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Resumen

El presente trabajo expresa algunas ideas sobre ciertas características de la opinión pública 
en Argentina con respecto a la percepción que se tiene de la utilización de la energía 
nuclear y el cuidado del medio ambiente.
El trabajo tratará de explicar las razones que si bien Argentina tiene una larga tradición y un
prestigio internacional considerable  en la generación, investigación y controles de la 
energía nuclear, al mismo tiempo, la opinión pública argentina no se ha manifestado a favor 
del desarrollo de la misma, percibiendo que la utilización de esta energía traería problemas 
para el medio ambiente.  
En el trabajo se tratará de explicar algunas de las razones de este estado de opinión, que se 
lo toma como un estado psicológico de las personas, y que tendría elementos, símbolos e 
imágenes negativas internalizadas en las personas, que funcionan como creencias 
fuertemente arraigadas para que los sujetos ponderen a la opción nuclear como la que 
menos se desea para el desarrollo del país. También se desarrollará la idea que estas 
imágenes y símbolos negativos hacia la el desarrollo de la energía nuclear podrían tener 
origen en informaciones de los medios masivos de comunicación, entre otras fuentes, que a 
través de la repetición y profundización de estos mensajes podrían estar persuadiendo a la 
opinión pública hacia estados psicológicos contrarios al desarrollo de la energía nuclear. 
El presente trabajo tratará de explorar y describir este universo interno de la opinión 
pública argentina con el objetivo de plantear mecanismos, estrategias o planes de acción 
desde las instituciones vinculadas a la energía nuclear que intenten abrir el espacio interno 
de las personas hacia un acercamiento más positivo con la percepción del desarrollo de la 
energía nuclear en su vínculo con el medio ambiente. Sobre este objetivo, el presente 
trabajo planteará la idea que la apertura del marco perceptivo en las personas habría que 
generarla “no en oposición a las creencias existentes” sino tratando de ganar espacios 
mentales alternativos en los sujetos. En este espacio habría que crear y luego fortalecer 
nuevas imágenes y símbolos que favorezcan la opción nuclear en un vínculo positivo y 
armonioso con el medio ambiente. 
Finalmente, el presente trabajo tomará algunos casos hipotéticos a modo de ejemplos en 
donde la opción nuclear pueda ser sociabilizada a través de una nueva estrategia 
comunicacional.
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1. Introducción

Argentina es un país nuclear desde hace décadas; ha liderado en América Latina el desarrollo de 
la energía nuclear y ha formado científicos en toda la región y el mundo en investigación y en 
protección radiológica. Científicos argentinos han desarrollado reactores de investigación que se 
exportan a diversos países y es el mayor productor y exportador de radioisótopos de la región. En 
este sentido, podemos afirmar que Argentina es un país nuclear y así ha sido reconocida en el 
mundo. Pero, al mismo tiempo así como hay científicos argentinos especializados en energía 
nuclear que son demandados por diversos países, una parte considerable de la población 
argentina parece desconocer la existencia del desarrollo nuclear del país y de las centrales 
nucleoeléctricas que abastecen un 11 % de la energía eléctrica del país, como así también los 
demás beneficios de la industria. Debemos pensar que este desconocimiento no es casual; existen 
razones de este fenómeno que deben ser tratados de explicar. 
Hasta el momento, en Argentina no se ha realizado un relevamiento serio del verdadero estado de 
la opinión pública sobre la energía nuclear. Una de las razones puede ser quizás porque el 
gobierno argentino nunca lo ha considerado necesario. Sin embargo, sí hay otros actores que han 
realizado pequeños estudios de mercado reflejando este estado de opinión. Durante 2006 
Greenpeace pidió la realización de un pequeño estudio estadístico de seiscientos casos sobre la 
energía nuclear, que mostró que el 60% de las personas encuestadas creen que las centrales 
nucleares son una fuente peligrosa de generación de energía, donde 8 de cada 10 encuestados 
cree que las centrales nucleares contaminan el ambiente, y donde el 66% de la población 
encuestada cree que los costos de las centrales son elevados1.
Actualmente, en Argentina, ante la necesidad de terminar de construir la tercera central nuclear 
Atucha II, se pueden observar varios fenómenos políticos, sociológicos y psicológicos de la 
opinión pública que llaman la atención. Y si bien no se puede asegurar mucho hasta que no se 
realice un estudio profundo del verdadero estado de opinión, se pueden hipotetizar estados de 
opinión según algunas variables observables. 
En ese sentido, este trabajo propone la hipótesis de un estado de opinión negativo sobre la energía 
nuclear en la sociedad argentina y que es mantenido por actores interesados en que así sea. Se 
propone aquí que el público tiene una sensación de miedo sobre las centrales nucleares muy 
difícil de erradicar en el corto plazo, debido a que han sido convencidos de que eso es así. 
Pensando en el marco de esa hipótesis, la formación de la opinión negativa sobre la energía 
nuclear en la opinión pública argentina ha sido un proceso que lleva un poco más de dos décadas 
de gestación, y se puede situar su comienzo con la redemocratización de los procesos políticos a 
mediados de la década de 1980. 
Antes del regreso de la democracia a la vida política, la opción nuclear, como parte del desarrollo 
del país, no había sido puesta en duda, principalmente porque Argentina tuvo casi dos décadas 
sin debate político, ni social, ni cultural durante las dictaduras militares. Sin embargo, antes y 
durante esas dictaduras militares, la energía nuclear en Argentina tenía un destacado lugar en la 
visión estratégica del país, tanto en la esfera política como en la científica.
En los años ochenta, la apertura del debate político y de los procesos de consenso para arribar a 
políticas públicas en forma democrática permitió que la opción nuclear fuera puesta seriamente 

1 Mori Argentina; “Estudios de Opinión Pública: Fuentes de energía”. Estudio solicitado por Greenpeace Argentina, 
mayo de 2006. Ver en www.greenpeace.org.ar
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en duda, por varios sectores internos de la sociedad argentina como también por actores 
internacionales. Este es el caso del cierre de la planta de enriquecimiento de uranio que el país 
estaba construyendo para intentar cerrar el ciclo nuclear, y de dejar el plan de construir las cuatro 
centrales nucleares restantes del plan de seis centrales nucleares.
El accidente de Chernobyl, ocurrido en 1986, permitió a los sectores antinucleares del país 
fundamentar sus razones en un hecho concreto con repercusión internacional.
Además, durante los años noventa, el nuevo contexto internacional unipolar que devino con la 
caída de la Unión Soviética y las dudas sobre su arsenal nuclear, la aparición del terrorismo 
internacional y su vinculación con la problemática soviética, y la problemática ambiental mundial 
de calentamiento global que los grupos antinucleares fomentaron como ligada a la industria 
nuclear, fueron tres variables que se conjugaron negativamente en el debate sobre si Argentina 
debía seguir siendo un país nuclear. 
En el ámbito doméstico, yendo a algunos actores relevantes en el debate sobre la opción nuclear, 
podemos tomar tres actores de la sociedad argentina para analizar y para tratar de comprender la 
actitud general negativa de los habitantes del país con respecto a la energía nuclear que aquí se 
propone: los medios masivos de comunicación, el sistema educativo argentino y las 
organizaciones ambientalistas pueden estar relacionadas con sus acciones pasadas y presentes con 
la percepción negativa de la gente sobre el desarrollo de la energía nuclear argentino. 
Los medios masivos de comunicación, principalmente los argentinos, pueden haber jugado un rol 
decisivo en la formación de la actitud negativa de la opinión pública hacia la energía nuclear. En 
general, en cada ocasión informativa, la metodología utilizada por los medios masivos de 
comunicación al informar sobre algún hecho que tiene que ver con la energía nuclear que más 
adelante veremos en el modelo de información, también implica la formación de ideas, 
sentimientos y creencias en los espectadores. 

El sistema educativo argentino, luego de la reforma de los años ’90, ha tomado como un hecho 
que las centrales nucleares traen graves peligros para el medio ambiente y para la población. 
Existen libros de textos de los alumnos del nivel secundario donde muestran a las centrales 
nucleares como sitios peligrosos para el individuo. Las editoriales que producen estos libros 
expresan abiertamente prejuicios y desconocimientos sobre la situación real de las centrales 
nucleares en Argentina. Por ejemplo, un libro de geografía expresa: “…las plantas nucleares, 
como la de Atucha, encierran la posibilidad de amenaza de origen tecnológico. Si bien existen 
planes que contemplan el control de los procesos industriales y los eventuales accidentes en el 
interior de las plantas, en general, la población circundante no tiene conocimiento del peligro con 
el que convive…”2; también otra editorial para el nivel secundario expresa en su edición para la 
materia geografía: “…Atucha II, demorada por problemas económicos y por la toma de 
conciencia del peligro que representa su funcionamiento en un área de alta densidad de 
población”3. Esta información es transmitida a los estudiantes debido también al consenso 
consciente e inconsciente de los docentes al respecto. La mayoría de los docentes en Argentina 
desconoce las características de la energía nuclear y sus controles, principalmente porque en los 
institutos terciarios no es un tema que se estudie. 

Las organizaciones ambientalistas internacionales también pueden haber jugado un rol 
importante en la formación de una opinión pública negativa sobre la energía nuclear. A modo de 

2 Geografía de la Argentina. (Buenos Aires: Estrada Polimodal, 2001), pp. 85.
3 Geografía: La Argentina y el Mercosur”. (Buenos Aires: A-Z Editora Polimodal, 2000), pp. 298-299.
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ejemplo podemos ver en la página web, y en avisos publicitarios de Greenpeace, mensajes 
directos hacia la población alertando sobre el peligro de las centrales nucleares relacionándolas 
no sólo con el accidente de Chernobyl sino con las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. 
La amalgama psicológica que han creado con la relación de esos acontecimientos ha funcionado 
muy bien y han podido convencer a millones de personas de los ideales ambientalistas. Las 
razones de la política llevada a cabo por las organizaciones ambientalistas internacionales en 
contra de la energía nuclear pueden ser varias, pero podemos arriesgar expresando que existen 
factores emocionales, como el miedo, en los miembros de las organizaciones, que determinan su 
percepción sobre la temática. También, y ésta es una línea de pensamiento contextualizada a los 
países subdesarrollados, algunos autores críticos al capitalismo neoliberal proponen que las 
actividades de las organizaciones ambientalistas internacionales están relacionadas y son parte de 
los obstáculos al desarrollo científico-técnico de los países subdesarrollados que las potencias 
desarrolladas fijan. Y también hay otros autores que sostienen que la fuerza de las organizaciones 
ambientalistas internacionales provino de la contribución de las empresas petroleras que 
competían y compiten con las empresas de generación de electricidad a través de centrales 
nucleares. Como ninguna de estas dos últimas afirmaciones pueden ser demostradas, ya que son 
ideas que muchas personas vinculadas a la industria nuclear sostienen y realmente no hay 
evidencias de que esto haya sido o sea así, sólo podemos expresar cuestiones relacionadas con el 
funcionamiento de la máquina de producir ideas y emociones de esas organizaciones 
ambientalistas internacionales. 

La hipótesis de la formación y estado de una opinión negativa de la población argentina sobre la 
industria nuclear la centramos en algunas variables específicas como es el análisis del 
funcionamiento de los medios masivos de comunicación, el sistema educativo y las 
organizaciones ambientalistas internacionales sobre el estado psicológico de las personas. 
Pero la descripción de esta primera hipótesis que se propone no nos alcanza para tener un análisis 
exhaustivo de la cuestión, se necesita de una segunda hipótesis que explique otros procesos que 
están en marcha y permitan pensar una posible salida del problema planteado para la industria 
nuclear, y ésta está vinculada a la razón siguiente: hasta el momento, en Argentina, se ha 
sostenido que los cuerpos científicos-técnicos podían enfrentar con explicaciones científicas a los 
grupos adversarios a la energía nuclear. Se ha sostenido que el problema de la oposición de la 
población, de algunos gobiernos y de las organizaciones ambientalistas era puramente un 
problema técnico y que debía ser resuelto en ese ámbito, con ese tipo de explicaciones. 
Ciertamente, esa forma de encarar el problema resultó en un contexto en el cual el Estado 
argentino apostaba políticamente al desarrollo nuclear y en donde las organizaciones 
ambientalistas internacionales no tenían el poder y la influencia que tienen hoy en día. El 
problema era fundamentalmente una cuestión de táctica, de resolución en el ámbito de las 
ciencias duras; las ciencias sociales y la política se pensaban que no tenían nada que ver. Se tenía 
la convicción que las explicaciones racionales en base a los conocimientos adquiridos alcanzaban 
para convencer a la población, que era un público comprometido con un proyecto de país 
definido y con un nivel educativo significativo. Sin embargo, en los últimos años, el contexto se 
ha modificando bastante, pero la forma de pensar de muchos no ha cambiado. A medida que el 
las organizaciones ambientalistas internacionales comenzaron a jugar cada vez más con 
herramientas políticas y mediáticas, o sea con una estrategia, los actores de la industria nuclear en 
argentina seguían respondiendo en el nivel de la táctica, con explicaciones científicas, 
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desamparados de los medios masivos de comunicación y del Estado mismo. El resultado fue: el 
público argentino fue convencido de que la industria nuclear es dañina. 
En síntesis, la hipótesis que se desarrolla aquí es que para enfrentar este fenómeno de oposición 
de la opinión pública argentina a la energía nuclear no alcanza con una respuesta técnica como la 
que se venía dando, sino que hace falta una estrategia, que use a la política y que tenga como 
herramienta a la comunicación. 
Si en el conflicto actual hay varios actores que comunican, como son los medios masivos de 
comunicación, el sistema educativo y las organizaciones ambientalistas internacionales, pero que 
podrían responden a otros actores directamente vinculados a frenar el desarrollo de la energía 
nuclear en países en desarrollo, como pueden ser las empresas petroleras y algunas potencias 
desarrolladas, la industria nuclear debería comunicar también, captando a dos de esos actores 
comunicativos, como son los medios masivos de comunicación y al sistema educativo, entre 
otros. 
En ese sentido, el presente trabajo desarrolla la idea de que es necesaria una nueva estrategia para 
la industria nuclear, en donde la comunicación sea la herramienta para ubicar a esta industria en 
mejores estados de aceptación del público y de los gobiernos. 
La descripción de las variables de ambas hipótesis se desarrollarán a continuación y al final se 
propondrá una estrategia concreta y tácticas diversas para implementar.

2. La educación y los medios masivos de comunicación

En la última encuesta a 18 países nucleares que el Organismo Internacional de Energía Atómica 
encargó a una empresa sobre el papel del organismo y la viabilidad de la creación de nuevas 
centrales nucleares4, sólo el 14% de los encuestados en la sociedad argentina opina que es 
necesaria la construcción de nuevas instalaciones, y sólo el 24% cree que es necesario expandir el 
uso de la energía nuclear para ayudar a frenar los problemas ambientales. Esto quiere decir que la 
mayor parte de la población encuestada no tiene una opinión favorable sobre la energía nuclear o 
desconoce el tema, sino los resultados serían inversos. 
Teniendo en cuenta que Argentina es uno de los países de Latinoamérica con mayor desarrollo de 
la industria nuclear y que es reconocido a nivel mundial como uno de los centros de capacitación 
de la región, resulta importante analizar las razones de la oposición de la sociedad argentina con 
respecto a la energía nuclear. 
Una de estas razones podría estar vinculada a la conjugación entre los niveles de educación de la 
población y a la influencia de los medios masivos de comunicación en el público. La 
psicopedagogía afirma que, a menores niveles de instrucción formal, la capacidad de 
discernimiento del sujeto disminuye; las herramientas intelectuales de análisis de la realidad son 
menores en niveles bajos de instrucción escolar. Al respecto, la lógica del pensamiento que 
permite una racionalidad formal generalmente se logra en los niveles medios de la enseñanza a 
partir de los 14 años de edad de los individuos5. La matemática, física, lengua, idioma extranjero, 
sociología y la economía, y los contenidos de esas materias permiten generar el tipo de 
razonamiento lógico deductivo o lógico formal que separa los elementos, analizándolos 
específicamente y aplicándoles un rigor lógico, abstracto, desvinculado de lo individual y de lo 
emotivo. Si este tipo de razonamiento lógico formal se aplica al análisis de los elementos de la 

4 Global Public Opinión on Nuclear Sigues and the IAEA. Globe Scan Incorporated, October, 2005.
5 Piajet, Jean: Psicología del Niño. (Buenos Aires: ¿?) pp. 13. 
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realidad, las explicaciones tendrán contenidos de leyes abstractas, despersonalizadas, no tan 
vinculadas a lo emocional. Como Jean Piaget, expresa: “Llega finalmente al nivel de las 
operaciones formales, alrededor de los 14 ó 15 años... Se trata aquí de una última etapa en cuyo 
transcurso el niño se vuelve capaz de razonar y de deducir, no solamente sobre objetos 
manipulables, como estos bastoncillos para ordenar, este conjunto de objetos para reunir, etc.; es 
capaz de una lógica y de un razonamiento deductivo sobre una hipótesis, sobre proposiciones…”6
Contrariamente, el análisis de la realidad sin estas herramientas intelectuales derivan en 
comprensiones y explicaciones menos lógicas, más cargadas de personalismos y emotividad. Hay 
en este tipo de análisis una carga social y colectiva fuerte. Así, podemos decir que a menores 
niveles de instrucción es menos marcada la formación basada en leyes lógicas. Las racionalidades 
de los niveles de educación varían en estos elementos lógicos que los individuos puedan tener. 
Así, a mayor capacidad de lograr abstracción a través de la lógica, las razones de las 
explicaciones serán menos individuales y con menos emotividad. Al contrario, cuanto más 
desarrollo del análisis lógico formal, menores serán las explicaciones emotivas y masivas. 
Según el último censo nacional de 20017, Argentina tiene el 83,77% de su población sin nivel de 
instrucción formal secundaria. Sólo un poco más de 4 millones de personas han completado este 
nivel de educación, y la máxima alcanzada en educación universitaria completa no llega al 5% de 
la población. En este sentido, Argentina tiene más de 20 millones de personas que no han 
terminado el secundario y que evidentemente no tienen desarrollado en forma completa el 
pensamiento lógico formal. Este fenómeno social en América Latina muestra datos  de menor 
cantidad de personas que los de Argentina, según los análisis de CEPAL8. En general, el nivel de 
instrucción en América Latino no sobrepasa la instrucción primaria básica. 
De todas maneras, debemos también considerar que un nivel alto de instrucción no asegura una 
opinión favorable hacia la energía nuclear; sin embargo, una capacidad alta de procesar 
información, de analizarla, sí está en íntima relación con la instrucción escolar. A mayor nivel de 
instrucción mayor capacidad de procesar información. Y a mayor instrucción y mayor capacidad 
de procesar información, el OIEA ha expresado que es mayor el nivel de aceptabilidad no sólo de 
la organización sino también de la opción nuclear9. En esta dirección, la opinión pública 
Argentina, o de cualquier otro país, vería más positivo el desarrollo de la energía nuclear si 
tuviera no sólo más información sino una cantidad mayor de personas con un pensamiento lógico 
formal acabado. En este sentido, la comprensión y la aceptabilidad de la opción nuclear en la 
población tendrían que ver con los niveles de educación. Pero el hecho actual en Argentina es que 
menos del 4,6% de la población ha alcanzado un nivel de instrucción universitaria. En este 
sentido, el camino de la aceptabilidad a través de la educación es muy difícil. Que las personas se 
vuelvan conscientes y acepten que el desarrollo de la energía nuclear tiene grandes beneficios 
para los desafíos del cambio climático, las necesidades energéticas, la alimentación, la medicina, 
etcétera, es un camino a muy largo plazo, y en el fondo no sólo está íntimamente relacionado con 
la educación sino también con la pobreza. 

6 Piaget, Jean; Inhelder, Bärbel . - Psicología del niño. – (Madrid: Morata , 1984) pp. 13.
7 INDEC Censo 2001. 
8 CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2004.
9 Idem Globe Scan Incorporated.
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El otro aspecto de la cuestión es que si sólo una muy pequeña parte de la población argentina 
acepta como parte de su vida a la energía nuclear, y esta población está dentro del pequeño 
segmento de la población con mayor instrucción, o en casos específicos algunas poblaciones que 
viven cerca de las centrales nucleares que han sido educadas al respecto, ¿qué procesos suceden 
en la interioridad del segmento mayoritario de la población? 
Podemos observar que generalmente la población escolar mayoritariamente primaria recibe en la 
instrucción formal de las escuelas información equivocada y prejuiciosa sobre la energía nuclear. 
Muchos libros de textos sobresaltan los aspectos negativos y destructivos de la energía nuclear, a 
través de los ejemplos de Hiroshima y Nagasaki en lo que respecta a los usos militares de la 
energía nuclear, y de Chernobyl con respecto a los accidentes nucleares. En estos libros de texto 
también aparecen fotos remarcando que algunas ciudades están libres de la energía nuclear como 
es la ciudad de El Bolsón en la provincia de Río Negro. En las entradas de las ciudades y pueblos 
del interior del país los carteles anuncian que esas ciudades se mantienen aisladas del desarrollo 
de la energía nuclear, de los residuos y de las centrales. Pero en estas ciudades y pueblos se pasa 
por alto el hecho que en su aeropuerto, hospitales y laboratorios como universidades existen 
elementos derivados de la energía nuclear. Parte del desarrollo de esas ciudades y pueblos es 
posible gracias a los usos pacíficos de la energía nuclear. ¿Quién remarca esto? Nadie. ¿Quién 
comunica esto? Ningún laboratorio, hospital, escuela o universidad, nadie. Seguramente hay 
personas que pasan con sus autos por delante de estos anuncios ecológicos llevando dentro de su 
auto una radiografía que le tomaron en su misma ciudad hace apenas unas horas, sin tomar 
conciencia del origen de esas radiografías.  Así como este simple ejemplo, existen muchos otros 
en Argentina y en el mundo que son claras contradicciones en las opiniones de las personas con 
respecto a la energía nuclear. El desconocimiento de algún asunto generalmente conlleva a la 
negación del mismo por muchos factores, pero uno muy destacable es que el desconocimiento 
genera miedo, y el miedo activa el instinto de supervivencia como se explicará a continuación.

3. La maquinaria emotiva 

¿Por qué es posible este fenómeno?; ¿por qué es posible que las personas tengan sentimientos 
desencontrados con la energía nuclear? Más allá del análisis sobre la cuestión educativa, debemos 
analizar elementos emotivos en la formación de la opinión de las personas con relación a la 
maquinaria de algunas organizaciones ambientalistas internacionales junto a los medios masivos 
de comunicación.  
Si nos hiciéramos pequeños y nos metiéramos en la cabeza de una persona y tratáramos de 
observar qué es lo que ve, escucha y siente cuando una información sobre la energía nuclear le 
llega desde la televisión o desde la radio, nos encontraríamos con un proceso parecido al 
siguiente: el sujeto observaría y escucharía una información negativa sobre el tema nuclear en 
forma pasiva; inmediatamente imágenes, sonidos y sensaciones se activarían en lo profundo de su 
psiquis. La información recibida de los medios tendría un objetivo claro: realizar contacto con 
informaciones previas sobre el mismo tema y en lo posible fortalecerlas. Así, esas imágenes y 
sonidos serían similares a otras recibidas anteriormente, principalmente desde las mismas fuentes 
de información, generando una especio de identidad entre las viejas y nuevas imágenes, sonidos y 
sensaciones. En general, es la misma organización ambientalista internacional la que es la fuente 
de información que los medios transmiten. Al momento de producirse este fenómeno cognitivo, 
en la psiquis de ese sujeto se activan inmediatamente imágenes del hongo nuclear de Hiroshima o 
Nagasaki, y también relatos escuchados sobre esos acontecimientos o de Chernobyl o Three Mile 
Island. También se conjugan ideas y principalmente sensaciones de miedo recibidas sobre el 
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peligro que corrió la humanidad durante la Guerra Fría con la amenaza nuclear tomadas de las 
informaciones que se vieron por televisión o se escucharon por la radio. También, las imágenes 
que se publicaron en los diarios y revistas aparecerían en esos momentos. Pero todo esto, nunca 
en forma consciente para la persona. El sujeto solo sería consciente de la sensación negativa y 
algunas ideas que se producirían como consecuencia de ese proceso. Finalmente, una fuerte   
sensación corpórea desagradable se generaría en la persona reafirmando nuevamente la creencia 
que la energía nuclear es destructiva para la humanidad. 
La pregunta que nos podríamos realizar es la siguiente: ¿en qué momento de este rápido proceso 
actuaría la lógica deductiva y el sentido común frenando la influencia de estas imágenes, sonidos 
y sensaciones internas? En general, esto depende del grado de desarrollo de la lógica deductiva 
en el sujeto. Seguramente esta persona, que estaría sentada frente al televisor o escuchando la 
radio, se daría cuenta que en ese mismo momento nada de lo que se ve o escucha le genera una 
situación de peligro inmediato como para asustarse y sentir terror, porque se da cuenta que en su 
inmediatez nada de eso sucede; su sentido común o su lógica desarrollada le permiten no salir 
corriendo desde donde se encuentra a agarrar a los que quiere para protegerlos frente al peligro. 
Pero algo ha pasado en si interioridad, algo se ha movido que le genera miedo frente a una 
posible situación de peligro. Este miedo, tan viseral como otros tantos miedos, es casi imposible 
de controlar porque se vincula con la supervivencia de la especie. En este sentido, poco tienen 
para hacer la lógica o el sentido común para frenar informaciones que encuentran identificaciones 
dentro del sujeto. Si las creencias ya han sido formadas, casi todo contacto con informaciones 
similares permitirá que esas creencias se fortifiquen porque se activan en elementos emotivos ya 
generados anteriormente. La mayoría de las veces presentan imágenes que llevan al individuo al 
recuerdo de acontecimientos negativos anteriores sobre la energía nuclear. La imagen del hongo 
nuclear o las fotos de las personas quemadas por bombas nucleares o en accidentes son 
generalmente presentadas como caballitos de batalla indiscutidos frente a la opinión pública y a 
los políticos que deben tomar decisiones. Estas imágenes, tomados como símbolos nefastos de lo 
nuclear, generan en la última fase del proceso perceptivo sensaciones corporales básicas como 
miedo, terror y angustia. Quienes han sido cooptados por estas sensaciones es muy difícil 
separarlos de ellas, a no ser que tengan algún interés concreto como para defender la opción 
nuclear. Si la sola idea de la bomba nuclear causa feas sensaciones hasta en los científicos que 
trabajamos en la industria, que se puede esperar de las personas que desconocen casi todo sobre 
el tema: miedo. Este miedo, generalmente es aprovechado para generar más miedo y mayor 
desinformación sobre el tema.
Los medios de comunicación toman, en general, la postura del público y de las organizaciones 
ambientalistas internacionales sobre el tema nuclear, y esto se podría deber, además de una 
posible razón económica, a que los que dirigen estas empresas tendrían sentimientos 
negativamente sobre lo nuclear, no fueran imparciales.
La desinformación y la formación de opinión adversa al tema nuclear ha sido la estrategia 
implementada por las organizaciones ambientalistas internacionales junto a los medios masivos 
de comunicación, y esto se ha configurado en el inconsciente colectivo de la sociedad argentina 
como una constante. El miedo colectivo que se ha generado en la sociedad se les aparece a las en 
principalmente en los momentos en que son invadidos y contaminados con esta información. Este 
miedo colectivo se encuentra en potencia en la sociedad argentina y es fácilmente llevado a la 
superficie del pensamiento repasando las creencias a través de imágenes y frases claves. 
Existen por supuesto otros factores que alimentan estas creencias, como es la propuesta de 
algunas organizaciones en vincular el desarrollo de la energía nuclear con el poder militar. En 
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esta dirección, toda noticia sobre la energía nuclear que de alguna manera pueda ser relacionada 
con los militares genera en los sujetos emociones negativas fuertes.

4. Modelo de información
Debemos observar el modelo de comunicación que se ha utilizado y utiliza en los medios 
masivos de comunicación para generar una percepción particular en el público. Uno de los 
modelos más utilizados se lo denomina “Modelo del Emisor o Modelo de Información”. Este 
tuvo sus inicios en la Segunda Guerra Mundial y fue tomado en la década del ’50 por los 
científicos sociales, y transformado en un modelo teórico de comunicación y en un modelo de 
manipulación10. El modelo nace en una estructura militar, en una estructura vertical, y se origina 
en la necesidad de dar órdenes; envía mensajes del superior al inferior, del dominante al 
dominado, del que sabe al ignorante, y en este sentido las órdenes no pueden ser puestas en duda. 
Al pasar al ámbito de los medios masivos de comunicación se profundiza teóricamente y se 
convierte en un modelo, que en realidad se convierte en un proceso que, a través de la creación e 
intercambio de signos, reproduce o modifica los valores de una sociedad. 
Las herramientas utilizadas para llegar al público son como las bombas que se utilizan para llegar 
al enemigo. Los blancos pasan a ser el público al cual se debe atacar con mensajes directos, que 
no dejan lugar a dudas. Se ataca a un público que se lo considera inferior y generalmente 
ignorante. El que remite el mensaje cosifica al que recibe el mismo. Al sujeto se lo transforma en 
objeto que puede ser transformado a través de cañonazos de carácter informativo.  
Este modelo ha sido el utilizado para manejar la información sobre cuestiones nucleares, como 
también para otros temas. Así como en el principio del desarrollo de la energía nuclear los 
medios masivos convencieron a la gente que lo nuclear permitiría más energía, mayor seguridad e 
independencia nacional porque la televisión y las radios eran estatales. Sin embargo, luego de los 
accidentes de Chernóbil y Three Mile Island, la información comenzó a correr en sentido 
contrario. La misma metodología es la que se usó: mensajes directos manipulando a la opinión 
pública. Luego de estos terribles accidentes, los medios de comunicación comenzaron a publicar 
artículos y noticias con relación a montones de pequeños accidentes en las centrales nucleares y 
en los riesgos que corría la población con esta situación. “Chernóbil nunca más” pasó a ser el 
lema de la oposición a la energía nuclear, principalmente desde Greenpeace. Ese lema iba 
asociado a imágenes muy fuertes de inseguridad para las personas que generaron y siguen 
generando mucho miedo y terror entre la gente. El símbolo de radiación que se utiliza para la 
protección radiológica ha sido utilizado como una imagen oscura que genera miedo colectivo en 
la población. 
Al mismo tiempo, la industria del petróleo y sus derivados creció como nunca lo había hecho, lo 
mismo que los precios del crudo en el mundo y de las organizaciones ambientalistas 
internacionales, que dirigían sus energías contra la industria nuclear y no contra la industria 
petrolera y sus consecuencias ambientales. 
Actualmente estamos entrando en una etapa en la cual podremos observar el mismo modelo de 
comunicación, y otra vez a favor de la energía nuclear. Como se sabe, la razón de la vuelta de lo 
positivo de lo nuclear está intrínsicamente relacionada con la creciente necesidad de energía 
barata y limpia y el futuro desabastecimiento de petróleo en el mundo.   

10 Calvelo Ríos, J. Manuel. “Los Modelos de Información y de Comunicación”. Universidad Nacional de Tucumán, 
Argentina. Diciembre de 1998. Propuesta metodológica implementada en los Proyectos de Comunicación para el 
Desarrollo de la FAO.
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Sin embargo de lo que podrá suceder, el modelo de información también debería actualizarse a 
los cambios en el mundo. El modelo del emisor fue creado para una época histórica altamente 
bélica y adecuado luego a otras disciplinas en una época en la que se transformó el mundo por la 
tercera revolución industrial. La revolución digital y las telecomunicaciones aprovecharon ese 
modelo de información para expandir el nuevo paradigma en su primera etapa de expansión. La 
televisión pasó a ser como el general de guerra que deba órdenes a sus soldados. Sin embargo, en 
la presente etapa de la tercera revolución industrial, en la plenitud de la etapa digital, donde todo 
se descentraliza a través de internet, el modelo de información del siglo XX comienza a perder 
poder y se necesita de un nuevo modelo de información, más vinculado a un modelo de 
comunicación, de educación y de democracia participativa. El conocimiento ha pasado a ser 
sinónimo de poder y los imperios del futuro serán imperios de conocimiento. En este contexto, la 
comunicación debe generar conocimientos y no órdenes a ser acatadas. 
La industria nuclear necesita de una estrategia de comunicación que genere conocimientos, que 
imparta ideas en el público y no órdenes. La comunicación que debe tener la industria nuclear 
debe convencer al público de los beneficios de los usos pacíficos de la industria a través de los 
medios masivos de comunicación, pero también y fundamentalmente, debe educar de la mano del 
sistema educativo.
En ese sentido, la estrategia que se propondrá está relacionada con ese nuevo impulso que está 
tomando la opción nuclear en el mundo y en Argentina en particular y con ese nuevo modelo de 
comunicación. Recién ahora es posible poder plantear una estrategia frente al conflicto por el que 
pasa la industria nuclear y sus instituciones reguladoras. Hasta este momento, pocos países 
pensaban en construir nuevas centrales nucleares, pero ahora podemos observar en el mundo la 
posibilidad de construcción de nuevas instalaciones nucleares, pero en el marco de los usos 
pacíficos de la energía nuclear.  

5. El conflicto y la estrategia

Todas las instituciones que tienen que ver con el ciclo completo de la energía nuclear en 
Argentina, viven actualmente en un conflicto permanente. Este conflicto se da con la sociedad 
argentina en general y con algunas organizaciones privadas y organismos estatales 
particularmente. Esta afirmación la podemos realizar pensado en las crisis sucesivas con la 
sociedad y con partes del Estado que se viven en el mundo de las instituciones vinculadas a la 
energía nuclear. Estas crisis intermitentes y/o crónicas no son más que situaciones concretas, en 
las cuales existe una escalada de tensión, dentro de un conflicto permanente. Comprender esto es 
fundamental para saber qué hacer frente a las crisis y cómo comunicarse con la sociedad y con 
los Estados nacional, provinciales y municipales. 
Si se piensa solamente en las situaciones de crisis, se deja de lado el conflicto en el cual se 
desarrollan esas crisis, y así no se puede entender dónde se está uno ubicado, quiénes son todos 
los actores en juego y cuáles son los intereses y valores en pugna. Las crisis pueden ser diversas, 
pero el tipo de conflicto se mantiene durante un tiempo dado. Por supuesto que el conflicto va 
cambiando, pero es más lento que la crisis. Por eso hay que comprender el conflicto en el cual se 
desarrolla la crisis. Pensar y manejar el conflicto es hacer estrategia. Pensar qué hacer en la crisis 
en hacer táctica. Hasta que no se piense el conflicto, las crisis serán manejadas por otros que no 
son justamente los más interesados en los beneficios de la energía nuclear.
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Si se piensa en cómo es el conflicto, se puede pensar también en crear un conflicto deseado, en 
una dirección del conflicto. No se puede pensar una crisis deseada porque no se quiere que haya 
crisis. Si bien al conflicto casi no se puede eliminar, sin embargo se puede dirigir el conflicto 
hacia donde se quiere. 
En el caso Argentino, el conflicto comenzó a aparecer con el descubrimiento de la planta de 
enriquecimiento de uranio que se mantenía en secreto en 1983, y se comenzó a agudizar con el 
accidente de Chernobyl. A partir de allí, la industria nuclear en Argentina ha estado en conflicto 
permanente con la sociedad en general, con el sistema político, con algunas organizaciones no 
gubernamentales y con países extranjeros. En este conflicto, las crisis más importantes han tenido 
como perdedor casi siempre a la industria nuclear. Tenemos los ejemplos de la planta de 
enriquecimiento que no se terminó, las minas de uranio que se cerraron y se tuvo que importar el 
mineral, el desmantelamiento del proyecto Gastre para combustible gastado, la no finalización de 
Atucha II, entre otros. Todas esas crisis estaban sobre un conflicto permanente en el cual otros 
actores salían vencedores y convencían a la sociedad de los peligros de la energía nuclear. Es así 
como se llegó a que los libros de textos de las escuelas secundarias expresaran sus serias dudas y 
su negación por el desarrollo nuclear. Cada escalada de tensión durante los últimos veintitrés 
años dirigió el conflicto hacia el estado menos deseado por la industria nuclear: su desaparición. 
Se ha resistido mucho durante estas dos décadas, y en ese tiempo Argentina casi se queda sin la 
opción nuclear que ahora se quiere vigorizar. Pero el conflicto no ha terminado, y se generarán 
muchas más crisis que pueden ser decisivas para el futuro de la industria en Argentina. 
La estrategia que se necesita para dirigir el conflicto hacia un estado deseado por la industria de 
la energía nuclear no se vincula sólo con sacar a la luz los beneficios médicos de lo nuclear como 
muchos creen. Este es un conflicto que no se dirige a un mejor estado sólo con respuestas 
técnicas, se necesita de una estrategia, un pensamiento político cargado de comunicación. 
Como primera medida, hay que definir qué conflicto se quiere, cuál es el conflicto deseado. Hay 
que escribir y describir el conflicto, sus actores, los intereses de cada uno de ellos y cómo están 
relacionados unos con otros en términos sistémicos. Luego, hay que definir conceptualmente qué 
es una crisis para cada una de las instituciones que trabajan en la energía nuclear. Pero esto es 
sólo en punto de partida para entender la problemática en su conjunto; hay muchas otras 
herramientas que se deben usar para dirigir el conflicto hacia un estado deseado.
Lamentablemente, los espacios libres en la mente de las personas que ha dejado la industria 
nuclear en Argentina han sido llenados por ideas, sentimientos y valores contrarios a la energía 
nuclear por las organizaciones ambientalistas internacionales, los medios masivos de 
comunicación y el sistema educativo. El público fue captado fácilmente, y actualmente, lo tienen 
cautivo a través del miedo y la desinformación generada en el pasado. Sacarle de sus manos a 
estos actores al público argentino será una tarea gigante, una gran empresa que hay que 
emprender lo antes posible. Las crisis que se vienen están cada día más cargadas de presión hacia 
la industria nuclear y pueden elevar la tensión del conflicto hacia niveles que ya no podrían ser 
resueltos a nivel doméstico, sino ya a niveles internacionales. Hay que llevar adelante una 
estrategia, con la herramienta de la comunicación, y moldear el conflicto pronto, llevarlo hacia el 
logro de recuperar la buena opinión de las personas. 
La comunicación en este caso no debería ser esa comunicación del modelo del emisor expresado 
anteriormente, que es el que actualmente usan las organizaciones ambientalistas internacionales a 
través de los medios masivos de comunicación para manipular la opinión de las personas, 
convenciéndolas, sin educarlas. Hace falta educación en varios niveles: a nivel político, a nivel 
escolar, a nivel de empresas privadas. Pero también hay que elevar el nivel educativo de la 
sociedad argentina. La nueva estrategia necesita de nuevas ideas para transmitir a la población; 
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ideas que superen a las que les llegan desde las organizaciones ambientalistas internacionales. No 
se debe chocar abiertamente contra estas organizaciones porque ellas están compuestas por 
personas que racionalmente nunca van a entender los beneficios de la energía nuclear porque les 
tienen miedo y han jurado no entenderlo. En cambio, hay que conquistar a la opinión pública 
argentina con ideas superadoras de las que manejan las organizaciones ambientalistas 
internacionales. Ese será el camino que permita una apertura en la conciencia de las personas y el 
conflicto llegue al estado deseado para la industria nuclear. 
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