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Marcha antinuclear en Tokio 
 
 
 
Las protestas contra la energía nuclear de potencia en Japón son cada vez más frecuentes y numerosas. 
Este 29 de julio se realizó en Tokio una nueva marcha con participantes de Hokkaido, Nagano y Osaka.  
La población se oponen a la operación de reactores nucleares. 
 
 
 
Indignación creciente 
 
Miles de personas formaron una "cadena 
humana" en torno al Parlamento de Japón para 
exigirle al gobierno que abandone la energía 
nuclear, en la más reciente de estas 
manifestaciones pacíficas de una magnitud no 
vista en décadas (Ap, en El Universal, 30 julio 
2012). 

Los manifestantes insistieron en criticar 
al gobierno por haber reactivado dos reactores a 
principios de mes, pese a los riesgos suscitados 
por la fusión accidental de varios en la planta 
nuclear de Daiichi en la prefectura de Fukushima 
en marzo del año pasado.  

Esos dos reactores fueron los primeros 
en volver a funcionar desde mayo cuando fue 
desactivado el último de los 50 reactores en 
operación en Japón para aplicarles revisiones de 
rutina.  

Entre el estruendo de tambores, los 
manifestantes con globos y pancartas 
comenzaron la marcha en un parque de Tokio y 
crearon una línea en varias cuadras alrededor del 
edificio del Parlamento al tiempo que coreaban 
lemas como "No a las reactivaciones".  

Más tarde, encendieron velas.  
"Todas estas personas se han congregado 

y elevado sus voces", dijo Shoji Kitano, un 
profesor jubilado de Matemáticas. Kitano, de 64 

años, portaba un cartel con la leyenda "No a las 
plantas nucleares".  

Kitano afirmó que no había 
manifestaciones tan concurridas desde la década 
de 1960.  

Explicó que las personas ordinarias no 
acostumbran manifestarse en las calles, pero que 
ahora salían indignadas por la reanudación de las 
operaciones en reactores.  

El 16 de julio se reunieron casi 200 mil 
personas en un parque de Tokio encabezadas por 
un astro del rock y un premio Nobel.  

También hay manifestaciones similares 
cada noche de viernes frente a la residencia del 
primer ministro, Yoshihiko Noda.  

El premier ha dicho que es necesaria la 
operación de los reactores para mantener el nivel 
de vida de las personas. El gobierno prevé poner 
de nuevo en marcha a otros reactores, de uno en 
uno.  
 
Protestas frecuentes y numerosas 
 
Esta marcha es una de las muchas protestas 
organizadas en los últimos meses. Según los 
organizadores, asistieron manifestantes de Tokio, 
Hokkaido (norte), Nagano (centro) y Osaka 
(OEM-AFP, en La Prensa, 30 jul 2012). 

Los manifestantes, vestidos con 
uniformes blancos y máscaras de gas, como los 
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que utilizan los contratistas de TEPCO, tocaban 
tambores hechos de tanques metálicos con el 
símbolo que indica la presencia de radiaciones.  

Durante la marcha, que avanzaba 
lentamente hacia el Parlamento se escucharon las 
consignas: “Devuélvanos Fukushima!”, 
“Paremos la energía nuclear!”, “Protejamos a los 
niňos!”. 
 El movimiento antinuclear japonés se 
reforzó claramente desde la decisión adoptada en 
junio pasado por Y. Noda, primer ministro nipón, 

para reactivar dos reactores nucleares del total 
actualmente fuera de operación. 
 Las marchas se están realizando 
semanalmente, frente a las oficinas de Noda y las 
de TEPCO en Tokio 

El FTE de México, que ha venido 
estudiando los acontecimientos desde el primer 
momento, apoya las protestas en Japón, 16 meses 
después de ocurridos los tres accidentes 
“severos” de marzo de 2011 que ocasionaron un 
verdadero desastre.

 
 

 
Protesta frente a la sede de TEPCO FOTO: Reuters 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


