05.02.2006 I Clarin.com
I Opinion
COLUMNISTA
INVITADO

A mayor tecnologia, mayor vulnerabilidad
Unabombanucleardesataunafuerzamaspoderosaquela
explosiva.GQuepasarfasi cadachipde computadora,
in~erruptor
electricoy circuitoqueconectay dirigenuestravidacotidianase
agotarande prontoy al mismotiempo?
Jeremy Rifkin
AI mundo entero Ie preocupa la posibilidad de que Iran tenga armas
nucleares. LPor que? Lo que ahora saben nuestras autoridades politicas y
estrategas militares -y la opinion publica ignora- es que una bomba
nuclear desata una fuerza mucho mas poderosa que la explosiva.
Esa fuerza aumenta en capacidad destructiva en proporcion directa a la
extension de la revolucion de las comunicaciones globales.
En los ultimos veinte alios, los paises industrializados del mundo integraron
los avances en tecnologia de chips, software y hardware de computacion, y
tecnologia de telecomunicaciones para crear una compleja infraestructura
electronica para manejar los mas minimos detalles de la vida cotidiana.
LPero que pasarfa si todo chip de computadora, interruptor electrico y
circuito que conecta y dirige nuestra economia se agotara de pronto en
toda America del Norte 0 Europa, y todos al mismo tiempo? LResulta
imposible imaginarlo? Volvamos a 1962.
Los Estados Unidos hicieron explotar por primera vez una bomba nuclear en
la atmosfera superior sobre el Oceano Pacifico. Inesperadamente, los rayos
gamma que provoco la explosion desencadenaron un impulso
electromagnetico
que anulo luces~ estaciones de radio, teletonos y
telecomunicaciones
a mas de 1.300 kilometros de distancia, en Hawai.
Los funcionarios del pentagono tomaron nota. EI impulso
electromagnetico
(EMP) se convirtio en algo temible en el ambito militar,
pero quedo relegado a la segunda linea de posibles amenazas que pOdrian
enfrentar el pais y el mundo.

Todo eso cambio luego de los atentados terroristas del 11 de
septiembre contra el World Trace Center y el Pentagono. Los estrategas
militares empezaron a preguntar que pasarfa si un regimen rebelde 0 un
grupo de terroristas equiparan un misil Scud -algo que con toda facilidad
puede comprarse en los mercados mundiales por unos cien mil dolares-,
con un arma nuclear y 10hicieran detonar en la atmosfera superior sobre
America del Norte 0 Europa. Los resultados serian catastroficos.
Un impulso electromagnetico que lIegara a la superficie de America del Norte
0 Europa a la velocidad de la luz podrfa destruir buena parte, 0 la totalidad,
del equipo electrico, incluidos los transformadores gigantes que son la base
de la red electrica. iPiensenlo! Sin electricidad...
la red electrica de todo
un continente inutilizada. Tambien quedarfan arruinados los interruptores
electricos que regulan el suministro de agua. Sin agua. Sin saneamiento.
Los chips electronicos y los circuitos de autos, omnibus, camiones y trenes,
tambien inutilizados. EI transito se detendria de inmediato. Sin
teletonos, television ni radio... todo destruido. Los sistemas electricos que
operan nuestros gasoductos y oleoductos. Sin combustible. Agotadas las
computadoras, se detiene todo el flujo de informacion. Solo hay alimentos
para subsistir unas semanas. No hay forma de organizar una mision de
rescate porque toda la maquinaria social estamuerta.

dmprobable?

No 10es, segun un informe detallado de una Comision del
Congreso de los Estados Unidos que evalua la amenaza de un ataque con
impulso electromagnetico a los Estados Unidos. La comision califico el ataque
de EMP "Ia amenaza del 11 de septiembre del futuro" y advirtio que, de
desplomarse la red electrica, toda la infraestructura se caerfa. EI resultado es
que la sociedad pod ria retroceder cien anos, hasta la era anterior a
la electricidad.
Llevarfa hasta dos alios fabricar, enviar e instalar los grandes
transformadores que constituyen la base de la red electrica... 10que supone
dos alios sin electricidad. ilnimaginable!
Hay que destacar que algunos especialistas, si bien coinciden en que un
ataque con EMP serfa catastrofico, consideran que no todo el equipo
electrico quedarfa destruido. Pero la verdad es que nadie 10sabe con
certeza.
EI punta es que el costado negativo de vivir en una civilizacion electronica
cada vez mas compleja es que todo el sistema es mas vulnerable a una
completa devastacion. Podrfamos tratar de anticipar todas las amenazas
posibles que plantea la creciente complejidad tecnologica de nuestra
sociedad global. En eso residen las esperanzas de nuestras autoridades
pollticas. Ya se habla de acumular generadores de reserva, de hacer que el
equipo sea mas resistente, 10que tambien comprende el hardware militar, y
de desplegar una defensa eficaz contra misiles balfsticos ante la posibilidad
de un ataque con EMP.
EI problema es que, si bien la complejidad de la infraestructura de alta
tecnologfa que creamos es visible, relativamente estable y cognoscible, las
amenazas son en su mayor parte invisibles, inestables y tan variables como
la imaginacion de sus perpetradores. La unica verdadera solucion a la
creciente complejizacion de la sociedad, producto de los avances
tecnologicos, no es de naturaleza tEknica sino psicologica y social.
Tenemos que empezar a analizar seriamente como modificar de manera
radical el grade de conciencia de las personas para que el genero humane
pueda aprender a vivir en un planeta compartido. Eso exige vision,
esperanza, empatfa y paciencia, algo que parece estar agotandose en la
humanidad.
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