
 
                                                                              CAMPAÑA ENERGIA 
                                                                                                   Enero 2001          
                                                                                                   3ra.Edición 
                

El plan de Inglaterra, 
Francia y Japón para 

continuar con los 
embarques 

clandestinos de 
Residuos Nucleares y 

Plutonio 
 

 



 

Página 2   

 

Introducción 
 
El 19 de Diciembre de 2000 el “Pacific Swan”, un barco de bandera británica, zarpó de 
Francia con destino a Japón llevando un cargamento de desechos nucleares altamente 
radiactivos. El escape de tan sólo una fracción de dichos desechos nucleares en el medio 
ambiente marino o terrestre podría ocasionar impactos devastadores a largo plazo sobre 
la salud humana, el medio ambiente y las economías de las naciones afectadas, 
especialmente aquellas que se encuentran en la ruta del embarque. 
 
Esta temeraria operación posee la particularidad de ser el mayor embarque nuclear 
jamás intentado en la historia. 
 
También este embarque tuvo la particularidad de ser el primero que necesitó de la 
aprobación del gobierno panameño para pasar por las aguas de ese país y utilizar el 
Canal. Si bien se suponía que este embarque intentaría atravesar las aguas de Panamá y 
transitar el Canal de Panamá en su travesía, la persistente y amplia oposición de los 
países de toda la región del Caribe ha hecho desistir al “Pacific Swan” de utilizar esa ruta.  
 
Ahora, con la operación del Canal de Panamá finalmente bajo el control de ese país, la 
situación se ha complicado para los transportes nucleares del Reino Unido, Francia y 
Japón. La oposición de los países de esa región han logrado complicar el uso de esa vía.  
 
Pero el riesgo se traslada ahora hacia otras rutas y es así que Japón ha revelado, un día 
después que el “Pacific Swan” había zarpado, que utilizará la ruta del Cabo de Hornos. 
Esta ruta ya había sido utilizada en 1995 por el “Pacific Pintail” y generó entonces una 
gran oposición y tensión durante su travesía. Este embarque está ignorando la 
advertencia hecha por los Gobiernos de la región reclamando la no utilización de la ruta 
del Cabo de Hornos para este tipo de transportes. (ver Anexo I) 
 
Desafortunadamente, este transporte no es una anomalía; si se llevan a cabo los planes 
secretos, las empresas nucleares de Japón, Francia y del Reino Unido convertirán al Mar 
Caribe y al Atlántico Sur en rutas frecuentes para docenas, y quizás cientos, de 
cargamentos de desechos nucleares y plutonio entre Europa y Japón 
 
Aún antes de que el “Pacific Swan” arribe a su destino, se apresta a zarpar desde Francia 
un nuevo embarque de combustible de plutonio a bordo de dos navíos: el “Pacific Pintail” y 
el “Pacific Teal”. Esta es una clara demostración de lo que significará el desarrollo del 
plan de transportes nucleares entre Europa y Japón durante los próximo años si es que no 
se logra ponerle fin a esta riesgosa operación. 
 
El presente documento provee información sobre los planes para efectuar embarques de 
plutonio y de desechos nucleares desde Europa a Japón. Además, se revelan nuevas 
negociaciones de contratos de plutonio - contratos que podrían lanzar cientos de 
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embarques adicionales de plutonio y de desechos nucleares a través de los mares desde 
inicios del 2001. 
 
Finalmente, está claro que se debe emprender una acción legal y política decisiva por 
parte de los pueblos y gobiernos del Cono Sur (Brasil, Uruguay, Argentina y Chile) y de 
toda la región del América Latina y el Caribe si queremos detener este riesgo inmenso 
para nuestros países. Este documento recomienda algunas acciones que podrían 
conducir a prohibir estos peligrosos embarques.  
  
 

 
 

Antecedentes 
 
Los cargamentos de desechos nucleares y de plutonio que amenazan a nuestros países 
son el resultado del ambicioso programa japonés para la obtención de plutonio. Para 
adquirir este plutonio, Japón ha enviado combustible nuclear irradiado desde sus 
reactores nucleares de energía a las plantas "reprocesadoras" de propiedad estatal en 
Francia y Gran Bretaña. En las plantas de reprocesamiento de COGEMA en La Hague 
(Francia) y de British Nuclear Fuel (BNFL) en Sellafield (Reino Unido), este combustible 
nuclear irradiado es químicamente tratado para obtener el plutonio y uranio, los que son 
separados de los otros productos radiactivos contenidos en el combustible gastado.  
 
Estas plantas de reprocesamiento son extraordinariamente peligrosas y contaminantes.  Tanto Sellafield 
como La Hague han estado plagadas de accidentes de consideración que condujeron a graves 
contaminaciones de los trabajadores, del público en general y del medio ambiente. Sellafield es una de 
los peores instalaciones nucleares europeas. Además, ambas fábricas, como parte de sus operaciones 
corrientes, vierten anualmente cientos de millones de litros de desechos nucleares al Océano Atlántico y 
al Mar de Irlanda.  Los desechos líquidos también han entrado en las vías acuáticas terrestres, los 
desechos sólidos almacenados o enterrados en las fábricas han lixiviado y las descargas gaseosas 
provenientes de los tubos de escape de las plantas han originado una extensa contaminación ambiental. 
Se han identificado mayores niveles de cáncer, en particular de leucemia infantil, tanto en los alrededores 
de La Hague como de Sellafield.  
 
Además del plutonio y el uranio separados, el reprocesamiento genera un enorme 
volumen de desechos nucleares. Una pequeña proporción de estos desechos 
provenientes del reprocesamiento es mezclada con vidrio y convertida en bloques de 
desechos radiactivos altamente concentrados. Estos son los denominados desechos 
radiactivos de alto nivel los que recién comienzan a ser transportados desde Francia 
hacia Japón por la vía del Caribe y el Atlántico Sur.  
 
Estos bloques de vidrio de desechos nucleares están entre los materiales más radiactivos 
que se hayan producido nunca. Se debe notar que mientras que un estimado de 
1.280.000 kg de estos "desechos de plutonio" vitrificados serán transportados a Japón en 
la próxima década, esto representa solamente una pequeña proporción del volumen total 
de los desechos nucleares generados por el reprocesamiento del combustible utilizado 
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por los japoneses. De acuerdo con un documento que obtuvo Greenpeace, los contratos 
de reprocesamiento actuales es posible que requieran entre el 3 y el 7 por ciento de 
desecho nuclear para regresar a los clientes. Si la totalidad de los desechos nucleares 
generados fueran a ser devueltos a los clientes, como algunos en Francia y en Gran 
Bretaña lo están exigiendo, se requerirían miles de transportes adicionales de carga 
nuclear; por ejemplo, las autoridades británicas han estimado que la devolución de los 
desechos de los clientes provenientes de la planta de reprocesamiento de THORP en 
Sellafield requeriría más de 19.000 transportes.  
 
En cierto modo, los contratos de plutonio de Japón crean un nuevo "comercio triangular" 
entrampando a los pueblos de América Latina y a los del Caribe con el combustible usado 
enviado desde Japón a occidente a través de la región hacia Gran Bretaña y Francia y a 
su vez dando lugar a los cargamentos de plutonio y de desechos nucleares, los cuales 
viajarán rumbo a occidente a través de nuestros mares hasta Japón.  
 
 

 
 

Historia del Transporte de Residuos de Alto Nivel (HLW) 
 
Durante los años ‘80 y ‘90, las naves “Pacific Crane”, “Pacific Pintail”, “Pacific Sandpiper”, 
“Pacific Swan”, y “Pacific Teal”, operados por la Pacific Nuclear Transport Limited (PNTL), 
han transportado en secreto cargamentos de combustible usado altamente radiactivo 
proveniente de los reactores japoneses a través del Canal de Panamá y el Caribe a las 
plantas de reprocesamiento en Francia y Gran Bretaña. La totalidad de las miles de 
toneladas de este material altamente radiactivo ha sido trasladado a través de la región 
sin conocimiento y el consentimiento de las naciones en la ruta expuestas al peligro.  
 
Mientras que los embarques de combustible usado ya se han llevado a cabo, al amparo 
de los contratos de reprocesamiento vigentes, los embarques de desechos nucleares 
ocasionados por ese reprocesamiento recién han comenzado.  
 
El “Pacific Swan” es el sexto de su tipo. Mientras que los tres primeros embarques 
tomaron todos rutas diferentes desde Francia y Japón, los tres últimos han viajado por la 
ruta del Caribe y el Canal de Panamá.  
 

Transportes de High Level Waste (HLW) 
Buque Año Ruta Bloques 

“canisters” 
Contenedores 

“Casks” 
PACIFIC  PINTAIL 1995 Cabo de Hornos (ver Anexo II) 28 1 
PACIFIC TEAL 1996-1997 Cabo de Buena Esperanza 40 2 
PACIFIC SWAN 1998 Panamá 60 3 
PACIFIC SWAN 1999 Panamá 40 2 
PACIFIC SWAN 1999-2000 Panamá 104 4 
PACIFIC SWAN 2000-2001 Cabo de Hornos 192 8 
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Está claro que durante los tres primeros embarques, los transportadores estaban 
buscando una ruta de "menor resistencia". Aparentemente, por causa de la fuerte 
oposición a lo largo de las otras dos rutas, desde 1998, los transportes han sido enviados 
por la ruta del Mar Caribe y el Canal de Panamá. Vale mencionar que esta ruta es la más 
conveniente para las empresas por ser más corta que las otras alternativas. También se 
debe señalar que los preparativos para el último embarque se hicieron a fines de 1999 
cuando el Canal de Panamá aún no estaba bajo el control panameño. Lo ocurrido ahora 
con el transporte que partió de Francia en Diciembre de 2000 señala que la ruta del Canal 
de Panamá no parece ser ahora " la ruta de menor resistencia" para las docenas de 
embarques que se requerirán para transportar los aproximadamente 3.000 bloques de 
desechos nucleares altamente radiactivos que se espera sean transportados desde Gran 
Bretaña y Francia hacia Japón al amparo de los contratos vigentes.  
 
Este último embarque de desechos nucleares es el más grande que se haya realizado 
jamás, transporta 192 bloques de desechos nucleares vitrificados altamente radiactivos. 
Se estima que el cargamento de desechos, alojados en los ocho contenedores del 
embarque, contiene la extraordinaria cantidad de 96 millones de curies de radiactividad -- 
realmente un "Chernobyl flotante".1 
 
 

 
 

Nuevos embarques de Plutonio 
 
Bajo los actuales contratos, unas 45 toneladas de plutonio, que podrían ser empleados en 
armamento, estarán disponibles en Gran Bretaña y en Francia para ser transportadas de 
regreso a Japón antes del año 2010. A pesar de que el programa de plutonio de Japón ha 
sufrido de graves accidentes, de encubrimientos, de excesivos costos económicos y de 
innumerables problemas técnicos y de seguridad, el gobierno y la industria sostienen que 
perseverarán con su controvertido plan de utilización de plutonio. 
 
Durante los años ‘90, Japón realizó dos embarques de plutonio. El primero, en 1992, fue 
un embarque de unas 1.7 toneladas de polvo de plutonio. Este material de uso directo en 
armamento nuclear nunca fue usado -- el reactor donde se suponía que se iba a utilizar fue 
el lugar del peor accidente en un reactor en la historia de Japón en 1995 -- y el plutonio ha 
sido en cambio almacenado en Japón. El segundo transporte, hecho a mediados de 
1999, fue un doble transporte de dos barcos con 40 elementos de combustible de 
plutonio, MOX2, proveniente de Gran Bretaña y de Francia3. Este combustible, el cual se 
supone que será usado en los reactores convencionales que nunca fueron diseñados para 

                                                                 
1 El Pacific Swan transporta 192 bloques de residuos de Alta Actividad. Se estima que eso representa unos 
96 millones de curies de radiactividad. El accidente de Chernobyl liberó al medio ambiente una cifra que 
oscila entre 50 y 185 millones de curies. 
2 MOX (mixed oxide): Combustible nuclear preparado en base a una mezcla de uranio y oxido de plutonio. 
3 Dicho transporte fue realizado por el “Pacific Pintail” y el “Pacific Teal”, entre ambos trasladaron 40 elementos 
combustibles tipo MOX, lo que representa alrededor de 446 Kg de plutonio. Esa cantidad de plutonio serviría para 
fabricar unas 60 bombas atómicas.  
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usar plutonio, tampoco ha sido cargado y permanece almacenado en Japón. En realidad, 
se ha revelado que la British Nuclear Fuels (BNFL) la compañía que tiene control sobre la 
compañía de transporte nuclear PNTL, falsificó los datos de producción para el 
combustible que ella suministraba a Japón.  
 
Tanto el embarque de plutonio de 1992 como el de MOX de 1999 se hicieron desde 
Europa hacia Japón por la ruta del Cabo de Buena Esperanza (Africa del Sur), el Océano 
Índico, el Mar de Tasmania y el Pacífico Sur. En el curso de ambos embarques, más de 
cincuenta países protestaron y se opusieron a los transportes. Dado el nivel de intensa 
oposición existente contra estos embarques, y en vista de la aparente decisión de 
establecer la ruta del Caribe/Panamá para los embarques de desechos nucleares 
provenientes de Europa con destino a Japón, es muy posible que la ruta de Panamá 
pudiera también convertirse en la alternativa de elección.  
 
En este punto, a pesar de que el programa de plutonio de Japón se ha revelado que no 
tiene ninguna base comercial sólida, se continúan desarrollando planes para llevar de 
regreso a Japón el plutonio reprocesado. Dependiendo de la forma en que el plutonio 
vaya a ser transportado, las aproximadamente 45 toneladas de plutonio podrían ser 
trasladadas en el curso de unos 45 embarques de óxido de plutonio o unos 90 embarques 
de combustible fabricado con plutonio (MOX). 
 
Se debe destacar que estos embarques de plutonio elevan doblemente los peligros, tanto 
en lo relativo a los problemas de seguridad radiológica como a los problemas asociados 
a la seguridad internacional.  
 
Como el plutonio es uno de los materiales más radiotóxicos que se conocen - la 
inhalación de una partícula de plutonio, más pequeña que un punto de polvo, puede 
causar un cáncer fatal de pulmón - el escape de uno de estos cargamentos en el medio 
ambiente crearía un desastre ambiental y de salud pública. Además, una vez en el medio 
ambiente, el plutonio seguiría siendo un contaminante mortífero por decenas de miles de 
años.  
 
Al mismo tiempo, el plutonio de estos embarques es un material de uso directo en 
armamento nuclear. En consecuencia, el material plantea problemas de seguridad militar 
ya que los transportes actúan como un blanco interesante para los grupos o las naciones 
que deseen utilizar dichos materiales para fines militares o de terrorismo. Los riesgos de 
seguridad nacional son, de hecho, tan grandes que un estudio del Ministerio de Defensa 
de los Estados Unidos concluyó que "...aunque se observen las precauciones más 
cuidadosas, nadie podría garantizar la seguridad del cargamento a partir de un incidente."  
  
 

 
 

Cientos de Embarques Adicionales 
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Mientras que el gobierno japonés está bajo la creciente presión pública para detener su 
programa de uso de plutonio, las compañías eléctricas de Japón están considerando una 
nueva generación de contratos de reprocesamiento. Con sus clientes europeos 
renunciando a nuevos contratos, las compañías de reprocesamiento británicas (BNFL) y 
francesas (COGEMA) están tratando desesperadamente de atraer a Japón para que 
firme una nueva generación de contratos de reprocesamiento que abarquen el período 
2000-2010. Se cree que BNFL y COGEMA están ofreciendo contratos al amparo de los 
cuales Japón puede enviar su combustible radiactivo a Gran Bretaña y Francia para 
almacenarlo por décadas-- con o sin reprocesamiento. Debido a la desesperación de los 
británicos y franceses para ganar contratos que justifiquen los masivos costos de sus 
instalaciones de reprocesamiento, ellos están ofreciendo convertirse en el lugar de 
depósito de desechos nucleares de Japón.  
 
Este cabildeo parece haber tenido éxito: en las últimas semanas Greenpeace se ha 
enterado que se está negociando un nuevo contrato para el reprocesamiento de plutonio 
entre Francia y Japón. Este contrato involucrará el transporte de 600 toneladas de 
combustible nuclear irradiado desde Japón hacia Francia -- presumiblemente a través del 
Canal de Panamá y el Mar Caribe. A su vez, si estos desechos son reprocesados, se 
enviaría en decenas de embarques de plutonio y desechos nucleares de vuelta desde 
Francia hacia Japón. Aunque el Ministro del Ambiente de Francia se opone a este 
contrato, COGEMA y las compañías de energía japonesas están presionando para lograr 
un acuerdo para principios del próximo año. Esto significaría que podría haber 
embarques desde Japón hacia Francia, presumiblemente, a través del Canal de Panamá, 
para principios de 2001. 
 
Japón podría bien escoger firmar este y otros contratos, lo cual les proveería de un 
almacenaje transitorio de desechos nucleares y de generosas existencias de plutonio. En 
total, los nuevos contratos podrían ser por lo menos tan grandes como los que Japón firmó 
en el pasado -- es decir, en el rango de más de 7.100 toneladas de combustible nuclear 
irradiado. La firma de los contratos que cubren este gran volumen de combustible podría a 
su vez conducir a cientos de embarques de combustible nuclear irradiado, y a cientos de 
embarques resultantes de plutonio y de desechos nucleares de regreso. Dada la historia 
del transporte por parte de los japoneses de combustible nuclear irradiado y de desechos 
nucleares por la vía del Canal de Panamá y el Cabo de Hornos, es obvio que tratarán de 
hacer también estos futuros embarques por las mismas rutas.  
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Riesgos para la Seguridad 
 
A pesar de los crecientes riesgos para el medio ambiente y para la salud pública 
planteados por los embarques nucleares, las medidas de seguridad han sido gravemente 
afectadas por el recorte de gastos y el secreto. El diseño inadecuado, la comprobación y 
la construcción de los contenedores de transporte, los materiales débiles, el insuficiente 
planeamiento de emergencia y la falta de cobertura en materia de responsabilidad 
sugieren que la industria y los gobiernos involucrados no están dispuestos a pagar los 
costos de poner nada a salvo con excepción de sus ganancias. Además, ellos tratan de 
ocultar estas faltas de adecuación intentando hacer sus transportes en secreto sin el 
conocimiento y/o el acuerdo de las poblaciones puestas en peligro y de las autoridades 
reguladoras encargadas de la protección de las mismas.  
 
Notablemente, se ha vuelto cada vez más claro que las consideraciones económicas han 
comprometido el control de calidad y han recortado los márgenes de seguridad hasta el 
punto que no hay sólo problemas con estos contenedores bajo condiciones normales sino 
que hay fuertes indicios de que en caso de accidentes graves se podrían superar los 
sistemas de seguridad y producir una dramática descarga de radioactividad en el medio 
ambiente.  
 
La industria nuclear internacional sostiene que los contenedores (“casks”) de los 
embarques resistirán accidentes graves, protegiendo al público y al medio ambiente. 
Estos reclamos no se mantienen a la luz del escrutinio científico. Las normas 
recomendadas por la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) para el diseño y la 
comprobación de los contenedores de transporte no son adecuadas en vista de los 
efectos potenciales de serios incendios, colisiones y hundimientos en el mar.  
 
Por ejemplo, la IAEA recomienda el diseño y la comprobación de contenedores que 
resistan un incendio que arda a 800 grados C por hasta 30 minutos. Pero los incendios en 
el mar arden en promedio de 20 a 23 horas a temperaturas que exceden los 1.100 grados 
C. Con los embarques de plutonio que vienen, que se realizarán en naves que llevan 
munición y suficiente combustible para navegar hasta 20.000 kilómetros, estas 
condiciones teóricas resultarían inadecuadas para las circunstancias reales de un 
accidente.  
 
Existen inadecuaciones similares en las pruebas de impacto y de inmersión para los 
contenedores de transporte. Estas deficiencias evidentes han conducido a los expertos 
independientes a sugerir que "los accidentes marinos involucran fuerzas y resultados que 
aparentemente exceden los límites de los estándares para los que son diseñados los 
contenedores. No hay evidencias substanciales para apoyar ningún reclamo con relación 
a la integridad de un contenedor expuesto a las consecuencias de un accidente marítimo 
máximo creíble.” 
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La IAEA misma ha manifestado categóricamente que se pueden construir contenedores 
que no conllevaran riesgo alguno para el público -- la industria nuclear simplemente no 
quiere gastar el dinero. Según la IAEA: “Sería relativamente sencillo especificar una 
comprobación de desempeño que garantizara que ningún equipaje fallaría nunca en una 
situación de accidente. Dicha comprobación de desempeño reduciría el riesgo público 
proveniente del transporte de material radiactivo o de exposición a la radiación a cero 
pero impondría una carga económica tremenda a las economías mundiales.” 
Ciertamente, las “economías mundiales” a las que se refiere la IAEA son en realidad el 
libro de ganancias de la industria nuclear internacional - no las economías de los estados 
potencialmente afectados por estar en la ruta sobre cuyas economías un accidente de 
transporte nuclear causaría una verdadera devastación. Para la IAEA, a la que se la acusa 
de alentar el crecimiento de la industria nuclear, está claro que las ganancias son más 
importantes que la seguridad. La protección de la industria nuclear tiene sencillamente 
más preeminencia que proteger los auténticos intereses económicos y ambientales de la 
gente que es puesta en peligro en todo el globo.  

 
En lugar de encarar los problemas, Japón, Francia y Gran Bretaña están tratando de 
mantener sus acciones en secreto. A pesar de pasadas aseveraciones, las naciones a lo 
largo de las rutas de transporte no están siendo notificadas sobre la ruta propuesta y ni 
siquiera sobre las funciones operativas, de emergencia o de salvamento que los estados 
situados en la ruta podrían estar forzados a tomar en circunstancias previstas o 
imprevistas. A su vez, a pesar de que las estimaciones oficiales sugieren que un 
accidente de transporte nuclear costaría miles millones de dólares en daños, no existe 
ningún plan de responsabilidad. Además, los países involucrados en estos embarques 
internacionales de desechos y de plutonio que trascienden las fronteras están dividiendo 
la responsabilidad por los transportes entre las diversas entidades gubernamentales y 
privadas, haciendo de ese modo difícil que se pueda identificar a una compañía o a un 
gobierno en particular que sería responsable de los daños que surjan de un accidente. 
Lisa y llanamente, los involucrados están tratando de ocultar sus huellas y de esconder su 
verdadero involucramiento en caso de un accidente.  
 
Las deficiencias en la seguridad han sido puestas en evidencia por dos recientes 
acontecimientos. En 1998, se reveló que los cascos para transporte nuclear usados en 
Gran Bretaña y en Francia y en otros lugares de Europa y Japón, habían sido utilizados 
con un nivel de contaminación radiactiva superficial que excedía los límites 
reglamentarios. En el curso de estas notables revelaciones, se encontró que las 
autoridades y funcionarios de estas industrias conspiraron para ocultar dichas 
operaciones faltas de seguridad e irregulares. En consecuencia, durante más de un año, 
el transporte de combustible nuclear irradiado fue suspendido en muchos países 
europeos - en algunos casos, las suspensiones continúan hasta hoy pero en todos los 
casos, este problema no ha sido resuelto.  
 
La segunda revelación implica el hecho de que los representantes de la British Nuclear 
Fuels (BNFL) mintieron sobre los datos de control de calidad relativos al combustible 
MOX que fue enviado a Japón en 1999. En el curso de este escándalo, quedó claro que la 
industria británica no solamente no cumplió con los lineamientos del control de calidad 
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sino que mintió a sus clientes y al público en general en este escándalo. Bajo una intensa 
presión e indignación pública, el combustible no ha sido aún utilizado en Japón y los 
funcionarios japoneses están sometidos a muchas presiones para que devuelvan el 
combustible a Gran Bretaña. Se debe recordar que la BNFL es la misma compañía que 
efectivamente controla Pacific Nuclear Transport (PNTL), que es la compañía que 
transporta el combustible nuclear irradiado, los desechos nucleares y el plutonio entre 
Europa y Japón.  
 
Tomados en conjunto, estos recientes escándalos han motivado serios cuestionamientos 
no sólo sobre la seguridad aplicada a los transportes nucleares sino sobre la honestidad y 
credibilidad de los industriales y políticos responsables de aplicar las normas de 
seguridad.  
 

 
 

Un accidente podría ser catastrófico 
 
Es muy difícil evaluar los efectos de un accidente grave de transporte nuclear. Dado el 
tremendo número de variables involucradas, incluyendo la naturaleza del accidente, las 
condiciones del tiempo y la proximidad con tierra firme, muchos escenarios diferentes son 
posibles, involucrando todos ellos muchos tipos y niveles diferentes de daños.  
 
Sin embargo, se puede decir que un accidente grave que involucre un transporte de 
plutonio o de desechos nucleares que tuviera como consecuencia un incendio de larga 
duración y de alta intensidad y el eventual hundimiento del carguero afectado podría tener 
como consecuencia una contaminación radiactiva significativa y de larga duración del 
medio ambiente. Por ejemplo, si una colisión resultara en un impacto y en un daño de 
incendio de los contenedores de transporte y su contenido, el material radiactivo pudiera 
ser liberado al medio ambiente. Mientras que las condiciones del tiempo afectarían la 
dirección y la difusión de la radioactividad, el calor y las corrientes de aire causadas por el 
fuego elevarían los radionucleidos en el aire formando un chorro de radioactividad. Los 
seres humanos y los animales que estén en la ruta de la dirección del viento proveniente 
del accidente serían víctimas de la precipitación y de la inhalación de las partículas 
radiactivas.  
 
La precipitación también ocasionaría la contaminación radiactiva de los alimentos y de los 
abastecimientos de agua. En un reporte hecho por el Dr. Dr. Edwin Lyman del Instituto de 
Control Nuclear, se sugiere que un cargamento dañado y hundido de desechos "podría 
ocasionar la exposición crónica del público a niveles que excederían los estándares 
fijados por la comunidad internacional". El mismo establecimiento nuclear ha llegado a 
esa conclusión en un análisis que realizó en el año 1988, la OECD Agencia de Energía 
Nuclear encontró que un accidente que involucre desechos nucleares de alto nivel 
vitrificados hace "inaceptables los accidentes de transporte de cabotaje". Tal vez en vista 
de la distancia del Caribe de sus costas, Gran Bretaña, Francia y Japón consideran estas 
preocupaciones como irrelevantes.  
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Finalmente, las comunidades afectadas por un accidente semejante tendrían que 
enfrentar esfuerzos de evacuaciones masivas y/o una descontaminación masiva. Al 
mismo tiempo, las industrias locales y regionales de pesca, agricultura y turismo serían 
afectadas adversamente sino destruidas por los temores públicos sobre la contaminación 
radiactiva. Como lo ha demostrado la explosión del reactor de Chernobyl, los efectos de 
los desastres nucleares son amplios y deben ser estimados en términos de las 
generaciones futuras así como también presentes. Dado que los materiales nucleares 
involucrados en estos transportes seguirían siendo un contaminante ambiental mortífero 
por decenas sino cientos de años, los impactos de un accidente de transporte son 
demasiado enormes para ser imaginados.  
 
 

 
 

Conclusión 
 
Está claro que en el transporte de desechos nucleares y de plutonio están involucrados 
riesgos muy altos e injustificables. También está claro que las medidas de seguridad 
tomadas para estos transportes no pasan las revisiones técnicas serias ni ofrecen una 
protección garantizada del medio ambiente y de la salud pública. Además, realizando en 
secreto estos embarques de desechos y de plutonio sin el conocimiento y el 
consentimiento de los países que están a lo largo de la ruta del transporte, los países y las 
compañías involucradas muestran su falta de consideración para con las reglas de 
conducta nacionales e internacionales. También es claro que el programa japonés de 
obtención de plutonio que impulsa estos embarques ha colapsado, y no tiene justificación 
comercial alguna. Finalmente, el creciente comercio de plutonio utilizable en armamentos 
no puede ser frenado por los inadecuados e ineficaces acuerdos de no proliferación 
existentes en el presente. Este comercio plantea una seria amenaza a los intentos 
internacionales de detener la divulgación y el desarrollo de las armas nucleares. Todos 
estos factores conducen a Greenpeace a concluir que estos transportes deberían 
ser detenidos para proteger el medio ambiente, la salud pública y el régimen de no 
proliferación nuclear.  
 

 



 

Página 12   

Para los pueblos de América Latina y el Caribe, este tema representa un peligro 
real y que crecerá con el tiempo. Ante el paso del “Pacific Swan” y el inminente 
embarque de plutonio, y con la amenaza de decenas de nuevos embarques en el 
horizonte, Greenpeace recomienda que los Gobiernos de la región tomen una 
serie de medidas para proteger el medio ambiente y sus poblaciones: 
 
De manera inmediata: 
 

1. Sostener el rechazo formal ante Japón, Francia e Inglaterra por el peligro generado 
a raíz del paso de navíos transportando residuos nucleares y plutonio. Establecer 
una posición común a nivel regional que exprese esta posición.(Ver Anexo III) 

 
2. Impedir el paso del buque dentro de sus Zonas Económicas Exclusivas (200 

millas). Esto es posible, dado que la enorme peligrosidad de la carga transportada 
pone en riesgo a los recursos naturales y al medio ambiente, protección que cada 
país tiene el derecho de ejercer en sus 200 millas jurisdiccionales. 

 
A través de legislaciones nacionales: 
 

1. No se deben permitir más embarques de material altamente radiactivo o 
radiotóxico a través de aguas de la región sin haberse llevado a cabo un estudio 
del impacto ambiental. Los gobiernos de la región deben exigir que los 
transportadores lleven a cabo los estudios de impacto ambiental a nivel 
internacional para los embarques que son requeridos en conformidad con las leyes 
internacionales habituales y la Convención de las Naciones Unidas sobre la ley del 
Mar (Artículos 204, 205, 206).  

 
2. No se deben permitir más embarques de estos materiales nucleares a través de 

aguas de la región sin contarse con la notificación previa y las consultas a los 
gobiernos de los países en la ruta que se pretende utilizar. 

  
3. No se deben permitir más embarques de estos materiales nucleares a través de 

aguas de la región sin contarse con planes de emergencias ante contingencias 
que puedan ocurrirle al navío como las áreas que puedan verse afectadas.  

 
4. No se deben permitir más embarques de estos materiales nucleares a través de 

aguas de la región sin contarse con claros acuerdos acerca de las 
responsabilidades que les caben a los estados a cargo del embarque en el 
caso de ocurrir accidentes en materia de compensación por los daños que se 
puedan ocasionar.  

 
5. No se deben permitir más embarques de estos materiales nucleares a través de 

aguas de la región sin contarse con obligaciones para los responsables del 
embarque en materia de rescate y recuperación de materiales radiactivos en 
caso de ocurrir un accidente.  
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6. No se deben permitir más embarques de estos materiales nucleares a través de 

aguas de la región en contravención a las leyes internacionales como 
nacionales que regulen este tipo de transportes.  

 
 
 
 
 
 
Greenpeace Argentina.  
Mansilla 3046. (1425) Buenos Aires, ARGENTINA 
Tel:54-11-49620404 
Fax:54-11-49637164 
email: energia@ar.greenpeace.org 
Contacto: Juan Carlos Villalonga 
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Anexo I 
 
DECLARACION CONJUNTA SOBRE TRANSPORTE DE DESECHOS 
RADIACTIVOS 
 
Los Gobiernos de la Republica Argentina, de la Republica Federativa del Brasil, de la 
Republica de Chile y de la Republica Oriental del Uruguay; 
 
En el contexto de las excelentes relaciones que mantienen con los Gobiernos del Japón, 
Francia y el Reino Unido, y ante la realización de un nuevo transporte de desechos 
radiactivos desde puertos europeos hacia Japón, desean reiterar su preocupación por los 
riesgos que, en razón de la peligrosidad intrínseca de la carga, representa este transporte 
para la salud de sus habitantes y para el medio ambiente marino de la región por donde 
se realizara el transito; 
 
Expresan además la preocupación por la posibilidad de que en el futuro otros embarques 
utilicen la ruta del Cabo de Hornos, que presenta riesgos para la navegación, debido a 
sus características físicas y metereologicas y la vulnerabilidad de los ecosistemas 
antártico y subantártico. Al respecto, que recuerdan que las normas del derecho 
internacional y las respectivas legislaciones nacionales brindan a los Estados ribereños 
jurisdicción en materia de protección y preservación del medio ambiente marino en sus 
respectivas Zonas Económicas Exclusivas, a fin de prevenir, reducir y controlar la 
contaminación en ese medio;  
 
Llaman también la atención sobre la inconveniencia de que este tipo de embarques se 
reitere en el futuro, con un progresivo aumento de la cantidad y/o peligrosidad de los 
materiales transportados cada vez. 
 
DECLARAN: 
 
1. Su grave preocupación por los riesgos asociados al transito por la región de buques 
transportando desechos radiactivos.  
 
2. Su intención de adoptar, en aguas sujetas a su jurisdicción, las medidas reconocidas 
por el derecho internacional en resguardo de la salud de sus habitantes y de sus 
ecosistemas marinos. 
 
3. La necesidad de reforzar, en el ambito de los organismos internacionales competentes, 
la regulacion del transporte de desechos radioactivos y combustible nuclear gastado, que 
deberia, entre otros aspectos contemplar: garantias sobre la no contaminación del medio 
ambiente marino; el intercambio de informacion sobre las rutas elegidas; la obligación de 
comunicar a los Estados ribereños los planes de contingencia para casos de siniestro; el 
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compromiso de recuperar los desechos radioactivos en caso de incidentes de las naves 
que los transportan y el pago de indemnización en el caso de lesiones y daños. 
 
4. Expresan su apoyo a los trabajos de revisión y negociación de las Convenciones sobre 
Responsabilidad Civil por Daños Nucleares y de Manejo Seguro de los Desechos 
Radiactivos y la Seguridad del Combustible Nuclear Gastado, que tienen lugar en el seno 
del OIEA así como al perfeccionamiento del Código para el Transporte de Combustible 
Nuclear Irradiado (Código CNI), el cual debiera adquirir carácter obligatorio.  
 

BUENOS AIRES, 17 DE ENERO DE 1997 
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Anexo II 
 
RUTA DEL “PACIFIC PINTAIL” EN MARZO DE 1995. EL BUQUE INGRESO EN 
AGUAS JURISDICCIONALES ARGENTINAS Y LUEGO FUE OBLIGADO A 
RETIRARSE HACIA EL SUR POR LA ARMADA CHILENA. 
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Anexo III 
 
COMUNICADO CONJUNTO DE LA ARGENTINA, BRASIL, CHILE Y URUGUAY 
SOBRE TRANSPORTE DE DESECHOS RADIACTIVOS 
 
Los gobiernos de la República de Argentina, de la República Federativa de Brasil, de la 
República de Chile y de la República Oriental del Uruguay, ante la realización de un nuevo 
transporte marítimo de desechos radiactivos a través del Atlántico y el Pacífico Sur, 
reiteran la preocupación expresada en otras oportunidades a los gobiernos de Francia, 
Japón y el Reino Unido acerca de que estos embarques utilicen la ruta del Cabo de 
Hornos, en especial por los riesgos que la misma presenta para la navegación debido a 
sus características físicas y meteorológicas y la vulnerabilidad de los ecosistemas 
antártico y subantártico. 
 
Preocupa a los Gobiernos, además, los eventuales efectos nocivos que este transporte 
representa para la salud de las poblaciones humanas ribereñas y para la integridad del 
medio ambiente marino de la región por la cual será realizado el transito debido a la 
naturaleza intrínsecamente peligrosa de su carga. 
 
Los Gobiernos recuerdan que las normas del derecho internacional en vigor, en especial 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, reconocen a 
los Estados ribereños soberanía sobre su mar territorial y jurisdicción en materia de 
protección y preservación del medio ambiente marino en sus respectivas zonas 
económicas exclusivas. El cumplimiento de tal responsabilidad debe contar con la 
cooperación de otros Estados en el sentido de que ejerzan un estricto control sobre los 
buques de su bandera que transiten en las adyacencias de las aguas jurisdiccionales, con 
vistas a prevenir los riesgos de polución y contaminación. 
 
Este embarque confirma la necesidad de seguir trabajando en el ámbito de los 
organismos internacionales competentes a fin de fortalecer las normas sobre seguridad 
en el transporte de materiales radiactivos. Tal refuerzo debería contemplar, entre otros 
aspectos, garantías sobre la no contaminación del medio marino, el intercambio de 
información sobre las rutas elegidas, la comunicación de los planes de emergencia para 
casos de siniestro, el compromiso de recuperar los materiales radiactivos en caso de 
accidente de las naves que los transportan y la importancia de disponer de mecanismos 
efectivos de responsabilidad en vigencia. 
 
La Argentina, Brasil, Chile y Uruguay estiman oportuno recordar y reiterar los conceptos 
expresados en la declaración formulada por Uruguay en nombre de los países del 
MERCOSUR, en el seno de la Primera Comisión  de la LIVª Asamblea General de las 
Naciones Unidas en el mes de octubre de 1999. 
 

21 de diciembre de 2000 

 


