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Cuando habla del histórico proce-
so de cambio en su país, Fathi Cha-
mki, miembro del Consejo Nacio-
nal de Protección de laRevolución
de Túnez, afirma: “Hay que verlo
con ojos tunecinos. No con ojos
europeos. Occidente se preocupa
por la estabilidad de la región, el
terrorismo o la inmigración, pero
lo verdaderamente esencial es te-
ner una democracia real”.

El eco de estas palabras suena
contundente cuando se refiere a
toda la región árabe y cuando, tras
revisar el menú de arriba abajo,
su sonrisa se convierte en un ges-
to de resignación. “¿Hay algo de
comida española?”, pregunta. El
camarero responde: “Solo alcacho-
fas. Es un restaurante árabe”. La
mirada de este profesor de la Uni-
versidad de Túnez, de 56 años, de-
ja entrever cierto descontento. No
parece hacerle gracia comer un
plato árabe en su breve estancia
enEspaña, traído por la fundación

CEPS para dar conferencias en
universidades. Finalmente, se de-
canta por tayin de verdura y se
resarce con un Ribera del Duero.
El vino libanés que ofrece el cama-
rero, mejor para otra ocasión.

Nacido en Kairouan, casado y
condos hijos, Chamki es vicepresi-
dente de la Liga tunecina de los

Derechos del Hombre, portavoz
de la organización ciudadana
ATTAC en su país y uno de los acti-
vistas más importantes durante
las revueltas que acabaron con el
derrocamiento de Ben Ali, el 14 de
enero, tras 24 años en el poder.
“Fue el momento más intenso de
todami vida. Cuando huyó, volví a

nacer”, asegura. “Hasta entonces
me sentía un hombre humillado”.

Durante las protestas, Chamki
publicó artículos bajo su firma pi-
diendo la salida del sátrapa. Reco-
noce que sintió “mucho miedo”
por la represión de la policía políti-
ca del régimen. También explica
el trascendental papel de Internet,

sobre todo Facebook, para salvar
la censura. “Nos dimos cuenta de
que éramos un país con un senti-
miento y unido contra un enemi-
go común”, afirma este exprisione-
ro político y sindicalista que tiene
como fuente de inspiración a Karl
Marx. Y da un claro ejemplo:
“Cuando estaba en la clandestini-
dad en los ochenta, en laOrganiza-
ción Comunista Revolucionaria,
tardábamos semanas en editar un
periódico y encima llegaba a poca
gente”. En 1976, leyó un artículo
en Le Monde Diplomatique sobre

las torturas a los estudiantes en-
carcelados y desde entonces deci-
dió volcar su vida en la lucha por
los derechos de los tunecinos.

Mientras el olor de las especias
invade la charla, dice que el acto
del joven Bouazizi, que se prendió
fuego en diciembre, fue “la cerilla
para una bala de paja que, antes o
después, se tenía que disparar”. Y
enumera, con cada bocado, las
causas de la revolución: paro, bajo
poder adquisitivo y dignidad. “Es-
tábamos hartos de ser tratados co-
mo imbéciles”, sentencia al referir-
se a Ben Ali, quien acumuló gran-
des riquezas y resolvió otras re-
vueltas ofreciendo pan barato.

Con sus ojos tunecinos, miran-
do fijamente y dando su último
sorbo al vino, concluye: “Túnez es
como un enfermo de cáncer que
se está recuperando, pero necesi-
tamos una soberanía popular.
EE UU y la UE tienen ahora que
dialogar con un pueblo soberano”.

ALMUERZO CON... FATHI CHAMKI

“Los tunecinos estábamos hartos
de ser tratados como imbéciles”

La feroz campaña contra Obama por la re-
forma del sistema de salud desbordó los
diques entre periodismo y lobbies, lo que
llevó a algunosmedios a una posterior auto-

crítica. No hubo escrúpulos en presentar
como “especialistas independientes” a ex al-
tos cargos de la derecha republicana, a suel-
do de aseguradoras privadas. Viene a cuen-
to el asunto al ver el tratamiento informati-
vo a una intervención de Aznar en un foro
de la FAES sobre el futuro energético para
España. Todo previsible. Crítica a las “ocu-
rrencias” del Gobierno, más nucleares y loa
almodelo francés. No está precisamente so-
lo en la copla. El pensamiento único es tam-
bién un pensamiento atómico. Si por ellos
fuese, Túnez, Libia, Egipto y tutti quanti con-
tarían hoy con instalaciones nucleares, por

lo que nos encontraríamos con un escena-
rio apoteósico. En 1981 pude ver con mis
ojos cómo se arrojaban los residuos radiac-
tivos europeos en pleno Atlántico. Los pro-
nucleares defendían esta monstruosidad
con argumentos que hoy resultan de una
estupidez atómica. Pero lo llamativo en es-
tas noticias no es solo lo que se dice, sino la
posición que se le atribuye a quien predica.
Así, Aznar es presentado con el rótulo de
“Expresidente del Gobierno”, cuando, dada
la naturaleza del caso, el dato importante es
su condición de asesor de una gran empre-
sa de energía, Endesa, privatizada durante

su mandato. El mismo tratamiento corres-
pondería a Felipe González, contratado por
Gas Natural, cuando hable de energía. Ahí
ambos coinciden, así que podrían compar-
tir un rótulo: “Asesor pronuclear”. Las co-
sas como son. Margaret Thatcher era cono-
cida, entre otros méritos, por su aversión al
tabaco. No permitía que nadie fumase a
tres millas de distancia. Cuando dejó el po-
der, uno de los trabajos que aceptó fue el de
cabildera de la tabaquera Philip Morris pa-
ra conseguir mayor permisividad y merca-
do en Asia. Odiaba el tabaco, pero cumplió
bien su liberalmisión: “¡Asesora en humo!”.
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! Bamia: 12 euros.
! Cuscús con ternera: 14.
! Tayin de verdura: 16,50.
! Pan y vino: 17,25.

Total con IVA: 59,75 euros.

El activista
resalta el papel
de Facebook en la
caída de Ben Ali
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El mayor terremoto registrado
en Japón, de magnitud 8,9 en la
escala de Richter, provocó ayer
un tsunami con olas gigantes de
10metros que devastaron la cos-
ta noreste del país, sembraron
el caos en todo el archipiélago y
originaron una alerta mundial
en todo el Pacífico. El seísmo se
produjo mar adentro, a 125 kiló-
metros de la ciudad de Sendai.
Una enorme pared de agua gol-

peó la costa y arrastró tierra
adentro buques, casas ardien-
do, coches, escombros y hasta
algunos aviones de aeródromos
cercanos.

Las autoridades contabiliza-
ron más de 400 cadáveres solo
en la zona de Sendai y al menos
600 desaparecidos, pero algu-
nas agencias informativas eleva-
ron al millar la cifra inicial de
muertos. El terremoto y las de-

cenas de réplicas posteriores pa-
ralizaron el país. Once de las 54
centrales nucleares niponas in-
terrumpieron su producción y
el Gobierno decretó el estado
de emergencia, sobre todo des-
pués de que en las plantas de
Fukushima I y II fallaran los sis-
temas de refrigeración de va-
rios reactores. La Agencia para
la Seguridad Nuclear e Indus-
trial informó de que en un reac-

tor el nivel de radiactividad al-
canzó 1.000 veces el normal,
aunque precisó que ello no re-
presentaba una “amenaza inme-
diata para la salud pública”. La
empresa operadora de las plan-
tas reconoció haber perdido el
control de la presión en otros
tres reactores. La situación em-
pujó el Gobierno a ordenar la
evacuación de 45.000 vecinos
de la zona.  Páginas 2 a 10
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Una ola de muerte y destrucción
" El mayor terremoto registrado en Japón causa al menos un millar de fallecidos
" El tsunami provocado por el seísmo arrasa viviendas, carreteras, coches y barcos
" Graves problemas en dos centrales nucleares fuerzan una evacuación masiva

La UE reconoce al
Gobierno rebelde
como interlocutor
oficial en Libia

El Centro de Alertas de Tsuna-
mis del Pacífico, con sede en Es-
tados Unidos, emitió ayer un avi-
so urgente de riesgo demaremo-
to a los países bañados por el
océano tras el gran temblor de
tierra del norte de Japón. Los
Gobiernos afectados activaron
medidas de alarma y lanzaron
órdenes de evacuación en las zo-
nas más peligrosas. Lugares tan

alejados del epicentro del seís-
mo como Australia y Nueva Ze-
landa o las costas de California y
Chile se mantuvieron en alerta.

Las primeras oleadas del
tsunami atravesaron las islas
Hawai sin causar daños. El presi-
dente de EE UU, Barack Obama,
envío buques de la Armada a Ja-
pón y prometió “toda la ayuda
necesaria”.  Páginas 4 a 6

Los 17 países de la zona euro al-
canzaron ayer un primer acuer-
do para estabilizar su moneda.
El Pacto por el Euro incluye, en-
tre otros objetivos, el compromi-
so de cada país de presentar pro-
puestas paramejorar la competi-
tividad. Una de las vías será la
vinculación de los salarios a la
productividad. También se con-
templan rebajas fiscales para fo-
mentar el empleo.  Página 23
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La alerta por tsunami
cruzó todo el Pacífico
Miles de personas fueron evacuadas
en zonas costeras de decenas de países

La eurozona
logra un pacto
para estabilizar
lamoneda común

Una de las enormes olas provocadas por el tsunami golpea una zona residencial de la localidad japonesa de Natori, al noreste de Japón. / reuters-kyodo

ANDREU MISSÉ, Bruselas



Japón sufrió ayer el mayor terre-
moto desde que comenzó a regis-
trar datos hace 140 años. Un tem-
blor de tierra, de magnitud 8,9
en la escala Richter, provocó un
gigantesco tsunami, con olas que
llegaron a los 10 metros de altu-
ra y barrieron la costa noreste
del archipiélago. La pared de
agua arrasó las poblaciones cos-
teras. Barcos, granjas ardiendo,
coches, árboles y unamasa infor-
me de escombros fueron arras-
trados por las olas kilómetros tie-
rra adentro. Los fallecidos confir-
mados superan los 400, pero se
esperanmás demilmuertos. Cer-
ca de 6.000 vecinos fueron eva-
cuados de las cercanías de una
planta nuclear, que sufrió graves
daños. En Tokio, el transporte fe-
rroviario y los vuelos en sus dos
aeropuertos fueron parcialmen-
te suspendidos, lo que provocó el
caos en estametrópolis de 30mi-
llones de almas y obligó a cente-
nares de miles de ciudadanos a
buscar refugio provisional en pa-
bellones deportivos y oficinas.

“Me quedé aterrorizado y aún
sigo asustado”, dijo Hidekatsu
Hata, de 36 años, que dirige un
local de comida rápida en la zo-
na de Akasaka en Tokio, donde

el temblor se sintió también con
intensidad, informa Reuters.
“Nunca había experimentado un
terremoto de esta magnitud en
mi vida”.

El seísmo se produjo a las
2.46 de la tarde (ocho horas me-
nos en la España peninsular) a
una profundidad de 10 kilóme-
tros bajo elmar, unos 125 kilóme-
tros al este de la ciudad de Sen-
dai, en la isla Honshu, según el
Servicio Geológico de Estados
Unidos. La zona está 300 kilóme-
tros al noreste de Tokio. Fue se-
guido de más de 60 réplicas, la
mayoría de una magnitud supe-
rior a 6,0, incluida una de 6,7.
Nada más registrarse el temblor,
fue emitido un aviso de tsunami
a todo el Pacífico, incluidos luga-
res tan lejanos como la costa oes-
te de Estados Unidos, Colombia y
Perú. Hubo una segunda alerta
de maremoto.

El Gobierno envió aviones de
combate para evaluar los daños
y desplazó al Ejército a la zona
siniestrada. Poco después de pro-
ducirse el terremoto, el primer
ministro japonés, Naoto Kan, ase-
guró en conferencia de prensa
que se habían producido “gran-
des daños en amplias áreas del
norte de Japón”, informa Asso-
ciated Press.

El desastre aterrorizó a mu-

cha gente, a pesar de que los japo-
neses están acostumbrados a los
seísmos y a los avisos de tsunami
y participan regularmente en
ejercicios de simulacro.

Las imágenes de la televisión
mostraron grandes barcos de
pesca y otros navíos lanzados
por las aguas contra los pasos ele-
vados de las carreteras, embarca-

ciones tumbadas sobre los costa-
dos como si fueran ballenas vara-
das, coches semisumergidos bo-
ca arriba. Un barco con un cente-
nar de pasajeros fue barrido por
el agua, según la agencia japone-
sa Kyodo.

Cerca de Sendai —ciudad de
un millón de habitantes—, la gi-
gantesca ola cubierta de restos y

edificios de granjas —algunos de
ellos ardiendo— inundó con fu-
ria las zonas de cultivo. De mo-
mento, han sido encontrados en
esta localidad alrededor de 300
cadáveres. Un hotel se derrumbó
y se teme que haya gente sepulta-
da. En algunos barrios se produ-
jeron fuegos. En su aeropuerto,
avionetas y coches fueron barri-
dos de la pista de despegue. Más
de cuatro millones de edificios
quedaron sin suministro eléctri-
co en el norte del país, según los
medios locales. El servicio ferro-
viario hacia esta zona, incluido
el tren bala, fue suspendido.

Numerosas instalaciones in-
dustriales resultaron también
afectadas. Unas 6.000 personas
fueron evacuadas en la ciudad
de Onahama, 270 kilómetros al
noreste de Tokio, después de
que se comprobara que el siste-
ma de refrigeración de la cen-
tral nuclear de Fukushima Daii-
chi había resultado seriamente
averiado, lo que obligó a decla-
rar el estado de emergencia. La
central sufrió una pequeña fuga
radiactiva. Algo más al norte, en
la prefectura de Miyagi, se pro-
dujo un fuego en el edificio de la
sala de turbinas de otra planta
nuclear. Once de las 54 centra-
les atómicas y varias refinerías a
lo largo de la costa fueron parali-

zadas. En la refinería de Cosmo,
en la ciudad de Ichihara, cerca
de la capital, estalló un gran in-
cendio, con llamas de 30 metros
de altura.

En Tokio, los edificios altos se
agitaron con violencia y los traba-
jadores se echaron a la calle ate-
rrorizados. En algunos barrios,
se produjeron incendios. El me-
tro y los trenes de cercanías para-
ron y los pasajeros tuvieron que
caminar junto a las vías para lle-
gar a las estaciones. Una gran
muchedumbre se concentró en
la estación de tren de Shinjuku,
lamás transitada delmundo, a la
espera de que se reanudara el
servicio para regresar a sus ca-
sas. Los presentadores de las ca-
denas televisivas urgieron a los
ciudadanos a que se quedaran
en las oficinas para evitar que se
produjeran heridos en caso de
nuevas réplicas. Docenas de fue-
gos se propagaron por las prefec-
turas de Fukushima, Sendai,
Iwate e Ibaraki, en el norte. Tam-
bién se produjeron corrimientos
de tierras y derrumbamientos de
casas en Miyagi.

La cadena de televisión japo-
nesa NHK mostró a los emplea-
dos de una empresa en Sendai
dando traspiés entre papeles y li-
bros. Varios seísmos habían sacu-
dido la región en los últimos

días, incluido uno de magnitud
7,3 el miércoles pasado.

El tsunami de ayer trajo al re-
cuerdo el que barrió las costas
del Índico el 26 de diciembre de
2004, que afectó a una docena de
países y provocó más de 230.000
muertos. El peor terremoto regis-
trado anteriormente por Japón
ocurrió en 1923 en el Gran Kan-
to, en el área de Tokio. Tuvo una
magnitud de 8,3 y mató a
143.000 personas. El que se pro-
dujo en Kobe en 1996 causó
6.400 víctimas mortales. Los da-
ños causados ascendieron a
100.000 millones de dólares, lo
que le convirtió entonces el de-
sastre natural más costoso de la
historia. El daño económico del
tsunami de 2004 ascendió a
10.000 millones de dólares, ya
que afectó a países menos desa-
rrollados.

Los temblores de tierra y los
avisos de maremoto forman par-
te de la vida cotidiana en Japón.
El archipiélago sufre alrededor
del 20% de los terremotos de
magnitud superior a 6 que se pro-
ducen en elmundo. El archipiéla-
go se encuentra en el denomina-
do Anillo de Fuego, un arco de
zonas propensas a los seísmos y
plagada de volcanes, que regis-
tra el 90% de los movimientos
telúricos del planeta.

Japón sufre su mayor terremoto
Un seísmo de magnitud 8,9 en la escala de Richter devasta el norte del archipiélago
y causa centenares de muertos ! Olas de 10 metros de altura barren la costa

" Chile: 9,5 grados. 22 de
mayo de 1960. El terremoto
causó 1.600 muertos y 3.000
heridos. 2 millones de
personas se quedaron sin
casa. Generó un tsunami que
causó 61 muertos en Hawai y
138 en Japón.

" Alaska: 9,2 grados. 28 de
marzo de 1964. El seísmo y el
posterior maremoto se
cobraron 128 vidas y
causaron 311 millones de
dólares en pérdidas
materiales.

" Sumatra (Indonesia): 9,1
grados. 22 de mayo de 1960.
Causó 227.000 muertos y
provocó un gigantesco
tsunami al sur de Asia y el

este de África. 1,7 millones de
personas tuvieron que
abandonar sus casas.

" Kamchatka (URSS): 9
grados. 4 de noviembre de
1952. Afectó a Hawai pocas
horas después con un
maremoto, pero no causó
ningún muerto.

" Chile: 8,8 grados. 27
febrero de 2010. Causó 523
muertos, 25 desaparecidos,
800.000 damnificados y
pérdidas de 30.000 millones
de dólares. Se generó una
ola gigante que provocó 180
victimas mortales en zonas
costeras del país y en el
archipiélago de Juan

Fernández. El seísmo movió
el eje de la Tierra, acortó la
duración de los días en 1,26
microsegundos y desplazó
tres metros la ciudad de
Concepción, y la capital
Santiago en medio metro.

" Ecuador: 8,8 grados. 31
de enero de 1906. Provocó
un maremoto que mató a
1.000 personas.

" Alaska: 8,7 grados. 4 de
febrero de 1965. Generó un
tsunami con olas de 11
metros en la isla Shemya.

" Sumatra (Indonesia):
8,6 grados. 28 de marzo
2005. Causó 1.300 muertos.

El fantasma de Chernóbil se pa-
seó ayer una vezmás por elmun-
do. El seísmo que azotó Japón
hundió en una situación de dra-
mática emergencia a las grandes
centrales nucleares de Fukushi-
ma I y II, situadas a unos 240
kilómetros al norte de Tokio. En
la primera, fallaron los sistemas
de refrigeración de uno de los
seis reactores con los que cuenta
la planta. Los niveles de radiacti-
vidad subieron 1.000 veces por
encima de lo normal al interior
del reactor y ocho veces más a la
entrada de la planta, según la
Agencia para la Seguridad Nu-
clear e Industrial, que descartó
que el aumento representara
una “amenaza inmediata a la sa-
lud pública”.

En la segunda planta, la em-
presa operadora, Tokyo Electric
Power Company, reconoció ano-
che haber perdido en otros tres
reactores la capacidad de contro-
lar la presión, que subía anoche
de manera amenazadora. El Go-
bierno nipón, que durante horas
había lanzado mensajes de tran-
quilidad, forzó la evacuación de
unas 45.000 personas en la zona
de las centrales, que distan unos
12 kilómetros la una de la otra.

El gran terremoto y posterior
tsunami provocó el apagón auto-
mático de 11 de las 54 centrales
niponas y obligó alGobierno japo-
nés a decretar el estado de emer-
gencia nuclear. Tras llamar a la
calma, el Ejecutivo reconoció fi-
nalmente que podría haberse
producidouna “pequeña” fuga ra-
diactiva. Más tarde, según la
agencia Kyodo, dio la orden a
Tokyo Electric Power Company
de soltar la presión en unos con-

tenedores de emergencia. Esta
operación podría causar peque-
ñas fugas radiactivas.

El primer ministro, Naoto
Kan, viajó a la zona para supervi-
sar la gestión de la emergencia.

Tanto la declaración de emer-
gencia nuclear del Gobierno, co-
mo las evacuaciones, se produje-
ron en paralelo a continuas lla-
madas a la tranquilidad por par-
te de las autoridades y reiteradas
declaraciones sobre la ausencia
de fugas radiactivas.

Pero si había alguna duda
sobre que algo grave estaba pa-
sando, un anuncio de la secreta-
ria de Estado de EE UU, Hillary
Clinton, despejó ya ayer por la
tarde las dudas. Clinton explicó
que la Fuerza Aérea estadouni-
dense con base en Japón había
transportadomaterial refrigeran-

te a la central dañada. El propósi-
to del envío era estabilizar la tem-
peratura del combustible en el
reactor en riesgo y evitar la peor
de las situaciones: el calenta-
miento incontrolado del núcleo,
su posible fusión y la liberación
departículas radiactivas al entor-
no. Posteriormente, las Fuerzas
Armadas estadounidenses aclara-

ron haber recibido de las autori-
dades japonesas una petición de
ayuda con el refrigerante, pero
que finalmente la entrega no se
realizó, informa Reuters.

El refrigerante es crucial en el
funcionamiento del reactor. La
mayor parte de la energía des-
prendida en una central nuclear
es en forma de calor. Para poder
emplearlo, por el centro del reac-
tor debe pasar un refrigerante,
que generalmente transmite el
calor a una caldera o generador.
El refrigerante, según explica Fo-
ro Nuclear, la asociación de em-
presas con intereses nucleares
en España, debe ser anticorrosi-
vo, tener una gran capacidad ca-
lorífica y no debe absorber los
neutrones.

Los refrigerantesmás usuales
son gases, como el anhídrido car-
bónico y el helio, y líquidos como
el agua ligera y el agua pesada.
Incluso hay algunos compuestos
orgánicos y metales líquidos co-
mo el sodio que también pueden
emplearse para este fin.

Los problemas en las centra-
les japonesas recrudecieron el de-
bate sobre la seguridad de las ins-
talaciones nucleares (existen 436
reactores en funcionamiento en
el mundo). Ecologistas en Ac-
ción, entre otras organizaciones,
alertó de la “vulnerabilidad” de
las centrales nucleares, incluso
de las másmodernas, ante los te-
rremotos u otros fenómenos de
la naturaleza. En opinión de la
organización ecologista, este tipo
de catástrofes debe hacer re-
flexionar a la comunidad interna-
cional sobre el uso de centrales
nucleares para generar energía.

España es uno de los países en
el que el debate nuclear estámás
vivoquenunca dada la dependen-
cia energética del país.
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Japón sufrió ayer el mayor terre-
moto desde que comenzó a regis-
trar datos hace 140 años. Un tem-
blor de tierra, de magnitud 8,9
en la escala Richter, provocó un
gigantesco tsunami, con olas que
llegaron a los 10 metros de altu-
ra y barrieron la costa noreste
del archipiélago. La pared de
agua arrasó las poblaciones cos-
teras. Barcos, granjas ardiendo,
coches, árboles y unamasa infor-
me de escombros fueron arras-
trados por las olas kilómetros tie-
rra adentro. Los fallecidos confir-
mados superan los 400, pero se
esperanmás demilmuertos. Cer-
ca de 6.000 vecinos fueron eva-
cuados de las cercanías de una
planta nuclear, que sufrió graves
daños. En Tokio, el transporte fe-
rroviario y los vuelos en sus dos
aeropuertos fueron parcialmen-
te suspendidos, lo que provocó el
caos en estametrópolis de 30mi-
llones de almas y obligó a cente-
nares de miles de ciudadanos a
buscar refugio provisional en pa-
bellones deportivos y oficinas.

“Me quedé aterrorizado y aún
sigo asustado”, dijo Hidekatsu
Hata, de 36 años, que dirige un
local de comida rápida en la zo-
na de Akasaka en Tokio, donde

el temblor se sintió también con
intensidad, informa Reuters.
“Nunca había experimentado un
terremoto de esta magnitud en
mi vida”.

El seísmo se produjo a las
2.46 de la tarde (ocho horas me-
nos en la España peninsular) a
una profundidad de 10 kilóme-
tros bajo elmar, unos 125 kilóme-
tros al este de la ciudad de Sen-
dai, en la isla Honshu, según el
Servicio Geológico de Estados
Unidos. La zona está 300 kilóme-
tros al noreste de Tokio. Fue se-
guido de más de 60 réplicas, la
mayoría de una magnitud supe-
rior a 6,0, incluida una de 6,7.
Nada más registrarse el temblor,
fue emitido un aviso de tsunami
a todo el Pacífico, incluidos luga-
res tan lejanos como la costa oes-
te de Estados Unidos, Colombia y
Perú. Hubo una segunda alerta
de maremoto.

El Gobierno envió aviones de
combate para evaluar los daños
y desplazó al Ejército a la zona
siniestrada. Poco después de pro-
ducirse el terremoto, el primer
ministro japonés, Naoto Kan, ase-
guró en conferencia de prensa
que se habían producido “gran-
des daños en amplias áreas del
norte de Japón”, informa Asso-
ciated Press.

El desastre aterrorizó a mu-

cha gente, a pesar de que los japo-
neses están acostumbrados a los
seísmos y a los avisos de tsunami
y participan regularmente en
ejercicios de simulacro.

Las imágenes de la televisión
mostraron grandes barcos de
pesca y otros navíos lanzados
por las aguas contra los pasos ele-
vados de las carreteras, embarca-

ciones tumbadas sobre los costa-
dos como si fueran ballenas vara-
das, coches semisumergidos bo-
ca arriba. Un barco con un cente-
nar de pasajeros fue barrido por
el agua, según la agencia japone-
sa Kyodo.

Cerca de Sendai —ciudad de
un millón de habitantes—, la gi-
gantesca ola cubierta de restos y

edificios de granjas —algunos de
ellos ardiendo— inundó con fu-
ria las zonas de cultivo. De mo-
mento, han sido encontrados en
esta localidad alrededor de 300
cadáveres. Un hotel se derrumbó
y se teme que haya gente sepulta-
da. En algunos barrios se produ-
jeron fuegos. En su aeropuerto,
avionetas y coches fueron barri-
dos de la pista de despegue. Más
de cuatro millones de edificios
quedaron sin suministro eléctri-
co en el norte del país, según los
medios locales. El servicio ferro-
viario hacia esta zona, incluido
el tren bala, fue suspendido.

Numerosas instalaciones in-
dustriales resultaron también
afectadas. Unas 6.000 personas
fueron evacuadas en la ciudad
de Onahama, 270 kilómetros al
noreste de Tokio, después de
que se comprobara que el siste-
ma de refrigeración de la cen-
tral nuclear de Fukushima Daii-
chi había resultado seriamente
averiado, lo que obligó a decla-
rar el estado de emergencia. La
central sufrió una pequeña fuga
radiactiva. Algo más al norte, en
la prefectura de Miyagi, se pro-
dujo un fuego en el edificio de la
sala de turbinas de otra planta
nuclear. Once de las 54 centra-
les atómicas y varias refinerías a
lo largo de la costa fueron parali-

zadas. En la refinería de Cosmo,
en la ciudad de Ichihara, cerca
de la capital, estalló un gran in-
cendio, con llamas de 30 metros
de altura.

En Tokio, los edificios altos se
agitaron con violencia y los traba-
jadores se echaron a la calle ate-
rrorizados. En algunos barrios,
se produjeron incendios. El me-
tro y los trenes de cercanías para-
ron y los pasajeros tuvieron que
caminar junto a las vías para lle-
gar a las estaciones. Una gran
muchedumbre se concentró en
la estación de tren de Shinjuku,
lamás transitada delmundo, a la
espera de que se reanudara el
servicio para regresar a sus ca-
sas. Los presentadores de las ca-
denas televisivas urgieron a los
ciudadanos a que se quedaran
en las oficinas para evitar que se
produjeran heridos en caso de
nuevas réplicas. Docenas de fue-
gos se propagaron por las prefec-
turas de Fukushima, Sendai,
Iwate e Ibaraki, en el norte. Tam-
bién se produjeron corrimientos
de tierras y derrumbamientos de
casas en Miyagi.

La cadena de televisión japo-
nesa NHK mostró a los emplea-
dos de una empresa en Sendai
dando traspiés entre papeles y li-
bros. Varios seísmos habían sacu-
dido la región en los últimos

días, incluido uno de magnitud
7,3 el miércoles pasado.

El tsunami de ayer trajo al re-
cuerdo el que barrió las costas
del Índico el 26 de diciembre de
2004, que afectó a una docena de
países y provocó más de 230.000
muertos. El peor terremoto regis-
trado anteriormente por Japón
ocurrió en 1923 en el Gran Kan-
to, en el área de Tokio. Tuvo una
magnitud de 8,3 y mató a
143.000 personas. El que se pro-
dujo en Kobe en 1996 causó
6.400 víctimas mortales. Los da-
ños causados ascendieron a
100.000 millones de dólares, lo
que le convirtió entonces el de-
sastre natural más costoso de la
historia. El daño económico del
tsunami de 2004 ascendió a
10.000 millones de dólares, ya
que afectó a países menos desa-
rrollados.

Los temblores de tierra y los
avisos de maremoto forman par-
te de la vida cotidiana en Japón.
El archipiélago sufre alrededor
del 20% de los terremotos de
magnitud superior a 6 que se pro-
ducen en elmundo. El archipiéla-
go se encuentra en el denomina-
do Anillo de Fuego, un arco de
zonas propensas a los seísmos y
plagada de volcanes, que regis-
tra el 90% de los movimientos
telúricos del planeta.

Japón sufre su mayor terremoto
Un seísmo de magnitud 8,9 en la escala de Richter devasta el norte del archipiélago
y causa centenares de muertos ! Olas de 10 metros de altura barren la costa

" Chile: 9,5 grados. 22 de
mayo de 1960. El terremoto
causó 1.600 muertos y 3.000
heridos. 2 millones de
personas se quedaron sin
casa. Generó un tsunami que
causó 61 muertos en Hawai y
138 en Japón.

" Alaska: 9,2 grados. 28 de
marzo de 1964. El seísmo y el
posterior maremoto se
cobraron 128 vidas y
causaron 311 millones de
dólares en pérdidas
materiales.

" Sumatra (Indonesia): 9,1
grados. 22 de mayo de 1960.
Causó 227.000 muertos y
provocó un gigantesco
tsunami al sur de Asia y el

este de África. 1,7 millones de
personas tuvieron que
abandonar sus casas.

" Kamchatka (URSS): 9
grados. 4 de noviembre de
1952. Afectó a Hawai pocas
horas después con un
maremoto, pero no causó
ningún muerto.

" Chile: 8,8 grados. 27
febrero de 2010. Causó 523
muertos, 25 desaparecidos,
800.000 damnificados y
pérdidas de 30.000 millones
de dólares. Se generó una
ola gigante que provocó 180
victimas mortales en zonas
costeras del país y en el
archipiélago de Juan

Fernández. El seísmo movió
el eje de la Tierra, acortó la
duración de los días en 1,26
microsegundos y desplazó
tres metros la ciudad de
Concepción, y la capital
Santiago en medio metro.

" Ecuador: 8,8 grados. 31
de enero de 1906. Provocó
un maremoto que mató a
1.000 personas.

" Alaska: 8,7 grados. 4 de
febrero de 1965. Generó un
tsunami con olas de 11
metros en la isla Shemya.

" Sumatra (Indonesia):
8,6 grados. 28 de marzo
2005. Causó 1.300 muertos.

El fantasma de Chernóbil se pa-
seó ayer una vezmás por elmun-
do. El seísmo que azotó Japón
hundió en una situación de dra-
mática emergencia a las grandes
centrales nucleares de Fukushi-
ma I y II, situadas a unos 240
kilómetros al norte de Tokio. En
la primera, fallaron los sistemas
de refrigeración de uno de los
seis reactores con los que cuenta
la planta. Los niveles de radiacti-
vidad subieron 1.000 veces por
encima de lo normal al interior
del reactor y ocho veces más a la
entrada de la planta, según la
Agencia para la Seguridad Nu-
clear e Industrial, que descartó
que el aumento representara
una “amenaza inmediata a la sa-
lud pública”.

En la segunda planta, la em-
presa operadora, Tokyo Electric
Power Company, reconoció ano-
che haber perdido en otros tres
reactores la capacidad de contro-
lar la presión, que subía anoche
de manera amenazadora. El Go-
bierno nipón, que durante horas
había lanzado mensajes de tran-
quilidad, forzó la evacuación de
unas 45.000 personas en la zona
de las centrales, que distan unos
12 kilómetros la una de la otra.

El gran terremoto y posterior
tsunami provocó el apagón auto-
mático de 11 de las 54 centrales
niponas y obligó alGobierno japo-
nés a decretar el estado de emer-
gencia nuclear. Tras llamar a la
calma, el Ejecutivo reconoció fi-
nalmente que podría haberse
producidouna “pequeña” fuga ra-
diactiva. Más tarde, según la
agencia Kyodo, dio la orden a
Tokyo Electric Power Company
de soltar la presión en unos con-

tenedores de emergencia. Esta
operación podría causar peque-
ñas fugas radiactivas.

El primer ministro, Naoto
Kan, viajó a la zona para supervi-
sar la gestión de la emergencia.

Tanto la declaración de emer-
gencia nuclear del Gobierno, co-
mo las evacuaciones, se produje-
ron en paralelo a continuas lla-
madas a la tranquilidad por par-
te de las autoridades y reiteradas
declaraciones sobre la ausencia
de fugas radiactivas.

Pero si había alguna duda
sobre que algo grave estaba pa-
sando, un anuncio de la secreta-
ria de Estado de EE UU, Hillary
Clinton, despejó ya ayer por la
tarde las dudas. Clinton explicó
que la Fuerza Aérea estadouni-
dense con base en Japón había
transportadomaterial refrigeran-

te a la central dañada. El propósi-
to del envío era estabilizar la tem-
peratura del combustible en el
reactor en riesgo y evitar la peor
de las situaciones: el calenta-
miento incontrolado del núcleo,
su posible fusión y la liberación
departículas radiactivas al entor-
no. Posteriormente, las Fuerzas
Armadas estadounidenses aclara-

ron haber recibido de las autori-
dades japonesas una petición de
ayuda con el refrigerante, pero
que finalmente la entrega no se
realizó, informa Reuters.

El refrigerante es crucial en el
funcionamiento del reactor. La
mayor parte de la energía des-
prendida en una central nuclear
es en forma de calor. Para poder
emplearlo, por el centro del reac-
tor debe pasar un refrigerante,
que generalmente transmite el
calor a una caldera o generador.
El refrigerante, según explica Fo-
ro Nuclear, la asociación de em-
presas con intereses nucleares
en España, debe ser anticorrosi-
vo, tener una gran capacidad ca-
lorífica y no debe absorber los
neutrones.

Los refrigerantesmás usuales
son gases, como el anhídrido car-
bónico y el helio, y líquidos como
el agua ligera y el agua pesada.
Incluso hay algunos compuestos
orgánicos y metales líquidos co-
mo el sodio que también pueden
emplearse para este fin.

Los problemas en las centra-
les japonesas recrudecieron el de-
bate sobre la seguridad de las ins-
talaciones nucleares (existen 436
reactores en funcionamiento en
el mundo). Ecologistas en Ac-
ción, entre otras organizaciones,
alertó de la “vulnerabilidad” de
las centrales nucleares, incluso
de las másmodernas, ante los te-
rremotos u otros fenómenos de
la naturaleza. En opinión de la
organización ecologista, este tipo
de catástrofes debe hacer re-
flexionar a la comunidad interna-
cional sobre el uso de centrales
nucleares para generar energía.

España es uno de los países en
el que el debate nuclear estámás
vivoquenunca dada la dependen-
cia energética del país.
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En cuanto la tierra tembló ayer
bajo el mar frente a la costa
oriental de Japón, el estadouni-
dense Centro de Alertas de
Tsunamis del Pacífico emitió un
rápido aviso a los países de la
región, con el que advirtió de la
posible llegada del maremoto a
lugares tan lejanos como Austra-
lia y Nueva Zelanda, así como
las costas de los países de Améri-
ca. Los sistemas de alerta, sire-
nas y órdenes de evacuación se
pusieron en marcha.

ESTADOS UNIDOS

De Hawai a la Costa Oeste

El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, comenzó ayer
una comparecencia ante la pren-
sa recordando lo “frágil que es la
vida” y manifestando todo su
apoyo y ayuda al pueblo de Ja-
pón tras el devastador terremo-
to de cuyas consecuencias ame-
nazaban a Hawai y la Costa Oes-
te de Estados Unidos en forma
de tsunami.

“Estaremos a su lado mien-
tras se recuperan”, aseguró Oba-
ma al ofrecer a Japón “toda la

ayuda” que sea necesaria. El
mandatario fue informado de
madrugada por sus asesores de
la tragedia que había golpeado
Japón. “Es uno de nuestros más
cercanos y fuertes colaborado-
res”, proclamó. Por la mañana,
Obama mantuvo una conversa-
ción telefónica con el primer mi-
nistro japonés, Naoto Kan.

La Casa Blanca tuvo que po-
ner en marcha la maquinaria de
la solidaridad hacia Japón en un
momento en el que la Adminis-
tración estadounidense está con-
centrada en la crisis interna-
cional de Libia y discute sobre la
necesidad y viabilidad de una
zona de exclusión aérea para
conjurar la amenaza de una gue-
rra civil en el país del norte de
África.

El presidente confirmó que
ya se estaban movilizando hacia
Japón dos portaaviones norte-
americanos situados en la zona
del Pacífico junto a otros buques
de ayuda que ya zarpaban hacia
las islas Marianas. Estados Uni-
dos tiene desplegados en Japón
más de 35.000 soldados y 50.000
empleados civiles en sus diferen-
tes basesmilitares, lamayor par-
te de ellas concentradas en la is-
la de Okinawa. El Departamento

de Estado informó de que no ha-
bía constancia de la existencia
de víctimas mortales estado-
unidenses entre los fallecidos en
Japón.

“Nuestros pensamientos y
nuestras plegarias están con el
pueblo de Japón”, declaró el pre-
sidente. “Las imágenes que lle-
gan de la zona son descorazona-
doras”, admitió Obama califican-
do el desastre natural como po-
tencialmente “catastrófico”. Pe-
ro el escenario al que se enfren-
taba ayer Obama no solo era el
de los cadáveres y la destrucción
que llegaban en imágenes desde
Japón, sino el de la aterradora
posibilidad de un accidente nu-
clear. Interrogado sobre los ries-
gos de una tragedia nuclear al
haber quedado afectadas por el
terremoto varias plantas en Ja-
pón, el presidente dijo que no
existían escapes y que estaba “si-
guiendo la situación muy de
cerca”.

Obama hacía malabarismos
para contemplar no solo el fren-
te internacional, sino también la
amenaza de un tsunami que se
acercaba a casa.

Primero fue el territorio nor-
teamericano de Guam el que es-
tuvo en estado de alerta. Des-

pués el archipiélago de Hawai,
donde la población hizo acopio
de agua y comida ante la inmi-
nente evacuación a la que fue
conminada. “Si las autoridades
piden que se abandone una zo-
na, por favor hagan caso”, advir-
tió el presidente, que nació en
Hawai, tras reconocer la grave-
dad de la situación que se cernía
sobre la costa del Pacífico norte-
americano.

A última hora de la tarde, las
olas pasaron por Hawai sin cau-
sar “ningún impacto grave”, se-
gún informó el jefe de Gabinete
de la Casa Blanca, Bill Daley,
que, sin embargo, advertía de
que todavía existía riesgo para la
Costa Oeste de Estados Unidos.
“Creo que el enorme pánico que
había hace unas horas ha dismi-
nuido mucho, lo que es un alivio
para todos nosotros”, indicó, an-
tes de reconocer que “siempre
existe la posibilidad de que pue-
da ocurrir [algún siniestro] des-
pués”.

Desde Canadá hasta Chile pa-
sando por Alaska, el peligro de
un eventual tsunami sobre las
costas del Pacíficomantuvo a va-
rias regiones en estado de alerta.
En Oregón sonaron las alertas
aéreas que avisaban a la pobla-

ción de que abandonaran las lo-
calidades del litoral y se dirigie-
ran a puntos elevados del mapa.
Lo mismo sucedió en California,
donde en varias áreas se reco-
mendó tomar precauciones se-
rias. Obama anunció que la
Agencia Federal de Emergen-
cias (Fema), cuyo nombre aún es
sinónimo de incompetencia tras
el desastre de Katrina en Nueva
Orleans, en 2005, estaba prepa-
rada para actuar con todos sus
recursos allí donde hiciera falta.

RUSIA

11.000 evacuados

El tsumani provocado por el for-
tísimo terremoto que azotó Ja-
pón llegó también a territorio ru-
so, particularmente a las islas
Kuriles, informa Rodrigo Fer-
nández desde Moscú. Las olas
fueron de entre uno y tres me-
tros. En la isla de Shikotán tuvie-
ron su altura máxima, mientras
que en la de Kushanir alcanza-
ron los dos metros.

Los rusos, según el Ministe-
rio de Situaciones de Emergen-
cia, estaban preparados y el Cen-
tro de Alerta de Tsunami dio a la
alerta a tiempo, nueve minutos
antes de que llegaran las olas,
por lo que las 11.000 personas
que se encontraban en las zonas
de riesgo tuvieron tiempo de re-
fugiarse en los lugares preesta-
blecidos para estos casos.

Alexandr Joroshavin —gober-
nador de la provincia de Sajalín,
a la cual pertenece el archipiéla-
go de las Kuriles— aseguró que

“la situación está totalmente ba-
jo control”. Joroshavin explicó
que miles de personas fueron
evacuadas inmediatamente des-
pués del terremoto en la costa
noreste de Japón y agregó que a
los barcos que navegaban en las
aguas de la zona de peligro se
les ordenó que se dirigieran a
mar adentro.

El InstitutoMeteorológico se-
ñaló que las olas del tsunami
también llegaron a las costas de
la península de Kamchatka, Sa-
jalín y Primorie, pero en ningu-
na de ellas causó daños impor-
tantes ni víctimas. La alerta de
tsunami fue levantada en las Ku-
riles después de que pasara la
tercera ola.

El presidente ruso, Dmitri
Medvédev, ordenó a Serguéi
Shoigu, ministro de Situaciones
de Emergencia, que preparara
las propuestas para acudir en
ayuda de Japón. Moscú y Tokio
mantienen un contencioso terri-
torial a causa de algunas de las
Kuriles, que están en manos ru-
sas desde la II Guerra Mundial.
Tokio considera suyas las islas
meridionales de Habomai, Itu-
rup (Etorofu), Kunashir y Shiko-
tán son suyas y las incluye en la
prefectura de Hokkaido.

FILIPINAS

Playas prohibidas

El Gobierno advirtió a la pobla-
ción que las olas podían alcan-
zar un metro e instó a que no
acudiera a las playas a ver el fe-
nómeno. Las olas alcanzaron

primero la costa noreste de la
principal isla, Luzón, y dos ho-
ras después llegaron a Minda-
nao. La altura medida osciló en-
tre 30 centímetros y un metro.
Renato Solidum, director del Ins-
tituto Filipino de Vulcanología y
Sismología, afirmó que, en un
principio, no se habían registra-
do víctimas ni daños. Entre
10.000 y 20.000 filipinos viven y
trabajan en la ciudad japonesa
de Sendai, una de las localida-
des más cercanas al epicentro.
Las autoridades filipinas tam-

bién pusieron en alerta a los
guardacostas y pidieron a todas
las embarcaciones que se que-
den en puerto hasta que pase el
peligro.

TAIWÁN

Alerta levantada

El tsunami llegó a la costa orien-
tal y nororiental de la isla, pero
las olas solo tuvieron una altura
de 10 centímetros, en lugar de
los 50 centímetros inicialmente
esperados, y no produjeron nin-

gún daño, según informaron las
autoridades. A continuación, fue
levantada la alerta, dado que no
se esperaban nuevas olas.

INDONESIA

El recuerdo de 2004

El terremoto de Japón ha traído
a la memoria de los indonesios
el recuerdo de los 170.000muer-
tos —del total de 230.000— que
produjeron en este país el seís-
mo y el consiguiente tsunami re-
gistrado en el océano Índico en

2004. Yakarta aseguró que ha-
bía registrado un pequeñomare-
moto en las islas Sulawesi Norte
y Maluku, y que había levantado
seguidamente la alerta.

NUEVA ZELANDA

Olas de menos
de un metro

Los servicios de Defensa Civil en
Nueva Zelanda emitieron una
alerta de tsunami, pero indica-
ron que no esperaban que supu-
siera un peligro. “La experien-
cia histórica y los modelos de
cálculo indican que la mayor in-
cidencia —una ola de menos de
un metro en la línea de costa—
ocurrirá a lo largo de las costas
del centro y el norte de la isla
Norte”, precisaron.

AUSTRALIA

Alarma desactivada

Las autoridades aseguraron que
Australia no se vería afectada,
por lo que no se había emitido
una alerta. Las islas de Palau,
donde se temía la llegada de
olas del tsunami, no se vieron
afectadas finalmente.

CHINA

Mano tendida a Japón

El Gobierno levantó la alerta
después de que Taiwan y el terri-
torio estadounidense de Guam
dijeran que las olas habían pasa-
do de largo. Pekín ofreció su ayu-
da a Tokio, y dijo que tenía listo
un equipo de rescate.

La alarma se activa en todo el océano
! Aviso general del Centro de Alertas de Tsunamis, con sede en Hawai
! El presidente Obama promete a Japón “toda la ayuda” que sea necesaria
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Un fuerte sismo sacudió el noreste de Japón, provocando miles de víctimas. En las horas posteriores,
sus efectos se notaron en varios países bañados por el océano Pacífico.
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En cuanto la tierra tembló ayer
bajo el mar frente a la costa
oriental de Japón, el estadouni-
dense Centro de Alertas de
Tsunamis del Pacífico emitió un
rápido aviso a los países de la
región, con el que advirtió de la
posible llegada del maremoto a
lugares tan lejanos como Austra-
lia y Nueva Zelanda, así como
las costas de los países de Améri-
ca. Los sistemas de alerta, sire-
nas y órdenes de evacuación se
pusieron en marcha.

ESTADOS UNIDOS

De Hawai a la Costa Oeste

El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, comenzó ayer
una comparecencia ante la pren-
sa recordando lo “frágil que es la
vida” y manifestando todo su
apoyo y ayuda al pueblo de Ja-
pón tras el devastador terremo-
to de cuyas consecuencias ame-
nazaban a Hawai y la Costa Oes-
te de Estados Unidos en forma
de tsunami.

“Estaremos a su lado mien-
tras se recuperan”, aseguró Oba-
ma al ofrecer a Japón “toda la

ayuda” que sea necesaria. El
mandatario fue informado de
madrugada por sus asesores de
la tragedia que había golpeado
Japón. “Es uno de nuestros más
cercanos y fuertes colaborado-
res”, proclamó. Por la mañana,
Obama mantuvo una conversa-
ción telefónica con el primer mi-
nistro japonés, Naoto Kan.

La Casa Blanca tuvo que po-
ner en marcha la maquinaria de
la solidaridad hacia Japón en un
momento en el que la Adminis-
tración estadounidense está con-
centrada en la crisis interna-
cional de Libia y discute sobre la
necesidad y viabilidad de una
zona de exclusión aérea para
conjurar la amenaza de una gue-
rra civil en el país del norte de
África.

El presidente confirmó que
ya se estaban movilizando hacia
Japón dos portaaviones norte-
americanos situados en la zona
del Pacífico junto a otros buques
de ayuda que ya zarpaban hacia
las islas Marianas. Estados Uni-
dos tiene desplegados en Japón
más de 35.000 soldados y 50.000
empleados civiles en sus diferen-
tes basesmilitares, lamayor par-
te de ellas concentradas en la is-
la de Okinawa. El Departamento

de Estado informó de que no ha-
bía constancia de la existencia
de víctimas mortales estado-
unidenses entre los fallecidos en
Japón.

“Nuestros pensamientos y
nuestras plegarias están con el
pueblo de Japón”, declaró el pre-
sidente. “Las imágenes que lle-
gan de la zona son descorazona-
doras”, admitió Obama califican-
do el desastre natural como po-
tencialmente “catastrófico”. Pe-
ro el escenario al que se enfren-
taba ayer Obama no solo era el
de los cadáveres y la destrucción
que llegaban en imágenes desde
Japón, sino el de la aterradora
posibilidad de un accidente nu-
clear. Interrogado sobre los ries-
gos de una tragedia nuclear al
haber quedado afectadas por el
terremoto varias plantas en Ja-
pón, el presidente dijo que no
existían escapes y que estaba “si-
guiendo la situación muy de
cerca”.

Obama hacía malabarismos
para contemplar no solo el fren-
te internacional, sino también la
amenaza de un tsunami que se
acercaba a casa.

Primero fue el territorio nor-
teamericano de Guam el que es-
tuvo en estado de alerta. Des-

pués el archipiélago de Hawai,
donde la población hizo acopio
de agua y comida ante la inmi-
nente evacuación a la que fue
conminada. “Si las autoridades
piden que se abandone una zo-
na, por favor hagan caso”, advir-
tió el presidente, que nació en
Hawai, tras reconocer la grave-
dad de la situación que se cernía
sobre la costa del Pacífico norte-
americano.

A última hora de la tarde, las
olas pasaron por Hawai sin cau-
sar “ningún impacto grave”, se-
gún informó el jefe de Gabinete
de la Casa Blanca, Bill Daley,
que, sin embargo, advertía de
que todavía existía riesgo para la
Costa Oeste de Estados Unidos.
“Creo que el enorme pánico que
había hace unas horas ha dismi-
nuido mucho, lo que es un alivio
para todos nosotros”, indicó, an-
tes de reconocer que “siempre
existe la posibilidad de que pue-
da ocurrir [algún siniestro] des-
pués”.

Desde Canadá hasta Chile pa-
sando por Alaska, el peligro de
un eventual tsunami sobre las
costas del Pacíficomantuvo a va-
rias regiones en estado de alerta.
En Oregón sonaron las alertas
aéreas que avisaban a la pobla-

ción de que abandonaran las lo-
calidades del litoral y se dirigie-
ran a puntos elevados del mapa.
Lo mismo sucedió en California,
donde en varias áreas se reco-
mendó tomar precauciones se-
rias. Obama anunció que la
Agencia Federal de Emergen-
cias (Fema), cuyo nombre aún es
sinónimo de incompetencia tras
el desastre de Katrina en Nueva
Orleans, en 2005, estaba prepa-
rada para actuar con todos sus
recursos allí donde hiciera falta.

RUSIA

11.000 evacuados

El tsumani provocado por el for-
tísimo terremoto que azotó Ja-
pón llegó también a territorio ru-
so, particularmente a las islas
Kuriles, informa Rodrigo Fer-
nández desde Moscú. Las olas
fueron de entre uno y tres me-
tros. En la isla de Shikotán tuvie-
ron su altura máxima, mientras
que en la de Kushanir alcanza-
ron los dos metros.

Los rusos, según el Ministe-
rio de Situaciones de Emergen-
cia, estaban preparados y el Cen-
tro de Alerta de Tsunami dio a la
alerta a tiempo, nueve minutos
antes de que llegaran las olas,
por lo que las 11.000 personas
que se encontraban en las zonas
de riesgo tuvieron tiempo de re-
fugiarse en los lugares preesta-
blecidos para estos casos.

Alexandr Joroshavin —gober-
nador de la provincia de Sajalín,
a la cual pertenece el archipiéla-
go de las Kuriles— aseguró que

“la situación está totalmente ba-
jo control”. Joroshavin explicó
que miles de personas fueron
evacuadas inmediatamente des-
pués del terremoto en la costa
noreste de Japón y agregó que a
los barcos que navegaban en las
aguas de la zona de peligro se
les ordenó que se dirigieran a
mar adentro.

El InstitutoMeteorológico se-
ñaló que las olas del tsunami
también llegaron a las costas de
la península de Kamchatka, Sa-
jalín y Primorie, pero en ningu-
na de ellas causó daños impor-
tantes ni víctimas. La alerta de
tsunami fue levantada en las Ku-
riles después de que pasara la
tercera ola.

El presidente ruso, Dmitri
Medvédev, ordenó a Serguéi
Shoigu, ministro de Situaciones
de Emergencia, que preparara
las propuestas para acudir en
ayuda de Japón. Moscú y Tokio
mantienen un contencioso terri-
torial a causa de algunas de las
Kuriles, que están en manos ru-
sas desde la II Guerra Mundial.
Tokio considera suyas las islas
meridionales de Habomai, Itu-
rup (Etorofu), Kunashir y Shiko-
tán son suyas y las incluye en la
prefectura de Hokkaido.

FILIPINAS

Playas prohibidas

El Gobierno advirtió a la pobla-
ción que las olas podían alcan-
zar un metro e instó a que no
acudiera a las playas a ver el fe-
nómeno. Las olas alcanzaron

primero la costa noreste de la
principal isla, Luzón, y dos ho-
ras después llegaron a Minda-
nao. La altura medida osciló en-
tre 30 centímetros y un metro.
Renato Solidum, director del Ins-
tituto Filipino de Vulcanología y
Sismología, afirmó que, en un
principio, no se habían registra-
do víctimas ni daños. Entre
10.000 y 20.000 filipinos viven y
trabajan en la ciudad japonesa
de Sendai, una de las localida-
des más cercanas al epicentro.
Las autoridades filipinas tam-

bién pusieron en alerta a los
guardacostas y pidieron a todas
las embarcaciones que se que-
den en puerto hasta que pase el
peligro.

TAIWÁN

Alerta levantada

El tsunami llegó a la costa orien-
tal y nororiental de la isla, pero
las olas solo tuvieron una altura
de 10 centímetros, en lugar de
los 50 centímetros inicialmente
esperados, y no produjeron nin-

gún daño, según informaron las
autoridades. A continuación, fue
levantada la alerta, dado que no
se esperaban nuevas olas.

INDONESIA

El recuerdo de 2004

El terremoto de Japón ha traído
a la memoria de los indonesios
el recuerdo de los 170.000muer-
tos —del total de 230.000— que
produjeron en este país el seís-
mo y el consiguiente tsunami re-
gistrado en el océano Índico en

2004. Yakarta aseguró que ha-
bía registrado un pequeñomare-
moto en las islas Sulawesi Norte
y Maluku, y que había levantado
seguidamente la alerta.

NUEVA ZELANDA

Olas de menos
de un metro

Los servicios de Defensa Civil en
Nueva Zelanda emitieron una
alerta de tsunami, pero indica-
ron que no esperaban que supu-
siera un peligro. “La experien-
cia histórica y los modelos de
cálculo indican que la mayor in-
cidencia —una ola de menos de
un metro en la línea de costa—
ocurrirá a lo largo de las costas
del centro y el norte de la isla
Norte”, precisaron.

AUSTRALIA

Alarma desactivada

Las autoridades aseguraron que
Australia no se vería afectada,
por lo que no se había emitido
una alerta. Las islas de Palau,
donde se temía la llegada de
olas del tsunami, no se vieron
afectadas finalmente.

CHINA

Mano tendida a Japón

El Gobierno levantó la alerta
después de que Taiwan y el terri-
torio estadounidense de Guam
dijeran que las olas habían pasa-
do de largo. Pekín ofreció su ayu-
da a Tokio, y dijo que tenía listo
un equipo de rescate.

La alarma se activa en todo el océano
! Aviso general del Centro de Alertas de Tsunamis, con sede en Hawai
! El presidente Obama promete a Japón “toda la ayuda” que sea necesaria
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Un fuerte sismo sacudió el noreste de Japón, provocando miles de víctimas. En las horas posteriores,
sus efectos se notaron en varios países bañados por el océano Pacífico.
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Horas de mucho miedo en toda
la costa del Pacífico en América
del Sur, donde los expertos cal-
culan que el fuerte oleaje provo-
cado por el tsunami de Japón
puede llegar entre principios de
la noche y primeras horas de la
madrugada, según los horarios
locales (madrugada o mañana
española). En Chile, que ya su-
frió un destructivo terremoto en
febrero del año pasado, se han
registrado algunos seísmos de
menor intensidad y se ha orde-
nado evacuar las zonasmás peli-
grosas en la isla de Pascua, al
igual que cuatro hospitales situa-
dos a baja cota en el área coste-
ra continental. En Ecuador, se
espera que las consecuencias se
sientan antes en las islas Galápa-
gos, donde la alerta es total y
donde se ha pedido a la pobla-
ción que se dirija a las zonas al-
tas. En Perú, las autoridades de
Callao, con un importante puer-
to, y de la costa norte de Lima,
suspendieron las clases, aunque
el portavoz de la Marina de Gue-
rra declaró que era posible que
la ola principal no alcance una
gran altura. En Colombia, tam-
bién se controla de cerca la pro-
gresión del oleaje, que según
asegura el Sistema Nacional de

Prevención de Desastres, se si-
tuó relativamente pronto por en-
cima de lo habitual en esta épo-
ca del año.

La mayor ventaja con que
cuentan los países afectados en
América del Sur es el tiempo: las
horas que transcurren entre el
terremoto en Japón y la llegada
del oleaje provocado por ese for-
midable seísmo a sus propias
costas, un tiempo, que según los
casos puede ser de hasta 16 ho-
ras y que les permite adoptar
medidas de precaución con una
relativa calma. Todos los Gobier-
nos del área han asegurado que
emitirán comunicados periódi-
camente para mantener infor-
mada a la población de los avan-
ces del oleaje y de su posible al-
tura en el momento de llegar a
tocar tierra.

En Chile, el presidente Sebas-
tian Piñera (que juró su cargo
pocos días después del terremo-
to y del tsunami que afectó a su
país en febrero y que debe hacer
frente ahora a una nueva amena-
za), se reunió inmediatamente
con los responsables de la Ofici-

na Nacional de Emergencias,
donde se emitió un comunicado
de alerta con los horarios previ-
sibles de llegada a tierra de las
olas más importantes.

Piñera pidió a la población
que mantenga la calma y que
esté atenta a la información que
se vaya proporcionando. Dado
que las mayores olas no llega-

rán hasta pasado el horario esco-
lar, el ministro de Educación de-
cidió no suspender las clases. El
presidente pidió a los chilenos
que, salvo orden concreta, acu-
dan a su trabajo con normali-
dad. La ola gigante, caso de pro-
ducirse, no llegaría en la mayor
parte del país antes de las 12 de
la noche (cuatro de la madruga-

da española), según fuentes del
ministerio de Interior. El presi-
dente de Perú, Alan García, pi-
dió también calma. “La primera
ola, si llega, tocara en el norte y
media hora después en Lima”,
advirtió. “Estamos preparados y
sabemos cómo se comporta el
mar”. La campaña electoral (se
celebran elecciones presidencia-

les el próximo 10 de abril), que-
dó prácticamente suspendida.
En Ecuador tampoco se ha deci-
dido la evacuación de la zona
costera continental afectada, pe-
ro el presidente Rafael Correa
ha asegurado que el país se en-
cuentra en estado de emergen-
cia y ha ordenado que se suspen-
dan las operaciones del oleoduc-
to marítimo de crudo pesado.

En México, los efectos del
tsunami no pasaron de un susto
de 70 centímetros de altura. Des-
de primera hora de la mañana,
el presidente Felipe Calderón to-
mó personalmente la labor de
avisar a la población a través de
su cuenta de twitter. Tras enviar
sus condolencias al pueblo japo-
nés, advirtió de la “alerta preven-
tiva” por posible oleaje: “Baja Ca-
lifornia y Baja California Sur po-
drían recibir olas de hasta dos
metros de altura por periodos
de una hora durante doce horas.
En el Pacífico es importante sa-
car embarcaciones mar adentro
y evitar estar en las playas”. Los
mensajes siguientes fueron de
tranquilidad, ya que el primer
impacto no superó el nivel habi-
tual de la marea alta, si bien a
eso de la una de la tarde —siete
horas más en la Península—, el
presidente dejó clara que la aler-
ta debía mantenerse: “Primera y
segunda ola en Baja California
fueron de 70 centímetros. Algu-
nos especialistas señalan que la
tercera ola puede ser más fuerte
y peligrosa”.

La coordinadora general de
Protección Civil, Laura Gurza,
informó de que, aunque enMéxi-
co no se esperaban “situaciones
delicadas de emergencia”, sí se
había procedido a evacuar a to-
das las pequeñas comunidades
más expuestas al oleaje del Pací-
fico. Por su parte, el contraalmi-
rante José Luis Vergara, porta-
voz de la Marina, explicó que, si
bien el oleaje llegó hasta los 70
centímetros de altura, tres cuar-
tos de hora más tarde ya había
descendido hasta los 54 centíme-
tros. “Estas son buenas noti-
cias”, añadió el militar, “dada la
altura no tendremos muchos
efectos”.

Toda la región expuesta al Pa-
cífico se mantuvo alerta, si bien
el mayor susto se lo llevó Nicara-
gua. Las costas pacíficas del
país centroamericano fueron sa-
cudidas por un seísmo de 4,5
grados en la escala de Richter,

sin que se registraron víctimas
ni daños materiales. El epicen-
tro se localizó a unos 167 kilóme-
tros al oeste de Managua, frente
al volcán Cosiguina, junto al
océano Pacífico. La Defensa Ci-
vil nicaragüense movilizó a mi-
les de soldados para que estuvie-
ran en “completa disposición
combativa”.

Horas demiedo en la orilla americana
! Ecuador y Chile evacuan zonas de las Galápagos y de la isla de Pascua
! Los Gobiernos tuvieron tiempo suficiente para prevenir a la población

Fueron solo un par de minutos,
pero se hicieron interminables.
El suelo empezó a agitarse con
más fuerza que nunca y muchos
españoles residentes en Japón
sintieron un gran miedo en el
cuerpo cuando vieron caras de
espanto entre ciudadanos japo-
neses, que en otras ocasiones no
solían inmutarse ante un movi-
miento sísmico. Aquello no era
normal. Aquel no era un tem-
blor cualquiera.

» Alain García, informático.
Alain vio cómo el mundo se ve-
nía abajo: “Estaba en un gimna-
sio de Tokio, en la planta 24,
cuando las taquillas comenza-
ron a caerse y pormegafonía em-
pezaron a lanzar alertas para
que todos se alejaran de las ven-
tanas. La gente entró en pánico.
Fueron uno o dosminutos en los
que todo se caía”. Al principio no
les dejaron salir a la calle por
miedo a posibles olas gigantes.
Una vez fuera, la ciudad estaba
colapsada.No habíametro ni tre-
nes de cercanías y los atascos
eran monumentales. La vuelta a
casa duró más que nunca: tres
horas y media de caminata. “Por
las calles todo el mundo iba co-
mo zombis, tratando de llegar a
sus casas”, explica.

» Albert Mateo, ingeniero.Al-
bert estaba en una reunión en la
capital japonesa, mientras dise-
ñaba un edificio, cuando le sor-
prendió el temblor. “El balanceo
pasó de débil a fuerte y, cuando
creía que era el pico del terremo-
to, vi que estaba equivocado, que
era solo el inicio”.

Todo empezó a balancearse.
Los cristales temblaban y una ca-
rretera elevada oscilaba sin pa-
rar. Cuando se detuvo el temblor
la gente salió del edificio corrien-
do. “Mi jefe cogió sus papeles,
dio por terminada la reunión y
se subió al primer taxi hacia ca-
sa. Sabia decisión, pues en los
siguientes cinco minutos ya no
había ningún taxi libre y el caos
era total”, cuenta. Como tantos,
Mateo tuvo que irse andando a
casa: “En las calles se veía a las
mujeres oficinistas comprando
zapatillas de deporte y dejando
sus zapatos de tacones en bolsas,
preparándose para la gran trave-
sía. Lamarabunta era increíble”.

» Juan Manuel García, científi-
co. JuanManuel se hallaba bas-
tante lejos del epicentro, en la
Universidad de Tohoku, en la
ciudad de Sendai. “Miré hacia el
edificio que acababa de abando-
nar. Con su estructura antisísmi-
ca mantenía el tipo ante seme-
jante terremoto, pues la tierra
seguía temblando. Duró más de
dos largosminutos, lo que se tar-
da en leer un par de párrafos”.

Aunque el edificio de la facul-

tad se movía como “un tiovivo”,
“no hubo gritos”. “No hubo histe-
ria, tanto que comenté si esta-
ban acostumbrados, pero un co-
lega comentó inmediatamente
que había sido el mayor de su
vida. Todo se organizó inmedia-
tamente. Alguien tomó el man-
do. Con un altavoz empezó a dar
órdenes que yo no entendía… pe-
ro sí comprendí entonces que la
ciudad se había preparado para
combatir a este monstruo de la
naturaleza”.

» Jesús Izaguirre, estudian-
te. “Enmi cuarto el balanceo iba
amás. Así queme lancé fuera de

la casa en pijama y bajé corrien-
do por las escaleras”, relata este
joven español que estudia en la
Universidad de Ciencias de To-
kio. “Fuera, en la calle,me encon-
tré con muchas caras asustadas.
Nadie se había percatado si quie-
ra de mi pijama”.

Había mucha gente en la ca-
lle mientras se oían helicópteros
y sirenas constantemente. Nadie
se atrevía a estar bajo techo. “La
entrada al edificio presentaba
grietas y el ascensor estaba inuti-
lizado”, narra Jesús, que tardó
mucho tiempo en decidirse en
volver a su casa. Le daba miedo.
Cuando volvió a su apartamen-
to, “el microondas estaba por los
suelos, había varios vasos rotos y
agua por todas partes”.

» Paco Pinillos, turista. A Pa-
co la primera gran sacudida le
pilló en el metro, en el centro de
la capital japonesa. “Estábamos
a punto de subir las escaleras de
salida cuando el suelo empezó a
agitarse. En un principio pensé
que sería el paso de algún tren
subterráneo, pero enseguida el
temblor fue en aumento. La gen-
te se apoyaba contra las pare-
des. Acto seguido, empezaron a
correr. Los escalones se movían
violentamente de un lado a otro,
se abrían grietas a lo largo de
las escaleras y caían pequeños
cascotes. Se sentía el pánico”.
Alejado del subsuelo, ya en la
superficie, Paco se sorprendió
al ver cómo “las calles estaban
abarrotadas de personas equipa-
das con mochilas de emergen-
cia contra terremotos y cascos
protectores”.

“Por la calle todos
iban como zombis”
Españoles residentes en el país
describen el espanto de los japoneses
y la magnitud de la catástrofe
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Un grupo de damnificados se refugia en una azotea en Sendai. / ap / kyodo

“Fueron uno o dos
minutos en los que
todo se caía”, relata
un informático

“Las mujeres
compraban zapatillas
de deportes y
dejaban los tacones”

Perú suspende
la actividad escolar
en El Callao y la
costa norte de Lima

El presidente
Correa paraliza
un oleoducto
marítimo de crudo

México decreta
una “emergencia
preventiva” en
Baja California

Nicaragua se lleva
el mayor susto al
sufrir un terremoto
en su territorio

Un grupo de personas en una librería en Sendai afectada por el terremoto. / ap / kyodo
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