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Otra marcha antinuclear en Tokio 
 
 
 
En Tokio, Japón siguen las protestas contra la reanudación de la operación de reactores nucleares de 
potencia. Son la reacción ante el desastre ocurrido en Fukushima Daiichi por los accidentes nucleares 
“severos” ocurridos en marzo de 2011. 
 
 
 

 
Protesta antinuclear en Tokio, Japón FOTO: Xinhua 

 
 
Arrecian las protestas 
 
Miles de manifestantes se congregaron frente a la 
residencia del primer ministro japonés, 
Yoshihiko Noda, en demanda de que se deje de 
usar la energía nuclear, casi año y medio después 
del terremoto y posterior tsunami que originó la 
catástrofe en la planta de Fukushima (AFP, The 
Independent, en La Jornada, p.22, 4 ago 2012). 
 Los manifestantes gritaron “No a la 
reapertura de los reactores” y “Devuélvannos 
Fukushima”. 

 Casi año y medio después del más grave 
accidente de ese tipo desde la catástrofe de 
Chernobil, Ucrania, en 1986, cada semana tienen 
lugar movilizaciones contra la energía atómica, 
cuyo uso se reanudó hace poco más de un mes, 
luego de haberse interrumpido después de lo 
ocurrido en Fukushima. 
 El pasado 29 de julio al menos 10 mil 
personas, algunas con máscaras antigases, se 
manifestaron en Tokio, la capital, formando una 
cadena humana alrededor del parlamento para 
protestar contra el uso de la energía atómica. 
 El anterior 16 de julio hubo unos 75 mil 
manifestantes, según la policía, y 170 mil, de 
acuerdo con los organizadores. 
 
Saludo a la movilización 
 
El FTE de México saluda al pueblo japonés que 
se ha movilizado luego del desastre nuclear en 
Fukushima Daiichi en 2011.  
 Esperaríamos que la oposición a la 
energía nuclear de potencia se traduzca en la 
lucha por una política energética independiente, 
contra la voracidad de las corporaciones 
eléctricas privadas y gobiernos neoliberales. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


