación de riesgos de los OGM fue discutido por

primera vez en la Conferencia de Asilomar en el año 1975 (Fredrickson
1979; Talbot 1983). El descubrimiento del ADN recombinante suscitó
preocupación entre los investigadores con respecto a la potencial
creación de virus recombinante que en caso de escapar representarían
una amenaza para la salud pública. Catorce meses después de una
prórroga voluntaria de la investigación sobre técnicas de ADN
recombinante, se redactaron y aceptaron lineamientos preliminares
para la contención física y biológica de los experimentos más
riesgosos. Estos principios guía fueron la base de las pautas de los
EE.UU. para la investigación en biotecnología moderna desarrolladas
en 1976 por el Comité Consultivo sobre ADN Recombinante de los
Institutos Nacionales de Salud. Otros países lo siguieron rápidamente
(OECD 1986).

 Los requerimientos regulatorios iniciales de la evaluación de riesgos,

estipulados en las reglamentaciones europeas de 1990, estaban
destinados a prevenir la liberación accidental de microorganismos
de los laboratorios de investigación. En seguimiento a esto, se
desarrolló una reglamentación para uso controlado y liberación
deliberada del OGM, por ejemplo, los reglamentos de la UE en 1990.
Estas pautas elaboraron un requerimiento de evaluación de
inocuidad para la salud humana y el medio ambiente pre‐
comercialización para todos los OGM y alimentos GM sobre a base
de que son nuevos y no tienen antecedentes de uso inocuo
alimentario o ambiental.
 Desde entonces, muchos países han establecido sistemas

regulatorios específicos previos a la comercialización requiriendo la
evaluación rigurosa de los OGM y los alimentos GM antes de su
liberación al medio ambiente y/o su uso en el suministro de
alimentos. En el sitio de Internet de la OECD hay un resumen de
algunas legislaciones nacionales e internacionales (OECD 2005).

Referencias
 Miguel Calvo, Tecnología de los Alimentos, Facultad de
Veterinaria. Universidad de Zaragoza.
 Biotecnología moderna de los alimentos, salud y
desarrollo humano: estudio basado en evidencias.
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biot
ech_sp.pdf

Eje Temático VI. El problema de los alimentos transgénicos
Hojas de tareas
A continuación se exponen las seis hojas de tareas que deberán realizar los alumnos. Todas ellas
incluyen las siguientes actividades:
A/ Trabajo de investigación
Se presenta un tema de investigación en el que se pide la elaboración de un informe con información
buscada en Internet y por otras vías sobre varios factores, distintos para cada equipo: Los detalles de cada
investigación se refieren en cada una de las hojas de tareas. Para realizar este trabajo, se enumeran un
conjunto de fuentes, todas ellas direcciones de Internet, que deberán ser consultadas.
En cada una de las hojas de tareas deben constar las siguientes instrucciones:
A/ Trabajo de investigación. La exposición se hará de forma oral, apoyada por una presentación
con Power-point, con una duración máxima de 30 minutos. Se valorará negativamente pasarse de tiempo o
quedarse corto. Para evitar nervios u otros problemas por el estilo, lo mejor es llevar un guión escrito, un
esquema donde poder consultar o incluso leer, si uno se queda en blanco; no baja nota. Se ruega sobriedad en
el formato; no se trata de hacer un reportaje periodístico con bonitas fotos, (que no se excluyen) sino que las
imágenes, gráficas, tablas, etc. que se muestren deben servir para apoyar la exposición oral. Un exceso de
animaciones resulta muy pesado. Si por razones operativas los grupos desean trocear la exposición en partes,
cada alumno/grupo de alumnos será responsable del apartado que presenten. Si se desea profundizar en sólo
una parte del tema, consultad al profesor antes, para que dé su aprobación.
B/ Análisis razonado de algunas opiniones vertidas en el documental. Comprueba la veracidad o
falsedad de las afirmaciones y explica los objetivos o perspectivas desde las que se hacen. Haz una
valoración crítica de ellas, exponiendo tu opinión fundada.
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Grupo 1
A/ Tema: Infórmate sobre las teorías y modelos siguientes y haz una presentación para
explicar en clase las líneas fundamentales de cada uno de ellos:
a/ La evolución biológica: Buffon, Cuvier, Lamarck y Darwin.
b/ La evolución puntuada. Stephen Jay Gould.
c/ El gen egoísta. Richard Dawkins. El concepto de meme.
d/ Teoría endosimbiótica. Transferencia horizontal de genes y el paréntesis darwiniano. Lynn
Margulis.
e/ Explica el estado actual de la cuestión y emite tu opinión de forma razonada a propósito de la
evolución.
Fuentes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamarquismo http://es.wikipedia.org/wiki/Darwinismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_endosimbi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lynn_Margulis
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_horizontal_de_genes
http://es.wikipedia.org/wiki/El_gen_ego%C3%ADsta
http://www.sci.sdsu.edu/~smaloy/MicrobialGenetics/topics/geneticexchange/exchange/exchange.html HGT
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/305/5684/676 HGT caso
B1/ Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones extraídas de los documentales, críticas con los
transgénicos. Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide
una valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
1.- Los alimentos biotecnológicos se venden en USA y en la UE a costa del mundo subdesarrollado.
Estaremos atados a las empresas de biotecnología en la próxima generación; cada vez aparecerán más
resistencias, serán más caros y seremos más dependientes de ellos que los pasados 50 años de sometimiento
de los agricultores a los pesticidas.
2.- Dentro de poco incluso los alimentos biológicos estarán contaminados con polen de transgénicos.
No son seguros. Los transgénicos, cuyos efectos a largo plazo desconocemos, no se pueden retirar una vez
introducidos en el Medio Ambiente. Arpad Puzstai, Instituto de Investigación Rowett, Aberdeen, Escocia,
fue cesado por preguntarse por el deterioro del sistema inmunológico de ratas que habían comido patatas
modificadas. El Dr Ignacio Chapela, Ecologista microbiano, Universidad de Berkeley también ha sufrido
represalias por denunciarlo.
3.- Sistematizaron la agricultura como se había hecho con la industria, resultando enormes campos
sembrados con una única variedad de cultivo, que daban cosechas cada vez más abundantes. Pero la
uniformidad genética dejó un vacío ecológico que insectos y enfermedades podían explotar, lo que dio lugar
a las mayores catástrofes agrarias de la humanidad.
4.- ¿Va a haber un cambio en la gestión de la agricultura? Sólo si el público se planta: “somos un
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y nosotros somos el pueblo: Sacad la agricultura de la
OMC”
5.- El Parlamento Europeo votó una prohibición de comercialización de OMG hasta nuevo aviso;
todos los OMG importados deberán ir etiquetados. El consumidor tiene derecho a decidir, pero para actuar
necesita tener información adecuada: es preciso el etiquetado, porque las elecciones en el supermercado
determinan el futuro de la comida. No nos han dejado votar la cuestión de patentar la vida, que es dar a las
corporaciones el poder de poseer/dominar una especie.
B2/ Reflexiona sobre las siguientes frases del documental, favorables a los transgénicos.
Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide una
valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
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6.- Si quieres tirar abajo esta casa no necesitas ningún conocimiento: todo lo que necesitas es coger a
unos chicos de la calle, vándalos, darles unos martillos y ellos tirarán la casa: eso ocurre con Greenpeace y
otros activistas.
7.- Quizá la biotecnología esté en su infancia pero en el futuro transformará muchas industrias, desde
la farmacéutica a los materiales sintéticos. Igual ocurrió con la aviación o la informática-ordenadores, la
biotecnología tiene el potencial de cambiar el mundo.
8.- Los nuevos cultivos pasan un control de toxicidad alimentando ratones con proteínas creadas
genéticamente en dosis 1000 veces mayor que la suministrada a los humanos.

Fuentes
http://www.who.int/en Organización Mundial de la Salud
http://www.who.int/foodsafety/biotech/en/ Biotecnología Organización Mundial de la Salud
20 preguntas sobre los alimentos genéticamente modificados (OGM) a las que responde la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf Gran información al final
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf 97 páginas mucha información al final con
base datos de direcciones para fuentes de información
http://www.greenfacts.org/es/omg/index.htm

greenfacts biotecnología

http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/index.html Golden Rice resources and opinion
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/dasmag.html Entrevista a Potrykus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Top_100.pdf Top 100 de biotecnology
http://www.goldenrice.org/ la pag web de Ingo Potrycus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Eurobarometer_2005.pdf Eurobarómetro
http://www.irri.org/ Internacional Rice Research Institute:
http://beta.irri.org/news/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3993 Golden rice patentado y
exceso de expectativas.
http://www.fao.org/index_es.htm Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=291&lang=es Estadísticas
http://www.fao.org/statistics/yearbook/vol_1_1/site_es.asp?page=resources Estadísticas
http://www.fao.org/biotech/index_glossary.asp?lang=es Biotecnología en la alimentación y la agricultura
http://www.isaaa.org/ International Service for Adquisition of Agri-Biotech Applications. Textos en español
http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx Bill and Melinda Gates Foundation
http://nsdl.org/ National Science Digital Librery
http://www.aaas.org/ Advancing Science, Serving Society
http://www.sciencemag.org/ Science
http://www.nsf.gov/ Nacional Science Foundation
http://www.fda.gov/ Food and Drug Administration
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Greenpeace
http://www.ifpri.org/pubs/cp/GHI08.asp#es International Food Policy Research Institute. El hambre en el
mundo 2008
http://www.ifpri.org/PUBS/cp/GHIPresentation08.ppt El hambre en el mundo Power-point
http://www.agu.org/sci_soc/policy/ American Geophysical Union
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Grupo 2

A/ Tema: Infórmate sobre las teorías y modelos siguientes y haz una presentación para
explicar en clase cada uno de ellos:
a/ Teoría epigenética. Posibilidades y problemas.
b/ Creacionismo y diseño inteligente.
c/ Teoría de la complejidad y propiedades emergentes; teoría termodinámica de la vida.
d/ Ingeniería genética, transgénicos, biotecnología.
e/ Explica el estado actual de la cuestión y emite tu opinión de forma razonada a propósito de la
evolución.
Fuentes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Epigenetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Epigen%C3%A9tica
http://www.elpais.com/articulo/salud/epigenetica/explica/actuan/estilos/vida/genes/elpporsoc/20051
018elpepisal_5/Tes
http://es.wikipedia.org/wiki/Creacionismo http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_modificado_gen%C3%A9ticamente
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos_transg%C3%A9nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnolog%C3%ADa

B1/ Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones extraídas de los documentales, críticas con los
transgénicos. Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide
una valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
1.- La biotecnología es un error de cálculo económico: la comida sale más barata a expensas de
costos no computados que soportan el Medio Ambiente y los agricultores. La agricultura es ahora marketing:
buscar buenas subvenciones en el gobierno, negociar con los bancos, con los arrendadores y gestionar bien la
maquinaria. Ya no es conocer biología, suelo, técnicas tradicionales de producción.
2.- No se puede demostrar que la biotecnología o los alimentos sean totalmente seguros: igual ocurre
con el teléfono móvil, el tendido eléctrico, la píldora anticonceptiva o la terapia de sustitución de hormonas.
Hay que minimizar riesgos con controles adecuados. No queremos poner en peligro nuestra herencia
genética, pero lo está.
3.- Monsanto y Novartis, buscando su aprobación, alegaron que la biotecnología era básicamente
equivalente a las técnicas de cultivo clásicas y no debería regularse. Pero por otro lado quieren patentar sus
productos por ser muy distintos. No son equivalentes: a nivel celular estos alimentos tienen bacterias, virus
que nunca habrían tenido. Pero no se pide que se etiqueten distintos.
4.- 800 millones de personas pasan hambre mientras se produce comida suficiente para 9.000
millones y sólo somos 6000 millones. ¿Por qué no se distribuye? La gente que no la puede comprar tampoco
la recibe, no se la dan. Además, se recorta la investigación en todos los ámbitos de la biología en beneficio
de la biotecnología.
5.- ¿Qué haría falta para tener calidad en los productos y agricultura sostenible con el entorno?
Utilizar recursos que estén en la agricultura local y utilizarlos dentro del sistema. Hace un siglo se comía lo
que producía el entorno. Hoy los alimentos han viajado 2500 km de media, lo que requiere petróleo
importado y aumenta la dependencia de otros países respecto a la comida.
B2/ Reflexiona sobre las siguientes frases del documental, favorables a los transgénicos.
Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide una
valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
6.- Greenpeace no tendrá apoyo para anularlos: una vez que has gritado “que viene el lobo” y no se
cumple, la segunda vez ya no funciona.
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7.- A escala mundial, el cultivo biológico es imposible. Es necesaria la genética y productos
químicos para salvar a regiones del mundo del hambre. Es una utopía dar de comer a 6000 millones con
cultivos biológicos.
8.- Los transgénicos han pasado más pruebas que cualquier otro producto; se comparan modificados
y no modificados molécula a molécula con el espectrómetro de masas, y coinciden, tienen la misma
composición química, lo que es una razón de por qué no suelen requerir un etiquetado especial.

Fuentes
http://www.who.int/en/ Organización Mundial de la Salud
http://www.who.int/foodsafety/biotech/en/ Biotecnología Organización Mundial de la Salud
20 preguntas sobre los alimentos genéticamente modificados (OGM) a las que responde la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf 97 páginas mucha información al final con
base datos de direcciones para fuentes de información
http://www.greenfacts.org/es/omg/index.htm

greenfacts biotecnología

http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/index.html Golden Rice resources and opinion
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/dasmag.html Entrevista a Potrykus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Top_100.pdf Top 100 de biotecnology
http://www.goldenrice.org/ la pag web de Ingo Potrycus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Eurobarometer_2005.pdf Eurobarómetro
http://www.irri.org/ Internacional Rice Research Institute:
http://beta.irri.org/news/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3993 Golden rice patentado y
exceso de expectativas.
http://www.fao.org/index_es.htm Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=291&lang=es Estadísticas
http://www.fao.org/statistics/yearbook/vol_1_1/site_es.asp?page=resources Estadísticas
http://www.fao.org/biotech/index_glossary.asp?lang=es Biotecnología en la alimentación y la agricultura
http://www.isaaa.org/ International Service for Adquisition of Agri-Biotech Applications. Textos en español
http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx Bill and Melinda Gates Foundation
http://nsdl.org/ National Science Digital Librery
http://www.aaas.org/ Advancing Science, Serving Society
http://www.sciencemag.org/ Science
http://www.nsf.gov/ Nacional Science Foundation
http://www.fda.gov/ Food and Drug Administration
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Greenpeace
http://www.ifpri.org/pubs/cp/GHI08.asp#es International Food Policy Research Institute. El hambre en el
mundo 2008
http://www.ifpri.org/PUBS/cp/GHIPresentation08.ppt El hambre en el mundo Power-point
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Grupo 3

A/ Tema: Investiga a estas personas y sus aportaciones en este campo científico. Comenta y
valora sus trabajos.
a/ Norman E. Borlaug. La Revolución Verde.b/ Ingo Potrykus. La polémica del “Golden rice”.
c/ Jeremy Rifkin. Movimientos contra los transgénicos.
d/ Carmelo Ruiz Marrero
e/ Pilar Carbonero
f/ Emite tu opinión de forma razonada sobre el trabajo de estas personas.
Fuentes
Norman Borlaug http://en.wikipedia.org/wiki/Borlaug,_Norman
La Inacabada Revolución Verde
Green Revolution http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Revolution
Potrykus contra Greenpeace
Golden rice http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/index.html
Jeremy Rifkin http://www.foet.org
Post%207-4-06.pdf http://www.foet.org/global/BC/El%20Pais-%20June%201%202003.pdf
Carmelo Ruiz Marrero http://alainet.org/active/12185&lang=es
Pilar Carbonero http://servicios.elcorreodigital.com/varios/documentos_blogs/vivir180606.htm
History of agriculture

B1/ Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones extraídas de los documentales, críticas con los
transgénicos. Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide
una valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
1.- Las empresas de biotecnología eran (aún lo son) fabricantes de pesticidas, pero previeron el fin
del mercado y buscaron una salida: las grandes multinacionales (Monsanto) han apostado su futuro en esto y
han buscado cómplices en los gobiernos y la justicia.
2.- Por primera vez estamos introduciendo genes de fuentes nuevas, con códigos de proteínas que no
hemos experimentado nunca en el cuerpo humano; no se sabe si la mayoría de ellos serán seguros o que
ocurrirá a largo plazo.
3.- Antes de la llegada de los cultivos transgénicos había una necesidad creciente de fertilizantes
/pesticidas /herbicidas que produjo aumento de costes, contaminó agua y creó riesgos para la salud. No es
bueno sustituir una tecnología perjudicial por otra también perjudicial. No se producen los alimentos de una
manera correcta y la solución estaría en hacerlo.
4.- Los cultivos transgénicos no acabarán con el hambre. Hay 800 millones de hambrientos en un
mundo con superproducción alimentaria, y donde los agricultores no pueden recuperar los costes de
producción. Al subvencionar la agricultura de los países ricos se arruina la de los países pobres.
5.- El problema del hambre no es un problema de producción, sino un problema de acceso.
B2/ Reflexiona sobre las siguientes frases del documental, favorables a los transgénicos.
Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide una
valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
6.- Las consecuencias del activismo de Greenpeace son cosechas destruidas, empresas alimenticias
atacadas, supermercados obligados a retirar productos. Crean un movimiento populista que manipula las
emociones de la gente que se enfada por no haber sido consultada sobre la introducción de alimentos
transgénicos.
7.- Guste o no la biotecnología no debería negarse a los países en vías de desarrollo. Hay 800
millones con malnutrición crónica. 1.500 millones se añadirán a la población mundial a finales de 2020, por
lo que biotecnología y agricultura ecológica podrán alimentarlos.
6

8.- Se investiga desde los 70´s y nunca ha habido ni un dolor de cabeza porque se realizan muchos
estudios científicos. Desde la conferencia de Asilomar de 1975, es la tecnología más vigilada

Fuentes
http://www.who.int/en/ Organización Mundial de la Salud
http://www.who.int/foodsafety/biotech/en/ Biotecnología Organización Mundial de la Salud
20 preguntas sobre los alimentos genéticamente modificados (OGM) a las que responde la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf 97 páginas mucha información al final con
base datos de direcciones para fuentes de información
http://www.greenfacts.org/es/omg/index.htm

greenfacts biotecnología

http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/index.html Golden Rice resources and opinion
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/dasmag.html Entrevista a Potrykus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Top_100.pdf Top 100 de biotecnology
http://www.goldenrice.org/ la pag web de Ingo Potrycus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Eurobarometer_2005.pdf Eurobarómetro
http://www.irri.org/ Internacional Rice Research Institute:
http://beta.irri.org/news/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3993 Golden rice patentado y
exceso de expectativas.
http://www.fao.org/index_es.htm Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=291&lang=es Estadísticas
http://www.fao.org/statistics/yearbook/vol_1_1/site_es.asp?page=resources Estadísticas
http://www.fao.org/biotech/index_glossary.asp?lang=es Biotecnología en la alimentación y la agricultura
http://www.isaaa.org/ International Service for Adquisition of Agri-Biotech Applications. Textos en español
http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx Bill and Melinda Gates Foundation
http://nsdl.org/ National Science Digital Librery
http://www.aaas.org/ Advancing Science, Serving Society
http://www.sciencemag.org/ Science
http://www.nsf.gov/ Nacional Science Foundation
http://www.fda.gov/ Food and Drug Administration
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Greenpeace
http://www.ifpri.org/pubs/cp/GHI08.asp#es International Food Policy Research Institute. El hambre en el
mundo 2008
http://www.ifpri.org/PUBS/cp/GHIPresentation08.ppt El hambre en el mundo Power-point
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Grupo 4

A/ Tema:
1.- Investiga el origen, tecnología de obtención, control y pruebas de laboratorio, uso y producción
de: i/ La insulina sintética humana para diabéticos, ii/ la vacuna de la hepatitis B, iii/ la hormona de
crecimiento, iv/ la eritropoyetina, v/ el activador de plasminógenos de tejidos, vi/ los interferones, vii/ el
factor VIII, viii/ el factor antihemofílico.2.- Investiga otros productos no alimentarios obtenidos mediante
biotecnología, terapia génica, clonación, etc.
3.- Previsión de futuro. ¿Qué proyectos de investigación se están llevando a cabo actualmente? ¿Qué
se espera conseguir para el futuro?
4.- Historia de los alimentos: origen y expansión geográfica y temporal de los principales alimentos:
cereales (trigo, arroz, etc.), legumbres (garbanzos, lentejas, guisantes, etc.), tomates, maíz, etc. Selección por
la mano del hombre.
5.- Los organismos y alimentos transgénicos en el mundo, Europa y España.
a/ Reconstruye la historia desde los primeros usos hasta la situación actual.
b/ Principales universidades-centros de investigación donde se estudian,
c/ Tipos de cultivos o explotaciones y animales/plantas en los que se aplican,
d/ Extensión de superficie cultivada y capacidad de producción, etc.
e/ Haz una historia de los problemas que ha tenido la introducción de esta tecnología en España.
f/ Emite tu opinión de forma razonada a propósito de esta tecnología.
Fuentes: Además de Wikipedia
http://www.gene.com/gene/news/press-releases/display.do?method=detail&id=4160 Insulina
humana
http://www.gene.com/gene/research/biotechnology/
Maiz
Ibercaja
En
España
Estado
cuestión
2008http://tierneylab.blogs.nytimes.com/2008/05/19/greens-and-hunger/?pagemode=print
Cesa apoyo
económico para agricultura transgénica en Occidente
http://www.bioscience.co.uk/supplier_details.php?supplierID=15&gclid=CL3GmNWk5pcCFYwH3godOy8
ADA
B/ Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones extraídas de los documentales, críticas con los
transgénicos. Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide
una valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
1.- Los altos rendimientos producidos momentáneamente por los cultivos transgénicos han creado un
exceso de producción y los precios han bajado; con la nueva tecnología extendida por todo el mundo los
precios bajarán aún más, y se arruinarán los agricultores del mundo subdesarrollado, produciéndose una
catástrofe alimentaria.
2.- Debe ser especialmente investigada esta tecnología. Los OGM se consumen desde hace años en
USA. ¿Cómo es posible saber si alguien ha enfermado a causa de un alimento transgénico si no están
etiquetados? ¿Cómo se puede probar si no han permitido el etiquetado? No han permitido seguir la pista del
daño. ¿Por qué? ¿Qué ocultan?
3.- En 1975 se celebró la Conferencia de Asilomar, California, sobre las repercusiones en seguridad
y ética de la investigación genética. “No se sabe que riesgos originarán porque aún no tenemos pruebas”.
Aprobaron guardar todos los modificados genéticos en los laboratorios. Actualmente la biotecnología
agrícola y la médica han creado muchos productos, que salvan vidas. Pero las plantas son distintas de las
medicinas, se reproducen y una vez liberadas en el medio ambiente no se pueden controlar.
4.- Están contra la voluntad de Dios, hay una manipulación del orden natural de las cosas que incluso
atenta contra el sentimiento religioso.
5.- Agricultura orgánica, mercado agrícola local y la agricultura sostenible practicada por la
comunidad son tres de muchas formas alternativas al modelo de comida industrializada. Ocho estados de
USA han aprobado leyes que prohíben la agricultura no familiar. Queremos un referéndum para prohibir los
transgénicos.
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Reflexiona sobre las siguientes frases del documental, favorables a los transgénicos.
Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide una
valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
6.- El algodón es el nº 1 en el uso de pesticidas: es irónico que la consideremos como una fibra
natural, es uno de los mayores contaminantes y el algodón Bt lo reduce. El impacto ambiental es menor
utilizando el Bt que pesticidas generalistas.
7.- Es una gran tecnología con amplio potencial y aplicaciones: agricultura, alimentación, farmacia,
procesamiento de desechos, ingeniería, cosmética, energía, etc. Dominará el comercio del S XXI, ya nadie lo
rechaza: El Parlamento Europeo votó en feb 2001 el fin de la prohibición de los cultivos transgénicos. En su
lugar aprobó regulaciones para reconocerlos y el etiquetaje.
8.- Las empresas de biotecnología estudian la resistencia a las plagas para 10-20 años; dicen haber
identificado decenas de genes de bacterias para su uso futuro.

Fuentes
http://www.who.int/en/ Organización Mundial de la Salud
http://www.who.int/foodsafety/biotech/en/ Biotecnología Organización Mundial de la Salud
20 preguntas sobre los alimentos genéticamente modificados (OGM) a las que responde la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf 97 páginas mucha información al final con
base datos de direcciones para fuentes de información
http://www.greenfacts.org/es/omg/index.htm Greenfacts biotecnología
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/index.html Golden Rice resources and opinion
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/dasmag.html Entrevista a Potrykus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Top_100.pdf Top 100 de biotecnology
http://www.goldenrice.org/ la pag web de Ingo Potrycus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Eurobarometer_2005.pdf Eurobarómetro
http://www.irri.org/ Internacional Rice Research Institute:
http://beta.irri.org/news/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3993 Golden rice patentado y
exceso de expectativas.
http://www.fao.org/index_es.htm Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=291&lang=es Estadísticas
http://www.fao.org/statistics/yearbook/vol_1_1/site_es.asp?page=resources Estadísticas
http://www.fao.org/biotech/index_glossary.asp?lang=es Biotecnología en la alimentación y la agricultura
http://www.isaaa.org/ International Service for Adquisition of Agri-Biotech Applications. Textos en español
http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx Bill and Melinda Gates Foundation
http://nsdl.org/ National Science Digital Librery
http://www.aaas.org/ Advancing Science, Serving Society
http://www.sciencemag.org/ Science
http://www.nsf.gov/ Nacional Science Foundation
http://www.fda.gov/ Food and Drug Administration
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Greenpeace
http://www.ifpri.org/pubs/cp/GHI08.asp#es International Food Policy Research Institute. El hambre en el
mundo 2008
http://www.ifpri.org/PUBS/cp/GHIPresentation08.ppt El hambre en el mundo Power-point
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Grupo 5

A/ Tema: Desarrollo de la población y de los alimentos a lo largo de la historia
a/ El hambre en el mundo. Causas. Historia de las hambrunas.
b/ Crecimiento de la población mundial. Mortalidad y natalidad.
c/ Los alimentos transgénicos y el desarrollo sostenible.
d/ Investiga los movimientos populares, activistas o científicos a favor y en contra de la
investigación, comercialización, uso, etc. de estos productos.
e/ Emite tu opinión de forma razonada a propósito de estos problemas.
Fuentes: Además de Wikipedia
http://www.agbioworld.org/newsletter_wm/index.php?caseid=archive Agricultural Biotecnology
http://www.who.int/features/factfiles/global_burden/en/index.html Causas de muerte actuales en el
mundo: neonatal, sida, malaria, cardiovascular, cáncer, accidentes, etc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana Alimentación humana
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_famines Lista de hambrunas
http://www.cbc.ca/world/story/2008/05/08/f-natural-disasters-history.html#socialcomments
http://www.irri.org/ Internacional Rice Research Institute: Estadísticas del arroz: superficie
cultivada, países, Tm/ha anuales, importación/exportación, % de calorías diarias que aporta, precios
mensuales, etc.
http://www.fao.org/statistics/yearbook/vol_1_1/site_es.asp?page=welfare 800 millones, esperanza de
vida, mortalidad infantil, índice de desarrollo humano, PIB per cápita, población, producción, consumo de
alimentos, etc.
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos/preguntas-frecuentes/los-transgenicosson-una-solu ¿Son una solución para el hambre en el mundo?
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos/preguntas-frecuentes/es-cierto-que-loscultivos-tr
http://www.greenfacts.org/es/omg/index.htm Informe de consenso con la FAO
http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/biotechm.html FDA Biotechnology
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/translations/spanish/default.asp Agrobiotecnología 2008
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/index.html Golden Rice
Compañías y empresas fabricantes de transgénicos: Monsanto, Syngenta, Aventis, Bayer, Pioneer
Hi-Bred
http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx Bill and Melinda Gates foundation
http://beta.irri.org/news/index.php/200810215351/ricenews/ricenews/Commercialization-ofPhilRice-s-3-in-1-rice-anticipated-to-yield-lots-of-benefits.html#top Donación para goleen rice
http://beta.irri.org/index.php?option=com_googlesearch&n=30&Itemid=493&domains=irri.org&q=
golden+rice+%2B2008+%2BGates&sa=Search&sitesearch=irri.org&client=pubnoaccount&forid=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-88591&cof=GALT%3A008000%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23336699%3BVLC%3A663399%3BAH%3Acent
er%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3A336699%3BALC%3Affff00%3BLC%3A0000FF%3BT%3A0000
00%3BGFNT%3A0000FF%3BGIMP%3A0000FF%3BFORID%3A11&hl=en#1083 Grants de Bill en 2008
para golden rice
http://beta.irri.org/index.php?option=com_googlesearch&n=30&Itemid=493&domains=irri.org&q=
golden+rice+%2B2009+%2BGates&sa=Search&sitesearch=irri.org&client=pubnoaccount&forid=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-88591&cof=GALT%3A008000%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23336699%3BVLC%3A663399%3BAH%3Acent
er%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3A336699%3BALC%3Affff00%3BLC%3A0000FF%3BT%3A0000
00%3BGFNT%3A0000FF%3BGIMP%3A0000FF%3BFORID%3A11&hl=en#1197 Grants de Bill en 2009
para golden rice
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible Desarrollo sostenible
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B1/ Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones extraídas de los documentales, críticas con los
transgénicos. Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide
una valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
1.- Los cultivos transgénicos no producen ningún beneficio para los consumidores europeos pero
aumentan los riesgos, por lo que es lógico oponerse. Hasta ahora, todos los beneficios son para los
agricultores norteamericanos.
2.- Los defensores del medio ambiente quieren prohibirlos, son un experimento genético en masa.
No sabemos sus efectos a largo plazo; hay que investigar más. Trozos de ADN interaccionan entre sí de
forma totalmente impredecible. Es el mayor experimento biológico en el que se ha embarcado la humanidad.
3.- En muchas especies existía una gran diversidad en variedades locales, en parcelas muy pequeñas,
adaptadas a condiciones muy especiales; con los transgénicos se acaba con la diversidad y a largo plazo
amenaza la seguridad de los alimentos: necesitamos esos recursos genéticos para retos futuros.
4.- Queremos un futuro distinto para la comida, con el entorno, con los trabajadores, el agricultor,
con nuestros propios cuerpos. En USA rural se valora mucho la convivencia, la amistad y el compañerismo;
pero la gestión y control del capital está en ciudades lejanas, hay más mano de obra contratada del exterior,
se erosiona la comunidad. A pesar de ello cada vez hay más mercadillos agrícolas con productos locales.
5.- La afirmación de que los transgénicos servirán para eliminar el hambre del mundo es un ardid
que juega con el sentimiento de culpabilidad de la gente acomodada, que siente que si no se aprueba esta
tecnología y compra los transgénicos, eso conducirá a que la gente muera de hambre en el mundo
subdesarrollado.
B2/ Reflexiona sobre las siguientes frases del documental, favorables a los transgénicos.
6.- La gente que cree que sobra comida y que lo que hay que hacer es repartirla no tiene ni idea de lo
que dice: es porque va al supermercado y coge toda la comida que quiere y le parece que en todos los sitios
es así. En Kenia los costes de transportes son enormes, incluso la comida gratis sería costosa. Luego, el
orgullo: si no puedes alimentar a tu familia y a ti mismo te crees inútil. ¿Quién quiere ser un mendigo?
¿Quién puede pensar que la gente va a estar esperando para recibir la comida mientras pasa hambre?
7.- La respuesta a la alimentación es la tecnología avanzada; mediante las aplicaciones
biotecnológicas bajarán los costes y desaparecerán las complicaciones de los compuestos químicos: sólo
semillas modificadas.
8.- Los poderes políticos deben ser firmes y transparentes en las normativas sobre transgénicos y
hacerlo en interés del público, con control científico y parlamentario; entonces habrá aceptación.

Fuentes
http://www.who.int/en/ Organización Mundial de la Salud
http://www.who.int/foodsafety/biotech/en/ Biotecnología Organización Mundial de la Salud
20 preguntas sobre los alimentos genéticamente modificados (OGM) a las que responde la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_sp.pdf 97 páginas mucha información al final con
base datos de direcciones para fuentes de información
greenfacts biotecnología
http://www.greenfacts.org/es/omg/index.htm
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/index.html Golden Rice resources and opinion
http://www.agbioworld.org/biotech-info/topics/goldenrice/dasmag.html Entrevista a Potrykus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Top_100.pdf Top 100 de biotecnology
http://www.goldenrice.org/ la pag web de Ingo Potrycus
http://www.goldenrice.org/PDFs/Eurobarometer_2005.pdf Eurobarómetro
http://www.irri.org/ Internacional Rice Research Institute:
http://beta.irri.org/news/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3993 Golden rice patentado y
exceso de expectativas.
http://www.fao.org/index_es.htm Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=291&lang=es Estadísticas
http://www.fao.org/statistics/yearbook/vol_1_1/site_es.asp?page=resources Estadísticas
http://www.fao.org/biotech/index_glossary.asp?lang=es Biotecnología en la alimentación y la agricultura
http://www.isaaa.org/ International Service for Adquisition of Agri-Biotech Applications. Textos en español
http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx Bill and Melinda Gates Foundation
http://nsdl.org/ National Science Digital Librery
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http://www.aaas.org/ Advancing Science, Serving Society
http://www.sciencemag.org/ Science
http://www.nsf.gov/ Nacional Science Foundation
http://www.fda.gov/ Food and Drug Administration
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Greenpeace
http://www.ifpri.org/pubs/cp/GHI08.asp#es International Food Policy Research Institute. El hambre en el
mundo 2008
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Grupo 6

A/ Tema: Medicinas y paramedicinas. La desconfianza popular ante la ciencia y la tecnología.
Elabora un informe razonado basado en datos científicos, con las circunstancias que concurren en cada caso
y donde se expliquen las razones de los partidarios y opositores. A la vista de los hechos anteriores,
recomienda una actuación concreta. Cita las fuentes que usas y valora su autoridad científica. Investiga los
casos siguientes:
1.- Biobac, la sustancia milagrosa que cura el cáncer entre otras enfermedades.
http://www.dsalud.com/biobac.htm
http://www.elmundo.es/salud/2002/504/1039183871.html
http://www.asturmed.org/HONACU/biobac.html
http://medicinahumanista.blogspot.com/2007/01/bio-bac.html
2.- Vacuna contra el cáncer de útero ¿Es efectiva? ¿Puede ser perjudicial? ¿Deben vacunarse toda la
población implicada? Hay gente que se opone al uso de vacunas, por ser un medio poco natural para curar o
por sus efectos secundarios. ¿Tu qué opinas?
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
http://www.dietafitness.com/vacuna-contra-el-cancer-de-utero.html
http://www.averlo.com/notas/ciencia/no11/031104.html
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/EE/UU/autoriza/vacuna/cancer/utero/segundo/mujeres/mat
a/elpporint/20060610elpepisoc_7/Tes
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=8773&criteria1=
http://www.who.int/hpvcentre/statistics/dynamic/ico/SummaryReportsSelect.cfm Incidencia cáncer
en España
http://www.who.int/hpvcentre/publications/en/index.html Reporte 2007
3.- Los siguientes preparados están muy publicitados en las emisoras de radio y son de “venta en
farmacias”: Keren2, Energontun memoria, Obegrass, Ritenil, Crescentil, Cofilac, Admagra Forte,
Depuralina, etc.
3.1.- Averigua cuáles son su composición, principios activos y propiedades.
3.2.- Investiga qué organismos oficiales los han autorizado, su carácter como medicinas o no, su
autorización y venta en otros países.
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://www.agemed.es/
http://www.agemed.es/actividad/documentos/sgHumana/regMedicamentos.htm
http://www.laboratorioszanetti.com/index.swf
http://www.leches-dietas-yotros.es/farmacia-parafarmacia-ortopedia-on-line/1-48-48-0.htm
4.- Investiga las propiedades curativas de las piedras semipreciosas, del agua magnetizada, de las
pulseras imantadas contra los dolores articulares, etc.
B1/ Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones extraídas de los documentales, críticas con los
transgénicos. Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide
una valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
1.- El agricultor libre realiza su trabajo situado en medio de enormes conglomerados de intereses:
Por encima, las compañías de petróleo, gas natural, fertilizantes, semillas, productos químicos, maquinaria y
bancos. Por debajo, procesadores, ferrocarril, compañías de cereales, restaurantes, envasadores, etc. Los
agricultores no ganan dinero, se lo llevan los intermediarios. Sólo las subvenciones del gobierno los salvan.
2.- No se puede cruzar un burro con un manzano por métodos tradicionales, pero sí a través de la
biotecnología; se sobrepasan límites no vistos en 10.000 años de agricultura tradicional. Su uso afecta a lo
más básico de la vida sobre la Tierra: nuestra biología y la de lo que nos rodea.
3.- La biotecnología no ha hecho nada por el consumidor: los alimentos no son más nutritivos, no
aportan nada. Lo venden publicitariamente como forma de alimentar a un mundo que se muere de hambre.
800 mill de personas pasan hambre, pero eso no tiene nada que ver con la cantidad de comida disponible.
4.- La agricultura biológica es infinitamente mejor: piensan en la relación humana, en producir
buenos alimentos de calidad, sin dudas, sanos, que puedas dar a tus hijos, respetar la lógica de la naturaleza,
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los milenios de historia de los cultivos, el trabajo de miles de generaciones de gentes a partir de la especie
silvestre y no es algo que nadie pueda llamar suyo.
5.- El Fondo Mundial prestó dinero a los países pobres y para devolverlo tuvieron que sustituirse
agricultura de subsistencia por otra de exportación. Los agricultores acabaron en chabolas de ciudades, no
producen alimentos, compiten, ya no son independientes en el ámbito alimenticio.
B2/ Reflexiona sobre las siguientes frases del documental, favorables a los transgénicos.
Para contestar, consulta previamente la información proporcionada por las fuentes. Se pide una
valoración personal redactada de forma personal (no bajada de Internet)
6.- ¿Cuál es el coste de prohibir el uso de los transgénicos?
7.- Trabajan en la segunda generación de organismos genéticamente modificados OGM. Más allá de
la simple producción de alimentos se busca la producción de medicinas: vacuna para la hepatitis B y el virus
de Norwalk, enfermedades que matan millones de personas en el mundo subdesarrollado. ¿Cómo ofrecerles
vacunas eficaces que no dependan de la filantropía y la gran industria? La respuesta es Tecnología. Busca
una vacuna comestible con plátano modificado: se fabricarán “potitos” de composición uniforme y
controlada, como un producto farmacéutico. También con patatas, tomates, en 6 años habrá vacunas
comestibles.
8.- Si creéis que es una imposición para la humanidad o un experimento temerario, hay un peligro
peor: las empresas introducirán decenas de nuevos alimentos modificados genéticamente en países como
China o India. Es imparable.
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Trabajos transgénicos
1.- ¿Qué son los transgénicos?
2.- ¿Qué peligros conlleva su cultivo? ¿Dónde se practica esta técnica? ¿En qué animales? ¿En qué plantas?
3.- ¿Qué transgénicos se cultivan en España?
4.- ¿Podrían los transgénicos acabar con el hambre en el mundo? ¿Por qué?
5.- ¿Quién lo afirma?
6.- ¿Qué dice la legislación respecto al etiquetado de los alimentos?
7.- ¿Qué países europeos cultivan más transgénicos? ¿Y en Aragón?
8.- ¿Cómo sabemos si el ganado ha tomado productos transgénicos?
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Nosotros, los miembros de la comunidad científica cuyas firmas se encuentran al final de este documento,
creemos que las técnicas de ADN recombinante constituyen un medio poderoso y seguro para la modificación de
organismos y que pueden contribuir al aumento de la calidad de vida mejorando la agricultura, tratamientos de salud, y
el medio ambiente.
La modificación responsable de genes de plantas no es nada nuevo ni peligroso. Muchas características, como
son por ejemplo los de resistencia a pestes y enfermedades, han sido introducidos a plantas agrícolas, ya sea utilizando
métodos de reproducción sexual o procedimientos de cultivos de tejidos, de manera rutinaria. La adición de un gen
nuevo o diferente usando técnicas de ADN recombinante a un organismo no ocasiona riesgos nuevos ni riesgos más
elevados en comparación con la modificación de organismos mediante métodos tradicionales. Además, comparado con
organismos modificados mediante métodos tradicionales, la seguridad de estos productos ya a la venta está asegurada
por los reglamentos actuales, cuyo propósito es asegurar la calidad alimenticia. Estas nuevas herramientas genéticas
ofrecen más precisión y flexibilidad en la modificación de plantas agrícolas.
Ningún producto alimenticio, ya sea producido usando técnicas de ADN recombinante o usando métodos más
tradicionales, existe sin tener riesgo alguno. Los riesgos que puedan tener productos alimenticios son una función de las
características biológicas de estas comidas y de los genes específicos que hayan sido usados, y no de los procedimientos
usados en su desarrollo. Nuestra meta como miembros de la comunidad científica es de asegurar que cualquier comida
producida utilizando ADN recombinante sea tan segura como la comida que ya es consumida, o más segura todavía.
Los métodos actuales de reglamento y desarrollo han funcionado bien. Técnicas de ADN recombinante ya han
sido usadas para desarrollar plantas agrícolas benignas al medio ambiente, con características previenen las pérdidas de
rendimiento y permiten a agricultores a reducir el uso de pesticidas y herbicidas sintéticos. La próxima generación de
productos promete proporcionar al consumidor beneficios aún mayores, como son los de nutrición aumentado, aceites
más sanos, mayor contenido vitamínico, productos que se conservan mejor, y mejores medicamentos.
El uso prudente de la biotecnología también puede ayudar a prevenir la degradación del medio ambiente, y
ayudar a prevenir el hambre y la pobreza en el tercer mundo, proporcionando más productividad agrícola y más
seguridad nutricional. Científicos en los centros de agricultura internacionales, universidades, instituciones de
investigaciones públicas, y en muchos otros sitios ya están probando productos diseñados especialmente para uso en el
tercer mundo.
Expresamos nuestro apoyo en cuanto al uso de ADN recombinante como una herramienta potente para el logro
de un sistema agrícola productivo y sostenible. Apoyamos a legisladores que usan principios científicos apropiados para
regular productos producidos mediante ADN recombinante. También apoyamos a legisladores que basan sus
evaluaciones de estos productos en las características de éstos, y no en los procesos usados en su desarrollo.
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http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/report_biotech_07_sp.pdf
Consulta Mixta FAO/OMS de Expertos sobre la Inocuidad de los Alimentos Obtenidos de Animales de
ADN Recombinante. Sede de la Organización Mundial de la Salud. Ginebra (Suiza), 26 de febrero – 2 de marzo
de 2007.

Resumen del informe
Del 26 de febrero al 2 de marzo de 2007 se celebró en la Sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en Ginebra, una Consulta Mixta FAO/OMS de Expertos sobre la Evaluación de la Inocuidad de los Alimentos
Obtenidos de Animales de ADN Recombinante. La finalidad era ofrecer asesoramiento científico a la FAO/OMS y sus
Estados Miembros sobre dos series de cuestiones, relativas a: i) los genes marcadores e indicadores; y ii) las
aplicaciones no heredables. El Grupo de Acción Intergubernamental Especial del Codex sobre Alimentos Obtenidos por
Medios Biotecnológicos había pedido expresamente asesoramiento sobre estas cuestiones. La Consulta se basó en las
conclusiones y recomendaciones de la Consulta Mixta FAO/OMS de Expertos sobre la Evaluación de la Inocuidad de
los Alimentos Derivados de Animales Modificados Genéticamente, Incluidos los Peces (FAO/OMS, 2004).
En plantas y en animales de laboratorio se utilizan diversos genes indicadores y marcadores seleccionables, y
ahora se están usando en animales destinados al consumo humano. En la actualidad se utiliza un pequeño número de
genes marcadores e indicadores ajenos a los de la resistencia a los antibióticos para la producción de animales de ADN
recombinante destinados al consumo humano, pero no hay ningún estudio sobre su inocuidad como alimento. Sería
conveniente conseguir nuevos genes marcadores seleccionables que no confieran resistencia a los antibióticos. Hay
técnicas eficaces para la supresión de secuencias específicas de ADN, los denominados sistemas de escisión del ADN,
que se utilizan primordialmente en animales de laboratorio y se están comenzando a aplicar en animales destinados al
consumo humano. Se alienta firmemente la validación constante y la preparación de técnicas para la escisión del ADN.
Los animales de ADN recombinante destinados a su uso como alimento humano deben estar libres de los genes de
escisión del ADN introducidos, a fin de reducir al mínimo la posibilidad de efectos involuntarios. Son necesarias nuevas
investigaciones sobre la inocuidad de los genes marcadores ajenos a los de la resistencia a los antibióticos y los sistemas
de escisión del ADN en los alimentos.
Los constructos de ADN recombinante introducidos en animales pueden ser heredables o no heredables. Los
constructos no heredables también se pueden utilizar para mejorar la producción y la sanidad animal o para proteger de
enfermedades mediante la administración de vacunas de ADN recombinante. Los constructos no heredables se pueden
integrar en el genoma de las células somáticas.
Las diferencias entre los constructos de ADN recombinante con respecto a la inocuidad de los alimentos están
en función de si el constructo se ha integrado en el genoma o se ha mantenido en los episomas y no de si es heredable o
no. La principal diferencia cualitativa entre los riesgos para el consumo de alimentos debidos a los animales de ADN
recombinante que contienen constructor heredables y no heredables está en si en dichos animales sigue habiendo o no
excipientes presentes que facilitan la incorporación de constructos no heredables.
Las diferencias cualitativas en los riesgos para la sanidad animal y el consumo de alimentos se refieren al
aumento del potencial de los constructos mantenidos en los epitomas para participar en la transferencia horizontal de
genes y posiblemente recombinarse para formar partículas víricas funcionales. Las novedades más recientes sobre los
vectores episomales no víricos proporcionan un medio para superar muchas de las preocupaciones asociadas con los
sistemas de vectores que tienen una base vírica.
Se alienta la realización de nuevas investigaciones para comprender si la inocuidad de los alimentos se ve
afectada por el uso de secuencias víricas en los constructos y por los efectos potenciales de la transferencia horizontal
de genes. Se deberían elaborar directrices para abordar las cuestiones identificadas en relación con la sanidad animal,
incluida la utilización inocua de vectores derivados de virus. Un lugar idóneo para la elaboración de esas directrices
sería la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
Existe una relación recíproca entre la sanidad animal y la inocuidad de los alimentos o los piensos para los
animales de ADN recombinante. Una cuestión de particular importancia es la necesidad urgente de abordar plenamente
las cuestiones relativas a la sanidad animal y la inocuidad de los alimentos planteadas por las posibles aplicaciones de
las vacunas de ADN recombinante, que son un tipo de constructos no heredables. Por consiguiente, es importante que
los órganos pertinentes, como la FAO, la OMS y la OIE, colaboren para abordar debidamente las interacciones entre
estas cuestiones.
9. Glosario
Animal de ADN recombinante es un animal cuyo material genético se ha modificado mediante técnicas de
ácidos nucleicos in vitro, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y el ácido ribonucleico (ARN)
recombinante y la inyección directa de ácidos nucleicos en células y orgánulos.
Animal modificado genéticamente es equivalente a animal de ADN recombinante y ambos términos se utilizan
indistintamente.
Constructo es el ADN utilizado en la transferencia a una célula o tejido. El constructo puede estar formado por
uno o varios genes de interés, un gen marcador y secuencias de control apropiadas como un conjunto único. Un
constructo utilizado repetidamente se puede denominar casete.
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Constructo heredable es un constructo que se incorpora de manera estable al genoma y se transmite de
generación en generación.
Constructo no heredable es un constructo que se puede integrar en el genoma de células somáticas, pero no es
previsible su transmisión vertical, es decir, que se herede de una generación a otra.
Efecto de los excipientes es cualquier efecto directo o indirecto como consecuencia de la exposición a ellos.
Episoma (episomal) es un elemento genético extracromosómico (por ejemplo el factor F en Escherichia coli)
que se mantiene dentro de una célula independientemente del cromosoma, pero que puede integrarse en el cromosoma
huésped. La fase de integración puede estar regida por diversos factores, de manera que el término episoma se ha
sustituido por el más amplio de plásmido.
Excipiente es el material que sirve como vehículo para la liberación de constructos no heredables, por ejemplo
liposomas, bolitas de oro utilizadas en la aplicación de la biobalística y fosfato de calcio utilizado para la transfección.
Gen indicador es un gen que codifica un producto que se puede analizar fácilmente. Se utiliza como marcador
para confirmar la incorporación de un transgén a una célula, órgano o tejido y como medio de comprobación de la
eficacia de estimulantes específicos.
Genes marcadores son los que se utilizan para determinar si un fragmento de ADN se ha introducido con éxito
en la célula animal. Los genes marcadores se usan en la selección y/o en la detección.
Homólogo tradicional se refiere a una raza de un animal con antecedentes conocidos de utilización inocua
como alimento del cual se ha derivado una estirpe de animal de ADN recombinante, así como los acompañantes en la
reproducción utilizados para generar los animales que en último término se utilizan como alimento, y/o los alimentos
derivados de tales animales.
Producto de la expresión es una molécula específica de ARN que puede codificar una secuencia proteica y la
proteína resultante. Algunos ARN no codifican una proteína, sino que desempeñan una función reguladora o biológica.
Rasgo es una de las muchas características que definen un organismo. El fenotipo es una descripción de uno o
varios rasgos. Sinónimo: carácter.
Recombinasas son un tipo de enzimas capaces de alterar la disposición de las secuencias de ADN de manera
específica de un lugar. Algunas de estas enzimas pueden escindir segmentos de ADN entre lugares específicos de
reconocimiento.
Transfección es la introducción de un constructo de un ácido nucleico en una o varias células, de manera que
se mantiene intacto y conserva su función.
Transferencia horizontal de genes se refiere a la incorporación de moléculas de ADN a células
independientemente de los procesos reproductivos normales.
Transferencia nuclear de células somáticas es la producción asexual de organismos en los cuales una célula
somática proporciona un genoma donante y se reprograma para producir una copia genética del animal donante.
Transgén se refiere a un constructo genético heredable que se ha integrado en la línea germinal de un
organismo.
Transgénico es un animal que contiene un constructo.
Vectores son los vehículos para la introducción de constructos de ADN recombinante en animales o células
receptores, por ejemplo un plásmido, un virus o una bacteria.
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Una tecnología que salvará a miles de millones del hambre
The American Enterprise By C.S. Prakash and Gregory Conko March 01, 2004
Hoy día, la mayoría de las personas en el mundo tiene mayor acceso que nunca a una mayor variedad de
alimentos a bajo precio, principalmente debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología agraria. El promedio de vida
humana, quizás el indicador más importante de la calidad de vida, ha aumentado consistentemente durante el último
siglo en prácticamente todos los países. Incluso en muchos países menos desarrollados, el promedio de vida se ha
doblado en las últimas décadas. A pesar de un crecimiento masivo de la población, de 3 mil millones en 1950 a 6.000
millones de personas actualmente, la tasa de desnutrición global ha descendido de un 38% a un 18%. La India y China,
dos de los países más poblados del mundo y en rápida industrialización, han cuadruplicado su producción de granos.
El récord de la productividad agraria en el último siglo habla por sí mismo. Los países que adoptaron la
tecnología agraria han brindando una prosperidad sin precedente a su población, gozando de abundancias de alimentos a
precios razonables, estabilizando los rendimientos agrarios y limitando la destrucción de ecosistemas naturales. Los
aumentos de productividad de las variedades obtenidas por la mejora genética, así como el uso de fertilizantes sintéticos
y pesticidas permitieron el doblamiento de la producción de alimentos en los últimos 50 años, utilizando prácticamente
la misma extensión de terreno. Si no hubiera ocurrido estas mejoras genéticas y otros desarrollos científicos, hoy
conocidos como la Revolución Verde, hoy día estaríamos labrando cada centímetro cuadrado de la tierra para
alimentarnos, destruyendo así millones de hectáreas de áreas silvestres.
Muchos de los países menos desarrollados de Latinoamérica y el Asia se beneficiaron en gran parte de la
Revolución Verde. Sin embargo, debido a una serie de razones humanas y naturales, las tecnologías agrarias no fueron
adoptadas igualmente en todas partes del mundo. Muchas personas en Africa Subsahariana y en el sur de Asia
continúan sufriendo de gran pobreza debido a la baja productividad de su agricultura. Alrededor de 740 millones de
personas se acuestan cada día con hambre, y casi 40.000 personas, la mitad de ellas niños, mueren cada día de hambre o
desnutrición. De no cambiar las actuales tendencias, el número de personas desnutridas sobrepasará los mil millones
para el año 2020.
La FAO espera que la población mundial superará los 8.000 millones en 2030, razón por la cual la producción
de alimentos necesita aumentar un 60% para atender los requisitos de la población anticipada, eliminar la desnutrición,
y permitir cambios en la dieta durante las próximas tres décadas. Las donaciones de alimentos no son suficientes para
eliminar el hambre. Es esencial aumentar el nivel de producción, con la ayuda de herramientas como la bioingeniería.
Aunque mejor maquinaria y el desarrollo de abonos, insecticidas y herbidicidas ha sido sumamente útil, el
factor más importante para aumentar la productividad ha sido un mejor conocimiento de los principios genéticos. Cada
cultivo es el producto de una selección artificial realizada por el hombre durante los últimos milenios. Nuestros
ancestros escogieron unas pocas plantas silvestres y poco a poco las modificaron simplemente seleccionando las más
grandes, las que mejor sabían, o las más robustas para propagarlas. Las plantas agrícolas que hoy nos alimentan tienen
muy poco en común con sus ancestros. Los tomates o papas silvestres, por ejemplo, contienen toxinas potentes,
mientras que las variedades cultivadas hoy día han sido modificadas para proveer alimento sano y nutritivo.
La hibridización, o sea el cruzamiento artificial de diferentes plantas de la misma especie, nos ha ayudado
obtener las características deseables de variedades distintas e incorporarlas en variedades élites. Y cuando las
características deseadas no están presentes en dado cultivo, se han tomado genes de parientes silvestres para
introducirlos en el cultivo. El trigo, el centeno y la cebada son rutinariamente cruzados con gramas silvestres para
introducir nuevas características. Las variedades comerciales de tomate son comúnmente cruzadas con parientes
silvestres para mejorar su resistencia contra patógenos como los nematodos y hongos.
Luego es necesario retrocruzar cuidadosamente generaciones sucesivas con variedades comerciales para
eliminar cualquier característica indeseable que pueda ser accidentalmente transferida del pariente silvestre, como la
producción de toxinas comunes en las plantas silvestres.
Aun cuando no es posible entrecruzar los cultivos con sus parientes silvestres, hay varias formas para obtener
híbridos entre especies que normalmente serían sexualmente incompatibles. Sin embargo, los embriones que resultan de
estos cruzamientos mueren antes de su madurez, así que hay que “rescatarlos” cultivándolos en el laboratorio. Aun así,
el embrión rescatado típicamente resulta en progenie estéril. Se les puede restaurar la fertilidad únicamente a través de
tratamientos químicos que producen una mutación que resulta en la duplicación del número de cromosomas. Por
ejemplo, el triticale, híbrido artificial entre el trigo y el centeno, existe sólo debido a técnicas como el cultivo de
embriones y la duplicación del número cromosómico. Actualmente se cultivan 1,2 millones de ha de triticale en el
mundo, y son comunes los cultivos que han sido obtenidos mediante cruzamientos artificiales entre distintas especies
emparentadas.
Cuando una característica deseada no se encuentra en la especie ni tampoco en el de las especies emparentadas,
los genetistas pueden crear nuevas variedades provocando mutaciones con radiación, químicos o simplemente
cultivando células en un laboratorio y dejando que muten de forma espontánea durante la división celular.
El uso de mutaciones para mejorar los cultivos ha sido común desde los años 50; y más de 2.250 variedades
mutadas han sido desarrolladas en más de 50 países, incluyendo Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y los Estados
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Unidos. Una relativamente nueva variedad de trigo mutado, que es tolerante a un herbicida ,fue comercializada en
Estados Unidos en julio de 2003.
Los métodos basados en el ADN recombinante (rADN) no son más que una extensión reciente de la multitud
de técnicas que han sido empleadas hasta ahora para obtener variedades de cultivos genéticamente mejorados. La
diferencia fundamental es que en este caso se trata de una transferencia mucho más precisa de uno o dos genes
conocidos, una inserción mínima de material genético en comparación con los métodos clásicos, que consisten en
grandes cambios genéticos, muchos de ellos desconocidos e imprevisibles.
Los principales científicos del mundo han corroborado la inocuidad de los cultivos biotecnológicos para la
salud y el medio ambiente y han pedido que esta tecnología se utilice para ayudar a los más necesitados, especialmente
para combatir el hambre en los países en desarrollo.
Docenas de instituciones científicas y médicas, como la Academia Nacional de Ciencias de los EEUU, la
Asociación de Médicos Americanos, La Sociedad Real del Reino Unido, y el Programa de Desarrollo de las Naciones
Unidas, han respaldado esta tecnología. Casi 3.500 científicos eminentes de todo el mundo, incluyendo 24 premios
Nóbel, han firmado una declaración en apoyo al uso the la biotecnología agrícola.
Un resumen de 81 investigaciones independientes, patrocinado por la Unión Europea, concluye que los
cultivos y alimentos derivados de la bioingeniería son al menos tan seguros como los convencionales, y en algunos
casos incluso más seguros.
Actualmente, variedades obtenidas mediante la biotecnología moderna son cultivadas en unos 57 millones de
hectáreas en 16 países. Importantemente, más de las tres cuartas partes de los 5,5 millones de agricultores que las
cultivan son campesinos de bajo ingreso en países bajo desarrollo, a pesar de que las variedades actuales fueron
diseñadas para la agricultura de países desarrollados. Estas son variedades de maíz, soya, papa y algodón, modificadas
para ser resistentes a plagas, enfermedades o para facilitar el control de malezas. El recién uso de los cultivos
transgénicos en los países en desarrollo ha mostrado que éstos pueden beneficiar tanto, si no más, que los países
desarrollados. La productividad agraria en todas partes se limita debido a plagas y enfermedades, que suelen ser peor en
las zonas tropicales y subtropicales que en las zonas templadas.
Un 20% de la productividad agrícola en el mundo desarrollado, y hasta el 40% en África y Asia, se pierde por
plagas y enfermedades, a pesar del copioso uso de productos fitosanitarios. El taladro o barrenador del maíz destruye
anualmente aproximadamente el 7% de la cosecha mundial de maíz, o sea 40 millones de toneladas, suficiente para
alimentar a 60 millones de personas por un año, por lo que no es sorprendente la rápida adopción de estos cultivos
países cuando las autoridades permiten su cultivo. Según el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones
Agri-Biotecnológicas, los productores en países bajo desarrollo cultivan la cuarta parte de los cultivos transgénicos en el
mundo, en más de 10,5 millones de hectáreas.
Las plantas transgénicas además brindan otras ventajas importantes para los países menos desarrollados. En la
China, donde los pesticidas generalmente se aplican a mano, se calcula que cada año mueren entre 400 y 500
agricultores debido a envenenamientos accidentales. Según un estudio de la Universidad Rutgers y la Academia China
para las Ciencias, el uso del algodón transgénico ha reducido en un 75% el uso de insecticidas y ha reducido el número
de envenenamientos en una cantidad similar. Otro estudio por economistas en la Universidad de Reading (Reino Unido)
muestra que los algodoneros sudafricanos gozan de los mismos beneficios. La reducción en el uso de pesticidas también
reduce la cantidad de recursos naturales empleados en su fabricación y transporte. Sólo en 2002, los algodoneros
norteamericanos que sembraron algodón transgénico ahorraron 9,6 millones de litros de combustible, 384 millones de
litros de agua y 41.000 jornales de 10 horas cada uno, para aplicar pesticidas.
Pronto, muchas variedades transgénicas creadas específicamente para los países en desarrollo estarán listas
para su comercialización. Entre los ejemplos se encuentra un arroz resistente a insectos para el Asia; un camote
resistente a la virosis para el África, y papaya con resistencia contra virus para la zona del Caribe. La próxima
generación de cultivos biotecnológicos, que ya está en laboratorios en todo el mundo incluye tolerancias a suelos poco
fértiles y a condiciones climáticas adversas, factores que frecuentemente se encuentran en regiones empobrecidas. Los
científicos ya han identificado genes para resistencia contra estreses abióticos comunes en el trópico, incluyendo
tolerancia a los suelos salinos y a suelos particularmente ácidos o alcalinos.
La razón principal por la cual África no obtuvo beneficio de la Revolución Verde es que los fitomejoradores
enfocaron sus esfuerzos en cultivos como el arroz, trigo y maíz, que no son los cultivos principales del África, cuyo
territorio tiene grandes zonas áridas sin posibilidad de riego, los dos factores principales para el éxito de cultivos como
el arroz en Asia. Además, el aislamiento de muchas aldeas africanas y la falta de infraestructura para el transporte en
países africanos sin acceso al mar hace difícil obtener los insumos necesarios, como fertilizantes, herbicidas, e
insecticidas– aun si éstos fueran donados o si tuvieran fondos para comprarlos. Al contrario, al empaquetar los insumos
tecnológicos en las mismas semillas, la biotecnología puede proveer el mismo, si no mayor, rendimiento que los
insumos químicos o mecánicos y de forma más fácil. Los agricultores podrían controlar plagas, enfermedades virales or
bacterianas, extremos de calor o sequía o la baja fertilidad de los suelos, simplemente sembrando estos cultivos.
Sin embargo, activistas contra la biotecnología, como Vandana Shiva de la Fundación para la Investigación
para la Ciencia de Nueva Delhi, y Miguel Altieri de la Universidad de California en Berkeley argumentan que los
agricultores de los países pobres nunca se beneficiarán de la biotecnología porque ésta está controlada por
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corporaciones multinacionales. Según Altieri, “La mayor parte de las innovaciones biotecnológicas han sido motivadas
por lucro y no para atender las necesidades de estos países. La realidad es que el objetivo de la industria biotecnológica
no es el de mejorar la productividad del Tercer Mundo, sino la de generar ganancias.”
Esta opinión no la comparten miles de investigadores del sector público y académico que desarrollan cultivos
biotecnológicos en estos países. Según Cyrus Ndiritu, antiguo director del Instituto de Investigación Agraria de Kenia
(KARI) "No son las multinacionales quienes dominan al África, sino el hambre, la pobreza, y la privación. Y si África
va a salir de este dominio, tendrá que utilizar la biotecnología".
La biotecnología también ofrece la posibilidad de mejorar la calidad nutritiva de muchas comidas. La próxima
generación de cultivos transgénicos actualmente bajo desarrollo brindará beneficios directos al consumidor, como
proteína en mejor cantidad y calidad, menos contenido de grasas saturadas, mayor contenido de vitaminas y minerales y
otras mejoras, así como niveles reducidos de toxinas naturales (como en la yuca y el frijol o poroto) y la eliminación de
los alérgenos en la comidas como maní, trigo, y leche. Muchos de estos productos están siendo ya desarrollados
principalmente or aun exclusivamente para los productores de escasos recursos y los consumidores en los países
empobrecidos.
Entre los productos más conocidos está el Arroz Dorado que contiene mucho más ?-caroteno o provitamina A
que el arroz convencional. El mismo equipo científico que obtuvo el Arroz Dorado ha desarrollado otro arroz con más
hiero digestible. La dieta de más de 3.000 millones de personas en todo el mundo carece de suficientes vitaminas y
minerales, como la vitamina A y el hierro. La deficiencia en estos nutrientes puede resultar en anemia severa, menor
desarrollo físico e intelectual, ceguera e incluso muerte. A pesar de que caridades y agencias de asistencia como el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial para la Salud han logrado bajar la tasa de
deficiencias de vitamina A y de hierro, no lo han hecho permanentemente. Hasta la fecha no se ha llevado a cabo una
estrategia efectiva, pero quizás el Arroz Dorado pueda llevar una a cabo.
El Arroz Dorado es un gran ejemplo del valor de la investigación pública y caritativa. El desarrollo de este
arroz fue financiado principalmente por la Fundación Rockefeller, situada en Nueva York, y que ha prometido que este
arroz estará disponible a los agricultores menos favorecidos a bajo costo o incluso gratuitamente. Este arroz fue creado
por científicos de universidades públicas en Suiza y Alemania, con asistencia del Instituto para la Investigación sobre el
Arroz en las Filipinas y de varias corporaciones multinacionales. Hay científicos en otros centros de investigación
financiados pública o caritativamente y en corporaciones que están desarrollando muchos otros cultivos similares. Por
ejemplo, unos científicos de la India anunciaron recientemente que pronto tendrían una papa con alto contenido de
proteína disponible para su comercialización.
También se están investigando frutas y hortalizas que contengan vacunas que puedan salvar vidas, como un
banano que produce la vacuna de la hepatitis B y una papa capaz de inmunizar contra la diarrea.
Es cierto que algunos aspectos de la agricultura moderna tienen un impacto negativo sobre la biodiversidad, el
aire, el suelo o la calidad del agua. Sin embargo, la biotecnología ha comprobado ser la tecnología más inocua desde la
invención del arado. El riesgo de polinización cruzada entre las plantas cultivadas y las silvestres emparentadas siempre
ha existido, y este “flujo genético” ocurre siempre cuando hay cultivos próximos a sus parientes silvestres sexualmente
compatibles. Aun así, los mejoradores han ido introduciendo continuamente genes para resistencia contra plagas y
enfermedades en todos los cultivos usando métodos convencionales. Características como tolerancia contra el estrés y
resistencia contra herbicidas, también han sido introducidas por métodos convencionales, y los hábitos de crecimiento
de todos los cultivos ha sido alterado. O sea, no sólo es la modificación genética un fenómeno común, también lo son
los cambios específicos logrados por las técnicas de rADN.
Naturalmente, tanto con mejoramiento convencional como con mejoramiento asistido por rADN, debemos
quedar vigilantes para asegurar que las plantas nuevamente introducidas no sean invasoras y que las malezas no se
tornen nocivas debido a la modificación genética.
Igualmente, debemos asegurar que los genes modificados sean inocuos para el consumo humano y animal
antes de ser transferidos. Mientras que la biotecnología moderna aumenta la gama de características que pueden ser
añadidas a los cultivos, también asegura que se conocerá más acerca de estas características, y el comportamiento de las
plantas modificadas será más fácil de predecir.
Una de las mayores amenazas para las poblaciones hambrientas son las políticas restrictivas derivadas de un
alarmismo público injustificado. Mientras que la mayor parte de los norteamericanos tienden apoyar a la biotecnología
agraria, los europeos y los asiáticos han sido mucho más cautelosos. Los activistas anti-biotecnología presentes en
países tanto desarrollados como en vías de desarrollo se aprovechan de esta ambivalencia con argumentos alarmistas
que fomentan las políticas restrictivas.
Este alarmismo simplemente no es justificado por ninguno de los varios informes científicos que han sido
publicados, o por los datos recopilados de los miles de ensayos de campo que han sido llevado a cabo.
Una política excesivamente cautelosa termina resultando en gastos de investigación y desarrollo
innecesariamente altos, y hace mas difícil que los países más pobres puedan gozar de los bienestares de la
biotecnología. Nadie duda que se deba proceder con cautela, pero las restricciones innecesarias en la biotecnología
agrícola pueden retrasar dramáticamente el progreso e impedir que los beneficios de esta tecnología lleguen a la gente
que más los necesita. Este es el costo trágico de la preocupación injustificada.
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En 2002, el presidente de Zambia Levy Mwanawasa, rechazó unas 23.000 Tm de ayuda alimentaria cuando
dos años de sequía amenazaban la vida de 2 millones de habitantes. El Presidente Mwanawasa explicó públicamente
que el maíz transgénico de los EE.UU. era "venenoso". Otros funcionarios de Zambia admitieron que su mayor
preocupación era que no querían comprometer las exportaciones futuras a la UE, donde existe una moratoria sobre los
productos transgénicos.
El caso de Zambia no es el único. Las restricciones de la UE contra la biotecnología han tenido consecuencias
similares en partes del mundo en vías de desarrollo. El gobierno tailandés ha estado renuente a autorizar cualquier arroz
transgénico, a pesar de haber invertido fuertemente en la biotecnología.
Uganda ha detenido su desarrollo de banano transgénico y ha pospuesto indefinidamente su introducción. La
Argentina únicamente ha aprobado las dos variedades transgénicas permitidas en los mercados europeos.
Aun la China, que ha gastado cientos de millones de dólares financiando investigaciones avanzadas en el área
biotecnológica, ha rehusado autorizar cualquier cultivo transgénico desde que empezó la moratoria europea en 1998.
Más recientemente, el Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI) que está encargado de los ensayos
de campo del Arroz Dorado, ha pospuesto indefinidamente sus planes en las Filipinas para su liberación ambiental,
temiendo repercusiones negativas y protestas por parte de las ONGs financiadas por europeos. Aún, la moratoria de la
UE persiste después de cinco años, no obstante abundante evidencia– incluso de los investigadores europeos, de que la
modificación genética mediante la biotecnología no tiene ningún riesgo que no tuvieran ya los métodos de mejora
genética convencionales.
Por supuesto, el hambre y la desnutrición no se deben solamente a la escasez de alimentos. La causa principal
de la hambruna en algunos países es la corrupción y la inestabilidad política, las deficiencias infraestructurales y la
pobreza. Todos estos problemas deben ser remediados si hemos de asegurar una verdadera seguridad alimentaria a nivel
mundial. Durante los próximos 50 años la población mundial aumentará un 50%, a 9.000 millones de habitantes, la
mayor parte de los cuales estarán en los países con menos recursos. Para producir la comida necesaria para alimentar a
esta población, se necesitará del regalo de valor incalculable que es la biotecnología.
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¿Es Segura la Biotecnología? – Descripción de los Mecanismos que Garantizan la
Seguridad en los Estados Unidos
Biotecnología Agrícola
Subhash C. Gupta, Ph. D. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Servicio de Inspección de la Salud de los Animales y las Plantas Riverdale, MD 20737 Estados Unidos
INTRODUCCIÓN
Se han usado productos de la biotecnología agrícola desde 1995, en los Estados Unidos y en todo el mundo, y
hasta ahora, no se ha reportado ningún caso en que se haya encontrado que producen efectos adversos en la salud de las
personas. Las agencias de regulación de dicho país han tomado precauciones extremas para aprobar los productos
usados como alimentos humanos o de animales, aunque haya escuchado lo contrario en los medios de comunicación. En
mi presentación, quiero resaltar los principios usados por las agencias de regulación en la evaluación y disminución de
riesgos cuando se usa productos de la bioingeniería en el ambiente y para el consumo humano o de animales.
Decisiones basadas en la ciencia han sido usadas para regular la biotecnología agrícola en los Estados Unidos. Tres
agencias líderes, el Servicio de Inspección de la Salud de los Animales y las Plantas de Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA-APHIS), la Administración de Alimentos y Drogas del Departamento de Salud y Servicios
Humanos (FDA), y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), comparten la responsabilidad principal para la
implementación del marco de regulaciones de biotecnología de dicho país. Este informe describe el papel desempeñado
por cada agencia en relación con la biotecnología agrícola. Al implementar decisiones basadas en la ciencia, sobre
regulaciones transparentes y oportunas, el APHIS ha aprobado 53 productos diferentes de 12 especies de productos
agrícolas para producción a gran escala. La mayoría ha cumplido con los requisitos aplicables incluidos aquellos de la
EPA y de la FDA. Se ha iniciado la producción comercial de algunos de estos.
MARCO COORDINADO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA REGULACIONES DE
BIOTECNOLOGÍA
La política descrita en "El Marco Coordinado para Regulaciones de Biotecnología" en las diversas agencias
federales de los Estados Unidos fue publicada como parte de las publicaciones oficiales del gobierno, en el Federal
Register, Vol. 51, No. 123, 23302-23350, junio 26, 1986. Esta política indicaba que los productos desarrollados por
medio de la biotecnología no difieren de manera fundamental de aquellos convencionales y que el marco existente es el
adecuado para regular aquellos derivados de la biotecnología. Esta política definía las responsabilidades del
Departamento de Agricultura, de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) y de la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) y fijan las políticas para regulaciones posteriores basadas en los estatutos o leyes actuales. Por eso, es
importante resaltar que cuando este marco fue establecido en 1986, se tomó una decisión conciente sobre políticas en
cuanto al uso de leyes existentes para crear regulaciones que regulen los organismos con ingeniería genética. [Las leyes
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aplicables, regulaciones y responsabilidades de estas agencias federales se describe en el enlace de la "Página Inicial
Unificada" del portal de Internet de APHIS cuyo URL es http://www.aphis.usda.gov/biotech/OECD/usregs.htm.]
AUTORIDAD REGULATORIA DE USDA-APHIS
El Servicio de Inspección de Salud de los Animales y las Plantas, del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, tiene la responsabilidad de proteger a la agricultura de los Estados Unidos de riesgos de salud de
plantas y animales. De esta manera, fue la primera agencia federal en promulgar un conjunto de reglas codificadas que
gobiernen la introducción segura de ciertos organismos genéticamente modificados en los Estados Unidos siguiendo las
regulaciones del Acta de Protección de Plantas (denominada previamente Acta Federal de Plagas de Plantas y Acta
Federal de Cuarentena de Plantas). Estas regulaciones, codificadas en el Título 7 del Código de Regulaciones Federales
(CFR), Parte 340, establecen el sistema de autorización de importación, traslado entre estados, pruebas de campo, y el
proceso derregulador del artículo regulado. Se consideran como artículos regulados los organismos y productos
alterados o producidos por medio de ingeniería genética que son plagas o se cree que pueden ser insectos dañinos de
plantas. La división de Servicios Veterinarios del APHIS emite permisos de importación de biología veterinaria con los
propósitos de investigar, desarrollar, enviar temporalmente, distribuir, y vender bajo la autoridad del Acta de Virus,
Suero y Toxinas. La biología veterinaria incluye productos como las vacunas, los antisueros, los conjuntos de pruebas
de diagnóstico, los extractos de alergenos, y los estimulantes de inmunización, algunos de los cuales se producen por
medio de plantas transgénicas o microorganismos.
AUTORIDAD REGULATORIA DE EPA
La EPA garantiza la seguridad de pesticidas, tanto químicos como aquellos que se producen biológicamente.
La División de Biopesticidas y Prevención de Polución de la Oficina de Programas de Pesticidas usa la autoridad del
Acta Federal de Insecticidas, Funguicidas y Rodenticidas (FIFRA), para regular la distribución, venta, uso, y pruebas de
plantas y microbios que producen substancias pesticidas. La EPA emite registros de pesticidas y permisos de uso
experimental bajo la FIFRA. Bajo del Acta Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos (FFDCA), la EPA fija limites
de tolerancia para substancias usadas como pesticidas en y para alimentos en general y los de animales o estable
excepción a los requerimientos de tolerancia. La EPA también establece límites de tolerancia para residuos de
herbicidas acompañantes usados en cultivos nuevos tolerantes a los herbicidas y considera los potenciales de cambios
en patrones de uso de herbicidas. En 1994, la EPA publicó una regla propuesta y política sobre cómo aplicaría el FIFRA
y el FFDCA a pesticidas en plantas (59 FR 60496, 60519, 60535, 60542, 60545). No se publicado aún una regla final.
Bajo la autoridad del Acta de Control Substancias Tóxicas (TSCA), el Programa de Biotecnología de la EPA
de TSCA regula los microorganismos que serán usados comercialmente que contienen o expresan nuevas
combinaciones de tendencias que, según sus propósitos prácticos, no están contempladas o incluidas en otras leyes
existentes o regulaciones, por ejemplo, microorganismos que fueron diseñados como bioremedios o biosensores de
otros productos. Aquí se incluyen a los "microorganismos intergenéricos" formados por combinaciones deliberadas de
material genético de diferentes géneros taxonómicos. La lista de productos aprobada por la EPA puede consultarse en
http://www.aphis.usda.gov/biotech/EPA/index.html.
AUTORIDAD REGULATORIA DE LA FDA
La FDA regula los alimentos (excepto la carne de aves y la mayor parte de tipos de carne), alimentos para
animales, aditivos de comida, drogas de uso veterinario o para humanos, y dispositivos médicos como parte del
FFDCA. En 1992, la FDA publicó una "Declaración de Política: Alimentos Derivados de Nuevas Variedades de
Plantas" (57, FR, 22984) basada en la autoridad existente de la FFDCA. Esta política requiere que los alimentos con
ingeniería genética cumplan con los mismos estándares rigurosos de seguridad como el resto de alimentos. La política
de biotecnología de la FDA considera que las substancias, añadidas intencionalmente a los alimentos por medio de la
ingeniería genética, son aditivos, si son significativamente diferentes en estructura, función, o cantidad a las substancias
actualmente existentes en los alimentos. La mayoría de cultivos de alimentos actualmente en desarrollo que usa la
biotecnología no contienen substancias que sean significativamente diferentes de aquellas que ya existen en la dieta, por
lo que no requieren de aprobación antes de venderse en el mercado. La política describe cuándo se requiere consultar a
la FDA, cuándo se deben colocar etiquetas especiales, y qué información debe incluirse en éstas. Para guardar
consistencia con esta política, la FDA espera que los desarrolladores consulten la agencia sobre asuntos de seguridad y
de regulaciones. Las reglas obligatorias propuestas por la FDA en enero de 2001 harán que sea obligatorio que los
fabricantes de alimentos derivados de las plantas, y de bioingeniería y aquellos para animales notifiquen a la FDA, por
lo menos con 120 días de anticipación, antes de vender los productos en el mercado. Esta propuesta haría que la práctica
actual de consultas voluntarias se convierta en obligatoria y que los fabricantes presenten información sobre seguridad y
nutricional a la FDA.
La evaluación y los estándares de la seguridad de alimentos usan el enfoque comparativo, en otras palabras, un
alimento nuevo se compara con el tradicional similar, sobre el cual hay un historial de uso seguro. Este concepto se
conoce como equivalencia substancial. En éste, en una ocasión un nuevo alimento se puede considerar tan seguro como
su semejante, pero otro por ser diferente requerirá de evaluaciones adicionales para conocer más de estas diferencias.
Las provisiones de aditivos alimenticios de la FDA proveen una herramienta legal efectiva que sirve para garantizar que
una sustancia para la cual no hay una base establecida sobre su seguridad, sea sometida a una revisión científica
completa por la FDA antes de que sea usada en alimentos. Se puede obtener una lista de consultas completas de la FDA
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de
alimentos
modificados
por
la
bioingeniería
del
sitio
de
Internet
de
la
FDA:
http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/biocon.html.
REGULACIONES DE LA USDA-APHIS Y REVISIONES DE PLANTAS TRANSGÉNICAS
Las investigaciones de laboratorio e invernadero no están reguladas por la USDA pero los investigadores y
desarrolladores generalmente siguen las guías de bioseguridad del Instituto Nacional de Salud (National Institute of
Health – NIH) o del USDA. Los protocolos experimentales de experimentos de laboratorio e invernadero usando
organismos de ingeniería genética se presentan al Comité Institucional de Bioseguridad (Institutional Biosafety
Committee-IBC) para obtener la aprobación para llevarlos a cabo. Sin embargo, las pruebas de campo de un nuevo
producto derivado por medio de la modificación genética, requieren de un permiso o notificación de la USDA/APHIS.
Para un cultivo a gran escala, que es un paso hacia la comercialización de un producto de biotecnología agrícola, se
necesita que el desarrollador retire el producto de las regulaciones de la USDA enviando una petición al APHIS.
Las revisiones de seguridad cuentan con análisis estrictos de riesgos basados en datos razonables científicos.
Se evita fijar la atención en procesos sin una base de riesgos creíbles. Se ha complementado las leyes y regulaciones
existentes para poder manejar problemas relacionados con organismos transgénicos en los Estados Unidos.
Permisos: Las pruebas de campo de organismos genéticamente modificados en un ambiente abierto pero para
un límite de tipos de organismos están sujetas a regulaciones bajo las leyes administradas por el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Se requiere un permiso para introducir (importar, trasladar entre estados, y
soltar en el ambiente) organismos y productos alterados o producidos por medio de la ingeniería genética. Se lo solicita
al APHIS bajo el Acta Federal de Plagas de Plantas (FPPA) y el Acta de Protección de Plantas y Cuarentena (PPQA).
En el 2000, el Acta de Protección de Plantas reemplazó al Acta Federal de Plagas de Plantas (FAP) y el Acta de
Protección de Plantas y Cuarentena (PPQA).
Para efectuar análisis de riesgos, el APHIS ha reconocido que es necesario identificar y enfocar los riesgos
específicos que son componentes potenciales de riesgo basados en el organismo particular a analizarse y su aplicación.
En este caso, los organismos analizados son plantas de cultivo a usarse en la agricultura, a emplearse como alimento, o
que será un ingrediente de alguna comida. Para identificar estos riesgos, es necesario comenzar con una buena
comprensión de la base de conocimientos tradicional ya existente y de los procedimientos que rutinariamente se llevan a
cabo durante el desarrollo de variedades nuevas de cultivos que se comercialicen. Este conocimiento será el fundamento
(la línea de base) para decidir si los posibles problemas causadas por un posible riesgo han cambiado significativamente
de magnitud de su potencial de cualquiera ya conocido, que sea parte de una práctica establecida. También permite la
identificación de riesgos.
El uso de conocimientos y experiencia adquirida de creación de especies de manera tradicional como base para
el establecimiento de riesgos paralelos asociados para los nuevos cultivos desarrollados se conoce con el nombre de
"familiarización". El concepto se basa en la filosofía de que los tipos de problemas de seguridad que surgen en plantas
con ingeniería genética no son diferentes de aquellos de creación de especies tradicional cuando se establecen
tendencias similares, a pesar de que la magnitud del riesgo específico podrá ser diferente. Por consiguiente, un registro
completo, provisto por la experiencia de creación de especies de plantas de manera tradicional, provee información útil
para la evaluación de cultivos creados por medio de ingeniería genética, con cambios similares y, al igual que en los
cultivos tradicionales, tales cambios pueden causar pocos problemas ecológicos. La "familiarización" no es en sí una
evaluación de riesgos / seguridad. Sin embargo, el concepto facilita la evaluación de riesgo / seguridad debido a que el
concepto de que algo sea familiar o conocido implica que se tiene suficiente información para poder opinar sobre la
seguridad o riesgo. La familiarización también puede ayudar a especificar las prácticas apropiadas de manejo
incluyendo si las prácticas agrícolas estándares son adecuadas o si otras prácticas se requieren para manejar el riesgo.
La familiarización depende también del conocimiento del ambiente y de la interacción con organismos introducidos en
éste, la evaluación de riesgo / seguridad que podrá ser aplicable en un país y no en otro. Sin embargo, mientras se lleven
a cabo las pruebas de campo en diferentes lugares, se acumulará la información acerca de los organismos involucrados
y su interacción con otros organismos de una gran variedad de ambientes.
La familiarización proviene del conocimiento y la experiencia disponible para llevar a cabo un análisis de
riesgo / seguridad antes de introducir a gran escala una nueva línea de planta o un cultivar de cultivo en un ambiente
específico. Las evaluaciones ambientales del APHIS son consistentes con el Anexo 3 de las Guías del Programa
Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) para la Seguridad en la Biotecnología, que presenta grandes pasos de la
revisión de bioseguridad. Estas pueden citarse así:
1. identificación de riesgos
2. evaluación de riesgos verdaderos que podrán surgir de un riesgo identificado
3. determinación de cómo se pueden manejar los riesgos identificados y si se continuará con una acción
propuesta
4. comparación de riesgos evaluados con aquellos enfrentados por acciones llevadas a cabo con organismos
comparables
Estos pasos son relevantes tanto por la autoridad del APHIS para regular por el Acta de Protección de Plantas y
por sus obligaciones bajo el NEPA.
Las pruebas de campo bajo condiciones controladas involucran los siguientes componentes:
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Revisión científica
Delimitación apropiada
Supervisión de pruebas
El APHIS recientemente preparó evaluaciones ambientales (EA) según el Acta Nacional de Políticas
Ambientales, antes de emitir permisos para soltar organismos en el ambiente. Estos EAs proveen información con
antecedentes de:
• biología reproductiva del organismo
• tendencias de ingeniería
• ambiente y condiciones del tipo a soltarse incluyendo medidas tomadas para prevenir la persistencia y
diseminación en el ambiente, e
• inspecciones y monitoreo, seguridad, planes para terminación y desecho
Estos factores son considerados en la evaluación de riesgos potenciales del ambiente incluyendo impactos en
organismos que no eran el objetivo y en la salud humana. Sin embargo, las nuevas guías del APHIS que reconocen la
mayor experiencia obtenida requieren que se escriban EAs para versiones que se van a liberar en forma limitada
solamente cuando la versión involucra nuevos organismos o especies o modificaciones novedosas que hagan que surjan
nuevos temas no tomados en cuenta anteriormente.
Notificaciones: Este es un proceso de permisos resumido usado cuando se liberan, se trasladan entre estados o
se importan plantas transgénicas idóneas. Este proceso se estableció en Marzo 1993 por el APHIS. Si la planta
transgénica cumple con los criterios de idoneidad específicos y puede ser ingresada según los estándares de rendimiento
estipulados, las pruebas de campo pueden realizarse por 30 días luego de notificar al APHIS. Hay seis criterios de
idoneidad que especifican cuáles combinaciones de especies / tendencias de plantas son idóneas para las notificaciones.
En las enmiendas de 1993, solamente seis cultivos: maíz, algodón, papa, soya, tabaco, y tomate son idóneos si
se cumplen los cinco criterios adicionales que especifican los requerimientos que deben cumplir los materiales de
transformación genética. Los estándares de rendimiento establecen objetivos de seguridad sin indicar los protocolos de
diseño exactos para que se cumplan dichas metas. El objetivo principal es evitar cualquier problema de seguridad al
prevenir el establecimiento de plantas transgénicas y su progenie en el ambiente. En 1997, la regla fue ampliada para
incluir a todos los cultivos.
Los criterios de idoneidad y estándares de rendimiento para notificaciones se especifican en las regulaciones y
constan en la lista del sitio del APHIS: http://www.aphis.usda.gov/ biotech.
Los siguientes seis criterios determinan si una especie es idónea para la notificación:
• Las especies no pueden ser malezas nocivas según las regulaciones del USDA ni consideradas por la Agencia
como maleza en el área donde se liberará.
• El material genético introducido deberá integrarse establemente al genoma de las plantas.
• La función del material genético introducido deberá conocerse y su expresión en el artículo regulado no
debería causar enfermedades a las plantas.
• El material genético introducido no deberá provocar la producción de entidades infecciosas, codificar
substancias que se sepa que son tóxicas o puedan serlo en organismos que no pertenecen al grupo objetivo, que
probablemente podrán alimentarse o vivir de la especie de flora, o codificar productos con fines farmacéuticos.
• Las secuencias genéticas introducidas derivadas de los virus de plantas no podrán constituirse en riesgos
significativos de creación de nuevos virus.
• La planta no deberá haber sido modificada para contener patógenos humanos o de animales (7 C. F. R.
340.3(b))
El APHIS ha aprobado o reconocido 6.000 características de campo (de las cuales 88% son comerciales) bajo
el proceso de permisos y notificaciones para por lo menos 52 especies de plantas, y 8 microorganismos. Las especies de
plantas incluyen desde cultivos agrícolas importantes como maíz, soya, tomate, papa y otros organismos tales como
Arabidopsis thaliana, cebada, brócoli, zanahoria, achicoría, arándalo, Agrostis palustris, berenjena, gladiolo, uva,
arveja, pimienta, mora, fresa, caña de azúcar, árbol del ámbar, sandía y trigo.
Proceso de Petición: Esta es una provisión para que personas individuales presenten peticiones al USDAAPHIS para derregular artículos regulados basándose en pruebas de que los artículos no constituyen amenazas de
plagas de plantas. El interesado presentará la petición con información, datos experimentales, informes con datos de
campo, y publicaciones que apoyen la petición de que el artículo no constituye una amenaza mayor del organismo no
modificado del cual se derivó, incluyendo pero no limitado a: características de riesgo de plaga de planta,
susceptibilidades a enfermedades y plagas, descripción de los productos genéticos, nuevas enzimas, o cambios en el
metabolismo de las plantas, grado de conversión en maleza del artículo regulado, impacto de este grado en otras plantas
compatibles sexualmente, prácticas agrícolas o de cultivo, efectos en organismos que no están en el grupo objetivo,
incluyendo a los seres humanos, organismos no compatibles sexualmente, y otra información considerada relevante
para determinar. La petición deberá estar dirigida al Director. Además de esta información, el que presente la petición
certifica que ésta incluye toda la información para evaluar el caso, y datos e información desfavorables también.
Para presentar una petición para Determinar el Estado No regulados se requiere lo siguiente:
Revisión científica
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Información Proveniente del Público
Decisión
Antes del cambio de estado de regulado a no regulado, el APHIS revisa la información provista por el
peticionario, solicita información del público y prepara un EA que identifica riesgos potenciales al ambiente o a la salud
humana que podrán producirse por el crecimiento libre y distribución del artículo regulado en muchos ambientes. Los
asuntos de seguridad o riesgo y preocupaciones del EA incluyen los siguientes: (1) el potencial del GMO (Organismo
Genéticamente Modificado) para mostrar grados mayores de maleza en comparación con el organismo receptor no
modificado, (2) los impactos potenciales asociados con la posible introgresión genética del GMO en plantas
compatibles sexualmente incluyendo las cultivadas y parientes salvajes tanto en los Estados Unidos como en los centros
de diversidad del GMO, (3) el potencial para causar daños, enfermedades, o afectar negativamente a los productos
crudos o procesados por ejemplo por medio de la producción de agentes tóxicos, infecciosos o con mayor
susceptibilidad a plagas de la flora, (4) el potencial del GMO o sus productos de causar daños o efectos tóxicos directa o
indirectamente en organismos que no son del grupo objetivo, especialmente aquellos que se reconocen como
beneficiosos para la agricultura y aquellos que se reconocen como en vías de extinción o amenazados en los Estados
Unidos y (5) los impactos potenciales del cultivo del GMO en las prácticas agrícolas actuales.
AUTORIZACIONES DEL APHIS
Cincuenta y tres productos diferentes de 12 especies de cultivos han completado todas las revisiones del
APHIS. La mayoría ha cumplido con todos los requisitos aplicables regulatorios de la EPA y FDA también. Algunos
han sido producidos comercialmente ya. Muchos han participado en programas de creación de productos tradicionales
para que las nuevas características se crucen por medio de medios convencionales para crear antecedentes adicionales
útiles y genéticos.
CÓMO IGUALAR LAS REGULACIONES
Ha habido una serie de iniciativas internacionales para garantizar la igualdad de las revisiones de regulaciones
de productos de la biotecnología en la última década. Hemos trabajado con organizaciones internacionales para
desarrollar un consenso de principios científicos como base de la revisión y desarrollo de documentos internacionales
que puedan ser usados para esta revisión. Dentro de estas organizaciones se incluyó a la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD), la Organización Norteamericana de Protección de Plantas (NAPO), la
Convención de Biodiversidad, Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), varios foros de la FAO, y más
recientemente, la Comunidad Económica de Asia del Pacífico (APEC), y la Convención Internacional de Protección de
Plantas (IPPC). Este trabajo es crítico para desarrollar una mayor comprensión de varios países sobre varios principios y
enfoques.
CONCLUSIONES
Según lo incluido aquí, es evidente que los productos de biotecnología agrícola pasan por pruebas rigurosas
por lo menos en tres agencias federales de los Estados Unidos antes de aprobar su uso para seres humanos o animales.
El USDA, la EPA, y la FDA han modificado, mejorado, y propuesto nuevas regulaciones ya que tienen ahora mayor
experiencia y por las nuevas demandas de situaciones. "El Marco Coordinado" estableció un enfoque basado en la
ciencia para evaluación de riesgos de productos de biotecnología, basadnos en los estados actuales, que ha permitid un
desarrollo seguro y rápido de productos en los Estados Unidos, en una época de rápido desarrollo tecnológico.
Desafortunadamente, este desarrollo ha sido muy veloz para algunos consumidores y creadores de políticas, al igual que
ha sucedido en otras áreas tecnológicas. El USDA está tratando de resolver muchas de las preocupaciones sobre
políticas, de regulaciones, y científicas que han surgido por la biotecnología, por medio de la creación de un nuevo
comité de consultoría. Además continúa coordinando con otras agencias para facilitar la transferencia de conocimientos
tecnológicos y la creación de capacidades por medio de talleres internacionales y regionales de bioseguridad.
Esperamos que por medio de estos esfuerzos, y aquellos de otros gobiernos, industrias, y sectores académicos podrán
gozar de los beneficios, con seguridad, de la biotecnología mientras ejercemos un nivel apropiado de revisión de
regulaciones para minimizar los riesgos y garantizar la confianza del público en esta tecnología.
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Actitudes del Consumidor y Comunicaciones Sobre Biotecnologia Alimenticia en Los
Estados Unidos
by Andy Benson, Director de International Outreach International Information Council Washington DC,
Estados Unidos a la Conferencia Biotecnología Lima, Peru 9-10 de octubre 2001
Resumen
Sin una comprensión básica de las actitudes del consumidor, las comunicaciones relacionadas con temas
importantes tales como la nutrición, la salud y seguridad alimenticia y la biotecnología de alimentos, tienen pocas
probabilidades de identificar con precisión y de satisfacer de manera efectiva las necesidades verdaderas de información
de los consumidores.
Además de averiguar el conocimiento de los consumidores acerca temas tan importantes, es esencial investigar
sus preconcepciones, actitudes subyacentes, creencias básicas, y expectativas futuras sobre estos tópicos.
Las actitudes de los consumidores son complejas. El conocimiento y las opiniones objetivas no constituyen el
cuadro completo. Las actitudes de los consumidores se determinan por una lógica de emociones que involucra sus
conceptos sobre valores, su respeto al orden natural, su percepción acerca la evolución progresiva a través del tiempo,
sus conceptos sobre el compromiso y la participación responsable, y su necesidad y apreciación de los beneficios
realistas y equitativos.
La encuesta más reciente de Wirthlin WorldWide Quórum, pagada por el IFIC (Enero 19 a 21, 2001) revela
que los consumidores de los Estados Unidos generalmente tienen una actitud positiva hacia la biotecnología alimenticia
y piensan que sus beneficios serán positivos, debido a la aplicación de esta tecnología durante los próximos cinco años.
Basándose en investigaciones sobre actitudes de los consumidores, durante los últimos 8 años, el Consejo
Internacional de Información Alimenticia (International Food Information Council – IFIC) recomienda que las
comunicaciones sobre biotecnología alimenticia provean antecedentes, contextos, explicaciones de los propósitos,
objetivos y beneficios percibidos, al igual que una visión precisa, y no absoluta, de las resoluciones sobre alimentos y
seguridad ambiental.
Propósitos y objetivos
La misión del IFIC es comunicar información científica sobre seguridad alimenticia y temas nutricionales a
profesionales de la salud y del área de la nutrición, educadores, representantes gubernamentales, periodistas, y otros
encargados de proveer información a los consumidores. IFIC es una organización sin fines de lucro, que fue fundada en
1985 cuyo objetivo es crear un puente entre la ciencia y la comunicación efectiva, para ayudar a los consumidores a
desarrollar opiniones basadas en ciencia fidedigna.
Al recibir su apoyo principalmente de industrias alimenticias, de bebidas y agrícolas en general, el IFIC es
único ya que no representa a un producto o compañía específicos, ni tampoco gestiona medidas legislativas o acciones
regulatorias.
El IFIC compila y distribuye información científica sobre seguridad alimenticia, nutrición y salud, y trabaja
junto a un grupo extenso de expertos científicos para ayudarles a convertir la información obtenida de sus
investigaciones en una que sea comprensible y útil, para ser entregada a líderes de opinión y finalmente, a los
consumidores. Siempre que es posible, el IFIC coopera con socios y otras organizaciones que comparten objetivos
similares, y además alienta a otros en los Estados Unidos y demás países para que sigan su ejemplo.
Investigación cualitativa y cuantitativa de actitudes del consumidor
El IFIC ha estado organizando grupos de enfoque sobre actitudes del consumidor en relación a la biotecnología
alimenticia en muchos lugares de los Estados Unidos desde 1992. Los hallazgos de investigación han sido verificados y
validados con encuestas cuantitativas normales, llevadas a cabo de manera independiente. Cada una incluía a mil
consumidores de los Estados Unidos y el nivel de confianza estadístico era de +/- 3%.
Así el IFIC ha logrado obtener la imagen más precisa posible de las actitudes del consumidor sobre la
biotecnología alimenticia en los Estados Unidos y llevar a cabo un seguimiento de la evolución y desarrollo de estas
actitudes a través del tiempo.
La biotecnología alimenticia en contexto
La biotecnología es uno de varios temas de nutrición, salud y seguridad alimenticia en el que se enfoca la
atención del público y de los medios de difusión en los Estados Unidos. Está en del grupo de los temas importantes,
pero no es el que domina.
Aunque la cobertura de los medios en los Estados Unidos ha aumentado en parte durante el último año, el
análisis del IFIC de los temas relacionados con la dieta y la salud, durante un trimestre en 1999, demostró que la
biotecnología recibía solamente un 6% de la cobertura total de los medios. Este nivel es casi idéntico a la cobertura de
otros temas, tales como la grasa en la dieta. Las enfermedades causadas por la comida (7%) y la disminución del riesgo
funcional de enfermedades por alimentos (19%) han recibido una cobertura mayor.
Un punto de vista más positivo de los consumidores sobre la biotecnología alimenticia
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La quinta encuesta de la IFIC sobre las actitudes del consumidor de los Estados Unidos sobre la biotecnología
alimenticia sugiere que los consumidores no están concientes de los frecuentes debates sobre qué debería constar en
etiquetas de comidas producidas con la ayuda de la biotecnología. La nueva encuesta, llevada a cabo entre enero 19 y
21 de 2001, por Wirhtlin WorldWide, incluían unas cuantas preguntas nuevas para averiguar las opiniones de los
consumidores sobre la biotecnología alimenticia dentro del contexto de otros tópicos de seguridad alimenticia.
Solamente el 2% de los consumidores encuestados dijeron que la "comida alterada o con intervención de
ingeniería" era algo que les preocupaba cuando pensaban sobre la seguridad alimenticia.
Esto ocurrió a pesar de la cobertura considerable de "StarLink" en el otoño de 2000, con informes de noticias
casi diarios, que enfocaban el retiro de los productos con maíz biotécnico que no había sido aprobado todavía para ser
usado en los alimentos y las discusiones posteriores sobre decisiones reguladoras.
Nuevamente, al ser preguntados si podían pensar en cualquier información no incluida en las etiquetas de los
alimentos, solamente el 2% de los encuestados respondieron "alterado genéticamente". El 74% dijeron que no podían
pensar en alguna información adicional a ser incluida en las etiquetas.
Fue la primera vez, desde que la IFIC había realizado encuestas, que el número de habitantes de Estados
Unidos que esperaba beneficiarse de la biotecnología había aumentado. El 64% esperaba obtener beneficios de la
biotecnología en los próximos cinco años. En 1997, el 79% esperaban beneficiarse y esta tendencia bajó a 59% en
Mayo de 2000, pero parece estar en aumento nuevamente.
¿En general, cómo afectó la cobertura de los medios sobre el retiro de productos de maíz en el conocimiento y
las actitudes de los consumidores? No mucho, según la encuesta de la IFIC. En esta encuesta, más que en la anterior (de
mayo de 2000), más consumidores identificaron correctamente que los productos de maíz son alimentos, que se venden
en el supermercado, producidos usando la biotecnología. Pero la conciencia general de la presencia de alimentos que se
encuentran en los mercados creados con la ayuda de la biotecnología ha decrecido desde mayo de 2000. Solamente 1 de
cada 4 consumidores ha escuchado sobre el retiro de alimentos producidos con la ayuda de la biotecnología.
Se continúa apoyando en gran medida las políticas de colocación de etiquetas de la Administración de
Alimentos y Drogas (Food and Drug Administration – FDA) en relación con la biotecnología alimenticia. La FDA no
requiere actualmente etiquetas especiales, excepto cuando el uso de biotecnología introduce un alérgeno o cuando
cambia substancialmente el contenido nutricional de los alimentos. Cuando se les preguntó específicamente al respecto,
el 70% de los encuestados dijeron que apoyaban la política.
La única respuesta sorprendente de la nueva encuesta fue dada a una pregunta que presentaba a los
consumidores el deseo de los críticos de la biotecnología de que todos los alimentos producidos por medio de la
biotecnología tengan etiquetas especiales, aunque su seguridad y contenido nutricional no cambien. Cuando se presentó
esa opción, más de la mitad de los consumidores encuestados dijeron que estaban de acuerdo con los críticos y
solamente el 37% apoyaban la política de la FDA. La respuesta fue inesperada ya que en la pregunta inmediatamente
anterior dijeron que apoyaban en gran medida las políticas de colocación de etiquetas de la FDA. Entonces, en la
siguiente pregunta, cuando se presentaron alternativas de fuentes de información a los consumidores para reemplazar a
las etiquetas de las comidas, 75% estaban de acuerdo con la idea de que la información se provea por medio de números
de teléfono sin cobrar, folletos, y sitios de Internet "en vez de etiquetas".
Compartir información para lograr una comunicación más efectiva
La IFIC comparte libremente los resultados de su investigación con otros que deseen comunicar información
basada en la ciencia sobre la biotecnología alimenticia y otros temas importantes de nutrición, salud, y seguridad
alimenticia, para ayudar a la comprensión de los consumidores.
Los resultados de las encuestas de la IFIC, junto a nuestros quince años de experiencia en el desarrollo de
comunicaciones basadas en la ciencia sobre una gran gama de temas de nutrición, salud y seguridad alimenticia, han
ayudado a que la IFIC desarrolle materiales de comunicación informativos y equilibrados, basados en la ciencia y
principios de comunicación beneficiosos sobre la biotecnología alimenticia. La organización comparte con la mejor
voluntad estos recursos con otras organizaciones e individuos que tienen los mismos objetivos de fomentar la
comprensión del público.
Principios sugeridos para lograr comunicaciones equitativas y efectivas sobre la biotecnología
alimenticia
Basándose en su investigación cualitativa y cuantitativa sobre actitudes, la IFIC ha desarrollado una serie de
principios de comunicación sugeridos para quienes estén interesados en comunicar información basada en la ciencia
sobre la biotecnología alimenticia.
Las recomendaciones claves son que las comunicaciones deberán:
• Indicar el objetivo del desarrollo
• Colocar al desarrollo dentro de su contexto apropiado como parte de la evolución agrícola
• Explicar cómo se emplea en la agricultura, de una manera directa y con términos comunes
• Proveer una visión precisa y no absoluta de la seguridad alimenticia y ambiental
• Explicar la investigación que condujo a este desarrollo con palabras comprendidas por todos
• Guardar la consistencia cuando sea posible y reflejar la opinión científica de consenso
La totalidad de la evidencia
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Cuando comunicadores, representantes del sector de la salud, encargados de regulaciones de seguridad
alimenticia, medios de comunicación, y otros líderes de los sectores de opinión se comunican con el público de esta
manera, están brindando equilibrio y contexto, por presentar información basada en la ciencia, de una forma abierta y
transparente que presenta respuestas a las preguntas del público proveyendo información y con la debida autoridad para
hacerlo, acerca de los avances de la tecnología.
Como dijo Timothy Jonson, MD, MPH del canal de televisión de los Estados Unidos ABC News, cuando
comentó las Guías del IFIC / Harvard sobre Cómo Comunicar los Progresos Científicos de Nutrición, Seguridad
Alimenticia y Salud:
"Lo que el público quiere es que seamos honestos sobre cada estudio realizado y que tratemos de ponerlo en
perspectiva, además de recordarles que deben concentrarse en la totalidad de la evidencia, mientras se la va
descubriendo."
Estos consejos razonables y memorables nos ayudarán a satisfacer las necesidades de información y a seguir
confiando en la seguridad de los alimentos provistos y la credibilidad de los comunicadores.
El IFIC es una organización sin fines de lucro que comunica información, basada en la ciencia y razonable,
sobre temas de seguridad alimenticia y salud a profesionales de la salud, periodistas, representantes del gobierno y
consumidores. Los programas del IFIC son auspiciados por un gran rango de industrias de alimentos, bebidas y
agrícolas.

Transgénicos
http://www.arp-sapc.org/alojadas/transgenicos.html
http://webpages.ull.es/users/esceptic/r17.htm
http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-20.6359648402/documentos_pdf.2005-1020.0953712051
Transgénicos: Ciencia y opinión pública Módulo 1. Jueves. 3/04/08. 17:30 h
Dr. Ángel Gutiérrez Navarro
Un organismo transgénico es aquél al que se le han transferido uno o varios genes de un organismo diferente
que pasan a formar parte de su patrimonio genético. El gen transferido confiere al organismo una característica nueva
que antes no poseía. Por ejemplo, se puede insertar en el genoma de una levadura el gen que codifica la insulina
humana, y a partir de ese momento esa levadura es transgénica y capaz de producir una insulina en todo idéntica a la
producida por el hombre. En la actualidad se dispone de técnicas que hacen posible transferir genes entre cualesquiera
tipos de organismos: de animales a bacterias, de bacterias a plantas, de plantas a animales, etc. Hay que resaltar que no
se crean nuevos organismos, sino que se modifican las propiedades de organismos ya existentes. En ocasiones, la
manipulación genética no consiste en añadir un nuevo gen a un organismo determinado, sino impedir que un gen
existente en él se exprese. Por ello, es preferible utilizar la expresión 'organismos genéticamente modificados' (OMG)
que expresa con mayor exactitud.
¿Para qué se usan los organismos transgénicos?: para investigación, para obtener proteínas humanas de interés
terapéutico y en la agricultura. Las plantas transgénicas son el grupo de OGM que ha recibido mayor oposición y
rechazo por parte de diversos sectores. Actualmente, los cultivos de plantas transgénicas más importantes a nivel
mundial son: la soja 50%, algodón 20%, colza 15% y maíz 10 %. Se cultivan principalmente en Estados Unidos,
Canadá, Argentina, China, India, Brasil y Sudáfrica. En la Unión Europea el desarrollo y cultivo de plantas transgénicas
estuvo muy limitado por la existencia de moratorias, que fueron retiradas en el 2004. Aunque el número de plantas
modificadas supera el centenar, los genes utilizados para la transformación son muy pocos. Un 70% de ellas han
recibido un gen que las hace resistentes a los herbicidas, mientras que un 20% han sido transformadas con un gen que
les confiere resistencia a los insectos. El 10% se lo reparten genes que dan resistencia a virus, hongos, bacterias, que
retrasan la maduración de los frutos, etc.
En los últimos años, sobre todo en las sociedades industrializadas, hemos sido espectadores de una intensa
polémica sobre los OMG, centrada en los posibles riesgos medioambientales derivados del cultivo de plantas
transgénicas, o relacionada con los efectos sobre la salud humana como consecuencia de la ingestión de alimentos
obtenidos a partir de ellos: ¿pueden inducir los alimentos transgénicos la resistencia bacteriana a los antibióticos? o
¿qué papel juegan en la aparición de determinadas alergias? han pasado a ser preguntas cada vez más frecuentes.
En la mayoría de los casos el debate sobre los alimentos modificados genéticamente ha estado presidido por la
escasez de argumentos científicos, la retórica excesiva de los defensores y detractores de la biotecnología y la
desinformación de la opinión pública, lo que ha supuesto un campo abonado para la aparición de teorías catastrofistas
que han conseguido tener un gran eco en los medios de comunicación social.
Con esta conferencia se pretende aportar una visión científica del problema y pasar revista a los posibles
riesgos medioambientales, económicos y de salud pública derivados del cultivo y utilización de las plantas transgénicas
y los alimentos derivados de ellas.
¿Son peligrosas las plantas transgénicas para la salud o el medio ambiente? La respuesta es clara: no. No
plantean ningún peligro especial. En cuanto a la salud humana, una planta transgénica sería peligrosa si: a) la proteína
producida es directamente tóxica; b) la proteína produce alergias y c) como resultado de la manipulación genética la
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planta activa genes silenciosos y se transforma en perjudicial. No ha habido casos ni en cultivos experimentales ni en
cultivos comerciales que permitan suponer que estas plantas sean peligrosas. Durante todo el tiempo que llevan en
cultivo no se ha presentado un solo caso documentado en el que se hayan encontrado problemas de toxicidad o de
alergia, con una excepción en una variante de soja experimental que produjo alergia en una persona sensible a la nuez
de Brasil, y que no se llegó a comercializar. El grado de control de las plantas transgénicas es muy superior al de los
cultivos tradicionales: en Estados Unidos se llevan consumiendo bastantes años, sin que haya habido problemas de
ningún tipo. Por consiguiente, la prevención del consumidor europeo frente a estas plantas no tiene justificación
científica o sanitaria, y es un ejemplo claro de manipulación de la opinión pública. En este sentido, las actuaciones de
las autoridades sanitarias, permitiendo la comercialización de estos productos con un etiquetado adecuado son lógicas y
razonables. En cuanto a sus efectos sobre el medio ambiente o la economía de los países en desarrollo, los problemas
que ocasionan -que los hay- son básicamente los mismos de cualquier monocultivo agrícola masivo, sea o no
transgénico
Bibliografía CORZO VARILLAS, J.: Transgénicos: Ciencia y opinión pública. Resumen de la conferencia
presentada en el curso Ciencia y Pseudociencias 2006
Información en Internet
http://www.arp-sapc.org/alojadas/transgenicos.html
http://cls.casa.colostate.edu/CultivosTransgenicos/
http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/2004/04/19/dieta/1082357695.html
http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-20.6359648402/documentos_pdf.2005-10-20.0953712051
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Instintos Humanos (Human Instinct)
9.- Deseos Profundos
50:00
Colección El Ser Humano
Produced and Directed by Natasha Bondy
Series Producer: Jessica Cecil
Professor Ray Dolan
DVD Salvat - BBC 2002
http://www.youtube.com/watch?v=P8TSQOTbNpQ 1/5
00:00 Cada año se venden 20.000 km de pintalabios, que haremos más de 3.000 veces a lo largo de
nuestra vida, cada día se usan 15.000 litros de after-shave, que nos hace quemar a lo largo de nuestra vida
250.000 kilocalorías, que van a hacer esta noche 250 millones de personas. Sexo.
1:53 El instinto sexual es uno de los más poderosos que poseemos, es vital para que se produzca
la siguiente generación. Hemos heredado este poderoso impulso de encontrar pareja y tener hijos a través
de millones de generaciones. ¿Qué hay en nuestro aspecto, nuestro olor, y lo que poseemos que puedan
atraer a la pareja ideal? ¿Qué fuerzas nos empujan a los celos y a la venganza? Hombres y mujeres
compartimos el mismo deseo básico de tener relaciones sexuales y de tener hijos, pero nuestros cuerpos son
muy diferentes y buscamos cosas muy distintas en nuestra pareja ideal.
3:04 Para descubrir las diferencias en la manera en que hombres y mujeres consideran a sus posibles
parejas sexuales se hace una experiencia en el Campus universitario de Londres. Con cámara y micrófono
ocultos se pregunta a sujetos desconocidos de sexo contrario si se acostarían con ellos esa noche. (Sexo
casual)
Se hizo antes en la U. de Florida. Ninguna mujer aceptó mantener relaciones sexuales con un
desconocido.
En Florida 3 de cada 4 hombres aceptaron tener relaciones sexuales con una mujer que no habían
visto en su vida. Sólo la mitad de los hombres aceptó citarse para tomar un café. En Londres el resultado fue
similar. A pesar de los métodos contraceptivos y de una mayor igualdad entre los sexos, la conducta de
hombres y mujeres es radicalmente diferente, lo que tiene una sencilla explicación biológica.
6:58 En la especie humana todo se reduce a un hecho: la mujer trae los hijos al mundo, y en el
tiempo que tarda, un hombre puede engendrar cientos. Por cada óvulo (400 se producen en la vida de una
mujer) hay 300 millones en una eyaculación. En 40 semanas que dura el embarazo se gastan 80.000 kcal
tantas calorías como en correr 30 maratones. Un hombre tarda en engendrar un bebé menos tiempo que en
cocer un huevo, y con menos gasto de energía también. Dada esta diferencia de inversión de cada uno es
fácil comprender por qué las mujeres son más selectivas que los hombres.
9:00 Hay distintas estrategias para atraer al sexo opuesto. Cita a ciegas entre dos adultos maduros
en busca de pareja. De entrada no parece que, por sus gustos, vayan a hacer buena pareja, pero es posible
que una vez que se encuentren sus instintos les preparen una sorpresa.
http://www.youtube.com/watch?v=bPBxhFbi6zc&feature=related 2/5
12:00 Al principio lo que cuenta es el aspecto físico. Buscan cualidades distintas. Las mujeres
desean lo mejor para su bebé, los mejores genes; ¿Cómo reconocerlos? La forma del cuerpo de un hombre
sirve para predecir cómo serán de fuertes y sanos sus hijos. Un cuerpo en forma de pera no excita a las
mujeres. Sí, si tiene forma de triángulo invertido: cintura estrecha y torso y hombros anchos. Indican fuerza
física y buen sistema inmunitario. En el mundo primitivo, esto significaba buenos genes, un buen
partido. Cuando una mujer contempla el cuerpo de un hombre está evaluando instintivamente sus genes y la
clase de bebé que engendrará.
15:00 Desde el inicio de la pubertad, cuando el instinto sexual empieza a despertar, las chicas saben
lo que buscan en un hombre: fuerte, alto, guapo, protector, con buenos abdominales. A los chicos de 11-12
años les atraen “tetas grandes” unánimemente; cuerpo con curvas, no gordas, pero cuerpo no recto. Estas
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curvas indican fertilidad: las chicas jóvenes tienen las caderas estrechas y no tienen pecho. Cuando se
redondean es la señal de que han empezado a menstruar y de que pueden quedarse embarazadas. Los
hombres están programados para la búsqueda de buenos genes y también la fertilidad. También un
buen sistema inmunitario que les permita luchar contra las enfermedades.
17:20 Nuestro instinto nos impulsa a elegir pareja con un sistema inmunitario muy distinto al
nuestro, lo que es garantía de supervivencia para la prole. Se estudian en la U. de Newcastle. A los sujetos
varones del test se les hacen oler las camisetas que las seis chicas han usado para dormir durante dos noches,
y se les pide que las clasifiquen por sus olores. Se les hacen análisis de sangre para identificar seis genes que
caracterizan su sistema inmunitario: si los seis genes coinciden en el hombre y la mujer, eso es malo y el olor
percibido es poco atractivo. Al contrario, si los genes son distintos en su mayor parte, el olor se percibe como
bueno.
Nuestros instintos han evolucionado para captar señales invisibles para poder encontrar la
pareja más compatible.
http://www.youtube.com/watch?v=zMo-8u0FMUQ&feature=related 3/5
21:00 Hay muchas razones por las que alguien nos parece atractivo, y cuando ocurre nuestro cuerpo
reacciona. Los hombres están siempre prestos para una posible pareja, incluso sin ser conscientes de
ello. Esto es debido a que en su torrente sanguíneo se libera continuamente testosterona. La aparición de una
pareja potencial es suficiente para dilatar sus pupilas, y si es correspondida su mirada se desencadena una
cascada de alteraciones físicas. El cerebro libera una descarga de dopamina, que produce sensación de
bienestar. Con el sudor se liberan feromonas, que pueden aumentar el atractivo para el sexo opuesto. La
adrenalina desvía sangre del estómago, produciendo cosquilleo y excitación intensa. Finalmente, la sangre
acude a nuestros labios y órganos sexuales. En cuestión de segundos, nuestro instinto nos prepara para el
sexo.
23:00 Cita a ciegas. Ella piensa en cómo vestirse, la emoción. A él no le gustan las mujeres flacas.
Cenan y se evalúan mutuamente. Pero la primera impresión no lo es todo. Los hombres con dinero son más
atractivos: un estudio en USA encontró que los hombres casados tenían unos ingresos un 50 % superior a los
hombres de su misma edad solteros. En parte se debe al instinto femenino de buscar una pareja que pueda
proveer a los hijos. En el mundo animal, un macho (de pingüino) con recursos, es un macho atractivo. Las
hembras no sólo buscan buenos genes sino también un macho con recursos.
28:00 En un restaurante de California se organizan encuentros entre 10 millonarios y 50 mujeres
hermosas, educadas y cultas, con el fin de que ellos encuentren pareja. Ellos pagan 20.000 dólares por ser
miembros del club; para ellas es gratis. Ellas sin duda prefieren a los tipos con dinero que a los guapos. En
4 horas hay 450 citas relámpago. Los machos animales se exhiben al igual que los varones humanos exhiben
su posición social.
http://www.youtube.com/watch?v=zMo-8u0FMUQ&feature=related 4/5
31:30 Encontrar la pareja no es el fin de la historia en lo que a los instintos se refiere. También
intervienen en la infidelidad. Las mujeres parecen menos dispuestas al sexo casual. Entonces, ¿qué es lo que
empuja a una mujer a ser infiel? Una diferencia guía los instintos de hombres y mujeres en direcciones
opuestas.
Ellos son fértiles y están dispuestos para procrear en todo momento, pero ellas tienen unos pocos
días fértiles en mitad del ciclo. En lo que respecta a la ovulación, la mayoría de las hembras de mamíferos
proclaman sus días fértiles y estado sexual receptivo, pero las hembras humanas ocultan su ovulación.
Los hombres deben permanecer cerca si no quieren perder la oportunidad de concebir con su pareja
durante esos pocos días fértiles. Para las mujeres, una ovulación disimulada significa algo diferente: es la
oportunidad de tener una relación sexual y quedar embarazada con otro.
33:22 Las mujeres no sólo tienen la oportunidad, pueden tener incluso la motivación. Al parecer,
saben instintivamente cuando pueden concebir, y tener el impulso esos días de ir de compras.
Experiencia en la U: de Sterling de Escocia para descubrir el tipo de hombre que las mujeres encuentran
atractivo en las distintas etapas de su ciclo menstrual. Se muestran rostros masculinos en el ordenador y con
el ratón se pueden hacer los rasgos más duros y masculinos o menos. Las mujeres que estaban ovulando
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prefirieron las caras masculinas, y las que no lo hacían encontraban más atractivos los rasgos más
femeninos.
Las caras más masculinas, con cuello grueso, mentón y mandíbulas prominentes y cejas más bajas
indican típicamente fuerza y salud, cualidades genéticas que una mujer desea probablemente para su bebé. El
instinto femenino les impulsa a buscar los mejores genes y esto puede actuar como una tentación a ser infiel.
De hecho una encuesta británica sugiere que las mujeres que engañan a su pareja son más proclives a
hacerlo durante los 4 días en torno a la ovulación, y esto puede tener consecuencias tremendas para un
hombre.
36:05 Ningún hombre está al 100 % seguro de que un hijo es suyo sin la prueba del ADN. En
Big Spring vive Morgan Wills que tiene tres niños y una niña. El más pequeño tiene fibrosis quística, que
sólo se sufre si ambos progenitores por portadores de la enfermedad. Analizándose descubrió que él no es
portador. Haciendo un análisis de ADN descubrió que los tres varones no eran hijos suyos.
Le produjo una gran angustia. Estudios en todo el mundo afirman que un 10 % de los niños se crían
con un hombre que ignora que no es su padre biológico. Para un macho, criar la prole de otro macho
es un desastre en términos de evolución porque gasta sus recursos cuidando genes que no son los suyos.
Esta es una razón por la que los hombres poseen un poderoso instinto para los celos sexuales
http://www.youtube.com/watch?v=xe65LFILCCA&feature=related 5/5
41:00 Mark Pickles en Escocia descubrió que su novia a la que él quería muchísimo, le engañaba
con el vecino. Su instinto fue hacer daño, ajustar cuentas por herirle en su orgullo y su alegría; su novia lo
negó pero preso de los celos, le destrozó un Jaguar con una motosierra y un hacha en medio de gran una gran
violencia. Los celos sexuales masculinos es un instinto presente en todas las culturas del mundo. Un
estudio europeo muestra que casi un tercio de los asesinatos tiene este origen.
46:30 Hemos conocido algo del instinto sexual pero todavía no entendemos la ciencia del amor.
La cita a ciegas no tuvo éxito, pero no por eso dejarán de buscar.

Sexo y violencia de género: una interpretación evolucionista.
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9,44
0:00 ¿Cuáles son las fuerzas invisibles que nos ayudan a sobrevivir? Desde la capacidad de
reaccionar en una fracción de segundo ante un peligro o la capacidad innata de un bebé de rechazar un
alimento potencialmente dañino a los grandes riesgos que corremos cuando nos enfrentamos a situaciones
desesperadas. Las respuestas yacen en lo más profundo de cada uno de nosotros y definen lo que significa ser
humano.
Esta es la historia de nuestros extraordinarios instintos y de por qué nos comportamos del modo en
que lo hacemos. Nuestro viaje empieza en la sabana africana. Es el escenario donde los primeros humanos
trazaron sus primeros pasos y donde se forjaron nuestros instintos.
Es un viaje pionero. Por primera vez estamos empezando a entender las bases de nuestra conducta,
nuestros instintos humanos.
1:45 Instintos Humanos. Supervivencia
1:49 Esta es la historia del instinto más importante: el de supervivencia. Cada uno de nosotros posee
un arsenal de instintos que ns protege del peligro incluso cuando apenas somos conscientes de ello. La
historia comienza en el momento del nacimiento. Como cualquier ser vivo, este ternero ha nacido con una
serie de instintos preprogramados; algunos solo se revelaran a medida que vaya madurando, pero están ahí, a
la espera de poder ayudarle a enfrentarse a las dificultades de la vida. Este ternero sólo tiene dos horas de
vida pero ya puede ponerse en pie y caminar y sus instintos de supervivencia están intactos.
3:00 En comparación, los bebés humanos en esta etapa de su vida son prácticamente inútiles. Incluso
a lso 6 meses, no pueden sobrevivir solos, ni siquiera sentarse. De entre todos los mamíferos los bebés
humanos son los más indefensos y esto se debe a que hace 2 millones de años nuestros primeros ancestros se
pusieron de pie y empezaron a andar. A consecuencia de esto, la pelvis femenina se fue estrechando y el
cerebro humano empezó a aumentar considerablemente de tamaño, de manera que para que la cabeza de un
bebé pueda pasar a través del estrecho canal pélvico, el bebé tiene que nacer mucho antes que su cerebro esté
completamente desarrollado. El resultado de esta compensación en el proceso evolutivo es un bebé
sumamente vulnerable, nacido antes de tiempo, totalmente dependiente de su padres
4:37 Así pues, ¿cómo sobrevive un bebé? Posee un instinto clave: hacerse notar a cualquier precio.
Jaspers tiene sólo unas semanas y está usando el arma más poderosa de su limitado arsenal: llora mucho,
todo el mundo está pendiente.
5:16 “Cuando llora significa: mamá ven a buscarme, no estoy bien, y no tengo más remedio que
dejarlo todo para atenderlo. ¿Cómo voy a dejarlo? No puedo”. El instinto de llorar es más sofisticado de lo
que se cree. Los bebes alteran tanto el tono como el volumen de su llanto, dependiendo de la urgencia de su
necesidad de ayuda. Cuanto más fuertes y agudos sean sus chillidos, más rápida será la respuesta. “Nunca me
había imaginado lo fuerte que puede gritar un bebé” Esta regla une a todas las aves y mamíferos: cuanto más
necesitado está un bebé más fuerte será el sonido que produce. El sonido del llanto del bebé humano medido
en decibelios es extraordinario: es tan difícil de ignorar como el de una taladradora, a la que puede igualar;
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ambos son insistentes y fuertes. Puede llegar a inducir la producción de la leche materna, lo que es esencial
cuando uno no puede valerse por sí solo.
6:50 Desde que nacemos la energía que proporciona la comida es lo que nos mantiene vivos. No nos
apetece cualquier alimento. Anualmente se producen en el mundo ¡un billón! de huevos, 600.000 Tm de
azúcar a la semana y se comen 800 Tm de patatas fritas a la hora. Por qué nos atraen a todos estos alimentos
tan ricos en grasas y calorías. Porque nuestro apetito se formó en un mundo en el que la abundancia de
comida era algo inimaginable.
7:40 Durante millones de años conseguir comida de cualquier tipo resultaba muy difícil. Aquellos
animales que se alimentaban de alimentos ricos en calorías y en grasas tenían más probabilidades de
sobrevivir. Era la supervivencia del más gordo. ¿Por qué se han conservado esos instintos hasta nuestros
días? La historia comienza en África hace 4,5 millones de años fecha de aparición de nuestros primeros
ancestros. Un paso a lo largo de esta cinta equivale a 100.000 años. Son miles de generaciones que lucharon
por sobrevivir. Los que ansiaban alimentos ricos en calorías sobrevivieron y trasmitieron sus genes a sus
hijos. Los que no, murieron. Durante millones de años, esta ansia de calorías se convirtió en una conducta
instintiva que se trasmitía de generación en generación y que se encuentra arraigada en lo más profundo de
nuestro ser incluso hoy en día.
8:58 A 10 cm del fin de la cinta la bandera marca el punto: 10.000 años desde que los humanos
empezaron a cultivar la tierra. La punta del lápiz, son los últimos 100 años en los que por lo menos para
algunos, la comida es abundante y de fácil acceso. No es extraño que los instintos no se hayan adaptado aún
a la abundancia de la que disponemos algunos afortunados hoy día. El instinto de conseguir el tipo de comida
adecuado es muy poderoso. Sabemos o que podemos comer incluso en el paraje más desconocido
9:37 Ken Wilson. Su instinto de buscar comida fue puesto al límite en un viaje por Méjico que se
convirtió en un desastre…
http://www.youtube.com/watch?v=FnwIENDV-GM&feature=related
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0:00 … que lo condujo casi a la muerte. Después de varios días perdido en la selva, rodeado de
animales y plantas desconocidos; vio un lagarto. Tenía que comer algo. Justo al tragar me dio con sus patitas
en la garganta, lo saqué, le aplasté la cabeza hasta estar seguro de que estaba muerto y me lo tragué entero.
No era suficiente. Habían pasado 12 o 13 días; había buitres que me seguían. Un día bajaron a mi lado; pensé
mucho en la muerte. Necesitaba comer para sobrevivir. Comí de una fruta, pero al masticar sabía muy
amargo, me dio miedo de que fuera venenoso.
2:34 El instinto de escupir esa fruta tan amarga le puede haber salvado la vida. A los 19 días salió
vivo. Le ayudó a sobrevivir la lengua. Tiene diversas funciones pero la básica es decir que es lo que es
bueno y qué puede hacernos daño. Contiene 5000 papilas gustativas. Para que funcionen bien sólo tienen
diez días de vida tras lo cual se desarrollan nuevas papilas. Es la guardiana de nuestro estómago. La manera
en la que interpretamos los sabores constituye un instinto vital destinado a salvarnos la vida que emerge a
una edad muy temprana. Los alimentos que tiene mucha energía útil, tienen generalmente un sabor dulce.
Esta es la razón de porqué a los bebés de manera instintiva les gusta el dulce. Muchos alimentos tóxicos
tienen un sabor amargo. Aunque este puré de endivias es inofensivo, su sabor amargo es suficiente para
activar el instinto de supervivencia desarrollado durante tantos años. A todos nos desagradan.
4:20 Para nuestros ancestros, la vida era una lucha continua, no sólo por encontrar alimentos, había
muchas amenazas físicas. Aquí se forjaron los instintos de supervivencia en una ronda continua de
dramáticos momentos entre la vida y la muerte. Siguen arraigados en lo más profundo de nuestro ser; quizás
por ello a veces vamos en busca del peligro para probar si todavía funcionan.
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4:50 Pamplona. Lugar a donde se acude en busca de peligro y donde se ponen en práctica los
instintos de supervivencia. Es la máxima descarga de adrenalina. Desde que empezaron los sanfermines
cientos de personas han sufrido cornadas terribles y muchas han perdido la vida. Sin embargo, cada año se
llena de gente dispuesta a experimentar la emoción de enfrentarse a la muerte. Andy Minton, bombero,
también. Ha aceptado participar en nuestro experimento para ver cómo responde en cuerpo en momentos de
gran peligro, como por ejemplo ser perseguido por 6 toros. Un aparato que mide la frecuencia cardíaca y
otros sensores médicos: “oscila entre 104 y 110, un poco alto; en la muñeca izquierda un reloj que mide la
tensión arterial: 159 y 112 a una hora del comienzo de la carrera, ya está un poco alta; me pondré un algodón
en la boca que medirá el nivel de cortisol, la hormona del estrés. El cortisol está estrechamente relacionado
con la adrenalina, que puede salvarle la vida a Andy permitiéndole correr más rápido que nunca ha corrido
en su vida. La posibilidad de morir es real.
Los toros están a pocos cm y el cuerpo de Andy se ve inundado por una descarga masiva de
adrenalina su nivel de cortisol es más del doble de lo normal. De un pulso basal de 72 pulsaciones por
minuto su frecuencia pasa a 230. “Experimentas miedo” El instinto del miedo es muy poderoso y resulta
muy difícil bloquearlo voluntariamente.
9:20 Esto podría explicar por qué a muchos de nosotros nos dan miedo arañas o serpientes: es
herencia de los tiempos en que eran una amenaza para nuestras vidas. Existe en todas las culturas y
continentes.
http://www.youtube.com/watch?v=tS5kuZzMezI&feature=related
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0:00 Por eso nos percatamos de su presencia al instante. El miedo a las serpientes es el miedo por
excelencia. En Los Ángeles hemos montado este experimento: hemos asegurado a la gente que estas
serpientes no son venenosas. ¿Puede la tentación de un billete de 10 dólares vencer nuestro miedo ancestral?
“Me dan escalofríos sólo de acercarme. No puedo evitarlo, son como la muerte”. “Yo lo haría por un
millón”. Naturalmente es posible sobreponernos a nuestros instintos, pero hacerlo es toda una batalla: lo
hacen.
2:02 El miedo es tan importante para nuestra supervivencia que lo que ocurre es algo extraordinario:
nuestro organismo empieza a reaccionar ante una amenaza incluso antes de que tomemos conciencia de lo
que esta amenaza significa, porque, cuando nos enfrentamos a un peligro cada segundo cuenta. A la primera
insinuación de peligro llegan al cerebro señales de alarma a través del nervio óptico. El destino final es
nuestro diminuto y primitivo centro de peligro, la amígdala. De esta manera nuestro organismo se prepara
para actuar. A continuación se emiten pulsaciones nerviosas a través de la espina dorsal hasta las glándulas
suprarrenales que desencadenan una descarga de adrenalina. Ahora estamos en estado de alerta total. La
adrenalina es la hormona vital que puede inundar nuestro organismo en una fracción de segundo. En cuanto
llega a los pulmones respiramos más profundamente aspirando más oxígeno; el corazón late más deprisa, la
sangre oxigenada pasa a nuestros músculos, que son como resortes cargados de energía que esperan la señal
para correr o luchar. Todo esto ocurre antes de que nuestra conciencia haya registrado la amenaza. Esta
reacción ha evolucionado durante millones de años y se conoce como ”respuesta de lucha o escape”. ¿Qué
sucede cuando no hay sitio a donde huir?
3:50 Esta mujer descubrió de lo que era capaz cuando vio su vida en peligro. June Bedeford
esperaba a su novio Anthony dentro del coche. De repente alguien se sube al coche y arranca. “No paraba de
repetir: vas a morir perra” Sin escapatoria, June sintió el instinto de luchar con una fuerza que jamás habría
imaginado tener, por el volante. “Pensaba que tenía que sobrevivir por mí misma y por mis hijos. No estaba
asustada, no sentía miedo, sólo quería luchar. Vi el muro y la oportunidad, giré el volante y el coche se
estrelló. El tipo se fue. No fui especialmente valiente, era supervivencia”. La respuesta de lucha o escape ha
ayudado a los hombres a mantenerse vivos
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6:40 Nuestro arsenal de instintos no termina aquí. Nuestras respuestas innatas pueden ser muy
sofisticadas ayudándonos a reaccionar ante peligros sorprendentemente sutiles. En la London School of
Hygiene and Tropical Medicine, la doctora Valery Curtis, ha investigado el origen y la evolución del asco.
Le muestra a la gente parejas de objetos similares y pregunta cual encuentra más repulsivo: una avispa y un
piojo. “La avispa es bonita, el piojo no me gusta” Aunque las dos cosas se parecen mucho, la gente siempre
encuentra una de ellas mucho más desagradable que la otra.
7:40 “Ahora toque estas dos coas y dígame cual le parece más repulsiva” “Lo de la derecha parece
pus, tiene sangre. Me parece más fácil meter el dedo en lo azul: es también gelatinoso. Más asqueroso el
amarillo. Babosas contra sanguijuelas, orugas y larvas, lombrices de tierra y lombrices intestinales. Lo que
funciona con fotos y objetos también funciona con los olores: V es vinagre, y S (“puff, qué asco”) es un
componente hallado en las heces fecales.
9:25 ¿Cuál es el factor común que hace que algunas de estas cosas sean instintivamente más
repulsivas que otras? Es su potencial para producirnos una enfermedad: piojos, sanguijuelas, lombrices
intestinales son todos ellos parásitos que se alimentan de nuestro organismo, todos ellos pueden difundir
enfermedades…
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9:45
0:00 … fácilmente. El moco amarillo da peor impresión porque de nuevo parece ser una horrible
infección, las larvas proliferan en las heces, que a su vez están repletas de bacterias dañinas.
0:10 Aunque el descubrimiento de las bacterias y del daño que pueden causar se remonta a unos 150
años, todas las culturas comparten estos sentimientos de repugnancia. Esta repulsión instintiva por cosas que
son potencialmente portadoras de enfermedades nos afecta a todos desde los 4 años. Vayamos a los lavabos.
Al colocar un excremento de mentira en un lavabo de este pub, observamos que absolutamente nadie quiere
usarlo. Todos prefieren el lavabo de al lado que está limpio. “Es asqueroso”. Aunque todos sabemos que el
excremento no va a salir de la taza y saltarnos encima instintivamente lo evitamos.
2:08 La doctora Valery Curtis está convencida de que nuestro instinto de repulsión es tan fuerte que
tememos contaminarnos con objetos que son perfectamente seguros, a los cuales asociamos con gérmenes
“Aquí tiene su taza de verduras favorita” “Me encanta” “Antes quiero hacer una cosa: esta es una
escobilla de wáter nueva, la acabo de sacar de su envoltorio” (La sumerge en la sopa). “Creo que voy a
pasar”. “Parece un Martini” “Y una cucaracha esterilizada, limpia, no tiene nada de malo”. No bebe. El
instinto de repulsión es útil ya que nos aleja de cosas que podrían causarnos una enfermedad, pero en
ocasiones sobrevivir consiste en algo más que vitar el peligro.
3:30 A veces tenemos que enfrentarnos o elegir entre situaciones que constituyen todas ellas una
amenaza para nuestra vida. Es entonces cuando entran en escena una nueva serie de instintos, los que nos
permiten arriesgarnos. Andy Mohan está vivo por arriesgar desmedidamente cuando todo parecía estar en
contra. “Un gran desastre en el Mar del Norte hay 171 hombres desaparecidos quizá muertso en una
plataforma de petróleo” Andy estaba el Piper Alfa en 1988 cuando explotó; vuelve por primera vez y le trae
malos recuerdos: eran las 11 de la noche del 6 de julio de 1988 y salté al mar desde unos 50 m; quedé
malherido y muchos de mis amigos murieron. Me produce una fuerte emoción. Había 200 hombres y se
produjo una acumulación de gas debajo de la línea de flotación. Se produjo una terrible explosión; no había
esperanza porque no se podía llegar a los botes salvavidas, pensamos en morir. Vimos una brecha entre las
llamas y pasamos para llegar al almacén. Me atrapó un cuerpo contra la pared. Estaba muerto. Llegó al borde
de la plataforma, con la piel ardiendo. Saltar desde 50 m al mar era una muerte segura, pero todo estaba en
llamas. Saltó. Su instinto fue más poderoso. Sabía que saltar desde más de 15 m es como estrellarse contra el
suelo. El salto no lo mató y fue rescatado. Fue una elección instintiva y la tomó en una fracción de segundo.
“¿Dudó antes de saltar?” “No”. Se jugó la vida y ganó.
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9:40 Este instinto…
http://www.youtube.com/watch?v=pmh0uRSiWtY&feature=related
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0:00 …mundo de nuestro pasado. Durante incontables siglos, en la sabana surafricana, los
cazadores-recolectores del desierto del Kalahari han encendido fuego para calentarse y comer,
abandonándolos después. Los bosquimanos nos proporcionan pistas sobre el modo de vida de nuestros
ancestros. La comida escasea, lo que les fuerza a una búsqueda constante. Si permanecen en un mismo sitio
demasiado tiempo, se mueren de hambre; desplazarse conlleva riesgos: depredadores u otros, de modo que
sobrevivir es una elección entre opciones de riesgo. Exponerse a un riesgo ante el peligro ha evolucionado
hasta convertirse en un instinto crucial de supervivencia; lo cual explica que existan lugares como Las
Vegas.
1:09 Erigida en torno a la tendencia humana a correr riesgos. El riesgo está estrechamente
entrelazado con la gratificación y buscar la máxima gratificación posible forma parte de nuestra herencia
evolutiva. Cuanto más apurados nos hallemos mayor será el riesgo que estemos dispuestos a asumir, trátese
de comida, dinero u otra cosa. Porque cuanto menos se tiene mayor es la diferencia que un triunfo puede
significar en la vida de cada uno. En América, las familias más pobres con ingresos anuales inferiores a diez
mil dólares gastan casi tres veces más en lotería que familias con 50.000 dólares anuales. En todo el mundo,
hasta en las tribus más remotas, existen los juegos de azar. Todos nosotros descendemos de aquellos
humanos que arriesgaron y ganaron y que se dedicaron a poblar el mundo
2:50 Hemos visto la extraordinaria variedad de instintos que poseemos los seres humanos para
ayudarnos a sobrevivir. Desde la capacidad innata de os bebés de rechazar alimentos potencialmente dañinos
o la capacidad de reaccionar en una fracción de segundo ante un peligro (secuestro). Hasta los grandes
riesgos que asumimos cuando nos vemos enfrentados a situaciones desesperadas; la historia de la
supervivencia no termina aquí.
3:30 Desde el nacimiento nuestra supervivencia individual es lo más importante (niño llorando) y
nuestros instintos están allí para protegernos. Pero hay algo que puede hacer cambiar todo eso: convertirse en
padre o madre. En Maine, el sacrificio que hizo un padre para sobrevivir y poder ver crecer a sus tres hijas va
más allá de lo que podamos imaginar. Doug Goodall es un pescador de langostas. “Temprano cargué la
barca con los cebos y salí remando con mar agitado. Se le quedó enganchada la mano en el manubrio de izar
las jaulas: la cuerda empezó a cortarle la mano y la muñeca a girar en torno al manubrio; quedó atrapado
hasta el codo con el brazo alrededor del manubrio, caí por la borda y no podía hacer nada. “Vas a morir”.
Pensó en sus tres hijas: las vio encima de la barca mirándole. Subió a la barca. Pensando en sus hijas sacó su
navaja y se liberó del manubrio cortándose el brazo derecho. Pensó en como regresar a casa sin morir
desangrado. Le pidió a Dios que no lo ahogara ahora. La determinación de ver crecer a sus hijas es lo que le
dio la motivación para vivir. “Intercambiar un brazo por mi vida fue un cange justo. Puedo estar aquí
cuidando de mis hijas” “Papi no me importa que solo tengas un brazo con tal que estés a quí”
8:18 Lo que hizo es asombroso, pero el instinto paterno para cuidar a los hijos tiene mucho sentido
desde el punto de vista evolutivo. Los hijos garantizan el futuro de nuestra especie y uno de los regalos más
útiles que les otorgamos se produce casi sin darnos cuenta, ya que les trasmitimos todos nuestros instintos
vitales, de modo que cada uno de nosotros tiene la capacidad de sobrevivir a los rigores de la vida por
instinto.
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El cerebro
Producer and Director Richard Vagg
Darlow Smithson for History
2008 A&E Television Networks
Canal Historia
0:00 El cerebro humano, una de las últimas fronteras inexploradas. “El cerebro es el mecanismo más
complejo que hemos encontrado en el universo”. Hemos aprendido más de él en los últimos cinco años que
en los últimos 5000. “En estos últimos años hemos salido de la edad de piedra”. Por primera vez podemos
ver lo que ocurre en el cerebro durante las relaciones sexuales
0:25 Dr. Gert Holstege. Todos sabemos que el sexo está en la cabeza, así que tiene que suceder algo
muy fuerte en el cerebro. “El orgasmo femenino”.
¿Qué hace malvados a algunos cerebros? Joel Rifkin. He escrito una lista de tareas: limpiar el
cuarto, dejar de ir con chicas, dejar de matar.
¿Existen las percepciones extrasensoriales?
La tecnología está por fin desentrañando los secretos del cerebro, explicando por qué nos
comportamos como lo hacemos. Está ayudando a los expertos a desarrollar métodos y máquinas para
estimular el poder de nuestro cerebro y está revelando las habilidades sin explotar que todos tenemos.
El cerebro. Capítulo 1.
1:14 VO. El cerebro controla todos los aspectos de nuestra vida. A medida que hemos evolucionado
ha doblado su tamaño. Pesa sólo en torno a 1,3 kg pero consume en torno al 20 % de todo el combustible que
recibe nuestro cuerpo y genera energía suficiente para mantener una bombilla encendida.
1:36 Dr. Eric Zillmer. Se podría decir que el cerebro ha evolucionado como una casa vieja a la que
se han ido añadiendo habitaciones, y en la que hay escaleras y pasillos. En el sótano está la parte más antigua
llamada tallo; es algo que compartimos con los reptiles y otros mamíferos, es lo que nos mantiene vivos.
Gobierna funciones vitales como el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión y la presión sanguínea; cosas
que ocurren sin que tengamos que pensar en ellas
2:07 Dr. Eric Zillmer. “El siguiente nivel, el primer piso, es efecto de la evolución de cientos de
miles de años. Se llama sistema límbico. Es muy importante a la hora de procesar las emociones. Dentro del
sistema líbico se encuentra la amígdala cerebral, dos pepitas de tejido, una a cada lado del cerebro,
aunque no son mayores que una uña, son el centro de mando del cerebro para las reacciones
emocionales. Entre las más simples y poderosas de ellas se encuentra el miedo, una emoción primitiva que
todos compartimos
El miedo
2:42 Dra Elizabeth Phelps. Si hubiera que elegir la región del cerebro más importante en el miedo,
sería sin duda la amígdala. No hay mejor sitio para explorar como afecta el miedo al cerebro que aquí, en la
sede del Comando de Operaciones Especiales de la Armada en San Diego. Se somete a los reclutas a un
entrenamiento especial para cambiar la forma en que tu cerebro reacciona al miedo.
3:13 Capitán Roger Herbert. Desde el primer día sumergimos a los estudiantes en el caos más
absoluto y pasan apuros. Si estudias los errores históricos cometidos en los campos de batalla casi siempre
están relacionados con el miedo o el pánico. Por eso la capacidad de controlar esos impulsos tiene
muchísima importancia. Por término medio, de 140 candidatos que inician el curso, sólo 36 pasan el corte
final. Los reclutas que triunfan parecen estar mejor capacitados para adaptar su cerebro a las exigencias del
trabajo.
3:50 Chuck Pfarrer (Exmiembro de las Fuerzas especiales) “No es necesariamente la gente con
mejor condición física la que pasa la prueba. Hay atletas olímpicos que no han superado el entrenamiento y
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un chico de granja de 63 kg superó el curso. ¿A qué se debe? Para contestar la Armada recurre a la
neurociencia. Cuando nos enfrentamos al miedo es la amígdala la que responde a la información que envían
los sentidos y de forma instintiva aprieta el botón del pánico.
4:28 Dra Elizabeth Phelps. La amígdala es una de las regiones del cerebro con más
interconexiones, envía señales a zonas del tallo cerebral que generan respuestas del cuerpo: empiezas a
sudar, el corazón se acelera. Puede que te quedes paralizado o que salgas huyendo.
4:45 VO. Este ejercicio conocido como instrucción con caja con capucha, forma parte de los
métodos de entrenamiento y es una de las formas de preparar a los reclutas para que controlen las señales de
la amígdala.
5:01 Capitán Roger Herbert. Nuestros estudiantes ni ven ni oyen. El instructor prepara una
situación, se les quita la capucha a los estudiantes y deben reaccionar ante dicha situación.
5:13 Peter Chamis (Fuerzas especiales) Cuando estás debajo de la capucha piensas en todas las
situaciones posibles con las que te puedes encontrar. A veces la respuesta correcta es rápida y letal
(disparos). Otras veces relajada “¿Sabes donde hay una gasolinera?”
5:37 Kelly Dejarnette (Fuerzas especiales) Se simulan reacciones instantáneas, esas situaciones de
lato riesgo que suceden en un instante.
5:57 Chuck Pfarrer. Intentan que aprendas que el pánico debe aparecer cada vez menos en tus
actuaciones.
6:12 Dr. David Eagleman. La forma correcta de efectuar el entrenamiento es exponer a la gente a
situaciones que producen miedo para que se acostumbren a ellas y sepan cómo reaccionar cuando aparezcan.
6:20 VO. Mediante la continua exposición a situaciones aterradoras los reclutas aprenden a reprimir
el miedo que les podría hacer reaccionar de forma equivocada provocando que los mataran. Pero, ¿cómo
hace eso su cerebro? Los científicos han descubierto que a medida que los humanos evolucionaban, otra
parte del cerebro, la corteza cerebral, pasó a participar en el proceso del miedo
6: 45 La parte del cerebro que más humanos nos hace es la corteza.
VO. Si la amígdala es el primer piso, la corteza es el segundo piso, es la capa exterior rugosa y
delgada que se divide en cuatro grupos de lóbulos
7:01 Si desplegamos la corteza cerebral de un mono tendría el tamaño de un folio. La nuestra tiene
un tamaño de cuatro folios. Está plegada porque tiene que caber dentro del cráneo
VO. Los lóbulos frontales están justo encima de los ojos y son las habitaciones más nuevas del
cerebro; a medida que los humanos evolucionaban los lóbulos frontales se convirtieron en el lugar en el que
se procesan los pensamientos racionales conscientes, es donde resolvemos nuestros problemas
7:30 Los lóbulos frontales son el conductor del cerebro. Sincronizan toda la actividad.
VO: Los científicos dieron un gran paso en la investigación del miedo cuando descubrieron que la
información de nuestros sentidos circula hacia la amígdala casi al doble de velocidad que hacia los lóbulos
frontales. La diferencia de velocidad entre las señales cerebrales supone que a menos que sepamos
reaccionar por instinto a una amenaza potencial, nos quedaremos paralizados por el miedo mientras
esperamos a que los lóbulos frontales den con la respuesta adecuada
8:03 Cuando el miedo y el pánico aparecen no sabemos qué hacer, el cerebro se queda petrificado,
como un ciervo con los fraos de un coche.
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8:12 Dra Elizabeth Phelps. La amígdala recibe muy rápido las señales del miedo, pero a veces se
equivoca. La situación te puede indicar enseguida:” no es una situación de miedo, no hay peligro”. Estas
señales rápidas de la amígdala se pueden controlar de forma gradual.
VO. Ahí es donde aparece el entrenamiento de la Armada. Se enseña a los reclutas a minimizar el
retraso, generando reacciones rápidas y precisas a las situaciones. Como la demanda de fuerzas especiales va
en aumento, la Armada sigue desarrollando sus técnicas para entrenar el cerebro, con la esperanza de que
más reclutas pasen la prueba.
9:00 VO. Estamos aprendiendo más sobre el cerebro que en ninguna otra época de la historia, sobre
cómo está montado, cómo funciona. Ayudan a la Armada en el entrenamiento: ejercicios especiales pueden
mejorar la respuesta de su cerebro ante situaciones de combate aterradoras. Los candidatos necesitan algo
más para hacer frente y superar el miedo aterrador a ahogarse. Los expertos creen que la evolución ha
integrado nuestro cerebro el miedo a quedarnos atrapados bajo el agua. Resulta casi imposible contener el
impulso incontenible del cerebro de salir a la superficie en busca de aire. Por eso los reclutas lo pasan tan
mal para superar la prueba de inmersión.
10:00 William Guild (Comandante en jefe) La prueba de la piscina es una pieza muy importante de
su formación. Se comprueba cómo reaccionan ante el miedo bajo el agua, se les somete a un hostigamiento
planeado y controlado para ver como lo aguantan.
VO. Los reclutas deben pasar 20 minutos bajo el agua soportando continuos ataques a su equipo de
respiración por parte de su instructor. La mitad del tiempo están sin aire.
10:29 Se cierra la llave del aire, se retuercen los tubos de respirar y deben responder a esos
problemas con unos determinados procedimientos de emergencia.
VO. Paso a paso se les instruye para que sepan reaccionar de antemano a esas situaciones
comprometidas. Deben seguir las instrucciones al pie de la letra pero llevar a la práctica la teoría no resulta
fácil.
10:54 Brett Marihugh (Fuerzas especiales) Cuando estás en el fondo baja el instructor y te empieza
a atacar. Te quita la mascarilla, te crean mucho estrés para ver cómo te desenvuelves.
VO Cuando el recluta se queda sin aire, la amígdala presiona el botón del pánico que le empuja a
subir a la superficie. Los lóbulos frontales deben ganar esta batalla si quiere mantener el control.
Requiere un gran esfuerzo físico, tienes que mantener la respiración más tiempo de lo normal, los
instructores te llevan hasta el límite para ver como respondes
VO. En cuanto el candidato consigue desatar los nudos que le instructor ha hecho a su espalda, este
le vuelve a atacar una y otra vez.
11:35 Cuanto más estrés hay más les interesa saber cómo te las arreglas. ¿Ascenderás a la superficie
que es lo que quieres hacer o aprovecharás el poco aire que te queda para resolver los problemas y superar la
prueba?
VO. La prueba de inmersión en piscina es la prueba en la que más reclutas fallan. La Armada quiere
saber qué pasa en la cabeza de los reclutas para que suceda así.
11:55 Dra Elizabeth Phelps. No hay nada que asuste más que no poder respirar, genera una
situación de tremendo estrés, se liberan un montón de hormonas de estrés que hacen muy difícil el control de
la situación
12:10 VO. En condiciones normales el cerebro se comunica con el cuerpo usando señales eléctricas
diminutas. Los impulsos que las células del cerebro mandan a otras del cuerpo viajan a 430 km/h. Es una de
las formas que el cerebro tiene de decirle al cuerpo que haga algo. Pero bajo coacción, el cerebro libera
hormonas. La parte del cerebro que siente miedo, la amígdala, dispara una reacción en cadena que envía
hormonas de adrenalina y cortisol al torrente sanguíneo. Las hormonas del estrés actúan como un grupo de
asalto, preparando rápidamente al cuerpo para la acción. Aumentan el ritmo cardíaco, la respiración y la
presión sanguínea, los sentidos se agudizan, la memoria está más despierta y el cuerpo se vuelve menos
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sensible al dolor. Pero incluso en este estado mejorado de alerta la prueba de la piscina resulta demasiado
fuerte para muchos.
13:09 La mente se te dispara. Ves a tus amigos salir del agua, unos han pasado, otros no, no dejas de
pensar, él ha fallado, pero yo pasaré. La mente se vuelve loca. La clave está en centrarte en lo que tienes que
hacer.
VO. Finalmente, el alumno después de completar las tareas, puede tocar el fondo y salir a la
superficie donde el instructor le informa de si ha superado la prueba. Pocos la superan a la primera. Tienen
cuatro intentos y en cada uno se juegan más.
13:50 El motivo más común para fallar en la piscina es el pánico, perder el control bajo el agua. Para
algunos alumnos es imposible quedan excluidos
VO. La Armada quiere ayudar a los candidatos que tienen potencial para superar esta fase crucial del
entrenamiento. Después de consultar con expertos han elaborado un sistema mental pionero, un conjunto de
técnicas que potencian la capacidad de los reclutas para controlar el miedo incluso e situaciones extremas
14:30 Tenéis que seguir, el dolor el frío, os van a golpear, pero teneis que seguir.
14:37 Eric Potterat (Teniente de navío) Las técnicas que más nos interesan son las llamadas cuatro
grandes: fijación de objetivo, ensayo mental, autodiscurso y control de la excitación
VO. Los científicos creen que la fijación de objetivos funciona ayudando a los lóbulos frontales, que
como supervisores del cerebro son responsables del razonamiento y la planificación. Concentrarnos en un
objetivo concreto, permite al cerebro dar forma al caos y mantiene bajo control a la amígdala, el centro
emocional del cerebro.
Por la mañana al despertar pienso que voy a triunfar hasta el desayuno. En el desayuno digo que voy
a triunfar hasta el almuerzo, luego que voy a triunfar hasta el final de la tarde, lo divido en pequeños trozos.
15:28 VO. La segunda técnica es el ensayo mental o visualización. Consiste en recrear una actividad
en la mente para que cuando suceda de forma real te resulte más natural.
15:44 Si primero imaginas y ensayas lo que deberías hacer en esas situaciones estresantes, la primera
vez que te encuentres en esa situación de forma real, será como si fuera ya la segunda. La reacción de estrés
es menor
15:58 VO. La tercera técnica, el autodiscurso, ayuda a centrar los pensamientos del recluta. Una
persona corriente se habla a sí misma una media de entre 600 y 1000 palabras por minuto. Si estas palabras
son positivas en vez de negativas, pueden ayudar a anular la señal de miedo proveniente de la amígdala
16:24 Dr. Eric Zillmer. Los lóbulos frontales están siempre funcionando, así que es fácil pensar en
que algo es difícil y que voy a fallar, qué hago aquí, no he entrenado lo suficiente. De lo que se trata es de
reemplazar esos pensamientos negativos por otros positivos
16:45 VO. La última técnica, el control de la excitación, se centra en la respiración. Respirar
despacio de forma consciente ayuda a combatir algunos de los efectos del pánico. Las inspiraciones largas en
particular, imitan el proceso de relajación del cuerpo y proporcionan más oxígeno al cerebro, con lo que
puede trabajar mejor.
17:06 La respiración es una buena estrategia de concentración, pero no es fácil de realizar, porque
como respuesta al miedo el cerebro se desmanda
VO. Por sí mismo el control de la excitación no funciona. La amígdala manda una señal tan potente
que es difícil anularla mientras sigamos sintiendo miedo. Pero combinando las cuatro técnicas han
conseguido que le número de reclutas que superan las pruebas haya pasado del 25 al 33 %. La idea de forzar
los límites puede que no sea nueva, pero esto es una prueba de que podemos entrenar el cerebro y ahora la
ciencia sabe cómo hacerlo.
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17:45 Está en las tradiciones guerreras más antiguas. Se trata de ir más allá de las dificultades, de
donde creas que están los límites
17:59 Kelly Dejarnette (Fuerzas especiales) Soy una persona diferente, la autoconfianza aumenta
muchísimo, haces cosas que antes no hubieras imaginado
Sexo
18:10 VO. Pero no es sólo en el campo de batalla donde está avanzando el estudio científico del
cerebro. También está desentrañando secretos seductores sobre lo que ocurre en el dormitorio. El cerebro ha
desarrollado una respuesta al miedo para mantenernos fuera de peligro, pero también está dotado de un fuerte
impulso sexual para asegurar la supervivencia de las especies
18:30 Helen Fisher. El orgasmo es una de las experiencias más fuertes para los humanos, así que
escudriñar en la mente y descubrir como produce el cerebro ese estado de éxtasis resulta emocionante.
18:44 VO. En Holanda, el neurocientífico Gerg Hosted está abriendo camino en la investigación
sobre el sexo. Ha mostrado por primera vez lo que ocurre en el cerebro del hombre y la mujer durante el
orgasmo
18:57 Dr. Gert Holstege. Hace 15 años era imposible pero en la actualidad, con las técnicas de
neuroimagen, es posible ver lo que sucede.
19:05 VO. Para averiguarlo necesita parejas de voluntarios. El hombre o la mujer acceden a que se le
inyecte un marcador de oxígeno radioactivo y luego su pareja lo estimula hasta llegar al orgasmo. Mientras
esto sucede, mantienen la cabeza en una máquina de imágenes en tres dimensiones llamada escáner TET
19:26 Dr. Gert Holstege. El escáner TET mide solo el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que va
a las diferentes zonas del cerebro.
VO. El cerebro tiene muchos km de vasos sanguíneos; cuando las células están trabajando necesitan
gran cantidad de sangre cargada de energía y rica en oxígeno; cuando lo están, necesitan muy poca. Se puede
ver qué partes del cerebro están activas durante la eyaculación. Además de que a los voluntarios les resulta
difícil alcanzar el orgasmo en el entorno del laboratorio, hay también un límite de tiempo. La vida media del
marcador de oxígeno es de sólo dos minutos
20:12 Helen Fisher. Tiene que resultar difícil en esas condiciones. La mayor parte de nuestras
relaciones sexuales se realizan en privado, al contrario que la mayoría de los animales
VO. Por suerte, 11 hombres y 13 mujeres consiguieron hacerlo dentro del plazo y este experimento
innovador reveló una diferencia asombrosa entre la actividad del cerebro masculino y femenino durante el
sexo.
20:39 Dr. Gert Holstege. El resultado fue sorprendente. Cuando observas el cerebro masculino
durante la eyaculación o el orgasmo ves que se activan varias zonas.
VO. La sangre fluye a borbotones hacia la parte superior del tallo cerebral; además de ser la parte
más antigua, es la zona que controla la liberación de dopamina, hormona del grupo de los neurotrasmisores,
que genera unas sensaciones muy fuertes que nosotros asociamos con el placer
21:10 Dr. Greg Berns. Lo que queda claro es que la dopamina se libera con un poco de antelación a
cosas como la comida, el sexo o las drogas. Así que estrictamente hablando no es la reacción química del
placer sino de la espectativa
21:27 Helen Fisher. Recibes un torrente de dopamina, que es el mismo compuesto químico que se
activa cuando se consume cocaína y otras drogas estimulantes. Es una experiencia abrumadora de éxtasis y
energía
VO. El experimento demostró que en los hombres disminuía el flujo sanguíneo en las zonas
relacionadas con la ansiedad, pero otras zonas permanecían alerta
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21:49 Dr. Gert Holstege. En los hombres se produce una desactivación de la amígdala, de las zonas
que tienen que ver con la ansiedad o el miedo.
22:00 Helen Fisher. No es sorprendente que se desactiven zonas del cerebro para que no sienta
ansiedad o miedo para que no pienses en nada más que en el orgasmo.
VO. El doctor Hosted descubrió que en la mujer hay una liberación similar de dopamina, pero le
sorprendió comprobar lo mucho que se colapsa el cerebro femenino durante el orgasmo.
22:20 Dr. Greg Berns. La desactivación fue el hallazgo más importante; en las mujeres hubo una
gran desactivación de las zonas del cerebro que tienen que ver con la ansiedad, el miedo y la vigilancia. Al
parecer, las mujeres se abandonan
VO. Las mujeres pueden llegar a perder la consciencia durante el orgasmo, los hombres no. Los
expertos creen que esta diferencia puede tener su origen en la prehistoria cuando éramos cazadoresrecolectores
22:49 Helen Fisher. Puede que haya una razón evolutiva. Durante millones de años tuvimos
relaciones sexuales en las praderas de África que estaban llenas de animales peligrosos; alguien tenía que
permanecer alerta para salir huyendo para defender al grupo. Es lógico que fueran los hombres. El cerebro
femenino se desconecta más que el masculino.
VO. En pruebas futuras, el Dr. Holstege espera incrementar el tiempo de observación de lo que
ocurre en nuestro cerebro durante el sexo. Le intriga la velocidad a la que desaparece, después del orgasmo,
la dopamina que induce a la euforia.
23:27 Dr. Gert Holstege. Sigo pensando que encontraremos grandes diferencias entre hombre y
mujer, antes, durante y después del orgasmo. En qué consiste exactamente esa diferencia en el cerebro, eso
es lo que quiero saber.
23:40 VO. A parte del sexo, la dopamina tiene un papel fundamental en motivar a nuestro cerebro a
hacer todo tipo de cosas, incluso cosas que parecen opuestas al sexo. En vez de promover la vida, ponerla en
peligro. Por qué la búsqueda del placer lleva a estos practicantes del salto base en Moab, Utah, a querer
lanzarse por un barranco.
24:10 Jimmy Pouchert. (Paracaidista). La mayoría de estos barrancos están muy arriba en la escala
de peligro; del 1 al 10 están sobre el 8. (Las caídas mortales ponen de relieve los peligros del salto BASE).
Los errores pueden ser fatales.
Matt Fleischman. (Paracaidista). Cuando saltas de una roca de 150 m tienes unos 6 segundos para
abrir, es realmente extremo
24:30 VO. Si es la emoción extrema para algunos, ¿por qué no lo es para todos?
Marta Empinotti. (Paracaidista). Esta sensación nos es básica para ser felices; teniendo esta
sensación, la vida vale la pena
VO. Los científicos dicen que cuando el practicante de salto base piensa en el salto, su cerebro
comienza a liberar dopamina. Al igual que en el sexo tiene la función de crear expectativas, pero al contario
que con el sexo, la amígdala no se desconecta; todo lo contrario, manda señales de miedo.
25:10 Jimmy Pouchert. (Paracaidista). Antes de saltar se me pone la piel de gallina, me sudan las
manos y me pasan un montón de pensamientos por la cabeza.
La preparación mental gira en torno a qué pasará si se abre mal el paracaídas, si tengo problemas con
alguna muletilla.
25:29 Dr. Greg Berns. Los saltadores están centrados en el salto y puede que no se den cuenta de
que la liberación de dopamina sucede durante todo el proceso.
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25:42 VO. Kresta Christensen es novata. Estoy nerviosa, mi corazón se está acelerando por que se
que se acerca la hora de saltar. Es diferente a todo lo que he hecho antes, sobre todo para alguien que tiene
miedo a las alturas. ¡Qué nerviosa estoy!
VO. Kresta está nerviosa porque su amígdala donde se alberga su miedo a las alturas, está
presionando el botón del pánico ante la visión de una caída de 120 m.
26:25 Dr. Greg Berns. Psicológicamente está todo lo excitada que puede estar una persona. El
sistema del estrés se pone en marcha, se libera adrenalina, el corazón se acelera, se liberan hormonas,
hormonas del estrés como cortisol, se liberan neurotrasmisores como la dopamina, como expectativa de la
euforia.
VO Pero al mismo tiempo entran en acción los lóbulos frontales de Kresta, haciendo que se plantee
si lo que va a hacer está bien. El miedo, el placer, los posibles riesgos, todas estas señales que compiten entre
ellas, según creen los expertos, son procesadas en el cuerpo estriado, en mitad del cerebro
27:08 Dr. Greg Berns. El cuerpo estriado es como un centro de interruptores, es también la zona del
cerebro con mayor concentración de receptores de dopamina.
VO. Mientras el flujo de dopamina bombardea el cuerpo estriado de Kresta, su deseo de placer lucha
contra otros impulsos. ¿Será suficiente para hacer que salte? Dentro del cerebro de una novata del salto base
hay una batalla para tomar una decisión en la que se juega la vida. ¿Lo arriesgará Kresta todo por placer?
28:07 Dr. Greg Berns. La decisión de saltar significa que la expectativa de recompensa ha ganado la
batalla ante la posibilidad de un resultado bueno o un resultado malo. Si fuera al revés se alejaría del
barranco y se acabó.
28:24 Kresta Christensen Ha sido fantástico, genial, subiré a repetirlo. Pero antes tengo que
recoger.
VO. En cuanto los saltadores sobreviven a un salto potencialmente mortal, se preparan para el
siguiente. Parece que tienen adicción a buscar sitios nuevos, con peligros distintos y condiciones más
difíciles. Los científicos dicen que hay una razón para esto.
28:58 Dr. Greg Berns. Cuando observamos lo que ocurre en el cerebro cuando hay una exposición
repetida al placer, ya sea comer, beber o sexo, vemos que la liberación de dopamina es cada vez menor,
disfrutamos un poco menos
VO. Lo que para los buscadores de emociones significa cambiar por completo de actividad o realizar
una conocida corriendo cada vez más riesgos
29:20 Dr. Greg Berns. La novedad es un buen impulsor de dopamina. El salto base mezcla los dos
aspectos y maximiza la respuesta del placer. Por eso es tan adictivo
VO. Los practicantes parecen estar de acuerdo
29:39 (Rubia) La emoción se mantiene haciendo cosas nuevas y diferentes
(Tío) Hay gente que lo hace una vez y les parece demasiado peligroso y lo dejan; la mayoría sigue y
lo hace al menos una vez por semana. Hay poca gente que abandone el salto base.
30:02 VO. Los científicos opinan que encontramos placentera la búsqueda del riesgo porque es
necesaria para nuestra evolución. Si los humanos no se arriesgaran, dicen, todavía viviríamos en cuevas; pero
les encantaría saber por qué unas personas se arriesgan más que otras. Incluso en situaciones de la vida diaria
como en un restaurante, hay gente que siempre pide lo mismo, y otros que prueban platos nuevos apostando
a que sabrán bien.
Los expertos de la Universidad Emory de Georgia se preguntan si los cerebros de algunas personas
estarán preprogramados para jugar o correr más riesgos que los de otras. Han pedido unos voluntarios que
practiquen un juego de elegir opciones. El objetivo es evitar recibir una descarga en el pie. Cada vez que
juegan, los voluntarios deben elegir entre dos opciones. “Voy a elegir la primera opción, no quiero recibir
una descarga” (Y la recibe). Cuando esta prueba se realiza con la ayuda de un escáner, el doctor Berns puede
observar la actividad del cerebro para comprobar cuanta dopamina se libera antes de cada decisión.
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31:23 Dr. Greg Berns. Lo que vemos es que hay rasgos que seguramente están codificados
genéticamente, hay gente biológicamente más predispuesta a liberar dopamina como respuesta a un riesgo
VO. Lo que sugiere este experimento es que las personas son sistemáticas en su toma de decisiones.
Incluso ha perfeccionado un sistema informático que puede predecir que opción tomará una persona antes de
que decida
31:49 Dr. Greg Berns. Hacemos una plantilla de las respuestas de su cerebro ante estos juegos. Lo
llamamos huella neural, y lo pasamos a un algoritmo informático. Podemos predecir con un porcentaje muy
alto de exactitud que elegirá. Aunque las personas son diferentes, parecen tener una huella para la toma de
decisiones.
32:06 Pero el Dr Berns dice que todavía están muy lejos de predecir algo complicado.
Dr. Greg Berns. Lo fantástico de la neurociencia es que cuanto más profundizas en el campo de la
toma de decisiones, más preguntas surgen.
VO. Uno de los grandes temas que se estudian es como toman decisiones morales un determinado
tipo de personas. Nuevos descubrimientos están ofreciendo pistas sobre por qué el cerebro de los psicópatas
permite a estos hacer cosas malas
32:32 Dr. Adrian Raine. Todos hacemos algo malo de vez en cuando; la mayoría de las veces que
hacemos algo malo, aunque no seamos conscientes, lo notamos. Nos sentimos mal, hay un sentimiento de
culpabilidad, remordimientos, y esa percepción de lo que está mal hace que la mayoría no volvamos a
comportarnos mal.
VO. ¿Pero qué pasa con aquellos que no tienen sentimientos de culpabilidad o remordimientos?
¿Cuándo no hay en su cerebro una batalla que les impida volver a cometer e incluso disfrutar de actos
horrendos que serían impensables para el resto de nosotros? Hombres como Ted Bundy, que mató por lo
menos a 35 personas. Jeffry Wagner que torturó hasta la muerte a 17 hombres y niños. Y Joel Rifkin que
golpeó y estranguló a 17 mujeres. Los científicos están fascinados por estos auténticos arquetipos del mal.
33:27 Dr. Kent Kiehl. Fue el caso de Ted Bundy el que hizo que me interesara en este campo: Ted
Bundy creció en las calles. En mi juventud escuché muchas historias de porqué acabó así. Sorprendió a todo
el mundo “¿Sorprendido? No lo sé, no sé qué espera, nunca había estado en la cárcel”
Eran las dos cosas que más me interesaba saber: cómo funciona el cerebro y cómo funcionan esas
personas capaces de hacer cosas malas como los psicópatas.
34:00 VO. Los estudios sugieren que una persona de cada 100 es psicópata. La mayoría no son de
tipo violento y son todavía menos los que se convierten en asesinos múltiples, pero todos tienen rasgos
comunes.
34:11 Dr. Kent Kiehl. Ted Bundy tenía practicamente todas las características de los psicópatas. Era
simplista y superficial, encantador, engatusó a mucha gente e incluso se casó en la cárcel cuando ya era
mayor.
VO. Nadie imaginaba que era capaz de matar a sangre fría. Según el Dr. Kent Kiehl la característica
principal del psicópata es su falta de consciencia.
Dr. Kent Kiehl. Con frecuencia dicen: no se por qué se arma tanto lío con esto.
VO. Bundy y Wagner han muerto pero Joel Rifkin sigue vivo, preso en el norte del estado de Nueva
York.
34:51 ¿Te sentiste culpable después de los homicidios?
La verdad es que no. Hubo uno o dos que me hicieron sentir mal, pero culpable no, no me afectaron.
No me preocuparon , eso es lo triste
35:13 Dr. Kent Kiehl. Lo que queremos comprender es por qué no les afecta cometer esos actos
malignos y por qué sí afecta a otras personas.
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VO. Los científicos esperan que observando el interior del cerebro de los psicópatas podrán
identificar por fin la razón de lo retorcido de su forma de pensar
Hubo un tiempo en el que Joel Rifkin era un niño inocente con una sonrisa preciosa. No había
maldad dentro de él; ¿o sí la había?
35:52 VO. ¿Qué hace malvados a los cerebros? La respuesta pueden darla las innovadores
experiencias que se están llevando a cabo en las cárceles de Nuevo México. Los científicos calculan que uno
de cada 20 reclusos tiene un desorden de personalidad que puede ser considerado psicopático. Así que no
hay falta de potenciales psicópatas donde en Dr. Kiehl lleva a cabo su experimento. Su propósito es
desarrollar tratamientos nuevos, pero para hacerlo necesita saber qué diferencia a esos cerebros.
36:22 Dr. Kent Kiehl. Nuestra meta es ayudar a reducir la repercusión que tiene ese desorden no
sólo en el individuo, sino también en la sociedad
VO. Primero se entrevista a los reclusos para identificar quien muestra inclinaciones psicópatas.
Dr. Kent Kiehl. Duante la entrevista vamos a recorrer aspectos diferentes de tu vida. Empezaremos
por el colegio, los trabajos, tu familia, tu actividad delictiva
VO. Los psicópatas tienen pautas de comportamiento sorprendentemente similares.
¿De pequeño te metías en problemas?
Todo el tiempo
36:54 Dr. Kent Kiehl. Llevan un estilo de vida nómada, de un lugar a otro, de relación en relación.
Son muy promiscuos, tienen tendencia meterse en problemas
VO. A los reclusos que diagnostica como psicópatas los envía a hacer un escáner cerebral. En la
primera prueba quiere saber cómo reaccionan cuando cometen errores.
Dr. Kent Kiehl. Hemos escaneado a 300 reclusos, así que hemos reunido la base de datos de
imágenes cerebrales de psicópatas más grande del mundo
37:36 Esto es un imán. Ahora no suena amucho pero luego hará mucho mucho ruido.
VO El escáner usa campos magnéticos y radioenergía para controlar el flujo de la sangre en le
cerebro, mientras el interno piensa y reacciona
En este ejercicio vas a ver una sucesión de X y K en la pantalla. Quiero que presiones el primer
botón cuando aparezca una X en la pantalla pero no presiones cuando aparezca una K.
VO Las dos letras aparecen a tal velocidad que es prácticamente imposible que alguien haga bien la
prueba
38:18 Dr. Kent Kiehl. Es muy difícil, la gente comete muchos errores. Lo que queremos saber es
cómo reacciona su cerebro ante un error, cómo se recupera de ese error
VO. Observando la actividad del cerebro durante la prueba se puede ver que los psicópatas no se
preocupan tanto como la gente normal cuando cometen errores. Pero eso no significa que no sean
inteligentes. El asesino múltiple Joel Rifkin tiene un CI de 128, algo que sólo alcanza el 3 % de la población.
Está por encima de la media de la población reclusa; son hombres calientes e impulsivos, manipuladores y
falsos.
Joel Rifkin. A veces me han parado llevando un cadáver en el vehículo y mentía para salir de la
situación. Buscaba algún lugar donde tirar mi paquete. El poli decía: ¿por qué estás rondando por el barrio?
Yo contestaba: me he perdido, cómo llego a esta carretera. No tenía ni idea de qué carretera estaba
señalando, pero tenía un mapa y era muy convincente.
39:29 VO. En una segunda prueba se pide a los reclusos de New Mexico que califiquen el rechazo
moral que merecen algunas fotos.
Recluso. Algo inmoral es una acción o una actitud que se considera mala. Debes tomar las decisiones
basándote en tu propio sistema de valores morales, no en lo que crees que los demás consideran incorrecto.
¿Comprendes?
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39:56 Dr. Kent Kiehl. Intentamos comprender cómo procesan los internos algo que tiene un valor
moral. Queremos saber si hay diferentes sistemas morales que deciden si algo es inmoral o no. Y si esos
sistemas se han desarrollado de forma normal en los enfermos psicópatas.
VO. Esta investigación pionera busca demostrar lo que los científicos se han preguntado durante
años. Si los psicópatas tiene dañada la capacidad de razonar. Han descubierto que los lóbulos frontales, la
parte más moderna del cerebro, y la amígdala, una de las partes más primitivas, no se comunican de forma
adecuada. Es más, en un estudio reciente el Dr. Adrian Raine ha descubierto que los cerebros de los
psicópatas son físicamente distintos. Pudo mostrar que tienen una amígdala reducida un 17 % menor que la
de la gente. Esta es otra pieza crucial del puzle para entender por qué a los psicópatas no les da miedo
cometer actos malvados
40:54 Los psicópatas saben que está mal matar a alguien, pero por qué lo hacen; no tienen el
concepto de moralidad. Yo no te clavaré un cuchillo porque también experimentaré dolor, tengo empatía, me
puedo poner en tu piel. Los asesinos como Joel Rifkin no pueden. Mató a aquellas prostitutas porque no le
importa lo que se puede sentir cuando te estrangulan
41:25 ¿Qué sentías cuando las estrangulabas?
Rifkin. Simplemente me concentraba en hacerlo. No pensaba en mucho más.
VO. Rifkin cometió tantos asesinatos que al final era inevitable que lo cogieran. Pero ¿qué pasa con
el resto de los psicópatas? Ese 1 %, ¿por qué no acaban en la cárcel? La investigación del Dr. Adrian Raine
ha señalado la diferencia que hay en los cerebros de los psicópatas de guante blanco, aquellos que sólo
piensan en birlar los ahorros a la gente. Tienen la amígdala más pequeña pero parece que se comunica con
normalidad con los lóbulos frontales. Su capacidad de empatía es menor, pero tienen capacidad mental para
ser buenos mentirosos y engañar.
42:19 Los psicópatas de éxito muestran buena capacidad como directivos, buena capacidad de
planificación, para manipular y controlar, son personas muy despiertas y tienen un buen control del estrés. Se
necesitan todas esas cualidades para engañar y manipular a la gente.
VO. Ahora que los científicos saben que los psicópatas tienen el cerebro dañado, la pregunta que
surge es: ¿cuándo surge el daño?
42:52 Creemos que en gran medida el sentimiento de qué está bien y qué está mal, está incorporado
en el cerebro. Que el nivel de moralidad del cerebro sea mayor o menor depende de antecedentes genéticos y
neuronales.
VO. En otras palabras, depende de nuestros genes y de cómo se desarrolla el cerebro en el seno
materno. Pero según el Dr. Adrian Raine, esa es sólo la mitad de la historia
43:18 Dr. Adrian Raine Por supuesto no se puede descartar el entorno, es el 50 % de la ecuación.
Son las dos caras de la moneda: genética y entorno.
VO: Si encontrar donde residen el bien y el mal en el cerebro ha sido un desafío, hay un misterio
mayor que falta todavía por desentrañar. La memoria. Gracias a la memoria el cerebro viaja constantemente
por el tiempo trayendo al presente fragmentos del pasado. Esta habilidad es clave en la existencia humana
43:48 Dr. David Eagleman El motivo de tener recuerdos es poder tomar una decisión mejor la
próxima vez. Todos los pensamientos y planes de futuro se basan en la memoria
VO. Mientras el funcionamiento de órganos como el corazón se conoce bien, todavía se intenta
descubrir cómo funciona la memoria. El gran paso se dio hace 80 años.
44:10 Dr. David Eagleman. En la década de los 20 un neurocientífico llamado Karl Lazly enseñó a
unas ratas a recorrer un laberinto. Luego fue dañando de forma selectiva zonas de su cerebro para averiguar
donde se almacenaba el recuerdo para recorrer el laberinto. Descubrió que no se almacena en ningún lugar en
particular, es un sistema muy complejo, muy intrincado
VO. El sistema es tan complejo que ni el superordenador más rápido se acerca a la capacidad de
almacenamiento del cerebro, se especula puede alcanzar los 10 billones de bites
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44:45 Dr. David Eagleman. El cerebro es el mecanismo más complejo que conocemos en el
universo. Sólo en la corteza, parte exterior, tiene 10.000 millones de células y en cada zona diminuta de la
corteza en cada mm3 hay más conexiones que estrellas en la Vía Láctea.
VO. Esas conexiones hacen que le cerebro sea capaz de almacenar y recuperar cantidades enormes
de datos de formas sorprendentes. Quizá una de las más sorprendentes es lo que se denomina memoria
fotográfica.
45:18 Dr. David Eagleman. En neurociencia, cuando intentamos comprender la visión y la memoria
nos fascina la gente con memoria fotográfica. Tienen una memoria excepcional, pueden recordarlo todo.
VO. El artista británico Stephen Wiltshire tiene esta capacidad extraordinaria. Puede recordar
paisajes urbanos complicados y reproducirlos con precisión asombrosa. Para su siguiente dibujo ha subido a
la parte superior del puente de la torre para ver Londres a vista de pájaro. Sólo necesita unos minutos ya que
afirma su memoria visual de la escena no desaparece
45:58 Stephen Wiltshire Estoy mirando los edificios y los rascacielos. Me gusta estar aquí unos 20
minutos; se me queda fijado en la memoria
VO. Comprender como funciona la memoria ayuda a apreciar lo increíble que es la habilidad de
Stephen. La visión se procesa en la parte posterior del cerebro, en los lóbulos occipitales o corteza visual.
Dos ojos proporcionan un campo visual de unos 200 grados. Puede detectar 2.300.000 gamas de colores.
Envían al cerebro 72 Gb de información por segundo. El equivalente a 18.000 canciones en un ipod. De
vuelta en el estudio el cerebro de Stephen pinta lo que ha visto. Utiliza varias áreas del cerebro. Sus lóbulos
parietales en particular trabajan para controlar su visión espacial y la coordinación mano-ojo. Comparando el
dibujo con el paisaje comprobamos lo asombrosamente preciso que es. En poco más de una hora ha recreado
el paisaje. Este cuadro se venderá por 4000 $. El talento de Stephen es casi sobrehumano, pero su habilidad
tiene un precio. Es autista con síndrome del sabio, lo que significa que su cerebro se ha desarrollado de
forma diferente.
47:26 Dr. David Eagleman La mayoría de nosotros no tenemos su capacidad porque nuestro
cerebro hace otras 57 cosas a la vez: estamos pensando en el trabajo, en la hipoteca, en nuestro futuro, qué
compraremos en la tienda, etc. Como resultado la capacidad neuronal se divide en muchas actividades
diferentes. En los cerebros con síndrome del sabio toda la capacidad se centra en una cosa, como resolver un
cubo de Rubick o tocar el piano. Como resultado tienen déficits en otros aspectos de la vida, por ejemplo en
su capacidad para socializar
47:59 VO. Genios como Leonardo da Vinci, Mozart y Monet tenían una memoria increíble y se
especula con que también fueran autistas. Mientras algunos cerebros pueden recordar prácticamente todo lo
que ven, otros no pueden recordar prácticamente nada
48:20¡Por Dios, usa tu inteligencia! Bienvenidos a la vida de Clive Wearing, el hombre con el peor
caso de amnesia del mundo. Deborah Wearing: ¿Qué hemos hecho antes de sentarnos en le banco? Ni idea.
VO. Pese a todo lo que hemos aprendido del cerebro todavía queda mucho por descubrir.
48:36 Dr. David Eagleman Quedan muchas preguntas sin contestar y son sorprendentemente
simples. ¿Cómo se almacenan los recuerdos, cómo se reconstruyen, por qué duerme y sueña el cerebro, qué
es inteligencia, por qué tiene la gente habilidades y talentos diferentes, cómo percibimos el mundo, cómo
representa el tiempo el cerebro, que es la consciencia?
VO. Si conseguimos responder a estas preguntas en el transcurso de una vida más, qué significará
eso para el cerebro, un órgano extraordinariamente complicado pero que a veces se mueve por instintos
primitivos
49:12 Dr. Greg Berns. Hemos evolucionado en un mundo muy diferente del actual, así que tenemos
que adaptarnos. Para mí ese es el gran misterio de la neurociencia, saber cómo vamos a adaptar nuestro
cerebro al siglo XXI y venideros
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0:00 El cerebro humano, una de las últimas grandes fronteras. “El cerebro es uno de los instrumentos
más complicados que hemos encontrado en el universo”. Hemos averiguado más de él en los últimos cinco
años que en los últimos 5000. “En estos últimos años hemos salido de la edad de piedra”. Por primera vez
podemos ver lo que pasa en el cerebro durante el acto sexual.
0:25 Dr. Gert Holstege. Todos sabemos que el sexo está en la cabeza, así que tiene que pasar algo
muy fuerte en el cerebro. “El orgasmo femenino”.
¿Por qué algunos cerebros son malvados? Joel Rifkin. Hice una lista de cosas pendientes: limpiar la
habitación, dejar de ir con chicas, dejar de matar.
¿Existen la percepción extrasensorial?
La tecnología está por fin desentrañando los secretos del cerebro, nos explica por qué nos
comportamos de una determinada manera. Ayuda a los científicos a desarrollar nuevos métodos y máquinas
que potencien el poder de nuestro cerebro y nos revela las capacidades ocultas que todos tenemos en nuestra
cabeza.
El cerebro. Capítulo 2.
1:14 VO. Clive Wearing ha visto a su mujer varias veces a lo largo del día de hoy. Sin embargo,
cada vez que se la encuentra es como si la viera por primera vez. Clive padece el peor caso de amnesia del
mundo. Su margen de memoria es como mucho de 30 segundos.
Deborah Wearing. ¿Qué hemos hecho antes de sentarnos en este banco? Ni idea
¿Conoces ese edificio? No. ¿Lo habías visto antes? No.
1:55 Según él, es como en el instante antes de despertar y cuando te despiertas, un estado intermedio
en le que no sabes dónde estás.
Deborah Wearing. ¿Recuerdas algo? Nada, ni un sueño ni un pensamiento, día y noche es lo mismo.
Todo el rato estoy en blanco
VO. Clive era un famoso director de orquesta y musicólogo británico hasta que una infección viral
desembocó en una encefalitis. Cuando la fuerte inflamación remitió su cerebro quedó gravemente dañado, le
dejó con una memoria a corto plazo muy limitada
No guarda absolutamente ningún recuerdo de lo que le ha pasado desde que la ambulancia se lo llevó
en marzo de 1985. Y su memoria autobiográfica es tan ambigua que es casi inexistente
¿Quién es este? No lo recuerdo. Es mi hijo.
Y estos son sus hijos ¿A si?
3:11 VO. Los recuerdos se reparten por todo el cerebro, pero hay una zona clave para el proceso de
almacenamiento y recuperación, el hipocampo, que está dentro del sistema límbico. Esto lo sabemos porque
sin el hipocampo no se crean nuevos recuerdos.
3:28 Dr. David Eagleman. En el cerebro existen al menos tres tipos de memoria, aunque
básicamente se dividen en memoria a corto y memoria a largo plazo. La memoria a corto, es por ejemplo, si
te digo mi número de móvil y lo tienes que recordar unos segundos antes de marcarlo. La memoria a largo
plazo comprende los recuerdos de tu infancia, el colegio y lo que has hecho hoy; todo eso ese almacena en la
memoria a largo plazo. Lo que le pasa a Clive es que tiene un margen de memoria a corto plazo muy escaso,
no es capaz de trasladar los recuerdos recientes a la memoria a largo plazo, no puede grabar la actividad a
corto plazo en la estructura física de su cerebro.
VO. Los neurólogos que examinan a Clive han detectado graves daños en su hipocampo. Creen que
eso es lo que le impide a su cerebro almacenar recuerdos.
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4:07 Dra Elizabeth Phelps. Padece amnesia anterógrada y retrógrada. No es capaz de aprender
cosas nuevas pero también le cuesta recordar cosas viejas. Esto afecta a su capacidad de recordar
información a voluntad.
VO. Veamos lo que sucede cuando su mujer le pregunta a qué se dedica su hijo.
Deborah Wearing. ¿Sabes cuál es la profesión de Anthony? No
Es ingeniero electrónico. ¿En serio?
Sí. ¿Sabes qué cosas diseña? No
Piénsalo. Ni idea
Motores para coches eléctricos. Ah! Me parece una gran idea; así los motores de gasolina dejan de
emitir gases contaminantes
¿Conoces a alguien que diseñe motores para coches eléctricos? No
Tu hijo. Es verdad
Tiene su propia empresa…./(unos segundos más tarde)… ¿Recuerdas a qué se dedica Anthony en la
actualidad? Pues no; lo último que recuerdo es cuando iba al colegio
5:27 VO. El caso de Clive es excepcional, porque aunque no recuerde detalles de su propia familia
recuerda otras cosas.
Dr. David Eagleman. El hecho de que conserve tan bien su capacidad de lenguaje demuestra que la
memoria que procesa el habla y el sistema de construcción de las palabras se almacena en una zona diferente
al de la memoria episódica, donde se guardan los recuerdos de lo que has hecho en la vida.
VO: los diferentes tipos de memoria se almacenan en zonas muy diferentes del cerebro. Se cree que
la memoria del lenguaje podría situarse en uno de los lóbulos temporales el que alberga la capacidad de
habla y sonidos en el lado izquierdo del cerebro. Lo más asombroso es que Clive aún puede tocar el piano.
La memoria que procesa su capacidad de tocar el piano en el lado derecho del cerebro está intacta.
6:22 Deborah Wearing. Cuando interpreta música, Clive recupera una rutina, adquiere un impulso
que le transporta através del tiempo.
Dr. David Eagleman. Es la prueba de que los diferentes tipos de memoria ocupan zonas muy
delimitadas.
Deborah Wearing. ¿Sabes en qué mes estamos? No
En abril. El mes que viene es tu cumpleaños. Sí.
VO. Hoy Clive parece optimista pero no siempre fue así.
“¡Jamás había visto esta condenada cosa! ¡Usa tu inteligencia!
VO. Este era Clive en 1988. Llevaba tres años amnésico y se sentía furioso y frustrado
Deborah Wearing. Los primeros diez años Clive vivió en un mundo en el que repetía unas pocas
cosas constantemente por la ansiedad, el miedo, el pánico que le producía esta situación.
VO. Cada nuevo instante que se sentía despierto se empeñaba en recogerlo por escrito
Deborah Wearing. Era tan obsesivo que hasta lo escribía en la mesa, en la pared, sobre cualquier
superficie disponible.
¿Cómo crees que ha llegado ahí? No lo sé. No recuerdo nada.
Es tu letra. ¡Y yo qué sé!
Tienes que haberlo escrito tu.
VO. Las páginas de su diario están llenas de exclamaciones y palabras tachadas, pero con el tiempo
su ira se apaciguó.
7:54 Deborah Wearing. Al cabo de 14 o 15 años empezó a cambiar, empezó a recordar las cosas más
tiempo, su carácter mejoró
VO. Deborah atribuye este cambio a su fe y sus plegarias
8:08 Dr. David Eagleman. Sabemos que el cerebro cambia físicamente, lo llamamos maleabilidad;
está constantemente reescribiendo sus propios circuitos. Los niños tienen un cerebro extremadamente
maleable, por eso tienen tanta facilidad para aprender nuevos idiomas o tocar instrumentos musicales.
Hemos descubierto que el cerebro humano adulto es mucho más maleable de lo que creíamos antes; cuando
una persona sufre daños cerebrales otras partes pueden entrar en funcionamiento y asumir las funciones
defectuosas
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8;37 VO. Deborah se preguntaba si Clive necesitaba su diario.
Deborah Wearing. Cada vez que Clive repasaba el texto de días, semanas o incluso mese antes y veía
que había escrito lo mismo una y otra vez, se alteraba mucho. Así que dijimos, se lo quitamos y a ver si lo
echa de menos
VO. Ante la sorpresa de todos después de escribir su diario durante 23 años cada día, Clive no lo
reclamó. Al parecer se había pasado la necesidad compulsiva de registrar cada instante. Los científicos han
aprendido mucho acerca de la memoria estudiando el caso de clive, pero también han obtenido valiosa
información sobre otras funciones cerebrales que contribuyen a la identidad de una persona
9:20 Deborah Wearing. Se suele decir que los recuerdos forjan nuestro carácter, pero comprobé que
no es así. Gracias a Dios el carácter de Clive está intacto
¿Te apetece un café? Sería estupendo
Es simpático y muy piadoso. No sabe nada de sí mismo, pero es el Clive de siempre. No ha
cambiado.
9:50 VO. Cuanto más sabemos sobre el cerebro más averiguamos sobre todas las facetas de nuestra
vida, entre ellas los deportes profesionales.
10:04 Dr. Eric Zillmer. El rendimiento deportivo está en el cerebro, pero no siempre ha sido así.
Durante buena parte de la historia del deporte la gente no tuvo en cuenta el cerebro. Un atleta era bueno si
tenía una buena definición muscular y buena coordinación. En los últimos 10 años hemos comprendido que
el 50 % del rendimiento deportivo y la mayor parte del rendimiento de élite están relacionados con el
funcionamiento del cerebro
VO. Ahora los atletas conocen la importancia de su cerebro en el rendimiento profesional
Shelley Duncan (NY Yankees) El 90 % está en la mente, es un juego duro y para desarrollarlo hay
que controlar muy bien la mente
VO. Cómo puede el cerebro mejorar el juego
10:46 Dr. Eric Zillmer. Casi todos los deportes son dinámicos y requieren tomar decisiones en
milésimas de segundo. Si fallas en un mímiimo porcentaje fallas el tiro al hoyo, si eres una décima de
segundo demasiado lento la pelota no entra. Ahí está la diferencia entre ser bueno y estar en la élite mundial
VO. Básicamente es cuestión de coordinación entre ojo y mano, y mucha práctica. Para comprobarlo
no hay mejor lugar que el circo del sol donde los artistas tienen que practicar constantemente. Utilizamos
nuestros lóbulos frontales para aprender a llevar a cabo una actividad,, pero la zona del cerebro que más se
beneficia de la práctica es el cerebelo, en la parte posterior. Es como si el cerebro fuera una mansión vieja a
la que se le van añadiendo nuevas habitaciones.
El tronco del encéfalo fue lo primero en desarrollarse; después vino el cerebelo.
11:54 Dr. Eric Zillmer. Es la parte primitiva del cerebro, digamos que es el sótano del edificio. Es
el responsable del movimiento, la compleja secuencia de los movimientos
VO: El cerebelo emite señales a las 100.000 millones de células nerviosas de nuestro cuerpo, que a
su vez dicen a los músculos lo que tienen que hacer
Dr. Eric Zillmer. El lóbulo frontal controla la actividad, pero casi siempre se inhibe y permite al
cerebelo y al resto del cerebro que se impliquen en ese comportamiento que se ha llevado a cabo una y otra
vez.
VO. Según los científicos, los lóbulos frontales simplemente no pueden mantener el ritmo de
procesamiento de la información necesario para ejecutar habilidades de alto nivel; y ahí entra en juego el
cerebelo, con su memoria de procedimiento, la misma que Clive Wearing emplea para tocar el piano.
12:43 Dr. Eric Zillmer. Es como si entraras en un archivador y cogieras una memoria motriz con la
que ya has practicado.
VO. Ahora los expertos saben por qué la práctica perfecciona la acción. Cuanto más se practica, el
cerebelo sabe mejor qué nervios y músculos debe accionar.
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13:05 Boris Verkhovsky. En psicología deportiva hay quien dice que se necesitan 10.000 horas de
práctica para alcanzar el nivel de capacidad pericial
VO. Semejantes niveles de capacidad pueden crear una memoria dentro del propio músculo que
conduzca a una secuencia de contracciones y relajaciones, pero el cerebro sigue siendo esencial.
13:27 Dr. Eric Zillmer. Si hay daño cerebral, la actividad es mínima. Por supuesto se necesita un
cuerpo intacto, una fisiología que funcione bien. En baloncesto es mejor ser alto, en hípica es mejor ser bajo,
pero todos esos atletas tienen un cerebro que han de sincronizar con la actividad deportiva
VO: Pero aparte de la práctica y de tener el cuerpo adecuado el cerebro desempeña otro importante
papel en el deporte
13:54 Dr. Eric Zillmer. Imaginémonos un halterófilo que intenta levantar un montón de peso. Tiene
que estar muy musculado.
VO. Los NBC´s utilizan técnicas de respiración para calmarse mientras que los atletas necesitan
modificar su nivel de excitación. Los científicos deportivos denominan este proceso excitación modulada.
Dr. Eric Zillmer. La excitación modulada es como el mando del volumen del cerebro.
VO. De nuevo es la amígdala en el sistema límbico la que controla nuestra respuesta emocional. En
este caso nos mentaliza para competir. En un estado anterior de evolución el hombre debía prepararse
mentalmente para la caza. Pero la amígdala necesita un estímulo. Un método muy sencillo es utilizando
estimulación sensorial, como vítores y aplausos
14:51 Dr. Eric Zillmer. Se puede controlar externamente mediante el ruido o abofeteando a una
persona. Y por qué. Porque esos mecanismos sensoriales van a la base del cerebro. En deporte mucha gente
emplea esta técnica intuitivamente, haciendo ruido: vamos! Ánimo! Los atletas tienen que colocarse en sus
puestos cuando empieza el partido; están en el nivel correcto de excitación, porque el baloncesto es un
deporte de contacto. Hay que empujar, hay que luchar por conseguir los rebotes. Es como un simulacro de
guerra. Una vez alcanzado un alto nivel de excitación, si tienes que bajar es tan difícil como subir, incluso
puede ser más s difícil. De pronto el juego se detiene y hay que tirar un triple
VO. El jugador tiene que pasar de excitación a concentración en unos segundos; dentro del cerebro
del jugador, los lóbulos frontales deben amortiguar rápidamente la respuesta de la amígdala para serenar las
emociones, relajar el cuerpo, respirar más lento y bajar los latidos del corazón, de modo que tenga más
probabilidades de encestar. Es duro porque el cuerpo del jugador puede estar demasiado excitado. O los
lóbulos frontales pueden estar condicionados por otros pensamientos nerviosos como el miedo al fracaso. Si
estos pensamientos son lo bastante intensos pueden influir sobre el sistema límbico y provocar una reacción
de temor. Esto dificultaría mucho concentrarse en ejecutar bien una acción compleja; los expertos llaman a
esta situación ansiedad ejecutoria.
16:52 Dr. Eric Zillmer. La ansiedad ejecutoria es el mayor culpable de un escaso rendimiento
deportivo. El atleta de éxito mantiene un control total sobre esto.
Graham Rahal. (Fórmula 1). Es difícil bajar el ritmo cardíaco y concentrase en lo que tienes que
hacer. Porque es todo tan caótico que lo único que quieres es correr todo lo que puedes, pero necesitas
relajarte y mantener lacalma
VO. Si uno falla las consecuencias pueden ser funestas
Graham Rahal. Si en un momento dada te falla la concentración lo más probable es que choques, a
velocidades de 350 km/h, puede pasar cualquier cosa y si te das contra el muro el golpe va a ser muy fuerte
17:45 VO. En pocos deportes se aprecia la ansiedad ejecutoria mejor que en golf.
Dr. Eric Zillmer. A la gente le encanta el golf porque un deportista de élite mundial puede fallar un
hoyo a medio metro y con ello perder un torneo importante y cientos de miles de euros. El tiro requiere un
volumen de actividad mínimo, un pequeño movimiento motriz, y seguramente los lóbulos frontales deban ser
desactivados. Sabemos que Tiger Woods es capaz de hacerlo porque lo ha hecho muchas veces. Pero, ¿qué
pasa en su cerebro para que pueda colar la bola en el hoyo? Hemos descubierto que el cerebro puede
ayudarte a realizar una actividad deportiva con éxito o te puede ayudar a fracasar. Creemos que Tiger Woods
ha encontrado una forma de tener éxito la mayor parte de las veces, por su capacidad para modular su propio
funcionamiento cerebral.
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18:50 VO. Los científicos no pueden escanear el cerebro de Tiger Woods cuando está en acción.
Para ello tendría que estar tumbado sin moverse, no podría jugar, de modo que tienen conjeturas lógicas.
Dr. Eric Zillmer. Parpadea muy poco durante un tiro, por eso creemos que su nivel de ansiedad es
muy bajo. Normalmente el parpadeo está relacionado con la ansiedad. De modo que está muy relajado, casi
en un estado de adormecimiento o un nivel de sopor. Sin embargo es capaz de concentrarse lo suficiente en
su tarea
19:25 VO. Los atletas llaman a esta sensación especial “estar en la zona”, cuando sus movimientos
parecen fluir sin esfuerzo consciente. Es la mezcla ideal de práctica en el cerebelo, concentración en los
lóbulos frontales y baja ansiedad en la amígdala dentro del sistema límbico.
19:47 Shelley Duncan (NY Yankees) Es muy difícil “estar en la zona”. Siento que si puedo
controlar mi respiración y bajar el ritmo al máximo también bajan los latidos de mi corazón. Cuando sucede,
soy totalmente consciente de todo y mis cinco sentidos trabajan de forma óptima
VO. Los expertos creen que el cerebro se concentra tanto que de algún modo puede bloquear o pasar
por alto cualquier estímulo superfluo; cuerpo y cerebro trabajan en perfecta sincronía
Los atletas y la gente en general quieren estar en la zona. El objetivo es que todo se dirija a realizar
un atarea, y si se consigue, pueden pasar cosas extraordinarias. Se obtiene una gran claridad de ideas y
lucidez para tomar decisiones
Shelley Duncan (NY Yankees) Cuando alcanzo ese momento, todo a mi alrededor va a cámara
lenta: controlo mis ideas, mi mirada, los pensamientos que me pasan por la mente y eso a su vez me da las
mayores probabilidades de éxito
VO: Estar en la zona podría ser el máximo control del cerebro sobre el cuerpo. Pero algunas
personas aseguran que sus capacidades van mucho más allá. (Adivino-Predicador: Me arrastran hacia aquí)
La idea de que el cerebro tiene un sexto sentido
…Y me dicen que hable de Staten Island
Allí es donde vivimos
Voy a decirle exactamente lo que me está mostrando: usted cruza el puente y pasa el peaje y coge la
primera calle larga hacia la izquierda
Allí es donde vivo.
Bien.
21:19 VO. Nuestros cinco sentidos son la ventana que abre nuestro cerebro al mundo exterior.
Percibimos señales por la piel, los ojos, la nariz, la boca y los oídos. Las diferentes zonas del cerebro
interpretan esta información sensorial como tacto, vista, olfato, gusto, oído. Pero, ¿y si hubiera un sexto
sentido? Que permitiera a nuestro cerebro leer la mente de otras personas, predecir hechos o comunicarse
con los muertos. Pese a que sólo uno de cada cuatro norteamericanos asegura creer en la percepción
extrasensorial tan solo un puñado de científicos admite esta posibilidad. El doctor Dean Radin investiga
fenómenos paranormales en el Instituto de Ciencias Noéticas de California. Según su teoría nuestro cerebro
podría albergar ciertas capacidades extrasensoriales, aunque nosotros lo llamaríamos de otra forma
22:18 Doctor Dean Radin. La gente suele hablar de una corazonada instintiva que a menudo s pone
de manifiesto mientras conducimos. Tengo la sensación de que hay algo malo más allá de la curva, y lo más
habitual es que nos venga un coche en la otra dirección. Por eso hemos aprendido a hacer caso a nuestro
instinto. Es como si nos fijáramos en algo que va a suceder dentro de unos segundos. Otra sensación es que
nos están observando, que es en efecto bastante frecuente. Normalmente son las mujeres las que se sienten
observadas por un hombre desde algún lugar. También existe la telepatía telefónica. Si mirar, hay que sabe
quien les llama en cuanto suena la primera señal y en esos casos no se trata de una persona que llama
siempre, sino de alguien que no llama nunca. Estos son ejemplos de cómo se producen estos fenómenos en la
vida cotidiana.
Mueva la mano un poco. Si, es muy buena señal. Creo que ya podemos empezar.
23:18 VO. El Doctor Dean Radin ha hecho pruebas con más de 300 voluntarios en habitaciones
protegidas electromagnéticamente. Les muestra un aserie de imágenes y mide sus reacciones
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Doctor Dean Radin. En una secuencia aleatoria les mostramos algunas fotos inquietantes y otras
más relajantes.
VO. Las imágenes más impactantes generan una respuesta más fuerte. El Dr Radin descubrió que
aunque su grupo de sujetos sea elegido al azar, siempre hay gente que responde con exactitud antes de ver la
imagen. Parecen saber con antelación el tipo de imagen que van a ver, si bien su grado de capacidades
psíquicas es diferente
24:03 Doctor Dean Radin. No todo el mundo va a poder jugar al golf, tan bien como Tiger Woods,
pero todo el mundo sabe jugar un poco al golf. Lo que vemos en el laboratorio es que todo el mundo sabe
juagr un poco al golf y a veces tenemos suerte y nos tropezamos con el equivalente a Tiger Woods
24:20 Adivino-Predicador John Edward: Alguien me está diciendo que fue enterrado con un chicle
en la boca. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho?
VO. El éxito de John Edward como médium televisivo lo colocaría en la categoría de Tiger Woods
24:36 Dr. Gary Schwartz. En la historia de la ciencia nos hemos equivocado muchas veces. Antes
se pensaba que la Tierra era plana, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que los objetos físicos eran
estáticos; sabemos que no. Yo parto de que si uno me dice que es médium o sanador mi reacción es, no lo sé,
puede que sí, puede que no. Muéstreme los datos, yo estoy abierto.
Adivino-Predicador John Edward. -¿Sólo le puso un par de pastillas?
-Si. Su antigua secretaria mascaba el mismo chicle así que lo enterramos con él
-Con un par de pastillas.
-Creo que le pusimos una pieza individual como los chicles bazooka, los de los comics.
-Eso es lo que percibo
-Son individuales
-¿Y era como un padre para usted?
-Es mi padre
-¿Usted sigue viendo a su secretaria?
-Si
- Pues dele un tirón de orejas. ¿No podía haberle puesto unos cuantos chicles más o el paquete
entero?
25:42 Dr. Gary Schwartz. La técnica habitual de los médiums es que estos reciben pequeños datos
de información:
Adivino-Predicador John Edward. -Me está haciendo sentir como, ¿no había muerto ya?
Gary: No porque el otro lado esté fragmentado sino porque sólo pueden percibir pequeños retazos.
Es como tener poca cobertura en el móvil y escuchar el mensaje de forma entrecortada: un poco por aquí otro
por ahí.
26:06 John Edward. Me suelen preguntar, dónde están, cómo lo hace. Y yo les digo, bueno, ¿dónde
está internet?, el sitio existe pero no se puede viajar allí con el cuerpo físico; necesitas un conducto, algún
tipo de conexión para llegar allí. En cierto modo te tienes que conectar.
-Alguien tiene una rana de plástico? Me arrastran hacia aquí; los del otro lado están seguros, los de
ahí no.
John Edward. Cuando entro en contacto me arrastran a una zona del plató, hacia un grupo concreto
de personas
-Mi sobrino me pidió una rana de plástico para navidad. Su papá fue quien murió.
-¿Murió entes de navidad? Si.
John Edward. Cuando percibo algo no lo escucho con mis oídos, noto como si viniera algo fuera de
mí pero lo que oigo es un pensamiento.
VO. John es uno de los pocos médiums que accedió a someterse a pruebas científicas en la
Universidad de Arizona.
26:57 Le vamos a colocar una gorra con 19 electrodos.
Dr. Gary Schwartz. Con John llevé a cabo tres pruebas, cada una más controlada que la anterior.
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VO. La más controlada consistía en dotar a los médiums y a los voluntarios con sus respectivos
electroencefalogramas y electrocardiogramas.
Dr. Gary Schwartz. Una forma de abordar el estudio es el médium leyendo la mente del voluntario
y el médium leyendo la mente del fallecido. Para ello se registra la actividad cerebral y el ritmo cardíaco del
médium y al mismo tiempo se registra el cerebro y el corazón del voluntario.
27:35 VO. El médium nunca tiene contacto con el voluntario, ambos están separados por una cortina.
John y los demás médiums deben obtener toda la información posible sobre los parientes fallecidos del
voluntario.
John a voluntaria: -Voy a decirle todo lo que veo escucho y percibo. Le ruego que me lo confirme
simplemente con un sí o un no. Me preguntan quién es la figura masculina que está a su lado: ¿un marido, un
hermano que ha pasado a mejor vida? En realidad son dos o tres.
John Edward. En más de una ocasión he estado con gente y no he percibido nada, no ha habido
ningún areacción. Me preguntan por qué pasa esto y yo les digo, no lo sé, tal vez sea yo. Respuesta cero.
28:19 Dr. Gary Schwartz. Pero a veces John obtiene información precisa; entonces el voluntario
cree que se ha equivocado y más tarde descubre que tiene razón; o al voluntario la respuesta no le dice nada
y tiene que hablar con miembros de su familia y amigos para comprobar que es cierta. Eso también lo hemos
visto en el experimento.
28:40 VO. La precisión de John es de entre un 80 y un 90 %. Las máquinas de control demostraron
que sus ondas cerebrales y sus latidos cardíacos no imitaban a los del voluntario
Dr. Gary Schwartz. Descubrimos que el corazón de John no iba en sincronía con el del voluntario,
lo que implicaba que su atención estaba puesta en otro lugar
John : -Me preguntan por un perro con nombre de bebida
-Es mi perro, Jager
-Parece que necesita un buen baño
-Sí, ahora huele bastante mal
29:16 Dr. Gary Schwartz. Según los experimentos de laboratorio que he realizado con John llego
claramente a la conclusión de que es un auténtico medium
VO. Los llamados experimentos en el más allá siguen siendo motivo de polémica en la comunidad
científica, en parte porque suscitan más preguntas que respuestas
Dr. Gary Schwartz. Actualmente no tenemos una respuesta verdaderamente científica lo que hacen
los verdaderos médiums como John. La hipótesis que manejamos es que todos poseemos energía, que
permanece, como la luz de las estrellas lejanas, y lo que hace John y otros más es utilizar su cerebro y su
consciencia como antena y receptor. Sintonizan con las señales existentes, mantienen bajo el nivel de ruido y
reciben estas sutiles señales.
30:17 (calvo delgado con bigote y gafas) El concepto de estructura interconectada de la realidad de
la que formamos parte por estar aquí es parecida a la fuerza de la guerra de las galaxias. En un momento
determinado Obi 1 percibe una alteración cuando hacen estallar el planeta. En cierta medida nota las ondas a
través del espacio-tiempo, puede percibirlas directamente. Este fenómeno que llamamos percepción
extrasensorial seguramente funciona de un modo similar
VO. La física tiene un nombre para esta conexión remota; se llama intrincación cuántica. Por ahora
solo es una teoría aplicada a electrones y moléculas, y no se sabe si se puede aplicar al cerebro, pero el
hallazgo que confirme la percepción extrasensorial podría llegar antes de lo esperado
(calvo delgado con bigote y gafas) Es muy difícil predecir cuándo van a suceder estas cosas; en 20
años
31:30 VO. ¿Y si pudiéramos cargar nuestros cerebros mediante máquinas? Y dar el siguiente salto
evolutivo en una sola generación en lugar de miles de años. La semisecreta Agencia de Proyectos de
Investigación Avanzada en Defensa (DARPA) financia programas cuyo objetivo es la innovación radical
Dr. Jonathan Moreno. Su misión consiste en crear un atormenta de ideas científicas para los
estamentos de la seguridad nacional. Han desarrollado tecnologías increíbles que para nosotros son
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habituales como internet, el ratón de ordenador o el caza invisible. Reúnen a los científicos más destacados
del país y les piden que den un salto de 30 o 40 años en la ciencia. Y dan pasos de gigante.
VO. DARPA está financiando uno de estos pasos en la Universidad de Columbia, NY. Están
desarrollando un programa informático que ayuda al cerebro a procesar información visual a la velocidad del
rayo
32:37 Dr. Paul Sadja. En nuestra sociedad moderna nos bombardean con información vía imágenes
televisivas, en internet, en nuestro trabajo... Empieza a ser excesivo y hay que seleccionar que imágenes
podemos descartar y a cuáles prestar atención.
VO: La idea que está detrás de la visión informatizada acoplada al córtex consiste en unir lo mejor
de ambas cosas, la versatilidad del cerebro humano reforzado mediante la velocidad de un ordenador
Dr. Paul Sadja. Es muy difícil decir a un sistema de visión informático que encuentre algo curioso,
fuera de lo común o sospechoso. Es mucho más fácil que lo haga una persona; claro que los sistemas de
visión informática son muy rápidos, entonces la pregunta es: ¿cómo podemos acelerar el proceso visual
humano?
VO. En este ejemplo vemos fotos aéreas de Seul en Corea. El analista busca pistas de aterrizaje para
helicópteros. El método antiguo requeriría un análisis sistemático de miles de fotos individuales antes de
detectar las pistas. Con el nuevo método, el analista usa una gorra de electroencefalograma. Se puede
detectar la actividad cerebral eléctrica bajo el cráneo mediante decenas de electrodos. En el procesamiento
cerebral normal el córtex visual extrae detalles de una imagen, la información se envía a los lóbulos frontales
para tomar decisiones; entonces el córtex genera una respuesta, el clic de un ratón o movimiento ocular. El
prototipo del programa intercepta las señales, filtra la actividad cerebral superflua y se concentra en el
momento subliminal de ajá, cuando el ojo detecta la pista. En pocos segundos el analista puede revisar miles
de imágenes. Aunque no sea consciente de ello su cerebro identifica con gran precisión las escasas fotos que
muestran pistas que luego son marcadas.
34:34 Dr. Paul Sadja. Básicamente interceptamos las señales que tienen que ver con la toma de
decisiones si detectan algo interesante. El sujeto no tiene que molestarse en dar una respuesta. Esto lo
aprovechamos para reordenar o reorganizar las bases de datos de imágenes, para mejorar la búsqueda
VO. Esta tecnología de visión mejorada ayuda al analista de imágenes a trabajar hasta cuatro veces
más rápido. Se podría adaptar para ayudar a los pilotos a tomar mejores decisiones en fracciones de segundo.
O para mejorar la grabación de imágenes de seguridad para policía o personal de seguridad. También hay
posibilidades más allá de la defensa y el espionaje.
35:18 Dr. Paul Sadja. Una posible aplicación interesante con mucho intercambio de datos, podría
estar en el sector de la Bolsa o el comercio. Muchos inversores asimilan esta información de diferentes
pantallas. Puede que detecten algo, pero en ese momento no pueden hacer ninguna transacción. En cambio
esa información se puede marcar como de interés para el inversor y ser procesada por otra persona en otro
lugar
VO. La investigación médica también podría estar interesada en estos aparatos y los equipos de
marketing podrían emplearlos para registra la primera reacción de la gente ante un producto. Un aempresa de
video juegos de California ya está reemplazando el joystick por la energía cerebral. Un dispositivo similar al
del encefalograma registra la actividad eléctrica del cerebro y los gestos de los músculos faciales. La señal se
traduce en órdenes a la pantalla. Los jugadores levantan piedras y derrotan a los malos con un pensamiento
en lugar de un clic. Las futuras posibilidades del implante de asistentes de datos personales es delirante
36:28 Dr. Jonathan Moreno. A medida que envejecemos nos preocupa la torpeza para recordar
rostros y nombres pero encontraremos modos de compensar la pérdida de memoria natural Estamos
desarrollando aparatos que perciben los pensamientos por nosotros y creo que hay final tendremos un
Facebook en la mente. A esas alturas será difícil ver donde acaba el ser humano y donde empieza la
tecnología
VO. En Duke University de Carolina del Norte los neurocientíficos ya han dado ese siguiente paso.
Han implantado electrodos en el cerebro de un mono y han aislado las señales cerebrales que emite al
caminar. En un reciente experimento, un mono caminó sobre una cinta mientras su actividad cerebral era
enviada a Japón por internet para activar simultáneamente los pasos de un robot humanoide. El mono era
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obsequiado con pasas por hacer que el robot caminara. Entonces desconectaron la cinta. En su deseo por
lograr más pasas, el mono mantuvo al robot caminando usando sólo sus pensamientos. En la Universidad de
Pensilvania se ha producido un descubrimiento similar. Un grupo de monos con minúsculos sensores fijados
al cerebro aprendió a controlar un brazo mecánico y a utilizarlo para alcanzar aperitivos.
37:46 Dr. Jonathan Moreno. El impacto en medicina va a ser tremendo, servirá para gente con
miembros amputados o pacientes tetrapléjicos les otorgará la capacidad para mover brazos y piernas
ortopédicos lo que les permitirá trabajar en su entorno como nuca lo habían hecho antes
VO. ¿Podría suponer un esperanza en el futuro para gente como Clive Wearing, cuyo daño cerebral
le impide procesar nuevos recuerdos? Se están realizando experimentos con ratas; tal vez algún día se pueda
crear un hipocampo sintético para los seres humanos.
Dr. Jonathan Moreno. En teoría s podrían introducir nuevos recuerdos en el cerebro como hacemos
con las tarjetas de memoria. De esa forma, en lugar de necesitar muchos meses para aprender un nuevo
idioma, se podría descargar un diccionario básico en el cerebro, o en lugar de llevar una guía turística y parar
cada poco a consultarla, podríamos descargar un plano básico de esa ciudad para saber donde se encuentra
los monumentos que buscamos.
38:55 VO. Se están elaborando drogas para soldados de combate que les permitirían estar despiertos
durante 2 o 3 días seguidos sin efectos perniciosos. Se cree que una snuevas sustancias químicas llamadas
ampaquinas ayudan al glutamato, un neurotrasmisor, a rendir mejor en un cerebro fatigado. Esto mejoraría la
memoria, el aprendizaje y el conocimiento. Podría acabar siendo de uso diario.
Dr. Jonathan Moreno. La falta de sueño te predispone a cometer errores. Seremos capaces de
resolver este problema. Los obreros que trabajan en turnos de noche podrían prescindir del sueño y rendir
muy bien, o los estudiantes que preparan exámenes, o gente que viaja a otras zonas horarias por motivos de
trabajo
39:37 VO. En un futuro cercano los científicos esperan perfeccionar el escáner cerebral portátil.
Unos diodos de luz colocados en una banda reflejan la luz sobre los lóbulos frontales para detectar actividad
cerebral. Esta información se podría introducir en un dispositivo del tamaño de un mazo de cartas. En lugar
de estar quieto en el interior de una gigantesca máquina de resonancia magnética, los portadores podrían ver
lo que les pasa por la mente cuando practican un deporte por ejemplo.
40:07 Dr. Eric Zillmer. Seremos capaces de leer la mente de superatletas como Federer, Agassi o
Tiger Woods y comprobar que no son necesariamente diferentes en anatomía, pero funcionalmente difieren
en su modo de procesar la información. También se puede aplicar esta nueva tecnología para ayudar a los
atletas a mejorar su rendimiento o aprovecharlo al máximo.
VO. Esta tecnología todavía está en sus comienzos. Desde hace menos de 20 años su uso está muy
extendido si lo comparamos con los más de 100 años de uso de los rayos X, el límite es nuestra imaginación
Dr. Jonathan Moreno. Las imágenes que obtenemos actualmente del cerebro aunque parezcan
impresionantes son muy bastas, bastante generales, pero se podrían obtener imágenes más profundas del
cerebro con un granulado más fino, prácticamente a nivel molecular. Esa es la próxima frontera del escáner
cerebral
40:58 VO. Hemos aprendido mucho acerca del cerebro pero queda mucho por descubrir
Dr. David Eagleman. Quedan muchas interrogantes en torno al cerebro y son sorprendentemente
sencillas: cómo se almacena la memoria, cómo se reconstruye, por qué duerme y sueña el cerebro, qué es la
inteligencia, por qué la gente tiene diferentes habilidades y talentos, cómo percibimos el mundo, cómo
representa el cerebro el tiempo, qué es la conciencia
VO. Si logramos responder a estas preguntas en el curso de la próxima generación qué implicaría
esto para el cerebro, un órgano tan complejo pero a menudo guiado por instintos tan primitivos
41:38 Dr. Greg Berns. Hemos evolucionado en un mundo muy diferente al que hoy vivimos así que
tenemos que adaptarnos. Este es el gran misterio de la neurociencia. Cómo vamos a adaptar nuestro cerebro
al siglo XXI y más allá.
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Configurando el cerebro
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0:30 Ahora sabemos que los circuitos electroquímicos de nuestra mente no son inmutables. El
entorno moldea continuamente el entramado de las neuronas. Los retos de la neurociencia apuntan a
aprovechar esa plasticidad y encontrar los estímulos adecuados para tratar o incluso perfeccionar el
funcionamiento del cerebro humano. Punset y Alvaro Pascual Leone (Neurólogo, Harvard Medical School)
descubre el funcionamiento de la estimulación magnética transcraneal, un método para modificar las vías
neurales sin la administración de fármacos ni la utilización de cirugía.
1:15 EP. Como prueba de que es verdad lo que dice el Nobel de medicina Candel, que el siglo XXI
es el de la ciencia de la mente, de la misma manera que el siglo XX fue el del genoma. Vamos a hacer un
prueba para medir la plasticidad enorme del cerebro mediante interacciones no invasivas.
APL. No requiere cirugía; es una forma precisa y controlada de modificar el patrón de descarga de
las neuronas en una parte concreta del cerebro.
2:33 TEXTO: Detrás de unos pocos milivoltios que atraviesan nuestro cerebro, se esconde una
conducta.
2:45 EP Hay un ejemplo de un experimento hecho con una zorra: midieron la distancia a la que deja
acercarse, antes de irse, eligiendo la que mejor aguantaba la presencia humana. Domesticadas, al cabo de 30
o 40 generaciones había cambiado el cerebro de la zorra. Es posible cambiar el comportamiento de la zorra,
en este caso de mí, sin tener que esperar 30 o 40 generaciones.
3:42 APL. Esa es la idea. Nuestro comportamiento es consecuencia del funcionamiento de nuestro
cerebro y el funcionamiento de nuestro cerebro a la postre es consecuencia de nuestro genoma: cambios
paulatinos en la evolución del genoma, dan lugar a un cambio cerebral y en el comportamiento; pero este
cambio requiere muchas generaciones. De hecho es muy poco adaptativo; si eso fuera la única cosa que
tenemos, [no sería compatible con] nuestra vida, nuestra sociedad cambia infinitamente más rápido
4:24 TEXTO: Las neuronas están en permanente remodelación, las uniones entre ellas se deshacen
y renuevan al ritmo de los acontecimientos.
4:35 APL. El cerebro, la naturaleza, inventó una forma de implementar eso y esa forma se llama
plasticidad; las neuronas no cambian fácilmente pero están interconectadas en circuitos que dinámicamente
van cambiando muy rápido. Esto nos permite modificar la actividad en un circuito de forma controlada
mediante técnicas no invasivas, y guiar esa plasticidad. A esa zorra sería posible modificarle el
comportamiento, para adaptarla por ejemplo mejor a su medio, en cuestión de horas
5:17 EP. Pasaría de ser salvaje y agresiva a mansa y domesticada. Hasta el tamaño del cerebro parece
que eventualmente cambia.
APL. Primero cambia la función, pero función y estructura al final es una misma cosa, cambian a la
vez.
5:48 Voz en OF. Función-estructura, estructura-función, ambas se confunden en el terreno
neurológico si partimos de que mente y cerebro son uno solo. Constituido por miles y miles de circuitos de
neuronas, nuestro cerebro es el origen de todas las funciones cognitivas, de las emociones y de los
sentimientos. Conocer más de la relación entre los circuitos y su función permitirá influir en la enorme
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flexibilidad de nuestro cerebro. Veamos esta técnica. Tras probarla nos interesaremos por sus aplicaciones
actuales y futuras.
6:33 EP. El experimento consiste en verificar la posibilidad de modificar la actividad de las neuronas
APL. Te voy a mostrar cómo funciona y luego hablamos de aplicaciones. Esta técnica está basada en
los principios de Faraday, de 1838; una de las técnicas es la estimulación magnética transcraneal: se trata de
colocar una bobina como esta, formada por hilo de cobre en forma de ocho, pasamos una corriente muy
rápidamente por la bobina que genera un campo magnético invisible, alrededor de la bobina. Debido a la
geometría de la bobina generará una especie de cono haciéndose más focal en un punto concreto y más débil
a medida que nos alejamos de la bobina. Este campo magnético aplicado sobre un conductor puede inducir
una corriente eléctrica: pero colocamos tus neuronas. El campo penetra por la piel y el hueso sin alterar nada,
pero como el cerebro si puede conducir electricidad, induce sobre él una corriente.
8:40 TEXTO: Neurología. “La neurología estudia el funcionamiento del sistema nerviosos así como
las patologías que lo dañan”.
VO La neurología está de moda. Los expertos han revelado grandes enigmas en los últimos diez
años; conocemos mejor el funcionamiento de nuestro cerebro. Es plástico y las neuronas también se pueden
reproducir en cerebros adultos. Un sudoku, un problema matemático, una charla, una comida equilibrada o el
ejercicio físico ayudan a que la mente esté más activa y dinámica. ¿Qué sucede cuando el cerebro está
dañado? Nuestra mente es como un disco duro. Se llena de recuerdos que se van almacenando, pero este sitio
puede no ser seguro. Un simple virus informático puede eliminar el contenido de un DD. En el cerebro, el
virus sería equivalente a un traumatismo o a la activación de un gen que deteriora la memoria. En estos casos
no podemos acceder a los recuerdos pero sin embargo están allí. Un antivirus podría recuperar la memoria de
un DD y ahora una pastilla o un estímulo magnético podrían hacer lo mismo en nuestro cerebro.
Una cosa es restaurar la memoria en individuos con alteraciones genéticas o estructurales y otra es
aumentar la capacidad cognitiva en sujetos sanos. Algunos científicos han conseguido aumentar así la
capacidad de aprendizaje en moscas: han logrado que tenga una memoria 100 veces superior a lo habitual, o
que unos ratones tarden pocos minutos en un ejercicio que antes les llevaba días aprender. El paso siguiente
es con humanos, para acabar con enfermedades que afectan a la memoria y a la capacidad de aprendizaje.
10:28 VO. El objetivo de los expertos confían en que sea el inicio de la revolución cognitiva.
Apuntan la idea de crear mentes a medida incluso en personas sanas. Los neurocientíficos están avanzando
tratamientos posibles en un futuro no muy lejano. ¿Cómo será la neurociencia del futuro?
10:50 EP ¿En qué hemisferio lo pones?
APL. Te voy a estimular el lado izquierdo para que veas que se mueve tu mano derecha. Queremos
estimular un punto del cerebro y para eso empleamos una resonancia magnética. Mediante ella se ve donde
se produce la estimulación. Hay distintos tipos de bobinas, pero empleamos la misma. Vas a oír un clic, que
ocurre cuando la corriente pasa por la bobina, y notarás como un golpecito en la cabeza. El cerebro no siente
nada. Funciona. ¿Qué se nota?
EP. Mucho miedo, jeje. Pero eso es previo a la estimulación
13:12 VO. Tecnología al servicio de la mente. La paciente X31 llega a la consulta del doctor Brain
con un solo objetivo: modificar su mente a pesar de su perfecto estado de salud, quiere aumentar su
capacidad sin hacer nada. En el siglo XXIII esto ya es posible. Atrás han quedado las enfermedades
neurodegenerativas, ahora los neurocientíficos pueden combatir cualquier enfermedad genética que afecte al
cerebro: estas enfermedades ya no existen
13:50 Tipo: Aumentar la capacidad cognitiva es muy simple X31: hay varias técnicas.
Smart pills: ¿quieres ser más feliz? ¿quieres abandonar los celos, ser más inteligente, eliminar el
estrés: tómate una pastilla. Hay píldoras para todo tipo de necesidades, para potenciar o inhibir las emociones
y la realidad; son los nuevos potenciadores de la cognición. Estas píldoras mejoran el rendimiento mental sin
hacer ningún esfuerzo; ayudan a estudiar, a concentrarse, a rendir durante más tiempo y de mejor forma, y
todo ello sin generar ninguna adicción, como pasaba con las anfetaminas. Dinos que parte quieres potenciar
y esta pastilla actuará sólo en esta área.
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14:40 VO. Neurotrasmisor. Su método de acción consiste en aumentar la plasticidad cerebral
ampliando las conexiones nerviosas entre distintas áreas del cerebro e incrementando la síntesis de nuevas
neuronas. Estos fármacos ayudan al cerebro a crear patrones o redes neuronales que normalmente no se
producen.
Magnetic fields.
Tipo: ¿Deseas mejorar tus funciones cerebrales de una forma completamente pasiva? Deja que los
campos magnéticos alteren los impulsos eléctricos que emite tu cerebro. Lo más asombroso de esta técnica
es que es específica de cada región del cerebro que tratamos. Esta Estimulación Magnética Transcraneal
estimula las áreas ligadas al aprendizaje y la memoria.
Brain Transfer
Es más invasivo que los anteriores puesto que se consigue un cambio radical pasando por el
quirófano. Es para pacientes que necesitan cambiar su mente por completo. Se trata de un transplante de
cerebro: puedes elegir la mente que quieras de un catálogo, incluso puedes elegir qué recuerdos conservar; el
resto los guardarás tú con t nueva mente.
16:00 VOf. ¿Es así como queremos ser? ¿Hacia dónde vamos? Falta mucho tiempo, pero puede ser
el futuro que nos espera. Podremos corregir los problemas neurodegenerativos o mejorar la capacidad mental
de la gente sana. Hoy sería imposible. El cerebro está diseñado para responder al entorno y adaptarse a él. Un
exceso de estimulación mental sin necesidad podría no servir de nada o incluso dañar el sistema nervioso por
completo. ¿Hasta qué punto debemos interferir en el potencial de las mentes? Los avances han dado lugar a
una nueva disciplina: la neuroética. A muchos especialistas les preocupa el impacto que pueden tener estos
descubrimientos: Por un lado acabarán con las enfermedades neurodegenerativas, por otro extienden estas
técnicas a la población sana. ¿Cómo reaccionará un cerebro sano a estas invasiones externas? Quizás
desaparezca el Alzheimer o el trastorno cerebral, pero a qué precio. Comprar inteligencia es de tontos.
17:16 EP. Has logrado mover mi mano sin mi voluntad. ¿Para qué otras cosas prácticas puede servir
esta técnica?
APL. Permite estudiar cosas como qué hace nuestro cerebro para explicar lo que hacemos; si una luz
enfrente de ti se pone verde (un semáforo) y tienes que mover la mano: si justo antes de que se ponga verde
te estimulo, el sujeto dice, esta vez he movido muy rápido. O sea, podemos engañar a nuestro propio cerebro
y hacer que el cerebro del sujeto interprete que un movimiento que le hemos inducido crea que lo ha hecho
él. Nos preguntamos por el libre albedrío, si cuando nos movemos es porque queremos, cual es la fisiología
de todo esto. Desde el punto de vista del fisiólogo, los datos que tenemos no demuestran que haya una
decisión anterior a los procesos neurológicos que dan lugar al movimiento o a la decisión; no hay evidencia
clara de que hay un proceso de decisión previa a la ejecución. Eso no quiere decir que no lo haya
19:35 EP. ¿En qué contexto, con pacientes, utilizáis estas técnicas?
APL. Nos hemos dado cuenta de que la capacidad de modificar la actividad en un circuito, no está
limitada a un circuito concreto; puedes estimular zonas motoras como antes, o para hacer que sujetos con
infarto cerebral que no pueden mover la mano, puedan recuperarse más rápidamente. También puedes
estimular zonas frontales para modificar la capacidad de tomar decisiones, para que sean más altruistas, para
que enfermos que tienen trastornos de personalidad que empiecen a tener más empatía ante las situaciones.
Tiene repercusión para las adicciones a nicotina, cocaína, a la comida, puedes modificar los circuitos de
recompensa para que la actividad excesiva que hay en esos circuitos en los adictos se reduzca. Es un
principio fundamental: si puedes modificar la actividad en un circuito y tener una repercusión
comportamental en sujetos normales o en enfermos, entonces el límite es identificar el circuito; una vez
identificado puedes modificarlo en la dirección correcta.
21:13 Texto. El paisaje neuronal se construye mediante selección. Cuanto más se usan ciertas
conexiones, más se refuerzan. Las redes de neuronas no utilizadas desaparecen.
EP. Hace unos 300 años Newton se preguntaba: me gustaría penetrar en el misterio para saber cómo
a partir de una percepción visual del universo, de lo externo, se puede desembocar en la gloria de los colores.
APL. Sabemos más. Sabemos que el sistema nervioso genera hipótesis, expectativas, es una máquina
de crear una expectativa de la realidad, que se contrasta con la realidad externa y puede dar lugar a la
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sorpresa o el placer, puede ser consistente la expectativa con lo que encontramos o no, lo que da lugar a unas
percepciones u otras. La idea de que vemos aquello que sabemos buscar, aquello que miramos, el sistema
nervioso no es simplemente un receptor de la información que le llega de fuera, sino que es un generador de
realidades que luego se contrastan con una realidad externa. 23:25
23:29 EP. Cuando le reprochamos al cerebro que siempre ve lo que cree y no lo que ve realmente,
algo de verdad hay en esto, ¿no?
APL. Sí. Gracias a eso funcionamos como seres humanos, podemos generar arte, tener la creatividad
de nuevas ideas, cambiar nuestra realidad entorno para adaptarla a las necesidades sociales.
EP. No están ahí afuera, es una fabricación del cerebro.
24:12 Texto. El hombre necesita ver para creer. Su cerebro necesita crear para ver.
25:09 Fin
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La conciencia
según John Searle

Antonio Oliva Facerías

La conciencia
En español, la palabra conciencia/consciencia tiene dos significados
distintos:
 1.- Consciencia (en inglés consciousness, awareness) es el
conocimiento que tiene un ser de sí mismo, de darse cuenta de
las cosas; ocurre principalmente en estado de vigilia o alerta y en
mayor o menor grado la poseen todos los animales. Es objeto de
estudio de la ciencia.
 2.- Conciencia moral, (en inglés conscience) es la capacidad
únicamente humana que permite valorar cualquier fenómeno
calificándolo desde el punto de vista del bien y del mal. Es
objeto de estudio de la filosofía moral.
En lo que sigue, vamos a estudiar científicamente el origen y
propiedades de la consciencia. No la conciencia moral.

¿Qué es la conciencia?
Hasta hace solo dos décadas había poco interés entre
neurocientíficos, filósofos, psicólogos y científicos
cognitivos en el problema de la conciencia


Los filósofos se interesaban principalmente por el análisis del lenguaje
 Los psicólogos se convencieron de que la psicología científica debe ser una
ciencia del comportamiento
 Los científicos cognitivos eligieron como campo de investigación el
descubrimiento de los programas de computación del cerebro que, pensaban,
podría explicar la cognición
 Los neurocientíficos fueron reacios a tratar con el problema de la conciencia,
aunque una de las principales funciones del cerebro es causar y sostener
estados de conciencia. Estudiar el cerebro sin estudiar la conciencia sería como
estudiar el estómago sin estudiar la digestión, o estudiar la genética sin estudiar
la herencia de los caracteres.

Había dos razones para la
resistencia al estudio:
La conciencia no sería un objeto apropiado de
investigación neurocientífica. Una ciencia del
cerebro legítima podría estudiar
neurotransmisores o microanatomía, pero la
conciencia era demasiado etérea o subjetiva
como para ser un verdadero tema científico.
2. Otros no la excluían, pero decían “we are not
ready" para abordar el problema de la
conciencia.
1.

Definición del problema


¿Cuál es exactamente el problema neurobiológico de la conciencia?
 ¿Cómo causan los procesos cerebrales los estados de la conciencia y cómo se
producen esos estados en las estructuras del cerebro?
Si fraccionamos estas preguntas generales en otras más más simples:
1.- ¿Cuáles son los correlatos neurobiológicos de los estados de conciencia
(NCC)? (La base física-química-biológica de la conciencia en las neuronas
del cerebro)
2.- ¿Cuáles son los principios según los cuales fenómenos biológicos como los
disparos neuronales pueden ocasionar estados subjetivos de autoconciencia o
alerta?
3.- ¿Cómo se relacionan esos principios con los ya bien comprendidos principios
de la biología?
4.- ¿Podemos explicar la conciencia con el aparato teorético existente o
necesitaremos una nueva teoría revolucionaria para explicarla?

5.- ¿La conciencia está localizada en ciertas regiones del cerebro o es un
fenómeno global? Si está confinada en ciertas regiones, ¿cuáles?
6.- ¿Está correlacionada con características anatómicas específicas, como
tipos específicos de neuronas, o debe ser explicada funcionalmente
con una variedad de correlatos anatómicos?
7.- ¿Cuál es el nivel apropiado para explicar la conciencia?
8.- ¿Es el nivel de las neuronas y las sinapsis, como muchos
investigadores creen, o debemos ir a niveles funcionales más altos
como mapas neuronales (Edelman 1989, 1992), o nubes completas de
neuronas (Freeman 1995), o son todos estos niveles demasiado altos y
debemos bajar del nivel de neuronas y sinapsis al de microtúbulos
(Penrose 1994 y Hameroff 1998a, 1998b)?
9.- ¿O debemos pensar mucho más globalmente en términos de
transformadas de Fourier y holografía (Pribram 1976, 1991, 1999)?

Este grupo de problemas es parecido a cualquier grupo de
problemas en biología o en cualquier otra ciencia.








En los microorganismos: ¿Cómo causan los síntomas de
la enfermedad y cómo se manifiestan en los pacientes?
O en genética: ¿Por qué mecanismos la estructura
genética del zigoto produce los rasgos fenotípicos del
organismo maduro?
El camino correcto es pensar que la conciencia es un
problema biológico como otros, porque la conciencia es
un fenómeno biológico en exactamente el mismo sentido
que la digestión, el crecimiento o la fotosíntesis.
Pero a diferencia de otros problemas en biología, hay una
persistente serie de problemas filosóficos rodeando el
problema de la conciencia

Definición de sentido común: la conciencia consiste
en estados y procesos internos, cualitativos y
subjetivos de sensación de vigilia, de estar.


Comienza por la mañana al despertar después de haber dormido sin
sueños y continua hasta que nos dormimos de nuevo, morimos, caemos
en un coma o en otra forma de inconsciencia.
 Incluye una enorme variedad de estados conscientes y de vigilia que
pensamos son característicos de nuestro estado despierto.
 Incluye desde sentir dolor, percibir objetos visualmente, sentir
ansiedad o depresión, hacer crucigramas, jugar ajedrez, tratar de
recordar el número de teléfono de tu tía, hablar de política, o desear ser
de una manera.
 Los sueños según esta definición son formas de consciencia, aunque
diferentes en muchos aspectos de la conciencia despierta.

Esta definición no se acepta
universalmente.








Algunos se refieren con “conciencia” a estados de
autoconciencia, la conciencia que los humanos y algunos
primates tienen de sí mismos como sujetos.
Otros se refieren a estados mentales de segundo orden:
estados mentales sobre otros estados mentales: un dolor no
sería un estado consciente, pero la preocupación sobre el
dolor sí.
Otros se refieren, en sentido conductista, a cualquier forma
de conducta inteligente compleja. Nosotros investigamos su
sentido ordinario.
Algunos de los problemas de la conciencia tendrán una
explicación neurobiológica y lo que sigue es una lista de lo
que una explicación neurobiológica de la conciencia debe
explicar.

La característica esencial de la conciencia: la
combinación del carácter cualitativo, la
subjetividad y la unidad
La conciencia tiene tres aspectos que la hacen diferente de
cualquier otro fenómeno del mundo natural, que están
lógicamente interrelacionados y que hay que tratarlos
juntos como diferentes aspectos de la misma propiedad.
El primero implica al segundo y el segundo al tercero.

1.- Carácter cualitativo
Todo estado consciente posee una sensación cualitativa hacia él: saborear
una cerveza, oír música, oler una rosa o ver un atardecer. Una forma de
expresarlo es decir que para cada experiencia consciente hay algo
que se siente como, o algo que es como, tener esa experiencia.








Nagel distingue entre consciencia y otras propiedades, porque para una entidad no
consciente (un coche, un ladrillo) no hay nada que “sea como” ser esa entidad.
A esta característica de la conciencia se le llama qualia, pero esto parece indicar que hay
dos problemas separados, el de la conciencia y el de los qualia. Qualia es simplemente el
nombre en plural para los estados de conciencia. Como son co-extensivos, no hace falta
introducir un término especial.
Algunos piensan que los qualia son característicos sólo de experiencias perceptivas (ver
colores, sentir dolores) y que el pensamiento no tiene un carácter cualitativo
Es equivocado. Incluso el pensamiento consciente tiene una sensación cualitativa hacia
ello (un sentir cualitativo hacia él). Hay algo que es como pensar que 2 + 2 = 4; no hay
manera de describirlo salvo decir que es el carácter de pensar conscientemente que “dos
más dos son cuatro”. Si crees que no hay carácter cualitativo en pensar eso, intenta pensar
por ejemplo, “2 + 2 = 187”.
Estos pensamientos conscientes son de diferente clase. Si los pensamientos conscientes
son o no qualia, esto debe deducirse de nuestra definición de qualia.

2.- Subjetividad
Los estados conscientes sólo existen cuando son experimentados
por algún sujeto humano o animal. Son esencialmente subjetivos.

El carácter cualitativo implica subjetividad: para que haya una sensación
cualitativa de un acontecimiento, debe haber un sujeto que experimente el
evento. Sin subjetividad no hay experiencia. Incluso si más de un sujeto
experimenta un fenómeno similar, escucha la misma música, la experiencia
cualitativa sólo puede existir en tanto es experimentada por algún sujeto o
sujetos. Incluso si las diferentes experiencias particulares son cualitativamente
idénticas, eso es porque ejemplifican el mismo tipo de experiencias, y aún así
cada experiencia particular sólo puede existir si el sujeto de esa experiencia la
tiene.
 Los estados conscientes subjetivos tienen una ontología de primera
persona (ontología = modo de existencia) porque sólo existen cuando son
experimentados por algún sujeto humano o animal. Son experimentados por un
“yo” que tiene la experiencia. (Hay una ontología de tercera persona, de
montañas o moléculas, que existirían igual aunque no hubiera vida.)


3.- Unidad
Todas las experiencias conscientes en cualquier punto dado de la vida de un
sujeto aparecen como parte de un campo de conciencia unificado.
Si estoy sentado en mi mesa mirando por la ventana no sólo veo arriba el cielo y
abajo la calle y los coches, al mismo tiempo siento la presión de mi cuerpo
contra la silla, la camisa con mi espalda, el gusto del café en mi boca, y
experimento todo esto como parte de un único campo consciente unificado.



 La unidad está ya implícita en la subjetividad y el carácter cualitativo:
 Si tratas de imaginar que mi estado de conciencia está roto en 17 partes,

lo que imaginas no es un único sujeto consciente con 17 diferentes
estados de consciencia sino 17 centros de conciencia diferentes.
 Un estado de conciencia es por definición unificado y la unidad resulta
de la subjetividad y del carácter cualitativo. Porque no hay forma de
tener subjetividad y carácter cualitativo excepto con esa particular
forma de unidad.

Hay dos áreas de investigación en las que el
aspecto de la unidad es importante:
1.- El estudio de pacientes con cerebros divididos de Gazzaniga (1998) y

otros (Gazzaniga, Bogen, y Sperry 1962, 1963)
Las evidencias anatómica y conductual sugieren que en estos pacientes hay
dos centros de conciencia que después de la comisurotomía se comunican
entre sí imperfectamente. Parecen tener dos mentes conscientes en el
mismo cráneo.
2.- El estudio del “problema del vínculo” podría dar, a pequeña
escala, una vía de estudio de la naturaleza de la conciencia.
 El sistema visual vincula todos los diferentes estímulos de entrada
en una sola percepción visual unificada; igualmente el cerebro une toda
la variedad de nuestros diferentes estímulos de entrada en una sola
experiencia consciente unificada.
 Varios investigadores han explorado el papel de los disparos
neuronales sincronizados en un rango de 40 Hz para explicar la
capacidad de diferentes sistemas perceptivos para vincular los diversos
estímulos, de neuronas anatómicamente distintas, en una sola
experiencia perceptiva.

El problema del vínculo (cont.)










En el caso de la visión, neuronas anatómicamente separadas especializas en
cosas como líneas, ángulos y colores contribuyen a una sola experiencia visual
unificada y consciente de un objeto.
Crick (1994) extendió el “problema del vínculo” a una hipótesis general sobre
NCC: consiste en los disparos neuronales sincronizados en el rango de 40 Hz
en varias redes en el sistema talamocortical, específicamente en conexiones
entre el tálamo y las capas cuatro y seis de la corteza.
Este tipo de unidad instantánea debe ser distinguida de la unificación
organizada de las secuencias conscientes que obtenemos de la memoria a
corto plazo o memoria icónica.
Para formas de conciencia no patológicas, al menos algo de memoria es
esencial para que la secuencia consciente a través del tiempo pueda darse de
modo organizado. Por ejemplo, cuando enuncio una frase tengo que ser capaz
de recordar el principio de la sentencia en el momento de terminarla si quiero
que mi discurso sea coherente.
Mientras la unidad instantánea es esencial para, y es parte de, la definición de
la conciencia, la unidad organizada a través del tiempo es esencial para el
funcionamiento saludable de un organismo consciente, pero no es necesaria
para la existencia misma de la subjetividad consciente.

La característica combinada de subjetividad cualitativa unificada es la
esencia de la consciencia que la hace diferente de otros fenómenos
estudiados por las ciencias naturales


El problema es explicar cómo los procesos cerebrales, que son procesos
biológicos, químicos y eléctricos objetivos de tercera persona, producen estados
subjetivos de sensación y pensamiento.
¿Cómo pasa el cerebro desde fenómenos producidos en las conexiones sinápticas y
los canales iónicos a pensamientos y sensaciones conscientes?
 Hay dos tipos diferentes de proyecto de investigación
1. La mayoría de los neurobiólogos usan la aproximación por bloques: encontrar el
NCC para elementos específicos en el campo consciente tales como la experiencia
del color, y después construir todo el campo a partir de dichos bloques.
2. La aproximación del campo unificado considera que el problema de la
investigación es explicar, para empezar, cómo produce el cerebro un campo
unificado de subjetividad; aquí no hay bloques, más bien sólo modificaciones del
campo, ya existente, de subjetividad cualitativa.





Algunos filósofos y neurocientíficos piensan que nunca
podremos tener una explicación de la subjetividad: no podremos
explicar jamás por qué las cosas calientes se sienten calientes y
las cosas rojas se ven rojas. Pero sabemos que ocurre. Sabemos
que los procesos cerebrales causan todas nuestras sensaciones y
nuestros pensamientos internos, cualitativos y subjetivos.
Muchos filósofos y científicos también piensan que la
subjetividad de los estados conscientes hace imposible tener una
estricta ciencia de la conciencia. Pues sostienen que si la ciencia
es objetiva por definición y la conciencia es subjetiva, no puede
haber una ciencia de la conciencia. El argumento comete la
falacia de ambigüedad con los términos objetivo y subjetivo.

La falacia de ambigüedad : la oposición objetivo-subjetivo
tiene dos sentidos diferentes.


Sentido epistémico (de conocimiento): la ciencia es objetiva y busca
verdades igualmente accesibles para cualquier observador competente,
independientes de sentimientos o disposiciones del observador . Ejemplo de
enunciado epistémico objetivo: Clinton pesa 100 kg (su verdad/falsedad es
decidible independiente de sentimientos) y epistémico subjetivo: Clinton fue
un buen presidente (no es decidible con independencia de sentimientos o
disposiciones del investigador).
 Sentido ontológico (relacionado con la existencia): algunas entidades como
dolores, cosquillas, etc. tienen un modo de existencia subjetivo, sólo existen
experimentados por un sujeto consciente. Otras entidades –montañas,
moléculas- tienen un modo de existencia objetivo, su existencia no depende
de ninguna conciencia.
 El requerimiento científico de objetividad epistémica no excluye la
subjetividad ontológica como campo de investigación. No hay razón para no
poder tener una ciencia objetiva del dolor, aunque los dolores sólo existan
cuando son sentidos por sujetos conscientes. La subjetividad ontológica de
sentir un dolor no excluye una ciencia epistémicamente objetiva del dolor.

Otras características de la conciencia
2.- Intencionalidad: Los estados mentales conscientes están dirigidos a, o son
sobre, objetos y estados de cosas en el mundo (en sentido referencial).
Creencias, esperanzas, intenciones, miedos, deseos y percepciones son
intencionales. Si tengo una creencia, la tengo sobre algo. Si tengo una
experiencia visual normal, debe parecerme ver algo.
No toda intencionalidad es consciente y no todos los estados conscientes son
intencionales; por ejemplo, la ansiedad no dirigida a algo carece de
intencionalidad, y las creencias que alguien tiene, incluso cuando duerme,
carecen en ese contexto de conciencia.
Muchas funciones evolucionadas de la conciencia son intencionales: un animal
tiene sensaciones conscientes de hambre/sed, hace distinciones perceptivas
conscientes, se embarca en acciones intencionales conscientes y
conscientemente reconoce a amigos y enemigos. Todos son esenciales para su
supervivencia. Una explicación neurobiológica de la conciencia explicará la
intencionalidad de los estados conscientes. Por ejemplo, una explicación de la
visión en color explicará la capacidad de los sujetos de hacer discriminaciones
de colores.

3.- La distinción entre el centro y la periferia de la atención: Es un
hecho notable que dentro de mi campo consciente en cualquier
momento puedo cambiar voluntariamente mi atención de un aspecto a
otro. Por ejemplo, ahora mismo no presto atención a la presión de los
zapatos sobre mis pies o de la camisa en mi cuello. Pero puedo
cambiar mi atención a ellos en cuanto quiera.
4.- Todas las experiencias humanas conscientes se dan en un estado de
ánimo u otro: Siempre hay un cierto sabor de los estados conscientes,
siempre hay una respuesta a la pregunta: ¿Cómo te sientes? Los
estados de ánimo no necesariamente tienen nombres: ahora mismo no
estoy especialmente contento o aburrido, ni extático ni deprimido, ni
siquiera simplemente indiferente. Me daré cuenta de mi estado de
ánimo si hay un cambio dramático, si recibo noticias extremadamente
buenas o malas, por ejemplo. Los estados de ánimo no son lo mismo
que las emociones aunque el estado de ánimo en el que nos
encontremos nos predispondrá a tener ciertas emociones.
Estamos más cerca de tener un control farmacológico de los estados de
ánimo con drogas como Prozac que de tener control de otras
características internas de la conciencia.

5.- Todos los estados conscientes se dan en la dimensión placer/displacer: En
cualquier experiencia consciente siempre hay una respuesta a la pregunta de si
fue agradable, doloroso, neutral, etc. La característica placer/displacer no es lo
mismo que estado de ánimo, aunque algunos estados de ánimo son más
agradables que otros.
6.- La estructura Gelstalt: El cerebro tiene gran capacidad para organizar
estímulos perceptivos disgregados en formas perceptivas conscientes
coherentes. Puedo, por ejemplo, reconocer un rostro, o un coche, sobre la base
de estímulos bastante limitados. Los mejores ejemplos de estructuras Gestalt
los estudian estos psicólogos.
7.- Familiaridad: En diversos grados, hay un sentido de familiaridad
impregnando nuestras experiencias conscientes. Incluso si veo una casa que
nunca había visto, aun así la reconozco como una casa; es de una forma y
estructura que me es familiar. Los pintores surrealistas tratan de romper este
sentido de familiaridad y normalidad en nuestras experiencias pero incluso en
estas pinturas el reloj derretido todavía parece un reloj y el perro de tres
cabezas todavía parece un perro.
8.- Hay más (Searle 1992). Esta es la lista mínima de características que
deseamos que expliqueuna neurobiología de la conciencia. Para buscar una
explicación causal necesitamos saber qué efectos necesitan ser explicados.

El tradicional problema
mente-cuerpo


La confusión entre objetividad y subjetividad es la punta del iceberg
del tradicional problema mente-cuerpo. Los científicos son tan
víctimas de las tradiciones filosóficas como todos y muchos filósofos y
científicos están aún atrapados por las categorías tradicionales de
mente y cuerpo, mental y físico, dualismo y materialismo, etc.
 La forma más simple del problema mente-cuerpo es esta: ¿Cuál es
exactamente la relación de la conciencia con el cerebro? El problema
tiene dos tipos de respuesta, una filosófica y otra científica.
 Filosófica: La conciencia y otro tipo de fenómenos mentales son
causados por procesos neurobiológicos en el cerebro y se llevan a cabo
en la estructura del cerebro; la mente consciente es causada por los
procesos cerebrales y es ella misma una característica de nivel superior
del cerebro.
 Científica (es más difícil): ¿Cómo causan la conciencia los procesos
cerebrales y cómo se produce la conciencia en el cerebro?

Dos características de la
solución filosófica:
1.- La relación de los mecanismos cerebrales con la conciencia es de

tipo causal. Los procesos en el cerebro causan nuestras
experiencias conscientes.
2.- Esto no impone ningún dualismo porque la causación es de
abajo hacia arriba, y el efecto resultante es simplemente una
propiedad de nivel superior del cerebro mismo, no una sustancia
separada.
La conciencia no es como un fluido emanado por el cerebro. Un
estado consciente es un estado en el que está el cerebro. Así
como el agua puede estar en estado líquido o sólido sin que la
liquidez o la solidez sean sustancias separadas, la conciencia es
un estado en el que el cerebro se encuentra sin que la conciencia
sea por ello una sustancia separada.

La solución filosófica no usa ninguna de las categorías antiguas
de ‘dualismo’, ‘monismo’, ‘materialismo’, etc. Están obsoletas.








Si las aceptáramos tendríamos que elegir entre dualismo y materialismo
El dualismo dice que hay dos tipos de fenómenos en el mundo, el mental y el
físico; el materialismo dice que sólo hay uno, el material.
El dualismo lleva a una bifurcación de la realidad en dos categorías separadas;
y es imposible explicar la relación entre lo mental y lo físico.
El materialismo termina negando la existencia de cualquier estado irreductible,
subjetivo y cualitativo de sensación y alerta.
Según el dualismo, la conciencia y otros fenómenos existen en un ámbito
ontológico distinto del mundo físico ordinario. Para el materialismo, la
conciencia tal como ha sido descrita no existe. Ninguno de los dos, en su
versión tradicional, permite encontrar una respuesta a la pregunta.
El dualismo hace insoluble el problema; el materialismo niega la existencia del
fenómeno a estudiar, y por tanto, el problema.







Rechazamos estas dos categorías. Ya sabemos que la conciencia
es un fenómeno biológico causado por procesos que ocurren en
la estructura del cerebro. Es irreductible no porque sea inefable o
misteriosa, sino porque tiene una ontología de primera persona y
por ello no puede ser reducida a fenómenos con una ontología de
tercera persona.
El error tradicional, tanto en ciencia como el filosofía, ha sido
suponer que si rechazamos el dualismo, como debemos hacer,
entonces tenemos que adherirnos al materialismo. Pero el
materialismo está tan confundido como el dualismo pues niega
en primer lugar la existencia de una conciencia ontológicamente
subjetiva.
El naturalismo biológico sería la perspectiva resultante que niega
tanto al dualismo como al materialismo.

Historia de los conceptos dualista y materialista 1



La civilización griega inventó la idea de “teoría”: un conjunto
sistemático de proposiciones lógicamente relacionadas que intentan
explicar los fenómenos de un cierto campo.
 Pero no tenían la práctica institucionalizada de la observación y
experimentación sistemáticas.
 Esto sólo llegó después del Renacimiento, en el S. XVII. Combinando
experimentación y verificación sistemáticas con la idea de teoría, se
obtiene la posibilidad de Ciencia tal como hoy la entendemos.
 Pero un accidente en el S. XVII sigue bloqueando el camino. Hubo un
conflicto muy serio entre ciencia y religión y parecía que la ciencia era
una amenaza para la religión. Parte de la amenaza que la ciencia
planteó a la ortodoxia cristiana fue debida a Descartes y Galileo.

Historia de los conceptos dualista y materialista 2


Descartes en particular sostuvo que la realidad es de dos tipos: lo mental y lo
físico, res cognita y res extensa; hizo una útil división del territorio: la religión
tenía el territorio del alma y la ciencia podía tener la realidad material.
 Pero esto proveyó la concepción equivocada de que la ciencia sólo podía tratar
con fenómenos objetivos de tercera persona, no podía tratar con las
experiencias internas, cualitativas y subjetivas que componen nuestra vida
consciente.
 Esta visión fue totalmente inofensiva para la ciencia en el siglo XVII y
mantuvo a las autoridades eclesiásticas alejadas de los científicos. (Aunque
Descartes tuvo que dejar París e irse a la tolerante Holanda, y Galileo tuvo que
retractarse de su teoría heliocéntrica).
 Pero dejó la idea de no pensar en la conciencia como una materia apropiada
para las Ciencias Naturales, como serían las placas tectónicas o la digestión,
tradición histórica que todavía hay que superar.

Resumen del argumento hasta este punto








Hemos establecido que la conciencia es un fenómeno biológico como
cualquier otro.
Consiste en estados internos, cualitativos y subjetivos de percepción,
sensación y pensamiento.
Su cualidad esencial es la subjetividad cualitativa unificada.
Los estados conscientes son causados por procesos neurobiológicos que
ocurren en la estructura del cerebro. Es análogo a decir que la digestión es
causada por procesos químicos en el aparato digestivo.
La conciencia difiere de los otros fenómenos biológicos en que tiene una
ontología subjetiva o de primera persona.
Pero la subjetividad ontológica no nos impide tener objetividad epistémica.
Así podemos tener una ciencia objetiva de la conciencia. Abandonamos las
categorías tradicionales de dualismo y materialismo porque no tienen
aplicación en el mundo real.

Como desarrollar un estudio científico
Ejemplo: la teoría de los gérmenes como causantes de
las enfermedades
1.- Se encuentran correlaciones entre fenómenos empíricos brutos.
Semmelweis, en 1840 en Viena, encontró que las parturientas en
hospitales morían más frecuentemente de fiebre puerperal que las que
se quedaban en su casa. Estudiando en profundidad el problema
descubrió que las mujeres que eran examinadas por estudiantes y
profesores que venían de la sala de autopsias sin lavarse las manos
tenían una tasa excepcionalmente alta de fiebre puerperal.
2.- Se prueban las correlaciones de causalidad manipulando una variable
y viendo cómo afecta a las otras. Cuando hizo que se lavaran las
manos con agua con cal clorada, la tasa de mortalidad bajó.
3.- Se desarrolla una teoría de los mecanismos involucrados y se prueba
la teoría a través de una experimentación ulterior. Todavía no tenía
una teoría de los gérmenes como causantes de las enfermedades pero
progresaba en esa dirección.

El estudio científico de los fenómenos
involucrados en la conciencia

Análogamente, tendremos que dar estos tres pasos:
 1.- Encontrar los eventos neurobiológicos correlacionados
con la conciencia (NCC)*.
 2.- Probar que la correlación es una relación causal genuina.
 3.- Se desarrolla una teoría, idealmente en forma de un
conjunto de leyes, que formalizará las relaciones causales.
* NCC = Correlatos Neurobiológicos de los estados de
Conciencia: qué cosas cambian físicamente en el cerebro al
pasar de un estado de conciencia a otro.







Se ha examinado el cerebro a través de técnicas de PET
(Tomografía de Emisión de Positrones), CAT (Tomografía
Axial Computerizada) y fMRI (Imágenes por Resonancia
Magnética funcional) pero no han logrado identificar todavía el
NCC. El problema es demasiado complicado.
No es fácil determinar cuántas de las diferencias observadas
están relacionadas con la conciencia. Muchas cosas acontecen en
los cerebros de sujetos conscientes e inconscientes que no tienen
nada que ver con la producción de la conciencia.
Aún no hemos encontrado una manera de obtener imágenes del
NCC. Estamos en la primera etapa del proceso pero ya se
proponen teorías sobre cómo ocurrirá el NCC.

El modelo de bloques:
modelo de conciencia aceptado por la mayoría


Si pudiéramos encontrar el NCC para la visión, entonces podríamos explicar
la conciencia visual y podríamos saber qué buscar para encontrar el NCC de
la audición y otras modalidades, que puestas todas juntas darían el campo
consciente entero. Cricks & Koch (1998).
 Cualquier campo consciente está hecho de sus diferentes partes: la experiencia
visual del rojo, el sabor del café, la sensación del viento, el contacto del
zapato. . .
 Bartels & Zeki (1998) creen que la actividad vinculante del cerebro no genera
una experiencia consciente unificada, sino que reúne todo un lote de
experiencias ya conscientes. “La conciencia no es una facultad unitaria, sino
que consiste en muchas microconciencias” cada una de ellas con un correlato.
 Tres líneas de investigación son consistentes con, y suelen ser usadas para,
apoyar la teoría de los bloques.



1.- Vista ciega (Weiskrantz 1986: 24). Un paciente no ve con un ojo sano a
causa de un daño cerebral. Pero si se le pedía que adivinara, adivinaba
correctamente lo que se le mostraba. Sus conjeturas eran correctas
prácticamente siempre.
Tenemos una diferencia entre la visión consciente y el procesamiento
inconsciente de la información. Si pudiéramos descubrir la diferencia
fisiológica y anatómica entre la visión regular y la visión ciega, tendríamos
una distinción neurológica entre los casos conscientes e inconscientes.
 2.- Los correlatos neurales de la visión. Crick & Kock (1998) asumen como
una hipótesis funcional que sólo algunos tipos específicos de neuronas
manifestarán el NCC.
Su idea es que la función de la conciencia visual es proveer información visual
directamente a las partes del cerebro que organizan la producción de
movimiento voluntario, incluyendo el lenguaje.
En la vista ciega la información es recodificada en áreas visuales subsecuentes y
no trasmite directamente a la corteza frontal, que creen que no se correlaciona
directamente con la conciencia visual.



3.- Rivalidad binocular e intercambio Gestalt. Casos donde el estímulo de
visión externo es constante pero la experiencia subjetiva interna varía. Dos
ejemplos de esto son el intercambio Gestalt, donde la misma figura (un cubo
Necker , los cráteres de la Luna) es percibida de dos maneras diferentes; y la
rivalidad binocular, donde estímulos diferentes son presentados a cada ojo,
pero la experiencia visual en cualquier instante es de uno u otro estímulo, pero
no de ambos. En estos casos el experimentador tiene la oportunidad de aislar
un NCC específico para la experiencia visual, independientemente de los
correlatos neurológicos del estímulo retinal
 Dado que el estímulo externo es constante y hay (al menos) dos experiencias
conscientes diferentes A y B, parece que debe haber un punto en las vías
neurales donde una secuencia de eventos neurales cause la experiencia A y
otro punto donde una segunda secuencia cause la experiencia B. Encuentra
esos dos puntos y habrás encontrado los NCC precisos para dos bloques
diferentes de todo el campo consciente.

Dudas sobre la teoría de los
bloques


Uso de la visión ciega (o la rivalidad binocular) como método para descubrir
el NCC : el problema es que los pacientes sólo manifiestan visión ciega si
están conscientes, igual que sujetos normales conscientes. Lo que ambos
tienen en común no se puede estudiar y puede ser lo más importante.
 ¿Cómo es posible saber que el sujeto está consciente en algún grado? Dado un
sujeto consciente, su conciencia será modificada al tener una experiencia
visual, pero no se sigue que la conciencia esté hecha de varios bloques de
entre los cuales la experiencia visual es solo uno.
 Dado un paciente totalmente inconsciente, si se pudiera dispara el NCC de,
por ejemplo, la experiencia del rojo, entonces el sujeto inconsciente de pronto
tendría una experiencia consciente del rojo y de nada más. Un bloque es tan
bueno como otro. Pero parece que sólo un cerebro que ya está por encima del
umbral de la conciencia puede tener una experiencia visual del rojo.
 Las microconciencias pueden tener una existencia independiente y separada ,
pero ¿cómo se experimenta una microconciencia? ¿Y cómo sería cada una de
ellas de existir separadas?

El modelo de la conciencia básica:
teoría del campo unificado de conciencia


Despiertas sin haber tenido sueños en una habitación completamente oscura.
Hasta ahora no tienes flujo de pensamiento alguno y casi ningún estímulo
perceptivo. Salvo la presión del cuerpo contra la cama y la sensación de las
sábanas, no recibes ningún estímulo sensorial externo. Sin embargo, debe
haber una diferencia en tu cerebro entre el estado de vigilia mínima en el que
estás ahora y el estado de inconsciencia en el que estabas antes. Esa diferencia
es el NCC que buscamos. Este estado de vigilia es la conciencia básica o
trasfondo.
 Enciendes la luz, te levantas, vas y vienes. ¿Qué ocurre? ¿Creas nuevos
estados conscientes?, ¿las experiencias visuales se encuentran en el campo
total de la conciencia en una relación de la parte con el todo? Puede ser, pero
la experiencia también se puede ver como una modificación del campo
consciente, como una nueva forma que el campo unificado adquiere. Como lo
expresan Llinas et al., (1998:1841) la conciencia es “modulada, más que
generada por los sentidos”










Hay que evitar la metáfora de la parte y el todo y también la del proscenio: las
nuevas experiencias no son como nuevos actores en el escenario de la
conciencia, sino nuevas formas, o características, en el campo consciente
unificado. La falsa metáfora del proscenio nos ofrece un escenario constante
en el fondo, con varios actores en él. Pero sólo hay un campo consciente
unificado que adquiere diferentes formas.
Sólo un sujeto ya consciente puede tener experiencias visuales, así que la
introducción de experiencias visuales no es una introducción de conciencia,
sino una modificación de la conciencia preexistente.
Necesitamos investigar la condición general del cerebro consciente en
oposición a la condición de cerebro inconsciente.
La pregunta no es cuál es el NCC de la conciencia visual, sino cómo el
sistema visual introduce experiencias visuales en un campo consciente
unificado, preexistente , y como el cerebro crea ese campo unificado
consciente en primer lugar.
Buscamos qué características de un sistema formado por cien mil millones de
neuronas, conectadas por sinapsis, pueden producir un campo consciente
como el descrito.












Buscaremos una cierta actividad masiva del cerebro capaz de producir una
experiencia consciente holística y unificada.
A partir del estudio de lesiones cerebrales, se cree que el sistema
talamocortical es el lugar en cuya actividad haya que buscar la conciencia de
campo unificado.
La conciencia estaría en gran parte localizada allí y los otros sistemas
suministran información al sistema talamocortical que produce las
modificaciones correspondientes con diversas modalidades sensoriales.
Encontraremos un único campo consciente unificado que contenga aspectos
visuales, auditivos, etc. Si esta hipótesis es correcta, resolvería
automáticamente el problema del vínculo de la conciencia.
Pensamos instintivamente que las cosas grandes están hechas de cosas
pequeñas, principio que ha demostrado ser muy útil (Teoría atómica, teoría
celular, etc.)
Pero deberíamos pensar en la conciencia holísticamente; quizá en este caso
“el todo es mayor que la suma de las partes”, una característica del cerebro
que emerge de las actividades de grandes masas de neuronas individuales.

Variaciones de la teoría del campo unificado


Llinas, Tononi, Edelman y Sporns : La conciencia es un estado funcional de
grandes porciones del cerebro, un estado “intrínseco” del cerebro, no una
respuesta a estímulos sensoriales de entrada que sólo modulan ese estado. En
un sueño, el cerebro está consciente pero es incapaz de percibir el mundo
externo a través de datos sensoriales de entrada. Creen que el NCC es un
actividad oscilatoria sincronizada en el sistema talamocortical.
 Tononi y Edelman proponen la hipótesis del núcleo dinámico (1998); la
conciencia tiene una unidad y diferenciación-complejidad extremas dentro
del campo consciente, por lo que hay que buscarla en la actividad de grandes
poblaciones de neuronas, no en un tipo específico de ellas.
 Buscan el NCC de la unidad de la conciencia en la rápida integración de los
mecanismos de reentrada en el sistema talamocortical. Explicar la interaccióndiferenciación en cualquier campo consciente es identificar grandes grupos de
neuronas que funcionen juntos, que disparen de manera sincronizada.



Además, este grupo, al cual denominan grupo funcional, debería mostrar una
gran diferenciación en los elementos que lo componen para explicar los
diferentes elementos de la conciencia. Los disparos sincrónicos entre la
corteza y el tálamo es un indicador de este grupo funcional. Una vez
identificado, quieren saber si tiene diferentes patrones de actividad de estados
neuronales dentro de él.
 La combinación de grupos funcionales junto con la diferenciación es lo que
presentan como la hipótesis del núcleo dinámico de la conciencia. Creen que
un proceso neuronal unificado de gran complejidad constituye un núcleo
dinámico.
 Al igual que los partidarios de la teoría de bloques buscan dichos NCC de la
conciencia como se pueden encontrar en los estudios de rivalidad binocular.
 Este punto de vista combina características de la aproximación de bloques y
de la de campo unificado.

Conclusión


El problema de la conciencia se aborda como cualquier otro problema
biológico. Durante décadas se ha visto obstaculizado por dos falacias:
1.- Que la conciencia es sólo un tipo especial de programa computacional, un
software especial en el hardware del cerebro.
2.- La conciencia es sólo cuestión de procesamiento de la información.
 Desde estas opiniones profundamente antibiológicas, los cerebros no
importan. Solo da la casualidad de que tenemos cerebros, pero la información
igual serviría en cualquier hardware que pudiera correr el programa o llevar a
cabo el proceso.
 Sólo cuando comprendamos cómo los procesos cerebrales causan y llevan a
cabo la conciencia, podremos construir artefactos conscientes que usen
materiales no biológicos que dupliquen, y no meramente simulen, los poderes
causales que tienen los cerebros.
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John Rogers Searle (nacido en 31 de Julio
de 1932 en Denver, Colorado) es un filósofo
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Actos del Habla
Los primeros trabajos de Searle, que en buena medida establecieron
su reputación como un filósofo estimable, fueron sobre los actos del
habla (speech acts).
Adoptó elementos de la filosofía de, entre otros, J. L. Austin, Ludwig
Wittgenstein, P. F. Strawson, John Rawls, H. Paul grice y William P.
Alston.
En particular, en su libro Speech Acts (1969), Searle intenta
combinar estos elementos en lo que él presenta como una
explicación de los actos del habla en la tradición de los argumentos
de Austin para los “actos alocutivos” y que éste expuso en su trabajo
titulado How To Do Things with Words.

El asunto central que presenta en su libro Speech Acts es un análisis
prometedor de lo que él considera una instancia prototípica de un
acto alocutivo, para de ahí proponer varios conjuntos de reglas
semánticas que intentan representar el significado lingüístico de
dispositivos que indiquen posteriores (supuestos) actos de tipo
alocutivo (estos conjuntos de reglas permiten al lector reconstruir,
al menos en parte, lo que es la concepción de Searle de este tipo de
actos).
Entre las ideas que Searle usa en su libro está la distinción entre “la
fuerza alocutiva” y el “contenido proposicional”.
Él no nos proporciona alguna definición de estos términos, pero los
introduce mediante ejemplos.

De acuerdo con Searle (1969, p. 22) en las siguientes expresiones
Sam habitualmente fuma
¿Sam fuma habitualmente?
Sam es un fumador habitual
¡Sam fuma habitualmente!
Cada una indica el mismo contenido proposicional (que Sam fuma),
pero difieren en la fuerza alocutiva indicada (una afirmación, una
interrogante, una orden y una expresión emocional,
respectivamente).
Por la falta de definición, al final, se mantiene sin aclarar cómo
distinguir el acto alocutivo de otros actos, lo que dificulta el examen
serio de la veracidad sobre sus afirmaciones.

Searle hace algunas aclaraciones en otro libro posterior titulado
Intentionality (1983) y nos dice que los actos alocutivos se
caracterizan por que tienen condiciones para estar o ser
satisfechos, además de una “dirección de ajuste” (una idea que
Searle hereda de John Austin a través de Elizabeth Anscombe).
Por ejemplo, la expresión “Juan compró dos dulces” se satisface
solo si es verdadera, es decir, que Juan de veras haya comprado
dos dulces. En contraste, la orden “Juan, compra dos dulces” se
satisface solo si Juan lleva a cabo la acción de comprar los dos
dulces. Searle dice que en el primer caso la satisfacción tiene una
dirección de ajuste palabra-mundo (pues las palabras cambian para
ajustarse a lo que pasa en el mundo), en tanto que en el segundo
caso la dirección de ajuste es mundo-palabra (ya que tendrían que
cambiar el estado de las cosas o el mundo, para satisfacer lo que
dicen las palabras).

La Intencionalidad y Bagaje Previo
En su libro Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind
(1983), Searle se dispone a aplicar ciertos elementos de su enfoque
sobre los actos alocutivos, en la investigación de la intencionalidad.
La “intencionalidad” es un término filosófico que quiere decir algo así
como “lo referente a”. Captura la relación entre los estados mentales
o significados sus objetos asociados, como serían por ejemplo, las
creencias o las palabras escritas y los objetos a que se refieren.
Así, estar nervioso por la fecha de un compromiso, es un estado
intencional, mientras que la ansiedad flotante, es un estado no
intencional.
Creer que Juan tiene dos dulces es un estado intencional en el
modo psicológico de una creencia y con el contenido proposicional
de que Juan tiene dos dulces. Las creencias tienen condiciones de
satisfacción para ser ciertas, con una dirección de ajuste mentemundo.

Searle también introduce un término técnico, el background o bagaje
previo, que de acuerdo con él, es la fuente de muchas discusiones
filosóficas. El background se refiere al conjunto de habilidades,
capacidades, tendencias y disposiciones que tienen los humanos y que
no son en sí estados intencionales.
Así, si alguien nos dice “corta el pastel” sabemos que vamos a usar un
cuchillo y cuando alguien nos dice “corta el pasto”, sabemos que
vamos a usar una podadora, aunque en las peticiones no se incluyan
estos detalles.
Searle también usa el concepto de “red” o nuestra propia red de otras
creencias, y otros estados intencionales necesarios para que tenga
sentido un estado intencional particular.
Este concepto del background es semejante al argumento de los
lenguajes privados de Wittgenstein.

Estar Conciente
Elaborando más allá sus puntos de vista sobre la intencionalidad,
Searle presenta su visión referente a la conciencia en su libro titulado
The Rediscovery of the Mind (1992). Searle argumenta que,
empezando con el conductismo, buena parte de la filosofía moderna ha
tratado de negar la existencia de la conciencia, con poco éxito. En su
libro sobre la intencionalidad, Searle parodia varias teorías alternativas
de la conciencia remplazando su enfoque sobre la intencionalidad con
una explicación comparable a la mano.
Nadie pensaría en decir, por ejemplo, “Tener una mano es justamente
estar dispuesto a cierta clase de conductas como agarrar”
(conductismo manual), o “Las manos pueden definirse completamente
en términos de sus causas y sus efectos” (funcionalismo manual), o
“Para un sistema que tenga una mano, es como estar en cierto estado
computacional, con la cantidad correcta de entradas y salidas”
(funcionalismo manual tipo Máquina de Turín), o “Afirmar que un
sistema tiene manos es justamente adoptar cierta postura u opinión
acerca de él” (la postura manual). (p. 263)

Searle nos dice que la filosofía ha quedado atrapada en una falsa
dicotomía: que por un lado, el mundo consiste de nada mas que
partículas objetivas en campos de fuerzas, pero que, por el otro lado,
la conciencia es claramente una experiencia subjetiva personal.
El Dualismo niega lo primero, pero nuestro conocimiento actual de la
física hace que esta opinión sea improbable, por lo que la filosofía,
empezando con el conductismo, ha negado la segunda posición.
Pero negar esta segunda posición ha traído sin fin de problemas y
también sin fin de revisiones del conductismo (donde el funcionalismo
es la que está vigente).
Searle asegura simplemente que ambas posturas son verdad: la
conciencia es una experiencia subjetiva real, causada por los procesos
físicos del cerebro (enfoque que él sugiere denominar como
naturalismo biológico).

Subjetividad Ontológica
Searle argumenta que las críticas como la de Dennett, quien insiste que
discutir sobre la subjetividad no es científico (ya que la ciencia
supuestamente objetiva), cometen un error categorial.
La meta de la ciencia esta en emitir enunciados que sean
epistémicamente objetivos, es decir, cuya veracidad pueda ser
descubierta y evaluada por cualquiera interesado. En contraste, los
juicios de valor son epistémicamente subjetivos. Así, “Mckinley es más
alto que el Everest” es epistémicamente objetivo, mientras que “Mckinley
es más bonito que el Everest” resulta epistémicamente subjetivo.
Pero, adicionalmente, hay ciertas cosas (incluyendo toda experiencia
conciente) que son ontológicamente subjetivas (se experimentan
subjetivamente). Por ejemplo, que alguien sufra de dolor de espalda es
epistémicamente objetivo (ya que este dolor de espalda de alguien es
algo que la ciencia médica discutirá con agrado), pero el dolor en sí
mismo es ontologicamente subjetivo. El dolor solo lo experimenta la
persona que lo tiene.

Inteligencia Artificial
Una consecuencia del naturalismo biológico es que si queremos
producir o crear un ser conciente, tendríamos que duplicar todo
proceso físico que el cerebro realice para producir la conciencia.
Consecuentemente, Searle contradice lo que él denomina como
“el sentido fuerte de la inteligencia artificial”, sentido que afirma que
en tanto cierto software funciona en una computadora, se produce
un ser conciente en ella.

Searle es muy conocido por el argumento del “Cuarto Chino”, con el
que pretende demostrar que la inteligencia artificial en su sentido
fuerte es imposible.
Supongamos que Usted no habla chino e imaginemos que Usted se
encuentra dentro de un cuarto con dos hendiduras como de buzón,
un libro y una libreta de notas.
Alguien afuera le desliza un carácter chino por el primer buzón, Usted
sigue las instrucciones del libro, escribe lo que significa en una hoja y
desliza hacia fuera el resultado por el segundo buzón. Para la persona
en el mundo exterior, parecerá que el cuarto habla el chino, aunque
Usted no entenderá una sola palabra de este idioma.
Consecuentemente, ninguna computadora comprende el chino, pues
todo lo que puede hacer es la misma manipulación sintáctica, que el
hombre dentro del cuarto chino.

Realidad Social
Searle extiende su indagación hacia los fenómenos de la
observación relativa, tratando de entender la realidad social.
Empieza por argumentar que la intencionalidad colectiva (“Vamos a
ir a caminar”) es una forma distinta de intencionalidad, no reductible
a la intencionalidad individual (“Voy a ir a caminar con él y creo que
él piensa que va a ir a caminar conmigo y piensa que yo creo que
voy a ir a caminar con él…”).
No Obstante, cree que la intencionalidad colectiva se basa en
personas individuales: cada persona piensa “Vamos a caminar”,
no hay una “mente colectiva” que tenga este pensamiento.

En el libro de Searle, The Construction of Social Reality (1995) devela
el misterio de cómo llegan a existir las construcciones sociales como
el “baseball” y el “dinero”, en un mundo consistente solo de partículas
físicas y campos de fuerza.
Searle distingue entre hechos brutos, como lo alto de una montaña y
actos institucionales, como el puntaje de un juego de baseball.
Nos dice que los hechos institucionales surgen de la intencionalidad
colectiva mediante reglas lógicas de la forma “X se cuenta como una
Y en C”. Por ejemplo, “si cuenta con tantos votos , gana la elección”.

Racionalidad
En su libro “Rationality in Action (2001), Searle argumenta que las
nociones estándar de la racionalidad están mal planteadas.
De acuerdo con lo que él llama el Modelo Clásico, la racionalidad
es vista como un viaje en tren: en un punto te subes con tus
creencias y tus deseos y las reglas de la racionalidad te conducen,
a lo largo del viaje, hasta una conclusión.
Searle brevemente critica, en particular, a un grupo de reglas:
las de la teoría matemática de las decisiones.

Pero, su mayor ataque es contra el modelo general de la
racionalidad :

1. Nos dice que las razones no causan que uno haga las cosas,
que hay un hueco entre las razones y las acciones (no somos tan
racionales como creemos).
2. Cree que la racionalidad no son un sistema de reglas, sino más
bien un adverbio. Vemos cierta conducta como racional,
independientemente de su origen y del sistema de reglas.
3. Podemos hacer cosas razonables, sin que sean resultado de
nuestros deseos. Saber como son las cosas no te dice qué es lo
que debes hacer (“Ley de Hume”).
4. La deliberación racional toma en cuanta los resultados que
tendremos de nuestras acciones.

Guiones de documentales El origen de la Religión y las creencias

Redes 377
Creer Para Ver
Una característica compartida por todos los animales es la curiosidad. Y los humanos no somos una
excepción. Tendemos a buscar respuestas a todo lo que pasa a nuestro alrededor. A veces las dudas que nos
asaltan tienen una explicación evidente y no suponen ningún misterio, pero otras nos desconciertan. Y en
estos casos preferimos tener una explicación vacía de contenido a no tener explicación.
Creer en algo sin tener pruebas de ello es obsoleto y peligroso, y sin embargo lo hacemos a diario.
Somos crédulos por naturaleza y por eso llegamos a creer en cosas como que hacer los exámenes siempre
con el mismo bolígrafo o con una misma prenda de vestir nos traerá suerte. Y esto es así porque nuestras
creencias se apoderan de nuestra mente hasta tal punto que definen nuestra visión del mundo, nuestros
deseos, miedos, expectativas… en definitiva, nuestra conducta. Ya lo dice el lenguaje popular: la fe mueve
montañas.
En esta ocasión REDES aborda un tema controvertido; la razón contra la fe, sea o no religiosa. Para
ello, contaremos con la compañía de Sam Harris, autor del libro ‘The End of Faith’ en el que, combinando
neurociencia y filosofía, analiza el cerebro humano en busca de la creencia y la incredulidad y propone un
mecanismo neuronal que sirve para todas las creencias, independientemente de su contenido. Contrario a la
fe porque, afirma, ha sido motivo de división de los grupos humanos a lo largo de la historia y cada vez tiene
mayor poder destructivo, durante su visita nos explicará ésta y otras de sus ideas, algunas polémicas.
A lo largo del programa haremos también una aproximación a la fe, sus implicaciones, la condición
humana a través de la última película del cineasta David Cronenberg.

Redes 378
378: ¿Aún creyendo cosas extrañas?
Somos animales curiosos y exploradores por naturaleza, pero también somos supersticiosos e,
incluso los más inteligentes, creen en ‘cosas raras’. Por un lado somos científicos natos, con ganas de
entender el mundo y de dotarlo de sentido y por otro lado todos somos potencialmente susceptibles a todo
tipo de mitos y creencias.
No nos resulta natural pensar de forma escéptica.
Por ejemplo recordamos los aciertos y olvidamos los fallos y así seguimos jugando a la lotería o
confiando en el tarot. Pero la ciencia debe recordar los fallos igual que los aciertos: así está implícito en su
mecanismo de autocorrección. Los científicos tienen los mismos sesgos cognitivos que el resto de la gente,
vemos lo que esperamos ver, y esto le complica las cosas a la ciencia
En este programa hablaremos de qué es el escepticismo y qué aporta en estos tiempos. Para ello
tenemos a Michael Shermer, editor de la revista Skeptic y el gurú de los escépticos en Estados Unidos, que
es el país donde las asociaciones de escépticos son más fuertes.
El escepticismo defiende que todas las afirmaciones son provisionales, no hay vacas sagradas, no
hay dogmas. Es más un método que una posición. Al decir que se es escéptico ante algo, no es que no se
crea, es que hay una necesidad de pruebas a favor antes de creer.
En el plató contaremos con la presencia de Javier Armentia, astrofísico y director del Planetario de
Pamplona, y de Eustoquio Molina, Profesor de Paleontología de la Universidad de Zaragoza.
Los magos Jorge Blass y Luis Piedrahita nos explican cómo reacciona un escéptico a sus trucos y
nos invitan a disfrutar del engaño.

Las diez mentiras principales de los creacionistas
http://www.youtube.com/watch?v=U9Tahi3RVUk&feature=related
Duración 6:54
0:25 La evolución viola la Primera ley de la Termodinámica
0:46 La evolución viola la Segunda ley de la Termodinámica
1:02 No se han hallado formas intermedias en el registro fósil
1:58 La probabilidad de la vida, sistemas, células, orgánulos o hasta proteínas apareciendo
espontáneamente es tan baja que tienen que haber sido diseñados
3:15 Los complejos irreducibles existen y por lo tanto no pueden haber evolucionado
Ojo, flagelo, sistema inmune, sistema de coagulación de la sangre, los complejos hormona/receptor
4:17 La evolución no se puede poner a prueba y por lo tanto requiere tanta fe como el creacionismo
4:43 Nunca se ha observado la evolución
5:12 La especiación (macroevolución) nunca ha sido observada
5:47 Hay evidencias en contra de la evolución
6:12 Todas las mutaciones son perjudiciales

http://www.documaniatv.com/historia/el-coran-video_a1354a9d6.html

El Corán (The Koran). 2008. National Geographic. USA
Duración: 1h 33m
Director Antony Thomas
Este documental, del aclamado director Antony
Thomas, realizado en un tono al mismo tiempo
respetuoso e inquebrantable, intenta responder a una
sencilla pregunta: ¿qué dice en realidad el Corán?
Fuente texto y más información:

A War on Science (La ciencia en duda)
Written and produced by James Van Der Pool
Horizon
Editor Andrew Cohen
BBC 2006
Discovery Channel
http://www.youtube.com/watch?v=6p4NHKqk-KQ&feature=related

La ciencia en duda (1 de 5)
Duración 8:43
0:00 Una de las grandes teorías de la ciencia, la evolución, está siendo atacada. La amenaza emerge
de la única superpotencia científica de la Tierra, con los correspondientes contraataques
0:26 “Es muy dañino que USA sea atacada y socavada por esta tendencia anticientífica”
Hay una nueva explicación, polémica, para la aparición y diversificación de la vida en la Tierra. Para
muchos, amenaza con sustituir a la ciencia por Dios
0:50 David Attenborough, zoólogo: va contra todos los principios científicos que podamos
imaginar; poner todo en la misma categoría es confundir gravemente el pensamiento
1:00 Pese a todo esta idea gana adeptos poderosos: George W. Bush: “Que Dios os bendiga y que
proteja a los EE.UU. de América”
1:15 Esta es la historia de la batalla entre la fe y el saber, un momento crucial en el panorama
científico del siglo XXI.
1:26 “Creo que el alma científica de USA está en juego en esta guerra; si la perdemos será una gran
tragedia”
1:36 A War on Science
1:46 Harrisburg, Pennsylvania. Es la canción del mono, que va en contra del relato bíblico de la
creación .
En septiembre de 2005 comenzó un proceso legal histórico en los USA. Se sometía a juicio a uno de
los grandes nombres de la ciencia: Charles Darwin. “Hay una legítima polémica científica sobre la teoría de
la evolución de Darwin”
2:34 Lo que comenzó como un debate en un instituto derivó en un combate que enfrentaba a Dios
con la ciencia. La chispa desencadenante es una idea novedosa que pone en entredicho directamente a
Darwin:”El diseño inteligente”.
“Mi opinión es que se trata de una teoría científica legítima”. Sus seguidores afirman haber
encontrado pruebas científicas de la existencia de un creador sobrenatural.
3:18 “Todas las organizaciones científicas importantes han adoptado la postura de que el D.I. no es
ciencia y que fomenta un conflicto entre la ciencia y la religión que no era necesario”.
3:33 En Usa y Europa aumenta la popularidad del DI que podría iniciar una edad de las tinieblas
científica.

“Si les mentimos a los jóvenes sobre la ciencia, a los estadounidenses, podremos mentirles sobre
cualquier cosa; por eso este caso es tan importante”
4:00 Es una batalla que se remonta 150 años, a la publicación de “El Origen de las Especies” Con su
teoría de la evolución Darwin hizo añicos las creencias fundamentales de su tiempo. Formuló la hipótesis de
que toda la vida de la Tierra descendía de los primeros organismos simples. Que nosotros no éramos más que
otro animal en el gran árbol de la vida. Por primera vez, la ciencia había puesto directamente en entredicho el
relato bíblico de la creación. El conflicto continua hoy en día
4:45 David Attenborough “A mucha gente le incomoda que los hallazgos de la ciencia evolutiva no
coincidan con lo escrito en el Génesis; hay personas que creen que el Génesis debe tomarse literalmente, y
que según él, un dios creador tomó barro, sopló y creó al primer hombre. La base para creer esto literalmente
es un manuscrito, un documento humano”
5:20 Las consecuencias lógicas de los descubrimientos de Darwin fueron incluso más inquietantes: si
el relato de la Creación se ponía en duda lo mismo podría hacerse con la existencia del Creador. Darwin
había dado origen a una visión desconcertante, un mundo sin Dios.
Prof. Kenneth Miller, Brown University. Para mucha gente, si sólo somos seres materiales,
cualquier noción de un propósito mayor, de un significado de la vida es meramente una ilusión que Darwin
aplastó en 1859.
David Attenborough. La idea de que somos dueños de nuestro destino les pareció algo abominable.
Por eso las teorías de Darwin se tacharon de herejes y fueron desconcertantes, incluso para él mismo.
6:12 Darwin comparó su teoría con la confesión de un asesinato. Pero fueron las pruebas científicas
y no sus creencias religiosas lo que Darwin se vió obligado a aceptar. Se había fijado las reglas del combate
6:35 A lo largo del siglo XX las comunidades religiosas de los USA lucharon para evitar que se
propagaran las peligrosas ideas de Darwin. En un famoso proceso judicial en 1925 celebrado en Tennessee,
John Scoops un profesor de instituto fue juzgado por enseñar en clase la evolución.
Debate épico entre ciencia y religión, razón y fe
Scoups fue declarado culpable y multado con 100 dólares y millares de escolares estadounidenses
dejaron de estudiar la evolución; el creacionismo bíblico dominaba las aulas.
7:16 Yo creo que un dios creó el mundo en siete días exactamente.
7:27 Pasarían 60 años hasta que los creacionistas perdieran finalmente la batalla. En 1987 el Tribunal
Supremo de los USA decretó que enseñar el creacionismo era inconstitucional, violaba la exigida separación
entre Iglesia y Estado. El creacionismo fue expulsado del currículo científico
8:00 A pesar del cambio de las leyes, la resistencia a la evolución nunca llegó a desaparecer.
Dover, Pennsylvania. En junio de 2004 se desencadena la siguiente gran batalla en la enseñanza de la
evolución. Todo comenzó en la lucha por el control en el instituto de la localidad. Casey y Jeff Brown
formaban parte del Consejo Escolar cuando algo cambió: “No me di cuenta en su momento porque pensé que
no era importante

http://www.youtube.com/watch?v=JQ8SSMdoRx0&feature=related

La ciencia en duda (2 de 5)
Duración 9:00
0:00 …pero había un abrumador número de fundamentalistas cristianos en el Consejo; y están
convencidos de que la evolución es un engaño porque nada puede contradecir lo que se dice en la Biblia.

0:33 Cuando el Consejo empezó a evaluar el nuevo libro de Biología, uno de sus miembros lo
rechazó: 12 menciones a Darwin en un libro de texto de 1400 páginas; el libro estaba lleno de darwinismo.
0:54 Brian Rehm era profesor de ciencias. Llegó a Dover en Septiembre de 2002, en octubre oyó
comentarios sobre que el consejo tenía problemas con la evolución. El presidente del Consejo le dijo que
tendría que decirles a sus hijos que el profesor de biología les mentía.
1:51 La ola de sentimiento antievolucionista seguía creciendo. “En la siguiente reunión se discutía
que enseñar creacionismo es ilegal; El Sr Buckingham le dijo que hace 200 años alguien murió en una cruz
por nosotros, ¿no es hora de que hagamos algo por él? El Consejo era antiprofesor, antieducación pública,
anticiencia y me dije, yo me voy”. Dover se convertiría en el centro de una nueva batalla entre la teoría de la
evolución de Darwin y el Diseño Inteligente.
3:00 El hombre detrás del último desafío a Darwin es Phillip Johnson (Professor of Law, University
of California, Berkeley) famoso abogado y cristiano converso. A finales de los 80 Johnson desarrolló una
estrategia para recuperar la historia de la creación; para Johnson la teoría de la evolución era algo más que
ciencia, era la piedra angular de la cultura occidental. “La teoría darwiniana de la evolución es la gran
historia de la creación de nuestra cultura. Todas las culturas tienen un mito de la creación, que es la base de
los conocimientos de esa cultura y por esa razón, los expertos que tienen la autoridad para contar la historia
de la creación al público tienen un gran poder y por esto siempre tienen o desean el monopolio de ese poder
y no quieren compartirlo.
4:04 Como abogado llevaría a juicio a Darwin. Para derrotarlo, tendría que desentrañar la fuerza
motriz de su teoría: la selección natural, que explicaba cómo había evolucionado la vida desde los primeros
organismos simples, como en la naturaleza sobreviven los más fuertes, como engendran descendientes con
las características deseables. Esta supervivencia de los más fuertes, con el tiempo, permitiría a una especie
cambiar y desarrollarse y más adelante irían surgiendo nuevas especies. Miles de millones de años después la
selección natural podría crear por sí sola la diversidad de vida en la Tierra. Pero como a otros antes que a él,
a Johnson no le convencían las pruebas.
5:24 Johnson “El problema con la teoría darwiniana no es que sea falsa en su totalidad sino que
quizá sea verdad a una escala mucho más limitada de lo que se afirma”.
Johnson creía que la teoría darwiniana era sólo una parte de un problema mucho mayor al que se
enfrentaba la ciencia. Al intentar explicar el mundo únicamente a partir de causa naturales la ciencia excluía
lo sobrenatural. La ciencia era inherentemente antirreligiosa.
5:56 Johnson “Los darwinistas dicen que debemos eliminar a dios y a cualquier forma de creación
sobrenatural de la ciencia y que la naturaleza ha sido capaz de crearlo todo por sí sola”. Creía que la ciencia
había descartado justamente a Dios como creador. Ni siquiera consideraba la posibilidad.
6:27 Un amigo común puso en contacto a Johnson con Dr Stephen Myer (The Discovery Institute).
Myer de Johnson dice que: Johnson era un abogado muy brillante y había puesto el dedo en la llaga
en el elemento central del debate sobre los orígenes biológicos
Johnson de Myer dice que: Es doctor en filosofía de la ciencia por la Universidad de Cambridge que
estudia estos tema a nivel profesional y que ha llegado a las mismas conclusiones, siguiendo el mismo
proceso de pensamiento que yo.
Nos preguntamos: ¿cuántos más piensan como nosotros?
7:27 Uno era el bioquímico Michael Behe (Leigh University). “Conocer a otros escépticos sobre la
evolución darwiniana fue maravilloso, no estás loco” Inspirado por Johnson, Behe se centró en los puntos
débiles que Darwin había señalado en su teoría. “Darwin escribió que si pudiera demostrarse la existencia de
un organismo complejo que no pudiera explicarse por numerosas modificaciones sucesivas mínimas,
entonces su teoría se desmoronaría.

8:19 La teoría de Darwin se asienta en la evolución paso a paso de organismos complejos a partir de
otros más sencillos. Behe se propuso buscar un organismo que no encajara en la teoría. Le intrigó un
mecanismo que encontró en una familia de bacterias: el flagelo. “Es literalmente un motor fuera borda que
las bacterias usan para nadar”. Aunque a simple vista parece sencillo, al analizarlo Behe observó un
mecanismo formado por 50 piezas.

http://www.youtube.com/watch?v=sowzQOOMWrg&feature=related

La ciencia en duda (3 de 5)
Duración 9:00
0:00 Un flagelo parece sencillo. Al analizarlos Michael Behe (Leigh University) observó un
mecanismo formado por 50 partes diferentes que interactuaban entre sí. “Se puede ver por la forma en que
están colocadas las partes que se trata de una máquina: si faltar una sola parte, sería inservible”. Sin el todo,
no funcionaba y eso apuntaba a que esta máquina no había evolucionado a partir de un organismo más
sencillo. “Es difícil ver cómo podría haber ido formándose gradualmente, funcionando y mejorando con cada
paso del proceso” Este es el punto donde la evolución tiene el problema: si el flagelo no podía haber surgido
a través de etapas sucesivas tenía que haber sido creado en su forma completa: tenía que haber un creador,
una inteligencia. “Lo llamé complejidad irreducible”. Era una idea sencilla pero provocativa; se basaba en la
observación de máquinas naturales cuyas partes eran tan interdependientes que no podían haber
evolucionado. La complejidad irreducible parecía estar por todas partes hasta en el diseño de alguno de los
elementos más pequeños y básicos de la vida.
1:50 “Lo que hay que observar es el nivel molecular; al hacerlo vemos maquinaria. Sumando los dos
conceptos, observar moléculas y preocuparnos por la complejidad irreducible, comprenderemos que la teoría
darwiniana no puede explicar la vida; al menos no toda ella”
2:20 El matemático William Dembski (Southern Baptist Theological Seminary) se sumó al grupo.
Estaba a punto de comenzar el siguiente ataque a Darwin. “Me parecía bastante improbable que el tipo de
cosas que la evolución supuestamente explicaba, los cambios a gran escala en los organismos pudieran estar
al alcance de este tipo de mecanismos fortuitos”. Dembski ponía en tela de juicio un concepto básico en la
teoría evolutiva: la probabilidad matemática de que la vida evolucionara por casualidad. Para hacerlo
analizaría la base de la vida, el código extraordinariamente complejo del ADN
3:09 “Es una molécula elegante, preciosa que nos convierte en lo que somos, regula nuestros
cerebros y cuerpos”. A medida que el ADN se transmite de generación en generación se producen mínimos
cambios al azar. Según la teoría de la evolución son estas mutaciones fortuitas las que generan variaciones
dentro de las especies y facilitan que se produzca la evolución. Con el tiempo crean la diversidad de vida en
la Tierra. Dembski dudaba de la probabilidad de que eso ocurriera realmente. Según sus cálculos, la
complejidad de la naturaleza está más allá de los límites de la suerte; incluso organismos relativamente
sencillos como una polilla tienen secuencias de ADN formadas por cientos de millones de unidades, y tienen
que estar en un orden tan preciso que la suerte por sí sola no lo puede explicar.
4:22 “Hay un punto en el que hay una interrupción, estos mecanismos de base fortuita no puden
explicar el tipo de complejidades que vemos en los sistemas biológicos”. La teoría de la evolución no sólo
era improbable, parecía ser matemáticamente imposible. Debía haber otra cosa que estuviera dando forma a
la vida. “El único poder causal que sabemos que podría crear algo así es la inteligencia; los ingenieros
humanos han producido sistemas como este”. Dembski había elaborado una argumentación matemática para
descartar el mecanismo fortuito de Darwin y proponer el poder organizador de una inteligencia. Ahora el
movimiento disponía de una nueva hipótesis para sumar a la idea de la complejidad irreducible de Vihy
Afirmaban que todo en conjunto era la prueba de un poder sobrenatural. Habían encontrado algo
aparentemente imposible, la evidencia de un creador basada en la ciencia, no en la religión. Había nacido el
“Diseño Inteligente”

5:41 “Vimos una oportunidad de cambiar el mundo alejando el debate del estereotipo Biblia contra
ciencia y llevándolo hacia la cuestión de si la evidencia científica una vez examinada imparcialmente
justificaba y respaldaba las grandes afirmaciones del darwinismo.
6:00 El grupo de Phillip Johnson (Professor of Law, University of California, Berkeley) generó toda
una serie de publicaciones, congresos y comparecencias en los medios presentando el Diseño Inteligente.
Muchos agradecieron el regresó de lo sobrenatural a la historia de la creación, pero no eran los que más
necesitaban que los convencieran.
6:20 “La respuesta de la comunidad científica ha sido casi, no totalmente pero casi, uniformemente
negativa”. Una respuesta muy desdeñosa de un defensor acérrimo de Darwin: el profesor Richard Dawkins
(University of Oxford): “Esto para la ciencia supone la pérdida de un tiempo que los científicos podrían
dedicar a su trabajo; esto no ocurre en ningún otro campo de la ciencia, los físicos no tienen que defender su
retaguardia de esta especie de terriers ignorantes que acosan a los biólogos”.
6:56 “La historia bíblica del origen de la vida…” Durante los últimos 30 años Dawkins se ha
dedicado a explicar la evolución y su impacto sobre la existencia de Dios. “Como la gente no puede aceptar
la evolución, el diseñador ciego…” Para Dawkins sólo había una forma de enfrentarse a este ataque a la
ciencia y a sus creencias: simplemente ignorarlo.
7:22 “El formato de debate da la falsa impresión de que hay dos bandos científicos en desacuerdo, y
no es el caso. Los creacionistas consiguen su objetivo cuando un científico de verdad accede a debatir con
ellos, y eso inmediatamente conlleva la victoria propagandística que buscan.
7: 45 Pero los promotores del diseño inteligente estaban dispuestos a defender sus teorías. “Hay una
acalorada discusión científico; el problema es que le otro bando no quiere admitir que existe porque cuando
lo hagan tendremos que sentarnos a hablar y la crítica de la teoría evolutiva que ofrecemos tendrá que ser
tomada en serio. Ha habido revoluciones científicas en el pasado y esta será otra.
8:12 A pesar de la falta de credibilidad entre la amplia mayoría de los científicos, el movimiento
fundado por Johnson hace una década y media ostenta más poder que nunca. Desde su sede en Seattle, Myer
dirige a un multimillonario grupo de expertos en el instituto Discovery, Centro para la Ciencia y la Cultura.
Es la fuerza más formidable en la batalla contra la teoría evolutiva.
8:42 Dr Stephen Myer (The Discovery Institute). “Cada vez más científicos en todo el mundo
discrepan de la evolución darwiniana; más de 450 han formado un documento donde se pone en duda que la
selección natural pueda originar la complejidad de la vida. Puede que sea una postura minoritaria entre la
ciencia, pero va en aumento y se apoya en una gran cantidad de…”

http://www.youtube.com/watch?v=DkmrDL4qTXs&feature=related
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Duración 9:17
0:00 “Puede que sea una postura minoritaria entre la ciencia, pero va en aumento y se apoya en una
gran cantidad de evidencias sobre la complejidad y funcionamiento interno de la vida celular”.
Dawkins: “Cuando dicen que en los USA el Diseño Inteligente está calando, no lo hace en la
comunidad científica en la comunidad intelectual, está calando sólo en esa parte de la población que no sabe
nada
0:30 Muchos críticos ven en el DI un propósito mayor que el propósito científico que ellos
reconocen. Barbara Forrest ha seguido el ascenso del movimiento y ha estudiado las tácticas del Instituto
Discovery. Sus objetivos subyacentes salieron a la luz en 1999 cuando se filtró un documento para recaudar
fondos llamado “La Cuña”.

1:00 Professor Barbara Forrest (Southeastern University, Louisiana). “Está todo pensado para que
la idea de Diseño Inteligente penetre en todas las disciplinas académicas, para cambiar la vida social y
política, y para cambiar radicalmente la naturaleza de la vida estadounidense. Es una declaración muy clara
de la naturaleza religiosa de lo que están haciendo; en sus propias palabras han creado un slogan publicitario
de gran éxito; es “Enseña la polémica” Es sonora, apela al sentido básico de justicia característico del
público estadounidense.
1:35 Les escucha gente muy poderosa: en agosto de 2005 recibió el respaldo del presidente George
W. Bush
“Tenemos una llamada de más allá de las estrellas para luchar por la libertad. Y los USA siempre
serán fieles a esta causa.
1: 54 A un mundo de distancia en Dover, Pennsylvania, seguía la batalla por el currículo de ciencias
del instituto. A lo largo del verano de 2004 una facción del consejo escolar había intentado reintroducir el
creacionismo en clase de ciencias pero se había encontrado con un escollo.
Casey y Jeff Brown, Dover School Board 1995-2005: “El Consejo no debatió inicialmente sobre
enseñar diseño inteligente; inicialmente querían enseñar creacionismo, el libro del génesis al mismo nivel
que la evolución, dedicarles el mismo tiempo. Nosotros dijimos que eso era ilegal, el tribunal Supremo había
dicho que no podíamos hacerlo”
2:35 La disputa ya le había costado el puesto al profesor de ciencias Brian Rehm, pero él y su mujer
Christy aún tenían tres hijos en el instituto: “Tomamos la decisión de acudir a las reuniones del Consejo
escolar, cuestionar todo lo que estaba pasando y asegurarnos de que tenían respuestas para todo.
2:50 Entrabas en aquella sala 30 segundos y te dabas cuenta de que lo que estaba pasando no estaba
bien, aquello se había descontrolado. El Consejo discutía aprobar un nuevo libro de texto que contenía la
teoría del diseño inteligente. “En la siguiente reunión propusieron cambiar el currículo para hacer una
referencia a este libro: la sala estaba abarrotada de gente que deseaba habar para pedir que no se aceptara. Al
final el Consejo votó por 6 a 3 cambiar el currículo; en ese momento mi mujer y yo dimitimos. No podíamos
detener a aquellos payasos. Cruzaron la línea con esa votación. Pasaron de proteger su religión a promover
su religión y eso yo no podía aprobarlo”
3:58 A los Rehm y a los otros padres que se oponían a esta política les quedaba una opción: la ley.
Demandarían al Consejo por promover la religión en clase de ciencias. “Tenemos que hacerlo por la
comunidad; esta pequeña minoría del Consejo ha secuestrado a la ciudad y nadie parece impedírselo; si nadie
lo intenta lo haré yo.”
4:33 Todo estaba dispuesto para el juicio. Hicieron su aparición los medios de comunicación. “Me
llamo Matheu Chapman. ¿Y qué relación tiene con Charles Darwin? Era mi tatarabuelo. El debate local
había pasado a ser internacional. El abogado del Consejo aconsejó a sus clientes guardar silencio; él
presentaría su caso al mundo: deben ser conscientes los estudiantes de biología de 9º curso del hecho de que
existe una polémica en la comunidad científica sobre la teoría de la evolución. Finalmente las pretensiones
científicas del diseño inteligente serían sometidas al análisis definitivo
5:20 “La proposición categórica de que la vida ha sido creada por un diseñador inteligente no es
ciencia”. Si se concluía que el DI estaba basado en la religión no sólo desaparecería de las aulas de Dover
sino que su validez científica se vendría abajo. Un defensor de Darwin fue el biólogo Kenneth Miller
(Brown University): durante años había impartido conferencias por toda la nación alertando del peligro que
percibía en el DI: “Ahora mismo estamos perdiendo la batalla en la opinión pública sobre este tema; esta
gente ha tenido un gran día y ha captado la atención popular”
6:00 Miller había reunido las pruebas científicas para responder a las pretensiones del diseño
inteligente: “Muchas bacterias tienen pequeños flagelos, similares a látigos que les impulsan a través de la
célula”. Miller atacó el pilar del diseño inteligente, el argumento de la complejidad irreducible de Michael

Behe (Leigh University) y su ejemplo más gráfico: el flagelo. “La noción de DI o complejidad irreducible
hace una predicción: que si el DI es la explicación correcta, las partes de estas máquinas complejas deberían
ser inútiles por sí solas, porque todas las partes deben tener una función, la que sea”.
6:42 Miller descubrió en la literatura científica pruebas que ponían en entredicho a Michael Behe
(Leigh University). En el interior del flagelo había un mecanismo de funcionamiento más sencillo, una
jeringa bacteriana: “Si este sistema pierde 40 de sus 50 partes, un 80 %, es perfectamente funcional, o sea, la
complejidad irreducible es errónea en su base científica.
7:15 Para Miller, la predicción de la complejidad irreducible estaba refutada: el flagelo podía
descomponerse en otros mecanismos biológicamente más sencillos. En dos días de testimonio Miller intentó
desmontar los argumentos del diseño inteligente uno a uno. Por ejemplo la crítica de Dembski a la evolución
basada en que era muy improbable.
7:40 Kenneth Miller (Brown University) “Uno de los trucos matemáticos empleados por el DI
implica tomar la situación actual y calcular las probabilidades de que el presente hubiera aparecido al azar a
partir del pasado. El mejor ejemplo es: reparta un mazo de cartas a cuatro amigos y anote el orden en que van
saliendo las cartas: ¡qué improbable es ese orden! podríamos jugar el resto de nuestras vidas y nunca nos
saldrían las cartas en el mismo orden. Sin embargo, las hemos repartido y tenemos ese orden. Las
matemáticas de Dembski no significan nada: las posibilidades de que la vida evolucionara hasta ahora o las
del reparto de cartas no pueden calcularse hacia atrás. Al hacerlo así, las probabilidades están injustamente
en contra. Jugando de esa forma, las cartas y la vida siempre parecerían imposibles.
8:53 “Contrariamente al profesor Miller yo creo que el Darwinismo en gran medida actúa para
ahogar a la ciencia en ciertos aspectos. La evidencia científica del flagelo bacteriano, de la maquinaria
molecular de la célula apunta al diseño, pero no aborda la cuestión de cómo apreció ese diseño”.

http://www.youtube.com/watch?v=BIREGkjqGv8&feature=related
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0:00 …pero no aborda la cuestión de cómo apreció ese diseño”.
“Según afirman los defensores del DI el diseñador crea fuera de la naturaleza de forma sobrenatural
por medios indetectables y si los medios son indetectables no pueden observarse científicamente ni
analizarse; por tanto, la idea general no es ciencia. Una teoría que lo explica todo no explica nada; ese es el
defecto central del DI”
0:33 El destino del DI estaba en manos de un juez. Richard Dawkins (University of Oxford): “El
Diseño necesita postular una entidad al menos tan complicada, al menos con tanto contenido en información,
al menos de una complejidad tan irreducible como aquello que supuestamente explica: por tanto hay una
falta total de explicación, no explica nada porque no puede explicarse a sí mismo.
1:11 David Attenborough, zoólogo “La ciencia es una forma de pensamiento basada en la
observación. Si nos apartamos de eso, si decimos no encontramos pruebas y por lo tanto lo hizo Dios o
cualquier otro, simplemente pasamos a un discurso intelectual totalmente diferente; deja de ser objetivo
como es la ciencia para ser subjetivo.
1:40 El conflicto se había extendido a la mayor congregación cristiana del mundo: la iglesia católica.
En Julio de 2005, el arzobispo de Viena escribió un artículo en uno de los periódicos más influyentes de los
USA (el New York Times) apoyando el diseño inteligente y rompiendo el silencio de la iglesia en el tema.
Desencadenaron una crisis
2:19 Padre George Coyne jesuita y astrofísico “Es una alta jerarquía, está cerca del papa tenía que
saber que su acción tendría ramificaciones” Coyne ha dedicado su vida a conciliar los descubrimientos de la

ciencia con Dios y es director de uno de los departamentos científicos claves dentro de la fe: el Observatorio
Vaticano. Los hombres de la iglesia están cansados de esta interpretación materialista de la ciencia y por eso
cuando escuchan “Dios lo diseñó” inmediatamente tragan el anzuelo. Muchos no son capaces de ver que le
anzuelo tiene dos ganchos. En mi opinión el terreno está abonado para la influencia del diseño inteligente
3:20 Las teorías de Darwin nunca han encajado bien con la fe católica pero tras un período de
estudios de 50 años que culminó con Juan Pablo II, la Iglesia llegó a aceptar que no eran un obstáculo para la
fe. Entonces llegó el artículo del cardenal Shoenborn. “No creo que comprenda el alboroto que creó
diciendo que la evolución neodarwiniana no es compatible con la doctrina católica. Se equivoca. Sí lo es”
4:00 Meses después de la muerte de Juan Pablo II Shoenborn reavivó el debate sobre la evolución:
se sumó al diseño inteligente.”Si hubiera vivido el Papa, le habrían llamado al orden”. Pero detrás del
artículo de Shoenborn había otras fuerzas ocultas. Estuvo en contacto con un alto cargo del grupo de
expertos sobre DI.
Stephen Myer (The Discovery Institute) un hombre de Discovery lo conocía y lo animó a escribir
sobre esto. Me ha preguntado si esto está fuera del ámbito de una organización científica nen sentido estricto
y sí, pero tenemos un grupo de estudio; al Instituto Discovery le preocupa la investigación científica pero
también las implicaciones culturales de esos temas.
4:56 Posteriormente se sabría que el articulo había llegado al NYT a través del departamento de
relaciones públicas del Instituto. Esta acción provocó el enfado de científicos católicos de todo el mundo.
George Coyne: “El DI es un movimiento, aprovechan todas las oportunidades que tienen para, da miedo, no
es una palabra bonita para definirlos, para manipular”
Stephen Myer (The Discovery Institute) “Alguien escribió que el Instituto Discovery lo había usado
como una marioneta o algo así, pero fue iniciativa suya”.
Coyne: “Lo utilizaron los del grupo del DI hasta el punto de que no estoy seguro de que escribiera el
artículo del NYT él mismo”
5:46 Desde entonces el cardenal ha calificado su crítica de teoría evolutiva.
Coyne: “El DI es un movimiento que actúa en nombre de la religión y que destruirá no sólo a la
ciencia, sino a la religión”
A lo largo de todo el proceso los seguidores del DI han repetido que ellos hablan de ciencia y nunca
han dicho quien es el diseñador.
Stephen Myer (The Discovery Institute) “La gente con una perspectiva teísta tradicional recibirá de
buen grado nuestro trabajo científico porque el dios del teísmo es un posible candidato para ser el diseñador”
6:20 William Dembski “Ud. Me pregunta, ¿quién es el diseñador? Si hablamos del flagelo
bacteriano, ¿unió Dios específicamente ese ADN o esas proteínas? No lo sé. Es una posibilidad.
6:33 “A mí me parece conveniente pensar que Dios es el diseñador y debe ser considerado el
candidato principal si somos teístas, pero otros pueden pensar de otra forma”
6:48 En diciembre de 2005 el movimiento se encontró cara a cara con su delicado equilibrio entre
ciencia y religión. Se hizo pública la sentencia sobre el Instituto de Dover: el juez identificó una clara
motivación religiosa tras las pretensiones científicas del diseño inteligente. Fue una derrota sin paliativos. El
DI no era más científico que le creacionismo. Pero esta guerra a la ciencia dista mucho de haber terminado.
“El caso de Dover podría ser sólo el primero de muchos. Pero creo que al final la batalla no se ganará
en un tribunal sino en los corazones y en las mentes de las personas y en su visión de la ciencia. Podríamos
perder nuestra alma científica”.
8:00 Richard Dawkins “La evolución tiene una enorme dosis de evidencias a su favor y explica el
99 % de lo que sabemos sobre la vida. El 1 % restante aún debe ser descubierto. El DI explica exactamente
cero.
8:24 David Attenborough “Nos equivocaríamos si pensásemos que la evolución es la respuesta
definitiva a todo, pero pese a todo nadie ha encontrado todavía un punto débil. Si encontramos algo que no

entendemos podemos decir: bueno, lo creó un espíritu divino, pero eso no responde a nada, simplemente dice
que no sabemos
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0:00 Se estudia la causa de la extinción de mamuts, mastodontes, tigres de dientes de sable, leones, perezosos
gigantes, camellos, gliptodontes (armadillo gigante), caballos, etc. que habían dominado la Tierra durante
más de 100.000 años. Ocurrió en Norteamérica hace 12.900 años y ocurrió muy rápido. La causa es
desconocida pero se consideran tres hipótesis: los depredadores humanos, un cambio climático o un
meteorito.
1:37 Hace 13.000 años el clima terrestre era como el actual, pero bruscamente volvió a la edad glacial; en lo
que se llama un instante geológico, acabando con esa gran diversidad de vida animal.
3:20 Gary Haynes los describe. Entre 15 y 35 especies de grandes mamíferos se extinguieron a la vez.
4:20 James Kennett, Geólogo busca la razón de su extinción. Fue algo muy rápido; cree que fue un
meteorito.
6:15 Allen West, Geólogo. En un escarpe del cauce de un río de Arizona se descubrió un estrato negro
(formado por plantas y algas en descomposición) cuya edad coincide con la considerada. Por debajo de la
franja negra vivieron los mamuts. Analizado químicamente justo debajo de ella se encontró un rastro de
iridio, metal cuyo único origen sólo puede ser extraterrestre, que ya fue el indicador en el límite K-T
utilizado por Álvarez para explicar la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años como
consecuencia del impacto de un meteorito. El fuego causado por la enorme explosión destruyó el alimento de
estos animales grandes. Pero no se encuentra el cráter del supuesto cometa.
11:02 Paul Mayewski, Glaciólogo, Universidad de Maine. En los glaciares de Groenlandia se almacenan
en capas la historia de la Tierra. Sobre la superficie helada se deposita polvo, materia orgánica procedente de
incendios forestales, ceniza volcánica o restos de meteoritos que son cubiertos por cada nueva nevada. Se
trata de buscar ese estrato de hace 12.900 años y buscar iridio.
13:00 Es acompañado por Andrei Kurvatov especialista en partículas sobre hielo y Stephensen especialista
danés. Se forman capas anuales claramente visibles como los anillos de un árbol o los estratos. El hielo de la
última era glacial es de color gris porque el clima árido existente depositó capas de polvo que le dieron ese
color. Se pueden ver en la periferia del glaciar durante el verano.
16:30 Extraen muestras de hielo sistemáticamente para realizar análisis químicos en el laboratorio de los
contenidos de Ir marcador del meteorito, isótopos de oxígeno (para determinar la temperatura existente en el
momento de la formación del estrato) y restos de una catástrofe cósmica.
18:28 Mark Boslough, Físico que analiza impactos de cometas y asteroides afirma que sería un suceso muy
improbable (ocurriría una vez en toda la historia de la Tierra), que harían falta pruebas extraordinarias para
demostrarlo. Pero cree que hay explicaciones mucho más simples, que son mejores.
20:18 Gary Haynes también cree que es inverosímil: ¿por qué el ciervo, el alce o el oso no se extinguieron y
todos los demás grandes mamíferos sí?
20:40 Vance Haynes, Arqueólogo de la Universidad de Arizona investiga cómo era la Tierra en esa
época. Descubrió un yacimiento de huesos de mamut que dio lugar a la mejor descripción de la vida en ese

lugar hace 13.000 años. Descubrió a los primeros humanos que llegaron a América, los Clovis, que
manufacturaron las “puntas Clovis” con las que depredaron grandes mamíferos. Llegaron justo antes de
formarse la franja negra hace 12.900 años.
23:21 Jim King, Exdirector del Museo Carnegi. Otras conjeturas: Análisis de excrementos de perezoso
gigante descubierto en una cuevo con un espesor de 1,5 m. Se datan por radiocarbono en 12.900 años los
más recientes, la misma edad de las primeras puntas Clovis. ¿Los eliminaron los humanos?
25:42 Hay precedentes: en Isla Mauricio se extinguió el Dodo a la llegada de los holandeses y en Nueva
Zelanda los colonizadores acabaron con las Moas. Pero según James Kennett las fechas no concuerdan;.
Pudo ocurrir en islas pequeñas pero es imposible exterminarlos en todo un continente con los pocos medios
que tenían y la escasa población humana existente.
27:00 Paul Mayewski, Glaciólogo, Universidad de Maine. Perforó el hielo de Groenlandia y extrajo
muestras que se remontan a más de 200.000 años. Demostró que el clima de la Tierra puede cambiar muy
rápidamente de forma extrema. Los análisis pueden revelar la temperatura a que se formó el hielo y en ese
período la temperatura descendió 8 grados en menos de dos años. ¿Fue este cambio climático la causa de la
extinción?
28:59 Allen West, Geólogo. En este período se descontrolaron las cosas y algunos animales no se adaptaron.
Gary Haynes dice que eso es cierto, pero antes hubo otros cambios climáticos similares y esos mismos
animales sobrevivieron. Cree que aunque el clima intervino, el hombre fue el responsable final. Pero no hay
pruebas.
30:31 La nueva teoría del impacto cósmico ha reavivado la controversia. El hallazgo de Ir fue significativo,
pero su concentración era muy inferior al hallado en el límite K-T. El polvo cósmico se acumula de forma
natural y el bajo nivel de Ir lo hace poco concluyente. Se recogieron muestras de tierra de la época de las
extinciones en 32 emplazamientos, incluso en Europa.
A escala nanométrica encontraron esférulas de carbono abiertas que se forman al quemar madera de pino o
picea en cuyo interior han encontrado diamantes incrustados de tamaño de 1 nm (1 nm = 10-9 m). ¿Cómo se
han formado?
33:50 Hay de varias clases: la mayoría son cúbicos pero hay uno hexagonal que requiere una elevada presión
para formarse, como un impacto. Ted Bunch Científico de la Nasa: No hay de esta clase en el manto
terrestre. Sólo aparecen en cráteres, impactos de meteoritos, etc. Por su extensión geográfica, son todos
extraterrestres.
34:51 Mark Boslough, Físico es escéptico, porque se refieren a un cometa gigante, de un diámetro de unos 3
km, que haría un gran cráter. ¿Dónde está, si es tan reciente? El cráter del meteorito que extinguió a los
dinosaurios se encontró en su mayor parte bajo el mar. ¿Se descubrirá?
36:12 Peter Schultz, Centro de investigación Ameis de la Nasa, SF. Dispara una bola de cristal en una
cámara de vacío, estudiando que pasaría si la bola se rompiera en muchos fragmentos antes de impactar
(como el cometa Schoemaker-Levy en Júpiter en 1994) No dejaría cráter, pero se esparciría por toda la
Tierra.
39:00 Una segunda hipótesis es que el cometa o la mayor parte de él hubiera colisionado contra un glaciar
que cubría la mayor parte de América en esos momentos. El hielo se rompe y desaparece, perdiéndose la
evidencia. Actúa como un chaleco antibalas. Podría ser. Pero el peso de la prueba aún subyace en la teoría
del cometa.
34:51 Y la prueba de los nanodiamantes está siendo cuestionada. Mark Boslough, Físico. Diminutos
micrometeoritos que contienen diamantes están cayendo constantemente de la atmósfera. ¿Sucedió algo para
que se encontraran en la franja negra? Algo que los concentrara cuando hay un abrupto cambio climático.
Pero, ¿cuándo aparecieron, cayeron poco a poco o todos a la vez?

41:11 Paul Mayewski, Glaciólogo. El polvo es arrastrado encima de un glaciar y luego es cubierto por la
nieve permaneciendo enterrado indefinidamente. Un ejemplo es el humo de los recientes incendios en
California. Caerán en Groenlandia en un estrato definido. Lo mismo debió pasar con los nanodiamantes
43:00 Se analizan las muestras recogidas.
* En primer lugar se analizan los isótopos del O que determinan la edad del hielo y la temperatura a la que se
formó. Los resultados coinciden con los análisis más extensos hechos en los últimos 200.000 años: han
encontrado e identificado el hielo correspondiente al momento de la extinción.
* Se analizó el iridio, mostrando un pico en el momento de la extinción, pero no demasiado significativo.
Igual que en la franja negra, no es concluyente
* Los nanodiamantes: había millones de partículas que tenían que haber caído de la atmósfera. Se identifican
como diamantes mediante dispersión de electrones, incluidos algunos hexagonales, el indicador más claro de
un impacto extraterrestre.
47:50 En la primera muestra de análisis de hielo de Groenlandia encuentran miles de millones de
nanodiamantes, lo que demostraría que hubo una lluvia de cometas en esa época.
49:20 Hasta ahora los nanodiamantes se han encontrado sólo en capas próximas a la de la extinción, por lo
que no cayeron de la atmósfera durante un largo período de tiempo.
50:00 Es el principio de la investigación y no hay duda de que surgirán nuevas teorías. Además de la acción
humana y el cambio climático el factor principal de la extinción fue el impacto cometario.

Estudia en profundidad los fenómenos ocurridos en el Younger Dryass. La causa de la extinción de los
grandes mamíferos en Norteamérica es desconocida pero se consideran tres hipótesis: los
depredadores humanos, un cambio climático o un meteorito. Se ignora completamente la teoría de la
interrupción de la circulación termosalina en el Océano Atlántico como consecuencia de una brusca
fusión del casquete glaciar Laurentiano.

The Origins of language
(Del grito al habla) Odisea
Duración: 51:12

http://www.documaniatv.com/ciencia/del-grito-al-habla-video_e1b54b254.html

Del grito al habla
Descripción del documental
Al igual que otras especies animales, el hombre ha usado el lenguaje corporal para mostrar sus
intenciones, emociones y necesidades. Pero lo que realmente le hace diferente y único entre el resto de las
especies es el habla. ¿Por qué y desde cuándo el ser humano puede hablar? ¿Fue su necesidad de contar
historias lo que le llevó a establecer un lenguaje oral? ¿Qué requisitos son imprescindibles para establecer la
comunicación? ¿Es una característica intrínseca del género humano?.
Odisea les presente este magnífico documental donde encontraremos respuestas a todas estas
cuestiones. Gracias a las valiosas declaraciones de un reconocido grupo de especialistas de diversos países
del mundo, conoceremos sus arduas investigaciones y estudios y nos aproximaremos al verdadero origen de
lenguaje. Descubriremos, además, cómo algunas ideas preconcebidas sobre esta materia están siendo
relegadas por nuevas teorías procedentes del campo de la neurociencia
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Introducción 1
“Nada podría funcionar en ausencia de comunicación”
.- (Hauser)
• Las flores se deben comunicar con las abejas para su
polinización
• Los pájaros cantores machos deben comunicarse con las
hembras si quieren encontrar pareja y procrear.
• Las leonas cazando de forma cooperativa deben comunicarse
entre sí sobre la forma de atacar a la presa
• Un niño debe comunicarse con sus padres , así que existe una
necesidad por parte de ambos para entenderse
• Los programadores de computadores deben diseñar el
software para que se comunique con su hardware

Introducción 2
• Pero, ¿por qué los pájaros cantan en vez de hablar
mandarín? ¿Por qué esta presentación está
expresada en español y no mediante parpadeo de
ojos al estilo del código Morse?
• Estas cuestiones están relacionadas con las
características de diseño de los sistemas de
comunicación
• Las características de diseño de un sistema de
comunicación son el resultado de una compleja
interacción entre las restricciones del sistema
(costos) y las demandas del trabajo
• ¿Cuáles son las características determinantes?

Definiciones de Comunicación 1
1. Sociobiología: La comunicación se produce cuando la

acción o la indicación dada por un organismo es
percibida, y entonces altera el probable modelo de
conducta en otro organismo de un modo adaptativo para
cada uno de ambos participantes

2. Etología: La comunicación es la transferencia de

información a través de señales enviadas por un canal
que une emisor y receptor. El fenómeno de la
comunicación se reconoce por una diferencia en el
comportamiento del supuesto receptor en dos
situaciones que difieren sólo en la presencia o ausencia
de la supuesta señal... El efecto de la señal puede ser
prevenir un cambio en la conducta del receptor, o
asegurar un estado de preparación de la conducta
interna específica

Definiciones de Comunicación 2
3.

Psicología Cognitiva : La comunicación es una cuestión

de influencia causal... el comunicador [debe] construir una
representación interna del mundo exterior, y entonces llevar
a cabo una conducta simbólica que exprese el contenido de la
representación . El destinatario debe percibir primero la
conducta simbólica, construir su representación interna y
entonces desde ella recuperar una representación más
interna del planteamiento que ello significa . Este paso final
depende del acceso a las convenciones arbitrarias que
gobiernan la interpretación de la conducta simbólica

Definiciones de Comunicación 3
• Lingüística: La comunicación humana incluye formas de

comunicación verbal como el habla, el lenguaje escrito o el
lenguaje de signos. Incluye modos no verbales que no apelan
a un lenguaje verdadero, pero que sin embargo constituyen
aspectos extremadamente importantes de cómo nos
comunicamos . Al interactuar, hacemos gestos varios 
algunos vocales y audibles, otros no vocales como patrones
de contacto ocular y movimientos de la cara y del cuerpo.
Siendo o no intencionales , esos comportamientos expresan
un gran acuerdo de significación comunicativa

Introducción 3
•

•

Los organismos difieren desde el punto de vista de lo que
pueden trasmitir y de lo que perciben. Consecuentemente ,
hay una diversidad de sistemas de comunicación en el mundo
natural.
Hauser usa 4 perspectivas para explorar comparativamente
los diversos sistemas de comunicación de los animales :
Mecanicista – Comprendiendo los mecanismos (neuronales,
fisiológicos, psicológicos) que están detrás de
la expresión de un rasgo
Ontogénica - Los factores genéticos y ambientales que
guían el desarrollo de un rasgo
Funcional - Mirar las condiciones de un rasgo y sus
efectos en la supervivencia y la reproducción
Filogenética – Desvelar la historia evolutiva de las especies
de forma que la estructura del rasgo puede ser
evaluado a la luz de sus características
ancestrales
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Aproximación Etológica

Evolución

• Los primeros etólogos estudiaron los orígenes
Sin señal
evolucionistas de las señales.
Respiración
Postura defensiva
• La visión general fue que las señales
Movimientos agresivos
emergieron de sistemas sin señal
Micción
• Una vez que los sistemas sin señal ganan
funcionalidad (influyen en la probabilidad de
supervivencia y apareamiento) , se ritualizan ,
emergiendo como señales comunicativas
• Cuando una señal ritualizada evoluciona, su
última forma está diseñada para maximizar la
transferencia de información
• La selección opera en el sentido de proveer a
Señales Ritualizadas
los receptores con señales que expresen
Canción de cortejo
información sin ambigüedad.
Alarde exhibicionista
Señales de sumisión
• Las señales raras y los repertorios largos
Marcas territoriales
fueron seleccionados en negativo porque
podrían ralentizar las señales

Aproximación Etológica (70’s) 1
• En contraste con la ambigüedad  reducción, la nueva visión
afirmó que las señales ritualizadas fueron un fracaso, porque
el diseño incrementa la ambigüedad al ocultar las intenciones
“verdaderas“ de la señal
• La selección operaría contra los individuos que usaran
demostraciones que son altamente predictivas de su conducta
subsecuente ( altamente informativa)
• En algunos primates, los individuos erizan su cabello cuando
están agresivos. Esta exhibición hace al animal más grande. Si
un individuo encuentra a otro con su pelo erizado, se va en
dirección opuesta y así evita el ataque
• Una vez que se establece la asociación entre cabello erizado y
retirada, una opción evolucionista se hace posible: los que
emiten la señal pueden obviar los ataques más costosos y
simplemente erizar el pelo para inducir en otros la retirada

Aproximación Etológica (70’s) 2
• Pero, ¿qué ocurre con las interacciones
cooperativas?
• Empíricamente, se tiende a pensar que durante las
interacciones competitivas sobre recursos valiosos
(comida, parejas), las señales son fuertes y
exageradas , consecuentemente costosas de
producir
• Krebs & Dawkins han sugerido que las señales
cooperativas deberían ser tranquilas, sutiles ,
producidas con costo mínimo, y respondidas con
alta sensibilidad (los umbrales de percepción para
responder deberían ser bajos)

Derek Bickerton
• Los casos estudiados de cambio de lenguaje han producido
resultados que dependen de diferentes culturas
• Cuando dos comunidades que carecen de un lenguaje común
están en una situación que requiere comunicación, Bickerton
sugiere la emergencia de un protolenguaje, o lo que se
conoce como pidgin, “spanglis”
• Con respecto a los lenguajes naturales, la estructura de un
pidgin es bastante simple, a menudo consistente en cortas
frases y sólo unos pocos ítems gramaticales .
• Con el tiempo, especialmente con la siguiente generación de
jóvenes , vemos un refinamiento en la estructura y el uso del
lenguaje  lo que se conoce como un creole
• ¿Estará muy constreñida la estructura y el uso del creole?
• Cambios genéticos fundamentales fueron responsables de
laemergencia de los primeros protolenguajes

Charles Hockett

Peter Marler 1
• Las observaciones de Marler sobre vocalizaciones de aves
producidas en un contexto de predación descubrieron unos
rasgos acústicos no arbitrarios, que maximizaban el silencio
tanto en la evasión como en el ataque del predador
• Los aves usan llamadas estructuralmente diferentes cuando
están acosadas por un predador (máxima localización)
opuestas a las que avisan al grupo de la presencia del
predador (mínima localización para el predador)
• Marler sugiere que el sistema de llamada de alarma del
mono cercopiteco representaba un caso potencial de señal
simbólica (no solamente cambios en el estado afectivo).

Peter Marler 2
• Ver al predador u oir una particular llamada de
alarma acústicamente distinta provoca una respuesta
de escape específica , y una que parece estar
diseñada para maximizar la probabilidad de escape
dada la estrategia cazadora del predador
• El test definitivo de esta hipótesis fue llevada a cabo
varios años después cuando Seyfarth Cheney y
Marler grabaron experimentos mostrando que los
rasgos acústicos de cada tipo de llamada de alarma
fueron suficientes para provocar la respuesta
conductual apropiada

Peter Marler 3

• Marler también localizó 7 paralelos entre el canto de un pájaro y
el habla humana:
1 . Los jóvenes aprenden el repertorio típico de modelos adultos
2. Los dialectos son formados como resultado de aprendizaje.
3. El aprendizaje guiado por la experiencia es más significativo
durante un período crítico.
4. Para desarrollar un repertorio vocal normal, los jóvenes deben
ser capaces de escuchar sonidos del repertorio típico de su
especie y oirse reproducir esos sonidos .
5. Como los niños humanos, los jóvenes también atraviesan una
serie de estadios de desarrollo , incluyendo una fase
subcantora que recuerda el balbuceo.
6. La imitación vocal, de sí mismo y otros puede ser autoreforzante.
7. El hemisferio izquierdo es dominate en el control de la
producción de sonido (órgano combinatorio de Chomsky)
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Ecología de la señal de trasmisión 1
• Los estudios sugieren fuertemente que la selección ha
favorecido las señales con un rasgo de diseño particular,
refinado para alcanzar una trasmisión óptima en las especies
típicas del medio.
• Los resultados experimentales de H . Brown y Waser's
(1984, 1988) en primates no humanos indican que las llamadas
que se emiten en las interacciones intergrupo y que requieren
una larga distancia de trasmisión, son producidas en un rango
espectral que minimiza la atenuación
• Un individuo puede tener el sustrato neurofisiológico
requirido para discriminar pequeñas diferencias en la
frequencia, pero a causa de los distractores de atención del
medio pueden perder completamente la señal emitida.
• ¿Qué puede ser discriminado bajo condiciones ideales y qué
es discriminado y tener efecto bajo condiciones naturales?

Ecología de la señal de trasmisión 2
• Un enfoque metodológico común a la acústica del
medio integra las tres etapas siguientes :
1. Grabar una señal bajo condiciones relativamente
ideales o generar una señal con el ordenador
2. Emitir la señal bajo diferentes condiciones
ecológicas.
3. Grabar la señal emitida y comparar su
morfología acústica con la originalmente
emitida (substrato de Fourier).

Teoría de la detección de la señal
•
•
•
•

La Teoría de la detección de la señal estudia la relación de coste entre
discriminabilidad y atención
Imagine una gacela que debe evitar ser presa de un guepardo. Para
evitar ser comida, la gacela desarrolla un sistema de llamada de alarma.
La Teoría de la detección de la señal genera una serie de curvas de
probabilidad que revelan la proporción de las falsas alarmas y fallos,
dado un ratio señal-ruido en el medio
La estrategia óptima de la gacela requiere un nivel de vigilancia
(sampling) que maximizará éxitos y minimizará fallos (falsas alarmas)

Similaridad y clasificación
• Para responder a las cosas apropiadamente, los animales
deben identificarse a sí mismos como pertenecientes a
varias categorías : potencial pareja, potencial comida,
potenciales predadores, etc. Por otra parte, todos los
animales sentientes simplifican la diversidad del mundo
imponiendo sus propias distinciones categoriales sobre él.
• Para el investigador interesado en comprender un sistema
de comunicación de especies , existe la desalentadora
tarea de catalogar ejemplares representativos en las
categorias a las que se atribuye significado  esto es, de
determinar rasgos característicos (ponderados) asociados
con particulares contextos

Paradigma de Habituación-Deshabituación

• A1, A2 representan estímulos acústicos de la misma categoría
• B1 proviene de una categoría diferente
• Ensayo de respuesta : cantidad de tiempo mirando al altavoz
después de la emisión
• Los sujetos se habituaron a las repetidas presentaciones de A1
pero mostraron mayor deshabituación a B1 que a A2

Cronometraje 1
• El cronometraje de los montajes dentro de una
secuencia representa además otro problema.
• El desafío analítico radica en entender si la señal
emitida representa una respuesta dirigida a una señal
previa o la iniciación de un nuevo proceso.
• Estudios sobre el mono ardilla de Symmes, Biben, and
Masataka (1993) , indicaron que respuestas a
vocalizaciones "encajadas" tipicamente (con alta
probabilidad) surgen en un tiempo de O,5 segundos;
vocalizaciones que surgen fuera de esta ventana
temporal muy probablemente reflejan la iniciación de
un nuevo proceso vocal

Cronometraje 2
• Pero, ¿las señales de respuesta deben aparecer
dentro de períodos de tiempo restringidos?
• Consideremos la siguiente discusión:
– “Juan, ¿hacemos pollo para cenar?“
– “Eso suena bien" dice Isa. " Hacemos también unos
champiñones y una ensalada."
– Juan e Isa van a la cocina y empezan a cocinar.
– Cinco minutos después, Juan dice a Isa sin mantener
contacto visual :
“Creo que haré una vinagreta para acompañar la ensalada."

Gramática no humana
• En los animales no comprendemos completamente
cuáles son las unidades relevantes de comunicación,
así que estamos imposibilitados de decir, si una
estructura gramatical subyace en sus sonidos o no
• En los carboneros (aves paseriformes) y en el mono
capuchino, diferentes tipos de llamadas, dentro del
repertorio, son ensartadas juntas en secuencias
ordenadas (A antes de B y C pero nunca después de
B o C). Todavía sin analizar, sin embargo, es una
clara descripción de significado o semántica de cada
llamada tipo
• Markov construye empíricamente la secuencia de
análisis
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Ontogenia
• Algunos organismos han nacido con un
mecanismo esencial para responder
apropiadamente a los estímulos del
medio con significado biológico.
Para otros, las respuestas apropiadas
emergen con el tiempo, modeladas en
parte por la experiencia y la madurez
• Notar que una conducta que emerge sin
experiencia puede ser modificada por la
práctica. Por otra parte, factores
genéticos determinan el modo de
respuesta a la experiencia.
• Considerando los organismos del mundo
real, la noción de canalización nos dice que durante el curso del
desarrollo, los individuos encontrarán una variedad de
experiencias que tienen el potencial de despistarlos de su
trajectoria típica como especie

Término

Definición

I. Similaridad, vía procesos no sociales
Convergencia

La selección natural ha causado que B se parezca
aA
(subcanción en aves, balbuceos en bebés)

Descendencia
común

B se parece a A porque descienden evolutivamente
de un ancestro común (pulgar oponible de primates)

Mímica

La selección natural ha seleccionado por un parecido
a miembros de una población A y una 2ª población B,
permitiendo a una población aprovecharse de la otra

Aprendizaje
forma individual
haber

A y B adquieren el mismo
comportamiento de
independiente por el método del ensayo-error, al
confrontado problemas socioecológicos comparables

Término
Definición
II. Similaridad, vía procesos sociales miméticos
A. Influencia social
Contagio o
Una conducta innata que es producida en A como
facilitación social función del comportamiento de B
Exposición
conductas
Apoyo social
porque
Aprendizaje
dependiente
contingencias
co-ajustado

Como resultado de la asociación de A con B, ambos se
exponen a un medio comparable, adquiriendo
comparables
Es muy probable que A aprenda la conducta de B
la representación de B induce un estado motivacional
comparable en A
La conducta de A converge en la forma con la de B
como resultado del reforzamiento de las

Término
Definición
II. Similaridad, vía procesos sociales miméticos
B. Aprendizaje social
Estímulo/
aumento local

La atención de A es atraída hacia un lugar u objeto
como resultado del comportamiento de B

Condicionamiento
la
observacional

A aprende de B qué objetos merecen su atención, y

Emulación de
las fines

A produce el mismo producto final que B siguiendo
observaciones de cómo actúa B, pero la forma de la
conducta de A difiere de la de B

Imitación
es
el

A aprende algunos aspectos de la conducta de B que
nueva en el repertorio de A y es capaz de expresar
comportamiento en ausencia de B

Enseñanza
de
inmediato

A (profesor) modifica su conducta solo en presencia
un novato B, con un coste, o por lo menos sin
beneficio. La conducta de A anima o provee a B de
experiencia, o constituye un ejemplo. Como resultado
adquiere conocimiento o aprende antes una habilidad,
más rápidamente, o eficientemente que lo haría de
manera o que no haría en absoluto

B
o
otra

respuesta producida por A es dependiente de la de B

La llamada de alarma del cercopiteco 1

• Para determinar cuándo los cercopitecos empiezan a utilizar
llamadas de alarma en el contexto apropiado Seyfarth,
Cheney & Hauser(1992) analizaron las respuestas vocales de
las crías en los encuentros naturales con un predador
• Los resultados indican que hasta los dos o tres años , las crías
emiten llamadas de alarma con especies predadoras y no
predadoras. Al crecer, el número de especies que provocan
llamadas de alarma diminuye hasta el punto de que las alarmas
sólo se producen en respuesta a los predadores
• Podemos interpretar la evolución de los resultados como una
evidencia de que las crías hacen una clasificación de “errores”,
produciendo llamadas de alarma sobre objectos inapropiados.
• O las crías pueden usar las llamadas de alarma para preguntar
cuestiones (“¿Es esa cosa que está en el aire algo por lo que se
deba emitir la alarma de águila?")

La llamada de alarma del cercopiteco 2
• Cuando las crías producen llamadas de alarma, los
adultos a menudo siguen con el mismo tipo de
llamada de alarma, si es detectado un predador de
cercopitecos (realimentación)
• Para un correcto feedback (igual), las crías producirán
más probablemente la alarma correcta en posteriores
encuentros que las cría equivocadas (memoria)
• Las acciones agresivas de las madres hacia las crías
que han emitido la llamada de alarma inapropiada¡castigo!
• Ya que los cercopitecos inmaduros emiten llamadas de
alarma hacia la misma clase general de estímulos que
los adultos (llamada de alarma de águila para “cosas”
en el aire), parece que han nacido con una categoría
innata para “contexto-que-provoca-llamada-alarmaruidosa-águila”

Índice
• Introducción
• Aproximación al estudio de la evolución de la
comunicación
• Cuestiones conceptuales en comunicación
• Ontogenia
• Significación adaptativa

Significación adaptativa 1
• Cuando una ardilla emite una llamada de alarma hacia un
predador lo hace para proteger su grupo. ¿Por qué? Dado
que la llamada de alarma es costosa (incrementa la
posibilidad del emisor de ser detectado y comido por el
predador) ¿cuál es el beneficio?
• Hamilton (1964) argumentó que los individuos han sido
seleccionados para maximizar su aptitud inclusiva : se
refiere al número de genes que uno pasa a sus sucesores
como resultado de la reproducción directa (el número de
crías que produces, que sobrevive y se reproduce ) y
reproducción indirecta ( el número de individuos a los que
ayudas a sobrevivir y reproducirse como una función del
grado de parentesco genético con ellos)
• But in a population where individuals always produce alarm
calls against predators, selection would favors a mutation
that caused an individual to withhold the alarm call , run for
cover, and save its own skin.

Significación adaptativa 2
• Maynard Smith (1974) aplicó herramientas de
lógica y matemáticas de la teoría económica de
juegos a problemas en biología en un intento de
evaluar si existían estrategias evolucionistas
estables ESSs 
• Las evidencias de un ESS vinieron de un conjunto
de ecuaciones y condiciones (especificadas en los
detalles de una matriz) que indicaron que una
estrategia no mutacional puede invadir una
población X % de individuos jugando a la
estrategia 1 e Y % jugando a la estrategia 2

Principio de la limitación de Zahavi
• Zahavi (1975 ) argumentó que las señales son honestas si y
solo si son costosas de producir y mantener.
• Machos con absurdamente largas colas o colores
chocantemente brillantes seguramente serían más vulnerables
a la predación que los machos de colas cortas o colores
apagados. La selección natural por tanto elimina los machos
vistosos y favorece a los más discretos. Pero los individuos
que lucen rasgos exagerados y viven tal cual son realmente
genotipos extraordinarios que pueden tolerar los costes de
supervivencia del rasgo
• ¿Es más probable la aparición de señales honestas en ciertas
situaciones sociales?
• ¿Qué coste es necesario y suficiente para, por un lado
generar, y por otro mantener una señal honesta? (M.Smith
1994)
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¿Por qué el cielo es azul?
Lo que siempre ha querido saber. En Google encontrará la respuesta.
Datos curiosos Google

Welcome

2020 Visionaries
Don’t be alarmed, but the next 10 years could be the most significant in the history of the human race. The unsolved problems of the last
century have grown in size and urgency. Issues such as climate change, governmental fiscal imbalances, the demographic shift to older
populations, depleting resources, and increasing technological complexity could cause major disruptions in the next decade as our species
arrives at what futurist William Halal calls a “crisis of maturity.”
Some of the questions we will have to address in the next decade include:
* How do we deliver inexpensive and reliable health care to a rapidly aging population?
*How does a civilization maintain economic growth and prosperity in the wake of overdevelopment, misuse of wealth, and profligate
exploitation of resources?
*Will the Internet bring democracy and freedom to the people of the world who live under authoritarian rule? Or will nondemocratic regimes
appropriate the power of information technology to spy on their own citizens?
*What’s the best method for educating our children for an ever-more competitive and demanding economic environment?
In a series of essays to run in this magazine throughout 2010, we hope to bring you some answers. We will ask 20 individuals, each with a unique vision and a unique voice, to share with you
their hopes, fears, and ideas for the next 10 years and beyond. Some of these voices offer a new approach to the problems that we’re facing today. Other voices highlight an issue or dilemma
that will grow as a major concern. All of these individuals offer solutions, and all are highly independent.
Why is independence important? Look closely and you’ll see signs that a global shift is occurring. Technological breakthroughs and globalization are imbuing ordinary people with new powers,
from the street activist in Beijing organizing a flash demonstration on his phone to the entrepreneur in Kenya who’s just made a biofuel breakthrough.
History has seen the transfer of power from mobs to empires and from empires to states and corporations. This most-recent transmission of control, from giant institutions to small groups and
citizens, could be our last if we fail to wield power properly.
We have the opportunity to redefine “progress” for a new era. Technology and globalization are presenting us with opportunities to build entirely new futures from the ground up.
In this first series of essays, we tackle health and education. Andrew Hessel showcases his vision for open-source drug manufacturing and noted nanoscientist Robert Freitas details the medical
future of nanorobotics. Then two teachers — Janna Anderson and Mark Bauerlein — present two distinct visions for education in the twenty-first century.
Let the visioning commence. — Patrick Tucker
Bookmark/Search this post with:
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Universidad Nacional de Colombia
Cursos de contexto:
Ciencia – Tecnología – Sociedad
Pensamiento Ambiental
Jorge Echeverri González
2006

Temas
Sistema
Teoría general de sistemas
Pensamiento sistémico

Totalidad integrada
Cuyas propiedades esenciales
Surgen de las relaciones
Entre las partes

IN
PROCESO

Sistema en homeostasis
OUT

IN
PROCESO

Ejemplo sencillo:
en nuestros baños, el sanitario

OUT

Ejemplos
Sistema simple: el termostato de una nevera
Sistema complejo: el clima
Sistemas mecánicos:
Computador
carro
cadena de producción automatizada
Sistemas simbólicos:
político y económico
ideológico
Sistemas sociales:
grupos sociales
ciudades
naciones
Sistemas físicos:
la tierra, el universo

Sistemas complejos:
Nuestro cuerpo
La familia
Una empresa
Medio ambiente
El planeta tierra
El universo

Pensamiento sistémico
. Vivimos en un mundo interconectado
en el que nuestras vidas se ven
afectadas por acontecimientos
remotos
. Vivimos como un sistema en un
mundo de sistemas y para
comprenderlo necesitamos
pensamiento sistémico

Pensamiento sistémico
. El pensamiento sistémico contempla
el todo y las partes, así como las
conexiones entre las partes y estudia
el todo para poder comprender las
partes.
. Es lo opuesto al reduccionismo, es
decir, la idea de que el todo es igual a
la suma de las partes. Una serie de
partes que no están conectadas no es
un sistema, es un montón.

Ventajas

. Descubrir patrones que se repiten en
los acontecimientos
. Método eficaz para afrontar
problemas
. Superar la tendencia de culpar a los
demás o a nosotros mismos de lo que
ocurre
. Instrumento para guiarse uno mismo
e interactuar con otros y con el mundo

Ventajas
. Permite superar el pensamiento
lógico analítico
. Cambiar el pensamiento
reduccionista de causa efecto lineal
. Superar el paradigma racional del
pensamiento moderno
. Guía para toma de decisiones en la
vida práctica (ejemplo, la salud o la
relación con el medio ambiente)
(leer página 22 de O´Connor y McDermott)

• Entidad cuya existencia y funciones se
mantienen como un todo por la
interacción dinámica de sus partes
• Organizados teleológicamente, es decir,
con vistas a un fin determinado
• El objetivo, función meta determinan el
sistema

• Tienen dimensión espacio temporal
• Espacial: la relación de los elementos,
estructura
• Temporal: la función que cumplen, el
proceso que desarrollan
• Plexo, red o magma que escapa a la
ubicación en coordenadas cartesianas
• Organización compleja

Definida por:
- Elementos constitutivos
- Límites con el entorno o medio: contexto
- Redes de intercambio: energía, materia e
información
- Depósitos que acumulan energía, materia
e información

Constituido por:
- Flujos de energía e información
- Desplazamientos de materia
- Compuertas de regulación de los flujos
- Ruidos o alteraciones
- Bucles de feed back que controlan el
cambio del sistema

Propiedades emergentes:
- Propiedades del sistema que no está en sus
partes, emergen del sistema en acción
- Ejemplos: movimiento en dibujos animados
Remolino en el agua
Poder evocador de la música
El arco iris
El movimiento de un vehículo
La conciencia
Equilibrio en la naturaleza
(O´Connor y McDermott, pág 33)

Propiedades emergentes:
Las propiedades emergentes de un sistema
no se pueden predecir dividiéndolo y
analizando sus partes
No hace falta comprender el sistema para
beneficiarse de sus propiedades
emergentes
Si descomponemos el sistema perdemos sus
propiedades emergentes

Conexiones:
- La riqueza de conexiones diferencian un sistema
simple de uno complejo.
- Sistema simple: rompecabezas
- Sistema complejo: ajedrez
- Las nuevas conexiones entre partes añaden
complejidad al sistema en forma exponencial

- Cerebro humano: Millones de neuronas, tantas
-

como estrellas en la Vía Láctea en un complejo
entramado de conexiones
El sistema completo cambia con cada nueva
conexión
Cada parte, por pequeña que sea, influye en el
comportamiento del todo.
Todas las partes son dependientes entre sí

Estabilidad
- Los sistemas complejos están entramados
por muchos vínculos por lo que sueles ser
muy estables
- El sistema actúa como una fuerte red
elástica: si se estira una pieza hacia fuera,
se mantendrá en la nueva posición sólo
mientras dure la presión. Como si fueran
obstinados.
- El precio es la resistencia al cambio

Estabilidad

- Si se aumenta la presión hasta agotar la

-

adaptabilidad, se produce la ruptura del sistema.
Por eso, cuando los sistemas cambian, suelen
hacerlo de forma rápida y drástica (ejemplo:
disolución de la URSS)
Hay un umbral: la gota que llena el vaso. Si está
bajo presión suficiente tiempo, también explota
¿Cuál es la capacidad de resiliencia de la
naturaleza? Estaremos en el umbral?

Efecto palanca

- La otra cara de la moneda de la estabilidad es el
-

efecto palanca
Si afectamos un pequeño vínculo del sistema
complejo tal vez podamos cambiar todo el
sistema: como cortar el nudo de un tejido.
Para lograrlo es preciso conocer el sistema e
identificar el nudo que hay que cortar.
Efectos palanca: adquisición del fuego, invento
de la agricultura, el Discurso del método de
Descartes, la máquina a vapor…

Efectos
secundarios

- Al manejar un sistema no podemos nunca
hacer sólo una cosa. Los fármacos tienen
efectos secundarios: corticoides, aspirina.
En el medio ambiente: pesticidas como el
DDT
- Hay que contar con los efectos
secundarios.

Pensamiento sistémico
Pensamiento circular

Esencia del sistema

Genera

El cambio
en una parte
del sistema

Cambio
en otra parte
del sistema

Genera

Bucle de realimentación

Feedback

Todos experimentamos la
realimentación como la
consecuencia de nuestros
actos que vuelve a nosotros
e influye en lo que hacemos
a continuación. Más que
respuesta es el retorno de
los efectos de una acción que
influye en el siguiente paso

Sin información de
retorno no hay sistema.
Dos clases:
De refuerzo
De compensación

Realimentación
de refuerzo

• El cambio recorre
todo el sistema y
produce más
cambios en la
misma dirección

• Se amplifica el
cambio

Realimentación
de compensación

• Los cambios

•

registrados en el
sistema se oponen
al cambio original
para amortiguar el
efecto
Conduce el sistema
hacia su objetivo
hasta llegar al
equilibrio

La trama de la vida

La vida se comporta
como un sistema
altamente
complejo e
integrador de
procesos.

• Nuevo lenguaje:
•
•
•
•
•
•

complejidad,
sistemas dinámicos,
dinámica no lineal,
dinámica de redes,
rizoma,
magma...

Cambio de paradigma
VISION UNIFICADA
DE
MENTE, MATERIA Y VIDA

Cambio de paradigma
Concepto de ecología profunda:
"visión holística del mundo, como un todo
integrado más que como un discontinua
colección de partes"
con interdependencia fundamental
entre todos los fenómenos
"y el hecho de que, como individuos y como
sociedades, estamos todos inmersos en
(y finalmente dependientes de)
los procesos cíclicos de la naturaleza".
(Capra (1999:28)

Importancia
. Desarrollar nuestra capacidad de
comprensión
. Comprender la complejidad del
mundo
. Saber qué hacer al respecto

Importancia
El pensamiento sistémico nos
permite ir más allá de los sucesos
para ver los patrones de
interacción y las estructuras
subyacentes que los producen

Importancia
El pensamiento sistémico va más allá
de los fenómenos independientes y
aislados para llegar a patrones más
profundos.
Permite reconocer relaciones entre
sucesos
Desarrolla capacidad para
comprenderlos e influir en ellos

"Esto sabemos
todo está conectado
como la sangre
que une a una familia...
Lo que le acaece a la tierra,
acaece a los hijos e hijas de la tierra.
El hombre no tejió la trama de la vida;
es una mera hebra de la misma.
Lo que le haga a la trama
se lo hace a sí mismo.”
F. Capra: la trama de la vida
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Intro to the Developmental Singularity Hypothesis (DSH)
A Speculative Evolutionary Developmental (Evo Devo) Model for Our Universe's History of
Hierarchical Complexity Emergence Under Conditions of Continously Accelerating Change
© 2000-2010, John M. Smart. Reproduction, review and critique encouraged with attribution.
Outline
Introduction

Developmental Singularity
Hypothesis (DSH) Overview
Core Assumptions
Relevant Scientific
Disciplines

Some Key Ideas of the Developmental
Singularity Hypothesis

Further Reading

1: Accelerating Change
2: Computational Substrates
3: STEM Compression
4: Autonomous Systems
5: Information Meta-Laws
6: Developmentalism
7: Self-Organization in the Multiverse
Discussion

A longer treatment of the Developmental Singularity Hypothesis may be found in my article:
Evo Devo Universe? A Framework for Speculations on Cosmic Culture (PDF), 2008-10.
Your feedback, edits, and critiques are greatly appreciated, and acknowledged at the end of the article if
desired.

Introduction
The developmental singularity hypothesis (DSH) is a rather speculative proposal concerning the mechanisms,
purpose, and trajectory of universal accelerating change. I have periodically revisited it since first conceiving it
as a youth in 1972. It is best treated as speculative philosophy of science, though it aspires to be investigated,
and validated or refuted, by scientific inquiry. This is something that, to the best of my knowledge, has not yet
occurred. Fortunately, beginning in 2008 I and a colleague, Clément Vidal, formed a research community, Evo
Devo Universe, to explore and critique this and a range of related models of universal change. We welcome
you to join us there if you have an interest in these topics.
The DSH proposes that universal complexity emerges as a naturalistic developmental process within
increasingly localized, accelerated, and energy-dense physical-computational niches over astronomical time.
The historical record of complex systems development has been via accelerating transitions through a long
succession of hierarchically emergent 'substrates' for information production, computation, and adaptation. The
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leading edge of these transitions always creates greater internal organization, specialization, and control, greater
awareness and modeling of the universal environment, and greater adaptiveness and autonomy from that
environment in the emergent system. They have been described by many scholars. Systems theorist and
computer scientist Valentin Turchin calls them meta-systems transitions, biologists John Maynard Smith and
Eors Szatmary call them evolutionary transitions. Many of these transitions have a resemblance to what the
physicists call phase change singularities. They may be described by future models that are analogous to
processes occurring in biological development.

As in developmental processes in biology, the development of universal complexity may have been previously
tuned, via prior episodes of universal evolutionary development in the multiverse, in a way that allows not only
evolutionary variation, but also a probabilistic convergence to set of prespecified developmental forms. The
DSH places our apparent local acceleration toward a coming "technological singularity" (the eventual
emergence of human-surpassing machine intelligence) within the broader framework of universal evolutionary
development.

Developmental Singularity Hypothesis Overview
An overview of the developmental singularity hypothesis now follows in brief.
It appears likely, to a growing number of scientists and scholars, that we inhabit an evolutionary
developmental (evo devo) universe, where many (pseudo-)random evolutionary events occur, yet
certain developmental emergences are future-specified within the unfolding structure of the system
(e.g., Big Bang 'seed'), much as a biological seed utilizes chaos and evolutionary contingency in its
development, yet temporally specifies unique emergent future form and function. The history of
our universe appears to be one of creating ever more local (or multi-local), ever more accelerated
change, in a process of symmetry-breaking niche construction that relies on the superior benefits of
two-way (vs. one -way) communication, at the expense of irreversible increases in total entropy
(e.g., the use of the vacuum of space as an "entropy dump."). The history of complex systems
development in our universe involves the creation of a subset of ever more spatially, temporally,
energetically, and materially (STEM) efficient and dense substrates for computation and physical
transformation. We may call these twin universal trends of ever increasing efficiency and density
of complex adaptive system structure "STEM Compression," and observe that the most STEM
compressed complex systems, invariably also emerge as the most computationally complex (most
intelligent and globally adaptive) systems in the local environment.
In this accelerating procession, the coming technological singularity (Emergent A.I.) may be
expected to be constrained to create a developmental (or "reproductive") singularity (local black
hole equivalent, or new universe seed) very soon after its emergence, in universal time. This would
be consistent with Lee Smolin's model of Cosmological Natural Selection (CNS, or universe
reproduction and fine tuning through a succession of replicating black holes in the multiverse), and
such a process of local compression and ever-increasing computational efficiency would be
expected to lead to the formation of a new, more complex universe in the subsequent cycle.
Cosmological evolutionary convergence (development), a necessary counterpart and complement
to Darwinian evolutionary variation and natural selection, allows us to understand the universe as
an evolutionary developmental system, and posits the most parsimonious mechanism yet advanced
to explain the apparent anthropic tuning of observed universal parameters. Rather than space
colonization ("expansion"), the near-immediate transcension (into hyperspatial domains/new
universe creation) of all technologically sophisticated civilizations, shortly after their emergence
within this universe, via the constrained creation of black-hole-equivalent densities in their local
computational systems, would also be a simple and coherent solution to the Fermi Paradox, a
fundamental unresolved issue in current models of extraterrestrial life. The Fermi Paradox is a
problem made particularly intransigent by the likelihood of ubiquitous locally accelerating
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technological complexity in a universe apparently well-tuned for the multi-point emergence of life.

As a paradigm, the developmental singularity hypothesis also informs the problem of time by
specifying the trajectory of the arrow of universal change, toward the formation of local black holes
in the development of space-time topology. It is consistent with Eric Chaisson's (Cosmic
Evolution, 2001) measure of the free energy rate density (Phi), as a metric for the exponential local
emergence of computational complexity. It is also uniquely conceptually parsimonious, as it
confers on the universe itself as a coherent substrate those standard properties of recursion, selfreference, self-similarity, multiplicity, parallelism, co-adaption, environmental feedback, strange
attractors (chaos), self-organization, and phase transition which are known to be expressed in all
other complex adaptive systems.
If this model is correct, and all evidence I have seen so far suggests that it is, we will soon come to
understand that our culture's common perception of the future frontier for exploration is 180
degrees out of phase. In the developmental singularity hypothesis, outer space appears to be no
more than a rear-view mirror, reflecting the past trajectory of universal intelligence. The DSH
argues that a future in inner space, not outer space, what we may call the Transcension
Hypothesis rather than the Expansion Hypothesis for universal intelligence, may be our
constrained developmental destiny.
Perhaps the simplest way to understand and critique the DSH is via the following seven-assertion
outline. The first four steps are courtesy of my colleague Clement Vidal:
1. Energy=matter (Einstein's e=mc2).
2. Space-Time is curved by Energy-Matter density (much more by density than by total E-M in
fact)..
3. STEM density and efficiency of computation/metabolism grow superexponentially at the leading
edge of universal intelligence development (STEM compression hypothesis).
4. This gives ever greater space-time curvature in complex environments, and at the limit, a black
hole.
5. In standard relativity, black holes are near-instantaneous one-way information collection (to the
hole, almost exclusively) and time travel (to the future only) devices. Even in our dark energy
universe, black holes merge nearly instantaneously, from their unique reference frame, with all
other black holes in their local gravity wells. For us, this is Andromeda and Milky Way Galaxies,
which begin to merge in 20 billion years (our time) but instantaneously in black hole time. All
matter in each gravity well may end up inside merged black holes.
6. If Smolin's CNS is true, then the physics of black hole singularities allows for universal
replication. If the most advanced, miniaturized, and STEM-compressed universal intelligences can
exist either inside or at the edge of black holes, they will thus nearly-instantaneously merge,
compete, cooperate, and compare their unique, locally developed models with all other local
advanced intelligences prior to the next replication event. Such a transcension and merger process
would add multi-level selection dynamics and great new diversity to the process of cosmological
evolution and development.
7. In an evolutionary developmental CNS universe under black hole transcension physics,
advanced intelligences should develop highly effective ethical and physical constraints against
sending out one-way broadcasts or probes prior to transcension, as this would greatly reduce the
evolutionary variety of their later mergers. This provides a testable explanation of the Fermi
paradox. For this to be proveably true we would have to develop a predictive information theory of
ethics in complex systems, in the same way that we have predictive physical theory of STEM
processes. We are likely many years away from such a capacity, though the powerful civilizing
effect of complexity on human nature to date provides early evidence for this.
Note that of the first four assertions most critical to contemplating the developmental singularity hypothesis, it
is only Assertion 3. the STEM compression hypothesis, that is not widely known by researchers today.
Nevertheless, the data are broadly evident for this as a natural evolutionary developmental process defining the
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leading edge of complexity emergence. For example, see Chaisson 2003 for some density data, and email me if
you wish to see superexponential growth data on efficiency in addition to density. The remaining three DSH
assertions are explored further in my article at the top of this page.

The developmental singularity hypothesis must remain speculative until such time as it receives significant
further scientific attention, theory, experiment, and critique. Fortunately, given the rapid rate of change we are
observing today, we may not have to wait much longer for this to occur. This is a model which can only be
confirmed or disproven by coming advances in theory and universal simulation, as various relevant academic
domains are further investigated by the scientific community. Like Smolin's cosmological natural selection
hypothesis, the DSH is extensively testable by future advances in simulation, but also by near-term prediction
and experimental observation and quantitation of local trends in STEM efficiency and STEM density,
computational capacity and autonomy.
Arguably, the emergence of increasingly autonomous nanocomputational systems, furthering the advances seen
to date in integrated circuit manufacture, would be evidence of the latter kind. So would an accelerating
deployment of biologically-inspired, evolutionary computational approaches to hardware and software
development in coming years.
Any theses which investigate local and universal processes of accelerating change are topics of exploration
within the ASF community, whether supporting, refuting or ignoring the developmental singularity paradigm,
in any of its variants. Independent proposals, supporting evidence, and constructive criticism are equally
encouraged.

Core Assumptions
The DSH and the evolutionary developmental paradigm seem to require the following core assumptions (at
least):
1. Evolutionary development of complex adaptive systems
2. Local computational closure in hierarchical substrates (hierarchy theory and local optima in
simulations)
3. Global essential incompleteness of intelligence in all finite-state simulations
4. STEM efficiency and STEM density (together "STEM compression") of computation
5. Cosmological selection in the multiverse (both natural/chaotic and self-/development-directed)
For more on these, see the ACSAIDS summary below.

Relevant Scientific Disciplines
To best explore the implications of these concepts, and to clearly see developmental patterns and hierarchical
emergence in universal accelerating change, evolutionary developmental systems theorists and acceleration
scholars must strive to understand both basic scientific knowledge and systems theory within at least the
following broad scientific and philosophical domains:
1. Informational Substrate
Examples: Computation, information theory, dynamical systems theory
2. Physical Substrate
Examples: Astrophysical, physical and chemical sciences
3. Genetic Substrate
Examples: Biological sciences, evolutionary psychology
4. Memetic (Cultural) Substrate
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Examples: History, social sciences, cognitive sciences, philosophy of mind
5. Technologic Substrate
Examples: Engineering (chemical, mechanical, electrical, software, etc.), science and technology
studies, history and philosophy of science and technology, technology roadmapping and
forecasting

To quantitatively model the way accelerating change leads to finite-time singularities and phase transitions
(hierarchy development, the emergence of a new and 'partly-decoupled' complex system on top of progenitor
systems) in a range of complex systems, one should attempt to familiarize oneself with a range of mathematical
tools and models. Some books that outline these challenging analytical techniques are:
Critical Phenomena in Natural Sciences: Chaos, Fractals, Self Organization, and
Disorder: Concepts and Tools, Didier Sornette, 2004.
Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers: Asymptotic
Methods and Perturbation Theory, Carl Bender and Steven Orszag, 1999.
New Developments in Singularity Theory, D. Siersma (Ed.) et. al., 2001
Taking courses in complex systems mathematics, such as the Complex Systems Summer School at the Santa Fe
Institute is recommended to build one's mathematical aptitude for exploring these ideas quantitatively (such
mathematics are presently beyond my own capacity, though I find much can be learned by reading the literature
of these mathematicians). Synthetically applying nonlinear mathematics (and beyond) to a range of different
complex systems is a challenging field of inquiry. These subjects are daunting at times but worth pursuing for
the insights they may potentially provide into processes of change common to all physical systems.
The developmental singularity hypothesis, among other models of accelerating change, will be explored and
critiqued in the ongoing efforts of our nonprofit, the Acceleration Studies Foundation. Broadly exploring the
challenges and opportunities of science, technology, business, policy, and social dimensions of accelerating
change is the theme of Accelerating Change, our multidisciplinary generalist (nontechnical) conference on
these issues.
We are also working toward the introduction of an Acceleration Studies conference, a technical gathering on
these same topics. Eventually, we hope to see a range of paradigms that formally acknowledge, investigate, and
seriously extrapolate the implications of our little-discussed yet long-apparent universal record of continuously
accelerating change.

Some Key Ideas of the Developmental Singularity Hypothesis
An Evolutionary Developmental Paradigm for Understanding Universal Accelerating Change
The developmental singularity hypothesis seeks to describe universal accelerating change as an evolutionary
developmental process culminating in some form of cosmological singularity. A quick summary of seven broad
assumptions or fundamental "memes" underlying this hypothesis can be presented via an "ACSAIDS"
mnemonic.
These memes are presented below in increasing order of disbelief within the scientifically literate lay populace
at the present time. In other words, the further down the list you proceed, the less substantiated is each core idea
given the present state of science.
All seven of these ideas may eventually be demonstrated to be central to understanding accelerating change in a
universal context. Some may be refuted in coming years, and other fundmental ideas are likely to emerge to
modify this framework. But it is possible that the basic insights of the evolutionary developmental paradigm
may be only refined, not shifted, for many years to come.

mhtml:file://C:\Documents and Settings\rvillarroyap\Mis documentos\Planificación\REDINED\...

30/11/2010

Intro to the Developmental Singularity Hypothesis

Página 6 de 11

Meme 1: Accelerating Change
Special elements of the universe have been continually speeding up for at least the last six billion years, roughly
the last half of the universe's present lifespan.. This perspective has been represented elegantly by Carl Sagan's
Cosmic Calendar, a record of the rapidly accelerating pace of "important emergent events" in the latter half of
universal history. This insight is widely shared by modern thinkers.

Meme 2: Computational Substrates
The history of the universe involves an accelerating emergence of hierarchies of complex adaptive systems, or
computational substrates, within our universe. Such physical and computational substrates as galactic-atomic
systems, stellar-elemental systems, planetary-molecular-chemetic systems, genetic systems, instinctualneurologic systems, cultural-linguistic-memetic systems, and technologic complex adaptive systems have
unfolded, within our universe, in an ever more accelerated manner over time.
Each substrate has computational capacities that are sharply limited by its physical structure, each incorporates
(encodes) some model of its past explorations of universal space within it physical structure, and each can be
usefully seen as semi-independent (the last, technological systems, perhaps not yet clearly so) of the other
substrates on some relevant computational dimension, such as each systems unique choice of physical path.
(For example, the course of human ideas does not generally significantly influence pathways in new molecular
evolutionary development, and vice versa.) This insight concerning unique hierarchical substrates is widely
shared by systems theorists who hold a computational perspective on the universe, yet such thinkers are
presently a minority of those considering accelerating change.
Meme 3: Space-Time and Energy-Matter (STEM) Efficiency and Density Trends ('Compression')
The universal evolution of information at the leading edge of functional and morphological complexity
involves the continuous movement to new physical-computational substrates, with the most computationally
complex of local emergent systems always exponentially increasing their information processing pace by
comparision to their immediate ancestors. How has this this been possible over cosmological time? Apparently
computational development, as generally defined, necessarily involves the continual migration to new, more
Space-Time and Energy-Matter (STEM) efficient substrates over time. Over the last half of universal history,
the leading edge of universal computation has become hyperexponentially more resource efficient, more
energetically and physically dense, more miniaturized, more localized, and more accelerated in time. I call this
phenomenon Space, Time, Energy, and Matter efficiency and density of standardized computation or physical
transformation. We may colloquially call this 'STEM compression' when referring to both efficiency and
density trends simulataneously. Systems theorist and futurist Buckminster Fuller independently observed this
phenomenon, calling it the "ephemeralization" trend in universal development.
Given our universe's unique and apparently carefully tuned physical architecture, one that is not
anthropomorphic, but what we may instead call 'infomorphic' (information-shaping, information-centric), there
is plenty of computational architecture and powerful physical energies and transformation efficiencies to be
discovered "at the bottom." Because of this, universal computation has always been able to discover these more
STEM efficient and STEM dense (STEM compressed) substrates, "hidden in the microcosm" of physical and
informational transformations. Thus computation as a process, unlike the replication of physical systems of
fixed complexity (galaxies, organisms, thoughts) has never run into physical resource limits to its exponential
expansion, as each new substrate discovers efficiencies that turn local STEM into a "paradise of resources." The
dinosaurs, for example, may have died off due to environmental constraints, but human beings have learned to
burn a small fraction of their decomposing biomass to generate incomparably greater computational
complexity, in a vastly shorter time period. Likewise, the intellligent nanotechnological systems soon to follow
us will be able to make universe-modelling supercomputers out of the refuse of one modern family, surprising
as that seems from our macroscopic vantage point.
At the same time, the most computationally complex local systems which emerge, at any time, find no other
competition for these new niches of complexity (e.g., genetic colonization for the first gene-based molecular
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energy systems, land colonization for the first tetrapods, language colonization for the first sophisticated bipeds,
silicon colonization for the first digital computational systems). Thus they can expand at their intrinsic
exponential replication rates, which become ever more STEM compressed as a direct fuction their complexity.

This leads to a gently double exponential, or "hyperexponential" growth function, producing increasingly local
systems of computation, as they rapidly drill down to the lowest level of STEM efficiency/density/compression,
allowed by the system. Present physical theory argues that this lower bound rapidly approaches the Planck
scale, and the form of a black hole singularity. This developmental trend, while occasionally acknowledged at
least in part by prominent systems theorists of my acquaintance, has not yet been systematically analyzed as
apparent natural law. It will be explored in greater detail in my forthcoming book.
Meme 4: Autonomous Systems (Including Technology)
In a parallel with the historical emergence of life, the technologic substrate is presently engaged in an
increasingly autonomous program of evolutionary development. When they have gained sufficient autonomy,
today's ever more powerful self-replicating, self-repairing, self-directing, and self-modifying computing
systems will soon (perhaps only a few decades from now) reach human-surpassing levels of intelligence.
Technology, considered broadly as a substrate, is presently engaged in a generalized program of environmental
learning that is progressing at least ten million times faster than our metazoan genetic learning historically
proceeded. Humans, in co-evolution with technology, are best described as selective catalysts, rather than true
controllers, of this process, which is an apparently universal phenomenon.
At present, perhaps less than 100,000 scientifically literate and open-minded individuals are today willing to
admit the reasonable likelihood of Artificial/Autonomous Intelligence, or AI, arriving within a subset of Earth's
technological systems some time during the 21st century. Yet there are a significantly larger number of
individuals, perhaps millions at the present time, who presently have no firm opinion on this topic, but have
decided that our record of increasingly autonomous and accelerated technological development deserves serious
scientific investigation. We call this larger and perhaps most important set of individuals "acceleration aware."
Meme 5: Information Expansion and Meta-Laws (Intelligence, Interdependence, Immunity through
Local Computational Closure, and Global Incompleteness)
As local complex adaptive systems accelerate their collection of environmental information, they incorporate
exponentially more intelligence (better internal models of external reality), interdependence (computational
connection to, and ethical optimization with, neighboring complex systems), and immunity (ability to protect
their average distributed complexity from informational loss, on a statistical basis) with time.
Each of the above phenomena may be understood as meta-laws, or emergent properties of local computational
closure (local optimization of the search of a physical-computational phase space, attained by developmentally
constrained systems). Local closure leads to a range of emergent stable meta-laws, but at the same time, the
knowledge that any finite computational system has about the full possibilities of the larger phase space that
they inhabit must always remain globally incomplete. It is postulated that the interplay between closure and
incompleteness, in addition to the inherent STEM compression gradients built into universal physics, is an
essential driver of the creation of new hierarchical levels of computational complexity in the universe.
Unlike intelligence and interdependence, these latter concepts (immunity and incompleteness) are still rather
poorly characterized within the systems theory community, and are often hotly contested. While increasing
intelligence and interdependence have been long-discussed as a function of complexity, our planet's rapidly
increasing immunity from informational destruction is a meme that is largely unknown to most scholars, though
the evidence for it is overwhelming, as will be discussed later. Dramatic scenarios of statistically implausible
destruction and chaos gain far greater press coverage, for deep evolutionary psychological reasons. This is
valuable, as it causes us to immediately seek solutions, but hopefully our misconceptions regarding accelerating
plantetary informational immunity will be rectified in coming years, as our information theory undergoes
inevitable improvement, particularly within the new sciences of simulation.
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Meme 6: Developmentalism (Universal Evolutionary Development)

In the paradigm of evolutionary development, universal emergence of the broad frameworks and attributes of
physical form, and most morphogenesis at any substrate level, is understood to primarily developmental, and
secondarily an evolutionary process. In the evolutionary development of a tree, a human, or a universe, chaos,
randomness and evolutionary search are used, in broad but subordinate and carefully constrained ways, to
unfold a future-specific hierarchical developmental plan. Such disparate events as galaxy formation, stellar
nucleosynthesis, planetary and molecular emergence, biogenesis, multicellular forms, neural wiring,
organogenesis, thought and personality creation, and social and technological architectures have all been
convincingly described as randomly and contingently driven evolutionary events that nevertheless rapidly
converge on and are constrained by a succession of developmental endpoints, emergent form and function that
is prespecified in both the specially tuned initial parameters of the continually cycling seed and in the stable
boundary conditions of the developmental environment. The importance of this rarely-heard paradigm in
understanding universal change cannot be overestimated.
Growth, maturation, seed production, and senescence are essential phases of all known cyclic developmental
systems, the universe included. In all such systems, growth to maturity is period of deceleration (starting from a
very energetic initial seed, slowing to an unfolded mature state), and seed production to senescence is a phase of
acceleration (seed creation and courtship are positive feedback cycles, and senescence involves a slowly
accelerating loss of function). Evidence for both phases at the universal level can be found in what I propose as
the "U shaped curve" of emergent events in evolutionary development. The first half of our Cosmic Calendar
involved deceleration and unfolding, and the second half is now apparently engaged in acceleration and local
seed creation.
If certain multiverse cosmologies are correct, this seed will involve the production of a new universe as a
lineage descendant of Earth's intelligence, apparently soon after the emergence of a local technological
singularity, in cosmologic time. New cosmological discoveries (the lambda universe, dark energy, quintessence,
cosmological constant) have also provided powerful evidence of the accelerating senescence of this universe,
and of the very special universal timing (the Kerrigan Problem) of the present "seed creation" phase of universal
development.
The evolutionary developmental paradigm is presently underdeveloped in the scientific community. Even
within the realm of biology, there are today perhaps only a few thousand publishing "evolutionary
developmental" (evo-devo) biologists (e.g., Rudolf Raff, Wallace Arthur, Simon Conway Morris, Stan
Salthe). The evo-devo perspective often notes the ways that evolutionary processes can be considered
subordinate to developmental cycles, as the process of development must strongly constrain the "evolvability"
of biological systems within any particular developmental cycle, in ways that are intuitively obvious but not yet
scientifically demonstrable. Within the realms of cosmology, astrobiology, computer science, science and
technology studies, future studies, and other disciplines of systems theory, there are again only a handful of
individuals, at present, who are cognizant of this paradigm and its potential application to their work.
Meme 7: Self-Organization in the Multiverse (via Developmental Singularities)
All cyclic complex adaptive systems quickly tune their developmental parameters to produce internal models of
the external environment. They rapidly learn how to use evolutionary processes, specifying the unfolding of
their complexity with a minimum of initial developmental information. This "tuning" of developmental
parameters to exploit stable boundary conditions eventually produces highly specified complexity in ways that
appear undirected by any local agency. This is self-organization, what Stuart Kauffman calls "order for free."
Where evolutionary events emerge by a process of chaotic natural selection, developmental events emerge by a
process of cyclic self-selection (or directed selection), and both sources of selection are fundamental to
evolutionary development.

Our universe appears to be one of a long chain of replicating universes, the seeds of which are still in the early
stages of scientific description. Our universe is also full of apparently non-locally directed (self-selected, not
naturally selected) emergence. Scholars within the anthropic cosmology and astrobiology communities, and a

mhtml:file://C:\Documents and Settings\rvillarroyap\Mis documentos\Planificación\REDINED\...

30/11/2010

Intro to the Developmental Singularity Hypothesis

Página 9 de 11

few scholars within the (extremely problematic and politicized) "intelligent design" community are among
those few who most clearly understand this at the present time, though the latter apparently interpret this as
evidence for a supernatural, embodied Designer (an interpretation that is not parsimonious, as biological
systems present their order as self-organized, not designed).

Assuming a multiverse with boundary conditions that are stable to the replication of universes, the high degree
of observed self-organization in our universe provides early evidence that the developmental parameters which
created our present universe have been carefully self-selected, through a multitude of prior self-improving
developmental cycles, for the emergence of universe-modeling intelligent systems (our ancestors, humanity,
and our descendants). This selection for increasing universal intelligence would occur if that complexity, at the
start of each new replicative cycle, had the ability to less-than-randomly improve the computational parameters
of universe created in the subsequent developmental cycle.
The growing body of literature on the anthropic principle/design-for-intelligence provides circumstantial
evidence for the specialness of the parameters of our universe for supporting the emergence of universemodeling intelligence. The history of the evolutionary development of life on Earth also provides a strong
analogy for the history of universal evolutionary development. In the initial developmental cycles of living
systems, it is clear that fundamental parameters (critical genes) are initially primarily naturally (chaotically)
selected (e.g., Darwinian evolution), while still guided by occasional developmental attractors (eyes, binocular
vision, jointed limbs, vertebrae, neurons, instincts, language, math, technology, etc.). But as local computational
complexity increased, our natural genetic parameters have became increasingly self-selected (e.g., rationallydirected, by human society, first through mating choices, and then through medical intervention). This is indeed
the apparent teleology, or purpose, of intelligence, to move us from evolutionary (random, chaotic) to
developmental (statistically predictable) contexts.
In the same manner, then, we can expect that the parameters for universal replication in the multiverse were
initially randomly developed, within some minimal fundamental developmental framework. This is Lee
Smolin's speculative model of "Cosmological Natural (e.g., Evolutionary) Selection" (see The Life of the
Cosmos, 1997) Yet as internally developed cosmological intelligence has increased in subsequent cycles, we
must assume that those parameters have become increasingly self-selected (determined by the models of
internal intelligences), which increasingly influence the conditions for subsequent development. We might call
this extension to Smolin's model "Cosmological Directed (e.g., Developmental) Selection." It appears to be a
necessary and important refinement.
My speculative proposal then, the developmental singularity hypothesis, is that, due to STEM compression
trends that have long been self-tuned into the structure of universal computational development, local
intelligence (local life, humanity and our descendants) is rapidly engaged in a developmental transcension from,
and computational outgrowth of, our present universe, and that the form of this transcension will be analogous
to the production of a local black hole/new universe by intelligent systems, leading directly to some form of
"bounce" (white hole, Big Bang singularity, or analogous new universe creation) in a recursive restart of the
developmental cycle. All multi-locally emergent universal intelligences are apparently engaged in this process
of evolutionary developmental universe modeling and seed recreation—this again is the apparent cosmological
developmental purpose, or teleology of intelligence in the universe.
As in biological processes, having a robust and redundant program of evolutionary search provides both critical
variation and immunity to any univesal developmental process as it seeks to increase its adaptive complexity.
Therefore, our universe protects this variation by starting with initial parameters (speed of light limit, vast
distances between planetary systems) that create enforced isolation of cosmic intelligences, allowing our
universe to engage in multiple independent pathways of exploration in the construction of universal
simulations/new universal seeds. This drive for universal computational diversity in the search to better
understand the multiverse provides a powerful, parsimonious explanation of the Fermi Paradox, a longstanding
open question in astrobiology.
When evaluated using this ACSAIDS context, we may note that the first four of these ideas, "ACSA,"
Accelerating change, Computational substrates, STEM compression (efficiency and density) trends, and
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Autonomous technology serve as one useful summary of the technological singularity hypothesis, as described
by Vernor Vinge and others.

The last three memes, "IDS," Information meta-laws, Developmentalism, and Self-organization within the
multiverse, serve as a useful summary of the developmental singularity hypothesis, that condition we would
expect to occur if our present sustained double exponential growth in computational complexity leads us
relatively soon in cosmologic time (1,000 years? 10,000?) to a universe-modelling and universe recreating
system involving Planck-scale processes. In this model, discussed in my forthcoming book, the future of Earth's
intelligence must soon involve a constrained transcension into some more complex environment within the
multiverse.

Discussion
As one of a range of possible hypotheses in universal evolutionary development, we look forward to increased
scientific critique of the DSH in coming years. Conjectures and hypotheses with similarity to the DSH have
been proposed by cosmologists such as Lee Smolin, Ed Harrison, and Bela Balazs, astronomers such as
Steven Dick, complexity theorists such as James N. Gardner, and systems theorists such as myself (John
Smart).
This is a multidisciplinary approach to the study of complex adaptive systems which suggests that the nature
and trajectory of accelerating change may be similar on many different substrates and timescales, including the
universe itself as a coherent substrate. It also suggests that new developments in astrobiology, cosmology, and
evolutionary developmental biology may soon provide us with a powerful framework for understanding the
constrained future of local computation.
For a brief, accessible, and valuable background paper to the developmental singularity hypothesis, read Bela
Balazs' "The Role of Life in the Cosmological Replication Cycle," 2001. James N. Gardner's books,
Biocosm: The Mission of Life in the Universe, 2003, and The Intelligent Universe, 2007, are another
commendable introduction to some of these ideas. Lee Smolin's The Life of the Cosmos, 1997 and Eric
Chaisson's Cosmic Evolution: The Rise of Complexity in Nature, 2001 are two additional books that provide
highly valuable support and background, though their authors do not yet state the hypothesis in the manner of
the first two authors. To understand some of the theory and evidence for developmentalism, the idea that certain
(and certainly only a minority) of outcomes may be statistically predictable in macrobiological change, an
excellent introduction is Simon Conway Morris's Life's Solution, 2004.
For a brief article overview of Chaisson's thesis, read Chaisson, E.J., "A Unifying Concept for Astrobiology,"
International Journal of Astrobiology, Volume 2, Issue 2, pp 91-101, 2003. For a brief article overview of
Smolin's thesis, read Smolin, L, "Did the Universe Evolve?" Classical and Quantum Gravity, Volume 9, pp.
173-191, January 1992.
The DSH assumes that the modelling of locally accelerating change is a potentially universal process, and a
phenomenon of all complex adaptive systems when analyzed from a multidisciplinary perspective. It draws on
such disciplines as cosmology, physical science, complexity studies, niche construction, theory of computation,
information, communication, and autonomy studies, cybernetics, systems theory, and evolutionary and
developmental biology. Additionally, models of complexity in linguistics, evolutionary psychology, cognitive
science, economics, sociology, anthropology, history, future studies, computer science, artificial intelligence,
evolutionary computation, communications and internet evolution may also yield deep insights into
computational mechanisms of locally accelerating change. Finally, studies of the technological singularity
hypothesis can play a useful role if evidence for sustained acceleration of technological-computational
capacities remains consistent in the decades ahead.
As an independent scholar of accelerating change for over twenty years, my primary goal is to use this site, my
writings and research, and my networking connections to collect and publicize multidiscipinary perspectives on
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accelerating change. My secondary and personal goal is to see the speculative topic of the developmental
singularity hypothesis gain further scientific attention so that it may be modified, refuted, or further refined.

As a proponent of the topic of accelerating change, and one who holds an unusual, minority view of the
dynamics of this change, I consider these goals to be a similar challenge to that faced by Christopher Langton
in the early 1980's, when he was attempting to promote the serious study of artificial life.
Through a series of well-attended academic conferences, beginning in 1987 at the Santa Fe Institute, Chris
succeeded in helping the field of A-Life progress quickly from a fringe subject, considered almost
pseudoscience by many researchers at the time, to a thriving academic and professional discipline. In this
process, Langton was not hesitant to propose some of his own A-Life hypotheses which were then productively
critiqued in scientific debate. His "edge of chaos" concept is the most famous of these, and it persists today only
a modified form as a successor hypothesis, Per Bak's self-organized criticality, due to the insightful critiques of
Melanie Mitchell and others at SFI. None of this lessens the great value of Langton's influence on the
development of the field. A similar fate may occur with the developmental singularity hypothesis, and I
welcome constructive critique. Each of us, whether theorists or experimentalists, should seek out such informed
criticism, as this allows our understanding to rapidly advance.
For my part then, with regard to the multidisciplinary study of accelerating change, I wish with this site and its
projects to recapitulate Langton's catalytic role on a more modest scale within the developmental systems
theory and futurist communities, without the significant resources of the Santa Fe Institute, and so perhaps over
a substantially longer interval, at least until such time as other better known academics, institutions, or
philanthropists see fit to join in this endeavor or to take up this banner themselves.
I have some self-interest here as well, as promoting the development of the field may be one of the most direct
ways that the DSH will eventually receive the scientific attention (including model construction, metrics, and
falsifiable prediction and experimentation) that I believe it deserves.
Should you have evidence or arguments for or counter to this perspective, feel free to contact us. We hope you
will also subscribe to our newsletter, and participate in the ongoing conversation about our fascinating and everaccelerating journey. As our community develops in coming years, we look forward to refining and critiquing
this dialog on what may be the most important and fundamental questions of our era.

Further Reading
Some additional literature relevant to the DSH may be found at found at Background Readings on the
Developmental Singularity Hypothesis.
Comments? Additions? Critiques? Please share your feedback at johnsmart{at}accelerating{dot}org. Thank
you.
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Las Mayores Transiciones en Evolución

Eörs Szathmáry

Antonio Oliva Facerías

Unidades de evolución

1. multiplicación
2. herencia
3. variabilidad

Algunos rasgos hereditarios
afectan a la supervivencia
y/o a la fertilidad

La importancia de la selección
acumulativa
• La selección natural es un proceso no
aleatorio.
• La evolución por selección natural es un
proceso acumulativo.
• La acumulación de selecciones puede
producir nuevas y útiles estructuras
complejas en relativamente cortos períodos
de tiempo.

John Maynard Smith (1920-2004)
• Educado en Eaton
• Influenciado por J.B.S.
Haldane
Ha trabajado en:
• Ingeniería aeronáutica
• Espacios de secuencias
• Evolución del sexo
• Teoría de juegos
• Comunicación de
animales por señales

Las Mayores Transiciones (1995)

*
*
*
*

* Estas transiciones se consideran‘dificultosas’

El replicador de Von Kiedrowski

Dificultades de una transición
• Selección limitada (ambiente especial)
• Previo: Primero aparece  después se
selecciona exageradamente
• Variación-limitada: series de variaciones
raras improbables (código genético,
nucleocitoplasma eucariótico, etc.)

Las transiciones difíciles
son‘únicas’
• Definición operacional: todos los organismos
comparten el rasgo que los relaciona con un
ancestro común después de la transición
• Esas transiciones únicas son generalmente
irreversibles (hoy no pueden ser encontrada
ninguna célula sin código genético o ninguna
bacteria derivada de un eucariota)

La cuestión de Fisher (1930): el
nacimiento de una vida
“Ningún biólogo práctico
interesado en la reproducción
sexual debería dedicarse a
entender las consecuencias
detalladas experimentadas por
organismos que tienen tres o
más sexos; pero ¿qué podría
hacer si desea comprender por
qué los sexos son siempre
dos?"

Las mayores transiciones igualitaristas
y fraternales (Queller, 1997)

Distintas, no se consumen con el uso
Igualdad en la reproducción

Iguales, se consumen con el uso
Parentesco

Temas recurrentes en las transiciones
• De forma independiente las unidades de
reproducción se juntan y forman unidades de
nivel superior
• División del trabajo/combinación de funciones
• El origen de nuevos sistemas de herencia
aumenta en complejidad
• Irreversibilidad contingente
• Control central

La cámara real de una termita
reina

Termitas

Regla de Hamilton

br>c
• b: ayuda dada al beneficiario
• r: grado de parentesco genético entre altruista y
beneficiario
• c: precio que paga el altruista en términos de
supervivencia
• Fórmula válida para Invasión y Alimentación
• Se aplica a las transiciones fraternales

División del trabajo
• Es ventajosa, si la “extensión
del mercado” es
suficientemente grande
• También si creemos que algo
que sirve para todo, no sirve
para nada
• No está siempre garantizado
(hermafroditismo)
• Las formas difieren
epigenéticamente

La mayor parte de las formas
multicelulares se producen por
transiciones fraternales
•
•
•
•
•

Las células se dividen y se quedan unidas
Economía de escala (predación, etc.)
Sigue la división del trabajo
El cáncer no es un milagro (Szent-Györgyi)
La dificultad principal: “una apropiada
regulación de la división celular, en el lugar y
el momento adecuados” (E.S. & L. Wolpert)

¿Qué es lo que nos hace humanos?

• Notar las diferentes escalas temporales implicadas
• Transmisión Cultural: el lenguage se transmite él
mismo igual que otras cosas
• Un nuevo sistema hereditario

Evolución del cerebro

Gramática
Constructiva Fluida
con constructos
replicadores
(Luc Steels)
• Amplificación selectiva
mediante replicación por
vínculos
• Mutación,
recombinación, etc.

Los primeros patrones holísticos son independientes de los primitivos.
Si por alguna razón llegan a estar segmentados, o bien mantendrán su
autonomía , o necesitarán la presencia explícita de los primitivos
codificados en ellos, por ejemplo tienen que encontrarlos en el lexicón.
Estos patrones cooperativos aseguran que los primitivos trabajan como
interfase entre los objetos del medio y patrones para ayudar a alcanzar
una alta coherencia.

¿Por qué muy a menudo no hay
vuelta atrás?
• Hay insectos solitarios secundarios
• La partenogénesis reaparece una y otra vez
• PERO NO organismos con ribosomas
secundarios que podrían haber perdido el
código genético
• No existe el cáncer mitocondrial
• No existen gimnospermas partenogenéticas
• No existen mamíferos partenogenéticos

Irreversibilidad contingente
• En las gimnospermas, los plástidos proceden
de un gameto y las mitocondrias del otro: hay
una herencia complementaria y uniparental de
los orgánulos
• En los mamíferos, las llamadas improntas
genéticas plantean especiales dificultades
• Dos transiciones simultaneas son difícilmente
encajables: la partenogénesis per se
combinada con la abolición de la impronta o la
herencia complementaria y uniparental

Control central
• Los orgánulos endosimbióticos (plástidos y
mitocondrias) pierden muchos de sus genes
• Un elevado número de genes han sido
transferidos al núcleo
• El núcleo controla la división de los
orgánulos
• El núcleo controla frecuentemente la
herencia uniparental, reduciendo de ese
modo los conflictos intragenómicos

Maynard Smith & Szathmary (1995)

Walter Salzburger:

Major
Transitions
in Evolution

1

from

to

1

replicating molecule

populations of molecules in compartments

2

independent replicators

chromosomes

3

RNA as gene and enzyme

DNA genes, protein enzymes

4

bacterial cell (prokaryotes)

cells with nuclei, organelles (eukaryotes)

5

asexual clones

sexual populations

6

protists (single-celled)

animals, plants, fungi

7

solitary individuals

colonies (non-reproductive casts)

8

primate societies

human societies (language)

Maynard Smith & Szathmary (1995)

Major transitions in evolution

2

Major transitions in evolution
molecules - populations of molecules
! The first objects with the properties of multiplication,
variation and heredity were replicating molecules, similar to
RNA but perhaps simpler
! These molecules were not informational, because they did
not code for other structures
! In a protocell, populations of replicating molecules were
enclosed within some kind of membrane (“compartment”)
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Major transitions in evolution
molecules - populations of molecules

replicating
molecule

metabolic
product

4

Major transitions in evolution
molecules - populations of molecules

protocell

5

Major transitions in evolution
Stromatolites
! ...are witnesses of the oldest known fossils,
dating back to up to 3.5 billion years
! ...are layered structures that have been
formed by cyanobacteria and other microbes

www.discoverwest.com.au

! ...are formed when cells grow on the sea
surface, and sediments are deposited
among or above the cells. The cells then
grow up to the light, leaving a mineralized
layer below them.
! Cyanobacteria were likely responsible for
the creation of earth’s oxygen and, today,
are nearly extinct

www.futura-sciences.com
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Major transitions in evolution
replicators - chromosomes
! In living organisms, replicating molecules (“genes”) are
linked together end to end to form chromosomes. Most
simple organisms have a single chromosome per cell.
! This has the effect that when one gene is replicated, all are
(coordinated replication)
! This situation favors co-operation between genes in a
compartment.
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Major transitions in evolution
replicators - chromosomes
chromosome

cell

gene

protein
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Major transitions in evolution
RNA - DNA and proteins
! Today, there is a division of labor between two classes of
molecules: nucleic acids (DNA, RNA) and proteins
! Nucleic acids store and transmit information, proteins
catalyze chemical reactions and form structure (e.g.,
muscles, hair)
! I seems likely that, initially, this division did not exist and
that RNA performed both functions
! The transition from this “RNA world” to the world of DNA
and proteins required the evolution of the genetic code
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Major transitions in evolution
RNA - DNA and proteins

ribozyme

transfer RNA (tRNA)

messenger RNA (mRNA)

AAUAU

CCGUGUC

G
UGAUUGA

micro RNA (miRNA)
ribosomal RNA (rRNA)
images: www.whatislife.com, www.rothamsted.ac.uk, www.wikipedia.org, www.aps.anls.gov
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Major transitions in evolution

www.fig.cox.miami.edu

RNA - DNA and proteins

transcription
11

Major transitions in evolution

www.fig.cox.miami.edu

RNA - DNA and proteins

translation
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Major transitions in evolution

Ridley (1996)

RNA - DNA and proteins

genetic code
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Major transitions in evolution
prokaryote - eukaryote
• relatively simple
• no nucleus (i.e., DNA lies in no particular region)

prokaryote cell

• a single circular chromosome (most often)
• small ribosomes
• in two of the three domains of life (bacteria, archaea)

• complex internal structure
• DNA is organized in the nucleus

eukaryote cell

• more than one chromosome
• organelles (mitochondria, chloroplasts)
• large ribosomes
• in all complex multicellular organisms
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Major transitions in evolution
prokaryote - eukaryote

endosymbiont hypothesis
15

Major transitions in evolution
prokaryote - eukaryote

three domains of life
16

Major transitions in evolution
asexual - sexual reproduction

Hydra
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Major transitions in evolution
asexual - sexual reproduction
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Major transitions in evolution
asexual - sexual reproduction
Haplodiploid life cycle without fusion

endomitosis

One-step meiosis

! Genome duplication followed by a simple form of meiosis
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Major transitions in evolution
asexual - sexual reproduction
Life cycle with syngamy and a one-step meiosis

cell fusion

One-step meiosis

! Endomitosis is replaced by fusion; this is a sexual cycle
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Major transitions in evolution
asexual - sexual reproduction
Modern sexual life cycle

cell fusion

two-step meiosis

! Two-step meiosis is only found in eukaryotes
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Major transitions in evolution
protists - animals, plants, fungi
! Protists exist as single cells (or sometimes colonies)
! Animals, plants, fungi are composed of many different kinds of
cells. Therefore, each individual carries many thousands to
millions copies of the genetic information
! Although - in animals, plants and fungi - all cells contain the
same information, they are very different in shape,
composition, function, etc.
! Multicellularity most likely evolved three times in eukaryotes
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Major transitions in evolution
protists - animals, plants, fungi
ephithelial cells

macrophage cell

muscle cells

blood cells

pigment cells

images: www.nikonsmallworld.com,
www.astrographics.com,
www.dundee.ac.uk, www.esa.int,
www.protist.biology.washington.edu

nerve cell

23

true animals
(metazoa)

plants

true fungi
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Major transitions in evolution
solitary individuals - colonies

Social insects:

www.apple.com

Some animals, notably ants, bees, wasps and
termites, live in colonies in which only a few
individuals reproduce. Such colonies have been
likened to a superorganism, analogous to a
multicellular organism.
The sterile workers are analogous to body cells,
and the reproducing individuals to the cells of
the germ line.

www.epfl.ch

It has been estimated that one-third of the
animal biomass of the Amazon rainforest
consists of ants and termites. The same might
be true for other habitats as well.
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Major transitions in evolution
solitary individuals - colonies
groups

nr. of eusocial species

Isoptera

all termites

Homoptera

some gall aphids

40

Hymenoptera

hover wasps (Stenogastinae)

50

independent-founding paper wasps
(Polistinae)

630

swarm-founding paper wasps (Polybiini)

400

yellowjackets, hornets (Vespinae)

78

sweat bees (Halictinae)

400

bumble bees (Bombinae)

200

honey bees (Apini)

2200

5

stingless bees (Meliponinae)

280

ants (Formicidae)

9500

eusocial insects
26

www.nmnh.si.edu

Major transitions in evolution

www.nationalgeogrpahic.com

solitary individuals - colonies

www.cs.dartmouth.edu

leaf cutter ant
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Major transitions in evolution
primate - human (language)
chimpanzee

human

gorilla

orangutan

rhesus macaque

evolution of language
Was language the
decisive step in the
transition from an ape to
a human society?
images: National Geographic, Leonardo da Vinci
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THE EVOLUTIONARY MANIFESTO
Our Role in the Future Evolution of Life
John Stewart
Core Member of the Evolution, Complexity and Cognition Research Group, The Free University of Brussels

PART 1:

INTENTIONAL EVOLUTION

A completely new phase in the evolution of life on Earth has begun. It will change everything.
In this new phase evolution will be driven intentionally, by humanity. The evolutionary worldview
that emerges from an understanding of our role in the new phase has the potential to transform the
nature of human existence.
At present humanity is lost. We don’t know what we are doing here. We are without a worldview
that can point to our place and purpose in the universe and that can also withstand rational scrutiny.
But this difficult period is coming to an end. The emergence of the new evolutionary worldview is
beginning to lift us out of the abyss. The new worldview has a unique capacity to reveal who we are
and what we should be doing with our lives. It relies solely on scientific knowledge and reason to
identify our critical role in future evolution. The evolutionary worldview can unite us in a great
common enterprise, and provide meaning and purpose for human existence.
At the heart of the evolutionary worldview is the fact that evolution has a trajectory—it heads in a
particular direction. However, evolution on Earth will not advance beyond a certain point unless it is
driven consciously and intentionally. If this transition to intentional evolution does not occur,
evolution on this planet will stall, and humanity will not contribute positively to the future evolution
of life in the universe—we will be a failed evolutionary experiment.
It is as if evolution is a developmental process. Just as a human embryo is organized to develop
through a number of stages to produce an adult, evolution tends to produce a particular sequence of
outcomes of increasing complexity. Initially, evolution moves in this direction of its own accord.
However, at a particular point evolution will continue to advance only if certain conditions are met:
organisms must emerge that awaken to the possibility that they are living in the midst of a
developmental process; they must realize that the continued success of the process depends on them;
and they must commit to actively moving the process forward.
Across the planet at the beginning of the twenty first century, individuals are beginning to realize the
importance of the transition to intentional evolution. They know that they themselves have a
significant role to play if the transition is to be completed successfully.
This role requires them to promote the new evolutionary worldview that will drive the transition. It
also calls on them to begin to remake themselves and their societies in whatever ways are necessary
to advance the evolutionary process. Their efforts, powered by the capacity of the evolutionary
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worldview to invest their lives with direction and purpose, will bring forth a great wave of
evolutionary activism that will change life on this planet forever.
Evolutionary activists use the trajectory of evolution to identify what they need to do to advance
evolution. Socially, the next great step in human evolution is the emergence of a unified and
sustainable global society. Psychologically, the next step is to free our behavior from the dictates of
our biological and cultural past, so that we can do that which is necessary for future evolutionary
success.
The organization of a cooperative global society is an urgent priority. With it, the threats of world
war and global warming can be easily managed. Without it, human civilization may end this
century.
The Evolutionary Manifesto is an intentional attempt to promote the shift to conscious evolution and
the evolutionary activism that will drive it. To read, discuss and circulate the Manifesto is to
participate in a great evolutionary transition on this planet.
Part 1 of the Manifesto provides an overview of the shift to intentional evolution and of the
worldview that is motivating individuals to actively promote the transition. Parts 2 and 3 begin by
identifying the trajectory of evolution and showing that its directionality is produced by processes
that are fully understandable within mainstream science, without resort to teleology or mysticism.
They go on to use the trajectory of evolution to identify the agendas that guide evolutionary activists
in their attempts to advance the evolutionary process. In particular, Part 2 deals with our future
social evolution and Part 3 with the future evolution of our adaptability, intelligence and creativity.
Part 4 of the Manifesto explores the power of the evolutionary worldview to provide meaning and
direction for human existence. It demonstrates the capacity of the worldview to make evolutionary
activism the most significant political force on the planet. In particular, it shows that philosophical
arguments such as the ‘naturalistic fallacy’ do not diminish the force of the evolutionary worldview
presented by the Manifesto.

For the full Manifesto (html version) go here
For an easy-to-print and easy-to-circulate PDF version go here (34 pages)
.......

For further technical justification of the evolutionary trend to increasing
cooperation (including references to relevant scientific publications) see my book
Evolution’s Arrow which is online here
For more technical detail on the future evolution of consciousness (including
comprehensive references) see Stewart, J. E. (2007) The future evolution of
consciousness, Journal of Consciousness Studies, Vol. 14, No. 8, Pp. 58-92. Also
see ECCO Working Paper No. 10 of 2006 which is online here

Help to promote discussion of the evolutionary worldview
Feedback from those who read the Manifesto indicates that whether or not they are prepared to embrace the new
evolutionary worldview immediately, they generally agree on one thing: as a matter of urgency, the Manifesto
should be widely circulated and subject to extensive discussion and serious consideration.
You can help to promote this debate and consideration by circulating copies of the Manifesto or links to this
website as widely as possible. For example, you could email links to people who might be interested, put links
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on web sites, in blogs, in comments on blogs and discussion groups, and so on.

Subscribe to Email list
If you wish to receive occasional emails about key developments in the spread of the evolutionary worldview,
send an email to announcelist@evolutionarymanifesto.com with 'subscribe' in the subject line.

Strategies for Advancing Evolution
What can intentional evolutionaries do to advance the evolutionary process? A 24 page document 'Strategies for
advancing evolution' is online here

The Meaning of Life
The paper I delivered as a keynote speaker at the first International Conference on the Evolution and
Development of the Universe in Paris in October 2008 has been accepted for publication in the journal
Foundations of Science. The paper (The Meaning of Life in a Developing Universe) is here

How Computer Games can Develop Consciousness
Six blog posts that explore the potential of computer games to develop humanity and to advance the evolutionary
process are here
Home | About the Author | Contact | Manifesto.pdf | Strategies.pdf | Meaning of Life.pdf | Computer Games
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