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"El descubrimiento de la reacción nuclear en cadena representa para la 
humanidad un peligro no mayor que la invención de los fósforos; lo que hay 
que hacer es eliminar la posibilidad de abusar del poder que representa". 

Albert Einstein. 



ANTECEDENTES 

Cuando el Estado cubano se propuso en 1980 emprender un programa de usos pacíficos de 
la energía nuclear más integral y coherente, la necesidad de perfeccionar el trabajo de 
información pública en relación con esta temática se evidenció. 

Era imprescindible lograr un clima de confianza por parte de la población, crear una 
cultura científico-tecnológica propicia para que la irrupción- sin precedentes en la historia 
del archipiélago cubano- de instalaciones nucleares en nuestro entorno, así como la 
introducción masiva de esta tecnología en diversas esferas de la vida nacional, contara con 
el apoyo de todos los sectores del país. 

El proyecto iniciado en 1980 con la creación de la Comisión de Energía Atómica de Cuba 
(CEAC) y de la Secretaría Ejecutiva para Asuntos Nucleares (SEAN), transformada hoy en 
Agencia de Energía Nuclear del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 
alcanzaría momentos culminantes con la arrancada de la central electronuclear de Juraguá, 
en Cienfuegos, (obra que por razones financieras aún no ha arrancado), y con la entrada en 
funcionamiento de una parte de las instalaciones del Centro de Investigaciones Nucleares. 

Las autoridades cubanas afrontaron entonces la siguiente realidad: la asimilación de nuevas 
técnicas y la introducción de resultados obtenidos por investigadores nucleares cubanos en 
diversos campos de la industria, la agricultura y la ganadería; la medicina, la biotecnología y 
otras ramas de la ciencia y la tecnología, también provocarían un impacto en la vida 
cotidiana del país. 

Es decir, lo que hasta entonces se mostraba como un porvenir muy prometedor-pero futuro 
al fin-comenzaba a ser un presente tangible e inmediato, que aportaría beneficios a la 
sociedad. 

Pero en las condiciones nconcretas de Cuba, pecaría de irresponsable quien ignorara que 
esos innegables éxitos de la Ciencia y la tecnología nacionales pudieran engendrar al mismo 
tiempo preocupaciones en algunos segmentos de la población. 

Las instalaciones nucleares, por los temores que provocan y las pasiones que despiertan en 
diversas latitudes del planeta, requieren una atención especializada desde el punto de vista 
de la comunicación social. Resultaba imprescindible una política de información 
caracterizada por la coherencia en su contenido, métodos y medios para contrarrestar la 
influencia negativa de tales antecedentes y de algunas tergiversaciones propagadas desde el 
extranjero, a las cuales nos referiremos más adelante. 

La primera dificultad a vencer era la naturaleza de los conceptos utilizados, pues su 
comprensión requería conocimientos complejos. Se trataba de temas poco estudiados hasta 



entonces en el sistema nacional de enseñanza, desde la primaria hasta la superior, salvo en 
centros especializados. 

A la inmensa mayoría de los cubanos y latinoamericanos egresados de nivel superior o 
medio, todavía les resulta embarazoso, cuando no imposible, entender esta temática, 
incluso aun cuando es explicada en una forma considerada por los especialistas como 
elemental. 

Los conceptos científicos, las unidades utilizadas (Becquerel, Roetgen, Curie, Sievert, 
Gray, Rad y otras) no tienen analogía con la vida corriente como la libra, el gramo, el 
kilogramo; el metro, el kilómetro... 

Es necesario además, un innegable esfuerzo intelectual para evaluar los riesgos, 
comprender las regulaciones y normas, y captar conceptos y dimensiones de una magnitud 
fuera de lo común. 

Ya en la década del cuarenta, el sabio alemán Albert Einstein, refiriéndose al dilema que 
presentaban la asimilación y la aplicación de los descubrimientos científicos, valoraba su 
divulgación pública como una vía expedita para evitar su empleo con carácter destructivo. 

La historia del descubrimiento de la energía nuclear y sus aplicaciones pacíficas y militares 
no ha sido una excepción. Así lo demuestran las dolorosas experiencias de Hiroshima y 
Nagasaki en 1945. 

Lamentablemente, a aquel "pecado original" de la reacción nuclear de fisión en cadena se 
sumaron los accidentes de Three Miles Island (1979) y de Chernobil (1986), los cuales 
junto a otros de menor alcance, han predispuesto a grandes sectores de la opinión pública 
mundial contra la energética nuclear. 

Como consecuencia de estos entuertos y de la amplia campaña antinuclear en muchos 
países, a escala internacional se presenta un cuadro contradictorio. 

Como norma, predomina la tendencia a aceptar los argumentos y conclusiones de los 
expertos sobre la necesidad perentoria de incorporar la tecnologá nucleoenergética al 
desarrollo de un país. 

Pero existen serias dudas en la población acerca de la seguridad de las centrales nucleares; 
en particular el problema es más agudo con las de fabricación y tecnología procedentes de 
los países del antiguo bloque socialista europeo, como la de Juraguá. 

No existe, además, un adecuado volumen cuantitativo ni cualitativo de información acerca 
de las medidas tomadas por diferentes países para reforzar la seguridad nuclear, incluido 



un paso tan importante como la apertura a la firma de una Convención Internacional en 
1994, durante la XXXVIII Conferencia General del Organismo Internacional de Energía 
Atómica. 

Otro temor - exagerado tradicionalmente a través de diversos medios - es el relativo a los 
efectos dañinos de las radiaciones ionizantes, el horror a sus consecuencias genéticas, el 
miedo al cáncer. 

En algunos casos, el argumento de los opositores al empleo pacífico de la energía nuclear 
parte de elementos racionales, pero sobre todo recurre a las angustias, a las emociones del 
hombre con una multitud de discursos, carentes por completo de coherencia. 

A todo lo anterior, se suma el papel negativo de los medios de comunicación social, los 
cuales mayoritariamente suelen interesarse por las cuestiones nucleares solo cuando 
ocurren accidentes, surgen situaciones de emergencia o que al menos requieren un análisis 
más detallado para que puedan ser correctamente esclarecidos y explicados, (este asunto 
abarca desde los incidentes en cualquier central nuclear, el transporte marítimo de 
desechos radiactivos, el tráfico ilegal de combustible nuclear, hasta la atención en Cuba a 
los niños procedentes de las zonas afectadas por el accidente de Chernobil). 

Un elemento adicional de orden político adquiere relevancia especial en el caso de Cuba: 
los enemigos de la Revolución radicados en Estados Unidos recurren desde hace años a la 
propaganda antinuclear como parte del contenido de su gran campaña contra el sistema 
socioeconómico elegido por el pueblo cubano. 

Sus cientos de órganos de prensa escrita, emisoras de radio y canales de televisión han 
exhaltado exageradamente las declaraciones de algunos individuos carentes de ética 
profesional con fachada de expertos en cuestiones nucleares. 

A través de emisoras que trasmiten más de 500 horas semanales desde Estados Unidos 
hacia Cuba, ellos han pretendido estimular una oposición antinuclear interna, enfatizando 
en las debidilidades - comunes a escala internacional - a las que ya nos hemos referido. 

Para contrarrestar los posibles efectos negativos en el público cubano de todas las 
dificultades objetivas y subjetivas hasta aquí mencionadas, nuestro país ha realizado 
durante cerca de tres lustros un sostenido esfuerzo. 

Entre otras estructuras, en esta etapa fue fundado el Centro de Información de la Energía 
Nuclear (CIEN), dotado con el personal y la infraestructura necesarios para garantizar la 
información científico-técnica a los especialistas y desarrollar la divulgación sobre esta 
temática; fue creada la revista Nucleus publicada, por el CIEN al igual que numerosos 
videos, folletos, libros sueltos y plegables, así como miles de trabajos periodísticos en la 



prensa escrita, la radio y la televisión. 

Otro acontecimiento destacable en esta etapa fue la construcción del Pabellón Nuclear en 
el recinto expositor más importante del país (EXPOCUBA), donde se mantiene una 
muestra permanente acerca del uso pacífico de la energía nuclear. 

Consolidado todo ese trabajo la década pasada, en 1990 fue elaborado un Plan Integral de 
Divulgación más ambicioso, que entre otros objetivos se planteaba: 

-Establecer en todo el país un clima de confianza en el empleo pacífico de la tecnología 
nuclear, dando a conocer la solidez de nuestro sistema nacional de seguridad nuclear y 
radiológica. 

-Lograr la inserción armónica de las instalaciones nucleares en su entorno, arraigando en el 
público de las zonas circundantes el sentimiento de pertenencia. 

-Arraigar una cultura científica e industrial en la población y en quienes deben introducir 
en la práctica los resultados de las investigaciones nucleares, de forma tal que pudieran 
entender la necesidad de aplicarlos y estar preparados para evaluar objetivamente 
cualquier situación de crisis que se presente. 

Plan Integral de Divulgación sobre el uso Pacífico de la Energía Nuclear en Cuba. 

Cuando este proyecto divulgativo fue concebido, las condiciones económicas de nuestro 
país diferían de las actuales. 

El comercio exterior cubano, en condiciones muy ventajosas, estaba asegurado en un 85 por 
ciento con los estados miembros del desaparecido Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME) y en especial con la también desaparecida Unión Soviética. 

El derrumbe del socialismo en todos esos países y la brusca interrupción de esas relaciones 
comerciales, unido a otras dificultades internas provocaron una dramática contracción de la 
capacidad importadora cubana, en todos los rubros, especialmente en el energético. 

De tal forma, todos los índices de consumo nacionales se redujeron al mínimo necesario, 
dando lugar a la actual etapa, conocida por los cubanos como "período especial". 

En estas circunstancias, la aplicación de las técnicas nucleares en la solución de importantes 
problemas de la industria, la agricultura, la ganadería, la producción de nuevos 
medicamentos, y vacunas, la biotecnología y otras ramas, adquirió una relevancia especial. 



Por lo tanto, con menos recursos, era neceado mantener una amplia divulgación dirigida a 
determinados segmentos poblaciones con objetivos específicos. 

Se llevó a cabo una selección rigurosa de los medios disponibles, de las acciones a 
emprender y del escenario donde éstas tendrían lugar, de acuerdo con las circunstancias 
imperantes. 

Finalmente, se decidió enfatizar en el empleo de la prensa radial, televisada y escrita; de 
plegables, folletos, y libros; de videos, las exposiciones y sobre todo, de la comunicación 
personal. 

Órganos de Prensa. 

El Centro de Información de la Energía Nuclear organiza en forma sistemática reuniones 
de trabajo entre el grupo de periodistas que atienen habitualmente esta temática y los 
principales responsables de los centros de la esfera nuclear, quienes brindan información 
de interés profesional para los reporteros. 

Estos encuentros han incluido visitas a las más importantes instalaciones del programa 
nuclear cubano, entre ellas la central electronuclear de Juraguá, en Cienfuegos, donde se 
han producido fructíferos intercambios de criterios. 

Como resultado de este esfuerzo, hoy existe una relación directa entre periodista y 
dirigentes de la esfera nuclear, lo cual ha eliminado o al menos atenuado divergencias en 
tiempos normales; y sin dudas, en caso de una hipotética situación de crisis, disminuirá las 
tensiones entre las fuentes de información y los emisores de mensajes para el gran público. 

Simultáneamente, el equipo de periodistas del Centro de Información de la Energía 
Nuclear ha continuado publicando materiales informativos y explicativos a través de la 
revista Nucleus, la prensa nacional y la provincial. 

El contenido esencial de esos materiales, en correspondencia con el público al que ha 
estado dirigido, es el siguiente: 

En los órganos nacionales: temas de seguridad nuclear y protección radiológica en la CEN 
de Juraguá; y necesidad de la aplicación de las técnicas nucleares en la medicina, y la 
economía nacional, explicando científicamente, pero con lenguaje comprensivo, los 
principios en que éstas se basan. 

En los órganos de prensa de Cienfuegos: se ha enfatizado en la garantía de calidad de la 
construcción de la central electronuclear; en la seguridad nuclear y radiológica de esta 
instalación; en el papel del hombre como elemento fundamental de su buen 



funcionamiento y en las ventajas socioeconómicas y culturales que este tipo de obra aporta 
a la provincia y a la región más próxima a Juraguá. 

De igual forma, han sido reflejadas las aplicaciones concretas de las técnicas nucleares en la 
salud pública y en la macroeconomía de la región, así como su influencia en el surgimiento 
de una fuerza laboral altamente calificada en el territorio. 

Especial atención se ha presxado a los asuntos de protección radiológica en esta provincia. 

En los demás órganos provinciales: 

Aquí se ha puesto especial acento en el aporte de las técnicas nucleares a la economía y al 
desarrollo social de la provincia, tratando de explicar científicamente y de forma 
comprensiva los principios en que se basan esas aplicaciones. 

De igual forma, se ha insistido en la importancia de la protección radiológica. 

En el caso de las emisoras de radio nacionales y las de Ciudad de La Habana, - donde 
radican las estructuras de la administración central del Estado, y los cuadros que toman las 
decisiones en última instancia - se ha prestado especial atención a la introducción de 
resultados de investigaciones nucleares en la economía, la salud pública y en otros campos. 

La escasez de papel en medio del periodo especial y la correspondiente contracción del 
espacio disponible en la prensa escrita, nos ha obligado a reforzar la difusión en la radio 
como ya hemos explicado, y en la televisión, a la cual nos referiremos a continuación. 

Televisión y Video: 

A la par de la cobertura noticiosa de nuestra temática, la seguridad nuclear y radiológica, 
así como la aplicación de las técnicas nucleares, han sido abordadas con frecuencia a veces 
semanal o mensual en los más importantes espacios noticiosos e informativos, y de ciencia y 
técnica, como el Noticiero Nacional de Televisión y otros. 

Informaciones, entrevistas, reportajes, documentales y spots publicitarios producidos y 
realizados por el Centro de Información de la Energía Nuclear han sido difundidos en los 
espacios de mayor teleaudiencia nacional y en los especializados en Ciencia y Tecnología. 

Los documentales realizados por el grupo de Video del Centro de Información de la 
Energía Nuclear han tenido múltiples usos: permamentemente son exhibidos en la muestra 
nuclear de EXPOCUBA, y utilizados en las charlas y conversatorios que se han ofrecido a 
profesores universitarios de medicina, ingeniería y agronomía; a médicos de la familia, 
maestros, estudiantes de nivel medio y superior; a artistas, deportistas de alto rendimiento, 



dirigentes políticos y gubernamentales, a funcionarios y especialistas encargados de 
introducir en la práctica alguna técnica nuclear. 

Estos videos también han sido mostrados a la población de zonas próximas a las 
instalaciones nucleares y radiactivas, cuyo nivel de información y comprensión de esta 
problemática tiene mucha importancia para lograr los objetivos propuestos. 

Libros. Folletos y otros Impresos. 

La escasez de papel y otros insumos necesarios ha provocado una apreciable diferencia 
entre las ideas plasmadas en el proyecto inicial y las que hemos podido concretar en la 
práctica. 

No obstante, realizando un apreciable esfuerzo económico, fueron editados plegables 
informativos sobre los distintos centros del sistema de instituciones de la esfera nuclear, en 
los cuales se enfatizó en la seguridad nuclear y radiológica, y en los aportes de sus 
especialistas al proyecto económico y científico nacional. 

Estos plegables han sido distribuidos sistemáticamente en EXPOCUBAy en el resto del 
país a través de las antiguas delegaciones territoriales de la Secretaría Ejecutiva para 
Asuntos Nucleares, en contacto con los centros de enseñanza media y superior; con las 
direcciones provinciales de Educación, el Instituto Nacional de Deportes Educación Física 
y Recreación, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, y los órganos de prensa. 

La publicación -estimulada por el CIEN- de los libros Energía Nuclear y Desarrollo y ¿Qué. 
es una Central Electronuclear?. de las Editoriales Ciencias Sociales y Academia 
respectivamente, constituyen dos ejemplos del alcance del esfuerzo propagandístico 
realizado aun en medio de las circunstancias económicas difíciles ya mencionadas. 

La salida ininterrumpida de la Revista NUCLEUS, órgano científico-informativo de la 
Comisión de Energía Atómica de Cuba, con los resultados del trabajo de nuestros 
investigadores en una parte y en la otra con materiales de amplia divulgación científica, ha 
ejercido una influencia muy positiva sobre dirigentes, periodistas y otros lectores que, a su 
vez, influyen sobre distintos grupos poblacionales. 

Muestra Nuclear de ExpoCuha 

Una muestra permanente donde el público puede ver de cerca y "tocar con sus manos" la 
mayoría de las cuestiones relacionadas e incluidas en el programa nuclear cubano se 
mantiene desde 1988 en EXPOCUBA. 

Allí se ha prestado especial atención al público joven y a los niños para acercarlos a nuestra 



temática, mediante el atractivo de la computación en la medida de lo posible, la entrega de 
folletos, plegables, la revista Nucleus y el video. 

A la muestra permanente se unió a partir de 1991 "la muestra del mes", la cual ha sido 
siempre inaugurada en fines de semana - cuando hay mayor afluencia de público -, con un 
conversatorio del especialista más facultado para hablar de las ventajas de este resultado 
científico, y de dónde puede ser introducido en la práctica social. 

En estos casos, el Centro de Información de la Energía Nuclear realiza un trabajo previo 
con los conferencistas para asegurar que éstos logren una verdadera comunicación con el 
publico a través de un lenguaje claro y directo. 

La Exposición Nuclear también es sede de concursos y actividades de participación con 
niños y jóvenes, lo cual ha contribuido a 1? ramiliarización del público visitante con la 
cultura nuclear. 

Comunicación Personal. 

Para lograr que en los centros de segunda enseñanza y en la universitaria se aborde la física 
nuclear, la tecnología de los reactores, la economía energética y la radiobiología 
simultáneamente a lo programado en los planes de estudio, el CIEN ha coordinado con el 
Ministerio de Educación y el de Educación Superior, a fin de facilitarles primero a los 
profesores y después a los alumnos informaciones que les permitan formarse su propio 
juicio sobre bases racionales. 

En los próximos meses retomaremos algunas ideas que por dificultades materiales habían 
sido diferidas. En las proximidades de la CEN de Juraguá, del Centro de Isótopos y de otras 
instituciones integrantes del sistema de la esfera nuclear, brindaremos información al 
público sobre asuntos que le puedan aportar confianza y simpatía hacia la obra que formará 
parte de su entorno cotidiano. 

Personal bien preparado explicará aspectos del proyecto, su interés para el país y expondrá 
las ventajas a instancia local y regional (empleos, urbanización, incremento de la actividad 
en la zona, mejora de la calidad de la vida), así como las garantías de seguridad, los 
controles de la gestión y los planes de emergencia para contrarrestar cualquier hipotética 
situación crítica. 

Para lograr este diálogo, hemos previsto crear en la zona de la CEN de Juraguá y en la del 
Centro de Isótopos una comisión de información pública integrada por representantes de la 
Agencia de Energía Nuclar y otros designados por las autoridades locales y regionales. 

Estos encuentros personales deben incluir dos variantes: 



I -Audiencias en las zonas de los Comité de Defensa de la Revolución. 

II -Visitas dirigidas de los vecinos a las instalaciones nucleares. 

Estas acciones se explican porque quien trabaja en estas instalaciones, o vive cerca de ellas, 
por sus conocimientos, "es el que sabe", y por tanto es un interlocutor natural de otros 
sectores de la población, tanto en condiciones normales como de crisis. Su papel dentro de 
la llamada red de opinión es muy importante y hay que prepararlo para responder diversas 
preguntas. 

Lo que ocurra a diario en una futura instalación nuclear será un "misterio" para el público, y 
los contactos directos con el personal que allí trabaja le devuelven a este asunto la 
dimensión humana. Tener por interlocutor a alguien directamente implicado brinda 
confianza, y le otroga más credibilidad a la información. 

Informadas pública hacia el extranjero 

Como ya hemos dicho, en Estados Unidos radican emisoras de radio y televisión que 
ilegalmente han realizado propaganda antinuclear en contra de Cuba. 

Portal motivo, ha sido necesario tener en cuenta su posible influencia sobre las naciones 
vecinas de Cuba, así como el desconocimiento del público oriundo de esos países respecto 
al uso pacífico de la energía nuclear en nuestra isla, y en consecuencia se han emprendido 
acciones desde hace varios años. 

En primer lugar, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se ha enviado 
información sobre el tema a todas las embajadas. 

De igual forma, a través de los distintos medios ya mencionados, se ha facilitado 
información a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y a otras estructuras gubernamentales y no gubernamentales, cuyo trabajo está 
directamente vinculado con el exterior para que mantengan adecuadamente informadas a 
personalidades que en esos países influyen a través de diversos medios sobre grandfes 
conglomerados humanos. 

Antes de concluir esta parte de nuestra exposición, debemos decir que en ella nos hemos 
referido solamente a las acciones ya realizadas o a otras de inminente realización. Hemos 
preferido silenciar otras que por impedimentos, esencialmente económicos, fueron 
diferidas para otros momentos. Tal es el caso de los sondeos y mediciones puntuales por 
segmentos en diversas zonas de interés, lo cual se llevará a cabo próximamente, y otros 
asuntos que alargarían innecesariamente nuestra exposición. 



El Centro de Información en una etapa snpeioi. 

El rol que puede desempeñar un adecuado sistema de información científico técnica que 
permite capacitar, documentar y asesorar la labor del personal especializado que se 
relaciona con el trabajo de implementación de las técnicas nucleares, no siempre es 
valorado en toda su importancia. 

El Centro de Información de la Energía Nuclear (CIEN), tiene como principal función 
brindar el aseguramiento informativo al personal vinculado a la Agencia de Energía 
Nuclear y a otras instituciones del país que aplican las técnicas nucleares. 

Durante más de diez años se ha brindado un servicio de información científico-técnica que 
permitía en una forma satisfactoria- para los niveles de desarrollo y de infraestructura 
existentes en ese período- dar respuesta a esta expectativa (ver tabla 1 para detalles). Sin 
embargo, el desarrollo de los medios informativos, de los recursos de que puede disponer 
un moderno Centro de Información relacionado con la actividad nuclear hace aconsejable 
pasar a formas superiores de la actividad informática relacionada con la energía nuclear. 

Con el propósito de buscar una adecuada divulgación y un conocimiento mucho más 
profundo del soporte científico técnico que tiene en la actualidad el programa nuclear 
cubano, asi como de dotar de una vía para la obtención confiable y rápida de la información 
relacionada con el empleo de las técnicas nucleares y sus aplicaciones, se constituyó 
recientemente una Consultaría especializada en la información tecnológica de avanzada en 
el campo de la energética. 

La Consultoría en Información Tecnológica de Avanzada se basa en el empleo de técnicas 
competitivas y en el uso de modernos recursos informativos. 

Las exigencias actuales de un servicio más especializado de información implican dotar a la 
institución de una estructura de servicios más dinámica, con un nivel superior de 
especialización y conocimientos del personal, que debe ser capaz de satisfacer estas nuevas 
funciones. 

Entre los servicios informáticos de nueva generación que actualmente desarrolla y elabora 
la Consultoría, tenemos: 

- Servicios de consultoría especializada 

- Servicios de Asesoramiento en investigaciones, política y líneas de desarrollo etc.. 

- Monitoreo de información especializada. 



- Análisis de tendencias y desarrollo de modelos de comportamiento. 

- Edición del catáiogo de Energía Nuclear en Cuba: Cifras y hechos. 

- Cursos de postgrado, entrenamientos estudios de postgrado y Maestrías en Informática. 

- Creación de Bases de Datos para la informática. 

- Desarrollo de sistemas expertos consultores sin/con inteligencia artificial. 

Detalles de estos servicios, su contenido, recursos destinados.etc..., se exponen en un 
material adicional que se exhibe en la sala de exposición de este evento y al cual puede Ud. 
tener acceso en todo momento. 

Necesidad de la cooperación internacional en el campo de la información pública. 

La experiencia demuestra que como la aviación civil, y las radiocomunicaciones; la 
navegación marítima y otros fenómenos de la vida contemporánea, el impacto de la energía 
nuclear en la opinión pública tiene un alcance supranacional. 

A este asunto el OIEA le ha prestado especial atención desde su fundación hace casi cuatro 
décadas, a través de los programas destinados al efecto, ejemplo de lo cual es este 
seminario que hoy desarrollamos. 

Los esfuerzos del OIEA han fructificado en diversas direcciones, y específicamente en el 
caso de los operadores de instalaciones nucleares constituyó un estímulo para que surgiera 
la WANO o Asociación Mundial de Operadores Nucieres, cuya gestión se ha sumado a la 
del OIEA en la coordinación de las mejores experiencias tendentes a incrementar los 
requerimientos de seguridad en las instalaciones electronucleares. 

Acerca de esa experiencia quiero reflexionar aquí, como lo hice durante un seminario en 
lasede del OIEA en 1991, con mi colega argentina Elida Bustos, y con la española Lola 
Anderiz, ausente de esta reunión, a quienes les propuso entonces la creación de una 
Asociación Internacional de Informadores o Comunicadores Nucleares, que coordine sus 
esfuerxzos en un sentido positivo, como en otra dirección ya lo hacen d; ¿rsas asociaciones 
antinucleares. 

En nuestro caso, propongo en concreto, que este seminario elija al Comité Gestor de la 
Asociación de Comunicadores Nucleares Latinoamaricanos, la cual podrá contar con 
capítulos nacionales. 



De fructificar esta idea, posteriormente podríamos incorporar a España y Portugal a este 
proyecto, y finalmente la Asociación Iberoamericana podría llevar su experiencia al OIEA 
para dar lugar a la oración de la Asociación Internacional de Comunicadores Nucleares. 

De cstu formu, saldríamos de este seminario con un resultado concreto, que influirá 
decisivamente en el futuro en la mejor comprensión del público acerca del uso pacíficio de 
la energía nuclear y de sus ventajas. 

Muchas gracias. 



Tabla 1. Servicios Informativos convencionales del CIEN. 

• Localizacion y préstamos de documentos 

• Búsquedas reslrospectívas de literatura 

• Difusión selectiva de la información 

• Distribución de boletines de información 

• Préstamos de filmes y videos científico-técnicos y educacionales relacionados con las 
técnicas nucleares 

• Reproducción de documentos y referencias 

• Traducción oral y escrita de documentos 

• Servicios de Alerta sobre simponsios, conferencias, publicaciones y eventos nacionales e 
internacionales 

• Base de datos sobre noticias mundiales relacionadas con la energética nuclear, 
regulaciones, normas, etc. 

• Análisis, seguimiento de información nuclear especializada 

• Base de datos factográficas 

• Servicios de Monografías temáticas y por países 

• Publicación de folletos 

• Cobertura de divulgación en prensa, radio y TV 

• Propaganda especializada 

• Servicio editorial 

• Edición de videos 


