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10 años de fukushima
EL 11 DE MARZO DE 2011, LA TIERRA TEMBLÓ EN JAPÓN Y UN TSUNAMI
DESENCADENÓ EL PEOR ACCIDENTE NUCLEAR DESDE CHERNÓBIL.
DIEZ AÑOS DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE DE FUKUSHIMA,
EL 85% DE LOS 840 KILÓMETROS QUE EL GOBIERNO QUIERE
DESCONTAMINAR TIENE NIVELES DE RADIACIÓN MUY ALTOS.

ras el accidente nuclear de
Fukushima, un equipo de expertos
de Greenpeace se desplazó rápidamente
al noreste de Japón para medir la radiación
emitida por la central. Desde entonces,
hemos realizado 32 investigaciones.

T

Nuestros informes alertan de que la población
de muchas zonas está sometida a niveles de radiación
superiores a los contemplados por el plan de
descontaminación del Gobierno japonés. Es más, están
muy por encima de los recomendados por la Comisión
Internacional de Protección Radiológica, lo que aumenta
el riesgo de cáncer, entre otras patologías.
Como todavía hay que refrigerar los reactores
accidentados, se ha acumulado una cantidad de agua
contaminada equivalente a 500 piscinas olímpicas
(1,23 millones de toneladas). Y el Gobierno quiere
verter toda esa agua, que contiene isótopos radiactivos,
en el océano Pacífico.

Por si fuera poco, no se va a poder desmantelar la
central en los próximos 30 o 40 años. Es materialmente
imposible. A estas alturas, no queda otra que reconocer
lo obvio: la planta es un almacén de residuos nucleares.
“Un accidente nuclear tiene principio, pero no fin”,
recuerda Raquel Montón, responsable de Energía
de Greenpeace España. “Y, aun sabiéndolo, en España
se están prorrogando las licencias nucleares sin tener
en cuenta su impacto ambiental, que además nunca se
ha evaluado adecuadamente”.
Por ejemplo, a la central cacereña de Almaraz, que
cumplió 40 años en 2020, se le ha renovado la licencia
hasta 2028. Y eso que aún no ha implementado las nuevas
medidas propuestas tras Fukushima. Todo lo contrario.
Un mes después del desastre en Japón, Almaraz aumentó
la potencia de la unidad dos, comprometiendo así la
seguridad de la planta.

LOS NIVELES DE
RADIACIÓN SUPERAN
LOS LÍMITES
RECOMENDADOS PARA
LAS ÁREAS NO
RESTRINGIDAS.

El pasado 11 de marzo, compañeros
de Greenpeace cortaron la carretera
de acceso a la central de Cofrendes, en
Valencia, para pedir su cierre definitivo
y que no haya más Fukushimas.

MÁS DE UN MILLÓN DE
TONELADAS DE AGUA
RADIACTIVA.
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EL 85% DE LA ZONA
AFECTADA SIGUE
CONTAMINADA.

Equipos de
descontaminación
en el distrito de
Iitate, julio de 2015.
© Jeremy Sutton-Hibbert
/ Greenpeace

Bolsas de residuos
nucleares acumuladas entre las localidades de Namie
y Minamisoma. En
julio de 2017, ocupaban 13 millones de
metros cúbicos en la
zona afectada por
el accidente nuclear.
© Christian Åslund /
Greenpeace

Equipos de
Greenpeace Japón
miden los niveles
de radiación
en la prefectura
de Fukushima,
noviembre de 2020.
© Greenpeace
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Fukushima
en primera persona
“Nunca más”, decimos pasada una catástrofe.
Pero el accidente nuclear de Fukushima dista
de haberse acabado. Su sombra persigue
a Japón y sus habitantes desde hace diez años
y seguirá haciéndolo durante mucho tiempo.
Estos supervivientes conforman un retrato
de las secuelas del desastre. Sus historias
no deberían resultarnos ajenas, pues podrían
ser las nuestras. Lo menos que podemos
hacer es tenerlas presentes.

1– Mizue Kanno tuvo
que decir adiós a su vida
en la zona contaminada
de Namie. Avisa de que
habrá más desastres
nucleares.

7– Kaori Suzuki ha
fundado, con la ayuda
de algunas madres de
Fukushima, un laboratorio
para detectar casos
de radiación.
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2– Norio Kimura
abandonó su pueblo,
Okuma, tras perder a su
madre y su mujer. Diez años
después, sigue buscando
a su hija pequeña.

8– Ruiko Muto, veterana
activista antinuclear, ha
presentado una demanda
civil contra Tepco, la
empresa propietaria de la
central de Fukushima.

© Yuki Iwanami / Greenpeace
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3– Tatsuko Okawara
ha reconstruido su negocio
de agricultura sostenible
tras el desastre. Todo
un ejemplo de resiliencia.

9– Minoru Ikeda trabaja
en la descontaminación de
la zona. Le asombra la falta
de seguridad que sufren
las cuadrillas de limpieza.

© Noriko Hayashi / Greenpeace
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4– Mari Suzuki ha
formado un grupo de teatro
en Fukushima. Sus obras
pretenden concienciar
sobre la realidad de los
supervivientes.

10– Kenta Santo ha
sido nombrado concejal
para reconstruir su pueblo,
Iiate, que resultó muy
contaminado.

© Yuki Iwanami / Greenpeace

5– Akiko Morimatsu
es una madre de Koriyama
que lucha por los
derechos humanos de
los evacuados.
© Kosuke Okahara / Greenpeace
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11– Mai Suzuki, asesora
de seguridad, recaba datos
de los niveles de radiación
en Fukushima desde
el accidente.
© Masaya Noda / Greenpeace

6– Haruo Ono pertenece
a una familia de pescadores.
Teme por el futuro del sector
debido a la contaminación
del mar.

12– Toru Anzai tuvo
que demoler la casa de su
familia en Iitate, la ciudad
que tanto amaba y
que jamás volverá a ser
la misma.

© Greenpeace

© Masaya Noda / Greenpeace
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