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ABSTRACT 
 

Derecho Nuclear. Origen y Evolución. El Rol de los Instrumentos Legales en Materia de Seguridad. Seguridad 

Nuclear El impacto de los grandes accidentes nucleares. Chernobyl y Fukushima.  La respuesta del Derecho 

Nuclear. Post Fukushima. Safety & Security. Marco Internacional de Seguridad (Safety) Nuclear: Convención 

sobre Seguridad Nuclear.Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre 

Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos. La Conferencia Ministerial Fukushima sobre Seguridad  

Nuclear. Convenciones sobre Pronta Notificación y Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia 

Radiológica. Plan de Acción en Seguridad Nuclear.Reglamento Para el Transporte  Seguro de Material 

Radiactivo del OIEA. Marco Internacional  de Seguridad (Security) Nuclear. Convención sobre Protección 

Física de Materiales Nucleares. Convención Internacional para la Supresión de Actos contra el Terrorismo 

Nuclear .Resolución No. 1540 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2004).Medidas para reforzar la 

seguridad internacional. Código de Conducta sobre la Seguridad en Reactores de Investigación Conclusión. 

Sugerencias. 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

Entre los derechos de las personas está el derecho a la protección física, a  la protección de 

la salud, a disfrutar de un medio ambiente adecuado y por ello le asiste  el derecho a la 

protección de los riesgos derivados de la energía nuclear que pueden ser muchos y afectar a 

generaciones actuales y futuras.  

 

El Derecho Nuclear se caracteriza por la reglamentación jurídica de los usos pacíficos de la 

ciencia y la tecnología nuclear. A mi criterio están excluidos los propósitos militares. 

 

 

2. EL DERECHO NUCLEAR 

 

El Derecho Nuclear es una rama del Derecho con características propias, diferentes a otras, 

debido a que surgió para responder a la necesidad de normatizar, dominar y encauzar  el uso 

de la energía nuclear, recién aparecida y de forma trágica.  

 

Definición: “es el cuerpo  especial de legislación que regula los usos pacíficos de la energía  
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nuclear y la conducta de las personas involucradas en actividades relacionadas con material 

fisionable y radiaciones ionizantes.” 

 

La primera ley fue la Atomic Energy Act de EE.UU. de 1º de agosto de 1946, seguida de la 

de Gran Bretaña de 6 de noviembre del mismo año. Estas dos leyes se inspiraron en el 

impacto de la bomba atómica, y por ello su objetivo fue asegurar la defensa común, 

supeditando al control total del Estado, toda investigación, producción, uso y disposición de 

la energía atómica. 

 

Las enmiendas posteriores establecen que el uso de la energía atómica debía regularse con el 

objetivo de:  proteger el interés nacional, proporcionando defensa y seguridad común y  

proteger la salud y seguridad así como la implantación de un programa para fomentar el  uso 

y desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos. 

 

Desde el surgimiento de las Recomendaciones del OIEA, los países las han seguido, ya sea 

incorporándolas in totum, o adaptándolas a sus sistemas jurídicos. 

 

Actualmente se dividen las competencias entre organismos reguladores y organismos de 

promoción.  

 

Con los sucesos, fundamentalmente de Chernobyl y Fukushima, así como los atentados del 

11 de setiembre de 2001, se revisan normas sobre seguridad física y tecnológica. (safety  & 

security). 

 

 

3. EL ROL DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES EN MATERIA DE SEGURIDAD 

Las bases de la legislación son: Recomendaciones del  Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA): International Basic Safety Standards,  de la Comisión Internacional de 

Protección Radiológica (ICRP)  y del  Comité Científico de Naciones Unidas para el Estudio 

de de las Radiaciones Atómicas. (UNSCEAR). 

 

La legislación que se apruebe debe ser adecuada al desarrollo del programa nuclear del país,  

ser parte del sistema legal nacional, debe tener relación con  otras leyes y. prever riesgos 

nacionales y transfronterizos así como tener en cuenta la cooperación internacional. 

 

El objetivo es proporcionar un marco legal adecuado, para proteger a las personas, sociedad y 

medio ambiente de los peligros actuales y futuros de las radiaciones ionizantes. Debe 

contener expectativas realísticas y contemplar un uso efectivo de recursos, que es  más 

importante que  poseer un “sistema ideal”. 

 

El contenido es un cuerpo detallado y complejo de elementos técnicos con el fin de  asegurar 

que las actividades se desarrollarán de forma segura, y  que ese cuerpo esté formado por: 

Leyes, Regulaciones y Guías prácticas. 
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La legislación debe incluir: adquisición, posesión, uso, transporte, importación, exportación,  

almacenamiento  de material radiactivo. Debe  contar con los siguientes capítulos: a. 

definiciones (iguales a las de los Tratados para evitar conflictos jerarquícos), b .La autoridad 

reguladora: (independiente), c Autorizaciones, d. Responsabilidad de licenciatarios, e. 

Inspecciones, f .Sanciones, g. Responsabilidad Civil por daños nucleares, h. Desarrollo de 

regulaciones y guías para cada área, i Emergencias.   

 

 

4. SEGURIDAD  NUCLEAR 

Utilizando las palabras en inglés, se diferencia: Safety:, que se centra en condiciones no 

deseadas, eventos que conducen a liberaciones de radiactividad desde actividades 

autorizadas. y. Security: acá el enfoque es  sobre el uso indebido de materiales nucleares u 

otros por agentes no estatales con la intención de causar daño  

 

 

5. EL IMPACTO DE LOS GRANDES ACCIDENTES NUCLEARES: 

CHERNOBYL, FUKUSHIMA 
 

El impacto de los  grandes accidentes en centrales, empezando por el de Three Mile Island en 

marzo de 1979 en Pensylvania, EE.UU., pero sobre todo el de la Central Nuclear de 

Chernobyl el 26 de agosto de 1986 en la entonces U.R.S.S. (Ucrania) y el de la Central 

Nuclear de Fukushima (Japón)  el 11 de marzo de 2011,  ha sido enorme en la industria 

nuclear.  

 

Ha llevado a muchos países a declararse “no nucleares” y cerrar centrales o bien cancelar 

proyectos de construcción de las mismas, y  ha conllevado a que la comunidad internacional 

se reúna y  analice los mismos  

 

También ha llevado a la adopción de nuevas técnicas en el diseño de los reactores y  las 

lecciones aprendidas se reflejen en  instrumentos legales internacionales  y por ende, en 

nacionales también. 

 

Chernobyl llevó a que la industria nuclear parara por un espacio de más de veinte años y a 

que se redactaran y aprobaran, el mismo año, instrumentos  legales internacionales  como las 

Convenciones de Pronta Notificación y de Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o 

Emergencia Radiológica. Más tarde  se agregaron otras.  

 

En la primera decena de los años dos mil, los efectos de Chernobyl se iban disipando y el 

mundo volvía a mirar a la energía nuclear como recurso para afrontar la crisis energética.  

 

La  situación de crisis se da porque  los individuos de los países más ricos consumen 

alrededor del 78% del gas natural,  el 65% del petróleo y  el 50% del carbón mineral, 

producidos cada año en el  mundo.   
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Casi dos mil millones de personas en el mundo, carecen de acceso a la energía. De ellos, la  

mayoría están en Asia, seguidos del Sub Sahara africano.  

 

La mayor parte de la energía que utilizamos proviene de fuentes no renovables y es utilizada 

ineficientemente y esto tiene consecuencias cada vez más negativas sobre el medio ambiente. 

Nigeria tiene un consumo de electricidad de alrededor de 70 kilowatt-hora por año, mientras 

que países de la OCDE consumen un promedio de 8.000 kilowatt-hora por año. Y si bien  

existe una asociación entre la cantidad de energía consumida y las comodidades de nuestras 

vidas, esta asociación no es absoluta, así por ejemplo: Suiza o Dinamarca, gozan de 

estándares de vida más altos que los de EE.UU., pero utilizan la mitad de energía.  

 

Todo ello había llevado a un resurgimiento del uso de la energía nuclear y países que como 

Italia, habían renunciado a ella, se rectificaron y se preparaban a construir una central. Lo 

mismo sucedió en muchos otros países. En otros más, se retomó la construcción de centrales 

que habían sido dejadas en suspenso  luego de Chernobyl. 

 

Sin embargo, el accidente de Fukushima da un nuevo revés al uso de la energía nuclear con 

fines de generación de electricidad. En Japón  se paran en 2011 todas las centrales, con el alto 

costo que ello  le significó.  

 

Al día de hoy, sin embargo, son los países asiáticos los que siguen los proyectos de 

construcción de nuevas centrales sin que Fukushima los haya afectado. El desarrollo de su 

gran industria, así lo requiere. Otros retoman más lentamente algunos proyectos  y otros más 

han desistido del uso de la nucleoelectricidad.Y nuevamente se revisan diseños y 

disposiciones de  la legislación internacional y nacional.   

 

 

6. RESPUESTA DEL DERECHO NUCLEAR POST FUKUSHIMA 

La Seguridad Nuclear (Safety), es la que tiene como objetivo evitar eventos no intencionales 

que lleven a fugas radiactivas desde actividades autorizadas. 

 

6.1. Marco Internacional de Seguridad (Safety) Nuclear 

Se estudian y procuran mejorar las normas existentes. El marco legal internacional en esta 

materia está conformado por: 

 

6.1.1. Convención sobre Seguridad Nuclear 

 

Su objetivo es conseguir y mantener un alto grado de seguridad nuclear en todo el mundo a 

través de la mejora de medidas nacionales y de la cooperación internacional, incluida y 

cuando proceda, la cooperación técnica relacionada con la seguridad, y establecer y 

mantener defensas eficaces en las instalaciones nucleares  contra los potenciales riesgos  
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radiológicos a fin de proteger a las personas, a la sociedad y al medio ambiente de los 

efectos nocivos de la radiación ionizante emitida por dichas instalaciones; prevenir los 

accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar los efectos nocivos, en caso de que se 

produjesen.  

 

Está dirigida a cualquier central nuclear civil en tierra, incluyendo instalaciones de 

almacenamiento, manejo y tratamiento, que estén en el mismo sitio y relacionadas 

directamente con la operación de cualquier central nuclear civil en tierra. No incluye a  

reactores de investigación. 

 

Las Partes Contratantes no son sólo países con centrales nucleares, sino que lo son también 

aquellos que no tengan ninguna instalación nuclear en su territorio nacional.  

 

En agosto de 2012 se llevó a cabo una reunión extraordinaria para discutir las lecciones 

aprendidas de Fukushima. 

 

 6.1.2.Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y 

sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos. 

 

Es el primer instrumento legal internacional  que se refiere  directamente a la seguridad de 

los residuos radiactivos a  escala global.  

 

El objetivo es: conseguir y mantener un alto nivel de seguridad en la  gestión y asegurar 

que existan defensas efectivas contra el daño posible, ahora y en el futuro y prevenir 

accidentes. Incluye al combustible gastado de la operación de los reactores nucleares  

civiles., los residuos radiactivos de aplicaciones civiles, incluyendo las  actividades  de 

clausura, extracción y tratamiento de uranio, combustible no gastado que se encuentre en 

instalaciones de reprocesamiento, como parte de una actividad de reprocesamiento. 

 

6.1.3. Conferencia Ministerial Fukushima sobre Seguridad  Nuclear 

 

  Tuvo lugar en Fukushima en diciembre de 2012 e hizo un llamado a la mejora continua y 

la vigilancia para reforzar la seguridad nuclear en todo el mundo. 

 

Según se dijo, fue “una excelente oportunidad para compartir conocimientos y lecciones 

aprendidas del accidente de Fukushima, para mejorar aún más la transparencia y  para 

discutir el progreso de los esfuerzos internacionales en el fortalecimiento de la seguridad 

nuclear, en particular mediante la aplicación del Plan de Acción del OIEA sobre Seguridad  

Nuclear.” Se agregó que “el fortalecimiento de la seguridad nuclear debe considerarse  

siempre un trabajo en progreso”. 
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6.1.4. Convenciones sobre Pronta Notificación y Asistencia en Caso de Accidente 

Nuclear o Emergencia Radiológica. 

 

 El objetivo consiste en la obligación de  notificar los accidentes nucleares que han resultado 

o puedan  resultar en una  liberación transfronteriza de material radiactivo que pueda ser de 

importancia para la seguridad   radiológica de otro Estado. Establece obligaciones para los 

Estados Parte y para el OIEA. 

 

Hay un sistema de puntos de contacto nacionales para el intercambio de la información y es 

complementado por los  acuerdos bilaterales entre Estados vecinos y una serie de normas de 

seguridad y  acuerdos prácticos. Y se establece un marco de referencia internacional que 

facilite la pronta prestación de asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia 

radiológica, para mitigar sus consecuencias. 

 

Estas Convenciones nacieron como inmediata respuesta al accidente de Chernobyl y en la 

actualidad  más de 100 Estados son Parte de ellas.  

 

6.1.5. Plan de Acción en Seguridad Nuclear 

 

En septiembre de 2011, el Plan de Acción sobre Seguridad Nuclear fue aprobado por la 

Junta de Gobernadores del OIEA y, posteriormente se aprobó por unanimidad por la 

Conferencia General del OIEA. 

 

El objetivo del Plan de Acción es fortalecer la seguridad nuclear en todo el mundo. La 

información de él, se difunde entre toda la comunidad nuclear mundial. Tiene que  definir 

un programa de trabajo para fortalecer  el marco mundial de seguridad.  

 

El éxito de este Plan de Acción para fortalecer la seguridad nuclear depende de su 

aplicación  a través de la plena cooperación y participación de los Estados miembros y será 

necesaria también la participación de los stakeholders interesados y de muchos otros. Los 

avances en la implementación del Plan de Acción se informarán  una vez al año, como sea 

necesario.  El fortalecimiento de la seguridad nuclear a la luz del accidente se aborda a 

través de una serie de medidas que se propone en este Plan de Acción con 12 acciones  

principales, cada una con sus correspondientes sub-acciones, centrándose en:  evaluaciones 

de seguridad teniendo presente la experiencia del accidente de Fukushima Daiichi; 

opiniones de peer review del OIEA; preparación y respuesta ante emergencias; organismos  

reguladores nacionales; operadores; Normas de Seguridad del OIEA, marco jurídico  

internacional , etc. 

 

6.1.6. Reglamento Para el Transporte Seguro de Material Radiactivo del OIEA. 

 

La regulación del transporte de material radiactivo se incluye dentro de reglamentaciones  
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generales que se aplican a todas las mercancías peligrosas. El material radiactivo es una más 

de esas mercancías y se la identifica como clase 7 dentro de un total de nueve. 

  

 Cada modo de transporte: carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo, tiene su propia normativa.  

 

Todas las reglamentaciones internacionales de transporte basan los requisitos aplicables a la 

materia radiactiva en el Reglamento para el Transporte Seguro de Material Radiactivo del 

OIEA (TS-R-1). (última edición, 2009). También existe un manual explicativo de ese 

reglamento, denominado TS-G-1.1Rev.1.  

 

6.2.  Marco Internacional  de Seguridad (Security) Nuclear 

 

Se focaliza en el mal uso de material nuclear o radiactivo, no por parte de un Estado, sino de 

actores que intentan causar daño.  

 

6.2.1. Convención sobre Protección Física de Materiales Nucleares 

Entró en vigor en 1987. Es el único instrumento internacional jurídicamente vinculante en el 

ámbito de la protección física de los materiales nucleares y uno de los 13 instrumentos 

internacionales contra el terrorismo. Establece medidas relativas a la prevención, detección y 

represión de los delitos relacionados con materiales nucleares.  

Obliga a las Partes a establecer niveles de protección física de materiales nucleares usados 

con fines pacíficos  durante el transporte nuclear internacional, la protección de los materiales 

nucleares en su territorio o a bordo de sus naves o aeronaves. 

También  requiere a las Partes que establezcan como delito bajo sus respectivas legislaciones, 

actos tales como robo, adquisición ilegal, posesión  y uso, y  que establezcan  jurisdicción 

sobre tales delitos para permitir  la prosecución  o extradición de tales delincuentes.  

El 8 de julio de 2005, Los Estados Parte aprobaron por consenso una Enmienda a la misma. 

La enmienda a la CPFMN hace que sea jurídicamente vinculante para los Estados Parte, 

proteger las instalaciones y materiales nucleares de uso pacífico interno, almacenamiento y  

transporte. Establece nuevos delitos relativos a la energía nuclear, contrabando, tráfico ilícito 

y sabotaje. 

6.2.2. Código de Conducta para la  Security & Safety de las Fuentes. 

También se aplica a la seguridad de las fuentes selladas. No están cubiertos los materiales 

nucleares. 

 

 

 

http://www.csn.es/images/stories/acerca_csn/transporte/ts_g_1.1._rev_1_espaol.pdf
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6.2.3. Convención Internacional para la Supresión de Actos contra el Terrorismo 

Nuclear   

En abril 2005 fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Se abrió a la firma 

en Setiembre de 2005. 

Crea un marco legal: amenazas terroristas, e incluye  la cooperación entre Estados y con el 

OIEA. 

Cubre todos los materiales radiactivos, incluidos los materiales nucleares (igual que la 

CPFMN): protección física, tipificación de los delitos, cooperación internacional. Refiere a 

las Recomendaciones del OIEA relativas a la protección física de materiales nucleares. 

Proporciona una definición de actos de terrorismo nuclear  y cubre una amplia gama de 

posibles objetivos, incluyendo aquellos contra plantas nucleares y reactores nucleares  

Esta Convención es una llave  dentro de los esfuerzos globales para prevenir actos terroristas 

mediante el acceso a armas de destrucción masiva  que podría causar catastróficas 

consecuencias. 

6.2.4. Resolución No. 1540 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2004) 

Su ámbito de aplicación son las armas de destrucción masiva (nucleares, biológicas, 

químicas) 

Todos los Estados deben prohibir a los agentes no estatales  la fabricación, la adquisición, la 

posesión, el desarrollo, el transporte, la transferencia o el empleo de armas nucleares, 

químicas o biológicas y sus sistemas vectores, en particular con fines de terrorismo, así como 

las tentativas de realizar cualquiera de las actividades antes mencionadas, participar en ellas 

en calidad de cómplices, prestarles asistencia o financiarlas,  por medio de la adopción de 

leyes,  medidas de ejecución y controles internos 

 

Estableció, un Comité del Consejo de Seguridad,  con el objetivo de  que, recurriendo a otros 

expertos cuando corresponda, le  presente informes sobre la aplicación de la  resolución 1540, 

para su examen.  

 

El marco jurídico internacional en materia de seguridad nuclear está apoyado por iniciativas 

internacionales del OIEA, como lo son : NTI (2001), Plan de Seguridad Física Nuclear del  

OIEA (2001); Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de Destrucción Masiva  

(2004); Estrategia Global de la ONU contra el Terrorismo (2006); Iniciativa Global para 

Combatir el Terrorismo Nuclear (2006). 
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6.2.5. Medidas para reforzar la seguridad internacional: 

Existen, además de los instrumentos internacionales antes mencionados, obligatorios para los 

Estados Parte (Pacta sunt servanda), los Códigos de Conducta del OIEA, que pese a no ser 

obligatorios, en muchos casos son cumplidos por los países. 

 Código de Conducta sobre Seguridad Tecnológica y Física de las Fuentes de Radiación aprobado en 

el año 2003, que  recoge las conclusiones más importantes de la Conferencia Internacional sobre la 

Seguridad Física de las Fuentes Radiactivas celebrada en Viena en marzo de 2003 (Conferencia del 

Hofburg); 

Pese a que el Código de Conducta sobre Seguridad Tecnológica y Física de las Fuentes de 

Radiación y las Directrices sobre la Importación de Fuentes Radiactivas,  aprobadas en el 

año 2004, no son instrumentos jurídicos obligatorios, el OIEA  insta a los Estados Miembros 

a la aplicación del sistema de categorización de las fuentes radiactivas contenido en los 

documentos técnicos IAEA TECDOC 1344 y Guía de Seguridad número RS-G-1.9, así como 

al establecimiento de un control regulatorio con propósitos de seguridad tecnológica y física 

de las fuentes radiactivas basado en un enfoque graduado relacionado con el riesgo de las 

fuentes. Y también insta a notificar al Director General su intención de hacerlo a modo de 

información complementaria del Código de Conducta”.  

 

También se aplica a la seguridad de las fuentes selladas. No incluye material nuclear. 

 

Código de Conducta sobre la Seguridad en Reactores de Investigación. Su objetivo es: lograr 

y mantener un alto grado de  seguridad de los reactores de investigación en todo el mundo 

mediante la mejora de las medidas nacionales y la cooperación internacional, incluida, 

cuando proceda, la cooperación técnica relacionada con la seguridad.  

 

Se llegará al objetivo, mediante unas condiciones de explotación apropiadas, la prevención de 

accidentes y, en caso de que se produzcan, la mitigación de sus consecuencias radiológicas 

con el fin de proteger a los trabajadores, los miembros del público y el medio ambiente contra 

los peligros de la radiación. 

 

El Estado debería establecer y mantener un marco legislativo y reglamentario que rija la 

seguridad de los reactores de investigación.  

 

 

7. RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES 
 

Por la propia característica de la materia que regula. el Derecho Nuclear tiene principios 

propios, diferentes a los de otras ramas del Derecho  

 

Internacionalmente hay dos grandes Convenciones, la de Viena (aprobada en el seno del  

OIEA para sus países miembros, y el Convenio de París, para los países miembros de la  

OCDE. Ambos son de principios de la década de 1960. 
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Los principios de ambos instrumentos son: Responsabilidad exclusiva del operador,. 

absoluta: el operador es encontrado responsable sin prueba  de falta, sólo con muy limitadas 

exoneraciones. Único tribunal competente y única ley. Responsabilidad limitada en el monto 

Responsabilidad limitada en el tiempo. El operador está obligado a estar asegurado. Se 

establece la noción de daño nuclear.. 

 

 El Protocolo Común crea vínculos entre  el  Convenio de París  y la Convención de Viena. 

Extiende el ámbito de aplicación de una Convención  a las Partes Contratantes de la otra 

Convención. Establece una elección  de “law clause” (impidiendo la aplicación 

simultánea).El monto de responsabilidad corresponde a la Convención que cubre el Estado de  

la instalación. 

 

La Convención de Viena fue reformada en 1997. 

 

 

8. CONCLUSIONES  

 

Existen dos regímenes sobre seguridad, tecnológica y física. 

 

.Safety: Es el más antiguo, comenzó con  el accidente de la central nuclear de Chernobyl  en  

1986. Trata de la seguridad física. 

 

 Existe un cuerpo comprensivo de instrumentos jurídicos (vinculantes y no vinculantes), que 

está complementado por un conjunto amplio de Normas de Seguridad. Crea parámetros  que 

la industria necesita para poder operar. 

 

Luego del accidente de Fukushima, se están re-estudiando los requisitos del diseño, la 

independencia del organismo regulador, análisis de información, entre otros puntos. 

. 

Nuevamente todo el tema entra a ser revisado, del punto de vista técnico como jurídico. 

 

. Security.Se centra en un uso indebido  del material nuclear o  radiactivo u otros por agentes 

no estatales con la intención de causar daño. 

 

Los esfuerzos por mejorarla así como la realización de reuniones al más alto nivel, 

comenzaron luego de los sucesos del 11 de setiembre de 2001, que mostraron que el riesgo 

que implica el material radiactivo no es un obstáculo para un nuevo tipo de terrorismo, el 

terrorismo suicida.  

 

Desde entonces, se han llevado a cabo distintas  Cumbres sobre Seguridad Nuclear La  

última tuvo lugar en Corea del Sur en el año 2012 y la próxima tendrá lugar en Holanda, en el  

2014. 

 

Pero tantas reuniones traen aparejado el problema de la duplicación de ellas y la interrelación  

entre  las mismas no siempre es clara.  
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Actualmente hay dieciocho instrumentos internacionales contra el terrorismo. Esto causa 

problemas para la implementación. 

 

  

9. SUGERENCIAS 

 

Así como Chernobyl trajo a la agenda la extrema preocupación por la seguridad de las 

centrales nucleares Fukushima la aumentó en una época de renacimiento de la energía 

nuclear. 

 

Al mismo tiempo los sucesos del 11 de setiembre de 2011 pusieron en el tapete la figura del 

terrorista suicida y de ahí que también se re estudian normas técnicas y legales, frente a 

hechos nuevos como puede ser una “bomba sucia”, terrorismo nuclear, etc. 

 

Se debe focalizar en tratar ambos temas, tanto el de safety como el de security, de forma 

coordinada, por regiones, tratando de evitar la duplicación de eventos en la misma región y 

en fechas próximas. Si bien  los  problemas son únicos, cada región tiene características 

propias, diferentes .ayudado  esto por una correcta cooperación internacional. 

 

Las normas a adoptar deben ser las que surgen de los instrumentos legales internacionales 

aprobados, o bien de las Recomendaciones de organismos como el OIEA, de manera de tener 

un orden internacional coherente y que siga los mismos principios. 

 

Los Estados que no ratifican Convenciones u otros instrumentos legales internacionales, 

pueden incorporar sus principios a su legislación nacional. Del mismo modo,  los 

instrumentos internacionales no obligatorios deberían ser tomados por la legislación nacional. 

 

Es necesario tener una legislación nacional armónica, siguiendo los principios internacionales 

recogidos por las Convenciones, así como las Recomendaciones  del OIEA. 

 

Y  hacer uso de los distintos cursos sobre Derecho Nuclear que se dan en el mundo y agregar 

el Derecho Nuclear como materia de  post grado en distintas universidades. El OIEA tiene un 

amplio programa al respecto, tanto en entrenamiento como en asistencia legislativa a los 

Estados Parte. 

 

Es de destacar que la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay fue 

pionera al inaugurar su primer curso de Derecho Nuclear para graduados en el año 1997.  
 
 


