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Introducción  

La energía nuclear abastece en Argentina el 11% del consumo de sus habitantes (Energía 

Interna, 2016). Se utiliza para irradiar alimentos e insectos, mejorar la calidad de 

determinados productos, obtener radiografías de la estructura interna de piezas, entre 

numerosas utilizaciones. Durante la década del ´50 se constituyo en un organismo 

moderno brindando innumerables desarrollos tecnológicos. Pero ¿Porque siendo la 

energía que se utiliza para mejorar la calidad de los alimentos, generar medicina nuclear, 

control de plagas y esterilización de objetos medicinales es desconocida, rechazada o 

ignorado completamente?.  

Esta y muchas otras preguntas son las que surgen cuando se piensa en la energía 

nuclear Argentina y la opinión pública que hay al respecto.   

A lo largo de su historia, la energía nuclear ha pasado numerosos ciclos respecto de la 

opinión pública, desde su puesta en marcha en el mundo de la ingeniería civil allá por los 

años 60 hasta la virulenta oposición liderada por los grupos ecologistas en los 80. La 

energía nuclear ha vuelto a estar presente en los análisis y discusiones en los planos 

económicos, políticos y científico técnico. Argentina es un país que desde hace 60 años 

ha liderado en América Latina el desarrollo de la energía nuclear, formando científicos en 

toda la región y el mundo en investigación y desarrollo nuclear. Desplegando reactores de 

investigación que se exportan a diversos países, siendo el mayor productor y exportador 

de radiohisotopos. Por eso se puede decir que es un país nuclear y que ha sido 

reconocido mundialmente. Pese a esto, la sociedad se encuentra en un periodo de 

desconcierto e ignorancia. Las nuevas políticas argentinas de reinserción de la energía 

atómica en un modelo de país hicieron aun más que se multiplicaran las diversas 

opiniones sobre la energía nuclear y cuáles son los verdaderos intereses ocultos de la 

misma.    
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La mayor parte de la población al escuchar la palabra nuclear percibe una actividad 

peligrosa y altamente contaminante. Claro está que no se puede culpar a la sociedad de 

percibir negativamente la energía nuclear. Basta como ejemplos las bombas atómicas 

arrojadas por los EEUU al final de la Segunda Guerra Mundial sobre Hiroshima y Nagaski 

con el resultado de muertes, contaminaciones y enfermedades incurables; el accidente de 

una de las unidades de la central nucleoeléctrica de Chernobil, ocurrido en Ucrania en la 

última época del régimen Soviético y el reciente Fukushima que dejo miles de muertos y 

una contaminación nuclear extrema en su país.   

Se debe tener en cuenta que la Energía nuclear está ligada directamente a cuestiones 

políticas. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo económico, caracterizado 

por un aumento de la producción y una elevación del nivel de vida creciente, fue el 

paralelo al gran consumo de energía nuclear. Mientras que los combustibles fósiles, como 

carbón, petróleo, etc., se agotaban, la energía nuclear se transformaba en una poderosa 

herramienta para el desarrollo de los estados. Así como también se convertía en el 

exponente significativo del poder político y económico de las potencias que tal la estaban 

desarrollando, como Estados Unidos y la Unión Sovientica. Si bien durante la década del 

40 se utilizó para fines bélicos, mediante la creación de bombas atómicas de gran poder 

destructivo, en la década de los 50 se uso para fines pacíficos, tales como impulsar el 

desarrollo industrial a través de la posibilidad de una mayor disponibilidad de energía 

eléctrica y de su aplicación en agricultura, medicina, biología, etc.   

La presente investigación se propone explorar la incidencia de la opinión pública, eje 

central de las Relaciones Públicas, en la imagen negativa que la energía nuclear posee 

entre los ciudadanos argentinos. En este sentido, plantea que es el desconocimiento de 

sus usos actuales y sus potenciales beneficios, en ámbitos como la medicina nuclear o la 

energía, lo que genera este posicionamiento inadecuado. 
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La investigación de las percepciones sobre energía nuclear en Argentina, haciendo foco 

en los agentes que influyeron en su desarrollo, los hechos históricos que contribuyeron a 

esta imagen negativa o la falta de información que condujo a su desconocimiento por 

parte de la ciudadanía, así como el inicio de la controversia, conducirán al planteo de una 

propuesta de reposicionamiento para la CNEA.   

De este modo, se logrará demostrar la potencialidad de las Relaciones Públicas en la 

divulgación de las actividades de este sector, así como de la mejora de su imagen pública 

y su posicionamiento en el ámbito nacional.  

El Proyecto de Graduación se dividirá en seis capítulos. En el capítulo uno se 

conceptualizara la formación de opinión pública. Mediante conceptos multidisciplinarios se 

tratara de establecer un concepto unánime que abarca las perspectivas del fenómeno. 

Estarán presentes los medios y los públicos que afectan de forma directa la opinión 

pública.   

En el segundo capítulo se describirá el complejo proceso de formación de la opinión 

pública. Se tendrá en cuenta la valoración de los individuos en la toma de decisiones y la 

influencia de la familia, la cultura y los medios de comunicación conceptos de gran 

relevancia para el presente proyecto,  .   

En el capítulo tercero se desarrollará los acontecimientos que hicieron posible la creación 

de CNEA. Así como también, las actividades nucleares de la energía nuclear y sus 

diversos aportes para el bien estar social.   

En el capítulo cuarto se analizara la evolución de la controversia nuclear. Para ello se 

destacará las catástrofes nuclear Chernobyl y Fukushima que hicieron que la energía 

nuclear sea percibida como una actividad altamente peligrosas. Se indicaran, al entender 

de la autora, los hechos más significativos de la historia de la energía nuclear que 

cambiaron la opinión sobre dicha energía. Se tratará de explicar las razones que si bien 

Argentina tiene una larga tradición y un prestigio internacional, la opinión pública argentina 
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no se ha manifestado a favor del desarrollo de la misma, percibiendo que la utilización de 

esta energía traería problemas por el medio ambiente. Se tendrá en cuenta la manera en 

que se comportaron los medios de comunicación, y sobre todo como influyeron en la 

percepción del público.   

En el capítulo quinto se explicará la importancia que tiene la opinión pública para el 

relacionista público, definiéndola como la misión más importante. Se plantearan las 

principales funciones del relacionista público para lograr una mejora en la percepción de 

la opinión pública sobre la energía nuclear. Se relevara información sobre la historia de la 

Comisión Nacional de Energía Atómica y los diferentes aportes que genera dicha energía 

En el capítulo sexto se hará un análisis de las Relaciones Públicas y del porque se 

necesita una estrategia comunicacional para mejorar la percepción negativa. Siendo las 

Relaciones Públicas una disciplina que establece una relación de comunicación y 

cooperación mutua entre el organismo y el público. Se mencionarán acciones para 

transmitir una imagen clara, transparente y de confianza que ayudarán a mejorar la 

percepción nuclear Argentina.   

Para este trabajo se consideró antecedentes de alumnos y profesores de la Universidad 

de Palermo. Castro Zuñeda (2009) Cuadernos del centro de Estudios de Diseño y 

Comunicación N°28 La opinión pública como el gran grupo de interés de las relaciones 

públicas, destaca que las Relaciones Públicas han dejado de lado la información 

unidireccional para convertirse en bidireccionales y hasta multidireccionales. Por ello se 

necesita que las organizaciones estén informadas de la opinión pública e informando a la 

opinión pública con la gestión comunicativa. Es así como se debe comprender este 

fenómeno social, el proceso de formación, su manifestación y la influencia de los medios. 

Sacchinelli (2010) Las Relaciones Públicas de las RRPP, Buenos Aires, Argentina, 

expresa, en el Capitulo dos, que influir en la Opinión Pública constituye algo primordial y 

lograrlo o no conduce a éxitos o fracasos rotundos. Además explica el significado de 
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públicos y define describiendo varios autores el significado de opinión. Artola (2010) 

Identidad Profesional investiga la relación que existe entre el análisis operacional y el 

valor agregado que aportan las características identitarias. Balajovsky (2010) demuestra 

mediante el desarrollo de un plan de comunicación, en las cuales se integran nuevas 

tecnologías comunicacionales a las Relaciones Publicas, los beneficios de las mismas a 

las organizaciones para lograr una comunicación más eficaz. Zahalsky (2013) Perfil del 

nuevo profesional de las Relaciones Públicas explica las características que tiene que 

tener un experto de comunicación y propone un nuevo perfil del profesional de Relaciones 

Públicas. Quiros  (2009), La opinión pública en el conflicto de campo. El aporte profesional 

de las Relaciones Publicas expone la acción del profesional de Relaciones Públicas en el 

conflicto del campo. Demuestra el efecto negativo de la opinión pública en la imagen de 

los actores en conflicto. Gatti (2010), Credibilidad en Organismos Públicos analiza la 

relación entre los organismos públicos, la comunicación, la imagen, la identidad y la 

importancia de la opinión pública. Seilicovich (2009) Una imagen vale más que mil 

palabras: Comunicación Política explica la importancia de la comunicación política en 

función de la imagen de un candidato. Torres Negri (2013) El impacto mediático de la 

televisión argentina sobre el público explica la influencia que ejercen los medios de 

comunicación, haciendo hincapié en la televisión, sobre el público. Bryson Saposnik, 

Sberna (2015) Estrategias de comunicación en redes sociales. Cuenta Twitter 

@tulipanARG destaca la importancia de la utilización estratégica de las redes sociales 

para generar una campaña comunicacional.  



9 
 

Capitulo 1 Formación de la opinión pública  

Cuando se habla de opinión pública, se mencionan conceptos multidisciplinarios de los 

cuales participan numerosas variables. En la actualidad no se ha podido conceptualizar la 

opinión pública en una manera unánime que abarque todas las perspectivas del 

fenómeno. Son diversas las definición encontradas con diferentes puntos de vista, 

considerablemente variado, lo que dificulta la tarea de una definición definitiva sobre la 

opinión pública.  

1.1 La dificultad de establecer un concepto sobre la opinión pública   

Muchos son los autores que han estudiado el fenómeno de la opinión pública desde 

diversas disciplinas logrando desiguales conclusiones, incluso forjando contradicciones 

sobre las funciones, características y definición de la misma. Para empezar a dar una 

definición mínimamente operativa de opinión pública que ayude a comprender el 

fenómeno de la opinión pública sobre energía nuclear, se conceptualizará en dos 

perspectivas. Por un lado cultural, la opinión pública se analiza como un reflejo de una 

serie de pensamientos, costumbres y comportamientos colectivos. Estos juegan un papel 

importante en las opiniones sostenidas por los individuos. Como consecuencia, la opinión 

pública se ve reflejada como un conjunto de creencias que son determinadas por la 

comunidad. Por el otro lo racional, la opinión pública es el fenómeno el publico racional 

disputa diferentes asuntos propios en el entorno publico hasta llegar a un consenso 

colectivo. Entendiendo que las opiniones enunciadas en público son el reflejo del 

pensamiento de los individuos que lo sustentan. Abarcando, además, la percepción y el 

estudio de la opinión como un fenómeno colectivo. Luego la publicistica, se refleja en la 

relación de dos conceptos, la Opinión Pública y Publicar. En este contexto, se publican 

asuntos públicos con algún soporte que permita medir entre las elites y los ciudadanos. 

Es por ello que la función principal de la prensa y los diversos medios de comunicación se 
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centran en el interés de la opinión publicada. Por último Institucional, relaciona la opinión 

pública con el funcionamiento del sistema democrático, siendo un elemento fundamental 

en las instituciones políticas.   

No es extraño que teniendo visiones tan heterogéneas sobre la opinión, dicho concepto 

se estudie en relación a diversos condicionantes. La sociología de la comunicación de 

masas, uno de los condicionantes más importantes, estudia un sistema comunicativo de 

la sociedad industrializada que se caracteriza por la relación del hombre – masa, 

especificando los usos y efectos de los medios de comunicación y la relación que tiene 

estos con el público. Así mismo se puede establecer la diferencia entre el espacio público 

y privado. En el espacio público se define como un lugar de relevancia social donde se 

producen los fenómenos de opinión pública. Contrario de las sociedades en masa en 

donde los protagonistas son los medios de comunicación que se encargan de definir el 

espacio público. En este contexto, parece ser que la opinión pública aparece en conjunto 

a fenómenos determinados y en oposición a ciertas manifestaciones que también son 

opinión pública.  

1.1.1 Una leve definición de la Opinión Pública.   

La idea de opinión del público comienza en el siglo XVIII en donde se conforman dos 

definiciones posibles sobre la opinión. Por un lado se usaba para distinguirla del concepto 

de hecho y por el otro, se reseñaba al concepto de público sobre los demás, la moral 

pública y las costumbres que se pensaban adecuadas. A medida que iba avanzando la 

sociedad también la acompañaba las transformaciones de la opinión pública. Con la 

aparición de la imprenta, el desarrollo de una filosofía liberal generando más libertades en 

el individuo y en presencia de un alfabetismo cada vez más amplio la opinión divina del 

rey fue decayendo haciéndose más poderosa la opinión de las masas. La opinión era 

considerada un instrumento de presión y expresión frente a las grandes elites o la 
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burguesía ilustrada. Cada vez mas esa voz de la opinión iba tomando poder y era un 

reflejo de expresión clara contra el Antiguo Régimen. A partir de estos hechos empieza la 

disputa de la especificidad de la opinión pública. Según Young (1980) una parte 

importante de la opinión pública es una derivación de las creencias en que el hombre es 

racional y objetivo. Además supone que esta perspectiva surge de una deferencia 

irracional y fría sobre la opinión pública. En los siglos dieciocho y diecinueve eran muy 

similares los puntos de vistas hasta en la actualidad que se siguen almacenando 

poderosos estereotipos en algunos políticos y demagogos que hablan del sentido común 

del hombre de la masa. Contrario a este punto de vista, Young (1980) sostiene que el 

hombre es totalmente irracional y emotivo y que dicha opinión se genera en el proceso del 

engaño de masas que realizaban ciertos políticos astutos. Como conclusión el autor pone 

en juego que la racionalidad se da en unos pocos selectos y en lo que se entiende en las 

masas como pensamiento inteligente puede ser un resultado de la obediencia hacia el 

líder o bien una racionalización que generan las mismas masas para falsearse a sí 

mismas. Este autor analiza la perspectiva más razonable de la opinión pública poniéndose 

en el medio de dos posibilidades sobre la conformación de la opinión. Al contrario de 

Neumann (1984) que interpreta una definición concreta sobre la opinión pública en la que 

se puede facilitar a partir de un entorno racional e irracional. Por un lado la racionalidad de 

la opinión que asiste a un proceso de formación de la misma tomando decisiones en una 

democracia, y por el otro, una opinión como control social. Consiste en causar la 

integración social y concebir un consenso general para realizar acciones y decisiones. 

Aunque da dos puntos de vistas para la conformación, la autora cree que su postula 

decanta por la segunda posibilidad. Esto se da porque en sus definiciones sobre la 

opinión pública expresa que las opiniones sobre temas debatidos pueden ser expresadas 

en públicos sin aislarse. Neumann (1984) establece una serie de condicionantes para 

dicha dimensión racional. Primero la capacidad humana de distinguir un crecimiento o 
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debilitamiento de las opiniones públicas. Segundo, la reacciones ante estas distinciones 

que forjan a callarse o hablar más. Tercera y última, el temor que tiene la sociedad al 

aislamiento lo que genera que la mayor parte tienda a someterse a la opinión ajena.   

Otro punto de vista muy importante para el estudio de la opinión pública es Habermas 

(1962). El autor considera un estudio desde la actitud crítica frente al poder político pero 

dicho conformación tenía que estar compuesta por individuos racionales. Para este 

Hanermas (1962) la opinión inicia desde el ámbito de la publicidad burguesa pero afecta 

directamente al conjunto de ciudadanos ilustrados.   

Ambos investigadores Habermas (1962) y Neumann (1984), van a presentar una 

discusión con respecto al tema que se analiza. Entre los dos parámetros establecidos por 

los autores, en donde se encuentra el sujeto racional y el irracional, se encuentra una 

gran variedad de definiciones con respecto al concepto de opinión pública. Al ser tan 

variadas se hace dificultoso encontrar una definición definitiva de dicho termino.   

Otro aspecto en el cual se indagará es la diferenciación que se concibe en el estudio de la 

opinión pública. La opinión pública se distingue por un lado como un concepto de suma de 

opiniones individuales contrastado por las teorías americanas de base empírica que 

indicen en el poder de los medios de comunicación, y por el otro lado, la opinión como un 

proceso social. Si se considera la opinión pública como un proceso social aumentará la 

complejidad de su estudio ya que intervienen múltiples escenario de diversa índole que 

determina un fenómeno. Según Crespi (2000) plantea que la opinión pública es la forma 

de diferenciar aspectos individuales y colectivos. Además afirma que cosificar el concepto 

de opinión pública a la acción colectiva conlleva un proceso que actúa por sí mismo y que 

se encuentra separado de los individuos que conforman esa colectividad.   

Se puede decir que la opinión pública se conforma a partir de las opiniones individuales 

que están medidas por una cadena de factores sociales y por definición termina siendo un 

proceso colectivo con entidad propia. Este proceso se crea mediante la interacción de un 
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encadenamiento de actores individuales que se influyen mutuamente a lo largo del 

nombrado proceso. Entonces se puede decir que la opinión pública en forma colectiva 

adopte la acción política como natural. Crespi (2000) avala esta definición diciendo que la 

influencia de la opinión colectiva es indispensable para el modelo político. Las acciones 

políticas dependerán de los fundamentos democráticos de la sociedad en las que se 

desarrolla. Si bien muchos autores han estudiado la formación de la opinión en los 

estados autoritarios, se relaciona a la opinión pública con los sistemas democráticos. Esto 

se justifica ya que los regímenes democráticos se caracterizan por ser regímenes de 

opinión en donde se presenta la máxima influencia de la opinión. Price (1994) observa 

esta relación en su teoría de la opinión pública. Apunta que hay una íntima relación entre 

los procesos de discusión, debate y toma de decisiones colectivas y la opinión pública y 

que esta opinión aunque contemple términos filosóficos, políticos y psicológicos sigue 

coexistiendo un concepto primordial en la comunicación. También asienta a que el debate 

público se forma en virtud de interacciones entre ciertos actores de la elite política y 

espectadores atentos que son facilitadas por la prensa. Hace un hincapié en que la 

opinión pública se debe conceptualizar en los procesos discursivos y no se deben 

relacionar con los modelos populares de la toma de decisiones políticas. Price (1994), en 

consecuencia, piensa que la base democrática del concepto de opinión pública no tiene 

discusión alguna y mucho menos en las decisiones políticas diarias, incluso cuando estas 

opiniones se hayan extraído de los debates públicos y si hubiera alguna decisión a tomar 

están se realizan mediante la publicidad y la comunicación. Dicha comunicación es 

tomada por el autor como un vehículo para la persuasión y recolección de información útil 

para intervenir en las opiniones o requerirlas. Es por ello que uno de los factores más 

visibles que definen a la opinión pública en las sociedades desarrolladas es la influencia 

de los medios de comunicación en las masas. Estos medios toman el papel de mediador 

entre los líderes y el público y, a su vez, son los encargados de sistematizar los debates 
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políticos.   

Monzon (1996) ejemplifica lo anteriormente menciona explicando que desde la ilustración 

hasta la actualidad los medios de comunicación son la fuente de expresión elegida, 

indiscutiblemente, por la opinión pública. Estas opiniones expresadas son de los públicos 

pero la difusión está en manos de los medios y es por esto que hasta el presente se sigue 

oyendo que la opinión es lo que dicen los medios de comunicación.   

Los medios son los encargados de emitir las opiniones de las elites al público 

interactuando y marcando las opiniones sociales relevantes. Según McQuail(1996) afirma 

que los medios tienen diversas características definidoras además de su principal función 

que es la de producir y distribuir conocimiento o informar al público. Estas características 

se basan en; la mediatización que se encuentra en el contexto público, es decir, que está 

abierta a los emisores y receptores. La media apuntas a asuntos públicos con fines 

públicos y son susceptibles de influir la formación de la opinión pública. Los medios son 

responsables de sus actividades ante la sociedad pero tiene un notable grado de libertad 

frente a las expresiones económicas, políticas y culturales. Hay un supuesto general que 

es que la institución mediática carece de poder. La participación de dicha institución 

mediática es voluntaria y no tiene que cumplir ninguna obligación social. Se nota una clara 

asociación entre el uso de los medios de comunicación y el tiempo de ocio y una 

disociación con el trabajo y/o sus funciones.   

Respecto al asunto de energía atómica y siendo uno de los tiempos en donde se presenta 

tanta preocupación sobre los factores ambientales y como repercute sobre la salud la 

opinión pública fue cambiando de parecer. Al principio cuando se había planteado como 

una energía revolucionaria, de bajo costo y la energía del futuro, la opinión sobre esta era 

favorable. Pero que paso, hubieron accidentes que contaminaron a miles de personas, 

contamino muchas ciudades y además fue utilizada para la bomba nuclear. Con un 

panorama de esta índole se presento una fuerte oposición hacia la energía nuclear. La 
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sociedad dejo de confiar en esta fuente del futuro y comenzó a oponerse firmemente. Es 

así como los hechos afectan claramente la opinión y cambian muy rápido.   

 Frente a esto es inevitable no abordar los medios de comunicación y la relación que tiene 

con el público. Según desde que punto de vista que se encare a los medias se podría 

considerar que estos generan una pseudorealidad forjando un alejamiento del público 

hacia un debate autentico achicando su panorama exclusivamente al terreno de los 

medios. También se puede llegar a decir el papel central que tiene los medios de 

comunicación en relación a la prolongación y representación de los intereses del público. 

Antes los diversos puntos de vista no se puede obviar que los medios son un vehículo del 

cual podemos influir y modelas a la opinión pública.   

Se puede decir que la formación de la opinión negativa sobre nuclear en la opinión pública 

argentina ha sido un proceso que lleva un poco más de dos décadas de gestión, y se 

puede situar su comienzo con la redemocratización de los procesos políticos a mediados 

de los años 80. Esto es debido a que antes del regreso de la democracia a la vida política, 

la opción nuclear, como parte del desarrollo, no había sido puesta en duda principalmente 

en Argentina que estuvo casi dos décadas sin debate político, ni social , ni cultural debido 

a la dictadura milita. Sin embargo, antes y durante esas dictaduras militares, la energía 

nuclear Argentina tenía un destacado lugar en la visión estratégica del país, tanto en una 

esfera política como en la científica.   

En los años ochenta, la apertura del debate público y de los procesos de consenso para 

arribar a políticas públicas en forma democrática permitió que la opción nuclear fuera 

puesta seriamente en duda, por varios sectores internos de la sociedad argentina como 

también por actores internacionales. Se puede nombrar el caso de cierre de la plata de 

enriquecimiento de uranio que el país estaba construyendo para intentar cerrar el ciclo de 

combustible nuclear, y abandonar el plan de construir la cuatro centrales nucleares 

restantes del plan de seis centrales nucleares. Actualmente, después de varios años sin 
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terminarla, el gobierno Argentino decidió terminar con Atucha II para ponerlo en marcha y 

así producir más energía.  

1.1.2 La llegada de los medios en la opinión pública   

Con la aparición de las sociedades en masa, seguida de los medios de comunicación las 

opiniones del público racional fue perdieron su protagonismo y fue sustituido por las 

opiniones de las masas. Estas masas, compuestas por individuos aislados y sin la 

capacidad crítica suficiente para manifestar, recurrían solamente a los medios con el fin 

de que sus voces se sientan escuchadas. La participación de los medios también sufre 

una pérdida de dinamismo en el debate público siendo afectado por las dificultades 

prácticas que originan el régimen de opinión en las sociedades de masa. Price (1994) 

destaca los principales problemas de la opinión pública. Primero la autocracia de la 

mayoría cuando a las masas se les otorga importancia se transita el riesgo de que 

preponderen las opiniones mediocres impidiendo que las minorías expresen sus 

opiniones. Segundo el escás de recursos, una de las fallas de los sistemas democráticos 

es la falta de métodos suficientes que ofrezcan una comunicación eficaz al público. 

También se presenta una carencia a nivel educativo que hará más difícil la tarea de 

interpretar apropiadamente la información. Tercero el avasallo de las elites, las elites 

dominantes oprimen mayoritariamente las opiniones gracias a la pasividad general del 

público sobre los temas de interés en la opinión pública. Cuarto el escrúpulo a la 

persuasión, mayormente el público se ve afligido por las diversas técnicas de persuasión 

y propaganda de poder, lo que genera que la emisión de juicio no serian totalmente 

democráticos. Quinto el deterioro de competencia, en relaciones a las capacidades reales 

de los individuos y el conocimiento que se exige frente a la información hay una brecha 

bastante importante.   

Otros de los puntos a tener en cuenta en la búsqueda de una definición concreta de la 
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opinión pública, es que esta se ve ligada a un concepto negativo. Desde sus inicios 

aparece como un término opuesto a la verdad. Esto se deba por el desprestigio hacia una 

falta de capacidad crítica en el público masivo. Las primeras proximidades al estudio de la 

sociedad de masas acordaban con el concepto negativo del público ya que no se instruía 

como publico ilustrado sino que era sustituido por la masa. No obstante frente a esto, es 

preciso analizar detenidamente la definición de opinión pública. Es por ello que se debe 

comprender que se entiende por público y que se entiende por opinión.   

En la Argentina se puede destacar tres factores fundamentales que lograron una 

formación negativa sobre el desarrollo de la energía nuclear argentina. Primero se puede 

observar el sistema educativo luego de la reforma de los años 90, se ha tomado como un 

hecho que las centrales nucleares traen graves peligros para el medio ambiente y para la 

población. Existen libros que demuestran que las centrales nucleares son sitios peligrosos 

para el individuo. Las editoriales que producen estos libros expresan libremente prejuicios 

y desconocimientos sobre la situación real de las centrales nucleares en Argentina. Esta 

información se transmitirá a los estudiantes. La mayoría de los docentes en Argentina 

desconocen las características de la energía nuclear y sus controles, principalmente 

porque no es un tema que se estudie. Luego las organizaciones ambientales también 

jugaron un rol importante en la formación de la opinión pública negativa sobre la energía 

nuclear. Una de la asociación que está en total desacuerdo es Greenpeace. En su página 

web se pueden ver múltiples avisos con mensajes directos alertando el peligro de las 

centrales nucleares relacionándolas directamente con las dos catástrofes que se 

mencionaran a lo largo del proyecto. También se observa otros accidentes ocasionados 

pero que no son de un error humano sino bombas nucleares tales como Hiroshima y 

Nagasaki. La amalgama psicológica que han creado con la relación de esos 

acontecimientos ha funcionado muy bien y han podido convencer a millones de personas 

de los ideales ambientalistas. Las razones de la política a cabo por las organizaciones 
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ambientalistas internacionales en contra de la energía nuclear pueden ser varias. Existen 

factores emocionales, como el miedo, en los miembros de las organizaciones, que 

determinan su percepción sobre la temática. Como indica Neumann (1984) si no hay 

factor de emoción será muy difícil la formación de la opinión pública. Lo que hacen las 

organizaciones es determinar su percepción sobre la temática indicándole al público lo 

que debe pensar y sentir sobre ese tema. Por último los medios masivos de comunicación 

como se menciono anteriormente, y es por eso que no se ahondara en el tema. Los 

medios generan una percepción particular en el público, en donde envían mensajes de 

asunto público formando una opinión al respecto. Como los individuos no pueden estar 

pendientes de todas las realidad que están a su alrededor, creen que la realidad que es 

transmitida por el medio es la verdadera. Los medios utilizan vehículos como bombas, en 

donde son emitidos mensajes tras mensaje y el público pasa a ser el blanco. Uno de los 

ejemplos es luego de las catástrofes, los medios comenzaron a públicas artículos y 

noticias con relación a montones de pequeños accidentes en diversas centrales nucleares 

y los riegos que corría la población.    

Más allá de los mencionados factores, se debe analizar elementos emotivos en la 

formación de la opinión pública de las personas con relación a la maquinaria de algunas 

organizaciones ambientalistas internacionales junto a los medios masivos de 

comunicación. Desde la televisión, la radio o los diarios, el individuo observa, lee y 

escucha una información negativa sobre el tema nuclear en forma pasiva. El 

bombardeado con imágenes, sonidos y sensaciones que en su interior activara su psiquis. 

La información recibida de los medios tendrá un objetivo claro, realizar contacto con 

informaciones previas sobre el mismo tema y en lo posible fortalecerlas. Así, esas 

imágenes y sonidos serian similares a otras recibidas anteriormente, generando una 

identidad entre las viejas y nuevas imágenes. En general, es la misma organización 

ambientalista internacional la que es la fuente de información que los medios transmiten. 
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Al momento de producirse este fenómeno, en la psiquis de ese sujeto se activa 

inmediatamente imágenes de las catástrofes nucleares. También van de la mano las 

ideas y sensaciones de miedo recibidas sobre el peligro que corrió la humanidad durante 

los diferentes acontecimientos ocasionados por la actividad nuclear. Los medios de 

comunicación toman, en general, la postura del público y de las organizaciones 

ambientalistas internacionales sobre el tema nuclear, y esto se puede a ver además de 

una razón económica, a que los que dirigen estas empresas tendrían sentimientos 

negativos sobre lo nuclear.  

1.2 Opinión pública conceptualizando el público   

El público se define como el sujeto y objeto de la opinión pública. Se lo considera el 

delegado de hilar el proceso de debate del cual se conforma la opinión pública y a su vez, 

el conjunto de receptores de la opinión pública. Según Neumann (1984) el público se 

puede distinguir en tres acepciones o sentidos. El primero la aceptación legal del público 

que está relacionado con el aspecto etimológico de comienzo que significa lo abierto a 

todo el mundo y se distingue de la esfera privada que se lo considera algo diferente o 

apartado del otro. Por segundo el derecho público y de poder: Por un lado lo público 

involucra la implicación del Estado y se encuentra relacionado a intereses públicos. Esto 

lleva a que los medios tengan la responsabilidad de emitir asuntos o problemas que nos 

afecten a todos, entendiendo que son asuntos que afectan a todos y que están 

relacionados con el bienestar general. Por último el público se caracteriza por ser 

psicosociologico ya que el individuo no vive solo sino que su vida está vinculada hacia 

fuera, no solo con los demás individuos sino también como un todo.   

Frente a los conceptos que la autora Neumann (1984) describe se puede concebir que la 

concepción de público es un opuesto fuerte de lo privado, y la relación que tiene los 

individuos con el poder político son dos designaciones fuertes en la esfera del modelo 
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clásico de la opinión pública. Pero si se analiza a Habermas (1997), se puede llegar a otro 

tipo de conclusión.  

Las facultades privadas y públicas de dominio se mezclan en una unidad 
inextricable, de modo que ambas emanan de un poder unitario, están adheridas a la 
tierra y puede ser tratadas como legítimos derechos privados. (Habermas, 1997, 
p.45).  

 

Siguiendo a dicho autor se destaca que los parámetros entre lo público y lo privado en 

cierto modo se relacionan y se confunden en el ámbito de la opinión pública. Esta opinión 

pública se deduce como un marco en el que disipar los intereses y conflictos privados, de 

los ciudadanos racionales y poseedores de derecho, son también de interés público. 

Comenta que la discusión. Los encargados de brindar este sistema es la prensa, que con 

la urgencia se bautiza en prensa de masa con un contexto de un rápido proceso de 

industrialización. Se puede tomar como ejemplo para especificar lo anterior nombrado, la 

fase mercantil del capitalismo, en donde los primeros periódicos, llamados periódicos 

políticos, aparecen con una periodicidad semanal en su comienzo, pero luego empiezan a 

tener un papel más importante emitiéndolo diariamente. Al contrario de lo que pasa en las 

sociedades de masa, en la cual surge una evolución misma del concepto publico a masa. 

Tradicionalmente la noción de masa ha sido un concepto negativo opuesto claramente al 

modelo clásico de la opinión pública. Se puede analizar que las tendencias predominantes 

hacia los fenómenos de masa han sido en forma negativa. Pero a pesar de ser un 

concepto negativo se desprendía, mayoritariamente en tradiciones socialistas, una fuerza 

positiva que implicaba que las masas aludían a una clase trabajadora y solidaria que se 

organizaban con un fin común y para hacer frente a la autocracia. Según varios 

investigadores las masas son incapaces de reaccionar a ciertos estímulos de los medios 

de comunicación debido a la incapacidad critica que poseen en la configuración de la 

opinión pública. Aunque se pueden ver las variaciones que se le han dado, en el 
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transcurso del tiempo, a la conceptualización de masa, se debe de comprender que el 

proceso de formación de la opinión pública ocurre en unos ciudadanos, es por eso que se 

debe tener sumo cuidado en el abordaje de dicho tema.   

Durante mucho tiempo el concepto de público se oponía fuertemente al de la masa, pero 

en la actualidad se abre un nuevo concepto que vincula a las masas como un tipo 

particular de público. Esto hace que los públicos se segmenten colaborando en una mayor 

o menor medida en la formación de la opinión pública. 

1.2.1 La división de los públicos   

 Price (1994) hace una división de los públicos. Se encuentra el publico general: este es la 

población en su totalidad, el publico votante que identifica el publico con el público que 

vota la acción política entendidos como el electorado, el publico atento que es el público al 

que los actores políticos prestarían atención y que los electorados le prestarían curiosidad 

a los asuntos públicos y por último el publico activo: son los actores políticos y las elites 

que están involucradas en la toma de decisiones.   

Mediante la clasificación que presenta Prince (1994), se torna más visible la diferenciación 

entre los diversos actores que notifican en el proceso de formación de la opinión pública. 

Para concluir se puede decir que en la actualidad lo público se segmenta en dos grandes 

grupos: por un lado actores estos intentan influir en el público y en la toma de decisiones y 

los espectadores solo observan el debate público de los actores. Plantea que es posible 

que hoy el concepto más común de opinión pública se suministrare a una unión más o 

menos sencilla de opiniones individuales o lo que intenta medir los sondeos de opinión. 

En los primeros años del siglo XX, la opinión pública era discurrida como una clase 

especial de producto social, y no se consideraba una colección de opiniones públicas 

diversas, sino como la opinión de un determinado público. Diversos investigadores se 

cuestionaban las manifestaciones colectivas de la época, tales como: huelgas, multitudes 
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espontáneas, manifestaciones masivas y disturbios. Al mismo tiempo se analizaba la 

creciente fascinación con el papel que los medios de comunicación parecían desempeñar 

a la hora de configurar y guiar la psicología de las masas. Prince (1994) parte su estudio 

del enigma de cómo individuos civilizados podían convertirse en multitudes coléricas o 

manifestaciones entusiastas. Se plantea la multitud identificando 3 causas básicas de la 

conducta de la multitud. Por un lado el anonimato que forma parte de una multitud relaja 

las limitaciones civilizadas sobre los instintos básicos de las personas. Luego las 

emociones y acciones que se extienden rápidamente por imitación espontánea y contagio. 

Por último la personalidad consciente de desvanece bajo la influencia de una multitud, y el 

individuo queda sujeto a la persuasión y sugestión inconsciente, esencialmente 

hipnotizado por voluntad colectiva  

La última causa de multitud se puede interpretar como un estado hipnótico que es el que 

permite a la multitud actuar al unísono, con efectos terroríficos. A su vez menciona que 

mientras la multitud está marcada por actos unidos a una experiencia emocional, 

el público está marcado por la oposición y el discurso racional. La multitud se desarrolla 

como respuesta a emociones compartidas, el público se organiza en respuesta a un 

asunto.   

Es por ello que Prince (1994), gracias a la clasificación de Blumer, pone en juego que la 

argumentación y contra-argumentación son los medios por los que se modela la opinión 

pública.  

Por otra parte, el autor expresa que la masa se compone de individuos anónimos y se 

distingue por tener una comunicación e interacción entre sus miembros muy pequeña, es 

extremadamente heterogénea, e incluye personas de todos los estratos sociales, es 

dispersa geográficamente, está poco organizada y es incapaz de actuar 

concertadamente. El motivo que unifica a las masas no es una emoción compartida 

multitud o un desacuerdo o discusión el público, sino un foco de interés común o atención. 
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1.2.2 La visión sociológica de los públicos    

Sociológicamente el público se contempla como una actividad indistintamente organizada 

que mana del intervalo de la discusión en torno a un argumento. A diferencia de la masa, 

que se fundamenta únicamente en una atención común hacia algún asunto y que está 

formada por respuestas idiosincráticas establecidas lejos de cualquier debate o discusión, 

el público se desiguala por una resolución colectiva de alguna contrariedad por medio de 

argumentos y réplicas. Como resultado de esto, se configuran fases diferenciadas. Fase 

del problema que se entabla en una situación determinada considerada insegura por el 

común de las personas. La fase política las personas más activas del público lidian las 

propuestas presentadas ante el conjunto de dicho público, ventilándose por una 

alternativa especifica. La fase de propuesta se presenta diferentes soluciones para un 

problema específico. La fase programática: se presenta la decisión decidida previamente 

y la fase de valoración en el cual el público que no está convencido con el debate previo, 

evalúan la validez de la decisión adoptada.   

En el transcurso de las fases del desarrollo, el público cambia de tamaño, extendiendo 

desde los pocos que primero se dieron cuenta del problema hasta los muchos que 

finalmente participaron de alguna forma en su resolución. Es por ello que cambia en su 

composición y se conforma precisamente por dos niveles: activos y pasivos. Lippmann 

discute por un lado, de los actores que intentan influir directamente en el curso de los 

asuntos políticos y se dan cuenta de los problemas, proponen soluciones, ambicionan con 

persuadir a otros sobre su punto de vista y por el otro, espectadores que conciertan la 

audiencia de los actores, persiguiendo sus acciones con desiguales grados de interés y 

actividad.   

Es de suma importancia aclarar que la diferencia entre actores y espectadores no es 

definitiva, y que lo más frecuente es que se genere una mezcla de los dos. También los 

actores de estos estratos cambian según el problema.  
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Se debe tener en cuenta que un problema o un debate no se reconocen como un asunto 

publico hasta que no se capte el interés de una mayoría. Para poder conseguir más 

audiencia los actores deben realizar esfuerzos para hacer públicas sus desacuerdos, 

haciendo que los mismos presente sus conflictos en la forma que mejor convenga a sus 

intereses. Pero, además, se tiene que tener en cuenta que los asuntos no surgen solo de 

los esfuerzos de los actores. Varios de los temas que surgen en las comunidades no 

logran ser asuntos públicos ya que se ven desacreditados por fuentes antagonistas, 

algunos temas son relaciones con los grupos de interés y por otra parte las mismas 

características del tema, sean importancia del tema, su complejidad) pueden influir. Es por 

ello que la clave del tema está en cómo los actores definen y difunden el problema y las 

acciones alternativas.   

En conclusión, el publico es un término muy difícil de estrechar debido a que esta 

imprecisamente organizado alrededor de un asunto que incluye, como se menciona antes, 

una parte activa y otra pasiva, que cambia de tamaño o de forma. Es por ello que es difícil 

identificar tan diferentes públicos. Algunos autores identifican a los públicos refiriéndose a 

sus diferentes realidades. Por un lado las personas que participan activamente en el 

debate público de un determinado asunto y por el otro, los que consideran al público como 

un sector de la población que se informa sobre las cuestiones públicas. Allport expresa 

que no hay que delimitar al público en cuestión  
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Capitulo 2 La conformación de la opinión pública y sus agentes   

 

Como se ha descripto anteriormente encontrar una definición de opinión pública no es tan 

sencillo como parece, dicho concepto conlleva múltiples definiciones y explicaciones para 

poderlo catalogar en una única definición. Muchos autores consideran al estudio de la 

Opinión Pública como la suma de opiniones individuales en un momento específico, 

dejando de lado la importancia del fenómeno de la opinión pública. Es por ello que es de 

suma importancia describir el proceso complejo de formación de la misma.   

 Young (1980) esboza el concepto de opinión pública como un proceso, en el cual actúan 

en cuatro etapas. Cuando un tema o problema empieza a impactar en ciertos individuos o 

algún grupo interesado. Este problema se pudo haber dado por acontecimientos 

inesperados o imprevistos o así como también ser de alguna actividad voluntaria. En esta 

primera etapa se trata de definir el tema para que luego, se puede debatir por os 

individuos o por los grupos de interés. En esta segunda fase empiezan a surgir las 

consideraciones preliminares y exploratorias tales como; como es el problema, la 

importancia del mismo, entre otros. Al realizar las consideraciones preliminares, se 

procede a las soluciones posibles del problema en cuestión. En estas soluciones se 

generan debates sobre dicho tema que conllevan protestas o apoyo. La toma de decisión 

no solo se da por caracteres marcados sino que también están controlados por 

estereotipos, slogan e incitaciones emocionales que generan la perdida de aspectos 

racionales. Lo que hace que se plantee que en las decisiones se consideran una parte 

racional y otra irracional. Luego de los debates, conversaciones, discursos los individuos 

tratan de alcanzar un cierto nivel de consenso. Este consenso se puede detectar 

mediante votaciones, encuestas de opinión, etc.   

En líneas generales se puede indicar que este modelo es uno de los modelos clásicos 

más importante en el proceso de la formación de la opinión pública. Como la autora 
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expreso anteriormente hay diversas teorías que pueden modificar o alterar dicho modelo. 

La conformación de la opinión pública, por ende, va de la mano de un proceso colectivo 

integrado por multitudes que interactúan como actores sociales, de los cuales algunos 

poseen mayor o menor notabilidad. Siendo un proceso colectivo que agencian 

determinadas opiniones individuales que se convierten, mediando dicho proceso, en la 

opinión pública. Monzón (1996) explica que el proceso de formación se centra en la 

estrecha relación entre los sistemas sociales, psicológicos, culturales, comunicacionales y 

políticos.  

2.1 La valoración de los individuos en la toma de decisión   

Bryce explica dicho proceso en 4 fases. Primero la expresión individual de alguna forma 

representa el pensamiento general sobre un determinado tema. Segundo hay un estadio 

en las que opiniones individuales concretan la opinión colectiva. Tercero como en el 

anterior proceso, luego de la discusión que se genera sobre el problema, se reflexionan 

decisiones finales. Y por último, una vez que se considera la decisión se ejerce sobre ella. 

Price (1992) expresa que la opinión pública es el resultado de un proceso colectivo, pero 

no se debe dejar de lado el proceso sobre cual los individuos del público terminan 

decidiéndose por esa opinión colectiva. Es por ello que Price (1992) apunta a dos niveles 

que generan el acuerdo colectivo. El debate público respecto a sociales mayores: en este 

caso los factores que lleva a una opinión es mucho más amplio ya que los medios de 

comunicación toman especial relevancia siendo quienes introducen comunicaciones 

prejuiciadas que acaban interviniendo en el debate público. La toma de decisiones en el 

grupo, los miembros de un grupo establece discusiones o polémicas sobre el tema en 

cuestión, y hacen que se establezcan opiniones sobre el asunto. Este proceso de toma de 

decisión varía debido a que las opiniones en este debate van cambiando entre los 

pequeños grupos y las grandes organizaciones públicas. A su vez, se distingue con más 
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facilidad los actores y los espectadores.   

Por lo tanto, Price (1992) establece que la opinión pública se funda en un proceso de 

interacción, que se da primero en los grupos primarios y, continuos en el gran público 

donde los medios de comunicación ejercen un papel sumamente importante e incluso 

protagónico. Varios autores han destacado el papel de los medios en el proceso de la 

opinión público, siendo este el responsable de disolver la presencia efectiva de la opinión 

pública y suplantarlas por un proceso acrítico sujetado por las elites y los medios.   

Según Karl Deutsch define el proceso de la opinión como un modelo en cascada. Este 

conlleva una serie de procesos que finalizan con la afluencia de la opinión en el gran 

público. Frente a esto, se puede decir que la opinión es una opinión impuesta pero no por 

los agentes del público sino hacia el público.   

Crespo (1992) considera un modelo más profundo delimitando el proceso de formación de 

la opinión como un resultado de interactuación entre diversos actores sociales que 

generan la opinión pública. Esto modelo se basa en que la opinión pública inicia, se 

expresa y desaparece en el cual, las opinión individuales se van formando y 

transformando haciendo que estas cambien. Estas opiniones individuales manan y se 

mueven en una fuerza expresiva colectiva, generando un subproceso. Primero la 

transacción: entre los individuos y sus ambientes. Luego la comunicación: entre los 

individuos y las colectividades. Por último, la legitimación política: surge de la fuerza 

colectiva.   

Como se observa, los modelos explican los variados procesos de la formación de la 

opinión desde distintas perspectiva y en casi todos de ellos coinciden en indicar que se 

trata de un proceso colectivo. A pesar de dichos modelos, se encuentra dificultoso 

establecer mínimamente una definición del proceso de formación de la opinión ya que en 

ellos actúan múltiples factores. Es por ello que se tratara de explicar los agentes más 
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importantes que intervienen en el proceso de la opinión pública.   

 

2.2 La Familia, los medios de comunicación y la cultura 

Gonzalez Llaca (1980) menciona que para el estudio de la propaganda Política, que las 

instituciones de mayor influencia que tiene el individuo es la familia, la escuela y los 

medios de comunicación.  

Cuando el autor se refiere a la educación indica que ha perdido importancia en la medida 

en que las sociedades han sufrido las repercusiones de las sociedades tecnológicas. A su 

vez, explica que la educación política ha dejado su representación en los medios de 

comunicación, justificando que anteriormente el intercambio de noticias era de boca a 

boca formándose una determinada opinión. Pero en la actualidad, además se agrega la 

información de los medios de comunicación. Esto implica que a través de los medios la 

educación política se basa para su ejercicio. El autor realiza una crítica señalando que los 

periodistas pertenecen a los intereses privados y que están sometidos a las leyes cueles 

del comercio, haciendo referencia que su trabajo es como una empresa comercial siendo 

la información una mercancía.  

2.3 Los medios de comunicación y su influencia  

El papel de la opinión pública, y de los agentes sociales que le son propios, deben 
ser altamente evaluados en términos democráticos. Se podría decir, que con una 
opinión pública vigorosa, sistemática y funcional, cualquier régimen democrático 
inevitablemente degenerara hacia alguna forma de autoritarismo. Son los medios 
de comunicación y algunos otros agentes socializadores de masas; los agentes 
decisivos para despertar y mantener cierto interés en la ciudadanía sobre la cosa 
pública, un novel de información adecuada y suficientemente fidedigna para ser 
procesada debidamente por los ciudadanos. (Crespo, 1992, pp.105-106) 
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Frente a esto, se puede decir que los medios asumen un papel protagónico en cualquier 

acción colectiva de la misma sociedad. Estos son los encargados de emitir la información 

difundida, dando pautas a los ciudadanos para comprender lo que sucede en su entorno y 

en consecuencia, actuar sobre ello. Es aquí donde los medios deberían ser consientes 

sobre la información que manifiestan ya que al ser calificado como un elemento decisivo 

para la acción colectiva luego del impuesto de los diferentes productos informativos, 

correspondería eliminar cualquier otra interpretación intencionada. Es decir, la información 

debe ser objetiva y no pretender una doble intención de ella, siendo libre de cualquier 

interés personal o de grupo. Es por ello que el autor establece que los agentes sociales 

deber ser libres, para poder disentir, criticar y cuestionar cualquier información se les 

imponga. Pero en contrapartida menciona que los medios de comunicación son un 

componente indispensable para un sano funcionamiento democrático. Esto lo justifica 

diciendo que sin los medios libres y eficientes no sería posible una democracia, ya que se 

disminuiría la capacidad de la ciudadanía para vigilar adecuadamente la tarea de los 

gobernantes.   

El pueblo soberano opina en función de cómo los medios lo provocan a opinar. Gracias a 

que los medios conducen la opinión, el poder de la imagen se instala en el centro de 

todos los procesos de la política contemporánea. Wolf (1987) señala que cuanto mayor 

sea la exposición de un tema especifico, tanto mayor va a ser el interés y a medida de 

que este interés aumente, va a ampliar la motivación de la gente por saber. Es por ello 

que el éxito de una campaña de información depende del grado de interés que tenga el 

público sobre un determinado tema y de la amplitud de los sectores de la población no 

interesa. Frente a esto el autor Thompson (1998) indica que los receptores de los 

mensajes mediáticos pueden hacer de un mensaje más o menos lo que ellos antojen y 

que el emisor de estos mensajes no está en el momento para poder explicar o corregir las 

malas interpretaciones. Siendo así, ningún mensaje por el solo hecho de ser mostrado en 



30 
 

los mass-media va a conquistar el interés del público, el solo recibimiento del mensaje no 

certifica el impacto codiciado. El individuo receptor siempre se tropezara solo ante el 

producto de medio de comunicación y si este no es afín o no le interesa al individuo, el 

mensaje transferido no será percibido o será ignorado. Aun que anteriormente se ha 

mencionado que los medios de comunicación son los principales protagonistas de la 

conformación de la opinión pública, se debe tener en cuenta y no fiarse solamente de los 

medios en una sociedad. Hay que tener en cuenta varios factores para que pueda ser 

efectivo el mensaje. 

2.4 La cultura eje central de influencia en la opinión pública    

El otro factor que influye en la opinión pública es la cultura. Según la definición del autor 

es un sistema de hábitos que los adultos intervienen en varios niveles, esto les ayuda 

hacer ajustes con el medio que los rodea. Estos hábitos son adquiridos por sus hijos y a 

su vez, del contacto con la sociedad. Todos estos hábitos influyen directamente en la 

conformación de la opinión pública Es por ello que el autor en su texto hace referencia a, 

Berger y Luckmann (1993) mencionan que hay dos tipos de socialización. Por un lado, 

una socialización primaria por la que el individuo pasa la niñez, en donde se pone en 

juego, mayoritariamente, lo que los padres quieren que sea. Por el otro lado, una 

socialización secundaria, que es un proceso posterior que incita al individuo ya 

socializado a nuevas secciones del mundo, objetivo de la sociedad, e indican que se 

establecen diferentes roles que están directa o indirectamente naturalizados a la división 

de trabajo. El segundo tipo de socialización puede manar sin que le anteponga la primera.  

2.5 Los Lideres 

Como se ha citado anteriormente, Price (1994) divide al público en el proceso de 

formación de la opinión pública en actores y espectadores. Cada uno de estos actores 

tiene un papel en la formación de la opinión pública. Unos de estos actores es la clase 
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política. Los políticos expresan las ideas políticas a través de los medios de 

comunicación. Los encargados de transmitir las ideas son los líderes de los diferentes 

partidos. En este contexto, la emisión de mensajes políticos corresponde a los líderes, 

que son los encargados de simbolizar los interés se su grupo.    

Frente a esto González Llaca (1980) menciona que lo primero que se debe tener en 

cuenta del líder en cuestión, hay que ver si se conoce de un líder natural o si es el 

resultado de maniobras palaciegas. El primero comienza cuando los miembros de una 

comunidad le otorgan voluntariamente el apoyo y admiración. El segundo es el que posee 

una superioridad basada únicamente en una denominación oficial. El líder que acapare la 

atención e influya más será el que reúna los dos escenarios, y de no ser así será de 

mayor poder el que emerge y no el que lidera jerárquicamente. El autor destaca que los 

líderes son quienes en su gran mayoría destacan un hecho o problema y que los 

proyectan a las masas marcando los diversos caminos de la opinión pública.     

El líder cumple las exigencias en dos aspectos: el económico, político y social, además de 

las demandas sentimentales y afectivas. El primero se considera de un líder instrumental 

en el cual actúa sobre el terreno de la eficacia, dejando de lado el vínculo espiritual con el 

grupo. En el segundo aspecto es un líder afectivo, el cual se basa en los vínculos 

emocionales que este forja a su comunidad. Si un líder cumple con los dos aspectos 

mencionados primariamente, su opinión será más reconocida y aceptada que si solo se 

cumple un aspecto.  

González Llaca (1980) planeta que para reconocer la influencia del líder sobre la opinión 

pública se debe tener en cuenta lo siguiente, si es un líder natural o jerárquico o ambas. 

La satisfacción que logra en la opinión de la efectividad y si el líder es nacional el grado 

de semejanza con sus líderes locales.   

El autor Miguel de Moragas (1986) opina que los líderes de opinión no son precisamente 

las destacadas figuras de la comunidad, sino que son personas con posibilidades de que 
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se les pida su opinión y que se muestren maduras a darlas. Bajo esta descripción, los 

medios formales llegan a los líderes de opinión, los cuales son los encargados de 

envirarle, vía oral, a la población.   

La desinformación y la información de opinión adversa sobre el tema nuclear ha sido la 

estrategia implementada por las organizaciones ambientalistas internacionales junto a los 

medios masivos de comunicación, y esto se ha configurado en el inconsciente colectivo 

de la sociedad argentina como un constante. Es por ello que el conflicto recae en la 

sociedad argentina en general y con algunas organizaciones privadas y estatales. Y para 

poder generar una estrategia que cambie la forma de pensar de los individuos se debe 

pensar y controlar el conflicto y la crisis. Hasta que no se piense el conflicto, las crisis 

serán manejadas por otros que no son justamente los más interesados en los beneficios 

de la actividad nuclear 

2.6 Grupos 

Gonzalez Llaca (1981) menciona que la opinión pública se conforma cada vez más de la 

interacción del individuo con su grupo. A su vez, indica que una persona no tiene opinión 

debido a tres razones relacionadas con los grupos sociales; primero el individuo no tiene 

un grupo de referencia, segundo no tiene posibilidades de acercase al grupo que desea y 

por último, ignora la posición que su grupo ha adoptado.   

Según Van Dijk (2003) considera que un grupo de personas constituye un grupo si y solo 

si, como una colectividad en las cuales comparten representaciones sociales. Continúa 

diciendo que los grupos sociales o la formación que ejerce una forma de poder o 

dominación sobro otro grupo, se puede asociar con una ideología que funciona 

especialmente como un medio para poder legitimar o disimular tal poder. 

2.7 Caracterización de la opinión pública: Diferentes perspectivas teóricas. 



33 
 

2.7.1 Teoría del Impacto directo  

La teoría del Impacto directo comienza, a principios de la década del 20, en Estados 

Unidos como la primera instauración de una nueva ciencia, la Teoría de la Comunicación. 

Esta surge mediante dos principios históricos que intervinieron poderosamente en la 

conformación de dicha teoría. El primero se presenta cuando los estados totalitarios 

tienen su auge y el segundo acontecimiento es el comienzo de las sociedades en masa 

relacionadas a los nuevos medios de comunicación.   

En el primero se consideraba que los medios ejercían una poderosa influencia sobre las 

actitudes y conductas de la población. Para Hitler, la propaganda política era la forma más 

elevada de la actividad política y la clave de la nacionalización de las masas. En cambio 

en el segundo los medios de comunicación ejercían un poder absoluto y se postulaba que 

tenían la capacidad de manipular por completo a una audiencia pasiva, homogénea 

y pacificada, sin capacidad de respuesta personal a los mensajes. En conjunto van a 

establecer un modelo asimétrico en donde el poder se centra en los medios de 

comunicación, en el cual la masa, siendo una suma de individuos aislados, quedan 

incapaces de reaccionar y son manipulables. En síntesis, este modelo hipodérmico 

supone que los mensajes producirán un  efecto  de persuasión  directo, instantáneo,  

homogéneo y masivo sobre las actividades y conductas de los receptores de la 

comunicación.  

Mc Quail y Windhal (2007) sugieren que este modelo, propio de la sociedad de masas y 

de una concepción sublimada del poder de los medios, puede sintetizarse en las 

siguientes premisas. Los mensajes, tanto en lo referido a la preparación como a la 

distribución, se diseñan de modo sistemático y a gran escala, para captar la atención de la 

mayor cantidad de gente posible. Se espera que la respuesta a los mensajes sea masiva. 

Se supone un contacto directo entre emisor y receptor. Los receptores se consideran 

iguales, semejantes o con un mismo peso. Se especula que el contacto con el mensaje 
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tendrá altas probabilidades de lograr los efectos buscados.  

El análisis de las Teorías sobre los efectos de los medios de comunicación de masas se 

encuentra unido a la evolución de la sociedad en donde se encuentra relevancia la 

psicología de las masas. La teoría no puede pasar por alto el entorno social en su 

análisis. Si en el modelo clásico el público ilustrado era el encargado de reflejar la opinión 

pública y la función de los medios era reflejar dichas opiniones, en las sociedades de 

masa los medios tiene el poder de la formación de opiniones.   

En las sociedades de masa, los medios se presentan como un poder persuasivo sobre el 

público, en el cual es inevitable. Aplican el modelo estimulo en el cual se busca la 

respuesta aplicada a los medios, suponiendo que el mensaje genera la reacción deseada 

en el receptor. En esta sociedad los medios ejercen una influencia absoluta, que en el 

tiempo se va haciendo cada vez más poderosa sobre los receptores.  

En este análisis llevado a cabo por Lasswell (1946) durante la Primera Guerra Mundial el 

autor concluye que la propaganda es uno de los instrumentos más poderosos del mundo 

moderno. Por lo tanto, los medios de comunicación se mostraron como elementos 

centrales para la gestión gubernamental de las opiniones tanto de las poblaciones aliadas 

como de las enemigas. El autor marca la definición de masa como un todo, la cual está 

compuesto por individuos aislados que son fácilmente manipulables gracias a los medios 

de comunicación.  

2.7.2 Teoría de los efectos limitados.   

La teoría de los efectos limitados, cuyo principal exponente fue el sociólogo Paul 

Lazarsfeld,(1955) surgió durante la década de los 40 del siglo XX, en ambientes 

intelectuales de Estados Unidos en el marco de la Mass Comunication Research. Esta 

teoría se propone investigar los efectos de los medios de comunicación sobre los 

receptores mediante múltiples estudios de laboratorio.  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lazarsfeld.htm�
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lazarsfeld.htm�
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lazarsfeld.htm�
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En sus investigaciones, Lazarsfeld (1955) descubre que los efectos de los mensajes están 

fuertemente condicionados por el contexto social del individuo. Es decir, que los grupos 

de pertenencia del destinatario inciden en su manera de valorar los mensajes que recibe 

por los medios. Este estudio pretendía ser un modelo teórico objetivo ya sé que limitaba a 

cuantificar datos a través de las encuestas.   

Klapper(1974) efectúo un resumen de las características más importantes de la teoría de 

los efectos limitados. Primero las comunicaciones de masas operan sobre un conjunto de 

factores e influencias que producen en el público. Luego los medios de comunicación 

generan un refuerzo en las opiniones que ya existen, es muy difícil que logren cambiar las 

ya existentes. A su vez, los diferentes factores intermediarios reconcilian las 

comunicaciones de masas en agente cooperador. Los factores intermediarios cuando no 

ejercen adecuadamente pueden beneficiar el efecto directo de los medios, pero cuando 

los intermediarios actúan correctamente pueden llegar a beneficiar el cambio. Por último 

el éxito de la comunicación está ligado por una serie de aspectos relativos a los medios, 

comunicación y condiciones que se generan en el proceso de la comunicación.  

La investigación se basa en la validez de los medios en cuanto a la emisión de los 

mensajes propagandísticos. Lo que se debatía el modelo de Emisor-Mensaje-Recepción y 

la relación entre audiencia y los medios de comunicación. Vale aclara que en el anterior 

modelo la masa era considerada como individuos aislados, y en este modelo se deja de 

hablar de masa y se reemplaza por el de grupo. Es por ello que el éxito de los medios 

dependerá de las acciones de los líderes de opinión que tenga cada grupo, la 

aproximación de los receptores del mensaje con el contenido, el nivel sociocultural, etc. 

Frente a este cambio, el estudio de los medios de comunicación se amplía.    

Por un lado se presentan los efectos de la comunicación de masas que dependen del rol 

de cada uno de los grupos. Los receptores están estructurados en diferentes grupos 

creados por los individuos que conforman el púbico. Estos grupos son divididos en grupos 
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categóricos los miembros de este grupo son adquiridos de forma voluntaria dependiendo 

los rasgos de cada uno de los integrantes y grupos primarios los miembros de sus grupos 

tienen una relación afectiva. Estos son un factor fundamental para los medios de 

comunicación y su audiencia determinando el triunfo o fracaso del mensaje. También 

grupos secundarios a diferencia de los demás, los integrantes de este grupo se unen 

conscientemente ya que tiene afinidades similares.   

En estos grupos se encuentran los líderes de opinión. Como se mencionó anteriormente 

los lideres son las personas especializadas en temas específicos, y además, son los 

encargados de transmitirla a los grupos. En este caso, la Teoría de los Efectos Limitados, 

la comunicación se generaría en dos momentos: los medios de comunicación transmiten 

información y luego estos, la transmiten a los grupos que pertenezcan. Hay que aclara 

que los líderes de opinión no tiene porque armonizar con los líderes del grupo ya que en 

un grupo puede tener varios líderes de opinión. De este modo, los medios de 

comunicación dependen de la capacidad que tenga de persuadir a los líderes de opinión. 

También en este modelo los receptores se presentan más resistentes hacia los medios de 

lo que se mostraba en el otro modelo y tienden a rechazar los mensajes que no coincidan 

con los intereses u opiniones establecidas anteriormente. Es por ello que los 

investigadores proponen cuatro características para la vinculación del público con los 

medios un interés por adquirir información, cuando el público no está interesado en el 

tema en cuestión es muy difícil alcanzarlo por el mensaje del medio. La percepción 

selectiva las creencias que tiene los receptores previamente, hacen que adapten el 

mensaje a los intereses de cada uno, logrando, en algunas ocasiones, cambiar el sentido. 

La exposición selectiva los receptores tienden a captar los mensajes que ya están 

previamente concordantes con su opinión. Por último memorización selectiva cuando más 

cerca el mensaje sea de la opinión del receptor   
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Además, la mencionada teoría inquiere en el análisis de los mensajes, en la cual ponen a 

los medios de comunicación como un complemento de refuerzo de la opinión pública 

2.7.3 Modelo agenda setting 

En el modelo de agenda setting se genera un cambio en el estudio de los efectos de los 

medios de comunicación. Este cambio se debe a dos aspectos: Primero se analiza los 

efectos cognitivos, tratados poco en su momento, de los medios sobre el público. Mauro 

Wolf (1987) expresa que frente al cambio que se produce en los medios de comunicación, 

se empiezan a cuestionar más temas que anteriormente no eran de importancia. El ojo 

estaba centrado en los efectos que se forjaban entre la acción de las mass media y el 

conjunto de conocimiento que se tenía sobre la realidad. Segundo, se empieza a realizar 

las investigaciones en Agenda Setting a un largo plazo frente a los efectos que generan. 

Según Wolf (1987) las diferencias que más se destacaban entre un viejo modelo y el 

nuevo paradigma es que ya no se realizan estudios individuales sino que se presentan 

globalmente de todo el sistema de los medios que se centran en diferentes tareas 

temáticas. Los datos que se obtienen no son necesariamente de las entrevistas hacia el 

público, sino también de diferentes metodologías complejas. Se enfoca en la 

reconstrucción de un proceso el cual el individuo transforma su propia representación de 

la realidad social.   

Lippmann (2003) observa el funcionamiento de los medios y la efectividad que estos 

tienen en la percepción de lo real por parte de los receptores. Es decir, los medios hacen 

de la realidad una pseudorealidad aceptada por el público. Frente a las evoluciones que 

se manifestaron en las sociedades y las observaciones de Lippmann (2003), observo con 

mayor claridad el fenómeno en las sociedades de masa. En esta el individuo no tiene el 

desplazamiento de observar las diferentes realidades que se le interponen, por ende se 

ayuda de los medios de comunicación para comprender las diversas realidades. Es por 
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ello, que se puede decir que la realidad social, en gran parte, termina siendo una realidad 

mediática impuesta por los medios.   

Para poder comprender mejor se definirá primero el concepto de agenda. En los estudios 

de agenda setting la definición es muy simple y se refiere a una lista de asuntos o temas 

que se construyen a partir de diferentes eventos. Por ejemplo, la violencia hacia las 

mujeres se genera a partir de diversos eventos tales como el maltrato a su mujer. En esta 

agenda la complejizacion se da cuando se empieza a estudiar diversos actores sociales. 

Entre las agendas encontramos: la agenda pública, la de los medios y la de los políticos. 

La agenda pública se define como la lista de asuntos públicos que el público considera 

importante. Esta agenda es medida por encuestas con preguntas específicas sobre el 

asunto público. Luego de realizar estas encuestas se determina cual es el asunto que 

tiene más notoriedad o importancia. En cambio la agenda de los medios se define como 

una lista de cobertura mediatice. Se seleccionan aquellos medios que los investigadores 

consideran con más impacto. Las diferentes noticias que se emiten, se organizan en 

categorías de temas midiendo la frecuencia de notas en cada categoría. La asignación de 

las categorías depende de por un lado, se puede realizar mediante un programa 

informativo mediante la búsqueda de palabras clave que clasifique las noticias. Por otro 

lado, se realiza por la categorización manual en donde los investigadores asignan cada 

nota a una categoría específica.   

Por último, la agenda política es la lista de los asuntos políticos que se consideran más 

importantes. La gran mayoría de las agendas setting se ilustran de la relación de los 

medios con la audiencia, muy pocos incorporan la agenda política.   

La agenda setting engloba a los medios de comunicación en un entorno social que se 

basa en la confirmación de que los medios son los que se encargan de alinear el presente 

social. Esto lo generan mediante la selección de los temas de interés público que se van 

gestando en cada momento y en calidad de mediadores entre el mundo y los ciudadanos 
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que se encuentran perdidos en las sociedades de masas. El autor Abril (1997) indica que 

los medios de comunicación montan la realidad social convirtiendo la significación de las 

prácticas sociales y tradicionales en función de un contexto de sentido que ya no es local 

o interpersonal, sino transcultural y despersonalizado.  

2.7.4 La espiral del silencio 

La teoría de la Espiral del Silencio estudia la formación de la opinión pública en su 

totalidad. Es un modelo con corte sociológico y no un modelo de investigación de los 

efectos de los medios sobre el público. A pesar de esto, este modelo se enfoca en los 

medios de comunicación en las masas frente a la formación de la opinión pública. Siendo 

el estudio de los medios como una parte de un proceso más amplio de la formación de 

opinión, en donde los mismos ejercen presión sobre el publico.    

La autora Noelle-Neumann (1984) despliega la espiral del silencio como un modelo de 

observación empírica de las opiniones del público en relación a los varios temas. La 

socióloga se canaliza mayormente en el estudio de las preferencias electorales de los 

votantes. A diferencia de la Teoría de los Efectos Limitados, mencionados anteriormente, 

este modelo se trata de estudios a largo plazo que llegan a la conceptualización de la 

influencia de los medios. Noelle- Neumann (1984) expresa que los medios tiene un poder 

importante en la influencia del público ya que son los encargados de determinar los temas 

de debate generando opinión sobre los asuntos públicos. A su vez, la autora objeta sobre 

la concepción clásica de la opinión pública ya que esta concepción esta ideada por un 

debate público entre los individuos libres.  

Para la socióloga la opinión pública es un control social que funciona como un limitante 

ante las opiniones desentonadas o minoritarias frente a los asuntos públicos. La 

conformación de la opinión pública está en manos de, en su gran mayoría, el miedo de 

aislamiento de los individuos. Lo justifica diciendo que frente a un público ilustrado, el 
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público masivo se une, en gran parte, a las opiniones de la gran mayoría. Esto lo hacen 

para evitar el aislamiento de su opinión y para no ser percibido como distinto. En cierto 

modo la democracia de las masas es la tiranía de la opinión pública. Noelle-Neumann 

(1984), toma como referencia a Tocqueville indicando que al presentarse en una sociedad 

más igualdad, más presión habrá de la opinión pública. Es decir que, cuando se 

presentan situaciones más igualitarias, la gran mayoría se adhiere a la opinión de estas 

dejando de lado otras pistas que puedan demostrar otro juicio sobre el hecho.  

El control social que es denominada influencia sobre el individuo, se ostenta en las 

circunstancias de clima de opinión, en las cuales las opiniones tienden a consolidarse por 

la presión de la opinión pública. Al contrario de las opiniones minoritarias que se van 

diluyendo. Frente a este proceso de formación hacen que la autora, Noelle-Neuman 

(1984), describa el proceso de conformación de la siguiente manera. La opinión que 

recibe un apoyo más explicito parece, de algún modo, más fuerte de lo que aparenta, 

frente a la otra opinión que es más débil. En las observaciones que realizo la autora noto 

que algunas personas proclamaban sus opiniones y que otras mantenían el silencio hasta 

que, en n proceso de espiral, un determinado punto de vista logro dominar el 

acontecimiento público y el otro tendió a diluirse. Es aquí cuando comienza el mencionado 

proceso de la espiral, en el cual, varias personas piensan que los demás le están dando la 

espalda sufriendo tanto que puede llegar a ser manipulables por medio de su sensibilidad. 

Es decir, el miedo al aislamiento es la fuerza que hace que funcione el proceso de la 

espiral del silencio. También este fenómeno existe debido a la capacidad de las personas 

de observar su medio social ya que se fijan en lo que piensan ellas y son consientes de 

las tendencias cambiantes y cuáles son las opiniones que ganan terreno y cuáles van a 

convertirse en dominantes. Las personas imitan las conductas observadas e otras 

personas por temor a quedarse aisladas y no por la esperanza de aumentar su 

conocimiento o repertorio de conducta. La autora destaca que la naturaleza social de las 
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personas lo hace temer a la separación y al asilamiento de los demás, es propio de su 

naturaleza el desear ser respetado y querido por otras personas.   

La metodología utilizada por la autora para investigar los efectos y consecuencias de la 

espiral del silencio es fijar la distribución de la opinión pública de un tema determinado 

dado mediante encuestas representativas, evaluación del clima de la opinión, la opinión 

individual sobre el que piensa la mayoría de la gente y observar cómo cree el publico que 

un tema controvertido va a evolucionar y cuáles van hacer las opinión que van adquirir 

fuerza y las que se van a ir diluyendo. Luego la medición de la destreza de la expresión 

sobre un determinado tema o la tendencia a permanecer callado sobre problemas de 

asuntos públicos. Y el tema tiene que tener un componente emocional o moral. De no ser 

así, no hay presión de la opinión y por ende no se genera la espiral del silencio. Por 

último, enfocarse en los medios de comunicación: cuál es la posición que adopta, cual es 

el bando que apoyan. Los medios de comunicación son los principales actores ya que son 

influyentes, prestan palabras y manifiestan diferentes argumentos a la opinión pública.  

Como conclusión se puede decir que, la opinión pública se reduce a las opiniones que 

con aceptadas por la mayoría, mientras que las minorías son silenciadas. Esto concibe 

que se generen una reducción de las opiniones sobre cualquier tema de asunto público o 

debate público. A su vez, menciona que los cambios de opinión se provocan naturalmente 

no como resultado de un proceso de debate público sino por la presión del público. Pero 

esto no implica que siempre la mayoría de las opiniones siempre van a ejercer presión 

sobre las otras opiniones, Neumann (1984) indica que hay una seria de factores que 

pueden alcanzar un cambio de opinión. Primero la existencia de un núcleo duro que se lo 

considera de vanguardia ya que es ajeno a las opiniones comúnmente aceptadas 

mostrando un pensamiento desigual. Aun que este núcleo puede perseverar aislado, 

también puede intervenir en la opinión pública. En segundo lugar los medios de 

comunicación son los encargados de formar la opinión. Casi siempre la opinión de los 
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medios es aceptada por el público y al ser tan importante para los receptores, los medios 

pueden generar cambios en las opiniones de la mayoría.   

La espiral del silencio describe los procesos de formación de la opinión en términos del 

control social. Este modelo se centra en el público de masas dejando de lado los medios 

de masas.   
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Capitulo 3. Historia y beneficios de la energía nuclear  

En este capítulo se realizará una breve introducción sobre la cronología de los 

acontecimientos que hicieron posible el desarrollo, tanto en el mundo como en la 

Argentina, de la Energía Nuclear. Se realizará una mirada rápida de la evolución de la 

actividad nuclear, los logros ocasionados por la misma hasta la actualidad, los cuales 

podemos advertir que los caminos recorridos produjeron grandes logros mediante  años 

de estudio arduo. Hechos y datos  cotidianos mayoritariamente ignorados o  desconocidos  

por las personas.  

3.1 La Historia Argentina Nuclear  

El Siglo XX fue el periodo más importante para la ciencia, asumiendo que era la fuerza 

que podía impulsar el cambio económico y social. Los estados empezaron, a fines de la 

Segunda Guerra Mundial, a desempeñar un rol creciente en apoyo a la ciencia en los 

países desarrollados, notándose la profundización de las relaciones entre estado y poder. 

Los orígenes de la Energía nuclear en Argentina se dieron frente al gran desarrollo 

científico-tecnológico en el ámbito nacional, conjunto al poder económico y militar. El 

gobierno de Juan Domingo Perón, en el año 1950, interesado en la profundización de la 

industrialización de la Energía Nuclear crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, 

mediante el Decreto N° 10.936. Posteriormente en la Universidad Nacional de Tucumán, 

se funda el Laboratorio de Investigación Nuclear. La preocupación del Gobierno Peronista 

se puntualizaba en el logro de la independencia económico e industrial del país. Después 

del golpe militar del 4 de Julio de 1943, pasando por varios generales llegando al General 

Perón mediante el voto popular, constituía un tema central la articulación de la defensa 

nacional en especial con Brasil, reinando una querella por el predominio de la región. 

Argentina continúo su neutralidad manteniéndose distante del panamericanismo 

impulsado por los Estados Unidos, cosa que Brasil no pudo mantener. Como resultado el 
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impedimento para la obtención de armamento en el mercado internacional, promoviendo 

la vulnerabilidad del país. Frente a esta situación de debilidad y desolación internacional 

en conjunto de un Estados Unidos creciente y sostenido que se consolidaba a escala 

Mundial y regional, los militares optaron por obtener un grado de abastecimiento de 

material agresivo, para poder incremetentar poco a poco su autoabastecimiento de la 

mano de una industria autosuficiente. Es necesario nombrar a los generales, Enrique 

Mosconi y Manuel Savio, para poder entender la defensa de explotación nacional 

petrolera y la lucha por la fabricación propia de acera, ya que creían que el crecimiento 

industrial era la base del proceso. En una conferencia realizada en la Universidad de la 

Plata en 1944 el General Perón, Ministro de Guerra, expreso que el punto crítico de la 

defensa nacional se basaba en un problema industrial y para ello se debía generar una 

poderosa industria pesada nacional. Esta defensa en conjunto de la industrial nacional era 

el componente perfecto para una buena defensa ante los posibles ataques externos.   

Frente a los objetivos que tenía el ejerció se vio reflejado y definido el área de desarrollo 

que se utilizaría en el futuro, siendo así uno de los centrales puntos la Energía Nuclear. 

Dada dicha importante al área atómica en el proceso de industrialización, Perón dio inicio, 

mediante estrategias establecidas diestramente, al impulso nuclear.  

 

3.2 Actividad de la Energía Nuclear y sus diferentes aportes  

En la actualidad, frente a la crisis energética global, pensar en una matriz en donde se 

pone en juego los diferentes tipos de generación de energía complementándose entre sí, 

es otorgarle al futuro una capacidad de satisfacer la necesidad eléctrica. Y porque siendo 

una energía que abastece y satisface las necesidades presenta múltiples objeciones. La 

respuesta es muy compleja. La energía nuclear tiene diversas aplicaciones en la vida 

cotidiana que se desconoce. Se hará un breve resumen de todas las aplicaciones que 

compone la energía nuclear.  
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3.2.1 Generación Nucleoeléctrica  

Argentina tiene tres centrales nucleares. La Central Nuclear Atucha I (CNA-I) está situada 

en la ciudad de Lima, Partido de Zarate, Provincia de Buenos Aires. Construcción en 

1972, opera desde 1974. La Central Nuclear Embalse (CNE) está situada en la ciudad de 

Embalse Rio Tercero, Provincia de Córdoba. Construcción en 1983, opera desde 1984. La 

Central Nuclear Atucha II finalizada en el 2014, está situada en la ciudad de Lima, Partido 

de Zarate, Provincia de Buenos Aires. Se inicio la construcción en el año 1980. Se 

interrumpió las tareas de construcción durante varios años a partir del Decreto N° 

1540/94, que se planteaba privatizar las centrales nucleares. Se empieza a reactivar la 

construcción en el 2005.   

Además CNEA cuenta con un proyecto. Este proyecto denominado CAREM se encuentra 

en desarrollo. La innovación es que su diseño permite que sea utilizado para la 

desalinización de agua de mar. Es el primer reactor de Potencia Argentina, este elimina la 

posibilidad de accidentes por perdidas de refrigerante. Esto es gracias a su diseño, lo que 

aumenta la confiabilidad y por lo tanto tiene una mayor seguridad. Abarata costos de 

construcción y reduce la necesidad de personal de mantenimiento, lo que genera menor 

costo final de obra y de operación.   

Para finalizar con el tema, y dejar bien en claro cuáles son las ventajas de la energía 

nuclear, se insinuara una breve publicación 

La energía nuclear emite solo entre el 2 y 6 gramos de carbono equivalente por 
kilovatio-hora generado entre 7 y 20g de CO2 en toda la cadena de energía nuclear 
(incluyendo la construcción de las instalaciones), aproximadamente lo mismo que la 
energía eólica y la solar y unos dos órdenes de magnitud por debajo del gas y del 
carbono. (Boletín Energético, 2007 p. 7- N° 20) 

. 

3.2.2 Medicina Nuclear  

La Medicina Nuclear posee un desarrollo en la participación de la producción y/o 
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fragmentación de radioisótopos medicinales que no se pueden descartar. Una de las 

enfermedades de causa de muerte en nuestro país oncológicas se trata con técnicas 

nucleares como quimioterapia. También el diagnóstico temprano que se acompaña por un 

tratamiento adecuado permitiendo salvar más del 50% de las vidas humanas. Es por ello, 

que la medicina nuclear debe tener un papel protagónico en las políticas sanitarias del 

país, y del mundo entero.  

Las radiaciones ionizantes se utilizan en todo el mundo para matar células 
enfermas en radioterapia, eliminar microorganismos nocivos de alimentos y en 
conservación para eliminar agentes biodeterioro de obras de arte, libro, documentos 
y patrimonio cultural, en todos los soportes. (Revista de la CNEA, 2015, p.31 N° 57-
58)  

 

Además la institución tiene como objetivo la capacitación de recursos humanos en las 

aéreas de su incumbencia. En el área de Medicina Nuclear se realizara en varios 

sectores. Instituto Balseiro se encuentra ubicado en el Centro Atómica Bariloche, Este es 

el más antiguo de los Institutos de formación de la comisión, dependiendo 

académicamente de la Universidad Nacional de Cuyo. El Instituto Dan Beninson ubicado 

en el Cetro Atómico Ezeiza, creado en el año 2006 con un acurdo con la Universidad 

Nacional de San Martin. Instituto de Tecnología Jorge A. Sábato. La Fundación Escuela 

de Medicina Nuclear constituida por la Universidad de Mendoza, Universidad de Cuyo y la 

CNEA. Está ubicada en la Provincia de Mendoza. Surgió a partir de la iniciativa de la 

Comisión ya que quería poner en marcha la creación de una escuela de postgrado en 

medicina nuclear y radioisótopo en 1986. Tiene como objetivo fundamental el desarrollo 

de actividades científicas, docentes y asistenciales. En la actualidad más de 300 alumnos 

de la carrera de Medicina pasaron por estas aulas relacionándose con un marco de 

excelencia técnica y humana para generar una mejor calidad de vida y preservación de la 

saludad. Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear ubicada en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, constituida en el 2007 por la ayuda de la FUESMEN y la CNEA. Su objetivo 
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es el desarrollo de actividades de Asistencia, Docencia e Investigación en las áreas de 

Medicina Nuclear. Además, de realizar diagnósticos por Imágenes y Tratamientos. Siendo 

la primera institución que cuenta con un ciclotrón de médicos en su laboratorio de 

radiofarmacia y un equipo avanzado de Tomógrafo por emisión de positrones. Es una 

tecnología que permite analizar anomalías en los procesos metabólicos del cuerpo 

humano. El Dr. Juan Carlos Giménez, doctor en Medicina y profesor en biofísica, expreso 

en su publicación de CNEA que en el país se ha realizado un gran avance en la FCDN. 

Esto se debe a la incorporación de un Ciclatón Hospitalario, un laboratorio de 

radiofarmacia y control de calidad de los radiofármacos que son empleados en los 

estudios de PTE/CT. Además de contar con el PTE/CT provee a otros centros médicos de 

la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana radioisótopos específicos.   

3.2.3 Técnicas de la Irradiación    

La aplicación de técnicas de irradiación en la producción de bienes y servicios logra 

mejores resultados de esterilización que las técnicas anteriores. Se demostró que dichas 

técnicas de irradiación son las más amigables con el medio ambiente ya que obtenemos 

mejores resultados sin comprometer la salud de personas.  

3.2.4 Preservación de Alimentos y Esterilización de Productos Biomédicos  

  
A lo largo de todos estos años de investigación se pudo comprobar que el aspecto 
nutricional de los alimentos no se ven alterados por la irradiación (vitaminas, 
aminoácidos, ácidos grasos esenciales, hidratos de carbono, proteínas, etc…. 
(Energía Interna, 2016, p. 10 N°10) 

 

La comisión posee una planta de irradiación semi-industrial ubicada en el Centro Atómico 

Ezeiza puesta en marcha desde 1970. Esta brinda un servicio de esterilización mediante 

radiaciones ionizantes de productos biomédicos descartables, equipos quirúrgicos, 

odontológicos, prótesis, huevos, y piel provenientes de bancos de tejidos de hospitales, 
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envases, suero bovino, productos farmacéuticos y material de laboratorio. También 

esteriliza alimentos de mascotas, insumos para bioterios, material apícola y productos de 

cosmética, así como también descontaminación de alimentos.   

Además brinda servicios de asesoramiento y procesamiento de productos por radiaciones 

ionizantes. Este asesoramiento se les da a los clientes internos y externos de la 

Institución. En el año 2008 se procesaron varios productos tales como: Productos 

biomédicos descartables, equipos quirúrgicos y odontológicos, prótesis, huesos, 

alimentos, muestras enmarcadas dentro de diversos proyectos y estudios pre 

comerciales. Lo que utilizan para realizar la esterilización es la fuente de Cobalto-60.  

Por otro lado podemos la preservación de alimentos, también se realiza en dicha planta, 

se basa en los efectos de determinadas dosis de radiación que se provocan en algunos 

alimentos. La dosis de radiación sobre estos es menor que algunos que se basan en la 

esterilización. Esto hace una reducción de la flora bacteriana, que gracias a este se 

retrasa el proceso de putrefacción de los alimentos. Unos de los ejemplos son las carnes 

blancas o de ciertos vegetales, en donde dicho proceso aumenta el almacenamiento. 

Como consecuencia, también eliminan la brotacion de tubérculos como la papa y la 

cebolla, conservándolas más de una temporada Este es un método físico de conservación 

utilizando la irradiación que se comprada con otras que utilizan el calor y el frio. El 

producto se expone a la acción de las radiaciones ionizantes durante un tiempo. Los 

alimentos pueden ser irradiados para generar una mejor conservación, y esta no afecta a 

los mismos, ni los contamina y menos los convierte en radioactivos 

3.2.5 Tecnología Nuclear en Apicultura   

En la Argentina en los últimos años se ha encontrado siempre en los primeros lugares de 

exportación mundial en relación a la apicultura. La miel tiene presente el cinc, este es un 

indicador de un mal manipuleo por parte de los apicultores que producen diga miel. 
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También, la presencia de metales pesados como el plomo y el arsénico a niveles 

superiores de los permitidos, pueden llegar a ocasionar riesgos de enfermedades 

toxicológicas cuando el consumidor ingiere esa miel. Por este motivo la miel necesita un 

tratamiento para evitar las enfermedades. Para ello se utiliza la técnica de irradiación 

combinada con rayos gamma en el material apícola de polen y cera. La Planta de 

Irradiación Semi-Industrial (PISI) es la encargada de brindar el servicio .Esta planta está 

ubicada en el predio del Centro Atómico Ezeiza. 

3.2.6 Radiaciones a insectos 

Gracias a un informe de la Organización Mundial de la Salud se conoce que casi el 50% 

de la pre-cosecha, cosecha y post cosecha se pierde o malogra por los insectos en los 

países menos tecnificados. Frente a esto se emplean desde hace varios años diferentes 

procedimientos para el control de plagas tales como: podas, fuego, productos químicos, 

etc. La utilización indiscriminada de estos componentes, alteraron significativamente el 

ecosistema. Los insectos están presentes en todos los biomas terrestres teniendo una 

gran incidencia económica gracias a que arruinan gran parte de la cosecha. Hay una 

especie que se alimenta de partes de plantas, otras de flores contribuyendo a la 

polinización, ciertos parasitos viven en animales o plantas; mientras que los mas metidos 

transmiten enfermedades a animales, vegetales y humanos. Un método natural que se 

utilizaba como una barrera para los insectos eran las montañas, océanos y desiertos, pero 

frente a la aparición de los transportes aéreos dejaron de tener su efecto natural. Es por 

ello que la aplicación de radiaciones es uno de los métodos más empleados para bajar y 

controlar el daño de los insectos a las cosechas. La técnica mayormente aplicada es la de 

Técnica del Insecto Estéril. Cuando se descubre que ciertos insectos expuestos a rayos X 

producían huevos no viables produciendo su esterilidad. 
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3.3 Conclusiones Preliminares 

Con más de 65 años de historia La CNEA es un organismo que promueve la investigación 

y desarrollo.  Es uno de los mayores representantes a nivel mundial de diversas temáticas 

tales como, tecnología de reactores de potencia y de investigación, investigación básica y 

cooperación internacional, aplicaciones de la tecnología nuclear, ciclo de combustible, 

seguridad nuclear, entre otras.  Es también reconocida mundialmente por trabajar en el 

estricto marco de normas nacionales e internacionales que garantizan exclusivamente el 

uso pacífico de la energía nuclear y su tecnología asociada.  

La Directora General de la Asociación Mundial Nuclear, Angneta Rising, se refirió 
a la Argentina como un país nuclear. Esa expresión nos pone muy contentos a 
todos los que formamos parte de esta actividad. (Energía Nuclear Hoy, 2015, p.18 
N°34) 

 

No solo desarrolla técnicas de avanzada tecnología sino que promueve el 

desarrollo y capacitación de recursos humanos para la actividad nuclear. Sin 

embargo, gran parte de la población Argentina desconoce o tiene una percepción 

negativa de la energía nuclear.  
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Capítulo 4  Evolución de la controversia nuclear  

En este capítulo se analizará la evolución de la controversia nuclear. Se denomina 

controversia al debate mantenido sobre la necesidad o no del uso de la energía nuclear. A 

partir de la década de los 70, diversos gobiernos adoptaron la energía nuclear como una 

solución para combatir la crisis energética. En los 50 las centrales nucleares tenían el 

objetivo de generar cantidades enormes de energía a un precio medido. Pese a esto, la 

energía nuclear tomo otro rumbo. Rápidamente se empezó a cuestionar por sus residuos 

ambientales, la enorme cantidad de plutonio que producen, su uso bélico, los accidentes 

ocasionados y las asociaciones ambientalistas en contra de la energía nuclear. Es por ello 

que se tomará en cuenta dos catástrofes nucleares que repercutieron directamente en la 

opinión pública en forma negativa y la repercusión de los medios.    

Se pretende desarrollar, en un lenguaje coloquial, la evolución de los hechos que 

desencadenaron a las dos catástrofes más impactantes de los últimos años. Hechos que 

fortalecieron la mirada negativa en torno a la opinión pública. Es aquí donde se pone a la 

opinión pública como un resultado de un debate público entre individuos libres y 

racionales. Dicha opinión es un juicio de un grupo racional que debe distinguir 

cautelosamente las emociones y los sentimientos públicos.  

Según Neumann (1984) interpreta una definición concreta sobre la opinión pública en la 

que se puede facilitar a partir de un entorno racional e irracional. Por un lado la 

racionalidad de la opinión que asiste a un proceso de formación de la misma tomando 

decisiones en una democracia, y por el otro, una opinión como control social. Consiste en 

causar la integración social y concebir un consenso general para realizar acciones y 

decisiones. Aunque da dos puntos de vistas para la conformación, la autora de este 

proyecto cree que su postula decanta por la segunda posibilidad. Esto quiere decir las 

personas para ser aceptados en un entorno social, no opina lo que realmente cree, sino 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970�
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear�
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que si todos están abocados para una opinión este dejara de lado su propia formación y 

se inclinara a la mayoría. Neumann (1984) denomina esta acción como la espiral del 

silencio.  

Habermmas (1962) también pone en juego a los medios sociales como un producto social 

que forma la opinión pública. La autora de este proyecto concuerda y expresa que si una 

persona ve solamente la información que emiten los medios sin buscar información o ver 

otras opiniones se inclinara por lo que le emiten.   

Cabe destacar que al comienzo de la energía nuclear, esta era considerada como la 

fuente de energía futura pero que rápidamente perdió su prestigio.  

4.1 Los accidentes   

4.1.1 Antecedentes históricos de la catástrofe nuclear de chernobyl   

El accidente de Chernóbil fue un accidente nuclear sucedido en la central nuclear de 

Chernóbil (Ucrania) el 26 de abril de 1986. Considerado, junto con el accidente nuclear 

Fukushima en Japón en el año 2011, como el más grave en la Escala Internacional de 

Accidentes Nucleares. Se considera uno de los mayores desastres medioambientales de 

la historia.  

La central nuclear de Chernóbil está ubicada en Ucrania, 18 km al noroeste de la ciudad 

de Chernóbil, a 16 km de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y 110 km al norte de la 

capital de Ucrania, Kiev. La planta poseía 4 reactores, teniendo una capacidad para 

producir 1 000 MWth cada uno.  

Entre el periodo de 1977 a 1983 empezaron a funcionar progresivamente los cuatro 

reactores impidiendo por el accidente la terminación de otros dos reactores que estaban 

en plena construcción. El diseño de estos reactores no cumplía los requisitos de 

seguridad que en esas fechas ya se imponían a todos los reactores nucleares de uso civil 

en occidente, dejando sin edificio de contención al reactor más importante.    
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Las causas dadas el sábado 26 de abril de 1986 fue que los investigadores se 

propusieron realizar diversas pruebas con el fin de aumentar la seguridad del reactor. El 

problema radicaba en que, los técnicos desconocían que si al cortar la afluencia de vapor 

la inercia de la turbina podría las bombas seguir funcionando. Las acciones realizadas 

violaron el Reglamento de Seguridad Nuclear de la Unión Soviética. Al poco tiempo 

después empieza el envenenamiento por xenón. Para poder evitar la situación 

aumentaron la potencia del reactor subiendo las barras de control. Esto fue inútil ya que el 

reactor estaba a punto de apagarse y los operadores reiteraron manualmente demasiadas 

barras de control. Al estar apagado el sistema de emergencias, el reactor genero una 

subida de potencia tan rápido que los operadores no pudieron detectarlo a tiempo. Estos 

sucesos pasaron luego de cuatro horas después del experimento mencionado 

anteriormente, cuando los operadores se empezaron a dar cuenta de que algo andaba 

mal. Los operadores intentaron bajar de nuevo las barras de control pero no respondieron. 

Después de unos minutos se oyeron fuertes ruidos causa de una explosión causada por 

la formación de una nube de hidrogeno dentro del mismo núcleo. Esto produjo una 

explosión provocando un incendio en la planta y una gigantesca emisión de productos de 

fisión a la atmosfera. Minutos después del accidente, gran parte de los bomberos militares 

estaban en camina y preparados para el desastre. Gracias al arduo trabajo de los 

bomberos se evito que el fuego se extendiera al resto de la central, solo se explayó en los 

pisos del reactor 4. Al mismo tiempo, los operadores de la planta pusieron en refrigeración 

los otros tres reactores.   

Dos días después, se dieron a conocer que había 18 heridos muy graves y 156 heridos 

con lesiones de consideración producida por la radiación. La cifra del número de muerte 

es incalculable ya que en un accidente nuclear aumenta día tras día.   

Los responsables de la región empezaron una masiva evacuación de la ciudad de Pripiat , 

un radio de 10 km de la plata, que tardo más de 36 horas en ser concluida. No obstante, 
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en un radio de 36 km de radio de Chernóbil, la evacuación se llevo a cabo hasta pasados 

los seis días del accidente. Para ese entonces ya había más de mil afectados por lesiones 

producidas por la radiación.  

La explosión dejo a 31 personas muertas en el acto y miles de personas evacuadas. La 

radiación se expandió a la mayor parte de Europa. La estimación de los radio nucleídos 

que se liberaron a la atmósfera se sitúa en torno al 3,5% del material procedente del 

combustible gastado aproximadamente 6 toneladas de combustible fragmentado y el 

100% de todos los gases nobles contenidos en el reactor.   

Se sabe que no solo afecto las cercanías de Chermobyl sino que tuvo repercusión 

irregularmente en forma de bolsa radioactiva dependiendo de las condiciones 

meteorológicas. Bielorrusia ubicada en la antigua Unión Soviética fue uno de los más 

afectados con el 60% de la contaminación residual  

Frente a esta situación Europa occidental tomo diversas medidas tal como la restricción a 

las importaciones de varios alimentos. También se estima que la mitad de yodo y un tercio 

del cesio que estaba en el reactor fueron expulsados a la atmósfera. Se aprecia que el 

3.5% del combustible se disperso en el medio ambiente. Esto se generó por el intenso 

calor provocado por el incendio los isótopos radioactivos liberados procedentes de 

combustible se elevaron al medio ambiente.  

4.1.2 Antecedentes históricos de la catástrofe nuclear de Fukushima   

La central nuclear de Fukushima Dai-ichi era una de las centrales más grandes del 

mundo. Constituida por seis reactores nucleares, todos ellos operados por la empresa 

TEPCO, con una potencia de 5.840 MW1. Se encuentra en la costa noroeste de Japón, 

en la villa de Okuba, a unos 260 km al norte de Tokio. Estos seis reactores forman parte 

de la central de Fukushima Dai-ichi. Tienen una tecnología de agua en ebullición, pero 

con modelos evolutivos diferentes habiendo por tanto diferencias sustanciales entre ellos. 
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Una de las características principales de estos reactores, que es el reactor uno y dos 

comparten elementos comunes, como la sala de control o el edificio de turbinas. Como así 

también lo hacen los reactores tres y cuatro y los reactores cinco y seis. Encontrándose 

los reactores uno, dos, tres y cuatro localizados conjuntamente, mientras que el cinco y el 

seis están separados un poco más al norte en el emplazamiento.   

En la mañana del accidente había 3 reactores detenidos por inspecciones rutinarias, 

mientras que los reactores uno, dos y tres operaban son suma normalidad al 100% de su 

potencia. Era un día cotidiano funcionando con normalidad los reactores.  

Los reactores poseen un sismógrafo asociados a un sistema de protección del reactor. 

Esto implica, que si se ocasiona un evento desafortunado automáticamente los reactores 

se apagan, parando la reacción nuclear en cadena. Esto fue exactamente lo que ocurrió, 

al empezar el terremoto generando movimiento del suelo experimento valores que 

superaban lo estipulado y los reactores uno, dos y tres detuvieron su funcionamiento 

automáticamente gracias al nombrado sistema de protección del reactor.   

El histórico terremoto ocasiono innumerables daños materiales. Se perdieron las líneas de 

alta tensión que comunican la central nuclear con la red eléctrica de Japón debido a la 

caída de torretas de alta tensión. Es por ello que la central carecía de electricidad que 

venía del exterior, quedándose aislada. Si bien no suceden con frecuencia estos casos, 

las centrales están preparadas. La red eléctrica de algún país puede fallar y dejar de 

suministrar electricidad a los consumidores. Para estos casos se disponen los 

generadores diesel de emergencia que esta preparados para proporcionar electricidad en 

caso de emergencia. Segundos después del comienzo del terremoto los generadores 

diesel de emergencia comenzaron debidamente a funcionar. Pero el reactor cuatro, que 

por cuestiones de mantenimiento anteriormente explicados, no estaba disponible para 

funcionar. Durante un periodo de 45 minutos el terremoto genero múltiples replicas con 

epicentros cercanos a la zona de primer foco. Es de suma importancia que se sepa que 
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los reactores funcionaron correctamente, deteniendo la reacción en cadena al instante. Es 

por ellos que cuando el terremoto finalizo los reactores uno, dos y tres indicaban valores 

normales.   

Para entender lo que paso en Fukushima, se debe tener un conocimiento básico del calor 

residual. Cuando los reactores se interrumpen por algún motivo específico se detienen la 

reacción nuclear en cadena que está ubicado en el interior del mismo. Pero el combustible 

que está adentro sigue generando una gran cantidad de calor. La función principal de una 

central nuclear es mantener refrigerado, cualquiera sea la situación, el mencionado 

combustible.   

Como se expresó anteriormente tres de los reactores habían dejado de funcionar 

automáticamente. Pero solo detuvieron la reacción en cadena mediante las barras de 

control pero no dejaron de producir calor. Otros de los motivos es la ausencia de un muro 

de contención adecuado para los tsunamis de más de 38 metros. Estos Tsunamis son 

característicos en la región y sin la contención segura y adecuada el maremoto penetro 

sin ningún problema. De la misma manera la presencia de numerosos sistemas críticos en 

ciertas aéreas inundables proporciono que se produjese fallos tecnológicos.   

La primera explosión fue en la tarde del 11 de marzo. El golpe se localizo en la costa de 

Japón a las 14:46, con un terremoto de 8,9 grados en la escala sismológica.   

La segunda explosión se concibe el 14 de Marzo a las 11:15, sacudiendo el complejo por 

la acumulación de hidrogeno en el reactor tercero. Algunos informes preliminares daban 

que tres operarios estaban heridos y siete desaparecidos .  

La tercera ocurrió el 15 de Marzo con el reactor dos. El sistema de supresión de presión, 

ubicado en la parte de debajo de la vasija de contención, se había dañado. Aun que los 

operadores intentaron por todos los medios posibles de ventear el reactor, a la 

madrugada del 15 de marzo se escucho un ruido enorme en la zona del toro.   

Frente a esta situación que fue ocurriendo durando varios días, se informo que los niveles 
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de radiación excedían el límite legal generando la evacuación de los trabajadores de la 

planta.   

Cuando se pensaba que ya no podía ocurrir otra explosión mas, unas cuantas horas 

después de la explosión del reactor dos, se produce una descarga de hidrogeno en el 

edificio del reactor cuatro.  

¿Qué es lo que dejo esta catástrofe los meses siguientes? Varios problemas tuvieron 

suma relevancia durante los meses siguientes. Se mencionaran de forma muy detallada y 

simple para comprender que quedo en la mente del mundo. Vertidos de toneladas de 

agua contaminada al mar: al inundarse: el tsunami inundo por completo los sótanos de 

varios edificios de turbinas de los reactores uno, dos, tres, cuatro. Esos millones de litros 

de agua almacenados de las partes inferiores se iban contaminando, además de 

encontrar caminos para salir de los edificios de turbinas terminando en el mar.  

Sistema de tratamiento de aguas contaminadas y refrigeración: se ideo un sistema para 

descontaminar el agua almacenada en los edificios de las turbinas para utilizar 

simultáneamente esa agua para enfriar los reactores. Esto generaba un círculo cerrado en 

lugar de inyectar en los reactores agua del mar.   

El accidente de Fukushima es elevado por el gobierno japonés al nivel 7 en la escala de 

accidentes nucleares, igualándose en gravedad al accidente de la planta atómica de 

Chernobil.  

Presente de constante peligro de derrumbe de los edificios de contención de los reactores 

por su precario estado y la actividad sísmica presenta, lo que provocaría esta vez un 

nuevo desastre. Esto dejaría al air libre sin nada para poder contenerlo.  

Las sustancias radiactivas que se volcaron al medioambiente –agua, tierra, aire- seguirán 

extendiéndose incontroladamente en el futuro. Como consecuencia genera riesgos en la 

salud plantas, animales y humanos.  

Se evacuaron cientos de miles de personas, muchas de ellas nunca podrán recuperar sus 
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casas y sus campos.  

Se anuncio contaminación de alimentos producidos en la zona afectada, generando la 

prohibición de la venta de leche y hortalizas en diferentes lugares. Las personas 

sometidas a radiación corren riesgos mayores de padecer distintos tipos de cáncer. 

4.1.3 Los medios de comunicación frente a las catástrofes   

Antes de dar a conocer como se transmitió la información sobre las catástrofes, la autora 

repasara brevemente la función de los medios de comunicación. Es necesario que se 

entienda que los medios de comunicación comprenden numerosos tipos de discurso, de 

género y subgénero. Lo que se estudiara aquí es uno de ellos, el discurso de la 

información. Como se mencionó anteriormente los acontecimientos sociales no son 

objetos que se encuentran ya realizados en alguna parte de la realidad y cuyas 

propiedades se dan a conocer rápidamente por los medios con mayor o menor fidelidad. 

Según Charaudeau (2003) estos solo existen en la medida en la que los medios los van 

elaborando. En términos generales los medios de comunicación no pueden permitirse 

emitir un tema objetivamente. Al desbordar la multiplicidad de los modos de construcción, 

los discursos terminan por producir una unificación imaginaria y se valen del poder de su 

designación. Siendo así el acontecimiento se presenta en la intersubjetividad de los 

agentes sociales. Husserl (1992) comenzó a concebir su reducción fenomenológica-

trascendental tomando conciencia de que la subjetividad a la cual da acceso la reducción 

es necesariamente aquella de un nosotros. Analiza esta reducción para lograr un campo 

privilegiado de la experiencia subjetiva, en donde se relaciona la relación entre la 

misteriosa objetividad y subjetividad para encontrar una solución. Esta reducción permitía 

superar el naturalismo positivista. La subjetividad que funciona llevando a cabo la 

constitución, no puede estar separada si lo que pretende fundamentar es la objetividad. 

Esto significa que aquello que es válido en todo momento y para toda persona. Husserl 



59 
 

(1992) llego a la conclusión de que la base de la objetividad solo puede ser la 

intersubjetividad. La teoría de la intersubjetividad husserliana entiende al ego concreto. 

Esto quiere decir que el sujeto en la plenitud con la totalidad de sus experiencias 

trascendentales y la totalidad de sus respectivos correlatos objetivos, no solo está al lado 

de los otros y con los otros sino en los otros. Dicha teoría contempla que la constitución 

trascendental del sentido y validez es realizada por la intersubjetividad históricamente 

concebida y productora de tradiciones. En otras ciencias tales como, epistemología, la 

metodología y sociales lleva a reflexionar sobre la posibilidad o no de un enfoque objetivo 

con la necesidad de superar la oposición entre objetividad que es una existencia pura y 

subjetividad que implica intereses e ideología con el concepto intersubjetivo. Este obliga a 

considerar la tarea científica como un producto social relacionado directamente con el 

resto de la cultura humana.   

Volviendo al tema que se aborda, los medios informativos son el lugar en donde las 

sociedades industriales producen realidad.   

Según Charaudeau (2003) los tres medios de la información forman una gran red. Estos 

son la radio, la televisión, medios gráficos que implican diarios, revistas etc. Estos medios 

se lo denominan Modelo del Emisor o Modelo de información. Este tuvo sus inicios en la 

Segunda Guerra Mundial y fue tomado en la década del 50 por los científicos sociales y 

transformando en un modelo teórico de comunicación y en el modelo de manipulación. 

Este modelo nace de una estructura militar, y se origina en la necesidad de dar órdenes, 

envía mensajes del superior al inferior, del dominante al dominado, del que sabe al que 

ignora, y en este sentido las ordenes no pueden ser puestas en duda. Al pasar al ámbito 

de los medios de comunicación se profundiza teóricamente y se convierte en un modelo, 

que en realidad se convierte en un proceso que, a través de la creación e intercambio de 

signo, reproduce o modifica los valores de la sociedad.   

Los vehículos utilizados para llegar al público son como las bombas que se utilizan para 
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llegar al enemigo. Charaudeau (2003) indica que los blancos pasan a ser el público al cual 

se debe atacar con mensajes directos, que no dejan lugar a duda. Se ataca a un público 

que se lo considera inferior y generalmente ignorante. El que remite el mensaje cosifica al 

que lo recibe. Al sujeto se lo transforma en objeto que puede ser transformado a través de 

cañonazos de carácter informativo. Este modelo ha sido utilizado para manejar la 

información sobre cuestiones nucleares. Así como en el principio de desarrollo de la 

energía nuclear los medios masivos convencieron a la gente que lo nuclear permitiría más 

energía, mayor seguridad e independencia nacional porque las radios y las televisiones 

eran estatales. Sin embargo, luego del accidente de Chernobil la información comenzó a 

correr en sentido contrario. La misma metodología es la que se uso mensajes directos 

manipulando a la opinión pública. Luego de estos terribles accidentes, los medios de 

comunicación comenzaron a publicar artículos y noticias con relación a montones de 

pequeños accidentes nucleares y en los riesgos que corría la población con esta 

situación. El lema más frecuente que se escuchaba gracias a los medios era Chernobil 

nunca más. Ese lema iba asociado a imágenes muy fuertes de inseguridad generando 

terror en la población. El símbolo de radiación que se utiliza para la protección radiológica 

ha sido utilizado como una imagen oscura que genera miedo colectivo en la población. Lo 

mismo pasó con el último accidente en Fukushima. Los medios bombardearon, 

generando pánico y terror en las personas. Con esto no se quiere decir que los medios 

inventan los hechos, las catástrofes pasaron y dejaron consecuencias reales. Pero lo que 

se trata de explicar es que si no se conoce realmente como fueron los hechos y se dejan 

guiar por la realidad paralela que nos imponen los medios de comunicación, siempre se 

va a entrar en la construcción de una realidad que no la crea el individuo propio sino los 

medios de comunicación. Como menciona Charaudeau (2003) en el proceso de formación 

de la opinión, los individuos no captan todas las realidades que están a su alrededor y son 

los medios de comunicación los principales agentes en formarla. Neumman (1984) 
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expresa que uno de los factores más visibles que genera la formación de opinión publica 

en las sociedades desarrollas es la influencia de los medios de comunicación. Los medios 

toman el papel de mediador entre los líderes y el público y, a su vez, son los encargados 

de sistematizar los debates políticos.   

No solo se trata de cómo los medios mandaron la información y la persuasión 

dependiendo la postra de cada uno, sino también como estos accidentes impactaron en la 

opinión. Antes de estos accidentes la energía nuclear estaba en auge, se suponía que era 

una solución futura. Pero los planes de esparcimiento de la producción de electricidad se 

interrumpieron en casi todos los países. De tal modo que se decidió dejar de confiar en 

esta fuente para el futuro. Muchos ambientalistas comenzaron a bombardear en contra de 

la energía nuclear y evitar el desarrollo de la misma. Una de las asociaciones más 

conocidas mundialmente es GreenPeace que fundamente que no han logrado establecer 

la energía nuclear como una fuente de energía limpia, económica y segura.   

Todo este proceso repercutió en la opinión pública. Mikhail Gorbachev (2006) dice que 

Chernobil se convirtió en una espina para los países que estaban en pleno desarrollo de 

la energía nuclear. La simple apariencia de la tecnología nuclear genera desconfianza y 

ciertas sospechas en la humanidad. Esta opinión negativa o de preocupación significa una 

barrera para la construcción de nuevas plantas nucleares. Estas catástrofes generaron 

una falta total de popularidad de la energía nuclear.    

La principal a destacarse es la asociación, indiscutible, de la tecnología nuclear con 

armamento nuclear. Y claro está, basta con recordar las explosiones de las bombas 

nucleares en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda 

Guerra Mundial. Luego las superpotencias nucleares, EE.UU y la ex URSS, que 

estuvieron permanentemente en vilo al mundo con la posibilidad de una guerra nuclear la 

que conocemos como guerra fría. También se le suma la posibilidad que se produzcan 

varios ataques nucleares terroristas, debido a la falta de control sobre el armamento 
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nuclear. En consecuencia hay que tener encuentra que 185 países ratificaron la extensión 

indefinida del Tratado de No Proliferación Nuclear para evitar la posibilidad de actividades 

nucleares bélicas no declaradas.   

Como conclusión Chernobil y Fukushima dejaron lamentables fallecimientos, diversas 

enfermedades ocasionadas a la población, inutilización de vastas extensiones de terreno, 

entre otras cosas ya expresadas. Pero no se puede quedar con esa sola información, el 

tema reviste en si mismo tanta importancia para analizarlo. Sin minimizar las dos 

catástrofes se debe tener en cuenta que lo expuesto por diferentes medios pueden 

conllevar información tendenciosa sobre los hechos ocurridos, y hasta sin estar al tanto de 

la realidad de los hechos o del funcionamiento. Gran parte de la información siempre 

cuestiona los efectos de la radiación de la actividad nuclear y de sus múltiples 

aplicaciones, pero no se ponen a analizar de la misma manera sobre el control del tabaco 

con la emisión de polonio. El polonio viene de los fertilizantes fosfatados que se utilizan en 

las plantaciones de tabaco. Este es absorbido por las raíces y acumulado en las hojas. 

Cuando pasa por todo el proceso de industrialización, y al fumar queda atrapado en la 

mucosa bronquial. Esto llega a un equivalente de, una persona que fuma paquete y medio 

de cigarrillos por día recibe en sus bronquios 400 rads de radiaciones alfa por año. Esto 

no solo afecta a los fumadores sino que consecuencia a los fumadores pasivos que 

incorporan el Polonio que se volatiliza a la temperatura de las brasa del cigarrillo. Por ello 

es de suma importancia que cada uno analice detalladamente cada hecho y que nos 

interioricemos un poco más en el tema. En la actualidad se han realizado exhaustivos 

estudios de la población, tanto en las cercanías de Chernobil con en otros lugares, para 

buscar posibles consecuencias o secuelas de salud. La única que se pudo comprobar 

hasta ahora en la región de Bielorrusia y Ucrania, es un amento de la incidencia de cáncer 

tiroideo en los niños y adolecentes. Esto se produce debido a la incorporación de yodo 

131, bebiendo leche contamina. El UNSCEAR, siendo el Comité Científico de las 



63 
 

Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, no ha 

encontrado evidencias científicas de aumento en la incidencia de efectos sobre la salud 

relacionado con la catástrofe de Chernobil. Esto no quiere decir que en el futuro no habrá 

otras consecuencias, ya que como se sabe los individuos expuestos a la radiación tienen 

mayor riesgo de sufrir alguna consecuencia.  

4.2 Los ambientalistas   

Hens y Susane (1998) reconocen, académicamente, que en los años 1930 comenzó el 

conocimiento de ecología aplicada. En esta época iniciaron los problemas ambientales, y 

como respuesta científica se establecieron las ciencias ambientales y ecología humana.  

McNeill (2003) expresa que los movimientos ambientalistas tuvieron auge gracias a la 

degradación ambiental que se presentaron en Europa, Japon y Estados Unidos. Pero fue 

en los 70, frente a la crisis energética y los programas nucleares, donde estos 

movimientos tuvieron más influencia. El pensamiento principal era la no destrucción de la 

naturaleza. 

4.2.1 Greenpeace el principal enemigo  

Frente a las pruebas nucleares que realizaba Estados Unidos en Amchitka, un grupo de 

personas tomo la decisión de protestar en contra de estas pruebas. Alaska tiene un gran 

valor ecológico por las colonias de aves que habitan en esa isla. Este grupo fue el 

fundador del conocido Greenpeace. El lea que utilizaron para esta protesta era queremos 

paz y que sea verde, siendo este la fuerza de la organización. Actualmente, Greenpeace 

es una de las organizaciones ambientalistas más reconocidas en el  mundo, cuya oficina 

central se encuentra en Amsterdam, Holanda y cuenta con oficinas en 41 países en todo 

el mundo.   

En Argentina Greenpeace se oficializo 1º de abril de 1987. La primera campaña se baso 

en la protesta de residuos tóxicos, protestando que se prohíba la producción de 12 
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compuestos químicos (Greenpeace). Desde ese momento fue creciendo y avanzando 

sobre diversos problemas ambientales. Uno de ellos es sobre la energía nuclear.   

 
Puede que la energía nuclear genere menos emisiones de carbono que los 
combustibles fósiles, pero está lejos de ser limpia. Produce desechos radioactivos y 
contaminación radioactiva en todo el mundo. La energía nuclear apuesta con la 
salud de las personas y del medioambiente desde el comienzo de la cadena 
nuclear – la extracción de uranio. Entonces les arruino la fiesta al contarles sobre mi 
deprimente visita a Níger, donde las minas de uranio contaminan el aire, el agua y 
el suelo. (Greenpeace, 2011).    
 

Estas y muchas notas más, son las constantes publicaciones de Greenpeace sobre la 

energía nuclear.  Los argumentos se basan en que la energía nuclear es insostenible e 

ineficaz frente al cambio climático, es peligrosa, no ha sido capaz de encontrar una 

solución satisfactoria al problema de sus residuos radioactivos, produce un impacto 

radiológico y  ha perdido la batalla de la competitividad económica.  

 

4.2.2 Raúl Montenegro 

Raúl Montenegro es un biólogo ambientalista y activista Argentino. Desde más de una 

década se ha dedicado a divulgar determinados aspectos negativos de la CNEA y grupos 

afines.  Es el presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente.   

Siguieron adelante con el Contrato y con el Acuerdo Nuclear pese a que ambos 
violan la Constitución. Pero también burlaron a la gente que vive en Ezeiza. 
Gobierno y funcionares de INVAP festejaron la firma del Contrato con Australia, 
pero no le explicaron a los argentinos que su basura nuclear iba a ser tratada en 
Ezeiza, y que cada barra de combustible nuclear agotado es un pequeño 
Chernobyl. (Ambiente-Ecológico, 2002) 

 

Montenegro se caracteriza por fuertes acusaciones en distintos medios hacia la CNEA, en 

donde pone en juego los usos  pacíficos de la Comisión, Así mismo cuestiona fuertemente 

las instalaciones de las centrales nucleares en el país y para lo que él denomina 
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desechos radioactivos. En distintos medios se han publicado diversas declaraciones de 

Montenegro, en los cuales en cada nota deja su mail para que la sociedad pueda 

interactuar con él.   

 
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo 2004 
indicó que en Los Gigantes hay 1.000.000 de toneladas de estériles con 59 partes 
por millón de uranio [ppm], 600.000 toneladas de marginales con 120 ppm de 
uranio, y 2.400.000 toneladas de cola de mineral con 84 ppm de uranio. Sostuvo 
que por tratarse de una mina la CNEA y sus contratistas concentraron uranio a 
valores más altos que los hallados en las sierras y que por lo tanto además de 
uranio también hay allí residuos de radio 226, radón 222, plomo 210 y polonio 210. 
(lariojalibre, 2014). 

 

Estas y muchas publicaciones mas son las que se pueden encontrar en sitios 

web y en otros medios de comunicación.  

 

4.3 CNEA y la no comunicación    

Según González (2016) desde el comienzo de la Comisión a fines de la década del ´50 

hasta la década de los ´80, la actividad nuclear gozaba de una imagen generalmente 

favorable tanto nacional como mundial.  En esta época no existía grupos opositores y la 

posición en los medios era favorable.  Es por ello, que la CNEA solo vio requerida a 

realizar un esfuerzo comunicacional moderado, la cual se limitaba a desarrollar clásicas 

acciones de relaciones públicas conducida y coordinadas por la presidencia de la 

Institución. Afirma la autora que el accidente de Chernobyl, produjo un marcado cambio 

de opinión pública mundial respecto de la actividad nuclear pero que ese cambio llego con 

cierto retraso a nuestro país y que tomo auge a fines de los ´80.  Explica que para la 

CNEA estos hechos se debieron a intensas campañas de desinformación y un cierto 

grado de indiferencia por parte de los sucesivos gobiernos que limitaron la comunicación 

de la Comisión. Esto generó, con el tiempo, altos precios frente a la percepción del 
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público. Con respecto a la comunicación expresa que la comisión plantea un desorden en 

los aspectos comunicacionales, los cuales requieren una unificación de criterios. En su 

opinión plantea que la Comisión debe tener puentes con la sociedad y una comunicación 

más sistemática y con cierta permanencia en el tiempo. Se debe, también, establecer 

conceptos claros de comunicación en formatos específicos para cada tipo de público. 

González (2016) plantea que si bien la CNEA  proponía algunas actividades de 

comunicación, eran incoherentes y contradictorias.  Asegura que se debe instalar a la 

CNEA  en la sociedad nacional como órgano emisor y consultor de información veraz y 

confiable mediante una estructura de comunicación eficaz y eficiente. Se debe generar 

una opinión pública favorable hacia la actividad nuclear en base de los beneficios que 

brinda la misma.  

4.4 Sondeo de Opinión sobre la Energía Nuclear  

El objetivo de esta investigación es indagar acerca del conocimiento sobre la energía 

nuclear y la Comisión Nacional de Energía Atómica. A su vez, se busca aproximarse a 

cuales fueron los atributos que influyeron a dicha opinión y la valorización que tienen 

acerca de la ciencia y tecnología Argentina.  

La metodología utilizada es cuantitativa y la técnica sondeo de opinión. La muestra 

cuantitativa se compuso de 21 encuestados respetando cuota de edad y sexo (9 hombres 

entre 20 y 50 años y 12 mujeres entre 20 y 50 años) sin distinción de nivel socio-

económico que vivan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos los casos pasaron 

una instancia de filtro previa respondiendo un breve cuestionario al comienzo de la 

encuesta digital, para tener la certeza que estaban comprendidos dentro del target. El 

target que se tomó en cuenta es hombres y mujeres entre 20 a 50 años residentes en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

Las preguntas fueron de menor a mayor profundidad, es decir, se indago primero en 
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aspectos formales para luego, investigar los conocimientos sobre la energía nuclear y el 

organismo competente.  

4.4.1 Resultados del Sondeo de Opinión 

Al preguntarle a los entrevistados si consumían noticias de actualidad a través de diarios, 

revistas, televisión o redes sociales, el 76% declararon que consumen diariamente y un 

19% semanalmente. Contrariamente el 5% de los entrevistados manifestó su no interés 

por las noticias. De esta manera, se demuestra que hay un gran interés por parte de la 

sociedad en consumir noticias de interés general.   

Es de interés saber que la mayor parte de los entrevistados tiene un nivel de formación 

Terciario y Universitario y solo el  9%  nivel de formación secundaria.   

Un aspecto que resulta importante es que el 76% de los entrevistados expresaron que la 

educación es una de las categorías más importantes. El 52% optaron por la Salud- 

Medicina y el 19% por el Cuidado del Medio Ambiente y el resto se divide en Industria-

Agro y Arte. Los resultados muestran que la educación es uno de los ejes centrales de la 

sociedad, en la cual la energía nuclear debería estar presente.   

Otro aspecto que resulta importante en el análisis de sondeo de opinión, es el interés que 

presentan los entrevistados hacia la ciencia y tecnología Argentina. El 47% declara que es 

muy importante, el 33% expresa que es bastante importante, el 9% no tiene interés y el 

resto se divide en importante y poco importante. Un hallazgo es que la gran mayoría de 

los entrevistados pone a la ciencia y la tecnología como un atributo muy importante para 

la Argentina.   

El estudio muestra que al 52% de los entrevistados le parece familiar la sigla CNEA a 

diferencia del 47% la cual manifestó la no familiaridad con CNEA. Contrariamente cuando 

se le pregunto si habían tenido alguno contacto con información sobre la CNEA el 85% 

contesto negativamente y solo el 14% afirmativo. De ese 14% el medio que los vínculos 
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con la CNEA fueron el trabajo en la Comisión e internet. Esto quiere decir, que hay una 

cierta familiaridad con la sigla pero hay una falencia de comunicación de la CNEA hacia la 

sociedad. Cabe destacar también, que el gran porcentaje de los entrevistados consume 

noticias diariamente siendo un público interesado en la información diaria.  

Un punto importante para analizar es la relación que tienen los entrevistados al escuchar 

la palabra Energía Nuclear. El 47% lo relaciona con Energía a diferencia del 42% que lo 

relaciona con Desarrollo Tecnológico. Es interesante saber que solo el 4% lo relaciona 

con contaminación pero también solo el 4% lo relaciona con beneficio. Si se considera la 

suma de los porcentajes más altos, se advierte que las personas perciben la Energía 

Nuclear como generadora de energía y de desarrollo tecnológico, dos ejes centrales de la 

Energía Nuclear. Cabe aclarar que por deducción los entrevistados tienden a seleccionar 

la palabra Energía como primera relación con la Energía Nuclear. El estudio muestra 

también que, el 52% asocia a la CNEA con Investigación y Desarrollo, el 14% con 

Industrias Nacionales, el 9% con Ciencia y el 14% lo relaciona con todos los atributos. 

Esto da como resultado que la percepción que tienen los encuestados sobre la comisión 

gira en torno a los ejes centrales de dicha comisión. Pero ninguno lo atribuye a fines 

pacíficos y prestigio que son lemas actuales de la Comisión.  Pese a esto, cuando se le 

pregunta a los entrevistados sobre la información que circula sobre la Energía Nuclear el 

57% expresa que es escasa y el 42% que es insuficiente. Si se toman en cuenta la suma 

de los dos porcentajes da el total, es decir, que ningún entrevistado piensa que la CNEA 

informa a la comunidad. De esta manera, un hallazgo del estudio es que si bien los 

entrevistados asocian a la CNEA con la Investigación y Desarrollo e Industrias 

Nacionales, hay una falta de información de la CNEA hacia la comunidad.    

Como primera conclusión general se analiza que la mayoría de los entrevistados se 

familiariza con la CNEA y lo atribuye a aspectos científicos, pero por lo contrario cree que 

la información que circula sobre ella es insuficiente y escasa. A su vez, la mayoría de los 
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entrevistados no ha estado en contacto con información sobre la CNEA, destacando que 

la mayoría consume noticias de actualidad a través de distintos medios.   

Como segunda conclusión general se analiza que solo un 4% percibe que la Energía 

Nuclear contamina y lo atribuye con otros beneficios positivos, teniendo en cuenta que no 

han estado en relación con la CNEA.   

4.5 Conclusiones preliminares   

Uno de los temas centrales en el debate contemporáneo fue, es y será la energía nuclear. 

Al presentaste los combustibles fósiles como no renovables se tuvo que investigar en la 

fuente de otra producción, que fue ni más ni mes que la energía nuclear. Esta se busco 

como una nueva estrategia energética. El ochenta por ciento de la energía se reparte 

entre el petróleo, el carbón y el gas natural. Estas energías contaminan el medio 

ambiente, es por ello que se busca con esta nueva estrategia establecer una energía que 

contamine menos.  

Siempre se tuvo en la mira la sospechada energía nuclear. La energía nuclear genero 

debates públicos, controversias públicas, asociaciones ambientalistas en contra, y 

legitimación social. Esta energía se hizo con fines bélicos, pero lamentablemente como 

primer caso tenemos la construcción de la bomba nuclear. Además de Chernobyl, Three 

Mile Islanda. Fukushima recientemente. Como explica Bernays (1998) se produjo un 

cambio en la opinión pública debido a los factores externos. Los individuos al principio 

creían en esta energía como una energía que podía ser futura pero estos hechos 

oscurecen la conciencia pública. Los individuos no piensan en que la energía nuclear 

genera medicina, salud, bien estar para el medio ambiente, industria e investigación 

científica, solo está presente los hechos catastróficos que sucedieron. Además de estar 

en contacto con diferentes medios de comunicas y organizaciones que están en contra de 

la misma.   
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En la Argentina no hubo sondeos de opinión pública sobre la energía nuclear. Por 

diversos motivos políticos la energía nuclear quedo apartada de la agenda política. El 

gobierno Argentino realizó en el 2006 un sondeo sobre la opinión y percepción sobre la 

actividad tecnológica en la Argentina. Entre estas investigaciones se profundizo en la 

opinión sobre la energía nuclear. Las encuestas realizadas dieron como resultado que en 

los tratos educativos inferiores hay un desconocimiento significativo debido a la falta de 

educación sobre la energía. En cambio, en los estratos terciarios o universitarios se puede 

ver un manejo informático mayor sobre dicha energía. Las personas que están 

diariamente informándose sobre ciencia y tecnología, también, presentan un grado de 

conocimiento mayor que el que tiene un consumo menor o no tiene el hábito de 

informarse acerca de la ciencia. Pero que sin embargo, aun que haya personas que se 

informan predomina el desconocimiento sobre la energía nuclear. Se destacó que los 

hombres tienden a saber más que las mujeres y que en las provincias hay mayor 

desconocimiento que en la provincia de Buenos Aires.  

Esto se ocasiona debido a la no información y a la mala educación que hay en el país. 

Las personas que están informadas sabían que no solo la energía nuclear se utiliza para 

brindar energía sino que también para otros usos.   

Gran parte de los estudios que se realizaron en América Latina y Europa sobre temas de 

ciencia y tecnología, se consideran las fuentes más segura debido a que dicha opinión 

está asociada al prestigio social que goza la ciencia. Es por ello la importancia de las 

relaciones públicas para poder lograr que los individuos entren en debate sobre 

cuestiones científicas. Para Bernays (1998) las relaciones públicas son un campo en 

donde interactúan los grupos, los individuos y una idea. La actividad está enfocada en el 

amito social de las organizaciones y es sumamente importante determinar la 

comunicación a través de los individuos.  
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Capítulo  5 La opinión pública como misión de las relaciones públicas  

Este capítulo tiene como objetivo establecer la importancia que tiene la opinión pública en 

las Relaciones Publicas. Así como también establecer las principales funciones del 

relacionista público para mejorar la percepción de la opinión.   

Crespi (2000) indica que es necesario afrontarse con el poder de la opinión pública para 

comprenderlo y aplicarlo adecuadamente ya que gracias a esta se crea un ambiente 

psicológica que genera que las organizaciones prosperen o mueran. Uno de los 

problemas que se presenta en la sociedad de masas es que el público no logra 

involucrase de forma directa y con conocimiento en que realmente deberían participar. 

Dificultades tales como la cultura política y establecer un debate público de determinados 

asuntos en las sociedades de masas, impiden que no intervengan actores para que la 

opinión pueda establecerse de forma individual. Varios son los componentes que influyen 

en la opinión pública de la sociedad.  

5.1 Las relaciones públicas y la opinión pública   

La tarea de un relacionista público se basa en manifestar, conducir, modificar, acelerar o 

calmar las diversas opiniones públicas que van surgiendo. Los problemas que se plantean 

los relacionistas giran en torno a las diferentes opiniones y como lo ven los públicos. Las 

tareas se basan además en la preocupación de los individuos. El término de opinión 

pública es muy difícil de comprender y a su vez se torna difícil de describir. Pero no se 

puede dejar de observar que su penetración en los diferentes ámbitos es evidente. Lowell 

(1913) asegura que la opinión pública se puede comprar con la presión que ejerce la 

atmosfera. Y explica que no se la puede ver, pero deja de existir y pesa en el ambiente. 

Es por ello que todos aceptamos lo que al parecer resulta la opinión pública y que muy 

pocas veces estamos de acuerdo.  

Por ende, los relacionistas públicos están estrictamente relacionados con la opinión 
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pública. Esto se debe a que hay que controlarla y sostenerla en el tiempo positivamente.  

5.1.1 Las principales funciones del relacionista público  

Bernays (1998) plantea que las principales funciones del asesor de Relaciones Públicas 

se basan en la detención de los efectos negativos de los rumores, generando información 

positiva sobre las organizaciones e instituciones. Esta información tiene que ser atractiva 

para la prensa y defendiendo la información falsa que se gesto.  También debe mejorar el 

prestigio innovando constantemente y seleccionar correctamente los canales que se van a 

utilizar aumentando la reputación social. Establece que el valor de la opinión pública en 

las relaciones públicas se da por tres tendencias muy importantes. Primero en principal el 

creciente interés por las asociaciones empresariales, que quieren que los públicos 

perciban sus servicios como semi públicos. Segundo se genera un creciente interés del 

público por ser escuchado. Por último la competición que hay entre los organismos por 

ganar el favor del público. Es por ello que las relaciones públicas están siendo 

importantes en las organizaciones. Esto se debe a que las funciones de un relacionistas 

es interpretar al público y dicha opinión pública se está volviendo cada vas mas 

importante en todos los sectores. También las organizaciones tienen que mantener una 

estrecha relación con su público y esta es la mayor importancia en los Departamentos de 

Relaciones Publicas. El autor (1998) se centra en la influencia de la psiquis del público y 

en como captar su atención y evaluarlos con el fin de conseguir lo que se proponga cada 

organización.    

5.1.2 Opinión pública influenciable   
   
La opinión pública es agregado final de opiniones individuales, bien uniformes, o 
bien conflictivas de los hombres y mujeres que constituyen una sociedad o un grupo 
social. (Bernays, 1998, p.47).  
 

 Además plantea que para poder comprender al individuo se debe saber que esta forma 

parte de un grupo y de ahí dependen las acciones sociales y los pensamientos de cada 
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uno.   

Bernays (1998) se plantea si esta opinión pública es fácil de persuadir, a lo que responde 

que hay muchos factores de influencia. Dichos factores de influencia son la paterna, la 

escuela, la iglesia, el cine, la radio, la publicidad y la prensa. Hace hincapié en la prensa y 

desarrolla que la opinión pública tiene un contacto directo y diario con la prensa. 

Establece tres maneras de abordar esta relación. Primero que la prenda diaria no influye 

sobre la opinión pública ya que esta es terca en relación a esta. Segundo que la prensa 

refleja la opinión pública establecida y por ende son los responsables de uniformidad de la 

opinión. Por último, y siendo esta la opción que más se está de acuerdo, la prensa al igual 

que la educación, provocan un cambio definitivo en la opinión pública. Es por ello que en 

este ensayo se ha tomado como eje centras dos hechos que la prensa los ha divulgado 

generando un cambio en la opinión pública sobre la energía nuclear.   

El relacionista público captar la audiencia para cumplir diversos objetivos. Gracias a esto, 

se puede manipular e influencia la opinión pública para los fines correspondientes. El 

público interactúa con estas fuerzas externas, se relaciona con las mismas y puede llegar 

a cambiar su opinión. Pero Bernays (1998) plantea que también el público influye en las 

instituciones como estas en el público. La clave está en adaptarse a estas fuerzas 

externas para que se puedan presentar las ideas en los mismos, y estas fuerzas se deben 

adecuar a la comprensión del público. Es por ello que es muy importante que se destaque 

la función de los relacionistas para influenciar en la opinión pública mediante los medios 

de comunicación. Además destaca que las opiniones se presentan independientemente 

de las instituciones y que se afectan mutuamente. Hay que saber identificar los estímulos 

que modifiquen la opinión pública y que esos estímulos respondan a la mayoría de los 

individuos.  

5.1.3 La motivación de los públicos   

La motivación es uno de los ejes centrales del relacionista público según Bernays (1998). 
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El autor se refiere a las diversas motivaciones de la conducta social. Esta conducta se 

refiere a los instintos individuales que se manifiestan a las necesidades colectivas. Esto 

es resultado de la importancia que tiene el individuo de pertenecer a un grupo. Los grupos 

logran que los individuos normalicen los hábitos de los mismos y para ello hay que 

ofrecerles razones lógicas ya que un punto predominante para el individuo se transforma 

en una verdad absoluta. El grupo frente a esta verdad da un apoyo generando la 

homogeneidad del dicho punto de vista.    

Para el autor (1998) los factores externos, que se nombraron anteriormente, modifican la 

opinión pública de forma que se torna controlador. Es por ello que los relacionistas 

públicos tienen que tener una reacción grupal en común con el público al cual se dirige. 

Para que se pueda lograr una interacción se tiene que producir una base en común para 

que se congregue. El asesor en relaciones públicas tiene que saber influenciar sobre la 

psique de un grupo. Mayoritariamente esta psique es modificada en el grupo por sus 

líderes. Es necesario, entonces, que los relacionistas públicos tengan relación con los 

periodistas ya que estos emitirán la información que nosotros deseemos. Para ello, el 

asesor debe analizar la psiquis del grupo para, luego, usar sus conocimientos tanto 

individuales como grupales para proyectar lo que desea.    

Una de las formas para alcanzar a nuestro público es a través de los medios de 

comunicación. Hay una necesidad de llegar a los diversos grupos y para poder lograrlo 

hay que utilizar los medios que tiene una importante influencia. Como así también, 

encontrar diferentes canales de comunicación para relacionarse con el público. Por ende 

el relacionista público debe encontrar la mayor variedad de canales para llegar al público. 

La opinión pública, según Bernays (1998), es la acumulación de las psiquis individuales y 

el orden que se establece en el grupo. Es de suma importancia que los relacionistas 

públicos tengas en cuenta dicho aspecto para poder dirigirse correctamente a la opinión 

pública.  
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5.1.4 Las funciones de las relaciones públicas  

Las relaciones públicas posee un conjunto de actividades que optimizan los diversos 

flujos de comunicaciones entre la organización y sus públicos tanto internos como 

externos. El fin de estas acciones es promover el entendimiento entre ambos actores. 

Primero hay que identificar las necesidades de comunicación en todas las áreas de la 

organización y la relación con sus públicos. Se debe sondear las opiniónes y actitudes 

que poseen los diferentes públicos sobre la organización. Luego analizado esto, se debe 

asesor a la organización acerca de los cambios que se deberían ejecutar. Por último 

señalizar todas las actividades formales de comunicación y de relaciones públicas 

elaboradas para integrar a la organización con su público. Para poder lograr los objetivos 

se deberá promover, crear y acrecentar la relación de la organización con el público y 

difundir, externamente, los objetivos y los planes con el fin de que sus públicos se 

identifiquen con la misma. Una vez llevado a cabo el proceso se deberá evaluar las 

actividades de comunicación, en función con los objetivos establecidos anteriormente. 

Una función indispensable en las relaciones públicas es establecer como forma 

permanente la elaboración de políticas comunicacionales en la organización. Hay tres 

formas de establecer las funciones. Se puede gestar mediante un departamento, división 

o una persona encargada dentro de la organización que sirva para gestionar todas estas 

tareas. Otra posibilidad es la contratación de una consultora de comunicación que 

asesoren independientemente a la empresa o como última opción la combinación de 

ambas formas anteriores. En la Comisión Nacional de Energía Atómica hay una gerencia 

de comunicaciones social, la cual se desprende el departamento de relaciones públicas. 

Lamentablemente no hay acciones comunicacionales determinadas que acerquen al 

público a la organización.   

Las relaciones publicas son las encargadas de implantar las diferentes acciones de 

manera eficaz entre el público reafirmando una imagen positiva de la misma. Se encargan 
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de seguir la opinión de los diferentes públicos.  

 

5.1.5 Las acciones de Relaciones Públicas   

Se consideran a las acciones de Relaciones Públicas como instrumentos que están 

diseñados con el fin de desarrollar la tarea del relacionista público. Se las denomina 

acciones comunicacionales ya que necesitan de una respuesta, es decir, lo que 

comúnmente se llama feedback.  Lammertyn plantea una clasificación de las acciones del 

relacionista público. Primero la acción deberá ser precisa. Hay que determinar y 

fundamentar los objetivos ya que los púbicos responden con mayor fidelidad cuanto más 

exactos sean los contenidos de los mensajes que se emiten. Segundo la acción deberá 

ser equilibrada. Se debe establecer una mediación entre los intereses en donde todas las 

partes ganen. Tercero la acción debe ser motivante,   

 

5.2 Medios de comunicación y democracia   

McKeon (1956) expresa que una sociedad democrática puede ser considerada como una 

comunidad basada en la comunicación. En las cuales la comunicación es el sostén de las 

instituciones y costumbres ya que los medios brindan espacios para discutir con el fin de 

llegar a un acuerdo mutuo. Asume la importancia de los medios de comunicación a partir 

del siglo XX, destacando la década de los 90 en la formación de la imagen de la sociedad 

y la política.   

McKeon (1956) analiza que se adjudican a los medios de comunicación diversos males, 

tales como, reducción de la vida privada y por ende declinación del espacio público, 

especulación de la vida política etc. Frente a esto Sartori (1999) plantea una diferencia 

entre el hombre de la cultura escrita y el hombre telediario. El hombre de la cultura escrita 

leía varios periódicos nacionales e internacionales en donde los acontecimientos estaban 

desarrollas. En cambio el hombre telediario lee o mira noticias en donde su contenido se 
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reduce a la mitad. Las imágenes que predominan en la televisión son las que conmueven 

a nivel sentimientos pero destaca que los problemas no son visibles, dejando así una 

imagen abstracta y un discurso que carece de reflexión profunda.   

Cabe destacar que la comunicación es la base para la gestión democrática en los 

organismos públicos. Wolton expresa que la comunicación pública tiene las herramientas 

para fortificar la idea de lo colectivo, es decir, lo que nos pertenece a todos. Esto se 

genera ya que corresponde a un intercambio en donde se reconoce al otro. Este 

Intercambio establece el contacto de los dirigentes y dirigidos utilizando la comunicación 

como instrumento permanente para la gestión pública. Permite la participación ciudadana 

con libre acceso a la información pública ya que todo organismo público debe informar 

sobre sus acciones a los ciudadanos. Esto se debe a que los actos realizados por el 

estado son públicos y la información es un elemento indispensable para el ciudadano. 

Morera Justo (1993) expresa que la comunicación de los organismos públicos es uno de 

los deberes fundamentales para la propagación de los actos públicos. Pero hay que tener 

en cuenta que estos mensajes deben ser eficaces logrando así, que se transmitan de 

manera directa al ciudadano.  Para garantizar una correcta transmisión los organismos 

deben desarrollar políticas de comunicación. Es aquí donde el Relacionista público entra 

en juego. 

5.3 Conclusiones preliminares  .  

Como se hace mención anteriormente, Argentina posee una trayectoria en el ámbito de 

desarrollo tecnológico con ideas competitivas e innovadoras que son reconocidas 

mundialmente. Pese a esto gran parte de los argentinos tienen una percepción negativa y 

desinformada de dicha energía. Muchos desconocen las actividades que realiza la CNEA 

y otros ni poseen una opinión formada. El motivo es que durante décadas, la Comisión no 

ha transmitido correctamente la información o directamente no informo. En las escuelas 



78 
 

no se dictan clases que expliquen como surgen, que actividades hacen, o como 

contribuye esta energía al mundo. Basta con solo dar ejemplos de los famosos dibujitos 

animados, que tiene una visión poco favorable de la energía nuclear para darnos cuenta   

que mucha gente opina en referencia a esto. Otro problema que surge es que, al no tener 

información clara y concisa, la gran mayoría tiene la percepción de una energía riesgosa y 

contaminante.   

Bernays (1998) expresa que en una organización es necesario investigar acerca de los 

ajustes y desajustes que hay entre la organización y los públicos. En este caso, está claro 

que se presenta una desinformación sobre la energía nuclear, lo cual genera un desajuste 

entre organización y el público. Cuanto más informado se esté sobre el tema mayor 

protagonismo cobra la opinión de cada individuo. El autor aconseja que se deba modificar 

las formas de comportamiento para que concuerden las demandas del público para que la 

organización pueda alcanzar la meta acordada y este tenga una mejor comprensión de la 

organización. La acción de los relacionistas públicos es identificar las falencias y gestar 

métodos para poder alcanzar los objetivos de la organización. En cuanto a la energía 

nuclear, está claro que como principal meta es informar a los ciudadanos de las 

actividades de la energía nuclear para que estos puedan tener una opinión más certera. 
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Capitulo 6 Posicionamiento de la energía nuclear en la opinión pública  

La industria nuclear ha pasado por distintas fases en lo que a la comunicación se refiere. 

En la actualidad, además del nivel de seguridad excelente y el funcionamiento impecable 

de las instalaciones, se debe buscar otros argumentos en favor de esta fuente de energía, 

la cual se pongan a disposición del público en general a través de una buena 

comunicación. Todos los esfuerzos están encaminados hacia una mayor transparencia y 

uso de las nuevas tecnologías en las políticas de comunicación, con el objetivo de 

aumentar el porcentaje favorable a la energía nuclear en la sociedad.  

6.1 La importancia de las relaciones públicas en la energía nuclear  

Sin relaciones públicas correctas y efectivas sería muy difícil poder sostener lazos de 

unión con el exterior. Para ello hay diversas estrategias y técnicas que posee las 

relaciones públicas. Hay una necesidad de establecer parámetros de actuación social con 

el fin de obtener responsabilidad social de las organizaciones para devolver, de alguna 

manera, lo que de ella se ha conseguido.    

Argentina es un país nuclear desde hace décadas ha liderado en América Latina el 

desarrollo de la energía nuclear. Ha formado científicos en toda la región y en el mundo 

en investigaciones y en protección radiológica. Los científicos argentinos han desarrollado 

reactores de investigación que se exportan a diversos países y es el mayor productor y 

exportador de radioisótopos de la región. Es por esto que se puede afirmar que Argentina 

es un país nuclear y es reconocido en el mundo. Pero, al mismo tiempo hay una parte 

considerable de la población argentina parece desconocer la existencia del desarrollo 

nuclear del país, de las centrales nucleoeléctricas y los beneficios de la industria. Se debe 

pensar que este desconocimiento no es casual. Hasta el momento, en Argentina no se ha 

realizado un relevamiento del verdadero estado de la opinión púbica sobre la energía 

nuclear. Una de las razones puede ser quizá porque el gobierno Argentino nunca lo ha 
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considerado necesario. Sin embargo, se pueden mencionar otros actores que han 

realizado pequeños estudios de mercado reflejando este estado de opinión. En el estudio 

que realizó Greenpeace mostro que el 60% de las personas encuestadas creen que las 

centrales nucleares son una fuente peligrosa de generación de energía, donde 8 de cada 

10 encuestados piensa que las centrales nucleares contaminan el ambiente y donde el 

66% de la población encuestada cree que los costos de las centrales son elevados. ( 

Greenpeace, 2006),  Mediante estos resultados se puede afirmar que la percepción de la 

opinión pública de Argentina no es favorable y también que hay sectores que están 

interesados en que así sea. La autora cree que gran parte de los encuestados tiene una 

sensación de miedo sobre las centrales nucleares muy difícil de modificar a corto plazo. 

Es por ello que es importante que se impongan acciones de relaciones públicas para 

poder, en un futuro, mejorar dicha percepción de la opinión.   

 

6.1.1 Validez de la planificación de la comunicación   

Las estrategias sirven para orientar o accionar frente a un problema que hay que resolver 

para gestionar un proyecto que se quiera realizar. Estas permiten planear procesos con el 

fin de llegar a un objetivo deseado por la organización. Además, sirven para delatar el 

problema y como iniciadora de un plan para poder resolver dicho problema.  No 

obstante, para poder gestionar estas estrategias es importante llevar a cabo el proceso de 

investigación y planificación de estas misma.    

Se comienza con un proceso de investigación, en las cuales se deben plantear los 

diferentes problemas. En este proceso se recomienda investigar a los públicos a los que 

se dirijan, la organización, la historia de la misma, el entorno político, económico y 

cultural. Luego, se genera una necesidad de gestar un plan que establezcan objetivos y 

plazos al tiempo que se planifican acciones.   

Pero para poder gestar estas estrategias, se deben realizar acciones encaminadas a 
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conseguir objetivos organizacionales estableciendo ciertas pautas en las organizaciones. 

Se debe definir la política comunicación y crear una cultura comunicativa como 

instrumento de gestión. Identificar correctamente nuestros públicos, los cuales recibirán el 

mensaje que queremos transmitir. Los canales de comunicación y los soportes para la 

emisión de los mensajes y tener en cuenta los medios de comunicación que son 

necesarios para llevar a cabo el plan estratégico.   

Schmertz (1986) plantea que si una empresa está en silencia la misma no es rentable. 

Esto quiere decir que las organizaciones deben tener un plan de comunicación para que 

la misma sea reconocida y difundida a su público. Lo que la población opine acerca de 

una organización es siempre producto de la información voluntaria o involuntaria que la 

misma organización emite. Es por ello que es indispensable comunicar lo que realice la 

organización y no ocultar la información. Hay que tener en cuenta que esta información 

debe ser de manera lógica, clara e institucional, mediante un plan estratégico de 

comunicación.   

El plan estratégico de comunicación determina objetivos, fines o metas, proporciona 

planes y políticas principales para lograrlo y los públicos al cual va dirigido.  

Para gestar este plan se deben gestar diferentes fases que lo conforman. Primero se 

debe investigar para saber cuáles son las características técnicas del publico objetivo a 

los que van dirigidas las acciones. Esta investigación se debe realizar tanto interna como 

externamente. La investigación interna consta de entrevistas, reuniones, encuestas con 

los mandos medios, empleados y sindicatos con el fin de conocer la cultura general, el 

apoyo de los empleados para la empresa y fijar la opinión sobre la organización. La 

investigación externa consta de sondeos, encuestas y entrevistas y sirve para saber la 

opinión y la percepción que tiene nuestro público sobre la organización.   

Luego se debe generar un comité de comunicación para analizar todos los datos 

obtenidos en las investigaciones, seleccionando los canales de difusión, planifiquen y 
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elaboren dicho plan. Una vez realizado este comité se debe buscar los canales 

adecuados para la emisión de información. Los principal y más utilizados son las notas de 

prensa, boletín informativo, revistas informativas, discursos, actos y eventos. Una vez que 

se logra definir la política comunicacional y los objetivos, se desarrolla un plan estratégico 

que se ocupará de la manera en que se desarrollara las diversas actividades planeadas.  

6.2 Plan Estratégico Comunicacional para mejorar la percepción nuclear  

Bernays (1998) indica que los elementos básicos de la naturaleza humana, ya sea 

deseos, instintos o tendencias, es algo posible de modificar. Es ahí cuando el Relacionista 

Público usa estos instintos para desarrollar ideas y emociones nuevas que modifiquen las 

opiniones y conductas del público objetivo. Es por ello que la CNEA debe modificar estos 

elementos básicos para poder mejorar la percepción de la opinión pública. Según Bernays 

(1998) se debe buscar una solución para resolver el problema. El relacionista público 

debe analizar el problema, los objetivos, el público y luego debe concebir un plan de 

acción. Refiriéndonos al tema que compete en el proyecto y por lo analizado a lo largo del 

proyecto, la autora indica que el problema es la falta de comunicación que presenta la 

CNEA. Por consecuencia el objetivo principal seria estar presentes en puntos estratégicos 

para darle notoriedad a la CNEA. Es por ello que se considera necesario gestionar un 

Proyecto de Capacitación y divulgación en diferentes áreas.  

6.2.1 Los accidentes y la falta de un plan de crisis  

Desde la perspectiva externa en las Relaciones Públicas, una de los principales objetivos, 

es el satisfacer las necesidades del público. En este caso no solo era de los que lo 

rodeaban sino del mundo entero. Para nuestra sociedad la información es un elemento 

indispensable. Es importante saber que la información se generar, se reproduce y se 

transforma y esta nunca se destruye. Lo que se diga quedara en la mente del público. 

Pero lamentablemente no hubo comunicación clara sobre el asunto. Las explicaciones se 
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dirigieron a la ineficiencia soviética, desperfectos técnicos y la ineficiencia humana. Las 

explicaciones fueron muy insignificantes y no respondieron a las dudas de la población. 

Se sabe que hay un trasfondo sumamente político y burocrático pero cabe destacar que 

no tenían un plan de crisis específico que responda correctamente y trate de controlar el 

problema. Es por ello, que desde el accidente miles de organizaciones se crearon en 

contra de la energía nuclear. Con argumentos validos y otros no tanto, los ambientalistas 

se pusieron a favor miles de personas.   

Desde la perspectiva de las relaciones públicas se presenta un campo de actuación frente 

a una determinada crisis. Se debe tener en cuenta que cualquier situación que se lleve a 

cabo tiene repercusiones. Esta actuación implica la planificación, los objetivos y 

actividades a realizar frente a un posible problema que se pueda presentar. Según 

Barquero Cabrero (2008) explica que lo primero que hay que detectar son las amenazas. 

Algunas amenazas se presentas como intangibles pero se tienen que tener en cuenta 

todas las consecuencias posibles. Las crisis se producen por un cambio en el desarrollo 

normal de una organización y esos cambios nos toman de sorpresa. En este caso, se 

debieron planificar las posibles catástrofes, anteriormente mencionadas, y las 

consecuencias que podían llegar a tener para poder plantear objetivos que controlen la 

opinión. Del conjunto de acciones comunicativas que se gestionen deben estar 

previamente planificadas ya que cuando ocurra la crisis, se va a tener proyectado lo que 

se va hacer. Los hechos fueron tan repentinos que no tuvieron tiempo para poderlo 

solucionar de manera organizada. Entre estos se mezclaban los medios de comunicación 

y los ambientalistas.   

Barquero Cabrero (2008) plantea que se debe tener en cuenta que la gran mayoría de las 

organizaciones están expuestas a situaciones problemáticas. Estas situaciones 

emergentes no deben ser algo improvisado, sino que se deben prever las situaciones de 

crisis. Se deben analizar los riesgos potenciales a situaciones reales que al no ocurrir no 
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se les otorga el lugar de importancia para un futuro. Como ejemplos, muy claros, se 

pueden poner mencionadas catástrofes.   

Para la autora un plan de crisis frente a esta situación hubiera podido controlar más los 

fantasmas que se generaron sobre la energía nuclear. Claramente los hechos ocurrieron y 

dejaron miles de muertos, pero cuando a la población se le informa de forma clara y se 

trata de calmar la situación, la opinión se controla y se evita caer en un estado de 

confusión e indecisión. Ya sea que esta decisión sea positiva o negavita de la energía 

nuclear, pero permite rebajar los efectos negativos que produce cualquier suceso fatídico. 

El hecho de saber qué hacer, como hacer, quien, cuando hacer y que comunicar permite 

actuar de manera más adecuada y con más rapidez. Todas las crisis exigen rapidez de 

respuesta. El papel de las relaciones públicas es estructurar de forma adecuada, el 

contenido comunicativo de los medios debido a que estos informaran los hechos.  

6.3 Buscando una solución comunicacional   

En Argentina gran parte de la población desconoce este tipo de energía. Pero 

actualmente se están buscando alternativas de comunicación para implementar de vuelta 

la energía nuclear en el debate público. Piluca Nuñez (Pagina12, 2013), es una de las 

máximas expertas en comunicación nuclear. Realiza visitas de capacitación a diversos 

comunicadores de América latina de aplicaciones sobre la energía nuclear y la gestión de 

una comunicación estratégica. Estas capacitaciones están organizados por el Organismo 

Internacional de Energía Atómica. Plantea que dichas catástrofes han dejado un impacto 

negativo en la percepción de la tecnología nuclear, pero que también hay varios países 

que están volviendo a desarrollar dicha energía y uno de los más destacados es 

Argentina. Nuñez (2013) testifica que actualmente en el mundo hay 435 reactores 

nucleares que producen el 15% de la electricidad mundial y otras 72 que están en 

construcción. Explica a su vez como se puede realizar una comunicación nuclear que 
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normalice el debate público sobre la contribución de las centrales nucleares. Esta 

comunicación debe establecer a un modelo energético sostenible y coherente con la 

política energética de los países. Su objetivo principal es divulgar y aportar la 

comunicación proactiva que informa, educa, y amplia la cultura nuclear. Esta divulgación 

es muy importante que se informe de forma precisa y puntualizar el funcionamiento de los 

reactores nucleares y de las instalaciones radiactivas. Al igual que la autora, Nuñez 

(Pagina12, 2013) opina que, el desconocimiento tiene consecuencias en los juicios sobre 

la tecnología nuclear. Para mejorar la opinión pública, además de tener un trabajo en los 

medios de comunicación, hay que establecer estrategias de formación que hagan 

participar a las escuelas, institutos y universidades. Afirma que varios estudios de la 

opinión pública demuestra que la sociedad apoyo la energía nuclear en medida que esta 

tenga conocimiento sobre los usos y aplicaciones de la energía nuclear. También acepta 

que las personas que están en contra totalmente de la energía nuclear le es más difícil 

cambiar su opinión sobre dicha energía, pero que hay muchas personas que están en 

desconcierto a los que hay que ofrecerle información para que su posición sea a favor o 

en contra con argumentos validos Opina sobre el impacto del accidente de Fukushima, y 

establece que se han producido manifestaciones en contra de la energía nuclear en todo 

el mundo hasta incluso con países que no cuentan con esta tecnología. Pero que en los 

últimos años estas opiniones han cambiado por la necesidad de una energía cada vez 

más barata y rentable. Como conclusión Nuñez (Pagina12, 2013) cierra que para que las 

sociedades decidan sobre un tema tienen que tener información. Que se toca un tema 

demasiado importante que se debate en términos científicos, pero que la sociedad debe, 

mediante la información que otorgan las entidades, debatir con argumentos. 

 

 



86 
 

Conclusiones  

En este proyecto investiga la formación de la opinión, analiza las acciones del relacionista 

público y la importancia de ellos en la formación de la opinión pública sobre la energía 

nuclear.   

A través del desarrollo de los puntos mencionados, se ha intentado tratar de responder a 

los múltiples interrogantes, que muchas veces produce el desconocimiento en esta como 

en muchas actividades humanas a la que no ha podido uno acercarse anteriormente y el 

paradigma de cómo la opinión cambia de una forma a otra.   

La autora cree que el tema de la actividad nuclear no se debe pensar como una solución 

a todas las necesidades de la humanidad, pero tampoco, a esta altura del desarrollo 

tecnológico, se la puede estigmatizar como una tecnología maligna, a la cual habría que 

eliminar para descartar futuros inconvenientes. Por supuesto que en la búsqueda de un 

equilibrio, que significa en definitiva que se genere una aceptación hacia la energía 

nuclear, se necesita que se afiancen todas las líneas de investigación y de aplicación de 

la actividad nuclear de carácter civil, debiendo proponerse a la eliminación definitiva a 

nivel mundial de aquellas que solo apuntan a fines bélicos. Como se mencionó 

anteriormente Argentina estableció la actividad nuclear para fines estrictamente pacíficos. 

A lo largo de su historia la Argentina fue fortaleciendo esta posición no solo con la 

normativa interna, sino a través de su adhesión a los tratados internacionales que regulan 

a nivel mundial la actividad.   

Por otra parte, no se puede dejar de mencionar que desde el comienzo de la humanidad, 

el avance de la misma en pos de mejorar la calidad de vida de los habitantes ha sido 

conflictivo. Es por ello que en la producción de energía siempre se la consideró una 

variable dura de resolver. También es válido aclara que hasta hace muy poco, no se 

pensaba y menos se analizaban las consecuencias que se generaban sobre el medio 

ambiente. Por ende, se comenzó a escuchar cada vez con mayor asiduidad, opiniones 
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que lisa y llanamente propugnan la no exporta comercia de determinados recursos 

naturales, atento a que se considera que es mucho mayor el daño que se produce dicha 

explotación, que a los beneficios involucrados. En contrapartida se puede decir que si 

bien la gran mayoría de las personas está en contra de la contaminación, también quiere 

día a día mejorar la calidad de vida. Dentro de esta problemática se encuentra 

fuertemente inserta en el debate social, la utilidad o no de la energía nuclear. Si bien la 

energía nuclear tiene una larga tradición y prestigio internacional la opinión pública no se 

ha manifestado a favor del desarrollo de la misma, percibiendo que la utilización de esta 

energía traería problemas para el medio ambiente. En este complejo escenario, la energía 

nuclear ha vuelto a estar presente en los análisis y discusiones en los planos económicos, 

políticos y científico técnico.   

La industria nuclear necesita de una estrategia de comunicación que genere 

conocimientos, que imparta ideas en el público y no órdenes. La comunicación que debe 

tener la industria nuclear debe convencer al público de los beneficios de los usos pacíficos 

de la industria a través de los medios masivos de comunicación, pero también y 

fundamentalmente, debe educar. En este sentido, la estrategia que se debería plantear 

está relacionada con ese nuevo impulso que está tomando la opción nuclear en el mundo 

y en Argentina. Esto se puede realizar ya que hasta el momento pocos países pensaban 

en construir centrales nucleares, pero ahora se observar en el mundo la posibilidad de 

construcción de una nueva instalación nuclear, pero en el marco de los usos pacíficos de 

la energía nuclear.   

Múltiples pueden ser los factores que se dan para que esta opinión sea negativa. Como 

se menciona en el capitulo cuatro, el proceso de formación de la opinión pública es 

todavía muy complejo de definir y conceptualizar y depende de diversos factores que la 

componen.   

Como se menciona en el capitulo cuatro, el accidente de Chernobyl, ocurrido en 1986, 
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permitió a los sectores antinucleares del país fundamentar sus razones en un hecho 

concreto con repercusión internacional. Además durante los años noventa, el nuevo 

contexto internacional unipolar gracias a la caída de la Unión Soviética y las dudas sobre 

el arsenal nuclear, la aparición del terrorismo internacional y las problemáticas 

ambientales sobre el calentamiento global fomentaron como inmovilizada a la industria 

nuclear.    

Por todo lo expuesto anteriormente y en el transcurso de este trabajo, se puede decir que 

para solucionar este conflicto de opinión se necesita una estrategia comunicacional. Esta 

estrategia dirigirá el conflicto hacia un estado deseado por la industria de la energía 

nuclear y que no solo se vincula con la notoriedad de los múltiples beneficios que genera 

la energía nuclear sino además, afrontar el miedo de los individuos sobre la energía 

nuclear. La comunicación en este caso no debería ser esa comunicación que emite 

mensajes a través de los medios de comunicación para manipularlos, convenciéndola de 

una realidad que no es tan real. Se deberá mostrar otra cara de las actividades nucleares 

educando al público. Esta educación no es solo a nivel escolar, también hace falta educar 

políticamente. Esta nueva estrategia comunicacional necesita ideas nuevas que se 

puedan transmitir y que superen las que ya le habían emitido. Hay que conquistar la 

opinión pública argentina con ideas superadoras a las que manejan las organizaciones 

ambientalistas, haciendo más consientes a las personas sobre la actividad nuclear.  
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