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ALEMANIA RENUNCIA A LA ENERGÍA NUCLEAR 
 
Tres décadas de encarnizadas polémicas llegaron a su fin el 30 de junio de 2011: 
El parlamento Alemán votó por amplia mayoría a favor del abandono de la energía 
Nuclear, en una sección calificada de “histórica”. El impacto de la tragedia de 
Fukushima fue clave en el vuelco dado por el gobierno de Ángela Merkel en la 
materia y así, Alemania Alcanzó el consenso político para apagar paulatinamente 
sus reactores hasta el año 2022. Los verdes y la izquierda fracasaron en cambio 
en su intento de consagrar constitucionalmente la renuncia a la energía Atómica. 
Pero eso no impidió que el partido ecologista celebrara como victoria propia la 
nueva ruta que emprende el país en cuanto a política energética, con la 
expectativa de convertirse en líder en el campo de las energías renovables.  
La apuesta que ha hecho Alemania con respecto a la sustitución de sus fuentes de 
generación nuclear por el desarrollo de energías renovables, no tiene precedentes 
a nivel de los países industrializados, que utilizan la tecnología nuclear como 
fuente de producción de electricidad. Esta decisión, ubica a Alemania como el 
referente a nivel mundial en la materia, a pesar de los interrogantes que plantea el 
plan de sustitución recientemente aprobado. 
 
Al leer el texto “ALEMANIA RENUNCIA A LA ENERGÍA NUCLEAR” contesto.  
 

 Qué de importancia tiene para la humanidad, que Alemania tome la nueva 
ruta en cuanto a política energética: 
____________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________
________________ 
____________________________________________________________
________________ 



 Qué suceso ocurrió para que Alemania apagara sus reactores nucleares de 
inmediato, hasta el año 2022: 
____________________________________________________________
________ 
____________________________________________________________
________________ 

 Según el texto, por qué se dice que los Verdes y la Izquierda fracasaron: 
___________________ 
____________________________________________________________
________________ 

 Menciono qué posición debe tomar Colombia frente a la política de la 
utilización tecnológica de energía nuclear como fuente de producción de 
electricidad: ____________________________ 
____________________________________________________________
________________ 
____________________________________________________________
________________ 

 


