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Introducción

El multimillonario Proyecto Manhatan para la fabricación de la bomba atómica permitió el 
desarrollo tecnológico de los reactores nucleares aplicados posteriormente a la 
generación de electricidad. Estados Unidos, con su programa “Átomos para la Paz” 
propagó por el mundo la tecnología que había desarrollado para la guerra. Se decía que 
sería más caro medir y cobrar la energía nuclear que producirla; que se ocuparía para 
generar electricidad, volar aviones, mover automóviles, etc. Los problemas derivados de 
accidentes y de la carencia de una opción de almacenaje de los desechos radiactivos que 
produciría, eran vistos como algo para lo cual no tardaría en encontrase solución. 
Cincuenta años después, esa solución no ha llegado, el riesgo de un accidente ya se hizo 
catastrófica realidad y los desechos se acumulan en varios puntos del planeta sin contar 
con un destino final. Estos hechos, además de los altos costos de esta energía, se han 
convertido en los principales obstáculos para su desarrollo. 

Otro riesgo señalado al inicio de la promoción de esta tecnología fue la 
proliferación del armamento nuclear. Gracias a la adquisición y desarrollo de reactores 
nucleares para programas de investigación o de producción de electricidad diversos 
países lograron obtener el material para fabricar su armamento atómico. Es el caso de 
China, India, Pakistán, Israel y posiblemente otros países de Asia y Medio Oriente.

La energía nuclear para producir electricidad es, de origen, la única industria civil 
que no tiene cobertura de daños por ninguna empresa de seguros. Esta particularidad, 
que debería haber impedido su desarrollo, fue “resuelta” por el gobierno de los Estados 
Unidos. Las empresas de electricidad no estaban dispuestas a invertir en esta tecnología 
si no existían garantías financieras. En 1957, el gobierno de Estados Unidos promulga la 
Ley Price Anderson que pone un tope a la cobertura de las aseguradoras de 125 millones 
de dólares y establece un tope de 435 millones que serían aportados por el gobierno 
federal, dando un total de 560 millones de dólares, cifra ridícula frente a los daños de un 
accidente nuclear grave. Antes de los accidentes en la Isla de Tres Millas en 
Pennsylvania, USA, y de Chernobyl en Ucrania, exURSS, en 1986, la Comisión de 
Energía Atómica de los propios Estados Unidos había considerado que el costo de un 
accidente en un reactor con 25% de la potencia de uno de los reactores de Laguna Verde 
podría ascender a 14 mil millones de dólares y podría afectar un área de 400 mil 
kilómetros cuadrados. Chernobyl vendría a demostrar que los costos de un accidente 
grave podrían llegar, con el tiempo, a decenas de miles de millones de dólares y 
posiblemente a centenas de miles de millones de dólares. En México, la cobertura para un 
accidente es de 100 millones de viejos pesos y es aportada por el gobierno, es decir, por 
las contribuciones fiscales de las posibles víctimas. 

El programa “Átomos para la Paz” ofreció becas a estudiantes de todo el mundo, 
en especial, de países en desarrollo. Ahí se preparó a los promotores de la energía 
nuclear, a aquellos que desarrollaron las primeras centrales nucleares en sus países de 
origen. Fue el caso de los becarios mexicanos, brasileños y argentinos que desarrollaron 
los fracasados proyectos nucleares latinoamericanos. Estos becarios regresaron a sus 
países y fueron incrustados en las empresas eléctricas estatales para introducir los 



proyectos nucleoeléctricos. Miles de millones de dólares se invertirían en las centrales 
nucleares de Laguna Verde (México), Angra (Brasil) y Atucha y Embalse (Argentina), 
justificando que era el inició de enormes programas nucleares, que era el costo para 
introducirse y dominar la tecnología nuclear. Los programas nucleares que justificaban 
esas enormes inversiones concebían la construcción de decenas de plantas nucleares en 
cada país. De esos enormes programas han quedado unos cuantos reactores ahogados 
en problemas técnicos y financieros, sistemáticamente ocultados por los gobiernos.

Para 1990, después de dos décadas de rápido crecimiento, la energía nuclear se 
estanca. En la mayor parte de las naciones occidentales los programas nucleares se 
encuentran parados; en varios países se han cerrado centrales o se han establecido 
programas de abandono paulatino. “Nunca antes una nueva tecnología de estas 
dimensiones decayó tan rápidamente” (Ch. Flavin, N. Lessen and.W. Norton en Power 
Surge, 1994). Las razones del fracaso son los problemas detectados desde un principio 
(riesgo de un accidente y falta de solución a los desechos radiactivos) y los altos costos.

En Estados Unidos no se otorgan nuevas licencias para construcción de centrales 
nucleares desde 1979, sin embargo, con la actual administración podría venir un nuevo 
intento de promover esta tecnología en las naciones sometidas a su política económica.

Como lo ha confirmado la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), 
principal promotora de la industria nuclear internacional, no existe reactor nuclear 
intrínsecamente seguro, en cualquiera es factible que ocurra la fusión de su núcleo, 
generando un accidente de graves proporciones. Los promotores de la energía nuclear 
dicen que esa posibilidad es “casi inexistente”. La cuestión es el riesgo. Un accidente 
grande, como se ha comprobado, afecta a millones de personas, obliga al desalojo de 
cientos de miles de kilómetros cuadrados y proyecta sus daños durante generaciones. Es 
ese riesgo y la falta de solución a los desechos radiactivos que generan las centrales 
(tienen que ser resguardados de manera segura durante decenas de miles de años) lo 
que desde hace 20 años ha detenido los programas nucleares en sociedades bien 
informadas y con regímenes democráticos.

El riesgo de un accidente grave aumenta en las centrales nucleares mal 
administradas, que cuentan con recursos materiales y humanos no apropiados e 
insuficientes, en las que la información se oculta y se da prioridad a la producción por 
sobre la seguridad. Este escenario, es el prevaleciente en Laguna Verde. Esto se 
sustenta en información proveniente de los documentos internos de la central nuclear. 

El escenario en Laguna Verde
Desde que inició la construcción de la Central Nuclear de Laguna Verde (CNLV) ha 
habido denuncias sobre profundas irregularidades. Pese al fuerte cerco informativo que se 
erige alrededor de la industria nuclear, en el caso de Laguna Verde la información 
documental que se ha hecho pública es abundante, en especial en los últimos años.

Sin duda, la causa principal de la filtración de información es la preocupación de 
sectores de la nucleoeléctrica por las deterioradas condiciones con que opera la central 
nuclear y la corrupción instituida en su interior. Sin opciones visibles de mejora interna, los 
técnicos responsables han optado porque se haga pública la información. Conscientes de 
las experiencias vividas por trabajadores y técnicos que han dado testimonio público de 
estas precarias condiciones internas (represión laboral y despidos), la vía por la que han 
optado ha sido el envío anónimo de documentos internos a Greenpeace y a medios de 
comunicación. El expediente que se ha formado con estos documentos y que se ha hecho 
público no tiene precedente en la historia de la industria nuclear, tanto por la cantidad de 
información como por el estado de deterioro de la central nuclear que expone.



La veracidad de estos documentos no ha sido cuestionada por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). En algún momento intentó negar cierto documento, sin 
embargo, después, en los hechos, aceptó su veracidad. Parte de estos documentos han 
sido enviados a especialistas independientes en seguridad nuclear y a publicaciones 
especializadas para su evaluación. Las conclusiones de los expertos son contundentes: 
coinciden en señalar que la central nuclear opera en pésimas condiciones de seguridad, 
que estas condiciones son inaceptables en el ámbito internacional y que la planta debe 
detener sus operaciones. La recomendación más benévola señala que la central debería 
parar sus reactores más de un año, posiblemente dos, para ser reparada a profundidad. 
Esta recomendación se basa en experiencias de reactores que estaban en condiciones 
similares o menos graves en plantas de Estados Unidos y Canadá.

La información sobre la situación de Laguna Verde y las evaluaciones de los 
expertos llevaron a la CFE a montar una farsa para contrarrestar las evidencias públicas. 
Se invitó públicamente a Greenpeace a participar en la selección de un auditor y a 
establecer los términos de referencia para elaborar una nueva auditoría a la central. 
Mientras este proceso se daba, la CFE ya iniciaba la contratación del auditor: la empresa 
alemana TÜV, involucrada en diversos escándalos por favorecer a la industria nuclear y 
por ocultar información sobre sus irregularidades. 

Los documentos filtrados a la opinión pública, contienen pruebas suficientes para 
iniciar procesos contra los operadores de la central nuclear, la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS) y los propios directivos de la CFE.

Toda esta documentación está en manos del Poder Legislativo.

El INFORME WANO

Los antecedentes

Entre la documentación confidencial de la central nuclear de Laguna Verde que ha sido 
filtrada destaca el documento que contiene las observaciones de los 18 operadores de la 
Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés), quienes 
inspeccionaron la planta entre los meses de octubre y noviembre de 1999. 

A solicitud de Greenpeace, el senador Luis H. Alvarez y el diputado Alejandro 
Jiménez Taboada, respectivamente presidentes de las comisiones de medio ambiente de 
las cámaras de senadores y diputados, solicitaron a la CFE copia de la auditoría de la 
WANO. El 15 de febrero, por escrito, el director de CFE, ingeniero Alfredo Elías Ayub, les 
respondió: “El resultado de dicha evaluación es que la CNLV opera con márgenes de 
seguridad aceptables, similares a los internacionales, tal como lo señala la propia 
Asociación en carta fechada el pasado 7 de enero, copia de la cual le anexo”. Mas 
adelante señala: “...esa organización presentó algunas propuestas adicionales, con objeto 
que la CNLV llegue a ser considerada una planta de excelencia. La CFE tomó ya las 
medidas pertinentes para alcanzar ese objetivo”. Para concluir, el director de la CFE 
explica por qué no les puede dar copia del informe “En la carta mencionada, la WANO 
explica que no le está permitida la difusión del reporte, en atención a la Convención de 
Berna y la Convención Universal de Derechos de Autor, ya que implicaría una violación 
con efectos legales. La CFE respeta esa determinación”. 

Cuando Greenpeace y el Grupo Antinuclear de Madres Veracruzanas dieron a 
conocer la existencia del informe de WANO, pidieron públicamente una copia del mismo e 
instaron a los legisladores a que también lo hicieran, los directores de CFE y WANO 
nunca pensaron en la posibilidad de que este documento se hiciera público. Cuando las 
organizaciones civiles hicieron esta solicitud advirtieron que WANO, al ser un organismo 



promotor de la energía nuclear, defendería públicamente a la nucleoeléctrica. Así fue. La 
fecha de la carta de WANO enviada por el director de CFE a los legisladores es 7 de 
enero de 2000, un día después de que las organizaciones hacen la petición pública de 
que el informe sea presentado, es decir, se trata de una carta escrita a petición de parte.

Las mentiras de CFE y WANO se comprobaron más tarde a través del propio 
documento de WANO, de las evaluaciones realizadas a este informe por parte de tres 
expertos internacionales y por la propia auditoría de TUV. Es decir, se comprobó que el 
director de CFE mintió al Poder Legislativo en un asunto de seguridad nacional.

Se filtra el informe 
El informe con las observaciones recogidas por 18 operadores de WANO durante su 
inspección a la central nuclear llegó a las oficinas de Greenpeace acompañado de una 
carta fechada el 11 de febrero de 2000, firmada por el grupo de “Ingenieros Responsables 
y Críticos”. El contenido de dicha carta es revelador. Entre sus más párrafos más 
significativos están los siguientes: “El organismo regulador mexicano (CNSNS) ha 
autorizado un cambio en la organización de la central para disminuir los requisitos de 
capacitación y experiencia del Gerente de Centrales Nucleoeléctricas, con el propósito de 
que el ingeniero Miguel Medina pueda ocupar dicho puesto sin cumplir con las 
calificaciones  ni con la experiencia necesaria para el puesto”. Hay que destacar que la 
CNSNS, organismo regulador, era dirigido por el propio Medina antes de que llegara a la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas. 

Más adelante señala: “Los resultados están a la vista, en un lapso de seis meses, 
bajo el mandato del actual Gerente (Medina), la CLV ha roto la marca de apagados 
seguros del reactor (scrams) con siete en dicho periodo”. Al respecto, cabe señalar que 
existe un documento interno de la planta de octubre de 1999, en el anexo PAS-07 que se 
refiere que en el reactor 1 ha habido un total de 60 scrams. La propia WANO señala que 
el promedio anual de scrams por reactor en el ámbito mundial era de 1.8 en 1990 y bajó a 
0.6 en el 2000. Si tomamos en cuenta que el scram 60 del reactor 1 se dio en menos de 
10 años de operación, tenemos un promedio de más de 6 scrams por año. A eso se 
agrega que de acuerdo con la carta de los ingenieros de Laguna Verde en seis meses 
llevaban 7 scrams en los dos reactores. Para entender la importancia de los scrams he 
aquí un párrafo del propio documento WANO: “Los scrams provocan cambios térmicos e 
hidráulicos que afectan los sistemas de la planta” (WANO, Performance Indicators, 2000). 
Es decir, con cada scram los sistemas se deterioran. 

En la carta también se dice que: “Las situaciones mencionadas han sido 
promovidas por una falta de presupuesto surgida de los recortes presupuestales a la CFE. 
Parece que tanto la dirección de CFE como el organismo regulador mexicano desconocen 
el Decreto de Promulgación de la Convención de Seguridad Nuclear” (DOF, 24 de marzo 
de 1997), que específicamente dice: “Cada Parte contratante adoptará las medidas 
adecuadas para velar porque se disponga de recursos financieros suficientes para 
mantener la seguridad de cada instalación nuclear a lo largo de su vida”. 

La falta de recursos materiales y humanos calificados aparece como una de las 
causas principales del deterioro de la CNLV tanto en el informe WANO como en la 
evaluación de los expertos internacionales. Estas carencias se corroboran con otra serie 
de documentos internos de la central obtenidos después del documento de WANO.

Hay que recordar que el informe de la Comisión del presidente de Estados Unidos 
para investigar el accidente en los reactores nucleares de la Isla de Tres Millas (1979) 
concluyó que las causas de este accidente fueron la falta de recursos materiales y 
humanos calificados. Estas causas, junto con otras identificadas en los más graves 
accidentes nucleares, están presentes en Laguna Verde.



El documento 
El reporte de WANO señala serias deficiencias en el desempeño de actividades 
fundamentales para garantizar la seguridad de la CNLV, tales como falta de preparación 
del personal responsable, falta de aprendizaje y de retroalimentación a partir de 
experiencias internas y externas, deficiencias en el simulador, equipo obsoleto, así como 
una grave falta de gestión y organización del trabajo y comunicación entre las áreas 
relacionadas con la seguridad. Además, en numerosas ocasiones se expresa de manera 
contundente la falta de cultura de seguridad y la carencia de procedimientos para evitar 
que los eventos se repitan.

El documento corresponde a las notas de trabajo y primeras conclusiones 
obtenidas por 18 operadores de centrales nucleares de diversos países que participaron 
en esta evaluación --realizada a petición de la CFE en octubre y noviembre de 1999-- y 
refleja las numerosas anomalías e irregularidades con que la planta trabaja. 

Los operadores evaluaron el desarrollo de actividades en 72 áreas de la central. 
De ese total, 9 no requirieron comentarios escritos, ya que se consideró satisfactorio su 
desempeño. En las otras 63 áreas se identifican serias irregularidades que comprometen 
la seguridad. Los hallazgos del reporte y sus conclusiones contrastan profundamente con 
las declaraciones de Elías Ayub y del director de WANO, W. R. Kindley. 

Por la extensión del informe, sólo referiremos algunas de las conclusiones a las 
que llegaron los operadores de WANO. Como ejemplo del desempeño destacan los 
resultados de la evaluación de la "Cultura de Seguridad", hecha a partir de la revisión de 
los resultados obtenidos en un programa de entrenamiento y un examen: "El examen 
identificó que se requiere una supervisión efectiva en todas las áreas, no sólo por 
especialistas, también por gerentes de primer nivel". Esta observación implica que el 
problema de la deficiente cultura de seguridad abarca desde áreas de alta especialidad 
hasta labores básicas. La demoledora conclusión sobre este rubro dice: "Los resultados 
del examen de la cultura de seguridad son comparables con las debilidades similares 
observadas en el resto de la planta”. Es decir, es deficiente no sólo la cultura de seguridad 
sino el desempeño general de la central. 

De la "Entrevista con Supervisores" se concluye que: "El uso de experiencias 
externas en la operación es deficiente", "No se reconoce la cultura de seguridad como un 
tema en la planta" y "a los (sub)gerentes rara vez se les ve en las áreas". 

En la evaluación del "Programa de Experiencia en Operación" se entrevistó a 
tres administradores. Después de enumerar 16 irregularidades que reflejan el caos para 
procesar y entender las causas de los eventos que ocurren en la central, se concluye: "El 
Programa de Experiencia en Operación no es una barrera efectiva para prevenir eventos"; 
es decir, no se aprende de los errores cometidos y no se identifican claramente las 
causas humanas o técnicas que los provocan, por lo que se repiten.

En la "Revisión del Programa de Acciones Correctivas" se analizaron el 
programa de operadores claves y los indicadores de políticas, procedimientos y 
desempeño del área. La conclusión es: "No existe un programa para identificar los 
problemas de desempeño humano" y "Los administradores no tienen un método 
estandarizado para priorizar su trabajo y resolver las necesidades de la planta".

La "Respuesta de Protección contra Incendios" también fue evaluada; dos 
operadores de WANO tuvieron la oportunidad de presenciar un incendio en la oficina de 
planeación. Los bomberos llegaron después de 10 minutos y no tenían llave para abrir la 
oficina. Los operadores descubrieron que el edificio no posee sistema para detectar fuego 
y menos aún un sistema de aspersión contra incendios. Las conclusiones son: "El 



comportamiento del personal de protección contra incendios fue lento para responder" y 
"El personal involucrado no realizó las acciones apropiadas".

Se evaluó el "Desempeño de los operadores en el simulador". El simulador es 
básico en el entrenamiento de los operadores del cuarto de control de los reactores para 
enfrentar eventos que pueden poner en peligro la seguridad de la central. Las 
conclusiones son: "Los problemas para controlar el nivel del agua del reactor se debieron 
a que los operadores atendían muchas tareas y a la falta de monitoreo y control del 
supervisor", "El supervisor cometió algunos errores al poner en marcha procedimientos 
operativos para emergencias", "Problemas en el diseño de los escenarios y deficiencias 
en la simulación contribuyeron a que los operadores iniciaran respuestas urgentes frente 
a eventos" y "Los operadores no utilizaron los procedimientos en diversas situaciones aun 
cuando tenían suficiente tiempo para consultar los procedimientos tanto antes como 
después de la tarea". Lo mismo se reporta en "Entrenamiento de los operadores y 
evaluación en el simulador", además de señalar serias deficiencias en el simulador y 
una gran incapacidad de los operadores para enfrentar eficientemente los eventos.

La "Revisión de las Condiciones del Cuarto de Control" se llevó a cabo en los 
dos reactores para "identificar las condiciones generales del equipo y los sistemas". En 
las conclusiones se refiere un paro automático de emergencia del reactor II y se indica: "El 
reporte de investigación parece que descuida algunos argumentos efectivos y 
lógicamente presentados por varios operadores. Por lo tanto, existe la posibilidad de que 
otro evento similar se repita". Además, se señala: "Varios problemas en los equipos de la 
Unidad 1 no fueron reparados en la más reciente interrupción para la recarga" y que: "Los 
operadores aceptan explicaciones sobre condiciones inusuales en vez de exigir el 
aseguramiento del funcionamiento apropiado de los componentes".

En los reportes de "Recorridos de Operadores" y "Actividades de Trabajo" se 
identifican problemas generados por equipos viejos y obsoletos. En el primero se 
concluye: "Existen problemas con equipos viejos que no han sido identificados" y en el 
segundo "Problemas provocados por algunos equipos viejos provocaron un paro 
automático de emergencia de la Unidad 2 durante el recorrido".

En referencia a los "Controles de Exposición a la Radiación" el reporte señala 
que: "Varios eventos que han ocurrido en los últimos dos años y las condiciones actuales 
observadas indican que no se han utilizado suficientes controles radiológicos para reducir 
la exposición del personal". Más adelante señala: "Dos áreas con altos niveles radiactivos 
no habían sido identificadas en inspecciones previas, de tal manera que trabajadores 
ingresaron a las áreas con altos niveles radiactivos". Se concluye que: "Algunos controles 
radiológicos son insuficientes para prevenir la exposición no planeada del personal" y 
"Algunas exposiciones no planeadas suceden cuando el personal reacciona frente a una 
real o percibida urgencia completando la tarea muy rápido".

En las "Prácticas de Control de la Contaminación" se concluye que "Muchas 
prácticas de trabajo contribuyen a esparcir la contaminación a áreas limpias" y 
"Administradores y supervisores son ignorantes de algunas contaminaciones en cuanto 
que no son reportadas al personal de protección radiológica".

Los expertos consultados
Dada las graves revelaciones que contenía y debido a que es la primera ocasión en que 
un informe de WANO sobre una central nuclear se hace público, Greenpeace 
Internacional contrató a John Large, un prestigiado experto en seguridad nuclear, director 
de Large and Associates, para que elaborara un dictamen. Large es miembro  de la 
Sociedad Británica de Ingeniería Nuclear; de 1960 a 1980 trabajó para la Autoridad de 
Energía Nuclear del Reino Unido como investigador en reactores y sistemas nucleares. 



Ha publicado numerosos trabajos sobre seguridad en sistemas nucleares. Large and 
Associates ha hecho consultorías sobre seguridad nuclear para diversos gobiernos.

Otra copia fue entregada a David Lochbaum, de la Union of Concerned Scientists 
(UCS). La UCS es una de las organizaciones independientes de científicos más 
prestigiada de Estados Unidos. Está formada, principalmente, por personal del Instituto 
Tecnológico de Massachussets y tiene en su consejo directivo a destacados científicos 
como el mexicano Mario Molina, Premio Nobel de Química. El trabajo de la UCS en 
materia nuclear ha sido muy importante; David Lochbaum encabeza su programa sobre 
reactores nucleares y seguridad; es ingeniero en seguridad nuclear especializado en 
reactores de agua hirviente de la General Electric, (como los de Laguna Verde). Fue 
ingeniero nuclear en la industria civil y consultor de la New York Power Authority.

Una tercera copia fue enviada a la prestigiada revista especializada en asuntos 
nucleares “The Bulletin of the Atomic Scientists”, quien la entregó a un experto 
familiarizado con los reportes de la WANO.

Las observaciones 

John Large

La evaluación de Large and Associates al reporte elaborado por los operadores de WANO 
(“Assessment of Nuclear Operations at the Laguna Verde Nuclear Power Plant, México. 
Large and Associates, Consulting Engineers. April 2000) de entrada señala: “Los informes 
de campo de WANO identifican varias áreas de administración y organización débiles y/o 
descuidadas en Laguna Verde, de manera que esa Planta de Energía Nuclear (PEN), de 
sus estructuras de organización y administración corporativa podría considerarse que 
están al borde de falla institucional”. Large pasa a explicar lo que es la falla institucional: 
“La falla institucional está allí donde los factores y eventos causativos relacionados se 
combinan y actúan de tal manera que derrumban el sistema completo”. Large explica que 
las causas principales de falla institucional se pueden extraer de tres accidentes nucleares 
pasados; el de la Isla de Tres Millas, el de Windscale y el de Chernobyl.

En cada uno de ellos señala los elementos que sumados contribuyeron a la falla 
institucional. En la Isla de Tres Millas se debió en esencia a la falta de recursos 
adecuados, tanto humanos como materiales. En el caso de Windscale se presentó una 
deficiencia de recursos, entre ella de documentación técnica suficiente para situaciones 
críticas. En el caso de Chernobyl, la presión por mantener en producción el reactor se 
impuso sobre la lógica de seguridad, además de la falta de conocimiento sobre las 
limitaciones del régimen de seguridad. Large señala que una constante en todos los 
casos fue la falta de apreciación de las limitaciones técnicas del régimen de seguridad 
proveniente de los niveles institucionales superiores. Los niveles superiores de 
administración de la planta expresaron confianza desmedida en los sistemas de 
seguridad.

¿Falla institucional en Laguna Verde?

John Large evalúa, a la luz de las experiencias de los más importantes accidentes 
nucleares y el análisis de sus causas, en qué situación está Laguna Verde. El primer 
punto es la Falla en la Asignación de Recursos Apropiados o Adecuados. Al respecto 
señala que existen muchas fallas en el suministro de equipos y la identificación correcta 
de repuestos, mientras que el mantenimiento no es financiado de manera apropiada. 
Pone como ejemplo una válvula que causó un paro de emergencia de un reactor en 1994 



“y aunque el problema de la válvula fue identificado en aquel entonces, no se hizo nada 
hasta 1999 cuando otro paro de emergencia idéntico fue causado por la misma válvula  
que funcionaba mal”. En el mismo punto señala “El apoyo técnico y de procedimientos a 
los operadores está en un nivel bajo y en algunas áreas críticas completamente ausente”

Evaluando otra de las áreas que contribuyen a la falla institucional, Large 
reconoció que WANO documenta la Falla en Reconocimiento de un Ambiente de 
Seguridad Insatisfactorio y en Deterioro. Al respecto cita al propio WANO: “las 
recomendaciones de causa primordial se ignoran a veces por el presupuesto disponible”,  
es decir, no se hacen las reparaciones necesarias por falta de recursos. Cita nuevamente 
a WANO: “eventos repetidos pudieran haber ocurrido porque las acciones correctivas no 
fueron implementadas”, “eventos que pueden llegar a ser fallas no son registrados”, “las  
causas de un paro de emergencia en 1999 no fueron investigadas a fondo”. Después de 
señalar numerosas irregularidades, concluye: “ningún individuo en Laguna Verde parece 
haber sido hecho responsable del ambiente de seguridad de la planta ni de comprender el  
deterioro general de ella”.

El tercer punto que contribuye a una falla institucional, Falla en Reconocimiento 
de las Limitaciones del Sistema de Seguridad, es analizado por Large a través de los 
hallazgos de los operadores de WANO. Los operadores afirman en sus reportes que los 
supervisores superiores consideraron que: “La cultura de seguridad no es un asunto 
reconocido por la central nuclear, mientras que los Gerentes consideraban que existía 
una falta de cultura de seguridad en todos los niveles”. En cuanto al conocimiento de los 
operadores del reactor, Large cita a los operadores de WANO, quienes después de 
entrevistar a un ingeniero, al supervisor y al gerente del reactor sobre un evento, 
concluyen: “Esto es un ejemplo que indica una falta de conocimiento básico de la 
ingeniería del reactor”. Large señala: “Los informes de campo también concluyen que no 
existe un adiestramiento formal para los ingenieros de reactores”.

La cuarta causa de falla institucional en los mayores accidentes nucleares es el 
Imperativo de Producción. Al respecto, Large señala: “El sentido del imperativo de 
producción no se discute en los informes de campo de WANO, aunque predomina la 
impresión de que en Laguna Verde existe el incentivo para terminar-el-trabajo-a como-dé-
lugar”. Lo anterior lo concluye a partir de “la falta de procedimientos escritos y con 
respuestas espontáneas en mantenimiento, reuniones de grupo en las cuales la discusión 
abierta es desaprobada, la ineficacia de análisis de las causas de los eventos y el hecho,  
como indica el reporte de WANO de que “las recomendaciones sobre las causas 
fundamentales son a veces desatendidas por el presupuesto disponible”.

Después de un análisis minucioso del reporte donde desglosa los informes de 
campo de WANO en categorías de mantenimiento y registros de procedimientos de 
control de trabajo y de calidad, de manejo de repuestos, adiestramiento, planeación de 
seguridad y planeación a futuro, John Large responde a la pregunta inicial sobre si se 
vislumbra una falla institucional en Laguna Verde: “los informes de campo de WANO 
sugieren que Laguna Verde no está simplemente empantanada, sino profundamente 
encaminada hacia una falla institucional”.

En una entrevista al periódico Reforma, John Large señaló que de haber 
encontrado estas irregularidades en una planta de Reino Unido, seguramente “habría 
cargos criminales en contra de los operadores de la planta, es decir, habrían sido llevados 
a la corte” (Enfoque, pag.12, 4/6/2000).

David Lochbaum



El ingeniero en seguridad nuclear David Lochbaum, de la UCS, envió su evaluación del 
reporte WANO a Greenpeace el 20 de marzo de 2000.

La evaluación incluye un cuadro con observaciones a diversas puntos tocados por 
el documento de WANO, entre los que destaca que: “El reporte está lleno de ejemplos de 
problemas relacionados con el mantenimiento: a) falta de mantenimiento preventivo, b) el  
mantenimiento que se realiza genera problemas, más que prevenirlos y, c) no se da el  
seguimiento adecuado al mantenimiento que se realiza, lo que es necesario para el  
adecuado manejo de la planta. Esta clase de problemas no son tolerados en las plantas 
de EU y no deben serlo en LV”. Las observaciones destacan los aspectos técnicos no 
atendidos y la falta de aplicación de nuevas directrices en materia de seguridad nuclear. 
Se señala la falta de capacitación de personal clave para la seguridad de la planta. En 
referencia a las 84 fallas de equipo encontradas por los operadores de WANO en el 
cuarto de control de la Unidad 1 y las 54 del reactor 2, la UCS señala: “Esto sugiere que 
las reparaciones del equipo de seguridad no se están realizando a tiempo. Como 
resultado, los operadores en el cuarto de control no cuentan con el equipo necesario para 
enfrentarse a transitorios ni accidentes de la manera en que fueron entrenados”. La lista 
de observaciones es extensa y coincide en muchos puntos con la de Large. 

Lochbaum indica que: “los problemas documentados por WANO tienen serias 
implicaciones para la seguridad de la planta”. Conocedor profundo de la situación de los 
reactores en Estados Unidos y de la tecnología General Electric, Lochbaum dice: “muchas 
nucleoeléctricas en EU han operado con problemas similares a los identificados en LV. Al  
menos lo hicieron hasta que fueron descubiertas. En los últimos 15 años, 23 reactores 
nucleares en EU han sido obligados a cerrar por un año o más para hacer las 
reparaciones necesarias, tanto al equipo de seguridad como a los procedimientos”.

Lochbaum da ejemplos: “Sólo en 1997, nueve plantas nucleares fueron 
clausuradas para hacer tales reparaciones. Hoy día los dos reactores que se encuentran 
en la planta nuclear de Donald C. Cook en Michigan se mantienen fuera de servicio.  
Fueron cerrados en septiembre de 1997 y literalmente han sido necesarias miles de 
reparaciones para que puedan funcionar en forma segura”.

Lochbaum expone claramente la situación de reactores en circunstancias similares 
y las medidas que se han tomado: “La absoluta necesidad de estos largos periodos de 
inactividad de los reactores nace de los principios bajo los cuales estas plantas han sido 
diseñadas. Las plantas nucleares de EU, y Laguna Verde por extensión, ya que fue 
diseñada por General Electric Company, han sido pensadas para que una falla, por si  
sola, no pueda causar daño a la gente o al ambiente. Este concepto de diseño impide que 
una sola falla en una pieza o el simple error de un operador puedan producir la liberación 
de material radiactivo a la atmósfera en cantidades suficientes para causar daño. Los 23 
reactores nucleares que fueron cerrados en los últimos 15 años, tenían muchas más 
fallas y descomposturas en equipo que las de una sola pieza. El hecho de que las 
reparaciones necesarias hayan requerido  más de un año para completarse, da una clara 
idea de qué tan malas eran las condiciones en estas plantas. La sociedad y el ambiente 
no estuvieron protegidos por el diseño sino por la suerte. De haber ocurrido un accidente  
en cualquiera de las 23 plantas, en el estado tan deteriorado del equipo y los 
procedimientos de seguridad, las consecuencias hubieran sido muy graves”.

Lochbaum indica “Si Laguna Verde fuera un planta nucleoeléctrica de EU, la UCS 
solicitaría su cierre hasta que se hicieran las reparaciones necesarias. Con tantas fallas 
en el equipo y los procedimientos identificados en LV, es muy poco probable que la 
sociedad pueda ser protegida en caso de que ocurra algún accidente”… “Los problemas 
identificados por la WANO cubren todo el espectro de actividades de una planta nuclear.  
La mayoría de estos problemas, si no es que todos, parecen tener sus raíces en una 
misma causa: recursos insuficientes. Desde la falta de un programa de capacitación para 



el ingeniero del sistema generador diesel (esencial para la seguridad), hasta la escasez 
de refacciones para la gran cantidad de reparaciones necesarias, es evidente que LV no 
tiene ni el personal, ni los recursos financieros necesarios para alcanzar y mantener los 
estándares de seguridad adecuados”.

Al final de su evaluación, Lochbaum comenta: “El  informe de WANO me recuerda 
a otro realizado por G. Carl Andognini sobre los niveles de seguridad en las plantas  
nucleares operadas por Ontario, Hydro... la Ontario Hydro cerró siete de los 19 reactores  
que operaba. La lista de problemas que llevaron al cierre de estos reactores es muy 
similar a la lista de problemas que WANO documentó en LV”. “En EU, 23 reactores 
nucleares han sido cerrados en los últimos 15 años debido a problemas de seguridad. En 
los últimos tres años, siete reactores nucleares han sido cerrados en Canadá por la  
misma razón. Los dos reactores en LV continúan operando con problemas de seguridad 
tan graves, o en ocasiones peores, como los que ocasionaron el cierre de los treinta 
reactores antes mencionados”.

Lochabaum concluye: “De ocurrir un accidente en cualquiera de los reactores en 
LV con tantos problemas de seguridad como los documentados por WANO, incluso en el  
caso de que no existieran más, las consecuencias pueden ser desastrosas”.

The Bulletin of the Atomic Scientists
y la confidencialidad del reporte WANO

Ante la información dada a conocer sobre la situación de la CNLV, la prestigiada revista 
especializada en asuntos nucleares “The Bulletin of the Atomic Scientists” (BAS) envió a 
uno de sus editores, Michael Flynn, a México y dedicó al tema un artículo en su número 
de mayo-junio del 2000. Bajo el título de “Trouble at the Green Lagoon”  (Problemas en la 
Laguna Verde) señala sus observaciones al documento de WANO, la opinión de un 
especialista que lo revisó y, en especial, una entrevista al director de WANO sobre el 
derecho a conocer públicamente el documento.

El BAS destaca algunas observaciones de WANO, citándolas: “Algunos controles 
radiológicos son insuficientes para prevenir la exposición no planeada del personal”, “las 
técnicas de monitoreo utilizadas por los trabajadores, supervisores y técnicos en radiación  
son insuficientes para prevenir la diseminación  de la contaminación”, “el programa de 
experiencia en operación no es una barrera efectiva para evitar eventos en la planta”, y 
“la cultura de seguridad no es un tema reconocido en la planta”. El artículo continúa “El  
reporte también describe varios accidentes recientes y detalles de una gran variedad de 
deficiencias en el desempeño de los equipos de la planta, condiciones materiales,  
procedimientos de mantenimiento y practicas de ingenieros”.

Más adelante, Michael Flynn señala: “Otro experto de Estados Unidos,  
familiarizado con los reportes de WANO me comentó que el reporte era “la peor colección  
de notas de campo (acerca de una planta) que jamás he visto”. El experto, que fue 
director de una central nuclear y pidió mantenerlo en anonimato dado que era un reporte 
preliminar señaló: “Pero una vez dicho esto parece que la planta está en pésimo estado”.

El doctor Alejandro Nadal, coordinador del Programa de Ciencia y Tecnología de 
El Colegio de México, como lo explica en su artículo Flynn, había abordado en la prensa 
mexicana el asunto de la confidencialidad del documento WANO.  Nadal señaló que la 
confidencialidad del documento es una política interna de WANO pero que esa política era 
secundaria frente a una cuestión del interés público.

Greenpeace solicitó su opinión al licenciado Mauricio Jalife Daher, especialista en 
derechos de autor. Su comentario fue: “En este caso la titularidad de los derechos de 
autor, si la realización del reporte fue encargada por la CFE (y así lo fue, como CFE lo ha 
reiterado en diversas ocasiones), corresponde a ésta, por lo que la propia CFE tiene 



derecho a divulgar el reporte”. Como segundo punto señala “La protección que ofrece la 
Ley versa respecto de la reproducción de la obra en sí, pero no de su contenido, esto es,  
la información en si misma no está protegida, sino la manera en que está expuesta, por lo  
que la CFE podría perfectamente dar a conocer la información, sin violar ningún derecho 
de autor”. Como tercer punto, el especialista señala “el argumento de mayor peso para 
considerar como obligada la divulgación de la información, es el contenido del artículo 6 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que determina que “el  
derecho a la información será garantizado por el Estado”. Jalife concluye: “Es evidente 
que en este caso el interés público en dicha información supera cualquier objeción 
relativa a derechos privados de restricción de la misma. El Estado está obligado a 
garantizar el derecho a la información, por lo que es un contrasentido que sea el propio 
Estado en que pretenda coartarlo”.

Flynn contactó al director de WANO, W.R. Kindley,  quien se negó a comentar el 
reporte sobre Laguna Verde “por ser confidencial”.  En la entrevista que le hizo el editor 
de BAS, insistió en el asunto de la confidencialidad. Flynn escribió: “Una vez que le 
pregunte  si WANO daría a conocer un reporte si un Congreso nacional lo solicitaba,  
Kindley respondió, “Pienso que tendríamos que ver bajo que circunstancias específicas el  
Congreso acordaría mantener los reportes confidenciales. Con relación al caso de 
México, Kindley alegó que él nunca fue informado por la CFE que un comité del Congreso 
había solicitado el reporte”.

Primeras conclusiones
Durante años los críticos de la central nuclear habían solicitado una auditoria técnica 
independiente. La única opción para conocer la realidad de lo que ocurría en la central era 
a través de una inspección de un organismo o grupo de expertos independientes de los 
intereses de la industria nuclear. Era sabido que si los organismos vinculados a la 
industria nuclear se comprometían a presentar un reporte público lo maquillarían. 
Organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y 
nacionales como la CNSNS habían demostrado su interés en ocultar la realidad de la 
nucleoeléctrica. La misma situación ocurre con empresas privadas, como la alemana 
TUV, acostumbrada a realizar auditorías confidenciales para plantas nucleares. 

Aunque el reporte WANO proviene de un organismo promotor de la energía 
nuclear, al ser elaborado sólo para consumo interno no presenta censura, convirtiéndose 
en un excelente diagnóstico de la CNLV. Este reporte junto con la auditoría, confidencial, 
de la AIEA, constituyen las evaluaciones más importantes realizadas a la nucleoeléctrica. 
Hasta ahora la de la AIEA no se ha hecho pública. Sin embargo, una “indiscreción” en el 
resumen ejecutivo de la auditoría realizada por TUV menciona que tanto la auditoría de la 
AIEA realizada en 1997, como la de WANO en 1999 “sacudieron a la administración” de la 
central nuclear. El comentario pone en un mismo tenor las dos auditorías. 

El comportamiento de los organismos vinculados a los intereses de la industria 
nuclear se observa en las declaraciones del director de WANO y las del director de la 
AIEA, posteriores a la evaluación realizada por ese organismo, y las de la CNSNS, 
dependencia reguladora que carece de autonomía y autoridad real sobre la central. Sus 
declaraciones son opuestas a lo que los documentos revelan.

Las diversas evaluaciones realizadas a la auditoría de WANO confirman que el 
estado de operación de la CNLV representa un riesgo para la seguridad de sus 
instalaciones y, por lo tanto, para una región importante de México y los países vecinos. 
Las conclusiones demuestran que Elías Ayub, director de CFE, mintió al Poder Legislativo 
en cuanto a los hallazgos de WANO en Laguna Verde. Señalar que también mintió el 
director de WANO no tiene gran sentido ya que no dirigió su carta al Congreso y no tiene 



obligación frente al mismo, como sí la tiene el director de CFE. Por otro lado, se confirma 
el derecho a conocer el reporte que tenía el Congreso y que le fue negado por Elías.

En conclusión, Laguna Verde opera en pésimas condiciones, representa un grave 
riesgo y esa condición no ha podido cambiar radicalmente ya que la central nuclear no 
paró, condición indispensable para realizar las correcciones y cambiar de fondo el estado 
de operación de los reactores, como se desprende de las experiencias en EU. 

DOCUMENTO PARA UN PROCESO PENAL

Un número considerable de documentos internos de Laguna Verde fue obtenido 
posteriormente a la liberación del reporte de WANO. Los documentos corresponden a 
evaluaciones internas en diversas áreas realizadas entre junio de 1998 y julio del 2000. 
Estos documentos son suficientes para fincar responsabilidades penales contra los 
operadores de la central nuclear, la CNSNS y la CFE, ya que demuestran  la violación de 
normatividades nacionales e internacionales en materia de seguridad nuclear. 

Sin los requisitos para la licencia de operación

Entre los documentos obtenidos destaca el Oficio No. GCN/GIIS/400/2000 con fecha 12 
de julio del 2000, dirigido a Miguel Medina Vallard, gerente de Centrales Nucleoeléctricas, 
por el físico Everardo Ortega Wright, jefe del Grupo Independiente de Ingeniería de 
Seguridad de la CNLV. 

En este documento se evalúa el Plan de Emergencia de la CNLV y se le informa al 
gerente general que “Como se puede apreciar en el informe, aun con el retraso de la 
emisión de éste, el avance ha sido mínimo en la atención de los pendientes que como se 
describe datan de 1997”. El reporte señala que la evaluación realizada en 1997 al Plan de 
Emergencia encontró que éste era “menos que aceptable”. Continúa: “Hoy después de 3 
años considerando la atención otorgada no es factible el modificar esta gráfica, es decir,  
la planeación actual para emergencias sigue siendo menos que aceptable”.

El reporte señala que la falta de atención a los asuntos señalados en 1997 no 
permitió llevar “a efecto en 1989 y 1990 la Evaluación Anual requerida por reglamentación 
ya que de haberse realizado se hubieran identificado las mismas debilidades que en 
1997”. Respecto a la Evaluación Anual que debería realizarse en el 2000, informa “Si bien 
se tenía programada la evaluación de la Planeación de Emergencias Radiológicas en 
este año, se considera nuevamente que dada la condición actual sería una evaluación 
con resultados similares o iguales a los obtenidos en 1997”.

El propio documento interno de la CNLV establece y señala al gerente general la 
dimensión de los hechos: “La importancia de la problemática mostrada radica en que el  
contar con una adecuada planeación para emergencias es un requisito indispensable 
para mantener las vigencias de las Licencias de Operación de la CLV 1-2 (Condición No. 
13)”.

Es importante destacar que Medina Vallard, máxima autoridad en Laguna Verde, 
se desempeñaba en los años de 1997, 1998 y principios de1999 como director de la 
CNSNS y que este organismo regulador, como lo establece la Ley Reglamentaria del 
artículo 27 constitucional en Materia Nuclear (Diario Oficial, 4/2/85) en el Capítulo VI, tiene 
las responsabilidades de “Ordenar y practicar auditorías, inspecciones, verificaciones y 
reconocimientos para comprobar el cumplimiento y observancia de las disposiciones 
legales en materia de seguridad nuclear, radiológica, física y de salvaguardias, así como 
imponer las medidas de apremio y las sanciones administrativas que procedan de 
acuerdo a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos”.



Dado que contar con un Plan de Emergencia eficiente es condición para mantener 
la Licencia de Operación de la CNLV y que es la CNSNS la que otorga esta licencia y es 
su obligación vigilar el cumplimiento de esta condición, el gerente de la planta es 
doblemente responsable de la violación a esta normatividad, así como de mantener la 
operación violando una condición indispensable para obtener la licencia de operación.

El documento señala algunas de las causas principales del estado “menos que 
aceptable” que guardaba el Plan de Emergencia:
“1. Falta por otorgarle la relevancia a la Planeación de Emergencia por parte de los 
directivos de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, lo cual se ha traducido en la  
deficiente asignación de recursos, seguimiento y por ende en la complacencia del estado 
actual”. 
“2. Falta de reconocimiento del estado penal de la Planeación de Emergencias creando 
un ámbito de confort y pérdida de la perspectiva de la importancia por parte del puesto de 
Gerencia hacia las actividades del Plan de Emergencia Interno (PEI) y del Plan Externo 
de Respuesta a Emergencias (PERE)”.

Al evaluar las 130 recomendaciones surgidas de la evaluación del Plan de Emergencia en 
1997, a julio del 2000, es decir, tres años después, se encuentra que el 75.6% de las 
recomendaciones no han sido atendidas. Las deficiencias muestran incapacidad para 
monitorear radiactividad en caso de accidente, la falta de preparación del personal para 
responder a emergencias, y la falta de procedimientos para realizar la calibración de los 
equipos y mediciones de radiactividad en situación de emergencia, además, existen 
deficiencias y limitaciones en los métodos y herramientas de cálculo de dosis.

La evaluación del Plan de Emergencia en el reporte citado no incluye la evaluación 
de la respuesta externa como: la coordinación de todas las dependencias involucradas, la 
eficiencia en tiempo y medidas de protección para la evacuación de la población, los 
procesos de descontaminación, la situación de los albergues y las rutas de evacuación, la 
disposición de instalaciones, medicamentos y atención médica a los afectados, etc.

El documento reseñado reconoce la violación a la reglamentación que exige la 
evaluación anual del Plan y reconoce que de 1997 a julio del 2000 su condición era 
“menos que aceptable”. Sin embargo, lo esencial del reporte está en el reconocimiento de 
que la situación del Plan de Emergencia de la CNLV viola una condición indispensable 
para mantener su licencia de operación, situación ha persistido por 3 años.

Como se mencionó anteriormente, esta situación es competencia de la Gerencia 
General de Nucleoeléctricas de la CFE y de la CNSNS y deben fincarse las 
correspondientes responsabilidades penales.

LAGUNA VERDE: LA PEOR PLANTA

En el Oficio No. GCN/GIIS/083/98, dirigido al Rafael Baizábal Sánchez, subgerente de 
Ingeniería de la CNLV, por Everardo Ortega Wright, jefe del Grupo Independiente de 
Ingeniería de Seguridad de la CNLV se presenta como Anexo 1 una comparación del 
desempeño de los dos reactores de LV con 23 reactores similares instalados en EU. 

El periodo que se reporta comprende los años 1997 y 1998 y el indicador utilizado 
son las violaciones a las Especificaciones Técnicas de Operación (ETO). Las ETO son 
procedimientos claramente definidos a los que se deben apegar los operadores de la 
central para determinadas operaciones. Cumplir las ETO es la base fundamental para 
demostrar que la operación de una nucleoeléctrica es segura.

En el oficio referido, la comparación de violaciones a las ETO se realiza a través 
de una gráfica, la cual muestra que en 1997 los dos reactores de Laguna Verde ocuparon 



el peor lugar, entre los 25 reactores, junto con el reactor 1 de la central nuclear de La 
Salle. Estos tres reactores presentaron 13 violaciones a las ETO, mientras el promedio de 
violaciones de los restantes fue de 2. Laguna Verde destacó no sólo por ocupar el peor 
lugar, sino por hacerlo con sus dos reactores en operación. 

La situación no se corrige para 1998, al contrario, se agrava. En un año se 
incrementan el número de violaciones a las ETO en los dos reactores de LV para ocupar 
solitariamente y con una enorme ventaja el peor desempeño entre estos reactores. En el 
caso del reactor 1 de la planta de La Salle, el caso es contrario, ya que rectifica y baja el 
número de violaciones a 3, muy cercano al promedio del resto. Para 1998 el reactor 2 de 
Laguna Verde llega a 14 violaciones a las ETO y el reactor 1 alcanza las 18, mientras el 
promedio general es menor a 2 en los demás reactores.

El documento señala “Como se aprecia en 1997, ambas unidades de la CLV 
igualaron a la Unidad 1 de la Salle que experimentó el mayor número de violaciones a 
ETO. Por otro lado, en 1998 hemos sobrepasado en mucho a la peor unidad americana 
(Vermont Yankee)”. 

Para fines prácticos, esto significa que el desempeño en materia de seguridad de 
la CNLV fue el peor con respecto a las plantas de su tipo que están en operación en EU, 
Es importante aclarar que la violación recurrente de ETO es causal para suspender la 
licencia de operación ya que es evidencia objetiva de que se opera bajo condiciones 
adversas a la seguridad.

OTROS SÍNTOMAS 

En los demás documentos obtenidos posteriormente a la liberación del informe WANO se 
observa que las irregularidades persisten en la CNLV y que coinciden con el informe 
WANO y las evaluaciones al mismo hechas por expertos.

1. Acciones deliberadas, conscientes del incumplimiento a procedimientos 
de operación (fuente: informe INF-GIIS-001, junio 1998). Esto refleja problemas de 
actitud de los ingenieros instrumentista y de sistemas (mantenimiento) debidos a la falta 
de comunicación entre el personal técnico, complacencia frente al deterioro de los 
sistemas y no identificación de las causas raíz.

2. Acciones correctivas no basadas en el análisis causa de raíz (fuente: 
documento INF-GIIS-001, junio 1998). En numerosos eventos se identifican acciones 
correctivas no basadas en al análisis de causas de raíz y, por tanto, no tienen una base 
técnica documentada que permita asegurar que evitarán la recurrencia de eventos.

3. Ocurrencia del accidente de manejo de combustible durante la tercera 
recarga de la Unidad 2 por falta de atención a alerta del fabricante (fuente: Informe 
INF-GIIS-003, febrero 1999). A causa de una falla en una grúa se provocó la caída de una 
barra de combustible gastado a las 5:40 horas del 21 de noviembre de 1998, lo que afecta 
124 varillas en los ensambles de combustible impactados en el núcleo del reactor y 
provoca la liberación de radiactividad. Las estimaciones de las dosis de exposición de los 
trabajadores y la población se consideraron por debajo de las normas aunque no se 
presentan las mediciones antes y después del evento. Como señala Lochbaum, General 
Electric había alertado a los clientes sobre problemas mecánicos con el equipo de manejo 
de combustible. En Laguna Verde se ignoró esa advertencia.
4. El reactor de la Unidad 2 operó en condiciones no autorizadas y prohibidas 
(fuente: Informe de Evaluación independiente INF-GIIS-004, marzo de 1999). Esto ocurrió 
debido a la transferencia a baja velocidad de las bombas de recirculación por una falla en 
la tarjeta de control de temperatura diferencial entre el domo y la succión de las bombas. 
El evento ocurrió a las 20:44 horas del 19 de febrero de 1999. El jefe de turno desoyó 



deliberadamente al personal del Cuarto de Control que le solicitaba el paro de emergencia 
(scram) manual conforme a las ETO. Por seguridad, se debió parar y no se hizo.
5. Actuación ineficiente, deficiente y limitada del Comité de Revisión de 
Operaciones en el Sitio (CROS) (fuente: Evaluación independiente INF-GIIS-09, julio de 
1999, trasmitido al gerente en el oficio GCN/GIIS/140/99, el 13 de julio de 1999). La causa 
de esta situación es que el CROS dedica gran parte de su tiempo a labores ajenas a la 
seguridad; no hay revisión adecuada de los documentos de soporte y análisis de causa de 
raíz generados en los eventos a analizar; no existe una definición de los objetivos y 
criterios que debe cumplir la revisión de eventos reportables y el CROS define acciones 
correctivas sin el respaldo de un análisis de causa de raíz formal. En conclusión, la labor 
de CROS de asesorar al subgerente de Producción en temas de seguridad no se cumple. 
6. Atención mínima de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas a 
recomendaciones emitidas por el Grupo Independiente de Ingeniería en Seguridad 
de la CNLV (fuente: Informe Anual de Actividades de la Unidad del Grupo Independiente 
de Ingeniería de Seguridad, septiembre de 1999). De 247 recomendaciones hechas en 
julio de 1998, en agosto de 1999 no habían sido atendidas 228, entre ellas: la revisión de 
la temperatura anormal en la alberca de supresión de la presión; falta de aplicación de 
factores de corrección recomendados para el cálculo de las dosis radiactivas fuera del 
sitio; análisis de causa raíz que permitiera definir las acciones correctivas  para prevenir 
las condiciones de alta temperatura en el pozo seco de la Unidad 1; eliminar la costumbre 
de declarar la inoperabilidad de los sensores de temperatura al presentarse altas 
temperaturas en el pozo seco, entre otras. 

LA RESPUESTA DE LA CFE: CRÓNICA DE UNA FARSA
La respuesta de la CFE a la divulgación de información contenida en documentos internos 
de la central ha pasado de la negación a la descalificación y al silencio. Al hacerse público 
el contenido del informe de WANO el 7 de marzo de 2000, la CFE envió de inmediato un 
boletín de prensa donde negaba su veracidad. Esta es la única ocasión en que descalificó 
la veracidad del documento, aunque en los hechos ha reconocido su autenticidad. 
Posteriormente, en respuesta al reportaje principal del suplemento Enfoque del periódico 
Reforma el 4 de junio de 2000, en el que se entrevistó a los especialistas en seguridad 
nuclear John Large y David Lochbaum, la CFE pagó la publicación de un desplegado en 
el que descalificaba a los expertos basándose en el hecho de que nunca habían visitado 
la central nuclear. La lógica de la CFE invalida metodologías y procedimientos científicos 
establecidos para diagnosticar desde el estado de salud de las personas hasta las 
condiciones técnicas de una aeronave. Para CFE, un médico no podría diagnosticar a 
partir de análisis de laboratorio o radiografías o un especialista en seguridad aeronáutica 
no podría dictaminar a partir de los reportes elaborados por los técnicos que revisaron una 
aeronave, si ésta está en condiciones de volar.

La insostenible posición de la CFE llevó a su director, Elías Ayub, el 6 de junio de 
2000, a comprometerse públicamente a realizar una auditoría técnica independiente en la 
que Greenpeace colaboraría en la elaboración de los términos de referencia de la misma 
y en la selección del auditor.  Entre el 6 de junio y el 4 de julio de ese año hubo tres 
reuniones de trabajo entre la representación de Greenpeace y la de CFE. Greenpeace 
abrió su representación e invitó al doctor en física Marco Antonio Martínez Negrete, de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, como representante del movimiento antinuclear, y al 
doctor en economía Alejandro Nadal, coordinador del Programa de Ciencia y Tecnología 
de El Colegio de México, quien analizó a profundidad el Plan de Emergencia de la CNLV. 
En la tercera reunión, en presencia de Martínez Negrete el gerente de LV, Miguel Medina, 



comenzó a establecer condiciones que evidenciaban que la CFE no estaba dispuesta a 
una auditoría independiente y transparente. 

Destacan dos condiciones impuestas por el gerente de LV: que el auditor fuera 
una empresa con 10 años de experiencia y que los solicitantes no tendrían oportunidad de 
reunirse con los auditores para dialogar y entregarles información. La primera condición 
impedía la posibilidad de conformar un grupo de expertos independientes con experiencia 
en auditar plantas nucleares, obligando a contratar empresas. Las empresas establecidas 
en este ramo realizan auditorías confidenciales, ninguna de las empresas conocidas hasta 
ese momento garantizaba que la información que se hiciera pública correspondería a lo 
que realmente fuera hallado en la auditoría. Greenpeace establecía que el auditor 
seleccionado tuviera en su haber recomendado públicamente el paro temporal o definitivo 
de alguna central, para garantizar su autonomía.

La conformación de un grupo de expertos permitiría mayor independencia y 
transparencia. Al inició de las operaciones de la CNLV, en 1990, CFE encargó una 
auditoría a un grupo de expertos (Informe Xalapa); en el 2000 rechazó esta posibilidad sin 
explicación alguna.

La segunda condición, la negativa a que los solicitantes de la auditoría pudieran 
entrevistarse con los auditores para entregarles información fue la estrategia de la CFE 
para romper el acuerdo que no estaba dispuesta a sostener: la realización de una 
auditoría técnica independiente y transparente. El 7 de julio, Greenpeace envió una carta 
al director de CFE para exponer las condiciones inaceptables impuestas por Medina. Elías 
Ayub nuca respondió la misiva. Días después, Greenpeace obtuvo información de que la 
CFE ya tenía seleccionadas un par de empresas. Para elegir la empresa, la CFE buscó 
legitimarse ante la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados y, de manera 
especial, ante el presidente de esa Comisión, el diputado Benito Osorio. Desde el 
momento en que Elías anunció que pediría la colaboración del Poder Legislativo en el 
proceso de selección del auditor y de elaboración de los términos de referencia, 
especificando que ésta sería de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, 
Greenpeace reclamó la participación de la Comisión de Ecología.

Las comisiones de Ecología y Medio Ambiente de las cámaras de diputados y 
senadores habían sido las más interesadas en la situación de la CNLV. El 23 de agosto 
de 2000, la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados presentó una propuesta de 
punto de acuerdo: “para que la comisión permanente acuerde que las Comisiones Unidas 
de Ecología y Medio Ambiente, Energéticos y Protección Civil, así como las de Medio  
Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República, participen en la elaboración 
de los términos de referencia, la contratación de la empresa que auditará a la central  
nuclear”, agregando que las comisiones intervendrán “en la designación de quien 
realizará dicha auditoría, con la opinión de los grupos sociales que la han promovido”.  
Sobre este reconocimiento de que los grupos sociales habían promovido la auditoría –de 
lo que da fe la cobertura de los medios de comunicación--, la CFE diría que la petición 
vendría de la Cámara de Diputados. En adelante, es la Comisión de Energéticos la que da 
a la CFE la legitimidad para realizar la auditoría. En la auditoría de la empresa alemana 
TUV queda establecido así: “La auditoría se basa en una recomendación hecha el 21 de 
junio de 2000 por la Comisión de Energía”.

Las comisiones de Ecología y Medio Ambiente de las cámaras de diputados y de 
senado fueron hechas a un lado en el proceso, como lo fue Greenpeace. Desde principios 
de junio, el entonces director de Greenpeace, Alejandro Calvillo, se entrevistó con el 
presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, Benito Osorio, 
pidiéndole una reunión con la comisión o parte de ella, para entregarle información y 
abordar el asunto de la auditoría. Osorio nunca concedió esta reunión. La Comisión no 
tuvo oportunidad de reunirse con Greenpeace pero sí para evaluar cuál debería ser el 



auditor de Laguna Verde. El último esfuerzo fue una petición a la presidencia de la 
Comisión para que apoyara la postura de que la auditoría se realizará hasta la siguiente 
administración. Tampoco fue atendida y la auditoría se hizo al vapor para evitar que 
pasara a la nueva administración. La propia auditoría TÜV establece que: “Debido a que 
la seguridad de una planta nucleoeléctrica es un asunto extremadamente complicado y 
delicado, y debido a que el tiempo de la auditoría era limitado, TÜV tuvo que elegir la  
mejor manera de lograr buenos resultados dentro del tiempo disponible”. 

Durante su campaña a la presidencia, el presidente Vicente Fox se comprometió 
por escrito a impulsar la realización de una auditoría con participación ciudadana: “No 
sólo deberá de hacerse una auditoría imparcial a la operación de la Planta Nuclear, sino 
que la auditoría deberá ser evaluada por representantes de la ciudadanía. Más aún, si se 
concluyera que no es posible garantizar la operación de la planta sin riesgo para los 
trabajadores y la comunidad, procederíamos al desmantelamiento o la reconversión (lo  
que resulte menos oneroso y más seguro). Evaluaremos las experiencias internacionales  
que demuestren que la actual tecnología de las plantas nucleares está condenada a la 
desaparición por sus elevados costos de operación, los enormes riesgos a la comunidad 
local y global, así como al creciente conflicto sobre método y localización de zonas para la  
disposición de los residuos tóxicos... Se evaluará la experiencia internacional que 
demuestra la desaparición de esta tecnología por sus altos costos de operación y 
problemas asociados a la generación de residuos”.

Tal vez, de manera ingenua, la CFE consideró que el presidente electo podría 
cumplir el compromiso que había firmado y por eso implementó al vapor la auditoría con 
TÜV. No hay otra explicación considerando que quienes habían demandado la auditoría 
solicitaban su aplazamiento por unos meses hasta la entrada del nuevo gobierno.

LA AUDITORÍA DE TÜV 
El contrato de la auditoría se adjudicó el 22 de noviembre de 2000 a la empresa alemana 
TÜV. Y la auditoría se llevó a cabo del 22 de noviembre al 31 de enero. Sorprende que la 
auditoría iniciara, como dice el documento TÜV, el día de la asignación del contrato.

Existen dos documentos resultado de esta auditoría: un resumen ejecutivo y el 
documento completo. En ambos hay referencias claras a la situación que encontraron las 
auditorías de la AIEA (1997) y de WANO (1999) y que contrastan con la afirmación del 
director de CFE al Poder Legislativo en el sentido de que la CNLV operaba de manera 
satisfactoria. En el documento completo se señala en la Recomendación 1-15: “La CFE 
proporcionó los recursos necesarios para ejecutar dichos cambios después de los 
resultados negativos de una auditoria previa” (negritas nuestras). En la primera página 
del Resumen Ejecutivo  de TÜV se lee “El equipo de auditoría encontró a la Planta y a su 
administración en una fase de transición, después de un cambio a nivel superior en 1999 
y al resultado de las auditorías efectuadas por el OIEA en 1997 y WANO en 1999, las 
cuales realmente sacudieron a la administración”. El resumen y el documento general 
de la auditoría que la propia CFE entregó al Poder Legislativo contienen la prueba de que 
el director de CFE ocultó al Congreso un asunto de seguridad nacional. 

La CFE solicitó la auditoría de TÜV con el fin de enfrentar las críticas y la 
información dada a conocer a partir de la liberación de la auditoría de WANO. ¿Hasta 
dónde se prestaría TUV, dados sus antecedentes pronucleares, a dar respaldo público a 
CFE en una planta con tan graves problemas?. El resultado fue una auditoría con un 
doble lenguaje disociado entre lo que afirma sobre cuestiones específicas básicas para la 
seguridad de la CNLV y lo que presenta como sus conclusiones generales. 

El negro historial de TÜV



La empresa alemana TÜV, comisionada por la CFE para llevar a cabo una auditoría 
técnica a la central nuclear de Laguna Verde, ha sido acusada en Alemania de: 
1.- poner los intereses económicos de la industria nuclear por encima de la seguridad,
2.- no permitir la crítica interna y reprimir a sus técnicos si disienten ( incluso con el 
despido cuando han revelado irregularidades en la empresa),
3.- ocultar dobles funciones al operar como solicitante de un proyecto al mismo tiempo 
que como agencia autorizadora del mismo,
4.- interrumpir reparaciones y evaluaciones de una central nuclear para no afectar 
económicamente a la empresa y
5.- ocultar información sobre emisiones radiactivas a la autoridad ambiental.
 

Estos son algunos de los escándalos en que se ha visto envuelta la empresa TÜV. 
Es notorio cómo ha actuado con marcado favoritismo hacia los intereses nucleares y en 
perjuicio de la seguridad.:

1. Primero los intereses económicos.- En 1983, durante la construcción de la 
planta nuclear Grohnde, TÜV ordenó cambiar parte de la estructura del núcleo del reactor 
por un nuevo material que disminuiría el riesgo de contaminación para los trabajadores. El 
operador dijo que esto significaba un gran gasto y TÜV cambió su postura: en vez de 
orden lo hizo recomendación, que al no ser obligatoria fue desatendida por el operador.

2. Contra la disidencia.- En noviembre de 1993, TÜV despidió al doctor Hartmut 
Bender. Bender había criticado el método de evaluación aplicado en un sistema de 
tuberías fundamental para la seguridad de la central de Brokdorf. Un estudio posterior 
encargado por el gobierno dio la razón a Bender. Bender también reportó que en la planta 
nuclear Emsland, el personal de la empresa operadora había participado de manera ilegal 
con TÜV en la elaboración de un informe de la propia central. El procedimiento para 
elaborar estos informes dice que deben ser independientes al operador.

3. Criticada como certificadora.- Monika Griefhan, ex ministra de Ambiente de 
Baja Sajonia, criticó la supuesta imparcialidad de TÜV y pidió "se usara un espectro 
amplio de peritaje de manera más intensiva en el futuro", es decir que se emplearan más 
peritos. La planta nuclear de Stade, certificada durante años por TÜV, fue inspeccionada 
en 1994 por el Grupo Ekologie Hannover, el cual encontró fallas en la certificación. Fue 
necesario aplicar un "programa inmediato de urgencia", que duró 4 años, para resolver los 
problemas descubiertos. La nueva certificación en seguridad llegó hasta 1998.

4. Juez y parte.- Infringiendo principios establecidos, en junio de 1995 salió a la 
luz que TÜV asesoraba a la agencia autorizadora (Ministerio del Ambiente de Baja 
Sajonia) al mismo tiempo que asesoraba al solicitante de un proyecto de sitio de desecho 
final (el BfS, Consejo de Protección Radiológica Alemán). Al asesorar a la BfS, TÜV tenía 
interés material directo en que se autorizara el sitio, pues su contrato con BfS establecía 
que una vez obtenido el permiso, TÜV haría más exámenes. Como asesora del Ministerio 
de Ambiente, TÜV propuso condiciones para un proyecto que ella misma asesoraba.

5. Nuevamente, utilidades sobre seguridad.- En mayo de 1998 la planta nuclear 
Brunsbuttel cerró para verificar y reemplazar tuberías. Contrató a TÜV y subcontrató a la 
compañía IGN. IGN consideró necesario revisar los soportes de la tubería, sin embargo, 
los operadores se molestaron porque esto podría posponer la fecha de arranque y 
pidieron a TÜV no comprometer esta fecha. TÜV ordenó a IGN terminar su evaluación. 
 6. Encubrimiento.- En la primavera de 1988 se hizo público que los envases en 
los cuales se depositaba el combustible de desecho de las centrales nucleares y los 
camiones usados para transportarlo, llevaban años con niveles inadmisibles de 
contaminación. TÜV tuvo que admitir que sabía que la contaminación excedía los límites 
permitidos. Se encontraron emisores con actividades de 8,800 a 23,000 bequerelios, no 



obstante que el límite es de cuatro. TÜV había informado de esto únicamente a los 
operadores de las plantas nucleares pero no a las autoridades para las que trabajaba.

7. Otra vez desacreditada por funcionarios.- Respecto al ocultamiento de 
información por parte de TÜV sobre los altos niveles registrados en los envases y el 
transporte del combustible nuclear, el Ministro de Ambiente de Baja Sajonia, Dietmar 
Schulz, declaró tener fuertes dudas acerca del peritaje y la supuesta neutralidad de TÜV. 
Desde su punto de vista, el hecho de que TÜV no reportara estas altas cifras al Ministerio 
del Ambiente fue "una seria violación de los principios más elementales de trabajo".

Estos son los antecedentes de la empresa contratada por la CFE.

Los hallazgos de TÜV en LV
Como se mencionó anteriormente, TÜV dice que se “encontró a la Planta en una fase de 
transición” y tomando en cuenta las normas de Estados Unidos “con el nivel mínimo de 
requerimiento y el único legalmente obligatorio”, concluyó que la CNLV “opera de manera 
segura dentro de los requerimientos establecidos en esas normas”. Sin embargo, señala 
que para lograr la excelencia realizaron “muchas recomendaciones en la estructura 
administrativa y organizacional, en la capacitación y en el establecimiento de prioridades  
relacionadas con seguridad”. Las conclusiones son similares a las que el director de CFE 
y el director de WANO dijeron habían sido las de la auditoría de WANO, antes que se 
diera a conocer el documento confidencial que revelaba lo contrario.. 

La auditoría TÜV da elementos suficientes para cuestionar la afirmación de que 
“Laguna Verde se opera de manera segura”. Esto más allá de que TÜV, dados sus 
antecedentes, seguramente realizó hallazgos e hizo recomendaciones que fueron 
guardadas confidencialmente y no aparecen en los reportes que se han hecho públicos. 

Mencionemos algunos de los asuntos presentes en la auditoría de TÜV que 
corresponden a aspectos centrales de la seguridad de la central nuclear.

En la evaluación del “Programa de Mantenimiento” se señala que en la Unidad 1 
el mantenimiento se realizó cada vez más en acciones correctivas más que preventivas: 
“El cambio en la proporción de un mantenimiento correctivo más que preventivo se debe 
al hecho de que la Unidad 1 se encuentra en condiciones de calidad pobre”. Al respecto 
se presenta la “Recomendación 2-3: La CNLV debería iniciar un programa para el  
deterioro de la Unidad 1 para clasificar indicadores críticos de deterioro, ubicaciones de 
deterioro, criterios de deterioro y partes de deterioro, así como las acciones correctivas y  
predictivas correspondientes”. De acuerdo con el documento existen “elementos” 
(recomendaciones de mantenimiento) que han excedido la fecha en que deberían 
atenderse. En la Unidad 1 son “21 elementos relacionados con seguridad y 43 no 
relacionados y en la Unidad 2: 10 elementos relacionados y 14 no relacionados”. Llama la 
atención el señalamiento “La razón de esta acumulación de actividades se debe a la falta 
de partes de repuesto”. Más adelante se mencionan más problemas con repuestos 
relacionados con el accidente de noviembre de 1998 cuando una barra cayó y golpeó el 
núcleo del reactor: “La sustitución de partes y el cambio de estas de la Unidad 1 a la 
Unidad 2 y viceversa indica que no hay suficientes partes de repuesto disponibles. Estos 
cambios pueden provocar problemas y daños si los trabajadores no los manejan 
cuidadosamente”. Por otro lado, en el Resumen Ejecutivo de la auditoría se establece: 
“existen indicaciones no relacionadas con seguridad las cuales actualmente pondrían en 
peligro la operación segura de la vasija de presión del reactor”, de la Unidad 1.

El documento de TÜV señala: “Se revisaron las instalaciones del simulador 
debido a que es importante para la capacitación de los operadores, la simulación de 
condiciones anormales y la capacitación relacionada con alteraciones en la planta: es de 
suma importancia. Su existencia, operabilidad y uso están requeridos por ley y 



forman parte de la vigencia de la licencia” (subrayado nuestro). “Actualmente no es 
posible utilizar el simulador”. En la Recomendación 2-27 se expone: “Básicamente la 
calidad y el alcance del simulador no cumplen con las normas internacionales”. Que el 
simulador es inadecuado está reportado en el informe WANO y es sabido desde el inicio 
de la operación de la central, lo que influye en la eficiencia de los operadores. Por lo tanto, 
en la evaluación de los Programas de Capacitación para Operadores se afirma: 
“Actualmente, sólo se lleva acabo capacitación en el aula debido que el simulador está en 
reparación y no se puede utilizar. El programa sustituto de capacitación iniciará  
probablemente a mediados de abril en un simulador de tipo similar en Estados Unidos”.  
Se considera que el desarrollo de un simulador moderno modelado a las condiciones de 
LV podría llevar 3 años.

En cuanto a la situación de los “Equipos de los Cuartos de Control” se indica 
“Aunque están en conformidad con la licencia, el equipo básico en el cuarto de control  
no cumple con la norma industrial moderna actual, ni tampoco los requerimientos 
ergonómicos mínimos. Por tanto, definitivamente no está orientado a la seguridad,  
ya que no apoya a los operadores en el mismo nivel que haría un equipo moderno”. En la 
Recomendación 2-28 se dice: “...para mejorar la seguridad de la planta, deberían 
reemplazarse todos los elementos de operación por lo menos de los sistemas críticos de 
seguridad en el cuarto principal de control y de los páneles de control remoto”.

Sobre los equipos en los cuartos de control señala: ”Está ocurriendo una serie de 
problemas repetitivos con cierto equipo en relación a los sistemas de seguridad y los 
sistemas que controlan la reactividad. En algunos casos, estos problemas complican las 
acciones del operador para controlar la planta”. Más adelante indica: “Considerando la 
antigüedad del cuarto de control (se diseñó hace aproximadamente 35 años), el  
suministro de repuestos se hace muy difícil, sino es que imposible”.

En relación a la “Protección contra la Diseminación de la Contaminación” 
señala: “se almacenan grandes cantidades de desechos radiactivos en una caseta de 
lámina y aunque cuenta con un colector de drenaje no hay ventilación ni sistemas de 
transporte”; no se cuenta con los instrumentos de monitoreo que requiere la licencia y la 
capacidad para cierto tipo de desechos está llegando al límite; se recomienda que se 
cambie el concepto de utilizar ropa de diario en áreas potencialmente contaminadas; que 
se revisen los vehículos a la salida del área restringida para evitar la salida de materiales 
radiactivos ya que sólo se revisa al personal.

Los hallazgos confirman las denuncias de trabajadores que fueron despedidos de 
CFE al revelar lo que las auditorías más tarde han confirmado. Hechos como que “El  
equipo de auditoría identificó discrepancias entre los dos contadores de radiactividad 
corporal total que están en uso, así como un desempeño deficiente en uno de los 
dispositivos” señalado en el punto “Medición de la Incorporación”,  habían sido ya 
denunciados por trabajadores. En cuanto a la exposición de los trabajadores a la 
radiactividad la auditoría establece: “los auditores tuvieron la impresión de que no se 
presta suficiente atención a procesos técnicos alternativos, ni al uso de apoyos de trabajo 
durante la planeación del mismo. Por ejemplo, al transportar contenedores con un alto 
porcentaje de dosis, no se tomó ninguna medida para colocarlos junto a la grúa con un 
equipo de control remoto, o para utilizar la grúa con un equipo de control remoto”.

En materia de Protección Radiológica hay numerosas observaciones: “El equipo 
de auditoría también encontró que el personal de protección radiológica no tiene idea de 
las tolerancias permitidas por los instrumentos. Se recomienda revisar los procedimientos  
para la calibración de los dispositivos de monitoreo de radiación del área, de tal manera  
que permita un mejor entendimiento y uso de los mismos”.

En el resumen ejecutivo se advierte “Como resultado global de la auditoría, se 
encontró que se necesita cambiar la organización de protección radiológica en la Planta  



para lograr un mejor desempeño”... ”varias recomendaciones se derivan como resultado 
de la falta de organización adecuada y deficiencias de conocimiento, así como el  
problema de desechos radiactivos”.

Sobre el “Desecho Radiactivo” se señala: “Al parecer no existe ninguna 
estrategia para eliminar o reducir el contacto del personal con el desecho radiactivo  
durante su transporte”, “No hay espacio disponible para el almacenamiento temporal  
dentro del área restringida, ni para dispositivos de condicionamiento que se necesitan 
urgentemente, como una máquina secadora o un compactador de alta presión. Como 
consecuencia, en términos de protección radiológica, se incrementa la dosis 
ocupacional y el riesgo de mayor contaminación dentro de la planta”. En el resumen 
se destaca: “Se ha construido una instalación de almacenaje temporal de desechos 
dentro de la CNLV. Aunque ésta tiene licencia de la CNSNS, dicha instalación no cumple 
con las normas modernas”. Además, se señala que los desechos radiactivos no están 
siendo clasificados de acuerdo con la normatividad.

Las observaciones de TÜV relacionadas con protección radiológica y desechos 
radiactivos corresponden a denuncias puntuales realizadas por el extrabajador Bernardo 
Salas Mar, a quien las autoridades de la central nuclear despidieron sin reconocerle sus 
derechos laborales y a quien han tratado de descalificar públicamente. Después de 
realizar denuncias internas sobre corrupción e irregularidades en las áreas mencionadas, 
Salas Mar fue enviado durante año y medio a unos cuartos ubicados al lado de la bodega 
de desechos de bajo nivel sin ninguna orden de trabajo. Posteriormente, fue despedido 
por abandonar unas horas su “lugar de trabajo”. 

La evaluación del “Plan de Emergencias” por parte de TÜV nos permite darnos 
una idea de la “profundidad” de esta auditoría ya que contamos con un documento 
confidencial interno de la CNLV que evaluó esa misma área tan sólo cuatro meses antes.

En la sección anterior “Documento para un Proceso Penal” nos referimos a un 
oficio dirigido al gerente general de la CNLV el 12 de julio del 2000 por el jefe del Grupo 
Independiente de Ingeniería de Seguridad de la CNLV. En la evaluación del Plan de 
Emergencia se indica que desde 1997 su calidad era “menos que aceptable” y que para 
julio del 2000 la situación continuaba igual, violándose una condición de la licencia de 
operación. Se identificaron más de 95 recomendaciones no cumplidas que comprendían 
incapacidades técnicas, problemas de equipos, falta de coordinación e interés de los 
mandos superiores, es decir, un escenario de irregularidades mantenidas durante, por lo 
menos, tres años y que, según TÜV cambia radicalmente en menos de cuatro meses.

TÜV concluye sobre ese punto: “Como resultado de la auditoría en general, los 
auditores encontraron que la preparación de emergencias en la Planta Nucleoeléctrica de 
Laguna Verde se puede considerar como excelentemente calificada en su totalidad”.

EPÍLOGO
Los expedientes de Laguna Verde pueden parecer la crónica de un desastre anunciado. 
Esperamos que aunque las advertencias sobre el riesgo de accidente en la central 
nuclear se han confirmado en documentos internos, nunca lo sean en los hechos. No se 
puede asegurar cuál es el riesgo de un accidente en Laguna Verde, lo que sí puede 
afirmarse es que este riesgo es mayor con la crítica falta y falla en recursos materiales y 
humanos en la nucleoeléctrica. Y como señalan los expertos en seguridad nuclear 
consultados: con estas prácticas, la planta está encaminada a una falla institucional.

La información liberada a través de los documentos internos que han salido a la 
luz es prueba firme contra las mentiras y ocultamiento de información que las autoridades 
de la Secretaría de Energía, CFE, CNSNS han mantenido sobre el estado de esas 
instalaciones nucleares. Si la impunidad es en México la principal causa de la falta de un 



estado de derecho pleno, la impunidad en materia nuclear puede ser causa de una 
catástrofe de la que difícilmente el país podría recuperarse.

Aunque el expediente público de Laguna Verde, conformado por una larga lista de 
documentos internos, es amplio, quedan documentos imprescindibles por ser conocidos. 
Dos de los principales son la auditoría de la Secodam de 1999 y la de la AIEA de 1997. A 
causa de la auditoría de Secodam se inhabilitó temporal y definitivamente a 10 altos 
funcionarios de la central nuclear, entre ellos al gerente general, hoy funcionario de 
Pemex, al administrador general y al jefe del Plan de Emergencias, entre otros. De esta 
auditoría sólo se sabe que fue sobre “Adquisiciones, arrendamiento y servicios” y que tuvo 
lugar entre los años 1995 y 1997. En instalaciones que requieren materiales y servicios de 
“calidad nuclear” es decir, superior a la calidad comercial, la corrupción administrativa 
puede tener consecuencias importantes en el tema de seguridad.

La auditoría de la AIEA, de acuerdo con TÜV, hizo observaciones muy similares a 
la que WANO reportó dos años después: falta de cultura de seguridad, falta de apego a 
los procedimientos importantes de la planta relacionados con seguridad y numerosas 
actividades que no se llevan a cabo de acuerdo con los procedimientos de protección 
radiológica. En dos sentidos es importante conocer esta auditoría, ya que se podrá 
evaluar qué tanto siguió la CNLV sus recomendaciones y, a la vez, comprobar una vez 
más cómo se maneja este organismo públicamente ya que su director, en varias 
ocasiones, declaró públicamente que LV era una planta que aspiraba a la excelencia.

Este conflicto se ha desarrollado teniendo por escenario un proceso de 
democratización del país. Parte importante de los documentos presentados en este 
Expediente Ambiental fue entregado a la coordinación del sector eléctrico del equipo de 
transición del entonces presidente electo Vicente Fox, con la esperanza de que se abriera 
una investigación independiente y transparente sobre las condiciones de la central. Las 
esperanzas se vinieron abajo al quedar al frente de la CFE, la CNLV y la CNSNS el 
mismo grupo responsable de la situación denunciada. Posteriormente, el fuerte vinculo del 
nuevo gobierno con la administración de Bush y sus políticas energéticas, que incluyen la 
reactivación del programa nuclear, parecen volverse un obstáculo en México para 
enfrentar la amenaza nuclear que significa Laguna Verde.

Los expedientes han sido entregados al poder legislativo y, de manera especial a 
la recién conformada Comisión Investigadora de la Central Nuclear de Laguna Verde. El 
Poder Legislativo cuenta con pruebas suficientes sobre la inseguridad de la central y el 
alto riesgo que representa para el país y sobre el engaño y ocultamiento del que ha sido 
objeto por parte de la dirección de CFE, la Secretaría de Energía y la CNSNS. Las 
pruebas son suficientes para iniciar procesos contra los funcionarios involucrados así 
como para exigir el paro de la central y la realización de una investigación independiente, 
abierta y transparente para decidir su destino.
(*) Consultor ambiental. Ex director de Greenpeace México. Sociólogo con estudios de doctorado en 
Filosofía y asociado del Programa de Altos Estudios en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de El 
Colegio de México. 
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