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ASIA/BANGLADESH - ¿Primera planta de energía nuclear en el país? El
debate se amplía
Dhaka (Agencia Fides) - El plan de construir la primera planta de energía nuclear en Banglasdesh - que hasta
ahora ha pasado casi en silencio - está generando un debate nacional que ve a grupos de la sociedad civil,
agricultores y ecologistas oponerse al avance de la energía nuclear en la nación.
Tras un acuerdo firmado con Rusia en noviembre de 2013, Bangladesh continúa con el plan para construir dos
reactores nucleares de 1.000 MWe en Rooppur “pero no se ha preguntado a la población si quieren energía
nuclear o no”, dice una nota enviada a la Agencia Fides por una plataforma de organizaciones locales
comprometidas con los derechos civiles. “Se ha dicho a la gente que la planta nuclear creará oportunidades de
empleo y la economía local se beneficiará , pero ¿qué pasa con los problemas del medio ambiente que va a
generar?”, se preguntan los activistas. Los ambientalistas, de hecho, sostienen que los reactores nucleares
suministrados por Rusia necesitan para la refrigeración de las barras de combustible nuclear el agua que tras esto
se convierte en radiactiva, y debe ser desechada, con evidentes efectos negativos sobre el medio ambiente.
El Gobierno ha abierto centros de información sobre la energía nuclear en la capital Dhaka, con el fin de
tranquilizar a la gente sobre el uso de la energía nuclear y la seguridad y el medio ambiente. “Pero las preguntas
de la opinión pública siguen sin respuesta, sobre todo sobre la escasez de mano de obra calificada, la seguridad, el
impacto ambiental de la planta, la gestión del proyecto y su coste total. Estos temas deben ser discutidos
abiertamente y antes de continuar con la construcción de la primera planta de energía nuclear en Bangladesh”,
afirma el foro de las asociaciones piden una mayor sensibilización de la población, con seminarios y debates
públicos, no sólo en Dhaka. (PA) (Agencia Fides 5/5/2014)
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