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Posición crítica ante la energía nuclear 
 
 
 
Los trabajadores de la energía no somos acríticos ni socios de las corporaciones nucleares. Por encima del 
interés gremial está el derecho de la humanidad a un ambiente limpio. La energía nuclear de potencia, en 
manos privadas o de gobiernos sumisos al capital, no constituye ningún bienestar para la población. 
 
 
 
Aún es incontrolable la energía nuclear: D. Bahena 
El Sol de Toluca 
23 de marzo de 2011 
 
 por Leonor Sánchez Sánchez 
 
Un riesgo latente para México la Termoeléctrica 
Laguna Verde porque Japón es muestra de que aún 
no se tiene la capacidad para manejar la energía 
nuclear, afirmó David Bahena del Frente de 
Trabajadores de la Energía de México (FTEM). 
 El líder sindical reconoció que al momento la 
termoeléctrica ha trabajado muy bien, pero no se 
debe esperar un accidente de este tipo porque "los 
accidentes nucleares no se pueden experimentar". 
 Bahena señaló que Laguna Verde no tiene 
resuelto los problemas tecnológicos, está pendiente el 
asunto de los desechos radioactivos, pues estos los 
continúan almacenando dentro de la central. 
 "En materia nuclear cualquier proyecto 
nuclear va a cancelarse y debe de cancelarse".  
 El líder del FTEM indicó que en muchos 
países hace años no se quería la energía nuclear, 
ahora menos con lo que ocurre en Japón y dentro de 
las primeras reacciones que ha habido en el mundo, 
Alemania es de los países que ya tomó medidas en la 
materia. 
 "En Alemania tenían moratoria de 20 años 
para que concluyeran las centrales nucleares, y en 
este momento salen de operación nueve". 
 Las acciones tomadas en aquel país, deben 
tomarse en el resto del mundo "no hay que esperar a 
que ocurra la catástrofe, hay que cerrar a las 
centrales nucleares, la energía nuclear no es ninguna 
alternativa para la humanidad". 

 La situación que se vive dijo, podrá al 
capitalismo en una crisis energética más severa, de 
ahí que los precios pueden dispararse y al no estar 
preparados para una transición energética, los 
recursos como el gas y el petróleo debe de cuidarse, 
no despilfarrarlos como ocurre con la política actual 
que se aplica en México. 
 Hace algunas semanas, comentó en el 
Senado de la República, realizaron un foro para que 
se lleven a cabo estudios con la finalidad de 
incorporarse cuatro o seis reactores más, en Laguna 
Verde, "lo menos que se debe hacer es cancelar esos 
estudios porque no conviene desde ningún sentido, 
tecnológico, financiero, de seguridad y humano". 
 Derivado de los acontecimientos de Japón, 
observó que la primera reacción del gobierno 
mexicano es de que continúen los estudios, la CFE 
dijo estaremos a lo que se decida a nivel internacional 
por el Organismo Internacional de Energía Atómica el 
cual lamentablemente está del lado de los empresario 
y lo que recomiende no estará en función del interés 
nacional.  
 Por lo que el líder de los trabajadores de la 
energía sostuvo que la sociedad debe de actuar, es 
necesario que las cosas cambien en el país, no sólo 
que se les haga frente a los problemas inmediatos o 
coyunturales. 

 
 Fuente: http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n2013019.htm 
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El problema nuclear 
 
Este problema NO es de Laguna Verde, ni 
siquiera de Japón, es un asunto que atañe a todo 
el mundo. Desde el punto de vista tecnológico, la 
industria nuclear está en manos de las grandes 
corporaciones transnacionales. A éstas jamás les 
ha interesado la protección de los trabajadores ni 
de la población en general. A los países 
receptores se les venden los reactores nucleares 
“llave en mano”, la tecnología de reactores es 
extranjera y absolutamente dependiente. No nada 
más, el combustible (uranio enriquecido) se 
suministra en condiciones de atadura. Los países 
poseedores de las centrales NO son dueños del 
combustible, están sujetos al “alquiler” del 
mismo. Una vez utilizado en los reactores se 
almacena en el sitio, porque no existen 
decisiones para su almacenamiento fuera del 
mismo y menos para su disposición final. 
 El combustible nuclear irradiado 
(gastado) se aloja en piscinas de relajación 
dentro de la misma central. Allí estará hasta que 
el imperialismo decida utilizarlo, sea para 
reciclarlo o para la manufactura de artefactos. 
Entre tanto, ese almacenamiento es gratuito. 
 Apoya acríticamente a las corporaciones 
nucleares NO es tarea y menos obligación de los 
trabajadores nucleares en ninguna parte del 
mundo. Los sucesos que ocurren día a día en 
Fukushima Daiichi revelan que la codicia de las 
corporaciones no tiene límite, su interés en la 
obtención de ganancia fácil, rápida y cuantiosa, 
agravia a la humanidad. 
 Basta revisar la información sobre los 
altos niveles de radiación, dentro y fuera del 
sitio, y de contaminación radiactiva en el aire, 
suelo, fuentes de agua y en el mismo mar, para 
corroborar que esa fuente energética NO es tan 
limpia como lo dice la propaganda de las 
transnacionales. 
 Los trabajadores no somos agentes del 
capital. Repetir el discurso de las transnacionales 
y sus agencias internacionales implica una 
posición desclasada. 
 Por lo demás, el estudio del átomo no se 
reduce a la industria nuclear de potencia basada 

en la FISION del uranio. Con propósitos 
energéticos está la FUSION termonuclear 
controlada a base de hidrógeno, cuya tecnología 
sigue en desarrollo. Más aún, la nuclear NO es la 
única fuente energética. Existen multitud de 
fuentes alternas, entre ellas, la solar en sus 
diversas modalidades. 
 Una posición desclasada tiende a ignorar 
los posibles efectos biológicos debidos a la 
radiación ionizante al interaccionar con la 
materia viva. Los estudios realizados con los 
sobrevivientes de las explosiones de Hiroshima y 
Nagasaki han mostrado el fenómeno con todo su 
dramatismo. Las mismas agencias 
internacionales especializadas reconocen que 
existe el llamado DETRIMENTO a la salud, aún 
durante la operación normal de las centrales, y 
las víctimas son los trabajadores. 
 ¡Derecho a la información dosimétrica, a 
la salud y a la huelga!, son nuestras 
reivindicaciones para los trabajadores de las 
centrales nucleares. ¡Nada de esto existe en 
ninguna parte del mundo! Casi en ninguna parte 
hay derecho a la sindicalización, la mayoría de 
trabajadores son sujetos al outsourcing, no 
reciben ninguna capacitación especializada y no 
tiene protección social de ningún tipo. 
 Las dosis colectivas en todas las 
centrales son excesivas, el proceso de trabajo es 
brutal, en la industria nuclear de potencia domina 
el exceso, los trabajadores son simples objetos, 
las relaciones humanas están cosificadas. 
 Esto no es de ahora ha sido siempre. En 
un elemental sentimiento de clase, debiera 
enarbolarse una política nuclear independiente, 
misma que alguna vez la encabezamos en las 
calles. Hoy, sin embargo, se han olvidado los 
principios y el programa de clase, para sustituirlo 
por la monetarización de la salud y la vida. Esa 
“política” es incorrecta y reiteramos: NO es un 
caso de México es general. Con los trabajadores 
nucleares y población de Japón, lo menos que 
debemos hacer es solidarizarnos y asumir una 
postura crítica, objetiva y conciente. Defender al 
capital NO es tarea de los trabajadores.

 

Frente de Trabajadores de la Energía, de México 


