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Abstract-Resumen

SAFETY CULTURE: THE PERSPECTIVE OF A LAWYER ON ITS NECESSITY AND
WEAKNESSES.

A reflection is presented on the acceptance and extension of the concept of safety culture in
radiation protection. Safety culture, a basic attitude to guard against nuclear accidents, radiological
hazards or radiological accidents, is predicated on the prevention of complacency.

CULTURA DE LA SEGURIDAD: VISION DE UN ABOGADO SOBRE SU NECESIDAD Y SUS
DEBILIDADES.

El presente trabajo es una reflexión sobre la aceptación y difusión del concepto de "cultura
de la seguridad" en materia de protección contra las radiaciones. La "cultura de la seguridad", actitud
fundamental para prevenir accidentes nucleares o accidentes o peligros radiológicos, presupone
también la "prevención de la complacencia".

1. OBJETO DE ESTA EXPOSICIÓN

Cuando se me propuso que hiciera algunas consideraciones sobre la cultura de la
seguridad radiológica y nuclear quedé intimidado por la cantidad de estudios sobre el tema
producidos en los últimos años, especialmente después de Chernobyl. En 1992 en el Vol. 34,
N° 2 del Boletín del OIEA dedicado al tema "Universalización de la Seguridad Nuclear", el
Dr. Tópfer, Ministro alemán para el Medio Ambiente, la Conservación de la Naturaleza y la
Seguridad Nuclear, dice que "nos corresponde ahora hacer una contribución orientada al
futuro y fomentar una cultura de la seguridad". En estos últimos cinco años la contribución
evocada por el Ministro Tópfer, por su magnitud, requiere repensar aquí, en Goiánia, si la
actitud más práctica, para el futuro, no será interrumpir el flujo de papeles y detenernos a
reflexionar sobre lo hecho y, sobre todo, sobre la acción a seguir de ahora en adelante.
Alguien en materia nuclear habló del uso del papel como si fuese combustible y de la tinta
como moderador. ¿Se ha digerido tanto papel y tanta tinta? ¿No será hora de reflexionar
críticamente en común, sobre lo hecho hasta ahora, sobre lo que se hizo mal en relación con
la percepción de la sociedad de los riesgos de la actividad nuclear y cuál debe ser la acción
futura? Y luego de estas preguntas elementales, una aclaración indispensable: "Cultura de la
Seguridad" así como "Derecho Nuclear" son para mi formas de expresar un concepto con
intención didáctica. Por ello, trataré de no hacer objeción a un término hoy muy en boga,
aunque pueda erizar, entre otros, a algún filósofo.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta exposición, que será muy breve, apunta —como me lo pidió la Sra. Niñón
Franco— al futuro, y me parece que entonces sus destinatarios deben ser los más jóvenes que
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son numerosos en esta conferencia. Por lo demás, estamos en el Brasil, que, desde la
evocación del progreso en su bandera o las explicaciones del Presidente Kubistchek sobre
Brasilia, o simplemente por su pujanza, tiene una histórica y coherente obsesión por el futuro.

Como no soy filósofo, solo puedo contribuir desde la visión de un abogado con
muchos años en el área nuclear a que los más jóvenes se pregunten sobre lo que debe hacer el
sector para el futuro en materia de establecimiento de una "cultura de la seguridad", expresión
difundida con énfasis por los especialistas. Creo que algunas cosas no se hicieron bien. Una
razón para ello está en nuestra tendencia a la autosatisfacción en muchas áreas del
conocimiento y, en general, en materia cultural.

Pero hay lugar para el optimismo. Se han hecho progresos para mejorar la
comunicación entre personas y sociedades de distintas culturas. Pocos países parecen exentos
de problemas "interculturales" de fondo. En el universo de los especialistas, en este caso los
de radioprotección, parece percibirse cada vez mejor nuestras limitaciones para "comprender"
situaciones complejas, dinámicas y cambiantes, como las que se plantean en el campo
nuclear. En la misma publicación del OIEA citada al principio, el Ing. Abel González en su
artículo "Principios fundamentales de protección y seguridad para la energía nucleoeléctrica",
se refiere a "La filosofía de protección y seguridad consagrada en los principios (el autor se
refiere especialmente a los del CIPR y del Grupo Internacional Asesor en Seguridad Nuclear,
conocido por la sigla inglesa INSAG) introduce una nueva ética de coexistencia individual y
colectiva en relación con los contaminantes ambientales, ética que muy bien puede llegar a
ser indispensable ante el crecimiento y la interdependencia de la población global" y agrega
"Los principios pueden aplicarse también —mutatis mutandi— a otros peligros potenciales
del mundo industrial moderno, incluidos aquellos causados por medios alternativos de
generación de energía". Sobre esto último conocemos ejemplos prácticos, como las
decisiones de Suecia sobre los problemas ambientales causados por centrales hidroeléctricas o
las de los Países Bajos por los de la energía eólica.

La industria nuclear ha demostrado ser una "industria industrializante" por su efecto
sobre la "calidad" de la industria naval, los obras civiles, la metalurgia, etc. También la
"cultura de la seguridad" (radiológica y nuclear) debería tener efectos extensivos en la cultura,
a secas, como concepto totalizador, tal vez indivisible. Aceptaremos en adelante, por razones
prácticas, la distinción entre cultura científica y cultura humanística, sin entrar a considerar si,
en realidad, se trata de "sub-culturas".

La cultura de la seguridad referida es, entonces, transponible o aplicable a otros
campos. Hace muchos años visualicé "las redundancias" en una central nuclear, para
neutralizar eventuales fallas que afectaran la seguridad en su funcionamiento. Al mismo
tiempo, tomé conciencia de las inevitables limitaciones del efecto práctico, en casos
extremos, de esas redundancias y de toda norma, práctica o criterio, derivadas (como en la
mayoría de las actividades que comportan un cierto riesgo) de la articulación de cálculos
probabilísticos y de criterios económicos, que tienden a ser determinantes para moderar todo
fundamentalismo en la seguridad por parte de ciertos sectores verdes. Recientemente, el
Profesor Souleau ha descripto este fundamentalismo en publicaciones periodísticas referentes
al informe entregado por el Comité que lleva su nombre a la Ministro del Ambiente y al
Ministro de Salud Pública de Francia, en julio de este año.

En casos como el de la energía nuclear, el concepto "costo-beneficio" es, en mi visión
como abogado, un concepto más ligado a la política y, por lo tanto, a la legislación que "es su
reflejo más sensible" en la feliz expresión de Frankfurter, que a las ciencias exactas. Puede
parecer un desatino decir, más rudamente, que para el derecho, la política, la legislación, la
administración (la local especialmente) predominan las percepciones públicas de un riesgo
sobre su análisis científico que podría llegar a considerarlo inexistente.
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Una publicación de la entonces AEEN (hoy AEN Agencia para la Energía Nuclear) de
la OCDE "Pratiques de gestión des déchets radioactifs en Europe Occidentale" de 1971, es
decir, anterior a la Conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente, es profética en cuanto
a la amplitud futura de los problemas de políticas de gestión de desechos radiactivos
aceptables para el público y señala, como un elemento esencial, un programa de información
al público "cuidadosamente preparado".

Juzgar cuando un programa está preparado "cuidadosamente" no puede apoyarse
solamente en las apreciaciones científicas. Resulta así alentador que un experto como Abel
González recuerde en la antes citada publicación del OIEA que una cultura de protección y
seguridad requiere, entre otras actitudes, "la prevención de la complacencia", frase que
merece reflexionarse en su significado para nuestro tema de "las culturas" involucradas. "La
prevención de la complacencia" supone el estímulo a la actitud autocrítica cuya falta genera
frecuentes conflictos de comprensión entre personas de distinta formación. Pero "la
formación" o "la educación" si bien necesarias y siempre útiles pueden no ser suficientes y,
en este sentido, creo que el Profesor Rozental es demasiado optimista sobre la eficacia de la
formación para que cualquier especialista en temas científicos o técnicos en el área nuclear
pueda eficazmente comunicarse con el público o, en términos políticos "los ciudadanos".

Hay casos en que se hace dramáticamente cierto aquello de "Lo que Natura non da
Salamanca non presta", como la falta de oído musical o también la posibilidad de
comunicarse con el prójimo amigablemente, convincentemente (y por descontado,
sinceramente). Con colegas de otros países hemos coincidido que es frecuente en el público
que, cuando recibe información técnica con miras a aceptar un riesgo, por remoto que sea, se
siente sometido a una suerte de dimensión jerárquica que cierra los oídos y el entendimiento
de la gente.

Ante un temor de accidente nuclear o de accidente o peligro radiológico, el público
quiere recibir la información de los responsables máximos de la instalación o los materiales
involucrados. No quiere oír a "un portavoz" carismático sino a "un responsable" en cuya
designación su aptitud técnica debe obviamente predominar sobre su capacidad
comunicacional. No es fácil unificar ambas aptitudes, pero un sistema institucional atinado
podrá encontrar la forma de compensar carencias, integrar capacidades y satisfacer la
expectativa del público.

El citado Profesor Rozental es un comunicador nato y un hombre en el que conviven
la cultura humanística y la cultura científica. Tiene así la explicable tendencia a pensar que la
educación, una buena educación especializada, puede "hacer" de un buen técnico un buen-
comunicador, un buen formador o divulgador de la cultura de la seguridad. Creo que este es
uno de los puntos a analizar críticamente.

3. LA NECESIDAD DE UNA REFLEXION SOBRE LA "CULTURA DE LA SEGURIDAD"

Insisto: Valdría la pena suspender el flujo de papel y de tinta y dar prioridad a la
reflexión modular, en escalas que faciliten la comprensión recíproca y con una diversidad
disciplinaria que permita una percepción más realista de la complejidad de los elementos de
la mentada cultura de la seguridad, cuya necesidad es indiscutible. No es entonces casual que
la reciente decisión del gobierno francés de crear un comité sobre gestión de desechos
radiactivos incluya en él un filósofo. Algunas de las referencias que figuran en anexo pueden
ser, para los jóvenes que no las conozcan, una ayuda para este "pararse a reflexionar". Sin
esto la "cultura de la seguridad", pensada más allá de actores o responsables, conservará en el
futuro sus actuales debilidades y el riesgo cierto de terminar expresando un desideratum
tecnocrático, que será de limitada asimilación social. Si se concibe a la "cultura de la

94



seguridad" como parte de un proceso de la "democratización de la cultura", demás está
referirnos a la importancia de atacar el tema desde el sistema educativo, lo más
tempranamente posible, cuestión señalada ayer por una experta brasileña del OIEA.

Y aquí volvemos a un punto central: Hasta ahora, la cultura de la seguridad parece
destinada a operadores y demás responsables (incluyendo los que deben dictar las normas).
¿Cómo puede ampliar su ámbito, y sumar a la práctica (por ejemplo en la operación de
centrales nucleares) su conocimiento y la percepción de su razonabilidad por el público?

El accidente de Goiánia es básicamente, como se ha dicho aquí, el resultado de la
negligencia de responsables calificados. La Sra. Niñón Franco nos tuvo al corriente del
proceso judicial desde el principio. Ha sido muy bien descripto por una joven jurista de esta
ciudad en la sesión técnica sobre temas legales. Ciertamente, las personas que sustrajeron la
fuente no estaban previstas en el marco de la "cultura de la seguridad". Hace unos minutos, el
profesor Pelzer sugería utilizar signos de peligro comprensibles para todos, como la clásica
calavera. Como nada resulta lineal en nuestro tema, podemos complicarlo señalando que
medidas coherentes con la mejor protección radiológica pueden no resultar armónicas con
criterios de protección física y esto, pensando en el terrorismo nuclear que vería facilitada su
acción si objetivos de su interés fuesen fácilmente identificables, especialmente en el caso del
transporte terrestre de material radiactivo.

Otro aspecto sobre el que no podemos extendernos es que la expresión "cultura de la
seguridad" reitero —en materia de protección contra las radiaciones— podría no ser
asimilable para quienes sean, genuinamente, antinucleares. Las incertidumbres que existen
desde el punto de vista científico asumidas en el meduloso fallo del juez French en el caso
Hope y Ray contra BNFL (que impiden establecer la relación de causalidad entre el accidente
y el daño sufrido salvo —limitadamente— en casos como el de Goiánia) son mal percibidas
por una parte sustancial de la sociedad. Por ello, habría que pensar también en una "cultura de
la inseguridad" que, de alguna manera, podría reflejar "la aceptación social de los riesgos
tecnológicos", cuestión que también ha dado lugar a innumerables estudios y que tiene como
ejemplos clásicos la aeronavegación y el transporte automotor. En países como Francia, por
ejemplo, han ocurrido accidentes de tránsito con más de 8000 muertos en 1996. Y cito el caso
de Francia porque es un país con un notorio alto grado de cumplimiento de normas de
tránsito. Como ejemplo práctico de esa "cultura" de seguridad (o de inseguridad si se prefiere)
recuerdo un mediodía de sol por una planicie nevada en Alsacia donde a lo lejos se veía el
encuentro de nuestro camino con otro. íbamos llegando al cruce donde se veía el
inconfundible cartel de Stop. La otra ruta estaba claramente desierta. Al llegar al cruce el
conductor —francés— se detuvo. Le pregunté entonces porque había parado si era evidente
que no venia otro automóvil. La respuesta fue "Porque no tengo derecho". Creo que sobra
todo comentario.

Distinto es el caso de un taxista de Nueva York a quien, al jubilarse, le dieron un
premio por no haber tenido un accidente en tantos años. Al responder a la pregunta de como
fue posible, la respuesta fue "Yo siempre manejé como si los demás fuesen locos o
borrachos". Aunque trivial, la anécdota muestra un enfoque original de la seguridad, que,
como en la anécdota anterior, no aparece ligado, imperativamente, a un marco de controles y
sanciones.

El aporte de Charles P. Snow para la reflexión en nuestro tema es sustancial. En "Las
dos culturas y un segundo enfoque" trabajo publicado hace más de 30 años, transmite un
mensaje claro: hay que repensar el problema esencialmente filosófico del significado de la
cultura, del significado de la ciencia, de las funciones derivadas de las investigaciones
especializadas, del nexo existente entre éstas y el conocimiento general.
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Snow afirmaba que existe una "fractura" entre las culturas científica y humanística, y
un abismo, creciente, entre ellas. Entre otros, el Presidente Kennedy señaló ese "gap" como
un efecto del deficiente sistema educativo y muy peligroso en sus consecuencias para las
sociedades modernas. Si esto es así —y yo creo en general que esa fractura subsiste y ese
abismo se agranda— debemos reflexionar con qué ritmo podrá llegar a estar vigente en la
sociedad planetaria (y no sólo en los actores y responsables) una "cultura de la seguridad"
referida al tema radiológico y nuclear.

4. CONCLUSION

Debo terminar disculpándome por mi insistencia en detenernos a reflexionar. Pero tal
vez una anécdota de hace casi 40 años sea la mejor forma de concluir estos comentarios
cuyos defectos creo poder juzgar, sin complacencia.

Al iniciarse en 1960 el curso del doctorado en derecho comercial de la Universidad de
París, el profesor Jean Hémard comenzó sus clases contándonos esta breve historia: Al
principio de la II Guerra Mundial, muchos profesionales como él fueron llamados al ejército
francés como oficiales de reserva. En una de las primeras acciones los alemanes los tomaron
prisioneros y, como oficiales, recibieron el trato prescripto en una convención de Ginebra,
siendo internados en una vieja fortaleza en Alemania. Los oficiales que eran abogados,
resolvieron ocupar su tiempo en hacer su doctorado desde allí. Se acordaron procedimientos
con la Facultad de Derecho de la Universidad de París, cuyo decano era nada menos que
Georges Ripert. Finalmente, algunos sostuvieron sus tesis de doctorado en la prisión.

Y aquí termina la historia que dice que esas tesis fueron notables por su creatividad
que reconocía dos presupuestos: 1) La escasez o la falta de libros de consulta; y 2) las
discusiones y las reflexiones entre los prisioneros (no sólo los de formación jurídica) mientras
escribían sus tesis.
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"Las dos culturas y un segundo enfoque" de Charles P. Snow. Alianza editoral Madrid 1977.
El texto mostrado en Goiánia fue editado por Feltrinelli (Milano 1970). Las primeras
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BDN se edita también en inglés.

96



En el BDN N° 54 (die. 94), pág. 9, véase Odette Jankowitsch (OIEA) "La Convention sur la
securité nucléaire". Entre las agudas observaciones de la autora, al comentar que la
Convención prevé (art. 12) que las Partes Contratantes deben tener en cuenta las capacidades
y las limitaciones de la actuación humana (el art. 18 i.i.i. alude a "La interfaz persona-
máquina"), destaca esto por su carácter "moderno e inhabitual" en un Tratado (punto 27 b).

Marcos Aguinis, prestigioso escritor (además de profesional en disciplinas humanísticas y
científicas), durante su gestión como Secretario de Cultura de la Nación puso en marcha en
1986 el "Programa de democratización de la Cultura" que "aspira a estimular en los
argentinos el sinceramiento de nuestras limitaciones ... a que podamos pensar por nosotros
mismos, a que fortalezcamos nuestra capacidad de observación" y agrega que el programa
debe ayudar también "a reconocer errores, deformaciones y carencias". Estas transcripciones
de un discurso de Aguinis sobre el programa referido son sin duda excesivamente breves,
pero apuntan a estimular la reflexión sobre un ámbito más amplio de la "cultura de la
seguridad".

Por su interés para la reflexión propuesta agrego, en la versión original, los comentarios de la
socióloga Liliana Bailaré luego de una conversación en Buenos Aires previa a esta reunión de
Goiánia.

"Buenos Aires, 22 de octubre de 1997

"EL CONCEPTO DE CULTURA: ELEMENTOS PARA PENSAR UNA CULTURA
DE LA SEGURIDAD

"L. BALLARE
Socióloga

"Una de las dificultades a señalar con respecto al concepto de cultura está
vinculada a lo que podríamos describir —tal vez de un modo apresurado— como su
multiplicidad de acepciones.

"En una primera aproximación, es frecuente encontrar el concepto de cultura
inmerso en una suerte de "pantano intelectual", en el cual las distintas disciplinas
sociales disputan sobre su genealogía y, consecuentemente, sobre sus atributos.

"Tal como otros conceptos considerados centrales en las ciencias sociales,
éste, es objeto de interminables debates epistemológicos —así como también políticos
y económicos— de los que por momentos logra distanciarse a fuerza de cargar con un
alto grado de generalización. Por ejemplo, en algunos casos ha hecho referencia a la
totalidad de la vida de un pueblo, en otros a todo producto de la actividad humana.

"Sin embargo esta generalización, en términos de potencial explicativo, no
tardó en encontrar sus propios límites. En otras palabras, cuando un concepto dice
mucho, en realidad puede estar no diciendo nada.

"Frente a esta necesidad de acotar, en busca de una mayor precisión, podría ser
útil recuperar una definición de cultura de tipo semiótico. Es decir, si el hombre está
inserto en tramas de significación que él mismo va tejiendo, es posible considerar la
cultura como ese entramado. Esto supone concebir la cultura en el plano de la
significación, la conducta humana significa algo: en este sentido, la cultura sería el
conjunto interrelacionado de códigos de la significación, históricamente constituidos,
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compartidos por un grupo social, que hacen posible la identificación, la comunicación
y la interacción.

"Esta definición permitiría disociar la cultura del nivel de instrucción
alcanzado por una persona y, de lo que se denomina cultura erudita (por oposición a
una supuesta cultura popular).

"Entendida como sistemas en interacción de signos interpretables (símbolos),
la cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera
causal acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos
sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos
esos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa (Geertz, 1987: 27).

"Por medio de la cultura, los miembros de un grupo se piensan y se
representan a sí mismos, a su contexto social y al mundo que los rodea. La diversidad
que nos presenta el mundo "toma cuerpo" en la cultura por medio de signos —que
poseemos y nos orientan. La realidad aparecería, entonces, estrechamente vinculada a
estos signos mediante los cuales la apresamos y nos comunicamos.

"Finalmente, en virtud de estas estructuras de significación, socialmente
establecidas, la gente hace cosas, somos sujetos hablantes y actuantes, no se trata sólo
de sujetos de conocimiento sino de "ser en el mundo" —que significa ser capaz de
entender y de actuar—, de implicarse en la vida cotidiana con nuestro hacer y parecer.

"En este sentido, podríamos pensar que una cultura de la seguridad supondría
la capacidad, por parte de los distintos miembros de la comunidad, de reconstruir
situaciones de riesgo en base a referentes cotidianos.

"Así, constituir miembros competentes de una cultura de la seguridad
implicaría, necesariamente:
• desarrollar la capacidad de identificar situaciones de riesgo —potenciales o

reales—, con el objeto de disponer a las personas para actuar adecuadamente;
• incorporar los códigos, que posibiliten interpretar el mensaje y lograr una mayor

eficacia en la comunicación;
• establecer referentes, ampliamente compartidos, que contribuyan a situar a los

actores respecto a "qué es peligroso" y "qué es seguro" en función del contexto;
• coordinar perspectivas de percepción y acción, a fin de reducir los niveles de

incertidumbre a nivel colectivo y facilitar la interacción de los distintos miembros
de la comunidad.
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(1991)."
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