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, LLAVE DE CAMBIO

Heberto Cas tillo

Hay 'euforia gubernamental porque Mexico ha alcanzado el quin-

to lugar en el mundo como mayor productor de petróleo; el pri_

mero en America Latina. La meta de 2.2 5 millones de barriles

diarios fijada para 1982 fue alcanzada el 18 de julio de 1980,

dos años antes de lo previsto. Las felicitaciones a Pemex y

su director general, Ing. Jorge Díaz Serrano han proliferado,

lio así el alarma por la venezolizacion de nuestra economía.

Lo que pone de manifiesto la incorsciencia que hay entre los

mexicanos preparados, entre los ciudadanos con preparación

universitaria o politécnica.•_

Es de destacar al respecto la indiferencia ¿o complacencia?

que prevalece entre los universitarios de la llamada ala de

humanidades en especial, de quienes tienen a su alcance medios

masivos de difusión. Y los ingenieros de las diversas especia_

lidades tampoco protestan. Por el contrario, el Colegio de In_

genieros Civiles le rinde un homenaje. Y otro tanto hacen los

ingenieros mecánicos electricistas, los químicos y demás espe-

cialistas .

¿Qué revela esta actitud? ¿Es indiferencia o complicidad?.

Es complicidad. De clase. A todos ellos les favorece la expor

tación masiva de petróleo. Son los beneficiarios del saqueo.

Menores, pero al fin beneficiarios. Y solo a corto plazo. C£

mo a todos. Porque a largo plazo a todos perjudica la sobrepr£

ducción de petróleo mexicano. Salvo a aquellos que dicen que

a largo plazo todos estaremos muertos.

Vale la pena por ello llamar la atención aquí en este

"Coloquio Sobre el Futuro de la Energía", sobre la necesidad

de sacudir la conciencia de los trabajadores, de los universal

tarios, especialmente de los universitarios estudiantes, sobre

el futuro de la especie humana.

Eso quiero hacer en esta ocasión. Llamar la atención sobre

nuestro futuro, sobre la necesidad urgente de organizamos
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políticamente, los trabajadores, del campo y de la ciudad. Or

ganizarnos poli ticamente para ser capaces de lograr grandes mo_

vilizaciones populares en oposición a la política petrolera gu

bernamental. A la política que aupan entusiastas los iniciati_

vos de dentro y fuera del país. Organizamos para orientar ade_

cuadamente la acción política y sindical de los trabajadores

mexicanos. De no avanzar en este sentido, en la organización

política de los trabajadores, México estará perdido. Habrá

perdido una oportunidad histórica para sobrevivir como nación

independiente. Así de grave considero la situación.

Durante tres años y medio hemos estado luchando desde el PMT

para detener esta política petrolera suicida. Una política

que permite beneficios a unos cuantos pero a costa del daño

definitivo a las mayorías. Ya los mismos beneficiarios del

momento. Estamos permitiendo que las ratas se coman el barco

en que viajamos por el espacio cósmico. Esas ratas son los

funcionarios gubernamentales que impulsan la política de sobre

producción de petróleo en Pemex. Moriremos todos, las ratas

y nosotros. Las ratas gordas, nosotros flacos.

Se han vuelto lugares comunes algunas de nuestras demandas,

algunos de nuestros augurios, de nuestros pronósticos. La

propaganda de Pemex en todos los medios de difusión es enorme.

Pero aunque lo que se gasta es mucho, resulta insignificante

comparado con el presupuesto de que dispone el organismo. Jor

ge Díaz Serrano comienza a ser impulsado en serio para la pre-

sidencia de la República. Y contra lo que pudiera pensarse

no sale de México su impulso. Especialmente se le aupa en el

extranjero. En Estados Unidos George H. Bush, su socio en

Permargo, es candidato a la vicepresidencia. Si hemos dicho

antes que este gobierno ha llevado al poder a la primera gene

ración de funcionarios gubernamentales con mentalidad yanqui.

El próximo tiende a ser el primero con un presidente yanqui de

alma.

Para Estados Unidos es una alternativa nuestro petróleo. Puede



ser factor importante como llave del cambio. En ese gran país

se sabe que es urgente encontrar alternativas energéticas para

los próximos 10 años. En ese lapso ellos pueden adelantar bus_

cando soluciones nucleares, solares, marinas, del viento. Pe-

ro-^necesitan combustibles para sobrevivir entre tanto. Y sa-

ben que el petróleo del mundo se agota. Usar el de México es

una alternativa- Aunque no sea suficiente para garantizar

otra cosa que unos cuantos años. El consumo de petróleo de

E.U.A. es de 18 a 20 millones de barriles diarios, entre 6,500

y 7,3 00 millones de barriles al año. La reserva probada de Mé_

xico que es de 50 mil millones alcanzaría a E.U.A. para 7 años

apenas, Y si México puede seguir consumiendo la que produce,

petróleo para menos pues en 6 años nuestro país tomaría 3 mil

millones de barriles, menos de la mitad del"éqnsumo anual de

E.U.A.

¿Es alternativa México? No, evidentemente. Qj.xzá E.U.A. pien_

sa que México le puede resolver el problema urgente de 5 años.

Y parcialmente el problema en 20 años. Si dispone del petró-

leo del Medio Oriente y de Venezuela,

Como quiera que sea, para E.U.A. es vital que México se convi^

erta en exportador de petróleo. Monoexportador. Ya en junio

el 6H por ciento us muestras exportaciones fueron petróleo.

Se envían al exterior 8 00 millones de barriles diarios. ¿Po-

dremos desarrollarnos así? La experiencia irr'ica que no. Ni

los países 'árabes, ni Venezuela lo han conseguido. ¿Por qué

México? La derecha dice que nosotros sí podremos hacerlo por

que tenemos infraestructura industrial. Nada más que en con

tra de su optimismo hay que decir que han crecido las impor-

taciones de bienes manufacturados y nuestras exportaciones de

esos productos son casi ridiculas, menos del..7jx>r ciento del

total.

Se afirma por ahí que Kuwait es un país que ha superado

su atraso vendiendo petróleo. Se quiere ignorar que Kuwait

tiene apenas un millón doscientos mil habitantes y produce



dos millones de barriles de petrc. ;, ¿1+ ... . ... . . .< • 'i'xico

tuviera el mismo nivel de ingreso petrolero per capita que los

kuwaitenses sería necesaria una producción diaria de 140 mi-

llones de barriles, !Más del doble de la producción mundial!

Por eso urge hacer ver, destacar algunas cosas irrefutables

que o se minimizan o se alude discutir.

En primer lugar, ningún país ha salido del subdesarrollo ven-

diendo su petróleo, gas o carbón mineral. Por el contrario,

los países desarrollados han sido aquellos que emplean esos

energéticos en casa. Algunos países desarrollados venden

energéticos pero en una mínima proporción y lo hacen para sa-

tisfacer ciertos compromisos políticos o para complementar sus

ingresos. Nunca esa venta es determinante como lo es fatal-

mente en las naciones petroleras pobres. Hemos dichc y lo re

petiremos tantas veces como sea necesario, el petróleo produ-

ce riqueza donde se consume, no donde se produce. Pero no

sólo podemos afirmar que ningún país ha salido del subdesa-

rrollo vendiendo su petróleo, podemos decir que ningún país

podrá salir del subdesarrollo vendiendo su petróleo. Ahora

menos que nunca. Quien vende petróleo pierde siempre en el

mercado mundial. Es una mala venta en cualquier condición que

se haga. Ningún precio es bueno para vender petróleo en las

condiciones actuales de mercado.

México requiere empleos para sus hijos. Estos no se obtendrán

vendiendo petróleo. Con el petróleo se envían fuera las opor

tunidades de empleo de los mexicanos. El petróleo usado como

energético o como materia prima para la petroquímica produce

trabajo en el lugar donde se emplea. Un barril de petróleo

consumido en México produce 11 empleos, subdesarrollados, pero

los produce. En cambio para producir un empleo vendiendo pe-

tróleo necesitamos obtener 500 mil pesos, 21,7 00 dólares. Hay

que vender 1,300 barriles de petróleo y ganar el 50 por cien-

to en la venta para producir sólo un empleo. Así las cosas,

vendiendo petróleo, para producir empleo a 11 personas como lo'

hace un barril consumido en México, necesitamos exportar 14,3 00



barriles de petróleo.

Se dice que no tenemos capital para producir los empleos,

que necesitamos importarlo. El camino de la inversion extran,

jera lo hemos vivido por dicadas. Los inversionistas traen

un dolar al año y se llevan, cuando menos 3. El saqueo de

nuestras riquezas es la consecuencia de nuestra ilusión por

capitalizarnos abriendo las puertas al dinero extranjero.

Se olvida que los d6lares que llegan a México por la venta

del petróleo no se pueden gastar en nuestro -país. 0 los man

'damos a la reserva e imprimimos billetes mexicanos y produci-

mos la inflación que ya se padece, o los usamos para comprar

bienes en el extranjero: acciones en empresas europeas, nor-

teamericanas o en bienes de capital para "desarrollarnos" en

México. Lo primero, el exportar capitales para explotar la

mano de obra de otros pueblos,- es escupir al cielo. Los bie

nes que se produzcan fuera vendrán a México donde no producimos:

esos bienes aumentando nuestro déficit comercial. El capital

que exportemos quitará oportunidades d? trabajo a los mexica-

nos. "Y ya tenemos 10 millones de subempleados.

Exportar petróleo impulsa el desperdicio que hacen los países

desarrollados de ese energético. La alternativa mundial es •

preservar el máximo de hidrocarburos para uso de los países

atrasados. Y el empleo de 'éste debe ŝ er en la agricultura,

la pesca, la ganadería, en la producción de alimentos. Los

países pobres productores de petróleo se vuelven compradores

de alimentos. Como ya pasa a México pese a nuestras adverten

cias de hace tres años.

Los países desarrollados desperdician hidrocarburos y obligan,

a los países pobres al desperdicio. Para obtener el petróleo

los países de la OPEP, por ejemplo, queman el gas asociado. •

Más del 50 por ciento del que producen. En 1978 la OPEP anun

ció que quemó en el aire mil millones de barriles de petróleo

crudo equivalentes, esto es, cinco mil millones de pies cúbi-

cos de gas sólo para surtir a les países desarrollados.

Como se sabe las reservas mundiales de petróleo incluyen el



gas. México tiene 5 0 mil millones de barriles de petróleo de

reserva probada según el último reporte oficial y el 3 0 por

ciento de ellas son gas. Ahora produce ya 2.27 millones de

barriles de crudo pero en el crudo alrededor de 4 mil millones

de pies cúbicos de gas. Solo empleamos 2 mil millones en el

país y exportamos 300 millones a _E.U.A., se desperdician en

el aire 1,700 millones de pies cúbicos de gas, es decir, 340

mil barriles diarios sin provecho alguno.

Los países pobres productores de petróleo queman en el aire

alrededor de 3 millones de barriles de petróleo crudo equivalen

tes, el 25 por ciento del consumo diario de alrededor de

2,700 millones de personas que habitan en los países subdesarro

liados. Es urgente movilizar a la opinión pública nacional y

mundial para detener semejante crimen.

Hemos dicho y valdría la pena que quienes lo niegan esgrimieran

argumen-tos fundamentales, que los mecheros de gas son el símbo

lo del subdesarrollo petrolero. Claro que hablamos de los me-

cher os que queman el 50 por ciento o más de la producción de

gas asociado.

México no debe producir más petróleo si el gas que brota aso-

ciado tiene que quemarse en el aire.

Son cuestiones que debemos dar a conocer lo más ampliamen

te posible. Los trabajadores nucleares, electricistas, petro-

leros, están más cerca de estos problemas. Por ello pueden

hacer una labor de difusión más eficaz entre los demás trabaja_

dores.

México no tendrá alternativa nuclear para el año dos mil. No

al menos suficiente para producir electricidad para satisfacer

la demanda nacional. Al paso que vamos en Laguna Verde ni

siquiera para contar con unas seis plantas con capacidad total

de 3,900 megawatts. La energía hidroeléctrica podrá suminis-

trar quizá el 10 por ciento de la demanda si se desarrolla to-

co el potencial de nuestros ríos. ¿Quien suministrará el res-

to?

Un llamado de alarma debe reproducirse tantas veces como

sea necesario. Y el núcleo de este llamado debe estar en la



consigna: preservar la mayor c antidad de petróleo y gas pr.ra

nuestra demanda int erna , Lograrlo es la única alternativa

viable para aspirar a producir energía suficiente para soste-

ner nuestro modo de vida y abrir oportunidades de vida digna

a las mayorías.

Nunca como ahora es válida la consigna: el petróleo de México

para los mexicanos.



EL ESTADO Y EL FUTURO DE LOS

COMBUSTIBLES FÓSILES EN MEXICO

Francisco Colmenares César

1. Cada etapa del desarrollo de las fuerzas productivas

ha conocido una fuerza energética preponderante. Du-

rante la primera revolución industrial con los moto-

res de vapor, el carbón tuvo un papel predominante;

la segunda revolución industrial de fines del siglo

XIX, hizo irrumpir el uso del petróleo, transformán-

dose en pilar energético de la etapa imperialista.

Entre la segunda revolución industrial y la etapa

actual ha transcurrido poco más de un siglo. Sin

embargo, hemos entrado en una discusión, que abarca

al mundo entero, sobre la necesidad de racionalizar

el consumo del petróleo al estarse llegando al lími-

te entre la oferta y la creciente demanda petrolera.

En el consumo mundial, los combustibles fósiles son

los principales abastecedores y de ellos, los hidro-

carburos son los principales, aumentando notablemen-

te su participación entre 1967 y 1977 (ver cuadro 1).

2. En México, esas características del consumo energé 7
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tico no han sido la excepción. La existencia de

abundantes recursos en el subsuelo mexicano y sus

precios bajos ha sido determinante para que la es

tructura del consumo energético dependa de combusti-

bles fósiles, particularmente de hidrocarburos. En

1965, de la energía consumida en el país, el 90.9% -

correspondió a hidrocarburos y carbón; a los prime -

ros, correspondió el 87.2% y el 3.7% al carbón. La

hidroelectricidad proporcionó el 9.1% de la energía.

Durante 1977 y 1978, esta estructura del consumo no

se modificó en lo fundamental. Los hidrocarburos y

el carbón proporcionaron el 90.6% y el 92.8% de la -

energía consumida. Precisamente, en este ultimo año,

frente a la caída de la capacidad energética hidráu-

lica aumentó la participación relativa de la oferta

energética de los hidrocarburos, permaneciendo casi

constante la del carbón (ver cuadro 2).

La crisis de los primeros años de la década de los -

setenta determinó que aumentara la participación de

los hidrocarburos importados; esa situación fue train

sitoria. Actualmente se ha reducido al mínimo el -

porcentaje de los petrolíferos importados. El retra

so en las exploraciones y perforaciones, así como -



¡múltiples intereses políticos de Estado, habían oca-

sionado que al redescubrimiento de la gigantesca ri-

queza petrolera y ¿j_ consiguiente su exploración s« rea-

lizara con mucho atraso.

3. El consumo energético nacional ha crecido acelerada-

mente. Sin embargo, es necesario desagregar ese con

sumo por sectores para evaluar si esa demanda se co-

rresponde a un crecimiento industrial o agrícola -

real, o si por los precios baratos esa demanda tiene

mucho que ver con elevadas cantidades de energía des

perdiciada. De 1965 a 1973, el consumo de energía -

aumentó de 292.9 billones de kilocalorías (292.9 por

i o 12
10xr), a 712.7 por 10 , es decir, en crecimiento -
anual fue de 7.1%.

En el mismo periodo, el sector industrial registró -

un consumo con un crecimiento anual de 7.6%. En al-

gunos años, especialmente de 1973 a 1975, el creci -

miento fue inferior, como resultado de la caída de -

la actividad económica nacional durante esos años. -

El transporte, en cambio mantuvo una tasa de creci -

miento anual de 8.4%, arriba del sector industrial y



del promedio nacional. Por otra parte, el consumo -

del sector industrial y del transporte han ido incre

mentando sensiblemente su peso dentro del consumo enejr

gético nacional, especialmente el último, favorecido

estrechamente por los precios de subsidio que han -

permitido una expansión sin precedentes del mercado

de la industria automotriz (ver cuadro 3).

Los precios de los combustibles consumidos por el -

sector industrial y el transporte han registrado una

caída persistente en términos reales. Por ejemplo,

el metro cúbico de combustóleo a precios de 1940, en

1958 ascendía a 19.5 pesos (a precios corrientes

105.9 pesos) y en 1978 había disminuido a 12.3 pesos;

el diesel, en 1958 valía a precios corrientes 0.08 -

pesos por litro, sin embargo a pesos de 1940 había -

disminuido a 0.03, en 1978 a precios constantes se -

mantenía al mismo precio de 1958 (ver cuadro 4 y 5).

El precio de los diferentes petrolíferos fueron fija,

dos con el objetivo de ser una palanca de la indus -

tria y del transporte. Si la industria petrolera tu

vo recursos para obtener excedentes y ser la princi™



pal empresa estatal que aportaba impuestos, se debió

a la cantidad de recursos que manejó, pero de ninguna

manera a la eficiencia en su operación y administra-

ción. El incremento de precios, además de ser des -

pues de periodos muy prolongados, fueron mínimos en

comparación a la tasa de inflación de esos años.

La industria petrolera no ha sido la excepción, la

misma línea se bosquejó parala industria eléctrica,

hundiéndola en una crisis sin precedentes, transfor-

mándola no solamente en una carga para las finanzas

del Estado (y de las masas que son las que pagan su

ineficiencia y saqueo). El boom petrolero ha servido

para encubrir esos problemas, pero apenas se les toca

y aparecen claramente.

4. México ha entrado a un proceso de integración acele-

rado en la economía capitalista mundial, la industria

que se va expandiendo en el país va adquiriendo un -

perfil diferente al de los años cuarenta o cincuenta.

El entrelazamiento del capital financiero-industrial

nacional con el internacional está impulsando un de-

sarrollo importante de las ramas de producción de

bienes de consumo duradero y, aunque todavía limita-



d amen te, también de bienes de capital* Aunque la crjL

sis de la economía norteamericana va a influir en un

estancamiento de las ramas menos competitivas en el

exterior, el estancamiento no será general, amplián-

dose su hegemonía en las diferentes ramas de la eco-

nomía.

Si en el futuro se sostienen las tasas del consumo -

energético nacional de 1965 a 1978, de 7.1% anual, -

para el año 2000 se habrán consumido alrededor del -

equivalente a 30 mil millones de barriles de petróleo.

Es decir, aproximadamente el 60% de las reservas pro

badas en el momento actual. El sector industrial y

el transporte, consumirían alrededor del 60% de la -

energía total en todo ese periodo (ver cuadro 6).

Sin embargo, si llégala implementarse algunas de las

expectativas de crecimiento del Plan Nacional de De-

sarrollo Industrial, con un más acelerado crecimien-

to de la industria y de la economía en general, la -

demanda de energía será superior. Entonces, el pe -

riodo de duración de las reservas se acortará nota -



blementé. Frente a ello, no es suficiente oponer la

existencia potencial de 200 mil barriles de petróleo

y por consiguiente la posibilidad de que contemos

con hidrocarburos suficientes para la demanda interna

hasta que se hallan encontrado otras fuentes renta -

bles de energía.

La abundancia de recursos energéticos ha dado base -

para una mayor dilapidación de ellos, los precios ba

ratos lo alimentan, así como la improvisación con -

que se administran; nada extraño a una administración

capitalista.

5. El futuro de los combustibles fósiles técnicamente -

es menos catastrófico de como lo maneja el imperia -

lismo. Es en el campo •-olí tico donde su futuro se -

presenta rodeado de guerras, crímenes, represiones y

explotación. Para la economía imperialista son fun-

damentales. Los campos petroleros árabes, por ejem-

plo, desde los años de la segunda guerra mundial han

sido considerados recursos estratégicos de Estados -

Unidos.



México, con la expansión de sus reservas petroleras,

ha entrado a ser considerada una reserva potencial -

para cubrir parte de las necesidades de consumo de -

la economía estadounidense.

El entrelazamiento r;. la economía mexicana y estadqu

nidense, así como cas-n brasnacionaies europeas y japo

nesas, tienden a imponer un proyecto de integración

en el campo energético, íse.nejante al que antecedió -

. la nacionalización de la industria petrolera, parti-

cularmente en los años de la primera guerra mundial.

Es necesario abrir la discusión del futuro de los. re

cursos energéticos, en términos de clase. Denunciar

que el Estado hace o deja de hacer, e.-í esperar o con

cebir que sus intereses coinciden con los intereses

del proletariado y de las masas mexicanas. No, sus

intereses son antagónicos, la respuesta a la improvi

sación, el derroche y la orientación capitalista de-

pende de la clase obrera. La tarea es reconquistar

el sector nacionalizado y ganar mediante la movili-

zación el derecho a ejercer el control de esas empre
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sas, orientándolas en función de vina perspectiva an-

timperialista y anticapitalista.

En cada obrero, en cada trabajador, debemos reforzar

la lucha por este objetivo.

Julio 10, 1980.



Cuadro

CONSUMO MUNDIAL DE ENERGÍA

(Por ciento)

1 9 6 7 1 9 7 7

T O T A L 100.0 100.0

COMBUSTIBLES FÓSILES 93.8 92.3

HIDROCARBUROS 56.7 61.9

CARBON 37.1 30.4

HIDROELECTRICIDAD Y NUCLEAR 6.2 7.7

Fuente: La industria petrolera en Mexico, S.P. y P. México 1980, cuadro VI.1



CONSUMO NACIONAL DE ENERGÍA
( Pórciento )

CUADRO 2

T o t a l

Combustibles fósiles
Hidrocarburos
Carbón

Hidroelectricidad

Geotermia

1965

100.0

90.9
87.2 r ,';
3.7

9.1

0.0

1977

100.0

90.6
85.5
5.1

9.1

0.3

1978

100.0

92.8
87.6
5.2

6.9

0.3

O
CT5

Electricidad importada 0.00 0.0 0.0

FUENTE; La industria petrolera en México, SP y P. México 1980, cuadro 1,19



Cuadro 3

CONSUMO NACIONAL DE ENERGÍA POR SECTOR

(Billones de kilocalorías)

CONCEPTOS 1 9 6 5 1 9 7 8

T O T A L 292.93 100.0 712.73 100.0

Sector Industrial
Transporte
Residencial
Agrícola
Otros usos
No energético
Sector petrolero
Sector eléctrico

72.96
75.00
32.63
3.15
2.62
8.44

61.95
36.18

24.9
25.6
11.1

1.1
0 . 9
2 . 9

21.1
12.4

188.03
212.64
57.62
4.86
7.15

24.19
99.87

118.37

26.4
29.8

8 . 1
0 . 7
1.0
3 . 4

14.0
16.6

Fuente: La industria petrolera en México, S.P. y P. México 1980, cuadro II, 90
y Boletín del sector energético, SEPAFIN. Agosto 1979.



Cuadro 4

1938

1948

1958

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

Combustóleo 1/

-
-

105.90

135.90

135.90

135.90

135.90

135.90

135.90

230.00

230.00

230.00

300.00

300.00

P R E
(Pesos

Gas
Natural

(M3)
-

-

0.09

0.12

0.12

0.12

0.12

0.14

0.14

0.18

0.18

0.18

0.26

0.26

C I 0 S D
corrientes

2/

Nova

1

1

2

2

2

2

E V E
por uni

G A S 0
(lt.)
-
-

-
-
-
-
-
-

.40

.40

.10

.10

.80

.80

N T A
dad )

L I N A
Extra (

-
-
-
-
-
-
-
-

2.
2.

3.

3.

4.
4.

00

00

00

00

00

00

Diesel
(lt.)
0.08

0.11

0.16

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.50

0.50

0.50

0.65

0.65

Turbosina
(lt.)

-
-

-

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.55

1.30

1.30

1.30

1.90

1.90

1/ Ligero
2/ Industrial

FUENTE: La industria petrolera en México. S.P. y P. México 1980, Cuadro III. 66



Cuadro 5

PRECIOS DE VENTA
(pesos constantes de 1940 por ciudad)

1)

AÑOS

1958

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

COMBUSTOLEO
( m )

19.5

20.3

19.8

18.7

-18.0

17.5

15.1

20.9

18.9

15.5

14.3

12.3

GAS
NATURAL
( m3 )

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

O.02

0.01

0.01

0.01

GASOLINA
NOVA EXTRA
(It) ( lt )

-

-

-

-

-

-

0.16

0.13

0.17

0.14

0.13

0.12

-

-

-

-

-

-

0.20

0.18

0.25

0.20

0.19

0.16

DIESEL
( lt)

0.03

0.05

0.05

0.04

0.04

0.04

0.04

0.05

0.04

0.03

0.03

0.03

TURBOSINA
( lt )

-

0.06

0.06

0.06

0.05

0.05

0.06

0.12

0.11

0.09

0.09

0.08

1) Deflactado con el índice de precios al mayoreo con base al año de 1940
FUENTE: cuadro 4



CONSUMO NACIONAL DE ENERGÍA AL AÑO 2000 1/

(Millones de barriles de petróleo crud© equivalente)

Cuadro 6

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Naci onal

592.29
634.84
680.44
729.32
781.72
837.88
898.07
962.59

1 031.74
1 105.86
1 185.30
1 270.45
1 361.73
1 459.55
1 564.41
1 676.79
1 797.25
1 926.36
2 064.75
2 213.08
2 372.07
2 542.47

Total de 1979-2000 29 688.96

Industrial 2/

157.18'
168.38
180.36
193.09
206.98
221.72
237.52
254.43
272.55
291.97
312.76
335.04
358.91
384.48
411.86
441.20
472.63
506.30
542.36
580.99
622.37
666.71

7 819.79

Transportes

183.52
198.98
215.76
233.94
253.66
275.03
298.22
323.35
350.61
380.16
412.19
446.93
484.61
525.45
569.74
617.76
669.82
726.27
787.49
853.86
925.83

1 003.86

10 737.04

1

' i

i

\_l Estas proyecciones se realizaron considerando la tendencia histórica de 1965 a 1978.
2/ No incluye el consumo para usos propios del sector petrolero y eléctrico.



REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES.

Armando Gal indo,

Aunque hace ya varios años, algunos científicos se preocuparon porque se
diera la debida importancia al uso racional de los energéticos, no es sj_
no hasta después de la crisis mundial provocada por el embargo del petró
leo árabe en 1973, y el continuo aumento de su precio desde esa fecha (1)
cuando la mayor parte de las naciones -principalmente las que dependen
de fuentes externas para su abastecimiento- se preocuparon verdaderamen_
te por el desarrollo de nuevas fuentes de energía y el establecimiento
de políticas de conservación de energía.

La humanidad vivía en la creencia de que los recursos naturales eran ina
gotables y en la capacidad de la ciencia y la tecnología para resolver
de manera relativamente fácil los problemas que pudieran presentarse en
un futuro cercano, lo que se tradujo en sociedades de consumo irracional
y de desperdicio. Sin embargo los hidrocarburos del petróleo se encuen-
tran en zonas cada vez más profundas e inaccesibles, por lo que su extrae,
ción se hará cada vez más difícil y costosa; mientras que el desarrollo
de nuevas fuentes de energía, se ha visto obstaculizado por problemas de
tipo técnico, económico, político, de contaminación ambiental y de segu-
ridad pública.

Estimaciones para el año de 1980, indican que la mayor parte, el 91.4%
de la demanda mundial de energía primaria, estará cubierta por los com-
bustibles fósiles tradicionales: petróleo, gas y carbón. La hidroelec-
tricidad y la energía nuclear aportarán únicamente el 4.6% y 2.0% respec_
tivamentef cuadro No. J).

La principal aportación a las reservas mundiales de energía primaria, la
tiene el carbón con el 69.2%, correspondiendo el 29.2% al petróleo y gas
y el restante 1.6% a los recursos de uranio e hidráulicos.

Las reservas probadas de petróleo crudo para el año 1977, ascendieron a
g

635.5 x 10 barriles mostrando una relación o reserva de producción de
29.1 años, siguiendo una tendencia decreciente. Por otro lado, la mayor
parte de los expertos estiman que los últimos recursos mundiales recupe-
rables, suponiendo que la tasa de recuperación se elevará del 25 al 40%
(1) De 1973 a la fecha, el precio del crudo se ha incrementado en más de

10 veces, al pasar de 3 a más de 30 Dlls/barril.
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hacia finales de siglo, serán de 1,680 x 10 barriles, sin contar con las
regiones polares y plataformas marinas profundas.
A corto plazo, las tasas de incorporación de reservas se incrementarán
(1985), sin embargo los expertos coinciden en afirmar que los descubrí
mientos anuales tenderán a disminuir, esperándose que para fines de si-
glo, éstos serán insuficientes para renovar las reservas sobre los nive_
les requeridos de consumo.

El 45% de las reservas recuperables estará constituido por nuevos descu^
brimientos, mientras que el 55% restante lo aportarán la reevaluación de
antiguos depósitos, utilizando en gran medida la recuparación secundaría
que se espera se incremente del 25 al 40% hacia el año 2000.

En cuanto a costos, cuando menos en el área de exploración se duplicarán
para obtener los mismos descubrimientos, y es de esperarse: aunque exis-
te una posición optimista al respecto al costo futuro de la extracción
petrolífera, que los costos se incrementarán considerablemente sobre to-
do por la explotación marina profunda y a la mayor producción obtenida
por recuperación secundaria.

Existen diversos estudios en donde se muestran los volúmenes posibles de
producción anual de petróleo crudo, considerando para ello diversas hip£
tesis en cuanto al monto de recursos finales y diversas tasas de agota-
miento, Con mayor o menor grado de incertidumbre, todos coinciden en una
declinación de la capacidad mundial de producción antes de finalizar esta
centuria (1985-1995; 30 - 35,000 x 10 bl), y si la demanda de petróleo
continua con las tasas de crecimiento actuales, sin que se pueda disponer
en forma suficiente de carbón y nucleoelectricidad, existirá una tremenda
escasez de energía y los precios de los hidrocarburos crecerán explosiva-
mente.

El gas natural considerado hasta hace poco tiempo como subproducto en la
producción de crudo, ha cobrado mayor importancia, tanto por su uso como
materia prima en la industria petroquímica, como por su calidad como enejr
gético limpio y su alto poder calorífico.

Dentro de las reservas mundiales de energía primaria, el gas natural apor.
ta el 10.0 con 2,490 x 10 1 2 pies3 (498 x 106 barriles de crudo equivale^
tes), con una relación reserva a producción bastante superior a la del

-26-



petróleo crudo: 67,9 años,

Los expertos calculan que los recursos de gas natural por descubrir ascieji
den a 8,076 x 10 1 2 pies3.

Como en el caso del petróleo crudo se han establecido diversas hipótesis
para definir modelos de producción en base al monto de recursos, tasas de
declinación y costos de explotación. En este renglón, se ha estimado que
se obtendrá un máximo de producción para el año 2000C 390,500 x 10 pies ),
después de lo cual se presentará una paulatina declinación, habiéndose
consumido en el año 2,020 el 50% de los recursos por descubrir de gas na-
tural.

Aunque en los últimos años el carbón ha disminuido considerablemente su
participación como energético, parece ser que en el futuro resurgirá como
fuente primaria de energía como consecuencia de los recientes problemas
en el mercado petrolero mundial, y al gran potencial de recursos carbon£
feros existentes.

Las reservas de carbón técnica y económicamente recuperables, representan
en la actualidad la mayor parte de los recursos mundiales dé energía pri-
maria y ascienden a 641,698 x 10 toneladas equivalentesC tec} que al rvt
mo de producción actual 2,770 x 10 tec da una relación reserva-produc-
ción de 231.6 años.

Estimaciones basadas en la disponibilidad de reservas, señalan que será
posible una producción hada el año 2000 de 8,800 x 10 tec siempre que
se tomen cuanto antes las medidas necesarias, y de 13,00 x 10 tec. si
dan incentivos económicos suficientes para incrementar su producción.

En la actualidad para lograr un mayor uso del carbón existen algunos in-
convenientes que deberán resolverse, y entre los que se encuentran: los
peligros ambientales en su producción y consumo, la falta de infraestruc_
tura y sistemas de transporte, la todavía relativa abundancia y menor
costo de otros energéticos y el largo periodo que se requiere para abrir
nuevas minas y establecer la infraestructura necesaria.

Sin embargo, ante la incertidumbre en el abastecimiento de las fuentes de
petróleo, algunas organizaciones como la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico OECD, prosigue sus esfuerzos necesarios para alejí
tar la producción e intercambio de carbón entre los países miembros con
el obipto <-!P rpducV ?n leoendencia de los hidrocarburos.



Para una mejor comprensión de la situación energética, es imprescindible
el análisis, aunque sea en forma breve de las fuentes alternativas de
energía e hidroelectricidad.

La energía nuclear en el futuro será una de las principales fuentes de
energía, sin embargo en la actualidad presenta algunos problemas que 11mj_
tan su uso, como son: la manera de eliminar los desechos radiactivos, la
contaminación ambiental y la resistencia de la población a la construcción
de centrales nucleares.

En lo político, cabe señalar la reserva que por razones de seguridad man
tienen los países más avanzados sobre los adelantos logrados en la inves^
tigación nuclear.

Es muy difícil que los países menos desarrollados, lleguen a tener acceso
a la energía nuclear en proporciones importantes, principalmente porque
la tecnología para su utilización deberá forzosamente adquirirse en paí-
ses más adelantados a un costo económico y de dependencia política muy
elevado.

La energía geotérmica es un recurso que presenta buenas posibilidades de
desarrollo, sin embargo, de acuerdo con la tecnología actual sólo pueden
utilizarse los recursos geotérmicos naturales como geisers o fumarolas:
lo que disminuyen considerablemente su potencial, y además en su mayoría
son campos con predominio de agua o bajo contenido de calor y solo algu-
nos de estos recursos producen vapor de calidad suficiente para generar
electricidad.

Para 1973, la capacidad geotérmica instalada representó menos del 0.1%
de la capacidad instalada eléctrica mundial de acuerdo con información
de Naciones Unidas (2). Los pronósticos más optimistas estiman que para
el año 2000 la energía geotérmica podría abastecer el 5% de la demanda
mundial de energía.

De las fuentes de energía no tradicionales, la energía solar recurso reno
vabie y principal fuente de energía del planeta, presenta grandes posibi-
lidades de uso, pudiendo aprovecharse en procesos térmicos, eléctricos y
químicos. En varios países incluyendo México, se realizan diversas inves^
tigaciones para lograr su utilización pero los expertos opinan que quizá
pasen varios años más para que sea económico su uso.

(2)O.N.U.- World Energy Supplies, Statistical Papers.
Serie J. No. Io, 'ir-. '•'...-



El aprovechamiento de otras fuentes de energfa como las mareas, el viento,
los gradientes térmicos de los océanos ofrecen perspectivas muy poco favp_
rabies y probablemente durante esta centuria nunca lleguen a aportar con-
siderables volúmenes a la oferta mundial de energía.

Finalmente, aunque en la actualidad la hidroeléctrica aporta una parte -
considerable de la generación mundial de energía eléctrica, y es una fuen_
te de energía que se utiliza con un alto grado de eficiencia y no produce
contaminación, sólo representa una pequeña proporción dentro del total de
los recursos mundiales de energía primaria, estimándose que para finales
del siglo se estará aprovechando al máximo este recurso, cubriendo sólo
una mínima parte de la demanda mundial de energía primaria.

Ante este panorama, los expertos consideran que será hasta fin de siglo
cuando el petróleo disminuya su importancia como energético primario, por
lo que durante este período deberá pagarse un alto precio por lograr la
disponibilidad y aprovisionamiento de energía, hasta que el avance tecnp_
lógico permita la utilización de nuevas fuentes de energía.

Sin embargo, es importante advertir que se estarán utilizando los últimos
recursos de petróleo y gas disponibles en el planeta, los cuales deberían
destinarse hacia procesos más productivos como la industria petroquímica,
que indudablemente tiene un alto valor social y económico.

La humanidad por su parte deberá estar consiente en la necesidad de hacer
un serlo esfuerzo por conservar los recursos energéticos no renovables,
haciendo un uso mSs eficiente y racional de la energía en todas sus formas,
lo que quizá deba traducirse en profundos cambios en los estilos de vida
y organización de las sociedades modernas.

Por último, y con el deseo de que se tomen medidas correctivas para evi-
tar un posible panorama sombrío a las generaciones futuras, es necesario
prestar atención en lo señalado en la Propuesta Mexicana de Energéticos
ante las Naciones Unidas.

"...Tomemos conciencia para comprender lo que sucede; en unas cuentas d£
cadas, terminara la edad del petróleo como primario y principal combustj[
ble; estamos en la parteaguas de dos eras de la humanidad..."

"...¿Como y cuando podrían sustituirse los energéticos actuales?..."

"...La carrera es contra el tiempo, para encontrar salida antes de que se
agoten las. fuentes actuales. Apreciamos en lo que vale lo que tenemos &n

'.es üt haberlo perdido..."

- í. J -



JÉTROLEO CRUDO

%IS NATURAL

||ltRBON

1975

29.4

11.4

18.3

•MDROELECTRICIDAD 3.6

tftCLEAR
gTROS

§ 0 T A L
puente: Naciones

0.2

-

6?. 9

U:¡, as.

DEMANDA MUNDIAL

X

46.7

18.3

29.0

5.7

0.3

-

ion

1980

36.1

13.8

20.9

4.6

2.0

-

77.4

%

46.6

17.8

27.0

5.9

2.7

-

100

CUADRO 1
DE ENERGÍA

1985

40.3

17.6

24.5

5.4

3.8

-

91.6

World Energy Supplies.

* SRI International, Stafford

%

43.9

19.2

26.7

5.9

4.3

-

100

PRIMARIA (1015 Kcal)

1990

43.7

22.4

29.3

6.5

6.6

-

109.0

%

40.0

21.0

26.9

6.0

6.1

-

100

1975-1977 Serie J

Research Institute, 1977, Ü.S

1995

47.2

27.8

33.7

8.0

10.8

-

127.5

No. 21

.A.

%

37.0

21.8.

26.4

6.3

8.5

-

100

2000

52.2

31.7

38.5

9.0

16.5

0.4

147.9

, Nueva York

%

35.3

21.4

26.0

6.1

11.0

0.2

100

1978

CUADRO 2

R£ShRVAS MUNDIALES DE ENERGÍA PRIMARIA

ERGETICO

Ibtróleo crudo ( ff^Bl.
fes natural a#pft,-3)

|ttrbÓn(106te£;
%c. Hidráulicos ( 8WFi)
ifranio (103ton)

AÑO

1977

1977

1977

ví.576

1977

CLASIFICACIÓN

Res. Probadas

Res. Probadas

Res. Probadas

Teóricos

(4)

CANTIDAD

635,557

2,329,223

641,698

9,765,628

2,191.7

PRODUCCIÓN

2L
34,

2:

,864.3

,286

,270

1,525,290

22.3

REL. RESERVA/PRODUC.

29.1

67.9

231.6

15.62

98.2

.Uí

V
V

Recursos técnica y económicamente recuperables.
X de utilización.
No se incluyen los países con planificación centralizada.
Razonablemente aseguradas, hasta US$50/lbU30g.

fuentes: Internatinal Petroleum Encyclopedia. The Petroleum Publishing Co. E.U.A. 1970-1978

Michel Gieron. Estimations de Ressources de combustibles fossiles. Revue de

L'Energie 276, Francia, febrero 1978.

Naciones Unidas, World Energy Supplies, 1975-1977 Serie"J','No.21, Nueva York 1978

CUADRO 3

RESERVAS

FUENTE
Petróleo crudo

Gas natural

Carbón

Recursos hidráulicos

Uranio

T f» T A 1

MUNDIALES DE ENERGÍA

CANTIDAD
1,070.3

557.8

3,850.1

8.3

72.7

5,559.2

PRIMARIA (1015 Kcal)

PORCIENTO

19.2

10.0

69.2

0.2

1.4



Mauricio Shoijet

Dos eran las fuerzas motrices que determinaron la evolución de la tecnolp_

gía en el siglo pasado: las necesidades de superar las limitaciones físi-

cas del trabajo humano y las de domesticar a la mano de obra. En ambos

casos, un avance tecnológico sólo se realizaba en tanto permitiera una

mayor extracción de plusvalía, y para ello sirvió no solamente el avance

de la tecnología sino la organización social del trabajo, que despojaba

a los trabajadores de toda habilidad profesional (de su "oficio) y doming

ba sus tiempos y movimientos en el trabajo.

En este siglo aparece un nuevo objetivo, en la medida en que el desarro-

llo de la ciencia y "la tecnología permite crear una multiplicidad de tec_

nologías para funciones similares, y en tanto que el capitalismo de la

libre competenc ia desaparece para dar paso a los monopolios íntimamente

entrelazados con el aparato del Estado, con lo cual se crean las condi-

ciones para que la tecnología se desarrolle en una nueva dirección. En

efecto, en su desarrollo anterior se había perseguido una mayor apropia-

ción de plusvalía a través de una caída en el valor unitario de los bie-

nes o servicios, es decir que la racionalidad técnica coincidía con la

económica. En la nueva etapa puede imponerse una tecnología que no repre

sen 1a una disminución de valor unitario de las mercancías sino solamente

una racionalidad de acumulación de capital, lo que puede lograrse gracias

a que los intereses de una serie de ramas industriales y del Estado coin-

ciden en la promoción de una forma tecnológica determinada, lo cual permit

te la creación de sistemas tecnológicos que cumplen un nuevo objetivo, -

más ambicioso que los anteriores, ya que si antes se trataba de imponer

el dominio del capital sobre la mano de obra a nivel de la fábrica, a

partir de esta nueva etapa se trata de crear sistemas que imponen el domi

nio del capital más concentrado sobre toda la sociedad, sin que respondan

a una racionalidad técnica ni económica. La evolución del sistema ener-

gética del carbón al petróleo y del transporte ferroviario al automotor

privado e individual siguieron precisamente esa lógica. Por un lado esa

evolución liquidaba a los destacamentos más estratégicamente situados y

más combativos del proletariado, como los mineros del carbón y los ferro

carrileros. Por el otro, el imponerse al transporte automotor individual

y privado, la consiguiente expansión geográfica de las ciudades y la crea^

ción de vías rápidas, se le expropia al trabajador el uso de sus piernas,

y se le obliga a trabajar para pagar un monstruoso desarrollo de los me-

- 3¡ —



dios de transporte, lo que implica un monstruoso derroche de recursos y
la destrucción del medio ambiente tanto físico como cultural. No exagera^
mos, por cuanto en los E.U., que es el pafs en que ese modelo ha llegado
hasta sus últimas consecuencias, el norteamericano promedio disfruta de
la felicidad de gastar el 15% de sus ingresos en mantener sus automóviles,
o sea que gasta en ello tanto como en alimentos, para mayor prosperidad
de las empresas automovilísticas y energéticas.

La energía nuclear es la continuación de este movimiento de creación de
sistemas tecnológicos que actúan como mecanismos de dominación sobre toda
la sociedad, lo que se facilita en este caso por la convivencia entre
aparato militar, burocracias técnicas estatales y monopolios de la ener-
gía. No representa una racionalidad técnica ni económica, en el sentido
de que vaya a producir energía más barata, sino que representa un mayor
entrelazamiento entre el aparato del Estado y los monopolios, y la posibj^
lidad de una mayor acumulación a través de la transferencia gratuita de
tecnología de origen militar; de un mayor control político sobre toda la
sociedad, justificable por la complejidad y peligrosidad de los sistemas
nucleares, y porque las aplicaciones civiles son inseparables de las mili
tares, y además por la necesidad política e ideológica de blanquear les
aplicaciones militares. Crea peligros ecológicos fuera de escala con los
de las tecnologías anteriores, y riesgos de accidentes que implican la
posibilidad de grandes dislocaciones sociales, similares a las causadas
por una guerra-, crea además la posibilidad de ser el primer sistema tec
nológico que termine estrellándose contra la naturaleza, por no poder
satisfacerse los múltiples requerimientos de su funcionamiento, o no po-
der satisfacerlos en los plazos requeridos y a costos aceptables

II

La primera trampa ideológica que maneja el capital concentrado en el pro-
blema energético, y particularmente en el de la energía nuclear, es que
se trata de un problema puramente técnico, y que en la medida en que se
vaya dominando el manejo de técnicas nuevas y que se difunda el conocí
miento de los hechos técnicos, la oposición antinuclear, qi"3 no sería más
que un conjunto de gente ruidosa, poco informada y guiada por motivos
irracionales, se irá disolviendo. Maneja trambién la ideología del deter
rninismo tecnológico, según la cual la energía nuclear se impondrá isirremi_
siblemente", por tratarse del sistema más "avanzado", y que por lo tanto



quienes no salten al furgón de cola del "progreso" tendrán motivo para
arrepentirse, En el caso particular de México se manejan argumentos té£
nicos bastante audaces, tales como la afirmación de que conviene "quemar"
uranio para "ahorrar" petróleo, lo que implicaría que el iranio es un recur
so más abundante en la naturaleza que el petróleo. Sin pretender que se
trata de un problema trivial, podemos afirmar que nadie hasta hoy ha pro
bado que el uranio, considerando su contenido energético aprovechable bajo
las tecnologías actuales, sea un recurso más abundante que el petróleo,
y que existen razones para creer lo contrario, tanto en el caso de México
como a nivel mundial.

La suposición de que se trata de un problema puramente técnico implica la
de' la neutralidad de la tecnología, y de ahí deriva la proposición de que
podríamos definir una sociedad deseable en términos de dos clases de paró
metros, políticos por un lado y tecnológicos por el otro, y que unos paró
metros serían independientes de los otros. Por un lado y derecha e izquier
da, concentración o redistribución, liberalismo económico o socialismo,
ductadura de la burguesía o del proletariado, todo ello según las distintas
versiones; por otro lado, alta tecnología o tecnologías "suaves", lo que
indudablemente estaría asociado al parámetro del crecimiento, ya que ine-
vitablemente los partidarios de la energía nuclear son partidarios del
crecimiento alto e ilimitado, los de las tecnol-ogías "suaves" de un cre-
cimiento bajo y de la existencia de límites. La posición del alto creci-
miento y la energía nuclear es compartida por la Unión Soviética y los -
partidos comunistas, lo que parecería dar apoyo a la hipótesis de la neutra_
lidad de la tecnología. La izquierda estaría dividida frente a este pro-
blema, mientras que la derecha estaría aparentemente unificada. Sin embar.
go, en nuestra opinión, la clave del problema estaría en el hecho de que
en la izquierda son las organizaciones tradicionales, burocratizadas, las
que están por la energía nuclear y el alto crecimiento, mientras que en
el lado opuesto están organizaciones recientes, frágiles, que carecen to-
davía de una ideología estructurada, como lo serían los Amigos de la Tierra,
o el Citizens Party de Barry Commoner.

En-nuestra opinión, el curso 4e los acontecimientos muestra que estas or-
ganizaciones, aún Ideológicamente confusas, ganan terreno entre masas que
comparten un difuso estado de ínimo anticapitalista y antifwnopolista, y
gHE5*-conv1erten en los hechos en líderes de la lucha anticapitaüsta en
lM?«fscs de capitalismo avanzado. Lejos de representar a gente Irracio



nal e ignorante, tienen toda la potencialidad para permanecer y afianza^
se, constituyéndose en factor de descomposición tanto para los sistemas
políticos dominantes como para la ortodoxia marxista. En efecto, en la
medida en que esta ortodoxia se muestra incapaz tanto de analizar su pr£
pia historia como el curso de los acontecimientos presentes, debe intro-
ducir para ello parámetros extraños a la teoría que dice sustentar, como
el del "culto a la personalidad", en el caso de las luchas en los países
capitalistas, la ortodoxia se mostró ayer incapaz de entender el fenómeno
de Watergate, atribuyéndolo a un simple conflicto en el seno de las cla-
ses dominantes; hoy se muestra incapaz de entender al movimiento ecoiogis,
ta y antinuclear. Un autor por cierto nada ortodoxo en otros terrenos,
como lo es Althusser, lo considera un movimiento "al margen de las clases":
extraña categoría de análisis para un marxista! Algún burócrata de la
Academia de Ciencias de la Unión Soviética lo ve como una conspiración mp_
vida por las empresas petroleras, lo cual no sólo está en contradicción
flagrante con los hechos, sino que implica una visión conspirativa de la
historia, por lo tanto una visión burguesa. Lejos de ello, el movimiento
ecologista es un movimiento de masas que quieren una profunda reestructi¿
ración democrática de la sociedad. Sin ser un movimiento socialista más
que en germen, representa la continuidad de la visión revolucionaria en
los países de capitalismo avanzado en una nueva situación histórica en -
la que las organizaciones preexistentes han ido deslizándose hacia la ide£
logia del enemigo.

El futuro de la energía no puede entonces reducirse al futuro de los sis-
temas tecnológicos operando bajo una racionalidad puramente técnica, si-
no que depende crucialmente de una batalla política que está en sus co-
mienzos, en la que los viejos protagonistas de la historia contemporánea
usan nuevas armas en un nuevo terreno, sobre el cual las fuerzas revolu-
cionarias solo podrán avanzar si superan la influe cia ideológica del
enemigo.



ENERGÍA
Insegura, Ineficiente, Injusta, ¿Ingenua?.... Innecesaria.
Julio de 19 30. Por: José" Arias Chávez.

Con frecuencia se tilda a aquelloarque de una .manera u otra e¿

ta¡nos en contra del uso masivo de "la energía nuclear para la -

satisfacción de la demanda eléctrica de "antinuclearea", así a

secas. Además se nos tacha de ignorantes y de que nuestros ar-

gumentos son románticos o emotivos.

Ciertamente el título de nuestro trabajo narece dictado visee—

ralaente, pero no tenemos la culpa de que la enrgía nuclear se

lo merezca, vamos a ¡soatrarlo tan brevemente como aquí podemos.

Un lo que toca a 'antieuclsares' diremos que distinguimos obvia.

:>\c:\':e entre las muchas aplicaciones de Ids fenómenos ceneralrnen

to llamados nucleares y que también obviamente no toaos ni con

mucho pueden negárseles validez, de suerte que aclaremos que -

si el oponerse a dos cosas: los usos bélicos y la aplicación —

masiva de energía nuclear (incluso por fusión, cría o lo que —

fuera) ps?.ra generación de electricidad, es ser antinuclear, —

pues entonces,.enhorabuena ¡lo somos*.

INSEGURIDAD: Comencemos por lo que para nosotros es más fácil

cuestionar, aunque para los defensores de la opción nuclear, —

resulta lo más trivial o despreciable como argumento.

Por ambas cosas no vamos a abund r en ello, otros lo han hecho

y seguirán haciéndolo. Para nosotros es perfectamente claro —

que todas las formas de 'generación' de energía conllevan im-

pactos en el medio ambiente y en el hombre mismo, solo que en

la forma y en la cantidad va implícito el que sean más o menos

tolerables o dañinos e inaceptables.

El rubro de la seguridad tiene mucho apartados; pero todos -

ellos tienen que ver con dos cosas la concentración y lo inten-

sivo o cualitativo de características y efectos.



Desde el hecho de unos deshechos que no ae pueden desechar, —

que tardan miles de años en ser inocu os, que mientras^, son ul-

traletales, que a^n no se pueden reprocesar para fines pacífie*

eosf que solo sirven para bombas -de tiempo o instaniíaneas— que

en el fondo del mar o de la tierra siguen contarainandoinexora-

blemente de radactividad y de calor por lo menos.

Luego el siempre presente costo 'normal* de operación para la

bi6sfera de un poco de radiactividad (¿que tan poco es poco?,

¿que tan distribuida o concentrada?,¿con que servo efectos bio

lógicos directos o genéticos?) y otro no poco de contaminación

térmica del agua, el aire y la tierra. Luego los riesgos de

accidentes "naturales" como terremotos o impacto de un avión»

Luego los posibles (y probables) errores de proceso de los pr£

cesos a prueba de*basi" cualquier error, fallas humanas, de equi

^o, de las compiitadoras y servomecanismos, etc. Luego los riera

sos de su ultraeoncentrada vulnerabilidad a la agresión de en¿

:nigos propios o extraños, individuales o colectivos, por las -

más diversas, causas.

Por último el riesgo -muy cierto como lo comprobamos hace poco

en México- de la dependencia no solo tecnológica en el equipo,

el "know-how", sino hasta el colmo de tener el combustible en

manos del vecino.

La amenaza de lapresión política se convierte aquí más fácil—

mente en realid d.

El colmo de su inseguridad es el del propio suministro confia-

ble de su fluido eléctrico. En efecto en tanto que la Energía

Nucleoeléctrica solo se hace en "Mégalo" -digamos como Laguna

Verde 1,300 SW- su supuesta contribución al sistema es tan gran

de que una fallita, o un paro de mantenimiento o lo que sea que

la detenga nos va a "parar de pestañas" por falta de fluido (¡Si

unas mugrosas calderas lo hicieronl) y con esto entramos en el

siguiente aspecto:



IH¿r'IJACIA. Decimos que es ineficaz por muchas, buenas razones.

Como ya sabemos lo enorme y lo ultraoneroso de las Centrales *

Nucleares hace aue su operación sea para la carga "de tuse" lo

que supone grandes sistemas eléctricos y ademas totalmente inte

grados, si se quiere que su función ocurra con razonable margen

de seguridad del suministro y economía que ya mencionamos, apo-

yándose en el resto del sistema dentro de un rango de eficacia

estadística, que los hace nada recomendables para países subde_

sarrollados, por nrs ganas de "despegar1* que tengan*

En la ineficiencia económica solo hemos de señalar que lo inten

sivo en energía, tecnología y por ello en capital de lis siste-

mas nucleares los van haciendo tan caros que van perdiendo com

petitiviáad con otras fuentes al grado que en todos los países

desarrollados los programas nucleares eufóricos de hace pocos

años se han reducido al nínimo o parado en su totalidad (hablâ

mos desde España hasta la tJBSS pasando por U.S.A., japón, Ingla

tena, Suecia, etc.) por lo que ahora los fabricantes de plan*,

tas voltean sus ojos con desesperación al III mundo donde so—*.

bran clientes»

Unos datos curiosos: Mientras «1 etmXt del uranio había crecido

más que el petróleo al parejo y más que la crisis energética,

hace poco comenzó a bajar bastante por la falta de demanda ixv?

mediata. Silo no lo ha lie en. o atractivo a los industrializados

que saben su cuento real.

Otros hechos son los controvertidos -pero no refutados- estudios

de Ackerman quien llegó a afirmar que hasta 1975 (fecha de su-

trabajo) La Industria . Nuclear Mundial había consumido más de

10 veces la energía que supuestamente había producido y que esa

tendencia continuaba (Por los rarísimos metales, los sofistica

dos equipos y las masivas cantidades de plomo, cemento, acero

y agua que requiere su construcción). Otro estudio, de Mesar£

vic -el matemático del MIT que hizo estudios para el Club de -



Roma- mostró que en efecto y al menos en el plazo de transci—

ción y emergencia -mientras se halla la "verdadera solución"-

para el que se supone servirían los reactores nucleares de fi-

sión ellos serán más bien consumidores netos de energía, aue

productores.

En todo caso y para cualquier país, pero especialmente para M£

xico y en más de un sentido, se trata de cambiar buen petró-

leo energético por unas gotas de esperanza insegura nuclear. -

(Otra vez las cuentas» de vidrio por oro).

INJUSTICIA, si desarrollo histórico de muchos pair s y su ne£

tor eléctrico muestra como la tendencia "megalo", las grandes

centrales sea hidro o termoeléctricas y aún más las nucleares,

implican aumentar la disponibilidad energética de unas cuantas

islas de desarrollo en mares de subdesarrollo, es decir energía

•oarata al servicio de élites criollas o peor, de intereses

transnacionales subsidiados por la s ngre y el sudor de los p£

bres y la soberajaía—de una nación.

Ni más ni menos el caso de Hexico y de tontos otros, en que los

políticos y los tecnócratas ilusos o negligentes o aún corrup-

tosabogan por un progreso utópico e inalcanzable para las ver-

daderas mayorias. Podemos afirmar que una opción mientras más

sofisticada, grande y centralizada sea, mayor la dosis de i n -

justicia que inyecta a la estructura social.

Por el contrario, los modelos de un desarrollo más equilibrado,

descentralizado y no de espaldas a las verdaderas necesidades

y recursos, han mostrado su plausibilidad como en China (o USA

misma en el S XIX)

:INGENUIDAD? ¿Cabe la ingenuidad de ignorar todos los hechos an

teriores hoy en día por quienes toman las decisiones y más aún,

por quienes los asesoran? Pensamos que si acaso en otros pa¿

ses donde el verdadero y solapado interés por las centrales —

^ucleoéléctricas cobija ambiciones geopolíticas y militarise



xas turbias o descaradamente claras.

Paro en México ni siquiera tenemos ese pretexto, esa poslbili-

lidad, esa coartada, ¿o sí?

INIiriCaSARIA. Aparte de todo lo antes señalado, la energía nu—

cleo-eléctrica es innecesaria, para hoy y para mañana, veamos:

En la inmensa mayoría de los países que están intentando meter

se a la Energía nuclear todavía (todos del III mundo) existen

considerables recursos energéticos más o menos convencionales

mucho más asequibles, aunque menos'glamorosos* ni con implica-

ciones he ge atónicas que la opción nuclear» '/

De hecho en dási todos los países (de industriales a subdesa—

rrollados) las proyecciones de futuras demandas de energía a -

satisfacer se han inflado de varias maneras: primero por el —

hecho de que- siendo simples proyecciones lineales de los 15 o

20 a~os anteriores (usualmente 1975) son solo el retrato

ficticio de la era de energía abundante y barata que -rigió has_

ta entonces y que de ahí eambió bruscamente. Otra inflación —

proviene del simplismo de asociar el desarrollo económico (que

ya de por sí es cuestionable como un fin ) de manera absoluta

y directa con el parámetro "consumo de energía11 (lo cual es fa!L

so para países desde U.S.A. hasta Francia o la diferencia entre

la relación incremento del "consuno energético/Incrto.<lel P.I.B

que en los industrialespronedia 1.03 y en los subdesarrollados

solo 1.46 (lo que es atribuible más a expío ación y algo a ine-

ficiencia). Por cierto que en la mayoría de los subdesarrolla

dos que aún aspiran a lo nuclear la explicación tras bambalinas

de la inflación de las proyecciones ha de buscarse en la geopo

lítica militar o la ideología de dominación más que en auténti

ca preocupación por el "desarrollo1*.

En el caso de México, ¿debemos guiarnos por modelos de desarro

lio impuestos desde fuera, injustos y ya obsoletos? o acaso —

hay otras "razones de estado1» ineónfesadas que justifiquen la

opción nuclear? Creemos que no.
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En todo caso, pedimos a todos aquellos que deseen participar

en serio en el debate, olvidar enfoques restringidos y redueció

nistas, pues lo que esta en juego es más que el futuro energé-

tico. De hecho el debate tendrá que cuestionar inevitablemen

te los modelos de desarrollo hasta hoy seguidos o supuestas en

los planes.

Para nuestro caso, no nos cabe la menor duda de que con el in»

cremento de la eficiencia (hay mucha tela de donde cortar con

tantas torpezas durante tanto tiempo) el desarrollo de la hidro

electricidad en mediana y peque a escala, la geotermia y la -a

cionalización del transporte y la industria realmente necesa—

ria, habrá energía de sobra para bien entrado el S XXI cuando

las alternativas renovables vayan relevando a las formas fó-

siles.

Henos dejado al último unas palabras sobre la energía nuclear

de Fusión, de la que poco se necesita decir. Primero porque

no existe aún, a pesar de la inminencia con la que se la vie-

ne anunciando hace más de 30 años.

Pero como este es un evento fie futurología, bien podemos pre-

ver algo de lo que sería.

Aparte de la inseguridad obvia de su existencia :nisma, las cen

¿óbrales termonucleares por razones de su aún más ultrasofistica.

íla tecnología serían mucho más grandes -por ello más centrali-

zadas- y obviamente caras hasta la luna.

Los riesgos de lo altamente concentrado (más aquí) ya se han -

discutido, tanto por su vulnerabilidad desde accidental hasta

militar, y la amenaza al medio ambiente sería más concentrada

y nociva (radiactiva y térmica de operación).

Conllevará -contra lo que digan los tecr.ócratas 'demode'- más

ineficiencia por su enorme tamaño, los costos y pérdidas .fe su

sistema'de distribución serían enorries. Para ooerar con cier-

to mínimo -supuesto- áe olausibilidad práctica tendría que — •



ser la cúspide de un sistema piramidal construido a su servi-

cio, cuya falla o paro de Mantenimiento requeriría un monstruo,

so complejo de otras plantas menores sustituías. Aunque son ..

meras elucubraciones por su enexisténcia, no es aventurado pen

sar que aunque supuestamente el combustible es abundante en el

mar (decían 'gratis* pero esta por verse cuanto euesta extraer

el Deuterio o Tritio, o lo que fuera) cual sería el costo y la

duración de materiales e instalaciones para contener el "peque

ño sol" que queremos traer a la tierra (tan bien que está el -

auténtico a 149 millones de kms. y al que nos hemos ya acostum

brado "desde siempre1*) manteniendo temperaturas de solo unos -

100 millones de grados centígrados»

Injusta, mucho, mucho más, en la medida de su gigantismo solo -

al servicio de un sistema centralizador incrementador de los -

privilegios y de la brecha entre opulencia y miseria, tanto en

tre individuos, campo y ciudad como entre las naciones.

Ingenuidad» el creer en ella como una panacea y mas que esta a

la vuelta de la esquina y que dará energía a raudales para de¿

terrar la miseria y traer la abundancia universal (¿que opina

la biosfera?) y el colmo, creer que los subdesarrollados de -

hoy supuestamente ya'Mespegados" mañana tendrán acceso a ella.

Innecesaria por lo mismo que ya dijimos para las nucleares sim

pies, pero aún más por sus peores -aunque elucubradas, cono *'

ella misma- características*

CONCLUSION: Un enfoque global e integrado de todos los aspec-

tos envueltos en la generación eléctrica nuclear en sus distin

tas formas, demuestra la validez de la tesis en nuestro título.

A todos aquellos que quieran racionalizar este debate mundial

y que con formación técnica o científica o sin ella, quieran -

normar su juicio con real objetividad, nuestra exhortación pa*.

ra que ahonden en lo aquí señalado, antes que la historia los

rebase.
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EL F U T U R O P E LA E í, -I-:r> I A N U C L E A R EN M E X I C O

"TV. A r n u J f o M o r a l e s A m a d c

"jegún los e.-pertos e-i c a d a á r e a , la c a p a c i d a d eléctr_i

ce i n s t a l a d a en el p a í s al a ñ o ' 2 0 0 0 p o d r í a r e c i b i r l a s s i -

g u i e n t e s c o n t r i b u c i o n e s :

MW(e)

hidráulica 25 000

carbón 10 000

geotérmica 5 000

petróleo 12 000 (actualmente comprometidos)

nuclear 1 300 { )
53 300

La demanda, de acuerdo con el plan de desarrollo indus^

trial, a esa misma fecha, requeriría de aproximadamente

100,000 MW(e) instalados. Es evidente que la diferencia de

aproximadamente 50 000 MW(e) solo podrá abastecerse con pe-

tróleo o con uranio.

Debido a los menores costos totales de generación de -

energía de las plantas nucleoeléctricas, del orden de un

60% menores que los costos de las petroeléctricas, príctica^

mente todos los estudios de expansión del sistema eléctrico

nacional arrojan una in:taiación masiva de plantas nucleo_-

eléctricas. Esto significaría instalar una capacidad nucleo_

eléctrica mayor a 40 000 MW para el año 2000 . Sin embargo,

e s t o , aunque deseable desde el punto de vista económico,



presenta, entre otros, los siguientes problemas:

1) Las plantas nucleoeléctricas requieren una mayor

inversión inicial que las plantas convencionales.

Esto implicaría mayores recursos financieros ini-

cial mente, los que na necesariamente tiene el

país.

Por lo tanto, será-necesario establecer el progra_

ma nucleoaléctrico nacional tomando en cuenta los

recursos financieros disponibles.

2) La diferencia entre los recursos industriales y -

humanos del país requeridos y disponibles, también

pondrían una limitante a la capacidad eléctrica a

instalar. Se desea desarrollar e instalar una in-

dustria nuclear nacional que se encargue de producir

los componentes, equipos y sistemas fundamentales y

estratégicos para las plantas nucleoeléctricas. -

Una demanda masiva de éstos sería imposible de sa_

tisfacer. Lo mismo puede decirse de los recursos

humanos debido a la limitada producción de especia^

listas en m s áreas nucleares que salen de nuestros

institutos de educación superior. Por lo tanto,

también aquf será necesario programar una mayor

preparación y capacitación de recursos humanos.

A pesar de las limitaciones señaladas la CFE está con_

siderando formalmente la instalación de aproximadamente -

20 000 MW nucleoeléctricos al año 2000.

El calendario de instalación serfa el siguiente

- A3 -



AÑO MW

1990 1000
1991 1000
1992 1000
1993 1000
1994 2000
1995 3000
1996 2000
1997 2000
1998 2000
1999 2000
2C00 4000

La operación de estos reactores a su vez demandaría -

contar con 25 000 toneladas de U 3 0 B acumulados al año 2000;

17 000 toneladas de elementos combustibles fabricados en el

país y 16 000 ton de agua pesada producidas en el país. De

utilizarse el ciclo del uranio natural se justificarían pije

ñámente, desde el punto de vista económico, plantas de bene_

ficio, fábricas de elementos combustibles y plantas de pro-

ducción de agua pesada.

En el caso de utilizar el ciclo del uranio enriquecido

no se justificarían sino hasta más allá del año 2000 ni

las plantas de conversión, ni las de enriquecimiento, ya -

que éstas sólo para demandas muy altas, se justifican eco-

nómicamente.

En cuanto a recursos humanos se refiere, será necesa--

rio contar con la participación de unas 40 000 personas, de

las cuales aproximadamente la mitad estará asociada con ac-

tividades nucleares fundamentalmente y la otra mitad con la

industria asociada.
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Vale la pena notar que en algunas áreas es necesario -

preparar a 3 personas para obtener una, lo que significa la

preparación inicial de un número mayor de personas para lo-

grar la meta de 40 000.

El futuro de la energfa nuclear en México presenta as_

pectos muy interesantes a saber:

i) la energfa nuclear es la única alternativa energéti^

ca ya disponible actualmente que puede satisfacer -

demandas eléctricas masivas como las que requiere -

el país.

ii) sin ser de temporal, la alternativa nucleoeléctrica

es la que genera el KW-H más económico, a excepción

hecha en algunos casos de hidroelectricidad y geo_

termia que, sin embargo, por distancia a centros de

consumo o por limitada capacidad a veces tampoco -

compiten o cuentan.

iii) la instalación de 20 plantas nucleoeléctricas gen£

rar¿ empleos, tanto en la construcción, como en la

industria asociada; sin embargo, siendo una indus-

tria de punta pone severas exigencias a una inci-

piente industria con serios problemas en su garan-

tía de calidad y rapidez de crecimiento,

iv) la industria nuclear asociada al ciclo del combus-

tible podría estar totalmente integrada nacional-

mente, en el ciclo del uranio natural, lo que sig-

nificaría la instalación de plantas de beneficio,



de refinación, de fábricas de combustible y de

plantas de agua pesada. Esto a su vez crearía em

pieos y una base industrial poderosa; además, por

supuesto, una autodeterminación °n el ciclo del -

combustible al nismo nivel que se tiene ahora en

las plantas nucleoeléctricas.

Estamos viviendo los apagones y sus consecuencias eco^

nómicas en nuestro país. Vale la pena señalar que la alter;

nativa nuclear es la que tiene mejores implicaciones

costo-beneficio y por lo tanto, es muy conveniente para --

ayudar a resolver las necesidades energéticas de nuestro -

pa f s .
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1.1. íIÜUKO DL: LA l-NERCIA NUCLEAR

Antonio Ponce M.

La necesidad de la energía nuclear de fisión es evidente.

Este energético tiene un papel definido que jugar en el futuro.

Aún cuando no va a ser el energético básico del planeta, como

ahora lo son los hidrocarburos, sí deberá ayudar fuertemente

en el período de transición, que ya comienza, de la era del

petróleo hacia la de otras fuentes.

Sin embargo el futuro de la energía nuclear tiene ince£

tidumbres, pues al menos por ahora hay amplios sectores de la

opinión pública que la rechazan. Pecaríamos de falta de obje_

tividad si lo negásemos. Pero es nuestra convicción que esta

situación evolucionará de una situación actual de aceptación

mayoritaría, hacia una aceptación casi total cuando todo el

público conozca los hechos reales alrededor de este energéti^

co y cuando se hayan resuelto algunos problemas que sin ser

críticos por ahora, aún existen.

Cuando en la década de los 50's las primeras plantas nu

eleoelectricas comenzaron exitosamente a generar electricidad,

algunas gentes, en la euforia del éxito, solían decir que los

problemas energéticos del mundo habían terminado y que en el

futuro la electricidad sería incluso gratuita. Bastaron 25

años para probar que estaban equivocados, los problemas que

no se avisoraban llegaron. Pero a todo flujo le llega un re

flujo y ahora tenemos la antítesis de aquellos optimistas,

diciendo que la energía nuclear nada resuelve, o al menos que

al comparar beneficios y maleficios el balance es negativo.
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Bastarán otros años para que el tiempo también los desmienta.

La- energía nuclear cuenta con un pecado de origen y con

una característica que le causan la desconfianza de sectores

de la opinión pública.

El pecado de origen, la bomba atómica, no le corresponde

en estricta justicia, como no les corresponde a los recién n«i

cidos un pecado original del que ni siquiera han oído ni idea

tienen. Un reactor nuclear es tan diferente de una bomba ató_

Sica como un motor de gasolina lo es de una bomba molotov, pe_

se a que ambos se basen en la sisma reacción.

La característica que causa desconfianza hacia la energía

nuclear es.sla propiedad de la invisibilidad, que en cambio a

los hSrofes de la televisión ayuda. Si la radiación se viera,

no tendríamos mayor problema, estaríamos tan acostumbrados a

ella como lo estarnos a la luz. En ese caso sabríamos que des_

de los orígenes del hombre, éste ha estado sometido a la radia

ción que llega del cosmos f de los materiales de la Tierra.

En esa caso entenderíamos más fácilmente que sin las eventua_

les mutaciones que la radiación causa, no existiríamos porque

ne kvfciaté habido evolución alguna a partir de las más priini

tivas proteínas.

"Pero nos interesa contestar la pregunta: ¿Que tan peligro

sa es realmente la energía nuclear?. Porque ciertamente que

entrafia peligro y pecaríamos de superfluos y prejuiciados si

lo segáramos, pero lo que queremos establecer no es un jui-

cio en términos absolutos sino relativos.



Difícilmente alguien podría negar que toda actividad huma

na conlleva un riesgo que no se puede llegar a eliminar. Con

los primeros diseños de calderas hubo explosiones catástrofe

cas que hicieron necesario ir rediseñandolas hasta que se

llegó a un nivel de seguridad aceptable para la sociedad (un

nivel en el que sigue habiendo accidentes por explosión de

calderas). Las estadísticas en Gran Bretaña muestran que des_

de hace ya algunos años el número de fallas permanece constan

te; es decir, que ya se llegó a un nivel de seguridad que la

sociedad acepta. Esta misma historia se repite por ejemplo

en la construcción de puentes, en las fábricas, etc. Prácti-

camente en todas las ramas de la ingeniería el nivel de segu

ridad se ha alcanzado a través de un proceso de experiencia

y reación social a la falla.

Para el caso de la industria nuclear no podría esperar-

se que el público acepte el proceso de falla-corrección que

se ha seguido en el resto de las industrias, pero resulta

también inaceptable que se pretenda crear una industria sin

ningún riesgo en absoluto. El problema es entonces encontrar

cual es el nivel de riesgo aceptado por la sociedad.

La vida cotidiana nos muestra que el público considera

ya casi naturales, al menos normales,las muertes originadas

por diversas causas, tales como la utilización de vehículos

de motor. Podría por ejemplo, pedirse la eliminación de aut£

móviles, y con ello se eliminaría la causa del mayor número

de muertes accidentales; pero un juicio intuitivo le dice a
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la mayoría que el beneficio es mayor que el maleficio, y en

la confianza de cada quien de que él no será de los que sufran

las consecuencias, la mayoría acepta al automóvil como algo

que lleva riesgo pero que vale la pena utilizar.

Así como el caso del automóvil podríamos mencionar una

lista casi interminable que incluyese puentes, aviones, medî

ciñas, electricidad, fuego, etc., cuya aceptación es indis-

cutida, y cuyos riesgos son conocidos (incluso se publican

estadísticas). En todos estos casos el riesgo se considera

suficientemente pequeño para que el beneficio lo cubra.

Dentro de este contexto ¿que ocurre con la energía nu-

clear?. Para este caso en particular la situación es bien d¿

érente. No existen estadísiticas de muertes porque desde

que se inició la industria nuclear no hay muertes que se le

puedan atribuir directamente a ella, pese a que algunas per-

sonas quieran forzar amarillistas historias de consecuencias

inenarrables. £1 que no haya habido tales accidentes mortales

no ej- gratuito, pues esta industria es muy nueva ( no existe

otra fuente energética que haya nacido para el hombre en el

presente siglo), y nació además con tarjeta de presentación

holocliustica. Este origen determinó que, como mencionara an

-tes, esta industria no se desarrollase a base de falla y co-

rrección. Era necesario que naciera con un margen de segur .i

dad muy grande, y así nació; de otra forma hubiese muerto en

sus primeros días.

El riesgo existe, insistimos, pero las medidas de seguri

-dad lo hacen pequeño. El reciente accidente de Harrisburg lo
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probó, pese a que todo pareció confabularse para que hubiese

consecuencias (de ninguna manera de la magnitud que lo pinta_

ba una buena parte de la prensa), el accidente no llegó a ma

yares, y yo diría que ni a menores, si no fuese por toda la

confusión que si causó. Ahora es claro que la liberación de

contusión fue mucho más grande que la liberación de radiación.

Si no hay estadísticas, ¿como podemos comparar los ries-

gos de la energía nuclear, que por enésima vez insistimos que

existen, con los riesgos por otras causas?. Para resolver es_

te problema se han desarrollado complicados modelos que simu-

lan las fallas que pueden ocurrir en una planta nucleoeléctri

ca, y que con la ayuda de una técnica llamada árbol de fallas

y de grandes computadoras, han calculado los riesgos que pre- ]

sentan las plantas nucleoelectricas. Y claro, cerno era de e;» '

perarse, se dice que esos cálculos no sirven, que hay errores

enormes; es tan fácil destruir la validez de lo que resulta

difícil probar, basta simplemente inducir dudas.

Nada es perfecto, seguramente hay errores en los cálculos

de riesgos nucleares, pero los errores pueden ser a favor o en

contra de las plantas nucleares. Siendo estos cálculos los

únicos que se han desarrollado en bases científicas, resultan por

ahora los que se pueden creer más cercanos a la realidad; al

menos mucho más que las notas amar ill istas en l'ás que todo lo

que suena a nuclear lo califican de funesto.

Si concediéramos que los cálulos tienen terribles errores

o que están "cuchareados", necesitaríamos conceder que el error

es de 83,000 por ciento para que el riesgo de 100 plantas nu-
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cleoeléctricas en conjunto fuese igual al que plantean los

culos de moto . ¿Creíble?.

Dejemos a un lado la posibilidad de occidentes, dicen otras

personas, pues el problema real de la energía nuclear son los

niveles de radiación produc idosjior las plantas. Estos niveles

son bajos pero permanentes, por lo que a largo plazo quien sabe

que daños traigan. Decíamos que si la radiación nuclc;ir se

viese, muchos menos problemas tendría, pues veríamos que cuando

estamos en la playa o en cualquier lugar costeño nos llega del

cosmos tal cantidad de radiación que en un año habríamos acumu

lado 35 mrem (el mrem es una medida de la radiación recibida).

Pero si viviéramos en un lugar más alto veríamos que recibía-

mos más; por ejemplo en la Cd. dé ̂ México serían 80 mrem al año.

Veríamos también que de las paredes, pisos, ote, nos lle-

gan otros 50 mrem por año y aunque no lo veríamos, los mat crin

les de nuestro propio cuerpo nos irradian con otros 25 mren ;i !

año. La televisión y las radiografías son la causa de que

recibamos otros 60 mrem al año. ¿El total? ; depende de a que

altura sobre el nivel del mar vivamos. En Veracruz unos 1"U

mrem al año; en la Cd. de México 215. Esto ha ocurrido desde

hace miles, millones de años, desde que existe el hombre.

Por su parte, una planta nucleoelectrica, que contiene

mucho material radiactivo en su interior, poro que se control.)

para que no escape, solamente es responsable de entre 1 y 1

mrem al año para aquellos que vivan junto a e||u. Para lo?

que vivan a varios kilómetros de distajicia ya n>. se podría.
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medir.

Así por ejemplo, si una persona que vivía tranquilamente

en las vecindades de Laguna Verde fdonde se instala nuestra

primera planta nucleoeléctvi en) se asusta y prefiere irse a

vivir a Xalapa para estar lejos de ! ;IS?,UM.¡ Wrüe, habrá cam-

biado 1 ó 2 mrem al año de la planta nuclear por 29 mrem mas

que va a recibir extra por haberse ido a vivir a un lugar ¡nás

alto.

De cualquier iorma, hasta ahora no se ha encontrado que

las personas que vivien en la altiplanicie S'\-in nonos inteli

gentes o estén más deformes que 1;^ que- Vjvj&n en la costa

(tampoco se ha encontrado lo contrario). De aquí se puede

implicar que los numcntos de dosis de radiación asociados a

cambios d.e altura no causan ningún daño, ni muy & lar^o

plazo ni a lo largo de cualquier número de generaciones.

Tenemos la confianza de que los temores del público

hacia la energía nuclear se irán disparando en la medida de

que se vaya desmistjficando esta tecnología y creemos que en

un futuro no lejano esta fuente llegará a cubrir an hueco

importante de la demanda de energía.



ÜNBRGIA RENOVABLE: Lk ¿NdRüIA D¿L ?'UTUiM).

Julio de 1980. José Arias Chaves.

Casi todo lo que hoy se h;.ce en Prospectiva energética esta --

viciado por el pasado. No lo decimos en un sentido sensaciona

lista ni de futurología agorera, sino en «1 más simple y objetjL

vo -el que la Historia nos enseña a menudo» de que para inten-

tar entender el futuro si hemos de basarnos en el pasado pero

sin aferramos a él. Como ya dijimos en el COLOQUIO 30333 ¿L

FUTURO D£ LA TÜWNLLOGJLA, la mayor parte de esta supuesta pros-

pectiva son meras proyecciones de las tendencias observadas en

el pasado reciente -el periodo más viciado y consumista de la

Historia- y así malamente nos pueden servir para prever lo que

vendrá en una época de crisis y c mbios inexorables.

Ya se ha cu- fltionado la validez de las proyecciones de 1& Peinan

da de energía, las eme además están estructuralraente ligadas al

modelo del crecimiento económico indefinido del c pitalismo.

Modelo social oue tr.mbién ha sido cuestionado hasta mostrar su

obsolescencia. Mas ro-i-ritcncrit* también se han mostrado los

erroresde algunas economías ríe estarlo cen procesos centralis-

tas industriales casi calcadas de occidente y que conllevan -

muchas de sus contradicciones que asi, no puedan ser resueltas.

Si por otro lado recordamos oue entre la secuela de vicios que

deja esta época de embriagadora energía barata esta el despil-

farro y la ineficiencia Anherentes a pensar en la energía como

un insumo inagotable más y casi regulado; entonces admitiremos

que hay mucha energía que recuperar de esos pozos de desperdi*

ció más que de las reservas "finalmente recuperables** exprimí*»

das a los yacimientos agotados de hidrocarburos. Ejemplos S£

bran y son conocidos, c it ¿iremos algunos de los más representa-

txvos: Se quema al aire y sin provecho del. orden del 20 al—25

por ciento del potencial energético de los hidrocarburos, se -

desperdicia en transportlsmo individualista, caprichoso e ine-

t cíente más de la mitad de lo que se usa mundialmente en trarc_

r%e.

La industria, diseñada el siglo pasado, usa casi un 50}C más de



la energía que reoueriría para fabricar lo mismo (y todavía —

nabría que ver si todo ello requiere fabricarse, y así).

¿a. despilfarro de iluminación, climatización y publicidad es •

conocido, y los motores y máquinas de combustión así como loa

vehículos pueden mejorarse fácilmente -desde el punto de vista

técnico- para ahorrar global¡r,ente do un 20 a un 40jC de BU con-

sumo actual.

En un mundo así, sobr tela cíe íórJe cortar para mantener una

forma de vida -con el mi?mo promedio 'le cvlidrd de vida- que —

aunque dista mucho de ser buena hoy se considera indispensable»

Ello a pesar del aumento de la población humana. Por todo lo

anterior ni siouiera vamos a dar más atención al período de —

transcigión entre hoy y una nueva etapa del desarrqa.0 tecnoló-

gico que sobrevendrá a principios del siglo XXI -si-no «s que

la crisis la precipita antes- período de transción para el que

consideramos que los energéticos actuólas, incluso sin los nu-

cleares que entran en desuso rápidamente, bastan y sobran para

las 2 a 4 décadas necesarias hasta entonces.

Vamos a dedicarnuestro ensayo a describir como se repartirá la

carga de la demanda energética ya racionalizada (no racionada.

nótese) entre los energéticos quo contemplamos y así, mostrar

cue el futuro de la energía es totalmente de la renovable.

Para empezar citaremos la aberración que s« le ocurrió al g o -

bierno francés de "todo eléctrico, todo nuclear1*, quedándonos

con la primera parte; es decir que ellos consideran que todo -

puede funcionar eléctricamente, lo cual •• casi cierto técnica

mente y podría serlo.^ Así la industria, incluso la siderurgia

puede alimentarse de electricidad, eoao hoy lo hace la del alu

minio y algo la del acero.

El biogas de digestores proporcionaría metano como reductor o

el combustible para algunos procesos insustituibles. La Elec*

tricidad podría ser hidroeléctrica convencional, o en pequeña

escala o de origen mareomotrís (como ja existe en Prancia —



hace más de 15 años en forma comercial) o Geotérmica (conocida,

y usada comercialmente por más de medio aislo) para la que Mé-

xico tiene vocación y ya usa hace una década y hasta por ener*»'

gía eólica que alemanes, norteamericanos, ingleses, húngaros y

otros han usado en pequeña y mediana escala hace dácadas (Mf*

xico podría generar el 2OJC de su electricidad solo en la zona

de la Ventosa) o del desarrollo de electricidad solar -que re-

conocemos aún no es económicamente viable a escala grande, pero

si en ciertas aplici cienes menores-*

En cambio para muchos procesos térmicos industriales y dornas t¿

eos como vapor, calentamiento de agua, secado, climatización -

fresca, refrigeración calefacción la energía solar directa ya

es viable y económica hoy.

?n cuanto a la dotación de energía a las cerca de 100,000 comu

r»i t?es aue aun no cuenten con ella, ni lo podrían hacer por 1

medios convencionales "grandes1*, ahora sí serían fácilmen-

te dotadas de más oue el minino necesario para incrementos rea

les muy considerables ue su c-lidad <U vida (no nivel de vida)

(2') con solo un poco de hidroelectricidad de alguna pequeña ~

caídao de un generador e'ólico o quizás uno pequeño geotérmico,

y en todas sería casj¿«iobl¿gaáo el digestor anaerobio que más -

que el de todos modosarótil biogas, proporcionaría excelentes -

fertilizantes (mejortfs qu% los industriales) y alimentos pecua

rros-directos. (3)

Con estas y algunas otras combinaciones de las formas renova-

ble» habría un eficaz suministro energático tan descentraliza-

do y autosuficiente como lo requieren esas comunidades»

Tambián las ciudades sacarí -n los mismos provechos (biogás, —

fertilizantes y sobre todo alimentos) de la degradación anaeró

*ia de sus basuras y aguas negras, resolviendo como un subpro-

ducto de un proceso muy rentable, gravas problemas da contami-

nación acturles.



Otariamente las fotocaIdas solares seguirían sirviendo para te-

lecomunicaciones y en la medida que su precio baje y su vida -

y eficiencia aumenten, se irían extendiendo a más usos» los

calentadores solares o las aerobombas para agua, ambos comer-

ciales incluso en México donde existen hace mucho varias fábri

cas, darían su pequeña pero significariva contribución al ba-

lance energético, más cualitativa en autosuficiencia domésti-

ca y rural, que cuantitativa.

Lo anterior fue un esbozo de las fuentes de energía renovables

cuyas técnicas de aplicación las hacen ya disponibles, pasemos

ahora a una revisión por usos o sectores del consumo a los que

atendería, procurando seguir en lo que son útiles, los crite-

rios actuales.

TRANSPORTA. Nuestro renglón más consumista de energía hoy (por

su ine^iciencia, individualismo y centralismo, así eo*o muertes,

orografía) en que gastamos oficialmente «1 31£ d« toda la «ner

gía oue usamos -el despilfarro pasa del 504 si se incluyen el

transporte de los energéticos en sí, bombeo y transporte de -

agua y transportación eléctrica, los que hoy no se contabilizan

así- y Tíor lo tanto en el oue más sepodrían alcanzar importan-

tes ahorros más que con. aumentos en la eficiencia, con un mini

mo de racionalización nue disminuya el despilfarro actual (4)

SI transporte del S XXI -en una sociedad más descentralizada y

con comunidades más autosuficientes y una plantación más equi-

librad y sensata- requeriría una mucho menor proporción del -

total, y nos atrevemos a asegurar que gastará, gracias a todo

eli o menos unidades energéticas en valor absoluto que hoy. ¿Co

mo?, así: (5)

ál gran transporte Je carga tanto internacional cono nacional

en los litorales -aue localizarán más del futuro des¿irrollo- s

será por mar y además a vela cono le fue en los últi-nos 50 si-

glos. (Tal cono ya lo p~eveen navieros de los paises industria

lisados).



El transporte terrestre de carga volverá masivamente a ferroca

rrile» «leetrlfleados y con dispositivos de recuración de ene£

gía al frenar (ya existen hace más de dos décadas en Australia)

el origen de cuya energía será hidroeléctrica, geotérmica, eó-

lica o maremotriz, £1 resto del transporte terrestre de carga,

que por lo ya dicho será una parte marginal, sera movido en -

trayectos planos por camiones eléctricos y en tramos abruptos

quizá también con otros ya optimizados o si no per ds combus-

tión interna a biogas, o metr.nol o aún a Diesel sintético, a

partir de procesos de fermentación anaerobia de biomasa y no a

base de «tanol producido agrieolajnente como creían los brasile

ños y otros que los han seguido, pues ello compite con los al¿

mentos «n un mundo en "ue no abundan.

Respecto al transporte de pasajeros, en las ciudades -más pe-

aueñas, mejor planeadas, descentralizadas y con patrones labo-

re.les y rutinarios racionalizóos- el transporte diario dismi-

nuirá casi a cero, o mejor c"icho ouedará & cargo de las pier-

ñas, en bicicleta o r.aoato. El uoco transporte intraurbc.no -

restante en algunas riólas ciudades grandes o ^or personas o -

razones cue lo justifiouen podrá realizarse en transportes co-

lectivos eléctricos tipo tranvías o trolebuses (de eptos algu-

nos que podrán salirse de lay lineas unos lens. y'reenroezar) y

por ferrocarril urbano tino "Metro1*, tocios con dispositivos de

recuperación de energía al frenar que ya empezaron a usarse -

hace más de 5 afíos. Del automóvil individual, mejor olvi-

darse, al menos en sus formas de hoy tan individualistas y tan

despilfarradoras y tan rutinarias. Si subsiste, será eléctrl

co, semi colectivo para dos o más familias y para desplazamien

tos recreativos de fin de semana o realmente necesarios -«1 co£

to de la energía se encargará de imponerlo asi-. En cambio, -

otras posibilidades más libres y estimulantes se abren a aque-

llos recalcitrantes individualistas del transporte: la navega-

ción a vela y el vuelo en planeadores, aunque seguirán siendo

no pava todos, en una sociedad más abierta, creativa y justa



. .. i ' . ..„"'. .J .l:.res como hoy ya lo yon en ciertos ^aiaes.

SI inter urbano cera en los ferrocarriles eléctricos ya dichGB

£1 üe uiás lar.as Ciotancias o por razones de prioridad espe-

cial podrá ser aert-o en aviones turbohélice algo más lentos -

pero laucho más eficientes y también en resurgióos dirigibles,

lentos pero nucho iáás cómodos» totalmente seguros y super ec¿

noni¿os. Obviamente el transporte marítimo podrá ser a vela

o en embarcaciones de efecto do superficie 'pasivas* con gran

eficacia energética que serían casi aviones rasantes del agua,
>

INEUüTUIA . Racionalizada y hecha más eficiente integralmente

la inúustria ¿el S XXI, será pro orcional&ente Menor que hoy,

en cantidad y en intensidad. Será también raás descentrali-

zada, con comonentes más locales, con más materiales renovad

bles y reciclables, con proceso^ más humanizados, en sistemas

de producción más al tamaño -físico, síquico y social- del <*

ho:.\:.rj que traerán una nueva formr. de trabajador artesano que

no -irá. un retroceso, sino un claro avance y una recuperación

de la iü^nidad y el amor al trabajo. (6)

Zeta industria cu& titativesnente :aenor y cualitativamente me-

jor producirá 'cienes* reales, necesarios, duraderos, ecológ¿

ca :• energéticamente racionales para la satisfacción justa de.

las necesidad ÍS de toda la sociedad y no para lus absurdas rV*

gl'>s de la sociedad del consuno y el despilfarro.

Su uenor conjugo energético proporcional será alimentado de i.

electricidad renovable que ya ¿ijirnos y con ingeniosos y crea

tivos procesos de eficiencia teriaca, áe energía solrr, de ~

bioa ££., borní-o o eólicb, otros procesos bióticos y muchos iáás

materiales procuci-os bióticaiienie o abundantes y simples.(7)

Cor.for.i: ido una nueva industria con verdadera Tecnología Ar>ro

oiuda.

Las demandas domésticas urbanas o rurales de energía (aqui -

incluiremos el riesgo agrícola ñero no los tractores) serían



diversificadas y jerarquizadas. Es decii" que solo una parte

usaría electricidad de la que ya dijimos, otras pueden ser -

suplidas localmente como bombeo de agua (eólico o solar) re-

frigeración (biogss o ¿;olc».r) y calentamiento de agua y cale-

facción o climatización (solar y helioarquitectura).

Otros U3QS de In energía, como alumbrado público, dotación de

agua potable, tractores:

El primer caso disminuirá en comunidades más descentralicadas

y pequeñas con menores areas burocráticas y comerciales, sin

publicidad y con horarios más sensatos en las actividades ru-

tinarias e

SI puaiinistro de agua, al descentralizarse y optimizarse con

captación pluvial, con reciclaje de £.guas desechadas y con -

criterios de autosuficiencia» serán poco coasuuiáores de ener

¿jía, la que bien puede ser solo eólico. El uso de tractores

aerícolas de dc-gradcción anaerobia y será sustituido de nue-

vo en gran parte y co * mejor rendiaieiibo por el tiro animal,

(¡A una agricultura orgánica ecológicamente diversificada e in.

tegrada, más iocalmerne autosufioienl-e.

lío» olvidábfjnos nada menos que del uso de energía extema más-

antiguo y extendido: la del cocinar^ Ella será suplida por

jioras en las ciudades por tratamiento de basuras y aguas ne«#-

£i":s y en el ¡medio rural de desechos agropecuarios, sin exbajp

go la leña, en estufas ¡nuy optimizadas (como las Lorena Ouatje

..•.ltec&s) sequirá siendo el combustible de la mayoría de la -

liunvnidrd nor un buen reto, aunque es probable que formas &I9

go sofisticadas solares o de hidrógeno empiecen a ofrecer nu£

ves alternativas en la preparación de alíjenlos, taiabxln mena

"industrializados". Ofrecesios cono conclusión este c"u&.dro do

un balance energético :ara Lléxico, digaos en 2020 cuando la

transgiaión -dolorosa o 3usvc- ya haya pas do y la población

se haya estabilizado o este haciéndolo unos cuantos ¿ilíones

arriba fie loa cien, ".:;:cia el Sco.desarrollo^»«nsatof equili-

br-.-'o y ,iuf-*o de un., sociedad 3ensata y descentralirai.la» ms-



•cfiarrfce xa Teenologla Apropiada.
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LA ENERGÍA SOLAR i EL FUTURO ENERGÉTICO

Jorge Preisser y Antonio Ponce

De todos los confines de la Tierra, una región que aba£

ca parte de Baja California y parte de Sonora constituyen

uno de los territorios con mayor incidencia anual de energía

solar; más de 2.3 millones de megawatts-hora por km por año.

Esto, en un mundo energético en el que son comunes palabras

tales como crisis, Íncertidumbre, dependencia, precios altos

y escasez, debe impulsarnos para que busquemos en esta fuen-

te energética una mejor perspectiva para nuestro país.

Sería un error cerrarse a considerar seriamente, con es

píritu abierto y positivo,cualquier ni tena uva que pueda

ayudar a resolver problemas que no solo permanecen, sino que

i¡r-:en a agudizarse. Pero es también erróneo ir a la ligera

e impulsar planteamientos que no estén basados en estudios

queven el problema, ó que no consideren todas las repercusi£

nes de una solución dada.

Algunas personas que abogan por la energía solar han se_

guido este segundo camino, proponiendo prácticamente que se

abandone cualquier otra alternativa en favor de la solar.

Otros grupos, en cambio, abordan con sensatez y seriedad este

problema, analizándolo desde un ángulo más realista. No se

puede negar que esta fuente de energía nos ofrece carácterís

ticas mu/ interesantes, como tampoco se puede negar que la

energía solar para generar electricidad permanece aún en un

estado que la lleva a un futuro no cercano.

Aún cuando la operación de la mayor parte de las instala

ciones solares está determinada por procesos de intercambios
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de calor y de masa, procesos que para ciertos intervalos de

valores el hombre los domina desde hace tiempo, las condici£

nes en que opera un dispositivo solar son mu/ diferentes de

las de una instalación que quema combustible.

La energía solar, ha sido utilizada por el hombre desde

que existe, primero la aprovechó en forma pasiva, casi incon

ciente,

Después vinieron los usos indirectos como el uso de lefia;

del viento para mover pequeñas embarcaciones / luego los moli.

nos; el uso de las corrientes de agua para mover'también em-

barcaciones / luego molinos de agua. En forma directa los

rayos solares se utilizaron para secar (deshidratar) produc-

tos agrícolas.

Desde tiempos ancestrales el hombre aprendió que con

ciertos materiales tipo lente podía producir efectos de con-

centración de rayos solares, fenómeno que podía aprovechar pa_

ra iniciar el fuego. En 1774 Joseph Priestley utilizó calor

solar para descomponer óxido de mercurio en oxígeno y mercu-

rio. En 1872 se construyó en los desiertos del norte de Chi

le una planta solar para destilar agua, que con una capacidad

de 23,000 litros diarios, operó durante 40 años para dar de

beber agua potable a los mineros de los depósitos de nitra-

tos. En la exhibición de París de U78 se demostró la facti-

bilidad de operar un generador de vapor con calor solar.

Pese a toda esta historia de utilización de la energía
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solar (1), las máquinas que utilizan combustibles fósiles siem

pre las desplazaron, pues se podían lograr aparatos de mucho

mayor potencia y más económicos. Esta desventaja de las té£

nicas solares ante las de combustibles fósiles se ha debido

a la baja concentración de las energías solares, que les ha

valido el nombre de energías "blandas" o "suaves".

En realidad, el desarrollo tecnológico de las energías

solares solo comienza hasta hace unos veinte o treinta año*,

y se intensifica hasta hace unos diez años, cuando los proble

mas del suministro de combustibles fósiles se agudiza.

Por ahora, puede considerarse económica y técnicamente

factible la instalación de calentadores de agua solares así

como algunos generadores de vapor que operan bajo ciertas con

diciones; ésto, entre los paralelos 40° norte y 40° sur (y po-

siblemente hasta 45°). Puede también ser económica la insta

lación de evaporadores solares en regiones asoleadas en las

que no existan fuentes dé agua dulce fácilmente accesibles.

Se ha hecho últimamente un esfuerzo por diseñar y cons-

truir casas en las que el clima se regula utilizando las ca-

racterísticas peculiares del clima y de la insolación locales.

Sin embargo, para evaluar en su debida forma estos desarrollos,

es necesario realizar cálculos económicos. Los resultados de

éstos se encuentran favorables, por ahora, solo para condici£

nes muy específicas. En los lugares fríos, por ejemplo, se

requiere de instalaciones concentradoras de rayos solares a

base de espejos.

Los actuales generadores, fotovoltáicos y termoeléctrí-



cos de pequeñas capacidades son Útiles, debido a su alto cos_

to, solo en lugares que no cuentan con fuentes convenciona-

les de energía eléctrica. Estos aparatos son importantes S£

bre todo para condiciones muy peculiares, sin que represen-

ten ningún ahorro de combustible, es decir* sin que lleguen

a afectar los balances energéticos. Para que estos d5.sposi-

tivos puedan tener una aplicación más amplia, su costo debe-

rá reducirse en decenas de veces (para los generadores termo_

eléctricos) y aún en centenas de veces (para los generadores

fotoeléctricos). Esto solo será posible cuando se llegue a

un mayor desarrollo tecnológico y a una producción industrial

masiva (2). El costo actual de los convertidores fotovoltaji

eos es de unos cuantos cientos de dólait-> |>ui watt pi£ctriro.

que es demasiado alto, al menos por dos ordenes de magnitud,

para hacer competitiva la energía solar con las estaciones

centrales de electricidad (3) basadas en la quema de combust^

bles.
i

¿Que papel puede jugar la radiación solar en todo el sis_

tema energético mundial en los próximos años?. Varios de los

dispositivos mencionados para aprovechar el calor solar, po-

drán ir reemplazando a las actuales instalaciones basados

en la quema de combustibles fósiles, pero solo en las regio-

nes asoleadas del globo terrestre. Y aún así, se requerirá

un buen desarrollo tecnológico para ello. Por su parte, con

el presente nivel tecnológico de las instalaciones solares

para generar energía eléctrica o mecánica, no se puede esperar

que en un futuro cercano la radiación solar contribuya en for



i.ia api seiable a la producción energética munc^al (2).

De acuerdo a un estudio realizado por el Massachusetts

Institute of Technology (4), para el año 2000 la contribución

de la energía solar en Estados Unidos estará entre el 1.31 en

la estimación mínima y el 13% en la estimación más optimista.

Según este mismo estudio, en el año 2020esos porcentajes es-

tarán entre 81 y 261.

La mayor dificultad técnica con la radiación solar se de_

riva de que es difusa y de baja intensidad, lo que hace que

los sistemas que aprovechan este tipo de energía sean instala

clones muy grandes con altos costos capitales. Sin embargo,

la energía solar ha recibido muy poca atención para su desarro

lio tecnológico, por lo que es de esperarse que la actual ac-

tividad en el área redunde en una reducción de costos muy sig_

nificativa.

Un factor muy importante en los sistemas solares, por ser

de naturaleza intermitente, y especialmente en algunos como

los generadores en base a viento, es que se requiere desarro

llar grandes sistemas de almacenamiento de energía para acó-;

piarse a las variaciones en la producción y en la demanda.

Actualmente no existen dispositivos adecuados para lograr e¿

ta función satisfactoria y económicamente.

Debido a todas estas limitaciones técnicas, la producción

de energía eléctrica solar en cantidades significativas como

para representar un porcentaje apreciable de las demandas

eléctricas de algún país, no se ve factible sino hasta bien

entrado el siglo 21, aún cuando los programas de investigación



avancen adecuadamente (5)(6).

Hagamos énfasis en el siguiente punto: todas las fuentes

de energía renovable que se puedan explotar técnica y econóini

camente, deben explotarse.

Seguramente todos deseamos lo mismo, un mundo limpio,

con aire claro y aguas cristalinas. Pero ésto no lo lograrê

mos soñando, cerrando los ojos aterrorizados ante las tecnol£

gías avanzadas- y sin oír siquiera argumentos. Dejemos de tachar

ie holocáustico todo aquello que implique tecnologías de punta.

Si éstas tienen problemas insalvables habrá que desecharlas,

pero no antes de examinarlas con cuidado y verlas en su correê

ta dimensión.

Para que las energías renovables, y específicamente la

solar, lleguen a jugar su papel primordial que habrá de correŝ

ponderles, han de pasar aún bastantes años, y para ello habrá

de hacerse un gran esfuerzo de investigación fundamental y

aplicada para desarrollar sistemas de acumulación de energía,

de mejoramiento en las eficiencias de la conversión y en gene_

ral, en toda la ingeniería energética.

El Sol inició la vida en este planeta y a la larga, será

el Sol el que la perpetúe.
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ENERGÍA Y SOCIEDAD.

Por Heberto Castillo.

Estamos a casi 20 afíos del fin del siglo XX. La población

mundial rebasa los 4,300 millones de seres humanos. Conservadora

mente para entonces habrá en el Globo 6 ail Billones de aabitaa*

tes.

Malthus pronosticó el agotamiento de los aliaoatos por el

creciaiento de la población. Estaba equivocado. Por aliaoatos la

especie humana no peréceri. Lo harf por falta de energéticos an-

tes. La titrra, los.ríos, lagos y aeres pueden producir suficien

te alimento a la población en el planeta durante auchos ales. Po-

ro los aliaentos deben alaacent*•-;<• y ?-r«npor?arse antos 4a sor

consumidos.-¿Será posible resolver el probleaa del transporte y

del alaes-estaís er «os próxiaor 2* -"*- ^sra satisafcor a uaa po-

blación ue seis mil millones de habitantes?

La distribución y ^macenaaiento do aliaeatn^ ¿u»isa**--•*'•- «o

rf posible si no falta í¿ energía : Ivuiria. ¿Har bastaate ¿tí'po-

nible? No, definitivamente», nay mucha energía on la Tierra y oa

••:,.. vmztnitdes. Pero¿está a nuestro alcaacef No por abato». Ni pa

rece que en el lapso requerido.

En México poco se pieasa oa la crisis auejiial Ü* onergécicos

* * - /ista. En otros países, sotare tod*. en los dosarroilados, la

¿r ««i.:* *.s constante. En Bst«4«-K ü:¡-4^s / en los r»t. -rmw j»oos

I.» oposición & las plastas aacloooloetricas croco día COA día oa

*TI«undo. Ko en los países sub¿««ar~ollados. M# en México. Y la

per-.-. .. .J-.V .t» a.:r nos convirtamos -a conejillos do iadias para

probar los resultados do la producción de energía aaclear, no es

Har <me decir, sia aabargo, oue cualquiera que soa la solu

al-dilema -si es que lo -s- do coastruir o no ais plantas



foci ear es, la produce ion. «no» ave aAftio de ar.zvgía primarla no no

ira» r-- iver elvjpYobleaa é^ttsajuaorte y del almacenamiento de

h.ioj^ptóxiaea aftos. Ello porque las plantas nucleares

***r¥tiJlfc&ica lo -ue termite, en parte resolver el

delfifttmacéfcsaJLento de vf veres -refrigeración y empaque-

p«ro«aVtel traqspoY.te. Hasta la fecha el transporte no puede re-

ôir̂ Tjyl-.con energía eléctrica. La aplicación de la electricidad

em mí transporte e« ^aducido. Se aplica en los ferrocarriles pero

no todavía ••» la navegación aérea ni marítima, este 61 timo el me

ó_- -noy ocr . -y, más económico pata el transporte masivo de pro

ducvu> ae un continente a otro. Las plantas nucleoeléctricas, no

debe olvidarse, producen energía eléctrica útil para resolver el

"ibrado público, la radiotelefonía, la TV y el uso doméstico de

la energía priaaria.

L* energfa priaaria que proviene de los hidrocarburos, del

ca«*6n Mineral, de la hidroelectricidad, del núcleo en los países

u7*éo%, m* laque hace posible la vida moderna. Millones de se

•vi huaaaos casi no conciben la vida sin la energfa eléctrica y

sin el transporta moderno por automóvil, autobús, tren, barco o

avión. Son los habitantes de las naciones industrializadas y los

da las urbes da los paisas subdesarrollados.

Bn Estados Unidos sus habitantes no aceptan siquiera la re-

ducción ea su consuno dispendioso da energía priaaria. Para ellos

« vida no lo as sin energfa priaaria abundante. Este pafs es el

ejue aayar cantidad de energfa priaaria consuae. El sólo 20 vacas

ais ejue tatos los países da la OP1P juntos. Según al Departamest

of Energy, Energy Information Administration, Annual Report to

Congress, Vilaaa III, 1977, citado por R. Stobaugh y D. Yargin

an mu liara laargy Future «airado por Random House, EUA, Estados

Oalant canamaté diariaaente an 19?? it.* millones de barriles de

petróleo «ramo equivalentes aa a«aita,.jii*JMBaam aineral, aaar*



a.a uucxea. y energía hidroeléctrica, distribuíaos ue *« --î w-t.:

te nanera: 18.4 Millones de barriles de petróleo; 9.2 «ilíones

4? bariii.es de gas, esto es, 19.2 billones de pies cúbicos de gas

al aflo; 6.7 sillones de barriles equivalentes de carbón Mineral,

es decir, 625 Millones de toneladas al alto; 1.3 Millones de ba-

rriles equivalentes de energía nuclear, 251 Megawatt-hora al año,

sólo el 4 por ciento del total pero suficiente para satisfacer

toda la deManda de energía priaaria de México; 1.1 Millones de ba

rriles equivalentes de energía hidroeléctrica, es decir, 23C <ne¿3

watt-hora al año.

¿En qué eaplean los Estados Unidos tan enome cantidad de e-

nergla priaaria proveniente de tan diferentes fuentes? Hasta 1975

según el autor J.R. Frish (Electricité de France, 197S), citado

por Jacinto Viqueira, el sectro industrial de EUA toMÓ el 34.78

por ciento, el transporte el 21.74 por ciento y el sector doMésti

co usó el33.91 por ciento. Es decir, en los hogares norteaaerica

no cada día de 1977 -de mantenerse el procentaje de 1975- se usa

ron 12.45 Millones de barriles de petróleo; la Misaa cantidad de

la que hasta ahoraj|¿speaen 3;300 Millones de ser** luíanos que

habitan las naciones Más pobres de la Tit.www. 3n el transporte

eapleó Estados Unidos 8 Millones de.bSwiftrft d*tyetróleo, casi

la septiaa parte de la produce ióniMuaMéa*.̂

31 transporte queaa uat fMffertanta'can-:iJdd de I ••? íidrocar

buros que se producen. En.EUA, la casi, ¿realidad de la emergí*

priaaria consumida w íl'ti¿Ayjortfc proviene de los hidrocarbu--

ros. ¿Qué ocurriría de faltar éstos* El caos. Bt desastre total.

En México, nación pobre productora de petróleos una grin par

te de los hidrocarburos aue C«MSUMÍMJO> M destinan al transpor-

te. El MÍSMO nuroT '»'-Ti:(i-ir.-o de los tffergéticos, Ing. jacii.̂ o Vi

quiera, transcribe datos del Instituto Mexictno -1 ' Petróleo en

.: iavortante folleto ¿Y despü- "fe, petróleo" para advertirnos



que e, rector uel transporte consumió en México, en 1978, el

29.84 por ciento de¿ ;otal. Y también que en ese afio el 87.55

por ciento del total de la energía primaria provino del petróleo

y el gas -de la quema de 1.336 millones de barriles de petróleo

crudo equivalentes diarios- mientras que en 1975 este porcentaje

fue del 85 por ciento.

Hay que saber, además, que en México el 30.62 por ciento de

la energía primaria se usa para satisfacer las necesidades inter

ñas de las mismas dependencias que producen la energía, Pemex y

la CFE. La industria y el transporte consumen 56.22 por ciento,

o I resto, 13.16 por ciento se emplea en el sector residencial

(.-.09 por ciento) , agrícola 0.68 por ciento y otros.

Es mínimo en México el consumo residencial. Lo fuerte se lo

lleva la industria, el transporte y la generación de energía. Es

necesario entonces buscar con urgencia fuentes alternativas de e

:iergía para reemplarar a los hidrocarburos en el transporté y la

industria. El problema en México no es aprovisionar de energía

•rimaria a los hogares. En México ese servicio podría proporcio-

narse con la generación de hidroelectricidad que, además, no es

contaminante en grado alguno.

Quienes se oponen a la generación de energía nuclear y ofre_

•en como alternativa inmediata la solar, olvidan que ésta no pue

Je -todavía ni en un plazo mediato razonable- proporcionar sufi-

ciente energía a la industria y al transporte. Se ignora también

la bajísima eficiencia con que se genera electricidad quemando

petróleo o gas. Nunca más allá del 40 por ciento. Ello quiere de

cir que el poder calorífico de los hidrocarburos se está desper-

diciando al quemarlos para producir energía eléctrica. Y si esta

energía eléctrica se usa a su vez para producir calor, la efi-

ciencia se abate hasta el 10 por ciento. Esto es, cuando se callen

tan los hogares y las albercas con energía eléctrica
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;••••;• \- :.'wi^, -̂ 1 áespsrdicic s ázl :)C •.. v c- -.to, Y I-.,

¡o puv'c cecirse c.? los procesos de refrigeración.

C¿ , •••;o es qu^ la alternativa a corto plazo, para a-'-Jíver el

problema doméstico, es la solar, Pero hay que advertir rJ& lo que

es bueno para el consumo doméstico no lo es necesariaíGsnte para

la industria y el transporte, menos para el transporte, :.¿to, pre_

ciso, en el corto y mediano plazo.

Cierto es también que con gran desperdicio, del 40 per c\***

se puede producir energía primaria para mover los motores de I&s

grandes fábricas que producen bienes de consumo y de capital. A-

hí -no son indispensables los motores de combustión interna y se

puede utilizar la energía eléctrica proveniente de cualquier otra

manera de producir energía. Habiendo suficiente electricidad, hay

motores para las fábricas. Pero ño para producir alimentos pues
*

los tractores requieren de motores de combustión interna, y los

barcos que pescan. Menos es el caso del transporte de alimentos.

A no ser el que se hace a través de los ferrocarriles eléctricos.

Los naturistas -algunos al menos- nos dicen que no hace fal̂

ta la energía eléctrica para vivir con comodidad, ni los Motores

de combustión. Nuestros antepasados vivieron sin petróleo, sin

gas ni carbón, sin plantas hidroeléctricas ni nucleares. Cierto

pero la población sundial era diez veces menor. El problema de la

energía y la sociedad no es cuestión ya de comodidad sino de su-

perviviencia.

Una población cono la actual, de 4,300 Millones de habitan-

tes no podría sobrevivir sin energía primaria, sin los energéti-

cos o un reemplazo suficiente de ellos. Por eso el reto que hay

que asumir es encontrar el reemplazo suficiente de los hidrocar-

buros en el tiempo adecuado. Por ello se impone ahora lo que es

posible: conservar los existentes el mayor tiempo posible. O lu-

char por lograrlo.



La sociedad mundial no debe seguir procediendo como si hubie_

ra hidrocarburos por los siglos de los siglos. Es urgente y nece

sario luchar porque se limite el consumo de carbón, petróleo y gas

en las naciones desarrolladas -sería criminal plantearlo para

los países pobres-.

Para darse una idea de lo desproporcionado del consumo de

hidrocarburos en el mundo, hay que destacar que los 13 países in

tegrantes de la OPEP, productores del 50 por ciento del total

que se produce en el mundo, consumen sólo 1.8 millones de barrile

diarios, la vigésima parte del consumo de Estados Unidos. Y este

país, Japón y Alemania federal, solos, consumen 30 millones de

barriles diarios, más de lo que produce la OPEP.

¿Qué pasará en el mundo dentro de 20 anos si no se detiene

el desperdicio criminal y el petróleo y el gas se agotan o están

a punto de agotarse? Hay que entender que ios pueblos pobres, sub

desarrollados no tendrán opción a la energía primaria a no ser

la hidroeléctrica. ¿Cómo producirán la necesaria energía primaria?

Serán entonces alrededor de 4,500 millones de seres. Las naciones

desarrolladas tal vez puedan producir una parte de la energía que

requieran, tal vez no más del 30 por ciento de su demanda. Es pro_

bable que entonces empleen energía nuclear aunque contamine. Se

sabe que muchas poblaciones modernas en el norte del Globo no pp_

drían existir sin calefacción. Será entonces preferible la conta

minación más o menos lenta a la muerte inmediata por congelación.

Y los países desarrollados se verán entonces acosados por la po-

blación de las naciones pobres. No se olvide que los hidrocarbu-

ros y los energéticos en general hacen posible las fuentes de tra_

hajo. Quienes tengan energéticos, de cualquier clase, tendrán

trabajo. Quienes carezcan de energía primaria carecerán de em

pieos tarhién. Ya se da el caso en Europa con los braceros áfrica

nos y asiáticos. Y en Estados Unidos con los mexicanos, guateiiM i -



tect * . .,<:./¿iivfci'.w. ¿.¿jtás •'.atinoaraericanos-

Sólo ios pauses -obres, subaesarrollados, podrán limitar el

consumo aberrarte d¿ hidrocarburos. Podrán hacerlo si se organi-

zan porque entre ellos están Jos .aíses capitalistas prodnctorer

di petrSleo y gas. Las naciente - arrolladas del capitalismo ja

más entenderán la necesidad de iimitar racionalmente ¿1 consumo

de hidrocarburos. Argumentarán que necesitan de ellos pe1**» <*<*<•*

rrcllar su industria,, su ganadería, su pesca, su agricultura. -

Ilc5s adelantados, civilizados, son los únicos capaces cientít-

y tecnológicamente para encontrar alternativas energéticas nue.

em el futuro. Los energéticos, dicen, d<-^-^ ----- .-•• las mejore

manos, las suyas. Por eso tratan por todcr» los Méias de

«arse de los yacimientos de petróleo, g»é, cji£bfin y uxsni*

Las naciones del .mundo socialista ti^r*-. ima^er-oT»*

pueden planear el consumo de energéticos. La tfníóft Soviética-, *•

demás, tiene enormes yacimientos de hidroc«.ri!»»»r«s. Es ̂ "^able

entonces que se produzca un enfrentamiento entre las naciones ca

pitalistas por el uso de los hidrocarburos. Estados Unido? Ale-*

mania y Jayón son rivales lógicos. Podrían enfrentarse, junte

c. la Unión Soviética y demás naciones socialistas excepto, \~

vez China.

De no ser capaces de racionalizar el uso de los kiérocar»Hr

ros en el inundo capit ~ixsta:nos quedará sólo la esperanza 4* ;i?e

:.as naciones socialistas preserven con vida a gran parte de .u

humanidad.

La energía es vital para la sociedad mundial. Para todos.
desarrolladas '

Y las naciones capitalistas/no tienen ahora ni suficientes ener-

géticos en sus territorios ni la capacidad organizativa para est=\

blccer normas de consumo racional a sus habitantes. La "libertan-'

choca con elle



iiui ::.. :;uc c- -;.. estará ti iT:eo.ü.c> del a-ur.tü. en la c.apaci_

dad o incapacidad para establecer normas que se acaren para 'usar

con equidad los energéticos.

De todas maneras, la solución al problema energético de la

c-jciedad mundial será tanto menos cruento corao ios países pobres

productores de petróleo avancen en su organización •-onlas ésruás

naciones subdesarrolladas del mundo para establecer límites razo_

nables y racionales al consumo de hidrocarburos.

La defensa de los hidrocarburos no corresponde solo a las na_

ciónes de la OPEP, ni a las naciones productoras fuera de la OPEP,

como México, es problema de todas las naciones pobres, subdesarr£

liadas, las que podrán salir de la pobreza en que se encuentran

sólo si pueden consumir suficientes energéticos en sus territo-

rios. Única manera de producir empleos remunerados , productivos

para sus habitantes. Única manera de producir bienes de consumo

y de capital, esto es riqueza. Única manera de sobrevivir en el

planeta.

Coyoacán, D.F. 26 de julio de 1980.



ENERGÍA Y SOCIEDAD
' Resumen de la ponencia presentada por

Antonio Gershenson

El "consumo de energía por hastiante ha crecido históricamente en propor-
ción a la productividad del trabajo humano. Asimismo, para una época dada, como
es el caso de la aci aiidad, vemos una relación bastante directa entre el producto
nacional bruto por hawtante y su consumo de energía por habitante, y por tanto
entre dicho producto y este consumo dilectamente.

Lo ?r>terior tiene una rasón principal de Ser: salvo una fase Inicial en
que a. aumérito en la productividad del propio•-trg¿aj© humano se basa en el au-
n.or.LG r'e la pericia en la división del trabajé, dicho aumento en la productivi-
dad se apoya ante tocio ;r el empleo de dispositivos que, consumiento algún ener-
gético, sustituyen y potencian el trabajo humano directo. Es más, la tendencia
general a largo plazo es a que el consumo energético aumente más rápido que la
producción ¿euer-il, debido a que por un lado a más producción más energía con-
sumí. i;i, y por ptr:> Sido las nuevas y más productivas técnicas incluyen menos par*
ticipación del trabajo humano directo y mas participación de energéticos a través
de los dispositivos adecuados.

Es más, en la época reciente, la mayor parte de :••?. '•*>•?rgfa se consume
en la actividad económica. Por ejemplo, en México el consumo aor:éstjco de ener-
gía eléctrica representa sólo el 17 por ciento del total, siendo el resto para usos
económicos y sociales.

Existe también un porcentaje de desperdicio por atraso técnico, porla aburi
dancia de energéticos baratos en una enonomfa de mercado, o por la labor de ~
compañías privadas que actúan en el campo energético y obtienen sus ganancias
de la venta de fuentes de energía. Un ejemplo histórico de esto Ultimo se da en
la ciudad de Los Angeles, California, Estados Unidos, actualmente la ciudad con
mayor consumo de gasolina en el mundo. En 1936, un consorcio formado por la
Standard Oil of California —que quería vender gasolina— y la General Motors
--que quería vender -automóviles— compró el sistema de ferrocarril suburbano que
hasta entonces funcionaba en esa zona; seis meses el ferrocarril suburbano c e n ó
"por incosteabilidad", obligando a la población a depender más y más del automó-
vil individual y de la gasolina (el área de Los Angeles tiene alrededor de 100 kiló-
metros de largo).

Sin embargo, al tiempo que es necesario combatir el desperdicio y el
consumismo, es preciso tomar en cuenta que la energía es necesaria para el pro
greso general de la humanidad. Una tesis meramente conservacionista, tendiente""
a reducir sin límites o a frenar en términos absolutos el consumo energético,
apuntaría a frenar el avance de las fuerzas productivas. La energía, por tanto,
es necesaria, y debemos ver cómo puede servir mejor a la sociedad, y de dónde
se podrá obtener en las crecientes cantidades que demanda el avance de la huma-
nidad.

En primer lugar, es preciso que los energéticos se sustraigan a las em-
presas privadas, que sólo ven por su interés particular, mediante la nacionaliza-
ción. Eso permite superar experiencias tan negativas como fue el reinado de las
Compañías petroleras en México hasta 1938; permite hacer a un lado el consumia-
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mo desatado por esas compañías, y abre posibilidades de lucha por una mejor
orientación general en las industrias que suministran energía o energéticos.

La nacionalización abre las posibilidades de lucha por superar la orienta
ción general, pero no implica automáticamente que esto se logre. Asf, hemos
vivido la experiencia de que las tarifas bajfsimas, de subsidio, a la industria y
en general a la empresa privada, contribuyen a descapitalizar la industria eléc-
trica y estimulan el desperdicio y el uso ineficiente de la electricidad; lo mismo
sucede con combustibles a precio de regalo a las grandes empresas industriales
y transportistas, en uno y otro casos cobrando mucho, menos incluso que al con-
sumidor corriente, sea de electricidad, gas, o combustible lfquido. Asf, vemos
cómo el sector energético nacionalizado sacrifica sus posibilidades de desarrollo
independiente, cae en el contratismo, opsra en medio de la improvidación y la
ausencia de todo plan efectivo.

Se impone, pues, la necesidad de reorientar las in dustrias de la rama
energética de acuerdo con un sentido nacionalista y popular: planificación electiva
a largo plazo, fabricación directa de un numero creciente de partes y equipas en
un proceso de integración industrial, eliminación de contratismo, corrupción y
tarifas y precios de subsidio, eliminación de la dependencia excesiva ai relación
con el endeudamiento del exterior, etc..

La acción sindical, y en especial de los sindicatos de la rama, es impere
tantísima para este fin. Esto lo muestra el hecho de que los pocos avances logra-
dos recientemente en cuanto a orientación se hayan dado en la industria nuclear,
en ia que el Sindicato ha participado durante años en luchas en este sentido.

El plan nacional de energéticos deberá prever las fuentes de energía de
las que se pueda disponer y desarrollarlas.

El desarrollo de la hidroelectricidad, afin aprovechando al máximo los re-
cursos, podrá rendir para el año 2000 un 6.7% de la demanda energética prevista
para ese año de continuar las tendencias actuales.

La geotermia, también según las previsiones más optimistas de quienes
trabajan en el campo, podrá rendir el 2.5% del consumo energético para el año
2000. El carbón, también en el supuesto de máxima explotación de los recursos
disponibles, aportarfa un 17.6%. Si tomamos en cuenta la nucleoeléctrica de Laguna
Verde que esta en construcción, que representaría el 0.7% del consumo energético
del año 2000, nos quedaría un 72.1 % del consumo energético a cubrir con hidro-
carburos o fuentes que los sustituyan ai menos en algunos de sus usos. La depen-
dencia es excesiva, sobre todo si consideramos que según todas las previsiones
antes de terminar el siglo la producción petrolera se estancará y empezará a de-
clinar, a nivel mundial.

Aún mediante programas de reducción del desperdicio que permitieran que
el consumo al año 2000, la dependencia del petróleo sería excesiva si no se le sus-
tituye parcialmente con otra u otras fuentes. La única fuente cuya tecnología está
desarrollada, que puede suministrar masivamente la energía (fuentes pequeñas pue-
den ser útiles en lugares aislados pero poco contribuirían a satisfacer la demanda
general), es la energía nuclear. En especial para nuestro país proceden los reacto-



res de uranio natural, que no implican dependencia del exterior er.
combustible; que permite futuros desarrollos tecnológicos con ¿te-ir,•.„..-
con torio, e incluso que implican un paso a los reactores de &:.r . : .
minada la producción de agua pesada y por tanto del deuteric n?c«-
fusión.

Este camino, ademas, permite que la inversión se vaya ante icio &
creación de una industria cíeciente, de fuentes de trabajo; y no, ante todo, a
quemar combustibles fósiles con su remanente de huma, ceniza y desempleo.



A'jüü'isü Dü 198Ó. Jsan Robert.

En este texto uufiniré* tres tipos de energía: Llamará

Metabolic a -aquella que el hombre absorbe en forma da alimento ¡

daré el nombre <3e energía Somática no hu'iana a toda otra for-

ma de energía proveniente de organismos vivos; definiré final-

mente como energía extrasomáfica la energía no proveniente de

organismos vivos que fluye a través de las sociedades hu-L¿n£.3.

La revolución industrial significa una ruptura radical con el

patrón de uso de la energía por el hombre. Si bien la trans-

formación metabólica puede considerarse como constante, en -

enon de dos siglos, Ion flujos de energía no somática en la

r-oéiedad aumentaron flz dos orines de magnitud. Este creci-

miento de las dosis de energía aplic das a la sociedad cons-

íióuye un hecho fácil de cuantificar. fin cí-mbio, la. evalúa-

dión de los cambios sociales correspondientes no solo renuie_

re sensibilidad para los aspeo os cualitativos: exige sobre

to"o la capacidad de enfrentar coa cordura terrenal la apolo-

gía profesional de futures j.-.iujris incuftrilles.

os .consabido que los flu.io?- de energía ví.n a la par de la ri-

'-;esa national: tantr es .sí <• ue oomviten con el P.Ií.B. en -

» '•ÍÍ-,0 c*.üe indicador -"e "clesrrrollo".

At i tul b de ejemplo, he anuí pe-a ¡lies paises, la. correlación

entre cor-su¡:io de energía extrañO'nútica y producto nacional —

bruto, (ver f Igvr--? I).

De los diez raices esco;á^or al asar, seis se encuentran exac-

t'i.Tiente sobre 1̂- recto. ió.eí.il rvc G^tc'vloce esa correlación li-

neal. Los otros cuatro civev^en levenonte y rn n'^cn en un;,

constelación dis^ersí-dn a lo l;:r;:o *.($ 1. 1-ect.c. if'eal.

Tal coincid-=nci.. me llevría a pre¿"\v:t;.r.T.e si no e::i.c'te un I:Í-

rentesco profundo entre loe flujos more•*;.• .ríos y l^c flu.ioe —

energéticos. "Perc, Tir..'. .Leí tijencor .i:..ny no o---,
 %v:̂ fi.vo ''••: nre-

~untas n-'iev?.r sino 1e :ie.T:.r; renput--.? v.r;: von en osa correlación

una ,i'j!r.tiiicnción <:e o-n huid---, '••ci:. "':l?..rei La estadística
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parece vestir de razón su fascinación para el Modelo Industrial

irrvnortrdo riel Norte. Una ecuación fr.lsa les sirve de axioma,

isa ecur.ción o os tula la iguold- 0 entre riqueza nacional y bien

e?t .r popular. "v.nifiesta taribién una profunda ignorancia de

la hi? oria.

De hecho, la relación entre riqueza n£lciô •̂ al y bienestar popu-

lar constituye, '.'esdo hí.ce ios siglos, uno de los temas de ma-

yor controversias en torno a lo. posición de la econimía en la

sociedad. iáŝ . relaoiór', a flor •"": nueotra conciencia social,

nrovocc Vx ÍVJ. re ICP "rivileciudos y el desdén de los profe-

sión.-le;- reí conocimiento social cad'., vez nue r.e redescubre.

ián esa ponencia., intent ré un?, vez más de establecerla. lis -

ce.-nao i: id o sencill'j. nara r ue los creedores de confusión de al-

to nivel logren oscurecerla indefinidamente bajo pretenciosas

eiui-.eras. Pero cé* tanbién rue la contienda sera caliente.

La relación entre riouesa nacional y bienestar popular brotó e

cc:no U'i'-i "»&.••" MO.if* er>. ?:•. ccredencia coci3.1 europea: llámenla pa_

ra'-o.ic •'•& lo .̂obrer.a c -p.r ío.ia CQ la rinueza.

"Obreros rue er-.tr.n hoy e-nle.--. OF tal vez estén macana mendigan-

do -v-r lis calles1* escribía Davi? Davies en 1775, agregaba:

"La insertidunbre de lar, condiciones de trabajo es el resulta-

do T.r's ¿yr.'ve í.e es:;s niiev-c innov.. cióles.... Guando lina ciudad

e ̂ -̂le?,-4." en vxia. -'¡ur-uf: ctura se ve privada c7e esta, los habitan

tes c;uecí:\n como atací.oof! de parálisis11. ¿!n 1795, en los —

"Thoi-ishts anci Details on Scarcita^1* cue Burlre presentó a Pitt,

el autor admitía nue a pesar del progreso general se había re—

¿istrado "un último ciclo malo de veinte a os", treinta arlos

raír- t"rde, la ¿jr:in -pregunta -le los pensadores ingleses ora: -

"¿De •ronCe vienen \c- pobres?" Ir.cr.ni's d.; ver toó:-s la?3 irnnli

cr.cior>ep tr..nto e la n^evn, ricuez.11., cono ^3 la mv V E -pobreza,

la ori-ier . nación inOu^trial edicto una "ley r-c los Pobres" -

cue avienasó con arruinarla. ¿1 edict o -profile;;1 .-o en iipeenhâ i

land en 1795 €''• ranti.y.c.ha. "el derecho a l.t vida" ti.., los po-

bres otor£í\nt."!ol-¿s un subsidio minino c; lciilado en



función del precio del pan, ¿1 efecto de 3peenlia-.lj.ii-.1 fue rcn

trario f-1 esperado: contribuyó en arrancar la ¿ente laboriosa

de SUP parroquias y aldeas y forzó peoueños artesanos y terra-

tenientes en aumentar las filas del /proletariado nctcionte.

Históricamente el pobre -el "pobre de solemnidad11, el paupé-

rrimo- apr.rece a consecuencia de una expropiación sistemática

de la gente común de sus modos de existencia. íása separación

del hombre de sus "medios de subsistencia" es la condición hi¿

tórica de la aparición de la socieds.ci capitalist?, industrial.

Corresponde, en Inglaterra, a la supresión de los comunales y

?.l "cercado11 de las pro-iieírd s. 31 edicto de Speenhamland <r

i "pidió durante cuatro dé*c.?.das la formación de un -nerrpflo del

br.-'.br.,jo rin permitir ;ue IF. ¿-ente recmriuintprp. sus medios Cíe

exister.oie.. La asistencia de ]oo pobres instituyó una situación

dónele ni podían producir bienes d<? subsistencia ni podía ven-

der su fuerza ds trr.b'tio en el merest o. Su abroe, c ion, en 183°

-a la nf.r ael Acto r-e Repi;enria nue lig; ba óada aldeano a su

narroouia- instituyó un merca: o nacional ele la fuerza de trr-ba

jo. Los cercados habían ya trr.'.nsfont.ío Ir. tierra -la naturt-

ler.£;- en bien ne¿;-oci;-.ble. 1633, r¡ue trv.nsfcrma la fuerza de

trf.-bc;jo -el hombre- en mercancía. 2) marca el nacimiento ñel

cv.--:á\. lie,.:o industrial.

1) ver Earl Polanyi, Ln_ (rran Trr;nsformeción, Bxienos Aires, Ola

ridac, 1947.

2) En mercancía ficticia., pues, el hombre no ha ralo, más oue

la naturaleza, "producido -mor1 la vente en un merer do. La

cocieriad industrial se edificará sobre esa ficrión cono el

compromiso de todc. \mt: nación con la Utopía, ver Karl Polp.nyi

op. cit. p. 107 ss.

No es un azar si lar, ̂ ri^erar eptedístioas sobre el consuno de

carbón son inglesas.

En 1860, el consumo mundial c'.e combustibles fue de 130 millonea

de toneladas de ecuiv ilcnte carbón. Dobló en el curso de los
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1? afloa aiguiantaa j sígala dablaado aaroKiaart — ta .

afios. (figura 2).

Ha aquí una representación gráfica dal lacreajsnto da laa flu*

joe de anargia antra 1860 j l#70»

Sa ha aatiaado da laa prlasrae aaciadadaa agrleolaa controlaban

flujoe d« anargia (aetabéliea j eoaátloa ao aaaana) da aproxi-

aadeaeato 12.500 ldleealeriaa par capita al éim» !•) atetre al

Reolftlco j al siglo 15, aaa cantidad apeaaa alna— I lablaree.

9*ro, en aata periodo, todo al progreso taaaieo caaalatió aa -

auaantar la aficiaaeia dal uao da la aaargia auaaalar* Con la

raroluelon lnduatrial9 la buaquada da la afleiaaaia aa al u»o

da la fuarsa dal hoabra j da aaa raaaraoa 1—adiataa baea lu-

gar a la axplotaoiéa da aiaapra aaa^aa fuaatac ia aaargia ax-

traaoaátiea a una anava oriaataoioa da la taaaalagia* la v«z

da prolongar al gaato In—mi, la harraaiaata ladaatrlal m* pr¿

pondrá aaiatir al hoabra an ua aabiaata qua la arafclba aatarial

aaata Talaraa da aua proplaa fuarsaa* H aadia vl^al aará -

radiaaflado da tal ssdo qua loa awouloa taadrAa aiaaava aanoa

al podar da acarear al hoabra da aua aadiaa da azlataaela.

La anargia aarvirá biaa para Játiafaear "aacaaiéa4aa

paro aolo lo hará daapuéa da habar argido

antra al hoabra y au aubalataaeia. So qua

dlatieaa aobra al oraoialanto ia laa léala Aa

taa a la aoeladat aa la aaatlaaaalaa da la aiatorla laioiad» -

an Inglatarra por loa prlaaroa aareadoa alradadar Aa 1490.

•osa iMxaaburgo tlaaa al alritav antra loa aarxiataav da habar

osado dudar da qua al eapitaliaao paliara «descanaar aobra aaa-

propioa piaa". rara alia, la "acuaulaXloa originaria" no m^

acabo con al fin dal aoriaiaato da loa earcadoa, ni aiquiara

1)N.B. GUYOL, World Snargy Itqulraaanta and Suppliaa, 1970-
2000, The Cantar, San •afaal, Calif., 1973, aaauacrito.

1') Ken ITowcoaba, A bri«f Hiatory of Concepts of Mamrgj and -
tma*ni2fcirito?ner<3r in "MlklBd# Caa»«rraf Australia 1976,

— « * -



' *•*• 1";' " r é u n i r i i ' • • r i • • •> e l QUTsi'i ' " . - * . . • • . "r . - r c -

». i " " t in ;o "' fl-?"j"'ï? i'r. o;-;^; • ̂  ri:-" créa y r3-crea co / t^

r •-.«-»':;:" o 4A^ for^'jcr..-1; .*. 2*> "«e xnui:.'.<*ió*"i _el c. ^itul*1.

•- !.t*\ •" - . - v «r -ut e l ' l r v lor no rü.den re lir-.irlo

•'•" *r ; re : m l e c fi *. «list-is, Fin. loc or:tr-".tcc -.'e

r.--i :-•.:£•! > ' — txcie' '; *:e: ' uc no proûuc-n ^e JO:"O capi-

'„2^2 ~ c . a3 c ^1 I h .r» vive Ae for.Toa^re-; no c .-»i * l i r -

c . r T'I. exact TC-JI « . ;«. vive ;e la r ;iî.'- ;e es::s

"r* o ^~ . ï » '
î t-t: ..- «s j .<. . Î . • : z ,,. : -.- : ^ c r

1'-. r^Cï ". " .* .xl ~ i r v - ":• r +u !-»•• •; a .Ti

!iU ...n r» Su e ' - : t . * ^ r ; i » : ; . ; * : 3r J'.- r o v c v r ur- •.••.:srcr, io • ;

cortinuo S-- 1̂ -s ns V.-j~ r'e existencia .le lu £enie ce run.

Al ll^Hi- o "»«'.tor marginal" «r la res^uesta porulr.r r-1 ^esn:-

ren lente- de I" subóistenci; lr; icioncl. Pero ecle ne cons-

tituve Äti fern«:; a 2°r- ntirar al mismo tic.r.no a le. inrurtria -

un* resei*va c» .̂-. :*'.»"-• retbbie s*e l.'.bor jrc tui to y b:-r to a^j-e^

"o • 1 fuerza «?e tiiiîir-.jo i.cr^ "reçroôucciôn" o nresenle COT.O

servicioc. *

Treten-o nofl-̂ r hacor isna ós.-nootrrtcié:-: ri^urosa ^e ni tesis pa-

ri "U. o**RTt: mrte <?«! flu?o munilip-l de ener^f.i exti-asor^dtica.

*äte Ion i: i9»«E alt-me:-te inûustrializaccs, los transportes son

res* oils; bles del 251̂  del corsi;no to ta l de energfa. jäsa pronor

cicr er Tjcho mayor en Io3 naises en vif. àe innur-triali/.aoión.

Por; otrp. ü-.ir^e, si se tonian en cuent "cobtos ener;é*ticr..- n in

directes -co;no vor tjerplc n^uellor ocfc.ciom-.c'o" p<.r la f^.bri-

caci6n de los vehiculos- los transportes l l e ^ n a ser respon-

l)Bosa LüJüaü:rtUt«ï, Die Akkq-iu.U-.tioi' <'«-:r Kapitals, Frankfurt,
1927» mi trstduccion.
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i: - j •.--• cio;.--s -nc "e: r.it.ir^r. >i • • r* u''lnente --uraent^r e l -

n ! -, v 1: =c \ e mi •'efiiortrv-iän.

"V. : ' 'ê •!'. 1: *~o er. riortr* r CCTO 1C~ tr^nr-^ortes s o i sobre to—

*c •;.. -, o •"•:- al= i r e l ho~»bre *e rus nel l o s ùe ex i"tenc i : x . 2)

*,ri •'*fi r?.j"e cnr. .̂•-.<an̂ ê  nue nr> pretenion raprcKiucir »as oue —

1 i..or •:: -ses *e un*, ôe-.ostrsciér. oue t V*st-r. la fecha no ha si^

::C; rO fut" -f:!..

T/ r^ert-nr- e 33- .: "ey e;*es v ia les a t r v^s •:« 1.. ciudaâ de —

"rT;s b- . . Pcioidou destruy^ .-üillares ci? \Â<?Leit<Jn.s: destrucción

•':vi --r. '•• ".:-• v l r o voo "el esuseio urïx no. Pero esa «lestru£

;. : - - .-- : : - :c'.-.\" - - 3 ;i:." A. •"•« Perl? "»ere.io enfoncer -illa-rer

• - ': :;.i*'.*;:.«:' :V': ner> r»o fue ndr rue UN er>i£o-.:io en una gmr

~rr . .":•••'..:•. k '•-. la iei.;icién e"L hc-'^re a ?-u espacio vitrtl .

' - • -• c.rcc rc;r? Ici-, ore ri os de l<n ^errenos, lof.= eje3 vi.<-

la- xr:-: . :w? =:-.tcu*ir err.»îsp.nt'.o »tic tras a?ïo ^il lar«« de trab£

jr.!~r..r. h'.cia 0.0: svhurbios màs a l* jaô c c Ftro neraite tv.mbien

rcuï-.acr.r lr.~ **nnejo.-e? l î la ciîid;.d SÏ» .;:H if rma oue satisfa^a

riïhre t o : o io:: ^UCC'»JS âe 1ns a»«?its de &roàjçci6n y de in ter -

c; -̂ niOi El trabajaior rue vivs en el Ear is ^iljitra-rauros" reo£

rre en vçor.-.'lc 10 kilcnetr^s àiarioc pari i r al trabajo y vtd

ver; si vive en lu. corona urb a ' , son 16 kilometros y 34 si vi

ve en la coi'ona suburbanri..
>

I • ver 4arl CCCTC, 7*he ^low p£j»nfr^y in an industrial society"
ans5cien^T?ie Amerj-:-an," 3*p*:. 5*- 3e^ûn este emtor, los
transr)crtts Hcomenft. dire=:ta«Oijte-« indirect^nenlQ, cerca *
de l^witr.A «e toda ;a ft.srêi«f consuraida en los E.Ü. Cf R.
illH2ND^h, Use of Input/Output Analysis to Deterinine the -
ünert

f;y Oor:t of Gcods anrt Services, Urbana, Dhiversity of -
ï.ll;:.rior>, 1973. Ob~iene «nie lor Eŝ .dOG Uhidos £asta 42^
de RU ener^ia to ta l urucanierî^» en el" coche (fabricarlo, —
:naiLi",erj.3rlo, c i rcular) •

2̂  tTenn -rO.^aT, le temps qu' :>..- lyus vole, Taris 1980, Seuil.
iSxisten una traducci<p-8spauO*Ia iné'c it« por el «xttelente -
trttductor Félix Manco, (tos Crono|!a£;os) .
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Al alano tímame que se alargan los recorridos obligatorios ba-

jan los preaodioa de velocidad. In la región parisina, la ve-

locidad puerta a paspe* proaedia es de 10 km/h para los trans-

portes colectivos y do 14,5 km/h para los coches. 11 tiempo -

dedícate al transporto hacia el trabajo crece regularmente: —

1 h 6 aln en proaedio en 1959 y 1 h 16 ain. en 1974. Bn la re

gión parisina siempre, los desplazamientos domicilio-trabajo

cuestas a los trabajadores 1.500 millones do horas anuales, -

que bay que afladir a las 8.000 millones de horas dedicadas al

trabaje» 1) H desplazamiento obligatorio hacia el trabajo es

la labor no pagada a través de la cual el homo industrialis -

realise las condiciones de la venta de su fuerza de trabajo:

la "oséala industrial", hecha posible gracias a los transportes

los obliga eada amilane a este pequeño 1838 individual. Al ai£

as tieapo qee al trabajador recrea individualmente las condi-

ciones del aereado de la fuerza de trabajo, transfiere privi-

legios sobre todos aquellos que, sin desplazarse se aprovechan

ce los aovlaientos obligator!oe de los otros. ¿Ho dependen los

"rendlaientoe de escala", los "efectos positivos de aglomera-

ción" y otros "potenciales demográficos" de la seguridad que -

'tiene el patrono que loe trabajadores llegarán a la fábrica de

donde sea? T el Índice de venta <ie un supermercado, ¿no tiene

algo que ver con el "consentimiento en desplazarse" de su cli-

ente más alejada?

Bate "eoaeentimiento en desplazarse" toma, para, el "propieta-

rio libre de su fuerza de trabajo", la forma de una coerción -

particulart es porque todos sus medios de existencia han sido

progresivamente desmoronados, alejados, puestos fuera de su -

alcance que el transporte se vuelve así el puente parí-, fran-

quear una brecha que ll mismo abrid, y cada vez que permite -

vencerla, ensancha la brecha entre el hombre y sus medios de -

subsistencia. SI transporte es así el instrumento de una sepfl-

1) Hatos is la O.C.D.JS.



r~r*ión •••«?? -e inició, en el priner país industrial, por el cer

c "o *a la.? t i rras conunes.

Pero el transporte corresponde también al mayor flujo ele ener-

gía extrasfiaática en la sociedad industrial, y acabo de mos-

trar ^ué" éste flu.io de energía, antes de satisfacer "necesida-

des" mantiene, rer>rof'uce y ensanche la separación entre el hora

bre y run aeiio^ de subr-iste-ncif. perpetrada per la "llamada acu

-nul.".ci6x) originaria". Poroue tengo serias razonas de pensar *-

rv.e lo;- flujos energéticos cue atraviesan la producción intiiis-

t r i 1, Ir* -jric.atura comercial o los tr.nrues r'e un ejercito

Cí.'v?.H.n el nir-o lecho, no estoy dipou-sto en dejarme seüucir

•vr>r los -.íerolicos ele una nueva Jauja.
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Pasado, c r m n t e y futuro da lo» combustibles fósil»B

pe 1 Cfrb̂ fa ll Petróleo . Mauricio Shoijet.

Hacia comienzos de siglo no sólo «1 consumo de energía per capita

era mucho menor que el actual, sino que las fuentes que lo satisfacían

eran otras, fundamentalmente el carbón, que alimentaba las centrales

eléctricas, moría los ferrocarriles y proveía las necesidades de ca-

lefacción* Hacia mediados de siglo la situación nebía cambiado drás-

ticamente: el carbón había sido sustituido por el petróleo, el trans-

porte ferroTiario por el automotor individual y privado.

3e operó este cambio por razones puramente técnicas, o hubo razones

ie tipo político e ideológico, ligadas a la forma que asumía la lucha

e clases? Vamos a proponer que la forma en que evolucionan los medios

técnicos de la producción no obedece a razones puramente técnicas, y

q .e la concepción que Te el desarrollo de las fuerzas productiras, en

tanto que medios técnicos, como superación de patrones puramente in-

trínsecos, en un movimiento determinado únicamente por el "progreso"

de esos medios, que sería unidimensional y lineal, obedece a una lec-

tura economioista de la lucha de clases, que ignora el hecho de que la

aparición de una multiplicidad de tecnologías para cumplir funciones

3imitares afecta de manera desigual una dada configuración de fuerzas

• a clase en una formación social, y permite el uso de la tecnología

como instrumento de dominación sobre toda la sociedad.

Hacia comienzos de siglo los ferrocarriles dominaban el transporte

en los E.U», y por este hecho sus propietarios tenían un gran peso

en la vida política, derivado del manejo de un aparato centralizado

e intensivo en capital. £1 poder de los ferrocarriles fue dismi-

nuido por el desarrollo del transporte automotor, con lo cual el

sistema ferroviario fue alejado del foco de las confrontaciones po-

líticas y de la lucha de clases*
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B B 1914 apárvelo' una innovación tecnológica ea la lucha do clases;

ol uso do la ametralladora eoatsm obreros OB huelga. Los huelguistas

•ran norteamericaaos, aiaeros del carbón do £udlov, Colorado, 7 el

inspirador de la nasmere fue el infame Johm D,Boekefeller. En cuanto

a la violencia de las luchas ea que partlparem les obreros ferroca-

rrilero», casi BO hay gobierno que no haya usado al Sjóreito contra

v.i* báciga de ferrocarrileros. Estas huelgas lleTan a cualquier «atado

capitalista a un* .ituaoién aguda de luoha de clases, em la que la

Burguesía aotua bajo un «orneado político-militar unificado. Los case»

de las huelgas ferrocarrileras ea México em 1959 y em la India em

1973 eoastituysB ejemplos ea ese sentido, y la sereridat de la repre-

sióa constituye um fadiee ea cúsate a la gravedad eem *m* esos movi-

mientos fueroa Tlstos desde la subjetividad ds las fuesams sssiales

dominantes. Podríamos mencionar otros ejemplos, pexs mes limitaremos

s uao: es Gran Bretaña las huelgas de los mimeres i*l tarbea ham

-volteado gobiernos. Las rasónos de esta eombatlTiiad ss smsmemtzma

probablemente en el hecho de que la operaeiom de sistemas complejos y

altáñente centrallsados impone una considerable eehesiém y disciplina

a la mano do obra, lo que aunado a la coaeiemoia de su situación es-

tratégica on relación al resto de la ride eeoaelmica orea las eondleio-

aes p«sra ooarertir a esos destacamentos em eje de la oíase em su com-

bate contira las fuersas sociales antagónicas.

31 aoeptamos que en la medida en que se profuadisaa las contradic-

ciones de dase y pasan a asumir la forma de confrontaciones abiertas,

la esfera de lo político se torna cada res más autónoma, podemos acep-

tar que el capitalismo se muere bajo una racionalidad totalmente eco-

nómica en la ¿poca del capitalismo temprano, para morerse bajo una

racionalidad cada vez más política en la época del imperialismo y del
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capitalisms tardío* Entone»» podemos suponer que ea épocas da "pas",

• sea emanda me ae presentan formas agudas da eonflieto social, la

política da la burgueaía continúa la peraeeución da loa objetivos

plantaadoa an. un momento da guerra da elasea, paro por otroa medios,

qua incluyen la sustitución da una tecnología por otra, da un modele

energético por otro* Lo qua an primera inataneia aparaaa oaao una se-

ria da daoialonaa fragmentarlas, no planeadas, diatadaa por «na racio-

nalidad té*onleat se vuelve Inteligible eoaa palítiea que adopta cUr-

taá opeionaa tóenleaa an tanto qua aataa favorecen no solamente a la

concentración de capital sino a la da poder* y por ende a loa miamos

objetiroe que se persiguen en la guerra, esto es a la fractura de la

fuersa enemiga 7 al desalojo de sus posiciones* Silo que en époeaa da

"pas" ello no ocurre a travée de las aceionaa de TUBL ooaaado polítioo-

ailitar unificado, sino a -txaYéa da la coherencia qua resulta de u

aeago político e ideológico que pernea y unifica tanto a loa

niveles dominantes del aparato productivo, de la sociedad civil y del

aparato del catado: ea decir a la dictadura da la burguesía.

El fenómeno de declinación del transporte ferroviario y su aueti-

tucitfn por el automotor privado se da en todo el mundo oapitalista,

a pesar de su alto costo social, económico y energético, ea decir dé

ua enorme derroche de recursos, y a peaar de que el traneporte ferro-

Mario se sigue desarrollando en cuanto a operar con mayores eficien-

cias* Así en Inglaterra en el período entre I960 y 1972 la eficiencia

energé*tioa del transporte por ferrocarril aumentó enormemente al ai sao

tiempo que disminuía el tráfico de carga*

Ea posible que en los E.U. la sustitución del carbón por el petró-

leo tuviera motivos inlcialmente económicos, pero no hay raeones para

penaar que eae fuera el caso en los países de Surapa Occidental y en

otros paisas como la India» ya que estos países tenían carbón pero no
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petróleo, Bm Europa la sustitución fue favorecida por el Plan Marshal},

q ue financiaba la *w™>rt«nlán d* petróleo, y en Japón fue igualmente

estimulada por las autoridades norteamericanas de ocupación* Todo elle

se lle-ré a cabo sin la nenor consideración de los efectos sobre el esv-

pleo doméstico en el sector del carbón, la pérdida de la autosuficiem»

cia o los efectos sobre la balansa de pagos* Bllo se hi«o con la com-

plicldad de las burocracias técnicas que manejaban las Industrias na-

cionalizadas del carbón, alentadas por los gobiernes que q verían res»

tringir o lifuidar la influencia de los sindicatos de niñeros que

eran dirigidos por los comunistas; la política de les gobiernos impe-

día la capitalisación de las empresas del carbón subsidiando el consu-

mo, o sea transfiriendo plusvalía del seotor estatal al privado* lo

que resultó en reducciones sucesivas de la capacidad de producción te

las industrias nacionalizadas* Situaciones similares se dieres, en la

India, donde el carbón todavía constituye una parte importante del

consumo energético, y donde el estancamiento de la producción se

produje por la declinación del transporte ferroriario, que lleva el

ci&rbón a los usuarios, por la colocación del transport* de carbón en

ultima prioridad* el otorgamiento de créditos estatales a las empre-

sas privadas para que sustituyeran el carbón por petróleo, etc*

Todo ello le nacía el juego a la política de los B.U., que en ese mo-

mento controlaba las fuentes de abastecimiento de petróleo en Vene-

suela y el Medio Oriente» La sustitución también significaba la frag-

mentación geográfica del proceso productivo, y el reemplazo de una

mano de obra nacional, combativa y organizada, por otra situada en el

extranjero, la que al estar sujeta a las condiciones eemifeudales e-

xistentes en países como Arabia Saudita y Kuwait, aseguraba la ausen-

cia de perturbaciones laborales, es decir la completa dominación del

capital sobre el proceso productivo*



Bl modelo energético baaado ca el petróleo aseguraba no sólo tina

más rápida acumulación de capital, 7 la liquidación de loa destacamen-

tos más combativos de la clase obrera en los países capitalistas acom-

pañada por la expansión geopolítica de la potencia dominante, sino el

saqueo de loa países petroleras» ya que el precio del petróleo era

inferior a su valor, en tanto que éste fuera fijado por el costo de

sustitución por el carbón, es decir la reversión al modelo energético

previo, 7 por lo tanto este bajo precio constituía una forma da trans-

ferencia de plusvalía de los paisas petroleras a las grandes empresas

energéticas 7 a los gobiernos de los países industriales bajo la forma

de impuestos* k comienzos de los años setenta ae crean las condiciones

para que los países exportadores pongan término a este saqueo. Por una

parte la descomposición del sistema capitalista mundial hace qua los

saiees centrales se vuelvan incapaces de diotar su voluntad a loa

periféricos, como ocurría anteriormente; por la otra, el consumo de»

aenfrenado ha causado una situación de agotamiento relativo 7 declina-

ción de reservas de petróleo y gas del mayor consumidor, es decir los

S.ü.t que depende oada vez más de las importaciones del Medio Oriente.

El capital concentrado de la industria energética responde con

una línea basada en la idea de que no hay crisis energética -en el

sentido de agotamiento de recursos-», sino una pequeña perturbación

causada por loa paíaea de la OFEF, y que en la medida en que suban los

precios los E.U. recuperarán su capacidad de producción 7 los precios

tenderán a estabilizarse• Han pasado cerca da siete años desde el

primer aumento de precios de la OFBF, y resulta bastante evidente que

aunque los monopolios consigan la valorización de las reservas norte-

iricanaa 7 q ue los otros sectores de la economía lea transfieran
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cantidades crecientes de recursos» no disponen de reserras para au-

sentar la producción en la medida requerida para hacer bajar los pre-

cios.

Ante la evidencia de que la crisis es real, el capital concentrado

ümscs soluciones técnicas que le permitan una mayor acumulación de

capital y un mayor entrelazamiento con el aparato del estado. Un ob-

jetivo central es el de impedir el cambio del modelo de transporte,

lo que significaría una desvalorización en escala gigantesca del ca-

pital de la industria automovilística, que contribuye enormemente al

derroche de energía y por lo tanto a la acumulaoión. una de las posi-

bilidades que se abren para esta línea es la reversion a un modelo

basado en el carbón, pero en otra forma, de fabricación de combustible

sintético, para lo cual buscan una fantástica transferencia de recur-

sos estatales, del orden de los veinte mil millones de dólares, con

el pretexto de que la necesitan para desarrollar la tecnología. Esta

"solución" tiene el inconveniente de que la-producción de carbón en

esta escala y su conversión en combustible sintético tiene un alto

costo ecológico y altos requerimientos de agua* Existen otras posibi-

lidades, que son Igualmente intensivas en capital, tales como la ob-

tenciár. de combustibles a partir de esquistos y arenas, procesos que

son técnicamente difíciles jr que tienen altos costos ecológicos, por

lo que no puede tenerse todavía la seguridad de que puedan funcionar,

o si podrán funcionar en Vengúela pero no en los E.U. o Canadá, eto.

En el corto y mediano plazo la conservación de energía puede sig-

nificar ahorros considerables que disminuyan la necesidad de combus-

tibles fósiles* La utilización de métodos más eficientes de conver-

sión de energía, por ejemplo la magnetohidrodlnámica, puede contribuir

a ese tipo d«* solución temporaria, así como la reducción del derroche
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de energía por el aparato militar» Ninguna de estas posibilidades in-

teresa al capital concentrado, ya que el ahorro de energía, atraque

podría contribuir a crear fuentes de trabajo, no contribuye a la acu-

mulación de capital en la misma escala que el derroche, ni por las

mismas rama*. Tanto la posibilidad de ahorro de energía por medidas

de racionalización del consumo, como por la construcción de un sistema

eficiente de transporte público, es inseparable de la lucha política

contra el capital concentrado. Hay que decir que no solamente los paí-

ses industriales derrochan energía, ya que también lo hacen todos los

países exportadores de petróleo, que dejan escapar enormes cantidades

de gas natural a la atmósfera.

Bn el largo plaso, es posible que aunque el petróleo se agote siga

habiendo carbón por mucho tiempo. Pero es dudoso que va modelo ener-

gético basado en loa combustibles fósi les pueda seguir operando, no

sólo por los daños ecológicos que causaría en escala creciente la mi-

nería del carbón, sino por el aumento de la cantidad de dióxido de

carbono en la atmósfera y la consiguiente posibilidad de alteraciones

climáticas.

Como conclusión diríamos que ningún país, aunque tenga petróleo y

carbón, puede confiar en la continuación ilimitada de em modelo basado

en estos combustibles. Como medidas transitorias pueden recomendarse

el ahorro de energía, el desarrollo de métodos más eficaces de eonver-

sión, el cambio a un modelo de transporte colectivo y la rehabilita-

ción del ferroTiario, nada de lo cual puede hacerse sin una lucha po-

lítica contra el capital concentrado. En el largo plaso los únicos

modelos energéticos factibles serán los que conserven «ecursos escasos

y protejan el ambiente, es decir las llamadas tecnologías suaves, y

lo más acertado para todos los países, tengan combustibles fósiles o

no, sería preparar los medios para la transición a un modelo basado
en estas tecnologías.
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COLOQUIO SOBRE EL FUTURO DE LA ENEBBXA
ASOCIAICION DE TECNOLOGÍA APROPIADA

SOCIEDAD Y ENERGÍA

TRUEBA DAVALQ5

El hombre da finaa da aata aiglo, aaiata hoy al aaoanarlo da una

dad cada vaz máa compleja, más indedfrable, más difícil de comprender,_

por sao necesitamos raunlrnoa con frecuencia an coloquioa COBO áate, pe-

ra intarrogarnoe y reflexionar sobre lo que sucede an el «undo dehoy y -

lo que ea urgente hacer para conjurar o aminorar laa crisis que aa cier-

nen sobre el mundo del mañana.

Aunque el avance da la ciencia aa impresionanate, no ID ae manos, el avance

de la complejidad de los problemas que afrontamos, por ello ee frecuente

la adopción de posturas de "indiferencia" que proporcionan cubertura pei'

cológica para no asumir riezgoe que confronten con la verdad dramática —SjF

de nuestra crisis y los imperativos da participación, de compromiso, que

llevan a la posición existencialmente incómoda de convertirse en profe-

tas, en denunciadores, en oataatroflatas, da una u otra manara incomoda-

doree de la masa inerte que prefiera adoptar como ideal da vida, al esln

gen que ha hacho tan popular un cónico de medio pelo, "Hay mira yo no se"

el cuál sa vuelva un buen resuman ideológico, de mucha gente de hoy.

En el coloquio da haca apenas un par da meses, organizado por ATA (Aso-

ciación da Tecnología Apropiada), Ivan Illich, apuntaba ciertas pistas -

muy interesantes que de alguna manera quisiera recuperar como punto de -

partida de mi propia exposicióni
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Hablaba Illich ds 3 «Jes básicos para comprendar la sociedad da hoy:

El aja X, referido a la problemática de la propiedad,de le justicia y de

las clases sociales, en una sociedad en la que la apropiación que hace -

un sector minoratitorio de los bienes de producción, propicia la astreti

ficaddn social en clases dominantes y clases explotadas, lo que lleva a

una acumulación muy fuerte de propieded en la cúspide de esta pirámide^

social y a una deseconomía de pérdida por transferencia, por expropiación

de loa bisnee y recursos que necesita le base de esta misma pirámide so-

cial, hasta provocar la muerte par desnutrición a cientos de miles de se

res humanos que forman parte de los grupos llamados vulnerables en térmi

nos nutricionalasi los niños, los ancianos, las madres embarazadas y lee

tantes.

El segundo eje, y, lo definía Illich como el de le tecnología. Para corn

prender major este mundo de hoy, diría yo que es necesario tonar el hilo

de lo que la tecnología significa dentro de toda esta maraña de la socie

dad actual.

Entender la tecnología, como un lenguaje de acción, como una prerrogati-

va de poder asumir el papel de actor a reducirse al papel de espectador^

o peor aún de receptor de los impactos que dispara hacia todas partes es

ta sociedad; disparos apuntados o balas perdidas que golpean y envilecen

a las masas depauperadas, que forman la base de la pirámide social a que

se refería al eje anterior, el eje X.
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Apropiación y tecnología, simbriosis terrible que reduce a las masas depau

peradas a una situación de indefención. La tecnología ae vuelve asi un —

instrumento al servicio de la expropiación, de la depauperización, en l u -

gar de servir a la producción de bien-es para la satisfacción de las nece-

sidades sociales.

Y aquí entramos da lleno al tercer eje, al eje Z, de le satisfacción de ne

cesidades, en el cuál se plantea la tercera contradicción básica de asta -

sociedad de fines del siglo: la necesidad da tañar varaua, la necesidad de

ser la dialéctica de la apropiación, de la acumulación contra la necesidad

de alcanzar un nivel de desarrollo personal, fincado an 3a aatlafacción dea

carosa de las necesidades biológicas, pero proyectado al mundo aapiritual_

de las necesidades eepacfficaments humanas.

Establecido este telón de fondo, recuperado de la exposición de Illich, pe

ro modificado con las matices de mi propia interpretación, sin podar garan

tizar la fidelidad total, quisiera avanzar hacia aspectos nás específicos,

del tema de Energía y Sociedad que me corresponde desarrollar.

Cuál es el papel que juega la energía en todo asta proceso, en el estable

cimiento de estos ejes o estructuras conformantes del mundo actual.

Para efectuar un intento de respuesta, quisiera concretar algunos datos en

relación a energía:
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El hambre primitivo de 100,000 años antes de Cristo, no utilizaba más —

energfa que la del sol y la de sus alimentos - unas 2 000 Kilo -calorías

por día.

Une vez descubierto el fuego, el consumo de energía aumentó considerable

mente: se estima que un kilo de leña seca, genera una 4 300 kilo calo-

rías aproximadamente y que una familia puede consumir entre 5 y 20 Kilos

de leña par die para preparar sus alimentos y calentar su hogar en les -

regiones frías, lo cuál, podría significar la duplicación y triplicación

del consumo de energía en estas sociedades de los albores de la humani-

dad.

Un poco más adelante el hombre aprovecha la en-ergía cinética de la cor—

ríante de los ríos y después la energía muscular de las bestias de tiro,

con todo, el consuma energético seguía siendo bastante modesto.

Se estima por ejemplo que en la batalla celebrada en Cannes entre Cartegl

neses y romanos, el ejercito formidable para aquella época que comandaba

Aníbal integrado por 40,000 infantes y IG.OÜO caballos, pudo haber gasta

do durante todas las horas que duró el combate, la décima parte de la —

energía que durante un vuelo de ese mismo número de horas consuma un - -

avión pequeño cíe combate*

Oa entonces a asta época, las cosas han cambiado en cuanto, al volumen -

da consumo global de energéticos, sin embargo, para muchos millones de -

seras humanos, el consuma de energía sigue siendo similar al que consu-

mían los hombres de estas sociedades históricas.
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Por ejemplo en México, existen -según datos cénsalas da 1970- de 48,000 -

millones de habitantes que constituían la población total del país, 21 mi

llones cocinaban con leña o carbón, constituysndo estos combustibles su -

principal energético.

La revolución industrial represento al inidO' del siglo pasado, el despla

zemiento del centro de gravedad de una economía agrícola a una economía ur

baño industrial y con ello un considerable incremento en el uso de energé-

ticos:

En 1300 la producción total de carbón a nivel mundial ara da 20 Millones de

toneladas anuales, lo cuál representarla un consumo per cepita da 21 kgs._

anuales por habitante. Para 1850 el consumo habla ascendido a 100 millo-

nes de toneladas y en vísperas de la Segunda Guerra Mundial as producían -

ya 1350 millones de toneladas en preparación de una guerra, que desde el -

punto de viste energético fuá una guerra de carbón; an esta momento el con

sumo de carbón mundial per-cápita ascendía ya 800 Kg. anuales.

La Segunda Guerra Mundial ya fue en cembio una guerra da petróleo y elec-

tricidad. En 1880 se producían a nival mundial 20 millones de barriles.

En 1970 16,nao millones de barriles y al consumo mundial per-capita era -

de 1.5 tan. de petróleo. Sin embargo al consumo diferencial de energéti-

cos es enorme entre diversos paises y aún al interior de los países con b£

jo consumo:

v

Mientras que el consumo anual per-capita norteamericano es de 8.23 ton. de

petróleo, el promedió en los paises no industrializados es de 0.36 tons.
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En la India de solo D.1S tons, en Gahana Q.G tons, y en Pakistán de Ü.CS,

cantidad ds energía similar a las 2000 calorías diarlas de energía bio

química que consumía el hombre primitivo. Asi tsñeúoa qua un Pakistano -

solo conume la centéfcima parte de energía que consuma un norteamericano y

que Bate consume 1Q0 veces más energía que la necesaria para subsistir.

Para 1985 -de no modificarse le tendencia actual- el mundo requeriré — —

15,950 millones de toneladas de petróleo que es más del doble de la canti

dad utilizada en 1970. Los paises iridustrielizados acaparan y consumen si

^ de la energía mundial. Estados U .idos el 30.3:0, Europa Occidental el

n.O^; la URS_S el 14. t;' yel Japón el 5.7'-

Estados Unidos. Rusia y Japó~ aceneraro^ e~ 1977 el 51.3$ de_l consumo —

mundial de petróleo.

Por lo que respecta e México, se pdvierte una tendencia a duplicar el cori

sumo de energéticos cada diez años, a partir fe una demanda global de - -

energía nue crece con una tesa tie 5.2¡'¡ anual.

¿Qué se puede concluir de estos datos?

¿Cómo se puede relacionar el cosnumo de energía con los 3 ejes; a los que

hicimos referencia Bn la parte inicial de esta charla?

1. Vivimos en una sociedad tíevoradora insaciable de emergía nue incremen-

ta su consumo de manera irremisible.

2. La fuente fundamental de energía es el pBtróleo, cuyas reservas se ag£

taran o estarán sensiblemente disminuíc'as e- los primeros años riel pro

ximo milenio.
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3. Los países se aprestan a generar su energía mediante energía atdmica,

lo cual aras peligros de contaminación y ríe proliferación de armas nu

oleares.

4. El agotamiento de esta energía, esta en funciÓnnde les necesidades —

consumistas des un pequeño grupo de paises privilegiados.

5. El consumo de energía corresponrie al modelo urbano —industrial de una

sociedad que promueve la estratificación social y por tal motivo las-

conflictos entre clases sociales.

6. El consumo de energía se constituye en un Indicador, de la posesión -

de una tecnología poderosa, cabe decir de un lenguaje poderoso de ac-

ción social.

7. El bajo consumo de energía es indicativo de la carencia de Tecnología

y por tal motivo de exclusión o marginación de los procesos importan-

tes ríe p.cciór social.

". Si'-; embargo el alto consumo de energía y su constante incremento, des

pues de haber llegado a un punto de optimización dentro del modelo de

sociedad predominante, perecen i-dciar una curva de rendimientos no -

proporcionales al insumo energético y en este sentido reflejan la te£

riencin B una deseconomfa.

9. También los conflictos sociales que se genere-i tienen ui velor ecoió-

nico negativo, que oblige al aistema de alto consumo de energía a ca-

nalizar u^n parte co-siderable de esta energía a gastos de guerra y -

de represión, a fÍ-. C¡G mantener la hegemonía en el contexto de tudes-

cas contradicciones ge-eradas.
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10. Finalmente se puede decir que eete sistema de utilización masiva de

energía, se altamente perjudicial contra los recursos naturales y -

con efectos de alta perturbador! en le Ecología.



ENERGÍA NUCLEAR PARA UNA SOCIEDAD MODERNA

Yolanda Ortiz

México es uno de los pocos países del Tercer Mundo que tienen la

facilidad de destinar buena parte de las divisas provenientes de

la venta de los hidrocarburos a convenir la transferencia de te£

nologia nuclear y levantar» a mediano plazo, una gran industria

nucleoeléctrica integral para cubrir las altas tasas de energía

que requieren, de aquí al año 2000, el desarrollo de las indus-

trias básicas productivas , la producción masiva de alimentos y

el consumo de una población en crecimiento.

Aunque no hay una cifra única en las proyecciones a

largo plazo de la demanda de energía eléctrica del país, un es-

tudio detallado del doctor Arnulfo Morales Amado concluye que,

para satisfacer una demanda total de 80 000 Mtf(e) al año 2 000,

seis veces más la potencia instalada actual, faltarán aproxima-

damente 27 000 MW(e), no obstante que se consideró al máximo la

contribución que tendrán las fuentes actuales, que aportarán en

conjunto un total de 53 000 Mff(e) i hidráulica 25 000, carbón

10 000, geotermia 5 000, petróleo 11 900.y nuclear (Laguna Ver-

de) 1 300.

¿De dónde se van a obtener lô s 27 000 MW(e) que falta-

rán? Sólo hay tres opciones: construir nucleoeléctricas, petro-

eléctricas o ambas. Sin embargo, ¿cuál de las tres opciones le

conviene más a futuro al país? Aunque pueden compararse los cos-

tos de las tres opciones, es claro que dos de ellas implican



destinar más petróleo a la generación de electricidad, recurso

que bien puede destinarse a la petroquímica o a incrementar la

ayuda que México le brinda a los países más necesitados de ener-

géticos.

A diferencia de años anteriores, hoy, debido a sus es-

fuerzos de cooperación económica y energética internacionales,

México incluso puede darse el "lujo" de convenir cualquiera de

los dos tipos de tecnología nuclear —la de uranio enriquecido

o la de uranio natural—, pero lo que no podrá seguir haciendo

por mucho tiempo, sobre todo si se van a acelerar y consolidar

los diversos convenios de desarrollo agrícola e industrial que

el país ha establecido con varias naciones del sector avanzado,

es aplazar, más allá de lo razonable, la decisión de emprender

un ambicioso programa nucleoeléctrico.

No retrocedamos. La discusión no es si México debe o

no desarrollar la energía nuclear, sino ésta más bien se centra

en el tipo de tecnología que debe contratar el gobierno, en qué

condiciones, a qué plazos y qué grado de participación tendrá

la industria nacional. Desde hace varios años, paralelamente a

la lucha de los países del Tercer Mundo que se proponen desarro-

llar programas avanzados, de industrialización, mediante el apro-

vechamiento de la energía nuclear, se viene librando en éstos

una ardua batalla por decidir básicamente entre dos alternativas:

una, la más difundida en el mundo, es la tecnología de los reac-

tores de uranio enriquecido-agua ligera (Light Water Reactors),

cuyo funcionamiento depende en gran medida, si no se obtiene el

ciclo completo, del suministro de combustible enriquecido, el cual
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sólo pueden proporcionarlo un pequeño grupo de países industria-

lizados, entre ellos Estados Unidos y Francia.

La otra alternativa, que ha ido cobrando fuerza princi-

palmente en los países subdesarrollados, como la India, nación que"

tiene un floreciente sector nuclear muy completo y avanzado, es

la tecnología de los reactores de uranio natural-agua pesada, cuya

operación queda en manos del país receptor, ya que, en este caso,

es factible la fabricación local del combustible, aunque, para aat*

gurar el continuo funcionamiento de estos reactores, deben insta-

larse simultáneamente plantas industriales de agua pesada, tecno-

logía que a su vez requiere de una apreciable inversión inicial.

De hecho, México ha avanzado en ambas lineas: por un la-

do, se construye Laguna Verde (tecnología de uranio enriquecido) y,

por otro, los investigadores y técnicos del ININ han puesto en «pe-

ración una planta experimental de agua pesada, moderador que sirve -

a los reactores de uranio natural. Sin embargo, hasta ahora no hay

indicadores que permitan ver que México emprenderá, un programa nu-

cleoeléctrico mixto. Hoy los técnicos de la Comisión Federal de

Electricidad y los organismos relacionados evalúan los estudios de

factibilidad de los reactores de Suecia, Francia y Canadá.

Los resultados de esa evaluación, sin duda, pronto verán

conocidos. Pero desde ahora sabemos que existen ciertos factores

técnico-económicos que permiten elegir^ una de las dos alternativas:

¿cuál es el reactor que consume menos combustible?;¿cuál es el que

produce más combustible?; ¿cuál tiene la tecnología más fácilmente

transferible, tanto en equipo como en combustible?; ¿qu€ tecnología

de la primera generación prepara al país para pasar a la segunda,
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a los reactores rápidos de cria, y a la tercera, a los reactores

de fusión termonuclear?; ¿cuál produce energía a menor costo?;

¿cuál genera más empleos calificados? y ¿cuál cataliza mejor el

desarrollo industrial, es decir, la interacción con la industria

nacional?

Expertos nacionales y extranjeros coinciden en varios

factores importante, entre ellos, que los reactores de uranio na-

tural consumen 30 por ciento menos combustible; producen el doble

de plutonio por cada KWH, lo cual prepara mejor al país, en lo que

se refiere al combustible, para los reactores rápidos de cría; la

tecnología para la fabricación del combustible es 100 por ciento

transferible, en tanto que la del ciclo de uranio enriquecido sólo

lo es en un 70 por ciento, por ser una tecnología más sofisticada;

la tecnología del agua pesada proporciona la tecnología del deute-

rio, combustible que se usará en los reactores de fusión termonu-

clear.

En el caso de México, la construcción de una planta in-

dustrial de gran capacidad de agua pesada, no representa ninguna

dificultad técnico-económica seria, puesto que el país ya sabe cómo

construirlas y tiene las materias primas para hacerlo en dos opcio-

nes: primera, por el Proceso Gs (agua-ácido sulfhídrico), se puede

purificar el H~S que sale asociado al gas natural y, segunda, por

el método de intercambio amoniaco-hidrógeno. Respecto a esta últi-

ma opción, se sabe que, debido a las grandes reservas de gas natural,

del pals, PEMEX tiene un programa de expansión de sus plantas de

amoniaco, las cuales alcanzarán para 1982 una producción de 10 000

ton/d£a.



Entonces, utilizando el método de intercambio isotópico

más económico, México podría cubrir sus propias necesidades, si 3«

inclina por los reactores «le uranio natural, y, a mediano plazo,

incluso puede exportar este producto petroqulmico que ahora tiene

una demanda considerable, aproximadamente 4 000 ton/año, y, sin du-

da, ésta se incrementará enormemente en las décadas venideras, mer-

ced al desarrollo y uso de los reactores de fusión termonuclear.

Todo este potencial asegura el futuro de un México indu*-

traializado, con una agricultura floreciente y tecnificada, con una

población bien alimentada y vestida, con vivienda, salud, educación

y empleo productivo. Si México va a llegar a final** de siglo con

condiciones dignas de vida para toda su población, no hay ninguna

razón para que el pals no alcance los niveles de desarrollo agrí-

cola e industrial de las naciones avanzadas.

Tales propósitos, sin embargo,imponen ahora redoblar es-

fuerzos para levantar un vasto y competente soporte técnico de la

futura industria nuclear. A diferencia de lo que sucedió con la in-

dustria petrolera, que por la situación política internacional ad-

versa México tuvo que apoyarse exclusivamente en la creatividad de

sus técnicos, hoy existen enormes posibilidades de conjugar esfuer-

zos con varios países industriales, sobre todo con aquellos que, en

condiciones de beneficio mutuo, han mostrado marcado interés de con-

tribuir con el desarrollo nucleoeléctrico y emprender grandes pro-

yectos en las ramas básicas de la economía nacional.

Si esto se cumple rigurosamente, en el tránsito de la era

del petróleo a la nuclear, México tendrá todas las posibilidades de

afianzar no sólo su futuro, sino de contribuir, tal como ahora lo



está haciendo con el petróleo y sus aportes técnicos en esta in-

dustria, a hacer accesible el aprovechamiento pacifico de la ener-

gía nuclear, hoy fuente energética prohibitiva, desde el punto de

vista económico y tecnológico, para la inmensa mayoría de los

países del Tercer Hundo.
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FUTURO DE LA ENERGÍA NUCLEAR

Juan Fibenshutz

La energía nuclear es la única fuente nueva que se ha desarro

Hado hasta el nivel comercial. Mediante reactores térmicos es posible -

contribuir significativamente a la diversificación energética y mediante -

los reactores rápidos de crfa es posible sustituir a las fuentes convenció

nales ya que el uranio utilizado en este tipo de reactores representa un po

tencial muy superior al del carbón.

El papel de la energía nuclear se encuentra en la actualidad SJJ

peditado a su aceptación. El hecho de que la primera aplicación masiva -

de las reacciones nucleares haya sido la bomba, ha creado una actitud nos

til hacia esta fuente, que desde su aparición como energético a ñnes de -

ios años cuarenta, ha obtenido un historial de seguridad único en la estadfs

tica de los accidentes modernos. La hostilidad hacia las reacciones n u -

cleares ha sido explotada y alentada por algunos políticos que han obteni -

do ventajas interesantes para sus fines al hacer campañas antinucleares.

Por otra parte, la preocupación de algunos paises por la proliferación de

los armamentos nucleares ha frenado la promoción de la energía nuclear,

no solo en los paises en desarrollo, sino también en los industrializados.

La actitud frente a esta fuente energética es hasta cierto pun-

to comparable con la posición de muchos conservadores ante la aparición

del ferrocarril, del automóvil ode los medicamentos modernos. El pro-



blema en este caso es que el mundo ha crecido hasta un nivel en el que no

se puede prescindir de energía y en el que las fuentes son finitas.

El concepto de la sociedad post*industrial, en equilibrio con -

el medio ambiente, que satisfaga sus necesidades con inteligencia, en ba

se al establecimiento de pequeñas comunidades agrícolas autosuficientes,

llegó tarde porque la cantidad de gente que ya vive en la tierra solo podrá

sobrevivir y desarrollarse mediante esquemas de tecnología avanzados,

que necesitan grandes cantidades de energfa.

Sobre todo en los países en desarrollo se ve claramente la ne

cesidad de contar con energfa, aun cuando esta no es condición suficiente,

si es condición necesaria para la sobrevivencia de sociedades que crecen

en número y carecen de recursos naturales.

México, por ejemplo, tiene suficiente petróleo y gas para ga

rantizar un crecimiento que le permitirá adquirir el carácter de socie -

dad industrial dentro de un par de décadas. Sin embargo, por optimista

que se quiera ser respecto al monto de hidrocarburos, éstos empezarán

a agotarse a principios del siglo próximo. Las reservas medidas de car

bón y las estimaciones de su potencial solo permiten prever sufi cientes

cantidades para alimentar un programa siderúrgico y una contribución

modesta a la generación de electricidad. Los recursos hidroeléctricos

son tales, que aun cuando se desarrollen al máximo posible físicamente

irán participando cada vez relativamente menos en la generación de ele£
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tricidad, estimándose que en torno a 2015 se llegará al desarrollo máxi-

mo -120 TWH anuales- que es del orden del doble de la electricidad que-

el pafs generará este año. La geotermia, con la tecnología disponible en

la actualidad y a pesar de las favorables condiciones del territorio mexi-

cano, solo podrá contribuir marginalmente a la satisfacción de las nece

sidades energéticas. Por último, las energías solar, eólica, de biomasa,

maremotriz, etc. , solo pueden ayudar a resolver problemas en los que -

la demanda de energía es mínima, como pueden ser comunicación rural,

televisión en comunidades aisladas, bombeo de agua para UÍO humano, -

etc. Asf, aun en México que es un país rico en energética*, se ve la ne

cesidad de incorporar a la energía nuclear para garantizar que los esfuer

zos de desarrollo de las mayorías puedan tener suficiente apoyo.

El futuro de la energía nuclear puede ser tan amplio como el

futuro desarrollo dei mundo. A modo de contrapartida puede afirmarse

que el arriesgarse a no incorporar la energía nuclear conduciría a un mun

do invivible. El ejemplo mencionado antes para México, resulta mas dra

mático a escala mundial ya que las reservas energéticas mundiales pre -

sentan una proporción mucho menor a escala mundial.

Posiblemente antes de que aparezca una verdadera escasez de

energéticos y antes de que sea necesario contar con un enorme número -

de plantas nucleares, se descubrirán nuevas fuentes o nuevas tecnologías

energéticas. Lo preocupante es que mucha gente piense que las únicas
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ucc,-&¿¡ de energía desarrolladas hasta su maduración en las

últimas décadas, sea innecesaria.

El concepto de un mundo sin energía en un planeta con las

caracterfsticas climatológicas y agrícolas de la Tierra no es viable.

3O/VII/8O
JHcvr.
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