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“Los efectos del agua radiactiva acumulada en la inutilizada central
nuclear Fukushima nº 1 están bajo control”, Shinzo Abe, primer ministro
japonés, 16 de octubre de 2013. (1)
“Hay un montón de problemas, entre ellos el agua contaminada, el
desmantelamiento, las indemnizaciones y la contaminación... Cuando
pienso en las víctimas que aún viven en difíciles condiciones de
evacuación, no creo que podamos utilizar la palabra "solucionado” para
describir la situación de la central de Fukushima", Shinzo Abe, primer
ministro japonés, 30 de enero de 2015 (2).
Introducción
Cuatro años después del desastre del 11 de marzo de 2011 en la central nuclear de Fukushima
Daiichi, el enorme peligro nuclear continúa. En vista de los continuos efectos del desastre,
incluso el primer ministro japonés, Abe, se replanteó la opinión que mantenía en 2013 cuando
declaró que la situación en Fukushima estaba controlada. El accidente nuclear en Fukushima
Daiichi de escala 7, según la escala internacional de sucesos nucleares (INES, por sus siglas
en inglés) de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) (3) supuso la fusión de tres
reactores de agua en ebullición modelo Mark 1 diseñados por General Electric y provocaron un
desastre nuclear sin precedentes en la historia de la energía nuclear. Tokyo Electric Power
Company (TEPCO), compañía propietaria de la central y las empresas subcontratadas, ha
empleado decenas de miles de trabajadores en los últimos cuatro años para intentar en lo
posible controlar la situación (4), reducir el riesgo de futuros accidentes y disminuir las
emisiones radiactivas al medio ambiente, incluyendo al Océano Pacífico. A pesar del enorme
esfuerzo realizado por estos trabajadores, se siguen liberando importantes cantidades de
contaminación y la probabilidad de nuevos accidentes sigue siendo alta. La magnitud de
los retos, incluso los no conocidos, significa que este trabajo continuará en las próximas
décadas. Mientras el pueblo de Japón recuerda y rinde homenaje a las víctimas del terremoto
de Tohoku, una cosa es cierta entre todas las incógnitas que rodean al desastre nuclear de
Fukushima Daiichi: desgraciadamente, en los próximos años se seguirá conmemorando el
aniversario mientras la crisis en el emplazamiento de Fukushima continúa poniendo en peligro
el medio ambiente y al pueblo japonés.

Agua y más agua por todas partes
Los múltiples problemas a los que se enfrenta TEPCO en relación a la gestión del agua
contaminada no tienen precedentes. TEPCO lleva casi cuatro años, desde el inicio del
accidente en Fukushima Daiichi, bombeando diariamente cientos de toneladas de agua en la
central para enfriar los reactores de combustible fundidos de las unidades 1, 2 y 3 (5). Sin este
agua de refrigeración subiría la temperatura del combustible fundido (corium) produciéndose
nuevamente reacciones nucleares en cadena. Ni siquiera TEPCO conoce la localización
exacta de los núcleos fundidos (6); se cree que en gran parte se derritieron a través de las
vasijas de presión de acero que contienen el núcleo pasando a la parte inferior de la contención
del reactor nuclear (7). El agua refrigerante con boro para la absorción de neutrones, se
bombea y se pulveriza en las vasijas principales. A continuación, se filtra a la contención
secundaria a través de los agujeros y grietas en la parte inferior de las vasijas del reactor, a los
sótanos de los edificios de los reactores y a los edificios de turbinas anexos. Durante muchos
años será necesario que continúe la operación para refrigerar el combustible fundido.
La mayor parte del agua radiactiva que se almacena en aproximadamente mil tanques de acero
instalados en la central desde 2011 procede de este agua refrigerante. En diciembre de 2014,
un total de 320.000 toneladas de esta agua altamente contaminada se almacenan en los
tanques (8). TEPCO emplea varias tecnologías para eliminar hasta 62 radionucleidos de esta
agua, sin incluir el isótopo de tritio radiactivo (9). En los últimos años se han producido varios
retrasos y averías técnicas (10). Sin embargo, TEPCO mejoró su programa y durante un mes,
hasta el 17 de diciembre de 2014, el volumen de agua altamente contaminada se redujo en
20.000 toneladas. Las principales tecnologías empleadas, incluida la eliminación de estroncio90 -isótopo cancerígeno que se acumula en los huesos- son ALPS (11) y Kurion (12). En la
semana del 12 de febrero de 2015, TEPCO esperaba procesar 16.000 toneladas de agua
altamente contaminada (13), con un procesamiento máximo previsto de 60.000 toneladas de
agua al mes según la empresa (14). El agua tratada con altos niveles de tritio suma un total de
297.000 toneladas a 8 de febrero 2015, cifra que seguirá aumentando hasta saber si se puede,
y cuándo se puede, eliminar el tritio (15).
TEPCO programó terminar de procesar el agua altamente contaminada para finales de marzo
de 2015, pero este plan se revisó en enero de 2015 cuando la compañía anunció que había
procesado "aproximadamente el 50 por ciento" (16). Este mes de marzo TEPCO anunciará un
nuevo plan en el que prevé finalizar el procesamiento de agua para mayo. Al mismo tiempo, se
necesitan cada día alrededor de 300 toneladas de agua para enfriar lo que queda del núcleo y
combustible fundido en los tres reactores (17).
Agua subterránea
Los datos oficiales cifran en 800 toneladas el volumen de agua diaria que se vierte en la
central, de las cuales TEPCO estima que se contaminan entre 300 y 400 toneladas. TEPCO
declaró que la contaminación de las aguas subterráneas que pasan por las instalaciones de la
central nuclear de Fukushima se debe a que la contaminación de la superficie penetra en el
suelo y alcanza el agua subterránea. Según la empresa "teóricamente" el agua subterránea no
entra en contacto con el agua en el interior de los edificios de los reactores. Sin embargo, esta

teoría no se ha verificado todavía (18). En un intento de reducir el caudal que recibe el
emplazamiento se intentó entre otros métodos bombear agua subterránea de los pozos de la
central.
Asimismo, durante el último año TEPCO comenzó a bombear el agua contaminada en el
sistema de alcantarillado que rodea la central (tanto en el lado terrestre como en el marino), así
como en el alcantarillado de las aguas subterráneas más próximas al océano. Se confirmó que
esta agua estaba contaminada (19). TEPCO planea procesarla para eliminar los radionúclidos,
con la excepción del tritio (20) -es un isótopo radiactivo-, para luego arrojarla al Océano
Pacífico, pero no antes de que llegue a un "entendimiento" con las asociaciones de pesca
comercial local (21).
TEPCO está instalando lo que se ha descrito como una pared "impermeable" en el lado de la
central que da al océano, su objetivo es evitar que el agua contaminada continúe vertiéndose al
Pacífico. Después de admitir en 2013 que desde el inicio del desastre nuclear se han vertido al
océano hasta 400 toneladas de agua contaminada (22), los esfuerzos para evitar dicha
contaminación se centran en la construcción de una pared y tuberías de acero subterráneas de
770 metros. A fecha de enero de 2015, la estructura estaba prácticamente terminada (23). Aún
está por determinarse cómo de efectiva será esta estructura para prevenir que las aguas
subterráneas contaminadas se viertan al Pacífico. La estructura de acero alcanza los 30 metros
de profundidad y según TEPCO está por debajo de la capa de suelo permeable. Este supuesto
es bastante cuestionable, ya que los estudios geológicos del emplazamiento muestran capas
permeables de piedra arenisca y piedra pómez que van desde la superficie hasta una
profundidad de casi 200 metros (24). Según esta posiblemente errónea evaluación geológica,
TEPCO estima que reducirá en un 97,5% el cesio y el estroncio (elementos químicos, que en
su forma radiactiva tienen consecuencias para la salud humana y el medioambiente), ambos
vertidos al océano, una vez se instale la pared y se bombee el agua subterránea contaminada
a los tanques de almacenamiento. Se prevé que el vertido de tritio se reduzca en un 93% (25).
Muro de hielo
TEPCO proyecta reducir el volumen de aguas subterráneas que pasan por el emplazamiento
construyendo lo que se conoce como un muro de hielo. Éste tendrá una circunferencia de 1,5
km alrededor de Fukushima Daiichi (26). La tecnología que se utilizará implica perforar
agujeros e insertar 1.571 tubos de acero a 30 metros de profundidad para luego enfriarlos a 30
grados centígrados bajo cero. TEPCO pretende que esta técnica sirva para congelar
gradualmente el suelo hasta crear lo que, esperan, sea un muro de hielo que reduzca a un
tercio el volumen actual de aguas subterráneas que pasan por el emplazamiento y las fugas de
agua contaminada de la central.
TEPCO tiene programado comenzar la operación de congelación en marzo de 2015, operación
que durará seis años, ya que es el tiempo que estiman necesario para aislar los reactores del
medio ambiente. No sólo parece un calendario poco realista; también hay serias dudas sobre la
eficacia del plan del muro de hielo. Entre las incógnitas figura el porcentaje real de migración de
aguas subterráneas, el efecto que esta desviación de agua tendrá en el emplazamiento, su

geología, movimientos de tierra (incluidos los riesgos sísmicos) y la temperatura de superficie.
No es de extrañar que un asesor internacional senior de TEPCO y un comisario de la Nuclear
Regulatory Authority (NRA) cuestionen la eficacia y consecuencias de la barrera del muro de
hielo (27).
Otra operación cuyo objetivo era evitar que 11.000 toneladas de agua altamente contaminada
situada en zanjas subterráneas de la central de Fukushima Daiichi se filtren al Océano Pacífico
fracasó en 2014 (28). Esta operación también involucraba congelar agua. TEPCO niega (29)
que este retraso afecte a la construcción del muro de hielo de mayor tamaño o a las
operaciones en la central, pero sí genera más dudas sobre la eficacia del plan. El fracaso de
este proyecto tendría un impacto importante en los planes de desmantelamiento, en la dosis de
radiación a la que se exponen los trabajadores y en los impactos ambientales del
emplazamiento durante las próximas décadas (30).
Eliminación de combustible gastado
El 5 de noviembre de 2014, los trabajadores terminaron el traslado de todos los elementos
combustibles gastados de la piscina de almacenamiento del reactor de la Unidad 4 de
Fukushima Daiichi al edificio de almacenamiento de la piscina común de las instalaciones de la
central nuclear (31). Según el plan de desmantelamiento, durante 2015 TEPCO transferirá a la
piscina común o a la piscina de la Unidad 6 de Fukushima-Daiichi, 566 elementos
combustibles, incluidos 514 elementos combustibles gastados que ahora se encuentran en el
reactor de la Unidad 3. Sin embargo, al contrario que el traslado de combustible de la Unidad 4,
el trabajo en las unidades 1-3 del reactor se realizará por control remoto debido a los altos
niveles de dosis de radiación del edificio que hacen imposible el trabajo de los seres
humanos en un entorno tan contaminado. La extracción se complica aún más debido a la
presencia de escombros procedentes de los edificios de contención y estructuras dañadas,
especialmente de las piscinas de combustible gastado de las unidades 1 y 3. Se han
desarrollado una variedad de planes para cada reactor, pero se desconoce la fecha en que se
podrán implementar (32). El 30 de octubre de 2014 TEPCO anunció que como muy pronto
revisaría el plan de extracción de combustible nuclear gastado de la piscina de la unidad 1 en la
primera mitad del año 2017 (33). La compañía eléctrica informó después de que se posponía el
trabajo dos años, para algún momento sin especificar de 2019.
El núcleo de los reactores y el calendario del desmantelamiento
El desmantelamiento de los reactores, incluyendo el acceso a los núcleos fundidos, depende
del control de la crisis del agua en la central. El plan actual de TEPCO para extraer 450
toneladas de combustible fundido/dañado se basa en inundar la contención y el pozo húmedo
de forma toroidal, a fin de reducir el nivel de radiación al que se verán expuestos los
trabajadores. Las consideraciones respecto a la efectividad y seguridad de este plan son
considerables (34). Sin embargo, debido a la magnitud del daño sufrido por los edificios de los
reactores, a los altos niveles de radiactividad y a los plazos poco realistas para extraer el
combustible y los escombros, es difícil predecir con el calendario actual cuándo estará listo
TEPCO para llevar a cabo una inspección minuciosa y empezar con la extracción de
combustible fundido.

En octubre de 2014, TEPCO anunció que la fecha para empezar con el plan de extracción de
combustible nuclear fundido del reactor de la Unidad 1 pasaba de la primera mitad de 2020 a
2025 (35). Dado el reto que supone el emplazamiento de Fukushima Daiichi, la posibilidad de
que el calendario se retrase es bastante probable. Aunque TEPCO publicó un calendario de
desmantelamiento a medio y largo plazo (36) todavía está por concretarse una opción
real para desmantelar los reactores nucleares. No es de sorprender dada la envergadura del
desastre nuclear de Fukushima y la cantidad de factores desconocidos.
Por último, según TEPCO, el calendario global de desmantelamiento es de 30-40 años (37).
Sin embargo, éste se basa en que la fase 2 del calendario (extracción de escombros, sellado
de la central contra fugas e inundaciones de la contención) finalice para 2021, fecha que ya no
es realista. A nivel mundial desmantelar centrales nucleares de reactores comerciales necesita
entre 40 y 80 años (38) dependiendo de la estrategia que se adopte. Este periodo de tiempo se
basa en reactores que no han sufrido accidentes catastróficos, fusiones múltiples del núcleo del
reactor, explosiones de los edificios de contención o liberación de radiación al medio ambiente
continua y descontrolada, como en el caso de Fukushima Daiichi. El desmantelamiento
aplazado es lo más parecido al desmantelamiento de Fukushima: es decir, se permite que
transcurran unos años para reducir los niveles de radiación. Se estima que el tiempo medio que
se necesita para este proceso es de cincuenta años. Los tiempos de desmantelamiento que
figuran en el calendario de TEPCO no son creíbles.
Contaminación, descontaminación y evacuación de la prefectura de Fukushima
Desde marzo de 2011, Greenpeace ha medido la radiación en la prefectura de Fukushima en
23 ocasiones (39). Los niveles de radiación que se encontraron son suficientemente altos
como para afectar la salud de la población que a diario viven con esta contaminación y de
aquellos que pueden verse obligados a volver a las zonas donde se ha levantado la orden de
evacuación.
Greenpeace también demostró que las autoridades subestimaron en numerosas ocasiones los
riesgos y el alcance de la contaminación radiactiva. Debido a los resultados obtenidos en
marzo de 2011, la organización solicitó que se ampliara significativamente la zona de
evacuación (40) que posteriormente se implantó (41). Greenpeace también aconsejó que, para
evitar niveles altos de radiación, los niños no asistiesen al colegio hasta que se completara la
descontaminación. Asimismo se descubrió que las estaciones oficiales de control subestimaban
sistemáticamente los riesgos que la radiación suponía para la población (42).
Los análisis de Greenpeace sobre las amenazas a la salud pública supusieron una fuente de
información alternativa para los residentes que estaban recibiendo datos contradictorios de las
autoridades japonesas desde el comienzo del desastre de Fukushima (43).
Los equipos de Greenpeace estaban formados por expertos en radiación que habían sido
entrenados en control de radiación y empleaban dispositivos de medición sofisticados.

Las mediciones que realizó Greenpeace en octubre de 2014 en Iitate (a 40 km de Fukushima
Daiichi), en la ciudad de Fukushima (60 km), en Miyakoji en el distrito de Tamura (20 km) y el
pueblo de Kawauchi (20 km) demostraron que los trabajos para reducir la contaminación y
alcanzar el objetivo de descontaminación a largo plazo del Gobierno japonés (0,23 micro
Sv/h) fueron improductivos en muchas zonas. En Kawauchi, donde en octubre de 2014 se
levantó la orden de evacuación para alguna de sus zonas (44), el 59% de las mediciones de
radiación tomadas por Greenpeace estaban por encima del nivel objetivo y nuevamente se
descubrió que los niveles más altos se encontraban lejos de las carreteras (45). Los trabajos de
descontaminación no eliminan la contaminación, simplemente la trasladan. El proceso genera
grandes cantidades de residuos radiactivos que se apilan en emplazamientos temporales a lo
largo de la prefectura. En la actualidad, 120.000 residentes de la prefectura se encuentran
alojados en viviendas temporales o desplazados a otro lugar de Japón (46).
El proceso de compensación a los evacuados es muy problemático: se prolonga el proceso
de reclamación y los pagos mensuales no son suficientes para sobrevivir, mucho menos para
empezar una nueva vida. No todo el mundo tiene derecho a recibir una compensación y
aquellos que sí lo tienen sólo reciben una fracción del valor de los hogares perdidos. Según
numerosas encuestas, muchos han perdido la esperanza de volver a sus antiguas vidas y
quieren el dinero suficiente para poder empezar una nueva (47). En noviembre de 2013, un
comité del Partido Liberal Democrático exigió al Gobierno que anunciase que algunos
residentes jamás volverían a sus hogares. “Llegará un momento en que alguien tendrá que
decir que esta región es inhabitable, pero lo compensaremos”, declaró Shigeru Ishiba,
secretario general del Partido Liberal Democrático (48).
El Gobierno levantó parcialmente la orden de evacuación en algunas áreas del perímetro de
evacuación de 20 km alrededor de Fukushima. Según un estudio llevado a cabo por el
Ayuntamiento de Namie en 2013, el 37,5% de los residentes habían renunciado a reclamar su
antigua vida y el mismo porcentaje de personas estaban indecisas sobre qué hacer (49). La
orden de evacuación se levantó en abril de 2014 (50). Sólo el 19% estaban seguros de
retornar , pero este dato se ve con escepticismo. “¿Por qué volvería nadie a vivir aquí de
forma permanente?”, pregunta Masami Yoshizawa, un granjero que se negó a dejar su
ganado en Namie. “Ya no hay infraestructuras, no hay colegios, tiendas o transporte.”
En diciembre de 2011, el Gobierno central de Japón afinó su política y definió las zonas de
evacuación como “zonas donde los niveles de dosis acumulativas pueden alcanzar los 20
milisieverts al año”. Es decir, 20 veces por encima del límite que recomienda la Comisión
Internacional de Protección Radiológica para situaciones en las que no se ha producido un
accidente. En 2014, el Comité Científico de Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación
Atómica publicó un informe sobre los efectos de la radiación de Fukushima en la salud (51)
que recibió numerosas críticas por no ser considerado científico, las críticas llegaron incluso del
antiguo director del programa de protección contra la radiación de la Oficina Regional para
Europa de la Organización Mundial de la Salud (52).

Los gobiernos locales gastan millones de dólares en persuadir a los desplazados de que
vuelvan y dividen los costes de la limpieza del desastre nuclear con el Gobierno central, que se
encarga de las zonas más tóxicas. Se calculó que descontaminar una zona montañosa y
boscosa costaría 50.000 millones de dólares (53). Sin embargo, muchos consideran que dicha
cifra está por debajo del coste real. Una de las pocas industrias en auge en Minamisoma,
ciudad situada a unos 20 km al norte de la central de Fukushima Daiichi, es la de la lucha
contra la radiación. La mayoría de sus 71.000 habitantes huyó entre marzo y abril de 2011. En
marzo de 2014 todavía faltaba por regresar un tercio de ellos. La descontaminación da empleo
a unas 1.000 personas, un porcentaje alto de la población activa y sana de la ciudad. Solo para
2014 Minamisoma presupuestó 230 millones de dólares para eliminar la radiactividad de los
hogares y negocios locales (54).
A pesar de todos los trabajos y el dinero gastado es muy probable que la descontaminación
nunca llegue a su fin. Las colinas, montañas y bosques de la prefectura de Fukushima están
muy contaminados. En consecuencia, el material radiactivo acaba en los embalses y las
cuencas bajas de los ríos (55), así como en zonas ya descontaminadas. La vida media de uno
de los radionucleidos más prevalentes liberados en el accidente de Fukushima, el cesio 137, a
30 años, supondrá un riesgo durante alrededor de diez vidas medias; es decir, 300 años (los
radionucleidos son elementos químicos con configuración inestable que experimentan una
desintegración radiactiva).
La crisis de los residuos nucleares
Debido al programa de descontaminación de la prefectura de Fukushima los almacenamientos
temporales están casi completos y los escombros radiactivos se almacenan en alrededor
de 54.000 emplazamientos de la prefectura, incluyendo los jardines traseros de las
viviendas, los aparcamientos y los parques (56). Cálculos oficiales estiman que el proceso
de limpieza generará una cantidad de residuos que necesitará un volumen de almacenamiento
de entre 15 y 28 millones de metros cúbicos, suficiente para rellenar entre 12 y 23 estadios
como el Tokyo Dome. Estas cifras sólo tienen en consideración la limpieza de ciudades y tierras
de labranza. Se estima que el área de la prefectura de Fukushima contaminada por encima de
1mSv es de 2.000 kilómetros cuadrados que de ser descontaminados generarían un volumen
de residuos radiactivos de alrededor de 100 millones de toneladas (57). En realidad, esto es
imposible y por tanto se prevé que en el futuro inmediato la contaminación de las
montañas boscosas y los ríos vuelvan a contaminar las zonas ya descontaminadas.
En agosto de 2011, el entonces primer ministro japonés, Naoto Kan, anunció que se
necesitarían instalaciones de almacenamiento intermedio para albergar los residuos generados
por la descontaminación de las zonas de la prefectura de Fukushima. En diciembre de 2013, el
Gobierno de Abe anunció que a cambio de proporcionar almacenamientos provisionales el
Gobierno central reduciría los impuestos a los municipios donde se encontrasen los
almacenamientos y compensaría a aquellas personas cuyas tierras se utilizasen para el
proyecto (58). A pesar de los incentivos ofrecidos, en junio de 2014 se abandonaron casi todos
los proyectos de compra de terrenos en Fukushima debido a la oposición pública. Se planeó
utilizar un total de 16 kilómetros cuadrados para albergar las instalaciones de almacenamiento,

pero en febrero de 2015 el Ministerio de Medio Ambiente sólo tenía asegurado un 2% de los
terrenos, todos ellos antiguos polígonos industriales propiedad de empresas privadas (59). La
opción más factible es conseguir la mayoría de los terrenos mediante un arrendamiento con
opción a compra, pero todavía se desconoce cuántos terrenos se conseguirán por este método
y según un alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente “se tardará mucho tiempo” (60).
En enero de 2015, el Ministerio de Medio Ambiente nipón acordó con la prefectura de
Fukushima almacenar los residuos en las poblaciones de Okuma y Futaba, cerca de la central
de Fukushima Daiichi (61). Los antiguos residentes y miembros de la comunidad temen con
razón que las instalaciones de 16 kilómetros cuadrados acaben convirtiéndose en el vertedero
permanente y definitivo de los residuos nucleares, a pesar de que el acuerdo estipula que el
Gobierno se compromete a trasladar los residuos no más tarde de 2045 (62).
Según el plan original, los emplazamientos de almacenamiento provisional debían estar en
funcionamiento a finales de marzo de 2015. Debido a retrasos importantes esto es imposible,
además tampoco existe un calendario para asegurar suficiente capacidad de
almacenamiento para los residuos nucleares que se encuentran dispersos en decenas de
miles de emplazamientos por todo Fukushima y tampoco serán los 30 millones de toneladas
que se estimaron se acumularían a lo largo de los años subsiguientes. En marzo de 2015
tendrá lugar la primera transferencia de residuos; esto forma parte de una prueba de un año de
duración en la que se planea transportar 43.000 toneladas (63) . Estos residuos serán
almacenados temporalmente antes de ser depositados en los emplazamientos de
almacenamiento temporal cuya construcción está a punto de empezar.
El coste del accidente de Fukushima
Hay distintas valoraciones sobre el coste del accidente de Fukushima. Las cifras que aparecen
en las próximas líneas en dólares reflejan el cambio del yen al dólar en aquel momento; desde
entonces el yen se ha depreciado. En noviembre de 2013, se publicó que hasta el momento se
habían gastado 50.000 millones de dólares, pero esta cifra no incluía el coste de
desmantelamiento (64).
Los cálculos sobre el coste total de la catástrofe de Fukushima, incluidas las compensaciones,
varían enormemente. En octubre de 2011, un comité asesor informó a TEPCO para que se
preparase para recibir demandas por valor de 4,5 billones de yenes (59.000 millones de
dólares) durante los dos años posteriores al desastre, hasta marzo de 2013 (65). En diciembre
de 2011, un comité asesor del Gobierno japonés estimó que el coste total del accidente sería
de 20 billones de yenes, en aquel entonces 257.000 millones de dólares (66).
El instituto privado de investigación Japan Centre for Economic Research estimó que durante
los próximos diez años el coste supondría entre 5,7 billones de yenes y 20 billones de yenes
(entre 74.000 millones de dólares y 261 mil millones de dólares) o más (67). Ninguna de las
dos cifras contempla las compensaciones a la industria pesquera y agrícola, aunque la
segunda sí incluye la compra de terrenos contaminados dentro de la zona de evacuación de 20
km. Algunas fuentes calculan que sólo la compra de terrenos contaminados supondrá unos 4,3
billones de yenes (52.000 millones de dólares) (68). El Japan Centre for Economic Research

estimó que el coste total del desastre, incluyendo compensaciones y el desmantelamiento de
los seis reactores de la central de Fukushima Daiichi, ascendería a entre 40 y 50 billones de
yenes (520-650.000 millones de dólares).
Conclusión
“Los trabajadores se ven obligados a manejar agua contaminada en condiciones de trabajo
lamentables, ningún ser humano debería trabajar así… Bajo presión se suelen cometer
errores, pero no es culpa suya, es por las condiciones en las que se ven forzados a realizar tan
terribles tareas”, empleado de la central de Fukushima, marzo 2014 (69).
Cada día miles de trabajadores de las instalaciones de la central de Fukushima Daiichi se
esfuerzan denodadamente en su trabajo a pesar de la lentitud del progreso, de soportar altos
niveles de radiación, agua contaminada, condiciones de trabajo terribles y un sueldo mínimo
(70). No es ni el Gobierno ni TEPCO sino los trabajadores de Fukushima los que hacen todo lo
posible por reducir los riesgos que entraña la devastada central nuclear de Fukushima Daiichi.
El futuro está lleno de incógnitas pero una cosa es segura, las amenazas de Fukushima
persistirán durante décadas. Mucho después de que el actual Gobierno, políticos y
ejecutivos de las empresas eléctricas japonesas queden en el olvido, futuras
generaciones de trabajadores entrarán en las instalaciones de la central de Fukushima
cada día para intentar reducir las amenazas que acechan al pueblo y medio ambiente
japonés.
El 11 de marzo de 2015 se recordará la devastación que sufrieron las vidas y comunidades del
pueblo japonés. Sin embargo, ellos no necesitan un aniversario para recordar, viven con las
consecuencias del desastre día a día, tal como han hecho en los últimos cuatro años y como
harán las generaciones futuras de sus familias. Aunque el Gobierno del primer ministro Abe
quiera eludir la cuestión, el pueblo japonés sabe la lección principal a extraer del accidente de
Fukushima Daiichi: nunca jamás se debe permitir que la energía nuclear amenace la propia
existencia de la nación nipona (71).

* TRADUCCIÓN GRÁFICO
Japan’s nuclear power crisis = La crisis de la energía nuclear en Japón
Shutdown: = Parada
Already permanently shut down = En parada permanente
Not applied to NRA for restart = No ha solicitado el reinicio a la Nuclear Regulation Authority
Re-start: Reinicio
Utility applied to NRA = Compañia eléctrica en contacto con la Nuclear Regulation Authority
Priority to be restarted = Reinicio prioritario
Under construction = En construcción
Boling water reactor = Reactor de agua en ebullición
Pressurized water reactor = Reactor de agua a presión
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