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Carta dirigida a todos los jóvenes atletas  que desean venir a Tokio en 2020, a sus 
entrenadores y a sus padres: Hechos que Ustedes Deben conocer. 
 
El día 7 de septiembre de 2013 el Primer Ministro Japonés Shinzo ABE dijo en la 125ª 
Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) lo siguiente: 
      Algunas personas pueden tener preocupaciones sobre Fukushima.   

Déjenme asegurarles a Vds que la situación está BAJO CONTROL.  
Nunca ha hecho y nunca hará ningún daño a Tokio. 

 
 Estas declaraciones serán recordadas sin duda como una de las grandes mentiras de 
los tiempos modernos. En Japón algunas personas lo llaman “La mentira absoluta”. 
Creyendo dichas declaraciones, el COI decidió traer el 2020 Olímpico a Tokio. 
 Portavoces del Gobierno Japonés defienden las declaraciones de ABE diciendo que los 
niveles de radiación en el Océano Pacífico no han sobrepasado todavía las Reglas de 
Seguridad. 
 Esto nos recuerda a aquél antiguo cuento de una persona que se tiró por la ventana de 
un edificio de 10 pisos y, mientras pasaba cada piso, podía oírsele diciendo “Por Ahora 
Bien”. 
 Estamos hablando, acuérdense, sobre el Océano Pacífico, el cuerpo más grande de 
aguas en esta Tierra, y de todo lo que conocemos en este Universo. 
 Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ha estado echando aguas a través de su 
Reactor ya fundido en Fukushima al Océano durante más de 2.5 años y, por ahora, ha 
sido posible diluir el Océano Pacífico por debajo del nivel de la Regla de Seguridad. “Por 
Ahora Bien”, pero no hay perspectiva en vista a parar las aguas: 
 
Aquí hay ocho cosas que Vds. necesitan conocer: 

 
1.   En el parque del área 
residencial de Tokio, 230kms lejos 
de Fukushima, se identificó un 
nivel de radiación en el suelo de 
92,235 Becquerels por metro 
cuadrado. Éste es un nivel peligroso, 
comparable a lo que se identificó 
alrededor de la Zona  ④  
Chernóbil (lugar de  la catástrofe 
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nuclear en 1986).  
 Se ha descubierto que una razón por la cual este nivel de contaminación se identifica 
en este grado es porque entre Tokio y Fukushima no hay montañas altas y suficientes 
para bloquear las nubes radioactivas.  La gente de la capital que entiende con claridad 
el peligro, evita comer alimentos producidos en el Este de Japón.  
 

2.   Dentro de los Reactores nucleares  #1 - #3 de la Planta Fukushima Daiichi, las 
tuberías (por las que han circulado aguas frías) están rotas, lo cual causó la fundición. 
Esto significa que el combustible nuclear demasiado caliente y ya fundido continuó 
fundiéndose una vez fue tocado.  De esta forma, se fundió a través del fondo del reactor 
y luego penetró a la tierra a través del suelo de hormigón del edificio.  
Como arriba mencionamos, los trabajadores de TEPCO, durante 2.5 años, han estado 

echando agua en el reactor 
desesperadamente, pero lo que no se sabe es 
si el agua está llegando actualmente al 
combustible fundido.  A esto hay que 
añadirle que, si viniera  un terremoto de 
grado de fuerza media, sería muy posible que 
el edificio que ya está dañado se destruyera 
totalmente, y en realidad cabe destacar que 
en el transcurso de 2.5 años los terremotos 
han continuado golpeando Fukushima. 
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(De hecho, justo cuando estoy escribiendo esta carta, Fukushima ha sido golpeado 
por otro terremoto del grado medio, pero parece que el edificio lo ha soportado una 
vez más.  “Por ahora bien” ) 
 Lo realmente peligroso es el Reactor #4, donde gran cantidad del combustible 
nuclear está siendo guardado en una piscina, como si estuviera esperando a que se 
produjera otro desastre. 

 
3.   El agua de enfriamiento que está fluyendo al Reactor, se considera ahora el gran 
problema en Japón. La prensas y  los canales de televisión que antes procuraban 
ocultar el peligro de la planta nuclear, ahora están informando todos los días y están 
criticando a Shinzo ABE por las mentira que le dijo al COI.  
 El asunto es que el agua altamente contaminada e irradiada está entrando y está  
mezclándose con el agua subterránea, este escape no se puede parar, por lo tanto está 
derramándose al Océano exterior. Es una situación imposible de controlar.  En agosto 
de 2013 (el mes anterior al discurso de ABE en el COI) la radiación se midió en 8500 
Micro Sieverts por hora dentro del recinto del reactor Fukushima Daiichi.  Esta cifra es 
suficiente para matar a cualquier persona que permanezca allí durante un mes. Esto 

hace que se convierta en un lugar muy duro para los 
trabajadores a la hora de poder realizar cualquier 
cosa.   
En Ohkuma-Machi, el pueblo donde está localizada 
la Planta Fukushima Daiichi, la radiación se midió 
en Julio 2013 (dos meses antes del Discurso de 
ABE) en 320 Micro Sieverts por hora. Este nivel de 
radiación podría matar a una persona en 2.5 años. 
Es por ello que en un área bastante extensa, están 
creciendo el número de pueblos abandonados. 
 

4.   Para el 2020 Tokio Olímpico, un hecho importante no ha sido incluido en el informe 
que sale al exterior: El hecho de que el agua contaminada está escapando a la superficie 
de la tierra alrededor del reactor es lo único sobre lo que se ha informado. Pero en lo 
profundo debajo de la superficie, el agua subterránea está también irradiada, y el agua 
subterránea fluye hacia al mar y se mezcla con el agua del mar a través de las fuentes 
del fondo del mar. Es demasiado tarde para hacer cualquier cosa para solucionar este 
problema.  
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5.    Si Vd. va al Gran Mercado Central del Pescado cerca de Tokio  y 
mide  la radiación en el aire, se registra a 0.05 Micro Sieverts aprox., un poco 
más alto que el nivel normal.  Pero si Vd. mide la radiación cerca del lugar donde está 
instalado el instrumento para medir la radiación del pescado, el nivel es dos o tres 
veces más alto (medición de 2013). Las verduras y pescados del área Tokio y de sus 
alrededores, aún si están irradiados, no están siendo tirados. Ello se debe a que el nivel 
establecido por el Gobierno Japonés para la radiación permisible de alimentos ～ si se 
sobrepasa dicho nivel el alimento no debe venderse～es el mismo que el nivel permisible 

de radiación de deshechos radioactivos del nivel bajo. Es decir, 
hoy en Japón, como todo el país ha sido contaminado, no 
tenemos otras alternativas que servir en la mesa comida como si 
de basura se tratase. 
  La distribución de alimentos irradiados es también un 
problema. Los alimentos cuyo origen es Fukushima y sus 
cercanías serán enviados a otras Prefecturas, y luego enviados 
otra vez  a otros lugares con etiquetas como si hubieran sido 
producidos en la Segunda prefectura, en lugar de en la primera. 
 En particular, los alimentos distribuidos por las grandes 

empresas de alimentos, y los servidos en restaurantes caros, no están casi probados ante 
la posible radiación. 
 
6.   En Japón, la única radiación de los reactores de la planta nuclear Fukushima 
Daiichiesta que ha sido medida ha sido la del cesio radioactivo. Sin embargo, hay gran 
cantidad de Estrontium 90 y de Tritium extendidos por todo el Japón.  La radiación de 
Estrontium y Tritium está formada por rayos Beta y es muy difícil de medir. 
Pero ambos son extremadamente peligrosos: El Estrontium puede causar leucemia, y el 
Tritium puede causar el desorden de los cromosomas. 
 

7.   Lo más peligroso: por orden orden, 
se dice, el deshacerse de la 
contaminación que ha caído por un área 
amplia del Este del Japón en la que están 
desechando la capa de arriba del suelo y 
están colocándola en sacos de plástico 
como basura. Grandes montañas de estos 
sacos de plástico, al aire y golpeados, 
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están siendo sentados en campos. 
En el Este de Japón sujeto, por cierto, al ataque de fuertes lluvias y tifones, el plástico 

se irá debilitando y se irá abriendo y su contenido saldrá hacia el exterior. Cuando esto 
ocurra, no habrá ningún lugar para llevarlos. 
8.   En el día 21 e septiembre de 2013 (otra vez, como comenté anteriormente en esta 
carta) la Prensa Tokio Simbun informó que el Gobernador de Tokio, Naoki  INOSE, 
dijo en una Rueda de Prensa que lo que dijo expresamente ABE en el COI fue su 
intención de llevar conseguir tener la “Situacion Bajo Control” ya que la situación no 
está . 
 
 Todo esto es un cuento triste, pero es la 
situación presente y actual de Tokio, yo he 
querido mucho al alimento japonés y a 
esta tierra hasta que el Accidente 
Fukushima ocurrió.  Pero 
ahora ・・・・・・・・ 
             

Para qué unos Juegos 
Olimpicos ? 
Desean Vds. venir a Tokio y disfrutar de los deportes rodeados por 
aire y agua contaminados? 
Desean Vds. comer alimentos irradiados y contaminados? 
Por causa del Accidente en Fukushima Daiichi Reactores, Japón 
hoy en día está en una condición anormal, situación que nunca ha 
experimentado el ser humano. 
 
(Por favor, traduzcan esta carta en el idioma de su país y divúlguenlo) 
Mis mejores deseos para su salud y una larga vida. 
Takashi HIROSE 
 
(Takashi HIROSE es el autor de Fukushima Meltdown (Reactor fundido): 
The World’s First Earthquake～Tsunami～Nuclear Disaster (2011) ambos como  
Kindle e-book y Createspace on-demand book. 
 
 


