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GRUPOS CATÓLICOS 
Y CIVILES PIDEN UNA 

COREA DEL SUR 
LIBRE DE ARMAS 

NUCLEARES 

Corea del Sur debe 
continuar con la política de 
eliminación nuclear por 
seguridad pública, dicen 
grupos 
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Los miembros de la Coalición Electoral para la Eliminación Nuclear 2022 se manifiestan en la capital de Corea del 
Sur, Seúl, para exigir a los candidatos presidenciales que hagan promesas concretas de una política de 
desnuclearización. (Foto suministrada)   
 

Una coalición nacional compuesta por organizaciones católicas, la sociedad civil y activistas ambientales en Corea del 
Sur ha pedido a los aspirantes a presidente que hagan promesas concretas para que la nación sea libre de armas 
nucleares. 

La Coalición Electoral para la Eliminación Nuclear 2022, formada el mes pasado, exigió a los candidatos 
presidenciales de todos los partidos políticos que incluyeran en su manifiesto electoral una serie de políticas de 
desnuclearización. 

La coalición, que incluye 10 grupos eclesiásticos como Acción Climática Católica, hizo el llamado durante una 
conferencia de prensa y una manifestación en las instalaciones de la Federación del Movimiento Ambiental en la 
capital Seúl el 11 de enero, informó el 23 de enero el Catholic Times of Korea . .    

Presentó siete políticas de desnuclearización que los partidos políticos deberían incluir antes de las elecciones 
presidenciales del 9 de marzo. 

Las políticas son: implementación del cierre anticipado y desnuclearización de centrales nucleares; formulación de 
una política eficaz de gestión de desechos nucleares de actividad alta; fortalecer las regulaciones de energía 
nuclear; expansión de la autoridad regional e institucionalización de la participación ciudadana en la gestión de la 
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energía nuclear; preparación de contramedidas contra impactos y daños por radiación; prevenir la descarga de agua 
contaminada con radiactividad de Fukushima al océano; la suspensión de la construcción de la torre de transmisión 
de ultra alta tensión Shin-Uljin-Singapyeong y la revisión de la Ley Songju (Ley de Compensación y Apoyo a las Áreas 
Circundantes de las Instalaciones de Transmisión y Subestaciones). 

La coalición que tiene 69 miembros también envió un cuestionario a los candidatos presidenciales preguntando si el 
desarme nuclear sería una política importante del próximo gobierno. 

En las  20  e lecciones  pres idenciales,  las  voces  se  hacen más  fuer tes  para  promover  la  
energía  nuc lear  como una  a l ternat iva  por  mot ivos  de  la  cr is is  c l imát ica  y  la  neutra l idad 
de  carbono.  

El grupo dijo que Corea del Sur no puede optar por adoptar la energía nuclear como alternativa en medio de la crisis 
climática a pesar de la demanda popular. 

“En la vigésima elección presidencial, las voces se están haciendo más fuertes para promover la energía nuclear 
como alternativa debido a la crisis climática y la neutralidad de carbono. La crisis climática se está utilizando como 
una oportunidad para expandir la generación de energía nuclear”, dijo el grupo. 

El grupo Solidaridad por el Desarme Nuclear dijo que le preocupa que los candidatos presidenciales estén haciendo 
comentarios sobre el aumento de la energía nuclear en el país. 

Exigió el cierre anticipado de las centrales nucleares en funcionamiento, la suspensión de la investigación y el 
desarrollo de reactores de módulo pequeño que no son más que pequeñas centrales nucleares. También exigió el 
restablecimiento de políticas de gestión de residuos radiactivos. 

 

Los principales partidos políticos han elegido candidatos para reemplazar al segundo presidente católico del 
país, Timothy Moon Jae, en las próximas elecciones. Según la constitución de Corea del Sur, a un presidente se le 
permite un solo mandato de cinco años. 

El gobernante Partido Demócrata de Moon ha nominado a Lee Jae-myung, un abogado jubilado de derechos civiles, 
para postularse a la presidencia, mientras que el partido conservador opositor People Power ha seleccionado a Yoon 
suk-yeol, un exfiscal general. 

Otros candidatos notables incluyen a Sim Sang-jung del Partido de la Justicia y Ahn Cheol-soo del Partido del Pueblo. 
     

A pesar de su relativa popularidad, el presidente Moon ha enfrentado críticas de grupos católicos y ambientalistas por 
sus intentos de revivir las plantas de energía nuclear del país para superar un grave déficit de electricidad.   

Aunque su gobierno adoptó una política de eliminación gradual de la energía nuclear como pilar de la política 
energética nacional, tuvo poco éxito en la búsqueda de opciones de energía renovable en los últimos años. 
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