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Una mina a cielo abierto de uranio en Australia, el país con mayores reservas del mundo. AFP

E
n el desierto del 
norte del Níger fal-
ta agua y sobra ura-
nio. Uranio, que 
el gigante nuclear 

francés quiere explotar para 
facilitar una nueva edad de oro 
atómica. Pero, para extraer ese 
mineral en pleno desierto, ha-

La fiebre del uranio 
ha comenzado

Los nuevos reactores 
nucleares buscan su 
futuro combustible // 
Sarkozy viaja a Níger para 
garantizar a areva una 
mina en pleno desierto

Medio ambiente. Las reservas conocidas de este mineral han aumentado un 15% en dos años

ce falta agua, mucha agua, im-
plicada en la fabricación del 
yellow cake, el uranio mine-
ral concentrado. ¿Cómo darle 
agua en pleno desierto, cuan-
do Occidente nunca movió un 
dedo para proporcionársela a 
la población local? Ese proble-
ma industrial, estratégico y de 
opinión pública es el que ha in-
tenado resolver en la capital 
nigerina el presidente francés, 
Nicolas Sarkozy.

El jefe de Estado galo visi-
tó ayer Niamey acompañado 

por la presidenta de la firma 
Areva, Anne Lauvergeon, pa-
ra intentar dar, en reuniones 
con el presidente nigerino Ma-
madou Tandja, el impulso de-
finitivo, al proyecto de la mina 
de uranio de Imouraren, en el 
norte de Niger.

El jueves, Areva y el Gobier-
no de la República Democrá-
tica del Congo habían firma-
do, con ocasión de la visita del 
propio Sarkozy a Kinshasa, 
un acuerdo que otorga al gru-
po francés Areva el derecho 

a efectuar prospecciones en 
busca de uranio en todo el in-
menso territorio del país, en 
guerra civil larvada. Según 
los expertos, Congo tiene “un 
potencial uranífero signifi-
cativo”.

Y es que esta nueva era  de 
resurreción nuclear, con paí-
ses como Italia o Suecia que 
ya han anunciado la cons-
trucción de nuevas centra-
les, necesita combustible. 
Y Francia, la mayor poten-
cia nuclear del mundo, quie-

españa también vive la fiebre 
del uranio. La compañía aus-
traliana berkeley, el mayor 
explorador privado de este mi-
neral en la península, firmó un 
acuerdo el pasado 29 de enero 
con la empresa pública enusa 
para estudiar la posibilidad de 
explotar las minas de uranio 
de salamanca. en función de 
este análisis, cuyos resultados 
se conocerán en torno a julio 
de 2010, enusa podría reabrir 

sí en salamanca, no en Guadalajara
la mina de saelices el chico, 
en ciudad Rodrigo. el consejo 
de Ministros también aprobó 
recientemente un real decreto 
para liberalizar la explotación 
de las reservas de uranio de 
Mazarete, en Guadalajara, 
por lo que varias empresas 
extranjeras que han mostrado 
su interés podrían acceder a 
ellas. sin embargo, la Junta de 
castilla-La Mancha se opone a 
estos proyectos mineros.

andrés pérez
correSpoNSaL

parís
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re ser quien controle ese oro 
negro atómico. Las reservas  
conocidas de uranio aumen-
taron un 15% entre 2005 y 
2007 gracias al incremento 
de la actividad minera. Aus-
tralia tiene gran parte de  
las reservas de uranio fácil-
mente extraíble (23%). Ní-
ger tiene el 5%.

Areva, número uno

El yacimiento nigerino, de he-
cho, contiene una de las prin-
cipales reservas conocidas del 
mundo. Por él, Areva está dis-
puesta a invertir 1.200 millo-
nes de euros. A partir de 2012, 
según planea la empresa, el 
lugar se convertirá en la se-
gunda mina de uranio a cielo 
abierto del mundo, colocará a 
Niger como segundo exporta-
dor mundial, y garantizará a 
la firma francesa, actualmen-
te en apuros, su consolida-
ción definitiva como número  
uno del ciclo del combustible 
nuclear.

Según lo planeado por 
Areva, sí. Pero no forzosa-
mente es la realidad futura, 
porque los tuaregs del nor-
te del Níger, confederados 
con los de todos los otros paí-
ses de la región, no son gente 
que se deje hacer fácilmente. 
Enterados de la auténtica fie-
bre del uranio que recorre el 
planeta y de la subida de los 
precios mundiales, los tua-
reg empezaron a exigir no só-
lo su tajada, sino el respeto de 
sus tierras, reconocido por la 
declaración de la ONU sobre 
los pueblos autóctonos.

El Movimiento de los Ni-
gerinos por la Justicia (MNJ) 
retomó hace dos años una re-
belión armada y le puso las 
cosas muy difíciles al gigante 
francés, a las firmas compe-
tidoras chinas y al Gobierno 

de Niamey. Un incidente puso 
los pelos de punta a Areva: el 
secuestro en junio pasado de 
cuatro ejecutivos franceses, 
que luego fueron liberados.

En  oc tubre ,  Th ier r y 
d’Arbonneau, director de se-
guridad de Areva y ex almi-
rante de la fuerza nuclear mi-
litar del Ejército francés, per-
dió los nervios y dijo en pú-
blico en París lo que un mili-
tar sabe que sólo debe decirse 
en el secreto de una negocia-
ción con amenazas: “Hay que 
dar al Ejército nigerino los me-
dios  de aplastar la rebelión de 
los tuareg, esos hombres azu-
les” que “no son más que una  
ilusión”, “arrebatan el cora-
zón de las mujeres” y “quieren 
impedirnos que excavemos  
la tierra”.

En esas palabras, pronun-
ciadas durante un coloquio 
de la patronal francesa, la aso-
ciación tuareg Alhak en Akal 
y la alemana Menschenrech-
te vieron un presunto delito 
de “incitación al odio racial”, 
sancionado con penas de cár-
cel en Francia. D’Arbonneau, 
número cuatro virtual de Are-
va tras Lauvergeon y la espa-
ñola Ana Palacio, fue obje-
to de una primera vista en el 
tribunal correccional de Pa-
rís por “incitación al odio ra-
cial” anteayer. Los parlamen-
tarios franceses del grupo Ver-
de, del PCF y del Partido de 
Izquierda (PG), por su parte, 
han solicitado una comisión  
de investigación. 

La seguridad de la explota-
ción es la obsesión de las au-
toridades francesas. “Se tra-
ta de un país que ya tiene pro-
blemas de desertificación, y 
Areva va a tener que captar 
yacimientos de agua fósil. El 
átomo francés condenará to-
da la región a la devastación 

te diferentes, pero la conse-
cuencia es la misma. Are-
va, durante 40 años de be-
neficios en Níger, nunca ha 
construido una red de agua 
potable para todos los habi-
tantes de este país, uno de 
los más pobres del mundo. 
Por el contrario, ahora, pa-
ra el uranio, sí se dispone a 
bombear agua de una capa 
fósil en una zona desértica. 

Un segundo problema 
amenaza el Eldorado urá-
nico de Areva: la región es 
geopolíticamente inestable, 
y sacar el mineral de un pun-
to cercano a la frontera libia 
no es una broma. Lo fácil se-
ría llevar el preciado uranio 
hacia Francia pasando por 
Argelia, pero entonces ¿có-
mo seguir repitiendo el le-
ma preferido de Nicolas Sar-
kozy, a saber, que la energía 
nuclear garantiza la inde-
pendencia energética?

La solución barajada por 
Areva y más segura actual-
mente es basarse en las ru-
tas ya empleadas para otras 
minas menores de la región 
del norte de Níger. Eso signi-
fica llevar el mineral para un 
auténtico Africa Radiactive 
Tour por carretera y tren ha-
cia los puertos del sur.

El camino que seguirá ese 
yellow cake es un auténtico 
periplo mundial en camión, 
tren y buque mercante, con 
las consiguientes emanacio-
nes masivas de CO2. Eso sí: 
nadie efectuará ese balance. 
Así, Nicolas Sarkozy podrá 
seguir repitiendo su afirma-
ción fetiche de que el átomo 
es “carbononeutro”. D

para siempre, con las consi-
guientes tensiones”, explicó 
en una rueda de prensa la eu-
roparlamentaria ecologista 
Hélène Flautre.

El agua es el talón de Aqui-
les del proyecto. Lavar en al 
menos dos operacions dife-
rentes los bloques de mineral 
de uranio extraído es condi-
ción indispensable para poder 
acondicionar el mineral mate-
ria prima. Oficialmente, Are-
va afirma que no va a ocurrir 
nada. “En los 40 años de ex-
plotación de la mina, las nece-
sidades industriales exigirán 
unos 500 millones de metros 
cúbicos de agua, en su mayo-
ría agua fósil”, situada a unos 
170 metros de profundidad, 
explicó a Público la dirección 
de la firma. “Eso representa 
sólo entre 6% y 7% del agua 
que hay allí”, añadió la mis-
ma fuente.

Otros directivos manejan 
en público cifras ligeramen-

Explotación de Areva en Arlit (Níger). AFP

Será la segunda 
explotación de 
uranio a cielo 
abierto del mundo

Los tuareg 
empiezan a 
exigir el respeto 
de sus tierras

Un alto dirigente 
de Areva, juzgado 
por «odio racial» al 
pueblo de Níger

Explotación de uranio

FUENTE: WNA
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Nueva YoRk// Un estudio de 
la universidad de Roches-
ter (EEUU) asegura que los  
videojuegos de acción son 
buenos para la vista de los 
adultos. El trabajo, que apa-
rece en Nature Neuroscience, 
revela que este tipo de jue-
gos favorecen la sensibilidad 
al contraste, una de las pri-
meras capacidades de la vista 
que se pierde con la edad.

los videojuegos de 
acción mejoran la vista

TECNOLOGÍA

Nevada// Un vehículo alimen-
tado por el viento ha batido 
el récord de velocidad de los 
coches movidos por aire. El 
Greenbird, diseñado y condu-
cido por el británico Richard 
Jenkins, alcanzó los 202,9 ki-
lómetros por hora en el de-
sierto de Ivanpah (EEUU). 
Este proyecto quiere des-
montar la imagen que asocia 
el viento a la lentitud.

un coche movido por 
aire, a 209 km/h

ECOLOGÍA

Greenbird, en el desierto.

Nueva YoRk// La ingesta pro-
longada de suplementos con 
betacaroteno, retinol y luteí-
na en dosis elevadas puede 
elevar el riesgo de desarrollar 
cáncer de pulmón, sobre to-
do entre los fumadores y los 
ex fumadores, según un es-
tudio sobre el consumo de vi-
taminas que publica la revis-
ta American Journal of Epide-
miology.

el riesgo del exceso 
de betacaroteno

ONCOLOGÍA

MadRid// La Fundación Voda-
fone ha lanzado un proyecto 
para que el prospecto de las 
medicinas sea transmitido al 
teléfono móvil de personas 
con discapacidad visual. Tras 
un acuerdo con farmacéuti-
cos e industria, los medica-
mentos llevarán un código. 
Al pasarle el móvil, se recibirá 
una llamada leyendo el texto 
del prospecto.

los móviles leerán 
los prospectos

FArmACiA

comunidades locales 
enfrentadas a la minería
www.minesandcommunities.org

3

Más información


