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l último reactor opera-
tivo de Japón cerró y
dejó al país sin energía
nuclear por primera

vez en más de 40 años. Desde
que la pionera central de Tokai,
al noroeste de Tokyo, iniciara
su actividad comercial el 25 de
julio de 1966, sólo una vez
Japón se había encontrado en
la situación de no contar con
ningún reactor activo, desde el
30 de abril al 4 de mayo de
1970.
En aquella ocasión, los dos úni-
cos reactores con los que con-
taba entonces el archipiélago
se paralizaron por una revisión
rutinaria que apenas duro 5
días, mientras hoy se desco-
noce cuándo recuperara el país
su producción de energía ató-
mica.
El reactor Tomari n° 3 de Hok-
kaido Electric Power, del norte
de Japón, dejó de generar
energía a las 23:03 horas del 5
de mayo por tareas de manteni-
miento programadas, de
acuerdo a declaraciones de Sa-
toshi Takada, un vocero de la
compañía de servicios, según
informó el diario local “Mainichi
shinbun”.
La detención dejó al país sin
ninguna de las 54 centrales que
tenía hasta la crisis de Fukus-
hima, provocada por el terre-
moto y posterior tsunami. Por
primera vez en 42 años se de-
jara de producir electricidad con
este tipo de energía.
Con todos sus reactores deteni-
dos, y ante las pocas posibilida-
des de reactivar ninguno de
ellos a corto plazo, Japón, un
país que dependía en cerca de
un 30% de este tipo de energía
antes de Fukushima, teme que
las altas temperaturas del ve-
rano disparen la demanda y se

sus materiales en el país. El
dramático incremento de las im-
portaciones de gas y otros com-
bustibles fósiles ayudó a paliar
un poco esta situación.
Sin embargo la cura podría ser
peor que la enfermedad: déficit
comercial, dependencia de la
importación de energía, au-
mento de la contaminación en
lo que hace a la emisión de
gases de efecto invernadero,
por nombrar algunas conse-
cuencias.
A pesar de esto la presión po-
pular en Japón y en la mayor
parte del mundo parece ser
más fuerte, lo que sitúa al Go-
bierno japonés en una compleja
tesitura. el Primer Ministro, Yos-
hihiko Noda, quiere que vuel-
van a funcionar los reactores
que han superado las pruebas;
ya que  pretende evitar  una po-
sible falta de suministro energé-
tico en el caluroso verano
nipón, cuando la demanda al-
canza su tope. 
El Primer Mandatario quiere
contar con el apoyo de las re-
giones y ciudades que acogen
las centrales. Una difícil tarea,
ya que por el momento las es-
padas siguen en alto y las com-
pañías han tenido que
potenciar el uso de las térmicas
y aumentar las importaciones
de crudo y gas licuado para cu-
brir la demanda energética.
La clausura de los reactores
nucleares puede dar una mayor
sensación de seguridad, pero
en el caso japonés esta pérdida
se tuvo que compensar con una
energía alternativa; y ya que no
hay, hoy por hoy, alternativas
viables a la energía nuclear, el
país nipón deberá afrontar el
reto de seguir adelante sin cen-
trales nucleares.

garantizar el suministro eléc-
trico estable en las principales
ciudades del archipiélago, que
antes de la tragedia obtenía
cerca del 30% de la energía nu-
clear.
Es en este sentido, que el Gabi-
nete del Primer Ministro, Yoshi-
hiko Noda y algunos de sus
ministros como el de Industria,
Yukio Edano, luchan por obte-
ner el respaldo necesario para
reabrir los reactores nucleares
de la central de Oi, en la provin-
cia de Fuki, los primeros en su-
perar las pruebas de resistencia
que acreditan, en teoría, su se-
guridad.
El país del sol naciente deberá
enfrentar severos cortes eléctri-
cos de no proceder a la reaper-
tura de las unidades de Oi.
Pero a pesar de los esfuerzos
del Gabinete por demostrar la
seguridad de las plantas que
superan las pruebas, las regio-
nes y localidades próximas a la
central de Oi se oponen a la re-
activación de la planta y, en
casos como el de Osaka, ter-
cera ciudad del país, han ins-
tado incluso a su
desmantelamiento. Esto ha ge-
nerado una intensificación  del
debate sobre la seguridad y la
idoneidad de este tipo de ener-
gía en Japón. Un país golpeado
por una crisis nuclear sin prece-
dentes que ha dejado tras de sí
miles de evacuados, ciudades
abandonadas en las inmedia-
ciones de la central, desolación
y pérdidas millonarias.
Ahora bien, teniendo en cuenta
que la economía japonesa de-
pende de un inmenso y avan-
zado sector manufacturero que
necesita energía barata, el sec-
tor industrial está muy preocu-
pado por el hecho de que la
situación hace difícil producir

pueda producir una falta de su-
ministro energético.
Desde que el tsunami del pa-
sado 11 de marzo de 2011 arra-
sara la costa noreste del país y
causara la peor crisis nuclear
desde Chernóbil, el Gobierno
ha reforzado las medidas de
seguridad en las centrales, a
las que exige superar las prue-
bas de resistencia ante catás-
trofes similares a la del año
pasado.
A pesar de que los reactores 3
y 4 de la central nuclear de Oi,
en la región de Kansai (centro
del país), han superado los test
de seguridad, el Gobierno se ha
enfrentado, para su reactiva-
ción, con el rechazo de las re-
giones y ciudades que acogen
las centrales. En las mismas se
esperan cortes en el suministro
durante el verano.
Para poder garantizar la de-
manda sin energía nuclear en
las grandes ciudades del país,
como Tokyo, cuya área metro-
politana cuenta con más de 30
millones de habitantes, las ope-
radoras eléctricas han poten-
ciado el uso de las plantas
térmicas, lo que ha intensifi-
cado el gasto en la importación
de crudo y gas licuado.
El aumento de las importacio-
nes, sobre todo por la compra
de hidrocarburos, afecta dura-
mente a la balanza comercial
japonesa, que en enero de
2012 registró su mayor déficit
en los últimos 33 años, situa-
ción que amenaza con desesta-
bilizar la economía del país,
dependiente de un 40% de sus
exportaciones aproximada-
mente.
No obstante, según las estima-
ciones del Gobierno, será nece-
sario reabrir algunos de los
reactores detenidos para poder
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