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"Un Año en el Aire"

Para Todos
Propietaria y Directora
f••• lilll}I~W(.tlY'!áIB

IIENTRE TODOSII POR TV

1':;:11 programa televisivo "Entre Todos" (que se
l!t!J emite los días miércoles de 22 a 24 hs. por Ca-
nal 4 Norte y 54 de Cable Río de los Deltas: y se repite
los domingos de 17 a 19 hs.) cumplió un a110 de emi-
sión en la pantalla chica.

y a través de esta columna editorial, me tomo el
atrevimiento de destacar este hecho debido a que el
director periodístico de este periódico (Orny) es "desde
el vamos" uno de los co-conductores de ese ciclo
televisivo. De esta forma, el pensamiento y la modali-
dad periodfstica de Para Todos está presente -en par-
te- en Entre Todos.

¿Cómo nació este programo? En su origen. cuatro
panelistas presentaban en estudio notas hechas en exte-
riores, sobre diversos temas de interés general y zonal,
Se habló de Ovnis. Sectas, Deportes, Política, etc.

Pero en menos de un mes todo cambió y el progra-
ma fue tomando su fisonomía actual. A esa altura. sólo
el \O por ciento de las notas se hacfan en exteriores y
lo importante pasaba con los invitados o los temas que
se trataban en estudio. Además, los teléfonos comen-
zaban a sonar y a sonar y la participación del público
se hacía cada vez más importante.

Hoy, Entre Todos es un programa político, social
y cultural en donde la participación del vecino es vital.

Quienes lo conducen. se enorgullecen de la gran
altura que tiene el contenido de los mensajes de la
teJcaudiencia "La presencia de dos o tres concejales
ya se "a transformado en IIn verdadero clásico, y no
hay golpes bajos en los mensajes que recibimos para
ellos; el vecino llama y reclama todo aquello que ne-
cesita: mayor seguridad; la reparación de un bache;
mejor iluminación ... " -dice siempre Juan Carlos Leoni.
director de Canal 4 Norte y uno de los responsables del
programa-o

En cada emisión de Entre Todos los conductores
hablan de los temas del día: ya su vez, reciben a nume-
rosos invitados. La concejal de San Fernando (UCR),
María Luisa Storani; el concejal sanisidrense (PJ). Luis
Beláustegui: el vecino Enrique J. Barran. quien vivió
una inolvidable experiencia en el Banco de la Nación
Argentina en plena guerra de las Malvinas: el concejal
por el Frepaso de Tigre, Luis Cancelo: el presidente de
la Fundación Calidad de Vida y concejal vicen-
tclopense (1'J), Dr. José A. Oarro; el vecino y director
nacional de la fundación humanitaria Médicos en Ca-
tástrofe, Dr. Walrer Bonifacio; la directora de la
Fundación Pro Tigre y Cuenca del Plata. Carlota
Sánchez Aizcorbe: y el inquieto pero siempre cons-
tructivo vecino, Raúl Di Giano ... figuran entre las tan-
tas personalidades bien representativas de la zona que
pasaron por ese programa en las últimas emisiones.

Como periodistas. por Entre Todos pasaron varios
reconocidos colegas como Olenn Miller. Gabriel Fox y
Ana Boto: .. pero sólo dos de ellos perduran de su for-
mación original: Juan Carlos Leoni y Omy.

Este medio se acopla a los festejos por la primera
velita de ese programa y les desea mayores éxitos a sus
conductores ..
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esulta inquietante y
de efecto intraquili-
zador la contamina-

ción provocada por residuos
radiactivos que se ha venido
repitiendo intermitentemen-
te desde el final de la Se-
gunda Ouerra Mundial.

Esta contaminación
consiste en incluir restos
radiactivos en bidones y
contenedores de hormigón
armado para depositarios
luego en los fondos mari-
nos.

Estas prácticas han he-
cho aumentar la concentra-
ción de ciertos isótopos
radiactivos y han introduci-
do otros nuevos. El método
de arrojar material fisio-
nable al mar comenzó a apli-
carse en 1946.

A partir de ese año y has-
ta finales de la década del
'60, los Estados Unidos arro-
jaron al mar en profundida-
des que iban desde los 900
a los 4.000 metros, más de
86.000 barriles radiactivos

con una actividad aproxi-
mada de 100.000 curioso

Ello se efectuó en las
proximidades de sus costas
Pacíficas y Atlánticas.

El Reino Unido ha reali-
zado vertidos similares des-
de 1949 hasta 1982 en dis-
tintas zonas del Atlántico
Norte como en el Cana 1 de
la Mancha y el Oolfo de
Vizcaya. Se cree que entre
1949 y 1966 Inglaterra vol-
có al mar unas 43.000 tone-
ladas de residuos radiactivos
con una actividad aproxima-
da de 47.000 curias. Francia
tam bién procedió a verter
residuos en el Atlántico.

De modo similar. Holan-
da. Bélgica y Suiza han ve-
nido realizando estas opera-
ciones en el Atlántico desde
1971.

Por razones que resultan
obvias estos vuelcos queda-
ron interrumpidos en 1983
merced a la oposición de de-
terminados gobiernos y
grupos ecologisras. En ese
año se aprobó una resolución
-propuesia por España- a fa-
vor de u na moratoria en los

Mares
Una nueva nota investigativa acerca
de la contaminación en los mares del
mundo y sus nefastos efectos.
La inconsciencia a nivel mundial
queda reflejada en estas páginas.

vertidos hasta tanto se fina-
lizara la realización de un
informe científico sobre el
efecto de los residuos
radiactivos en el mar.

El problema más grave
fue saber si estos recipien-
tes podrían resistir, y por
cuanto tiempo. el efecto de
la enorme presión del agua
marina: y posteriormente. la
de los sedimentos que los
fosilicen. También se debe-
ría medir el riesgo sísmíco.
la posibilidad de choque de
los bidones entre si. y el gran
poder corrosivo del agua
marina. Se puede afirmar
que hay hechos más que

suficientes para suspender
estas prácticas en forma
inmediata.

Estos contenedores de
productos radiactivos no han
sido hasta hoy lo suficiente-
mente seguros. Hay dema-
siadas pruebas que así lo
atestiguan. La televisión
holandesa filmó un bidón
que estalló por efecto del
choque con el fondo del mar.
En 1972 se den une ió en
Francia que. de los 18.000
barriles almacenados por ese
país en Saday. 500 poseían
fisuras, El grupo ecologista
Greempeace ha publicado. a
su vez. varias fotos de con-
tenedores en mal estado.

Pero más inquietante aún
es la dec larac ión del célebre

cicntffico -recientemenrc fa-
llecido- Jacqucs Cousteau
que efectuó ante el Consejo

de Europa. Allí manifestó
haber hallado numerosos
contenedores abiertos.

Cousteau cree que al
menos un 40 % de los
bidones arrojados al mar
ya se han roto O tienen
fisuras por donde podrfa
escapar radiactividad.

Por ello hay quienes
piensan que el modo más se-
guro para deshacerse de los
residuos nucleares es
almacenarlos en bloques
sclidificados en minas de sal
profundas. Las minas de sal
han sido consideradas. entre
las opciones de tierra firme.
como una de las formacio-

nes georogicas más esmbles
por lo que se supone que allí
estos residuos permanecerán

1967 10.900 250 7.600 •
1969 9.180 500 22.000
1971 3.970 630 11.200
Hí72 4.130 680 21.600
1973 4.350 740 '12.600
1974 2.270 420 100.000
1975 4.460 780 30.500 30.000
1976 6.670 880 32.500 21.000
1977 5.600 950 36.300 31.900
1978 8.040 1.100 43.000 36.600
1979 5.415 1.415 40.925 42.250
1980 8.391 1.853 83.092 98.135
1981 9.434 2.117 79.195 74.371
1982 11.693 1.364 49.539 77.449

• Tritio incluido: Más de 60 Ci Ra-226 en 1981 y 64 Ci Ra-226 en 1982.

Curio: Medida de actividad equivamente a 37.000 millones de desintegraciones
nucleares por segundo o a la radiación emitida por 1 gr de radio 226 o por 15 gr de plutonio
239. (Fuente: "Temas ecológicos de incidencia socia/", 1987)
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Nuclearizados
quietos por espacio de miles
de años.

Gran parte de estos ma-
teriales de desecho ya han
sido guardados en estos ni-
chos profundos pero. sin em-
bargo, dada la escasez en la
mayoría de los países de es-
tas formaciones salinas, se
ha barajado la posibilidad
de otras formaciones de tipo
arcilloso, granítico o volcá-
nico.

Alemania Federal y los
Estados Unidos han sido los
primeros países que han tra-
tado de buscar sitios como
estos. En Alemania. los re-
siduos se almacenan en las
cuevas de sal de Asse Bad y
en los Estados Unidos se de-
positan en las minas de
Carlsbad, de Nuevo Méxi-
co.

Los residuos se colocan
en bidones inviolables, que
resisten el paso milenario
del tiempo y se llevan luego
a las galerías subterráneas

acondicionadas al efecto y
COIl los métodos tccnológi-
cos más sofisticados.

Hay allí cámaras de le-
levisión en circuito cerra-
do, junto a sofisticados pa-
neles de mando. Ello per-
mite tener cierto control de
los niveles de radiación y
observar de modo perma-
nen te el buen estado de los
envases.

Pero pocos países cucn-
tan con estos sitios seguros.
En la Argentina se han
hallado algunos que dan

ciertas garantías de segu-
ridad y están siendo de-
batidos. Entre ellos,
Gastre, en la Provincia de
Chubut.

En estas rocas se hacen
perforaciones de hasta 600
metros de profundidad y en
agujeros especiales se colo-
can los recipientes. Los
agujeros se rellenan luego
con bentonita que es una
sustancia que actúa como
barrera de alta seguridad y
después se rellena con ce-
mento para dejar clausurado
el lecho abierto en la roca.

Se tiene la absoluta se-
guridad de que dicho reci-
piente permanecerá inaltera-
ble en su depósito durante
miles de años,

El hecho de que todavía
se recurra al océano para
volcar allí material fisio-
nable solo es explicable.
para el afán de lucro de las
empresas ya que es bastan-
te más barato tirar des-

preocupadamente estos dese-
chos al mar. Sin embargo.
existen fuertes evidencias
de que tales prácticas ha-
brán de continuar.

En particular, lo harán
aquellos países que tienen en
tierra poco o ningún espacio
para eliminar esta contami-
nación. Concretamente el
Reino Unido tiene intención
de continuar con los veni-
dos en la Fosa Atlántica
(una zona circular con cen-
tro en las coordenadas 46·
IS' N. 17' 2S' W y 35 mi-
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lIas marinas de radio) y Ho-
landa está llevando a cabo
estudios de idoneidad a unos
800 Km de las Islas Cana-
rias.

Pero ni siquiera las a-
guas del ex trern o norte se
salvan de este desastre. Ya
en noviembre de 1992 las
autoridades soviéticas infor-
maron que entre 1964 y
1990, 17.000 contenedores
con material radiactivo fue-
ron lanzados al Mar de
Kara, en el océano Art ico.
Por otra parte, en febrero de
1993, el ministro ruso de
Medio Ambiente declaró
que la Flota Norte soviética
había depositado en el Mar
de Kara y en los fiordos de
Nueva Zembla otros 3.200
m de basura radiactiva sóli-
da y 16 reactores de subma-
rinos desguazados que deben
eliminarse para cumplir con
los tratados de desarme sus-
criptos recientemente.

La isla de Nueva Zernbla

está hoy casi deshabitada
pero a ella recurren los pes-
cadores rusos y aún norue-
gos en busca de aves rnari-

nas. focas. morsas y balle-
nas.

También los buques y
submarinos nucleares conta-
minan el mar con material
fisionable. Recientemenle
Desmond Wettern, especia-
lista sobre temas navales.
advierte a las auroridades
de la OTAN de que los
submarinos nucleares ex-
soviéticos contaminaban
las aguas del Mar del Nor-
te volcando ahí sus residuos
radiacuvos,

Al parecer los submari-
nos norteamericanos y bri-
tánicos tienen un sistema de
aislación que permite des-
cargar aquellos residuos lle-
gados a puerto.

En cambio. se cree que
los submarinos soviéticos
carecen de tales equipos y
en su reemplazo vuelcan
aquellos directamente al
océano.

Volcar los residuos
radiactivos en aguas de ma-

res y océanos. cualquiera
sea el procedimiento em-
pleado. nos llena de incerti-
dumbres.

Los ecosistemas océa-
nieos aún no se conocen
bien y se está todavía
muy lejos de ofrecer un pa-
norama exhaustivo de la
dinámica de sus poblacio-
nes y su reacción ante es-
tos eventos.

La inconsciencia y el
peligro continúan.

¿QUIERE ILUSTRAR-
SE MAS ACERCA DE

ESTE TEMA?

Si usted desea profundi-
zar este tema puede cónsul-
lar la bibliografía que deia-
liamos a continuación. Al-
guno de estos leXIOS fueron
consultados a los efectos de
elaborar esta nota invcs-
tigativa.

1) Bonnefous. Edouard.
"El hombre o la Naturale-
za". Fondo de Cultura Eco-
nómica. México. 1973. 397
pgs.

2) Olivier. Santiago R.
"Ecolog(a y Subdesarrollo
eJl América Latina". Ed.
Siglo Veintiuno. México.

Escribe: Daniel Lipp
(Licenciado en Geografía)

1986. 225 p. ilus.
3) Haro. Juan. "Calidad

y Conservacián del Medio
Ambiente". Ed. Cincel. Ma-
drid. 1985. 143,p. ilus.

4) Erickson. Jon. "VII
mundo en Desequilibrio. La
Ctnuaminocián de Nuestro
Ptaneta". Ed. Mc Graw-
Hil!. Madrid. 1993. 209 p.
ilus.

5) Garcín Arguijo, Ale-
jandro Raul. "Contamina-
cián del Medio Ambiente
Acuático". Ed. Poligrafik
Pronrnar. Buenos Aires.
1994. 158 p. ilus.

6) Shinn. Roben A.
"Coutamíuo cidn de [os
Mares". Ed. Marymar.
Buenos Aires. 1974. 2:5 p.
ilus.
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