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QUE EL ARBOL NO TAPE EL BOSQUE
LA TERMINACIÓN DE ATUCHA II SOLO AGRAVA LA CRISIS ENERGÉTICA

Asistimos los últimos meses a un proceso de aceleración de la crisis de un modelo energético 
insustentable no solo desde el punto de vista ambiental sino también político, económico y técnico.

Un modelo energético insustentable porque depende en más de un 90 % de combustibles fósiles, que no 
solo existen en una cantidad cada vez menor en el planeta y en particular en nuestro país sino que su 
utilización compromete seriamente la estabilidad de nuestro clima al aportar a la generación de gases de 
efecto invernadero y contribuir al incremento del calentamiento global.

Un modelo insustentable económicamente por ser desarrollado tratando de priorizar las ganancias de las 
empresas por sobre la preservación del medio ambiente o la satisfacción de las necesidades de la 
población. Un modelo que ha priorizado la extracción de recursos para su exportación sin ningún tipo de 
planificación que permita utilizarlos de manera racional.
Un modelo insustentable desde una mirada democrática ya que se basa y se constituye a partir de las 
presiones que realizan las grandes corporaciones sobre el estado para lograr las prebendas necesarias 
para expoliar nuestros recursos.

Esta crisis de todo el sector energético hoy se hace más visible en el sector eléctrico a partir de la 
declarada lucha de las empresas privatizadas por los incrementos de tarifas. Pero esta es solo la punta de 
un iceberg que empieza a asomar.

Lo que fue propagandizado durante la era menemista como un modelo y ejemplo para muchos países 
está estallando. El tratar de establecer mecanismos de mercado para regular lo que debe ser un servicio 
que priorize garantizar la satisfacción de una vida digna de toda la población con el menor costo 
ambiental posible es a todas luces el mayor error. Y mayor aún pensar que la lógica del mercado puede 
resolver esta situación.

Pero lo que menos necesitamos ahora es que se utilicen los cortes de energía para forzar decisiones 
equivocadas.
Se trata de proponer un debate con la sociedad para definir como utilizamos nuestros recursos naturales, 
de que manera los distribuimos, como los cuidamos.

No terminar, cerrar

Nos preocupa seriamente la intención de algunos sectores, que aprovechándose de el momento intentan 
proponer la posibilidad de terminar la construcción de la Central Nuclear Atucha II tratando de hacernos 
creer que de esta manera podemos revertir la crisis energética.
Ante esta peligrosa envestida de sectores atados al pasado decimos:

* Los proyectos de las centrales nucleares argentinas surgieron atados a intereses militaristas de 
gobiernos militares.



* La Central Nuclear Atucha II con un costo previsto originalmente de aproximadamente 1800 
millones de dólares lleva gastado según quien haga las estimaciones entre 3200 y 4000 millones de 
dólares y nunca se terminó. Esto es muy común en toda la industria nucleoeléctrica.

* Aún falta invertir según la propuesta de quienes impulsan el proyecto (los mismos que dijeron 
que “solo” costaría 1800 millones de dólares) aproximadamente 400 millones de dólares.

* Si se invirtiera esa cifra en otro tipo de fuentes energéticas o en el desarrollo de políticas de 
ahorro energético se lograrían resultados económica y ambientalmente más sustentables.

* Todas las estimaciones, tanto las anteriores como las actuales realizadas por los organismos 
que impulsan la finalización de la obra omiten una cantidad importante de rubros como ser todos los 
costos anexos al manejo del combustible nuclear, los residuos, el decomisionamiento de la central, etc.

Así como nos mintieron cuando nos dijeron que privatizando los recursos y los servicios íbamos a 
resolver nuestros problemas, cuando en realidad ningún país del mundo tiene el nivel de privatización 
del nuestro, de esta misma manera nos quieren hacer creer que el país puede avanzar con proyectos 
nucleares cuando en realidad ocurre todo lo contrario:

* La industria nucleoeléctrica a nivel mundial se encuentra en franco decrecimiento por sus 
nefastas consecuencias ambientales pero también por ser demostradamente antieconómicas si se 
consideran todos los costos.

* La mayoría de los países de Europa por ejemplo se encuentran abandonando sus desarrollos 
nucleares y muchos ya han establecido plazos para el cierre definitivo de sus centrales y prohibieron la 
construcción de nuevas.

Por estas razones solicitamos:

* NO A LA TERMINACIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA II
* UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS EN OTRO TIPO DE FUENTES 

ENERGÉTICAS
* REDISCUSIÓN DE LA ESTRUCTURA DE NUESTRA MATRIZ ENERGÉTICA

 
Contacto:
Pablo Bertinat
Taller Ecologista  WISE Argentina
Email wiseros@ciudad.com.ar
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