
MX0100078

UNIVERSIDAD ISIDRO FABELA
DE TOLUCA, S.C.

ESCUELA DE DERECHO

INCORPORADA A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

DEL ESTADO DE MEXICO

EL USO PACIFICO DE LA ENERGÍA NUCLEAR:

"IMPLICACIONES JURÍDICAS NACIONALES"

T E & I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

MARIA ELENA GUADARRAMA ARELLANO

TOLUCA, MEXICO 2000



I N D 1 C E

INTRODUCCIÓN

CAPITULO PRIMERO
ANTECEDENTES DE LA ENERGÍA NUCLEAR

PAC;.

1.1. HISTORIA DE LA ENERGÍA 1
1.2. LA ENERGÍA NUCLEAR 4

1.2.1. REACTOR NUCLEAR 8
1.2.2. TIPOS DE ENERGÍA NUCLEAR 9

1.3. ANTECEDENTES JURÍDICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR 11
1.3.1. DE CARÁCTER INTERNACIONAL 12
1.3.2. DE CARÁCTER NACIONAL 13

1.4. ÓRGANOS INTERNACIONALES REGULADORES DE LA ENERGÍA
NUCLEAR 24

A) LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS 24

B) ESTATUTO DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA
ATÓMICA (O.I.E.A) 25

C) ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (O.E.A.) 26
D) COMISIÓN INTERAMERICANA DE ENERGÍA NUCLEAR

(C.I.E.N.) 27

CAPITULO SEGUNDO
CONCEPTUALIZACION

2.1. LA INTRODUCCIÓN DEL LENGUAJE TÉCNICO AL CAMPO DEL
DERECHO 29

2.2. CONCEPTO DEL DERECHO NUCLEAR 31
2.3. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE LA ENERGÍA NUCLEAR.... 33
2.4. ENERGÍA NUCLEAR: CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, CONCEPTOS

DENTRO DE LA LEY 35
2.5. FUENTES DEL DERECHO DE LA ENERGÍA NUCLEAR 40



PAG.
2.5.1. FUENTES NACIONALES DEL DERECHO DE LA ENERGÍA

NUCLEAR 41
2.5.2. FUENTES INTERNACIONALES DEL DERECHO DE LA

ENERGÍA NUCLEAR 44
A) TRATADO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES

CONTRA LAS RADIACIONES IONIZANTES 45
B) CONVENIO ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

EN MATERIA DE ENERGÍA NUCLEAR 45

CAPÍTULO TERCERO
LOS USOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR

3.1. USOS BÉLICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR 48
3.2. USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR 57

3.2.1. LA MF.DICINA NUCLEAR 58
3.2.2. LA ENERGÍA NUCLEAR EN LA AGRICULTURA 62
3.2.3. LOS USOS DE LOS ISÓTOPOS EN LA HIDROLOGÍA 64
3.2.4. LA ENERGÍA NUCLEAR EN LA INDUSTRIA 65
3.2.5. LA UTILIZACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE 66
3.2.6. ESTIMACIÓN DE EDADES POR MÉTODOS RADIACTIVOS 67
3.2.7. EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 67

CAPITULO CUARTO
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DERECHO DE LA ENERGÍA

NUCLEAR

4.1. LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 73
4.1.1. ALEMANIA 73
4.1.2. FRANCIA 74
4.1.3. ITALIA 76
4.1.4. SUECIA 76
4.1.5. SUIZA 78
4.1.6. ESPAÑA 78
4.1.7. GRAN BRETAÑA 79

4.2. TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA
ENERGÍA ATÓMICA (EURATOM) 81

4.3. LEGISLACIÓN SOBRE ENERGÍA NUCLEAR EN LOS ESTADOS
AMERICANOS 82



PAC.
4.3.1. ESTADOS UNIDOS 83
4.3.2. ARGENTINA 84
4.3.3. BRASIL 86
4.3.4. COSTA RICA 87
4.3.5. CHILE 88
4.3.6. URUGUAY 89
4.3.7. MEXICO 91

A) INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES. . . 93
B) COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y

SALVAGUARDIAS 96
4.4. COMISIÓN INTERAMERICANA DE ENERGÍA NUCLEAR 97

CAPITULO QUINTO
LOS PELIGROS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN PACIFICA DE LA

ENERGÍA NUCLEAR

5.1. LA ENERGÍA NUCLEAR COMO FUENTE DE PELIGRO 102
5.1.1. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS TÉCNICO-JURÍDICAS 104
5.1.2. ASPECTOS JURÍDICOS DEL RIESGO NUCLEAR 107
5.1.3. EVALUACIÓN ENTRE UN INCIDENTE Y UN ACCIDENTE

NUCLEAR 110
5.2. RIESGOS Y CONTROVERSIAS EN UN MUNDO NUCLEARIZADO 112

5.2.1. RUSIA (CHERNOBYL) 113
5.2.2. ESPAÑA 115
5.2.3. JAPÓN 117
5.2.4. ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 119
5.2.5. MEXICO 121

5.3. COLABORACIÓN INTERNACIONAL EN CASO DE ACCIDENTE
NUCLEAR 129
5.3.1. CONVENCIÓN SOBRE LA PRONTA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES

NUCLEARES 131
5.3.2. CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTE

NUCLEAR O EMERGENCIA RADIOLÓGICA 132
5.4. SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS 134

5.4.1. MECANISMOS DE SEGURIDAD 135
5.4.2. ANÁLISIS Y CONTROL DE LA SEGURIDAD NUCLEAR Y

RADIOLÓGICA 137



CAPITULO SEXTO
ANÁLISIS JURÍDICO A LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO

27 CONSTITUCIONAL EN MATERIA NUCLEAR

6.1. FUNCIONES EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN Y ACTUACIÓN DE
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 144

6.2. DISPOSITIVO JURÍDICO PARA HACER FRENTE A SITUACIONES DE
EMERGENCIA (PLAN BÁSICO DE EMERGENCIA NUCLEAR) 146

6.3. DERECHO A LA INFORMACIÓN NUCLEAR PARA EL PUBLICO EN
GENERAL 152

6.4. BASE LEGAL PARA JUZGAR LA SEGURIDAD Y SALVAGUARDIAS DE
LAS INTALACIONES NUCLEARES Y RADIACTIVAS EN MEXICO 154

CONCLUSIONES 161

P R O P U E S T A 165

BIBLIOGRAFÍA 184

HEMEROGRAFIA 187

INTERNET 190



EL USO PACIFICO DE

LA ENERGÍA NUCLEAR:

"IMPLICACIONES JURÍDICAS NACIONALES"



I N T R O D U C C I Ó N

El presente trabajo tiene por objeto analizar en términos generales el régimen

jurídico en el uso, explotación y aprovechamiento de la energía nuclear en México y su

relación con el ámbito internacional.

Para ello considero pertinente expresar algunos antecedentes de esta rama del

Derecho, básicamente lo relativo a su importancia y orígenes. Las aplicaciones de la

energía nuclear podrían aparecer como una actividad nueva, sin embargo es importante

recordar que en nuestro país las tarcas, la formación jurídica y científica en esta materia

dieron principio formalmente desde la década de los cincuentas.

Se realiza el estudio de los conceptos elementales referidos a la materia y se

describe brevemente la evolución de la Figura en el marco de las leyes tanto nacionales

como internacionales.

Considero que el objetivo primordial de este trabajo de investigación se encuentra

sus bases en las disposiciones que contempla la vigente Ley Reglamentaria del Artículo

27 Constitucional en Materia de Energía Nuclear, no sin antes considerar la naturaleza

jurídica y las características principales de este instrumento normativo.

Posteriormente se aborda lo relativo a conceptos y definiciones técnicas, científicas

y jurídicas para lograr una mejor comprensión del lenguaje jurídico del Derecho de la

Energía Nuclear. En este orden daré paso al análisis y reflexión sobre los usos pacíficos

de la energía nuclear en el terreno de la medicina, agricultura, industria, etc., señalando

los beneficios, consecuencias e implicaciones jurídicas que resultan de la utilización de

esta energía, adaptando las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del

desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos.



l'or lo que respecta al ámbito internacional puedo sostener que los antecedentes

inmediatos a la legislación nacional en materia de energía nuclear son los derivados de

los diversos tratados y convenios internacionales relativos a los usos pacíficos de la

energía nuclear, de los que México es parte.

Realizaré por tanto, un breve análisis sobre derecho comparado destacando los

aspectos más relevantes en materia nuclear, tanto en los países altamente desarrollados

como los que se encuentran en vías de desarrollo.

En la medida en que avancemos abordaré temas sobre la seguridad radiológica,

física y salvaguardias, para lograr los objetivos planteados en esta investigación.

Reunidos todos los elementos esenciales como antecedentes, conceptos, marco

jurídico y derecho comparado me abocaré al análisis jurídico y propuestas para

actualizar y reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de

Energía Nuclear, para concluir con las precisiones generales producto de la investigación

realizada.

La elaboración de este trabajo se vio motivada por tres factores primordiales:

A) La importancia que reviste en la actualidad el uso y aprovechamiento de la energía

nuclear, los cuales representan un riesgo y gran peligro sino se da un uso correcto de

ella.

B) La casi inexistencia en México de estudios jurídicos dirigidos a divulgar, investigar y

aportar el uso y explotación de la energía nuclear desde el enfoque del derecho,

entendiendo éste como un conjunto de reglas de conducta y básicamente como una

ciencia.

C) La importancia de esta figura para la actividad energética en nuestro país.



Confío en que la trascendencia del tema, la rápida evolución de la legislación

nuclear en el mundo, el interés de la sociedad y de las autoridades competentes en estos

temas, harán que la dedicación de nuestros investigadores y profesionales del derecho se

dirija cada vez con mayor énfasis al estudio de figuras como la evolución del impacto que

causa el uso y aprovechamiento de la energía nuclear.

Por lo tanto, quiero dejar presente mi interés sobre la materia con el testimonio

que me permiten dedicarme a ello a través de esta investigación, donde haré un breve

recuento de los temas que de alguna manera tienen que ser profundizados para el análisis

jurídico respectivo que genera el uso y aprovechamiento de la energía nuclear,

representando un compromiso ineludible y así estimular el incremento del uso pacífico de

las ciencias nucleares dentro del derecho.

MARIA ELENA GUADARRAMA ARELLANO.



CAPITULO PRIMERO:

ANTECEDENTES DE LA ENERGÍA NUCLEAR



ANTECEDENTES DE LA ENERGÍA NUCLEAR

1.1. HISTORIA DE LA ENERGÍA

En el lenguaje con el que hablamos del mundo que nos rodea damos por sentado el

significado de energía. La vida diaria sugiere movimiento, vitalidad, fuerza. Se nos habla de

alimentos con gran cantidad de energía que deben formar parte de nuestra alimentación diaria.

La palabra ha producido en el mundo actual una actividad nueva hacia la vida. Pero, ¿cual es el

verdadero significado de energía?. En su acepción popular, es promesa de logro; el hombre

dinámico lleva una vida activa; la energía de la gasolina mueve nuestras vehículos más y más

aprisa. "Energía es sinónimo de poder, la clave del desarrollo social y económico de una

sociedad de gran complicación tecnológica. Sin ella y sin los combustibles no renovables, para

obtenerla caeríamos en una aridez inimaginable."1

Lo cierto es que al hombre moderno le es fácil entender que la energía y la materia son

las dos caras del Universo. Unidas forman nuestro cosmos; materia es la sustancia, lo palpable;

energía es el motor de la sustancia. El concepto de energía es relativamente reciente, indivisible

e intocable, sólo podemos imaginarla en nuestra mente, el hombre empezó a desarrollar su

teoría sobre la energía que, en último análisis, la considera como la potencia que abraza todo el

universo, pensando en objetos en movimiento.

La evolución de la humanidad ha estado ligada a la utilización de la energía en sus

distintas formas. Sin lugar a duda el descubrimiento del fuego, su producción y control, marcan

el primer acontecimiento más importante en la historia de la sociedad que al correr de los

siglos cada vez que el hombre ha encontrado alguna nueva fuente de energía o creado un

procedimiento distinto para aprovecharla, ha experimentado grandes avances; la utilización de

la energía, como por ejemplo del viento, dio un fuerte impulso a la navegación, al comercio y

al intercambio de los pueblos de la antigüedad.

1 Colección Científica de Time Life, Fnergía. 2" edición. Editorial Time Life 1982. pág. 9.



Los griegos de la antigüedad, que se maravillaban ante todo, tratándose de explicárselo,

sostenían que los cuerpos pesados caían al suelo por que los movía un deseo interno de buscar

sus lugares. Aristóteles hablo de un "motor inmóvil", afanado en mantener en movimiento a los

planetas; y siglos después se tuvo por cierto que todo movimiento exigía que una fucr/a

continua lo mantuviera.

Todos estos supuestos los echaría abajo ese cuidadoso enemigo de las erróneas ideas

aristotélicas, hablamos de Galileo Galilei, no hay duda que el estudio verdadero de la energía se

dio en el siglo XVII; los resultados de los estudios de Galileo incitaron a muchos otros a

estudiar mecánica, la ciencia que llevó al hombre a comprender la energía.

En el siglo XVII fueron los matemáticos los que dieron forma a la investigación,

hombres como Descartes. Newton y Leibniz por mencionar algunos. Este último dio la fórmula

para medir la vis viva o fuerza viviente, fórmula que actualmente se utiliza para medir la energía

cinética, la energía del movimiento. El empleo de la energía cinética, de las corrientes de agua,

la rueda hidráulica, liberaron al hombre de cantidad de tareas que requerían gran esfuerzo físico

y dieron lugar a la creación de talleres y fábricas; antecedentes de las modernas plantas

industriales. La invasión de la máquina de vapor propició la transición del trabajo de artes a la

producción masiva y dio origen a un verdadera revolución social y económica a fines del siglo

XVIII y principios del XIX.

Así mismo, los avances de nuestra época han sido posibles fundamentalmente debido

al uso de la energía eléctrica y al aprovechamiento del petróleo; de este último se puede decir

que las autoridades de todos los países advierten que la actual escasez del combustible finito

presagia crisis de energía dentro de dos décadas cuando los yacimientos se hayan agotado.

Desde luego, la fuente más importante de energía en el mundo es el Sol. Si todos los

combustibles disponibles se quemaran para proporcionar a la Tierra el calor que diariamente

recibe de este astro, en unos cuantos días se agotarían todas nuestras reservas. Los

hidrocarburos y el carbón que en última instancia son producto de la energía solar siguen al Sol



en orden de importancia como fuente de energía térmica, que liberan calor al quemarse. A pesar

de que el carbón fue el primer energético empleado por el hombre, el petróleo y el gas natural

se encuentran en vías de desaparecer, debido a su explotación exhaustiva. Las reservas

detectadas apenas garantizan su disponibilidad hasta los primeros lustros de este siglo, de

acuerdo con las tasas actuales de incremento en su consumo.

Según otra concepción clásica de energía: "es el atributo o posibilidad que tiene la

materia de producir cierto trabajo o manifestaciones externas"2, que Oswald clasifica en:

mecánica (movimiento, volumen, distancia, superficie, sonido) y no mecánicas (térmica,

eléctrica, magnética, química, radiante, lumínica, nuclear). Según Plank, se entiende por:

'"energía de un cuerpo o sistemas de cuerpos: la magnitud de un efecto que depende del estado

físico actual en el que se encuentra el cuerpo o el sistema."3

Vemos pues, que la energía se manifiesta de innumerables modos y formas, los diversos

nombres que hoy en día ostenta distan mucho de la noción relativamente simple de energía

mecánica, como la definió primeramente Young: "la aptitud de desempeñar un trabajo, y que

es indispensable para cualquier comprensión de la energía"4, hace más de siglo y medio.

Actualmente hablamos de por lo menos otras cinco formas destacadas de energía a saber: calor

y luz, a las que hay que agregar la energía química, la eléctrica y la nuclear; todas ellas están

relacionadas de un modo muy estrecho, que han proporcionado al ser humano gran parte de su

evolución y desarrollo como tal. Siendo la energía uno de los elementos más importantes para

el crecimiento y evolución de los seres vivientes del mundo.

La energía es una magnitud física que asociamos con la capacidad que tienen los

cuerpos para producir trabajo mecánico, emitir luz, generar calor, etc. En todas estas

manifestaciones hay un gran sustrato común, al que llamamos energía, que es propio de cada

2 Diccionario "El Ateneo". 2" edición. Editorial el Ateneo. Argentina 1989. pág. 224.
1 INIS: Documentación Nuclear para el Desarrollo. Boletín del Organismo Internacional de Energía Alómica.
Vol. 28. Viena Austria 1987. pág.7.
41.N.I.N. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 1996, pág. 6.



cuerpo o sistema material según su estado físico-químico y cuyo contenido varía cuando este

estado se modifica. La energía puede manifestarse de distintas formas: potencial, cinética,

química, eléctrica, magnética, nuclear, radiante, etc.. existiendo la posibilidad de que se

transformen entre sí, pero respetando siempre el principio de la conservación de la energía.

La fuente más moderna de energía térmica es el núcleo del átomo. "A principios del

siglo pasado Albert Einstein postuló que todo el Universo es energía; que la energía y la

materia son la misma cosa y que entre ambas existe una relación definida que puede expresarse

en la fórmula E= me2. Unidas forman nuestro cosmos: materia es lo palpable y la energía el

motor de la sustancia invisible e intocable, la energía solo podemos imaginarla en nuestra

mente"5. Un numeroso y selecto grupo de hombres de ciencia llevó a cabo los experimentos

que culminaron en la fisión o ruptura de los núcleos de los átomos de uranio 235. Lograron que

una pequeña parte de la materia se transformara en energía térmica y corroboraron así las

teorías de Einstein. Gracias a esta propiedad, el hombre dispone hoy de una fuente importante

de energía, que le permitirá a corto plazo sustituir y complementar a las otras fuentes.

1.2. LA ENERGÍA NUCLEAR

Toda la materia del Universo está formada por moléculas que a su vez están

constituidas por átomos, pequeñísimas unidades que durante mucho tiempo se consideraron

indivisibles. El Sol saca grandes cantidades de potencia de la energía nuclear emitida por las

reacciones atómicas que ocurren en su calentamiento interior, ¿sería ésta la primera

manifestación en cuanto al origen natural de la energía nuclear?, pero ¿qué es la Energía

Nuclear?. La parte más pequeña que podemos ver al microscopio, de una substancia cualquiera

está formada por millones de pequeñas partículas que se llaman moléculas. Estas moléculas a su

vez, están formadas por uno o más átomos y éstos contienen partículas aún más pequeñas

llamadas electrones, protones y neutrones.

'' ENERGÍA NUCLEAR. hllp://w\vw.angelfire.com/sc/energ¡anuclear/, 12 de lebrero de 1999.



Estos átomos se pueden imaginar como sistemas solares en miniatura. En su centro se

encuentran los protones y los neutrones firmemente unidos formando el núcleo atómico.

Alrededor de este núcleo, como si fuesen pequeños planetas girando entorno al Sol se

encuentran los electrones. No todos los átomos son iguales, como no son iguales las sustancias

que resultan cuando se agrupan estos átomos.

Los elementos se diferencian por el número de protones que contienen en su núcleo. Así

todos los átomos de azufre tiene en su núcleo 16 protones, los de cobre 29, los de oro 79, etc.

l.os átomos de un mismo elemento pueden ser diferentes entre sí, pero contener diferente

número de neutrones en su núcleo o sea son elementos que se diferencian de otros en el peso

nuclear. Estos átomos se denominan isótopos.

Los núcleos atómicos se pueden partir mediante métodos, generalmente complejos,

podemos lograr que una partícula como el neutrón, choque contra el núcleo de un átomo. Al

chocar contra él. el núcleo se excita debido a que su estructura se altera, pudiendo llegar ésta

excitación a partir el núcleo en dos núcleos mas pequeños. Este proceso de división se llama

fisión.

Cuando ciertos núcleos, como los de los átomos del isótopo del uranio, se fusionan,

además de dividirse el núcleo en dos o mas pequeños aparecen otros neutrones libres. Si en las

proximidades del núcleo hay un mayor número de núcleos de uranio, estos neutrones libres

producirán más fisiones. Así en poco tiempo el número de fisiones puede aumentar mucho,

dando lugar a lo que se llama una reacción en cadena.

En cada una de las fisiones se produce una pequeña cantidad de energía en forma de

calor, al producirse la reacción en cadena se suman las energías producidas en cada fisión y se

puede obtener con este proceso una cantidad de energía considerable. Este es el origen de la

energía nuclear.

Ciertos núcleos, pertenecientes sobre todo a los isótopos no muy abundantes o creados

artificialmente son inestables y para alcanzar su estabilidad emiten radiaciones. Estas



radiaciones son de tres clases principalmente: alfa, beta y gamma. La primera está formada por

partículas pesadas y tiene carga eléctrica positiva; la segunda consistente en partículas ligeras

cargadas negativamente y la tercera es electromagnética con una naturaleza similar a la

de la luz.

En la naturaleza existen 272 átomos estables con distintos números de masa que

dan lugar a los 103 elementos plenamente identificados. Cada elemento esta formado por

átomos del mismo número atómico, pero que pueden tener diferente número de masa.

"Los experimentos sobre radiactividad de ciertos elementos como el uranio, el polonio y el

radio, llevados a cabo a fines del siglo antepasado por Henri Becquerel y por Pierre y Marie

Curie, quienes condujeron en 1902 al descubrimiento del fenómeno de la transmutación de un

átomo en otro diferente, a partir de una desintegración espontánea que ocurría con gran

desprendimiento de energía"6. Poco después en 1905, los estudios de Einstein explicaron que

dicho desprendimiento de energía era el resultado de la transformación de pequeñas cantidades

de masa, de acuerdo con la equivalencia E= me2 (energía es igual a la masa multiplicada por el

cuadrado de la velocidad de la luz ).

Ambos hechos condujeron a la conclusión de que si se lograba desintegrar a voluntad

los átomos de algunos elementos, seguramente se podrían obtener cantidades fabulosas de

energía. En 1938 Otto Hahn, Frintz Strassman y Lise Meitner pudieron comprobar el

fenómeno de la fisión nuclear, bombardeando con neutrones, núcleos del isótopo de uranio

235. En esta reacción cada núcleo se parte en dos núcleos de masas inferiores, emite

radiaciones, libera energía que se manifiesta en forma térmica y emite dos o tres nuevos

neutrones.

Esta última circunstancia llevó al físico italiano Enrico Fermi a tratar de mantener y

controlar una reacción nuclear, utilizando los neutrones producidos en la fisión de núcleos de

uranio 235, para fusionar otros núcleos del mismo isótopo, en lo que se denomina una reacción

6 "40 Años de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear en México". Folleto Histórico del ININ. Editorial
Talleres Gráficos de México, 1996. pág. 20.



en cadena, que finalmente logró producir en diciembre de 1942 el control de este tipo de

reacción, que se obtuvo mediante la absorción de neutrones por elementos como el boro y el

cadmio.

Desafortunadamente estos extraordinarios descubrimientos tuvieron como primera

aplicación la manufactura de bombas atómicas que lamentablemente fueron lanzadas sobre las

ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. No fue sino hasta la primera mitad de la década

de los cincuenta cuando por primera vez se empleó energía nuclear para otro tipo de usos

dirigidos al beneficio del hombre, como el de generar electricidad.

Se llaman radiaciones artificiales las que provienen de fuentes creadas por el hombre,

tales como: aparatos de televisión, relojes con carátulas luminosas, aparatos de radiografía

utilizados en medicina, centrales nucleares, etc. De todas las radiaciones artificiales que

recibimos a lo largo del año, incluidas las que provienen de centrales nucleares pueden sumar

poco más de las que se reciben de la naturaleza en promedio. Todos los seres humanos pueden

recibir una cierta dosis ionizantes de radiación sin consecuencias, pero estas al ser recibidas en

dosis muy altas pueden inducir en los seres vivos alguna forma de cáncer, incluyendo la

leucemia, o bien ciertas alteraciones genéticas. Por otra parte, las radiaciones son absorbidas,

por la materia incluso por el aire y disminuyen según nos alejemos de las fuentes. Por sus

propiedades, esta radiaciones se pueden eliminar con facilidad empleando blindajes adecuados

que las absorben. Las radiaciones gamma son las más penetrantes y para detenerlas se necesitan

gruesas paredes de concreto o de acero. Las radiaciones beta se detienen con una delgada

lámina de metal como el aluminio y las alfa con una simple hoja de papel, que son tan poco

penetrantes que no pueden atravesar la piel del hombre.

El Sol es la principal fuente de radiación natural. Las radiaciones que provienen del

espacio exterior se llaman cósmicas. La intensidad de las radiaciones cósmicas aumentan

rápidamente con la altura sobre el nivel del mar. Entre más altura exista mayor es la cantidad

de radiación que se absorbe del Sol. El hombre recibe a lo largo del día una considerable dosis

de radiación que provienen del Sol, además de minerales que hay en la tierra y hasta las propias

pantallas de televisión o de las pantallas de los monitores de las computadoras.



Es bien conocida la controversia sobre la medida en que el mundo podría recurrir a la

energía solar y a otras energías nuevas o renovables; pero no es tan conocido el papel decisivo

que el tiempo y el hombre han de desempeñar en la solución de este problema.

Una novedad tecnológica o avance científico pasa generalmente por cuatro o cinco

fases, desde el momento en que es ensayada por primera vez en el laboratorio hasta que se

generaliza su aplicación. Desde finales de la década de los setentas hasta calculado el afto 2010,

las fases a que han llegado las actuales centrales nucleares que funcionan con reactores de

agua ligera, reactores reproductores rápidos, electricidad obtenida por pilas solares y la

fusión, han demostrado una gran viabilidad comercial, comprobación de que puede competir

económicamente con otras alternativas, además de existir una viabilidad técnica la cual es la

prueba de que se puede fusionar a gran escala.

Tomando las medidas requeridas para hacer uso de esta tecnología, vemos que la

electricidad obtenida por la pila solar esta entrando actualmente en una segunda fase: a un se

esta probando se viabilidad técnica. No cabe esperar que su uso se difunda mucho antes de bien

entrado este siglo. Por tanto los sistemas técnicos basados en el carbón, el petróleo y la energía

nuclear, así como los hidroeléctricos, probablemente seguirán siendo durante mucho tiempo las

únicas tecnologías disponibles para producir grandes cantidades de electricidad.

1.2.1. REACTOR NUCLEAR

Es un aparato o instalación con material físionable (uranio 235) que mediante una

reacción nuclear de fisión controlada en cadena, produce energía y un flujo de neutrones.

Los tipos más importantes de reactores nucleares son:

Reactores de Investigación.- Concebidos con fines de investigación y docencia, su objetivo

fundamental es producir radioisótopos o hacer estudios de materiales. Estos reactores utilizan

un gran flujo de reactores producido por la fisión.



Reactores de Potencia.- Concebidos para producir energía eléctrica, desalinización de agua de

mar. calefacción y en forma motriz para propulsión naval. En estos reactores se utiliza la

energía producida por la fisión.

Reactor Rápido.- Este tipo de reactores también llamado reproductores, genera más

combustible del que gasta. Este reactor utiliza para su funcionamiento U-235 natural, el cual es

rodeado de una capa de uranio empobrecido U-238, este último al ser bombardeado se

transforma a plutonio 239, que es un material lisionable, es decir es un combustible nuclear.

Además, dependiendo de los factores que regulan el flujo es posible generar mas plutonio 239

que el uranio 235. "La importancia de estos reactores será enorme en el futuro, ya que

permitirán optimizar la utilización de uranio en unas 60 a 70 veces mas de los que hoy en día se

realizan" 7.

En el año de 1990 había 424 reactores nucleares de potencia en operación en 26 países,

con una capacidad de producción eléctrica de 324.499 megawatts eléctricos (Mwe) y 83

reactores más en construcción. Durante este mismo año, diez nuevos reactores entraron en

operación en: Canadá I, Francia 3, India 1, Japón 2, E.U.A. 2, U.R.S.S. 1 y doce fueron

desconectados para su cierre definitivo: Francia 2, Alemania 5, India 2, España 1 e Inglaterra 2.

En el año de 1998 había un total 434 reactores nucleares de potencia en operación en 32 países,

con una capacidad de producción eléctrica de 348.891 (Mwe) eléctricos y 36 reactores más en

construcción. El 17% de la energía eléctrica que se produce hoy en el mundo es de origen

nuclear. Además de todos los usos pacíficos que de ella se derivan.

1.2.2. TIPOS DE ENERGÍA NUCLEAR

Existen dos formas de creación de la Energía Nuclear, que son:

1. FISIÓN.- Es una forma de obtener energía en un proceso nuclear, cuando un átomo pesado

(como por ejemplo el uranio y el plutonio) se divide o rompe en dos átomos más ligeros con

7 Bienvenido al Web del Cns. http://www.ser.gob.mx/comunicados/informes/1998/sistema denacionesunidas.
htm. 23 de marzo del 2000.



gran desprendimiento de energía y éstos a su vez pueden ocasionar más fisiones, al

interaccionar con nuevos núcleos fisionables que emitirán nuevos neutrones y así

sucesivamente. Este efecto multiplicador se conoce con el nombre de reacción en cadena, a

mayor abundamiento, en una pequeña fracción de segundo, el número de núcleos que se han

fisionado libera una energía ciento seis veces mayor que la obtenida al explotar un bloque de

dinamita de la misma masa. Debido a la rapidez a la que tiene lugar una reacción nuclear, la

energía se desprende mucho más rápidamente, se trata entonces del principio en que se basa

la bomba atómica. Si por el contrario se logra que sólo uno de los neutrones liberados

produzca una fisión posterior, el número de fisiones que tiene lugar por segundo es

constante y la reacción esta controlada, por lo tanto, es el principio de funcionamiento en el

que están basados los reactores nucleares, que son fuentes controlables de energía nuclear

de fisión. En el proceso, se desprende energía en forma de calor calentando el agua hasta

convertirla en vapor, pasando por las turbinas haciéndolas girar y éstas a su vez giran un

generador eléctrico de una determinada potencia, generando así electricidad.

2. FUSION.- Recibe el nombre de fusión nuclear la reacción en la que dos núcleos muy ligeros

se unen para formar un núcleo más pesado y estable con gran desprendimiento de energía.

Para que tenga lugar la fusión, los núcleos cargados positivamente deben aproximarse

venciendo las fuerzas electrostáticas de repulsión. 1 ,a energía cinética necesaria para que los

núcleos que reaccionan logren vencer las interacciones se puede suministrar en forma de

energía térmica o utilizando un acelerador de partículas.

La solución más viable es la fusión térmica. Estas reacciones de fusión térmica, llamadas

también reacciones termonucleares, se producen en los reactores de fusión y fundamentalmente

con los isótopos de hidrógeno. El aprovechamiento por el hombre de la energía de fusión pasa

por la investigación y el desarrollo de sistemas tecnológicos que cumplen dos requisitos

fundamentales: calentar y confinar. La primera de ellas para conseguir un gas sobrecalentado

(plasma) en donde los electrones salgan de sus órbitas y donde los núcleos puedan ser

controlados por un campo magnético; y la segunda para mantener la materia en estado de
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plasma o gas ionizado, encerrada en la cavidad del reactor el tiempo suficiente para que pueda

reaccionar.

Desde que se da el origen de la energía nuclear, sus propios descubridores no se

percataron de lo que ella ocasionaría, tanto de manera bélica como la pacífica. Aunque la

verdadera intención de su difusión fue la de aportar a la humanidad un beneficio en varios

campos de estudio y de desarrollo tecnológico. Esta energía ha proporcionado a la humanidad

ventajas y consecuencias que han creado una desconfianza hacia ella.

1.3. ANTECEDENTES JURÍDICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR

La legislación nuclear se ha desarrollado por más de cuatro décadas en relación con las

actividades del hombre, esta rama del saber humano se da a través de dos tipos de normas

jurídicas: las del nuevo derecho internacional de la energía nuclear convencionales y las del

derecho interno o nacional, tanto especificas como de orden común, aplicables en cada Estado

en que se aplique la energía nuclear y han desempeñado un papel trascendental dentro del

pensamiento jurídico contemporáneo aún en países que son de derecho consuetudinario.

Quizá por ello, de las etapas de la formación de esta legislación relativa a la energía

atómica, se descubre una tendencia permanente y cada vez más acentuada al derecho escrito, lo

cual se explica en razón de las exigencias de una gran seguridad jurídica, yaque el derecho

legislado es más acorde con el contenido substancial de esta rama especial, rama que exige

rápidos cambios a fin de adaptar sus normas a las constantes transformaciones y descubrimiento

de la ciencia y técnicas de la energía nuclear.

Como resultado de los avances, efectos y consecuencias que esta energía genera, se

crearon Organismos Internacionales que han desarrollado los medios jurídicos necesarios para

la aplicación de la energía nuclear en el mundo entero. Los cuales son tomados necesariamente

por tas pafttí> ífCft tas 'vtcegnai, w n tafeo Vrari VraVaiti -Cfot 'a> wfKaatcA/ti -it



sea con fines pacíficos; ejemplo de ello y la más importante en esta rama es la Organización

Internacional de Energía Atómica.

La legislación internacional de la energía nuclear también está consagrada en: Tratados

Internacionales Multilaterales, Tratados Internacionales Regionales y en Convenios Bilaterales.

Sin embargo en todos ellos puede hacerse un doble agrupamiento: Los relativos al uso pacífico

de la energía nuclear y aquellos que se refieren a usos bélicos de la energía nuclear y a la

proscripción de las armas nucleares.

1.3.1. DE CARÁCTER INTERNACIONAL

La primera explosión nuclear a nivel experimental ocurrió en Alamogordo, Nuevo

México, el 16 de julio de 1945, en una base de la Fuerza Area de los Estados Unidos de

América, siendo ésta parte de un proyecto internacional en el que trabajaron científicos de

E.E.U.U., Gran Bretaña, Canadá, Francia e Italia.

En agosto de 1945 se arrojaron las primeras bombas atómicas en I liroshima y Nagasaki,

respectivamente, lo que ocasiono una imagen de terror por esta energía a la humanidad. A

comienzos de la década de los cuarentas podemos situar el nacimiento de la "era atómica",

aunque entonces fue difícil separar los aspectos bélicos de los pacíficos.

Luego de dar por terminada la Segunda Guerra Mundial, se vio que esta forma de

energía no sólo tenia valor para la guerra si no para la paz, donde realmente podría contribuir al

bienestar de la población. Además en esta época se trató de evitar que se repitieran los usos

bélicos de esta energía.

Los listados Unidos de América, en aquel entonces eran la única potencia capaz de

desarrollar la tecnología suficiente para la producción de procesos atómicos, son también los

primeros en abordar una regulación legal con la Atomic Energi Act del 30 de julio de 1946, que

tenía como atribución principal el monopolio absoluto de la energía nuclear por parte del

Estado, como consecuencia de la utilización preeminentemente bélica a la que se destina.
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Pronto aparecen nuevos fines y utilidades a que aplicar la energía derivada del átomo y

en 1932 el Presidente de los E.E.U.U. Eisenhower, bajo el lema "atoms for peace", lanza la

idea de crear una Agencia de las Naciones Unidas que se ocupe de la utilización pacífica de la

energía nuclear. Fruto de este nuevo planteamiento es la promulgación de una segunda Ley

sobre la Energía nuclear norteamericana el 25 de agosto de 1945, que posteriormente analizaré

y compararé con otras naciones no menos importantes.

I.a presión norteamericana sobre una Europa de posguerra empieza a producir sus

frutos y así. a la vez que se van fraguando los bloques militares que se enfrentaron en la "guerra

fría" se extiende e impulsa la utilización bélica de la energía nuclear, es por ello que Estados

que en aquel momento contaban con potencia militar y técnica suficiente para el desarrollo de

las armas atómicas, exigen a sus aliados la colaboración en materia bélico-nuclear para la

promulgación de leyes encargadas de regular la materia y sancionar especialmente el espionaje

militar mediante la tipificación de conductas tendientes a la protección de los secretos

relacionados con la energía nuclear.

Con lo anterior podemos denotar que los Estados Unidos América ha sido la potencia

que permanece a la vanguardia en esta materia, siendo hermética en ese tiempo en cuanto a los

efectos nocivos que genera un mal empleo de esta energía, ya que no ha demostrado sus usos

pacíficos, ya que únicamente la ha utilizado de manera bélica.

En 1956 en Gran Bretaña entró en operación el primer reactor nuclear de generación

nuclcoclcclrica. Actualmente son muchos los países que cuentan con centrales de potencia

conectadas a redes de abastecimiento eléctrico con una importante participación "relativa" de la

energía nucleoeléctrica en la producción mundial de energía.

1.3.2. DE CARÁCTER NACIONAL

En México encontramos el primer antecedente específico de la regulación por parte del

Estado en materia nuclear, en la Declaratoria del Secretario de Economía del día 22 de agosto
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de 1945, mediante la cual se incorporan a las Reservas Mineras Nacionales los yacimientos de

uranio y además substancias radiactivas con objetivo de regular tanto su producción como su

distribución.

La declaratoria se expidió apenas transcurrido un mes del bombardeo atómico de

Hiroshima, reacción muy propia y natural del Estado Mexicano ante el temor de algo nuevo y

desconocido, quien al promulgar esa declaratoria lo hizo como medida de carácter preventivo y

provisional, temeroso quizá, del interés que en el mundo entero despertó el acontecimiento

atómico sobre el Japón, así como la posibilidad de abundancia en el territorio nacional de esas

substancias minerales necesarias para esos efectos.

El decreto del 15 de Octubre de 1946 derogó, modificando la Declaratoria de 1945,

quedando así como segundo antecedente de la Ley actual, incorporándole a Reservas Mineras

Nacionales los Yacimientos de Minerales Radioactivos. La reforma tuvo por objetivo principal,

no tanto la fluctuación en el mercado de estos minerales, ya que por entonces su existencia no

era prácticamente conocida y menos cuantificada, sino por otorgar la facultad al Poder

Ejecutivo Federal, de explotar en forma exclusiva los yacimientos, cuando por circunstancias

especiales fuere necesario hacerlo.

El Decreto de 1946 consigna "la obligación que tiene el concesionario de algún

yacimiento mineral, cualquiera que sea su naturaleza, de dar aviso a la institución oficial que el

gobierno determine, si en el ejercicio de sus derechos de explotación, encuentra minerales

radioactivos"8. Su infracción, con fundamento en el artículo 6 del Decreto da derecho al

Gobierno Federal, a proceder al rescate en los términos del artículo de la Ley General de Bienes

Nacionales.

Posteriormente y teniendo como antecedentes la Declaratoria y Decreto antes

mencionados, el 31 de diciembre de 1949 se promulgó la ley que declara Reservas Mineras

MARÍN López, Antonio, l.a Desnuclearización de los Fondos Marinos. Separata del Boletín de la Universidad
de (¡ranada. Número 105, volumen V 1980. pág. 254.
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Nacionales a los yacimientos de uranio, torio y demás substancias de las cuales se obtengan

isótopos que puedan producir energía nuclear, Ley que fue publicada el 26 de enero de 1950 en

el Diario Oficial y que además de ratificar y convertir en ley la declaratoria y decreto anteriores,

dispuso que únicamente el Ejecutivo Federal puede poseer, transferir, exportar e importar las

substancias radiactivas así como el plutonio 239, señalando además las sanciones en caso de

infracción.

La Ley de 1949 establece que rige respecto al uranio, el torio y demás substancias de las

cuales pueden obtenerse isótopos hendibles o materia radiactivas que puedan producir energía

nuclear. Declarando que los yacimientos de estas substancias pertenecen al Estado y que

corresponde al Reglamento de la Ley determinar el porcentaje que habrán de tener los

minerales con substancias radiactivas para que puedan considerarse dentro de la disposición.

Cabe decir que solamente se encuentran comprendidos los yacimientos que contienen por lo

menos el cinco por ciento de óxido de uranio, de torio o de la combinación de ambos.

De la Ley de 1949 se desprende que la explotación es privilegio del Ejecutivo Federal,

pero no así la exploración. Los particulares que tengan interés en tales actividades pueden sin

limitación dedicarse a ella y señala la obligación que tienen, bajo pena de ser sancionados, de

dar aviso a la Institución que el Ejecutivo Federal indique, del hallazgo de los minerales

enumerados.

En 1952 se promulgó y apareció en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero, el

Reglamento a la Ley del 31 de diciembre de 1949. Establece, entre otros aspectos, que el

Estado llevaría a cabo la explotación de reservas mineras nacionales, que contengan substancias

radiactivas, a través de la Comisión Nacional de Fomento Minero. Determina los porcentajes

que deben contener los minerales radiactivos para su incorporación a las reservas mineras del

país. Autoriza la forma de los contratos que la Comisión Nacional de Fomento Minero celebre

con los particulares, reglamenta la duración de la exploración y explotación, así como las

garantías que el contratista debe llenar.

En las circunstancias antes mencionadas, en 1955 el Ejecutivo propuso una iniciativa de
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ley para la creación y funcionamiento de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, que el

Congreso aprobó el 19 de diciembre de 1955, misma que se público en el Diario Oficial de la

Federación, Tomo CCXII, número 53, Sección Primera, el día 31 de diciembre de 1955.

La Comisión Nacional de F.nergía Nuclear responde a la Ley del 31 de diciembre de

1949, cuando dispone que la explotación de los yacimientos de minerales radiactivos, etc., será

realizada por el Estado, a través del Ejecutivo Federal o de la "institución" que éste determine.

Es así como la Comisión Nacional de Energía Nuclear tiene por objeto el control, la vigilancia,

la coordinación, el fomento y todo lo relacionado con los asuntos atómicos. Dependía

directamente del Presidente de la República, aunque cuenta con: personalidad, capacidad

jurídica y patrimonios propios. La Comisión, dentro de sus facultades, puede "conceder

permiso a los particulares para que lleven a efecto algunas de sus funciones, tales como la

importación y exportación de equipos para el aprovechamiento de la energía nuclear; el

comercio, el transporte de los mismos y la producción de energía nuclear sujetándose a la

vigilancia de la misma" ; acciones que en la actualidad están a cargo del Ejecutivo Federal.

La Ley que crea la Comisión Nacional de Energía Nuclear, el 19 de diciembre de 1955,

derogó tácitamente varios preceptos establecidos en la de diciembre de 1949. De ahí que la

exploración de los yacimientos de sustancias radiactivas, que anteriormente y bajo una

interpretación tácita podían ser llevados libremente por los particulares, quede bajo el control

del la Comisión, la cual, al igual que para la explotación, "podrá celebrar con ellos contratos

para la realización de esos trabajos". En esta forma el particular solamente podrá fungir como

contratista y dedicarse a esas actividades en nombre del Estado y nunca en nombre propio. Por

lo tanto las substancia que se obtengan serán siempre de la propiedad de la nación.

La Comisión celebra los contratos "a su juicio y mediante el estudio correspondiente" y

se ha establecido también como una formalidad para la validez de los contratos mismos, que

deberán ser aprobados, previamente, por el Presidente de la República antes de su adjudicación.

Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1955. Ley que crea la Comisión Nacional de Energía
Nuclear.
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En enero de 1972 el Congreso de la Unión abrogó, mediante el respectivo Decreto de

Ley, la Ley que creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear y la subrogó en todos sus

derechos y obligaciones con la creación del Instituto del mismo nombre.

Por medio del Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN), "el Estado se reserva la

exclusividad para la exploración y explotación de los yacimientos minerales radiactivos, así

como de los demás minerales relacionados con la energía nuclear. Así mismo se reserva la

facultad exclusiva, a través del I.N.E.N.. del comercio, celebración de convenios, de

abastecimiento, la contratación de la fabricación de elementos, la exportación e importación de

los materiales nucleares".10

El decreto del 15 de diciembre de 1978 abrogó la Ley Orgánica del Instituto Nacional

de Energía Nuclear del 30 de diciembre de 1971, mediante la expedición de la Ley

Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear, creándose la Comisión

Nacional de Energía Atómica para coordinar los planes de trabajo y las actividades de los

Organismos Públicos Descentralizados, creados por la misma ley y denominados Uranio

Mexicano (URAMEX) e Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).

Esta misma Ley creó además un Órgano Desconcentrado dependiente de la Secretaría

de Patrimonio y Fomento Industrial, denominado Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias.

De acuerdo con esta ley, las atribuciones para el aprovechamiento de la energía nuclear

y las radiaciones ionizantes se distribuyen de la manera siguiente:

1.- "Minerales radiactivos, fabricación, uso y comercio de substancias radiactivas.

1.1. La exploración, explotación, beneficio y comercialización de minerales radiactivos,

al ciclo del combustible nuclear excepto el quemado, así como la importación y exportación de

minerales radiactivos y combustibles nucleares será efectuada por el Organismo Público

1 ROJAS Nieto, José Antonio. Desarrollo Nuclear en México. U.N.A.M. 1989. pág. 153.
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Descentralizado del Gobierno Federal denominado Uranio Mexicano (URAMEX). El quemado

de combustible nuclear se reserva en exclusiva a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

1.2. La realización de la investigación básica y el desarrollo tecnológico del ciclo

del combustible nuclear, la producción, promoción y comercialización y en general el

aprovechamiento de materiales radiactivos para usos no energéticos, es facultad exclusiva

del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).

1.3. El establecimiento de las normas sobre el manejo de equipos e instalaciones que

contengan materiales radiactivos, incluyendo su transporte, la vigilancia y supervisión del uso y

manejo de combustibles nucleares, productos y subproductos radiactivos y los

almacenamientos y eliminación de desechos, así como la autorización, vigilancia y

supervisión de la producción, posesión, uso y aprovechamiento de los materiales

radiactivos son facultades del órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de

Patrimonio y Fomento Industrial, denominado Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias.

2.- Equipos e Instalaciones Nucleares.

2.1. El ININ debe realizar el diseño y promover la construcción de reactores nucleares y

por lo que respecta a los reactores requeridos para la generación de energía eléctrica, debe

asesorar a la CFE para el diseño, el desarrollo de la ingeniería y la contratación de su

construcción. El organismo propietario y responsable de la operación de estos reactores será

CFE. Además el ININ debe prestar asistencia técnica a URAMEX, CNSNC, CFE ya que las

entidades públicas y privadas que lo requieran en el diseño y construcción de plantas

nucleoeléctricas y, en su caso, en la contratación de dichos servicios.

2.2. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias debe revisar, evaluar

y autorizar las bases para el diseño, construcción, operación, modificación y la documentación

de plantas e instalaciones nucleares, así como establecer normas de seguridad nuclear, física,

radiológica y salvaguardias para el buen funcionamiento de las plantas e instalaciones nucleares.
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3.- Seguridad.

A nivel Nacional México a través de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, cuenta

con el Código Sanitario y la Ley para la Prevención y Control de la Contaminación que le

permiten actuar, en la medida que se refieran, en los asuntos de salubridad pública en relación

con los aspectos nucleares.

Nuestro país en cuanto a sus actuales y futuras actividades nucleares internacionalmente

se encuentra sujeto al Sistema de Salvaguardias del Organismo Internacional de Energía

Atómica.

Por otra parte, México forma parte del Tratado para la no Proliferación de Armas

Nucleares en América Latina (Tlatelolco) y del Tratado de no Proliferación de Armas

Nucleares.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es el Organismo

encargado de la supervisión con respecto al cumplimiento de tales tratados y en general de los

convenios internacionales en materia de seguridad nuclear, físico, radiológico y salvaguardias.

Respecto a las posibilidades de lesiones que puedan sufrir los trabajadores de la

industria nuclear, minería, tratamientos de minerales, elaboración de combustibles, manejo de

reactores nucleares, en la utilización de radioisótopos, etc., la Ley Federal del Trabajo clasifica

los riesgos ocupacionales para fines de indemnización.

4.- Responsabilidad civil por daños a terceros.

En México, el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales acepta como

principio general la conocida como teoría de la estricta responsabilidad o responsabilidad

objetiva o teoría del riesgo de acuerdo a la cual la parte culpable debe indemnizar. No obstante

al artículo 1913 establece que cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos,

aparatos y sustancias que en sí mismas sean peligrosas, será responsable por los daños causados
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por los mismos, requiriéndose la existencia de culpa o inexcusable negligencia por parte de la

víctima para eximir de la reparación del daño" .

HI artículo 1932 del Código Civil, atribuye la responsabilidad absoluta a propietarios o

explotadores de actividades especiales, como las que pueden causar explosiones de maquinaria

o sustancias inflamables, gases nocivos, caída de arboles, etc. También es reconocida la

responsabilidad absoluta por daños a terceros o a propiedades en la tierra por objetos que caen

desde aviones o por los mismos en vuelo.- Ley de Vías Generales de Comunicación- 23 de

enero de 1950, artículo 351.

La legislación civil compete a cada Estado de la Federación, sin embargo las

disposiciones del Código Civil del Distrito y Territorios Federales obligan a todos los habitantes

de la República cuando se aplican como suplementarias de leyes federales, en casos en que la

Federación fuere parte o cuando expresamente lo mande la Ley. En estos casos las

disposiciones del Código del Distrito y Territorios Federales no tiene carácter local; con toda

propiedad puede decirse que están incorporadas, que forman parte de una Ley Federal y por lo

mismo son obligatorias en toda la República.

Estamos, por lo tanto, en posición de decir que el daño ocasionado por un accidente

nuclear sería de materia federal; lo cual significa que México cuenta con una legislación de base

no muy satisfactoria y lo que hace falta es configurar con base a ella y de acuerdo con la

experiencia propia y ajena a la reglamentación respectiva. Esta deberá tender a satisfacer las

necesidades que tiene sus diversas aplicaciones pacificas y fundamentalmente evitarle al país un

conflicto de imprevisible alcance.

Pero en México la regulación de la energía nuclear ya dentro de un reglamento interno,

se realizó durante la gestión del Presidente José López Portillo, con la Ley Reglamentaria del

artículo 27 Constitucional en Materia de Energía Nuclear del 26 de enero de 1979.

" FRANCOIZ Rigalt, Antonio. Los Principios y las Instituciones relativas al Derecho de la Energía Nuclear. La
Política Nuclear. UNAM 1988. pág. 85.
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Esta Ley se compone de siete capítulos y treinta y nueve artículos.

El capítulo I, señala disposiciones generales, comprendiendo del artículo primero al

quinto, define lo que se debe entender por mineral radiactivo, combustible nuclear, ciclo del

combustible nuclear y material nuclear; determinando que le corresponde exclusivamente a la

Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía

nuclear; así como regular su utilización para otros propósitos.

Se menciona la facultad exclusiva del Estado Mexicano para la explotación, beneficio y

comercialización de minerales y materiales radiactivos en los términos de esta Ley. lis

importante establecer que los minerales radiactivos no podrán ser objeto de concesiones o

contrato, tal y como se encuentra tipificado por la ley en estudio.

El capítulo II, se refiere al estudio la exploración, explotación y beneficios de minerales

radiactivos; se conforma de los artículos del sexto al décimo y determina que los yacimientos de

los minerales radiactivos constituyen reservas nacionales que sólo el Estado puede explotar, por

lo tanto los minerales radiactivos en todo caso, son propiedad de la Nación.

Podrán otorgarse concesiones para la explotación y exploración de sustancias minerales

que se encuentren asociadas mineralógicamente a minerales radiactivos, sólo cuando ajuicio de

la entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial los minerales radiactivos no sean

técnica y económicamente aprovechables, oyendo previamente la opinión de la Comisión

Nacional de Energía Atómica y del entonces URAMEX. En cualquiera de los casos la

Secretaría fijaba las condiciones técnicas de las explotaciones y vigilaba el cumplimiento de las

obligaciones.

El capítulo III, se ocupa del estudio de la Comisión Nacional de Energía Atómica,

comprende los artículos del once al quince; mediante este capítulo se creó el Organismo

Desconcentrado de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, denominado Comisión

Nacional de Energía Atómica.
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Del capítulo IV se desprendió URAMEX, Organismo Descentralizado del Gobierno

Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Uranio Mexicano

(URAMEX).

Pero es el capítulo V, a consideración propia el más importante, ya que menciona que el

aprovechamiento de los combustibles nucleares y el uso de la energía nuclear sólo podrá tener

fines pacíficos, en cumplimiento con lo establecido por el artículo 27 Constitucional párrafo 7o.

En el capítulo VI se da por creado el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

(IN1N), como un Organismo Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y

patrimonio propio.

Por su parte en el capítulo VII se da por creada también la Comisión Nacional de

Seguridad Nuclear y Salvaguardias, como un Órgano Desconcentrado dependiente de la

Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.

La Ley mencionada en líneas anteriores entró en vigor el 26 de enero de 1979, es decir,

al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; ésta abrogo la Ley

Orgánica del Instituto Nacional de Energía Nuclear, distribuyendo el patrimonio, los derechos y

obligaciones del I.N.E.N. entre URAMEX e ININ; además de la distribución de sus

trabajadores.

Las asignaciones y concesiones que se dieron durante la vigencia de esa Ley,

para la exploración y explotación de sustancias minerales que se encontraran asociadas

mineralógicamente a minerales radiactivos, continuaron en vigor siempre que se sujetarán a las

condiciones técnicas y obligaciones que determinaba la Secretaría de Patrimonio y Fomento

Industrial, como órgano encargado de vigilar su cumplimiento. Las asignaciones que se

otorgaron para la explotación de minerales radiactivos se transfirieron a URAMEX.

Con motivo de dar una actualización a esta Ley y situarla acorde con su tiempo, se

abrogo para dar paso a la nueva Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia
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de Energía Nuclear del 4 de febrero de 1985, promulgada durante el gobierno del Presidente

Miguel de la Madrid Hurtado el 28 de diciembre de 1984. Esta Ley es la que actualmente rige

la energía nuclear en cincuenta y dos artículos distribuidos en seis capítulos. Considero

importante señalar que más adelante detallaré esta ley por ser el motivo principal del presente

trabajo, haciendo una mención específica de su origen y antecedentes.

El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto y

con la participación de la Contraloría General de la Federación y de Energía, Minas e Industrial

Paraestatal, dispuso lo conducente a efecto de que se formule el programa de liquidación de

Uranio Mexicano y dictar las normas y lincamientos que lo regulen, incluyendo los relativos al

aprovechamiento o destino de los bienes. El proceso de liquidación de este Órgano

Desconcentrado se debe haber concluido antes del 31 de diciembre de 1985.

En esta Ley el Gobierno Federal conforme a los programas y políticas del Plan Nacional

de Desarrollo de ese gobierno, se proveerá de los combustibles nucleares que requieran

instituciones como Universidades, Instituto y Centros de investigación. "El Ejecutivo Federal

podrá autorizar a la Comisión Federal de Electricidad la realización temporal de actividades

como las diversas etapas del combustible nuclear y su reprocesamiento, la importación y

exportación de materiales y combustibles nucleares, así como la Secretaría de Energía, Minas e

Industria Paraestatal que el artículo 18 fracciones IV y V . hace mención".12

Hoy estoy segura que este conjunto de normas obedecen a una técnica jurídica muy

depurada, pero como quiera que sea la parte vertebral de la Ley, o sea la de los materiales

atómicos es hoy en día obsoleta, incompleta para nuestro país y creo que es merecedora de una

amplia revisión de fondo; lo cual permitiría al jurista y al estudioso de esta materia entender con

profundidad lo relacionado a su legislación, para que su aplicación se apegue a la actualidad

legal que tienen otros países con respecto a ella.

12 Plan Nacional de Desarrollo 1984-1988. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, pág. 34.
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1.4. ÓRGANOS INTERNACIONALES REGULADORES DE LA

ENERGÍA NUCLEAR

Como ya se ha mencionado, los Organismos Internacionales son elementos primordiales

dentro de la regulación de la energía nuclear porque de ellos parten la mayoría de las

disposiciones que son tomadas por los Estados que las conforman. Por eso es necesario que los

Estados estén en constante comunicación y relación con estos Organismos, lo que permite que

su legislación interna se encuentre actualizada, acorde con los avances y necesidades de cada

país. Dentro de la energía nuclear, corno antes mencione, el Organismo Internacional más

importante que regula esta materia se denomina 01EA, creado dentro de la Asamblea de las

Naciones Unidas, específicamente en la Carta de la ONU.

Estos Organismos son:

A) LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)

En la carta de la Organización de las Naciones, de San Francisco California, E.U.A.

del 26 de Junio de 1945, encontramos en su preámbulo que los países que integran las Naciones

Unidas han resuelto promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto

más amplio de libertad y en el capítulo I "Propósitos y Principios"( artículos I y II), se establece

que entre los propósitos de las Naciones Unidas está el de realizar la cooperación internacional

en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o

humanitario y servir de centro que armonice los esfuerzos de las Naciones por alcanzar estos

propósitos comunes, procediendo de acuerdo con el principio de la igualdad soberana de todos

sus miembros, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales,

cumpliendo de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta.

Pensar en estos principios, sin considerar que para llevarlos a cabo es imprescindible la

energía nuclear exclusivamente para usos pacíficos, resulta imposible, ya que este Organismo

Internacional, por medio de sus integrantes, vela por la paz y la seguridad internacional.
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B) ESTATUTO DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

(O.I.E.A.)

Este Organismo nace en la Asamblea de las Naciones Unidas y tiene su origen en el

famoso discurso del Presidente Eisenhower "Átomos para la Paz". Su labor es importante, no

sólo en el aspecto científico y de preparación del personal técnico, sino también como cuerpo

consultivo, asesor administrativo y jurídico de los aspectos que ofrece la energía nuclear.

El estatuto creado por este Organismo fue promovido por la Agencia Internacional de

Energía Atómica, firmado en Nueva York, el 26 de octubre de 1956, que entró en vigencia el

29 de julio de 1957, aprobado mediante Ley No.22 del primero de febrero de 1966.

Entre sus objetivos más importantes se pueden señalar:

1.- Fomentar y facilitar en el mundo entero la investigación, el desarrollo y la aplicación

práctica de la energía atómica con fines pacíficos.

2.- Promover los materiales, servicios, equipos, e instalaciones necesarias para los fines

anteriores incluyendo la práctica de energía eléctrica.

3.- Alentar el intercambio de información científica y técnica en materia de utilización de la

energía atómica con fines pacíficos.

4.- Emplear el intercambio y la formación de hombres de ciencia y expertos en este campo de

investigación.

5.- Establecer y aplicar salvaguardias destinados a asegurar los materiales fisionables, especiales

y otros, así como los servicios, equipo, instalaciones e información, que no sean utilizados de

modo que contribuyan a fines militares.

6.- Emplear en consulta y cuando proceda, en colaboración con los órganos competentes de las

Naciones Unidas y con los organismos especializados interesados, normas de seguridad para

proteger la salud y reducir al mínimo el peligro para la vida y la propiedad.

El objetivo de tales precauciones es el de estar formado de acuerdo con los propósitos y

principios de las Naciones Unidas para fomentar la paz y la cooperación internacional, de
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conformidad con la política de las mismas Naciones Unidas encaminada a lograr el desarme

mundial con las debidas salvaguardias y apoyar a todo acuerdo internacional concertado en la

aplicación de dicha política. En general, estos principios se ocupan de las principales

aplicaciones pacíficas en el uso de la energía nuclear, que entre otras muchas figuran los

reactores nucleares que se utilizan para hacer funcionar las máquinas de vapor y turbinas como

elementos en centrales eléctricas o se emplean en la propulsión de buques y submarinos.

Según los científicos, si los hombres quieren que la civilización no se detenga y progrese

deben pasar de los combustibles basados en combustión a la industria de la energía nuclear.

Los tratados internacionales celebrados respecto al empleo de la energía nuclear para

usos pacíficos, en términos generales, comprometen a los Estados contratantes a utilizar

exclusivamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares sometidas a su

jurisdicción. Tales objetivos son los mismos y corresponden a las funciones del Organismo

Internacional de Energía Atómica (O.I.E.A.) que hacen referencia a los Tratados

Internacionales multilaterales relativos al empleo de la energía nuclear para usos pacíficos,

pueden mencionarse también algunos tratados que contienen principios aplicables a la energía

nuclear.

C) ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)

Es el Organismo regional más antiguo del mundo. Su origen se remonta a la Primera

Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C. entre octubre de 1889 y

abril de 1890. En esta reunión se aprobó, el 14 de abril de 1890, la creación de la Unión

Internacional de las Repúblicas Americanas. La Carta de la OEA fue suscrita en Bogotá en

1948 y entró en vigor en diciembre de 1951. Posteriormente, la Carta fue reformada por el

Protocolo de Buenos Aires suscrito en 1967, el cual entró en vigor en febrero de 1970 y por el

Protocolo de Cartagena de Indias suscrito en 1985, que entró en vigor en noviembre de 1988.

En 1992. se suscribió el "Protocolo de Washington" y en 1993 se firmó el "Protocolo de

Managua". El primero entró en vigencia el 25 de septiembre de 1997 y el segundo el 29 de
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enero de 1996. La OEA cuenta hoy con 35 Estados Miembros. Además, la Organización ha

concedido el status de Observador Permanente a 43 Estados, incluyendo a la Unión Europea y

dentro de sus ftmciones más importantes constituye una Comisión especializada que trabaja en

coordinación con la Comisión Interamericana de Energía Nuclear (C.I.E.N.), en todo aquello

que se relaciona con los problemas técnicos de la Energía Nuclear.

D) COMISIÓN INTERAMERICANA DE ENERGÍA NUCLEAR. (C.I.E.N.)

La C.I.E.N. se creó en 1959, su estatuto fue aprobado por el Consejo de Estados

Americanos el 22 de abril de 1959. Según el artículo primero del estatuto la C.I.E.N. es una

Comisión de carácter técnico dentro de la O.E.A. para servir de centro de consulta de los

Estados miembros y facilitar la cooperación entre ellos en materias relacionadas con la

aplicación pacífica de la energía nuclear.

El artículo tercero establece las funciones del C.I.E.N. entre las cuales se mencionan las

siguientes: asistir a las Repúblicas Americanas en el desarrollo de un plan coordinado de

investigación y adiestramiento en materia de energía nuclear; promover el intercambio de

información científica y técnica, la organización de conferencias y otras reuniones en el campo

de la energía nuclear, recomendar medidas para impulsar la preparación de investigadores y

profesionales, así como de técnicos en el mantenimiento y preparación de instrumentos y

equipos; asesorar a cualquier estado miembro que así lo solicite en la preparación de

disposiciones administrativas y otras medidas que faciliten la cooperación interamericana en el

desarrollo de la energía nuclear para fines pacíficos; recomendar medidas de seguridad

relacionadas con la salud pública en el uso de la energía nuclear para fines pacíficos.

Según el artículo 6o, la C.I.E.N. se compone de un representante por cada Gobierno de

los Estados Miembros de la O.E.A. familiarizado con los programas de energía nuclear de su

propio país. Los gobiernos pueden también designar los representantes suplentes y los asesores

que estimen convenientes.
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CAPITULO SEGUNDO:

CONCEPTUALIZACION



CONCEPTUALIZACION

Las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, tanto por los beneficios que aportan

como los riesgos que entrañan, han dado origen a un ordenamiento jurídico relativamente

nuevo: el Derecho Nuclear, en proceso de formación. Esta rama del derecho en la actualidad

se encuentra bajo un manto de indeterminación, ya que su propia denominación, su autonomía,

su objeto, sus fuentes, sus disciplinas jurídicas, etc., no están definidas como las de otras ramas

más antiguas del derecho. Se ha situado en un destacado lugar en orden a las aplicaciones

pacíficas de esta energía y dispone de una legislación básica sumamente interesante, sin

embargo, la investigación jurídica en este campo en nuestro país y yo diría que francamente

en casi todos los países de Latinoamérica, se encuentra rezagada en relación con la atención

prestada por otros países y continentes del mundo.

En la primera parte de este capítulo se hará mención del lenguaje del Derecho Nuclear,

de sus fuentes, su naturaleza y de su objeto, entre otras cuestiones. Cabe señalar que la energía

nuclear se divide en dos grandes actividades técnico-científicas como son: el uso bélico y el

uso pacífico, de las cuales se hará mención en el capítulo siguiente, pero siendo el objeto de

estudio del presente trabajo el último de éstos. Además se advierte de múltiples incursiones a

campos científicos extrajurídicos, porque una de las características del lenguaje y de los

conceptos de este Derecho es precisamente el de ser excepcionalmente técnico y, por lo tanto,

incomprensible si el estudioso no se empapa de estos conocimientos.

Lo cierto es que la energía nuclear es de nuestros días, por lo tanto es necesario conocer

el impacto, su aplicación y trágico origen: Hiroshima y Nagasaki, Japón 1945, para darnos

cuenta de la necesidad de normarla, dominarla y encausarla, tanto en lo técnico como en lo

jurídico.

2.1. LA INTRODUCCIÓN DEL LENGUAJE TÉCNICO AL

CAMPO DEL DERECHO

El lenguaje común al incorporarse al Derecho se convierte en lenguaje técnico-jurídico,
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es preciso añadir las aportaciones de la terminología científica y técnica que incesantemente se

incorpora él. De donde resulta que al hablar de la elaboración del lenguaje jurídico debe tenerse

presente la existencia de dos aportaciones distintas como son las del lenguaje común, que es

todo aquello que nos es conocido tiene que ser designado terminológicamente, y que con

frecuencia pueden convertirse en términos jurídicos. Y la segunda aportación se deriva del

lenguaje de la ciencia y la tecnología. En el Derecho no pocas palabras o conceptos han de

comenzar por entenderse en las ciencias extrañas; así, son los tecnicismos ajenos que se

incorporan al tecnicismo jurídico. Considero que la ciencia y la tecnología, con las nuevas

aportaciones que de ellas se generan, son (líente necesarias para las relaciones humanas, de

hecho deben de ser regulados por el Derecho, para que el enfoque de esta energía siempre se de

hacia un uso correcto.

Otro instrumento del derecho, además del lenguaje, es el concepto jurídico, quizá más

importante que aquél, ya que éste puede ser o no jurídico en sentido estricto, pero si poseer un

determinado contenido jurídico. Las palabras o términos utilizados por las normas no hacen

sino aportar concepto, solamente a través de ellos se pueden expresar y entender las realidades

jurídicas actuales.

El concepto, es bien sabido, "es un recurso mental que encuadra un antecedente y una

consecuencia"'13. El concepto jurídico reelabora aquí conceptos del lenguaje común. De igual

manera, cuando nos referimos a las aportaciones que al Derecho hacen la ciencia y la

tecnología, podemos afirmar que el concepto jurídico reelabora los conceptos de estas técnicas

que captan y delinen las realidades en que aquéllas se ocupan, es decir, el hecho precede al

Derecho en cuanto a su tratamiento y regulación jurídica.

Para ubicarnos, empezaremos por indicar que parece inapropiado hablar de un derecho

atómico, ya que solo es relativo al átomo y este es solamente una parte de la física y de la

química nucleares.

13 Diccionario el Ateneo de la Lengua Española. 2" edición. Editorial El Ateneo. Buenos Aires, Argentina 1988.
pág. 132.
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También es incorrecto hablar de un derecho nuclear, ya que con esto se presentan

innumerables confusiones, pues al utilizarse el vocablo nuclear generalmente se hace referencia

al núcleo y especialmente al relativo al átomo, ello no excluye que técnicamente hablando de tal

denominación pudiera comprender el elemento primordial al cual se van agregando otros para

formar un todo, como por ejemplo, el núcleo que en astronomía es la parte más luminosa y

densa de un astro y el núcleo que en la biología constituye la formación del interior de la célula.

Inclusive en la tecnología el núcleo tiene su propia y diferente acepción.

Por lo que vamos a olvidar todas esas dificultades y nos pronunciaremos por una

nomenclatura más precisa o sea la del derecho de la energía nuclear. Por otra parte, es

incalculable la magnitud de energías que intervienen en la física y en la química nucleares.

2.2. CONCEPTO DE DERECHO NUCLEAR

En 1930 Enrico Ferri experimentó la posibilidad de una reacción en cadena en la fisión

nuclear, consiguiendo separar la energía del núcleo del átomo; pero no es sino hasta el año

1940 que se crea en los Estados Unidos de América el "Manhattan Proyect" el cual es la

organización para el desarrollo militar de la energía nuclear, momento en que se desvía la

investigación y aplicaciones de la energía nuclear hacia fines bélicos, hecho que se comprueba

más tarde con la explosión en I liroshima y Nagasski. Lamentablemente la energía nuclear hace

su aparición con este hecho infortunado, ocurridos en Japón, durante la Segunda Guerra

Mundial, de tal situación que se descubre la urgente necesidad de reglamentar su uso por los

Estados y por las Comunidades Internacionales. Así en 1946, de una manera muy abstracta y

con leyes nada sofisticadas, reguladoras de lo más elemental de esta materia, quedan iniciadas

las normas a aplicar, apresuradas, hasta dar paso después a las que se denominan en cada país

Ley de Energía Atómica que adopta esta denominación de la misma bomba atómica o Ley de

Energía Nuclear.

"La Energía Nuclear debe estar referida a dos cuestiones fundamentales, la primera a
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promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología; la segunda proteger al hombre y al medio

ambiente de los riesgos que se derivan de a aplicación pacífica de esta energía " ; corresponde

realizar un análisis a lo anterior, haciendo mención de las formas en que se ha fomentado el

desarrollo de las aplicaciones pacíficas y regulado su puesta en práctica, así como el de

proteger la vida y la salud contra peligros derivados de la energía nuclear y de los efectos

ionizantes de las radiaciones nucleares. La índole de las normas que constituyen estos

ordenamientos deben ser de una acepción positiva, ya que es de carácter necesario y es

evidente su observancia general.

El objeto de esta investigación es establecer el uso pacífico de la energía nuclear, su

buen aprovechamiento y sobre todo su actual y correcta aplicación en cuanto a derecho se

refiere; por lo que me veo en la necesidad de hacer algunas precisiones sobre su concepto y

contenido, sin olvidar que existe un uso bélico que cuenta con su propia legislación, pero que

su objeto es el mismo. Así entonces, tenemos que los juristas en esta materia definen al

derecho nuclear:

Alfonso de los Santos: "Conjunto de principios y normas legales que regulan la

actividad del Estado y la de todas aquellas personas individuales o jurídicas y en cuanto se

propone utilizar la energía contenida en el núcleo del átomo."15

Walter T. Alveras señala: "Direito Atómico, ou Díreito da Energía Nuclear, é o ramo

do Direito da Energía que estuda e disciplina as rela<;oes jurídicas pertinentes á energía nuclear

e envolventes da tecnología respectiva, sua utilizacao e efeitos."16

Antonio Francoz Rigait define al Derecho Nuclear: "Aquel que se ocupa de la creación

de normas y principios jurídicos aplicables a los fenómenos físicos y químicos nucleares así

como a las actividades humanas que se desarrollan conjuntamente con ellos".17

" lie la Cuesta Aguado, Paz M. Respuesta Penal al Peligro Nuclear. I" edición. Barcelona 1994. pág. 38.
" De los Santos Lasurtegui, Alfonso. Problemas Jurídicos de la Energía Nuclear. Publicaciones Científicas de la
Junta de Energía Nuclear, pág. 16.
16 FRANCOIZ Rigait, Antonio. Los Principios y las Instituciones relativas al Derecho de la Energía Nuclear. La
Política Nuclear. UNAM 1988. pág. 16.
17 Idem. pág. 16.
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Más el Derecho Nuclear amplía constantemente sus fronteras. Las relaciones no se

circunscriben sólo al Estado o al operador que hace utilización de una instalación de energía

ionizante. Quedan implicados otros Estados, la utilicen o no, como otras personas. Las

relaciones surgen no sólo directamente, sino en relación indirecta con la energía nuclear, ya que

esta energía necesita tanto regulación interna como internacional.

Como se ha visto la intervención del Estado es una de las principales características

que, además de importante, es necesaria por el control que debe ejercer en todas las actividades

relacionadas con la energía nuclear, siendo tres las razones en las que se basa este control:

La primera se refiere a la seguridad, pues la energía nuclear puede ser utilizada en dos

formas, es decir, con fines bélicos y con fines pacíficos. Es por ello que la mayor parte de los

países han acordado y aceptado su utilización con fines exclusivamente pacíficos.

La segunda es de índole económico, ya que la nueva fuente energética está destinada a

tener una influencia sumamente importante en la economía de los países que justifican que el

Estado dirija y controle esta materia, considerando que en el futuro, la humanidad deberá

afrontar un grave problema originado por la disminución de las fuentes convencionales de

energía.

La tercera razón del control del Estado se basa en la necesidad de la protección

radiológica, ya que si bien es cierto, las aplicaciones de la energía nuclear son beneficiosas,

entrañan cierto riesgo para la salud y el medio ambiente. En atención a ello es que el Estado

debe prever el establecimiento y la observancia de un ordenamiento de protección y seguridad

específico"."

2.3. NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO DE LA ENERGÍA

NUCLEAR

El Derecho de la Energía Nuclear es una rama especial de la ciencia jurídica que

18 ROMERO Mendoza, Guilma Luisa. Marco Legal de la Actividad Nuclear en el Perú. Instituto Peruano de
Energía Nuclear. Lima Perú 1989. pág. 18.
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considera las causas que originan los fenómenos nucleares que producen efectos legales, así

como sus relaciones sociales entre sí, tanto públicas y privadas, como nacionales e

internacionales, es decir, se nutre del Derecho Interno e Internacional Público y Privado.

En este orden de ideas y para comprender la naturaleza jurídica del Derecho de la

Energía Nuclear estudiaremos dos posiciones o corrientes jurídicas que son: las posiciones

monista y dualista. Refiriéndonos a la tesis monista sostiene que el Derecho de la Energía

Nuclear desarrollado dentro del territorio nacional atañe única y exclusivamente a la vida

interna de cada Estado y en este contexto participa, tanto el Derecho Interno Público, por que

regula las actividades nucleares y los sistemas de supervisión y licencia, estableciendo sanciones

para el incumplimiento de las normas y así mismo regula los aspectos relacionados con los

niveles de seguridad, salubridad y protección radiológicas; como también el Derecho Interno

Privado porque regula cuestiones relativas a la responsabilidad civil por daños nucleares,

ocasionado por particulares que hacen uso de ella, por ejemplo un médico con un aparato de

rayos X.

Por otro lado, si aceptamos la tesis dualista entonces el Derecho de la Energía Nuclear

además de contener un carácter interno también es parte del Derecho Internacional, ya que sus

instituciones manifiestan el cumplimiento de obligaciones internacionales, su tendencia y

fundamentación, son también de carácter internacional; más aún cuando el Derecho de la

Energía Nuclear está basado en la necesidad de una amplia colaboración internacional,

participando en este contexto el Derecho Internacional Público, por crear Organismos

Intergubernamentales (OIEA, CIEN, AURATOM) dotados de facultades legislativas o

autoridades para salvaguarda de los usos pacíficos de los materiales e instalaciones nucleares,

finalmente se cuenta con la participación del Derecho Internacional Privado, porque regula la

responsabilidad civil por daños nucleares a través de los Convenios Internacionales, por

ejemplo el transporte de material nuclear hecho por empresas transnacionales, como el uranio

en el Japón.

Es notorio el carácter internacional de la energía nuclear, por ende su participación en el
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Derecho Internacional, pues ante el requerimiento de utilizar al máximo y vasto potencial del

átomo con fines pacíficos, a fin de enriquecer la vida de los pueblos, como hoy somos testigos y

de lo cual tenemos que ser conscientes de los peligros que esto genera al no tener una

legislación actualizada y bien fundamentada, por lo que debe de haber una amplia colaboración

internacional que conduzca al establecimiento de principios normativos, sin que ello limite el

derecho que tienen los pueblos a su avanzada tecnología y beneficiosa utilización.

Desde el punto de vista técnico, la energía nuclear no pertenece a una área determinada

porque son múltiples y diversos los campos de aplicación, igualmente desde el punto de vista

legal, hemos visto que participa del derecho público y privado, ya que tienen estrechos puntos

de contacto con otras disciplinas jurídicas muy importantes, como lo mencionare más adelante.

Es tarea difícil para el legislador normar esta actividad y establecer un ordenamiento

jurídico al que debe sujetarse, por tener dos dificultades divergentes, las que jurista debe

conciliar, dando mayor protección jurídica al hombre y al medio ambiente y tratando de no

dificultar sino de apoyar y favorecer el desarrollo de la industria nuclear sin verse en desventaja

o en perjuicio al imponerse severas responsabilidades.

2.4. ENERGÍA NUCLEAR:

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN, CONCEPTOS DENTRO DE

LA LEY

Como ya se menciono, sería necesario plantearse la posibilidad de considerar incluir las

definiciones correctas relacionadas a la liberación de radiaciones productoras de energía,

desarrollada mediante procesos nucleares de fusión y de fisión, que la ley no pudo, al nacer esta

energía, tener en cuenta, pues incluso en la actualidad, están muy lejos de lograrse.

En la doctrina se plantea, en primer lugar, cual es la voluntad con la que debe ser

interpretada, es decir, en la tarea hermenéutica debe atenderse a la voluntad del legislador en el

momento de la creación de la norma o a la voluntad objetiva que se desprende de la propia ley.
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Puede suceder que el resultado definitivo de la labor hermenéutica o interpretativa

venga a confirmar que la fórmula legislativa resulta inadecuada, lo que obliga a aclararse el

concepto o definición en cuanto a su significado en el sentido de limitarlo o ampliarlo, ello

significaría desligar, modificar y quizá actualizar las definiciones dadas por la Ley

Reglamentaría del artículo 27 Constitucional en Materia de Energía Nuclear que rige en nuestro

país y proceder de acuerdo con las reglas tradicionales de interpretación a una actualización

necesaria. Esta postura requiere un planteamiento interpretativo que conduzca a llenar de

significado una serie de conceptos básicos y descriptivos para determinar si el contenido que les

atribuye esla Ley Nuclear, en las definiciones que más adelante referiremos, surten realmente

sus efectos en el ámbito Federal, o si por el contrario, dadas sus especiales características de

esta rama del ordenamiento jurídico, es preciso someterlas a una depuración e interpretación

hasta convertirlas en claras, congruentes y aplicables a la situación real y sobretodo actual en la

que se desarrolla la energía nuclear en nuestro país y en el mundo.

Considero que la labor del intérprete consiste en esclarecer el significado objetivo del

texto de la ley, pero ya teniéndose en cuenta las modificaciones que se producen

constantemente en el mundo real, además de dar una especial prioridad a la interpretación

gramatical que es la que a partir del texto legal delimita el ámbito máximo de interpretación en

base a la función social para la que está diseñada.

"Se le plantea entonces al interprete el problema de determinar si la inclusión de los

nuevos significados aparecidos con posterioridad a la entrada en vigor de la ley significaría una

extensión analógica o, por el contrario, entraría dentro de una interpretación literal siempre que

las nuevas realidades fueran adheridas a la misma ley.""

Realizando una interpretación gramatical, sería necesario incluir dentro de los términos

empleados en la energía nuclear aquellas otras formas de energía que se obtiene no solo por la

fisión sino de cualquier otro proceso nuevo que pudiera aparecer y que fuera capaz de

proporcionar energía a partir de procesos nucleares.

" TOCINO Biscarolasaga, Isabel. Riesgo y Daño Nuclear de las Centrales Nucleares. Madrid 1975. pág.43.
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Se podría decir que si la Ley Nuclear Nacional, en su tercer artículo, procede a la

definición de los conceptos que utiliza a efecto de evitar discusiones inútiles en la doctrina

y hacer una interpretación auténtica, ésta podría y debería ser alterada por posteriores

interpretaciones doctrinales, cosa que en la actualidad no es ha sido posible, por lo tanto este

artículo debe estar actualizado y ampliado con conceptos necesarios para la actual utilización

de esta energía

Por lo que a continuación haré referencia de los conceptos de la ciencia nuclear, al

átomo y las energías atómicas que nuestra Ley no contiene y que por consiguiente no

profundiza en ellas, por lo que adicionaré y ampliaré según la interpretación de otros países y el

derecho comparado con conceptos más actuales y necesarios para la comprensión de este

trabajo de investigación que son los siguientes:

ÁTOMO.- Cada una de los corpúsculos electrónicamente neutros de que está constituido un

elemento químico. Consta de un núcleo, formado esencialmente por neutrones y protones, y de

una corteza de electrones.

ACELERADOR .- En física nuclear, máquina empleada para comunicar energía cinética o

partículas cargadas eléctricamente.

ENERGÍA ATÓMICA.- Sinónimo de Energía Nuclear, quiere decir toda forma de energía

liberada en el curso de una fisión o transformación nuclear. Ley Americana de 1946.

ENERGÍA ATÓMICA.- Energía liberada por núcleos atómicos como consecuencia de

cualquier proceso en el que intervenga la fisión nuclear. Ley Inglesa de 1946.

ENERGÍA ATÓMICA.- ES cualquier forma de energía liberada como consecuencia de

procesos nucleares. Ley Federal Suiza de diciembre de 1959.

ENERGÍA NUCLEAR.- Energía liberada en las reacciones o transiciones nucleares.

ENERGÍA DE FISIÓN.- Energía que se libera en la fisión nuclear

ENERGÍA DE FUSION.- Energía que se libera en la fusión nuclear.

IONIZAR.- Convertir átomos o moléculas en iones.

IONES.- Son los electrones faltantes o excedentes en un átomo, pueden ser positivos o

negativos.
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IRRADIACIÓN.- Acción de irradiar.

IRRADIAR .- Someter al organismo o a un material a la acción de radiación.

IRRADIACIÓN EXTERNA.- Irradiación del organismo por fuentes de radiación exteriores a

él.

IRRADIACIÓN INTERNA.- Irradiación del organismo por fuentes radiactivas situadas en su

interior.

ISÓTOPO.- Son los átomos que constituyen un elemento y que difieren en su peso atómico, es

decir, que tienen diferente tipo de neutrones.

MINERAL RADIACTIVO.- Es todo mineral que contenga uranio, torio o radio o

combinaciones de todos en una concentración igual o superior a 300 partes por millón y los

demás minerales susceptibles de ser utilizados para la fabricación de combustibles nucleares que

determine expresamente la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, actualmente

Secretaría de Energía.

PASTA AMARILLA.- Concentrado de mineral de uranio, conocido como Yellow cake.

AUTORIDAD NACIONAL.- Función propia de los organismos que el propio Estado faculta

para regula y manejar el uso pacífico de la energía nuclear.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.- Conjunto de métodos, normas legales y medidas

deslinadas a asegurar que las aclividades que involucren exposición a radiaciones ionizantes

sean justificadas y aceptables los riesgos que podrían derivarse de la misma.

RADIACIÓN.- Energía o partículas materiales que se propagan a través del espacio.

RADIACIÓN NATURAL.- Es la propia de los cuerpos tal como aparecen en la naturaleza.

La radiación natural puede ser de dos formas:

a) Cósmica: Formadas por partículas de origen extraterrestre, dotadas de gran energía y por

partículas creadas por ellas al interaccionar con la atmósfera.

b)Terrestre: Formada por los radionucleidos, que en forma natural se encuentran en la corteza

terrestre.
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RADIACTIVIDAD.- Es una propiedad que presentan algunos nucleidos de desintegrarse

espontáneamente, es decir, que los átomos pesados tienen la particularidad de expulsar

espontáneamente partículas en los cuerpos radiactivos.

Las tres formas más conocidas de radiactividad son:

1.- ALFA.- Son núcleos de helio emitidos en una desintegración nuclear.

2.- BETA.- Electrón positivo o negativo emitido en la desintegración de un núcleo atómico.

3.- GAMMA.- Ondas electromagnéticas semejantes a las de la luz pero de mayor energía.

RADIOISÓTOPO.- Son los átomos de elementos químicos que emiten radiaciones y que por

esta propiedad pueden ser fácilmente detectados.

REACTOR NUCLEAR.- Es una instalación en la que pueda iniciarse, mantenerse y

controlarse una reacción nuclear en cadena, para ubicar, proyectar, controlar y explotar

instalaciones nucleares o radiactivas sin riesgo indebido.

URANIO.- Elemento químico de número atómico 92 y símbolo U. Todos sus isótopos son

radioactivos, es un material fisionable y el combustible por excelencia de los reactores

nucleares gracias a su isótopo natural 235U, en algunos reactores se utiliza uranio que contiene

este último isótopo, en mayor proporción que la natural (llamado uranio enriquecido).

I la quedado justificado en el título primero de este capítulo que el lenguaje se enriquece

de manera progresiva, a consecuencia del acrecentamiento incesante de los descubrimientos y

avances de la ciencia y la tecnología, así mismo que no sólo el lenguaje, sino los conocimientos

de éstos quedan, en gran medida, incorporados al ordenamiento jurídico, principalmente en

una rama actual; por lo que considero de importancia haber mencionado los conceptos

anteriores para el mejor y mayor entendimiento de esta energía; pero debo aclarar que en el

capítulo quinto de mi trabajo de investigación introduciré otros términos necesarios para el

entendimiento de uno de los objetivos principales de mi tema en estudio; además de que estos

términos técnico-científicos son necesarios incluirlos en nuestra ley nuclear.
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De aquí se deduce que el jurista se ve precisado y obligado a familiarizarse para ponerse

a la altura de las expresiones y conceptos fundamentales de la ciencia y de la tecnología nuclear.

"Es por ello, que el jurista que, sin menoscabo de la verdad científica y técnica, se le ofrezcan lo

más literariamente posible aquellos conceptos instrumentalmente necesarios para su trabajo

específico de jurista"20. Se predica entonces la necesidad de la pronta aparición de una

adecuada bibliografía sobre ciencia y tecnología nuclear para juristas, al igual que se ha

hecho en otras disciplinas y técnicas que el jurista necesita manejar con cierta soltura

conceptual si de verdad desea conocer, estudiar y aplicar ordenamientos positivos de

carácter especial.

En tanto se produce este género bibliográfico hemos de servirnos de textos diversos,

recomendables en cuanto nos ayuden en el propósito de adquirir los elementos básicos que nos

permitan adentrarnos al estudio del Derecho Nuclear, con cierto conocimiento de causa.

Por mi parte creo sumamente conveniente en este trabajo intentar una sencilla

recopilación de aquellos conceptos, para poderlos recordar o consultar con facilidad cuantas

veces se precise.

2.5. FUENTES DEL DERECHO DE LA ENERGÍA NUCLEAR

No todo el derecho se agota en la vía legislativa, mucho menos el Derecho Nuclear.

Prueba de ello es que nace con las propias instituciones pública y privada, más ha de precisarse

como nota especial de nuestra disciplina jurídica, la fuerte intervención reguladora del Estado,

la naturaleza de la energía nuclear, su multiplicidad de aplicaciones, la gravedad y extensión de

los posibles daños que puedan derivarse; no es extraño pues, que las primeras disposiciones

legales nacidas en los Estados Unidos proclamaran el monopolio absoluto del Estado en esta

energía.

En Estados Unidos tal monopolio permaneció poco tiempo aceptándose la iniciativa

20 TOCINO Biscarolasaga, Isabel, Riesgo y Daño Nuclear de las Centrales Nucleares. Madrid 1975. pág.40.
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privada, por lo que la intervención del Estado en tal sentido disminuyó, produciendoce

necesariamente una mayor actividad legislativa para regular las múltiples aplicaciones y

relaciones que habían de producirse ante el abandono del monopolio.

Por otra parte, la necesidad de la cooperación internacional, así como la conciencia de

que los peligros derivados de la aplicación de la energía nuclear no solo deben ser limitados al

ámbito nacional sino que también quizá deberá enfocarse al ámbito Estatal y al Municipal.

Este Derecho se vale de la doctrina para establecer reglas jurídicas y organizar las

instituciones que rigen las relaciones de los Estados respecto a la energía nuclear, la doctrina

tiene particular importancia en él, dada la novedad de muchos de los problemas legales de esta

nueva disciplina, proyectados principalmente a la producción y utilización de la energía

atómica, ya sea sosteniendo su monopolio por el listado o bien aceptando la colaboración de

particulares en tal actividad.

Otras de sus fuentes importantes es la legislación, la cual esta consagrada en conjunto

voluminoso de reglas de derecho positivo, tanto nacional como internacional, que rigen las

relaciones de los estados respecto a la energía nuclear y conforman sus propias organizaciones

administrativas internas.

2.5.1. FUENTES NACIONALES DEL DERECHO DE LA ENERGÍA

NUCLEAR

En México esta materia cuenta con sus propias fuentes de las cuales las de más

importancia son las legislativas y comenzando por un orden jerárquico la Constitución de los

Estado Unidos Mexicanos en los artículos siguientes hace mención de las facultades del Estado

dentro de esta actividad:

ARTICULO 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que

éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que,

mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del
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ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

Párrafo IV.- El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las área

estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo

siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se

establezcan.

ARTICULO 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del

territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho

de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada.

Párrafo VIL- Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los

combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones

en otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.

ARTICULO 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las

prácticas monopólicas, los estancos y la exenciones de impuestos en los términos y condiciones

que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la

industria.

Párrafo IV.- No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera

exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y

los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía

nuclear, electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el

Congreso de la Unión.

También dentro de la legislación mexicana encontramos a dos leyes que se encargan de

regular el uso de la energía atómica en nuestro país, la primera la Ley Reglamentaria del

Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, que es el principal objeto de estudio de este

trabajo de investigación y la segunda la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares.
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La primera de ellas fue publicada durante la gestión del Presidente de la República Lie.

José López Portillo y se componía de siete capítulos y 39 artículos. Posteriormente fue

abrogada por la Nueva Ley Reglamentaría del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear

del 4 de febrero de 1985, durante la gestión del Presidente Miguel de la Madrid I lurtado, y esta

nueva ley esta compuesta de 52 artículos distribuidos de seis capítulos:

El capítulo I, contiene las disposiciones generales, que van de los artículos 1 al 4; el

capítulo II menciona la exploración, explotación y beneficio de minerales radiactivos,

comprende los artículo del 5 al 10; el capítulo III, contempla la industria nuclear abarcando los

artículos 11 al 18; el capítulo IV es el relativo a la seguridad nuclear radiológica y física y las

salvaguardias y comprende de los artículos 19 al 40; el capítulo V, del Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares, se integra por los artículos del 41 al 49 y finalmente el capítulo VI,

dispone todo lo relativo a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia,

compuesta por los artículos del 50 al 52.

Finalmente, realizo un estudio de los artículos transitorios, de los cuales se desprende

una reorganización total del cuadro administrativo referente a la energía nuclear.

Por su importancia reproduzco parte de su contenido:

Se abroga la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia nuclear,

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1979. (articulo 2)

La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal reubicará a los trabajadores de

la Comisión Nacional de Energía Atómica en las áreas que, de acuerdo con su experiencia

permitan el mejor aprovechamiento de sus capacidades, (artículo 3)

Por otra parte, ante el enorme desarrollo de la energía nuclear en México y tratando de

prever y resarcir las consecuencias que se pudieran generar con el uso y explotación de material

radiactivo se crea la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, a fin de contar con un

nuevos sistema de competencias judiciales para la solución de controversias derivadas de los

43



daños y perjuicios que. por su utilización de materiales, instrumentos o tecnologías nucleares o

por el confinamiento de residuos nucleares, puedan resentirse dentro del territorio nacional por

fuentes causales dentro o fuera de nuestras fronteras.

Dentro del contexto de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares publicada

el 31 de diciembre de 1974, se pretende regular la indemnización sin medir la gravedad del

accidente o catástrofe nuclear, asignando una cantidad máxima de cien millones de pesos.

Además, de reglamentar el uso de la energía nuclear y legislar sobre responsabilidad civil por

daños nucleares es necesario que estemos informados de los efectos ambientales que causa la

producción de energía nuclear, el depósito final o confinamiento de los desechos radiactivos

que afecta la salud de los mexicanos, y ante tal situación se desprende de la Ley General del

Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente en su artículo 154, que la Secretaría de

Energía y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas con la participación que

en su caso corresponda a la Secretaría de Salud, cuidarán que la exploración, explotación y

beneficio de minerales radiactivos, el aprovechamiento de energía nuclear, la industria nuclear,

y en general las actividades relacionadas con la misma, se lleven a cabo con apego a normas de

seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares o radiactivas, de manera de

que se eviten riesgos a la salud humana y se asegure la preservación del equilibrio ecológico,

correspondiendo a la Secretaría realizar la evaluación del impacto ambiental. Lo cual no se

encuentra establecido en la Nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia

Nuclear, específicamente dentro de las funciones de la Comisión Nacional de Seguridad

Nuclear y Salvaguardias, causa de esto es que no ha tenido ninguna actualización.

2.5.2. FUENTES INTERNACIONALES DEL DERECHO DE LA

ENERGÍA NUCLEAR

Los Organismos Internacionales creados por los Estados están encargados de fomentar

la redacción y coordinación de la legislación que estipule la energía atómica y los propios países

tienen la obligación de dar cuanta a éstos de la legislación que promulguen. Estos organismos

con posterioridad deben de encargarse de efectuar las publicaciones que contengan dichos

textos legales; como lo han realizado la OIEA. CIÉ, EURATOM, etc.
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El Tratado ha constituido siempre el primero de los instrumentos de comunicación

jurídica internacional, ya que la voluntad interestatal es fuente de normas. Y si bien no

constituyen fuentes directas, en tanto no estén ratificadas por el gobierno de un Estado

Soberano, o en tanto no se traduzcan en medidas legales internamente aprobadas, es evidente

que constituyen fuente, al menos informativa, es decir, aún cuando no se haya desarrollado en

su totalidad en las disposiciones nacionales. Así mismo, no puede olvidarse la existencia de

Instituciones Públicas Internacionales, creadas por la voluntad de los Estados, con ciertas

facultades de intervención en el orden jurídico interno. (OIEA. CIEN , etc.)

Los convenios en el dominio nuclear, como en otros campos o materias, son de

naturaleza plurilateral o bilateral. De la primera participan cuando se ha referido en orden a la

constitución de Organismos Internacionales, en los cuales participan todos los Estados

miembros aunque no lo hayan ratificado, además de ser punta de lanza en legislaciones internas

en cada Estado; y en forma bilateral solo en los Estados interesados.

De los primeros mencionaré algunos ejemplos:

A) TRATADO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LAS

RADIACIONES IONIZANTES (Tratado Internacional del Trabajo No. 115, OT1).-

Este tratado fue aprobado por la Conferencia General de la Organización Internacional del

Trabajo en su cuadragesimacuarta sesión, celebrada en Ginebra el 22 de junio de 1960, entro

en vigor el 17 de junio de 1962. Entre los objetivos principales de este Tratado esta el de

proteger a los trabajadores, en lo concerniente a su salud y seguridad, contra las radiaciones

ionizantes; las partes en el Convenio se comprometen a ponerlo en práctica por medio de

leyes o reglamentos, códigos de procedimiento y otras medidas apropiadas, también se

aplica a todas las actividades que entrañan exposición de los trabajadores a radiaciones

ionizantes en el desempeño de su trabajo y se fijarán las dosis máximas admisibles de

radiaciones ionizantes para las distintas categorías de trabajadores, en México entro en vigor

el 29 de octubre de 1984.

B) CONVENIOS ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN MATERIA DE
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ENERGÍA NUCLEAR.- Tiene por objetivo asegurar una reparación adecuada y equitativa

a las personas víctimas de daños causados por accidentes nucleares, adoptando las medidas

necesarias para evitar el entorpecimiento del desarrollo de la energía nuclear con fines

pacíficos.

Entre sus disposiciones más importantes señala que el explotador de una instalación

nuclear es responsable de los daños causados, fija el importe máximo de su responsabilidad,

contempla acciones para la obtención de indemnizaciones que deben establecerse dentro de un

plazo no mayor a diez años a partir de la lecha del accidente; señala que el explotador no es

responsable de los daños causados por un accidente nuclear si este accidente es resultado de

conflicto armado, invasión, guerra civil, insurrección o cataclismos naturales de carácter

excepcional y finalmente establece que éste debe mantener un seguro para hacer trente a sus

responsabilidades.

Ejemplo de lo anterior es el Convenio acerca de la Responsabilidad Civil en Materia de

Energía Nuclear, aprobado por la Conferencia Internacional sobre Responsabilidad Civil por

Daños Nucleares celebrada en Viena del 29 de abril al 21 de mayo de 1963. En la misma

conferencia se aprobó un Protocolo Facultativo sobre Jurisdicción Obligatoria para la Solución

de Controversias y fue ratificada por: Argentina, Filipinas, Cuba, República Árabe Unida, etc.

Entre sus objetivos importantes encontramos que asegura una reparación adecuada y

equitativa a las personas víctimas de daños causados por accidentes nucleares, adoptando las

medidas necesarias para evitar los entorpecimientos al desarrollo de la energía nuclear con

fines pacíficos, así como unifica las reglas relativas a la responsabilidad derivada de estos

daños.

A pesar de que el Derecho de la Energía Nuclear es una legislación eminentemente

nueva en nuestro país, que contiene su propia naturaleza y finalidad, requiere de una

actualización que esté acorde con el desarrollo que tienen otros países en esta materia. Vale la

pena hacer una adición de términos y conceptos, tomando en cuenta que la tecnología de

México es obsoleta y requiere de normas que tipifiquen cualquier riesgo en la población.
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LOS USOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR

Como antes se mencionó, la energía nuclear tiene su origen de una manera inesperada,

que fue enfocado para aportar al hombre de una energía del futuro la cual permitiría realizar

avances y estudios necesarios a éste pero desgraciadamente en sus inicios tomó otro rumbo.

Las dos grandes ramas en las que se utiliza ésta energía son: el uso bélico y los usos pacíficos.

De los primeros haré una breve reseña de lo que implica el uso de esta energía, los riesgos que

realmente ocasionan por su y que son irreparablemente dañinos para la humanidad, sin tomarse

en cuenta ningún tipo de prevención, confirmando que en los acontecimientos en los que se ha

puesto en práctica el uso bélico han marcado de forma irremediable la vida del hombre. Y

respecto ha esto mencionaré el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y el Tratado

para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Tlatelolco) en el cual

México tuvo una gran intervención. Cabe aclarar que el tema central de esta investigación son

los usos pacíficos de esta energía, aunque se hace mención también al uso bélico, por haber

sido la primera forma en que se aplicó.

3.1. USO BÉLICO DE LA ENERGÍA NUCLEAR

Finalizaba julio de 1945 y Japón no daba tregua. Harrys Truman, el nuevo presidente

de los Estados Unidos tenía en sus manos la única arma capaz de terminar la guerra. Se emitió

una advertencia al imperio Japonés, pero finalmente fue lanzada en Hiroshima el 6 de agosto y

tres días después una segunda bomba fue arrojada sobre Nagasaki. Desde el punto de vista

militar, fue la rendición de Japón, pero en términos humanos, lo que siguió fue tan abrumador

que impacto al mundo más que ningún otro suceso bélico en toda la historia de la guerra:

80000 personas muertas en Hiroshima y 40000 en Nagasaki, el nacimiento de la bomba atómica

nos dejo en las manos un horror peor: el saber que éramos capaces de destruir el planeta con

estos medios.

Desafortunadamente ¿dejará la humanidad de estar marcada por tal posibilidad bélica?,

no lo creo, la energía nuclear en esta rama ha generado muchos estragos en la sociedad, en la
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ecología, en la salud del planeta y en los seres que lo habitamos. Sobre el mundo, ciertamente,

desde aquel año, la energía nuclear pasa de la aplicación bélica a la experimentación y empleo

en fines puramente militares. No se han vuelto a lanzar bombas de este tipo, pero si han

provocado incesantes explosiones atómicas, las más recientes realizadas por I''runda cu el

Atolón de Mururoa. Los experimentos, bajo el más absoluto secreto, han hecho conocer los

efectos de la onda explosiva, de las radiaciones; las diversas circunstancias que se producen en

una explosión bajo el mar. bajo la tierra o en el aire o distintas alturas o profundidades.

Explosiones realizadas por los aparatos militares de los americanos, rusos, ingleses, franceses o

chinos, hasta lograr que la humanidad tenga conciencia que la posición devastadora se ha

acrecentado hasta lo inverosímil. "Se trata de una fuente de energía que tuvo su bautismo en el

fuego y apareció ante el mundo como la mayor de las armas destructoras".21

A tales perspectivas se pensó en un momento en el control absoluto militar sobre la

energía nuclear. Acabada la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mensaje del Presidente de los

Estados Unidos al Congreso, presentaba una Ley, la primera que se preparaba sobre la Energía

Atómica, en ella se establecía el control sobre toda investigación. Debiendo mencionar que a

los científicos se debe que no prosperara. Refiere el científico Goldschmidt: "aquella ley

produjo verdadera revolución en los medios científicos, algunos habían declarado que preferían

realizar otros tipos de estudios que continuar trabajando en las condiciones de secreto

impuestas por el Ejercito"22. El descontento se tradujo en la creación de la Federación de

Científicos Atómicos, cuya influencia fue importante sobre el público y los políticos. Lograron

que no se aprobara aquella Ley. Así las aplicaciones militares consistieron, que en paralelo,

nacieran las tan importantes aplicaciones pacíficas y que a la vez constituye para muchos la

única forma de energía que puede garantizar un futuro viable del hombre sobre el planeta cuyos

recursos naturales han sido explotados sin control y cuyas consecuencias empiezan a dejarse

notar de forma alarmante.

El descubrimiento de esta impresionante energía, incluyendo la bomba atómica y la

21 De la Cuesta Aguado, Paz M. Respuesta Penal al Peligro Nuclear. Barcelona 1994. pág 24.
22 GOLSEHMIDDT, B. Rivalidades Atómicas. 2" edición. Universidad de Cádiz. Madrid. 1995. pág. 126.
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conquista del espacio, el establecimiento de redes satelitales bélicas y por supuesto armas

sofisticadas han dado una nueva dimensión a la cuestión del derecho a la paz y la seguridad que

todos los seres en general merecemos.

"Las dos superpotencias Estados Unidos y la antigua Unión Soviética se han enfrentado

en varios puntos del planeta sin que se hayan presentado hostilidades directas entre ambas

naciones, pero su gran rivalidad presenta una amenaza constante en el mundo entero, que

afectaría más a las generaciones futuras, pues los listados Unidos desde 1954 y la Ex-Unión

Soviética desde 1955, poseen bombas termonucleares que encarnan en armas absolutamente

peligrosas"23. Países como China, Francia y Gran Bretaña son potencias nucleares.

Las dos superpotencias, antes mencionadas, han sido y seguirán siendo rivales en

cualquier forma de utilización de esta energía, el átomo y espacio ultraterrestre han dado una

nueva dimensión a los conceptos del derecho a la paz y el desarme.

Tratándose del espacio ultraterrestre las actividades militares de ambos Estados hacen

suponer que la tercera guerra mundial empezará en el cosmos, pues aunque de manera diversa

la Ex- Unión Soviética se enfoca hacia lanzamientos a planetas lejanos como Venus y artefactos

de estación automática hacia la Luna; los Estados Unidos han perfeccionado su programa para

la conquista y exploración de la Luna.

El uso bélico de la energía nuclear se puede manifestar de diferentes maneras como por

ejemplo armas y arsenales nucleares, así como el desarrollo de las mismas. En la primera hay

que aclarar que una sola ojiva nuclear puede generar una potencia destructora superior a la de

todos los explosivos de tipo corriente que se han utilizado en la guerra desde la aparición de la

pólvora.

'"Las dos bombas lanzadas en el Japón eran relativamente pequeñas, con una potencia

no superior a 20000 kilotones lo que equivalen 20000 toneladas de INT. Con todo esas

23 FRANCOIZ Rigalt, Antonio. Los Principios y las Instituciones relativas al Derecho de la Energía Nuclear. La
Política Nuclear. UNAM. México 1988. pág. 34.
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bombas causaron más de 100 000 muertos, pero eso no fue todo, mayor lúe el número de

personas que sufrieron quemaduras o resultaron heridas por la onda expansiva y los efectos de

la radiación, lo que generó que mucha gente tuviera una lenta agonía meses o años. Una sola

arma de un megatón (potencial equivalente a un millón de toneladas de TNT) detonada sobre

una ciudad de un millón de habitantes y una superllcie de 250 kilómetros cuadrados, produciría

aproximadamente, 270 000 muertos; 90 000 muertos por las precipitaciones radiactivas y otros

90 000 heridos, esta ciudad quedaría totalmente arrasada. Se ha calculado que, en caso de

guerra nuclear, cada una de las 400 ciudades del hemisferio septentrional podría sufrir los

efectos de una explosión equivalente a 13 megatones, es decir 10000 bombas como la lanzada

en Hiroshima. La mayoría de los habitantes perecerían inmediatamente."24, lintre los efectos a

largo plazo podrían figurar los siguientes: alteración del clima, reducción de la capa de ozono

que protege a la Tierra y graves daños genéticos en las generaciones venideras.

El desarrollo y el perfeccionamiento de armas nucleares han ido acompañados de un

gran número de ensayos. Se calcula que desde 1945 se han realizado más de 1000 explosiones

de ensayo, el 90% de las cuales han sido efectuadas por los Estados Unidos o la Ex-Unión

Soviética.

Los reactores nucleares de uso bélico han adquirido un carácter más mortífero, al

perfeccionarse al lanzar con gran precisión proyectiles balísticos intercontinentales, proyectiles

instalados en submarinos nucleares, que por cierto tienen acceso a las costas de nuestro país,

sería interesante saber que autoridad Federal se encarga de la revisión y vigilancia de estos

artefactos internacionales y los proyectiles crucero.

Los principios de desarme propuestos por la Comisión de Desarme de la Naciones

Unidas aplican la prohibición de los ensayos de armas nucleares, el término de la carrera de

armamento nuclear en todos sus aspectos y el desarme nuclear, así como llegar a un acuerdo

con los Estados por medio de tratados, para dar seguridad a éstos al no permitirse la posesión

:4 FRANCOIZ Rigalt, Antonio. Los Principios y las Instituciones relativas al Derecho de la Energía Nuclear. La
l'olílicn Nuclear. UNAM. México 1988. pág. 120.
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de armas nucleares, la celebración de acuerdos multilaterales y regionales sobre la limitación y

las fuerzas armadas.

Organismos importantes como las Naciones Unidas han tratado de detener el uso de

estas armas dentro de los conflictos internacionales, por eso dentro de La Carta de las Naciones

Unidas se señala al desarme como uno de los medios para preservar a las generaciones

venideras del peligro de una guerra con armas de este tipo. "Además de tener la facultad que le

confiere su propia Asamblea para hacer recomendaciones a los Estados miembros de considerar

los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y seguridad

internacionales y los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos".25

Los Organismos Internacionales como la ONU, se encargan de preservar la seguridad

internacional para prevenir el riesgo de una guerra a los Estado miembros, además de procurar

un verdadero sistema de protección y condenar la guerra, así como hacer desaparecer sus

causas. Por lo que entonces puedo mencionar que el desarme y la seguridad van concatenados

por el sólo hecho de que uno deriva el otro.

Desde la aparición de la energía nuclear hasta la fecha, ha sido y será tema de

permanente debate y de mucha importancia para la vida de los pueblos, la desnuclearización de

armamentos de guerra, se insiste en el desarme nuclear completo, tanto horizontal como

vertical y es América Latina fiel a su tradición universalista, empeñada en su lucha por el

bienestar y el progreso de sus pueblos, cooperando en la realización de sus ideales a fin de

lograr la consolidación de ia paz permanente fundada en la igualdad de derechos, se concreta

este principio en el Tratado de la Proscripción de Armas Nucleares en Latinoamérica

denominado tratado de Tlatelolco, por haberse suscrito en nuestro país el 14 de febrero de

1974, y del que haremos un análisis de su contenido. Posteriormente, se presenta a la

Organización de las Naciones Unidas un Proyecto de Tratado de No Proliferación de Armas

Nucleares, conocido como el TNP o NPT, que queda abierto a firma en tres ejemplares:

23 VELEZ Ocon, Carlos. Cincuenta Años de Energía Nuclear en México. UNAM 1997. pág. 8.
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Londres, Moscú y Washington el 1 de julio de 1968 y del que México es parte desde el 23 de

marzo de 1984.

Dentro de este tema haré mención de estos dos tratados que considero de mayor

importancia al estar más relacionados con el uso bélico de la energía nuclear.

F.n América Latina el problema de la proliferación de armas nucleares se presento cotí

urgencia debido a los intentos de la Ex Unión Soviética por instalar misiles nucleares y bases

militares en la Isla de Cuba en 1962. lo que se llamó "la Crisis de los Misiles"; a raíz de esto se

adquirió conciencia en el resto de los países de América Latina de que las armas nucleares

presentan un riesgo para la región. Todo esto creó un ambiente favorable a la idea mexicana de

una América Latina comprometida a no fabricar, recibir, almacenar ni ensayar armas nucleares.

En 1967 se creó el Tratado de Tlatelolco para la Prescripción de Armas Nucleares para

América Latina y el Caribe, se afirma que este Tratado es el instrumento legal más completo

que ha dado el mundo en materia de desnuclearización militar. El de Tlatelolco, a diferencia de

otros tratados internacionales sobre armas nucleares, ha definido ésta como "todo artefacto que

sea susceptible de liberar energía en forma no controlada y que tenga un conjunto de

características propias del empleo con fines bélicos".26

Es un Tratado que fija un sistema de verificación y control para impedir que cualquier

Estado de la región fabrique bombas atómicas o reciba material fisionable, como el plutonio,

con fines distintos a los pacíficos. ÍZsta inspección es realizada por el Organismo Internacional

de Energía Atómica (OIEA), pretendiendo evitar accidentes como el de Chernobyl.

Adicionalmente este tratado compromete a las grandes potencias a no emplear armas nucleares

y a no amenazar con su empleo a los demás Estados contratantes. Durante los treinta y tres

años en los que ha estado vigente, el Organismo para la Prescripción de las Armas Nucleares en

América Latina y el Caribe (OPANAL), no ha tenido un caso de denuncia de violación al

tratado y ha prevalecido el pacto sunl servando (respeto de la palabra empeñada), que es un

principio del derecho internacional.

26 Tratado de Tlatelolco. http://www.0panal.0rg/SPANISH/SPIXX:S/stn6es.html. 29 de marzo del 2000.
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Es difícil determinar hasta donde una prueba atómica es para electos bélicos y donde

comienza la posibilidad de ser para usos pacíficos o viceversa; no obstante que las partes

contratantes podrán realizar explosiones, ya que en 1967 se advirtió la posibilidad de utilización

de esta energía pero únicamente de manera pacífica, como se encuentra claramente establecido

en el Tratado.

La energía nuclear es una forma de energía superior. Fin América Latina ya existen 27

reactores nucleares, nueve de ellos son reactores de potencia que producen energía eléctrica

como el de Laguna Verde, el resto son reactores de Investigación y Desarrollo, l'l Secretario

general de la OPANAL, Enrique Román Monrey mencionó: "lia significado un precio muy

alto tener estos reactores, hay que darles el uso pacífico para el que fueron concebidos, agregó

que la carrera armamentista en el campo nuclear esta totalmente desterrada en América

Latina"27, el Secretario dio a conocer ésto en la firma del Tratado.

Actualmente suman más de cien los países que han decidido voluntaria y soberanamente

no tener jamás armas nucleares. En este grupo están incluidos 33 países de América Latina y el

Caribe, los 15 países del Pacífico Sur y los 53 países negociaron una zona libre de armas

nucleares en Africa. México fue el país sede de este tratado y quien dio inicio al instante de su

firma. Hoy en la actualidad hay países que lo han ratificado y puesto en marcha dentro de su

territorio.

En el Tratado de Tlateloleo los usos pacíficos de la energía también fueron mencionados

y que son realmente el interés del presente trabajo:

ARTÍCULO 17.- "Usos pacíficos de la Energía Nuclear.- Ninguna de las disposiciones

contenidas en el presente Tratado menoscaba los derechos de las partes Contratantes para usar,

en conformidad con esta instrumento, la energía nuclear con fines pacíficos, de modo particular

en su desarrollo económico y progreso social.

27 Serrano, Monica. El Régimen Internacional de la no proliferación nuclear. Revista Mexicana de Política
Exterior. México 1995. pág. 20.
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ARTICULO 18.- Explosiones con Unes pacíficos:

1.- Las partes contratantes podrán realizar explosiones de dispositivos nucleares con fines

pacíficos inclusive explosiones que presupongan artefactos similares a los empicados en el

armamento nuclear o prestar su colaboración a terceros para los mismos fines, siempre que no

contravengan las disposiciones del presente artículo y las demás del Tratado.

2.- Las partes contratantes que tengan la intención de llevar a cabo una de tales explosiones o

colaborar para ello, deberán notificar al Organismo Internacional de Knergía Atómica, con la

antelación que las circunstancias los exijan, las fecha de explosión y presentar simultáneamente

las siguientes informaciones:

a.- El carácter del dispositivo nuclear y el origen del mismo.

b.- El sitio y la finalidad de la explosión en proyecto.

c- Los procedimiento que se seguirán para dar cumplimiento al párrafo 3 de este artículo.

d.- La potencia que se espera tenga el dispositivo.

e.- Los datos más completos sobre la posible precipitación radiactiva que sea consecuencia de

la explosión o explosiones, y las medidas que se tomarán para evitar riesgos a la población,

flora, fauna y territorios de otra u otras partes.

3.- El Secretario General y el personal técnico designado por el Consejo, así como el del OIEA,

podrán observar todos los preparativos, inclusive la explosión del dispositivo, y tendrán acceso

irrestricto a toda área vecina del sitio de la explosión para asegurarse que el dispositivo, así

como de los procedimientos seguidos en la explosión, se ajustan a la información presentada de

acuerdo con el párrafo 2 de este artículo y a las disposiciones del presente Tratado.

4.- Las partes contratantes podrán recibir la colaboración de terceros para el objeto señalado en

el párrafo 1 de esta artículo, de acuerdo con las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del

mismo".28

En cuanto al Tratado de Proliferación de Armas Nucleares (TNP), éste es coetánio del

de 'FíateloIco, pero es distinto en su espíritu, pues el TNP sólo establece que quienes ya poseen

" Serrano. Monica. El Régimen Internacional de la no proliferación nuclear. Revista Mexicana de Política
Fixterior. México 1995. pág. 20.
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armas nucleares no tendrán más mientras que el Tratado de Tlatelolco compromete a no

tenerlas nunca. No obstante las grandes potencias se han comprometido a acelerar el proceso

de desarme entre ellas y alcanzar a corto plazo un Tratado de Prohibición Absoluta de Pruebas

Nucleares. El Tratado sobre la No Proliferación de la Armas Nucleares, fue firmado en

Londres, Moscú y Washington simultáneamente el 1 de julio de 1968 y contiene en su

preámbulo los siguientes puntos: Los Estados que se encuentran adheridos a este Tratado se les

denominara "Partes en el Tratado"; este Tratado se genera al considerarse las devastaciones

que una guerra nuclear infligiría a la humanidad entera y la consiguiente necesidad de hacer

todo lo posible para evitar el peligro de semejante guerra y establecer medidas para

salvaguardar la seguridad de los pueblos, además que la proliferación de las armas nucleares

podría generar el peligro de una guerra mundial. La Asamblea de ias Naciones Unidas de

conformidad con su resolución emitida, solicita la prevención de una mayor diseminación de las

armas nucleares, comprometiéndose a cooperar en las salvaguardias del Organismo

Internacional de Energía Atómica dentro de las actividades con Hues pacíficos.

Este Tratado manifiesta el apoyo que se dará a la investigación, desarrollo y demás

esfuerzos para la aplicación dentro de un marco de Salvaguardas del Organismo Internacional

de la Energía Atómica. Recalcando que los beneficios de las aplicaciones pacíficas de la

tecnología nuclear, incluidos cualquier subproducto tecnológico que los Estados poseedores de

armas nucleares puedan obtener del desarrollo de dispositivos explosivos nucleares, deberán ser

siempre para aplicaciones pacíficas, sean éstos parte de los Estados poseedores o no

poseedores de armas nucleares.

Considero que los puntos más importantes son los siguientes: al estar conscientes de los

beneficios de esta energía todas las partes en el Tratado tienen derecho a participar en el

intercambio de información científica para el mayor desarrollo de las aplicaciones de la energía

atómica con fines pacíficos y a contribuir al desarrollo de mejor tecnología por si solos o por

otros Estados, tratando lo antes posible la finalización de la carrera de armamentos nucleares y

de emprender medidas eficaces encaminadas al desarme nuclear, solicitando encarecidamente la

ayuda de todos los Estados para lograr estos objetivos.

56



Este Tratado Internacional hace mención a la prohibición de los ensayos con armas

nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua, refiriéndose al Tratado de

1963. que los prohibe, con el fin de suspender todas las explosiones de ensayo de armas

nucleares y todo tipo de negociaciones de este tipo, pero creo que en este punto a faltado la

intervención más rígida de los Organismos Internacionales porque como lo he mencionado, los

ensayos nucleares han continuado hasta los últimos años del siglo pasado. Recordando que de

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los Estados deben abstenerse en sus

relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad

territorial o la independencia política de cualquier Estado, en cualquier otra forma incompatible

con los propósitos de las Naciones Unidas y que ha de promoverse el establecimiento y

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la menor desviación posible de los

recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos.

fin este punto de mi investigación sólo he mencionado dos de los múltiples Tratados

Internacionales que versan en lo bélico, pero en la actualidad la preocupación de una guerra

con materiales atómicos no se ha controlado, mientras naciones desarrolladas no desmantelen

estas armas. En declaraciones que realizó Rusia este año en un borrador de revisión del Tratado

Antibalístico de 1972 dejo en claro que este país podría destruir a los Estado Unidos con armas

nucleares, aún si fuera atacado primero.

Pero no es necesario que exista una guerra para poner en muestra su peligro, con el sólo

hecho de un ensayo nuclear se puede demostrar todo el daño que genera, por ejemplo el de

Mururoa. en el Pacífico, hechos por Francia; desde el inicio de estas pruebas comenzaron a

nacer niños deformes, discapacitados, personas y animales que han muerto por consumir frutas,

verduras y pescado contaminado etc., siendo éste solo un ejemplo de las consecuencias de los

miles de ensayos que han ocurrido en nuestro planeta.

3.2. USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR

Las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear están adquiriendo, a medida que se
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producen los avances de la técnica, un gran impulso y han de contribuir en forma progresiva al

desarrollo de los países que la utilizan, lin los próximos años la energía nuclear podrá participar

con una importancia creciente en el abastecimiento, en el desarrollo de la energía y en los

avances tecnológicos necesarios para la humanidad. El uso pacífico de la energía nuclear ha

generado resultados en estudios dentro de campos tan importantes como la medicina, la

agricultura, la más importante de ellas la energía eléctrica, en la industria, la arqueología, etc.

Es por ellos que las técnicas nucleares han resultado de inestimable valor, además habrá que

destacar la ayuda de estas técnicas en la búsqueda de medios para reducir contaminación y

hacer un mejor uso de los escasos recursos disponibles.

3.2.1. LA MEDICINA NUCLEAR

"Los isótopos radiactivos, en especial algunos obtenidos artificialmente mediante

reacciones nucleares, representan una arma poderosísima para el médico c investigador en la

actualidad".29

La medicina es el área que más se ha beneficiado y ha evolucionado notablemente a

partir de las radiaciones controladas de la energía nuclear, pues existen múltiples técnicas de

diagnóstico y de tratamientos de enfermedades en las que se utiliza. El uso más conocido

dentro de esta actividad es el uso de los rayos X, es decir. las radiografías que comúnmente se

conocen como radiodíagnóstico, pero a diferencia de la medicina nuclear es que ésta última se

basa fundamentalmente en la obtención de información fisiológica y bioquímica de procesos

que ocurren en el organismo.

La medicina nuclear es una especialidad médica que se dedica fundamentalmente al

diagnóstico y hace uso de la radiación. Esta rama de la medicina comprende de técnicas para

obtener imágenes de los organismos internos o del esqueleto. Pero esta imágenes no

representan solamente la estructura anatómica del órgano visualizado, sino que aportan datos

1 Definición de Medicina Nuclear, http://www.icnmp.mx/definies.hlml. 28 de marzo del 2000.
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sobre su estado de funcionamiento. Frecuentemente esta medicina permite destacar alteraciones

mucho antes de que las enfermedades sean detectables mediante otros métodos de diagnóstico,

lo que repercute significativamente en tratamientos tempranos más efectivos, pronósticos

frecuentemente más favorables, además de permitir obtener información médica inaccesible

mediante otras modalidades.

Para lograr esas imágenes la medicina nuclear utiliza elementos radiactivos que se

producen en la radiaciones nucleares y que son vitales para el diagnóstico precoz de las

enfermedades y en algunos casos con fines terapéuticos.

A través de la medicina nuclear es posible analizar cualquier órgano, las investigaciones

comenzaron varias décadas atrás en trastornos de la tiroides y en la sangre; pero con los

progresos de los equipos de detección perfeccionados por la ingeniería electrónica y los

avances en materia de radiofarmacia y radioquímica, gradualmente se fue ampliando todas las

especialidades clínicas.

Junto a la técnica radióloga y al ultrasonido, esta especialidad es uno de los pilares en el

diagnóstico por imágenes. Pero la diferencia sustancial entre la radiología y la medicina nuclear

es que en la primera la fuente de rayos se encuentra en un aparato lucra del organismo,

mientras que en la segunda, el paciente es quien recibe el material radiactivo y será él mismo el

encargado de emitir las radiaciones que luego serán captadas por el detector. La radioterapia

intenta maximizar la absorción de la radiación dentro del cuerpo, de modo que la energía

originalmente emitida por los rayos se deposite en una zona del cuerpo ocupada por un tumor.

Así mismo la radioterapia busca el óptimo equilibrio entre una máxima irradiación al tumor y

una mínima al tejido sano vecino. Este es el único caso que al aplicar gran cantidad de radiación

a un ser vivo se produce un beneficio. Se calcula que una cuarta parte de los pacientes de los

hospitales reciben un beneficio de la energía nuclear.

Este tipo de medicina consiguió en los últimos diez años tal desarrollo que actualmente

es capaz de brindar información diagnóstica de gran utilidad, sobre todo con relación al
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funcionamiento de los órganos, al resto de las especialidades médicas; gracias a ella se puede

desde analizar la función cerebral de un paciente hasta estudiar el tránsito esofágico, la

evacuación gástrica o la capacidad de filtrado del riñon.

Como se vio anteriormente si se administran determinadas dosis de yodo radiactivo a

una persona, es posible determinar y localizar ciertos trastornos de la glándula tiroides. En el

tratamiento de ciertos tipos de cáncer, los isótopos radiactivos son de gran utilidad. Algunos

tejidos cancerosos absorben ciertos materiales radiactivos con más facilidad que los tejidos

normales que lo rodean. De esta manera no sólo se comprueba si un tumor es maligno, sino

además es posible combatirlo. El yodo radiactivo se utiliza con éxito en la localización de

tumores cerebrales.

Dentro de la medicina la energía nuclear ha generado avances sorprendentes que han

permitido a la humanidad tener una esperanza en el diagnóstico de enfermedades muy

peligrosas y malignas, por lo que creo que es una de las razones por lo que la energía nuclear

no debe desaparecer, al contrario debe de tener un sistema legal bien fundamentado y sostenido

en la legislación internacional, por ser ésta mucho más actualizada que la nuestra. Como más

adelante se podrá observar, estos usos tienen sus riesgos, pero sus aportaciones son

verdaderamente necesarias para nuestra sociedad.

Otro de los elementos químicos que ha contribuido en esta ciencia es el fósforo

radiactivo que se usa dentro del tratamiento de la leucemia. "Ciertos isótopos radiactivos son

muy útiles en el estudio de la circulación de la sangre. líl oro radiactivo se utiliza en el

tratamiento de ciertos tejidos cancerosos. VA cobalto-60 y el cesio-137 se usan para destruir

tejidos enfermos a través de la teleterapia y la braquiterapia."Jn

Todos los isótopos radiactivos anteriormente nombrados no existen en la naturaleza y

se fabrican normalmente en los reactores nucleares de investigación.

•'° MONOGRAFIA-ENERGIA ATÓMICA, http://lucas.simplenet.com/trabajos/eatomica/eatomica.litrnl. 21 de
febrero del 2000.
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En la cardiología el aporte de la energía nuclear ha permitido obtener información sobre

el estado de la circulación de corneas, por ejemplo determinar si un paciente sufrió un infarto y

la oncología permite, antes que cualquier otro método, determinar la presencia del cáncer. Si

bien una dosis excesiva de radiación puede resultar peligrosa, se ha demostrado que con dosis

adecuadas de radiación puede curar algunos tipos de cáncer y enfermedades que anteriormente

no se podían diagnosticar.

Cuando un tumor produce substancias que le son propias, resultan ajenas para el resto

del organismo; estas substancias se conocen como antígenos y generan la formación de

anticuerpos. La técnica utilizada consiste en agregarle al anticuerpo una carga radiactiva e

inyectarlo en el tejido tumoral. provocando la destrucción de las células malignas sin dañar el

resto del tejido, como sucede en la cobaltoterapía o la quimioterapia.

También con radioisótopos se han estudiado in vitro sacando una muestra de sangre y

de orina al paciente por medio de la técnica del radioinmunoanálisis que permite el dosaje muy

exacto y aún de cantidades muy pequeñas de sustancias naturales del organismo como las

hormonas, que resultaría de otro modo indetectables. Esta práctica se emplea para medir la

concentración de sangre de una droga anticonvulsionante con las que se trata un paciente

epiléptico.

En los radiofármacos se les administran a los pacientes un cierto tipo de fármaco

radiactivo, que permite estudiar, mediante imágenes bidimencionales, centellogralia o

tridimensionales (tomografia), el estado de diversos órganos. De este modo se puede examinar

el funcionamiento de la tiroides, el pulmón, el hígado y el riñon, así como el volumen y

circulación sanguínea. También se utiliza radio fármacos como el cromo-51 para la exploración

del bazo, selenio-75 para el estudio del páncreas y Cobalto-57. para el diagnóstico de la

anemia.

"Hoy en día, la Medicina Nuclear ofrece procedimientos útiles en todas las

especialidades de la medicina, cardiología, pediatría o neuropsiquiatría. Existen casi 100
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distintas de Medicina Nuclear y no hay órgano que no pueda ser explorado mediante esta

especialidad de la medicina moderna""", además de ser una especialidad médica que emplea

técnicas seguras y prácticamente indoloras.

Las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear han tratado de cambiar el concepto

erróneo que se tiene de ésta, ya que las contribuciones en beneficio del hombre han sido claras,

pero todavía falta mucho que demostrarse con ella.

3.2.2. LA ENERGÍA NUCLEAR EN LA AGRICULTURA

La energía nuclear en la agricultura se utiliza en la investigación sobre semillas, es decir,

su irradiación tiene como objetivo inducir mutaciones o sea producir cambios genéticos que

produzcan un beneficio al cultivo de las plantas. Al ser irradiadas tendrían mayor resistencia a

algunas enfermedades específicas, una gran adaptación a ciertas condiciones ambientales y un

máximo rendimiento en la cosecha, proporcionando una mayor calidad para quienes la

comercian y la producen.

La utilización de técnicas nucleares en el campo de la agricultura es de importancia

primordial para el mundo en desarrollo o para los países en vías de desarrollo porque esta

técnica presenta una gran variedad de formas de emplear y hacer más aprovechable los

productos del campo.

Refiriéndonos de nuevo a la mutación, la irradiación aplicada a semillas, después de

importantes y rigurosos estudios, permite cambiar la información genética de cierta variedad de

plantas y vegetales de consumo humano. El objetivo de la técnica es la obtención de nueva

variedad de especies con características particulares que permitan el aumento de su resistencia y

productividad.

31 LISTA DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE MEDICINA NUCLEAR.
http://edg.net.mx/enipresas/sninin/socios.htinl. 30 de marzo del 2000.
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También permite determinar las condiciones para optimizar el uso de los fertilizantes,

del agua y la fijación biológica del nitrógeno, en esta área se ha podido investigar como las

plantas incorporan el nitrógeno de la atmósfera, del suelo y de los fertilizantes aplicados. La

técnica permite determinar y seleccionar para el mejoramiento genético leguminoso fijadores de

nitrógeno para su mayor rendimiento y contenido proteínico, permitiendo dar una alimentación

con aportes necesarios para nuestra sociedad, logrando con ello que esta área (dentro del

cultivo) aporte económicamente beneficios a muy corto plazo, pero que lamentablemente en

nuestro país no se ha tomado como una alternativa por parte del listado, ya que no se han

generado proyectos adecuados para su aplicación.

La irradiación para el control de plagas de insectos o erradicación de ellos mediante la

esterilización de insectos machos criados en instalaciones, antes de incubación y la posterior

liberación de insectos estériles en zonas afectadas, permite la no proliferación de insectos que

consumen cultivos hasta llegar a su total erradicación de ellos.

Otra de las aportaciones importantes de esta tecnología es el reducir las pérdidas

posteriores a la cosecha eliminando la germinación y la contaminación, además del prolongado

periodo de conservación de los productos alimenticios. En el mundo mueren cada año miles de

personas como consecuencia del hambre, por lo que cada vez existe mayor preocupación por

procurar un adecuado almacenamiento y manutención de los alimentos. Uno de los objetivos de

esta técnica en la conservación de los alimentos, reiterando que la técnica de irradiación no

genera efectos secundarios en la salud, siendo capaz de reducir en forma considerable el

número de organismos y microorganismos patógenos presentes en variados alimentos de

consumo masivo. "El uso de la tecnología de las radiaciones para conservar los alimentos

aumenta cada día en el mundo. En 37 países las autoridades sanitarias y de seguridad de los

alimentos han aprobado la irradiación de más de cuarenta clases de productos alimenticios, que

van desde especies, granos hasta pollo, frutas y vegetales."32

La irradiación impide los brotes en tubérculos, en raíces comestibles, la reproducción

12 CSN. liltp://www.cclicn.cl/contr¡bución/anibicnle-mctl¡o.hlml. 3 de marzo del 2000.
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reproducción de insectos y parásitos, inactiva bacterias, esporas y mohos: retrasando la

maduración de las frutas. Esta técnica es aceptada y recomendada por Organismos como la

FAO. OMS y el OIEA.

F.l empleo de la energía nuclear dentro de la agricultura constituye una herramienta

necesaria, ya que pondría en práctica el crecimiento económico de nuestro, convirtiéndola en

una fuente importante de su economía. Interrogante que se puede llevar a cabo en un corto

plazo y de una manera cuantificable cuando se realiza utilizando una metodología convencional.

3.2.3. LOS USOS DE LOS ISÓTOPOS EN LA HIDROLOGÍA

El mundo tiene agua, pero no siempre donde más se necesita. La escasez de agua se ha

agravado cada vez más y las técnicas isotópicas suelen ser de gran ayuda para localizar y medir

el volumen de los recursos hídricos subterráneos. Las técnicas isotópicas constituyen

importantes instrumentos analíticos para el ordenamiento y utilización racional de los

suministros de agua existentes y para la determinación de nuevas fuentes de agua renovables y

aprovechables. Los resultados permiten formular recomendaciones documentadas para la

planificación y el ordenamiento del uso sostenible de estos recursos hídricos.

Gracias al uso de las técnicas nucleares es posible desarrollar estudios relacionados con

aguas superficiales, es posible medir las corrientes de aguas de lluvia y de nieve, caudales de

ríos, fugas en embalses, lagos y canales. En estudios de aguas subterráneas es posible medir las

cuadales y origen de las aguas subterráneas, su edad, velocidad, dirección, flujo, relación con

aguas superficiales, conexiones entre acuíferos, porosidad y dispersiones.

Como un ejemplo puedo mencionar la técnica de trazador radiactivo, que permite

solucionar problemas de pérdidas de filtraciones en tuberías enterradas. Al adicionar un

elemento radiactivo líquido a un sistema, éste viaja preferencialmente hacia la rotura logrando

adherirse a ella, identificando de esta forma el punto exacto de la filtración. Las radiaciones

gamma emitidas por el trazador tienen la propiedad de atravesar espesores significativos de
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tierra, hormigón, fierro u otros materiales. Esta propiedad permite su ubicación exacta

mediante esta instrumentación, se utilizan principalmente, en lagos, oleoductos, tanque de

almacenamiento, tuberías enterradas, etc.

3.2.4. LA ENERGÍA NUCLEAR EN LA INDUSTRIA

La utilización de los radioisótopos y radiaciones en la industria moderna es de gran

importancia para el desarrollo y mejoramiento de los procesos, mediciones, automatización y

sobre todo en el Control de Calidad.

En la actualidad, casi todas las ramas de la industria utilizan radioisótopos y radiaciones

de diversas formas, como en el empleo de medidores radioisótopicos de espesor, son un

requisito necesario para la completa automatización de las líneas de producción de hojas de

acero y de papel. Los trazadores brindan información exacta sobre las condiciones de equipos

industriales costosos y permiten prolongar su vida útil, al detectar el mínimo error en los

aparatos. Las principales áreas en las que pueden utilizarse los radioisótopos son las siguientes:

dentro del mantenimiento de las empresas descubriendo fuga, investigación de desperfectos,

transporte de materiales, desgaste de motores, corrosión de equipos procesadores, etc.

Los instrumentos radioisótopicos han tenido una gran repercusión en la industria debido

a las características de las radiaciones ionizantes, utilizando estos instrumentos se logran

ventajas únicas. Debido a que la radiación tiene la propiedad de penetrar en la materia, pueden

realizarse mediciones en línea en material en movimiento.

Finalmente cabe destacar la radiografía gamma, autorradiografia y la radiografía

neutrónica.

La radiografía X o gamma es una técnica no destructiva de control de calidad que

permite verificar soldaduras, fundiciones, maquinaría ensamblada, etc.; la autorradiografia por

su parle, es ampliamente utilizada en investigaciones biológicas y metalúrgicas.
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Las neutrografias se utilizan en pruebas de combustibles nucleares y detección de

materiales hidrogenados. La técnica permite descubrir grietas en hojas de turbinas de gas y

corrosión en componentes de aviones y detectar cargas explosivas.

3.2.5. UTILIZACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE

En esta área se utilizan técnicas nucleares para la detección y análisis de diversos

contaminantes del medio ambiente. La técnica más conocida recibe el nombre de Análisis

por Activación Neutrónica, basado en los trabajos desarrollados en 1936 por el científico

húngaro J.G. Ilevesy, Premio Nobel de Química en 1944. La técnica consiste en irradiar una

muestra, de tal forma que se pueda obtener a posteriori los espectros gamma que ella emite,

para finalmente procesar la información con ayuda computacional. La información espectral

identifica los elementos presentes en la muestra y las concentraciones de los mismos. Una serie

de estudios se han podido aplicar a diversos problemas de contaminación como las causadas

por el bióxido de azufre, las descargas gaseosas a nivel del suelo, en derrames de petróleo, en

desechos agrícolas, en contaminación de aguas y en el smog generado por las ciudades.

I,os isótopos radiactivos y estables son ideales para determinar en forma exacta las

cantidades de sustancias contaminantes y los lugares donde se presentan, así como conocer las

causas de la contaminación, la posibilidad de detectar contaminantes en cantidades muy

pequeñas y observar su movimiento, hace que los isótopos sean un medio ideal para estudiar el

desplazamiento de las substancias contaminantes, tanto en el aire como en el suelo.

"En los laboratorios de estudio se permite detectar contaminates en aguas superficiales,

aguas subterráneas, ríos, lagos, en el mar; diagnósticos en aguas residuales, el desplazamiento y

transporte de contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos y los más importantes determina la

contaminación por aerosol atmosférico."33

' CSN,http://www.cchen.cl/contribuciones/amb¡cnte-med¡o.html. 3 de marzo del 2000.
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Con la utilización de haces de electrones generados en las centrales eléctricas

convencionales alimentadas por carbón, prácticamente pueden eliminarse las emisiones de

azufre y nitrógeno al medio ambiente. De hecho, con la adición de amonio, estos gases de

combustión potencialmenle contaminantes se transforman en fertilizantes sulfato de amonio y

nitrato de amonio; hoy los investigadores pretenden de manera realista transformar los gases

contaminates en útil alimento para los cultivos en forma de fertilizante.

3.2.6. ESTIMACIÓN DE EDADES POR MÉTODOS RADIACTIVOS

El método del carbono 14 se utiliza para conocer la antigüedad de restos de animales,

culturas, fósiles etc. Actualmente se utilizan otros isótopos radiactivos de otros elementos con

más éxito. Cabe hacer mención que las mediciones más espectaculares que se han logrado con

este método han sido en muestras arqueológicas.

Para estimar las edades Geológicas por medio de métodos radiactivos, se utilizan

isótopos radiactivos de vidas medias y largas, por medio de este método se calculó que la

corteza de la Tierra debe haber existido desde hace aproximadamente 4,500 millones de años.

3.2.7. EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

En la vida de hoy, la energía eléctrica es un elemento básico. En una central

hidroeléctrica, por ejemplo, es la fuerza del agua al caer por la presa lo que mueve las turbinas.

En la energía eólica el molino que genera electricidad lo hace transmitiendo el movimiento que

el viento produce. Las centrales nucleares son fábricas que producen energía eléctrica

generando vapor mediante el calentamiento del agua.

El sistema es idéntico al de cualquier central térmica de producción de energía eléctrica.

El agua calentada mediante distintos procedimientos se convierte en vapor que, a través de

circuitos, mueve las turbinas que generan la electricidad.
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En el caso de las centrales nucleares, el sistema para calentar el agua es una reacción

nuclear. Un circuito cerrado de agua se calienta al estar en contacto con las varillas en las que

se aloja el combustible, llamadas vainas de combustible, con esto se genera calor que a su vez

acciona la turbina que produce la energía eléctrica. Con ello se hace la producción de la energía

eléctrica que a nivel mundial significa un porcentaje importante. Además de ser éste un medio

por el cual no hay una contaminación grave en la atmósfera como la que generan las

hidroelétricas movidas por carbón o petróleo.

El 8 de diciembre de 1953. el Presidente de los Estados Unidos de América hace

mención de la frase "Átomo para la paz", desde entonces periódicamente, se reúne una

Conferencia Internacional sobre lo usos pacíficos de la Energía Nuclear, para promoverlos,

desarrollarlos y estudiarlos en todos los aspectos, así como de perfeccionarlos. Ejemplo de

estas conferencias tenemos la organizada por Atomic Industrial Forum, 1968, en la que se

examinaron las explosiones nucleares pacíficas, la aplicación a obras de ingeniería y la

explotación de recursos minerales.

La propulsión de medios de transporte iniciada por los submarinos llamados

atómicos incorporados al sistema de buques comerciales ofrece una aplicación que, pese

a los problemas que presenta, está llena de posibilidades. Diariamente se nos ofrecen noticias

de las aplicaciones de los radioisótopos, siendo inagotable el catálogo de las mismas. En la

industria, en medicina, en la agricultura e investigaciones de diversa índole como anteriormente

se mencionó. "A todos nos debe colmar de satisfacción dice Oleen T. Seabor, entonces

presidente de la Comisión de Energía Nuclear de Estados Unidos, el saber que los

radioisótopos se han convertido en un instrumento de trabajo muy útil, cuya valía y eficacia han

quedado sobradamente demostradas en muchas y muy variadas aplicaciones""1''. La contribución

que optan a nuestra salud, bienestar y economía, esos subproductos de la era atómica adaptable

a tan distintas finalidades se acrecienta sin cesar.

34 TOCINO Biscarolasaga, Isabel. Riesgos y Daños Nucleares de las Centrales Nucleares. Publicaciones
Científicas de la Junta de Energía Nuclear. Madrid 1975. pág. 39.
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Sus múltiples aplicaciones se encuentran Intimamente entrelazadas con nuestra vida, que

resulta difícil calcular exactamente el valor de cada una. Las más valiosas son a veces las menos

fáciles de valorar, al menos en términos monetarios. "HI experimento más primoroso, dice Mr.

Eugene Fowler llevado a cabo en la historia mundial de la alimentación, que pueden ser

ofrecidos al publico con absoluta garantía en cuanto a sus cualidades y características. listamos

completamente satisfechos de los alimentos irradiados, que son sanos y que no tienen efectos

tóxicos radiactivos de ninguna clase." '

Hoy en día la energía nuclear para usos pacíficos va tomando mayor importancia, pues

se ve reflejado en los seminarios, conferencias, reuniones, etc., de carácter internacional que se

han celebrado en diversas partes del mundo. Tal es el caso del Seminario Regional "Átomos

para el Desarrollo" organizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,

celebrado con gran éxito en la Ciudad de México, en donde se hablo entre otros puntos sobre

las aplicaciones pacíficas de esa energía en el ser humano.

Sin embargo, en este trabajo sólo se han enumerado algunos uso pacíficos de la energía

nuclear, aclarando que existen muchas más y que el hablar de ello sería objeto de un trabajo

muy extenso. Por mi parte solo quiero hacer notar las bondades de la energía nuclear utilizada

pacíficamente.

35 TOCINO Biscarolasaga, Isabel. Riesgos y Daños Nucleares de las Centrales Nucleares. Publicaciones
Científicas de la Junta de Energía Nuclear. Madrid 1975. pág. 39.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DERECHO DE LA

ENERGÍA NUCLEAR

Después del lanzamiento de las bombas en Japón el 6 y 9 de agosto de 1945 en

Hiroshima y Nagasaki respectivamente y del desastre que ocasionaron a este país, el mundo

entero se percato de la necesidad de crear normas para proteger y controlar de manera pacífica

esta energía en cada uno de los Estados; creándose Organismos importantes que en la

actualidad se preocupan por normatizar sin detener el avance de la ciencia y la tecnología para

que ésta pueda seguir aportando beneficios a la humanidad.

Un número importante de países empezaron disponer de Centros Nucleares dedicados

al desarrollo y aplicación de esta tecnología en todas las áreas de la ciencia, como los que

mencione en el capítulo anterior. El impacto que causo la explosión de las bombas atómicas del

Japón hizo ver la necesidad de dominar y encausar la energía atómica. listamos ante una nueva

realidad que necesitó y necesita ser regulada, dándole la forma que la convierta en una realidad

jurídica. En un Estado cualquiera es obligación de los poderes públicos adoptar medidas y

regulaciones específicas que prevengan el riesgo; contrariamente a otros deberes donde el

grado de protección es el mínimo y en donde debiera ser el máximo. Entre los derechos de la

persona se encuentran: derecho a la protección física, a la salud, a disfrutar de un medio

ambiente adecuado y conjuntamente con ellos le asiste el derecho a la protección de los riesgos

derivados de la energía nuclear que pueden ser muchos y alcanzar a generaciones actuales y

futuras, si ésta no se da dentro de cada uno de los aspectos de aplicación de la energía atómica.

Por lo que en este capítulo trataré de dar una visión general de las Leyes Nucleares que

regulan algunos países de la Unión Europea, América Latina, E.E.U.U. Haciendo mención del

contenido principal y el objeto que pretenden cada una de ellas y denotar la gran diferencia que

se da con países en vías de desarrollo como el nuestro. Tratando de dar a conocer, que a pesar

de tener algunos de ellos todos los medios, avances y tecnologías necesarios para la aplicación

pacífica de la energía nuclear, no han tomado en cuenta que se trata de una energía necesaria y
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del futuro, la permite muchos beneficios, pero que tiene necesariamente sus riesgos y medidas.

Tal hipótesis demostraré con ejemplos de algunos accidentes ocurridos en estas naciones y que

en nuestro país han ocurrido como veremos en el siguiente capítulo.

Las medidas de seguridad que los Organismos Internacionales han impuesto, no son

tomadas con la seriedad que se merecen; las recomendaciones que de ellos emanan han

prevenido incidentes o accidentes que la humanidad seguiría lamentando. La ciencia y la

tecnología siguen en continuo avance, por lo que estos organismos se han preocupado por

actualizar las medidas necesarias en todo lo que implica la generación de ésta, los fines a los

cuales se destina y sobre todo a los desechos generados por ella. Lo referente a la salvaguarda

será tratado en capítulos posteriores.

Las primeras leyes que surgieron raramente cubrían todos los aspectos necesarios, la

mayoría de los países tenían la legislación básica, esto es, lo que establecían era esencialmente

la creación de Organismos de energía atómica como la OIF.A; además de otros de los que

mencionare sus principales funciones y de los cuales se desprenden regulaciones en cuestión de

prevención y protección radiológica.

Podemos clasificar los sistemas jurídicos de los Estados, con respecto a la energía

nuclear en:

" 1 . - Aquellos que se ven con la necesidad de adoptar la legislación apropiada al contratar o

ejecutar un proyecto de energía nuclear que lo exige como requisito esencial.

2.- Aquellos sistemas que se inclinan por unificar el marco legal de los distintos países, con el

objeto de asegurar plenamente el aprovechamiento de los beneficios que reporte el empleo

pacífico de la energía nuclear, pasando por alto las diferencias entre los sistemas jurídicos

latinos, germánicos o sajones.

3.- Aquellos sistemas que carecen de legislación apropiada y aceptan las normas recomendadas

por el O1EA, las que se convierten en obligatorias por su aceptación en un acuerdo de

suministro con el OIEA."36

16 DE LOS SANTOS Lasurtegui, Alfonso. Problemas Jurídicos de la finergía Nuclear. Tomo I. 1970. pág. 24.
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4.1. LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Al mencionar algunos países del continente Europeo y su gran preocupación por tener

cada uno de ellos una legislación que les permita hacer un uso correcto de la energía, cabe

señalar que algunos pertenecen a un organismo que los regula y se encarga de vigilarlos, este

Organismo recibe el nombre de Comunidad Europea de energía Atómica (EURATOM).

4.1.J. ALEMANIA

Durante el segundo periodo legislativo de este país o sea durante la posguerra

correspondiente al año 1953 se presentó a la República Federal Alemana un proyecto de Ley

sobre la producción y aprovechamiento de la energía nuclear y de la protección sobre sus

peligros. Dicho proyecto fue redactado después de una amplia exposición de motivos en los

cuales se llegaron a contemplar aspectos bélicos. No fue aprobada sino hasta el 23 de diciembre

de 1959 y con bastantes modificaciones respecto del primer proyecto. Debo señalar que para su

tiempo es una Ley muy completa, ya que sus seis capítulos tratan de las disposiciones generales

como: vigilancia y control; competencia de la autoridad administrativa; responsabilidad civil;

sanciones y multas; y disposiciones finales. "Esta Ley, después de definir lo que se entiende por

combustible nuclear, regula con gran precisión lo concerniente a medidas de seguridad y señala,

como es lógico, dada la estructura política de la República Federal Alemana, las atribuciones

del Gobierno Central y de los países con los que mantiene tratados'07. En materia de

responsabilidad civil, amplia con mucho por lo establecido en la Convención de París. Por

último, es de importancia señalar que esta Ley alude medidas protectoras en cuanto

prevención, se enfoca solo a determinar sanciones de orden penal y administrativo por

infracción de la mismas, considerándolas como medidas de seguridad. Me gustaría mencionar

que en nuestro país no está contemplado dentro del Código Penal como delito, pero esto quizá

debería de ser tema de otra tesis. En el Decreto del 6 de octubre de 1959, se creó el Ministerio

para la Energía Nuclear del cual se regulaba y se desprendían sus facultades del mismo.

" DE LOS SANTOS Lasurtegui, Alfonso. Problemas Jurídicos de la Energía Nuclear. Tomo I. 1970. pág. 53.
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"En Alemania el Derecho de la Energía Nuclear, Atómico o Derecho Nuclear abarca la

totalidad de las normas jurídicas especiales para la regulación de la incidencia social de la

utilización y efectos de la producción técnica de energía nuclear, producida por fisión u otras

modificaciones de los núcleos atómicos" J8. Y en su contenido se pueden encontrar normas de

protección preventivas, normas de resarcimiento o reparación de daños y normas de fomento o

limitación de la utilización de la energía nuclear, con lo que se abarcarían zonas de derecho

estatal, penal y civil. Entre las normas jurídicas destinadas a la regulación de la incidencia social

de los medios, de la técnica, referidas a los procesos nucleares y las dirigidas a la protección

frente a radiaciones ionizantes dejan mucho que desear. Esta Ley pretende prevenir todo tipo

de efectos nocivos en el uso que se haga con esta energía, pero sin pretender profundizar en

cada uno de los posibles riesgos.

Al igual que ocurre con nuestra legislación, esta ley no determina ni explica que lipo de

proceso de creación se específica, que fusión o fisión se aplica o que uso pacífico se aplica o si

en los reactores donde se produce; además de no mencionar medidas de seguridad más

específicas y de prevención, solo menciona la responsabilidad, la cuantía de la indemnización o

sea lo realizable después del accidente. Esta ley ha sufrido varias reformas, siendo las más

importantes la del 15 de julio de 1975 y su nueva versión es de 1985; que trata lo relativo a la

utilización Pacífica de la Energía Nuclear y la protección contra el peligro atómico.

4.1.2. FRANCIA

Tomando en cuenta que Francia como ocurre actualmente con Alemania pertenecen a la

Comunidad Europea de Energía Atómica, EURATOM, y por tanto están supeditadas en

muchos aspectos al tratado que crea el citado Organismo, del cual mencionaré más adelante sus

funciones y algunos actividades importantes que realiza, pero que a pesar de su existencia se

siguen presentando incidentes y accidentes que lamentar.

•'" PF-LZER, N. Atomrecht. Handwortebuch des Urmveltrecht. Vol.l. Berlín 1986. pág 142.
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Sin perjuicio de que con posterioridad indique las disposiciones legales vigentes en

Francia en materia nuclear, debo advertir que a diferencia de los que ocurre en Alemania o

Estados Unidos, la República Francesa no tiene una Legislación nuclear específica y completa,

sino que en parte se rige por las leyes anteriores a la aplicación de dicha clase de energía, por

ejemplo, por explotaciones de minerales y yacimientos, pero si entra dentro en un campo tan

importante como el de la responsabilidad civil, "lin Francia, la primera disposición específica es

la Ordenanza del 10 de octubre de 1945. que determinó el control y monopolio como se ha

llamado Fstatal de las materias nucleares, en 1951 que crea el Comisariado de la íinergía

Atómica. Pero en la Ley de julio de 1979 las instalaciones no fiables, en cuestión de molestas,

peligrosas o insalubres, se someten al régimen de instalaciones clasificadas, de las cuales se

prevén sanciones administrativas y penales".39

En la actualidad en Francia el 75% de la electricidad se produce en las centrales

nucleares, por lo que éste país esta consciente de los riesgos que representan al proporcionarles

grandes beneficios, "la utilización de esta fantástica energía implica un respeto riguroso, por lo

que se ha creado reglas de seguridad nuclear que permitan asegurar el correcto funcionamiento

de las centrales nucleoeléctricas y de los aparatos cargados con esta energía", pero se ha

demostrado que este país tiene problemas en cuestión de sus residuos, aunque no es el tema

central de este trabajo, pero si sus cinco aproximados incidentes nucleares y los ensayos que

este país a dado al mundo.

Francia votó en el año 1991 por la formación de un almacenamiento en formaciones

geológicas profundas para sus residuos, pero mientras se toman estas decisiones se envasan y

almacenan en la superficie, dentro de contenedores de acero o de hormigones, claro que estos

residuos perderán su actividad en no menos de 300 años. Aún no se sabe como destruir los

residuos pero si se deben de aplicar medidas de seguridad y protección más específicas.

Para dar un ejemplo más claro a lo anterior en Francia entre el 40% y 50% del cáncer

detectado se trata por medio de radioterapia a menudo asociado a la quimioterapia lo que

"Jurisdicción Nuclear. lmp://.ccr.juss¡eu.rr/radioacl¡ve/espaflol/¡ndispcnsable.litrn. 10 de abril del 2000.
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permite curar un gran número de personas al año, como lo mencione en el capítulo tercero, el

beneficio es palpable pero las radiaciones recibidas, no al enfermo, sino a quien lo aplica o

quien lo maneja, transporta o por ignorancia esta en contacto con esta energía, según la dosis y

el tipo de radiación el efecto puede ser más o menos nefasto para la salud, mucho menos

imaginable en caso de un accidente o desastre.

Lo que pretendo demostrar es que la energía nuclear es necesaria para la humanidad,

proporciona ventajas siempre y cuando el uso que se haga de ella sea el correcto, dentro de las

medidas de seguridad y salvaguarda necesarias. Países tecnológicamente avanzados utilizan

estos elementos de forma bélica y que tienen una reglamentación desde 1928 por la Comisión

Internacional Radiológica, sufren de problemas en cuanto a su uso.

4.1.3. ITALIA

Este país ha pasado por un proceso cronológico de creación de normas, leyes y

proyectos, interesados en un principio en el estudio y experimentación en el campo de la ITsica

nuclear y en mantener una estrecha relación con Organismos que se encargaran de su estudio.

No fue hasta el año de 1959 cundo en el proyecto denominado "Colombo" se comienza a dar

importancia a la responsabilidad civil y a manejar disposiciones penales; pero fue una proyecto

que antecedió a la promulgación de una ley sobre el empleo pacífico de la energía nuclear en

1962, además de contar con el contenido del proyecto, es la primera ley que crea un fondo que

asegure una justa indemnización a las personas perjudicadas por un accidente nuclear. "Esta

Ley fue complementada en el ámbito administrativo el 18 de diciembre de 1973 y en 1975

sobre las centrales nucleares. Italia es otro de los países que se encuentra dentro del Tratado

Euratom".'11'

4.1.4. SUECIA

El mencionar este país tiene un motivo, ya que la legislación sueca se ha llevado en dos

' Italia y Argentina Países en Movimiento. Http://www.ice.¡t/estereo/org/pagl4-3arg.htm. 16 de mayo de 1999.
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vertientes, una de ellas es para dar a conocer su peculiar sistema de organización nuclear, pues

una parte cuenta con un Organismo de carácter oficial, si bien con autonomía y por la otra

compañías que trabajan la energía atómica en Suecia. La Ley fue promulgada el 3 de junio de

1960. una ley sobre reparación de daños causados como consecuencia del funcionamiento de

reactores químicos, con los principios recogidos del Convenio de París, mencionado en el

capítulo segundo.

El trabajo que realiza el Organismo Gubernamental es solo de control y vigilancia de las

centrales y materias nucleares, teniendo como finalidad esencial el que se de cumplimiento a las

medidas de seguridad. La industria privada por medio de concesiones se encarga de las

investigaciones en el campo de la industria y el comercio.

El 50% de la industria eléctrica la produce el Estado por medio de centrales eléctricas

propias y poco más de la mitad de la energía producida en Suecia emana de la industria

eléctrica privada perteneciente a un consorcio que adquirió un reactor de potencia en el

extranjero.

Algunas de las compañías suecas más importantes dedicadas a la fabricación de equipo

eléctrico, maquinaría, etc., han establecido departamentos atómicos para el proyecto y

fabricación de reactores o elementos para éstos, como son el Grupo Johnson.

lista Ley contiene puntos muy interesantes en cuestión de permitir a industrias privadas,

siempre y cuando sea para uso pacífico de esta energía, realizar estudios y avances; además de

mantener un inspección en la cual se permite el libre acceso a las plantes o lugares donde se

desarrolla las actividades radiactivas. Finalmente por lo que respecta a la reparación del daño,

es importante señalar que si el Estado en un término de treinta días no indemniza a las personas

lesionadas tiene la obligación de indemnizarlas.

A simple vista esta ley contiene puntos que deberían ser tomados por otras Naciones,

pero el control que ésta debe tener sobre esos materiales es importante, ya que su mal uso

puede generar la creación de armamento o equipo de uso bélico.
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4.1.5. SUIZA

La Ley sobre la Utilización Pacífica de la Energía Nuclear y la Protección contra las

radiaciones fue promulgada por Suiza en diciembre de 1959, considero importante mencionarla

ya que ésta contiene uno de los estudios más completos y perfectos que se han efectuado en

aspectos industriales ya que parte de la idea de que como en Suecia debe dejarse a la industria

privada el desarrollo de la energía atómica para usos civiles, y que el papel del Gobierno solo

debe limitarse a proteger la seguridad nacional, al cumplimiento de los compromisos

internacionales y a velar por la salud y seguridad pública. Desde este punto de vista y teniendo

en cuenta la naturaleza especial de los accidentes nucleares, implanta un sistema de licencias

especiales para el funcionamiento de las plantas atómicas y posesión de materiales nucleares

radioactivos, prevé el control del Gobierno en las actividades privadas en materia atómica,

reglamentando también su responsabilidad pública.

4.1.6. E S P A Ñ A

El objeto de esta Ley, que cuenta con quince capítulos, es el de fomentar el desarrollo

de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, que a medida que se producen avances en la

tecnología pretende contribuir en el desarrollo progresivo de éste país, por eso se ve en la

necesidad de regular su práctica de una manera muy amplia, para dar un ejemplo: "el suministro

de la energía eléctrica producida por plantas nucleares es de un tercio de la demanda

nacional"41. En esta disposición se establecen las autoridades y Organismos Administrativos

competentes en estas materias como la Junta de Energía Nuclear, las medidas de seguridad y

protección contra las radiaciones ionizantes, pero sin impedir un desarrollo en la industria e

investigación; además de colaborar con Organismos Internacionales y otras naciones

interesadas.

Con respecto a la prevención de algún incidente España, al igual que las Naciones antes

41 Legislación Nuclear. Ley 105. Edit. Tecnos. España 1988. pág. 14.
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mencionadas, se adhiere a lo establecido en los Convenios Internacionales sobre la

responsabilidad civil, la cobertura del riesgo y la forma de reclamar las indemnizaciones.

Situación en la que no estoy de acuerdo, ya que en el desarrollo de la industria no se exige al

capital privado responsabilidades excesivamente graves, por lo se establece de manera necesaria

la intervención del Estado en la reparación de daños nucleares.

Esta ley cuenta con un capítulo relacionado con la responsabilidad en el campo del

Derecho Aéreo y Marítimo, así como la responsabilidad de los propietarios de los buques

nucleares o aeronaves.

De todas las legislaciones analizadas ninguna menciona la necesidad de definir y

sancionar figuras específicas, como el de si es dentro de una planta nuclear o en el transporte de

un material, sino que tratan de una generalidad sin que con ello se pueda tener una sanción

precisa, pero esta Ley ha procurado hacer un desglose específico en cuanto a su origen, los

usos y deshecho de la energía. También cuenta con sanciones administrativas y con un capítulo

específico de delitos y penas; además de utilizar supletoriamente al Código Penal Español.

Pero a pesar de poseer una legislación muy completa, este país ha tenido problemas, ya

que en Juzgado, Salamanca ocurrió un accidente nuclear; del cual haré referencia detallada más

adelante.

La energía nuclear en la Comunidad Europea ha tenido sus ventajas y desventajas, lo

que si creo es que estas leyes están más acordes con el avance y desarrollo de la humanidad.

Pero en cuestión de seguridad, definitivamente cada país debe prever cualquier tipo de

incidente y accidente porque el solo hecho de pertenecer al EUR ATOM no deslinda la

obligación de tomar las medidas necesarias.

4.1.7. GRAN BRETAÑA

En 1941 empezaron en la Gran Bretaña los primeros estudios sobre la aplicación de la

energía nuclear, si bien estos trabajos permanecieron secretos hasta la explosión de la primera
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bomba atómica en julio de 1945, hay que recordar que este país fue el primero en poner en

función un reactor nuclear en 1956 para generar energía eléctrica. lin esta Ley se reglamentan

cuestiones sobre producción y uso de la energía atómica, señalando las restricciones en relación

con cualquier clase de información.

Por su parte, la ley del 9 de julio de 1959, trata con detalle lo relativo a la necesaria

autorización para el emplazamiento de instalaciones atómicas y de la revocación o caducidad de

las licencias concedidas. Se determina la responsabilidad en que puede incurrir el concesionario

de dichas licencias; además se definen las infracciones penales en relación con Organismos,

autoridades e instalaciones nucleares.

Ahora bien, en la ley del 2 de junio de 1960 se reglamenta la concesión del título de

usuario de materiales radiactivos y los requisitos que hay que observar para obtener una

autorización para la tenencia y uso de aparatos radiactivos móviles; señalando también lo

relativo a la cancelación de las autorizaciones concedidas y se reglamenta la eliminación de

descargas o desechos radiactivos. Finalmente y con objeto de cuidar el cumplimiento de sus

normas, establece el derecho de acceso y de inspección que corresponde a las autoridades en

materia nuclear, así como las infracciones y castigo.

Como puede observarse en esta ley la protección y la seguridad son temas que no se

tomaron en cuenta, solo al momento de otorgar las licencias o al realizar las inspecciones de las

centrales o de los materiales nucleares. En el Reino Unido se han generado cuatro incidentes

por falta de seguridad y de una reglamentación actualizada; además no existe una ley completa

que abarque todas las materias, pero si se han publicado varias leyes particulares, siendo la

"Ley que reglamenta el desarrollo de la Energía Atómica, control y sus fines, la que crea la

Atomic Energy Authority, regula lo concerniente a permisos y seguros, llamada Instalaciones

Nucleares y por último la relativa a la posesión y al uso de las materias radiactivas, llamadas

Substancias Radiactivas'"12. Como puede observarse la seguridad y la salvaguarda son

elementos necesarios, yo diría fundamentales para el ejercicio pacífico de la energía nuclear.

! Legislación Nuclear. Ley 105. Edit. Tecnos. España 1988. p.p. 148 y 149.

80



4.2. TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA DE

LA ENERGÍA ATÓMICA (EURATOM)

Conscientes de que la energía nuclear constituye un recurso esencial para el desarrollo y

renovación de la producción y del progreso de las acciones en favor de la paz, la comunidad

europea mediante el Tratado de Roma del 25 marzo de creó esta institución, figurando

inicialmente como países miembros: Bélgica, Francia, República de Alemania, Italia,

Luxemburgo y los Países Bajos y posteriormente mediante acta relativa a las condiciones de

adhesión del 1 de enero de 1986, el Reino de F.spaña y la República Portuguesa se integraron a

la Comunidad Europea.

Ahora bien, convencida de que sólo un esfuerzo común emprendido sin demora puede

conducir a realizaciones proporcionadas a la capacidad creadora de sus países, como resultado

de ello el EURATOM constituye una persona jurídica distinta de los Estados miembros, titular

de derechos, capaz de contraer y ejercer obligaciones directamente en un orden jurídico interno

y dotado también de capacidad necesaria para actuar en relaciones internacionales.

En el título primero se establece que el Tratado tendrá por misión contribuir, mediante

el establecimiento de las condiciones necesarias para la formación y el rápido incremento de

industrias nucleares, así como la elevación del nivel de vida de los Estados miembros y al

desenvolvimiento de los intercambios con los otros países. "Para el cumplimiento de sus

objetivos, deberá desarrollar la investigación, difusión de conocimientos técnicos; establecer

normas de seguridad uniformes para la protección sanitaria de la población y de los

trabajadores y velar por su aplicación; además de facilitar inversiones; garantizar, mediante los

adecuados controles, que las materias nucleares no sean aplicables a otros fines que aquellos

para los que son destinadas; establecer con otros países y otras Organizaciones Internacionales

todos los vínculos para promover el progreso en la utilización pacífica de la energía nuclear"43,

tal y como se encuentra establecido en su artículo segundo.

" Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de P.nergla Nuclear y Estados Unidos de América.
Wtp://www.eiiropart.eu.¡nt/dgt/n4M.hlm. 3 de marzo del 2000.
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Con relación a lo anterior, me abocaré únicamente al estudio y análisis de las cuestiones

de protección sanitaria y control de seguridad. Por lo que se refiere a la Protección sanitaria, se

establecerán en la Comunidad normas básicas para la protección sanitaria de la población y los

trabajadores contra los peligros que resulten de radiaciones ionizantes; en el entendido de que

normas básicas son: "a) las dosis máximas admisibles con un suficiente margen de seguridad;

b).- las exposiciones y contaminaciones máximas admisibles; c).- los principios fundamentales

de la vigilancia médica de los trabajadores".44

Los artículos 35 y 36 del EUR ATOM establecen que cada Estado miembro debe crear

las instalaciones necesarias para controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la

atmósfera, del agua y del suelo, comunicando regularmente a su Comisión la información

relativa de estos controles.

Por lo que corresponde a la seguridad, este Tratado menciona que la Comisión tiene

que asegurarse de que en los territorios de los Estados miembros el desarrollo de la seguridad

y salvaguarda de los sistemas energéticos nucleares podrán aumentar a corto y medio plazo la

competitividad industrial en la comunidad aprovechando el adelanto tecnológico europeo.

El objetivo más importante y ambicioso del EURATOM, dentro de los parámetros de

seguridad, es el de impulsar la creación y el crecimiento rápido de la industria nuclear; de hecho

debido al carácter complejo y delicado del sector nuclear, que afecta a intereses vitales de los

Estados miembros, el tratado ha tenido que limitar sus ambiciones.

4.3. LEGISLACIÓN SOBRE ENERGÍA NUCLEAR EN LOS ESTADOS

AMERICANOS

Desde luego la parte más importante de este estudio y, consecuentemente la más dilícil,

es la relativa a la legislación y las instituciones jurídicas pertenecientes a la energía nuclear, es

decir, la colección metódica de elementos y circunstancias que integran este derecho son un

Foro Atómico Europep. htlp//:foratoni.ogr. 5 de abril del 2000.

82



conjunto de normas institucionalizadas con validez constitucional y con aplicación dentro y

fuera del Estado que forme parte de alguna Organización determinada (OIEA. CIEN o

EURATOM). Sin embargo, empezaré a mencionar los aspectos más relevantes en cuestiones

jurídicas de los diversos Estados Americanos.

4.3.1. ESTADOS UNIDOS

La Ley de Energía Atómica de este país se aprobó el 1 de agosto de 1946, fue

precedida de una declaración política en la que se puso de manifiesto el significado que ha

tenido la bomba atómica para fines militares y que no se podía determinar el momento de la

promulgación de la ley para el efecto del uso de la energía atómica para fines civiles en relación

con la estructura social y política, por lo que se estableció que la legislación de esta materia

tiene que ser revisada periódicamente.

Sin embargo, dice la declaración; "podría ya aventurarse que la implantación de la nueva

fuente de energía debía de causar profundos cambios en el medio actual de vida"45. Finalizaba

diciendo que la política de los Estados Unidos debería orientarse a la misión de asegurar la

defensa común, el desarrollo y que la utilización de la energía atómica se encaminaría, en la

medida de los posible, hacia el mejoramiento del bienestar público, al incremento del nivel de

vida, a favorecer la libre competencia entre las empresas privadas y a contribuir a la paz del

mundo.

Lista ley estaba inlluida directamente por la importancia de las aplicaciones militares de

la energía atómica y por un gran control del gobierno ejercido a través de la Comisión de

Energía Atómica.

Posteriormente fue publicada la ley de Energía de 1954, que incluye en su capítulo

primero una declaración de carácter general sobre la política de los Estados Unidos de América

con relación a la energía nuclear

45 Nuclear Energy Institute. hltp://wvvw.nei.org. 12 de febrero del 2000.
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Actualmente la Comisión de Energía Atómica se rige por ésta ley con sus reformas

posteriores y tiene una división de aplicación militar, así como una división cuya tarea principal

es el desarrollo de la energía nuclear y su aplicación a fines pacíficos.

Entre las diversas funciones que realiza la Comisión encontramos: el aseguramiento de

la continuidad de la investigación, desarrollo y adiestramiento en sus instalaciones que se

relacionen con procesos nucleares, con la producción de energía atómica, el uso de materiales y

procesos atómicos para fines médicos, biológicos, agrícolas, sanitarios, militares, industriales y

comerciales, así como la promoción de la seguridad en las actividades de investigación y

producción, también como el de expedir las licencias de posesión, propiedad, transporte,

transferencia, importación y exportación de material nuclear especial, entre otras.

Por último puedo mencionar que Estados Unidos es el país más importante en lo que se

refiere a la energía nuclear en avances tanto bélicos como científicos; es el país que ha realizado

tratados importantes como el de 1996 con la Comunidad Europea de Energía Atómica en el

ámbito de los usos pacíficos, que tiene como objetivo que en un término de treinta años los

Estados Unidos otorguen al EURATOM la ayuda del reprocesamiento y alteración de los

materiales fisionables, como la que le otorgó a Japón.

A pesar de todos los avances que tiene este país y de estar a la cabeza de esta tecnología

es el que más accidentes nucleares ha tenido y mayores consecuencias en todos los ámbitos,

como el de Three Mile Island.

4.3.2. ARGENTINA

El 31 de mayo de 1950, fue creada en este país la Comisión Nacional de Energía

Atómica (CNEA), que tuvo como objetivo fundamental el de desarrollar las aplicaciones

pacíficas de la Energía Nuclear en el campo de la energía eléctrica, medicina, agricultura,

industria y medio ambiente. De acuerdo con esta Ley la CNEA es la encargada de asesorar al

ejecutivo en la definición de la política nuclear y de implementarla, así como ejercer la
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responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos y del retiro de servicio de las Centrales

al finalizar su vida útil.

Fin otro ámbito la Comisión exporta tecnología nuclear a través de sus empresas

asociadas y además es uno de los pocos productores en el mundo de Cobalto 60, utilizado en

radioterapia para el tratamiento del cáncer.

La Ley de Energía Nuclear divide los objetivos de CNEÍA desde tres puntos de vista: en

primer lugar como parte del Estado asesora al Poder Ejecutivo en la definición de la política

nuclear ejerce la responsabilidad de la gestión de residuos radiactivos y la propiedad de

materiales radiactivos fisionables especiales.

En segundo término, como institución de investigación y desarrollo del área nuclear,

realiza tareas de investigación, desarrollo y formación de recursos humanos; determina la forma

de retiro de servicio de instalaciones nucleares relevantes; lleva a cabo programas en la áreas de

reactores nucleares, en el ciclo de combustibles nucleares, en aplicaciones de radioisótopos,

radiaciones y gestión de residuos.

Finalmente, como laboratorio nacional realiza investigaciones en el desarrollo de las

ciencias base de la tecnología nuclear, efectúa transferencias y adaptaciones de tecnologías

prestando servicios especializados.

Con respecto al tema en el que baso mi investigación puedo señalar que en Argentina la

Autoridad Regulatoria Nuclear tiene a su cargo la función de la regulación y fiscalización de la

actividad nuclear en lo referente a temas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y

fiscalización del uso de materiales nucleares, licénciamientos y fiscalización de instalaciones

nucleares y salvaguardias internacionales, como lo menciona el artículo octavo de la Ley de

Actividad Nuclear.

Argentina y Brasil son los estados que más actualización y avances han tenido, lo que se

demuestra al manejar Tratados Internacionales importantes con la Unión Europea y Asia.
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4.3.3. BRASIL

Mediante decreto número 40.110 del 10 de octubre de 1956, en Brasil, se creó la

Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), y posteriormente en 1962 se publicó la Ley

respectiva, que establece normas sobre la política nacional de energía nuclear, dividiéndose en

cinco capítulos, que versan sobre los siguientes asuntos: Disposiciones Preliminares, Comisión

de Energía Nuclear, minerales nucleares, comercio de materiales nucleares y disposiciones

transitorias. Establece que compete al Poder Ejecutivo orientar la política nacional de energía

nuclear; se da a la Comisión nueva estructura y funciones, adquiriendo personalidad jurídica,

autonomía administrativa y financiera; teniendo su sede en la capital del país.

Se establece que CNEN tiene competencia para proponer al Presidente de la República

la alteración de la lista de los elementos de interés para la energía nuclear, así como para

especificar los elementos que deban ser considerados como nucleares además del uranio y del

torio. En lo que se refiere al comercio de estos materiales la Comisión tiene exclusividad de

todas las operaciones relativas a la compra, venta, préstamos, arrendamiento, exportación e

importación de minerales nucleares, materiales básicos, materiales fisionables y materiales

especiales; competencia para establecer sus precios en moneda nacional.

Por otro lado señala que es de la competencia del Gobierno Federal la exploración de

los yacimientos de elementos considerados de interés para la energía nuclear, así como también

podrá autorizar la exploración de esas sustancias a brasileños y sociedades organizadas en el

país, en las condiciones y por los procedimientos previstos en el Código de Minería y en otras

disposiciones legales pertinentes.

"La CNEN establece las normas para el comercio interno y externo de los minerales de

interés para la energía nuclear y los exportadores de dichos minerales están obligados a

presentar a la Comisión, sus planes de exportación, con indicación de los compradores,

cantidades, naturaleza y precio de las remesas".46

5 Centro de Informaciones Nucleares do Brasil, http://cnen.gob.br/. 15 de marzo del 2000.
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De lo anterior, se entiende que el exportador antes de presentar los documentos de

exportación al Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPN). deberá someterlos a la

consideración de la CNEN. Los contratos de exportación de los minerales y elementos de

interés para la energía nuclear, sólo producirán efecto después de su aprobación por la CNEN y

el DNPN.

Finalmente considero necesario resaltar que el ordenamiento en mención entre otras de

sus disposiciones, contempla sanciones penales y su procedimiento respectivo.

4.3.4. COSTA RICA

Costa Rica cuenta con su Comisión Nacional de Energía Atómica, creada por decreto

del 17 de septiembre de 1965 y entre uno de los aspectos importantes, prevé la exportación de

materiales estratégicos, confiriendo al Departamento Comercial del Ministerio de Economía la

facultad para reglamentar o prohibir las exportaciones de materiales nucleares.

Posteriormente el Gobierno de Costa Rica con la colaboración de técnicos de la

Secretaría General de la OEA y del OIEA, elaboró un proyecto de Ley Básica de Energía

Atómica para Usos Pacíficos, en la que señala que dentro de los fines y propósitos de esta Ley

son: "Fomentar las aplicaciones, el desarrollo y la investigación de la energía atómica con fines

pacíficos; regular la posesión y el uso de todas las sustancias radiactivas naturales o artificiales

y equipos de instalaciones nucleares; además de procurar la participación de la empresa privada

en el desarrollo y aplicaciones de la Energía Atómica con fines pacíficos, siempre que esa

participación no resulte incompatible con la seguridad de la nación y la salud de sus habitantes;

también, prevenir los peligros derivados de las radiaciones ionizantes y promover la

cooperación internacional en las aplicaciones de la energía nuclear."47

47 Legislación sobre Energía Nuclear en los Estados Americanos. Washington, D.C. 2a edición, julio 1969.
pág. 9.
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Entre las principales funciones de la Comisión se encuentran: la supervisión,

coordinación, fomento o realización de los programas de investigación científica encaminados

al desarrollo de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear a la agricultura, la medicina y la

industria; la producción, posesión, importación, exportación, transporte, comercialización y uso

de sustancias radiactivas naturales o artificiales y de equipos e instalaciones nucleares; la

exploración en el territorio nacional de yacimientos minerales radiactivos; brindar el

asesoramiento al gobierno en materia de legislación para la protección de la población contra

las radiaciones; en el orden administrativo el otorgamiento de licencias para la producción,

posesión, exportación y otras actividades relativas a sustancias radiactivas; y hacer

recomendaciones al gobierno con el fin de orientar la política nacional e internacional del país

en asuntos referentes a la utilización de la energía atómica.

En el capítulo relativo a la responsabilidad civil se dispone que toda persona que

produzca, posea, transporte o use sustancias radiactivas naturales o artificiales o equipos

nucleares, será responsable por la reparación del daño y perjuicios. La responsabilidad civil por

daftos que se produzcan como resultado de las propiedades radiactivas o de su combinación

con propiedades tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas de las sustancias radiactivas

y del equipo nuclear. HI proyecto de Costa Rica adopta los principios modernos consagrados en

varias Convenciones Internacionales sobre la responsabilidad civil por daños nucleares. Se

establece también que la mencionada persona deberá mantener seguro u otra garantía financiera

que cubra su responsabilidad, sin embargo, es importante destacar que no habrá lugar a

responsabilidad, cuando los daños nucleares se hayan originado con ocasión de un conflicto

armado, hostilidades, guerra civil o insurrección, o cuando los daños se produzcan como

consecuencia directa de una catástrofe natural.

4.3.5. CHILE

Este país publicó su Ley de Energía Nuclear el 23 de octubre de 1965, la cual da origen

a la Comisión Chilena de Energía Nuclear como un Organismo de Administración Autónoma

88



del Estado, bajo la dependencia directa del Presidente de la República. El objeto de esta

Comisión es atender los problemas relacionados con la producción, adquisición, transferencia,

transporte y uso pacífico de la energía atómica y de los materiales fértiles, fisionables.

radiactivos.

Las funciones de la Comisión en cumplimiento de su objetivo serán entre otras:

Asesorar al Supremo Gobierno en todos los asuntos relacionados con la energía nuclear, y en

especial, al estudio de tratados, acuerdos, convenios con otros países o con Organismos

Internacionales en el estudio de disposiciones legales o reglamentarias relacionadas con el

régimen de propiedad de los yacimientos de minerales, de materiales fértiles fisionables y

radiactivos, con los peligros de la energía nuclear y con las demás materias que están a su

cargo.

Con respecto a la seguridad esta ley contempla la colaboración del Servicio Nacional de

Salud en la prevención de riesgos inherentes a la utilización de la Energía Atómica,

especialmente en los aspectos de higiene ocupacional, medicina del trabajo, contaminación

ambiental, de alimentos y del aire. Deberá mantener un sistema para prevenir y controlar

posibles problemas de contaminación ambiental dentro y fuera de sus instalaciones nucleares.

4.3.6. URUGUAY

La legislación Uruguaya han presentado modificaciones y actualizaciones que tratan de

encontrarse de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología. Su Comisión Nacional de

Energía Atómica fue creada por decreto del 30 de noviembre de 1955, iniciando sus funciones

en marzo de 1966 con la creación de un decreto que le da el carácter de Organismo Técnico

Auxiliar del Poder Ejecutivo.

El artículo 3 de este decreto señala las funciones de la Comisión, que son entre otras:

investigar y fomentar la búsqueda de minerales nucleares en el país, asesorar sobre las
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aplicaciones de la energía nuclear a los Organismos Públicos y a los particulares que así lo

soliciten; asi como realizar y propiciar la investigación científica y la aplicación técnica de la

energía atómica con fines civiles.

Un nuevo decreto de septiembre de 1974, establece que esta Comisión deja de depender

del Ministerio de Educación y Cultura y pasa a formar parte del Ministerio de Industria y

Energía. Por lo que sus atribuciones se ampliaron, como por ejemplo proponer el Poder

Ejecutivo normas para promover la seguridad y protección de los distintos usos de las

radiaciones y regular la fiscalización de sus aplicaciones, pero éste a su vez reglamentará el

funcionamiento de esta Comisión.

Este país se ha preocupado por establecer normas de seguridad y protección

radiológicas, por ejemplo en la creación de Subprogramas de Protección Radiológica y

Seguridad Nuclear, el cual se encarga de la regulación, licencia y control de las aplicaciones,

usos nucleares, del control y cumplimiento de las normas e imponer sanciones; controlar el

cumplimiento de los acuerdos internacionales referidos a las salvaguardias de los materiales e

instalaciones nucleares. Además considero importante mencionar que dentro de las metas que

pretende este subprograma están el de dar cumplimiento a los objetivos con una cobertura a

nivel nacional logrando establecer: protección contra radiaciones ionizantes a los trabajadores

expuestos y a la población en general, protección radiológica del medio ambiente, seguridad

radiológica y nuclear a instalaciones radiológicas y nucleares, seguridad en la gestión de

residuos radiactivos y por último una seguridad en el transporte de materiales radiactivos.

Como mencione, Uruguay se ha actualizado en lo que respecta a la seguridad que la

energía nuclear requiere, en cuestión de legislación ha modificado y creado decretos para usos

muy específicos como los de la medicina o la agricultura. "El estrecho contacto que tiene con la

OIEA. como principal Órgano Regulador de esta materia, le permite en 1992 la creación de la

Ley No. 16320, la cual da origen a la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear, que tiene

funciones como el mantenimiento de instrumentos y equipo nuclear, servicio de ensayos no
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destructivos, cálculo del blindaje de los reactores y materiales radiológicos"4"; pero considero

de mayor importancia los estudios en la hidrología y geografia para la preservación de daños en

el medio ambiente.

4.3.7. MÉXICO

Con el desarrollo de las actividades en los diversos campos de la energía nuclear en

México, se dejo sentir, más que la conveniencia, la necesidad de actualizar la Ley

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, publicada el 26 de enero de

1979; es por ello que en 1985, durante la administración del Lie. Miguel de la Madrid Hurtado

se publico en el Diario Oficial de la Federación la actual Ley Reglamentaria del Artículo 27

Constitucional en Materia Nuclear.

Esta Ley consta de 52 artículos, distribuidos en seis capítulos. En el primero de ellos

señala ésta tiene tiene por objeto regular la exploración, explotación y el beneficio de minerales

radiactivos, así como el aprovechamiento de los combustibles nucleares, los usos de la energía

nuclear, la investigación nuclear y todo lo relacionado con la misma; es importante señalar que

sus disposiciones son de orden público y de observancia en toda la República.

Además, establece que el uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos en

cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 constitucional y que el Ejecutivo Federal dictará

las disposiciones reglamentarias a que se sujetará el uso tanto energético como no energético

de los materiales radiactivos.

El capítulo segundo dice que los minerales radiactivos son propiedad de la Nación y

que su exploración, explotación y beneficio no podrán ser materia de concesión o contrato.

Señala también que toda persona que tenga conocimiento sobre yacimientos radiactivos debe

dar aviso a la Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal, misma que actualmente

recibe el nombre de Secretaría de Energía.

E. Puig, Diva. Ensayo sobre Derecho Nuclear de la Universidad de la República. Pág. 62.
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Los titulares de las concesiones y asignaciones mineras que descubran minerales

radiactivos en los lotes respectivos tienen la obligación de dar aviso por escrito a la Secretaría

mencionada, de no ser así, se harán acreedores a la cancelación o asignaciones y a una multa.

Por último menciona que los únicos Organismos Públicos Descentralizados para la exploración

de minerales radiactivos serán el Consejo de Recursos Minerales y la Comisión de Fomento

Minero.

Por su parte el capítulo tercero menciona que la Industria Nuclear comprende las fases

del ciclo de combustible desde la refinación hasta el quemado, incluyendo el enriquecimiento

del uranio, entendiéndose por quemado el elemento combustible con fines energéticos y que en

todo caso, su aprovechamiento corresponde a la Nación, es decir, que para la generación de

electricidad a partir del uso de estos combustibles nucleares, se llevará a cabo en forma

exclusiva por la Comisión Federal de Electricidad, misma que corresponde el diseño y la

construcción de las plantas nucleoelcctricas oyendo para tal electo la opinión del Instituto

Nacional de Investigaciones Nucleares.

Cabe destacar que este capítulo faculta al Ejecutivo Federal, por conducto de la en

aquel entonces Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal, a fijar los lincamientos

relativos al aprovechamiento y desarrollo de la energía y tecnología nucleares de acuerdo con la

política nacional de energía; a regular la seguridad nuclear radiológica y fisica y las

salvaguardias; finalmente señala la responsabilidad que tiene en la observancia de los tratados e

instrumentos jurídicos suscritos en materia nuclear dentro del ámbito de su competencia.

El capítulo cuarto establece que la seguridad nuclear, radiológica y fisica y las

salvaguardias son primordiales en (odas las actividades que involucran a la energía nuclear, en

el entendido de que la seguridad nuclear es el conjunto de acciones y medidas encaminadas a

evitar que los equipos, materiales e instalaciones nucleares constituyan riesgos para la salud del

hombre y sus bienes o detrimentos en la calidad del ambiente.

"La seguridad radiológica tiene pro objeto proteger a los trabajadores, a la población y

a sus bienes; en tanto que la seguridad fisica su objetivo principal es, evitar actos intencionales
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que causen o puedan causar daños o alteraciones a la salud o seguridad pública."

En este mismo sentido, las salvaguardias tienen por objeto organizar y mantener un

sistema nacional de registro y control de todos los materiales nucleares a efecto de verificar que

no se produzcan desviación alguna de dichos materiales, de usos pacíficos a la manufactura de

armas nucleares u otros usos no autorizados; como resultado de esta el Ejecutivo Federal

dictará las normas aplicables al respecto y vigilará el cumplimiento de los acuerdos o tratados

internacionales firmados por México.

Por último en los capítulos quinto y sexto, se hace referencia al Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares y a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

respectivamente y que son explicados a continuación:

A) INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

"El 26 de enero de 1979 nace el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

(ININ), como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad

jurídica y patrimonio propios, creado conforme a la Ley Reglamentaría en Materia Nuclear del

Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"50, misma que

posteriormente dejo de tener vigencia en febrero de 1985 cuando entro en vigor la Nueva Ley

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de Energía Nuclear y que en su

capítulo V describe el objeto, la íiinción y las atribuciones del Instituto.

Una de las misiones de más importancia es la de contribuir como Laboratorio Nacional

a la investigación y al desarrollo de las ciencias naturales y sus aplicaciones, realizando

investigaciones en altos niveles y proporcionando servicios de calidad; además de contribuir a la

formación de investigadores de ulto nivel,

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. 6" edición. Edit. Delnia. México 1999.
50 VÉLEZ Ocón, Carlos. Cincuenta Años de la Energía Nuclear en México. UNAM. México 1997. pág.39.
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"Este Organismo tendrá por objeto realizar la investigación y desarrollo en el campo de

las ciencias y tecnologías nucleares, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear

y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y

tecnológico del país".51

Las investigaciones que realiza el Instituto deberán ser congruentes con las políticas

nacionales y se desarrollarán de acuerdo con los programas que para tal efecto se aprueben.

Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá entre algunas de sus atribuciones las

siguientes: Realizar e impulsar las actividades que conduzcan al avance científico y tecnológico

en el campo de las ciencias y tecnología nucleares, así como promover la transferencia,

adaptación y asimilación de tecnología en esta materia; prestar asistencia técnica a las

dependencias y entidades públicas y privadas que lo requieran, en el diseño, construcción y

operación de instalaciones radiactivas y, en su caso en la contratación de dichos servicios; así

mismo, los prestará a los Organismos autorizados en materia de instalaciones nucleares,

también deberá promover el desarrollo nacional de la tecnología en la industria nuclear

realizando y fomentando la innovación, transferencia y adaptación de tecnologías para el diseño

y construcción de componentes y equipos, además realizará programas de capacitación y

actualización sobre usos y aplicación de técnicas nucleares que el crecimiento del país requiera,

como también deberá mantener un centro de documentación cuyos objetivos sean captar,

analizar y difundir la información en la materia nuclear.

El Instituto contará con los Órganos siguientes: un Consejo Directivo que será

presidido por el Subsecretario que designe el Secretario de Energía. Minas e Industria

Paraestatal, actualmente Secretaría de Energía, mismo que tendrá las funciones de, aprobar el

reglamento interior del Organismo; revisar y autorizar los programas de trabajo en la entidad y

supervisar que las actividades realizadas por el Instituto se ajusten a las disposiciones legales,

administrativas y técnicas aplicables, así como a los programas y presupuestos aprobados.

También cuenta con una Dirección General, con un director designado por el Secretario

51 ININ. http://www.inin.mx. 5 de mayo del 2000.
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de Energía. Minas e Industria Paraestatal, el cual tendrá entre otras de sus funciones la de

representar legalmente a la entidad ante toda clase de autoridades. Organismos Públicos y

Privados, sin ninguna limitación.

En su estructura administrativa, tiene un Comité de Vigilancia, el cual tendrá a su cargo

vigilar el cumplimiento de los programas y presupuestos aprobados, asi como de las medidas

que se adopten para la eficiente gestión administrativa y correcto manejo de los recursos. Al

efecto podrá practicar las inspecciones y auditorias que considere necesarias, en el entendido de

que las funciones y atribuciones de este Comité son de carácter eminentemente fiscalizador, ya

que se aboca a vigilar que los recursos materiales y económicos se destinen correctamente.

En su parte técnica el Instituto cuenta con instalaciones de carácter único en el país

como son: "Reactor Nuclear de Investigación Triga Murk 111, un irradiador industrial de

cobalto 60, una planta piloto de fabricación de combustible nuclear, una planta de producción

de radioisótopos y un centro de metrología de radiación ionizante; los cuales realizan las

siguientes actividades: producción de materiales radiactivos destinados a la medicina nuclear y

a la industria; esterilización y descontaminación de materias primas y productos terminados

mediante radiación gamma, para las industrias alimentaria y de manufactura; también realiza

dosimetría personal aplicada a empleados de empresas e instituciones, relacionadas con el

manejo de materiales radiactivos; y por último recolecciona, trata y almacena desechos

radiactivos de origen médico e industrial"52. Con lo anterior, queda acreditado el objeto de mi

investigación en cuanto a los usos pacíficos de la energía nuclear en nuestro país.

Con lo expuesto anteriormente puede observarse que los usos pacíficos también generan

riesgos, por lo que el Instituto se ve en la necesidad de proteger y regular las actividades

técnicas internas a través del Reglamento de Protección y Seguridad Radiológicas, el cual rige

todas sus instalaciones nucleares y radiactivas; y no por ello se encuentra exento de sufrir un

incidente o ¡iceklenle porque como hemos visto en países más desarrollados se han presentado.

52 PONCE M. Antonio. Et Reactor Triga MarK III del Centro Nuclear de México. Edit. ININ. Septiembre 1980.
p.p. 1.2,3.
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B)COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias se creó en 1979 con la

primera Ley Nuclear y se constituyó como un Órgano Desconcentrado dependiente de la

Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, que después se convirtió en Secretaría de

Energía. Minas e Industria Paraestatal y actualmente es la Secretaría de Energía.

Su objetivo es asesorar y vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad en materia

nuclear, radiológica, física, de salvaguardias y administrativas en las instalaciones donde se

realicen actividades con tecnología altamente especializada, que involucren el uso de materiales

y combustibles nucleares y radiactivos.

Entre sus funciones más importantes se encuentran:

a) Proponer y vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear, así como los criterios de

seguridad, registro y control que regulen la importación y exportación de materiales y

combustibles nucleares;

b) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y los tratados internacionales en materia

de seguridad nuclear, de los que México sea parte;

c) Autorizar las bases para el emplazamiento, diseño, construcción, operación y cierre

definitivo de instalaciones nucleares;

d) Impedir, revalidar y suspender los permisos y licencias requeridos por las instalaciones

radiactivas, así como recoger y retirar en su caso los utensilios, equipos y todo tipo de

materiales existentes de cualquier bien mueble contaminado;

e) Asesorar respecto de las medidas de seguridad nuclear radiológica, física, de salvaguardias y

administrativas que proceden en condiciones de emergencia tratándose de instalaciones

nucleares;

0 Ordenar y practicar auditorias, inspecciones, verificaciones y reconocimientos para

comprobar el cumplimiento y observancia de las disposiciones legales en materia de seguridad

nuclear y salvaguardias, así como imponer las medidas de apremio y sanciones administrativas

que procedan.
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La Comisión ha jugado un papel esencial en el aseguramiento de que todas las

actividades nucleares en México se realicen sin causar daños a los trabajadores, al público en

general o al medio ambiente. Os por ello que en la esfera de la seguridad nuclear existe el

enorme deseo de crear y mejorar normas y reglamentos que impulsen la relación de la ciencia y

tecnología nuclear con el hombre en su aspecto jurídico.

4.4. COMISIÓN INTERAMERICANA DE ENERGÍA NUCLEAR (CIEN)

En la esfera internacional, pero en el ámbito regional, específicamente en América,

puede mencionarse otra Organización que ha desarrollado una importante labor en el campo de

la energía nuclear: la Comisión lnteramericana de Energía Nuclear, que constituye una

organización especializada que trabaja en coordinación con la Organización de Estados

Americanos (OEA) en todo aquello que se relaciona con la solución de problemas técnicos de

la energía nuclear.

Se creó por la recomendación no. 24 de la Reunión del Comité Interamericano de

Representantes Presidenciales de 1958. Su estatuto fue aprobado el 23 de abril 1959 y su

primera reunión se celebró en Washington del 20 al 24 de octubre ese mismo año.

Es una Comisión de carácter técnico que sirve de centro de consulta a los Estados

miembros y facilita la cooperación entre ellos en materias relacionadas con la aplicación pacífica

de la energía nuclear. Para el cumplimiento de sus fines cuenta con autonomía técnica, que

además de ser un cuerpo consultivo de coordinación, puede formular recomendaciones de

carácter técnico directamente a los gobiernos a través de sus representantes y cuando lo estime

conveniente a los distintos Órganos del 01EA.

Su artículo tercero establece funciones como las de auxiliar a los Estados Americanos

en el desarrollo de un plan coordinado de investigación y entrenamiento de energía nuclear, de

acuerdo con sus necesidades; así como promover el intercambio de información científica y

técnica; también asesorar, si lo requiere el Estado miembro, en la formulación de previsiones y

otras medidas que faciliten la cooperación interamericana en el desarrollo de le energía nuclear

con fines pacíficos.
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También se encarga de llevar adelante estudios concernientes con la posibilidad de

establecer centros regionales de investigación y entrenamiento en energía nuclear, por otro lado

recomienda medidas para la promoción de entrenamiento de científicos y técnicos en la

manutención y reparación de instrumento y equipos. Dentro de sus funciones cabe destacar la

de recomendar medidas de protección a la salud pública: así como requerir cuando la Comisión

lo considere necesario y de acuerdo con los gobiernos correspondientes, la cooperación de

instituciones públicas y privadas interesadas en contribuir al desarrollo de las publicaciones

pacíficas de la energía nuclear en los Estados miembros.

"Su estructura orgánica está representada por la Conferencia y la Secretaría. La

Conferencia se reúne cada dos años y elige en cada reunión al Presidente y Vicepresidente, los

cuales actúan hasta el periodo siguiente. El Estatuto prevé que el Director General del OIEA

pueda participar con voz pero sin voto en las reuniones de la Comisión."'

La CIEN tiene distintos Comités, el más importante dentro de esta investigación es el

Comité Especial Jurídico creado en la IV Reunión en México en abril de 1962, al que entonces

se le encomendó: Estudiar las cuestiones de responsabilidad civil en el campo de la energía

nuclear, asesorar a los Gobiernos Americanos sobre la Convención de Viena de

Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, así como estudiar la posibilidad de preparar un

borrador de Convención Regional y los términos de una Convención si lo considera necesario.

Sin embargo, se extendieron los cometidos y elaboró uno de los proyectos más importantes

para la Comisión: el Proyecto de Convención Intcramericana sobre Responsabilidad Civil por

Usos Pacíficos de la Energía Nuclear. De esta manera ha realizado un destacado trabajo de

investigación y los documentos importantes del él emanados han sido de gran utilidad a todos

los Estado miembros.

Por todas las razones que he expuesto en la parte general de este capítulo, es fácil

comprender que se ha adoptado una tendencia de exteriorización o internacionalización del

53 PONCE M. Antonio. El Reactor Triga MarK III del Centro Nuclear de México. Edit. 1NIN. Septiembre 1980.
p.p. 31,32.
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Derecho de la Energíu Nuclear, tan es así que los países, dada su ubicación geográfica han

conformado diversas Organizaciones o Instituciones que impulsen la normatividad y regulación

de todo lo concerniente a la energía nuclear y como resultado de ello podemos observar una

amplia colaboración entre los Estados miembros; ejemplo de ello es el EURATOM integrado

por los países de la Unión Europea, así como la CIEN constituida por los Estados Americanos.

Sin embargo cabe señalar que estas organizaciones regionales están supeditadas a un Órgano

Supremo: el Organismo Internacional de la Energía Atómica.

Después de haber hecho un análisis de las legislaciones de estos países, considero que

nuestra Ley Nuclear necesita una actualización, de acuerdo a lo establecido por los Órganos

Internacionales, por ser los que están a la vanguardia de la tecnología y de los sucesos que

pueden ocasionar la mala aplicación de la energía nuclear, y más por ser obsoleta la tecnología

que se aplica en nuestro país. Además de incluir en nuestra legislación medidas específicas

necesarias de seguridad y necesarias de seguridad y protección radiológica y sobre todo

técnicas legales para hacer frente a cualquier peligro o incidente. Es necesario entonces que la

autoridad competente en esta materia modifique y realice una legislación nuclear o en su caso

que proponga al Órgano Legislador, por medio de su Comisión de Energía, la actualización de

la norma reglamentaria en esta materia.



CAPITULO QUINTO:

LOS PELIGROS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN

PACÍFICA DE LA ENERGÍA NUCLEAR



LOS PELIGROS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN PACIFICA DE

LA ENERGÍA NUCLEAR

Si los ámbitos de aplicación de las radiaciones ionizantes y procesos atómicos son

múltiples y variados, también lo son los riesgos que su utilización conlleva. lis imprescindible,

por ello conseguir una regulación exhaustiva de ésta, que garantice la seguridad para la salud de

las personas, tanto en situaciones de utilización normal como exageradas. Sin embargo, existen

una serie de factores externos desencadenantes de accidentes que a menudo no son objeto de

inclusión en las normas de seguridad por ser extremadamente complicado el cálculo de

probabilidades que sobrevengan.

Los factores externos más importantes son los terremotos, los incendios, y en algunos

casos las inundaciones. Paralelamente, la incertidumbre de la estimación probabilistic"! aumenta

considerablemente a magnitudes más altas; así en particular para los terremotos más intensos,

no son posibles previsiones razonablemente exactas. Un caso especial de factores externos son

los hechos bélicos, existe la posibilidad de destruir una central nuclear con armas

convencionales, es decir, que todos los reactores de la generación actual se han desarrollado a

partir de tipos antiguos de reactores militares, que se construyeron en parte por la producción

de plutonio y, en parte, por la propulsión de submarinos; ya que algunos de ellos aún siguen

cumpliendo un doble papel civil y militar.

Por otro lado, es común a todos los tipos de reactores una serie de limitaciones

derivadas de la obsolescencia de los diseños, que tienen varias décadas; la gran complejidad y el

gran número de componentes vulnerables hacen que todos los tipos de reactores considerados

en este estudio, sean susceptibles de sabotaje y de errores en el diseño, mantenimiento y

operación.

I,a influencia de error humano puede cuantillcarse únicamente de manera burda e

inadecuada, sin embargo, existe un acuerdo general de que éste es el factor singular más

importante que puede causar accidentes severos. Y es que para empezar, existen muchas clases
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de errores humanos, elevándose la probabilidad de cometerlos en momentos de tensión

nerviosa o mental; además es necesario tomar en cuenta que la situación típica de accidente se

exige a los operarios que reaccionen de inmediato con pericia y sin errores ante situaciones

excepcionales que, en la mayoría de las ocasiones, es la primera vez que se les plantean.

De otra manera, la automatización sólo puede suplir estos errores hasta cierto punto,

generando una nueva vía de posibles errores, que son los de soporte informático y que en

algunas ocasiones salen de las manos de los seres humanos.

Los problemas relacionados con los factores humanos, como un importante factor de

riesgo en el ámbito nuclear, se complican aún más por la existencia de una zona obscura entre

actos deliberadamente maliciosos y errores. La situación económica, las presiones de las

autoridades, el mantenimiento del propio puesto de trabajo, etc., pueden dar lugar, bien a la

adopción de decisiones arriesgadas poco prudentes o peligrosas de ejecución o de dirección,

bien a ocultar errores o fallos en el funcionamiento.

En este sentido se denuncia por ejemplo, la existencia de reactores que están

funcionando con deficiencias conocidas, que han sido asumidas por los operadores como parte

del riesgo normal de la actividad, pero que podrían, en un momento determinado ocasionar

serios problemas para la seguridad de la instalación.

5.1. LA ENERGÍA NUCLEAR COMO FUENTE DE PELIGRO

Actualmente, la industria nuclear de fisión presenta varios peligros que por ahora no

tienen una rápida solución. Estos peligros, podrían llegar a tener una gran repercusión en el

medio ambiente y en los seres vivos si son liberados a la atmósfera o vertidos sobre él, llegando

incluso a producir la muerte, condenando a las generaciones venideras con mutaciones y

malformaciones. Por ello a la industria nuclear se le exige en general grandes medidas de

seguridad que puedan evitar estos incidentes, aunque a veces pueden llegar a ser insuficientes,

debido a que se intenta ahorrar dinero en la construcción y solo se logra una seguridad mínima.
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Los peligros más importantes, son entre otros, la radiación y el constante riesgo de una

posible explosión nuclear, aunque este último es muy improbable con los actuales sistemas de

seguridad de los centros nucleares, pero hablar de probabilidad sería creer que pueden ocurrir

inesperadamente, pero ahora me ocupare principalmente en la radiación, por ser el más

representativo de estos peligros debido a que las explosiones son muy improbables.

La posesión de las fuentes de energía a significado estar en situación de prioridad con

respecto a los demás países, lo que ha desencadenado una constante lucha por la obtención de

ese poder; lucha que no escatima esfuerzos, ni mucho menos cuantos perjuicios o

consecuencias secundarias provoque el aprovechamiento excesivo de tales fuentes de riqueza.

La acción negativa del hombre sobre la naturaleza, puede detectarse desde su aparición

en la biosfera, pero ha sido en este último siglo cuando ha alcanzado dimensiones preocupantes.

Entre los avances técnicos y científicos de los últimos tiempos han existido pocos cuya

utilización ha levantado más polémicas que la obtención de la energía derivada de los procesos

atómicos, la genéricamente denominada nuclear o atómica. Su importancia energética es tan

vital para los Estados a pesar de los graves riesgos que genera y los temores que su utilización

suscita, ya que de momento, no se deciden a prescindir totalmente de ella. Entre los problemas

más llamativos que conlleva el empleo de la energía nuclear, pese a que uno de los argumentos

en pro de su utilización fue históricamente su carácter no contaminante, se encuentra el riesgo

de contaminación radiactiva del ambiente a causa de accidentes o incidentes en reactores

atómicos. Pero además como riesgo añadido y de importancia difícilmente cuantificable, la

producción de energía nuclear creará millones de metros cúbicos de desperdicios radiactivos de

alto o bajo nivel, sin que en la actualidad los científicos hayan logrado dar una solución

satisfactoria a este problema. A ello se une el problema del desmantelamiento de las centrales.

Por otro lado, resulta que la energía en cuanto capacidad de trabajo, de actividad de

vida en suma, esta íntimamente relacionada con el mantenimiento del equilibrio ecológico de

nuestro planeta y si a todo esto se le une la creciente indignación social que se alza contra los

abusos hechos a la naturaleza, que es la base sustentadora del genero humano y que a pesar de
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esto sigue siendo objeto de ellos, su protección debe empezar entonces a considerarse de

importancia similar como otros bienes jurídicos que tradicionalmcnte han sido considerados

básicos para la supervivencia humana por el derecho, como pueden ser la vida o la salud de las

personas.

5.1.1. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS TECNICO-JURIDICAS

La necesaria precaución contra riesgos extraordinarios ha dado lugar a que el uso de la

técnica nuclear esté dirigida a la creación de ordenamientos legales y convenios internacionales

que conlleven una universalidad de conceptos y definiciones; por lo que es necesario hacer

referencia a algunos términos que faciliten el entendimiento tanto técnico como jurídico de las

situaciones que engloba un incidente y accidente nuclear estableciendo las condiciones

generales en que se deben entender y comprender los siguientes términos:

RIESCÍO.- "Son los peligros derivados de la utilización pacífica de la energía nuclear, cuyas

características más importantes son: su novedad, la indeterminación, la gravedad, la extensión,

la multiplicación, la diversificación y la multiplicidad de implicaciones, en forma (al, que viene a

constituir un auténtico problema, tanto de orden social, como de orden público".54

DAÑO NUCLEAR.- "Es la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales, daños y

perjuicios materiales que se produzcan como resultado directo o indirecto de las propiedades

radiactivas o de su combinación de sus propiedades tóxicas, explosivas u otras peligrosas de los

combustibles nucleares o de los productos o desechos radiactivos que se encuentren en una

instalación nuclear o de las sustancias nucleares que procedan, se originen o se envíen a ella.

Así como la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales, los daños y perjuicios materiales

que se produzcan como resultado directo o indirecto de radiaciones ionizantes que emanen de

cualquier otra fuente de radiaciones".55

54 Prevención de Riesgos, http://www.cchen.cl/mantencion/riesgo.htnil. 29 de marzo del 2000.
55 Legislación Nuclear Española. Edit. Tecnos. Madrid 1988. pág. 44.
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ACCIDENTE NUCLEAR.- "Hecho o sucesión de hechos que tengan el mismo origen y

hayan causado daños materiales.56

CONTAMINACIÓN RADIACTIVA.- Presencia indeseable de sustancias radiactiva en seres

vivos, objetos materiales o en el medio ambiente.

SALVAGUARDIA.- Término colectivo que engloba las medidas que se establecen para

comprobar el cumplimiento de una ley o acuerdo por los que se prohibe que materiales e

instalaciones nucleares se utilicen con fines no pacíficos.

SEGURIDAD NUCLEAR.- Conjunto de normas y prácticas que se utilizan para el desarrollo

de la industria nuclear, para garantizar el bienestar de los habitantes de un país.

SECUENCIA ACCIDENTAL.- "Serie secuencial de fallas que eventualmente pueden

acontecer, aunque no necesariamente, a partir de la ocurrencia de un evento iniciante"."

INCIDENTE NUCLEAR.- "Acontecimiento imprevisto que implica la proximidad a la

situación de accidente y que tiene escasa trascendencia, fuera del emplazamiento de la

instalación".58

INCIDENTE IMPORTANTE.- "Suceso que no causa daños importantes a la central o las

personas, comprende las paradas no planificadas, paradas forzadas, violaciones de límites y

condiciones operacionales, liberaciones radiactivas, contaminación o irradiación de las

personas".5

ANOMALÍA.- " E S un suceso que se presenta en forma de discrepancia o deficiencias;

descubierto como resultado de una observación realizada durante el mantenimiento, la

vigilancia o la explotación, que en caso de fallo técnico o humano, podría originar un incidente

o accidente".

56 Legislación Nuclear Española. Edit, léenos. Madrid 1988. pág. 44.
Bienvenidos a la Web del CSN. http://www.ccn.es/ccn/prt.ambiental.personal/diccioneario.hlml. 3 de marzo

del 2000.
58 Centro de Información. http/:www.csn.es/csn/informac¡on7succsos/INF.S.html, 10 de marzo del 2000.
59 INSAG. El Sistema OIEA de Notificación de Incidentes. OIEA. Austria 1996. pág. 61.
""Idem. pág. 61.
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EMPLAZAMIENTO.- "Es el territorio a ocupar por la instalación nuclear y también es el

asentamiento de población y de otras formas de vida, como de las cosas que han de quedar

sometidas al riesgo".61

FALLA.- "Suceso aleatorio que produce la pérdida de la capacidad de un componente, equipo

o sistema para cumplir con su función de diseño".

FALLA DEPENDIENTE.- "Falla que puede ocurrir en uno o más componentes equipos o

sistemas y que depende de las falla de otros componentes equipos o sistemas de una única

causa".63

ARBOLES DE EVENTOS Y ARBOLES DE FALLAS.- Para el análisis de las secuencias

accidentales que ligan al evento iniciante de un accidente con las consecuencias radiológicas

finales del mismo. "El análisis del árbol de eventos, comienza con eventos iniciantes

especificados y rastrea todas las secuencias accidentales subsiguientes que puedan

concebiblemente ocurrir. El análisis del árbol de fallas en cambio, comienza con una falla final

especificada y rastrea la secuencia de fallas previas que concebiblemente puedan ser la causa de

dicha falla final. En ambos análisis se asigna un valor de probabilidad a cada rama del árbol

analizado".64

GRUPO CRITICO.- "Grupo de población vecino a una central nuclear, representativo de los

individuos más expuestos en caso de accidentes y homogéneo en cuanto a los parámetros que

influyen en las dosis recibidas".65

DETRIMENTO.- "Esperanza o probabilidad matemática del daño incurrido en la exposición a

la radiación, teniendo en cuenta no solamente la probabilidad de cada efecto sino en la

gravedad del mismo. Aunque pueden darse varios tipos de daño, sólo se tiene en cuenta no

solo la probabilidad sino también la severidad del efecto perjudicial".66

61 TOCINO B. Isabel. Riesgo y Daño Nuclear de las Centrales Nucleares. Madrid 1975. pág. 109.
62INSAG. El Sistema OIEA de Notificación de Incidentes. OIEA. Austria 1996. pág. 63.
63 Idem. pág. 63.
6 Criterios Radiológicos Relativos a Accidentes en Centrales Nucleares.
http://www.enren.bov.ar/web/normas/art3-l-3.htm, 21 de febrero del 2000.
65 Idem. 21 de febrero del 2000.
66 Idem. 21 de febrero del 2000.
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DOSIS.- "Energía depositada por la radiación ionizante en la unidad de masa del medio

atravesado".67

DOSIS COLECTIVA.- Es la dosis efectiva que ha resultado sometida a un cierto grupo de

personas.

DOSIS COLECTIVA COMPROMETIDA.- Dosis comprometida que recibirá un cierto

número de personas durante los próximos 50 años.

5.1.2. ASPECTOS JURÍDICOS DEL RIESGO NUCLEAR

Es evidente que riesgo equivale a contingencia o proximidad de un daño, es decir, hay

riesgo cuando existe la posibilidad de que una cosa suceda o no suceda y como sinónimos de

riesgo los que más interés tienen a nuestro objeto de estudio, además de contingencia, figuran

los de peligro y exposición a material radiactivo.

En este orden de ideas, entendemos que uno de los problemas jurídicos principales del

derecho nuclear es lo relacionado con los riesgos nucleares; en efecto en el desarrollo de las

actividades nucleares pueden surgir incidentes o accidentes atómicos mayores, provenientes de

un reactor o instrumento radiactivo o cualquier otra estructura nuclear, cuyos daños pueden

ocasionarse en los lugares mismos de la explotación o más haya de ellos.

En tal consideración, nos enfrentaremos ante un fenómeno nuevo que adquiere la

categoría de un problema de carácter público; con las consecuencias incalculables que

teóricamente se pueden alcanzar han de implicar necesariamente la aparición de un Derecho

nuevo, del cual tal riesgo sea su objeto y su fin principal; no sólo en el plano nacional, sino

también en el plano internacional. De este modo el riesgo está presente como fin del derecho

en el campo de las aplicaciones pacífica, por lo que el objeto del Derecho de la Energía

Nuclear, junto al fomento de dichas aplicaciones pacíficas, es el de proteger vidas, salud y

acciones contra peligros derivados de la energía nuclear y de los efectos nocivos de las

radiaciones ionizantes.

' CSN. http:/\vww.cchen.cl/barios/news.html. 4 de febrero del 2000.
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Ei riesgo está en cualquier actividad de la vida de las personas, así como en la existencia

de las cosas y al realizarse o producirse toma el nombre de siniestro; ya que riesgo es la

eventualidad de un suceso, de un hecho que está bajo el signo de la incertidumbre. bien por la

posibilidad o no de que éste ocurra.

Por otro lado los riesgos son ilimitados, aumentando incesantemente los eventos

dañosos, tanto para las personas como para las cosas, de aquí que sin duda, la característica

más importante de los anhelos de la legislación y los juristas de nuestros días sea precisamente

la seguridad y protección radiológica. Por lo anterior es prudente mencionar la clasificación

doctrmal que hace Isabel Tocino sobre los riesgos dentro de los accidentes nucleares: "por un

lado existen riesgos ciertos e inciertos; por otro, riesgos posibles e imposibles, dependiendo,

por ejemplo, de una determinada circunstancia geográfica, bélica, meteorológica, es decir,

circunstancias ajenas a la voluntad del hombre"'**. Para nuestro objeto tiene especial interés esta

clasificación, ya que los riesgos pueden alcanzar el grado de catastróficos.

Teóricamente de la propia definición de riesgo se pueden establecer criterios de

valoración, si aquel es solamente una contingencia o cabe la posibilidad de que se produzca un

hecho que pueda originar un grave daño, el riesgo pasa a depender en su valoración, de la

naturaleza, extensión, importancia y cuantía del daño que puede originarse, así como de la

mayor o menor posibilidad y frecuencia de que se produzca, es decir estos criterios son básicos

y con toda seguridad pueden admitirse sin objeción alguna.

En razón de lo anterior, se comprende que algunos accidentes descansan sobre factores

extraordinarios e imprevistos, como los debidos a la fuerza de la naturaleza, sobre los que el

hombre no tiene dominio o accidentes de otro tipo que igualmente se escapan al control

humano.

Hay riesgos de los que tenemos mayor conocimiento, otros prácticamente se intuyen

por aparecer nuevos, como los que derivan de las técnicas que apenas inician, de los que no

TOCINO Biscarolasaga, Isabel. Riesgo y Daños Nucleares de las Centrales Nucleares. Madrid 1975. pág.34.
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existe experiencia alguna y mucho menos en nuestro país, por tal motivo es necesario que al

momento de actualizarse en el conocimiento de nuevos riesgos, derivados de una nueva

tecnología, también conjuntamente se debe actualizar la legislación que contemple, desde las

medidas de seguridad hasta la prevención y control de todo lo relacionado con las acciones que

realice el Estado, en favor de los afectados en general.

Un mayor o menor grado de certidumbre puede darse sobre la valoración a priori de los

daños. Sin estadística se puede determinar si afecta a la unidad o emplazamiento o a pocas de

las personas o cosas en el exterior de ésta, pero la certidumbre se desvanece cuando puede

darse la existencia de otras variables, como ocurre en los casos de dispersión o extensión de

daños a gran pluralidad de personas o cosas. Es de verse que pese a todo, la valoración de

riesgos no sólo se intenta, sino que se consigue con relativa exactitud, al menos para un

conjunto o especialidades de riesgo. Por ejemplo, si en una instalación nuclear sucede un

accidente, se tiene la certidumbre de que por lo menos el personal de esta instalación resultara

afectado: sin embargo si atendemos a que existen agentes, variables o circunstancias que

puedan extender el daño derivado del accidente más allá de la instalación nuclear se pierde la

certidumbre o seguridad de poder valorar y cuantificar los daños corporales y perjuicios

materiales que se produzcan cono resultado directo o indirecto de la exposición de radiaciones

que emanen de cualquier fuente de radiación.

Todo ello a dado objeto a una ciencia para el aseguramiento de los riesgos, como es la

estadística, el calculo de probabilidades, las ciencias y la tecnología a su servicio, van logrando

éxitos indiscutibles en la valoración de muchos riesgos, ejemplo de ello es el sistema INÉS, del

cual detallaré más adelante y que internacionalmente es tomado por muchas Naciones.

Situaciones que desafortunadamente la legislación nacional en materia de energía nuclear no ha

previsto, motivo suficiente para realizar un análisis al multicitado ordenamiento nacional.

Otro elemento importante es el factor psicológico del riesgo, que puede distorsionar su

valoración colectiva; tal valoración común tiene una importancia social verdaderamente

extraordinaria, sobre todo cuando se trata de riesgos nuevos, de tal modo que una población
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aceptaría tácitamente riesgos cuando se percata o estima que no pueden ser muy grandes las

consecuencias dañinas que conllevan, como es en el caso de la medicina nuclear, que trae

consigo un beneficio al hombre. Sin embargo lo que no acepta la población es el que exista un

riesgo más grave y con mayores consecuencias en la creación y utilización de esta energía. De

aquí que importe destacar la necesidad de la divulgación de los riesgos y su valoración, es

decir, que la población en general cuando no tiene conocimiento pleno de los beneficios y

riesgos de los usos pacíficos de la energía nuclear, tampoco tendrá un criterio suficiente para

poder calificar de beneficiosa o como perniciosa la utilización de esta energía. Ante tal

problema considero necesario la divulgación de información adecuada sobre la seguridad y

prevención de riesgos en esta área, a fin de que el impacto psicológico que genera el riesgo no

afecte a la sociedad y en un momento determinado colabore con las autoridades en su

protección al tener conocimiento total de ella.

5.1.3. EVALUACIÓN ENTRE UN INCIDENTE Y UN ACCIDENTE

NUCLEAR

Los riesgos nucleares no son ni deben ser secretos. Desde la aparición al mundo de la

energía nuclear en el Japón los efectos de la energía atómica dejaron de ser secreto de

laboratorio; de igual manera no son ni podrán ser secretos los accidentes nucleares en las

aplicaciones pacíficas. De las instalaciones que albergan reactores nucleares, son conocidos

inmediatamente, no sólo los accidentes, sino los meros incidentes en la construcción y

explotación; por esto y dado que en el punto anterior me he referido a las hipótesis

verdaderamente graves y posibles teóricamente, es conveniente igualmente referirme a las

experiencias que confirman primeramente que no son secretos tales accidentes.

Los accidentes son aquellos que presentan todas las características de una catástrofe y

los incidentes son sucesos que no causan daños importantes a la instalación o a las personas. En

este sentido la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INÉS), elaborada por la OIEA. es

un importante instrumento de comunicación utilizado por el Organismo y sus Estados
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miembros para clasificar los sucesos radiológicos y establecer una interpretación común de los

sucesos nucleares; así mismo es un mecanismo para comunicar al público, rápida y

coherentemente, el significado que tiene para la seguridad, permitiendo catalogar los incidentes

y accidentes que ocurren en las instalaciones nucleares, poniéndolos en una perspectiva

correcta, en los que representados mediante una escala clasifica los sucesos en siete niveles,

criterios y claves de descripción, asi como sus características propias de cada uno de ellos,

como se explica a continuación:

"La escala va del nivel 0, para un incidente carente de significación en cuanto a la

seguridad; después el nivel 1 esta considerado como una anomalía que rebasa el régimen de

explotación autorizado; más arriba, en el nivel 2 encontramos los incidentes con fallo de las

disposiciones de seguridad por difusión significativa de la contaminación sobre exposición de

un trabajador; en el nivel 3, ubicamos los incidentes importantes, considerados casi accidentes

por la desaparición total de las barreras de seguridad, donde se da una difusión importante de la

contaminación y efectos agudos para la salud del trabajador; en un rango superior está el nivel

4. que es un accidente sin riesgo significativo fuera del emplazamiento (territorio de la

instalación), con daños importantes en el núcleo del reactor y una exposición fatal del

trabajador; más arriba en el nivel 5 están los accidentes con riesgo diera del emplazamiento, que

son daños graves en el núcleo del reactor, provocando una liberación limitada de radiación con

la posibilidad de que se requiera la aplicación parcial de las contra medidas previstas; después

en el nivel 6 está lo que se considera como un accidente importante, que es la liberación

significativa con posibilidad de que se requiera la aplicación plena de las medidas previstas; por

último en el rango superior ubicamos el nivel 7, considerado como un accidente grave en el que

se da una liberación grave de radiación con efectos múltiples para la salud y el medio

ambiente".69

En síntesis, los niveles más bajos 1 a 3, se denominan incidentes y los niveles superiores.

4 a 7, accidentes, de acuerdo a los criterios y las claves de descripción que se mencionaron con

1 Centro de Información. http:/w\vw.arn.gov.ar/comunicados/escala. Htm. 2 de marzo del 2000.
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anterioridad. Por otro lado los sucesos que no tienen significación para la seguridad se

clasifican en nivel 0 debajo de la escala y se denominan desviaciones y por ultimo, los sucesos

sin importancia para la seguridad se denominan sucesos fuera de la escala.

Como resultado de todo lo anterior se han realizado evaluaciones de seguridad y

recomendado medidas, que van desde la reorganización y la promociói^le una cultura de la

seguridad a la actualización y reforma de la legislación y a proyectos técnicos para

reacondicionar los equipos de las centrales y resolver los problemas operacionales; elementos

sumamente importantes y que en nuestro país no se han alcanzado a dar verdaderamente.

5.2. RIESGOS Y CONTROVERSIAS EN UN MUNDO NUCLEARIZADO

La promesa de la era nuclear trae consigo no sólo una fuerza fidedigna sino

controversias y temores en esta época de conscicncia ecológica. La posibilidad de

consecuencias catastróficas y la falta de un conocimiento científico exacto de los peligros para

la salud y seguridad públicas de emisiones persistentes, de radiaciones dañinas, crean un dilema

acerca de los riesgos y beneficios del desarrollo a largo plazo de la energía nuclear. A todo ello

la industria nuclear ha tenido inás de 50 años para demostrar su afirmación de esta energía es

segura, limpia, barata y sin embargo hay quienes creen que ha constituido un rotundo fracaso

porque lejos de producir beneficios genera riesgos elevadaitiente costosos a la salud pública, al

medio ambiente y a la economía del listado que pueda resultar afectado.

Hoy en día nadie duda de la peligrosidad de este tipo de energía, los accidentes en las

centrales nucleares o en plantas de almacenamiento de residuos radiactivos o cualquier otra

instalación nuclear, como todos los accidentes, son en gran medida evitables, pero sin embargo

no dejan de producirse y, desde luego, no siempre pueden ser previsibles, ejemplo de ello es la

gama de accidentes que describiré en el desarrollo de este punto en mi trabajo de investigación,

aclarando que son sólo algunos de los cientos que se han generado.

112



5.2.1. RUSIA (CHERNOBYL)

En el mundo de la energía nuclear la intoxicación mental y la manipulación informativa

están a la orden del día. esto es solamente una pequeña muestra ya que antes del accidente de

Chernobyl los expertos consideraban absolutamente imposible que un accidente en una central

nuclear afectara a un área de más de 20 o 30 km. de radio alrededor de la central; pocos días

después del accidente en la Central Ucraniana la nube radiactiva cruzaba los Pirineos, a pesar

de que los expertos consideraban que esto era imposible después de viajar 3,000 km. Es así

como el 4 de abril de 1986 se origina el accidente más grave en toda la historia de la energía

nuclear, después de dos grandes explosiones comenzó ha arder un reactor de la central nuclear.

Durante varios días los bomberos intentaron apagar el fuego hasta que. finalmente el reactor

fue cubierto con cemento. Comparando esta liberación de radiación podré mencionar que ésta

fue el equivalente a un igual de 100 bombas lanzadas en el Japón.

Las consecuencias que acarreo fue la muerte de 28 personas, además de las dos que

perecieron en la explosión como resultado de la irradiación directa del accidente; más de medio

millar hubo de ser sometido a control radiológico y un número no determinado de niños vio

alterar la composición de su sangre y sufrió alteraciones endocrinológicas. "También unas 200

personas que trabajaban en la planta nuclear recibieron altas dosis de radiación y unos 136,000

residentes fueron evacuados y 640,000 tuvieron que ser sometidos a control radiológico

mientras que toda Europa sufrió rellejos radiactivos contaminando gran cantidad de productos

agrícolas .

El accidente no sólo tuvo repercusiones en su territorio sino que trascendió más allá de

sus fronteras con Europa y es así como no se deja esperar la crítica que hacen los países

occidentales afirmando que las centrales nucleares occidentales son totalmente seguras, las

soviéticas tienen importantes fallos en el diseño; esto se podía leer y escuchar en los diferentes

medios de comunicación en Europa durante los meses posteriores al accidente nuclear. Sin

70 ABC.es. http://wvw.ata.es/especial/docurnento/chernobyl.eap. 12 de mayo del 2000.
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embargo, expertos norteamericanos reconocían que la Planta Soviética reunía características de

seguridad similares a las centrales nucleares norteamericanas y en general occidentales.

El fin de Chernobyl se da cuando Ucrania se compromete a clausurar la central que, en

1986 causó el mayor desastre nuclear, considerado en una escala de 7. según los criterios y

especificaciones de La Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INÉS). La decisión del

Gobierno de clausurar la Central de Chernobyl que originó por una cadena de fallos humanos y

técnicos el mayor desastre nuclear de la historia; hay que tomarlo con las necesarias dosis de

prudencia ya que no se trata del primer anuncio que, en este sentido, han realizado las

autoridades de la antigua República Soviética. En esta ocasión hay motivos para el optimismo

por la actitud más flexible de Ucrania que decidió cerrar el reactor que estaba en

funcionamiento en esa planta nuclear, sin esperar a que llegara primero la ayuda financiera

prometida por el Occidente.

El motivo por el cual había permanecido tanto tiempo funcionando la central, era la falta

de fuentes de energía para abastecer una zona excesivamente poblada, donde las temperaturas

son extremadamente bajas. Una explicación a la última decisión de cerrar definitivamente la

planta es, según los analistas, la serie de fallos reiterados en el reactor. En cualquier otro caso.

Ucrania no renuncia a la energía nuclear para resolver su déficit energético, de hecho pretende

construir dos reactores alternativos en las centrales Jemelnytsky y Ribno. con la oposición

alemana. Algunos expertos señalan que el gobierno alemán pretende forzar a Ucrania la

compra de su tecnología nuclear, mientras que Kieb afirma que la última generación de

reactores diseñados en la antigua URSS son rentables, seguros y más baratos; este argumento

de Ucrania no convence a muchos expertos en seguridad nuclear que siguen pidiendo el cierre

de numerosas plantas nucleares repartida por antiguas repúblicas de la Unión Soviéticas, ya que

consideran que, al tener una tecnología muy similar a la empleada en los reactores de

Chernobyl, constituyen auténticas bombas.

Si como parece finalmente se cierra Chernobyl a finales de este año, se enterrará el

fantasma del mayor accidente de la historia comercial del átomo y los efectos ambientales de la
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fusión del núcleo del reactor, todavía se aprecian en algunas cumbres de Europa y aún no se

sabe a ciencia cierta cuantas personas realmente resultaron afectadas y murieron a causa de la

rediactividad, pero que fueron miles, es cierto.

5.2.2 ESPAÑA

Todos los Organismos reguladores de la seguridad nuclear del mundo tienen una

doctrina conocida como Defensa de Profundidad, consiste en anticiparse a los riesgos y en

prever posibles causas de accidentes para intentar evitarlos o reducir sus consecuencias. En el

caso que nos ocupa, el Consejo de Seguridad Nuclear Española, previo que no era descabellado

una fallo mecánico de la turbina de Vandellós I y que dicho fallo podría provocar un incendio

de catastróficas consecuencias para la seguridad de la central, poniendo en riesgo a las personas

y al medios ambiente, sugiriendo a los responsables de la central que se realizaran una serie de

reformas, para evitar cualquier suceso.

La instalación de Vandellós I, está situada en el territorio municipal de Vandellós,

Tarragona, ha sido la única de las centrales nucleares españolas que ha llegado a contar con

permiso de explotación definitivo; este hecho fue sin duda un poderoso elemento que

contribuyó a que los gestores de la planta no previnieran antes del accidente las medidas que el

Consejo de Seguridad Nuclear español sugería; sin duda influyó también el hecho de que CSN

ha venido demostrando a lo largo de su historia una gran tibieza y flexibilidad para los gestores

de la plantas nucleares.

Finalmente ocurrió el accidente en octubre de 1989 y según la Escala Internacional de

sucesos Nucleares clasificó de nivel 3 este incidente. Podían haber tenido consecuencias

catastróficas, pero lo que si fue un hecho fortuito es que no hubiera víctimas y que no se

produjera un serio dafio al medio ambiente; ya que si la central hubiera acomelido las reformas

sugeridas por el CSN el incendio habría sido un hecho sin consecuencias serias. Sobre este

hecho ecologistas en acción quieren poner de manifiesto que tanto en la legislación de
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Seguridad Nuclear como en la de delito ecológico el provocar un riesgo evitable para las

personas o el medio ambiente es un delito.

La Sentencia parece ignorar este hecho ya que absuelve a los cuatro técnicos de

Vandellos I y a los dos del Consejo de Seguridad Nuclear, es más se atreve a señalar que el

verdadero responsable es el fabricante de la turbina. "La compañía que instaló la turbina era de

dudosa calidad y especificaciones técnicas para prevenir la instalación de piezas de mala calidad

y, si fuera realmente imprevisible el fallo mecánico de la turbina, como está asentado en la

Sentencia, lo que el juez debería hacer es ordenar el cierre de todas las centrales nucleares,

puesto que los posibles fallos serían imprevisibles y la seguridad de las personas y del medio

ambiente estaría permanentemente puesta en peligro".71

El propio CSN intento enmendar su error, cuando después del accidente impuso a la

central una serie de reformas que la obligaron a su cierre. Este hecho es significativo y viene a

mostrar que estas medidas deberían haberse tomado antes del accidente, sin embargo la

Sentencia al respecto no tuvo ninguna repercusión.

Por último se encuentra el hecho de que los planes de emergencia no funcionaron y se

supone que todas las poblaciones próximas a las centrales nucleares tiene planes de emergencia

listos para ser activados cuando ocurren sucesos como aquél. Sin embargo, ni los responsables

de la central ni los de la seguridad consideraron que la situación requería el alertar a la

población por sí finalmente se hubiera producido un escape radiactivo, cosa que en ningún

modo y momento se descarta.

No se descarta la posibilidad de que esta central emita más radiactividad en su

funcionamiento, ya que once años después del accidente sigue vertiendo derivados radiactivos,

es por ello que los analistas señalan que todavía quedan treinta años para su desmantelamiento

total.

Este suceso no solo trascendió en el aspecto técnico, científico y de seguridad, sino

71 Rebelión Noticia. http:/ww\v.eurosiir.org/rebelión/ecología/vandellosah.htni. 15 de mayo del 2000.

116



también abanderó propuestas políticas, en el sentido de que se promovería el cierre de todas las

centrales nucleares en España, a fin de ganar adeptos y simpatizantes al Partido Socialista que

representó Joaquín Almunia en las elecciones a la Presidencia del Gobierno Español en 1999.

"Por otro lado la Organización Mundial Greenpeace apoya a Almunia sobre el cierre de las

Centrales Nucleares en el sentido de que la propuesta lanzada por el candidato de cerrar todas

las centrales nucleares en un plazo de 15 años es la misma línea que sigue esta organización

protectora del medio ambiente. Sin embargo el Foro Nuclear que agrupa a la mayoría de la

industria, calificó la propuesta de tema político y afirmó que actualmente no hay alternativa a la

energía nuclear, ya que esta representa el 30% de la energía eléctrica en este país".72

En los últimos nueve años las 9 centrales nucleares españolas han sufrido 27 incidencias

remarcables en la escala INÉS, es decir han puesto en peligro la seguridad. De estos accidentes

26 obtuvieron el grado 1. y sólo uno de la Central de Trillo, Provincia de Guadalajara, fue

calificado con el grado 2. El accidente de Valledones 1, como antes menciones se encontró en

una escala de 3. España se adhirió a esta Escala en el año 1991.

5 .2.3. JAPÓN

En el futuro será mucho más difícil convencer al público de que la industria nuclear es

segura, incluso si el país no puede sobrevivir sin tener necesidad de dicha energía. Sin embargo

Japón revivió el fantasma de la amenaza atómica el pasado 30 de septiembre de 1999, esta vez

por una fuga de gas de uranio en una planta de procesamiento de combustible nuclear, al menos

21 trabajadores del complejo estuvieron expuestos a niveles de radiación hasta 15,000 veces

superiores a los tolerables. En su momento no se tenía el dato exacto de los afectados, pero en

la actualidad aproximadamente han muerto 63 personas entre trabajadores y población civil,

como consecuencia de la exposición de radiación.

El accidente se produjo en la empresa de Tokaimura a unos 140 km. de Tokio, se trata

" "Almunia anuncia que sí ganan las elecciones cerrará las centrales nucleares en 15 años". Ei País, p. XXIV,
Madrid 9 de octubre de 1999. pág. 40.
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del siniestro nuclear más grave ocurrido en Japón, donde mas de 160 residentes en la zona

cercana a la planta fueron evacuados y 300,000 personas quedaron confinadas en sus casas.

Fuentes gubernamentales y expertos de energía nuclear coincidieron en afirmar que se trata de

un accidente sin precedentes, al afirmar que el país no ha tenido nunca una experiencia como

ésta, movilizando al ejército y solicitando ayuda internacional.

La fuga se produjo a causa de un episodio incontrolado de criticidad. "Según los

primeros datos la planta, estaba preparada para introducir en el proceso de tratamiento 2.4 kilos

de uranio y, por razones que se desconocen, llegaron a introducirse 16 kilos, esta sobrecarga

posiblemente provocó el escape"'.73

La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), desde Viena minimizó el

accidente y dijo que el suceso podía situarse en un nivel de 2 o 3 máximo en la escala de 7 que

maneja la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INÉS), sin embargo días después la

misma agencia reconoció, que el accidente alcanzó 6 dentro de los más altos niveles de

peligrosidad.

Tokaimura acoge 15 plantas relacionadas con la energía nuclear y ya fue escenario en

1997 de un grave accidente que se produjo después de que un pequeño incendio causara una

fuga radiactiva y una explosión, y en aquella ocasión 35 trabajadores resultaron contaminados.

Japón es un país con escasos recursos energéticos propios, por lo que debe importar

gran parte del combustible que utiliza para generar electricidad que se produce en una tercera

parte en centrales nucleares. La opinión pública japonesa es muy sensible al riesgo de accidente

en las instalaciones nucleares, sobre todo después de que en los últimos años hayan fallado los

sistemas de emergencia previstos ante tales eventualidades.

Posteriormente, el 8 de octubre de 1999, una nueva fuga de desperdicios nucleares de

dos contenedores desató una alarma general en Japón, después de que investigadores

"Un escape nuclear aterroriza Japón". EL PERIÓDICO, p. XXII, N. 7393, Barcelona, I de octubre de 1999.
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confirmaron que el accidente de la semana pasada en la planta de Tokaimura es el tercero más

grave en mundo, después del de Chemobyil y el de Las Tres Islas en 1979 en Estados Unidos.

Una inspección de rutina hecha permitió detectar que dos de los 1760 contenedores de la Planta

de Fukushima tenía huella ligeras de escape en su contenido, según el informe de la compañía

eléctrica.

La empresa distribuidora de energía eléctrica preciso en un comunicado que la fuga

nuclear fue detectada en la planta de desechos atómicos de Rokkasho en Aomon en dos barriles

que habían sido transportados de la planta nuclear de Fukushima al Noreste de Tokio, a través

de las carreteras de este país. Por su parte la Organización Ecologista Greenpeace encontró

rastros de radiación en un radio de 500 mts. al rededor de la planta nuclear, lo que podría

ocasionar que cientos de personas hayan sido afectadas.

Lo más triste es que los antinucleares se basarán en esto para querer cerrar plantas

nucleares. Como Japón ha sido el único país que ha sufrido niveles altísimos de radiación y

destrucción a gran escala a consecuencia de las explosiones atómicas a finales de la Segunda

Guerra Mundial, los activistas se prenderán efectivamente de las emociones ocasionadas por

este accidente para lograr sus fines. Pero la realidad es que si queremos energía barata y limpia

que no contamine el ambiente, las plantas nucleares seguirán siendo atractivas.

"Después de los lamentables sucesos y debido a que Japón depende de 51 centrales

nucleares para producir más del 30% de su electricidad, el gobierno finalmente prometió una

legislación específica sobre accidentes nucleares para hacer frente de forma apropiada a ese tipo

de emergencias".74

5.2.4. ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

A pesar de ser el pionero en esta materia y de ser el país en realizar la primera prueba

nuclear de la historia el 16 de julio de 1945, en Alamo Gordo en el desierto de Nuevo México,

74 Excelsior: Otras noticias, http://www.nodo50.org/panc/Mamjnt.htm. 3 de abril del 2000.
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también ha sufrido graves accidentes a lo largo de su historia en el desarrollo de la energía

atómica y por mencionar algunos en 1965, la Comisión de Energía Atómica de este país, a

propósito causo un accidente en un reactor nuclear que produjo una nube radiactiva de poca

intensidad sobre la ciudad de los Angeles el 5 de octubre de 1966, el centro de un reactor

experimental cerca de Detroit se derritió en parte cuando un sistema de sodio enfriante falló; "el

7 de agosto de 1979 uranio altamente enriquecido se esparció en una planta nuclear secreta en

Tennessee, aproximadamente mil personas fueron contaminadas con radiación cinco veces más

alto de lo que normalmente hubieran recibido en un año; el 6 de enero de 1986 un obrero murió

y cien fueron heridos en una planta en Oklahoma cuando un cilindro del material nuclear

explotó después de haber sido impropiamente calentado".

Sin lugar a duda, el peor accidente nuclear de Norteamérica ocurrió en la planta Three

Mile Islán cerca de Hamburg. Pensylvania, el 28 de marzo de 1979. Consistió en una pequeña

fuga en el generador de vapor y las causas se atribuyen al diseño de aquella planta que la

convertía en tremendamente insegura. La pérdida de refrigerante ocasionó un aumento en la

temperatura del núcleo que finalmente acabo por fundirse; dando lugar al esparcimiento de

material radiactivo en la contención y la formación de una peligrosa burbuja de hidrógeno que

amenazó con provocar una explosión, que hubiera lanzado al medio ambiente toneladas de

material radiactivo.

Para evitar esta explosión se optó por liberar una cantidad indeterminada de gas

radiactivo que afectó a la población de las ciudades circundantes, el reactor dañado sigue

clausurado y sin desmantelar, puesto que la radiactividad es todavía demasiado alta en el

interior para proceder a las labores de descontaminación. "Y, a pesar de haberse revelado como

muy inseguro, el reactor número uno sigue en funcionamiento y no se espera su parada antes

del año 2010".76

75 Untitled Document, http://www.reportajesdelsiglo.cl/reportaies/reportajes/bomba/index.litm. 23 de marzo del
2000.
76 Passim Directorio de Catástrofes. http://www.paralibros.com/passim/P20-CAI/9livI.htm. 23 de mayo del
2000.
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Las consecuencias de accidente sobre la salud de la población están todavía sometidas a

controversia, puesto que resulta muy difícil evaluar las dosis radiactivas a que fueron expuestos

los afectados; las acciones de emergencia y seguridad que se pusieron en práctica fueron

claramente insuficientes y consistieron en la evacuación de las mujeres embarazadas y de los

niños en un radio de ocho millas en torno a la central, dos días después del accidente.

Se han detectado aumento de malformaciones congénitas, de cánceres y de

enfermedades psicológicas debidas al estrés sufrido por la población; en particular ya se lia

producido una Sentencia Judicial que obliga a la empresa propietaria a indemnizar con un

millón de dólares a los padres de un niño que sufre síndrome de down.

Tras veinte años de estudios e investigaciones sobre como se desarrolló el accidente se

modificaron todas las regulaciones internacionales sobre seguridad y operación de los reactores

nucleares. Este accidente supuso el principio de la decadencia de la energía nuclear en el

mundo, por un lado aquel accidente demostró que las centrales nucleares eran inseguras, lo cual

hizo aumentar la oposición y por otro lado, los costos de las medidas de seguridad tomadas a

partir del accidente han encarecido notablemente las centrales, lo cual las convierte en poco

competitivas frente a otras fuentes de energía.

Los anteriores accidentes son unos cuantos de los treinta y tres accidentes que en esta

nación han ocurrido, a pesar de ser la potencia más importante en el mundo en esta rama y en

muchas más ha tenido que experimentar en su propio territorio las consecuencias graves que

ocasiona esta energía a pesar de ser utilizada dentro de un uso pacífico.

Por último puedo mencionar que a pesar de que este país cuenta con tecnología

avanzada y actualizada, en cuestión de seguridad y salvaguarda ha enfrentado incidentes y

accidentes de alcances lamentables.

5.2.5. MEXICO

Nuestro país ha sido testigo de los múltiples incidentes y accidentes en el mundo, pero
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también ha enfrentado problemas de este tipo, más de los que uno puede conocer. Al formar

parte de los países que hacen uso de la energía nuclear se ve en la necesidad de establecer

normas aptas y aplicables a la realidad de esta materia, lo cual México se ha mostrado

indiferente debido a que no existe una adecuada educación en lo referente a ésta ciencia y

tecnología, demostrado ésto con una regulación obsoleta para realizar acciones prontas en

casos de incidentes, como los que han ocurrido en la Planta de laguna Verde por ejemplo.

Los arsenales atómicos y la proliferación nuclear siguen siendo una de las mayores

amenazas para la supervivencia de la humanidad. El uso pacífico de la energía nuclear es la otra

cara de la moneda en la carrera armamentista; el transporte y almacenamiento de los residuos

radiactivos implican riesgos potencialmente catastróficos para la vida humana y el ambiente.

Siendo otro problema los desechos que genera el uso de esta energía, tampoco en nuestra Ley

se hace mención de un concepto técnico ni científico de lo que es residuo o desecho nuclear, ni

qué órgano gubernamental hará manejo prioritario de ella.

En nuestro país la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV) en Veracruz es

símbolo de inseguridad y corrupción, desde 1996, Greenpeace ha solicitado al Gobierno

Federal una inspección técnica y administrativa independiente a Laguna Verde para investigar

una serie de irregularidades: paros de emergencia, fugas radiactivas al ambiente, contratismo,

represión contra técnicos que denuncian fallas. Sin embargo, la auditoría aún no se realiza, por

si fuera poco, la planta genera anualmente alrededor de 34 toneladas de desechos altamente

radiactivos, que son almacenados dentro de la misma planta, a uno cuantos metros del mar.

"Para conseguir que las autoridades respondan, se debe seguir actuando; por pequeño que

parezca el aporte que hace Greenpeace es fundamental, sin dejarse corromper por partidos

políticos, empresa o gobierno".77

En seguida mencionare en un orden cronológico las irregularidades e incidencias en la

Central de Laguna Verde, información que a la fecha no ha sido divulgada o difundida, tanto a

la población aledaña como al resto del territorio nacional, hecho que considero totalmente

Laguna Verde. http:/www. Greenpeace.org/mexico/energía/cronología.lilml. 1 de febrero del 2000.
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arbitrario e irracional ya que va en contra de todo principio de legalidad, prevención, seguridad

y salvaguardia, sin olvidar que todo ello conduce a un peligro y un riesgo inminente.

El 27 de abril de 1987, el Director de Construcción de CNLV declara públicamente que

no existe control de calidad en el proceso de edificación de la nucleoeléctrica, declaraciones

que aparecen en la Revista Proceso, consecuencia de ello fue el despido inmediato.

El 22 de agosto de 1988, un especialista de la Comisión Reguladora Nuclear de los

Estados Unidos, advierte sobre los riesgos que implica para la seguridad de la central, el que se

estén adquiriendo componentes que no cuentan con los controles, pruebas e inspecciones que

se requieren para la seguridad del reactor. El 28 de agosto de esté mismo año un grupo de

técnicos entrego un diagnóstico del estado del reactor al Director de la CFE. señalando

diversas deficiencias, hecho que no tuvo ninguna trascendencia. El 12 de octubre de ese mismo

año, un grupo de técnicos mexicanos se comprometen ante la Cámara de Senadores y

Diputados a ir a la Planta en caso de que se presentaran anomalías, sin embargo en el último

ensamble de combustible, se presenta una fuga de refrigerante el 19 de noviembre, hecho

negado por la Central a pesar de las denuncias públicas. El 28 de noviembre el Dr. Franklin

Rendón entrego en las oficinas del Presidente electo Carlos Salinas de Gortari, un documento

que describía las deficiencias que presentaba el Reactor y un mes después se tuvo que parar la

Planta por inoperabilidades de los sistemas, el paro duró aproximadamente cincuenta días.

En 1989 el 8 de febrero ocurre el segundo paro no programado, la CNSNS decretó

paro de la Central por incumplimientos de la CFE; más tarde el 2 de marzo ya funcionando, se

registra la primera liberación inadvertida de gases radiactivos, por las descargas de las bombas

mecánicas de vacío al ambiente, hecho reprobable por los ganaderos del centro, quienes

entablan una denuncia pública y que al mismo tiempo los funcionarios de Laguna Verde niegan

toda información. El 15 de marzo de ese año, la CNSNS presenta los resultados de su

inspección denominada Verificación de Instauración del Programa de Protección Radiológica,

que concluye que los directivos no han cumplido con sus responsabilidades y compromisos de

mantener tan bajo como sea posible la exposición a la radiación de todo el personal. El 31 de
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marzo de este año un asesor norteamericano advierte sobre descargas de agua ligeramente

radiactiva al ambiente, señalando que fue de manera intencional, cosa que se niega ante todos

las autoridades competentes. El 8 de julio ocurrió un derrame aproximadamente de 2000

litros de ácido sulfúrico que provoca daños irrecuperables a bombas, conductos, cables, cajas

eléctricas, paredes y tanques. El 17 de julio se sorprende a personal de protección radiológica

descargando tambos de agua al drenaje pluvial; análisis isotópico posterior demostró que la

actividad radiactiva rebasaba el límite específico para descargas sin tratamiento. El 31 de agosto

entra agua de mar al circuito primario de enfriamiento, debido a fugas de los tubos perforados

por corrosión del condensador. El último hecho de este año ocurrió el 16 de agosto, cuando el

jefe de análisis nucleares y ambientales extendió una cronología de sucesos ocurridos en la

Central y notifico a la Unión Ganadera y Federación Pesquera del Estado de Veracruz, la

elevación de los niveles de radiación externa.

En 1990 un estudio elaborado por investigadores del Colegio de México señala las

irregularidades e inoperancia del Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE), para casos

de accidente en la Planta de Laguna Verde, se evidencian las irregularidades cometidas para

sacar a las poblaciones del puerto de Veracruz y Jalapa, comprendidas en la zona de planeación

de emergencia; también se muestra la inviabilidad del PERE, ya que los estudios evalúan

diversos modelos de dispersión de las partículas radiactivas en caso de un accidente grave, de

acuerdo a diversos escenarios a partir de la dirección de los vientos sobre poblaciones como la

Ciudad de México y Puebla; el estudio advierte que el PERE no garantiza la seguridad y que el

riesgo de un accidente grave es inaceptable.

En 1993 el 19 de abril trabajadores de la Central declaran a los medios de comunicación

que fueron arrojados cinco millones de litros de agua contaminada al mar, debido a que se había

presentado una intrusión de agua de mar que obligo al lavado total del ciclo de enfriamiento del

reactor.

En 1994 a partir del 24 de marzo se presentaron una serie de temblores en la zona de la

central, que tuvieron su origen cerca de Laguna Verde; más tarde el 12 de junio una reconocida
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geóloga mexicana señalo que existe la probabilidad de un hundimiento de 2mts. al nivel del

terreno donde funcionan los sistemas de toma de agua para enfriamiento de la Planta, lo que

puso en evidencia la inestabilidad de la zona.

El 10 de julio de 1995, el Jefe del Departamento de Trabajo y Servicios Administrativos

de Laguna Verde, rescindió el contrato de Francisca Martínez, Técnica de Prolección

Raodiológica, por haber señalado que en la unidad dos del reactor no se realizaban muestras de

ningún tipo desde su operación comercial. El 27 de agosto se presenta en Jalapa, Veracruz, una

denuncia en la que se señala que en Laguna Verde se incineran desechos radiactivos, acto

violatorio de las normas nacionales e internacionales y que por su puesto la denuncia fue

negada por la dirección.

En 1996 otro técnico del Departamento de Protección Radiológica hizo pública la

represión que sufrió cuando notificó a sus superiores las anomalías que se presentaban en la

planta, así como la malversación de fondos públicos y la negligencia en el cumplimiento de

compromisos en materia de seguridad, finalmente este técnico fue despedido de la Central.

En 1997 el 7 de abril se dirige un comunicado a la Jefatura del Area de Atención a los

Derechohabientes del IMSS, donde se expuso que desde 1979 había personal activo pero

incapacitado que sufría las consecuencias de la exposición a la radiación, hecho mismo que se

niega rotundamente y del cual se impidió proporcionar toda información a los medios de

comunicación. El 12 de junio la prensa veracruzana publicó una nota sobre un estruendo que

sacude casas en las comunidades vecinas a la Central Nuclear de Laguna Verde, cientos de

personas que habitan en un radio de 10 a 20 kilómetros de la Planta experimentaron dos

sacudidas de tierra acompañadas de dos fuertes estruendos, debidos por un lado a un

movimiento sísmico y por a incidentes ocurridos en la central, no siendo reportados

públicamente.

El 22 de diciembre de 1998 ocurrió un accidente en la Central, la versión indicó que un

operador estadounidense en estado de ebriedad dejó caer una barra de combustible nuclear
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durante las labores de recarga y que esto ocasionó la liberación de radiactividad a la atmósfera,

en un principio los hechos fueron negados por el director; sin embargo, posteriormente la

CNSNS aceptó el suceso, aunque desmintió que hubiera sucedido porque el operador se

encontraba en estado de ebriedad y que se hubiera fugado la radiactividad en la atmósfera pero

aceptó que la grúa y el mástil que sujetaba verticalmente el ensamble se deslizó sin control,

ocasionado que dicho ensamble golpeara la parte superior del núcleo y parcialmente a otro de

los ensambles que todavía no había sido retirado.

En 1999, el Jefe del Departamento de Análisis Nucleares declaró públicamente que

después de dar a conocer a la sociedad una serie de incidentes que ocurrieron en la Central

Nuclear durante los años de 1988 y 1989, fue secuestrado al salir de la reunión junto con el

Director de la CFE y durante tres días fue incomunicado, interrogado y torturado en una cárcel

clandestina, hecho que se cree fue motivado por el compromiso que tenía de informar al

Congreso Federal las irregularidades que pusieran en riesgo la instalación.

En los inicios de este milenio, el 6 de enero Greenpeace dio a conocer el Informe

elaborado por el Organismo Internacional Pro Nuclear, Word Association of Nuclear Operators

( WANO), que calificó la seguridad de Laguna Verde como mala; "el reporte de WANO

reprueba el desempeño de los operadores y su preparación, así como la falta de dirección

adecuada de la Central y confirmó las denuncias presentadas por Greenpeace y la necesidad de

que se realice una auditoria independiente de la Central Nuclear".78

Con un voluminoso expediente de denuncias sobre fugas radiactivas, fraudes en la

adquisición de equipo convencional que no cubren los requisitos de calidad nuclear, la muerte

de empleados por enfermedades terminales, así como una larga lista de irregularidades en la

Nucleoeléctrica desde 1987, Greenpeace México exigió al Congreso Federal una revisión

exhaustiva, técnica, administrativa y jurídica; en la que se aseveró que existe una gran

corrupción en su interior y una constante represión contra los trabajadores que denuncian fugas

78 Laguna Verde. http:/wwvv. Greenpeace.org/mexico/energía/cronología.html. I de febrero del 2000.
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radiactivas y otras anomalías que ponen en duda la seguridad de la central, de la población

aledaña y en un momento dado de todo el país.

Es evidente que la Planta de Laguna Verde ha tenido una historia larga y es propensa a

los accidentes. Su construcción empezó en 1972, pero debido a una serie de retrasos no estuvo

lista para operar hasta fines de los ochentas; "el 20 de junio de 1988 la empresa General

Electric (GE), que fabricó el reactor Mark II, un reactor que había sido descontinuado en los

Estados Unidos debido a sus fallas y la Comisión Ixdcral de Electricidad anunciaron que

estaban iniciando las pruebas finales de la Planta. Según esta pruebas no deberían de durar más

de 188 días pero resultó que se hicieron pruebas durante 785 días antes de abrir la Planta el 14

de agosto de 1990".79

Como en muchos países, los accidentes ocurridos en México han tenido que ver más

con el manejo de fuentes radiactivas que con reactores nucleares. En 1963 sucedió un accidente

muy grave originado por el robo de una fuente de cobalto 60, que provocó la muerte de toda

una familia; sin embargo, el accidente más conocido, por sus repercusiones internacionales y su

amplia difusión geográfica fue el debido a la dispersión de 450 Ci de cobalto 60 provenientes

de una unidad de teleterapia a finales de 1983, la unidad llevaba varios años abandonada en

Ciudad Juárez Chihuahua, población fronteriza con los Estados Unidos fue vendida como

chatarra después de que por curiosidad se perforara la cápsula de la fuente. Además de la

contaminación que esto produjo, gran parte de cobalto quedó incorporado a hierro fundido y

laminado como varilla corrugada, que fue utilizada en construcciones en gran parte de México

y exportada a los Estados Unidos, donde se descubrió por casualidad el accidente al pasar un

camión que llevaba bases para mesas hechas de cemento armado con varilla contaminada por

una puerta del Laboratorio Nacional de los Alamos. Aunque las pérdidas económicas fueron

cuantiosas sólo hubo unas diez personas con exposiciones que merecieran tratamiento médico y

no ocurrió ninguna muerte. La recolección y almacenamiento de desechos radiactivos, desde

toneladas de escoria hasta una camioneta contaminada pasando por miles de toneladas de

" VELEZ Ocon, Carlos. 50 años de Energía Nuclear en México. PUEUNAM. México. 1997. p.p.51,52
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varilla radiactiva, fue un problema serio que se vio complicado por la oposición del público,

que en ocasiones se encuentra manipulado por intereses particulares que impiden la adopción

de las medidas más convenientes.

En cuanto a los desechos radiactivos que resultan de las aplicaciones médicas,

industriales y científicas, se utiliza desde hace 25 años el Centro de Almacenamiento de

Desechos Radiactivos (CADER) ubicado en Maquixco, Estado de México, a unos 50

kilómetros al norte del Zócalo Capitalino. "Después de una caracterización cuidadosa de este

sitio hechas por el IN1N con el auxilio de la Comisión Federal de Electricidad, la CNSNS

concluyó que esté sitio no puede utilizarse como almacén definitivo, sobre todo por su cercanía

a la zona urbana de la Ciudad de México en continuo crecimiento y en alguna medida también

por las características hidrológicas del lugar que, sin ser mala no son ideales".8"

Por último, con relación a las diversas publicaciones del 26 de febrero de 1988, que

refieren el hallazgo de 50000 toneladas de leche en polvo encontrada en el subsuelo de las

instalaciones de la empresa Anderson Clayton, procedentes de Irlanda, Suecia y Polonia, países

que fueron alcanzados por la contaminación que originó el desastre nuclear de Chernobyl,

empresa ubicada en el municipio de Tultitlan, Estado de México, la Secretaría de Ecología

informó que solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, con la finalidad de que se

aboque a la inspección y vigilancia de este caso. Ante algunos señalamientos de diversos

sectores que han solicitado la intervención de la Secretaría de Ecología de la Entidad, esta

dependencia aclaró, para orientación de algunos declarantes, que ya se pidió formalmente que

la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de la Secretaría de Energía actúe

mediante los oficios respectivos en los cuales se solicita que se informe puntualmente tanto al

Gobierno como a la sociedad, si Conasupo vendió la leche al público después de saber si estaba

contaminada con radiactividad.

Después de citar solamente algunos de los 60 accidentes de criticidad, 33 de los cuales

80 VHLI-Z Ocon, Carlos. 50 años de F.nergía Nuclear en México. I'UI-UNAM. México. 1997. pág.80.
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ocurrieron en Estados Unidos, 19 en la Antigua Unión Soviética y los restantes en diversos

países del mundo durante los 50 años que tiene la era atómica, es notoria la carencia de

medidas de seguridad y prevención, así como la ineficacia de la legislación especial sobre

energía nuclear, para enfrentarse a accidentes, incidentes y fugas radiactivas. Toda la cultura de

seguridad nuclear tanto técnica como jurídica que existe en todo el mundo está en crisis, ya

que el uso de nuevos materiales y nuevas tecnologías o la obsoleta utilización de éstos han

generado el aumento en la probabilidad de que existan catástrofes nucleares.

lie pretendido demostrar en este punto que nuestra legislación no esta preparada para

enfrentar un acontecimiento de este género porque como se ha podido observar países como

Japón, que se encuentran en un adelanto notorio comparado con el nuestro, se han visto en la

necesidad de pedir la colaboración internacional para enfrentar un accidente nuclear; además

nuestra legislación y los Órganos Gubernamentales que de ella se desprenden no tienen el

alcance jurídico, técnico y material que se requiere en un evento de esta naturaleza.

5.3. COLABORACIÓN INTERNACIONAL EN CASO DE ACCIDENTE

NUCLEAR

La investigación sobre los usos pacíficos de la energía nuclear avanza rápidamente, así

como sus riesgos y sus propias consecuencias, en tal virtud se ve la necesidad de equiparar esa

realidad con la creación de instrumentos jurídicos internacionales sobre la materia, en el sentido

de que exista una amplia colaboración, coordinación y participación en los aspectos, técnicos,

científicos y jurídicos en caso de un accidente o catástrofe nuclear.

Cuando un país emprende el desarrollo de las aplicaciones pacíficas de la energía

nuclear, como es referido con anterioridad, se hace necesaria la preparación de un programa de

legislación que en el marco de la generalidad internacional sea lo más completo y actual posible,

de modo tal que exista un lenguaje similar entre el Derecho Interno de cada Estado y el

Derecho Internacional, con la finalidad de encontrarse con la preparación suficiente para abrir
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sus puertas a los múltiples usos de la energía nuclear que lo haga compatible con la protección

de la salud, seguridad, protección de las personas, bienes y medio ambiente.

Insisto, se debe establecer un marco legislativo y reglamentario basado en una amplia

colaboración internacional y adecuado a electo de que las actividades que se piensan llevar a

cabo puedan hacerse en un ambiente de cooperación, armonía y responsabilidad, sin olvidar que

dichas actividades estarán reguladas bajo la correspondiente autorización, coordinación, control

y supervisión de los Órganos Gubernamentales facultados por el mismo instrumento jurídico

que se haya creado. Se deben tomar en cuenta el uso de definiciones, conceptos y terminología

especializada; que serán la base de futuras legislaciones y que sean utilizadas por convenciones

o recomendaciones internacionales en el momento mismo de su creación. En base a lo

explicado con anterioridad me atrevo decir que nuestra Ley Nuclear no encuadra de manera

total todo lo establecido en materia de energía nuclear, pues muestra una gran deficiencia al no

estar actualizada y proyectada a efectos necesariamente regulados.

Al respecto, puedo distinguir dos áreas:

I.- Internacional.- En ella pongo especial énfasis en la creación y el cumplimiento de los

convenios que se han firmado, así como la realización de acuerdos de cooperación con otros

países.

Es preciso resaltar la importancia que crea la ayuda entre países, sobre todo en aquellos

con realidades similares para cambios de información, experiencia para el desarrollo y

aplicación de usos pacíficos de la energía nuclear al servicio de sus necesidades en el

crecimiento económico y social.

II.- Nacional.- Es fundamental que en el plano nacional se tomen en cuenta las medidas

adoptadas por otros países en cuestiones similares y fundamentalmente, las recomendaciones de

Organizaciones Internacionales para contribuir al avance de la energía nuclear en el país, lo cual

es necesariamente urgente. Cuestionamiento que he de analizar, demostrar y profundizar en el

último capítulo mi trabajo de investigación.
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5.3.1. CONVENCIÓN SOBRE LA PRONTA NOTIFICACIÓN DE

ACCIDENTES NUCLEARES

Es de suma importancia para los países en vías de desarrollo como México adherirse a

instrumentos internacionales para hacer frente de manera acertada a problemas que genera el

uso pacífico de la energía nuclear. En este Convenio se aprueba la Convención Sobre la Pronta

Notificación de Accidentes Nucleares por la Conferencia General del Organismo Internacional

de Energía Atómica el 26 de septiembre de 1986 en la ciudad de Viena. Austria.

Dentro de sus objetivos están el de facilitar la información pertinente sobre accidentes

nucleares lo antes posible a los países miembros, con la finalidad de que se puedan reducir al

mínimo las consecuencias radiológicas transfronterisas.

Respecto a sus disposiciones puedo señalar que en el caso de un accidente nuclear, la

parte afectada deberá notificar directamente o por conducto del OIEA a los Estados que se

vean o puedan verse físicamente afectados, debido al alcance y naturaleza que tenga el

accidente nuclear, además tendrá que notificar el momento y el lugar exacto donde se produjo

el suceso.

Otra de las disposiciones que señala este convenio es que en el caso de accidente

nuclear, la parte en donde se produjo el incidente o accidente deberá suministrar a los Estados

más cercanos directamente o por conducto de la OIEA la información necesaria, con mira a

reducir al mínimo las consecuencias radiológicas en esos Estados. Anteriormente mencione la

necesidad de proporcionar todo tipo de información a la población en todo lo relacionado a la

energía nuclear, pero también considero necesario una información sobre seguridad y

protección que debe de contemplarse en forma amplia por nuestra Ley Nuclear y sus

reglamentos.

La OIEA informará a las partes, a los Estados miembros, a otros Estados que se vean o

puedan verse físicamente afectados y las Organizaciones Intergubernamentales e

Internacionales pertinentes de toda notificación e información recibida, que contará con
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información de la instalación o actividad involucrada, la causa y evolución del accidente, las

características generales de las condiciones hidrológicas y meteorológicas actuales de la

liberación radiactiva. "En este sentido México pasa a formar parte de esta Convención el 10 de

junio de 1988"81. Hecho que considero acertado, ya que nuestro país cuenta con instalaciones

que desarrollan los usos pacíficos de la energía nuclear, lo cual ya debería haberse incluido

dentro de nuestra legislación, aunque el Convenio representa una norma de carácter

internacional, por lo que creo necesario se incluya en el ámbito de regulación interno.

5.3.2. CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTE

NUCLEAR O EMERGENCIA RADIOLÓGICA

En esta convención los Estados partes estuvieron conscientes de que en cierto número

de Estados se llevan a cabo actividades nucleares con la finalidad de procurar un elevado nivel

de seguridad y que para lograr ésta han tomado y se están tomando medidas de gran amplitud

encaminadas a impedir accidentes nucleares y a reducir al mínimo las consecuencias de tales

accidentes en caso de que ocurran.

Deseando fortalecer más la cooperación internacional para el desarrollo y uso de la

energía nuclear, convencida de la necesidad de un marco de referencia internacional que facilite

la pronta prestación de asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica para

mitigar todas sus consecuencias y teniendo en cuenta la utilidad de los arreglos bilaterales y

multilaterales de asistencia mutua en esta esfera, además de tomar en consideración las

actividades del OIEA en el desarrollo de directrices relativas y arreglos de ayuda mutua de

urgencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, en esta Convención se acordó

lo siguiente:

Como objetivos generales están los de facilitar la pronta asistencia en caso de accidente

nuclear o emergencia radiológica. Dentro de sus disposiciones sostiene que las partes

81 Programa Nacionnl de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Registro de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales Relativos al Medio Ambiente. Nairoby, mayo I'WI. pág. 251.
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cooperarán entre sí y con el OIEA, para lo cual las partes solicitan que ponga su mejor empeño

promoviendo, facilitando y apoyando la cooperación entre listados partes prevista en la

Convención. Es importante señalar que si una parte necesita asistencia en caso de accidente

nuclear o emergencia radiológica, ya sea que éstos se originen o no dentro de su territorio,

jurisdicción o control, podrá pedir asistencia de cualquier otro Estado parte directamente o por

conducto del OIEA, así como asistencia del O1EA o si procede de otras Organizaciones

Intergubernamentales Internacionales; cada parte a la que se dirija una solicitud de tal asistencia

decidirá y notificará con prontitud al Estado parte solicitante directamente o por conducto del

OIEA, si está en condiciones de prestar la asistencia solicitada, así como el alcance y los

términos de la asistencia que podría prestarse.

Cada parte podrá solicitar asistencia relacionada con el tratamiento médico o el

reasentamiento temporal en el territorio de otro Estado, sean personas afectadas por un

accidente nuclear o emergencia radiológica. "Al respecto, México pasa a formar parte de esta

convención el 10 de junio de 1988".82

En resumen, considero que la colaboración y cooperación internacional es beneficiosa;

sin embargo apegados a la realidad, al sistema y a la cultura de nuestro país, esto no ha sido

posible porque a pesar de que México esta adherido a estas Convenciones , no se han tomado

en cuenta las recomendaciones que la OIEA a dado a nuestro país, por citar un ejemplo puedo

mencionar lo relativo a la Planta de Laguna Verde, la cual ha presentado una serie de incidentes

a lo largo de su funcionamiento y tanto autoridades como funcionarios de la Central han hecho

caso omiso a las observaciones que se han dado por analistas y expertos en seguridad.

Tampoco creo justificable que a pesar de que México se encuentre adherido a ellos no

tome las medidas necesarias para la aplicación de los usos pacíficos de la energía nuclear, lo

cual es fundamental que se haga al presentarse tecnología inaplicable en la actualidad por otros

países y por supuesto en el nuestro.

! Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pág. 252.
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5.4. SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS

Una función importante, de los ordenamientos jurídicos y de los Organismos Nacionales

e Internacionales especializados en materia de energía nuclear, es el de las salvaguardias, que

consiste en verificar que los materiales y equipos nucleares no se empleen para fines bélicos.

Esta función se realiza cuando así lo solicitan los Estados miembros unilaleralmente o por

convenios internacionales multilaterales, como es el caso del Tratado de No Proliferación de

Armas Nucleares o Bilaterales, como por ejemplo: Acuerdos de Cooperación en virtud de los

cuales se suministra material o equipos nucleares. En estos casos los Estados interesados

concluyen acuerdos con el OIEA. como Órgano Supremo especializado en la materia, donde se

prevén las condiciones de la aplicación de salvaguardias.

Desde su creación, el OIEA ha sido foro donde personas de diferentes países, culturas e

idiomas han compartido ideas y recursos a efecto de poner la energía atómica al servicio de

fines pacíficos. Ejemplo de ello es la Conferencia de Naciones Unidas para el Fomento de

Cooperación Internacional en la Utilización de la Energía Nuclear con Fines Pacíficos, en su

informe final de 1985, en la cual se reconoció el amplio papel de las salvaguardias, como

elemento de vigilancia de la cooperación nuclear con fines pacíficos.

Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 3 del estatuto del OIEA, que señala,

que el Organismo está autorizado a fomentar y facilitar en el mundo entero la investigación, el

desarrollo y la aplicación práctica de la energía atómica con fines pacíficos. Desarrolla todas

aquellas funciones que deriven del cumplimiento de los fines del estatuto, con este motivo

presta asistencia técnica a solicitud de los Estados miembros, realiza o impulsa estudios e

investigaciones y promueve el intercambio de conocimientos científicos en la materia

destinados a servir de base a las legislaciones nacionales de los Estados miembros, sobre todo

en cuestiones relativas a la protección radiológica y la seguridad nuclear.

Por lo que respecta a las normas y medidas de seguridad del OIEA en materia de

seguridad y proyección de la salud fueron aprobadas el 31 de marzo de 1960; "en cumplimiento
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del ¡ipurtudo 6 parrali> a) del artículo 3 del Estatuto del Organismo; en liase a lo anterior por

normas de seguridad se entienden: las normas, reglamentos, disposiciones o códigos prácticos

establecidos para proteger al hombre y al medio ambiente contra las radiaciones ionizantes y

reducir al mínimo el peligro para las personas y los bienes".*''

De otra manera, por normas de seguridad del Organismo se entienden: las normas de

seguridad establecidas por el Organismo bajo la autoridad de la Junta de Gobernadores, de las

cuales comprenden: las normas básicas de seguridad del Organismo para la protección

radiológica, que prescriben las dosis máximas admisibles y las dosis límite, los reglamentos

especiales relativos a seguridad en determinados campos de actividad y los Códigos prácticos

que establecen las condiciones mínimas que deben cumplirse a fin de conseguir un grado

adecuado de seguridad.

Es evidente que las funciones legales del 01EA y de cualquier Organismo Internacional

en materia de energía nuclear; son las de procurar que la seguridad de las actividades nucleares

con fines pacíficos desarrolladas por los Estados miembros se lleven a cabo con la asistencia

debida del Organismo al cual estén suscritos.

5.4.1.MECANISMOS DE SEGURIDAD

Si bien la armonización internacional de la protección y la seguridad radiológicas

concierne a todas las Organizaciones, el 01EA está específicamente autorizado, en virtud de su

estatuto, a establecer mecanismos de seguridad para proteger la salud y reducir al mínimo el

peligro para la vida, en coordinación con las Naciones Unidas y con los Organismos

especializados interesados. No es sorprendente que dentro del sistema de las Organizaciones

Gubernamentales, tanto Nacionales como Internacionales, el primer esfuerzo por establecer

mecanismos y normas de seguridad radiológica se realice en el OIEA.

83 AMAD, J.U. " EL O.l.E.A.'". Boletín de la OIEA. Vol. 26. núm 1 .Viena, Austria, marzo de 1984.
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Los mecanismos básicos de seguridad del Organismo se basarán en la medida de lo

posible, en las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica

(CIPR); promoviendo coherencia y coordinación en lo que respecta a los siguientes puntos de

interés común: Aplicación de Principios Universales de Derecho, Criterios y Normas de

Protección, Seguridad Radiológicas y su Plasmación en Términos Reglamentarios,

Coordinación de las actividades de investigación y Desarrollo, Progreso de la Enseñanza y

Capacitación, Promoción del Intercambio Generalizado de Información. Facilitación de la

Transferencia de Tecnología y Conocimientos Especializados y Prestación de Servicios de

Protección y Seguridad Radiológica.

Estos mecanismos sustituyen a las anteriores disposiciones básicas internacionales y

reflejan los conocimientos adquiridos con posterioridad y la evolución registrada en el campo

de la Protección y Seguridad Radiológica, así como en esferas conexas. Además, en lo que

atañe a seguridad, los mecanismos tomen en cuenta los principios aplicables a las fuentes de

radiación y todo tipo de instalaciones nucleares, comprendidos desde nociones fundamentales

de seguridad, normas, guías y prácticas relativas a la seguridad nuclear y la protección

radiológica hasta la gestión de desechos radiactivos.

Su finalidad es la creación de normas de protección nuclear, como por ejemplo el

reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos, normas para la gestión de

desechos radiactivos, un código de práctica para la protección radiológica de los trabajadores y

diversos documentos publicados relativos a pacientes en las aplicaciones médicas, que para su

funcionamiento deberán tener los requisitos fundamentales relativos a la protección contra los

riesgos derivados de la exposición a la radiación y relativos a la seguridad de las

fuentes de radiación que pueden causar dicha exposición.

Las normas que se derivan de los mecanismos antes mencionados se han establecido

partiendo de principios ampliamente aceptados de protección y seguridad radiológicas y su

finalidad es preservar la seguridad de todos los tipos de fuentes de radiación y al cumplir esa

función se complementan otras normas ya establecidas de carácter interno de cada Estado, para
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las fuentes de radiación de gran tamaño y complejas, tales como reactores nucleares, y las

instalaciones de gestión de desechos radiactivos. Los Instrumentos nucleares y radiactivos

con los cuales México cuenta pero que no ha normado de manera amplia ni ajustada a las

necesidades actuales para regular en un tema tan importante como es la seguridad tanto de la

vida, salud, bienes y recursos que son objeto principal del Derecho de la Energía Nuclear

Las normas y los mecanismos deben exponer los requisitos fundamentales que debe de

cumplirse en toda actividad que implique exposición a la radiación. Si bien es cierto que tales

requisitos tienen la fuerza que se deriva de las disposiciones de los estatutos de las

Organizaciones Internacionales, también lo es que no suponen ninguna obligación por parte de

los Estados de ajustar a ellos su legislación, ni es su fin sustituir las disposiciones de las leyes o

reglamentos nacionales o las normas vigentes. Así entonces, el objetivo principal de las normas

y los mecanismos debe ser el de servir de guía práctica a las autoridades, a los servicios

públicos, empleadores, trabajadores. Organismos especializados de protección radiológica,

empresas y comités encargados de la seguridad y protección de la salud pública; por lo que

creo necesario que de manera decisiva nuestro órgano regulador debe tomar en cuenta lo

estipulado anteriormente por provenir de órganos conocedores de la materia y por ser ellos los

que marcan la vanguardia en normas que todo Estado debe incluir en su legislación. Con esto

reitero que nuestra legislación debe ser acorde a lo establecido por normas internacionales y

tomar de ellas lo que a nuestro nivel tecnológico y científico muestra nuestro país, lo cual

generaría una modificación inmediata a la Ley Reglamentaría del Artículo 27 Constitucional en

Materia Nuclear.

5.4.2. ANÁLISIS Y CONTROL DE LA SEGURIDAD NUCLEAR Y

RADIOLÓGICA

El concepto de seguridad en profundidad, presente en las actividades nucleares, exige

tener siempre prevista una eventualidad improbable, por lo que se debe preparar la solución

ante ese hecho que es poco probable que se produzca. Una de las misiones de la Comisión
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Nacional de Seguridad Nuclear y Salvagurdias es, precisamente, el control y la vigilancia de

esos sistemas de seguridad a nivel Nacional.

Pero a pesar de todo, las centrales nucleares y las fuentes ionizantes tienen riesgos muy

improbables, razón por la cual se toman todas las precauciones que he señalado en puntos

anteriores. Se puede pensar que los riesgos, básicamente de accidente, es mayor que los

beneficios, es decir, los peligros pueden ser más que las ventajas que aporta a la sociedad, pero

esto es dependiendo de las medidas de seguridad que se apliquen en cada uso de la energía

nuclear y de las normas que lo regulen.

Los Organismos reguladores así como las Instituciones Gubernamentales especializadas

en cada país, deben controlar los riesgos asumidos, vigilando que estén siempre dentro de los

límites tolerables, es decir, controlar que la probabilidad de que ocurra un accidente sea muy

pequeña, para lo que se deben tomar multitud de precauciones.

De lo anterior, en un criterio muy personal, puedo establecer que la seguridad de las

personas y del medio ambiente contra los posibles daños de las radiaciones ionizantes, se

fundamentan en la aplicación de tres principios básicos: el primero que sea justificable en lo

posible la utilización de esta energía, con ello quiero decir que debe estar previamente

establecido por las grandes ventajas que de ella se derivan, por ejemplo, una radiografía, al

permitir generar un diagnóstico; el segundo principio sería optimizar la exposición de la

radiación al individuo para mantenerlo en el nivel más bajo que razonablemente sea posible,

optimizar significaría: qué se va a hacer y cómo se va a hacer, y lo más importante tomar las

medidas de seguridad que sean necesarias para alcanzar el nivel de exposición lo más bajo

posible que sea necesario.

Y como último principio sería el de limitar las dosis, que implicaría que la exposición no

debe superar determinados límites reconocidos internacionalmente. Dentro de las legislaciones

de muchos países se contempla la cantidad permitida de radiación a la cual deben estar

expuestos tanto un trabajador de una planta o un aparato ionizante, así como el público en
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general. El nivel de dosis de exposición se encuentra en las normas internas cada instalación o

emplazamiento, pero no especifica la dosis a la cual se expone la población externa a estas

instalaciones, la cual debe de ser prioridad en cuestión de protección y seguridad radiológica.

Al respecto es necesario implantar un Plan Nacional de Emergencia Radiológica e Información

que se incluya en nuestra Ley Nuclear, que prepare e instruya a la población en caso de una

liberación de radiación o emergencia imprevisto.

Considero elemental realizar un exhaustivo estudio a nuestra Ley en cuestión de la

seguridad para que ésta contenga la información necesaria para un análisis de las instalaciones

desde el punto de vista de tener una mayor seguridad y protección radiológica, así como

mantener un análisis y evaluación de los riesgos derivados del funcionamiento de las

instalaciones, tanto en actividad normal, como en caso de ocurrir un accidente. En particular,

dicha información deberá referirse a datos complementarios obtenidos durante la construcción

del emplazamiento y sus características físicas, geológicas, sismológicas, meteorológicas,

hidrológicas, ecológicas y demográficas.

Así entonces, la descripción de la instalación, su construcción y los procesos que van a

tener lugar en ella, se incluirán en la explicación de la instrumentación nuclear y no nuclear de

los sistemas de control y protección, de los edificios o estructuras de contención, de los

sistemas auxiliares, de los sistemas de colecta y eliminación de residuos radiactivos y de

cualquier otro sistema o componente que sea significativo para la seguridad de la instalación.

Por otro lado, es importante el análisis de accidentes previsibles derivados del mal

funcionamiento de elementos y aparatos, de errores de operación o de agentes externos a la

instalación y sus consecuencias. Sin embargo, lejos de hacer un análisis de accidentes,

corresponde un estudio de análisis de la instalación, el objeto de este estudio es justificar de

modo razonable que la instalación reúna las debidas garantías de salud y seguridad de la

población, tanto en régimen de funcionamiento normal, como en caso de los accidentes a que

se aluden en este capítulo.
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Finalmente, no debemos olvidar que uno de los aspectos más importantes sobre

seguridad es la existencia de un Plan de Emergencia y Evacuación de Población, en el cual se

detallen las medidas para proteger a la sociedad y del que haré un estudio, análisis y propuesta

de la normativa legal y técnica asociada a los requerimientos de seguridad para instalaciones

nucleares y radiactivas en el capítulo final de mi trabajo de investigación.

Lo anterior muestra que es realmente necesario hacer un análisis, una modificación y

actualización de la norma nuclear vigente en nuestro país, ya que esto evitaría grandes

problemas tanto al Estado como a la sociedad en general, daños que son irreparables y que

perjudicarían a las generaciones venideras. La actualización de la Ley Reglamentaría del

Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear debe realizarla el Ejecutivo Federal en

colaboración con Organismos Públicos, Instituciones y la sociedad en general.
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CAPITULO SEXTO:

ANÁLISIS JURÍDICO A LA LEY REGLAMENTARIA

DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN MATERIA

NUCLEAR



ANÁLISIS JURÍDICO A LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO

27 CONSTITUCIONAL EN MATERIA NUCLEAR

Hoy la tecnología nos ha puesto en la disyuntiva de transformar la manera de producir,

utilizar y consumir energía. La descomposición del átomo y la consecuente transformación de la

materia en energía nuclear nos acerca a una fuente casi inagotable para impulsar su producción;

sin embargo los riesgos que esto implica, me hacen preguntarme si es ésta la mejor manera en

que el ser humano puede satisfacer, tanto sus necesidades energéticas, como de salud, sin ser

esto un obstáculo para el avance tecnológico y científico. Si la aprovechamos, sus efectos

tendrán un importante impacto, no sólo en nuestra economía personal y del listado, sino

también en el aspecto jurídico y de seguridad pública, así como de nuestro medio ambiente.

Al principio de la era atómica se pensó que la energía nuclear sería segura, barata e

ilimitada y, por lo tanto, pondría punto final a la dependencia de la energía importada, de ahí

que los gobiernos occidentales dedicaran la mayor parte de sus recursos a desarrollar la

tecnología nuclear; es así como entre 1979 y 1990 los países miembros de la Organización

Internacional de Energía Atómica, gastaron cerca del 60% de su presupuesto de investigación

energética en materia nuclear.

México por su parte no fue ajeno a esa moda impuesta por los países occidentales,

pues pensó en la operación de una planta de energía nuclear, así como que el desarrollo de

usos diversos dentro del campo de la medicina, la agricultura, la industria alimenticias, etc.,

serían rentables y altamente productivos e invirtió mucho dinero, tanto en la construcción de la

única planta de energía nuclear en nuestro país Laguna Verde, como en el desarrollo y

construcción de un Centro Nuclear, el ahora 1N1N, desconociendo los efectos económicos,

jurídicos negativos y el riesgo de generar daños ambientales irreversibles en caso de un

percance nuclear.

Con apoyo gubernamental casi ilimitado, los científicos y administradores nucleares de

los demás países operaron en secreto esas plantas generadoras de energía y cuando se estaba
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haciendo evidente la inconveniencia de su operación no sólo en términos de su costo y

funcionamiento, sino además de su alta peligrosidad, ellos mismos trataron de ocultar los

hechos al público, como resultado de ello, México y otros países en las mismas condiciones,

comenzaron a importar la tecnología nuclear, que en un corto plazo ya no sería rentable, segura

y pasaría a ser completamente obsoleta.

El cuidado de los recursos naturales, del equilibrio ecológico y de la protección a la

vida, si bien dependen originalmente del Estado, debe quedar bajo la tutela de la sociedad y de

los particulares, para que seamos nosotros, a través de los tribunales competentes, cuando

resultemos afectados, los que impulsemos la actuación de las autoridades a efecto de

determinar con fundamento y estricto apego a la ley, la determinación de la responsabilidad,

derivada de los efectos que las instalaciones nucleares produzcan dentro del territorio nacional,

independientemente de que se ubiquen dentro o fuera de las fronteras de la República

Mexicana.

Es así como, debido a esas circunstancias, me permito exponer una serie de reformas a

la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, a través de un análisis

jurídico en los aspectos que a consideración personal son los más importantes de la citada Ley,

como son: Las funciones en materia de organización y actuación del Estado, los dispositivos

jurídicos para hacer frente a situaciones de emergencia, como sería la implementación de un

Plan Básico de Emergencia Nuclear, así como la difusión y el derecho a la información nuclear

al público en general y por último no debemos olvidar las bases legales para establecer un

sistema se seguridad y salvaguardia de acuerdo con las necesidades tanto de las mismas

instalaciones nucleares como de la población en general, lodo ello con el fin de que cualquier

interesado pueda obtener información que sea recopilada por las autoridades competentes en

materia nuclear y así pueda tener acceso a la documentación respecto a la conducción en

materia de energía nuclear; con la finalidad de que todo lo relacionado a ella obre en los

archivos del ejecutivo federal y sus dependencias; por igual, se plantea un sistema de revisión

de normas en el que cualquier interesado a través de una propuesta, pueda intervenir en la

elaboración e implementación de medidas, criterios e interpretaciones jurídicas que en la esfera
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gubernamental pretendan adoptarse en materia nuclear. Mi propuesta principalmente plantea el

dotar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de un nuevo estatuto como

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, a fin de que goce de

autonomía jurídica, técnica, operativa y de gestión, así como constituya una auténtica autoridad

dotada de imperio en la seguridad y protección en materia nuclear, con intervención de la

Cámara de Diputados en el proceso de nombramiento de su titular, con el fin de que sea un

Órgano de Representación Nacional y que a través de las Comisiones de Energéticos y

Protección Civil tenga injerencia en tan importante materia.

6.1. FUNCIONES EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN Y ACTUACIÓN

DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

Existen considerables diferencias en cuanto a la distribución de funciones que tiene el

Estado en cuestiones de seguridad radiológica, salud pública y protección ambiental, entre el

Órgano Legislativo y las Entidades Públicas dependientes del Ejecutivo Federal: quién según, la

Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear vigente en el país (art.2),

dictará las disposiciones reglamentarias a que se sujetará el uso tanto energético como no

energético de los materiales. En cualquier caso, la estructura reglamentaria que propongo a lo

largo de esta trabajo de investigación constituye la base para precisar y asignar dichas funciones

y decidir el tipo de medidas necesarias en materia de organización con el fin de hacer frente a

situaciones de emergencia dentro de esta materia.

Ahora bien, siguiendo con el análisis respectivo, la citada Ley en el artículo 3 contempla

para efectos de mejor entendimiento, una serie de conceptos técnicos, tales como: combustible

nuclear, instalación nuclear, instalación radiactiva, material nuclear, material básico, material

lisionable especial, material radiactivo, fuente de radiación y uso energético del mismo

material; que deben ser tomados en cuenta por el jurista y ia autoridad al momento de aplicar

dicho ordenamiento, sin embargo en una opinión propia y después de haber realizado un

estudio comparativo con diversas legislaciones internacionales, considero necesario adicionar
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conceptos que amplíen el criterio y conocimiento de los interesados en la materia, tales como:

radiación ionizante, concentrados, isótopos radiactivos, producto o desecho radiactivo,

sustancias nucleares, central nuclear, instalación nuclear, explotador, zona controlada, daños

nucleares, incidente nuclear, accidente nuclear, buques o aeronaves nucleares; terminología que

cité en los capítulos primero y quinto.

Es evidente que el ordenamiento jurídico en mención requiere de una inmediata

actualización, ya que en la mayoría de sus preceptos cita o menciona a la Secretaría de Energía

Minas e Industrial Paraestatal, la que actualmente es conocida como Secretaría de Energía.

Todo ello nos lleva a pensar que existe una total incongruencia en nuestra ley porque no está

acorde con las reformas y cambios que han sufrido los Órganos (¡ubeinnmentales, lo que deja

un vacío entre el derecho objetivo y su aplicación real.

Por lo que se refiere al marco de actuación que tiene el Estado sobre los materiales

radiactivos, la Ley en comento estipula en su artículo 5 que los minerales radiactivos, en los

términos del artículo 27 Constitucional, son propiedad de la Nación y su exploración,

explotación y beneficio no podrán ser materia de concesión o contrato. Desde mi punto de vista

es evidente que el Estado ejerce un verdadero monopolio sobre estos materiales, a pesar de que

tenga un respaldo legal en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en el sentido de que dicho ordenamiento constitucional, al mismo tiempo que

prohibe los monopolios, excluye lo relativo a considerar como monopolio la función que tiene

el Estado de ejercer de manera exclusiva las actividades en materiales antes mencionados y la

generación de energía nuclear; cuando por el contrario en otros países la actividad nuclear es

desarrollada por la iniciativa privada, que en la mayoría de sus casos cuenta con recursos

humanos, económicos, materiales y técnicos, que nuestro Estado no tiene, por lo que pasa a ser

solamente un órgano de control y vigilancia.

Por otra parte, la Ley Nuclear en sus artículos 6, 7 y 8, hace referencia a la potestad

que tiene el Estado sobre particulares y concesionarios, en dar aviso de inmediato al Organismo

Gubernamental competente de la existencia de yacimientos de minerales radiactivos y en
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caso de no hacerlo, el Estado podrá aplicar las sanciones respectivas. Lo cual creo fuera de

toda lógica jurídica porque en primer término el ordenamiento jurídico no es claro, ya que no

menciona la formalidad ni el procedimiento para dar el aviso respectivo; en segundo ¡como es

posible que el Estado obligue al gobernado a informar sobre cuestiones tan importantes!

Cuando ni siquiera éste se ha preocupado porque la población tenga los conocimientos básicos

sobre la actividad nuclear y radiactiva.

En resumen, de acuerdo con las funciones de organización y actuación que tiene el

Estado, es evidente que la legislación nuclear vigente en nuestro país en todo momento faculta

única y exclusivamente al Ejecutivo Federal, como puede observarse en el artículo 2 párrafo 11

de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, para dictar

disposiciones reglamentarias en esta materia; hecho que no comparto en lo absoluto, toda vez

que no debemos olvidar que existe un Poder Legislativo que tiene como función principal la de

crear normas, tan es así que cuenta con una Comisión Especial en materia de Energía. Este

hecho no constituye una novedad dentro de las misiones que tiene el Estado como la de tutelar

la salud y el bienestar público: sin embargo la realidad es que debe tomarse en cuenta la

participación lanto del Ejecutivo como del Legislativo. Hecho que se ha visto en un rezago

total, prueba de ello es que la Ley Nuclear no ha sufrido ninguna reforma desde 1985, mucho

menos actualización alguna que sea congruente con las necesidades jurídicas que hoy en día se

presenta y los avances que se generan día con día en la ciencia.

6.2. DISPOSITIVO JURÍDICO PARA HACER FRENTE A

SITUACIONES DE EMERGENCIA

(PLAN BÁSICO DE EMERGENCIA NUCLEAR)

La producción de energía mediante instalaciones nucleares constituye una de las

actividades que pueden originar situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo,

catástrofe o calamidad pública por escape accidental de material radiactivo empleado en las

mismas, con repercusión en el interior y exterior de su emplazamiento.
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A pesar de que la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear

en su artículo 28 menciona entre sus requisitos para que se autorice la construcción y operación

de una instalación nuclear un Plan de Emergencia Radiológica, éste no se contempla en

ninguno de los apartados de la citada Ley, ni el formato, ni ante que autoridad y mucho menos

el contenido del mismo; situación que considero incongruente ya que si la Ley hace mención

de él debe determinar las bases legales y tecnológicas para una eficaz aplicación.

Por ello creo conveniente adicionar a la Ley Nuclear un capítulo que sustente la

legalidad y funcionamiento de un Plan Básico de Emergencia para hacer frente a situaciones de

emergencia nuclear en el que se establezcan previsiones para la protección de las personas y de

los bienes que puedan resultar afectados por un escape accidental de material radiactivo, con

influencia y alcance, tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones nucleares.

Además, si tomamos en cuanta que en los países altamente desarrollados, con todos sus

avances científicos, técnicos y jurídicos en materia de seguridad nuclear, han sucedido

accidentes ¿qué podemos esperar de una tecnología obsoleta y de la ausencia de dispositivos

legales que aseguren eficazmente el uso y aplicación de la energía nuclear?

Por lo tanto y con la finalidad de dar cumplimiento a uno de los objetivos de este

trabajo de investigación, propongo establecer las bases generales para la creación de un Plan

Básico de Emergencia Nuclear, teniendo en cuanta la experiencia obtenida a lo largo de este

trabajo, así como los principios y criterios radiológicos establecidos por el Organismo

Internacional de Energía Atómica.

El Plan Básico de Emergencia a que hago referencia debe contener las directrices

técnicas esenciales para la elaboración de los Planes de Emergencia Nuclear correspondientes a

las zonas geográficas y los ámbitos territoriales que, de conformidad con los criterios

establecidos por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, puedan resultar

alectados por las consecuencias de los accidentes que se originen en las diferentes instalaciones

nucleares.

Es importante destacar que la creación de este Plan deberá estar a cargo de la Comisión
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Nacional de Seguridad Nuclear, ya que este órgano cuenta con los recursos humanos y técnicos

necesarios para su elaboración, así como tendrá la obligación de modificarlo cuando ocurra

alguna de las siguientes circunstancias: Cuando se introduzcan modificaciones en la normativa

internacional, cuyo contenido deba de incorporársele; se considere necesario, ha propuesta del

Poder Legislativo, del Ejecutivo Federal a través del sus Órganos Competentes de la

Administración Pública: como son la Secretaría de Energía, la Dirección de Protección Civil,

etc.. que intervienen en la gestión de los Planes de Emergencia Nuclear; que los Planes Internos

de Emergencia Nuclear actualmente vigentes en cada instalación nuclear continúen aplicándose

hasta que sean sustituidos por los que se elaboren y aprueben, según los que proyecte el Plan

Básico de Emergencia Nuclear que se propone.

La imperiosa necesidad de planificar las actuaciones destinadas a asegurar una adecuada

protección a la población en caso de accidentes nucleares debe reposar fundamentalmente

desde el punto de vista jurídico en la facultad que le atribuya la ley de la materia a la Comisión

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, para el establecimiento y aplicación del Plan

Básico de Emergencia Nuclear, el cual debe tener una doble dimensión: intrínseca

(interiormente) y extrínseca (exteriormente); es decir que la primera debe establecer los

requisitos de seguridad nuclear a cumplir por las instalaciones para prevenir posibles anomalías

en su funcionamiento y evitar en caso de que se produzcan, que de ellas se deriven

consecuencias hacia el exterior; y la segunda destinada a prevenir y minimizar las consecuencias

que, por circunstancias no previsibles en las operaciones de la instalación, pudieran repercutir

sobre la población y su entorno.

A esta última dimensión está dedicado el esfuerzo de elaboración del Plan de

Emergencia Nuclear. No obstante, ambas dimensiones son complementarias en la medida en

que es necesario la detección a tiempo de anomalías para la activación del Plan de Emergencia

Exterior. Es precisamente esta idea lo que ha puesto de manifiesto la necesidad del trabajo de

reflexión crítica y sistematizada de los lincamientos jurídicos que ahora presento con la

propuesta de elaboración de este Plan y que de forma resumida consiste en someter a una
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profunda revisión la idoneidad y ajuste de su contenido en función de las necesidades que trata

de satisfacer nuestra propia legislación nuclear.

En esencia, el trabajo de planificación que he desarrollado persigue un objetivo básico,

que es esencialmente el de evitar o al menos reducir razonablemente, los efectos adversos de las

radiaciones ionizantes sobre la población en caso de accidente en una instalación o instrumento

nuclear con repercusiones radiológicas exteriores. Dichos efectos adversos se evitan mediante

la adopción de medidas de protección adecuadas que han sido estimadas con anterioridad.

1 lay que señalar que un Plan de Emergencia no puede ser una estructura excesivamente

rígida e inmutable. Su dinamismo proviene de su propia naturaleza intrínseca, y deriva de la

necesidad de una labor permanente de adaptación a los cambios que se vayan produciendo en

la organización, en la normativa y en la evolución de los conocimientos técnicos sobre esta

materia.

Este documento debe reflejar y resumir las normas y la organización más aptas para

hacer frente a cualquier tipo de emergencia en el estado actual de los conocimientos técnicos en

la materia y se complementa con el desarrollo de directrices o normas creadas por parte de la

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias; además de poseer con una

observancia obligatoria en todo el territorio Nacional por las Entidades Públicas y Privadas que

resulten afectadas.

Ahora bien, en el caso de una situación de emergencia en el exterior de la instalación,

algunas medidas de protección que propongo como necesarias o convenientes requieren una

base jurídica que las haga eficaces y evite posteriores dificultades. Al establecer el Plan Básico

de Emergencia, me atrevo a recomendar que las Autoridades Públicas consideren previamente y

resuelvan, en la medida de lo posible, mediante legislación si es necesario, los problemas

jurídicos que puedan plantear acciones tales como:

a) Pedir u ordenar a la población que se ponga o que permanezca a cubierto.

b) Ofrecer fármacos de profilaxis radialógica, por ejemplo yodato o yoduro de potasio a los

individuos de la población.
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c) Pedir u ordenar a sectores de la población que se protejan en refugios o que evacúen la zona.

d) Asegurar mediante incautación, almacenamiento o compra la no utilización de ciertos

productos agrícolas u otros alimentos contaminados.

e) Indemnizar a los sectores de la población afectados por la situación de emergencia.

0 Proceder a la clausura de instalaciones públicas o privadas en una zona afectada real y

potencialmente.

Por otro lado, las funciones del Ejecutivo Federal las describo con respecto a la

colaboración con las Entidades Públicas como la Secretaría de Energía, la misma Comisión

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia, la Dirección de Protección Civil y la propia

Secretaría de la Defensa Nacional y que son entre otras:

a) Colaborar estrechamente con dichas autoridades para asegurar que el Plan Básico de

Emergencia se complemente y estén perfectamente coordinados.

b) Optar medidas para reducir, en lo posible, con las facultades que les confiere su propia

naturaleza a las autoridades en mención, para detener la descarga accidental de materiales

radiactivos.

c) Evaluar la magnitud real o potencial de cualquier descarga accidental de materiales

radiactivos y formular recomendaciones iniciales a través de la Comisión Nacional de Seguridad

Nuclear y Salvaguardias a las autoridades públicas referentes a la aplicación de las medidas de

protección en el exterior del emplazamiento.

d) Iniciar el procedimiento de alerta previamente convenido con las Autoridades Públicas.

e) Proporcionar asistencia técnica a las Autoridades Públicas, por medio de la Comisión con el

fin de coadyuvar para hacer frente a situaciones de emergencia.

0 Establecer una estrecha y continúa comunicación entre las Autoridades Públicas, con el fin de

transmitir información completa y detallada sobre la magnitud y naturaleza del accidente.

g) Determinar las actividades que correspondan a cada uno de los órganos participantes

precisando su función de acuerdo a su naturaleza .

h) Organizar ejercicios para hacer frente a situaciones de emergencia, relacionados con sus
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funciones y asegurar el entrenamiento adecuado y la constante preparación de todas las

personas que deban intervenir, así como la capacidad funcional del equipo.

Propongo también que la participación del Poder Legislativo con respecto a las

funciones que dimanan de su autoridad y conocimientos técnicos de la Comisión Especializada

en Energía, deberán comprender tres fases o momentos a seguir de suma importancia; la

primera será durante la fase de establecimiento de planes, que consiste en definir de acuerdo

con las demás Autoridades Públicas competentes, una exhaustiva revisión para determinar si

constituye o no una situación de emergencia, es decir determinar si es un incidente o accidente;

del mismo modo ayudar a las Autoridades Públicas competentes a elaborar el Plan Básico de

Emergencia y a mantener en todo momento su capacidad de actuación en situaciones de

emergencia; requerir también que la instalación nuclear debe necesariamente cooperar con las

demás Autoridades Públicas para elaborar y mantener al día planes de emergencia compatibles

y revisar evaluar y probar los planes de emergencia internos en coordinación con la Comisión

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias; y por último en esta fase deberá asesorar

sobre la integración del Plan Básico de Emergencia y los aplicables a cada instalación.

La segunda fase será durante la situación de emergencia y consiste en actuar en estrecha

coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias como asesores

principales de las Autoridades Públicas en cuestiones relacionadas con la seguridad nuclear y la

protección radiológica. Como órgano regulador, revisará y supervisará las medidas propuestas

o adoptadas por autoridades públicas e instalaciones nucleares; además debe informar a la

población sobre las cuestiones relacionadas con la situación de emergencia y facilitar servicios

de consulta jurídica tras la terminación de la situación de emergencia.

La tercera fase; comienza, cuando termina la situación de emergencia, es decir revisará

y. según proceda, aprobará las medidas complementarias destinadas a proteger a la población

contra la contaminación y a reducir a un mínimo de radioexposición; además una de sus

facultades más importantes en esta fase será la de autorizar la reanudación o cierre definitivo,

según proceda, de la instalación nuclear.

151



En resumen, en el ámbito de las funciones generales que tiene el Estado a través del

Ejecutivo Federal, el Congreso Federal y Órganos Gubernamentales especializados en materia

nuclear, podrán hacerse cargo, en suma coordinación, de funciones especiales en cuanto a:

1.- La aprobación y actualización de un Plan Básico de Emergencia adecuado.

2.- La organización y mantenimiento de un dispositivo eficaz para hacer frente a situaciones de

emergencia.

3.- La puesta en práctica de las medidas de emergencia de acuerdo con el Plan establecido.

4.- La celebración de ejercicios de simulación de situaciones de emergencia, velando por el

mantenimiento constante de un entrenamiento adecuado de todo el personal implicado, así

como la población aledaña a la instalación y la eficacia del equipo y los materiales necesarios.

5.- La comunicación de información e instrucciones a la población, según resulte necesario una

vez que se haya producido el accidente.

6.3. DERECHO A LA INFORMACIÓN NUCLEAR PARA EL PUBLICO

EN GENERAL

Al ser la energía nuclear un descubrimiento tan importante para el hombre y

proporcionar beneficios comprobados en muchas de sus actividades, es necesario que se logre

crear una cultura de la energía nuclear, con la finalidad de facultar tanto a quien la elabore

como a quien hace uso de ella (la población en general) de los conocimientos de creación,

función, desechos, prevención y sobre todo de seguridad básicos de conocer de la materia y que

en otros países se han implantado como medida de prevención, porque al saber su origen y

consecuencias la misma sociedad haría consciencia y colaboraría con las autoridades para su

protección. En nuestra sociedad, comenzando por el propio Estado, no se le ha dado la

importancia requerida para difundirla de manera amplia en cuanto a los puntos antes

mencionados, y con respecto a la sociedad, es realmente insignificante los grupos que le han

dado su importancia, tanto los antinucleares, como los que están de acuerdo con sus usos

pacíficos. Pero comparado con el resto de la población que ignora o desconoce del todo las

consecuencias del mal uso pacífico de ésta, es preocupante, ya que por ejemplo la gente que se
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encuentra en los alrededores de los emplazamientos nucleares en nuestro país tiene poca

formación y por su puesto ninguna dentro de esta materia.

En por ello que estimo sumamente convenietite que se regule el derecho que tiene la

población, en el sentido de que se le informe sobre los beneficios y los riesgos que engendra el

uso pacifico de la energía nuclear. En nuestro ordenamiento jurídico nuclear no está

contemplado el derecho a la información, razón demás para hacer un breve análisis respecto a

este tema y las atribuciones que tienen las autoridades y órganos especializados en la materia

para difundir la actividad nuclear.

En este sentido puedo proponer que la Secretaría de Energía en coordinación con las

demás Órganos Nucleares y con todas sus dependencias en el ámbito de sus respectivas

competencias, desarrollen un Sistema Nacional de Información Nuclear, el cual podrá registrar

y difundir dicha información, que estará disponible para su consulta. En este sistema la

Secretaría deberá integrar, entre otros aspectos, la información relativa a la exploración,

explotación y beneficio de minerales radiactivos; también tendrá como una de sus atribuciones

reunir informes y documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas,

trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia nuclear y todos ellos deberán ser

remitidos al Sistema Nacional de Información Nuclear.

Es importante destacar que dentro de mi propuesta también la Secretaría de Energía

tendrá la obligación de publicar un informe detallado de la situación general en el país, desde la

exploración y explotación de minerales radiactivos hasta los usos y aplicaciones de la energía

nuclear en todos los campos; todo ello con el fin de que la población en general y

principalmente los interesados en la materia tengan conocimiento de los beneficios y riesgos

que trae consigo su aplicación.

Debe quedar claro que las autoridades a que me refiero como el Legislativo, el

Ejecutivo, la Secretaría de Energía, etc., negarán toda información cuando se considere por

disposición legal que es confidencial o que por su propia naturaleza su difusión afecte a la

seguridad nacional, así como cuando se trate de información relativa a asuntos que son materia
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de procedimientos judiciales o de inspección o vigilancia que estén pendientes de resolución y

cuando se trate de información sobre inventarios e insumos y tecnologías de proceso

incluyendo la descripción del mismo.

Por otro lado cabe destacar que la autoridad competente deberá responder por escrito a

los solicitantes de información nuclear en un plazo no mayor a 30 días a partir de la recepción

de la petición respectiva. En caso de que la autoridad conteste negativamente la solicitud

deberá señalar las razones que motivaron su determinación.

La difusión puede ser obra, como anteriormente hice mención, del Poder Ejecutivo, del

Legislativo o de diferentes Organismos Gubernamentales, como la Secretaría de Energía y

todas las autoridades competentes en materia de energía nuclear; sin embargo se deben tomar

en cuenta los requisitos jurídicos y los intereses de la sociedad, tanto económicos y materiales

que pueden influir en el procedimiento de difusión con el objeto de que no se menoscabe

ninguna de las restricciones establecidas con anterioridad con respecto a la difusión. En este

sentido estoy totalmente de acuerdo con la creación de un sistema de información hacia la

población siempre y cuando se maneje con responsabilidad y credibilidad; de no ser así.

provocaría un paro total o parcial en las actividades económicas, sociales, educativas y políticas

de la entidad cercana a la instalación nuclear y tal vez a nivel Nacional.

6.4. BASE LEGAL PARA JUZGAR LA SEGURIDAD Y

SALVAGUARDIAS DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES Y

RADIACTIVAS EN MEXICO

Existe actualmente un escaso conjunto de documentos y normas relacionados con la

seguridad nuclear nacional. Por un lado las normas de seguridad se elaboran para aplicarlas

anteriormente a la planificación, diseño, operación y construcción de instalaciones nucleares;

por otro lado, la seguridad de las instalaciones se revalúa retrospectivamente, es decir, teniendo

en cuenta la experiencia operacional, la misma evolución y actualización de las normas de
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protección y seguridad, las cuales serán la referencia para determinar si existe un problema de

seguridad y si requiere algún tipo de intervención, es decir, si son necesarios más análisis de

mejoras de la seguridad u otro tipo de medidas.

El enfoque de seguridad desde el punto de vista jurídico, consiste en que el Estado a

través de sus Órganos Gubernamentales competentes, como sería el caso de la Comisión

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, pueda y deba crear reglamentos, códigos y

normas sin apartarse de los lincamientos constitucionales e internacionales en materia de

seguridad nuclear, para tal efecto esta autoridad reguladora debe tener las facultades legales,

los medios y la voluntad de manifestarse sobre cuestiones de seguridad nuclear y de emitir

dictámenes independientes sobre cuestiones tales como deficiencias en materia de seguridad y

cultura de la seguridad. De lo anterior y como ejemplo, se desprende que es la Secretaría de

Energía quien determina qué Órgano se encargará de una auditoría, un emplazamiento o

instalación nuclear, sometiéndolo a un concurso con empresas internacionales, a pesar de que

nuestro país cuenta con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la cual

debería de tener la facultad de realizar o por lo menos de proponer quien la debe hacer.

El tema de seguridad nuclear es tan amplio y dinámico, que en la actualidad se han

generado una serie de publicaciones por Organismos Internacionales que podrían hacerse otras

investigaciones jurídicas en este sentido, pero respecto a mi investigación es necesario

delimitarme a lo mencionado por nuestra legislación nuclear, de tal suerte que únicamente me

abocaré a realizar un análisis jurídico a la Ley Reglamentaría del Artículo 27 Constitucional en

Materia de Energía Nuclear que fue promulgada el 28 de diciembre de 1984 y cuenta con

cincuenta y dos artículos distribuidos en seis capítulos, profundizando más respecto de la

naturaleza jurídica, atribuciones y funciones de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.

De acuerdo a lo anterior, iniciare con el análisis general a la Ley Reglamentaría del

Artículo 27 Constitucional en Materia de Energía Nuclear incluyendo algunas de las

modificaciones que considero que son necesarias.
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El articulo 9 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear

señala que la exploración de minerales radiactivos estará a cargo exclusivo y directo del

Consejo de Recursos Minerales y que dicha actividad se ajustará a las condiciones que

determine la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal; disposición con la cual no

estoy de acuerdo, ya que a mi parecer la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias debe participar conjuntamente con estos Órganos Gubernamentales para un

mejor control y vigilancia de la seguridad en el desarrollo de ésta actividad.

Así, el artículo 10 de esta ley, dice que la Secretaría de Energía. Minas e Industria

Paraestatal podrá otorgar asignaciones únicamente a la Comisión de Fomento Minero para la

explotación de minerales radiactivos, igual que ocurre en la disposición anterior, también la

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias debería participar directamente en

esta actividad, ya que cuenta con los recursos humanos y materiales especializados para brindar

seguridad, tanto a la población como a la misma entidad explotadora desde la extracción hasta

el transporte de minerales radiactivos.

Los artículos 11 fracción IX. 12 y 13 hacen referencia a las actividades de la industria

nuclear, específicamente en el empleo de reactores nucleares y fuentes de radiación para la

investigación y desarrollo tecnológico señalan que se sujetarán a las normas que expida la

Secretaría de Energía, Minas e industria Paraesta! y a la vigilancia de la misma. Casualmente,

estos artículos también omiten la participación de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias, cuando es fundamental su intervención en el sentido de que es el órgano

especializado para velar por la seguridad y salvaguardia del interior y exterior de las

instalaciones nucleares.

Por su parte el artículo 15 de la Ley Nuclear señala que corresponde a la Comisión

Federal de Electricidad el diseño y construcción de plantas nucleoeléctricas oyendo al electo, la

opinión del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Una vez más es notorio que la

legislación hace a un lado el factor seguridad, excluyendo a la Comisión Nacional de Seguridad

Nuclear y Salvaguardias en el diseño y construcción de estas plantas, ya que el dictamen u
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opinión que pudiera emitir en este caso puede ser tan válido y sustentable como el del propio

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

El artículo 16 estipula que las autorizaciones para la producción de radioisótopos a

partir del uso de combustible nuclear, se expedirán por el titular de la Secretaría de Energía,

Minas e Industria Paraestatal, previa opinión del Instituto Nacional de Investigaciones

Nucleares. Es evidente que la producción de radioisótopos es una actividad altamente

peligrosa, sin embargo aquí tampoco se faculta a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear

para tener injerencia en las autorizaciones anteriores.

En su precepto 18 dice que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de

Energía, Minas e Industria Paraestatal regulará la seguridad nuclear, radiológica y íisica, y las

salvaguardias, así como vigilará su cumplimiento; es claro que existe una laguna de ley en el

sentido de que no se menciona a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, cuando es un

órgano creado con el objeto de proporcionar seguridad nuclear en general y las salvaguardias.

Por lo que considero que quien debe principalmente proponer iniciativas o reformas en materia

de seguridad nuclear y salvaguardias es la propia Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias.

El último párrafo del artículo 24 se estipula que el Ejecutivo Federal dictará las normas

aplicables para organizar y mantener un sistema nacional de registro y control de todos los

materiales nucleares, a efecto de verificar que no se produzca desviación alguna de dichos

materiales, de usos pacíficos a la manufactura de armas nucleares u otros usos no autorizados.

Estoy totalmente de acuerdo que sea el Ejecutivo Federal quien desarrolle este sistema, siempre

y cuando sea a través de la Comisión de Seguridad Nuclear, quien tiene por objeto vigilar y

salvaguardar todo tipo de material radiactivo peligroso.

El artículo 25 dispone que las instalaciones nucleares y radiactivas deberán satisfacer los

requisitos para el emplazamiento, selección, estudio, -evaluación de la localización, diseño,

construcción, operación, modificación, cese de operaciones, cierre definitivo y
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desmantelamiento; señalando que estos requisitos se determinarán atendiendo al riesgo

relacionado con las operaciones en que se involucra material radiactivo. F.s evidente que en la

práctica jurídica esta disposición no ha sido tomada en cuanta, ejemplo de ello es la

construcción del Centro Nuclear denominado Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

ubicado en el municipio de Ocoyoacac, perteneciente al Parque Nacional "Insurgente Miguel

Hidalgo y Costilla" y en parte a terrenos comunales de San Jerónimo Acazuleo y Santa María

Tepezoyuca, al sur de la laguna de Salazar en el Estado de México; la Central Nucleoeléctrica

de Laguna Verde, Veracruz, que una de las características por la cual se ubico en este lugar fue

por la escasa densidad de la población y la facilidad marítima del transporte; ambas

instalaciones fueron construidas en zonas sísmicas de alto riesgo, sin haber tomado en

consideración las recomendaciones hechas por expertos de la Organización Internacional de

Energía Atómica. A pesar de hacer caso omiso de las recomendaciones internacionales, también

la ley es ambigua en el sentido de que no detalla los requisitos que solicita para el

emplazamiento y tampoco menciona a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias, para que faculte su participación desde la selección de terreno hasta la

construcción de la instalación nuclear.

En el artículo 26 se dispone que el emplazamiento, diseño, construcción, operación,

modificación, cese de operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento de las instalaciones

nucleares y radiactivas, requiere de la autorización de la Secretaría de Energía , Minas e

Industria Paraestatal. Es importante señalar que una vez más se deja fuera la participación de la

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Es cierto que es ámbito de la

competencia de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, sin embargo considero

que en este tipo de autorizaciones debe trabajar conjuntamente delegando alguna de sus

atribuciones y facultades a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear para que permita vigilar

el desarrollo de esta actividad con el menor de los riesgos posibles.

En términos del artículo 27, las instalaciones nucleares y radiactivas deberán contar con

el personal de seguridad radiológica en lo relacionado con la protección dentro del centro de
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trabajo. Hecho con el cual estoy de acuerdo, sin embargo en ningún momento señala que quien

debe preparar y autorizar este personal es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear.

Ahora bien, en el artículo 31 se dispone que la explotación de yacimientos de minerales

radiactivos, plantas de tratamiento, presas de jales y las zonas de trabajo se sujetarán en cuanto

a la seguridad radiológica se refiere, a las disposiciones que se expidan por autoridades

competentes. Considero que (anto la Ley como este artículo debe ser claro al señalar quienes

son las autoridades competentes, de lo contrario se prestaría a una confusión, en el sentido de

que no quedan establecidas las atribuciones y facultades que deben tener en orden jerárquico

desde la Secretaría de Energía, el Instituto de Investigaciones Nucleares o la propia Comisión

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias u otros órganos competentes.

He venido proponiendo a lo largo de este análisis, que la Comisión Nacional de

Seguridad Nuclear y Salvaguardias participe de manera directa en diversas actividades

relacionadas al uso, exploración y explotación de la energía nuclear, por ser ésta el Órgano

Gubernamental especializado en la seguridad y salvaguardia del uso de esta energía. Es así

como en el capítulo VI de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia

Nuclear se menciona su naturaleza jurídica, sus atribuciones y facultades y describe su

estructura orgánica.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Segundad Nuclear y

Salvaguardias es un Órgano Desconcentrado dependiente de la Secretaría de Energía, Minas e

Industria Paraestatal. Hecho con el cual no concuerdo, ya que a lo largo de este análisis

manifiesto que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias debe tener una

autonomía técnica, jurídica y financiera; además debe contar con personalidad jurídica y

patrimonio propio, requisitos esenciales que constituyen un verdadero Organismo Público

Descentralizado y no desconcentrado como lo dispone la misma Ley.

En este sentido el capítulo VI de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en

Materia Nuclear, enumera también una serie de atribuciones y facultades de la Comisión

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias relativas al uso, explotación, vigilancia y
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control de la energía nuclear. En parte estoy de acuerdo con estas facultades, sin embargo es de

verse, que no existe una secuencia lógica jurídica entre el capítulo IV relativo a la seguridad

nuclear, radiológica y física y las salvaguardias y el mismo capítulo VI, en el sentido de que

ambos capítulos versan sobre seguridad nuclear, radiológica, física y salvaguardias, materia que

considero de total competencia para la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias estará a cargo de un

Director General, que será designado y removido por el Secretario de Energía. Como se ha

visto la energía nuclear a hecho grandes aportaciones a la humanidad, pero durante el

desarrollo de este trabajo se demostró que requiere de un amplió sistema legal en cuestión de

seguridad, con lo que estimo que quien debe designar el Secretario de este órgano es el Poder

Legislativo a propuesta de una terna del Poder Ejecutivo.

El Director debe ser un conocedor en esta materia y por ende un experto en cuestión de

seguridad y salvaguardias nucleares, para que él mismo tenga la facultad de crear los Planes

antes mencionados y proponer proyectos de Ley y reglamentos a las autoridades competentes,

pero con conocimiento total de la materia.

En su tiempo la nueva Ley Nuclear representó un avance con respecto a la ley anterior,

al precisar con mayor amplitud y exactitud las diversas actividades que intervienen en el uso de

la energía nuclear para fines pacíficos. Sin embargo, en mi opinión, se le asignaron demasiadas

funciones a la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal hoy Secretaría de

Energía, sin tomar en cuenta la limitada capacidad de esta dependencia, aún en los momentos

que contaba con un cuerpo de funcionarios más numeroso y especializado que en el presente.

Esto ha conducido a que muchas de las funciones que en ese entonces se le asignaron a la

SEMIP sean realizadas en la actualidad por la Comisión Federal de Electricidad, el ININ o la

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Con lo anterior es clara la

demostración que es de suma urgencia realizar una serie de modificaciones y adiciones en

diversos artículos de la Ley Reglamentaría del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- En el siglo pasado el hombre descubre una nueva fuente de energía: la nuclear,

debido a los avances legados en el campo de la física, razón por la cual todos los países se han

esforzado en contribuir a la aplicación pacífica de la energía nuclear y como consecuencia de

este trabajo conjunto, se han desarrollado centrales nucleares para la producción de energía y

tecnología, ahora necesarias para el hombre.

SEGUNDA.- La humanidad dispone ahora de una nueva fuente de energía prácticamente

ilimitada, que le permite hacer frente a los problemas energéticos respecto de los combustibles

convencionales, como el petróleo.

TERCERA.- Las investigaciones para lograr la energía de fusión nuclear se vienen e

realizando en los países más avanzados del mundo, pero aún no del lodo se le puede considerar

una solución inmediata para el problema energético.

CUARTA.- El Derecho de la Energía Nuclear principia en un grado importante de una unidad

de lenguajes y conceptos jurídicos, hasta el punto que la primera característica que configura a

este nuevo Derecho es la universalidad de aplicaciones y el carácter común de sus preceptos.

QUINTA.- Existe la imperiosa necesidad de crear o publicar bibliografía actual adecuada para

el jurista mexicano con la finalidad de lograr un mejor entendimiento y una mayor información

en esta rama del derecho.

SEXTA.- Los conceptos que contiene el artículo 3 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27

Constitucional en Materia Nuclear son insuficientes al pretender regular esta materia, tan

amplia, universal y cambiante.

SÉPTIMA.- Las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en sus múltiples variedades,

requieren de normas precisas para poder regularlas y en la parte técnica deben contar con

personal altamente calificado, además de dar conocimiento de ello a los Organismos

Gubernamentales que intervienen, ejemplo de ello en la medicina la Secretaría de Salud.
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OCTAVA.- Con el uso de la energía nuclear, con los avances de la ciencia y con la importancia

que se le ha dado, estamos enfrentados a una auténtica revolución pacífica nuclear.

NOVENA.- Difundir a todos los niveles el conocimiento y las aplicaciones de la energía

nuclear, promoviendo su uso en los ámbitos en los cuales puede contribuir al mejoramiento de

la calidad de vida y el desarrollo socio-económico del país.

DÉCIMA.- La necesidad de regular los usos de la energía nuclear surge a partir de un hecho

bélico con graves consecuencias para la humanidad: Hiroshima y Nagasaki, Japón 1945.

DECIMA PRIMERA.- La regulación de la energía nuclear de cada país trasciende de su

derecho interno al ámbito internacional.

DECIMA SEGUNDA.- De la necesidad de regular internacionalmente la energía nuclear nace

y se crean organismos especializados en su control y legislación; ya que dada la situación

geográfica de los países, se conforman Organismos Inlernacionales por región del mundo, para

su mejor vigilancia y control de la energía nuclear.

DECIMA TERCERA.- Por la naturaleza de los riesgos y las consecuencias que engendra el

uso y la explotación de la energía nuclear surge la necesidad de crear un órgano de carácter

universal y supremo a los regionales: la Organización Internacional de Energía Atómica

(O.l.E.A.)

DECIMA CUARTA.- Algunos de los países de la Comunidad Europea cuentan con su

legislación especial en materia nuclear que regula su aplicación interna, que se basa en lo

legislado por el órgano nuclear europeo, ejemplo contrario se localiza en Francia que no cuenta

con una legislación interna especializada, sin embargo se instruye y acata las disposiciones del

EURATOM.

DECIMA QUINTA.- Todos los países que integran la Comunidad Europea inician en una

misma etapa la creación de leyes que regulen la energía nuclear, por contar con una similitud en

su avance tecnológico, científico y económico.
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DÉCIMA SEXTA.- La colaboración internacional es uno de los elementos esenciales para

formular tratados y convenios en materia de energía nuclear.

DECIMA SÉPTIMA.- La elaboración de tratados y convenios son instrumentos necesarios

para la coordinación de normas y preceptos que regulen la actividad nuclear de los estados

contratantes.

DECIMA OCTAVA.- La paz y armonía internacional que se lian logrado en los últimos

tiempos son el resultado de los esfuerzos para promover (mediante los mismos tratados), los

usos pacíficos de la energía nuclear.

DECIMA NOVENA.- En el avance tecnológico, científico y jurídico de los Estados

Americanos, no existe paridad entre sus miembros debido a la diferencia de niveles tanto

económicos, sociales y culturales que hay entre los países de América.

VIGÉSIMA.- Regionalmente en América, al igual que en Europa, surge la necesidad de crear

un organismo especializado que proteja y controle los usos pacíficos de la energía nuclear, pero

a pesar de ello, la legislación nuclear en los países latinoamericanos es obsoleta e incongruente

con las necesidades actuales de cada Estado.

VIGÉSIMA PRIMERA.- El único país que cuenta con un sistema técnico-jurídico más

avanzado en materia de energía nuclear de los Estados miembros de la Comisión

Interamericana de energía Nuclear (C.I.E.N) son los Estados Unidos de Norteamérica.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- En las últimas dos décadas el campo de la investigación nuclear,

tanto técnica como científica, se ha visto en el rezago al no dársele la inmediata importancia en

cuanto a una regulación exacta de ella. Como consecuencia de este rezago en nuestro país

también la legislación en esta materia se ha estancado en el sentido de que la Ley Nuclear

Nacional no ha sido actualizada, toda vez que nuestra tecnología es obsoleta y aún así sigue en

funcionamiento actualmente.
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VIGÉSIMA TERCERA.- La legislación nuclear en nuestro país se creó conforme a las bases,

a los estatutos de Organismos Internacionales al momento de ser creados, pero actualmente de

ese tiempo a la fecha han surgido cambios relevantes en esta materia.

VIGÉSIMA CUARTA.- La Ley Nuclear de nuestro país actualmente no prevé correctamente

los alcances económicos, sociales, salubres y jurídicos, principalmente en caso de que esta

tecnología obsoleta falle llegue a causar algún daño.

VIGÉSIMA QUINTA.- La Secretaría de Knergía tiene muchas atribuciones en cuanto al

manejo de la energía, en seguridad y salvaguardias; lo que desde mi punto de vista debe ser

función única y exclusivamente de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

de nuestro país.

VIGÉSIMA SEXTA.- Debe ser prioridad del Estado fomentar, a través de una legislación

efectiva la preparación de especialistas en materia nuclear para reducir probabilidades de que

surja un incidente o accidente con consecuencias lamentables.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Es obligación de las autoridades gubernamentales difundir una

cultura sobre seguridad y riesgos nucleares, que debe estar tipificada jurídicamente.

VIGÉSIMA OCTAVA.- Es indispensable la colaboración internacional en caso de accidentes

nucleares, ya que los efectos ambientales, sociales, económicos, técnicos y sobre todo jurídicos

trascienden fronteras.

VIGÉSIMA NOVENA.- La legislación Nacional en materia nuclear no es acorde con lo

dispuesto en los convenios internacionales en los que México forma parte.

TRIGÉSIMA.- La información clara de las aportaciones e implicaciones del uso de la energía

nuclear debe ser prioridad para el Estado por ser propiedad de él; por lo que debe incluirse en

la Ley Nuclear la información necesaria para crear una cultura de prevención y seguridad.
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PROPUESTA

Una vez hecha la recopilación de antecedentes jurídicos y científicos de la energía

nuclear, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional y haber citado una serie de

conceptos y definiciones esenciales para un mejor entendimiento y aplicación de los juristas a

esta rama del Derecho; hacer mención de los diversos usos pacíficos, con sus beneficios y sus

consecuencias; además realizar un estudio comparativo entre las diversas legislaciones, así

como el hacer una reflexión sobre los graves accidentes que han trascendido en varios aspectos

en el mundo como: jurídicos, ecológicos, de salud pública, económicos y adentrarme a la

descripción de lo que implica la seguridad radiológica y las salvaguardias; así como hacer un

análisis jurídico sobre la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en todo su

contenido; es evidente que al llegar a este punto de la investigación cuento con los elementos

suficientes para demostrar con conocimiento pleno que la Ley Reglamentaria del Artículo 27

Constitucional en Materia Nuclear, desde sus inicios fue una replica de los tratados y convenios

internacionales, si bien es cierto que ésta se debe ceñir a los principios rectores del Derecho

Internacional, también lo es, que los legisladores deben tomar en cuenta el desarrollo

económico, cultural, científico, social y jurídico adecuándolos de manera concreta a nuestro

país.

Quiero decir con ello que la Ley Reglamentaria desde que entro en vigencia fue y es

inadecuada e inaplicable a la realidad jurídica de esa época y por lo tanto, más en la actualidad.

Razón suficiente para despertar la inquietud y el interés en incursionar e investigar los

problemas jurídicos que se derivan de la utilización de la energía nuclear, ya que como he

demostrado en el desarrollo de esta investigación, la legislación, la doctrina y la jurisprudencia

es realmente escasa e insuficiente. Es por ello que creo conveniente hacer una serie de reformas

y adiciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, a través

de las propuestas que hago en este trabajo de investigación, mismas que presento en el

siguiente orden:

Actualmente la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear
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consta de seis capítulos y un total de cincuenta y dos artículos y más seis artículos transitorios.

Por lo que en primer lugar propongo que se actualicen en todos los artículos

contenidos en esta Ley, lo referente a la Secretaría de Energía, Minas e Industrial Paraestatal,

en el sentido de que actualmente es Secretaría de Energía.

En segundo lugar propongo una adición a los artículos en los que debería de tener una

participación directa la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias por ser ésta el

órgano encargado de vigilar la seguridad, protección radiológica y las salvaguardias en todas

las actividades nucleares y estos se encuentran en:

CAPITULO SEGUNDO

LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MINERALES RADIACTIVOS

ARTICULO 9.- La exploración de minerales radiactivos estará a cargo exclusivo y directo del

Organismo Público I'ederal Decentralizado denominado Consejo de Recursos Minerales, tanto

en terrenos libres como no libres. Esta actividad se ajustará al programa y condiciones técnicas

que determine la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, la cual asignará al

Organismo mencionado los lotes que se requieran para la prospección y exploración de dichos

minerales.

Considero que el artículo anterior debe reformarse para quedar:

ARTICULO 9.- La exploración de minerales radiactivos estará a cargo exclusivo y directo del

Organismo Público Federal Descentralizado denominado Consejo de Recursos Minerales, tanto

en terrenos libres como no libres, siempre con la vigilancia de la Comisión Nacional de

Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Esta actividad se ajustará al programa y condiciones

técnicas que determine la Secretaría de Energía, la cual asignará al Organismo mencionado los

lotes que se requieran para la prospección y exploración de dichos minerales.
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ARTICULO 10.- La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, podrá otorgar

asignaciones únicamente al Organismo Público Federal Descentralizado denominado Comisión

de Fomento Minero para la explotación de minerales radiactivos, de conformidad con las

políticas que para el logro de los objetivos o prioridades de la planeación nacional y sectorial

del desarrollo se establezcan. Igualmente, se podrá otorgar, sólo al organismo mencionado

autorizaciones para la instalación y funcionamiento de plantas de benelicio que aprovechen las

sustancias minerales a que alude esta precepto.

La Comisión de Fomento Minero llevará a cabo las actividades mencionadas en forma

directa y exclusiva.

El artículo 10 al reformarse quedaría de la siguiente forma:

ARTICULO 10.- La Secretaría de Energía, podrá otorgar asignaciones únicamente al

Organismo Público Federal Descentralizado denominado Comisión de Fomento Minero en

coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, para la

explotación de minerales radiactivos, de conformidad con las políticas que para el logro de los

objetivos o prioridades de ia planeación nacional y sectorial del desarrollo se establezcan.

Igualmente, se podrá otorgar a los Organismos mencionados, autorizaciones para la

instalación y funcionamiento de plantas de beneficio que aprovechen las sustancias minerales a

que alude esta precepto.

La Comisión de Fomento Minero llevará a cabo las actividades mencionadas en forma

directa y exclusiva.

CAPITULO TERCERO

LA INDUSTRIA NUCLEAR

ARTICULO 11.- Para los efectos de esta Ley la industria nuclear comprende:

IX.- Rl diseño, fabricación y empleo de reactores nucleares y fuentes de radiación para la

investigación y desarrollo tecnológico.
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Que debe cambiar por:

ARTICULO 11.- Para los efectos de esta Ley la industria nuclear comprende:

IX.- El diseño, fabricación y empleo de reactores nucleares y fuentes de radiación para la

investigación y desarrollo tecnológico, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de

Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

ARTICULO 12.- Las actividades a que se refiere el artículo anterior con excepción de la

fracción IX, se llevarán a cabo en los términos de los lincamientos y programas que aprueba el

Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en

congruencia con las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación

nacional del desarrollo se establezcan.

Este artículo con la reforma debe quedar:

ARTICULO 12.- Las actividades a que se refiere el artículo anterior con excepción de la

fracción IX. se llevarán a cabo en los términos de los lincamientos y programas que aprueba el

Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Energía, en colaboración con la

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia. Todo esto en congruencia con las

políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo

se establezcan.

ARTICULO 13.- Las actividades nacionales de investigación y desarrollo tecnológico en

materia nuclear se orientarán a lograr la autodeterminación científica y técnica, así como el

óptimo aprovechamiento de las aplicaciones de los materiales y combustibles nucleares y de los

materiales radiactivos con objeto de fortalecer el avance económico y social de la Nación.

El empleo de reactores nucleares se sujetará a las normas que para tal efecto expida la

Secretaría de Energía Minas, e Industria Paraestatal y a la vigilancia de la misma.

La reforma hecha a este artículo permitiría que se estableciera:
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ARTICULO 13.- Las actividades nacionales de investigación y desarrollo tecnológico en

materia nuclear se orientarán a lograr la autodeterminación científica y técnica, así como el

óptimo aprovechamiento de las aplicaciones de los materiales y combustibles nucleares y de los

materiales radiactivos con objeto de fortalecer el avance económico y social de la Nación.

El empleo de reactores nucleares se sujetará a las normas que para tal efecto expida

la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear para la vigilancia de

la misma.

ARTICULO 15.- El aprovechamiento de los elementos combustibles nucleares con fines

energéticos corresponde, en todo caso a la Nación.

La generación de electricidad a partir del uso de combustibles nucleares se llevará a

cabo de forma exclusiva por la comisión Federal de Electricidad. Corresponde a la Comisión el

diseño y la construcción de las planta nucleoeléctrica, oyendo al electo la opinión del Instituto

Nacional de Investigaciones Nucleares.

La utilización de reactores nucleares con fines no energéticos, sólo se llevará a cabo por

el Sector Público y por las Universidades, Institutos y los Centros de Investigación autorizados

conforma a la Ley.

Artículo que debe cambiar a:

ARTICULO 15.- El aprovechamiento de los elementos combustibles nucleares con fines

energéticos corresponde, en todo caso a la Nación.

La generación de electricidad a partir del uso de combustibles nucleares se llevará a

cabo de forma exclusiva por la Comisión Federal de Electricidad. Corresponde a la Comisión el

diseño y la construcción de las planta nucleoeléctrica, oyendo al efecto la opinión del Instituto

Nacional de Investigaciones Nucleares y de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias.

La utilización de reactores nucleares con fines no energéticos, sólo se llevará a cabo por

el Sector Público y por las Universidades, Institutos y los Centros de Investigación autorizados

conforme a la Ley, bajo la supervisión y revisión del Instituto Nacional de Investigaciones

Nucleares y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
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ARTICULO 16.- La producción, el uso y la aplicación de radioisótopos así como la

fabricación de los componentes del sistema nuclear de suministro de vapor, con excepción del

combustible nuclear, son actividades prioritarias para el desarrollo económico nacional en los

términos del párrafo V del artículo 25 Constitucional.

Las actividades mencionadas podrán llevarse a cabo por el sector público, por sí o con

los sectores social y privado, previa autorización de la Secretaría de Energía. Minas e Industria

Paraestatal. Tratándose de la producción de radioisótopos, mediante la utilización de reactores

nucleares, sólo se llevará a cabo por el Sector Público, las Universidades, Institutos y los

centros de Investigación autorizados conforme a esta Ley.

Las autorizaciones para la producción de radioisótopos a partir del uso de combustible

nuclear se expedirán por ei titular de la Secretaría de Energía , Minas e Industria Paraestatal

conforme a lo previsto en las disposiciones reglamentarias, y se publicarán en el Diario Oficial

de la Federación.

Las autorizaciones anteriores se expedirán previa opinión del Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares y de las autoridades competentes, según se haga la utilización de los

radioisótopos en las áreas de salud, industria o agricultura.

Debe ser modificado para que establezca:

ARTICULO 16.- La producción, el uso y la aplicación de radioisótopos así como la

fabricación de los componentes del sistema nuclear de suministro de vapor, con excepción del

combustible nuclear, son actividades prioritarias para el desarrollo económico nacional en los

términos del párrafo V del artículo 25 Constitucional.

Las actividades mencionadas podrán llevarse a cabo por el sector público, por sí o con

los sectores social y privado, previa autorización de la Secretaría de Energía. Tratándose de la

producción de radioisótopos, mediante la utilización de reactores nucleares, sólo se llevará a

cabo por el Sector Público, las Universidades, Institutos y los centros de Investigación

autorizados conforme a esta Ley.

Las autorizaciones para la producción de radioisótopos a partir del uso de combustible
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nuclear, se expedirán por el titular de la Secretaría de Energía, conforme a lo previsto en las

disposiciones reglamentarias, y se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Las autorizaciones anteriores se expedirán previa opinión del Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias,

según se haga la utilización de los radioisótopos en las áreas de salud, industria o agricultura.

ARTICULO 18.- El Ejecutivo Federal, por Conducto de la Secretaría de Energía Minas e

Industria Paraestatal:

I.- Fijará los lincamientos relativos al aprovechamiento y desarrollo de la energía y tecnología

nucleares, de acuerdo con la política nacional de energía;

II.- Impulsará, vigilará y, en su caso, aprobará los programas de trabajo del Consejo de

Recursos Minerales y de la Comisión de Fomento Minero, relacionados con los minerales

radiactivos, a fin de que sean congruentes con los programas y proyectos de investigación,

aplicación en la generación de energía y desarrollo de la industria nuclear;

III.- Regulará la seguridad nuclear, radiológica y física y las salvaguardias, así como vigilará su

cumplimiento;

IV.- Realizará las diversas etapas del ciclo de combustible nuclear y su procesamiento, excepto

el quemado y concertará y supervisará en su caso, aquellas que no sean posible efectuar en el

país;

V.- Llevará a cabo la importación y exportación de materiales y combustibles nucleares, con la

participación que corresponda a otras dependencias.

En las exportaciones de minerales radiactivos se atenderá siempre a la autosuficiencia

del país. En su caso la autorización no podrá exceder anualmente al 5% de las reservas

probadas que el país habrá de requerir, conforme al programa que se formule de acuerdo al

Plan Nacional de Desarrollo previsto en el artículo 26 Constitucional.

VI.- Establecerá la política de investigación y desarrollo tecnológico en la industria nuclear.

Vil.- Tendrá a su cargo el almacenamiento, transporte y depósito de combustibles nucleares y

de desechos radiactivos cualquiera que sea su origen.
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VIH.- Podrá autorizar a los organismos públicos correspondientes el almacenamiento temporal

de combustibles nucleares y de desechos radiactivos derivados de su utilización y

IX.- Será responsable de la observancia de los tratados y demás instrumentos jurídicos

internacionales suscritos en materia nuclear, en el ámbito de su competencia.

Este artículo deberá quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 18.- Kl Ejecutivo Federal, por Conducto de la Secretaria de Energía, el Instituto

Nacional de Investigaciones Nucleares y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias:

I.- Fijará los lincamientos relativos al aprovechamiento y desarrollo de la energía y tecnología

nucleares, de acuerdo con la política nacional de energía;

II.- Impulsará, vigilará y, en su caso, aprobará los programas de trabajo del Consejo de

Recursos Minerales y de la Comisión de Fomento Minero, relacionados con los minerales

radiactivos, a fin de que sean congruentes con los programas y proyectos de investigación,

aplicación en la generación de energía y desarrollo de la industria nuclear;

III.- Regulará la seguridad nuclear, radiológica y física y las salvaguardias, así como vigilará su

cumplimiento;

IV.- Realizará las diversas etapas del ciclo de combustible nuclear y su procesamiento, excepto

el quemado y concertará y supervisará en su caso, aquellas que no sean posible efectuar en el

país;

V.- Llevará a cabo la importación y exportación de materiales y combustibles nucleares, con la

participación que corresponda a otras dependencias.

En las exportaciones de minerales radiactivos se atenderá siempre a la autosuficiencia

del país. En su caso la autorización no podrá exceder anualmente al 5% de las reservas

probadas que el país habrá de requerir, conforme al programa que se formule de acuerdo al

Plan Nacional de Desarrollo previsto en el artículo 26 Constitucional.

VI.- Establecerá la política de investigación y desarrollo tecnológico en la industria nuclear.

172



Vil.- Tendrá a su cargo el almacenamiento, transporte y deposito de combustibles nucleares y

de desechos radiactivos cualquiera que sea su origen.

VIII.- Podrá autorizar a los organismos públicos correspondientes el almacenamiento temporal

de combustibles nucleares y de desechos radiactivos derivados de su utilización y

IX.- Será responsable de la observancia de los tratados y demás instrumentos jurídicos

internacionales suscritos en materia nuclear, en el ámbito de su competencia.

CAPITULO CUARTO

SEGURIDAD NUCLEAR, RADIOLÓGICA Y FÍSICA Y LAS SALVAGUARDIAS

ARTICULO 24.- Las salvaguardias tienen por objeto realizar y mantener un sistema nacional

de registro y control de todos los materiales nucleares, a efecto de verificar que no se produzca

desviación alguna de dichos materiales, de usos pacíficos a la manufactura de armas nucleares u

otros usos no autorizados.

El Ejecutivo Federal dictará las normas aplicables al respecto y, vigilará el cumplimiento

de los acuerdos o tratados internacionales firmados por México sobre el particular.

Reformando el artículo 24 señala:

ARTICULO 24.- Las salvaguardias tienen por objeto realizar y mantener un sistema nacional

de registro y control de todos los materiales nucleares, actividad que realizará la Comisión

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, a efecto de verificar que no se produzca

desviación alguna de dichos materiales, de usos pacíficos a la manufactura de armas nucleares u

otros usos no autorizados.

El Ejecutivo Federal dictará las normas aplicables al respecto y, vigilará el cumplimiento

de los acuerdos o tratados internacionales firmados por México sobre el particular.

ARTICULO 26.- El emplazamiento, diseño, construcción, operación, modificación, cese de

operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas,

requiere de la autorización de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.
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Las autorizaciones para la construcción y operación de las instalaciones de referencia

tendrán una vigencia determinada y su renovación, modificación, suspención y cancelación

estará regulada por las disposiciones que se contengan en los reglamentos respectivos.

Este artículo debe estipular:

ARTICULO 26.- El emplazamiento, diseño, construcción, operación, modificación, cese de

operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas,

requiere de la autorización de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Energía

Nuclear y Salvaguardias.

Las autorizaciones para la construcción y operación de las instalaciones de referencia

tendrán una vigencia determinada y su renovación, modificación, suspención y cancelación

estará regulada por las disposiciones que se contengan en los reglamentos respectivos.

ARTICULO 27.- Las personas físicas o morales autorizadas, en los términos de esta Ley y sus

reglamentos, para operar instalaciones nucleares y radiactivas deberán contar con el personal de

seguridad radiológica requerido, quien tendrá a su cargo la asesoría, el adiestramiento, la

evaluación de procedimientos de trabajo, la elaboración de manuales de seguridad, su vigilancia

y aplicación, en lo relacionado con la protección radiológica dentro del centro de trabajo. El

titular de la autorización será el responsable directo de la seguridad radiológica.

Tanto el titular de la autorización como el personal de seguridad radiológica deberán

cumplir con los requisitos y obligaciones establecidas en las disposiciones reglamentarias de la

Ley.

En las instalaciones nucleares deberá de contarse con el personal de seguridad nuclear y

radiológicas requerido, y el titular del organismo público correspondiente será el responsable

del estricto cumplimiento de las normas aplicables.

Con la reforma debe señalar:
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ARTICULO 27.- Las personas físicas o morales autorizadas, en los términos de esta I.ey y sus

reglamentos, para operar instalaciones nucleares y radiactivas deberán contar con el personal de

seguridad radiológica requerido, debidamente calificado y autorizado por el Instituto de

Investigaciones Nucleares y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

quien tendrá a su cargo la asesoría, el adiestramiento, la evaluación de procedimientos de

trabajo, la elaboración de manuales de seguridad, su vigilancia y aplicación, en lo relacionado

con la protección radiológica dentro del centro de trabajo. El titular de la autorización será el

responsable directo de la seguridad radiológica.

Tanto el titular de la autorización como el personal de seguridad radiológica deberán

cumplir con los requisitos y obligaciones establecidas en las disposiciones reglamentarias de la

Ley.

En las instalaciones nucleares deberá de contarse con el personal de seguridad nuclear y

radiológicas requerido, y el titular del organismo público correspondiente será el responsable

del estricto cumplimiento de las normas aplicables.

ARTICULO 31.- La explotación de yacimientos de minerales radiactivos, las plantas de

tratamiento de tales minerales, sus presas de jales y las zonas de trabajo a ella asociadas se

sujetarán, en cuanto a la seguridad radiológica se refiere, a las disposiciones que se expidan

por las autoridades competentes sin perjuicio de lo establecido por otros ordenamientos en

materia de seguridad.

El artículo en estudio debe establecer:

ARTICULO 31.- La explotación de yacimientos de minerales radiactivos, las plantas de

tratamiento de tales minerales, sus presas de jales y las zonas de trabajo a ella asociadas se

sujetarán, en cuanto a la seguridad radiológica se refiere, a las disposiciones que se expidan por

la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, sin perjuicio de lo establecido

por otros ordenamientos en materia de seguridad.
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CAPITULO SEXTO

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS

ARTICULO 50.- La Comisión Nacional de Seguridad Nacional y Salvaguardia es un órgano

desconcentrado dependiente de la Secretaría de Iinergía, Minas e Industria Paraestatal, con las

siguientes atribuciones:

I.- Vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear radiológica, tísica y las

salvaguardias para que el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas se lleve a

cabo con la máxima seguridad para los habitantes del país.

II.- Vigilar que en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos se cumpla con las

disposiciones legales y los tratados internacionales de los que México sea signatario, en materia

de seguridad nuclear, radiológica, física y de salvaguardias;

III.- Revisar, evaluar y autorizar las bases para el emplazamiento, diseño, construcción.

operación, modificación, cese de operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento de

instalaciones nucleares y radiactivas; así como todo lo relativo a la fabricación, uso. manejo,

almacenamiento, reprocesamiento y transporte de materiales y combustibles nucleares,

materiales radiactivos y equipos que los contengan; procesamiento, acondicionamiento.

vertimiento y almacenamiento de desechos radiactivos y cualquier disposición que de ellos se

haga;

IV.- Emitir opinión, previamente a la autorización que otorgue la Secretaría de Energía.

Minas e Industria Paraestatal, sobre el emplazamiento, diseño, construcción, operación,

modificación y cese de operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento de instalaciones

nucleares;

V.- Expedir, revalidar, reponer, modificar, suspender y revocar, los permisos y licencias

requeridos para las instalaciones radiactivas de acuerdo a las disposiciones legales, así como

recoger y retirar en su caso los utensilios, equipos, materiales existentes y, en general cualquier

bien mueble contaminado, en dichas instalaciones;

VI.- Recomendar y asesorar respecto a las medidas de seguridad nuclear, radiológica, física, de

salvaguardias y administrativas que procedan en condiciones anómalas o de emergencia
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tratándose de instalaciones nucleares y aseguramiento y depósito de fuentes de radiación

ionizante o equipos que las contengan, o la clausura parcial o total, temporal o definitiva, del

lugar en que se encuentren o aquellos otros que hayan sido afectados, sin perjuicio de las

medidas que adopten otras autoridades competentes;

Vil.- Previamente al inicio de operaciones, revisar, evaluar y autorizar los planes que para el

manejo de condiciones anómalas o de emergencia deben establecerse en las instalaciones

nucleares y radiactivas;

VIH.- Establecer y manejar el sistema nacional de registro y control de materiales y

combustibles nucleares;

IX.- Emitir opinión previa a la autorización de importación y exportación de materiales

radiactivos y equipos que los contengan, así como de materiales y combustibles nucleares, para

los electos de segundad, registro y control;

X.- Proponer las normas, revisar y evaluar y, en su caso, autorizar las bases para el diseño, la

construcción, adaptación, preparación, operación, modificación y cese de operaciones de

instalaciones para la extracción y tratamiento de minerales radiactivos, así como fijar los

criterios de interpretación de las normas aludidas;

XI.- Proponer las normas y fijar los criterios de interpretación, relativos a la seguridad nuclear,

radiológica, física y las salvaguardias, en lo concerniente a las actividades que se refiere la

fracción III anterior, así como proponer criterios de seguridad, registro y control que regulen la

importación y exportación de los materiales y combustibles nucleares;

XII.- Ordenar y practicar auditorias, inspecciones, verificaciones y reconocimiento para

comprobar el cumplimiento y observancia de las disposiciones legales en materia de seguridad

nuclear, radiológica, física y de las salvaguardia, así como de imponer las medidas de apremio y

las sanciones administrativas que procedan de acuerdo a las disposiciones de esta Ley y sus

reglamentos;

XIII.- Requerir y verificar la información y documentación que estime pertinente para el

ejercicio de las atribuciones que esta Ley le confiere, en términos de las disposiciones

aplicables;
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XIV.- Intervenir en la celebración de los convenios o acuerdos de cooperación que se realicen

por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, con otras entidades nacionales en

materia de seguridad nuclear, radiológica y física y de salvaguardias;

XV.- Establecer los requisitos que deberán satisfacer los programas de capacitación técnica

sobre aspectos relacionados con la seguridad nuclear, radiológica y física, y las salvaguardias, y

asesorar en los mismos;

XVI.- Auxiliar a las autoridades encargadas de la prevención, procuración y administración de

justicia, en los casos en que ¡os materiales y combustibles nucleares o materiales radiactivos

sean objeto de delito, sufran pérdidas o extravió o se vean envueltos en incidentes, así como las

autoridades aduaneras en los términos de la Ley respectiva;

XVII.- Pedir el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario para hacer cumplir sus

determinaciones, en los términos de Ley, y

XVIII.- Las demás que le confiere esta Ley en las disposiciones legales en vigor.

El Ejecutivo Federal, por conducto del titular de la Secretaría de Energía, Minas e

Industria Paraestatal, podrá ejercer también las atribuciones contenidas en las fracciones

anteriores.

En este artículo debe realizarse la reforma en:

ARTICULO 50.- La Comisión Nacional de Seguridad Nacional y Salvaguardia es un Órgano

descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y

patrimonios propios, dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión adscrita al sector

de la Secretaría de Energía, con las siguientes atribuciones:

I.- Vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear radiológica, física y las

salvaguardias para que el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas se lleve a

cabo con la máxima seguridad para los habitantes del país;

II.- Vigilar que en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos se cumpla con las

disposiciones legales y los tratados internacionales de los que México sea signatario, en materia

de seguridad nuclear, radiológica, física y de salvaguardias;
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III.- Revisar, evaluar y autorizar las bases para el emplazamiento, diseño, construcción,

operación, modificación, cese de operaciones, cierre definitivo y desmantelamienlo de

instalaciones nucleares y radiactivas; así como todo lo relativo a la fabricación, uso, manejo,

almacenamiento, reprocesamiento y transporte de materiales y combustibles nucleares,

materiales radiactivos y equipos que los contengan; procesamiento, acondicionamiento,

vertimiento y almacenamiento de desechos radiactivos y cualquier disposición que de ellos se

haga;

IV.- Emitir opinión, previamente a la autorización que otorgue la Secretaría de Energía, sobre

el emplazamiento, diseño, construcción , operación, modificación y cese de operaciones, cierre

definitivo y desmantelamiento de instalaciones nucleares;

V.- Expedir, revalidar, reponer, modificar, suspender y revocar, los permisos y licencias

requeridos para las instalaciones radiactivas de acuerdo a las disposiciones legales, así como

recoger y retirar en su caso los utensilios, equipos, materiales existentes y, en general cualquier

bien mueble contaminado, en dichas instalaciones;

VI.- Recomendar y asesorar respecto a las medidas de seguridad nuclear, radiológica, física, de

salvaguardias y administrativas que procedan en condiciones anómalas o de emergencia

tratándose de instalaciones nucleares y aseguramiento y depósito de fuentes de radiación

ionizante o equipos que las contengan, o la clausura parcial o total, temporal o definitiva, del

lugar en que se encuentren o aquellos otros que hayan sido afectados, sin perjuicio de las

medidas que adopten otras autoridades competentes;

VII.- Previamente al inicio de operaciones, revisar, evaluar y autorizar los planes que para el

manejo de condiciones anómalas o de emergencia deben establecerse en las instalaciones

nucleares y radiactivas;

VIH.- Establecer y manejar el sistema nacional de registro y control de materiales y

combustibles nucleares;

IX.- Fímilir opinión previa a la autorización de importación y exportación de materiales

radiactivos y equipos que los contengan, así como de materiales y combustibles nucleares, para

los efectos de seguridad, registro y control;
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X.- Proponer las normas revisar y evaluar y, en su caso, autorizar las bases para el diseño, la

construcción, adaptación, preparación, operación modificación y cese de operaciones de

instalaciones para la extracción y tratamiento de minerales radiactivos, así como fijar los

criterios de interpretación de las normas aludidas;

XI.- Proponer las normas y fijar los criterios de interpretación, relativos a la seguridad nuclear,

radiológica, física y las salvaguardias, en lo concerniente a las actividades que se refiere la

fracción III anterior, así como proponer criterios de seguridad, registro y control que regulen la

importación y exportación de los materiales y combustibles nucleares;

XII.- Ordenar y practicar auditorias, inspecciones, verificaciones y reconocimiento para

comprobar el cumplimiento y observancia de las disposiciones legales en materia de seguridad

nuclear, radiológica, física y de las salvaguardia, así como de imponer las medidas de apremio y

las sanciones administrativas que procedan de acuerdo a las disposiciones de esta Ley y sus

reglamentos;

XIII.- Requerir y verificar la información y documentación que estime pertinente para el

ejercicio de las atribuciones que esta Ley le confiere, en términos de las disposiciones

aplicables;

XIV.- Intervenir en la celebración de los convenios o acuerdos de cooperación que se realicen

por la Secretaría de Energía, con otras entidades nacionales en materia de seguridad nuclear,

radiológica y física y de salvaguardias;

XV.- Establecer los requisitos que deberán satisfacer los programas de capacitación técnica

sobre aspectos relacionados con la seguridad nuclear, radiológica y física, y las salvaguardias, y

asesorar en los mismos;

XVI.- Auxiliar a las autoridades encargadas de la prevención, procuración y administración de

justicia, en los casos en que los materiales y combustibles nucleares o materiales radiactivos

sean objeto de delito, sufran pérdidas o extravió o se vean envueltos en incidentes, así como las

autoridades aduaneras en los términos de la Ley respectiva;

XVII.- Pedir el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario para hacer cumplir sus

determinaciones, en los términos de Ley, y
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XVIII.- Las demás que le confiere esta Ley en las disposiciones legales en vigor.

Lil Ejecutivo Federal, por conducto del titular de la Secretaría de Energía, podrá
ejercer también las atribuciones contenidas en las fracciones anteriores.

En tercer lugar propongo fusionar el capítulo IV relativo a la seguridad nuclear,

radialógica y física, y las salvaguardias con el capítulo VI relativo a la Comisión Nacional de

Seguridad Nuclear y Salvaguardias porque considero que ambos capítulos se relacionan, como

puede observarse desde sus títulos. Propongo también que la Comisión Nacional de Seguridad

Nuclear y Salvaguardias debe ser el órgano que se encargue de lodo lo relacionado a seguridad

nuclear, radiológica, física y las salvaguardias.

Al proponer que la Comisión antes mencionada sea un Organismo Público

Descentralizado, se entiende que será el único Organismo competente en materia de seguridad

y protección radiológica, el cual se regirá por esta Ley y su propio reglamento interno, y que

podrá proponer al Gobierno Federal las reglamentaciones necesarias en materia de seguridad

nuclear y protección radiológica: con lo anterior pretendo que automáticamente todo el

contenido del capítulo IV deba ser regulado y vigilado por esta Comisión.

En cuarto lugar propongo adicionar un último capítulo relativo al Derecho a la

Información Nuclear, mismo que debe contar con los elementos derechos y limitantes que tiene

todo gobernado para obtener información de este tema, lista adición permitiría entonces la

creación de un capítulo VI en la Ley Nuclear Mexicana, que establecería:

CAPITULO VI

DERECHO A LA INFORMACIÓN NUCLEAR

ARTICULO 53.- La Secretaría de Energía desarrollará, en coordinación con las demás

Secretarías de Estado y con sus dependencias en el ámbito de sus respectivas competencias,

un Sistema Nacional de Información Nuclear que tendrá por objeto registrar, organizar,

actualizar y difundir la información nuclear nacional, que estará disponible para su

consulta. En este Sistema la Secretaría deberá integrar entre otros aspectos la información
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relativa a la exploración, explotación y beneficio de minerales radiactivos, así como el

aprovechamiento de los combustibles nucleares, los usos de la energía nuclear en todos los

campos, la investigación de la ciencia y técnicas nucleares, la industria nuclear y todo lo

relacionado con la misma.

La Secretaria de Energía reunirá informes y documentos relevantes que resulten de

las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier otra índole de

materia nuclear, los que serán remitidos al Sistema Nacional de Información Nuclear.

ARTICULO 54.- La Secretaría de Energía deberá elaborar y publicar anualmente un

informe detallado de la situación general existente en el país relativa a la exploración,

explotación y el beneficio de minerales radiactivos, así como el aprovechamiento de los

combustibles nucleares, los usos de la energía nuclear en todos los campos, ¡a investigación

de la cienciay técnicas nucleares, la industria nuclear y todo lo relacionado con la misma.

ARTICULO 55.- La Secretaría de Energía editará una Gaceta en la que se publicarán las

disposiciones jurídicas, normas oficiales mexicanas, decretos, reglamentos, acuerdos y

demás actos administrativos, así como información de interés general en materia nuclear y

sus efectos, que deben ser publicados por el Gobierno Federal o los Gobiernos Locales, o

Documentos Internacionales en materia Nuclear de interés para México,

independientemente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en otros

órganos de difusión.

ARTICULO 56.- Toda persona tendrá derecho a que las diversas autoridades en materia

nuclear pongan a su disposición la información nuclear que le soliciten, en los términos

previstos por esta Ley. En su caso los gastos que se generen correrán por cuenta del

solicitante.

Para los efectos de los dispuesto en el presente ordenamiento, se considera

información nuclear cualquier información escrita, visual o en base de datos, internet, de

que dispongan las autoridades nucleares en materia de exploración, explotación y el

beneficio de los minerales radiactivos, así como el aprovechamiento de los combustibles
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nucleares, los usos de la energía nuclear y todo lo relacionado con la misma; asi como las

actividades o medidas que les afectan o puedan afectarlos.

Toda petición de información nuclear deberá presentarse por escrito, especificando

claramente la información que se solicita y los motivos de petición. Los solicitantes deberán

identificarse, según sea el caso, indicando su nombre o razón social y su domicilio.

ARTICULO 57.- Las autoridades a que se refiere el artículo anterior, negarán la entrega de

información cuatuLt:

I.- Se consideré por disposición legal que la información es confidencial o que por su propia

naturaleza su difusión afecta la seguridad Nacional;

II.- Se trate de información relativa a asuntos que son materia de procedimientos judiciales o de

inspección o vigilancia pendientes de solución;

III.- Se trate de información aportada por terceros, cuando los mismos no estén obligados por

disposición legal a proporcionarla, o

IV.- Se trate de información sobre inventarios o insumos y tecnologías de proceso, incluyendo

la descripción del mismo.

ARTICULO 58.- La autoridad competente deberá responder por escrito a los solicitantes de

información nuclear en un plazo no mayor de veinte días a partir de la recepción de la petición

respectiva. En caso de que la autoridad conteste negativamente la solicitud, deberá señalar las

razones que motivaron su determinación.

Si transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, la autoridad competente no

emite respuesta por escrito, la petición se entenderá resuelta en sentido negativo para el

promovente.

La autoridad competente dentro de los diez días siguientes a la solicitud de información,

deberá solicitar al generador o propietario de la misma de la recepción de la solicitud.

ARTICULO 59.- Quien reciba información nuclear de las autoridades competentes en los

términos del presente capitulo, será responsable de su adecuada utilización y responderá de los

daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido manejo.
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