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Reseña 

 

Esta tesina se propuso entender la imagen que los medios transmiten de Japón en 

relación a su reacción frente al tsunami causado por el gran terremoto de marzo de 2011. 

El acontecimiento fue tomado como centro, ya que tuvo una repercusión a nivel mundial, 

con consecuencias de orden político, económico y social en la comunidad japonesa. Dentro 

de los propósitos, también se trató de identificar aspectos culturales en los medios 

argentinos y así poder comprender su reacción frente al siniestro. Las preguntas de 

investigación que sirvieron como guía para el desarrollo del trabajo fueron: 

 

• ¿Cuál es la representación mediática que hacen los medios de Argentina del 

comportamiento japonés frente al estado de catástrofe del tsunami del año 

2011? 

• ¿Existen similitudes entre ambos medios locales (La Nación y Clarín) 

respecto a la cobertura del hecho y las características de la comunidad 

japonesa que se describen? 

• ¿Qué rasgos de la cultura japonesa destacan los medios argentinos? 

• ¿Qué hechos de la catástrofe destacan y qué hechos invisibilizan? 

 

La hipótesis que se planteó fue: las representaciones mediáticas (La Nación y 

Clarín) de Japón transmiten determinados valores y características relacionados con el 

comportamiento del pueblo japonés frente a la catástrofe del terremoto y tsunami, como el 

trabajo colectivo por sobre los intereses individuales, y valores como la paciencia, 

perseverancia, estoicismo y solidaridad. 

Dentro del marco teórico, se tomó en cuenta: el enfoque de etnocentrismo (en caso 

de haber detectado aspectos de “extrañeza” en los modos de describir el comportamiento 

de los japoneses frente al desastre y en aspectos de su cultura); la teoría semiótica de Eliseo 

Verón; la teoría psicosocial del psicólogo francés Serge Moscovici; el enfoque de 

representaciones sociales de la investigadora Denise Jodelet (para la construcción analítica 

de la cobertura del tsunami). En cuanto a la metodología, el proceso de dividió en dos 

partes. La primera, en el análisis documental del terremoto y tsunami de Japón para 

mostrar su impacto en el país. La segunda etapa se analizó el discurso de los medios La 
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Nación y Clarín desde el primer día de cobertura, del 12 de marzo de 2011 al 10 de abril 

del mismo año. Para ello se tomó en cuenta la perspectiva del análisis crítico del discurso, 

desarrollado por el lingüista Teun Adrianus van Dijk. 

Se procedió a introducir el tema para entender el acontecimiento. El 11 de marzo de 

2011 a las 2:46 pm, Japón sufrió uno de los peores terremotos en toda su historia, que 

provocó la muerte y desaparición de miles de personas. El sismo de 9,0 grados en la escala 

de Richter desencadenó un tsunami con olas de hasta 10 metros de altura que arrasó la 

costa del país, más específicamente la Región de Tohoku, al noreste de Honshu, la isla 

principal del archipiélago. Miyagi, Iwate y Fukushima fueron las tres prefecturas más 

afectadas de la región. Ésta última sufrió una tercera tragedia: la alarma nuclear por los 

daños provocados en la central de Fukushima I. 

Antes del terremoto, la central tenía los reactores 1 al 3 operando, mientras que las 

unidades 4 al 6 estaban apagadas para mantenimiento regular. Cuando ocurrió el terremoto, 

los reactores y turbinas 1 al 3 pararon automáticamente y una hora después pasó el tsunami 

que dañó el lugar. Como consecuencia, los generadores diésel de emergencia fallaron y 

dejaron de operar y el gasoil de los tanques rebalsó y los sistemas de refrigeración se 

perdieron. Recién a las 4:36 pm TEPCO reportó la situación de emergencia nuclear al 

Gobierno Nacional y los gobiernos locales. El Gobierno anunció la emergencia a las 7:03 

pm y a partir de ese momento, las fuentes de información de la situación provenían del 

Primer Ministro, TEPCO y la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial (NISA). Este 

último anunció que el desastre era de una escala de 7 en la Escala Internacional de 

Accidentes Nucleares (INES). 

De acuerdo a datos de la Agencia Nacional de Policía de Japón1, del 10 de agosto 

de 2015, los daños de la catástrofe causó la muerte de 15.892 personas y de 2.573 

desaparecidos. En cuanto al accidente de Fukushima, según la Agencia de Reconstrucción 

de Japón, en noviembre de 2011 había 330 mil evacuados y para julio de 2015 la cifra era 

de 200 mil. El gobierno japonés estableció un período aproximado de 10 años (2011-2020) 

para el proceso de reconstrucción de las regiones afectadas por el desastre. El 10 de febrero 

de 2012 se creó una nueva agencia gubernamental para promover y coordinar políticas y 

medidas para la reconstrucción durante ese período de 10 años: la Agencia de 

                                                 
1 Ver infografía en el capítulo “Catástrofe de Tohoku: caso de estudio”. 
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Reconstrucción (Reconstruction Agency), con el Primer Ministro como cabeza de la 

Agencia. 

Respecto a Fukushima, la situación sigue siendo problemática. Según informó el 

Asahi Shimbun, TEPCO sigue teniendo problemas con agua subterránea que se sigue 

generando alrededor del edificio de los reactores nucleares y que se contaminan con 

material radiactivo. De acuerdo a un informe oficial de la compañía que operaba la planta, 

del 11 de agosto de 2015, hubo avances en las tareas de tratamiento de agua contaminada, 

la eliminación de aguas de trinchera y la mejora de condiciones de trabajo. TEPCO 

anunció que se completó el tratamiento de toda el agua contaminada que se había 

acumulado en la central desde el accidente en el 2011, a excepción de una cantidad de 

residuos en el fondo de los tanques de almacenamiento que deben ser eliminados al mismo 

tiempo que los tanques se desmantelen. En cuanto al agua que se había depositado en las 

trincheras que comunicaban la Unidad 2 y 3, fueron totalmente removidas después de 

haber llenado estos canales con cemento líquido especial. 

También se tomaron en cuenta las entrevistas realizadas en Rikuzentakata, 

Prefectura de Iwate, para poder ver los problemas en las zonas afectadas por el desastre, y 

al mismo tiempo resultaron importantes sus experiencias para comprender los esfuerzos en 

los trabajos de recuperación y reconstrucción. En las entrevistas hubieron dos cuestiones 

en las que se hicieron hincapié para poder seguir adelante luego de lo ocurrido y 

sobrellevar la situación: la unidad de la comunidad y no olvidar lo que pasó. 

Keiko Okamoto, miembro de la organización SAVE TAKATA, que trabaja en 

diferentes proyectos de recuperación de la ciudad, comentó que nadie imaginó que un 

tsunami de esa magnitud podía llegar a ocurrir. La noche después de la catástrofe fue dura: 

no había agua, luz ni teléfono; no sabían qué iba a pasar, sintieron miedo y sumado a eso, 

esa noche nevó. A pesar de todo, se cuidaron y dieron ánimo unos a otros. En el refugio 

donde estaba ella y su hermana empezó a llegar tanta gente que casi no cabían más. Unidos 

entre todos, se dividían las tareas para el beneficio de todos. Se organizaron por turnos para 

ir a buscar agua, cargar y llevarla hasta el refugio. Lo mismo con la comida. También se 

comentó que hacían una lista con los nombres de las personas presentes para que esa 

forma, se facilitara la búsqueda de familiares. Durante los primeros días en los refugios la 

comida era escasa y se repartían entre todos lo poco que llegaba. Después de 4 días, los 

caminos se pudieron despejar para que los camiones pudieran arribar a los centros de 

abastecimiento. 
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En la reunión con Nobuaki Sasaki, co-fundador de SAVE TAKATA, mencionó las 

tareas de reconstrucción en Rikuzentakata. La organización tiene tres principales objetivos: 

crear espacios de interés turístico (para atraer más gente a la ciudad); enseñar, usar y 

trabajar en Tecnología e Información (para enseñar a usar una computadora y que la gente 

pueda trabajar desde la casa); y tareas de infraestructura. Sasaki-san comentó que había 24 

mil habitantes en Rikuzentakata antes del tsunami. Después quedaron 22 mil, y con el 

tiempo 2 mil se fueron de la ciudad. Dentro de estos últimos, la mayoría eran jóvenes y por 

eso necesitaron crear nuevos espacios de trabajo. Esta es una situación que debe enfrentar 

toda la Región de Tohoku, que antes de la tragedia ya sufría del envejecimiento de la 

población y la migración de los jóvenes a las grandes ciudades en busca de nuevas 

oportunidades de trabajo. 

El análisis del discurso de los diarios La Nación y Clarín se dividió en diferentes 

categorías: 

 

1) Características del hecho: para ver si lo mostraban como una catástrofe o 

desastre natural, si lo cargaban de factores humanos, qué aspectos del hecho se 

destacaban y se omitían, si hacían foco en las causas o consecuencias en el 

discurso. 

2) Responsabilidad del hecho: a quién responsabilizaban del hecho en las noticias. 

3) El rol del Estado japonés: cómo se representó el accionar del Gobierno japonés 

al momento del desastre y las medidas que tomaron. 

4) El rol de la sociedad japonesa: la respuesta y acción de la comunidad japonesa, 

la imagen que se transmitió de los sobrevivientes, si se destacaron acciones 

individuales o sociales. 

5) El rol de otros actores sociales: como TEPCO, organizaciones no 

gubernamentales, empresas, etc. 

 

En cuanto a las características del hecho, ambos diarios utilizaron denominaciones 

para describir la gravedad de la tragedia, y se lo consideró como el peor terremoto en su 

historia, de 8,9 grados en la escala de Richter, y el quinto entre los más potentes del mundo 

en el último siglo. A medida que pasaban los días de cobertura, la cifra de muertos y 

desaparecidos ascendía. La Nación llegó a registrar 12.157 muertos y 15.496 

desaparecidos. Mientras que Clarín registró 27 mil muertos y desaparecidos, lo que hace la 
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cifra más grande al no separar las víctimas fatales de los desaparecidos. Además, tanto en 

La Nación como en Clarín, se notó que la desesperación y los daños eran más evidentes en 

el Nordeste (afectado directamente por el tsunami) que en la capital nipona y zonas que 

sólo sufrieron el terremoto.  

Otra cuestión esencial es que se hizo foco en las consecuencias de la tragedia y no 

en las causas de la misma. Las imágenes en ambos medios mostraron la destrucción del 

agua: casas destruidas bajo el agua, incendios sin control, escombros por todo el Nordeste, 

personas desconsoladas por la pérdida de familiares y seres queridos. A las consecuencias 

del tsunami, se sumó la catástrofe nuclear en Fukushima por las explosiones dentro de la 

planta, daños en los reactores y la falta del sistema de refrigeración. Ambos medios 

caracterizaron el escenario como confuso y lleno de incertidumbre por lo que podría llegar 

a ocurrir. 

Como parte de las consecuencias, en los discursos se describió la paralización del 

Nordeste y de Tokyo debido a la escasez de alimentos, agua, combustible y medicina 

(especialmente en las zonas afectadas por el tsunami). A ello se sumó la falta de 

electricidad, gas y agua potable en los refugios y casas, como así también los cortes 

programados en la capital nipona 

En cuanto a la categoría de responsabilidad del hecho, debido a que el terremoto se 

trató de un desastre natural, no se responsabilizó a “alguien” por lo sucedido en Japón. Se 

podría decir que tomaron como responsable al terremoto por el propio movimiento sísmico 

que generó el tsunami. Este último fue el responsable mayor de las pérdidas humanas y 

destrucciones materiales, como así también el que provocó los daños en la central de 

Fukushima. 

Respecto al rol del Estado, ambos medios coincidieron en que el Gobierno llamó a 

la calma a la población y que insistió en que no habría un desastre radiactivo, a pesar de los 

daños en la central de Fukushima por el terremoto. Tres días después de la catástrofe, los 

dos diarios citaron a Naoto Kan, en ese momento Primer Ministro de Japón, quien afirmó 

que fue una tragedia sin precedentes y el “peor desastre desde la Segunda Guerra 

Mundial”. El Gobierno pidió a la gente que no comprara más alimento y combustible del 

necesario por la escasez. Hubo cortes de luz programados en Tokyo e insistió en el ahorro 

de energía en los hogares y empresas para poder proveer de electricidad a las zonas 

afectadas por el tsunami. 
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Aunque el Estado intentó calmar a la población y el vocero del gobierno, Yukio 

Edano, llegó a informar en varias ocasiones que no había peligro para la salud por las fugas 

en la central, se notaron contradicciones en los reportes oficiales. Cuando declaraban que 

la crisis estaba bajo control, el discurso perdía credibilidad con nuevas explosiones y 

derrames de agua contaminada en la planta. Por otro lado, no sólo la población parecía 

criticar la actuación del Gobierno. De acuerdo a Clarín, hubo funcionarios que criticaron el 

plan de evacuación y la ayuda a la población porque era “insuficiente”. 

Otra de las categorías de análisis fue el rol de la sociedad japonesa. Tanto La 

Nación como Clarín mencionaron que en las zonas devastadas por el tsunami, se detectó 

desesperación al momento del desastre. En ambos medios también se resaltó la “fuerza” y 

“perseverancia” de los sobrevivientes a través de las historias e imágenes de personas que 

luchaban por sobrevivir aun en las peores condiciones. En cuanto a los afectados por la 

radiación en Fukushima, según informaron los dos medios, muchos evacuaron (no sólo por 

orden del Gobierno, sino también por propia decisión). Pero los que no pudieron huir, 

tuvieron una “sensación de abandono”: como escaseaba el combustible, en caso que 

hubiera una emergencia nuclear, no podían escapar en sus vehículos.  

Por otra parte, los medios destacaron que en los refugios la mayoría tenía miedo por 

las noticias de la central y también estaban en alerta ante otro posible desastre. A pesar de 

ello, mantenían el orden: hacían fila pacientemente para recibir la ración de comida, 

obedecían las directivas y rara vez se escuchaban quejas. En relación a los afectados por el 

terremoto (pero no directamente por el tsunami o la radiación de la central) como en el 

caso de Tokyo, la situación fue diferente. Por lo general, se identificó más calma y 

serenidad que en el Noreste porque los daños no tuvieron la misma gravedad. Sólo se vio 

desesperación en el momento que ocurrió el temblor, o cuando se recibían noticias 

alarmantes de peligros de radiación desde Fukushima. 

La última categoría fue la del rol de otros actores sociales. Los principales actores 

sociales que se identificaron en los discursos de La Nación y Clarín fueron: la televisión 

japonesa, la comunidad internacional, los extranjeros en Japón y la compañía eléctrica que 

operaba la central de Fukushima Daiichi, la Tokyo Electric Power Company (TEPCO). 

Respecto a la televisión local, La Nación mencionó que a medida que pasaban los días, los 

medios japoneses trataban de no generar pánico y se enfocaban en historias de rescate y no 

tanto en la catástrofe nuclear. Pero los primeros días de cobertura del hecho se 

transmitieron imágenes impactantes del tsunami. En cuanto a la comunidad internacional, 
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por un lado se hizo referencia a las recomendaciones de algunos países en relación con el 

peligro de contaminación en la central. Por otro lado, ambos medios mencionaron la ayuda 

internacional que se brindó al país. 

Otro de los actores sociales que se identificaron en los dos diarios fueron los 

extranjeros en Japón. Se los comparó con los japoneses en cuanto a la reacción frente a la 

amenaza nuclear y se los mostraron más desesperados por irse del país. Se habló de un 

“éxodo masivo” de extranjeros. 

El cuarto actor social principal, y del que más se habló en ambos diarios, fue 

TEPCO. Por un lado, se señalaron las contradicciones de los reportes de los directivos de 

la empresa y el escenario confuso en la central. Por otro lado, se destacó la “valentía” y el 

“autosacrificio” de los operarios en la central que trataban de enfriar los reactores y de 

evitar una catástrofe: los “50 héroes de Fukushima”. Así fueron llamados en ambos diarios. 

La cifra se debía a que trabajaban por turnos en grupos de 50. La mayoría eran operarios de 

la planta y otros eran jubilados que se prestaron como voluntarios, lo que demostró el 

sacrificio que hicieron y su acción social en beneficio de la comunidad japonesa. 

Del análisis por categorías, se llegó a las siguientes conclusiones. Primeramente, la 

representación mediática del comportamiento japonés frente a la tragedia, fue de calma y 

orden luego del acontecimiento, y se trató de evitar situaciones de pánico. Pero sí hubo 

desesperación al momento del desastre, cuando las personas trataban de huir y refugiarse. 

También hubo incertidumbre y confusión con la amenaza nuclear porque no se sabía lo que 

podría llegar a ocurrir, según ambos medios. 

Por otra parte, se concluyó que hubo similitudes en diversos aspectos en ambos 

medios de la cobertura del hecho y las características de la comunidad japonesa. En las 

descripciones del hecho se mostró la gravedad del suceso con denominaciones como 

“catástrofe”, “tragedia”, “desastre”, “crisis”. Además, se hizo foco en las consecuencias del 

terremoto y tsunami (pérdidas humanas, daños materiales, paralización de las ciudades, 

fotos de la destrucción del tsunami). Asimismo, se tomó al terremoto como “responsable” 

de la tragedia, ya que fue el que generó el tsunami y se manifestó que a pesar de la 

preparación de Japón, la magnitud del desastre fue demasiado grande para hacer frente a 

las grandes olas. 

También se mencionó que la desesperación durante y después del desastre fue 

mayor en el Nordeste, afectado directamente por el tsunami, que en las zonas alejadas 

como Tokyo, que sufrieron sólo del terremoto que el tsunami dejó más víctimas y causó 
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mayores daños que el sismo. Otras similitudes fue la mención de que el escenario en la 

planta de Fukushima fue confuso y generó desconfianza pública de los reportes del 

Gobierno y los directivos de TEPCO, y que a pesar de que en reiteradas ocasiones, el 

Gobierno pidió a la comunidad en la capital y grandes ciudades que no acapararan víveres, 

en muchos supermercados ya no se conseguía agua embotellada y alimentos. Por último, se 

destacó la valentía y el sacrificio de los operadores de la central que trabajaban para evitar 

una catástrofe en el país y en los dos diarios se los llamó los “héroes de Fukushima”. 

En cuanto a las similitudes en las características de la comunidad japonesa, tanto La 

Nación como Clarín coincidieron en los siguientes aspectos: aunque la gente sentía miedo 

por la amenaza nuclear, por lo general, la sociedad actuó de forma ordenada y calmada; se 

describió a los sobrevivientes del desastre con valores como la perseverancia, fuerza, 

estoicismo y solidaridad; y dentro de los refugios también se ordenaron y mantuvieron con 

calma (hacían filas pacientemente para recibir la ración de alimentos, obedecían las reglas 

dispuestas dentro de los refugios y había pocas quejas, sin especificar cuáles eran). 

Otra conclusión fue acerca de las cuestiones que se desatacaron y omitieron en los 

medios argentinos. Entre las cuestiones que se hicieron hincapié se puede mencionar: el 

foco en las consecuencias de la tragedia, principalmente en los primeros días de cobertura; 

el orden y la calma general de la sociedad japonesa frente al desastre, cargada de 

valoraciones positivas; las órdenes de evacuación confusas que provocaron incertidumbre 

en los residentes de Fukushima; y los reportes contradictorios del Gobierno y directivos de 

TEPCO que intranquilizaron a la comunidad sobre la realidad de la situación. Respecto a 

los aspectos que se omitieron, cabe recordar ciertas cuestiones que se explicaron en el 

capítulo del desarrollo de la catástrofe. Se mencionó que en los refugios, a pesar de la 

calma y el orden general, se detectaron actitudes hostiles entre los evacuados, como la 

discriminación hacia los evacuados de Fukushima porque los consideraban 

“contaminados”. Esto se omitió en ambos diarios, ya que se destacó las actitudes positivas 

como comunidad. 

Por último, en la tesina se planteó si había rasgos de la cultura japonesa que 

destacaron los medios argentinos y se pudo comprobar que así fue. Esto se vincula con la 

hipótesis que se pudo comprobar, ya que hubo representaciones mediáticas que 

transmitieron valores y características relacionados con el comportamiento japonés frente a 

la catástrofe. Por ejemplo, el trabajo colectivo sobre los intereses individuales (como con 

los cortes voluntarios de empresas y hogares para el ahorro de energía o los voluntarios 
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que ayudaron a los rescatistas en la búsqueda de víctimas entre los escombros); y valores 

como la paciencia, perseverancia, estoicismo y solidaridad (valoraciones hacia los 

sobrevivientes por sobrellevar la situación, a lo que se puede sumar el sacrificio de los 

operadores en la central de Fukushima). Aunque se hayan mencionado algunas acciones 

individuales en Japón (como el haber acaparado víveres en las grandes ciudades), se 

destacó mayormente las acciones del grupo y la solidaridad entre los refugiados. Otro 

rasgo que se mencionó en Clarín, fue el de la cultura de prevención, en referencia a la 

preparación de los japoneses frente a las tragedias. 

En el marco de las conclusiones también se estableció la relación de las teorías del 

marco teórico con el análisis del discurso de los dos diarios. Se tomó en cuenta la teoría de 

semiosis social del semiólogo y sociólogo argentino, Eliseo Verón, ya que su teoría se 

centra en los discursos sociales. Partiendo de esta base, Verón considera que el discurso 

necesita de otros discursos para la producción de sentido (los medios argentinos tuvieron 

en cuenta otros discursos como con las interacciones con los sobrevivientes para la 

producción de las noticias). 

Por otro lado, se desarrolló el enfoque de representaciones sociales: la teoría 

psicosocial de Serge Moscovici y el enfoque de Denise Jodelete. El primero toma la 

representación como un corpus organizado de conocimientos que se comunica dentro del 

grupo social (los conocimientos organizados en La Nación y Clarín sobre el hecho en 

Japón se comunicó en Argentina). A su vez, hay diferentes representaciones sociales en los 

discursos de los medios, como se analizó a través de diferentes categorías. Se pudo 

distinguir la actitud del medio (como una de las dimensiones para analizar la 

representación social) respecto al objeto de representación. Por ejemplo, la actitud 

favorable hacia los sobrevivientes y la actitud no tan favorable hacia el Gobierno y 

directivos de TEPCO. 

En cuanto al enfoque de Denise Jodelet, teniendo en cuenta a la representación 

como consecuencia del proceso cognitivo que realiza el individuo con los estímulos que 

recibe del medio social, se considera a los medios analizados como los actores que 

realizaron este proceso. En este caso, a través de los discursos se construyó la 

representación mediática de la catástrofe y la reacción de Japón frente al hecho. 

Por último, cabe destacar que en el enfoque de Etnocentrismo, en el caso de los 

discursos de La Nación y Clarín, se tuvo una imagen positiva de la sociedad. Cuando en 

los medios de destacó la imagen diferente de los japoneses respecto a los extranjeros, se 
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distinguió el orden y la calma de los primeros frente a la tragedia, sin cundir al pánico. Esta 

diferenciación que se hizo de Japón, respecto a “otros países” para enfrentar desastres, fue 

una respuesta cultural positiva. 
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1. Problema y marco teórico 

 

1.1 Tema 

 

Con la inquietud de poder analizar la representación mediática que llega a 

Argentina de las actitudes concretas de la comunidad japonesa, esta tesina se propondrá 

entender la imagen que los medios transmiten de Japón en relación a su reacción frente al 

tsunami causado por el gran terremoto en marzo de 2011.  

Para relacionar la representación mediática con el comportamiento de la comunidad 

japonesa, se analizará la información transmitida por los diarios de mayor circulación del 

país, La Nación y Clarín, durante la cobertura del desastre natural. 

 

1.2 Problema 

 

La presente tesina tendrá como principal objetivo reconstruir la imagen de Japón en 

los medios locales tomando como referencia al terremoto y tsunami del 2011 que sufrió el 

país. El acontecimiento es tomado como centro, ya que tuvo una repercusión importante a 

nivel mundial, además de consecuencias de orden político, económico y social en la 

comunidad del lugar. 

En el diario La Nación se publicó un artículo de la agencia The Associated Press 

que manifestó lo siguiente luego del hecho, que marca su repercusión:  

 

“En la historia del mundo se producen eventos que quedan marcados a 

fuego en la imaginación colectiva, e ingresan en ese reino donde el mito se cruza 

con la descorazonadora realidad. La tragedia de Japón pertenece a esa categoría. Ya 

es posible suponer que podría tratarse de la mayor calamidad de nuestros tiempos, 

uno de esos hechos que transformarán la política, la economía, y hasta la filosofía 

de las décadas venideras en este mundo cada vez más interconectado (...) La 

inconcebible imagen del rico Japón -famoso por la puntualidad de sus trenes, por 

sus artefactos tecnológicos de última generación y por su preocupación por la 

seguridad- anonadado por una monstruosa fuerza de la naturaleza más allá de todo 

control humano ha sido un pavoroso llamado de atención para todos”2. 

  

                                                 
2 Joji Sakurai, “Un punto de inflexión en la historia”, La Nación, Buenos Aires, 21 de marzo, 2011. 
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La importancia de la tesina también radica en poder identificar aspectos culturales 

de Japón en las manifestaciones mediáticas locales y así poder comprender su reacción 

frente al siniestro. 

Las preguntas de investigación que servirán como guía para el desarrollo del 

proyecto de tesina serán: 

 

• ¿Cuál es la representación mediática que hacen los medios de Argentina del 

comportamiento japonés frente al estado de catástrofe del tsunami del año 

2011? 

• ¿Existen similitudes entre ambos medios locales (La Nación y Clarín) 

respecto a la cobertura del hecho y las características de la comunidad 

japonesa que se describen? 

• ¿Qué rasgos de la cultura japonesa destacan los medios argentinos? 

• ¿Qué hechos de la catástrofe destacan y qué hechos invisibilizan? 

 

La hipótesis que se propone es la siguiente: las representaciones mediáticas3 de 

Japón transmiten determinados valores y características relacionados con el 

comportamiento del pueblo japonés frente a la catástrofe del terremoto y tsunami, como el 

trabajo colectivo por sobre los intereses individuales, y valores como la paciencia, 

perseverancia, estoicismo y solidaridad. Una vez establecida la hipótesis, cabe introducir el 

tema propuesto para el desarrollo de la presente tesina. 

 

1.3 Marco teórico 

 

Para la presente tesina se tomarán en cuenta diferentes teorías y enfoques dentro del 

marco teórico. Uno de estos enfoques será el de etnocentrismo, en caso de que en los 

medios argentinos se detecten aspectos de “extrañeza” en los modos de describir el 

comportamiento de los japoneses frente al desastre y en aspectos de su cultura. Además, 

para el análisis de la cobertura mediática también se tomará en cuenta la teoría semiótica 

de Eliseo Verón y la teoría psicosocial de Serge Moscovici, psicólogo social francés y 

Director del Laboratorio Europeo de Psicología Social. 

                                                 
3 A este efecto se utilizarán los diarios La Nación y Clarín. 
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Para este propósito también se mencionará el enfoque de representaciones sociales 

de Denise Jodelet, quien fue investigadora en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 

Sociales. A este efecto, se relacionarán los estudios de representaciones sociales de 

Alejandro Raiter, Licenciado en Letras y Profesor de las cátedras de Sociolingüística y 

Psicolingüística en la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Este enfoque será de importancia para la construcción analítica de la cobertura del 

tsunami y el comportamiento de los japoneses luego del desastre, que se identificarán en 

los diarios La Nación y Clarín. 

 

1.4 Metodología 

 

En cuanto a la metodología de la presente tesina, se dividirá en dos partes.  La 

primera, en el análisis documental del terremoto y tsunami de Japón para mostrar su 

impacto en el país. Para esto, se tomarán como bases las fuentes provenientes de 

organizaciones no gubernamentales involucradas en las tareas de recuperación de las 

ciudades afectadas, como así también de fuentes del Gobierno Nacional y del Gobierno de 

las Prefecturas de Iwate, Miyagi y Fukushima, tres de las prefecturas más afectadas. Se 

complementará la información con la cobertura del hecho de diferentes medios 

internacionales y japoneses y con documentales acerca del tema. 

En la segunda etapa se procederá al análisis del discurso de los medios La Nación y 

Clarín desde el primer día de cobertura, del 12 de marzo de 2011 al 10 de abril del mismo 

año, tomando en cuenta la perspectiva del análisis crítico del discurso, desarrollado por el 

lingüista Teun Adrianus van Dijk, uno de los fundadores de este análisis, entre otros 

autores. 

 

1.5 Breve reseña del caso y fundamento de la hipótesis de trabajo 

 

En el año 2011 Japón sufrió uno de los peores terremotos en toda su historia que 

provocó la muerte y desaparición de miles de personas en todo el archipiélago. El sismo de 

9,0 grados en la escala de Richter que se desató el 11 de marzo de ese año, desencadenó un 

tsunami que arrasó la costa este del país. La tragedia sísmica, sumada a la situación 

alarmante de la central nuclear Fukushima I, como consecuencia de una explosión a causa 

del tsunami, sembró el pánico en el mundo ante la amenaza nuclear. A pesar del shock de 
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la sociedad japonesa, en general hubo signos de un comportamiento calmo y solidario entre 

los sobrevivientes, como los diarios La Nación y Clarín describieron en algunas de sus 

noticias. 

Para comprender la reacción del hecho en Japón será importante identificar 

aspectos relacionados con su cultura. Renato Ortiz, antropólogo y sociólogo brasileño, 

autor de “Lo próximo y lo distante. Japón y la modernidad-mundo”, menciona que la 

cultura japonesa se distingue por una singularidad que se cumple por la absorción y filtro 

de influencias extranjeras, y que se ajustaron a la propia estructura estética de Japón, 

adaptándolas a las necesidades nacionales, cuestión que destaca en su obra en una cita de 

un libro publicado por el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Japón: 

 

“Aunque sea un producto de la herencia cultural de Oriente, la cultura 

japonesa se distingue, no obstante, por su singularidad. Si alguien intentase 

caracterizarla en pocas palabras se podría decir que revela una preferencia por la 

gracia interna en oposición al esplendor externo (…) Las características culturales 

japonesas que hoy tenemos son resultado de una serie de encuentros entre la cultura 

japonesa tradicional y las culturas extranjeras, a través de los cuales se importaron 

estas últimas, se absorbieron y se mezclaron armoniosamente con la primera”4. 

 

Otra característica del carácter japonés que se puede mencionar es el de identidad 

de grupo, que permite identificar ciertos valores dentro de la comunidad japonesa: 

 

“Otra característica de la mentalidad japonesa es el sentido de identidad 

de grupo, desde la familia hasta la nación en su conjunto, pasando por el clan, la 

comunidad y la provincia (…) El énfasis concedido al interés del grupo 

desembocó en la idealización de valores tales como la sumisión, la obediencia, 

el sacrificio, la responsabilidad, el deber, etc”5. 

      

En esta cita, Mikiso Hane, quien fue Profesor de Historia en la Universidad de 

Knox, Galesburg, Illinois, y autor de la obra citada “Breve Historia de Japón”, manifiesta 

que esa identidad de grupo se trata de una identificación con el círculo social más cercano 

y de una tendencia a renunciar a los intereses individuales en beneficio del grupo, cuestión 

que se intensificó con la llegada del confucianismo y su código moral, creado en torno a la 

familia. 

                                                 
4 Tazawa Yutaka, História Cultural do Japão, en Renato Ortiz, Lo próximo y lo distante. Japón y la 

modernidad-mundo, s.l., Interzona editora, 2003, p. 60.   
5 Mikiso Hane, Breve Historia de Japón, Madrid, Alianza Editorial, 2010³, p. 13. 
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A esto se suma, según el autor, una «mentalidad grupal» en oposición al «otro», 

que no sólo se aplicó al ámbito familiar, sino también al «nosotros, los japoneses» frente a 

los extranjeros. Esta característica de renunciar a los intereses individuales en beneficio del 

grupo es algo importante al momento de analizar los diarios en su cobertura del hecho, ya 

que hace a la hipótesis del trabajo. 

Estas actitudes de la sociedad japonesa, unido a la idea de “identidad de grupo”, de 

Renato Ortiz se relaciona con la hipótesis planteada acerca del trabajo colectivo por sobre 

los intereses individuales. Las características que se desarrollan en La Nación y Clarín son 

aspectos que se tomarán en cuenta para poder reconstruir la imagen que se tiene de Japón 

y, más específicamente, de su comportamiento frente al tsunami de Tohoku. 
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2. Construcción del discurso y de las representaciones sociales 

 

2.1 Antecedentes relacionados con el hecho 

 

Es importante analizar los antecedentes relacionados con el terremoto y tsunami de 

Japón para poder explorar el objeto de estudio y establecer los conocimientos previos 

acerca del mismo. Primeramente debe recordarse que además del terremoto y tsunami, 

Japón debe enfrentar una tercera tragedia, que es la amenaza nuclear por los daños en la 

central Fukushima, luego de que las olas del tsunami dañaran 3 de los 6 reactores.  

Si bien la presente tesina no se centrará en la contaminación por radiación, cabe 

destacar que esta tercera tragedia revivió otras catástrofes en el mundo, como lo fue el 

desastre de Chernobyl6. Como pasó en este desastre, en Japón también se ocultó en un 

principio información sobre la gravedad de los daños. Así lo destaca Rubén Gómez 

Quezada – editor de Tercer Milenio, Revista de Comunicaciones, Periodismo y Ciencias 

Sociales de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte de Chile – en su 

trabajo “Medios de Comunicación, terremotos y tsunamis: los casos de Chile y Japón”: 

 

“(…) la tragedia japonesa revivió los peores fantasmas. Durante un 

mes, en la central Fukushima, se ocultó información sobre la gravedad de 

los daños (…) Se partió señalando grado 3, luego grado 4 y así 

sucesivamente, un mes después alcanzó el grado 7, el máximo de la escala y 

que correspondió en su oportunidad a Chernobyl, en Ucrania”7. 

 

Sólo después de que las fugas en la central llegaron al agua potable de otras 

ciudades y de ordenar la evacuación total de las áreas cercanas a las fugas, se empezó a 

informar de la gravedad del incidente. Y esto generó, al mismo tiempo, la desconfianza del 

pueblo japonés contra Tepco8 y el Gobierno. Este ocultamiento de la información y de las 

reales consecuencias del hecho se repitió en la historia, como había pasado en el caso de 

Chernobyl. 

Además del ocultamiento y secretismo en la información, otro tema que cabe 

destacar es el papel de los medios de comunicación en la cobertura del desastre, otra 

                                                 
6 El 26 de abril de 1986 se produjo un accidente nuclear en la central de Chernobyl, en Ucrania. 
7 Rubén Gómez Quezada, Perspectivas de la comunicación, Vol. 4 Nº1, 2008-2014, Universidad de la 

Frontera, Chile, 2011, ISSN 0718-4867. 
8 Compañía eléctrica de Tokyo, operadora de la Central de Fukushima. 
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cuestión que se describen en los antecedentes del hecho. El manejo de las comunicaciones 

resulta esencial para que los afectados en una catástrofe tomen las decisiones correctas, 

puedan organizarse y sobrellevar la situación de la mejor manera.  

Pero, en muchos casos, los medios llegan a exacerbar los efectos del desastre y 

terminan difundiendo la información con características morbosas o generando impacto 

con imágenes innecesarias para buscar rating. Esto produce el pánico de la gente, en vez de 

dar información precisa para manejar la crisis. En el trabajo de Gómez Quezada, 

mencionado anteriormente, se describe el problema ligado a la información poco específica 

y sin consideraciones de las realidades regionales y locales: 

 

“(…) los medios de comunicación obedecen fundamentalmente a las 

reglas del mercado y consideran a la noticia como una mercancía. No 

extraña entonces que luego de producidas las catástrofes se realicen 

completas coberturas con los efectos de las mismas. Cunde la información 

ligada a la exacerbación de los efectos de la tragedia, la morbosidad y los 

elementos ligados a la rareza, el conflicto, el suspenso y la trama 

dramática”9. 

 

Este tratamiento de la información será importante al momento de analizar la 

cobertura de los medios argentinos del hecho ocurrido en Japón. Debido a que las 

catástrofes naturales generan un impacto emocional por su propia naturaleza, los medios 

suelen enfocarse en el drama de la noticia. Este tipo de hechos traumáticos son intensos e 

incontrolables y el impacto que genera es muy grande y sorpresivo. Las personas afectadas 

por el desastre no sólo se ven amenazados físicamente, sino psicológicamente a corto y 

largo plazo. 

Marcelo Leiva Bianchi, Dr. en Psicología, publicó en la Revista Sociedad, Ciudad y 

Territorio, reflexiones basadas en investigaciones posteriores al tsunami de Chile del 27 de 

febrero del 2010. Uno de los problemas que menciona que sufren las víctimas es el alto 

impacto psicosocial (IPS): un impacto en las personas y en las relaciones entre ellos y el 

ambiente10. 

Como menciona Leiva Bianchi, el IPS lleva a un trastorno post-traumático, 

angustia y ataques de pánico, depresión, conductas violentas. Pero también surgen 

                                                 
9 Rubén Gómez Quezada, Op. Cit. 
10 Marcelo Leiva Bianchi, “Impacto psicosocial de terremotos y tsunamis. Reflexiones basadas en 

investigaciones posteriores al 27-F chileno”, Revista Sociedad, Ciudad y Territorio, Nº 2, Puebla, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, diciembre de 2011, p. 2.  
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conductas positivas para responder al desastre: optimismo para la recuperación, mayor 

vinculación entre las personas y fortalecimiento de las redes sociales. Estos efectos se 

tendrán en cuenta al momento de identificar aspectos en la conducta de la comunidad 

japonesa descriptos en los medios argentinos. 

Por otra parte, en un artículo de la Revista de Comunicación de la Universidad de 

Piura en Perú, Eugenio Yáñez Rojas, Dr. en Filosofía, expone fundamentos éticos que 

deberían tener los medios de comunicación al momento de comunicar un hecho doloroso 

como lo es una catástrofe natural. El autor hace referencia al terremoto y maremoto 

desatado en Chile el 27 de febrero de 2010. De acuerdo a Rojas, para su cobertura se 

recurrió a recursos periodísticos para generar un impacto emocional en la audiencia, como 

con testimonios de las víctimas o el drama en las zonas afectadas. En un primer momento, 

la cobertura de la tragedia estuvo caracterizada por la improvisación y poca reflexión, con 

información centrada en el drama del suceso.  

Hubo imágenes que buscaban despertar emociones en el espectador, 

concentrándose en lo superfluo. Después de unos tres días ocurrido el maremoto chileno, 

hubo mayor reflexión y juicios definidos, como así también mayor prudencia de los 

periodistas11. En las reflexiones finales el autor destaca: 

 

“No basta con que el informador actúe en conciencia, si por esto se 

entiende simplemente seguir las propias convicciones y actuar con buena 

intención. Lo que se requiere es una recta conciencia profesional (…) Por 

ello, una de sus primeras responsabilidades consiste en ser responsable de la 

formación de su conciencia”12. 

 

Por eso, la prudente cobertura es necesaria para no caer en el sensacionalismo a la 

hora de comunicar la tragedia. 

En el simposio internacional Japón-UNESCO-UNU13 sobre el tsunami de Japón 

que se llevó a cabo el 16 y 17 de febrero de 2012 en Tokyo, se discutió sobre los sistemas 

de alarmas de los tsunamis y el papel de los medios de comunicación para responder a los 

riesgos naturales. Respecto a este último punto, se hizo hincapié en que la información 

                                                 
11 Eugenio Yáñez Rojas, “El tratamiento del dolor en la cobertura del terremoto y maremoto en Chile. Una 

mirada desde la ética”, Revista de Comunicación, Nº 9, Piura, Universidad de Piura, julio de 2010, p. 202-

206. 
12 Ibid., p. 209. 
13 El simposio fue organizado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la UNU (Universidad de 

las Naciones Unidas), con la colaboración del Gobierno de Japón. 
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puede salvar vidas y que por esa razón la cooperación entre los medios de comunicación, 

las autoridades encargadas de las alertas contra los tsunamis y las respuestas de emergencia 

es indispensable para la difusión de información fidedigna y así contribuir a la seguridad 

del público14. 

Pero también es importante que haya cooperación entre los medios, investigadores 

y los funcionarios del gobierno, sino podría generar obstáculos en el desarrollo de 

herramientas necesarias para el análisis de catástrofes como los tsunamis. Así lo explican 

los autores de diferentes disciplinas en “Implicaciones del tsunami de Tohoku del año 2011 

para la gestión de desastres naturales en Japón”, en la revista chilena Obras y Proyectos 

sobre Ingeniería Civil: 

 

“los sismólogos a menudo están centrados sólo en los terremotos y 

no en los tsunamis que pueden ser generados como consecuencia de estos. 

Los investigadores de tsunamis a menudo utilizan parámetros obtenidos de 

los sismólogos, pero generalmente no se preocupan mucho de cómo fueron 

obtenidos estos datos o cuan fiables son. Los funcionarios de gobierno que 

están encargados de los planes de evacuación utilizan los resultados que les 

dan los sismólogos e investigadores de tsunamis, sin realmente saber de 

dónde proceden los resultados”15. 

 

Si las tres áreas actúan de forma aislada no se puede mejorar la preparación 

necesaria para enfrentar los desastres naturales. 

Retomando el sensacionalismo al que muchas veces recurren los medios, se suma 

otro problema en la cobertura de una catástrofe natural: el olvido. O más bien la no 

cobertura del hecho luego de haber llegado a su “máxima noticiabilidad”. Esta cuestión 

debe ser mencionada en los antecedentes del hecho, ya que es algo notorio luego de haber 

pasado más de 4 años desde el tsunami de Japón. 

En un artículo de la Revista Latina de Comunicación Social de España, la Lic. 

Ainara Larrondo Ureta, Investigadora predoctoral del Gobierno Vasco, explica que a 

medida que el interés informativo decrece, se pierde la permanencia de ese hecho en la 

agenda mediática, y así decrece también el interés del público: 

                                                 
14 Simposio Japón-UNESCO-UNU, El gran tsunami del Japón oriental y los sistemas de alerta contra los 

tsunamis: perspectivas en materia de políticas, Universidad de las Naciones Unidas, Tokyo, 16-17 de febrero 

de 2012, p. 5. 
15 Tomoya Shibayama, et al, “Implicaciones del tsunami de Tohoku del año 2011 para la gestión de desastres 

naturales en Japón”, Revista Obras y Proyectos, Nº 11, Concepción, Departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, mayo de 2012, p. 15.  
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“(…) aunque una de las principales funciones de los medios sea 

informar de manera constante y regular (…) resulta más que evidente el 

olvido al que se someten determinados temas de valor humano, sucesos de 

gran envergadura e impacto mediático; acontecimientos que, en la cúspide 

de su noticiabilidad, son capaces de atraer todo el interés informativo para ir 

quedando, con el paso del tiempo, mediáticamente ignorados”16. 

 

En el caso de las catástrofes naturales, se toma como la máxima noticiabilidad el 

momento en que se desata el desastre y los momentos casi inmediatos luego del mismo, 

cuando se ven las secuelas causadas. Pasados los meses, aun cuando continúan los 

esfuerzos de recuperación, la información relacionada con la catástrofe se disipa y se hace 

cada vez menos frecuente hasta casi desaparecer: 

 

“En concreto, los desastres naturales, debido al gran número de 

víctimas y daños que ocasionan, evidencian niveles muy altos de atención 

mediática. Resulta lógico pensar, por tanto, que estas noticias no se agotan 

con el mismo acto de la comunicación; sus consecuencias permiten 

continuar publicando informaciones durante cierto tiempo hasta que su 

interés decrece y son eclipsadas por otros acontecimientos más novedosos, 

aunque quizás no tan importantes”17. 

 

El problema del olvido de los medios de estas catástrofes luego de la conmoción 

inicial, es que la gente también empieza a desinteresarse. En el caso de Japón, dada la 

magnitud del tsunami, no se puede hablar de una recuperación total de las zonas afectadas 

luego de 4 años del hecho: sus consecuencias siguen siendo una realidad social, pero 

lamentablemente se invisibiliza por los medios y el tiempo transcurrido.  

 

2.2 Semiótica de Eliseo Verón 

 

Para el análisis de la cobertura de los medios argentinos del terremoto y tsunami de 

Japón se tomará en cuenta la teoría de semiosis social del semiólogo y sociólogo argentino 

Eliseo Verón. Su teoría se centra en el estudio de los discursos sociales, partiendo de la 

base que se presentan en la sociedad de diferentes maneras: escritura, imagen, palabra, 

sonido. 

                                                 
16 Ainara Larrondo Ureta, Revista Latina de Comunicación Social, Año 9, 1998-2015, Universidad de La 

Laguna, España,  2006, ISSN 1138-5820. 
17 Ibid., p. 4. 
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En la obra “Seis semiólogos en busca del lector”, la Lic. en Comunicación y 

educadora María Laura Braga presenta un acercamiento a la teoría de Verón, teniendo en 

cuenta que el discurso debe ser entendido en relación con otros discursos, es decir, como 

un sistema de operaciones discursivas. Es en este sistema donde se encuentra el proceso de 

producción del discurso, que en palabras del semiólogo argentino, “no es más que el 

nombre del conjunto de huellas que las condiciones de producción han dejado en lo textual 

bajo la forma de operaciones discursivas”18. 

Las huellas que dejan las condiciones de producción son propiedades del discurso y 

se relacionan con los procesos de su producción social. Como explica Braga, puede haber 

huellas de valoración, interpretación, ideológicas y condiciones sociales del discurso19. Al 

mismo tiempo, un mismo discurso puede tener distintas lecturas que implican una serie de 

mecanismos: producción y consumo/reconocimiento. Las relaciones entre ambos se dan 

dentro del plano de la circulación y es lo que forma los sistemas de relaciones de discursos: 

 

“Todo discurso se relaciona a partir de determinadas reglas, tanto 

con sus condiciones de producción como con sus condiciones de 

reconocimiento. Dichas reglas componen lo que Verón llama gramáticas. 

Las reglas de generación corresponden a las gramáticas de producción; y las 

de lectura, a las gramáticas de reconocimiento”20. 

 

Es así como el proceso de producción de sentido está constituido con la articulación 

de las gramáticas de producción y de reconocimiento, integradas en el plano de la 

circulación, que es producido socialmente. Este proceso es lo que Verón reconoce como 

red significante infinita, en donde todo discurso necesita otros discursos para su 

producción. En el caso de los discursos de los medios masivos, el proceso de circulación-

consumo es instantáneo, ya que la distancia entre producción y consumo es casi nula. 

Como manifiesta el semiólogo, para los discursos masivos el acto social de consumo se 

produce una sola vez21. 

                                                 
18 Eliseo Verón, La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad, Barcelona, Gedisa, 1998, 

p. 18. 
19 María Laura Braga, La teoría semiológica de Verón, en Victorino Zecchetto (comp), Seis semiólogos en 

busca del lector, Buenos Aires, Ciccus La Crujía, 1999, p. 214. 
20 Ibid., p. 223. 
21 Eliseo Verón, Op. Cit., p. 20. 
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Otro concepto importante en la teoría de discursividad de Verón es la identificación 

de los procesos de producción de sentido como fenómenos sociales. Se parte de una doble 

hipótesis: 

 

1) Toda producción de sentido es necesariamente social. 

2) Todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido. 

 

De esta forma, todo sistema de acción implica una “dimensión significante” y todo 

proceso de producción de sentido está inserto en lo social22. Cabe destacar también que 

toda producción de sentido tiene una manifestación material: 

 

“Siempre partimos de paquetes de materias sensibles investidas de 

sentido que son productos; con otras palabras, partimos siempre de 

configuraciones de sentido identificadas sobre un soporte material (texto 

lingüístico, imagen, sistema de acción cuyo soporte es el cuerpo, etcétera…) 

que son fragmentos de la semiosis. Cualquiera que fuere el soporte material, 

lo que llamamos un discurso o un conjunto discursivo no es otra cosa que 

una configuración espacio-temporal de sentido”23. 

 

Partiendo de estos soportes materiales, surge otro concepto expuesto por Verón, 

que es el “contrato de lectura”. Este fenómeno es la relación entre el discurso del soporte y 

sus lectores que forman el vínculo de lectura. En el nexo entre el medio y el lector se 

distinguen dos niveles en la función del discurso: 

 

1) Enunciado: aquello que se dice (contenido). 

2) Enunciación: modalidades del decir o “la manera de decir el contenido”24. 

 

En el caso de la comunicaciones de masas, como señala Verón, el medio es el que 

propone el contrato de lectura y de ello dependerá el éxito o no del soporte. Para analizar 

un soporte se deberá cumplir con la regularidad (para identificar características propias que 

se repiten en un período de tiempo), diferenciación (por la comparación entre soportes) y 

sistematicidad (propiedades de cada soporte identificando si hay incoherencias). Este 

análisis permitirá comprender el conjunto de estructuras enunciativas del soporte y se 

                                                 
22 Ibid., p. 125. 
23 Ibid., p. 126s. 
24 María Laura Braga, Op. Cit., p. 224s. 
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tomará en cuenta al momento de estudio de los discursos de los diarios La Nación y Clarín 

sobre el hecho ocurrido en Japón. 

 

2.3 Representaciones sociales 

 

2.3.1 Teoría psicosocial de Serge Moscovici 

 

Uno de los modelos en Psicología Social es el de las representaciones sociales de 

Serge Moscovici: 

 

“La representación social es una modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos. La representación es un corpus 

organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 

cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran 

en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes 

de su imaginación”25. 

 

Para Moscovici es el conocimiento de sentido común que tiene como fin su 

comunicación dentro del grupo social. Estas representaciones surgen muchas veces en 

momentos de crisis y conflictos. En el artículo “La teoría de las representaciones sociales 

de Serge Moscovici”, Martín Mora, Profesor Investigador en la Universidad de 

Guadalajara (México), hace referencia a tres condiciones de emergencia por las que 

pueden aparecer.  

Primero, por la dispersión de la información, ya que ésta se presenta casi siempre 

desorganizada y nunca es suficiente, ya que no se puede poseer toda la información 

necesaria acerca de un objeto social. En segundo lugar, la focalización del sujeto individual 

y colectivo, que aparecen como hechos que determinan juicios y opiniones. Y en tercer 

lugar, la presión a la inferencia del objeto social definido. Es decir, por presión surgen 

opiniones, posturas y acciones de los hechos de interés público26. 

Al mismo tiempo, según Moscovici, las representaciones sociales se pueden 

analizar en tres dimensiones: la información (suma de conocimientos de un grupo sobre un 

                                                 
25 Serge Moscovici, El psicoanálisis, su imagen y su público, Buenos Aires, Huemul, 1979, p. 17s. 
26 Martín Mora, “La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici”, Athenea Digital, Nº 2, 

Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, septiembre de 2002, p. 8s. 



La catástrofe de Tohoku 

Un análisis de la reconstrucción mediática 

 de la imagen de Japón frente al tsunami 

 

Tesina por María Laura Martelli Giachino – Universidad del Salvador | 15 

 

acontecimiento de naturaleza social), el campo de la representación (organización del 

contenido de la representación en forma jerarquizada), y la actitud (orientación favorable o 

no respecto al objeto de la representación social)27. La interacción social es lo que va a 

influir en el modo de pensamiento de la realidad social: 

 

“Es bajo la forma de representaciones sociales como la interacción 

social influye sobre el comportamiento (o el pensamiento) de los individuos 

implicados en ella, y es al tratar de poner en práctica sus reglas cuando la 

sociedad forja las relaciones que deberá haber entre sus miembros 

individuales”28. 

 

La representación social se compone de diferentes conceptos cognitivos: actitud, 

opinión, imagen, creencia, etc. Estas representaciones se originan en la vida cotidiana de 

forma espontánea e implica un intercambio subjetivo entre los sujetos. 

Para María del Carmen Quintero, Dra. en Ciencias Sociales de la Universidad de 

Manizales (Colombia), la teoría de Moscovici es importante para abordar los problemas 

sociales y las relaciones que las personas mantienen con el mundo. Además, las 

representaciones son dinámicas al estar integradas en variedad de experiencias individuales 

en distintos espacios sociales: 

 

“Las representaciones sociales son construidas socialmente porque 

nacen de los acuerdos sobre saberes sancionados por el grupo, de acuerdo 

con quienes más saben, pero son usadas de manera individual en las 

decisiones vitales sobre los temas cruciales de cada persona. Por otra parte, 

las representaciones sociales tienen una función adaptativa (…) y por eso 

mismo se modifican desde la periferia de su estructura hacia su núcleo 

significante, de modo que son versátiles y cambiantes”29. 

 

Es por este dinamismo que pueden sufrir transformaciones, de forma resistente, 

progresiva o brutal. El primero se da cuando aparecen prácticas nuevas y contradictorias 

con la representación y son tratadas con interpretaciones externas a la misma. En cambio, 

cuando las nuevas prácticas no son del todo contradictorias a la representación y se genera 

una representación social diferente a la anterior, es una transformación progresiva. Y 

                                                 
27 Ibid., p. 10. 
28 Serge Moscovici, Op. Cit., p. 69. 
29 María del Carmen Vergara Quintero, “La naturaleza de las representaciones sociales”, Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Nº 1 vol. 6, Manizales, Centro de Estudios 

Avanzados en Niñez y Juventud, enero-junio de 2008, p. 71. 



La catástrofe de Tohoku 

Un análisis de la reconstrucción mediática 

 de la imagen de Japón frente al tsunami 

 

Tesina por María Laura Martelli Giachino – Universidad del Salvador | 16 

 

cuando hay nuevas prácticas que producen un cambio radical en la representación, es una 

transformación de tipo brutal30. Es así como las representaciones sociales propuestas por 

Serge Moscovici permiten la comprensión del sentido común, su comunicación y la 

construcción de la realidad cotidiana. 

 

2.3.2 Enfoque de Denise Jodelet 

 

Otra teoría a tener en cuenta en la presente tesina es la teoría de representaciones 

sociales, tomando como centro el enfoque de una de las principales investigadoras en el 

área, Denise Jodelet, y el estudio del psicólogo social Serge Moscovici. 

Alejandro Raiter, Lic. en Letras en la Universidad de Buenos Aires (UBA) con 

orientación en Lingüística, define a las representaciones sociales como: 

 

“…la imagen (mental) que tiene un individuo cualquiera, es decir, un 

hablante cualquiera de cualquier comunidad lingüística, acerca de alguna 

cosa, evento, acción, proceso no mental que percibe de alguna manera. Esta 

representación – en la medida que es conservada y no reemplazada por otra 

– constituye una creencia (o es elemento de una creencia) y es la base del 

significado que adquiere cada nuevo estímulo relacionado con esa cosa, 

evento, acción o proceso”31. 

 

Así entendida, la representación es la consecuencia del proceso cognitivo que 

realiza el individuo con los estímulos que recibe del medio social. Jodelet considera que el 

sujeto en las representaciones sociales significa referirse al pensamiento con procesos de 

dimensiones psíquicas y cognitivas (actos, palabras, discursos). Para analizar las 

representaciones de los individuos y de los grupos en los espacios concretos de vida, la 

investigadora identifica tres esferas. La primera es la de “subjetividad”, donde se 

encuentran los procesos que operan a nivel de los mismos individuos con las que apropian 

y construyen las representaciones sociales: 

 

“Estos procesos pueden ser de naturaleza cognitiva y emocional, y 

depender de una experiencia en el mundo de vida (…) conviene distinguir 

las representaciones que el sujeto elabora activamente de las que el mismo 

                                                 
30 Ibid., p. 70. 
31 Alejandro Raiter, et al, Representaciones sociales, Buenos Aires, Eudeba, 2002, p. 11. 
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integra pasivamente, en el marco de las rutinas o bajo la presión de la 

tradición o de la influencia social”32. 

 

La segunda esfera es la de “intersubjetividad”, donde influyen los factores 

emocionales y de identidad relacionados con el lugar social: 

 

“La esfera de la intersubjetividad remite a situaciones que, en un 

contexto determinado, contribuyen a establecer representaciones elaboradas 

en la interacción entre sujetos, especialmente las elaboraciones negociadas y 

producidas en común a través de la comunicación verbal directa”33. 

 

Por último, la tercera esfera corresponde a la de “trans-subjetividad”, donde se 

encuentran elementos que atraviesan las otras dos esferas. Todo lo que es común para los 

miembros de un mismo colectivo, es decir el sistema de creencias, está en esta esfera: 

 

“Remite, igualmente, al espacio social y público donde circulan 

representaciones de origen diverso: la difusión por los medios masivos de 

comunicación, los marcos impuestos por los funcionamientos 

institucionales, las hegemonías ideológicas, etc (…) las representaciones 

generadas de este modo superan el marco de las interacciones y son 

asumidas por los sujetos bajo el modo de la adhesión o de la sumisión”34. 

 

Dentro del sistema de creencias se puede agregar la clasificación que establece 

Raiter: creencias individuales sin posibilidad de convertirse en sociales; creencias sociales 

compartidas por todos los miembros de la comunidad; creencias que son de referencia para 

los individuos y grupos sociales que toman valor de ellas; y creencias sociales compartidas 

sólo por algunos grupos sociales35. 

Raiter destaca que las creencias funcionan individualmente pero se comparten 

socialmente y que la función del lenguaje es primordial para la comunicación de las 

representaciones sociales. De acuerdo al autor, las representaciones individuales se 

convierten en colectivas a través de la comunicación entre los miembros de la comunidad, 

como así también las representaciones sociales se pueden convertir en individuales. 

                                                 
32 Denise Jodelet, “El movimiento de retorno al sujeto y el enfoque de las representaciones sociales”, Cultura 

y representaciones sociales, Nº 5, México D.F., Editorial UNAM, septiembre de 2008, p. 51s. 
33 Ibid., p. 52. 
34 Ibid., p. 54. 
35 Alejandro Raiter, Op. Cit., p. 21. 
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Jodelet también destaca la importancia del proceso comunicativo entre los sujetos. 

Como individuos pensantes y activos, se desarrollan en un contexto social de interacción y 

de inscripción. En este último plano identifica dos procesos. Por un lado, la participación 

del sujeto en interacciones con los otros a través de la comunicación (de ahí la importancia 

del lenguaje) y por otro lado, la pertenencia social en una estructura social y de posición en 

las relaciones sociales, en los grupos sociales y culturales que determinan la identidad, y en 

el contexto de vida, espacio social y público donde se desarrollan las interacciones 

sociales36. 

 

2.3.3 Representaciones sociales en los medios 

 

Después de exponer los dos enfoques de representaciones sociales, cabe mencionar 

la importancia de la teoría en relación a los medios de comunicación. 

Las representaciones activas en un momento dado dentro de una comunidad van a 

aparecer en la “agenda” que, como explica Alejandro Raiter,  será decidido por los medios 

mediante dos características: 

 

1) Cuantitativas: tienen que ver con el alcance simultáneo y en poco tiempo de los 

medios. 

2) Cualitativas: lo que permite al medio construir de un modo particular la imagen 

del enunciado. Se pueden analizar por el lugar de emisión y la forma de los mensajes que 

deben ser adecuadas para que sean interpretadas por los consumidores37. 

 

Es importante destacar que en los medios hay varias posiciones de enunciación. El 

significado de sus discursos se relaciona con los saberes compartidos por un grupo y 

manifiestan valoraciones de un grupo en un contexto social y cultural determinado. 

En “Representaciones sociales en la prensa: aportaciones teóricas y 

metodológicas”, Yazmín Cuevas Cajiga, Dra. en  Pedagogía de la Universidad Nacional de 

México (UNAM), explica que la prensa presenta las representaciones sociales y adquieren 

nuevos sentidos para el público. Como la representación que se comunica ya pasó por 

filtros, es una representación específica del suceso de acuerdo al medio: 

                                                 
36 Denise Jodelet, Op. Cit., p. 51. 
37 Alejandro Raiter, Op. Cit., p. 23. 
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“Respecto a la prensa, es importante atender el estudio de las 

representaciones sociales que circulan en los periódicos, ya que cada diario 

tiene un público específico al que se difunde la información y las opiniones 

sobre un tema, en las cuales se resaltan o minimizan ciertas características 

de un suceso; se aprueban o desaprueban contenidos; se trata de hacer 

comprensible la información. Al hacer esto, se está elaborando una 

representación del suceso o persona del cual se informa y opina”38. 

 

Luego de la circulación de las representaciones en los medios, el sujeto – con su 

historia y contexto particular – las interpreta y forma nuevas representaciones sociales. 

 

 

2.4 Etnocentrismo 

 

El etnocentrismo es un tipo de sociocentrismo que implica un sentimiento de 

hostilidad respecto a grupos de “afuera”. En “Etnocentrismo e historia”, de Roy Preiswerk, 

quien fue Presidente del Comité del Instituto de Investigación de la Paz de Ginebra 

(GIPRI), y el politólogo Dominique Perrot, explican que en el sociocentrismo siempre hay 

dos elementos: una valorización positiva, donde se admira el grupo al que pertenece el 

sujeto, y una referencia a grupos exteriores, donde el observador aplica conceptos, normas 

y criterios según el grupo social al que pertenece39. 

Es decir, el observador se refiere al extranjero desde la particular representación del 

“otro” en relación al “nosotros”. La representación se hace socialmente y desde la 

centralidad del grupo al que pertenece el observador (en-grupo). Como en el 

sociocentrismo, la valoración hacia el grupo de afuera es negativa, los prejuicios y la 

descalificación son parte de estas valoraciones. En el caso del etnocentrismo, el referente 

es un grupo social que se caracteriza por una cultura: 

 

“(…) el etnocentrismo es definido como la actitud de un grupo que 

consiste en atribuirse un lugar central en relación a los otros grupos, en 

valorizar positivamente sus realizaciones y particularismos, y que tiende 

                                                 
38 Yazmín  Cuevas Cajiga, “Representaciones sociales en la prensa: aportaciones teóricas y metodológicas”, 

Sinéctica, Nº 36, Guadalajara, Universidad Jesuita de Guadalajara, enero-junio de 2011, p. 16.   
39 Roy Preiswerk y Dominique Perrot, Etnocentrismo e historia, México D.F., Editorial Nueva Imagen, 1979, 

p. 51. 
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hacia un comportamiento proyectivo con respecto a los grupos de afuera, 

que son interpretados a través del modo de pensamiento del en-grupo”40. 

 

La mirada que se hace sobre una sociedad culturalmente distinta se hace de acuerdo 

al sistema de valoraciones de la propia sociedad: lo que se aleja del propio sistema de 

representaciones culturales es considerado inferior y diferente. El modo de interpretar al 

“otro” se da a través del proceso de socialización, por el cual adquirimos los “referentes 

culturales” que según las investigadoras en el área de Antropología, María Cristina 

Chiriguini y Mariana Mancusi, en su obra “El etnocentrismo: una clase particular de 

sociocentrismo”, se pueden definir de la siguiente manera: 

 

“Estos referentes culturales conforman nuestras estructuras mentales 

(nuestro mundo psíquico: los anhelos, los sueños, las fantasías, los miedos) 

de manera diferencial, potenciando algunas capacidades sobre otras, 

interiorizando diferencialmente algunos modelos y no otros. Y, es a partir de 

estos modelos que establecemos nuestra relación entre las personas, las 

instituciones de nuestra sociedad y de las otras sociedades”41. 

 

A partir del referente cultural se adquiere la representación sobre el mundo de lo 

social. En el etnocentrismo o centrismo cultural, esa representación de la cultura de los 

“otros” implica categorizarla como “rara” o “anormal”, por el hecho de alejarse de las 

propias normas o intereses del sujeto observador, no aceptando la diversidad cultural desde 

la igualdad. Esta actitud se evaluará en la cobertura de los medios argentinos en el caso que 

se identifiquen este tipo de observaciones etnocéntricas en relación a la cultura japonesa y 

en el comportamiento frente al desastre del tsunami. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Ibid., p. 54. 
41 María Cristina Chiriguini y Mariana Mancusi, El etnocentrismo: una clase particular de sociocentrismo, 

Buenos Aires, Proyecto Editorial, 2008, p. 90. 
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3. Japón 

 

3.1 Historia 

 

Es importante detallar determinados acontecimientos históricos para poder 

comprender  la reacción del pueblo japonés frente al terremoto y tsunami del 11 de marzo 

de 2011. Entendiendo la historia japonesa se entiende también su comportamiento frente a 

un hecho catastrófico como el que se analizará en la presente tesina, y se podrán identificar 

valores y características particulares de la comunidad japonesa. Para esto, es necesario 

remarcar los principales hechos históricos que influyeron en el desarrollo del Japón 

contemporáneo. 

En la historia de Japón hubo una lucha continua entre jefes de tribu y clanes para 

imponer su hegemonía en las islas que conforman este país42. Ya en el Período Kofun 

(300-700) empezaron a aparecer líderes de clanes poderosos. Se impuso el líder Yamato y 

fue nombrado como el primer Emperador histórico en el año 539. En esta época es 

importante mencionar que con la alianza con Paekche43 , en el 513, enviaron a Japón 

letrados que van a difundir la escritura china en el territorio: al principio fue un lenguaje 

funcional del gobierno, pero luego se empezará a aplicar para representar sonidos y 

conceptos nativos de Japón44. 

En el 607, el Príncipe Shotoku – en calidad de regente de la monarca Suiko, en la 

sucesión del Emperador Yamato – incorporó el budismo a la religión de la corte, con la 

convicción de que lograría un Estado unificado en torno al Rey, y creó el concepto de 

Nihon (日本: País del Sol Naciente), con los kanjis45 que forman el nombre de Japón en la 

actualidad. 

Con la coronación del Emperador Sui, en China, Shotoku le envió una carta para 

establecer relaciones oficiales, y en ella se va a referir al título del Emperador del Cielo 

                                                 
42 Mikiso Hane, Breve Historia de Japón, Madrid, Alianza Editorial, 2010³, p. 10. 
43 En la península coreana existían tres reinos poderosos: Paekche, Silla y Koguryo. El clan de Yamato 

mantuvo una alianza con Paekche y combatieron contra Koguryo en el 391. Con la ofensiva de Silla, tuvieron 

que volver a Yamato. 
44 Michiko Tanaka, et al, Historia Mínima de Japón, México D.F., El Colegio de México, 2011, p. 50. 
45 Ideogramas japoneses importados desde China. 
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(tenno) utilizando los caracteres 日本 que significa “Sol Naciente”. El carácter 本 significa 

“origen”, en referencia al sol que nace del Este de Japón46. 

La capital que estaba en Heijo (año 708) fue ocupada en el 710 y se volvió a 

construir en Nara (710-794). Con el Período Heian (794-1185), la capital se trasladará al 

territorio con el mismo nombre de este Período, y que es la actual Kyoto. Quedará 

establecido de esta forma hasta el Período Meiji, en 1868. 

Durante principios del Heian los emperadores reinaban, pero quien gobernaba era la 

familia Fujiwara, que ejercía el poder en el centro del país, casando a miembros de su 

familia con personas de la corte, haciendo uso de su poder como regente. Por otro lado, en 

las regiones periféricas los jefes militares comenzaron a extender su control: en el siglo XII 

las familias Taira y Minamoto dominaban estas regiones. 

Debido a que la aristocracia en la capital dependía cada vez más de los jefes 

guerreros para mantener el orden en las provincias, éstos acumularon el poder suficiente 

para terminar gobernando en la corte. En el Volumen 1 de “Japón: el Imperio del Sol 

Naciente” (1995) se hace referencia a este hecho como la “ascensión de los guerreros”: 

 

“Entre los siglos IX y XI. Mientras la corte Heian gozaba de un 

período de relativa calma y esplendor cultural, las provincias iniciaron su 

lenta progresión hacia el desacato y la rebelión. Los Fujiwara (…) se 

apoyaron cada vez más en los guerreros de las provincias (bushi)”47. 

 

Para entender la ascensión de los guerreros es necesario mencionar la expansión del 

territorio de Yamato hacia la Frontera del Norte, ya en el Período Kofun. Con las reformas 

Taika (645), las tierras pasaron a ser del Emperador y los campesinos debían pagar tributos 

para trabajar las mismas. 

Con las conquistas en el Norte y de los “emishi”, aborígenes del noreste de Honshu 

(isla central del archipiélago japonés), en el 801 el Gobierno Central nombró a algunos de 

ellos como jefes guerreros locales o regionales. Además, se van a denominar estos 

territorios como “shoen”, que fueron establecidos como tierras libres de impuestos para 

motivar a la expansión en las zonas de terrenos montañosos y de bosques y ampliar el 

territorio. 

                                                 
46 Michiko Tanaka, et al, Op. Cit., p. 55s. 
47 Martin Collcut, et al, Atlas Culturales del mundo. Japón: el Imperio del Sol Naciente. Volumen 1, 

Barcelona, Ediciones Folio S. A., 1995, p. 92s. 
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Los dueños de estas tierras las utilizarán para uso personal y entre ellos estaban los 

monjes budistas, campesinos de buena posición y familias nobles. ¿Qué papel cumplieron 

los samuráis? Por un lado, como al Estado se le hacía difícil recaudar los impuestos, 

necesitó a los guerreros para el uso de su fuerza. Por otro lado, como era difícil retener el 

poder en los shoen, también utilizaron a los samuráis (término que significa “servidor”)48. 

Esta dependencia es lo que marcará el comienzo de la acumulación de su poder y que 

terminará en la ascensión de los guerreros. La familia Taira impondrá su hegemonía, pero a 

fines del Período Heian fueron derrotados por la familia Minamoto, dando a lugar al 

gobierno shogunal de Yoritomo en Kamakura (año 1185). 

La hegemonía de los samuráis duró hasta el 1600. Al gobierno militar y centro 

político se los conoció como Bakufu, que era la denominación para los campamentos 

militares. La idea de un gobierno guerrero encabezado por un “shogun” (término para 

denominar al jefe político guerrero, asignado por el Emperador) dejó una impronta en la 

cultura política de Japón, que se mantuvo hasta el siglo XIX49. 

Debido a los elevados impuestos y las hambrunas en este período, se sucedieron 

insurrecciones campesinas. Muchos de ellos, para poder ascender en la escala social, 

tomaron el rol de guerreros para servir a jefes militares. A fines del siglo XV y principios 

del XVI se produce una erosión de la autoridad central, que provocará una intranquilidad 

en las provincias. 

Mikiso Hane, en su obra “Breve Historia de Japón”, mencionada en la Introducción 

de la presente Tesina, explica que surge una etapa de luchas internas provocadas por los 

jefes regionales, conocido como el Período de los Estados Guerreros. Hane hace hincapié 

en cómo “el rango o posición apenas contaba”. Lo importante era la experiencia militar. 

Guerreros y campesinos se organizaron y dominaron extensas áreas de Japón: en 1563 ya 

había en el país 142 “daimyos” principales, denominación para los jefes regionales50. 

Ante la necesidad de paz y estabilidad política se llega a un proceso de 

reunificación del país, con el surgimiento de guerreros con una visión de “unificación 

nacional”. La lucha de poderes entre los jefes regionales o “daimyos” se prolongó hasta la 

intervención de Oda Nobunaga, uno de los jefes guerreros con visión unificadora, que 

centralizó el poder y derrotó a las fuerzas del shogunato de Ashikaga, en 1573. Después de 

                                                 
48 Michiko Tanaka, et al, Op. Cit., p. 85s. 
49 Ibid., p. 106. 
50 Mikiso Hane, Op. Cit., p. 42. 
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que Nobunaga pusiera fin a la descentralización política, en 1582 fue asesinado por uno de 

sus principales generales, Akechi Mitsuhide. Le sucedió el general Toyotomi Hideyoshi. El 

general Hideyoshi va a emprender una invasión a Corea, pero fracasará con el contraataque 

de las posiciones Ming. 

Dos medidas que caben destacar de Hideyoshi fue, por un lado, la orden de retirada 

de los samuráis de las aldeas, que fueron puestos bajo el control de los daimyos. Y por otro 

lado, el establecimiento de un nuevo sistema de impuestos, midiendo los censos de los 

campos por cantidad de arroz producido, que será el sistema que establecerá los 

fundamentos del sistema agrario del Japón premoderno51. 

Cuando muere Hideyoshi en 1598, un daimio poderoso, Tokugawa Ieyasu, toma el 

poder como regente militar, ya que el hijo de Hideyoshi todavía era un niño. Es nombrado 

shogun en 1603. El Bakufu Tokugawa duró hasta 1867.  

Una de las cuestiones importantes durante el Gobierno Tokugawa fue la división 

del país en territorios daimyos que provocó un distanciamiento entre las regiones. Este 

distanciamiento también se verá en lo que respecta al desarrollo cultural en los núcleos 

urbanos, en comparación con las zonas rurales. Así también con la educación, que estaba 

más desarrollada en las ciudades. 

Otro aspecto que cabe mencionar es el proceso de aislamiento de Japón: se cerraron 

los puertos a los portugueses y españoles, a excepción de barcos holandeses e ingleses en 

el puerto de Nagasaki. Esta restricción del comercio con Occidente duró más de dos siglos, 

hasta mediados del siglo XIX. Se puede atribuir en gran parte a la prohibición del 

cristianismo, decretado así en 1622. Si llegaban a producirse luchas entre católicos y 

protestantes en Japón, como estaba pasando en Europa, se pondría en peligro la paz 

interna. En “El origen del poder. Historia de una nación llamada Japón”, Kanji Kikuchi, 

periodista japonés y ex diplomático, comenta: 

 

“Las autoridades del shogunato de Tokugawa, al unificar Japón, 

necesitaban imperiosamente consolidar la paz y estabilidad interna antes que 

el desarrollo y la prosperidad. La lucha entre los occidentales católicos y 

protestantes, tomando como escenario a Japón, era sumamente peligrosa 

para un régimen recién nacido”52. 

 

                                                 
51 Ibid., p. 58. 
52 Kanji Kikuchi, El origen del poder. Historia de una nación llamada Japón, Buenos Aires, Editorial 

Sudamericana S. A., 1993,  p. 28s. 
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El aislamiento tendrá su fin cuando Japón se ve forzado a abrirse al comercio 

internacional en 1854, por los buques de Matthew Perry, almirante de Estados Unidos, que 

a punto de cañón, exigió la apertura comercial. El shogunato se vio obligado a firmar en 

1858 el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, al que se sumarán Inglaterra, 

Francia, Holanda y Rusia. 

Este Tratado precipitó al país a la modernización y al comienzo del Período Meiji, 

y por lo tanto al fin del régimen feudal. Esto fue acompañado de un sentimiento 

antiextranjero, que animará a la búsqueda del poder nacional y al expansionismo. Como 

explica el académico británico, William Beasley, en “Historia Moderna del Japón”, el 

sentimiento nacionalista se vio lastimado por la amenaza de los buques de Perry, 

apuntando sus cañones al territorio japonés, y con los Tratados de comercio donde Japón 

tenía desventajas por sobre los países occidentales: 

 

“los tratados desiguales (…) provocaron un sentimiento 

antiextranjero que en una de sus facetas exhibía una exaltada conciencia de 

qué significaba ser japonés (…) y construyó por un lado un impulso hacia 

una nueva índole de patriotismo en la que el país, antes que la provincia o el 

dominio, había de ser el foco de lealtad, y por otro una base emocional para 

los ataques a un régimen que, según se decía, no había cumplido su deber de 

proteger el honor nacional”53.  

 

Vale subrayar el sentimiento de patriotismo al que Beasley hace referencia, como 

también el honor nacional. Dos cuestiones que forman parte del “ser japonés” y que va a 

ser lo que desembocará en la búsqueda expansionista y en el ataque al régimen feudal que 

no pudo manejar las consecuencias de los Tratados frente a Occidente. 

En “Movimientos campesinos en la formación de Japón moderno”, Michiko 

Tanaka, profesora investigadora en el Colegio de México, menciona la introducción de 

Japón al sistema capitalista, bajo una libertad comercial del Occidente sobre Asia, y los 

movimientos nacionalistas en respuesta al peligro de la identidad nacional, que predominó 

bajo el lema de “enriquecer el país y fortalecer el ejército”54. 

Estos movimientos fueron formados en gran parte por guerreros de rango bajo que 

se encargarán de hacer frente a la situación que la administración feudal no supo manejar. 

Así fue como en la Guerra civil de Boshin, los ejércitos imperiales de Satsuma, Chosu y 

                                                 
53 William Beasley, Historia moderna del Japón, Buenos Aires, Editorial Sur S. A., 1968, p. 63. 
54 Michiko Tanaka, Movimientos campesinos en la formación de Japón moderno, El Colegio de México, 

México D.F., 1976, p. 43s. 
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Tosa tomaron el palacio de Kyoto en 1868, acabaron con los Tokugawa y restauraron el 

Gobierno Imperial. Con ese sentimiento nacionalista, querían evitar caer en las manos de 

las potencias occidentales. 

Los dominios feudales (han) dejaron de existir y las propiedades de los antiguos 

jefes de clanes pasaron a la posesión del Emperador Mutsuhito. El shogunato se abolió y 

los samurái perdieron sus privilegios, como el derecho a portar espada. También se 

estableció la capital en la ciudad de Edo (Tokyo). 

Otro de los cambios importantes fue la unificación de la administración que 

pidieron los líderes restauradores a la corte: en julio de 1869 los nuevos gobernadores 

daimyo se fundieron con la vieja nobleza cortesana en una nueva clase, los “kazoku”. Los 

dominios pasaron a ser más extensos y se denominaron “prefecturas”. Además, se anunció 

el servicio militar obligatorio en 1873, exceptuando sólo a los primogénitos, para mantener 

al sistema familiar. Se va a formar un nuevo Ejército Nacional, organizados en base a 

modelos occidentales. 

En 1872 se creó el sistema de educación elemental obligatorio y se dictó el Código 

Fundamental de Educación, con el que ya se puede distinguir la importancia que se le daba 

a este aspecto en Japón: “El aprendizaje es la clave del éxito en la vida (…) y ningún 

hombre puede atreverse a rechazarlo. Es la ignorancia la que impide progresar al hombre, 

le emprobece, dispersa a su familia y termina por destruirle”55. Como se dictaba en ese 

momento, era “la clave del éxito”, que no se aleja mucho del significado que se le da hoy 

en día en Japón, ya que lograr ingresar a una escuela y posteriormente a una universidad de 

prestigio se suele asociar al éxito personal. 

En los cambios durante la Restauración Meiji también hay que mencionar que el 

Consejo de Estado se reemplazó por un sistema de gabinete en 1885 y que en 1888 se creó 

el Consejo Privado para poner en marcha la redacción de la Constitución, que se 

promulgará el 11 de febrero de 1889 y se pondrá en funcionamiento en 1891. Bajo la 

misma, el Emperador gozaba de la soberanía absoluta, se creó el poder legislativo de dos 

cámaras (pares elegidos por rango y por designación imperial, y los principales 

representantes del sector contribuyente)56. 

Ante la posibilidad que se abrió para redactar la Constitución, se organizaron viajes 

a Europa para conocer las constituciones y reforzar el sistema imperial. En el Capítulo 52 

                                                 
55 Martin Collcut, et al., Volumen 2, Op. Cit., p. 176. 
56 Ibid., p. 181-183. 
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de “Introducción al constitucionalismo japonés: de la soberanía imperial a la soberanía 

popular”, los autores María Teresa Rodríguez Navarro (Universidad Autónoma de 

Barcelona) y Rafael Serrano Muñoz (Universidad de Granada), destacan que estos viajes 

también tuvieron por objetivo lograr el reconocimiento de la causa imperial en el mundo 

occidental, no sólo fue para estudiar la cultura occidental y sus sistemas constitucionales57. 

A fines de Meiji ya se habían asentado las bases nacionalistas y Japón se lanzó al 

expansionismo: la guerra chino-japonesa y ruso-japonesa, la anexión de Formosa (Taiwán) 

y luego de Corea en 1910. El conflicto con China comenzó en 1894, cuando Corea pidió 

ayuda a las tropas chinas para reprimir un levantamiento 58 . Japón quiso que Corea 

emprendiera reformas administrativas bajo su supervisión. Como China no quiso 

colaborar, las disputas por las intervenciones en Corea, desembocaron en la guerra chino-

japonesa (1894-1895). Durante el conflicto, Japón ocupó Corea y se apropió de la 

península de Liaodong, al sur de Manchuria. Pero en marzo de 1895, con el Tratado de 

Shimonoseki se reconoce la independencia de Corea. Meses después, con presiones de 

Alemania y Francia, bajo iniciativa de Rusia – que también tenía intereses en Manchuria y 

Corea – Japón se vio obligado a devolver Liaodong a China. 

Con esto, Rusia consiguió que Corea le cediera Liaodong y Port Arthur, y es lo que 

desembocará en la guerra ruso-japonesa (1904-1905). Japón resultó victorioso. Ante la 

victoria, Rusia aceptó la intervención del presidente estadounidense Theodore Roosevelt 

como mediador: en Portsmouth firmaron un Tratado que facilitó a Japón establecer sus 

intereses en Manchuria. Finalmente, en 1910 también obtendrá la anexión de Corea por la 

fuerza59. 

Esta “aventura imperialista” la llevaron a cabo bajo una consigna que constituye 

una de las bases nacionalistas durante los últimos años de Meiji: “país rico, ejército fuerte” 

(fukoku kyohei). En la obra ya mencionada de Kanji Kikuchi, el autor plantea que esta 

ambición imperialista se justificará en defensa de la soberanía: 

 

                                                 
57 María Teresa Rodríguez Navarro y Rafael Serrano Muñoz, “Introducción al constitucionalismo japonés: de 

la soberanía imperial a la soberanía popular”, Cruce de miradas, relaciones e intercambio, número (¿), 

febrero (¿), 2010. Disponible en Internet en: http://www.fti.uab.es/interasia/documents/Rodr%EDguez-

ceiap3_52.pdf. Consultado en septiembre de 2014. 
58 El levantamiento de la Sociedad Tong Hak en Corea se produjo en 1894, como bien explica Mikiso Hane 

en la obra ya mencionada. Esta Sociedad estaba en contra de la presencia extranjera en el país y por el 

levantamiento que hicieron, Corea tuvo que pedir ayuda a China para derrotar a los “rebeldes”. 
59 Mikiso Hane, Op. Cit., p. 154-160.  

http://www.fti.uab.es/interasia/documents/Rodr%EDguez-ceiap3_52.pdf
http://www.fti.uab.es/interasia/documents/Rodr%EDguez-ceiap3_52.pdf
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“La idea de enriquecer al país y fortalecer a las Fuerzas Armadas se 

confundió con el expansionismo militarista. El patriotismo se confundió con 

el nacionalismo, y en nombre de Asia para los asiáticos, el Imperio de Japón 

se convirtió en el colonizador de sus hermanos del continente”60. 

 

Cuando en 1912 murió el Emperador Meiji, lo sucedió su hijo Yoshihito, iniciando 

la Era Taisho (1912-1926) y, por lo tanto, marcando el fin del Período Meiji que duró 

desde 1886 hasta esa fecha. Durante la Era Taisho se desató la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918), en la que Japón peleó junto a los Aliados. Como estaba fuera de la zona de 

combate, también logró un crecimiento económico considerable en este Período. 

A su vez, en Taisho se pueden mencionar cuatro hechos importantes: 

 

1) La formación de las empresas “zaibatsu”: Eran las grandes empresas de familias 

como Mitsui, Mitsubishi, Yasuda y Sumitomo, que eran las cuatro principales y 

que tenían el control comercial e industrial del país. 

2) La serie de huelgas en 1918 por la inflación de los precios del arroz. 

Acompañado de ello, las disputas entre propietarios y arrendatarios, que 

desembocará en la formación de sindicatos para mejorar las condiciones de 

arrendamiento. 

3) El Gran Terremoto de Kanto ocurrido en Tokyo en el año 1923. Como 

consecuencia, Japón entró en la Gran Depresión antes que los otros países 

industrializados. Las zaibatsu fueron casi las únicas empresas que sobrevivieron 

a la crisis económica. En el desastre del terremoto murieron más de 100 mil 

personas y hubo más de medio millón de heridos61.  

4) La creación de la Fuerza Especial Policial (Tokko) en 1925 para controlar e 

investigar a intelectuales que podrían amenazar el orden político que se 

centraba en el Emperador. 

 

Cuando en 1926, el hijo del Emperador Taisho, Hirohito, asume el poder como 

Emperador de Japón, finaliza esta Era para dar paso a la Era Showa, que en el trabajo de 

Navarro y Muñoz la dividen en tres etapas: militarista, ocupación aliada de Japón y 

                                                 
60 Kanji Kikuchi, Op. Cit., p. 86. 
61 Mikiso Hane, Op. Cit., p. 173. 
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posguerra62. Antes de desarrollar los principales acontecimientos de las dos últimas etapas, 

hay que centrarse en la primera. 

Durante la etapa imperialista, se llevó a cabo la invasión militar de Manchuria en 

1931 – estableciendo el Estado de Manchukuo – de China en 1937 e Indochina en 1941. La 

expansión japonesa fue acompañada de un comportamiento hostil frente a los otros 

pueblos. Mikiso Hane menciona que en esa época, ya desde las escuelas, se les inculcaba 

un sentimiento de orgullo y superioridad por el hecho de haber nacido japonés y que no se 

fomentaban actitudes humanitarias hacia los “otros”. 

¿Cómo explicar el comportamiento brutal de las tropas japonesas durante la 

Segunda Guerra Mundial? Mikiso Hane lo explica de esta forma: 

 

“La gente se identificaba solamente con los miembros de su propio 

círculo o aldea, por lo que difícilmente se fomentaban sentimientos de 

compasión y preocupación por los demás. Tampoco se daba importancia a 

valores como la individualidad y la responsabilidad personal (…) Cuando 

las masas estallan violentamente, todos pueden llegar a ser parte de esas 

masas”63. 

 

Este es un aspecto que cabe destacar para entender su comportamiento, como así 

también la sumisión a la autoridad que formaba parte del entrenamiento militar japonés. 

Sin embargo, hay que mencionar que no todos los pueblos en el sudeste asiático vio a 

Japón como un invasor cruel. Es un hecho que se reconsideró desde el punto de vista 

asiático. En un artículo de la revista “Explorador”, lanzada por el diario francés Le Monde, 

en “Japón: el eterno resurgir”, se describe: 

 

“En 1941, durante su primera incursión en el Sudeste Asiático, los 

japoneses no eran vistos por estos pueblos como feroces invasores (…) se 

percibía a los japoneses como liberadores capaces de acabar con los 

colonialismos europeos corruptos y decadentes e iniciar la era de Asia para 

los asiáticos. Más aún cuando los reinos británico, francés y holandés 

parecían cada vez más opresores, a medida que la Gran Depresión de los 

años 30 aplastaba al campesinado bajo el peso de la deuda y los regímenes 

coloniales reprimían los levantamientos que se producían en 

consecuencia”64. 

 

                                                 
62 María Teresa Rodríguez Navarro y Rafael Serrano Muñoz, Op. Cit., p. 839. 
63 Mikiso Hane, Op. Cit., p. 222. 
64 Christopher A. Bayly y Tim Harper, “Asia para los asiáticos”, Explorador, nº 3, París, Le Monde 

Diplomatique, abril, 2014, p. 15. 
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Entendiendo la situación en esas colonias, se podía comprender al mismo tiempo 

por qué muchos asiáticos tenían esa visión de Japón como “liberadores”. 

La política de los comandantes japoneses guiará a la Guerra del Pacífico: sin lograr 

acuerdos provisionales con EE.UU., el 7 de diciembre de 1941 atacaron la flota de Pearl 

Harbor. En vez de aumentar las posibilidades de éxito, las derrotas de los Aliados al 

principio de la Guerra, los convencieron de buscar la rendición de Japón. Y aquí es cuando 

Japón comenzará la etapa hacia la derrota. 

En 1942, con la Batalla de Midway, perdieron la vida de pilotos adiestrados 

japoneses y en 1944 las fuerzas de McArthur recuperaron las Filipinas. Finalmente, en 

abril de 1945, tropas estadounidenses ocuparon Okinawa donde Japón dio su última 

batalla. 

En julio, durante la Conferencia de Postdam, el Presidente estadounidense Truman, 

declaró que las fuerzas aliadas se retirarían de Japón si éste desarmaba a los militares e 

introducían reformas democráticas, estableciendo un gobierno pacífico. Pero como el 

Gabinete japonés no presentó una respuesta a la declaración, los dirigentes 

norteamericanos lo interpretaron como un rechazo y arrojaron las bombas atómicas de 

Hiroshima y Nagasaki65.  

Después de la catástrofe en estas dos ciudades, el gobierno japonés aceptó los 

términos de rendición, con la condición de no poner en peligro los derechos del Emperador 

como gobernante soberano. Al mediodía del 15 de junio de 1945, el Emperador Hirohito 

grabó el mensaje de rendición para la radio nacional y el pueblo japonés escuchó su voz 

por primera vez. 

Las bajas del ejército de Japón durante la Guerra fueron de 1,14 millones y de unos 

650 mil civiles66.La rendición implicó la desaparición del Ejército Imperial: 

“El glorioso Ejército Imperial decorado por las leyendas mitológicas 

de su invencibilidad no podía sobrevivir de ninguna manera después de la 

derrota y la rendición de 1945. Junto con la desaparición del Ejército 

Imperial, el Imperio del Japón también murió. Entonces, nace Japón, ni 

república, ni monarquía, sino simplemente Japón”67. 

 

                                                 
65 Martin Collcut, et al., Volumen 2, Op. Cit., p. 201-205. 
66 Mikiso Hane, Op. Cit., p. 249. 
67 Kanji Kikuchi, Op. Cit., p. 106. 
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El Ejército “invencible” que los comandantes japoneses y el gobierno hizo creer al 

pueblo, escondiendo la realidad de la guerra, finalmente se disolvió dando paso hacia un 

gobierno democrático. 

Retomando el trabajo de Navarro y Muñoz, después de esta etapa militarista, con la 

rendición de Japón, comienza la segunda etapa: la ocupación de los aliados (1945-1952). 

Cuando el Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas (SCAP), Douglas McArthur, 

desembarcó en Japón, su principal objetivo fue disolver el ejército japonés. La policía pasó 

a encargarse sólo de tareas locales, se desmilitarizó al país y comenzó el camino hacia la 

democratización: 

 

• Se legalizaron nuevamente los partidos políticos y sindicatos. 

• Se integró a la mujer al sufragio universal. 

• Se estableció una reforma agraria que permitía a los campesinos ser dueños 

de los campos que trabajaban. 

• Se reformó la educación con influencia del modelo norteamericano. 

• Se castigaron a los criminales de guerra y se decretó la proscripción de los 

cargos públicos de aquellos que habían tenido un papel “importante” en ésta. 

 

Hirohito fue privado del carácter divino, pero se le permitió continuar con su 

función de Emperador. Así lo establece la Constitución promulgada el 3 de noviembre de 

1946, impuesta por la SCAP, en la que se reconoce al Emperador como símbolo del Estado 

y de la unidad del pueblo. Mientras que los tres Poderes del Estado quedaron formados por 

el Ejecutivo (Gabinete), legislativo (miembros de la Dieta) y judicial (Corte Suprema)68.  

Asimismo, la Constitución integró a Japón a la comunidad internacional y proclamó la 

soberanía del pueblo: 

 

“(…) resueltos a evitar los horrores de una nueva guerra como 

resultado de la acción del gobierno, proclamamos que el poder soberano 

reside en el pueblo y establecemos firmemente esta Constitución. El 

Gobierno es un mandato sagrado del pueblo, de quien deriva su autoridad; 

sus poderes son ejercidos por los representantes del pueblo y sus beneficios 

son prerrogativas del pueblo”69. 

 

                                                 
68 María Teresa Rodríguez Navarro y Rafael Serrano Muñoz,  Op. Cit., p. 843. 
69 Ibid., p. 842. 
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La importancia de la Constitución también radica en el fin del militarismo y 

expansionismo en Asia oriental (pacifismo), que estaba70 especificado en el Artículo 9: 

“Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo 

japonés renuncia a la guerra para siempre como derecho soberano de la nación y a la 

amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales”71. 

De todas formas, con las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética 

durante la Guerra Fría, Japón terminó siendo una base de los Estados Unidos. Recién en 

1951 volvió a tener soberanía como nación con la firma del Tratado de San Francisco y al 

año siguiente terminó la ocupación de los aliados. 

Así se llega a la etapa de posguerra, en la que Japón se recuperará económicamente 

hasta llegar a ser una de las principales potencias. En este ámbito cabe mencionar que se 

abrieron los mercados de Estados Unidos a los productos japoneses y esto hizo que más 

países siguieran el ejemplo. En gran parte, ayudó al crecimiento económico y de capital 

disponible para las inversiones. Por otro lado, el empleo fijo de los trabajadores con la 

legislación de posguerra, permitió reforzar la lealtad hacia la empresa, cuestión que 

continúa hasta el día de hoy. También se desmantelaron las zaibatsu, y pasaron a 

denominarse como “keiretsu”, grupos empresariales asociados, y las redes dejaron de ser 

controladas por familias72.   

En 1989 murió Hirohito y fue reemplazado por su hijo, el actual Emperador 

Akihito, dando comienzo a la Era Heisei (1989-Actualidad). En el Japón contemporáneo, 

además de hacer frente al crecimiento de la población pasiva y la baja tasa de natalidad – 

que pone en riesgo la escasez de mano de obra y amenaza con la disminución de la 

población –, también debe recuperarse del terremoto y tsunami ocurrido el 11 de marzo de 

2011, objeto de estudio de la presente tesina. Sumado a esto, sigue presente la amenaza 

nuclear por el incidente en Fukushima después del desastre. 

En relación a esto último, cabe mencionar que la relación de Japón con Estados 

Unidos desde la posguerra influye en sus relaciones exteriores, como así también en la 

decisión de Shinzo Abe – actual Primer Ministro de Japón, elegido el 26 de diciembre de 

                                                 
70 El 1 de julio de 2014, en una reunión extraordinaria del Gabinete, el gobierno reinterpretó la Constitución 

para poder ejercer el derecho a la autodefensa colectiva. Esto significó la posibilidad de accionar 

militarmente sin ser atacado directamente, cuando el artículo originalmente sólo permitía la autodefensa si 

había ataques extranjeros. 
71 María Teresa Rodríguez Navarro y Rafael Serrano Muñoz , Op. Cit., p. 842. 
72 Mikiso Hane, Op. Cit., p. 255s, 272s. 
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2012 – de llevar adelante la exportación de centrales nucleares y equipamientos militares. 

Esto produjo un descontento entre los habitantes de este país.  

El descontento se explica, por una parte, con la decisión de reinterpretar la 

Constitución que ahora permite el desarrollo armamentista (ver nota al pie nº 70). Por otra 

parte, con la decisión de exportación de centrales nucleares, cuando todavía no se puede 

parar las fugas radioactivas de la central de Fukushima 73 . Lo que lleva también a 

cuestionar por qué el gobierno y Tepco decidieron instalar una central nuclear en una 

región con riesgos de terremotos. 

Otra cuestión que será importante es el análisis de la reacción del hecho de la 

comunidad japonesa y la lentitud en la respuesta de ayuda en la Región de Tohoku, que al 

mismo tiempo se puede relacionar con la reacción del terremoto de Kobe (1995), otra 

catástrofe en la que se demoró reconocer la gravedad de la situación. 

 

3.2 Cultura 

 

Es difícil establecer características universales de la “cultura japonesa”, ya que no 

se puede concebir la idea de un “Japón homogéneo” o una “cultura homogénea”. El 

objetivo del presente capítulo es poder presentar determinados rasgos de Japón que pueden 

considerarse como sistemas de ideas que reflejan tendencias universales. Es decir, se 

buscará desarrollar un conjunto de aspectos que conforman rasgos culturales del país. 

En la obra “La cultura de Japón” de la Dra. en Ciencias Políticas, Marta Pena de 

Matsushita, estudiosa argentina radicada en Japón, se define la palabra “Bunka”(文化), 

entendida como “cultura”, y la palabra “Nihonbunka”(日本文化), traducida como “cultura 

japonesa”. Como explica la autora, el vocablo se originó en los clásicos chinos y se 

expresa en dos ideogramas: “bun” (palabra escrita) y “ka” (cambio). El concepto se refería 

al devenir de algo nuevo y superior a través de la palabra escrita74. 

Para poder tener un acercamiento al carácter nacional japonés, cabe destacar la 

forma en que se concibió el “nosotros” (japoneses) y el de “ellos” (no japoneses) durante la 

construcción del estado-nación moderno, con la Restauración Meiji en 1868: 

                                                 
73 Katsumata Makoto, “Después de la crisis, la crisis”, Explorador, nº 3, París, Le Monde Diplomatique, 

abril, 2014, p. 31s.  
74 Marta Pena de Matsushita, La cultura de Japón. Mitos, educación, identidad nacional y sociedad, Buenos 

Aires, Ediciones Kaicron, 2011, p. 29. 
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“En Japón, ese proceso tuvo lugar bajo el signo político de un 

sistema conservador con tendencias homogeneizantes, para el cual la 

definición de la identidad nacional era fundamental no sólo para dar un 

perfil claro a la nación, sino también para defenderse de la amenaza de los 

poderes occidentales”75. 

 

La autora se refiere a esa idea de homogeneidad racial y cultural de la nación 

japonesa como un mito generado en esa época que llegó a penetrar la estructura social 

nipona. En Meiji se apelaba al concepto de una gran familia con el Emperador como el 

padre de la Nación. Esta estructura sufrió transformaciones con el paso del tiempo, como 

se verá más adelante en la idea de “grupo”. Respecto a los rasgos de la psiquis japonesa, 

Marta Pena de Matsushita menciona dos de ellos que suelen atribuirse a la mentalidad de 

los japoneses: la interdependencia y la confianza mutua. El primero se entiende como el 

deseo de ser amado y protegido, y se responde con obediencia y dependencia. En cuanto a 

la confianza mutua, se puede cuestionar, ya que depende de las circunstancias: 

 

“Ciertamente hay confianza en términos de que los deberes y 

obligaciones están rígidamente establecidos, con sanciones inmediatas y 

claras en caso de incumplimiento, de modo que podemos esperar que el otro 

cumpla con su obligación. Sin embargo, creemos que fuera de esa estructura 

obligación-sanción por incumplimiento, hay ejemplos que desmienten ese 

predominio de la confianza mutua”76. 

 

Uno de los ejemplos citados fue el hecho de que cuando se requiere de un servicio 

en Japón, se exige el pago por adelantado. Otro de los rasgos relacionados a los dos ya 

mencionados, es el concepto de “grupo” o “grupismo”:  

 

“En Japón el individuo ha sido siempre caracterizado, en cuanto a su 

valor personal, por su pertenencia a un grupo y su «individualidad» o 

«personalidad» ha sido definida en términos de su posición en la estructura 

de grupo”77. 

 

Esta idea de grupo deja de lado la idea de “individualismo” para obedecer y 

adaptarse al grupo donde uno pertenece. Existen conceptos que están ligados con esto 

último. Por ejemplo, el “honor” es un valor que implicaría sacrificarse personalmente en 

                                                 
75 Ibid., p. 30. 
76 Ibid., p. 144. 
77 Ibid., p. 157. 



La catástrofe de Tohoku 

Un análisis de la reconstrucción mediática 

 de la imagen de Japón frente al tsunami 

 

Tesina por María Laura Martelli Giachino – Universidad del Salvador | 35 

 

nombre de la lealtad al grupo, haciendo a un lado las propias ideas. O también la 

“dignidad”, que como explica la autora, es una adopción de conductas apropiadas a la 

posición dentro del grupo. De esta forma, para que el individuo tenga existencia y 

presencia social, debe estar insertado en un grupo (familia, trabajo, escuela, etc.). Éste es 

un rasgo cultural que se puede identificar en Japón, a pesar de que en los últimos años 

hubo cambios respecto a la idea del individualismo como algo malo: 

 

“(…) además de limitarse fuertemente las opciones individuales, 

surge una tendencia de identificar lo distinto con lo malo, lo cual amenaza 

seriamente la posibilidad de admitir algunas formas de pluralismo, así como 

también cultivar relaciones armónicas con otras culturas”78. 

 

A pesar de las transformaciones en los jóvenes que empiezan a buscar una 

afirmación de la individualidad, este concepto en Japón tiene una connotación negativa, y 

la sociedad rechaza ese comportamiento porque perturbaría la “armonía” grupal. El 

antropólogo Renato Ortiz en su obra “Lo próximo y lo distante”, también menciona la 

importancia del “grupo” en el país nipón, donde el individuo se debe ajustar a sus reglas 

para mantener el orden: 

 

“La individualidad se encuentra circunscripta al terreno de las 

diversas instituciones sociales, y allí la libertad de elección no sólo es 

posible, sino deseable. Los sentimientos que por ventura lleguen a expresar 

un propósito desintegrador, deben reprimirse. Se aprecia al individuo 

siempre que se adapte al juego colectivo y rechace el individualismo 

«egoísta» e «inmaduro»”79. 

 

En relación a esto último, cabe desarrollar la importancia del concepto de “ie”, 

como una organización social que existía en diferentes estamentos sociales. A través del ie, 

se buscaba preservar la continuidad de la familia y los antepasados, y constituía una 

entidad jerarquizada con un jefe responsable de la “casa” y sus subordinados. Ortiz explica 

que ie tiene varios significados: hogar, familia, residencia, linaje. Su estructura se 

transformó a medida que la sociedad se hizo mayormente urbana y los vínculos 

tradicionales se debilitaron. Actualmente, el ie se asocia a la noción de “grupo”, donde el 

individuo aprende, se adapta y mantiene el orden. 

                                                 
78 Ibid., p. 170. 
79 Renato Ortiz, Lo próximo y lo distante. Japón y la modernidad-mundo, Buenos Aires, Interzona editora, 

2003, p. 192. 
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De acuerdo a Ortiz, la estructura del ie sigue actuando en ciertas comunidades 

rurales en su organización social: la autoridad de los más ancianos, los privilegios del 

primogénito, el vínculo con los antepasados80. Aun así, el ie en el plano social y familiar se 

transformó:  

 

“La consolidación de una sociedad de consumo, la declinación de la 

ética del trabajo, la debilitación de la fuerza de los grupos, señalan no sólo 

un cambio interno de la sociedad japonesa sino la pérdida del monopolio de 

sentido que antes se encontraba en manos del Estado-nación. Otras 

instancias de legitimidad y poder. Incorporadas al espacio de la modernidad-

mundo, pasan ahora a influir en la vida cotidiana de los japoneses”81. 

 

Dentro de los grupos, además de la familia, Marta Pena de Matsushita identifica a 

dos principales que son el lugar de trabajo y la escuela. Con la empresa o lugar de trabajo, 

se genera en el individuo un sentimiento de pertenencia. En relación a este ámbito, Ortiz 

menciona dos valores que buscan en el trabajo: lealtad y dedicación. Ambos conceptos 

implicarían que el individuo debe colocar los intereses del grupo por encima de los propios 

y todos deben colaborar para el consenso grupal.  

En las grandes corporaciones japonesas se provee a los empleados de distintos 

recursos. Incluso fuera del trabajo, los empleados están subordinados a la corporación. Es 

común en Japón, el gastar dinero de la compañía con empleados y clientes fuera del 

horario de trabajo en bares, restaurantes, clubes. Esta práctica da la idea de la empresa 

como una “comunidad”: 

 

“La ideología de la «firma como familia» es posible debido a la 

existencia del familiarismo intrínseco a la sociedad japonesa. Es creíble 

porque se sustenta en elementos culturales socialmente compartidos. Y al 

reorientarlos, las empresas los articulan según sus objetivos. La 

«comunidad» construida pasa a tener existencia e identidad propias”82. 

 

Otro de los grandes grupos es la escuela, especialmente las secundarias superiores y 

las universidades, donde también el individuo encuentra una identidad por pertenencia. 

Pena de Matsushita explica que las conexiones con los ex compañeros mayores 

(“sempais”) son importantes a la hora de buscar empleo y su presencia en el lugar de 

                                                 
80 Ibid., p. 244s. 
81 Ibid., p. 293. 
82 Ibid., p. 153. 
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trabajo da un sentimiento de seguridad. Además, tanto el hogar como la escuela son 

ámbitos esenciales en la formación de valores y en Japón existe un vínculo directo entre 

los lugares académicos y el éxito en la vida. 

Nuevamente cabe hacer hincapié en que el elemento necesario para el buen 

funcionamiento del grupo es el consenso de los individuos y el evitar confrontaciones para 

mantener la “armonía grupal”. El problema en los grupos en la sociedad japonesa es que se 

presentan dificultades en las comunicaciones del individuo con personas de grupos a los 

que éste no pertenece: 

 

“El grupo tiene (…) comunicaciones ricas y fluidas en su interior, es 

decir, de tipo vertical, pero hay notorias dificultades para crear relaciones de 

tipo horizontal con personas que comparten las mismas actividades pero las 

realizan en otro grupo”83. 

 

Como otro rasgo cultural, se pueden identificar ciertas pautas de sociabilización que 

fueron desarrolladas en la obra ya mencionada “La cultura de Japón”. Uno de ellos es 

cumplir el rol que a cada individuo le fue asignado socialmente. Es decir, ser parte de un 

grupo y actuar como tal. Un segundo patrón es el carácter competitivo de la sociedad 

japonesa, que está fuertemente relacionado con la palabra “Gambaru”(頑張る): esforzarse 

y dar el máximo de sí mismo. Según explica la estudiosa argentina Pena de Matsushita, la 

competencia se da primero en términos de ingresar a un grupo de prestigio y una vez 

dentro del grupo, se busca ascender en la escala vertical84. 

La palabra gambaru se escucha mucho en Japón y su uso aumenta en casos como la 

tragedia de Tohoku, como modo de “perseverar” y “no rendirse”. El antropólogo y crítico 

literario, Michitaro Tada, en su obra “Gestualidad japonesa”, buscó reflexionar sobre cómo 

a través de los gestos se refuerza una identidad cultural. Allí, manifiesta que gambaru 

implica un esfuerzo duro y perseverante de forma cooperativa: “es un individualismo que 

tiene su raíz en la «simpatía mutua» entre individuos”85. 

Volviendo a los patrones de sociabilización, también se identifica el sentido de 

responsabilidad, ya que el fracaso causaría molestias al “grupo” y está relacionado con el 

                                                 
83 Marta Pena de Matsushita, Op. Cit., p. 177. 
84 Ibid., p. 191-195. 
85 Michitaro Tada, Gestualidad japonesa, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2007², p. 40. 
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carácter competitivo. Por otra parte, la rígida división entre el conocido y el desconocido es 

otro patrón: 

 

“Nadie ayuda a un desconocido a llevar paquetes pesados, nadie 

cede su lugar en una cola, y todo nos lleva a pensar que la expresión 

«desconocido» tiene un gran peso psicológico y social, pues con el 

desconocido no se intercambia ni un saludo. Una explicación de esas 

actitudes, desde una perspectiva japonesa es que en su cultura impera el 

concepto de que todo favor recibido debe ser devuelto y como no es posible 

con un desconocido, no se quiere crear esa obligación”86. 

 

Una vez más se puede citar la obra de Michitaro Tada, cuando hace referencia a la 

palabra “Hedatari” (隔たり) que significaría “distancia”. Se relaciona con el anterior 

patrón, ya que expresa cómo ésta afecta y determina las relaciones humanas. Según Tada, a 

veces los japoneses se acercan a otros con temor porque se tiene miedo de eliminar la 

distancia que marca la diferencia entre las posiciones sociales. En Japón se mantiene cierta 

“frialdad” y recién con el tiempo se llega a ser cercanos. Aquí es cuando surge lo que el 

autor denomina como “Najimu” (馴染む), que significa “familiarizarse”. Es decir, cuando 

ambas partes tienen cercanía o proximidad87. 

Por último, cabe destacar la mentalidad jerárquica como otro patrón de 

sociabilización. Marta Pena de Matsushita expone que tradicionalmente, la sociedad 

japonesa estaba inmersa en una red de jerarquías, conocidas en el confucianismo como las 

cinco relaciones verticales: padre e hijo; mayor y menor; hombre y mujer; maestro y 

discípulo; señor y súbdito. Éstas, fueron transformándose con el tiempo pero de acuerdo a 

la autora, sigue habiendo criterios para determinar las jerarquías: la edad, el género y el 

mérito. La edad solía ser un factor de ascenso, aunque cambió en los últimos años como 

condición necesaria. En cuanto al género, en Japón todavía las mujeres cuentan con menos 

posiciones jerárquicas que los hombres. Lo que sigue siendo clave es el mérito para 

pertenecer a un grupo de prestigio (escuelas, universidades, etc.). Tomando en cuenta esta 

mentalidad, incluso la lengua japonesa es así: las expresiones dependen de la posición 

social del receptor (si es un superior, un igual o un inferior en el nivel jerárquico)88. 

                                                 
86 Marta Pena de Matsushita, Op. Cit., p. 198. 
87 Michitaro Tada, Op. Cit., p. 53s y 168. 
88 Marta Pena de Matsushita, Op. Cit., p. 212s. 
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Con los rasgos culturales expuestos se pretende poder tener un entendimiento del 

comportamiento japonés, como también comprender los aspectos de la sociedad japonesa 

frente a la catástrofe que se reflejaron en los medios La Nación y Clarín. 
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4. Catástrofe de Tohoku: caso de estudio 

 

4.1 Análisis documental 
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Para relatar lo sucedido el 11 de marzo de 2011, como así también la reacción de la 

comunidad y del gobierno luego del desastre, se tomarán en cuenta informes y artículos de 

las siguientes fuentes89: 

 

• Gobierno Nacional de Japón. 

• Gobiernos de las tres Prefecturas más afectadas: Iwate, Miyagi y 

Fukushima. 

• Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) y 

Ministerio de Medio Ambiente. 

• Japan Science and Technology Agency (JST)90. 

• Instituto de Investigación para el Desarrollo Sostenible y Relaciones 

Internacionales (IDDRI)91. 

• ONG Save the Children92. 

• ONG Japan Platform (JPF)93. 

• ONG Japan Center for International Cooperation (JANIC)94. 

• Artículos de: Revista de Ingeniería Civil “Obras y Proyectos” (Concepción, 

Chile)95, Diario La Nación (Argentina), Daily Mail (Reino Unido), The 

Daily Telegraph (Reino Unido), Japan Times (Japón) y Asahi Shimbun 

(Japón). 

• Testimonios en la ciudad de Rikuzentakata, Iwate96.   

 

 

 

                                                 
89 Se realizó una traducción propia para los informes originalmente en inglés a efectos de incluir la 

información de estos documentos en la Tesina. 
90 Es una de las instituciones principales responsable de aplicar la política de ciencia y tecnología en Japón, 

integrada bajo el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón (MEXT). 
91 El “Institut du développement durable et des relations internacionales” es un Instituto de Investigación sin 

fines de lucro con sede en París, Francia. 
92 Es una ONG establecida en 1986 y está enfocada en la ayuda y protección de niños de todo el mundo en 

situaciones de crisis. 
93 ONG de Japón que asiste en desastres y crisis nacionales e internacionales. 
94 ONG establecida en 1987 y centrada en promover la creación de redes entre organizaciones para la 

cooperación internacional.  
95 Citada en “Antecedentes relacionados con el hecho” (ver cita 15). 
96 En base a entrevistas realizadas con la ayuda de una intérprete en la ciudad de Rikuzentakata y alrededores 

el 12 de mayo de 2013. Las entrevistas fueron publicadas en forma de crónicas en la red internacional 

Discover Nikkei: http://www.discovernikkei.org/   

http://www.discovernikkei.org/
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4.1.1 Terremoto y tsunami de Japón 

 

El 11 de marzo de 2011 a las 2:46 pm (hora local), un terremoto de magnitud 9,0 en 

la escala de Richter sacudió la costa del Pacífico de Tohoku en el noreste de Honshu, la 

principal isla del archipiélago japonés. El epicentro del terremoto (ver cuadrado negro en 

mapa97) fue a 130 km al este de la costa de la Prefectura de Miyagi y tuvo una profundidad 

de 24 km, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Takashi Sugimoto, Tomohiro Shinozaki y Yuki Miyamoto, Aftershocks associated with impaired health 

caused by the Great East Japan Disaster among youth across Japan: a national cross-sectional survey, Vol. 

2 Nº2, 1999-2015, Toronto, Interactive Journal of Medical Research (JMRI), julio-diciembre de 2013, ISSN 

2369-2960. Disponible en Internet en: http://www.i-jmr.org/2013/2/e31/#Copyright. Consultado en febrero 

de 2015.  

http://www.i-jmr.org/2013/2/e31/#Copyright
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Fue el terremoto más fuerte registrado en la historia nipona y se lo nombra como el 

Gran Terremoto del Este de Japón. En una conferencia televisada el 13 de marzo de 2011 

el entonces Primer Ministro japonés, Naoto Kan, expresó que es la mayor crisis que debe 

enfrentar el país desde la Segunda Guerra Mundial98. 

El temblor provocó un tsunami con olas que llegaron a una altura de 40 metros en 

algunos lugares, y a una altura de inundación media de 10 a 15 metros. En Miyako, 

Prefectura de Iwate, se registró una altura de más de 8,5 metros del tsunami y en Soma, 

Prefectura de Fukushima, una altura de más de 9,3 metros. Cabe destacar que el tsunami 

llegó a destruir el rompeolas más grande del mundo que estaba en la ciudad de Kamaishi, 

Iwate: tenía 20 metros de grosor, 8 metros de altura y 63 metros de profundidad debajo del 

mar. Había sido completado en el 2009 y tenía una resistencia para un terremoto de 

magnitud 8,5, pero fue destruido por el tsunami99. 

De acuerdo a un informe de las organizaciones no gubernamentales Japan Platform 

(JPF) y Japan Center for International Cooperation (JANIC), hubo 7 olas del tsunami en un 

período de 6 horas, a lo que hay que sumarle cerca de 400 réplicas después del terremoto 

de más de 5,0 de magnitud. Las dos réplicas más fuertes fueron en la Prefectura de Nagano 

(6,7) el 12 de marzo, hiriendo a 46 personas, y en la Prefectura de Shizuoka (6,4) el 15 de 

marzo, dejando 57 heridos100. 

Antes de la catástrofe, Tohoku ya era una región marginada frente al 

envejecimiento demográfico y la migración de los jóvenes a las grandes ciudades en busca 

de mejores oportunidades de trabajo. Después del desastre, la situación empeoró. El 

tsunami se cobró muchas vidas entre ancianos y personas con movilidad reducida que no 

pudieron evacuar a tiempo de sus casas al momento de la catástrofe. Además, con la 

destrucción de los lugares de trabajo, las regiones afectadas todavía buscan la forma de 

crear nuevas oportunidades laborales para que los jóvenes que se fueron puedan retornar. 

                                                 
98 Tania Branigan, “Earthquake and tsunami «Japan’s worst crisis since second world war»”, The Guardian,  

Londres, 13 de marzo de 2011. Disponible en Internet en: 

http://www.theguardian.com/world/2011/mar/13/japan-crisis-worst-since-second-world-war. Consultado en 

junio de 2015.  
99 Japan Science and Technology Agency (JST), The Great East Japan Earthquake Information from Official 

Websites, Tokyo, 20 de julio de 2011, p. 10 y 18. Disponible en Internet en: 

http://www.jst.go.jp/pr/pdf/great_east_japan_earthquake.pdf. Consultado en junio de 2015.  
100 Japan Center for International Cooperation (JANIC) y Japan Platform (JPF), Japan: Earthquake & 

Tsunami, Tokyo, 8 de abril de 2011, p. 1. Disponible en Internet en: 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JPF-JANIC_SITREP_20110408_FINALpdf.pdf. 

Consultado en junio de 2015.  

http://www.theguardian.com/world/2011/mar/13/japan-crisis-worst-since-second-world-war
http://www.jst.go.jp/pr/pdf/great_east_japan_earthquake.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JPF-JANIC_SITREP_20110408_FINALpdf.pdf
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El desastre también afectó severamente a los niños: cerca de 100 mil niños de Japón 

tuvieron que desplazarse luego de perder sus hogares. En un informe de la ONG Save the 

Children se explica que con la destrucción de sus casas, el terremoto y tsunami también les 

quitó la comodidad de su vida diaria, forzados a evacuar a refugios con sobrevivientes que 

debían enfrentar la misma situación con incertidumbre, miedo y falta de privacidad: 

 

“Los dos desastres expusieron a los niños a altos riesgos de estrés 

psicológico, miedo, ansiedad, desarrollo de comportamiento regresivo, 

problemas para dormir y comer, y sin ganas de jugar. Los niños también 

experimentan estrés al ser testigos de las reacciones de sus padres, sintiendo 

miedo, inseguridad, tristeza y enojo”101. 

 

Alrededor de 7.232 escuelas y jardines de infante fueron dañados o destruidos por 

el terremoto y tsunami, y 622 fueron usados como centros de evacuación. Por ello, se 

retrasó el comienzo escolar y sumado a esto, cientos de maestros y estudiantes perdieron su 

vida en el desastre102. 

Para julio de 2011, la Agencia Nacional de Policía de Japón estimó que el 

terremoto y tsunami dejó un saldo de 15.560 muertos, 5.689 heridos, 5.329 desaparecidos y 

111.532 evacuados. Por otro lado, se registró 109.741 edificios e infraestructura 

completamente destruidos y 583.340 parcialmente destruidos. Para abril de 2011 se 

reportaron 345 incendios y hubo áreas inundadas en 6 Prefecturas: Aomori, Iwate, Miyagi, 

Fukushima, Ibaraki y Chiba103. 

El Gobierno Nacional de Japón informó que en junio de 2011 el número de los 

evacuados ascendía a más de 100 mil: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Save the Children, Great East Japan earthquake and tsunami emergency response and recovery program, 

Tokyo, 11 de septiembre de 2011, p. 3. Disponible en Internet en: 

http://www.savethechildren.ca/document.doc?id=34. Consultado en junio de 2015. Traducción propia. 
102 Ibid., p. 3s.  
103 Japan Science and Technology Agency (JST), Op. Cit., p. 13s. 

http://www.savethechildren.ca/document.doc?id=34
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Lugares de evacuación Nº de Evacuados 

Centros de evacuación (escuelas, gimnasios, etc.) 41.143 

Hoteles y similares 28.014 

Otros (casas de familiares, amigos, etc.) 32.483 

Casas temporales o viviendas públicas (sin incluir 

evacuados en Fukushima, Iwate y Miyagi) 
22.954 

Fuente: Gobierno de Japón104. 

 

Además, en el área de Tohoku y otras regiones los servicios de electricidad, gas y 

agua estaban cortados como consecuencia del desastre y los caminos estaban destruidos 

por lo que era difícil movilizarse para los rescates. El Ministerio de Medio Ambiente de 

Japón estimó que la cantidad de residuos que debían ser removidos en las tres Prefecturas 

más afectadas (Iwate, Miyagi y Fukushima) era de 24,9 millones de toneladas105. 

Estas tres Prefecturas sufrieron los mayores daños en el desastre. En Iwate se 

registró 4.566 muertos, 2.233 desaparecidos, 26.892 edificios dañados o destruidos y 

13.109 refugiados en julio de 2011. En marzo de 2015 la cifra de muertos ascendió a 

5.122106 . Para enero de 2015, en Miyagi hubo 10.530 muertos, 1.255 desaparecidos, 

238.119 edificios dañados o destruidos y en marzo de 2011 hubo 320.885 evacuados107. En 

cuanto a Fukushima, hubo 3.713 muertos, 3 desaparecidos, 93.002 edificios dañados o 

destruidos y 116.284 evacuados en marzo-abril de 2015108. El Gobierno informó que las 

                                                 
104 Gobierno de Japón, Road to Recovery, Tokyo, marzo de 2012, p. 11. Disponible en Internet en: 

http://japan.kantei.go.jp/policy/documents/2012/__icsFiles/afieldfile/2012/03/07/road_to_recovery.pdf. 

Consultado en junio de 2015.   
105 Japan Center for International Cooperation (JANIC) y Japan Platform (JPF), Op. Cit., p. 1. 
106 Gobierno de Iwate, News from Iwate’s Reconstruction, Prefectura de Iwate, 1 de julio de 2011. Disponible 

en Internet en: http://www.clair.or.jp/j/general/docs/Iwate_vol1_E.pdf. Consultado en junio de 2015.  
107 Gobierno de Miyagi, Miyagi Prefecture’s Restoration and Reconstruction Efforts, Prefectura de Miyagi, 

marzo de 2015, p. 3.  
108 Gobierno de Fukushima, Steps for revitalization in Fukushima, Prefectura de Fukushima, p. 2s. 

Disponible en Internet en: http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/118547.pdf. Consultado en 

junio de 2015.  

http://japan.kantei.go.jp/policy/documents/2012/__icsFiles/afieldfile/2012/03/07/road_to_recovery.pdf
http://www.clair.or.jp/j/general/docs/Iwate_vol1_E.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/118547.pdf
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pérdidas económicas por el Gran Terremoto y tsunami eran aproximadamente de 16,9 

trillones de yen109. 

 

4.1.2 Accidente de Fukushima 

 

Además del terremoto y tsunami, el tercer desastre que se desató fue el accidente en 

la central de Fukushima Daiichi. Antes del terremoto, los Reactores 1 al 3 estaban 

operando, mientras que las unidades 4 al 6 estaban apagadas para mantenimiento regular. 

Cuando ocurrió el terremoto, los reactores y turbinas 1 al 3 pararon automáticamente, y 

una hora después ocurrió el tsunami, aproximadamente a las 3:41 pm, que dañó la central. 

Los generadores diésel de emergencia fallaron y dejaron de operar. Como 

consecuencia, el gasoil de los tanques rebalsó y los sistemas de enfriamiento se perdieron. 

Recién a las 4:36 pm TEPCO110 reportó la situación de emergencia nuclear al Gobierno 

Nacional y los gobiernos locales. El Gobierno anunció la emergencia a las 7:03 pm. A 

partir de ese momento, las fuentes de información de la situación de la central provenían 

del Primer Ministro, TEPCO y la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial (NISA)111. 

El NISA anunció que el desastre era de una escala 7 en la Escala Internacional de 

Accidentes Nucleares (INES), que es el nivel máximo de gravedad. La calificación se 

estableció después de recibir los resultados del análisis realizado por la Agencia 

Internacional de Energía Atómica (OIEA). El NISA estimó que la liberación de material 

radiactivo a la atmósfera fue de un 10% del accidente de Chernobyl en 1986112. Decenas de 

miles de residentes tuvieron que evacuar sus hogares por la radiación y un año después de 

la tragedia había más de 160 mil evacuados113. 

 

 

 

                                                 
109 Gobierno de Japón, Op. Cit., p.10. 
110 Tokyo Electric Power Company (TEPCO) es una compañía eléctrica de Japón que operaba la central de 

Fukushima Daiichi. 
111 Japan Science and Technology Agency (JST), Op. Cit., p. 23s. 
112 Japan Center for International Cooperation (JANIC) y Japan Platform (JPF), Japan: Earthquake & 

Tsunami, Tokyo, 15 de abril de 2011, p. 2. Disponible en Internet en: 

http://www.recoveryplatform.org/assets/publication/Full_Report_337_japanplatform.pdf. Consultado en 

junio de 2015.  
113 Reiko Hasegawa, Disaster evacuation from Japan’s 2011 tsunami disaster and the Fukushima Nuclear 

Accident, París, Institut du développement durable et des relations internacionales (IDDRI), 13 de mayo de 

2013, p. 22.  

http://www.recoveryplatform.org/assets/publication/Full_Report_337_japanplatform.pdf
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4.1.3 Después del desastre: Reacción y Recuperación 

 

Para analizar la reacción de la comunidad japonesa y de los funcionarios japoneses 

hay que distinguir entre las órdenes de evacuación por el tsunami y las órdenes luego del 

accidente de Fukushima. También se describirá el comportamiento de los japoneses en 

ambas tragedias y luego del desplazamiento hacia los refugios. 

Cuando ocurrió el terremoto en Tohoku, la alerta de tsunami se emitió tres minutos 

después por la JMA. La advertencia para evacuar se transmite por altavoces instalados en 

las ciudades costeras. Después de emitir la alerta, la población local está entrenada para 

evacuar el área hacia zonas elevadas. 

Cabe distinguir los diferentes puntos de evacuación, como se explica en un artículo 

de la revista chilena “Obras y Proyectos”: 

 

• Categoría A: colinas o zonas elevadas cerca de la costa, como sistemas 

montañosos extensos. 

• Categoría B: edificios robustos de más de 6 pisos o colinas aisladas de más 

de 20 metros de altura. 

• Categoría C: edificios de más de 4 pisos114. 

 

La gente debe evacuar a zonas de categoría A y si están muy lejos deben dirigirse a 

los de Categoría B. Como último recurso deben evacuar a los de Categoría C. Uno de los 

problemas en las órdenes de evacuación fue que muchos de los altavoces no funcionaron 

bien y en muchos casos la transmisión había sido interrumpida por el corte de energía 

debido al terremoto.  

Según una investigación del Instituto de Investigación para el Desarrollo Sostenible 

y Relaciones Internacionales (IDDRI) de París, realizado por Reiko Hasegawa, 

especializada en Análisis de Conflictos, 17 de los 27 municipios afectados respondieron 

que su sistema de transmisión de alerta de tsunami se había dañado y no funcionaba 

correctamente al momento del desastre. Por otra parte, Hasegawa también destaca que el 

JMA advirtió que la altura del tsunami era de 6 metros en Miyagi y no más de 3 metros 

para Iwate y Fukushima, cuando las olas llegaron a 10-15 metros de altura. Cuando oyeron 

                                                 
114 Tomoya Shibayama, et al, Op. Cit., p. 13. 
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la alerta, muchos residentes decidieron quedarse en el segundo piso de sus casas, en lugar 

de evacuar a zonas más elevadas. Otro problema fue que el mensaje de advertencia en los 

altavoces se emitió de forma amable y tranquila (“Por favor, evacuar”) y por eso los 

residentes no supieron que la situación era más grave de lo pensado115. 

Además de la reacción de los funcionarios a la hora de dar las órdenes de 

evacuación por el tsunami, cabe mencionar la reacción de los residentes. Debido a que el 

tsunami fue mucho más allá de las expectativas de las autoridades, también lo fue para los 

habitantes de las zonas costeras. Muchos residentes pensaron que el rompeolas era lo 

suficientemente alto para detener el tsunami y no evacuaron a zonas más elevadas.  A pesar 

de que las comunidades estaban preparadas ante este tipo de riesgos y que llevaban a cabo 

simulacros de desastres con regularidad, se subestimó la fuerza del tsunami que arrasó en 

estas zonas116. 

La magnitud del desastre fue tan grande que los equipos de rescate trabajaron sin 

descanso en medio de los escombros y se hacía difícil con el duro invierno y las constantes 

réplicas. El 14 de marzo de 2011, tres días después del desastre, según informó el Diario 

La Nación, el Gobierno duplicó de 50 mil a 100 mil el número de soldados para ayudar y 

envió cerca de 300 aviones y 40 barcos en las operaciones de rescate117. 

Respecto a las órdenes de evacuación por el accidente nuclear, se dieron con poca 

preparación y sin previo aviso. Nunca se imaginó una evacuación de esa magnitud, por lo 

que se organizó de forma caótica, confundiendo a los residentes de Fukushima. Tuvieron 

que dejar sus hogares sin saber cuánto iba a durar su desplazamiento. Tampoco fueron 

informados sobre los riesgos de exposición a la radiación ni recibieron instrucciones sobre 

cómo protegerse contra la radiación durante su evacuación.  

Para entender la situación, cabe describir el proceso de las órdenes de evacuación y 

la reacción de la gente como consecuencia de las mismas. En la investigación de 

Hasegawa, se hace hincapié en que el gobierno emitió varias órdenes con distintas 

instrucciones y en poco tiempo. Esto provocó confusión, incertidumbre y angustia en la 

población afectada. 

La noche del 11 de marzo, un grupo de residentes que tenían familiares y amigos 

que trabajaban en TEPCO recibieron llamadas de ellos en sus celulares y les informaron 

                                                 
115 Reiko Hasegawa, Op. Cit., p. 15-17. 
116 Ibid., p. 5-7. 
117 La Nación, “Después del horror, el drama humanitario”, Buenos Aires, 14 de marzo, 2011,  p. 4. 
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sobre el estado real del accidente. Muchos de ellos decidieron abandonar los centros de 

evacuación sin informar a sus compañeros en los centros. Esto creó sentimientos de 

resentimiento en las personas que vieron cómo huyeron sin avisar por qué. También hay 

que tener en cuenta que antes del accidente, la Prefectura de Fukushima había establecido 

la medida de detección de ionización por radiactividad en 13 mil cpm (cuentas por minuto) 

como nivel para iniciar tratamiento de descontaminación (eliminación de ropa 

contaminada, duchas, administración de pastillas de yodo). Pero dos días después del 

accidente, el Gobierno elevó el nivel de detección a 100 mil cpm para los procesos de 

descontaminación118.  

Respecto a las órdenes de evacuación, primeramente, se emitió una orden de 

evacuación obligatoria para la zona en un radio de 2 km de la central. En 24 horas se 

extendió a un radio de 20 km. Esta zona se designó como “Área restringida”119: entrada 

prohibida, a excepción de trabajos de emergencia o entrada temporal sólo con aprobación 

de alcaldes de las regiones. 

Tres días después, el Gobierno ordenó que los residentes que vivían en un radio de 

20 a 30 km de la central, debían prepararse para evacuar. La zona se designó como “Área 

preparada para evacuar”120: las personas debían permanecer dentro de sus casas y estar 

listas para evacuar en caso de emergencia. Esta orden duró un mes. El 22 de abril se 

informó a los residentes de esta área que eran libres para evacuar.  

El mismo día se emitió una nueva orden de evacuación para la zona donde se había 

detectado un alto nivel de radiación en el aire y que estaban fuera de la zona de 20 km. 

Esta zona se nombró como “Área de evacuación deliberada”121: los residentes debían 

evacuar en un mes. En ese momento, el Gobierno tomó la dosis de 20 mSv122 por año 

como base para recomendar las evacuaciones. 

En junio de 2011, el Gobierno identificó los “Puntos específicos recomendados 

para evacuar”123: si en estos lugares los residentes deciden evacuar, reciben asistencia 

financiera. Los afectados se vieron obligados a evacuar varias veces con escasa 

                                                 
118 Reiko Hasegawa, Op. Cit., p. 26 y 28. 
119 Ver mapa: área azul. 
120 Ver mapa: área amarilla. 
121 Ver mapa: área rosada. 
122 El Sievert es una unidad para medir la dosis de radiación. Teniendo en cuenta que 1 sievert (Sv)=1.000 

milisieverts (mSv), la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) recomienda limitar la 

radiación a 1 mSv por año. 
123 Ver mapa: puntos verdes. 
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información sobre su futuro y causó estrés psicológico durante sus huidas124. El siguiente 

mapa125 muestra las diferentes zonas de evacuación en agosto de 2011, desde el Ministerio 

de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Reiko Hasegawa, Op. Cit., p. 22-25. 
125 Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI), “Restricted Area, Deliberate Evacuation Area, 

Evacuation-Prepared Area in case of Emergency And Regions including Specific Spots Recommended for 

Evacuation”, 3 de agosto de 2011. Disponible en Internet en: 

http://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/roadmap/pdf/evacuation_map_a.pdf. Consultado en 

febrero de 2015.  

http://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/roadmap/pdf/evacuation_map_a.pdf
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Ante la ausencia de una evacuación organizada, muchas personas decidieron 

desplazarse por su cuenta, creando un atasco en el tráfico y retrasando el proceso de 

evacuación. Además, los evacuados no habían sido informados de la gravedad del 

accidente en Fukushima y por eso pensaron que en cuestión de pocos días podían regresar 

a sus casas. Luego de lo que vivieron, perdieron la confianza en la seguridad de las 

centrales nucleares y desconfiaron de las informaciones brindadas por las autoridades126. El 

30 de septiembre de 2011 el Gobierno suprimió el “Área preparada para evacuar”. Para 

abril de 2014, el Gobierno de Fukushima estableció 3 áreas (ver mapa127): 

 

• Áreas donde el pedido de evacuación estaba listo para ser levantado128: 

donde las medidas de apoyo para la restauración y revitalización fueron 

implementados rápidamente y el ambiente se mejorará para que los 

ciudadanos puedan regresar. 

• Áreas donde los residentes no podían vivir129: Se implementaron trabajos de 

descontaminación y restauración de infraestructura para que los ciudadanos 

puedan regresar y reconstruir su comunidad en el futuro. 

• Áreas donde se esperaba que los residentes tuviesen dificultades en volver 

por un largo tiempo130: la radiación era tan alta que se tomaron medidas de 

protección como instalación de barricadas y los ciudadanos fueron 

obligados a evacuar131. 

 

   

 

                                                 
126 Reiko Hasegawa, Op. Cit., p. 26-28. 
127 Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI), “Areas to which evacuation orders have been 

issued”, 1 de abril de 2014. Disponible en Internet en: 

http://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/roadmap/pdf/140401MapOfAreas.pdf. Consultado en 

febrero de 2015.  
128 Ver mapa: área verde. 
129 Ver mapa: área naranja. 
130 Ver mapa: área rosada. 
131 Gobierno de Fukushima, Op. Cit., p. 3. 

http://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/roadmap/pdf/140401MapOfAreas.pdf
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En los medios se enfatizó sobre historias de ayuda mutua y solidaridad entre los 

evacuados. El 15 de marzo de 2011, el periódico británico Daily Mail informó que los 

japoneses afectados por el terremoto y tsunami mantenían una actitud tranquila haciendo 

fila pacientemente para recibir la ración de agua y alimentos. Muchos sobrevivientes 

fueron vistos en las calles en busca de seres queridos o ayudando a limpiar los caminos132. 

Por su parte, el 20 de marzo de 2011, The Daily Telegraph informaba: 

 

“(…) en los centros de evacuación en el noreste de Japón, los 

sobrevivientes tienen las puertas abiertas el uno al otro y se inclinan 

cortésmente a los visitantes (…) Una y otra vez,  se oye hablar de vidas 

salvadas por la tranquilidad, la organización y la disciplina”133. 

 

De todas formas, hay que mencionar que también hubo actitudes hostiles entre los 

evacuados. De acuerdo a entrevistas en el trabajo ya mencionado del IDDRI, los evacuados 

se categorizaban a sí mismos en tres grupos: los que perdieron sus casas y pertenencias en 

el tsunami; los que perdieron sus casas pero no sus pertenencias debido al terremoto; y 

aquellos cuyas casas fueron parcialmente destruidas.  

El tercer grupo de evacuados se consideró “menos afectado” en comparación con 

los otros dos grupos y por lo tanto, los consideraban como menos cualificados para recibir 

ayuda, en comparación con el resto. Otra cuestión fue que los grandes centros de 

evacuación atrajeron más atención de los medios y recibieron más ofertas de ayuda, 

mientras que los pequeños centros fueron más ignorados. Estas situaciones crearon 

divisiones en las comunidades134. 

Los evacuados de Fukushima también sufrieron discriminación. En la investigación 

de Hasegawa, los evacuados entrevistados comentaron que en las primeras etapas de la 

crisis fueron considerados como “contaminados” por el resto de la población. Incluso, un 

par de evacuados mencionó que los autos con número de placa de Fukushima fueron 

detenidos para que no usen ciertos caminos o entraran en determinadas localidades. 

Algunos padres también mencionaron que sus hijos eran intimidados en las escuelas de las 

                                                 
132 Daily Mail, “No looting, just keeping calm and carrying on: ordinary japanese try to get back to 

normality”, Londres, 15 de marzo de 2011. Disponible en Internet en: 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1366532/Japan-tsunami-earthquake-Keeping-calm-carrying-

normality.html. Consultado en junio de 2015.  
133 Andrew Gilligan, “Japan earthquake: calm after the storm”, The Daily Telegraph, Londres, 20 de marzo 

de 2011. Disponible en Internet en: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8393056/Japan-

earthquake-calm-after-the-storm.html. Consultado en junio de 2015.  
134 Reiko Hasegawa, Op. Cit., p. 21. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1366532/Japan-tsunami-earthquake-Keeping-calm-carrying-normality.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1366532/Japan-tsunami-earthquake-Keeping-calm-carrying-normality.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8393056/Japan-earthquake-calm-after-the-storm.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8393056/Japan-earthquake-calm-after-the-storm.html
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ciudades donde se habían refugiado y eran llamados “contaminados” o “Sr./Srta. 

Fukushima” por otros alumnos. 

Otro tema que dividió a la comunidad fue el hecho de expresar abiertamente no 

querer regresar a sus hogares. En muchas ocasiones son vistos como egoístas o desleales a 

la comunidad que pertenecen por otros refugiados. Además, muchos matrimonios se 

separan por el empleo del marido: ellos se quedan en Fukushima porque deben conservar 

su empleo y las madres se van del lugar con sus niños por temor a la radiación. Los 

evacuados de Fukushima sufren un estrés psicológico que parece ir en aumento ya que no 

saben acerca de su futuro o el tiempo que pasará para regresar a sus pueblos135. 

Una vez desarrollado la reacción del Gobierno y de los evacuados después del 

desastre, es necesario explicar el proceso de reconstrucción en la Región de Tohoku y los 

problemas aún por resolver. El Gobierno de Japón estableció un período aproximado de 10 

años (2011-2020) para el proceso de reconstrucción de las regiones afectadas por el 

desastre. Los objetivos que lanzaron en su reporte, “Road to Recovery”, de marzo de 2012 

fueron: Japón debía reforzar su relación con la comunidad internacional y no cerrarse en sí 

mismo; asegurar la difusión de información precisa y certera; promover el intercambio 

entre las áreas afectadas y otros países. 

El 10 de febrero de 2012 se creó una nueva agencia gubernamental para promover y 

coordinar políticas y medidas para la reconstrucción durante el período de 10 años: la 

Agencia de Reconstrucción (Reconstruction Agency). El Primer Ministro era la cabeza de 

la Agencia y contó con oficinas regionales en las Prefecturas de Iwate, Miyagi y 

Fukushima136. 

La reconstrucción de casas y residencias, y la construcción de viviendas en las 

zonas altas de las regiones afectadas fue uno de los puntos importantes para que las 

personas que seguían en las casas temporales pudieran tener su hogar nuevamente y el 

espacio suficiente para vivir con comodidad. El problema fue que la compra de las tierras 

para el reasentamiento presentó ciertas dificultades. Aunque los gobiernos locales 

adquirieran los terrenos de propiedad de los evacuados afectados por el tsunami, no sería 

fácil para los residentes reasentarse con el dinero de esa venta.  

En primer lugar, algunos evacuados seguían pagando la hipoteca de la casa 

destruida por el tsunami y por eso era difícil comprometerse con otro préstamo de 

                                                 
135 Ibid., p. 35, 37 y 41s. 
136 Gobierno de Japón, Op. Cit., p. 31 y 35. 
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vivienda. Muchos de ellos tampoco podían trabajar ya que sus oficinas o fábricas fueron 

destruidos por el agua y aún no se reconstruían. En segundo lugar, los terrenos en zonas 

altas eran escasos, o en algunos casos los propietarios no estaban dispuestos a vender esas 

tierras porque han estado en la familia por generaciones137. 

De acuerdo a un artículo del periódico japonés Japan Times del 9 de marzo de 

2015, en Iwate, Miyagi y Fukushima había un retraso en la reconstrucción de viviendas. La 

Prefectura de Iwate construyó 1.049 viviendas de financiación pública, de las 5.933 

unidades previstas a terminar en septiembre de 2018 (18%). En enero de 2015, la 

Prefectura de Miyagi construyó 2.692 viviendas de las 15.484 previstas a completar en 

marzo de 2018 (17, 4%). Por último, en la Prefectura de Fukushima se terminó de construir 

261 unidades de las 4.890 a completarse en marzo de 2018 (5%). En el mismo artículo se 

mencionó que había un gran número de personas que seguían viviendo en casas 

temporales: 22.300 en Iwate, 35.332 en Miyagi y 24.098 en Fukushima138. 

En cuanto a la eliminación de residuos generados por el desastre, en Miyagi se 

generó unas 11,6 millones de toneladas y para marzo de 2014 fue eliminado el 100%139. En 

Iwate se generó unas 5,74 millones de toneladas de residuos y de acuerdo al Ministerio de 

Medio Ambiente de Japón, para febrero de 2014 se eliminó el 98%140. En Fukushima se 

generó unas 3,405 millones de toneladas de residuos y para febrero de 2015 fue eliminado 

el 76,8%. En esta última Prefectura se llevó a cabo la descontaminación de casas en un 

67,6%, de edificios públicos en un 81,7% y en las calles en un 43,9%, en febrero de 

2015141. 

Uno de los grandes problemas que enfrentó Fukushima para el proceso de 

recuperación y reconstrucción fue poder frenar la contaminación en la central nuclear. La 

situación actual de la central sigue siendo problemática. El 13 de abril de 2015, en el Japan 

Times se informó que TEPCO había anunciado que la radiación en el contenedor primario 

del Reactor Nº 1 llegó a 9,7 Sv por hora, que puede matar a un ser humano en menos de 

                                                 
137 Reiko Hasegawa, Op. Cit., p. 19s. 
138 Shusuke Murai, “Some Tohoku disaster áreas on fast track to rebuilding while others stuck in slow lane”, 

Japan Times, Tokyo, 9 de marzo de 2015. Disponible en Internet en: 

http://www.japantimes.co.jp/news/2015/03/09/national/tohoku-disaster-areas-fast-track-rebuilding-others-

stuck-slow-lane/. Consultado en junio de 2015.  
139 Gobierno de Miyagi, Op. Cit., p. 20. 
140 Ministerio de Medio Ambiente, “Progress on treatment of debris from the Great East Japan Earthquake”, 

Tokyo, 26 de marzo de 2014. Disponible en Internet en: 

https://www.env.go.jp/en/focus/recycle/eq/ptd20140326.pdf. Consultado en junio de 2015.   
141 Gobierno de Fukushima, Op. Cit., p. 5s. 

http://www.japantimes.co.jp/news/2015/03/09/national/tohoku-disaster-areas-fast-track-rebuilding-others-stuck-slow-lane/
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/03/09/national/tohoku-disaster-areas-fast-track-rebuilding-others-stuck-slow-lane/
https://www.env.go.jp/en/focus/recycle/eq/ptd20140326.pdf
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una hora. Habían mandado a un robot para revisar el recipiente de contención, esperando 

que durara unas 10 horas, pero en 3 horas el robot se dañó142. 

El 10 de mayo de 2015, el mismo medio comunicó que el número de trabajadores 

expuestos a alta radiación en la central en el 2014 creció 1,5 veces respecto al 2013, según 

información de TEPCO 143 . Unos días después, el 27 de mayo, se pudo completar el 

procesamiento de 620 mil toneladas de agua contaminada almacenada en la central. Estaba 

mantenida en tanques de almacenamiento en la planta y contenía sustancias radiactivas. 

Según informó el Asahi Shimbun, TEPCO sigue teniendo problemas con agua subterránea 

que se sigue generando alrededor del edificio de los reactores nucleares y que se 

contaminan con material radiactivo144. 

Según un informe oficial de TEPCO del 11 de agosto de 2015, hubo avances en las 

tareas de tratamiento de agua contaminada, la eliminación de las aguas de trinchera y la 

mejora de condiciones de trabajo. Respecto al primer punto, la compañía anunció que se 

completó el tratamiento de toda el agua contaminada que se había acumulado en la central 

desde el accidente en el 2011, a excepción de una cantidad de residuos en el fondo de los 

tanques de almacenamiento que serán eliminados al mismo tiempo que los tanques se 

desmantelen. En cuanto al agua que se había depositado en las trincheras que comunicaban 

la Unidad 2 y 3, fueron totalmente removidas después de haber llenado estos canales con 

cemento líquido especial. Por último, las condiciones de trabajo mejoraron con la 

posibilidad de no necesitar el uso de máscaras en el 90% del lugar, como así también con 

la instalación de una nueva sección de descanso el 1 de junio de 2015, que albergan 

actualmente hasta 1.200 trabajadores145. 

La magnitud del triple desastre es demasiado grande para pensar en una 

reconstrucción y recuperación total a poco más de cuatro años de la catástrofe, pero los 

                                                 
142 Japan Times, “Radiation measured at deadly 9.7 sieverts in Fukushima reactor”, Tokyo, 13 de abril de 

2015. Disponible en Internet en: http://www.japantimes.co.jp/news/2015/04/13/national/radiation-measured-

at-deadly-9-7-sieverts-in-fukushima-reactor/#.VXuFOPl_Okp. Consultado en junio de 2015.  
143 Japan Times, “Fukushima No.1 workers exposed to high radiation surged 1.5-fold in 2014”, Tokyo, 10 de 

mayo de 2015. Disponible en Internet en: http://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/10/national/fukushima-

1-workers-high-radiation-doses-1-5-fold/#.VXuHcfl_Oko. Consultado en junio de 2015.  
144 Masanobu Higashiyama, “TEPCO «completes processing» highly radioactive water at Fukushima plant”, 

Asahi Shimbun, Tokyo, 27 de mayo de 2015. Disponible en Internet en: 

http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201505270071. Consultado en junio de 2015.  
145 Tokyo Electric Power Company (TEPCO), “Overview of the progress report on the Nuclear Safety 

Reform Plan”, Tokyo, 11 de agosto de 2015, p. 1s. Disponible en Internet en: 

http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu15_e/images/150811e0201.pdf. Consultado en agosto 

de 2015.  

http://www.japantimes.co.jp/news/2015/04/13/national/radiation-measured-at-deadly-9-7-sieverts-in-fukushima-reactor/#.VXuFOPl_Okp
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/04/13/national/radiation-measured-at-deadly-9-7-sieverts-in-fukushima-reactor/#.VXuFOPl_Okp
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/10/national/fukushima-1-workers-high-radiation-doses-1-5-fold/#.VXuHcfl_Oko
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/10/national/fukushima-1-workers-high-radiation-doses-1-5-fold/#.VXuHcfl_Oko
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201505270071
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu15_e/images/150811e0201.pdf
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esfuerzos de las personas continúan para poder ver sus ciudades recuperadas y avanzar con 

optimismo. 

 

4.1.4 Viaje a Rikuzentakata: Testimonios 

 

Se tomó en cuenta las entrevistas realizadas en Rikuzentakata146 para poder ver los 

problemas en las zonas afectadas por el desastre, y al mismo tiempo resultaron importantes 

sus experiencias para comprender los esfuerzos en los trabajos de recuperación y 

reconstrucción. En las entrevistas hubieron dos cuestiones en las que se hicieron hincapié 

para poder seguir adelante luego de lo ocurrido y sobrellevar la situación: la unión de la 

comunidad y no olvidar lo que pasó. 

En el viaje de 8 horas hacia Rikuzentakata desde Ikebukuro, distrito de Tokyo, se 

podía ver a través de las ventanas del colectivo máquinas excavadoras que limpiaban restos 

de escombros. A las 6.38 am del 12 de mayo, el colectivo llegó a destino. Allí, unas de las 

personas entrevistadas fue Keiko Okamoto, miembro de la organización SAVE 

TAKATA147, que trabaja en diferentes proyectos de recuperación de la ciudad. 

La Sra. Okamoto mostró en un recorrido por la zona baja de la ciudad, cómo había 

quedado el área luego del tsunami. En el momento del encuentro habían pasado dos años 

desde el desastre, y se podían ver las tierras lisas donde solían haber casas, negocios, 

oficinas. Cuando le dijeron a Keiko-san 148  que huyera de su casa en el barrio de 

Kawaramachi Town, ella salió de su casa y se subió a su auto. Miró hacia atrás, vio una 

nube de polvo y arrancó con velocidad hasta la parte de montañas. Le tomó 30 segundos. 

Una vez en la zona alta, luego de 3 minutos, la ola llegó y destruyó su casa y el resto de 

edificios, a excepción de uno solo. 

                                                 
146 La visita a Rikuzentakata y alrededores se realizó el 12 de mayo de 2013. Las entrevistas a los 

sobrevivientes se hicieron con la ayuda de Adiene Roque como intérprete. Ella hizo su especialización en 

enseñanza de español en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Actualmente trabaja en Japón de 

forma independiente apoyando a distintas instituciones que trabajan en favor de la promoción del 

bilingüismo, interculturalidad y promoción de la cultura de los países hispanohablantes. La entrevista a 

Nobuaki Sasaki, co-fundador de SAVE TAKATA se hizo en inglés con ayuda de Masataka Iwata como 

intérprete, el 6 de mayo de 2013 en Tokyo. 
147 SAVE TAKATA es una organización sin fines de lucro que creó Nubuaki Sasaki junto a otros amigos de 

Tokyo que crecieron en Rikuzentakata (RT), para ayudar y asistir en la reconstrucción de la ciudad. Cuentan 

con dos oficinas: la principal en RT y la otra en Tokyo. Desde la primera desarrollan los proyectos y analizan 

su progreso. La segunda apoya a la primera, por ejemplo, reuniendo voluntarios para los viajes durante la 

semana a la ciudad y juntando donaciones para llevar. 
148 El uso de “san” después de un nombre en Japón se usa como un sufijo honorífico, para dirigirse a una 

persona con respeto.  
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Nadie imaginó que un tsunami de esa magnitud podía llegar a ocurrir. Así lo 

comentó Keiko-san en la visita a la casa temporal donde estaba viviendo su hermana 

menor, Junko-san. Dijo que la noche después del tsunami fue dura: no había agua, luz ni 

teléfono; no sabían qué iba a pasar, sintieron miedo y sumado a eso, esa noche nevó. A 

pesar de todo, se cuidaron y daban ánimo unos a otros. Unidos lograron pasar la primera 

noche en los refugios. Al día siguiente, los adultos fueron a ver la situación en la zona baja 

donde ocurrió el tsunami. Desde arriba de las áreas montañosas se podía ver que no 

quedaba nada, sólo escombros. 

En el refugio donde estaba ella y su hermana empezó a llegar tanta cantidad de 

gente que casi no cabían más. Nuevamente, mencionó que unidos pudieron sobrellevar la 

situación: entre todos se dividían las tareas para el beneficio de todos. Se organizaron por 

turnos para ir a buscar agua, cargar y llevarla hasta el refugio. Lo mismo con la comida. 

También comentó que hacían una lista con los nombres de las personas presentes para que 

de esa forma, se facilitara la búsqueda de familiares.  

Hubo casos de personas que decidieron de forma voluntaria ir a los sitios donde 

estaban los escombros para ayudar a los equipos de rescate a buscar gente. No se prohibió 

que fueran los voluntarios porque era tal la magnitud del desastre, que no daba abasto la 

situación.  

Al segundo día después del tsunami, llegó el Ejército, la policía y los bomberos de 

todo Japón. Cuando encontraban cuerpos, los sacaban y ponían algo encima para señalar 

que allí se encontraba una víctima. Usaron los gimnasios y otros lugares de espacios 

grandes para colocarlos uno al lado del otro, cubiertos. Si los familiares los encontraban, le 

ponían algo encima como una tela para señalar que había sido identificado. Fue un 

momento duro para todos aquellos que perdieron seres queridos. 

En los refugios, la situación también era difícil. Durante los primeros días, la 

comida era escasa y se repartían entre todos lo poco que llegaba. Después de 4 días, los 

caminos se pudieron despejar para que los camiones con comida pudieran arribar a los 

centros de abastecimiento. A pesar de las dificultades, los refugios ayudaron a las personas 

a resguardarse del duro invierno.  

Muchas escuelas, hospitales y otros edificios se usaron para que los sobrevivientes 

se refugiaran al perder sus casas. Por ejemplo, el Secundario Rikuzentakata Daiichi 

(Rikuzentakata Daiichi Chugakko) fue el principal sitio de resguardo. Donaron el patio y el 

espacio de recreación para que pudieran construir casas temporales.  
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Muchas otras escuelas fueron destruidas, como fue el caso del Secundario Kesen 

(Kesen Chugakko). Al momento del tsunami, los profesores vieron la ola aproximándose y 

ordenaron evacuar a las montañas desde los más grandes a los más pequeños (desde sexto 

grado hasta primer grado). Lo hicieron de esa forma para que los más grandes guiaran a los 

más pequeños marcando el camino. Gracias a esta actuación rápida de los profesores, todos 

se salvaron. 

Keiko-san comentó que sigue sintiendo dolor, pero que no quiere que la gente 

olvide lo que pasó porque un desastre como el que ocurrió, puede volver a pasar. Quiere 

que las personas puedan aprender sobre la experiencia en Japón y sobre cómo la gente se 

ayudó y está tratando de salir adelante 149 . Aunque siguen los esfuerzos en la 

reconstrucción, mucha gente se siente triste porque saben que va a pasar tiempo para ver la 

ciudad recuperada. Muchos siguen viviendo en casas temporales y al no poder tener un 

hogar nuevamente y el espacio suficiente para sus familias, sienten frustración. 

En la casa temporal donde vive la hermana de la Sra. Okamoto, Junko-san, en el 

área del Secundario de Takata (Takata Koukou), explicó que cuando se movieron a las 

casas temporales, les habían dicho que el límite para vivir allí era de dos años. Para 

distraerse, Keiko-san contó que grupos de señoras se reúnen para hacer manualidades. Las 

mujeres suelen reunirse más a conversar y hacer estas actividades, en comparación con los 

hombres, que suelen quedarse en las casas y no salir. Okamoto explicó que en el carácter 

de los hombres japoneses, es común que no hablen mucho sobre lo que les pasa y lo que 

sienten. Para no deprimirse, la gente vive en el día a día y se ayudan mutuamente. Están 

agradecidos de haber sobrevivido algo tan terrible. Además, Keiko-san agregó que los 

voluntarios que viajan a Rikuzentakata les dan ánimo para seguir adelante y de esa forma 

no se sienten solos. 

Uno de los problemas que debe enfrentar la ciudad es la falta de espacios de 

trabajo. El tsunami destruyó muchos negocios y es difícil retomarlos. Uno de los 

entrevistados en la ciudad, Akinari Ohta, contó su experiencia. Hace más de 11 años que 

vive en Rikuzentakata y era dueño de un restaurante en la parte baja que fue destruido por 

el tsunami. Lo había construido tan sólo un año y medio antes del desastre. Después de lo 

ocurrido, hizo trabajo de voluntariado y ayudó a proveer de zapatos a las víctimas que 

perdieron sus pertenencias.  

                                                 
149 Keiko Okamoto, Tsunami en Japón, Entrevistada por María Laura Martelli Giachino, Rikuzentakata, 12 

de mayo de 2013. Entrevista personal. 
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Luego de unos meses, el gobierno le dio apoyo para construir su restaurante y otros 

locales en Osumi Tsudoinooka Shotengai (zona comercial) y pudo iniciar nuevamente su 

negocio. Lo llamó igual que el anterior: WAIWAI (わいわい). “Para seguir viviendo, hay 

que trabajar”, afirmó el Sr. Ohta. El problema, explicó, es que hay personas mayores con 

deudas y no quieren empezar de nuevo porque si construyen otra vez el local que perdieron, 

adquirirían una nueva deuda.  

Por eso, las decisiones por retomar los negocios, dependen de la edad y de las 

deudas adquiridas por el desastre. Ohta-san comentó que si compara cómo era la ciudad 

antes, es notable la diferencia con la variedad de locales que había: “Todo era más 

animado”, comentó apenado. Aun así, para él es una alegría aportar un espacio en la ciudad 

para que la gente se reúna, converse y mantengan la sonrisa150. 

Kunichi Kikuchi y Yuko Kikuchi es un matrimonio que vive en Rikuzentakata y al 

igual que Keiko-san, ambos comentaron que no imaginaban que podía ocurrir tal tsunami. 

“¿Por qué nos pasó algo como esto, si no hemos hecho nada malo?”, se dijo el Sr. Kikuchi 

después de lo sucedido. Manifestó que es mejor pensar en el “ahora” porque no saben qué 

va a pasar el día de mañana. 

Lamentablemente, el día del desastre perdieron a un hijo de 25 años. Él estaba 

evacuando gente para que se resguardaran en las partes altas, pero el tsunami los alcanzó y 

murió con las personas que intentó salvar. La Sra. Kikuchi comentó que es difícil avanzar. 

Al principio no quería acercarse al mar porque tenía miedo. Cuando ellos se metían en la 

bañera llena de agua, se les venían imágenes de lo sucedido.  

Ellos no quieren volver a vivir cerca del mar, ni estar cerca de la costa. Muchos se 

sienten de la misma forma. A pesar de lo que pasó, ellos quieren hablar para que la gente 

no olvide y para que aprendan de sus experiencias y sobre qué hacer en este tipo de 

situaciones. Es importante hablar también para no sentirse solos en las casas temporales y 

para sacar lo que tienen adentro151. 

Uno de los problemas que también se mencionó en los daños de la catástrofe, es la 

venta de tierras para la construcción de viviendas. Al momento de la visita a Rikuzentakata 

no se había construido ninguna residencia por este problema. Pero en octubre de 2014, se 

                                                 
150 Akinari Ohta, Tsunami en Japón, Entrevistado por María Laura Martelli Giachino, Rikuzentakata, 12 de 

mayo de 2013. Entrevista personal. 
151 Kunichi Kikuchi y Yuko Kikuchi, Tsunami en Japón, Entrevistados por María Laura Martelli Giachino, 

Rikuzentakata, 12 de mayo de 2013. Entrevista personal. 
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construyó el primer edificio de residencia, el Complejo Shimowano y más de 125 familias 

e individuos se movieron hacia allí. 

En relación a las tareas de reconstrucción de la ciudad, también cabe mencionar el 

Festival de Tanabata. En el único edificio que quedó en pie en Kawaramachi, Yoshikatsu 

Sasaki, responsable de organizar el Festival de verano “Ugoku Tanabata Matsuri”, junto a 

10 amigos del mismo barrio, comentó que se encargaban de mantener la tradición de hace 

más de 300 años en la ciudad de Rikuzentakata. 

En este evento que celebran el 7 de agosto, desfilan carrozas que construyen y 

adornan. Arriba de éstas, un grupo de personas toca la música japonesa “ohayashi”, con 

tambores y flautas. El tsunami destruyó todas las carrozas. En el 2012 lograron construirlas 

nuevamente y así mantuvieron la tradición. Aunque muchos jóvenes se fueron de la ciudad 

y es difícil mantenerlo, quieren continuar con el Festival para unir a la comunidad en estos 

momentos de necesidad152. 

En la reunión con Nobuaki Sasaki, co-fundador de SAVE TAKATA, también 

mencionó las tareas de reconstrucción en Rikuzentakata. La organización tiene tres 

principales objetivos: crear espacios de interés turístico; enseñar, usar y trabajar en IT 

(Tecnología e Información); y tareas de infraestructura.  

Con el primer objetivo se busca atraer más gente a la ciudad. Se puede mencionar al 

Pino Milagroso (“Miracle lone pine tree”, en japonés “Ippon Matsu”) que es el único pino 

que quedó en pie de los 70 mil que formaban parte del Parque Nacional. A los pocos días 

del desastre, el pino murió pero lo mantuvieron como símbolo de esperanza y resulta 

también un espacio turístico para atraer gente. En el programa de IT, se busca enseñar a 

usar una computadora (Word, Excel y otros software) para que la gente pueda trabajar 

desde sus casas. En cuanto a las tareas de infraestructura, los trabajadores calculan que les 

tomará 10 años terminar con las construcciones. 

Sasaki-san comentó que había 24 mil habitantes en Rikuzentakata antes del tsunami. 

Después quedaron 22 mil, y con el tiempo 2 mil se fueron de la ciudad. Dentro de estos 

últimos, la mayoría eran jóvenes y por eso necesitaron crear nuevos espacios de trabajo. 

“La unión es importante para poder superar esta situación”, afirmó en la entrevista. 

También mencionó que es importante no olvidar lo sucedido. Como la gente fuera de 

                                                 
152 Yoshikatsu Sasaki, Tsunami en Japón, Entrevistado por María Laura Martelli Giachino, Rikuzentakata, 12 

de mayo de 2013. Entrevista personal. 
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Tohoku vuelve a sus rutinas normales y la cobertura de los medios desciende, los 

voluntarios también decrecen y es más difícil avanzar con la recuperación153. 

En una entrevista a distancia con Amya Miller154, Directora Global de Relaciones 

Públicas de Rikuzentakata, comentó sobre las recientes tareas de reconstrucción. Una de 

ellas es la construcción de un muro costero y la elevación de los suelos en la parte baja de 

la ciudad para la protección contra tsunamis. Respecto al primero, consistirá en dos muros: 

uno inferior a lo largo de la bahía con una altura de 3 metros, y otro a 50 metros detrás de 

éste, con 12,5 metros de altura. En el espacio entre ambos muros se está planeando volver 

a plantar los 70 mil pinos que fueron arrasados por el tsunami. 

En cuanto a la elevación de los suelos, la tierra es removida de las montañas y 

llevada hasta el área que fue arrasada por el agua. La parte más cercana a la bahía se 

rellenará con 9 metros de tierra en altura, 4,5 km de largo y 1 km tierra adentro. Detrás de 

esta zona, se rellenará la segunda parte, cercana a las colinas, con 12 metros de altura, 4,5 

km de largo y 1,5 km tierra adentro. 

En el área de 9 metros se construirá un Parque Conmemorativo, pero no se 

construirán casas nuevamente. Será un lugar donde la gente pueda ir a rezar, recordar, 

aprender y entender cómo convivir con la naturaleza. Por otro lado, en el área de 12 metros 

de elevación, se construirán negocios para aquellos que quieran volver a instalarlos. Allí 

tampoco habrá casas ni residencias, sólo tiendas. 

Miller mencionó que hay dos programas en los que está trabajando: la creación de 

un paquete turístico para extranjeros que quieran visitar y ser voluntarios en la ciudad; y el 

asesoramiento para poner en práctica el plan del alcalde Futoshi Toba para recrear una 

ciudad inclusiva. Esta inclusión permitiría dar la bienvenida, por ejemplo, a personas que 

pueden tener problemas emocionales o físicos, o también a extranjeros. Para este último 

programa de inclusión, Miller debe obtener opiniones de expertos y asesoramiento sobre 

cómo llevarlo a cabo. Debido a que la ciudad necesita residentes, deben aumentar la 

población, en especial de los jóvenes. Por eso, explicó que es una nueva forma de pensar155. 

 

                                                 
153 Nobuaki Sasaki, Tsunami en Japón, Entrevistado por María Laura Martelli Giachino, Tokyo, 6 de mayo 

de 2013. Entrevista personal. 
154 La entrevista a distancia con Amya Miller fue en inglés y se hizo traducción propia. Fue publicada en el 

magazine online Alternativa Nikkei. Disponible en Internet en: http://alternativanikkei.com.ar/reconstruir-la-

ciudad-y-la-sociedad-en-rikuzentakata/.  
155 Amya Miller, Tsunami en Japón, Entrevistada por María Laura Martelli Giachino, Buenos Aires, 5 de 

mayo de 2015. Entrevista personal. 

http://alternativanikkei.com.ar/reconstruir-la-ciudad-y-la-sociedad-en-rikuzentakata/
http://alternativanikkei.com.ar/reconstruir-la-ciudad-y-la-sociedad-en-rikuzentakata/
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5. Análisis del discurso de los diarios La Nación y Clarín 

 

5.1 Metodología 

 

5.1.1 Análisis crítico del discurso: Teun A. van Dijk 

 

Para el análisis de las noticias de los diarios La Nación y Clarín se establecerá 

como marco metodológico el Análisis Crítico del Discurso (ACD) del semiólogo y 

lingüista, Teun Adrianus van Dijk. En lo que respecta a lo latente en los discursos también 

se tendrá en cuenta la vertiente cualitativa del Análisis de Contenido. En la obra “Métodos 

de análisis crítico del discurso”, de los investigadores Ruth Wodak y Michael Meyer, se 

define al ACD como: “un análisis del discurso efectuado con una actitud. Se centra en los 

problemas sociales, y en especial en el papel del discurso en la producción y en la 

reproducción del abuso de poder o de la dominación”156. 

La actitud se refiere al de oposición contra los que utilizan los textos y discursos 

para establecer un abuso de poder. Su objeto de estudio es el de los problemas sociales y 

asuntos políticos. Tiene como fin el intento de ayudar a dotar de poder a los que carecen 

del mismo y así contribuir a la igualdad social. Por ello se trata de una investigación 

multidisciplinaria: los discursos y el uso del lenguaje están compuestos de dimensiones 

cognitivas, emocionales, sociales, políticas, culturales e históricas, como explican Wodak y 

Meyer. 

Además, como el ACD se centra en el análisis del poder, dominación y desigualdad 

social, como resultado también estudia los grupos, organizaciones e instituciones. Estas 

colectividades sociales comparten cinco elementos que forman sus representaciones 

mentales: conocimiento (puede ser personal sobre acontecimientos personales específicos; 

conocimiento grupal compartido por grupos sociales; y conocimiento cultural compartido 

por miembros de una sociedad o cultura), actitudes (opiniones socialmente compartidas 

cargadas de valoraciones), ideologías (representaciones sociales básicas de grupos 

sociales), normas y valores157.  

                                                 
156 Ruth Wodak y Michael Meyer, Métodos de análisis crítico del discurso, Barcelona, Gedisa, 2003, p. 144. 
157 Ibid., p.169s. 
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Cuando se habla de discurso, Julio Estrada Cortés, Profesor en la Facultad de 

Estudios Superiores Acatlán, y Alfonso Lizárraga Bernal, académico en la Universidad 

Pedagógica Nacional de Colombia, lo definen como “una realidad de la que pueden 

hacerse múltiples lecturas y extraer significados diversos, dependiendo de la perspectiva en 

que se ubique el investigador”158.  

En la perspectiva de Teun A. van Dijk, Meyer y Wodak destacan tres elementos 

primordiales: discurso, cognición y sociedad. El discurso se entiende como 

“acontecimiento comunicativo”, incluyendo la interacción, el texto escrito, el diseño de la 

portada, las imágenes, entre otros. La cognición incluye el conocimiento personal y social, 

las creencias, valoraciones, emociones, representaciones mentales en el discurso e 

interacción. Por último, la sociedad implica no sólo las microestructuras locales, sino 

también las estructuras globales, en forma de grupos, instituciones, organizaciones, 

sistemas políticos, etc159. Al mismo tiempo, en la relación entre discurso y sociedad hay 

diversos niveles de descripción, como explica Van Dijk en “El análisis crítico del 

discurso”, publicado en la revista española Anthropos: 

• Miembro de un grupo: el que escribe el texto es un actor social y miembro 

de grupos sociales, instituciones, etc. 

• Relaciones entre acción y proceso: la acción del discurso es un acto de 

producción y constituye las actividades y procesos de los medios en la 

sociedad. Por ejemplo,  brindando información y en la reproducción o 

crítica de la desigualdad. 

• Contexto y estructura social: los participantes del discurso y los usuarios del 

lenguaje se encuentran dentro de una estructura social y un contexto 

determinado. 

• Representaciones sociomentales: las identidades de los individuos como 

miembros de grupos sociales son sociales y mentales160. 

 

                                                 
158 Enrique de la Garza Toledo, Hacia una metodología de la reconstrucción: fundamentos, crítica y 

alternativas a la metodología y técnicas de investigación social, México D.F., Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), 1988, p. 120. 
159 Ruth Wodak y Michael Meyer, Op. Cit., p. 146s. 
160 Teun Adrianus van Dijk, “El análisis crítico del discurso”, Anthropos, Nº 186, Barcelona, Anthropos 

Editorial, septiembre-octubre, 1999, p. 25s. 
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Teniendo en cuenta  que el discurso y los individuos están ubicados en un contexto, 

según Van Dijk, “los contextos son constructos mentales (modelos) porque representan lo 

que los usuarios del lenguaje construyen como relevante en la situación social” 161 . 

Asimismo, Meyer y Wodak distinguen los contextos globales y locales. Los primeros son 

las estructuras sociales, políticas, culturales e históricas de los acontecimientos 

comunicativos o del discurso. Mientras que los contextos locales son las propiedades de la 

situación inmediata e interactiva donde tiene lugar el discurso. Por ejemplo, en el ámbito 

general, sus intenciones, objetivos, conocimientos, normas, creencias, etc. 

En relación al discurso, también es importante distinguir los modelos contextuales 

que son las representaciones de la memoria que actúan como mediadores entre la 

información mental sobre un acontecimiento y los significados en el discurso. Estos 

modelos permiten a los usuarios del lenguaje seleccionar la información relevante y 

construir a partir de ella los significados expresados en el discurso162. 

De esta forma, Van Dijk manifiesta que los participantes del discurso usan sus 

informaciones para construir modelos mentales personales de los acontecimientos. Este 

proceso es controlado por diferentes propiedades del discurso: los temas (organizan el 

significado del discurso), los esquemas discursivos (organizan las categorías que definen la 

forma del discurso), el significado local, el estilo, los recursos retóricos (metáforas, 

eufemismos, etc.)163. 

Como se señaló al principio del capítulo, cabe mencionar a la vertiente cualitativa 

del análisis del contenido para detectar las intenciones del emisor y lo latente en los 

discursos. Los autores Cortés y Bernal establecen tres diferencias fundamentales entre el 

Análisis de Contenido cualitativo y el cuantitativo: 

• El cualitativo tiene por objetivo establecer una lectura preliminar para la 

hipótesis y descubrir nuevas relaciones. El cuantitativo ya establece esas 

hipótesis y realiza análisis sistemáticos. 

• Los procedimientos cualitativos son flexibles en sus observaciones 

descriptivas, mientras que en el cuantitativo son rígidos. 

                                                 
161 Ibid., p. 26. 
162 Ruth Wodak y Michael Meyer, Op. Cit., p. 161 y 164. 
163 Teun Adrianus van Dijk, Op. Cit., p. 31s. 
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• Los procedimientos cualitativos son de índole impresionista. Por otro lado, 

el cuantitativo busca obtener datos precisos y veraces164. 

 

Para analizar las noticias siguiendo la metodología expuesta se estableció el corpus 

de noticias de La Nación y Clarín y se tomó en cuenta aquellas publicadas desde el primer 

día de cobertura, del 12 de marzo de 2011 al 10 de abril de 2011, lo que sería un mes del 

seguimiento del hecho.  

Para el análisis del discurso se llevó a cabo una selección del corpus debido a que 

en el mes de cobertura se localizaron un total de 246 noticias (129 de La Nación y 117 de 

Clarín165). La selección se hizo de acuerdo a 3 criterios: 

1) la extensión por página. 

2) si trataba sobre el hecho concretamente. 

3) si desarrollaba sobre el aspecto social y la respuesta de los japoneses frente al 

desastre (su comportamiento, conducta, etc.).  

Para la primera semana se eligieron dos noticias por día, debido a la inmediatez del 

hecho. A partir de la segunda semana se seleccionó una noticia por día, ya que luego 

empezó a decaer la cantidad de noticias de cobertura. Con estos criterios, quedaron 37 

noticias de La Nación y 31 de Clarín166 (teniendo en cuenta que en éste último hubo 6 

fechas sin cobertura del hecho).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
164 Enrique de la Garza Toledo, Op. Cit., p. 113. 
165 Ver Corpus en Anexo. 
166 Ver Matriz de análisis categorial en Anexo. 
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Corpus seleccionado: 

 

DIARIO LA NACIÓN DIARIO CLARÍN 

Fecha Título Título 

12/03/2011 
"Horror en Japón: más de mil 

muertos"  

"Miles de desaparecidos en un tsunami 

devastador" 

12/03/2011 
"Fue el terremoto más fuerte que 

viví" 

"Desesperada, la gente intentaba huir 

con cascos y kits antiterremoto" 

13/03/2011 
"Japón, en vilo por la amenaza 

nuclear" 

"Tras el tsunami, Japón enfrenta el 

terror nuclear" 

13/03/2011 
"Crecen las dimensiones de la 

catástrofe" 

"Ya hay más de 1800 muertos y buscan 

a miles de desaparecidos" 

14/03/2011 
"Intentan evitar una catástrofe 

nuclear" 

"Japón lucha contrarreloj para evitar 

una catástrofe nuclear" 

14/03/2011 
"Tokyo se aferra a sus rutinas a 

pesar de todo" 

"Una ruta entre refinerías humeantes y 

contenedores arrancados del mar" 

15/03/2011 
"Asomarse al infierno, el lugar del 

que todos intentan escapar"  

"Se agrava la crisis nuclear en Japón y 

hay alarma global" 

15/03/2011 
"Una marea de cadáveres en las 

costas del país" 

"En estado de shock, los evacuados aún 

ignoran la magnitud del desastre" 

16/03/2011 
"Una potencia mundial al merced 

del viento" 

"Padres con sus hijos y ancianos con 

valijas comienzan a escapar de Tokyo" 

16/03/2011 
"Los japoneses, un ejemplo de 

civismo en pleno horror" 

"Alarma nuclear en Japón: se extiende 

la radiactividad por el país y  

ya alcanzó a Tokyo" 

17/03/2011 
"La nieve se ensaña con lo 

refugiados" 

"EE.UU. Alerta que la radiación es 

«extremadamente alta»" 
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17/03/2011 
"Bastó una nube gris para hacer 

huir a muchos" 

"Un país partido en dos: desesperación 

en el norte y tranquilidad en el sur"  

18/03/2011 
"Feroz lucha contra la catástrofe 

nuclear" 

"Por primera vez hay una baja de la 

radiactividad" 

18/03/2011 
"La oscuridad y el miedo invaden 

Tokyo" 

"Fukushima, arrasada y pendiente de la 

radiación" 

19/03/2011 
"En las zonas más aisladas, la 

solución es la solidaridad" 

"Elevan el nivel de gravedad de la 

catástrofe en Fukushima" 

20/03/2011 
"Osaka, «capital» de los 

refugiados" 

"Alarma en Tokyo: detectan restos 

radiactivos en alimentos y en el agua" 

21/03/2011 
"Japón: baja el peligro en 

Fukushima I" 

"La ciudad que fue tragada por el 

tsunami y se convirtió en un enorme 

pantano" 

22/03/2011 
"En Japón, el temor pasa por los 

alimentos" 

"La radiación en alimentos y agua es 

«más seria» de lo que se creía" 

23/03/2011 
"Los que resisten en Tokyo optan 

por cambiar hábitos" 

"Detectaron alta radiactividad en el mar, 

cerca de Fukushima" 

24/03/2011 
"Japón enfrenta el descomunal 

desafío de la reconstrucción" 
No hay noticias 

25/03/2011 
"Japón comienza a preguntarse 

cómo resurgirá tras la catástrofe" 
No hay noticias 

26/03/2011 
"Se agrava la situación en la central 

Fukushima I" 

"Admiten que la situación en 

Fukushima es «imprevisible»" 

27/03/2011 
"El orden prevalece entre los 

evacuados" 

"Aumentó 10 veces la radiactividad del 

mar frente a Fukushima" 

28/03/2011 
"Crece la radiación y dificulta la 

tarea en la planta japonesa" 

"Trepa la radiactividad en la planta 

nuclear de Fukushima" 

29/03/2011 
"Detectan plutonio en Fukushima 

I" 

"Afirman que hay plutonio en el suelo 

de Fukushima" 
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30/03/2011 
"«Alerta máxima» por el derrame 

de plutonio en Japón" 

"El buceador que rescató  a su familia 

tras el tsunami de Japón" 

31/03/2011 
"Radiación récord en el mar 

cercano a Fukushima I" 

"Japón ordena nuevas medidas de 

seguridad en las centrales" 

01/04/2011 
"Aumenta la presión para que 

Japón amplíe las evacuaciones" 

"Japón: la radiactividad ya se filtró a las 

napas subterráneas" 

02/04/2011 
"Advierten que la evacuación en 

Japón será larga" 
No hay noticias 

03/04/2011 
"Hallan una importante grieta en 

Fukushima" 

"Hallan una grieta que filtra al mar 

radiactividad" 

04/04/2011 
"Reconoce Japón que tardará 

meses en sellar la planta" 
No hay noticias 

05/04/2011 
"Japón vierte agua radiactiva en el 

mar" 
No hay noticias 

06/04/2011 
"Frenan la fuga de Fukushima I 

que se vertía en el mar" 

"Fukushima: el nivel de yodo radiactivo 

es 7,5 millones más alto de lo normal" 

07/04/2011 
"Inyectan nitrógeno en Fukushima 

I" (Breve) 

"Controlan pérdida en Fukushima" 

(Breve) 

08/04/2011 
"Otro fuerte sismo reavivó los 

peores miedos en Japón" 

"Otro fuerte sismo causó pánico en 

Japón, pero no dejó víctimas" 

09/04/2011 
"Otra central nuclear sufrió 

filtraciones" (Breve) 
No hay noticias 

10/04/2011 
"Limitan el cultivo de arroz por la 

radiación" (Breve) 

"Japón hará un muro por la 

radiactividad" (Breve) 
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Al mismo tiempo se establecieron cinco categorías para llevar a cabo el análisis: 

1) Características del hecho: si lo muestran como una catástrofe o desastre natural; 

si lo cargan de factores humanos; qué aspectos del hecho se destacan y se 

omiten; si hacen foco en las causas o consecuencias o en el relato/discurso. 

2) Responsabilidad del hecho: a quién responsabilizan del hecho en las noticias. 

3) El rol del Estado japonés: cómo se representa al accionar del Gobierno japonés 

al momento del desastre y las medidas que tomaron. 

4) El rol de la sociedad japonesa: representación de la respuesta y acción de la 

comunidad japonesa; imagen que se transmite de los sobrevivientes; si se 

destacan acciones individuales o sociales. 

5) El rol de otros actores sociales: como Tokyo Electric Power Company 

(TEPCO), organizaciones no gubernamentales, empresas, etc. 

 

A continuación se abordarán las categorías enunciadas. 

 

5.2 Análisis del discurso por categorías 

 

5.2.1 Características del hecho 

 

La primera categoría a analizar son las características del hecho. El diario La 

Nación utilizó diversas denominaciones para describir lo sucedido en Japón: “catástrofe”, 

“tragedia sísmica”, “amenaza nuclear”, “catástrofe nuclear”, “crisis nuclear”.  Las últimas 

tres se refieren al incidente de Fukushima, al que Clarín también denominó como “terror 

nuclear”. Este diario describió al hecho de igual forma que La Nación, y también se puede 

agregar otras como “desastre”, “tsunami devastador”, “colosal terremoto”. Todas estas 

descripciones muestran la gravedad del suceso. En ambos diarios también se lo consideró 

como el peor terremoto en su historia, de 8,9 grados en la escala de Richter, y el quinto 

entre los más potentes del mundo en el último siglo. Debido a que provocó un tsunami con 

olas de hasta 10 metros de altura, que viajaban a 700 km por hora y que penetraron hasta 5 

km de la costa, la magnitud del desastre fue demasiado grande: 

 

“Incluso para Japón, el país más preparado del mundo para hacer 

frente a los terremotos, con normas de construcción muy estrictas y un 
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código de respuesta que la población interioriza desde la infancia, la 

devastación que provocó el terremoto y posterior tsunami fue impactante” 

(Diario La Nación, “Horror en Japón: más de mil muertos”, 12 de marzo 

de 2011). 

 

A medida que pasaban los días de cobertura, la cifra de muertos y desaparecidos 

ascendía. En las noticias analizadas, La Nación llegó a registrar 12.157 muertos y 15.496 

desaparecidos. Mientras que Clarín registró 27 mil muertos y desaparecidos. En este último 

caso, a diferencia de La Nación, no se separó a las víctimas fatales de los desaparecidos, y 

por eso la cifra parece más grande. Tal fue la gravedad del hecho, que este último diario 

llegó a describir que la costa este era como “ir adentrándose poco a poco en el infierno”167. 

Para las tareas de rescate, el 13 de marzo de 2011, Clarín mencionó que se desplegaron 50 

mil soldados, 190 aviones y 25 barcos para buscar sobrevivientes y limpiar los 

escombros 168 . Por otro lado, tanto en La Nación como en Clarín, se notó que la 

desesperación y los daños eran más evidentes en el Nordeste (afectado directamente por el 

tsunami) que en la capital nipona y zonas que sólo sufrieron el terremoto. Así lo describía 

Clarín: 

 

“Tokyo está tan acostumbrado a los terremotos, su regulación de 

seguridad en la construcción de los edificios es tan estricta, que más allá del 

puñado de tejados que se derrumbaron en el momento del sismo, hay 

escasos rastros de desolación” (Diario Clarín, “Tras el tsunami, Japón 

enfrenta el terror nuclear”, 13 de marzo de 2011). 

 

Otra cuestión esencial en el análisis de los discursos de ambos diarios es que se 

hizo foco en las consecuencias de la tragedia y no en las causas de la misma. Entre los 

aspectos que destacaron sobre las consecuencias, fueron los daños provocados por el 

tsunami, tanto en pérdidas humanas como en destrucciones materiales. Por ejemplo, en 

Sendai, una de las ciudades más afectadas por las olas, el paisaje era desolador, según lo 

describió La Nación: 

 

“Más al Norte, está el drama de Sendai y la recogida de los miles de 

cadáveres que el mar empieza a devolver. El terremoto causó daños, pero 

                                                 
167 David Brunat, “Una ruta entre refinerías humeantes y contenedores arrancados del mar”, Clarín, Buenos 

Aires, 14 de marzo, 2011, p. 24. 
168 David Brunat, “Tras el tsunami, Japón enfrenta el terror nuclear”, Clarín, Buenos Aires, 13 de marzo, 

2011, p. 27.  
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fue el tsunami el que arrasó la geografía. Hay autos estampados como 

moscas y casas hundidas como si fueran papel” (Diario La Nación, 

“Asomarse al infierno, el lugar del que todos intentan escapar”, 15 de 

marzo de 2011). 

 

Clarín también se enfocó en los daños del “tsunami devastador”:  

 

“Los daños se cuentan de a miles. Las casas prefabricadas se ven 

flotar por medio de la ciudad; los edificios costeros destruidos por el agua; 

las granjas inundadas y decenas de construcciones prendidas fuego, entre 

ellas una refinería petrolera y una planta nucleoeléctrica” (Diario Clarín, 

“Miles de desaparecidos en un tsunami devastador”, 12 de marzo de 2011). 

 

Las imágenes en ambos medios mostraron la destrucción del agua: casas destruidas 

bajo el agua, incendios sin control, escombros por todo el Nordeste, personas 

desconsoladas por la pérdida de familiares y seres queridos. A las consecuencias del 

tsunami, se sumó la catástrofe nuclear en Fukushima por las explosiones dentro de la 

planta, daños en los reactores y la falta del sistema de refrigeración. Clarín manifestó que 

la atención se centró en la amenaza nuclear, mientras miles de personas quedaban 

desamparadas entre las aguas del tsunami169.  

 

 

(Foco en destrucción del tsunami. Diario La Nación, 12 de marzo de 2011. Foto de tapa). 

                                                 
169 David Brunat, “Tras el tsunami, Japón enfrenta el terror nuclear”, Op. Cit., p. 26. 
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(Foco en destrucción del tsunami. Diario Clarín, 12 de marzo de 2011. Foto de tapa). 

 

La crisis de la central de Fukushima fue el segundo accidente nuclear más grave de 

la historia, y La Nación llegó  a informar que pasó a un nivel 5, el 26 de marzo de 2011. De 

todas formas, se debe recordar que la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial (NISA) 

llegó a anunciar que el desastre fue de escala 7 en la Escala Internacional de Accidentes 

Nucleares (INES), el nivel máximo de gravedad, como se explicó en el capítulo 4 de la 

presente tesina. Otra característica atribuida a la crisis de Fukushima fue el de la 

incertidumbre. Clarín explicó que se debía a que nadie sabía lo que podía ocurrir, ya que el 

escenario era confuso. La Nación lo describió como “miedo atómico” y “situación 

impredecible”: 

 

“Hay que estar atento a todo: a los niveles de radiación, a la alarma 

contra terremotos, al informe de situación en la batalla contra el 

calentamiento de los reactores y a la forma que podría tener el desenlace. 

«Crisis nuclear», se repite, pero el concepto es un fantasma aterrador sin 

forma ni color preciso” (Diario La Nación, “Bastó una nube gris para 

hacer huir a muchos”, 17 de marzo de 2011). 
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Además de los daños materiales y pérdidas humanas, dentro de las consecuencias 

también se manifestó que eran tantas las víctimas, que los crematorios y funerarias estaban 

atestados. Tampoco daban abasto los rescatistas, ya que sus tareas se veían complicadas 

con las fuertes nevadas, las constantes réplicas, los caminos llenos de escombros y la 

radiación en la atmósfera, en especial en la Prefectura de Fukushima y áreas cercanas a la 

central dañada. También se informó sobre los evacuados del tsunami (que perdieron sus 

viviendas y debieron refugiarse) y los evacuados de Fukushima (que se vieron obligados a 

huir por la radiación). La Nación explicó que fueron evacuadas unas 70 mil personas en el 

área de 20 km de la planta.  

 

(Foto del dolor de una víctima del tsunami. Diario Clarín, 18 de marzo de 2011) 

 

Por último, como parte de las consecuencias, en los discursos se describió la 

paralización del Nordeste y de Tokyo debido a la escasez de alimentos, agua, combustible 

y medicina (especialmente en las zonas afectadas por el tsunami). A ello se sumó la falta 

de electricidad, gas y agua potable en los refugios y casas, como así también los cortes 

programados en la capital nipona. En el primer día de cobertura de Clarín, se informó que 

había cerca de 4 millones de hogares sin luz en seis Prefecturas distintas, y que en Tokyo el 

servicio de trenes estaba parado y los teléfonos móviles no funcionaban. La Nación 

también hizo referencia a la paralización en el Nordeste: “Miles de casas quedaron 
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devastadas, varios puentes colapsaron, los servicios de ómnibus y trenes fueron 

suspendidos y muchas rutas fueron cerradas en el Nordeste”170. 

 

5.2.2 Responsabilidad del hecho 

 

Debido a que el terremoto se trató de un desastre natural, no se responsabilizó a 

“alguien” por lo sucedido en Japón. Se podría decir que los diarios tomaron como 

responsable de la catástrofe al terremoto por el propio movimiento sísmico que generó el 

tsunami. A su vez, este último fue el responsable mayor de las pérdidas humanas y 

destrucciones materiales, como así también el que provocó los daños en la central de 

Fukushima. Aunque cabe mencionar que en una de las noticias de La Nación se hizo 

referencia a ciertas irregularidades por parte de los directivos de la Tokyo Electric 

Company (TEPCO), la compañía eléctrica que opera la central. Indirectamente se los 

responsabilizó por el accidente en la planta por haber minimizado el riesgo ante un posible 

tsunami. En esta noticia se mencionó una investigación de la agencia de noticias 

estadounidense, Associated Press, sobre cómo TEPCO descartó evidencia científica de que 

una ola gigantesca podía dañar sus instalaciones. Además, cómo señaló la agencia, hizo 

simulaciones de tsunami con su propio programa de computadora en lugar de usar un 

método validado internacionalmente171. 

 

5.2.3 El rol del Estado japonés 

 

En el primer día de cobertura, el 12 de marzo de 2011, Clarín informó que el 

Gobierno japonés admitió que había un número extremadamente alto de víctimas. En la 

misma fecha, según La Nación, el Ministerio del Interior reportó 100 incendios en el país y 

4 millones de viviendas sin suministro eléctrico. Ambos medios coincidieron en que el 

Gobierno llamó a la calma a la población y que insistió en que no habría un desastre 

radiactivo, a pesar de los daños en la central de Fukushima por el terremoto. Tres días 

después de la catástrofe, los dos diarios citaron a Naoto Kan, en ese momento Primer 

Ministro de Japón, quien afirmó que fue una tragedia sin precedentes y el “peor desastre 

desde la Segunda Guerra Mundial”. 

                                                 
170 La Nación, “Crecen las dimensiones de la catástrofe”, Buenos Aires, 13 de marzo, 2011, p. 6. 
171 La Nación, “Acusan a la empresa de minimizar el riesgo”, Buenos Aires, 28 de marzo, 2011, p. 4. 
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Como expresó La Nación, el Gobierno pidió a la gente que no comprara más 

alimento y combustible del necesario por la escasez. Hubo cortes de luz programados en 

Tokyo e insistió en el ahorro de energía en los hogares y empresas para poder proveer de 

electricidad a las zonas afectadas por el tsunami. Otra medida, según Clarín, fue la de 

evacuar a 40 mil personas en las zonas de 3 a 10 km alrededor de la planta nuclear de 

Fukushima por las fugas radiactivas detectadas. 

Aunque el Estado intentó calmar a la población y el vocero del gobierno, Yukio 

Edano, llegó a informar en varias ocasiones que no había peligro para la salud por las fugas 

en la central, se notaron contradicciones en los reportes oficiales. Cuando declaraban que 

la crisis estaba bajo control, el discurso perdía credibilidad con nuevas explosiones y 

derrames de agua contaminada en la planta. Por ejemplo, el 16 de marzo de 2011, una de 

las noticias de Clarín comunicaba acerca de un incendio en el reactor 4 y una tercera 

explosión en tres días del reactor 2. El portavoz del gobierno nipón dijo que creía que no se 

había liberado en la atmósfera sustancias radiactivas de alto nivel. De todas formas, sugirió 

que la gente que vivía entre 20 y 30 km de la central, no saliera de las casas172.  

El 26 de marzo Naoto Kan admitiría que la situación en Fukushima era grave e 

imprevisible. En esa misma fecha, La Nación anunció que el Estado recomendó a los 

habitantes entre 20 y 30 km que evacuaran. Las mismas personas a las que se les había 

sugerido quedarse dentro de sus casas. La instrucción fue más confusa cuando el Gobierno 

dijo que no estaban extendiendo la zona de evacuación, sino que era difícil llevar 

provisiones173. A la falta de credibilidad, se sumó la defensa del Gobierno de las medidas 

de TEPCO, que alertó a la población. La Nación y Clarín informaron el 6 de abril de 2011 

que el reactor 2 tenía una fisura de unos 20 cm y que la empresa operadora de la central 

decidió verter 11.500 toneladas de agua con menor radiación al mar para vaciar los 

estanques donde estaban y poner en su lugar los líquidos más contaminantes. El vocero del 

gobierno defendió el vertido de agua al océano porque consideraba que era necesario para 

evitar un derrame aún más contaminado. 

Por otro lado, no sólo la población parecía criticar la actuación del Gobierno. De 

acuerdo a Clarín, hubo funcionarios que criticaron el plan de evacuación y la ayuda a la 

población porque era “insuficiente”. El Gobernador de la Prefectura de Fukushima, Yuhei 

                                                 
172 David Brunat, “Alarma nuclear: se extiende la radiactividad por el país y ya alcanzó Tokyo”, Clarín, 

Buenos Aires, 16 de marzo, 2011, p. 19.  
173 La Nación, “Se agrava la situación en la central de Fukushima I”, Buenos Aires, 26 de marzo, 2011, p. 10. 
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Sato, dijo que les faltaba de todo y que la ansiedad e ira de la gente estaba alcanzando ya el 

límite174. Mientras que La Nación citó a Katsunobu Sakurai, Alcalde de Minamisoma, 

ciudad de la Prefectura de Fukushima: “Les pedimos a la Prefectura y al Gobierno que nos 

dieran información de forma rápida, pero prácticamente tuvimos que forzarlos a que la 

entregaran (…) Nos están abandonando a nuestra suerte”175. En ambas declaraciones se 

identificó el descontento por la ayuda “insuficiente” y “lenta”. 

El 3 de abril de 2011, los dos diarios mencionaron que el Primer Ministro visitó la 

zona devastada por el tsunami por primera vez desde la catástrofe, luego de tres semanas. 

A diferencia de Clarín, La Nación agregó que hubo muchos sobrevivientes que criticaron 

la demora de su visita y que acusaron al Gobierno por ayudar poco a reconstruir sus vidas 

en medio de los escombros. A pesar de las críticas, el Estado mantuvo cierto optimismo en 

los discursos posteriores al desastre e hizo hincapié en la “determinación”, “perseverancia” 

y “resistencia” de Japón para enfrentar tragedias y aseguró que el país se reconstruiría de 

nuevo y que no había espacio para el desaliento. 

 

5.2.4 El rol de la sociedad japonesa 

 

Para analizar el rol de la sociedad japonesa en los discursos de las noticias, cabe 

diferenciar la respuesta y acción frente al desastre de aquellos afectados por el tsunami, los 

que se vieron perjudicados por el peligro de radiación en Fukushima, y aquellos que 

sufrieron sólo del terremoto, como en el caso de Tokyo. Tanto La Nación como Clarín 

mencionaron que en las zonas devastadas por el tsunami, se detectó desesperación al 

momento del desastre. En ambos medios también se resaltó la “fuerza” y “perseverancia” 

de los sobrevivientes a través de las historias e imágenes de personas que luchaban por 

sobrevivir aun en las peores condiciones.  

 

 

 

 

 

                                                 
174 David Brunat, “Un país partido en dos: desesperación en el norte y tranquilidad en el sur”, Clarín, Buenos 

Aires, 17 de marzo, 2011, p. 23. 
175 La Nación, “El gobierno, blanco de una creciente furia”, Buenos Aires, 21 de marzo, 2011, p. 5. 
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(Foto de refugiados sobrellevando la situación a pesar de las dificultades. Diario Clarín, 20 de 

marzo de 2011) 

 

(Rescatistas soportando las fuertes nevadas durante sus tareas. Diario Clarín, 18 de marzo de 

2011). 

 

En cuanto a los afectados por la radiación en Fukushima, según informaron los dos 

medios, muchos evacuaron (no sólo por orden del Gobierno, sino también por propia 

decisión). Pero los que no pudieron huir, tuvieron una “sensación de abandono”: como 
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escaseaba el combustible, en caso que hubiera una emergencia nuclear, no podían escapar 

en sus vehículos. Lo único que podían hacer era quedarse dentro de sus casas y estar 

pendientes de los mapas radiactivos de las zonas de mayor riesgo que mostraba la 

televisión. La Nación dijo que estaban “resignados”: “No tienen a dónde ir y esperan, 

resignados, en la más dura de las condiciones: con el miedo de estar contaminándose y el 

pronóstico de nuevos temblores. La tristeza les nubla los ojos”176. 

Los que perdieron sus hogares por el tsunami y los que evacuaron de Fukushima 

por las fugas radiactivas, tuvieron que permanecer en los refugios (a excepción de aquellos 

que pudieron ir a casas de familiares). Dentro de éstos, como se explicó en los dos diarios, 

la mayoría tenía miedo por las noticias de la central y también estaban en alerta ante otro 

posible desastre. A pesar de ello, mantenían el orden: hacían fila pacientemente para 

recibir la ración de comida, obedecían las directivas y rara vez se escuchaban quejas. Y 

aunque se mencionó que había un silencio en las zonas afectadas porque muchos no 

querían hablar de lo que pasó, y que muchos seguían en estado de shock, no se perdió la 

solidaridad entre los refugiados. La Nación hizo hincapié en el “estoicismo”, 

“autosacrificio” y “valentía” de los sobrevivientes frente a la tragedia y mencionó las 

frases de unos carteles en un gimnasio que se usó como refugio en Rikuzentakata, 

Prefectura de Iwate, que decían: “Agradezcamos el hecho de estar vivos” y “Abramos 

nuestro corazón” 177 . Clarín también describió la fuerza de los sobrevivientes para 

sobrellevar la situación: 

 

“Es encomiable la capacidad de los japoneses para soportar las 

peores condiciones en el noreste del país, aguantar en un lugar inhóspito que 

lleva cuatro días convertido en pura devastación (…) Su actitud es 

sorprendente, quizá porque los modales y la discreción también forman 

parte de ese rígido patrón de conducta tan japonés, que ni un tsunami de 

proporciones históricas es capaz de alterar” (Diario Clarín, “Padres con sus 

hijos y ancianos con valijas comienzan a escapar de Tokyo”, 16 de marzo 

de 2011). 

 

En relación a los afectados por el terremoto (pero no directamente por el tsunami o 

la radiación de la central) como en el caso de Tokyo, la situación fue diferente. Por lo 

                                                 
176 Silvia Pisani, “Asomarse al infierno, el lugar del que todos intentan escapar”, La Nación, Buenos Aires, 

15 de marzo, 2011, p. 4. 
177 Michael Wines, “Newly homeless in Japan re-establish order amid chaos”, en Jaime Arrambide, “El orden 

prevalece entre los evacuados”, La Nación, Buenos Aires, 27 de marzo, 2011, p. 8. 
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general, se identificó más calma y serenidad que en el Noreste porque los daños no 

tuvieron la misma gravedad. Sólo se vio desesperación en el momento que ocurrió el 

temblor, o cuando se recibían noticias alarmantes de peligros de radiación desde 

Fukushima. Por ejemplo, cuando en la capital nipona empezaron a sospechar que el peligro 

de fugas radiactivas en la planta era más grave de lo que decía el Gobierno, muchos 

decidieron abandonar la ciudad y se dirigieron principalmente hacia el sur del archipiélago. 

Los que se quedaron en Tokyo, como explicó La Nación, cambiaron hábitos: almacenaron 

alimentos, actualizaron los equipos de emergencia, compraron detectores de radiación y 

recurrieron a la bicicleta como medio de transporte para ir a sus trabajos178. La noche del 

desastre fue más complicada porque muchos se quedaron sin transporte para volver a sus 

casas: 

“El subte y los trenes interrumpieron sus servicios y centenares de 

miles de personas quedaron varadas en el centro de la ciudad. La gente pasó 

la noche donde pudo: en los edificios públicos dispuestos por el gobierno, 

en los hoteles o en los cafés abiertos las 24 horas” (Diario La Nación, “Fue 

el terremoto más fuerte que viví”, 12 de marzo de 2011). 

 

 

(Éxodo de japoneses hacia zonas lejos de la contaminación. Haciendo fila en el aeropuerto de 

Narita. Diario La Nación, 18 de marzo de 2011). 

 

Otro signo de desesperación en Tokyo, además de la huida hacia el sur del país, fue 

el acopio de víveres. Esta respuesta de los residentes de la capital se puede considerar 

como una acción individual por sobre el grupo. Aunque el Gobierno pidió a la población 

que no comprara demasiada agua y comida por la escasez en el Noreste, en muchos 

                                                 
178 La Nación, “Los que resisten en Tokyo optan por cambiar hábitos”, Buenos Aires, 23 de marzo, 2011, p. 

4. 
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supermercados de Tokyo ya no se podían conseguir agua embotellada, pescado, carne y 

lácteos. En este caso, la solidaridad fue puesta a prueba y ambos diarios lo mencionaron. 

También se puede considerar como acción individual el hecho de que en la capital y 

ciudades alejadas de Tohoku querían volver a sus rutinas y a sus trabajos, y eso significaba 

“olvidar” lo que estaba pasando en el Noreste: “(…) para algunos, la conciencia de lo que 

ocurre es clara. Para otros, es como si prefirieran no darse cuenta y se aferraran a las 

rutinas. En muchos hay hasta una cierta sensación de que aquello está lejos, de que aquí no 

llega”179. 

Pero aun así se detectaron acciones en beneficio del grupo en las grandes ciudades, 

como con los apagones voluntarios de empresas y hogares para el ahorro de energía. 

También cuando se hizo un minuto de silencio al cumplirse una semana del desastre, un 

signo solidario de la población, que apareció en una de las noticias de Clarín. Ese día hubo 

personas que de repente se pararon en medio de la calle para mostrar respeto por los 

fallecidos y desaparecidos180. 

Como se dijo anteriormente, por lo general en Tokyo se describió un ambiente de 

serenidad y calma: “Lejos del pánico, lo que se advertía ayer en la ciudad era la cortesía 

habitual de los japoneses (…) La emoción existe pero está contenida bajo la capa de 

orgullo de un pueblo que se considera imparable”181. En referencia general a la sociedad 

japonesa, en la editorial de Clarín del 16 de marzo de 2011, se comentó que respondieron 

con calma frente al desastre: “Preparados para enfrentar las circunstancias más adversas, 

naturales y humanas, los japoneses respondieron desde un primer momento tratando de 

evitar situaciones de pánico”182. La Nación también resaltó la actitud de los japoneses que 

no desesperaron frente a la catástrofe: 

 

“(…) ni la destrucción ni las constantes réplicas ni la amenaza 

nuclear sobre sus cabezas pueden con el tesón de los japoneses. No hay 

saqueos, no hay escenas de pánico, no hay sobreprecios (…) Después de 

cuatro días apenas se ven manifestaciones de indignación o frustración 

pública, como suelen producirse en otros países. Dos frases dan una muestra 

de la mentalidad japonesa. Una es Shikata ga nai, que podría traducirse 

como «Es inevitable», y es una reacción común frente a situaciones fuera de 

                                                 
179 Silvia Pisani, “Hiroshima, otra vez enfrentada al horror nuclear”, La Nación, Buenos Aires, 18 de marzo, 

2011, p. 4. 
180 Clarín, “Un emocionado minuto de silencio recordó a las víctimas”, Buenos Aires, 19 de marzo, 2011, p. 

41. 
181 La Nación, “Tokyo se aferra a sus rutinas a pesar de todo”, Buenos Aires, 14 de marzo, 2011, p. 4. 
182 Clarín, “Japón y el mundo ante la catástrofe”, Buenos Aires, 16 de marzo, 2011, p. 28. 
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control de uno. La otra es Gaman, considerada una virtud: significa ser 

paciente y perseverante frente a la adversidad” (Diario La Nación, “Los 

japoneses, un ejemplo de civismo en pleno horror”, 16 de marzo de 2011). 

 

Cabe destacar que Clarín hizo referencia a la “cultura de prevención” de Japón para 

enfrentar tragedias, ya que desde la primaria tienen simulacros de terremotos y los adultos 

saben sobre los centros de evacuación más cercanos de sus casas. Además, las familias 

tienen siempre preparada una mochila con víveres en caso de necesidad de evacuar. Estas 

cuestiones son importantes para entender la reacción frente a un desastre183. Aunque el 

temblor fue más fuerte de lo que usualmente los japoneses están acostumbrados, en los 

diarios se hizo referencia a la “costumbre” en el país a este tipo de fenómenos.  

 

5.2.5 El rol de otros actores sociales 

 

Los principales actores sociales que se identificaron en los discursos de La Nación 

y Clarín fueron: la televisión japonesa, la comunidad internacional, los extranjeros en 

Japón y la compañía eléctrica que operaba la central de Fukushima Daiichi, la Tokyo 

Electric Power Company (TEPCO). Respecto a la televisión local, La Nación mencionó 

que a medida que pasaban los días, los medios japoneses trataban de no generar pánico y 

se enfocaban en historias de rescate y no tanto en la catástrofe nuclear. Pero los primeros 

días de cobertura del hecho se transmitieron imágenes impactantes del tsunami: 

 

“Sobrevivientes que llevan tres días aferrados a un tejado llevado a 

la deriva por el mar, gente deambulando con el agua por las rodillas 

totalmente desorientada, nuevos cadáveres a cada paso, casas, coches y 

mobiliario urbano de todo tipo convertidos en una especie de masa 

deforme” (Clarín, “En estado de shock, los evacuados aun ignoran la 

magnitud del desastre”, 15 de marzo de 2011). 

 

En cuanto a la comunidad internacional, por un lado se hizo referencia a las 

recomendaciones de algunos países en relación con el peligro de contaminación en la 

central. Por ejemplo, en Clarín se comentó que a seis días del desastre, EEUU aconsejó la 

evacuación de todos los habitantes a menos de 80 km de la planta. La Nación, por su parte, 

dijo que varios países, recomendaban no viajar a Japón hasta que la situación nuclear y el 

                                                 
183 María Rosa Bouzon, “Desde chicos, los japoneses se preparan para la tragedia”, Clarín, Buenos Aires, 13 

de marzo, 2011, p. 33. 
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riesgo de contaminación se aclararan. Por otro lado, ambos medios mencionaron la ayuda 

internacional que se brindó al país. El 1 de abril de 2011, Clarín informó que Francia 

aportó más de 20 operarios y que EEUU envió un equipo de 140 expertos. Alemania 

también había contribuido con una segunda bomba de agua para enfriar los reactores de la 

central en Fukushima. El diario La Nación explicó que varios países solicitaron un 

presupuesto de emergencia para colaborar con las tareas de rescate y que la Comisión 

Reguladora Nuclear de EEUU184 envió dos de sus principales expertos en reactores de 

agua en ebullición para asistir en los esfuerzos en la planta nuclear. Además, este diario 

también comentó que a principios de abril de 2011 se sumaron 7 mil efectivos 

estadounidenses a los equipos de rescate japoneses para la búsqueda conjunta de cuerpos 

en las costas de Iwate, Miyagi y Fukushima. 

Otro de los actores sociales que se identificaron en los dos diarios fueron los 

extranjeros en Japón. Se los comparó con los japoneses en cuanto a la reacción frente a la 

amenaza nuclear y se los mostraron más desesperados por irse del país. Se habló de un 

“éxodo masivo” de extranjeros: 

 

“Compañías aéreas que cancelan vuelos, empresas multinacionales 

que evacúan a trabajadores, gobiernos que recomiendan a sus ciudadanos 

salir de las zonas afectadas e incluso embajadas enteras trasladadas de una 

ciudad a otra” (Diario La Nación, “Atemorizados, los extranjeros huyen de 

Tokyo”, 16 de marzo de 2011). 

 

El cuarto actor social principal, y del que más se habló en ambos diarios, fue 

TEPCO. Por un lado, se señalaron las contradicciones de los reportes de los directivos de 

la empresa y el escenario confuso en la central. Por ejemplo, al principio de la catástrofe 

decían que tenían todo controlado, pero luego se producían explosiones en la central con 

fugas radiactivas que no pudieron negar. Cuando informaban de la situación, no daban 

mayores precisiones ni detalles concisos. En ocasiones sus reportes generaban confusión. 

Se puede citar el anuncio que hizo TEPCO cuando hizo una medición del agua estancada 

en el reactor 2, que había salido una radiación 10 millones de veces superior al límite legal. 

Los operarios fueron evacuados pero la empresa volvió a hacer el análisis y, según 

                                                 
184 La Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos es una agencia estatal encargada de supervisar la 

seguridad de los reactores, los permisos y renovaciones, como así también la seguridad y gestión de residuos. 
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informó, se detectó 100 mil veces superior, en vez de 10 millones. La situación era confusa 

y ello generaba desconfianza del público185. 

Por otro lado, se destacó la “valentía” y el “autosacrificio” de los operarios en la 

central que trataban de enfriar los reactores y de evitar una catástrofe: los “50 héroes de 

Fukushima”. Así fueron llamados en ambos diarios. La cifra se debía a que trabajaban por 

turnos en grupos de 50. La mayoría eran operarios de la planta y otros eran jubilados que 

se prestaron como voluntarios, lo que demostró el sacrificio que hicieron y su acción social 

en beneficio de la comunidad japonesa186. “Tengo la posibilidad de rechazar esta tarea, y 

mi familia insiste en que así lo haga. Pero la decisión no es sencilla” o “Estoy dispuesto a 

trabajar hasta el límite” fueron declaraciones de técnicos de TEPCO que estaban 

trabajando en la planta187. Muchos llegaron al límite durante las tareas por el propio estrés 

de la situación. En entrevistas y mails de varios trabajadores, expresaron su frustración por 

la lentitud de los esfuerzos de recuperación, las órdenes contradictorias y los caminos 

intransitables de escombros, según informó La Nación188. 

 

(Héroes de Fukushima. Diario La Nación, 23 de marzo de 2011). 

 

                                                 
185 David Brunat, “Trepa la radiactividad en la planta nuclear de Fukushima”, Clarín, Buenos Aires, 28 de 

marzo, 2011, p. 32. 
186 Clarín, “«Los 50 de Fukushima», héroes anónimos de todo un país”, Buenos Aires, 20 de marzo, 2011, p. 

27. 
187 La Nación, “Los héroes de Fukushima ya se cuentan de a cientos”, Buenos Aires, 22 de marzo, 2011, p. 6. 
188 Ken Belson, “Workers give glimpse of Japan nuclear crisis”, en Mirta Rosenberg, “El dolor y la 

frustración reinan entre los héroes anónimos de Fukushima”, La Nación, Buenos Aires, 1 de abril, 2011, p. 4. 
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6. Conclusiones 

 

Entre las preguntas de investigación que se desarrollaron al comienzo de la tesina, 

se planteó cuál fue la representación mediática de los medios argentinos (La Nación y 

Clarín) del comportamiento japonés frente al estado de catástrofe de Tohoku. Después del 

análisis de los discursos, se pudo concluir que ambos medios argentinos mostraron a la 

sociedad japonesa actuando con calma y orden luego del desastre, tratando de evitar 

situaciones de pánico. De acuerdo a ambos medios, sí hubo desesperación al momento del 

terremoto y tsunami, cuando las personas trataban de huir y refugiarse, como también hubo 

incertidumbre y confusión respecto a la amenaza nuclear. 

En la segunda pregunta de investigación se propuso distinguir si existían 

similitudes entre ambos diarios en la cobertura del hecho y las características de la 

comunidad japonesa. Respecto a la cobertura del hecho, se pudo confirmar que hubo 

similitudes en diversos aspectos. En las descripciones del hecho se mostró la gravedad del 

suceso con denominaciones como “catástrofe”, “tragedia”, “desastre”, “crisis”. Y se hizo 

foco en las consecuencias del terremoto y tsunami (pérdidas humanas, daños materiales, 

paralización de las ciudades, fotos de la destrucción del tsunami). Asimismo, se tomó al 

terremoto como “responsable” de la tragedia, ya que fue el que generó el tsunami y se 

manifestó que a pesar de la preparación de Japón, la magnitud del desastre fue demasiado 

grande para hacer frente a las grandes olas.  

Además, también se mencionó que la desesperación durante y después del desastre 

fue mayor en el Nordeste, afectado directamente por el tsunami, que en las zonas alejadas 

como Tokyo, que sufrieron sólo del terremoto (a excepción de la amenaza nuclear que 

afectaba a todo el archipiélago) y que el tsunami dejó más víctimas y causó mayores daños 

que el sismo. Otras similitudes fue la mención de que el escenario en la planta de 

Fukushima fue confuso y generó desconfianza pública de los reportes del Gobierno y los 

directivos de TEPCO, y que a pesar de que en reiteradas ocasiones, el Gobierno pidió a la 

comunidad en la capital y grandes ciudades que no acapararan víveres, en muchos 

supermercados ya no se conseguía agua embotellada y alimentos. Por último, se destacó la 

valentía y el sacrificio de los operadores de la central que trabajaban para evitar una 

catástrofe en el país y en los dos diarios se los llamó los “héroes de Fukushima”. 
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En cuanto a las similitudes en las características de la comunidad japonesa, tanto La 

Nación como Clarín coincidieron en los siguientes aspectos: aunque la gente sentía miedo 

por la amenaza nuclear, por lo general, la sociedad actuó de forma ordenada y calmada; se 

describió a los sobrevivientes del desastre con valores como la perseverancia, fuerza, 

estoicismo y solidaridad. También se mencionó en los discursos mediáticos analizados que 

dentro de los refugios se ordenaron y mantuvieron con calma (hacían filas pacientemente 

para recibir la ración de alimentos, obedecían las reglas dispuestas dentro de los refugios y 

había pocas quejas, sin especificar cuáles eran). 

Esta última similitud en ambos diarios se puede relacionar con los testimonios 

durante la visita a Rikuzentakata. En la entrevista con Keiko Okamoto, miembro de SAVE 

TAKATA, comentó cómo fue la situación los primeros días luego del tsunami en la 

ciudad. Aunque los refugiados sentían incertidumbre y miedo sobre lo que iba a pasar, y 

estaban sin servicio de agua, luz y teléfono, todos mantuvieron la unión como comunidad. 

Se dividían las tareas para el beneficio de todos (para buscar agua y comida, por ejemplo) 

y entre todos hacían una lista con los nombres de los que estaban presentes para facilitar la 

búsqueda de familiares. Muchos también se ofrecieron como voluntarios para buscar 

cuerpos entre los escombros porque los rescatistas no daban abasto (otra cuestión que 

mencionaron los diarios).  

Los hechos que se destacaron y omitieron en la cobertura de los diarios analizados 

fue otra de las preguntas de investigación. Entre las cuestiones que se hicieron hincapié en 

ambos medios, se puede mencionar: el foco en las consecuencias de la tragedia, 

principalmente en los primeros días de cobertura; el orden y la calma general de la 

sociedad japonesa frente al desastre, cargada de valoraciones positivas; las órdenes de 

evacuación confusas que provocaron incertidumbre en los residentes de Fukushima; y los 

reportes contradictorios del Gobierno y directivos de TEPCO que intranquilizaron a la 

comunidad sobre la realidad de la situación. Respecto a los aspectos que se omitieron, cabe 

recordar ciertas cuestiones que se explicaron en el capítulo del desarrollo de la catástrofe. 

Se mencionó que en los refugios, a pesar de la calma y el orden general, se detectaron 

actitudes hostiles entre los evacuados, como la discriminación hacia los evacuados de 

Fukushima porque los consideraban “contaminados”. Esto se omitió en ambos diarios, ya 

que se destacó las actitudes positivas como comunidad.  
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También se omitieron la distinción de las áreas de evacuación en Fukushima189 y la 

evacuación al momento de las olas que presentó algunas dificultades. Por ejemplo, como 

se explicó en el capítulo 4, en algunos lugares afectados, el sistema de transmisión de 

alerta de tsunami se había dañado por el terremoto y no se pudo transmitir la orden de 

evacuación por este medio. Además, se subestimó la fuerza del tsunami, ya que muchos 

decidieron no evacuar pensando que estaban seguros dentro de pisos elevados de sus casas, 

cuestión que tampoco se mencionó en los diarios. 

Por último, en la tesina se planteó si había rasgos de la cultura japonesa que 

destacaron los medios argentinos y se pudo comprobar que así fue. Esto se vincula con la 

hipótesis que se pudo comprobar, ya que hubo representaciones mediáticas que 

transmitieron valores y características relacionados con el comportamiento japonés frente a 

la catástrofe. Por ejemplo, el trabajo colectivo sobre los intereses individuales (como con 

los cortes voluntarios de empresas y hogares para el ahorro de energía o los voluntarios 

que ayudaron a los rescatistas en la búsqueda de víctimas entre los escombros); y valores 

como la paciencia, perseverancia, estoicismo y solidaridad (valoraciones hacia los 

sobrevivientes por sobrellevar la situación, a lo que se puede sumar el sacrificio de los 

operadores en la central de Fukushima). Aunque se hayan mencionado algunas acciones 

individuales en Japón (como el haber acaparado víveres en las grandes ciudades), se 

destacó mayormente las acciones del grupo y la solidaridad entre los refugiados. Otro 

rasgo que se mencionó en Clarín, fue el de la cultura de prevención, en referencia a la 

preparación de los japoneses frente a las tragedias. 

En el marco de las conclusiones, también cabe desarrollar la relación de las teorías 

establecidas en el marco teórico con el análisis de los discursos de los dos diarios. 

Primeramente, se tomó en cuenta la teoría de semiosis social del semiólogo y sociólogo 

argentino, Eliseo Verón, ya que su teoría se centra en los discursos sociales. Partiendo de 

esta base, Verón considera que el discurso necesita de otros discursos para la producción 

de sentido (los medios argentinos tuvieron en cuenta otros discursos como con las 

interacciones con los sobrevivientes para la producción de las noticias). La doble hipótesis 

de la teoría es que esa producción es social, como también todo fenómeno social es un 

proceso de producción de sentido. Además, se hace referencia al contrato de lectura, que es 

                                                 
189 Se trataban del Área Restringida (en la zona de 20 km alrededor de la planta), Área preparada para 

evacuar (entre la zona de 20 y 30 km) y el Área de evacuación deliberada (fuera de los 20 km). Ver Capítulo 

4. 
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el nexo entre el lector y los medios, como sería entre ambos diarios analizados y los 

lectores, y aquí se distingue qué se dice (enunciado) y cómo se lo dice (enunciación). 

Por otro lado, se desarrolló el enfoque de representaciones sociales: la teoría 

psicosocial de Serge Moscovici y el enfoque de Denise Jodelete. El primero toma la 

representación como un corpus organizado de conocimientos que se comunica dentro del 

grupo social (los conocimientos organizados en La Nación y Clarín sobre el hecho en 

Japón se comunicó en Argentina). A su vez, hay diferentes representaciones sociales en los 

discursos de los medios, como se analizó a través de diferentes categorías. Se pudo 

distinguir la actitud del medio (como una de las dimensiones para  analizar la 

representación social) respecto al objeto de representación. Por ejemplo, la actitud 

favorable hacia los sobrevivientes y la actitud no tan favorable hacia el Gobierno y 

directivos de TEPCO. 

En cuanto al enfoque de Denise Jodelet, teniendo en cuenta a la representación 

como consecuencia del proceso cognitivo que realiza el individuo con los estímulos que 

recibe del medio social, se considera a los medios analizados como los actores que 

realizaron este proceso. En este caso, a través de los discursos se construyó la 

representación mediática de la catástrofe y la reacción de Japón frente al hecho. Las 

representaciones en los medios están activas en un momento dado dentro de una 

comunidad y aparecen en la agenda de los medios: las representaciones del desastre en 

Japón estaban activas al momento del hecho y en los primeros días de cobertura, pero a 

medida que perdía su noticiabilidad, descendía la información sobre el tema (en Clarín 

llegó a haber seis días sin cobertura durante el primer mes del desastre). Como se explicó 

en el capítulo 2190, este tipo de acontecimientos llegan a la cúspide de noticiabilidad, pero 

con el paso del tiempo son ignorados y se presta mayor atención a las secuelas inmediatas 

del suceso. 

Por último, cabe destacar que en el enfoque de Etnocentrismo, en el caso de los 

discursos de La Nación y Clarín, se tuvo una imagen positiva de la sociedad. Cuando en 

los medios de destacó la imagen diferente de los japoneses respecto a los extranjeros, se 

distinguió el orden y la calma de los primeros frente a la tragedia, sin cundir al pánico. Esta 

diferenciación que se hizo de Japón, respecto a “otros países” para enfrentar desastres, fue 

una respuesta cultural positiva. En las citas de los discursos de los diarios que se 

                                                 
190 Ver Capítulo 2, “Antecedentes relacionados con el hecho”. 
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expusieron en el capítulo 5, se pudo identificar la sorpresa y admiración de la actitud de los 

japoneses para enfrentar la catástrofe. Cabe mencionar que el factor de unión de los 

afectados es clave para la mayor vinculación entre las personas, el fortalecimiento como 

comunidad y para poder seguir avanzando en la reconstrucción y recuperación de sus 

ciudades. 
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8. Apéndice 

 

8.1 Testimonios completos de Rikuzentakata191 

 

Rikuzentakata: a dos años del terremoto y tsunami de Tohoku 

Primera parte: NPO SAVE TAKATA 

Trabajos de recuperación y reconstrucción de la NPO SAVE TAKATA 

 

Nobuaki Sasaki tiene 30 años y nació en Rikuzentakata (RT), Iwate, Japón. Él 

estaba trabajando en Tokyo cuando ocurrió el terremoto del 11 de marzo de 2011. Sintió 

que era un temblor más fuerte de lo normal. Se enteró por los medios que un tsunami iba a 

llegar a RT. La ola se llevó la vida de 1800 residentes en esa ciudad. El Sr. Sasaki pensó en 

hacer voluntariado para ayudar a las personas que vivían allí y también para la búsqueda de 

las víctimas del desastre.  Viajó por tres meses junto a otros amigos de Tokyo, y que 

también crecieron en RT. Actualmente sigue viajando a su ciudad de origen. Decidió junto 

a sus compañeros crear una organización para continuar con la ayuda en las tareas de 

reconstrucción y asistencia en el lugar.  

 

Acerca de SAVE TAKATA  

SAVE TAKATA funciona como NPO (Non Profit Organization). Es decir, como 

organización sin fines de lucro. El Sr. Sasaki nunca había hecho voluntariado y no sabía 

cómo crear una NPO. Sin embargo, después de prueba y error, lograron hacerlo. La 

mayoría de sus miembros están en sus treinta años. Hasta ahora llevaron a cabo unos 17 

proyectos, algunos liderados por ésta y otros en conjunto con el Municipio de RT. Hasta 

mayo de 2012, el dinero necesario lo puso el Sr. Sasaki para poder pagar a las 12 personas 

que trabajaban en SAVE TAKATA. Después de mayo de 2012 recibieron apoyo del 

Gobierno de la Prefectura de Iwate y también de la ciudad de RT. El Intendente, Futoshi 

Toba, es una de las personas en el Gobierno que apoya a la organización para la 

reconstrucción de la ciudad y recuperación de sus habitantes. Su esposa falleció durante el 

tsunami. 

                                                 
191 Las crónicas completas del viaje a Rikuzentakata fueron publicadas en www.discovernikkei.org y fue 

parte del material que se incluyó en el Capítulo 4, “Catástrofe de Tohoku: caso de estudio” en la sección 

“Viaje a Rikuzentakata: Testimonios”. 

http://www.discovernikkei.org/
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Actualmente hay 8 personas trabajando full time en la NPO y dos personas 

trabajando part time. También hay unas 40 personas que ayudan como voluntarios. Para 

poder pagar los salarios y llevar a cabo el programa de rescate en el área del desastre, 

decidió registrar la NPO como corporación. Cuentan con dos oficinas: la principal en RT y 

otra en Tokyo. Desde la primera desarrollan los diferentes proyectos y analizan su 

progreso. La segunda funciona como apoyo de la primera. Por ejemplo, reúnen voluntarios 

para los viajes durante la semana a la ciudad y también donaciones de dinero para llevar. 

 

Objetivos y dificultades a superar  

Hay tres objetivos que buscan en SAVE TAKATA para ayudar a la ciudad: 

1) Turismo: Crear espacios de interés turístico. Por ejemplo, en RT 

había un Parque Nacional de 70 mil pinos: Takata Matsubara. Después del tsunami 

sobrevivió sólo uno. Pero a los pocos días, murió. Sin embargo, lograron 

mantenerlo como símbolo de esperanza y también para que gente de afuera pueda 

visitar el lugar. Lo llaman “Ippon Matsu”, en inglés “The Miracle Lone Pine Tree” 

(El pino milagroso”). 

 

2) IT (Tecnología e Información) “Teach, use and work” (Enseñar, 

usar y trabajar): El objetivo principal de este programa de Tecnología e 

Información es enseñar cómo usar una computadora (Word, Excel y otros software). 

Eso también les permitiría a los habitantes de RT trabajar desde la casa. El Sr. 

Sasaki explica que la ciudad es más un suburbio en comparación con Tokyo. No 

hay muchas personas que usen una PC, sin importar la edad. La importancia de esta 

área radica también en que las personas tengan acceso más rápido a las 

informaciones sobre los proyectos de reconstrucción que se llevan a cabo en la 

ciudad, el dinero que se necesita para hacerlo y estar al día con el avance de cada 

proyecto. El co-fundador de la organización también tiene pensado crear un 

software para smartphones, como un nuevo espacio de trabajo, ya que es un área 

con el que está familiarizado. 

 

3) Infraestructura: Los trabajadores en el área de construcción de RT 

calculan que les va a llevar unos 10 años terminar la construcción de las casas y 

edificios destruidos por el tsunami.   
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El Sr. Sasaki muestra un mapa de la ciudad sobre la mesa. Señala un punto donde 

comenta que solían estar todas las tiendas y negocios principales. El tsunami destruyó 

todo. Como el Google Map de RT no fue actualizado después del tsunami, hicieron ese 

mapa para que la gente de la ciudad y voluntarios de afuera que viajan durante el año, 

sepan dónde se encuentran los locales actuales. Está en japonés, pero tienen planeado 

poder traducirlo al inglés (para acceder al mapa: http://savetakata.org/wp-

content/uploads/2013/03/99a0cc1726542dc3e7bb1781e0f5b317.pdf).  

Algunas de las personas que solían tener sus tiendas y lugares de trabajo en el área 

destruida, tuvieron que ir hacia las montañas para poder reanudar sus negocios. Hay un 

edificio en RT que se llama “Share House” para que las personas en esta situación puedan 

usar sus oficinas y continuar con sus labores. Pero hay gente que no pudo acomodarse en 

casas temporales y que no lograron retomar sus trabajos después del desastre. Debido a 

eso, se fueron de la ciudad. Había 24 mil habitantes en RT antes del tsunami. Después del 

desastre, quedaron 22 mil, y con el tiempo, 2 mil se fueron de la ciudad. Cerca del 10% de 

la población. Dentro de ese porcentaje, la mayoría eran habitantes jóvenes. Por eso en la 

ciudad es poca la gente joven y más los adultos y ancianos.  

La magnitud del desastre fue tal que es difícil establecer prioridades. Pero una de 

las cuestiones importantes que menciona el Sr. Sasaki es poder crear nuevos espacios de 

trabajo. También como una oportunidad para que los jóvenes que se fueron puedan tener la 

posibilidad de volver a RT. En cuanto a los escombros de los edificios y casas destruidas, 

ya fueron removidos en su mayoría, pero a veces, con las máquinas excavadoras se siguen 

encontrando. Todavía queda elevar el suelo de la parte baja de la ciudad entre 5 y 8 metros 

para prevenir ante otros posibles tsunamis.  

También tienen pensado construir una zona de residencia del lado de las montañas 

para que la gente que vivía en la costa o cerca de la misma, pueda mudarse allí. Pero el 

problema es que son muchos los dueños de las tierras de ese lado que no están dispuestos a 

venderlas. Algunos por una cuestión de dinero, otros porque quieren que sus próximas 

generaciones vivan allí. Debido a las disputas con los dueños de estas tierras, el Intendente 

Toba y su staff, siguen negociando para que puedan ceder la venta de las tierras y poder 

crear el espacio de residencia necesario. Necesitan solucionar ese problema ya que es el 

único lugar donde pueden construir las casas para los habitantes que perdieron su hogar. 

En RT, 5 mil habitantes todavía viven en casas temporales. Y en Japón son más de 300 mil 

los evacuados por el desastre que están en la misma situación. 

http://savetakata.org/wp-content/uploads/2013/03/99a0cc1726542dc3e7bb1781e0f5b317.pdf
http://savetakata.org/wp-content/uploads/2013/03/99a0cc1726542dc3e7bb1781e0f5b317.pdf
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Respecto a la radiación, hay gente que tiene miedo de que los vegetales, pescado, 

agua u otros productos, estén contaminados, aunque pasen por inspecciones antes de 

venderlos al mercado. Esta cuestión de reputación de sus alimentos es otro gran problema 

de la ciudad y de las zonas afectadas en general. En RT las personas no prestan mucha 

atención al tema de la radiación porque saben que los productos pasan por estas 

inspecciones y los resultados muestran que los niveles de contaminación no ponen en 

peligro la vida de los habitantes. De todas formas se tiene precaución con los niños 

menores de 6 años, por ejemplo, para no darles de beber agua del lugar. En esos casos, 

optan por comprar agua mineral. El Sr. Sasaki comenta que es importante que haya una 

colaboración entre las personas que viven en RT, el Gobierno de la ciudad y las NPO: “La 

unión es importante para poder superar esta situación”, afirma. 

 

Después del desastre 

Las ciudades en Iwate y otras Prefecturas de la región de Tohoku que fueron 

afectadas por la catástrofe, no son tan populares como Tokyo, Nagoya y otras ciudades de 

Japón. Por eso, fue una sorpresa  cuando recibieron ayuda de gente fuera de la ciudad y de 

otros países. Para el co-fundador de SAVE TAKATA, la comunidad japonesa sufrió un 

cambio en sus emociones después de lo que pasó: “En el carácter japonés no se muestra 

mucha emoción en el trabajo de voluntariado. Después de lo que sucedió hay más personas 

que están dispuestas a hacer trabajos como voluntarios para hacer algo por las personas 

afectadas”, manifiesta. 

Japón se ve afectado por muchos desastres naturales. Se pueden desatar en 

cualquier parte del país y en cualquier momento. “La gente necesita estar preparada para 

cuando esto suceda”, explica el Sr. Sasaki y agrega que no tienen que olvidar que lo que 

pasó hace dos años puede volver a ocurrir. En RT la situación de los sobrevivientes difiere 

mucho en cuanto a la edad y también respecto a si perdieron o no a miembros de sus 

familias o seres queridos. Es difícil hablar sobre “esperanza” para aquellos que sufrieron la 

pérdida de alguien y necesitan más tiempo para curar sus heridas. 

Para el Sr. Sasaki es bueno que siga habiendo gente en Japón interesada en hacer 

trabajo de voluntariado. Pero sigue siendo difícil ir un paso más adelante. Trasladarse a las 

áreas afectadas no es fácil. Además, la gente también empieza a olvidar lo que pasó. Los 

que viven en la parte oeste de Japón, en general, siguen con sus rutinas normales. Viven 

sus vidas como si nada hubiera pasado. Incluso hay personas que piensan que ya se 
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completó el trabajo de reconstrucción. La cobertura del tema también descendió después 

de estos dos años que pasaron. 

Esto también es un problema para avanzar con la recuperación de la ciudad, ya que 

se necesita más gente para avanzar más rápido. “El progreso es lento”, explica el Sr. 

Sasaki. Las personas siguen viviendo en casas temporales, tienen que solucionar el 

problema con la venta de las tierras en la zona de montañas, hay que crear nuevos espacios 

de trabajo y se necesita también del cuidado mental de las personas afectadas.  Debido a 

que es difícil avanzar más rápido con la reconstrucción de la ciudad por todos estos 

obstáculos, muchos habitantes de RT se ven frustrados. Pero a pesar de las dificultades, la 

ciudad lucha para mantenerse en pie y recuperarse. Las personas continúan sus esfuerzos 

para superar la situación. Cada uno con sus penas, pero unidos por un mismo propósito. 

 

Para esta entrevista durante mi visita en Japón, Masataka Iwata ayudó como 

intérprete durante el encuentro. El Sr. Iwata trabajó por más de 18 años en UBS 

Investment Bank. Actualmente es Director Ejecutivo en J-Frontier Invetsments Co., Ltd. 

Hasta ese momento había visitado Rikuzentakata en seis oportunidades y participó del 

Festival de Tanabata en el 2012 y 2013 (Se festeja el 7 de agosto). Sitio oficial de la 

organización: http://savetakata.org/en/ 

 

Segunda parte: Akinari Ohta 

Llegada a Rikuzentakata y encuentro con Akinari Ohta 

 

Sábado 11 de mayo de 2013 – 11 pm 

Estación Ikebukuro (Exit West side 7) 

 

Desde Ikebukuro, distrito de Tokyo, nos dirigimos a la ciudad de Rikuzentakata 

(RT), en la Prefectura de Iwate, con Adiene Roque, Especialista en temas de Cultura, 

Bilingüismo e Interculturalidad. Tomamos un colectivo de la línea Kesen (Bus Kesen 

Liner), ya que las vías del tren hasta la Estación Rikuzentakata fueron destruidas por el 

tsunami. Sólo se puede llegar a la ciudad a través de un colectivo o auto particular.   

Masataka Iwata, quien ayudó como intérprete en la entrevista a Nobuaki Sasaki, co-

fundador de la NPO “SAVE TAKATA”, recomendó reservar los pasajes para asegurarnos 

un lugar y poder llegar a tiempo para realizar las entrevistas acordadas. A lo largo del 

http://savetakata.org/en/
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camino, a través de las ventanas, se pueden ver máquinas excavadoras que limpian restos 

de escombros que quedaron enterrados con la fuerza del agua. Después de unas 8 horas de 

viaje, llegamos a RT. 

 

Domingo 12 de mayo de 2013 – 6.38 am 

 

El colectivo se detiene frente al “City Hall”, un centro cultural que se está 

construyendo para que los habitantes se reúnan y discutan sobre las actividades y eventos 

de la ciudad. Cerca del lugar también están construyendo las oficinas de la Municipalidad. 

A lo largo de estos dos años, más de 100 personas de otras municipalidades del Gobierno 

de Japón viajaron a RT para trabajar y dar ánimo después de la catástrofe. Tomamos un 

taxi hasta un comercio llamado “Takekoma Shokudo” para desayunar y recargar energías 

para el resto del día. Nos atendieron dos señoras, muy amables, que viven en Takashi 

Takekomasho. Su local abrió en octubre de 2012. 

Terminamos el desayuno y desde el local nos piden un taxi para poder ir hacia un 

restaurante llamado “WAIWAI”. Allí tuvo lugar la entrevista al dueño, Akinari Ohta. En el 

lugar nos espera Keiko Okamoto, de 49 años de edad, miembro de SAVE TAKATA, para 

después hacer un recorrido por la ciudad. El Sr. Ohta, originario de Chiba, vive hace 11 

años en Rikuzentakata. Él era dueño de un restaurante en la parte baja de la ciudad, pero el 

tsunami llegó hasta allí y lo destruyó por completo. Había construido su local tan sólo un 

año y medio antes del desastre. A las 14.46 ocurrió el terremoto y cerca de las 15.00, el 

tsunami. El Sr. Ohta se encontraba en el restaurante cuando sintió el temblor. Preocupado 

por su familia, fue hasta su casa en la parte alta de la ciudad y eso fue lo que lo salvó de la 

gran ola. Después del suceso, se dirigió hasta uno de los sitios donde se resguardó parte de 

la población. Había unas 500 personas. Cuando vio a toda esa gente que ya no tenía sus 

hogares, sintió que había una necesidad y que había que seguir. Se mantuvo firme y 

permaneció en RT.  

Hizo trabajo de voluntariado y ayudó a proveer de zapatos a las víctimas que 

perdieron todas sus pertenencias. Después de unos dos meses, en julio de 2011, decidió 

construir nuevamente su restaurante por cuenta propia, como casa prefabricada: “Había 

apoyo del gobierno para Pymes, pero yo no podía esperar”, comenta el Sr. Ohta. 

Finalmente, el gobierno dio apoyo para construir su restaurante y otros locales en Osumi 
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Tsudoinooka Shotengai (la zona comercial), y pudo iniciar otra vez su negocio. Lo llamó 

igual que su local anterior: “WAIWAI” (わいわい). 

La zona comercial en RT después del desastre 

Para Akinari Ohta es una alegría poder aportar un espacio en la ciudad para que la 

gente se reúna y converse. Allí, a pesar de todo lo que pasaron, mantienen la sonrisa. El 

dueño de “WAIWAI” explica que las decisiones por retomar los negocios dependen mucho 

de la edad y las deudas que adquirieron las personas después del desastre. Él tiene 47 años 

y todavía es joven. “Para seguir viviendo, hay que trabajar”, afirma. Él habla sobre el tema 

con otros compañeros y amigos en la misma situación, y piensan lo mismo. 

Pero el problema es que hay personas mayores con deudas considerables y que no 

quieren empezar de nuevo porque no les resulta conveniente: si construyen nuevamente el 

local que perdieron, adquirirían una nueva deuda. “Esto hace difícil que todo vuelva a la 

normalidad”, comenta el Sr. Ohta. Por eso, es importante que haya más sitios de encuentro 

como WAIWAI para que, de a poco, se recupere la normalidad en RT.  

Había diez espacios antes del tsunami en RT para beber, comer y compartir. Hoy 

existen sólo cuatro. Además el horario es restringido. Por lo general, las tiendas cierran 

cerca de las 21 horas. En la ciudad no es costumbre que las personas anden por las calles 

hasta tarde. El Sr. Ohta cierra su restaurante a la 1 y es una ventaja para aquellos que 

disponen de poco tiempo. Si se hace una comparación de lo que era la ciudad antes del 

tsunami, es notable la diferencia en la variedad de locales que había y en el horario que no 

era restringido como ahora. “Todo era más animado”, comenta con tristeza el dueño de 

WAIWAI. La reconstrucción que el gobierno local está planeando, para Akinari Ohta, no 

ayuda a esta situación. El plan es más grande para lo que era la ciudad antes del desastre.  

Por ejemplo, están trabajando en un proyecto para construir un gran centro 

comercial en la parte baja de la ciudad, donde arrasó el tsunami. El problema es que la 

gente se movió a la parte alta, en las casas temporales. Es por eso que el dueño del 

restaurante no considera que sea conveniente porque va a quedar lejos de donde todos 

están viviendo. Para él es bueno que se hagan planes, pero pequeños. Siempre teniendo en 

cuenta que RT desde el principio no era una ciudad grande, sino un pueblo. Al finalizar la 

entrevista, el  Sr. Ohta resaltó: “En dos años no se puede reconstruir una ciudad. Todavía 

falta mucho por hacer. Lo más importante es que la gente no se olvide que esto pasó”, fue 

su mensaje final. 
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Tercera parte: Áreas afectadas 

Parte baja de Rikuzentakata 

Después del encuentro en el restaurante WaiWai, Keiko-san nos lleva en su auto 

para empezar el recorrido por la parte baja de RT, afectada por el tsunami. Pero antes, 

hacemos una parada en la oficina de SAVE TAKATA. Hay una serie de fotos colgadas en 

una pared cerca de la entrada. Fueron tomadas desde la azotea de un hospital de la ciudad, 

destruido durante el desastre: “Kenritsu Takata Byouin”. A medida que uno recorre la vista 

de arriba hacia abajo, desde la primera foto hasta la última, se ve el inevitable avance del 

agua hasta la parte alta del hospital. 

 

Fotos tomadas desde la azotea del Kenritsu Takata Byouin (foto de SAVE 

TAKATA). 
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Nos sentamos alrededor de una mesa y la Sra. Okamoto despliega un mapa de la 

ciudad. Nos señala los lugares que íbamos a ver durante el viaje. Algunos están escritos en 

verde. “Es lo que se llevó el agua”, aclara. Salimos de la oficina de SAVE TAKATA para 

iniciar el recorrido por la ciudad con Keiko-san. La primera parada que hacemos es en el 

Secundario Rikuzentakata Daiichi (Rikuzentakata Daiichi Chugakko). Fue el principal sitio 

de resguardo para los que sobrevivieron al desastre. Donaron el patio y el espacio de 

recreación para que se pudieran construir las casas temporales. 

 

 

Daños de algunas casas después del desastre. 

 

El tsunami llegó a la ciudad cerca de las 15 horas. A esa hora, los niños están en las 

escuelas. Gracias a que el colegio está en la parte alta de la ciudad, los niños que estaban 

allí sobrevivieron. Desde la terraza, vieron cómo la ola arrastraba todo en la parte baja. 

Hay familias con hijos que continúan sus estudios en ese secundario. Muchas de esas 

familias no sufrieron daños en sus casas y decidieron quedarse en la ciudad. La segunda 

parada es en el único puente del Río Kesen que quedó en pie. Con el tsunami, el río creció 

y el agua avanzó tierra adentro cerca de unos 7 km.  En la parte baja de la ciudad, la ola 

llegó a 13 metros de altura. Para estar mejor preparados ante posibles desastres naturales 

como el del 2011, el gobierno tiene previsto rellenar con más tierra la costa y elevar el 

nivel del terreno, y así construir casas nuevamente. 
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La Sra. Okamoto comenta que una amiga que vive en Sendai, Prefectura de Miyagi, 

tiene familia viviendo en RT. Fue con su auto hasta la ciudad para saber cómo se 

encontraba. Llegó hasta uno de los puentes destruidos por el tsunami (ver foto), donde 

quedaron muchos escombros obstruyendo el paso y no pudo avanzar con el vehículo. Paró 

el auto y caminó varios kilómetros rodeándolo hasta llegar a la zona donde residía su 

familia. Lograron limpiar los escombros en una semana. Seguimos avanzando con Keiko-

san por la parte baja de la ciudad. Hay filas de bolsas de residuos con restos de escombros 

que las máquinas excavadoras siguen removiendo. Continuamos el recorrido hacia un 

barrio donde había casas que eran del período Edo. Todo se lo llevó el agua.  Avanzamos 

con el auto rodeando la base de montañas hacia el Puente Aneha (“Anehabashi”), sobre el 

Río Kesen, que fue destruido durante el desastre. 

Paramos en el lugar donde estaba el Secundario Kesen (Kesen chugakko), a pocos 

metros del “Anehabashi”. En esta escuela, de tres pisos, los profesores vieron que venía el 

tsunami y ordenaron a todos refugiarse en las montañas porque veían que la altura de la ola 

era demasiado grande. Sacaron a los chicos desde los más grandes a los más pequeños 

(desde el sexto grado hasta el primer grado). Lo hicieron de esa forma porque como no 

había camino, pensaron que si los más grandes iban más rápido, podían guiar a los más 

pequeños e ir marcando el camino hacia las montañas. Gracias a la actuación rápida de 

estos profesores, todos se salvaron. El área donde estaba la escuela se llama Kesencho 

(Comuna Kesen) y piensan reconstruirla en un lugar más alto. El gobierno local piensa 

construir en RT el Parque de la Memoria (Memorial Park), con edificios dañados por el 

tsunami – donde no hubo víctimas fatales – para recordar el hecho y para que la gente de 

otros lugares también lo haga. El edificio del Secundario Kesen va a ser uno de ellos. 

El siguiente lugar al que nos dirigimos es al área donde quedó el Pino Milagroso o 

también conocido en inglés como “Miracle pine tree” (“Ipponmatsu”, en japonés). Este 

pino era uno de los 70 mil del Parque Nacional de RT. Fue el único que quedó en pie tras 

la devastadora fuerza del agua.   

Durante el recorrido por la ciudad, la Sra. Okamoto nos dice que siente mucha pena 

por todo lo que pasó. Sigue sintiendo dolor. Pero ella, y todos los que viven en RT, no 

quieren que la gente olvide porque un desastre natural como el que ocurrió, puede pasar en 

cualquier otra parte del mundo. Quieren que la gente pueda aprender sobre la experiencia 

en Japón, y sobre qué hacer ante este tipo de situaciones: cómo la gente se ayudó, cómo 

están tratando de salir adelante.  El problema es que cuando la gente deja de hablar sobre lo 
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que pasó, empiezan a olvidar. Entonces el voluntariado decrece. Como hay todavía mucho 

trabajo por hacer, es importante que el número no descienda. 

 

Cuarta Parte: visitando una casa temporal  

En casa temporal del Secundario de Takata 

Luego de terminar el recorrido por la ciudad, la Sra. Okamoto nos invita a la casa 

temporal de su hermana menor, Junko-san, que se encuentra ubicada en el área del 

Secundario de Takata (Takata koukou).  Viene a recibirnos cuando salimos del auto, con 

una gran sonrisa, y nos indica el camino hacia la entrada. Afuera se ven tendederos con 

ropa para secar. 

Antes de subir los pequeños escalones para ingresar a la vivienda, nos sacamos el 

calzado, como es costumbre en Japón. El lugar tiene una cocina-comedor, un baño, y una 

habitación. El problema es que el espacio es reducido para que viva una familia con hijos. 

Nos sentamos alrededor de un Kotatsu (una mesa con estufa eléctrica que calienta debajo 

del futón con el que se cubre). En una de las paredes de la habitación hay una foto 

enmarcada de los hijos de Junko-san. La hija, Shiori-san, ya está en la escuela superior y el 

hijo menor, Mitsuki-san, está en la escuela secundaria. Las fotos fueron tomadas cuando 

eran niños, durante la ceremonia “Shichigosan”: se visten con ropas tradicionales y se 

celebra a la edad de 7,5 y 3 años. 

Es una de las fotos que recuperaron después del tsunami y que pudieron ser 

restauradas gracias a la Universidad Kobegakuin, de Kobe. Hace un año y medio que un 

grupo de personas de esta Universidad realiza este trabajo de restauración para los que 

sufrieron la tragedia del 2011. El 1 de enero de cada año mandan las fotos a la gente que 

tomó el servicio. En el sobre que enviaron por correo a Junko-san, se lee: “Japan Society 

for Social Service” (Sociedad de Japón para el Servicio Social) y la frase “queremos 

proteger tus recuerdos” inscripta sobre el dibujo de un sol.  

“En Kobe saben lo que significa pasar por este tipo de situación”, comenta Keiko-

san. Se refiere al terremoto de una magnitud de 7,2 en la escala Richter que ocurrió en esa 

ciudad, el 17 de enero de 1995. A continuación, la hermana saca un álbum de una 

biblioteca de la habitación. Son fotos de egresados del colegio y de la universidad donde 

Junko-san se graduó y que también encontraron en los escombros. La Universidad de Kobe 

también las restauró y el estado en el que quedan es notable. 
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Mientras almorzamos, las hermanas nos comentan acerca de la situación en las 

casas temporales. Junko-san está agradecida porque le dieron un lugar donde vivir, pero le 

gustaría tener una casa propia como antes, después de estos dos años. “La gente que vive 

aquí no puede pensar muy lejos porque para reconstruir lo que tenían va a pasar mucho 

tiempo”, explica apenada. Esto hace que la gente se sienta mal porque saben que va a 

tardar mucho más tiempo del que esperaban. Al principio, cuando construyeron las casas 

temporales, les habían dicho que el límite para vivir allí era de 2 años. Pero ya pasó ese 

tiempo y continúan allí.  

Para no deprimirse, la gente piensa en el día a día. Agradecen estar vivos y haber 

sobrevivido a una cosa tan terrible. Se ayudan mutuamente. Además, hay muchos 

voluntarios que viajan a RT para hacer distintos tipos de actividades para la recuperación y 

eso los hace sentir bien. Eso les da ánimo y ganas de seguir adelante, a pesar de todo. “De 

esta forma no nos sentimos solos”, afirma Keiko-san. A pesar de todo lo que han pasado, 

se puede notar una gran energía y buena voluntad para las tareas de recuperación en la 

ciudad. Cuando ocurrió el desastre, nadie se imaginó un tsunami de tal magnitud.  

Hubo sitios en la parte baja de la ciudad donde el mar se llevó todo y no dejó nada. 

Cuando la ola chocaba en la base de montañas y se volvía, dejaba los escombros allí y se 

amontonaban alcanzando hasta 5 metros. Allí los rescatistas encontraron muchos cuerpos. 

La noche después del tsunami los sobrevivientes buscaron sitios donde resguardarse. No 

había agua, no había teléfono, no había luz, nada. Sumado a eso, esa noche nevó. Lo único 

que tenían eran sus vidas. No sabían qué iba a pasar. Como no tenían cómo comunicarse, 

no sabían realmente qué estaba pasando, ni la magnitud del hecho. Tenían mucho miedo 

pero se cuidaron y daban ánimo unos a otros. Estuvieron unidos. Se juntaron y sintieron 

que eran uno solo. Así lograron pasar la primera noche. Como era invierno, todos estaban 

con ropa abrigada al momento de huir. Eso los ayudó a mantenerse calientes en los 

refugios. 

Al día siguiente, los adultos que estaban en los centros de refugios fueron a ver qué 

había pasado en la ciudad. Fue tal el impacto que no pudieron llorar ni decir nada. Al 

mismo tiempo llegaban las noticias de que mucha gente había muerto y desaparecido. A 

veces no tenían ni siquiera que llegar al sitio donde vivían porque desde arriba de las 

montañas se podían ver las consecuencias del desastre: donde solía haber barrios con casas, 

oficinas, negocios, ya no quedaba nada.  
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Después del tsunami, Keiko-san se encontró con su hermana menor por la tarde. 

Supieron que su familia se encontraba a salvo. “Ahora qué vamos  hacer”, se preguntaron. 

Tenían que pensar en un lugar para pasar la noche. Había un sitio en RT donde se cuidaban 

abuelos y gente de tercera edad. Como una persona mayor de su familia se encontraba allí, 

se dirigieron al lugar. Cuando llegaron, había comida y agua. Pero empezó a llegar más 

gente y casi no cabían más. Tenían que resolver el problema para conseguir el agua para 

cuando se acabara, los cuidados diarios como el aseo e higiene personal y el problema de 

los sanitarios. Entre todos hacían reuniones para decidir qué iban a hacer, y entonces se 

dividían los trabajos para que cada uno hiciera algo para el beneficio de todos. 

Para buscar el agua, se organizaron por turnos para ir hasta las montañas que 

estaban cerca, para proveerse de la fuente de  allí. Se turnaron para cargar el agua y llevarla 

hasta el refugio. También se turnaron para proveer a todos de comida. Iban a los sitios 

donde repartían provisiones y las llevaban hacia el refugio.  

Coordinaban todo trabajando en equipo. En los refugios hacían una lista con los 

nombres de las personas presentes. De esta forma, con este registro, se facilitaba la 

búsqueda entre familiares. El impacto emocional fue muy grande para todos, sobre todo 

aquellos que perdieron seres queridos. Hubo casos de personas que decidieron de forma 

voluntaria ir a los sitios donde estaban los escombros para ayudar en la búsqueda de 

víctimas a los equipos de rescate. Como muchos bomberos perdieron la vida durante el 

desastre, no eran muchos en número para auxiliar a todos. Por eso no hubo ninguna 

prohibición para que los voluntarios fueran porque era de tal magnitud el desastre, que no 

daba abasto la situación.  

En el segundo día después del tsunami, vino el Ejército, la policía y los bomberos 

de todo Japón. Sumado a los voluntarios, se distribuyeron en toda la zona para ayudar. 

Cuando encontraban cuerpos, los sacaban y les ponían algo encima como para señalar que 

ahí se encontraba una víctima, y así facilitar el servicio de rescate de desaparecidos y 

fallecidos en la tragedia. Usaban los gimnasios y otros lugares con espacios grandes para 

ponerlos, uno al lado del otro, cubiertos. Las personas que no encontraban a familiares se 

acercaban para ver si estaban allí. Si encontraban a esa persona, entonces le ponían alguna 

tela o algo como para señalar que ya estaba identificado. 

Fue duro para todos. Había cuerpos que no estaban completos, otros que estaban 

hinchados porque habían estado mucho tiempo en el agua y era difícil identificarlos. 

Empezaron a hacer los exámenes de ADN para reconocerlos (en RT hay cinco víctimas 
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fatales que no lograron ser identificadas). No se los podía dejar mucho tiempo por la propia 

descomposición y tuvieron que empezar a cremar los cuerpos ya reconocidos. Para la 

familia de Keiko-san, lo más importante era cuidar a su madre porque era una persona 

mayor y tenía un tratamiento médico que debía cumplir. Después de 3 días sin saber qué 

hacer empezaron a juntar ramas y hierbas naturales para que su madre tomara y no 

empeorara su estado de salud. Durante los primeros 3 días sólo les llegaba un onigiri para 

comer (bolas de arroz rellenas con diferentes ingredientes envuelta en una tira de algas). 

Entre la poca comida que llegaba, la dividían para que todos pudieran comer algo.  

Como los caminos estaban obstruidos con escombros, y las vías de tren destruidas, 

pasaron 4 días hasta que llegaran camiones con comida. Cuando empezaron a llegar 

alimentos a los centros de abastecimiento, las familias pudieron ir a buscar las porciones 

para cada uno. Las tiendas y supermercados que quedaron en la ciudad tardaron un año en 

abrir. Como a todo el mundo le faltaba lo mismo, y era tanta la gente para hacer trámites en 

bancos, ir al hospital o cuestiones de la vida diaria, que tenían que viajar a las ciudades 

cercanas y podían tardar todo un día en hacerlo. “Entre todos logramos reunir fuerzas y 

superar ese momento”, dice Keiko-san. Su hermana sale de la habitación un momento y 

vuelve con unas manualidades – dos sandalias tejidas para el llavero – hechas por una 

señora que vive en la zona de casas temporales donde se encuentra Junko-san, para 

llevarnos de recuerdo.  

 

Comenta que hay grupos de señoras que se reúnen para hacer este tipo de 

manualidades. Les sirve para distraerse y no sentirse tristes. Generalmente son las mujeres 

las que suelen reunirse para conversar y hacer estas actividades. Los hombres suelen 

quedarse adentro de las casas, no salen afuera a menudo. Eso hace que las mujeres se 

preocupen por la salud física y emocional de los hombres en las casas temporales. En el 

carácter de los hombres japoneses, explica Keiko-san, es común que no hablen mucho en 

comparación con las mujeres. No suelen hablar sobre lo que les pasa y lo que sienten. 

Nos despedimos de Junko-san y le agradecemos su amabilidad por recibirnos ese 

día. Fue un encuentro muy emotivo. Keiko-san nos lleva hasta el sitio donde estaba su 

casa, en el barrio de Kawaramachi Town. Realiza un simulacro de lo que ella hizo al huir 

del tsunami. Nos dice que tomemos el tiempo que le tomó para llegar a resguardarse en la 

parte alta de la ciudad. Cuando le dijeron que huyera, el tsunami ya estaba cerca. Ella salió 

de su casa y se subió a su auto. Miró hacia atrás y vio una nube de polvo. No sabía lo que 
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estaba pasando. Sintió que no era seguro quedarse allí mucho tiempo más. Arrancó con 

velocidad hasta las montañas. Le tomó 30 segundos. Nos dijo que 3 minutos después de 

haber llegado a la zona alta, la ola llegó hasta donde estaba su casa. Todo es tierra lisa en el 

barrio donde solía vivir.  

En Kawaramachi quedó sólo un edificio después de que llegara la ola. Allí nos 

encontramos con Yoshikatsu Sasaki, responsable de organizar el Festival de verano 

“Ugoku Tanabata Matsuri”, junto a sus amigos del mismo barrio. Son 10 personas que se 

encargan de mantener esta tradición de hace más de 300 años en la ciudad de RT. En el 

2012 trabajaron arduamente para poder construir nuevas carrozas. A pesar de las 

adversidades continúan la lucha por brindar a los habitantes de la ciudad un momento de 

diversión y unidad como comunidad.  

 

Quinta Parte: la tradición del Tanabata  

Esfuerzos para mantener el Festival de Tanabata 

Desde niño, Yoshikatsu Sasaki participó en el Festival de verano llamado “Ugoku 

Tanabata Matsuri”, que se festeja el 7 de agosto de cada año en la ciudad de Rikuzentakata 

(RT), Prefectura de Iwate. Después del tsunami, se encargó de rehacer esta tradición junto 

a diez amigos, y es el responsable de su organización. Todos ellos vivían en un barrio de la 

ciudad llamada Kawaramachi Town, el cual fue destruido por el agua. Quedó en pie sólo 

un edificio, y es en el que se llevan a cabo las reuniones para discutir sobre el Festival, y en 

donde tuvo lugar la correspondiente entrevista. 

Luego del desastre, el Sr. Sasaki decidió continuar con el Tanabata Matsuri. Mucha 

gente cuestionó su decisión porque todavía hay otras necesidades: comer, vestirse, tener 

una casa. Para muchos, primero hay que satisfacer esas cuestiones básicas. Pero para él, el 

Festival no sólo lo tienen en el cerebro, sino en el cuerpo porque es una celebración del que 

participaron desde niños. Cada vez que se reúne con sus amigos para discutir sobre la 

preparación del Tanabata, tiene el sentimiento de que avanzaron un paso más adelante. Él 

piensa que si ese sentimiento se repite todos los años con los recuerdos que éste implica, 

entonces esa sensación y emoción los va a ayudar a avanzar. 
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Foto: Preparaciones para el Festival del 7 de agosto de 2013. Créditos: Minoru 

Murakami 

 

En el Festival desfilan unas carrozas que construyen y adornan en cada barrio de la 

ciudad y arriba de éstas, un grupo de personas toca una música japonesa llamada 

“ohayashi”, con  tambores y flautas. Luego del tsunami todas las carrozas fueron 

destruidas. Ese año el grupo de Kawaramachi llevó a cabo la tradición sólo con la música 

en el lugar donde ocurrió la catástrofe. Ya para el 2012 pudieron construir las carrozas 

nuevamente. El Tanabata Matsuri es muy querido por la comunidad. La mayoría de los que 

participan son amigos de toda la vida. Todos se conocen. El Sr. Sasaki y sus compañeros 

se esfuerzan para que el Festival no se acabe. Es una tradición de hace más de 300 años y 

quieren mantenerla por el bien de la comunidad. 

“Lo más importante para eso es pensar ¿qué podemos hacer para que más gente se 

una?”, se cuestiona el responsable de este Festival. Es difícil continuarlo si son pocos. 

Además, la mayoría de los que participan de esta tradición viven en casas temporales. Por 

eso tienen que pensar en qué hacer para que todos ellos puedan trasladarse hasta el lugar 

donde se lleva a cabo, en la parte baja de la ciudad. 
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En estos dos años se mantuvo el número de personas que ayudan en el Festival. Y 

los jóvenes que viajan a la ciudad para colaborar, no se consideran voluntarios, sino como 

parte de los responsables del Tanabata. “Ellos son el Festival”, manifiesta el Sr. Sasaki. 

Cuando una persona nueva participa del evento, lo consideran como un miembro de la 

comunidad, no como un voluntario. Ese sentimiento también los motiva a volver cada año. 

Y no sólo reciben como miembros a personas de otras Prefecturas de Japón, sino también a 

extranjeros. Por ejemplo, el año pasado un joven de Australia se unió al Festival. En una de 

las fotos del Tanabata del 2012 se puede ver a todo el grupo sonriendo delante de una de 

las carrozas. 

Otro de los grandes problemas que se plantean es cómo hacer para que la gente 

joven participe. Sobre todo pensando en futuras generaciones. Porque mucha gente mayor 

no puede participar por su edad avanzada, y la mayoría de familias con niños se han ido de 

la ciudad. Entonces si la gente joven no participa, ¿quién se va a encargar de organizar el 

Festival?. Hay jóvenes de universidades de Tokyo y otras ciudades de Japón que viajan a 

RT a hacer voluntariado. El grupo de Kawaramachi desea que el vínculo se fortalezca en 

sus visitas y que puedan unirse a la tradición y, eventualmente, poder continuarla en las 

próximas generaciones.  Así continúan los esfuerzos del grupo de amigos de Kawaramachi 

que, a pesar de las adversidades, luchan por mantener una tradición para unir a la 

comunidad en estos momentos de necesidad. 

 

Sexta Parte: Kesennuma y Ofunato  

Visitando otras dos ciudades afectadas 

En la reunión de los responsables del Festival Tanabata conocimos a algunos de los 

miembros de este equipo: Yoshikatsu Sasaki, Mikiko Nakamura, Oikawa-san (era tesorero 

de Kawaramachi Town), Yuko Kikuchi y Kunichi Kikuchi. También conocimos a Akihito 

Kasuga (estudiante voluntario de una Universidad de Osaka) y a Shoma Okamoto (co-

fundador de SAVE TAKATA).  El Sr. Okamoto es también Director de la organización 

SAKURA LINE 311. La creó con otras dos personas y se encargan de plantar flores de 

cerezo en RT a lo largo de 170 km., marcando una línea hasta donde llegó el tsunami. Se 

planta un árbol cada 10 metros, y esta línea que forman, sirve para señalar que fuera de 

ella, es una zona a salvo para la evacuación ante otro posible tsunami. Realizan 

plantaciones dos veces al año, en primavera y otoño. Hasta ahora, hicieron 520 

plantaciones. 
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Después de la reunión en el edificio de Kawara, nos preparamos para otro 

recorrido. Dos de los miembros del equipo del Festival, Junichi Kikuchi y Yuko Kikuchi, 

tienen la amabilidad de llevarnos en su auto para recorrer ciudades cercanas que también 

fueron afectadas por el tsunami: Ofunato, en la misma Prefectura de Iwate, y Kesennuma, 

en Miyagi. Vamos bordeando el mar con el auto en la ruta para dirigirnos primero a la 

ciudad de Kesennuma. Durante el viaje, el matrimonio cuenta que lamentablemente 

perdieron a un hijo durante la catástrofe. A pesar de haber pasado por un momento muy 

duro, la familia lucha unida para poder salir adelante y ver a su ciudad recuperada. Es 

difícil avanzar. La Sra. Kikuchi comenta que aunque muchas personas murieron, y los 

cuerpos ya no estén presentes, ellos los sienten cerca. Siempre. 

El matrimonio quiere hablar sobre lo que pasó para que la gente aprenda de sus 

experiencias y sepan qué hacer en este tipo de situaciones. Ellos no quieren que a otras 

personas les pase algo tan terrible. Agregan que es importante para la gente en las casas 

temporales hablar, estar a su lado, ya que de esa forma no se sienten solos.  Llegamos a 

Miyagi. Hubo muchas casas en la costa que fueron arrastradas por el agua. Algunos restos 

de edificaciones en concreto quedaron, pero lo que era de madera fue destruido por el 

agua.  

La Sra. Kikuchi dice que al principio no quería acercarse al mar porque le tenía 

miedo. “En 4 minutos murieron 1800 personas [en Rikuzentakata]”, dice apenada. Había 

24000 habitantes en RT. De las 1800 víctimas fatales, todavía no encuentran a 270. 

Comenta con tristeza que aunque puedan reconstruir la ciudad, todas esas personas se 

perdieron para siempre. Paramos en el área donde quedó varado un barco pesquero en  la 

costa de Miyagi después del tsunami. Se trata del buque “Kyotoku Maru Nº 18”, que fue 

arrastrado 8 km. tierra adentro. Lo iban a preservar como monumento, pero la mayoría de 

los residentes se opusieron por los malos recuerdos que les traían. En septiembre de 2013, 

un grupo de operarios de la organización Ship Recycle Muroran comenzaron los trabajos 

de desmantelamiento y terminaron a fines de octubre.  Alrededor del barco se ven 

escombros de casas. Kikuchi-san nos dice que esta parte de la ciudad era un mar de llamas. 

Hubo incendios durante cuatro días después del derrame de combustible de una flota 

pesquera a causa del terremoto y el tsunami. 
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El buque Kyotoku Maru Nº 18. 

 

Subimos nuevamente al auto. Cerca del lugar, Kikuchi-san señala un 7-eleven. 

Explica que ese konbini se construyó después del desastre. La tienda ilumina el área por la 

noche. Antes, a la noche, la zona estaba completamente a oscuras.   

El Sr. Kikuchi nos dice que ante este tipo de desastres naturales, la gente se sube a 

sus autos para huir hacia las partes altas de la ciudad. Él dice que es preferible correr 

porque como todo pasa tan rápido, si uno va en auto, los vehículos se amontonan, y no da 

tiempo para huir. Muchas personas murieron en el intento de huir con sus autos. Yendo 

hacia Ofunato, otra vez en la Prefectura de Iwate, paramos cerca de la costa. Se pueden ver 

pilas de barcos amontonados que fueron destruidos por el tsunami. 

Retomamos el camino hacia Ofunato. En el camino, el Sr. Kikuchi cuenta que 

cuando pasó el tsunami, ellos pensaron que Dios no existía. “¿Por qué nos pasó algo como 

esto, si no hemos hecho nada malo”, se dijo después de lo sucedido. Manifiesta que es 

mejor pensar en el “ahora” porque no se sabe qué puede pasar el día de mañana. La esposa 

de Kikuchi-san comenta que nadie imaginó que podía ocurrir un tsunami como el de 

marzo. Después de ver la magnitud de la ola, creen que pueden venir incluso olas más altas 

a futuro, y por eso tienen que estar preparados. 

El matrimonio explica que lo que suele pasar después de un tiempo, es que la gente 

vuelva a asentarse en la parte baja porque ahí la vida es más conveniente. Y el problema es 

que puede volver a ocurrir un tsunami. Esto se convierte en un círculo. La familia Kikuchi 

no quiere volver a vivir cerca del mar. No quieren estar ni siquiera cerca de la costa. 
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Después de lo que pasó, cuando ellos se metían en la bañera llena de agua (“ofuro”, en 

japonés), se les venían imágenes de lo sucedido. No pueden olvidarse de lo que vieron y 

creen que no van a poder hacerlo tan fácilmente. Kikuchi-san cuenta que después del 

tsunami aumentó la gente fallecida por los suicidios. Dice que fue tan terrible lo que pasó, 

que es difícil hablarlo. Él desea hablar para que la información pueda ser transmitida a más 

personas y cree que sería bueno que la gente que no quiere hablar, empiece a hacerlo para 

sacar lo que tienen adentro. 

 

En Ofunato 

Llegando a la ciudad de Ofunato se ven construcciones de casas en el mismo lugar 

donde el tsunami había arrasado las viviendas anteriores. Ambos se sorprenden de que 

haya gente que vuelva a vivir en ese mismo lugar. Vamos hacia las tiendas provisionales 

(“Yatai Mura”) de la ciudad que se construyeron después del desastre. El matrimonio 

Kikuchi explica que antes de lo ocurrido la zona comercial era un ambiente divertido, 

alegre, con muchas tiendas y restaurantes donde la gente pasaba un buen rato. Ellos desean 

que vuelva a ser como antes. 

Después de cenar en Ofunato, volvemos a Rikuzentakata. Paramos en un jardín que 

se lo conoce con el nombre de “Garden of Hope” (“Jardín de la Esperanza”) o en japonés, 

“Hana no Chikara”. Este proyecto fue iniciado por cultivadores japoneses y holandeses 

para brindar su apoyo en la recuperación de las áreas afectadas por el desastre, a través de 

las plantaciones de flores en la Prefectura de Iwate.  

Desde el jardín se puede ver parte de la zona baja de RT, alcanzada por el tsunami, 

y la zona alta. La diferencia entre ambas áreas es notable y ahí se puede presenciar la 

magnitud del hecho. La Sra. Kikuchi, durante el recorrido, dijo que parecía la diferencia 

entre el infierno y el cielo. Está anocheciendo y nos dirigimos al Block 808, un restaurante 

y café de RT en la zona comercial “Mirai Shotengai”. La última parada antes de emprender 

la vuelta. 

 

Séptima Parte: Emprendiendo la vuelta 

Uniendo fuerzas para la reconstrucción 

En Block 808, dos jóvenes que viven y crecieron en RT, Kinno Masaki y Shoko-

san, comentan que hubo muchos jóvenes que decidieron irse de RT después de lo que pasó. 

Masaki-san lo pensó, pero ella no porque no tiene otro sitio a donde ir, y decidió 
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permanecer en el lugar. Explican que los jóvenes no hablan mucho sobre la situación 

después de estos dos años. La familia de Masaki-san, por ejemplo, no habla sobre el tema, 

pero él sí piensa a veces acerca de la situación en la ciudad.  Antes del tsunami, solía 

trabajar en una industria relacionada con el exterior, pero ahora se ocupa de limpiar los 

escombros en RT. La mayoría de los que viven allí, han perdido sus trabajos y sus casas. 

Agrega que han venido voluntarios de otros lugares de Japón a ayudar, y ahora también. 

Está agradecido por ello. 

Shoko-san dice que después del tsunami, mucha gente se fue de la ciudad y ella se 

siente triste por esta situación. Ella desea que la vida que se tenía antes vuelva rápido y que 

la gente que se fue, pueda volver.  A Masaki-san también le gustaría tener la misma ciudad 

que antes. Pero piensa que va a ser difícil por la magnitud de la tragedia. Por eso quiere 

seguir trabajando para que RT se acerque a lo que solía ser. Nos sentamos alrededor de una 

de las mesas para brindar por el encuentro con un fuerte “¡Kanpai!” (“¡Salud!”). 

Se hace la hora de la llegada del colectivo. El matrimonio Kikuchi nos lleva en su 

auto hasta la estación de colectivo, frente al City Hall para emprender la vuelta hacia 

Ikebukuro. 

 

Domingo 12 de mayo de 2013 – 21.51 pm 

 

Llega el transporte a la estación y nos despedimos antes de subir. Por la ventanilla 

del colectivo saludamos con las manos, emocionadas por el encuentro de ese día. Un 

encuentro que nunca olvidaré y que deseo compartir con la gente para que no olvide que la 

tragedia en Japón del 11 de Marzo de 2011 no es algo del pasado.  

Día a día, las personas trabajan arduamente para ver recuperada la ciudad donde 

viven y en donde muchos crecieron. Después de estos dos años, todavía queda mucho por 

hacer. A pesar de todo lo que han pasado, todos unen sus fuerzas para poder avanzar de la 

mejor manera posible. Las personas fuera de las áreas afectadas no hablan mucho sobre el 

tema. Parece como si fuera cosa del pasado. Los sobrevivientes de la tragedia y voluntarios 

de otros lugares continúan esforzándose para las tareas de reconstrucción y recuperación. 

Es importante que la gente no olvide lo que pasó y lo que se vive ahora en las ciudades 

afectadas. Recordar la tragedia, como también los esfuerzos de los sobrevivientes y los 

voluntarios para volver a ver sus ciudades recuperadas, es una forma de acompañarlos.  

“¡Manténganse fuertes!”, es mi deseo para todos ellos. 
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Lunes 13 de mayo de 2013 – 5.39 am 

Llegada a Ikebukuro. Fin del viaje. 

 

Rikuzentakata: a cuatro años del terremoto y tsunami de Tohoku 

Octava Parte: situación actual de la ciudad 

Con el fin de conocer las tareas de reconstrucción que se están llevando a cabo en 

el 2015, Amya Miller, Directora Global de Relaciones Públicas de Rikuzentakata, explicó 

en una entrevista la situación actual de la ciudad. Se pueden ver algunos avances en 

comparación con la investigación durante el viaje en el 2013. 

*** 

Entrevista: Reconstrucción e inclusión en Rikuzentakata 

En una entrevista a Amya Miller, Directora Global de Relaciones Públicas de 

Rikuzentakata, Prefectura de Iwate, explica las tareas de prevención contra tsunamis que 

se están llevando a cabo en la ciudad y los proyectos a futuro por completar. La catástrofe 

del 2011 no destruyó el espíritu emprendedor y luchador de los habitantes por su 

recuperación y es su papel como asesora  en Rikuzentakata para seguir adelante y 

reconstruir una ciudad inclusiva.  

M.Laura: ¿Ya comenzaron la construcción del muro costero para la 

protección contra tsunamis? ¿Cuántos metros de altura tendrá y cuánto tiempo 

tienen previsto para terminar su construcción? 

Amya Miller: Sí, estamos construyendo un muro costero, que se hará en dos fases. 

Consistirá en dos muros: uno inferior a lo largo de la bahía con una altura de tres metros, y 

otro a 50 metros detrás de éste, con 12,5 metros de altura. En el espacio entre ambos muros 

se está planeando volver a plantar los 70.000 pinos que fueron arrasados en el tsunami. El 

parque de pinos “Takata Matsubara” era una barrera natural contra tsunamis. Por supuesto, 

no tenemos ahora los 70 mil pinos para plantar, por lo que será un proceso que tomará 

varios años en completarse.   En cuanto a la fecha de finalización de los muros, no se 

anunció formalmente, ya que se está trabajando en varios proyectos de forma simultánea, y 

se necesita estudiar cada uno en profundidad. 

M.Laura: ¿Cómo están avanzando con el proceso de elevación de los suelos en 

la zona donde ocurrió el tsunami? 
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Amya Miller: La tierra es removida de las montañas con máquinas transportadoras 

y es llevada hasta el área que fue arrasada por el tsunami. La parte más cercana a la bahía 

se rellenará con 9 metros de tierra en altura, 4,5 km. de largo y 1 km. tierra adentro. Detrás 

de esta zona, se rellenará la segunda parte, cercana a las colinas, con 12 metros de altura, 

4,5 km. de largo y 1,5 km. tierra adentro. 

M.Laura: ¿Qué se planea construir en estas dos áreas? 

Amya Miller: Es evidente que no podemos evitar los tsunamis, pero lo mejor que 

podemos hacer es reconstruir de tal forma que no suframos el mismo tipo de pérdidas 

humanas. Las rutas de evacuación están marcadas en japonés e inglés. Actualmente 

estamos trabajando para marcarlos también en chino. El área de 9 metros de elevación será 

un Parque Conmemorativo. Es importante saber que allí no se van a construir casas 

nuevamente. Será un lugar donde la gente pueda venir a rezar, recordar, aprender, y 

entender cómo convivir con la naturaleza. 

Por otro lado, en el área de 12 metros de elevación, se volverán a construir los 

negocios de aquellas personas que quieran volver a instalarlos en el centro de la ciudad. 

Pero también es importante aclarar que no se construirán casas ni residencias: las tierras 

estarán dispuestas sólo para construir tiendas, no casas. Al menos, durante la noche, 

podemos controlar que no haya nadie a nivel del mar y así poder proteger mejor a los 

residentes. 

M.Laura: En octubre de 2014 se construyó el primer Complejo de Residencia 

en Rikuzentakata. ¿Cuántas familias pudieron mudarse de las casas temporales hacia 

este Complejo? 

Amya Miller: Sí, el Complejo Shimowano es el primer edificio de residencia que 

se abrió en octubre. Más de 125 familias e individuos se movieron hacia la residencia. 

Estamos planeando construir más viviendas para que la gente pueda salir de las casas 

temporales y tener su propio hogar nuevamente. 

M.Laura: Como Directora Global de Relaciones Públicas de Rikuzentakata, 

¿qué cuestiones considera importante para conectar la ciudad con el exterior?  

Amya Miller: Mi papel, además de asesora en la ciudad, incluye la política de 

Rikuzentakata. Voy a seguir difundiendo los trabajos de la ciudad en el extranjero y en el 

país, y continuaré escribiendo artículos sobre los diferentes proyectos. Ahora hay dos 

programas específicos en los que estoy trabajando: uno es la creación de un paquete 

turístico dirigido a extranjeros que quieran visitar y ser voluntarios en la ciudad; el otro 
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programa consiste en el asesoramiento sobre cómo poner en práctica el plan del alcalde 

Toba para recrear una ciudad inclusiva. 

El primero tiene como objetivo crear una base sólida para los turistas para que el 

proyecto pueda funcionar por sí mismo, sin mi participación directa. El segundo programa 

es más complejo. El alcalde Toba anunció su meta de reconstruir la ciudad de forma 

inclusiva para que cualquier persona pueda ser acogida como ciudadano de Rikuzentakata 

y así atender a sus necesidades.  

M.Laura: ¿Cuáles son las principales prioridades de reconstrucción en la 

ciudad? 

Amya Miller: La ciudad necesita residentes. Se necesita aumentar su población y 

en especial de los jóvenes. Mediante la creación de una ciudad que tenga la vitalidad y 

diversidad, será un modelo a seguir para otras comunidades. Al mismo tiempo, se buscará 

atraer a gente que quiera veranos más frescos e inviernos no tan duros, rodeados de 

naturaleza, buena comida y amabilidad. 
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9. Anexo 

 

9.1 Listado de noticias de La Nación y Clarín 

 

  DIARIO LA NACIÓN  

Cantidad 

de 

Noticias 

Fecha Título Sección Tamaño Fotos/mapas/ gráficos… 

11 12/03/2011 

"Horror en Japón: más de mil muertos" 
(tapa) y "Alarma por las  

centrales nucleares" (continuación de 

tapa) 

EXTERIOR 
tapa + 1 página 

completa 

Tapa: 2 fotos y 1 mapa de alerta de tsunami 
en el Pacífico 

Interior: 1 foto, 1 mapa y 1 gráfico 

de cómo se formó el tsunami  

"No es ni Dios ni el demonio; es la 

geología" (tapa e interior), "Convivir 

con los 
terremotos, un desafío" y "La cultura de 

la prevención evitó daños mayores"  

(interior) 

EXTERIOR 
tapa + 1 página 

completa 

Interior: 1 foto, 1 gráfico de un edificio 

antisísmico, 1 gráfico del sistema de alerta 

de tsunamis 

"Fue el terremoto más fuerte que viví" 
y "Otro 11, otra tragedia" 

EXTERIOR 1 página completa 8 fotos 

"Alerta y pánico de Canadá a Chile", 

"No hubo víctimas entre los 

argentinos", 
"Para los chilenos, un amargo 

recuerdo" y "Golpe a una economía 

que buscaba recuperarse" 

EXTERIOR 1 página completa 2 fotos 

"Hasta el eje de la tierra se movió" EXTERIOR 
Media página (resto es 

publicidad) 

1 foto, 1 cuadro de ranking de sismos y 

1 gráfico de los terremotos más mortíferos 

    
Total: tapa + 4 páginas 

y media 
  

9 13/03/2011 

Tapa "El riesgo de un colapso nuclear 

se suma a los miles de muertos por el 
sismo" 

EXTERIOR Tapa 3 fotos 

"Perdidos en la urbe arrasada" (tapa e 

interior), "Crecen las dimensiones de 
la catástrofe" y "En Tokyo, la tristeza 

es una de las pocas huellas del sismo" 

(interior) 

EXTERIOR 
Tapa + 1 página 

completa 
1 foto y 1 cuadro de la tragedia en cifras 

"Japón, en vilo por la amenaza nuclear" 

y "Se dispara la alerta atómica 

en otros países" 

EXTERIOR 1 página completa 
3 fotos, 1 gráfico de la central de Fukushima 

y 1 mapa del lugar del accidente 

"Un accidente de alcances difíciles de 
evaluar" 

EXTERIOR 
Media página (resto es 

publicidad) 
1 foto y 1 cuadro de los efectos de  

la radiación en la salud 
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"Una prueba para la capacidad de 

recuperación", "Después de la alerta, el 

alivio" y 
columna "Esa aparente inexpresividad 

de los japoneses" 

EXTERIOR 
 1 página casi completa 

(parte publicidad) 
1 foto 

    

Total: tapa + 2 páginas 

y media +  

1 página casi completa  

  

14 14/03/2011 

"Dramáticos esfuerzos para evitar una 

catástrofe nuclear" (tapa e interior), 

"No hay 
argentinos en riesgo" y breve "Un 

volcán entra en erupción en el Sur" 

EXTERIOR 
tapa + 1 página 

completa 

Tapa: 3 fotos 

Interior: 2 fotos, 1 cuadro de las claves de 
la emergencia y 1 mapa de la alarma nuclear 

"Después del horror, el drama 

humanitario", "Tokyo se aferra a sus 
rutinas a pesar 

de todo", "Sobrevivió dos días agarrado 

a su techo", "Choshi, un pueblo 
fantasma", 

breve "Inquietud por el desarrollo 

nuclear en EE.UU" 

EXTERIOR 1 página completa 10 fotos 

"Cuáles son los efectos biológicos de la 

radiación" y "La energía nuclear, 
otra vez el debate" 

EXTERIOR 
Media página (resto es 

publicidad) 
1 foto 

"Temor por el impacto en los 
mercados", "La mayor isla de Japón se 

desplazó 2,4  

metros", "La angustia de la comunidad 
en Argentina" y columna 

"La Tierra no está enojada con Japón" 

EXTERIOR 1 página completa 4 imágenes satelitales  

    
Total: tapa + 3 páginas 

y media 
  

10 15/03/2011 

"Desbordado por la amenaza nuclear, 

Japón reclama ayuda" (tapa e interior), 

"El grado de la fusión, un factor 
decisivo", "Afecta la radiación a 

militares de EE.UU" 

EXTERIOR 
tapa + 1 página 

completa 

Tapa: 1 foto 

Interior: 2 fotos 

"Asomarse al infierno" (tapa e interior), 

"Una marea de cadáveres en las costas  
del país", "Cada réplica, un golpe a la 

moral de los japoneses", breve  

"Retiran una película no apropiada" 

EXTERIOR 
tapa + 1 página 

completa 
´2 fotos y 1 mapa 

"La economía de Japón se tambalea", 

"Crece en Europa el reclamo 

ecologista" y  
"Polémica por las centrales argentinas" 

EXTERIOR 
1 página casi completa 

(resto son noticias 

breves) 

2 fotos y 1 cuadro de los daños 

    

Total: tapa + 2 páginas 

completas +  
1 página casi completa 

  

12 16/03/2011 

"Alarma en el mundo: Japón no logra 

frenar la fuga radiactiva" (tapa e 
interior), 

"Los «50 héroes» frontera entre la 
esperanza y la catástrofe" (interior) 

EXTERIOR 
tapa + 1 página 

completa 

Tapa: 1 foto 

Interior: 1 foto, 1 mapa del área afectada 

y 1 gráfico de los accidentes en la central y  
1 cuadro de la radiación en el ser humano 
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"A merced del viento" (tapa e interior), 

"Atemorizados, los extranjeros huyen 

de 
Tokyo", "Los japoneses, un ejemplo de 

civismo en pleno horror",  

"El eco de la guerra resuena en los 
mayores" (interior) 

EXTERIOR 
tapa + 1 página 

completa 
1 foto 

"El caos informativo agrava las dudas 
de los científicos", "Los alimentos y el 

agua, 

vulnerables", "Los rescates menos 
pensados hacen renacer la esperanza", 

"Otra catástrofe, otra oportunidad" 

EXTERIOR 1 página completa 5 fotos y 1 cuadro de glosario nuclear 

"Se desplomó la Bolsa de Tokyo por el 

pánico nuclear",  
"El precio de la soja, el efecto más 

inmediato" 

EXTERIOR Parte de una página No hay 

    
Total: tapa + 3 páginas 

y parte de 1 
  

12 17/03/2011 

"Advierte EE.UU. Que es muy alta la 

radiactividad en Japón" (tapa e 
interior), 

"La nieve se ensaña con lo refugiados" 

y "Huir de Tokyo, la prioridad 
de los argentinos" , breve "En 2008, un 

llamado de atención" (interior) 

EXTERIOR 
tapa + 1 página 

completa 

Tapa: 4 fotos 

Interior: 1 foto y 1 cuadro de 3 catástrofes 

nucleares 

"La nube gris que hizo huir a muchos" 

(tapa e interior), "En California, 

ansiedad y 
compra masiva de remedios", "Para los 

periodistas, una inusual amenaza", 

"Como el cine de ciencia ficción", 
breve  

"«¿Qué diablos sucede?», gritó el 

premier" (interior) 

EXTERIOR 
tapa + 1 página 

completa 
2 fotos 

"Los combustibles gastados, nuevo eje 
de inquietud" 

EXTERIOR 
Media página (resto es 

publicidad) 
1 gráfico de la seguridad de los reactores y 

1 cuadro de función de reactores 

"Una falta de liderazgo que agudiza la 

crisis" y "El cementerio del progreso  

japonés" 

EXTERIOR Media página 1 foto 

    Total: tapa + 3 páginas   

9 18/03/2011 

"Japón lucha contra la catástrofe" (tapa 

e interior) , "Las crisis atómicas, 

legado de torpezas e encubrimientos"  

EXTERIOR 
tapa + 1 página 

completa 
Tapa: 1 foto 

Interior: 3 fotos 

"Hiroshima, otra vez de cara al horror" 

(tapa e interior), "La oscuridad y el 
miedo 

invaden Tokyo", columna "El código 

de los arrozales" 

EXTERIOR 
tapa + 1 página 

completa 
Interior: 2 fotos y 1 mapa 

"Masiva evacuación de extranjeros" y 

"China exige a Japón información 
precisa" 

EXTERIOR 
Media página (resto 

publicidad) 
1 foto 

"Con un impacto disipado, la radiación 

llega hoy a California" y "Las 
emisiones 

no afectarán a la Argentina" 

EXTERIOR 1 página casi completa  
1 foto y 6 imágenes de la contaminación 

sobre el Pacífico 
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Total: tapa + 2 páginas 

y media +  
1 página casi completa  

  

7 19/03/2011 

"Aumentaron el nivel de la alerta 

nuclear en Japón" (tapa e interior), 

"Una semana 
de errores e improvisación" (interior) 

EXTERIOR 
tapa + 1 página 

completa 

Tapa: 1 foto 
Interior: 4 fotos y 1 cuadro de la crisis 

día a día 

"En el resto de Asia, crece el temor a la 
radiación" y "Repatriarán a los 

argentinos" 

EXTERIOR 
Media página (resto es 

publicidad) 
1 foto y 1 cuadro de las cifras de la tragedia 

"En las zonas más aisladas, la solución 
es la solidaridad", "La energía nuclear, 

otra vez a debate" y columna "Ahora sí, 

la esperanza vuelve a Japón" 

EXTERIOR 
1 página casi completa 

(parte publicidad) 
1 foto 

    

Total: tapa + 1 página y 

media + 

1 página casi completa 

  

4 20/03/2011 

"La radiación ya llegó a los alimentos" 

(tapa e interior), "Osaka, «capital» de  

los refugiados", "La reconstrucción, en 
camino" (interior) 

EXTERIOR 
tapa + 1 página 

completa 

Tapa: 1 foto 
Interior: 3 fotos y 1 cuadro de las 

claves sobre los efectos en la salud 

Columna "Más por menos" EXTERIOR Parte de una página No hay 

    
Total: tapa + 1 página + 

parte de 1 
  

4 21/03/2011 

"Alivio en Japón: baja el riesgo en 

Fukushima" (tapa e interior), "El 
gobierno, 

blanco de una creciente furia", "Un 

punto de inflexión en la historia" y 
columna "No será un sismo 

económico" 

EXTERIOR 
tapa + 1 página 

completa 
Tapa: no hay 

Interior: 1 foto 

    
Total: tapa + 1 página 

completa 
  

3 22/03/2011 

"En Japón, el temor pasa por los 

alimentos", "Los «héroes de 

Fukushima» ya  
se cuentan de a cientos" y "Un efecto 

cascada en todo el mundo" 

EXTERIOR 

1 página casi completa 

(resto son noticias 
breves) 

4 fotos 

    
Total: 1 página casi 

completa 
  

4 23/03/2011 

"El sismo también arrasó los sueños de 

los argentinos", "Los que resisten 
en Tokyo optan por cambiar hábitos", 

"Restablecen el suministro eléctrico de  

Fukushima I", breve "Clinton reafirmó 
el apoyo de EE.UU." 

EXTERIOR 1 página casi completa  1 foto 

    
Total: 1 página casi 

completa 
  

2 24/03/2011 

"Japón enfrenta el descomunal desafío 

de la reconstrucción" y "Tokyo 
aconseja 

no beber agua de red" 

EXTERIOR 
1 página casi completa 

(resto publicidad) 
2 fotos 

    
Total: 1 página casi 

completa 
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3 25/03/2011 

"Japón comienza a preguntarse cómo 

resurgirá tras la catástrofe", "Se agota 

en 
Tokyo el agua embotellada" y "El 

búnker de los héroes" 

  Parte de una página 1 foto 

    Total: parte de 1 página   

3 26/03/2011 

"Se agrava la situación en la central 

Fukushima I", "Vuelven a la Argentina 
los 

176 repatriados", "La Yakuza sale al 

rescate" 

EXTERIOR Parte de una página 2 fotos 

    Total: parte de 1 página   

2 27/03/2011 

"La radiactividad ya llegó al mar" (tapa 

e interior), "El orden prevalece 
entre los evacuados" (interior) 

EXTERIOR tapa + media página 

Tapa: 1 cuadro con cifrad de desaparecidos 

y yodo radiactivo 
Interior: 2 fotos 

    
Total: tapa + media 

página 
  

2 28/03/2011 

"Crece la radiación y dificulta la tarea 

en la planta japonesa", "Acusan a la  

empresa de minimizar el riesgo" 

EXTERIOR Parte de una página 1 foto 

    Total: parte de 1 página   

2 29/03/2011 

"Detectan plutonio en Fukushima I", 

"Las lecciones para Japón del legado de 
Chernobyl"  

EXTERIOR Parte de una página 2 fotos 

    Total: parte de 1 página   

2 30/03/2011 

"«Alerta máxima» por el derrame de 
plutonio en Japón", "El sacrificio de los 

«samuráis nucleares»" 

EXTERIOR Media página 1 foto 

    Total: media página   

2 31/03/2011 

"Radiación récord en el mar cercano a 

Fukushima I", "Europa revisará 

la seguridad de sus plantas nucleares" 

EXTERIOR Media página 1 foto 

    Total: media página   

2 01/04/2011 

"Aumenta la presión para que Japón 
amplíe las evacuaciones", "El dolor y la 

frustración reinan entre los héroes 
anónimos de Fukushima" 

EXTERIOR Parte de una página 2 fotos 

    Total: parte de 1 página   

1 02/04/2011 

"Advierten que la evacuación en Japón 

será larga" 
EXTERIOR Parte de una página 1 foto 

    Total: parte de 1 página   

2 03/04/2011 

"Una multitud en Palermo" (tapa e 

interior) 

INFORMACIÓN 

GENERAL 

tapa + parte de una 

página 

Tapa: 1 foto 

Interior: 1 foto 

"Hallan una importante grieta en 

Fukushima" 
EXTERIOR parte de una página No hay 

    
Total: tapa + partes en 2 

páginas 
  

1 04/04/2011 

"Reconoce Japón que tardará meses en 
sellar la planta" 

EXTERIOR parte de una página 
1 cuadro de las armas para detener  

la radiación 

    Total: parte de 1 página   
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1 05/04/2011 
"Japón vierte agua radiactiva en el mar" EXTERIOR parte de una página No hay 

    Total: parte de 1 página   

1 06/04/2011 

"Frenan la fuga de Fukushima I que se 
vertía en el mar" 

EXTERIOR parte de una página 1 foto 

    Total: parte de 1 página   

1 07/04/2011 

Breve "Inyectan nitrógeno en 
Fukushima I" 

EXTERIOR parte de una página No hay 

    Total: parte de 1 página   

1 08/04/2011 

"Otro fuerte sismo reavivó los peores 

miedos en Japón" 
EXTERIOR Parte de una página 1 foto 

    Total: parte de 1 página   

1 09/04/2011 

Breve "Otra central nuclear sufrió 

filtraciones" 
EXTERIOR parte de una página No hay 

    Total: parte de 1 página   

1 
10/04/2011 

Breve "Limitan el cultivo de arroz por 
la radiación" 

EXTERIOR Parte de una página No hay 

129     Total: parte de 1 página   

 

  DIARIO CLARÍN  

Cantidad 

de 

noticias 

Fecha Título Sección Tamaño Fotos/mapas/ gráficos… 

10 12/03/2011 

"Tsunami: más de mil muertos y 100 mil 

desaparecidos" 
EL MUNDO tapa: página completa foto que cubre toda la tapa  

"Miles de desaparecidos en un tsunami 

devastador" (continuación de tapa) 
EL MUNDO 2 páginas completas 

2 fotos (media página cada uno)  

y mapa del desastre 

"Argentinos en Japón: «Todo se movía, se 

escuchaban gritos, fue horrible» 
EL MUNDO 

1 página y parte de la página 

siguiente 
1 foto de media página 

"Desesperada, la gente intentaba huir con 
cascos y kits antiterremoto" 

EL MUNDO 1 página casi completa 3 fotos ocupan media página 

"Una fuerza 60 veces más poderosa que la 

bomba atómica de Hiroshima" 
EL MUNDO 1 página completa 3 fotos ocupan media página 

"El sismo de ayer" (explicación con 

gráficos) 
EL MUNDO 1 página completa Gráficos con explicación 

"Dos temblores sacuden Chile y evacúan las 
zonas costeras"  

y columna "El año de vivir en peligro" 

EL MUNDO 1 página completa  Foto de casi media página 

"Máxima alerta en Japón por riesgo de fuga 
radiactiva en una central nuclear" 

EL MUNDO 1 página completa foto grande en el centro de la página 

"Caen las Bolsas y hay temor por los efectos 

financieros del sismo"  
y "Un golpe a la economía global" 

EL MUNDO 1 página completa pequeña foto en el centro 

    Total: 9 páginas + tapa   

14 13/03/2011 

Tapa: "Crece el terremoto por fugas 

nucleares tras el tsunami" 
EL MUNDO parte de la tapa No hay 

"Tras el tsunami, Japón enfrenta el terror 

nuclear" (continuación de tapa) 
EL MUNDO 2 páginas completas 

2 fotos (media página cada una)  

y un mapa de las zonas afectadas 
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"Explosión en una planta atómica: 
evacuaron a 200 mil personas"  

y columna "La mano del hombre" 

EL MUNDO 1 página completa 
Gráficos con explicación de cómo 

estabilizar 

un reactor 

"El accidente más importante luego del 

desastre de Chernobyl" 
EL MUNDO 1 página completa Foto de media página 

"Recomiendan repartir pastillas de yodo 
contra la radioactividad" 

  

EL MUNDO 1 página completa 
foto en el centro y fotos pequeñas 

 de columna "accidentes nucleares de los 

últimos 30 años" 

"Ya hay más de 1800 muertos y buscan a 

miles de desaparecidos"  

y "Sin daños, Chile levantó el alerta 
 por el tsunami" 

EL MUNDO 1 página completa foto en el centro  

"Miles de personas, aisladas en una zona 
imposible de llegar",  

"La odisea del argentino que manejó 

por 30 horas para reencontrar a su familia",  
y columna "La tragedia al instante" 

EL MUNDO 1 página completa foto en el centro 

"Desde chicos, los japoneses se preparan 

para la tragedia", Columna "Sismos en la era 

de la imagen" y "Preocupación por el 
impacto 

en la economía mundial" 

EL MUNDO 1 página completa 2 fotos 

    Total: 8 páginas + tapa   

9 14/03/2011 

Tapa: "Dramática lucha en Japón para evitar 

un desastre nuclear" 
EL MUNDO Parte de la tapa No hay 

"Japón lucha contrarreloj para evitar una 

catástrofe nuclear" (continuación de tapa) 
EL MUNDO 2 páginas completas 

Una foto grande en el centro de la primera 

página 
una foto en la segunda página y  

un cuadro explicatorio del peligro en 

la central (media página) 

"Una ruta entre refinerías humeantes y 

contenedores arrancados del mar" 
EL MUNDO 1 página completa Una foto de casi media página 

"La peor crisis nulcear de posguerra que ya 
puso en alerta a Rusia y China" 

y columna "Indicios de que existe una 

fisura"   

EL MUNDO 2 páginas completas 2 fotos 

"Para el gobierno es «la crisis más grave 
desde la Segunda Guerra»"  

y breves "Temen lluvia radioactiva", "Una 

isla se corrió 2,4 metros", 
"Unas 200 casas dañadas en Chile" 

EL MUNDO 1 página completa 2 fotos 

"Daños por casi US $35 mil millones" EL MUNDO 1 página completa 
4 fotos satelitales que ocupan casi toda la 

página 

    Total: 7 páginas + tapa   

9 15/03/2011 

Tapa: "La crisis nuclear en Japón desató un 
alerta global" 

EL MUNDO parte de la tapa No hay 

"Se agrava la crisis nuclear en Japón y hay 
alarma global" (continuación de tapa) y 

columna "El debate" 

EL MUNDO 2 páginas completas 
1 foto grande en la primera página, una foto 

y un gráfico de incidentes nucleares en la  

segunda página 
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"La Unión Europea ordena revisar todas sus 

centrales nucleares" y  
"Argentina, Brasil y México dicen que no 

sufren riesgo"  

EL MUNDO 1 página completa 1 foto 

"Caen las bolsas por temor a las 

consecuencias económicas" 
EL MUNDO 

media página (el resto de la 
página tiene 

publicidad) 

1 foto pequeña en el centro de la noticia 

"En estado de shock, los evacuados aún 

ignoran la magnitud del desastre" 
EL MUNDO 

1 página completa y pequeña 

parte de 
 la segunda página 

2 fotos 

"Las olas devuelven a las costas 2 mil 

cadáveres" e informe  

"Hay más de 170 mil chicos desplazados 
tras el tsunami" 

EL MUNDO 1 página casi completa 
1 foto pequeña y mapa  

de las zonas más afectadas 

    
Total: 5 páginas y media + 

tapa 
  

14 16/03/2011 

Tapa: "La radiactividad llega a Tokyo y hay 

más alarma" 
EL MUNDO parte de la tapa No hay 

"Alarma nuclear en Japón: se extiende la 

radiactividad por el país y  

ya alcanzó a Tokyo" (continuación de tapa) 

EL MUNDO 1 página y media Foto y un mapa de la zona del desastre 

Columna "Desconfianza", noticias 

"Radiación, el peor veneno 
para los tejidos humanos" y "Se ocultaron 

accidentes" 

EL MUNDO 

media página (el resto de la 

página tiene 

publicidad) 

No hay 

"Padres con sus hijos y ancianos con valijas 
comienzan a escapar de Tokyo" 

EL MUNDO 
1 pagina y parte de la segunda 

página 
2 fotos 

"Tenemos prohibido salir a la calle y no hay 

una gota de nafta",  

"Desplazados en busca de agua, alimentos y 
abrigo" y 

"Crece el número de muertos" 

EL MUNDO 1 página casi completa 1 foto 

"Europa habla de «apocalipsis» y dice que 

Japón «ha perdido el control»", 
y "Para Francia, se acerca el peor escenario" 

EL MUNDO 1 página completa 
1 gráfico del estado de la planta de 

Fukushima 

"Va a haber un antes y un después con este 

episodio", y "El caso japonés, 

seguido de cerca por Argentina y Brasil" 

EL MUNDO 1 página completa 2 fotos 

"La Bolsa de Tokyo cayó 10,5% y arrastró a 

los principales mercados" y 

"Otra recesión asoma en la tercera economía 
mundial" 

EL MUNDO 1 página completa 1 foto 

    Total: 7 páginas + tapa   

9 17/03/2011 

Tapa: "Advierten que es extremadamente 

alto el nivel de radiactividad" 
EL MUNDO pequeña parte de la tapa 1 foto 

"EE.UU. Alerta que la radiación es 

«extremadamente alta»" (continuación de 
tapa) 

EL MUNDO 
1 página y parte de la segunda 

página 
3 fotos  

"En el peor de los casos, «uno puede morir 
rápidamente desangrado»" 

EL MUNDO parte de la segunda página 1 foto y gráfico del efecto de la radiación 

"Un país partido en dos: desesperación en el 

norte y tranquilidad 

en el sur" y "Tokyo había sido advertido" 

EL MUNDO 
1 página y parte de la segunda 

página 
3 fotos 

 "Empecé a creer que me mentían y por eso 
me fui"  

EL MUNDO parte de la segunda página 
1 foto y 1 gráfico sobre cómo son los 

reactores 

"Sobrevivientes de Chernobyl reviven la 
tragedia y se lamentan por Japón" 

EL MUNDO 1 página completa 2 fotos 
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"A punto de inaugurar Atucha II, Argentina 

modera su reacción", 

"Subieron la Bolsa de Tokyo y el petróleo, 
pero cayó Wall Street" y  

columna "La economía y una difícil 

reactivación" 

EL MUNDO 1 página completa 1 foto 

    Total: 6 páginas + tapa   

7 18/03/2011 

Tapa e interior "Por primera vez hay una 

baja de la radiactividad" 
EL MUNDO 

parte de la tapa + 1 página 
completa  

y parte de la siguiente página 

1 foto en tapa  y 1 foto grande en la primera 

página 

"Ante el reclamo de los argentinos, 

Cancillería lanza un plan de ayuda" 
EL MUNDO parte de la segunda página 4 fotos 

"Los sobrevivientes de Hiroshima reviven el 

horror 65 años después" 
EL MUNDO 

1 página completa y parte de 

la segunda página 

2 fotos y un cuadro de la situación  

de los reactores 

"Fukushima, arrasada y pendiente de la 
radiación" 

EL MUNDO parte de la segunda página 1 foto 

 "Una nube con radiación llegaría hoy a 

California" y  
"Alemania cierra plantas" , columna 

"Fukushima enfrenta al pueblo 

japonés con su destino" 

EL MUNDO 1 página completa 
1 foto y cuadro de los famosos  

que ayudan a Japón 

    Total: 5 páginas + tapa   

12 19/03/2011 

Tapa: "Japón admite más riesgo en la central 
nuclear" 

EL MUNDO Parte de la tapa No hay 

"Elevan el nivel de gravedad de la catástrofe 

en Fukushima" (continuación de tapa) y 

breve  
"¿Cemento para enterrar al reactor?" 

EL MUNDO 
1 página completa y parte de 

la segunda página 
3 fotos 

"Un emocionado minuto de silencio recordó 

a las víctimas" 
EL MUNDO parte de  la segunda página No tiene 

"Está embarazada, al borde del parto,  
y sólo quiere volver a Buenos Aires", 

"Estamos aterrorizados por los temblores 

y la radiación" 

EL MUNDO 1 página completa 1 foto grande en el centro 

 "En la Argentina, la seguridad nuclear 

genera cruces políticos", 
"Los países ricos frenan la escalada del yen" 

EL MUNDO 1 página completa 

1 foto y 1 cuadro de las centrales nucleares 

en 
Argentina 

"Insistir con las centrales nucleares es 
traicionar a las víctimas de Hiroshima", 

y breves "Héroes afuera", "El llanto del 

ejecutivo", 
"Videos solidarios" y "Partido homenaje" 

EL MUNDO 1 página completa 1 foto 

    Total: 5 páginas + tapa   

4 20/03/2011 

"Alarma en Tokyo: detectan restos 
radiactivos en alimentos y en el agua" 

EL MUNDO 
1 página completa y parte de 

la segunda página 

3 fotos y un cuadro explicativo de 
radioactividad 

y salud 

"«Los 50 de Fukushima», héroes anónimos 
de todo un país" y "Barbijos para 

aislarse de la peste" 

EL MUNDO parte de la segunda página 1 foto 

"Los que matan no son los sismos sino los 
edificios mal construidos" 

EL MUNDO 1 página casi completa 1 foto 

    

Total: 2 páginas completas + 

parte de una  

tercer página 

  

3 21/03/2011 
Tapa: "En Japón, una ciudad ya es un 

pantano" 
EL MUNDO Parte de la tapa No hay 
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"La ciudad que fue tragada por el tsunami y 

se convirtió en un enorme 
pantano" (continuación de tapa), "Japón dice 

que la planta de Fukushima muestra 

«mejoras»",  
"Sobrevivió comiendo yogur" 

EL MUNDO 2 páginas completas 2 fotos y 1 mapa de las zonas más afectadas 

    Total: 2 páginas + tapa   

3 22/03/2011 

"La radiación en alimentos y agua es «más 

seria» de lo que se creía", 

"Los latinos con temor, pero muy 
agradecidos a Japón", "Europa: vivir al lado 

de una central, entre el miedo y la 

resignación"  

EL MUNDO 2 páginas completas 3 fotos y 1 mapa de centrales en Europa 

    Total: 2 páginas   

2 23/03/2011 

 "Detectaron alta radiactividad en el mar, 

cerca de Fukushima" y  

"Otros fuertes temblores en el norte japonés" 

EL MUNDO 1 página completa 1 foto 

    Total: 1 página   

0 24/03/2011 No hay       

0 25/03/2011 No hay       

1 26/03/2011 

"Admiten que la situación en Fukushima es 

«imprevisible»" 
EL MUNDO 

media página (el resto de la 
página tiene 

publicidad y 2 noticias 
breves) 

1 foto 

    Total: media página   

5 27/03/2011 

"Aumentó 10 veces la radiactividad del mar 
frente a Fukushima" y  

columna "La responsabilidad en el desastre" 

EL MUNDO 1 página completa 
1 foto y un cuadro explicativo de riesgos 

 y controles 

"El escape radiactivo en Japón reaviva el 
debate sobre la energía nuclear", 

"Cuál es la situación en la Argentina" y 

"Una multitud pidió en Alemania 

y en Italia el fin de la era atómica" 

EL MUNDO 2 páginas completas 

3 fotos, 1 cuadro de antecedentes 

peligrosos, 

1 mapa de reactores nucleares en el mundo 

    Total: 3 páginas    

1 28/03/2011 

"Trepa la radiactividad en la planta nuclear 
de Fukushima" 

EL MUNDO parte de 1 página 1 foto 

    Total: casi media página   

2 29/03/2011 

"Afirman que hay plutonio en el suelo de 

Fukushima" y  

"Tener energía nuclear no es jugar a la ruleta 
rusa" 

EL MUNDO 
1 página casi completa (parte 

publicidad) 
1 foto 

    Total: 1 página casi completa   

1 30/03/2011 

"El buceador que rescató  a su familia tras el 

tsunami de Japón" 
EL MUNDO 

Media página (resto es 

publicidad y  
noticias breves) 

1 foto 

    Total: media página   

1 31/03/2011 

"Japón ordena nuevas medidas de seguridad 

en las centrales" 
EL MUNDO parte de una página 1 foto 

    Total: parte de 1 página   

2 01/04/2011 

"Japón: la radiactividad ya se filtró a las 

napas subterráneas" y "Sarkozy llama 
a una cumbre por la crisis nuclear" 

EL MUNDO 
1 página casi completa (parte 

publicidad) 
1 mapa de vista satelital 

    Total: 1 página casi completa   

0 02/04/2011 No hay       

1 03/04/2011 

"Hallan una grieta que filtra al mar 

radiactividad" 
EL MUNDO parte de una página No hay 

    Total: parte de 1 página   
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0 04/04/2011 No hay       

0 05/04/2011 No hay       

3 06/04/2011 

"Fukushima: el nivel de yodo radiactivo es 

7,5 millones más alto de lo normal", 

"Miden la contaminación en escuelas y 
plazas" y 

"Derrumbe de Tepco en la Bolsa" 

EL MUNDO 
1 pagina casi completa (parte 

publicidad) 
1 foto 

    Total: 1 página casi completa   

1 07/04/2011 

Breve "Controlan pérdida en Fukushima" EL MUNDO pequeña parte de una página No hay 

    
Total: pequeña parte de 1 

página 
  

2 08/04/2011 

"Otro fuerte sismo causó pánico en Japón, 

pero no dejó víctimas" y  

"Sobreviven a 6 desastres naturales en su 
luna de miel" 

EL MUNDO 
1 página casi completa (resto 

noticias breves) 
2 fotos 

    Total: 1 página casi completa   

0 09/04/2011 No hay       

1 
10/04/2011 

Noticia breve "Japón hará un muro por la 

radiactividad" 
EL MUNDO parte de una página No hay 

117     Total: parte de 1 página   
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9.2 Matriz de análisis de La Nación y Clarín 

 

 

DIARIO LA NACIÓN CATEGORIAS DE ANÁLISIS 

Apuntes de otras noticias de la misma fecha 
Fecha Título Características del hecho 

Responsabilidad 

del hecho 
El rol del Estado japonés El rol de la sociedad japonesa El rol de otros actores sociales 

12/03/2011 

"Horror en 

Japón: más 

de mil 

muertos" 

(tapa y p. 4) 

Peor terremoto en su historia, y 
el quinto entre los más potentes 

del mundo en el último siglo. 

Tsunami sembró caos, muerte y 

destrucción (ver cita). Paralizó 

al país y generó escenas de 

pánico. "Incluso para Japón, el 
país más preparado del mundo 

para hacer frente a los 

terremotos, con normas de 
construcción muy estrictas y un 

código de respuesta que la 

población interioriza desde la 
infancia, la devastación que 

provocó el terremoto y el 

posterior tsunami fue 
impactante" (p. 4). 

Se toma como 

responsable al 

terremoto, que 

generó el tsunami. 

Ministerio del Interior reportó 
100 incendios en el país y 4 
millones de viviendas sin 

suministro eléctrico. Mayor 

preocupación del Gobierno fue 
la alta radiactividad en la central 

de Fukushima. 

Sociedad: asustada, desesperada 
al momento del desastre. Gente de 

Tokyo nunca había sentido un 

terremoto tan fuerte. 

Ayuda de la comunidad 

internacional y líderes 

políticos que solicitaron 

presupuesto de emergencia para 

colaborar con las tareas de 

rescate. Televisión local mostró 

imágenes impactantes del 
hecho (p. 1). 

  

12/03/2011 

"Fue el 

terremoto 

más fuerte 

que viví" (p. 

5) 

Se lo describe como una 

"catástrofe". 

Sismo fue 

responsable de la 

paralización de 

Tokyo. 

No se menciona. 

Respuesta de la sociedad la 

noche del desastre: "El subte y los 

trenes interrumpieron sus servicios 

y centenares de miles de personas 
quedaron varadas en el centro de la 

ciudad. La gente pasó la noche 

donde pudo: en los edificios 
públicos dispuestos por el 

gobierno, en los hoteles o en los 

cafés abiertos las 24 horas"(p. 5) . 
Hicieron uso de gimnasios y 

escuelas en el nordeste del país 

para refugiarse. 

Televisión local: imágenes de 

autos volcados en las calles y 

barcos estrellándose contra 

puentes y casas sumergidas. 
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13/03/2011 

"Japón, en 

vilo por la 

amenaza 

nuclear" 

(tapa y p. 4) 

"Catástrofe nuclear". Temor de 
las fallas del sistema de 

refrigeración de dos reactores. El 

segundo accidente en 
importancia desde el de 

Chernobyl. Número de muertos 

asciende a 1800. Doble 

tragedia: contar muertos y 

desaparecidos; y colapso de 

Fukushima I, dañada por el 

terremoto. Accidente de nivel 4 

en escala de 7, según NISA. 

"Accidente 

nuclear". 
Terremoto provocó 

los daños de los 

reactores. 

Poder Ejecutivo movilizó 

soldados para el rescate en el 
Nordeste de sobrevivientes. 

Gobierno buscó llevar a la 

calma a la población e insistió 
en que no habría un desastre 

radiactivo. Autoridades 

ampliaron el radio de 

evacuación. Medidas del 

gobierno para el ahorro de 

energía. 

Ahorro de energía. 

NISA informó de estado de 

reactores y central luego de la 
explosión. La Comisión 

Reguladora Nuclear de 

Estados Unidos envió a Japón 
dos de sus principales expertos 

en reactores de agua en 

ebullición para asistir en los 
esfuerzos por aplacar la 

catástrofe nuclear. Imágenes de 

TV local. 

Sobrevivientes haciendo fila pacientemente en 

locales.  

13/03/2011 

"Crecen las 

dimensiones 

de la 

catástrofe" 

(p. 6) 

Miyagi, Iwate y Fukushima, 

las Prefecturas más afectadas 

por el desastre. Unas 5,5 
millones de japoneses sin 

electricidad. Iwate: ciudades 

costeras desaparecieron. 

"Miles de casas quedaron 

devastadas, varios puentes 

colapsaron, los servicios de 
ómnibus y trenes fueron 

suspendidos y muchas rutas 

fueron cerradas en el Nordeste" 
(paralización). Terremoto 

"sumió en el miedo y oscuridad 

a gran parte del archipiélago"  

No se menciona 

Gobierno desplegó 50 mil 

militares, 190 aviones y 25 
barcos para tareas de rescate. 

Naoto Kan: fue un desastre sin 

precedente para su país y 
reconoció que el tsunami fue 

mayor de lo esperado. 

Cómo los sobrevivientes se 
refugiaron del tsunami. Intentos 

de pedir ayuda en un techo de un 

hospital de Iwanuma. 

Perseverancia de los afectados y 

esfuerzos por sobrevivir y ser 

rescatados. Esfuerzos de las 
fuerzas de rescate por encontrar 

sobrevivientes. 215 mil personas 

recibían atención en 1350 
albergues temporales en 5 Pref. 

Fuerzas de Autodefensa de 

Japón (SDF): trabajos en 

conjunto con militares 
estadounidenses para transportar 

soldados japoneses y vehículos 

con barcos estadounidenses. 

14/03/2011 

"Intentan 

evitar una 

catástrofe 

nuclear" 

(tapa y p.2) 

Segunda explosión en 
Fukushima I. Tragedia sísmica 

y amenaza nuclear. El 

"drama" es la devastación y la 

pérdida, y el miedo atómico 

porque nadie sabe qué puede 

ocurrir. "Crisis nuclear". 

No se menciona 

Naoto Kan: "Peor desastre 

desde la Segunda Guerra 

Mundial". Jefe de Gabinete, 
Yukio Edano: no hay peligro 

para la salud de la población. 

Medidas: ampliación de zonas 
de exclusión alrededor de 

Fukushima I. 

Desconfianza hacia el reporte 
oficial de la situación nuclear. 

Miedo por lo que puede ocurrir. 

Calma aparente, ante la situación 
de emergencia en Fukushima. 

Gente de Japón está soportando 

una dura prueba (p.2). 

Comunidad internacional 

recomendó no viajar a Japón 

hasta que la situación nuclear y 
el riesgo de contaminación se 

aclaren (p.2). 

Fotos en diario: muestran la fuerza de los 

sobrevivientes que fueron rescatados. Dolor y 

desesperación de los sobrevivientes. El 
silencio en las ciudades de la costa barridas 

por el tsunami. Equipos de rescate trabajan sin 

descanso buscando cuerpos entre los 
escombros. 

14/03/2011 

"Tokyo se 

aferra a sus 

rutinas a 

pesar de 

todo" (p.4) 

Orden, serenidad en la capital 
a pesar de las dificultades. 

No se menciona No se menciona. 

Orden y serenidad en Tokyo. 

Mayor inquietud era regresar al 

trabajo y reanudar la semana 

laboral. Una búsqueda de 

normalidad.  

No se menciona 
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15/03/2011 

"Asomarse 

al infierno, el 

lugar del que 

todos 

intentan 

escapar" 

(tapa y p. 4) 

Cita (sobre gente cerca de 

Fukushima I): "Las palabras no 

alcanzan a describir el miedo 
que asoma en los ojos y que 

empuja a los que pueden a 

alejarse de allí. Más al Norte, 
está el drama de Sendai y la 

recogida de los miles de 

cadáveres que el mar empieza a 
devolver. El terremoto causó 

daños, pero fue el tsunami el que 

arrasó la geografía. Hay autos 
estampados como moscas y 

casas hundidas como si fueran 

papel" (p.4).  

No se menciona 
Gobierno trata de llamar a la 

calma. 

La gente quiere alejarse de las 

centrales nucleares (p.1). 

Población pide pastillas de yodo 
para prevenir cáncer de tiroides. 

Desconfianza de los reportes 

oficiales. Miedo de la gente cerca 

de la planta. Personas cerca de la 

planta quedan resignados al no 

poder irse de allí. Cita: "No tienen 
a dónde ir y esperan, resignados, 

en la más dura de las condiciones: 

con el miedo de estar 
contaminándose y el pronóstico de 

nuevos temblores. La tristeza les 

nubla los ojos". 

No se menciona 

"Dramática situación" en Fukushima I. 

Dañada seriamente por el terremoto y posterior 

tsunami. Miedo a una catástrofe nuclear. 
Tercera explosión en la central y confusión 

sobre la realidad de la situación. 

15/03/2011 

"Una marea 

de cadáveres 

en las costas 

del país" 

Hay demasiados cadáveres: 

crematorios y funerarias están 

desbordados en muchos 

pueblos. Refugios sin agua, 

calefacción, comida. 
Rescatistas no dan abasto para 

desenterrar los cuerpos entre los 

escombros. Sobrevivientes 
siguen sin saber paradero de 

los familiares. 

No se menciona No se menciona. 

Acciones grupales: hacen fila de 
hasta 5 horas para llenar un bidón 

de combustible. En refugios se las 

arreglan con lo que tienen para 
comer y beber. Acciones 

individuales: muchos 

supermercados quedaron con 

góndolas vacías (personas llevaron 

a sus casas alimentos y agua 

potable y pilas para enfrentar 
apagones. 

Cruz Roja: abrumados por la 
destrucción y víctimas  

16/03/2011 

"Una 

potencia 

mundial a 

merced del 

viento" (tapa 

y pág. 3) 

Catástrofe nuclear. No se menciona 

Gobierno emite alarma por la 

situación en Fukushima I y 
admite fuga radiactiva.  Vocero 

del gobierno, instrucciones: los 

que residen en radio de hasta 20 

km evacuar de sus casas. Los 

que están en franja entre 20 y 30 

km de la central, permanecer 
dentro de sus casas. 

No se menciona 

Operarios trabajando dentro de 

la central para enfriar reactores. 
"Los 50 héroes de Fukushima". 

Países recomiendan no viajar a 

Japón. China canceló vuelos a 
Japón. 

50 ingenieros "héroes" trabajando en la 
planta para enfriar los reactores. Trabajo en 

grupo. Evacuación desesperada de los 

extranjeros: "Compañías aéreas que cancelan 
vuelos, empresas multinacionales que evacúan 

a trabajadores, gobiernos que recomiendan a 

sus ciudadanos salir de las zonas afectadas e 

incluso embajadas enteras trasladadas de una 

ciudad a otra" (p. 3). Medios japoneses se 

esfuerzan por no generar pánico, mostrando 
historias de rescate, al contrario de medios 

occidentales que ponen foco en la catástrofe 

nuclear. (p.4) 
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16/03/2011 

"Los 

japoneses, 

un ejemplo 

de civismo 

en pleno 

horror" (p. 

3) 

Amenaza nuclear. 

Comportamiento calmo de la 
población local frente al 

desastre. 

No se menciona 

El Estado es incapaz de 

responder a la devastación 
causada por el triple desastre. 

La sociedad no desespera frente al 

desastre: "(…) ni la destrucción ni 
las constantes réplicas ni la 

amenaza nuclear sobre sus cabezas 

pueden con el tesón de los 
japoneses. No hay saqueos, no hay 

escenas de pánico, no hay 

sobreprecios (…) Después de 
cuatro días apenas se ven 

manifestaciones de indignación o 

frustración pública, como suelen 
producirse en otros países. Dos 

frases dan una muestra de la 
mentalidad japonesa. Una es 

Shikata ga nai, que podría 

traducirse como «Es inevitable», y 
es una reacción común frente a 

situaciones fuera del control de 

uno. La otra es Gaman, 
considerada una virtud: significa 

ser paciente y perseverante frente a 

la adversidad".  

Extranjeros se vuelven a sus 

países escapando a la amenaza 

nuclear: "Los extranjeros 

escapan de la amenaza nuclear 
como de la peste. Pelean por un 

pasaje de avión y se desesperan 

por llegar al aeropuerto". 

17/03/2011 

"La nieve se 

ensaña con 

los 

refugiados" 

(p. 2) 

5 días después del desastre: 

frente frío y fuerte nevada 

complican rescates y situación 
de los refugiados. Sin 

calefacción, agua potable, 

racionando comida, 

combustible y electricidad.  

No se menciona 

Gobierno pidió que la gente no 

comprara más comida y 

combustible del necesario ante 

la escasez. Insistió en el ahorro 

de energía en hogares y 

empresas para proveer de 

electricidad a las zonas afectadas 
por la catástrofe. 

No se menciona no se menciona 

Muertos ascienden a 4 mil y desaparecidos a 
20 mil. 

17/03/2011 

"Bastó una 

nube gris 

para hacer 

huir a 

muchos"(tap

a y p.  4) 

El escenario es confuso porque 

no se sabe la gravedad de la 
situación: "Hay que estar atento 

a todo: a los niveles de 

radiación, a la alarma contra 

terremotos, al informe de 

situación en la batalla contra el 

calentamiento de los reactores y 
a la forma que podría tener el 

desenlace. «Crisis nuclear», se 

repite, pero el concepto es un 
fantasma aterrador sin forma ni 

color preciso"( p. 4) 

No se menciona 
Gobierno dice que la 

radiactividad en el ambiente es 

tolerable para la salud. 

Nube gris en la capital hizo que 

miles que estaban indecisos, 

decidieran irse de Tokyo. 
Japoneses no se van del país, pero 

buscan refugio en zonas alejadas 

de Fukushima I.  Sensación de 

abandono a la gente de 

Fukushima cerca de los reactores 

que no evacuaron. 

No se menciona 
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18/03/2011 

"Feroz lucha 

contra la 

catástrofe 

nuclear" 

(tapa y p. 2) 

Situación impredecible. No se menciona No se menciona. 
Japoneses comenzaron a 

emigrar hacia el sur del 
archipiélago. Ola de pánico. (tapa) 

Extranjeros abandonan el país 
de forma masiva. Operarios, 

militares y policías japoneses 

luchan para enfriar los reactores. 

Tepco señaló que su prioridad 
era el reactor 3 porque contiene 

plutonio en lugar de uranio, que 

puede causar cáncer aún en 
pequeñas cantidades.  

Valores de rectitud y sacrificio como con el 

caso de los ingenieros esforzándose en la 

planta por enfriar los reactores. Pero "para 
algunos, la conciencia de lo que ocurre es 

clara. Para otros, es como si prefirieran no 

darse cuenta y se aferraran a las rutinas. En 
muchos hay hasta una cierta sensación de que 

aquello está lejos, de que aquí no llega" (p. 4 

«Hiroshima, otra vez enfrentada al horror 
nuclear») 

18/03/2011 

"La 

oscuridad y 

el miedo 

invaden 

Tokyo" (p. 

4) 

En Tokyo no cunde el pánico: 
"Más bien flota una tranquila 

sensación de preocupación e 

incertidumbre que mantiene a 
los residentes cerca de sus casas. 

También se respira tensión: las 

réplicas no cesan, la gente vacía 
los estantes de los negocios para 

aprovisionarse y la escasez de 

combustible produce largas filas 
en las estaciones de servicio" (p. 

4) 

No se menciona 

Gobierno fue demasiado 

impreciso y lento para 

transmitir la información. 

Desconfianza pública. 

Desconfianza hacia el reporte del 

gobierno. 
No se menciona 

19/03/2011 

"En las 

zonas más 

aisladas, la 

solución es la 

solidaridad" 

(p. 6) 

Más de 6900 personas 

murieron y 10319 

desaparecidos. Lucha para 

evitar fugas importantes en la 

central. Comunidades afectadas 
tuvieron que valerse por sí 

mismas por la escasez de 

provisiones y los caminos 

todavía con escombros. 

No se menciona No se menciona. 
En el Nordeste prima la unión y la 

solidaridad entre los refugiados. 
No se menciona 

A pesar de la idea de grupo, en Tokyo los 

supermercados estaban vacíos aun sabiendo 

que no había que acaparar más de lo necesario. 
Crisis de Fukushima alcanzó nivel 5 de 7. 

Discurso de Naoto Kan: "Estamos en una 

situación de crisis que pone a prueba a nuestro 
pueblo. Japón se reconstruyó milagrosamente 

después de la Segunda Guerra Mundial. Con la 

fuerza de todos, reconstruiremos nuevamente 
al país" (p. 4 «Japón eleva el nivel de la alerta 

nuclear») 

20/03/2011 

"Osaka, 

«capital» de 

los 

refugiados" 

Intentos de normalizar la 
situación en Fukushima I.  

Éxodo masivo de residentes de 

Tokyo hacia el Sudoeste, 
especialmente Osaka. 

No se menciona 
Fallidos intentos del Gobierno 

por instar la calma. 

Muchos japoneses decidieron 

emigrar a Osaka ante el peligro de 

la radiactividad en la capital. 

No se menciona 

Gobierno advierte contaminación en 

alimentos y agua. Vocero del gobierno afirmó 
que el nivel de radiación no tiene riesgo sobre 

la salud. Desconfianza del público. Gobierno 

frenó las ventas de alimentos provenientes 

de Fukushima. Críticas en Japón a Tepco por 

su accionar en la crisis.  
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21/03/2011 

"Japón: baja 

el peligro en 

Fukushima 

I" (tapa y p. 

5) 

Cifras de muertos y 

desaparecidos ascendió a 8450 

y 12931 respectivamente. En 
muchas partes del Nordeste 

falta alimentos, agua, medicina 

y combustible. Cerca de 245 

mil hogares siguen sin 

electricidad y un millón carece 

de agua. 

No se menciona No se menciona. 

Optimismo de la población a paso 
lento. Esperanza de volver a Tokyo 

y retomar rutinas: volver a su vida 

habitual y al ritmo de la capital. 
Historias milagrosas de rescates. 

El Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) 
advirtió a Japón de no bajar la 

guardia ya que la situación es 
todavía seria. 

Críticas al gobierno por la demora en ayuda y 

por falta de información. Desconfianza del 

público y medios japoneses del reporte de 

gobierno y Tepco. Alcalde de Minamisoma 

(ciudad en la Pref. de Fukushima) , 
Katsunobu Sakurai: "Les pedimos a la 

prefectura y al gobierno que nos den 

información de forma rápida, pero 
prácticamente tuvimos que forzarlos a que la 

entregaran (...) Nos están abandonando a 

nuestra suerte" («El gobierno, blanco de una 
creciente furia» p. 5). Estoicismo de las 

víctimas. 

22/03/2011 

"En Japón, 

el temor 

pasa por los 

alimentos" 

(p. 6) 

En Tokyo el agua embotellada 

y las verduras escasean en 

distintos mercados. Procuran 

no comprar alimentos o agua 

de la Pref. de Fukushima. 

No se menciona 
Ciudadanos se sienten 

desprotegidos por el gobierno. 

Ansiedad en Fukushima por la 

detección de radiactividad en 

ciertos alimentos, como en el agua 

potable y el agua marina. Es la 

mayor preocupación de los 

japoneses. 

El OIEA confirmó la radiación 

en leche, agua y vegetales, 

superior  a los niveles que el país 
aprueba para consumo. Tepco 

informó que la radiación llegó 

al agua de mar. 

Hay más operarios de Tepco dispuestos a 
arriesgar vida en la central (autosacrificio). 

Técnicos de Tepco: "Tengo la posibilidad de 

rechazar esta tarea, y mi familia insiste en que 
así lo haga. Pero la decisión no es sencilla", 

"Estoy dispuesto a trabajar hasta el límite" 
(«Los héroes de Fukushima ya se cuentan de a 

cientos» p. 6) 

23/03/2011 

"Los que 

resisten en 

Tokyo optan 

por cambiar 

hábitos" (p. 

4) 

Catástrofe: peor terremoto y 

tsunami en la historia 

moderna del país. 

No se menciona No se menciona. 

Muchos de Tokyo decidieron 

quedarse allí, estoicos, pero 
empiezan a cambiar hábitos: 

almacenan alimentos, actualizan 

los equipos de emergencia, 

compran detectores de 

radiación, recurren a la bicicleta 

como medio de transporte para ir a 
los trabajos. Los consejos de 

seguridad que reciben desde 

primaria adquirieron una nueva 

importancia después de la 

catástrofe. 

Tepco advirtió que las 

interrupciones de energía 

podrían llegar hasta fines de 

abril. 

OIEA le preocupa no haber recibido 

información de las autoridades japonesas 

sobre la unidad 1 de la central. 
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24/03/2011 

"Japón 

enfrenta el 

descomunal 

desafío de la 

reconstrucci

ón" (p. 8) 

Reconstrucción del poderoso 

sismo y tsunami: esfuerzo de 

por lo menos 5 años según 
especialistas para reparar 

viviendas, caminos, puertos y 

plantas de energía, y para crear 
planes de infraestructura a 

prueba de nuevos desastres. 

Muertos y desaparecidos 

ascienden a 9079 y 12645. El 

desafío en las comunidades 
afectadas es que ya estaban 

experimentado el problema de 

los jóvenes que abandonan las 

comunidades costeras, y el 

desastre empeoró la situación. 

No se menciona 

Para el gobierno japonés, 

desafío: "cómo balancear el 
enorme esfuerzo de la 

reconstrucción en muchas 

comunidades que sufren un 

fuerte descenso de la natalidad y 

el éxodo de los jóvenes hacia las 
grandes ciudades".  

Muchos japoneses tienen 
incertidumbre todavía por lo que 

va a pasar a futuro 

No se menciona 

Gobierno advirtió de niveles de yodo en una 

planta purificadora de Tokyo. Intentó 

calmar a la población para no acaparar 

agua mineral ya que las zonas afectadas lo 

necesitan más. "Pero el pedido no fue 

escuchado y apenas a pocas horas después del 

anuncio, el agua embotellada desapareció de 

las góndolas de los supermercados" («Tokyo 
aconseja no beber agua de red» p. 8) Acciones 

individuales por sobre el grupo. 

25/03/2011 

"Japón 

comienza a 

preguntarse 

cómo 

resurgirá 

tras la 

catástrofe" 

(p. 4) 

Japón se cuestiona si el 

impacto acentuará la crisis 

política y económica o si podrá 

resurgir con más fuerza. 

No se menciona 

Naoto Kan hace hincapié en su 

discurso de la determinación, 

perseverancia y resistencia de 

Japón para enfrentar 

tragedias.  

La gente está convencida de que 

resurgirá de la tragedia, creen en su 

capacidad de recuperación y es un 
factor de unión de la comunidad. 

Otros se mantienen más precavidos 

y atentos ante posibles futuros 
desastres pero siguen creyendo en 

la recuperación de un país 

acostumbrado a grandes desafíos y 
que convive con temblores 

diariamente.  

No se menciona 

Se agotó agua embotellada en la mayoría de 

supermercados de Tokyo a pesar de las 
instrucciones del gobierno de no acaparar. 

26/03/2011 

"Se agrava 

la situación 

en la central 

Fukushima 

I" (p. 10) 

Tepco anunció que reactor 3 

podría estar dañado. Temores 

por la radiación se agravan. 

Dos trabajadores tuvieron que 

ser internados por lesiones de 

agua radiactiva durante el 
trabajo cerca del reactor. Se 

suspendió parcialmente las 

operaciones de enfriamiento en 

partes de la plante. 

No se menciona 

Naoto Kan: situación de la 

planta sigue siendo 

impredecible. Gobierno 

recomendó a los habitantes 

entre 20 y 30 km de la planta 

que abandonen sus casas y se 

refugiaran. Confusión por 

instrucciones: aclararon que no 

se extiende la zona de 

evacuación, sino que era difícil 

llevar provisiones. 

Crece preocupación ante la noticia 

del daño en el reactor. 
No se menciona 

Grupos Yakuza enviaron camiones con 

suministros a zonas afectadas: sentido del 

deber. 
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27/03/2011 

"El orden 

prevalece 

entre los 

evacuados" 

(p. 8) 

En los refugios mantienen el 

orden y la calma, agradecen 

estar vivos. 

No se menciona No se menciona. 

Solidaridad entre los refugiados. 

En Escuela de Rikuzentakata, 

usada como refugio: "Aquí, el 
sufrimiento y la miseria personal 

son inmensos: sobrevivientes de 

luto, gente en la ruina, falta de 
agua corriente, el tedio infinito, y 

la perspectiva de dormir sobre el 

piso duro y rodeado de 
desconocidos. Pero eso también 

parece formar parte del carácter 

nacional. (...) Ese espíritu es el que 
queda reflejado en los carteles que 

adornan el gimnasio: 

«Agradezcamos el hecho de estar 
vivos» y «Abramos nuestro 

corazón»" (The new york times, 

traducción, autor Michael Wines) 

No se menciona 
Hallan altos niveles de radiactividad en el mar. 

Muertos ascienden a 10 mil. 

28/03/2011 

"Crece la 

radiación y 

dificulta la 

tarea en la 

planta 

japonesa" 

(p. 4) 

Nivel de radiactividad se 

incrementó y  obligó al equipo 

que trabajaba en la planta a 

evacuar de emergencia. 

No se menciona 

Vocero del gobierno dijo que 

partículas radiactivas podrían 

haber aparecido luego de que las 
barras de combustible nuclear 

del reactor 2 fueron expuestos 

del aire. Confían en que las van 
a poder mantener refrigeradas. 

No se menciona 

Vicepresidente de Tepco, 

Sakae Muto, dijo que una 

nueva medición que la anterior 

mostró mejoras, pero que 

seguía siendo 100 mil veces 
superiores a lo normal (la 

medición anterior por la que 

evacuó el equipo, indicó que 
radiación en el agua del reactor 2 

era de 10 millones superior a lo 

normal) 

Investigación de la Agencia Associated 

Press: Tepco minimizó el riesgo ante un 

posible tsunami. Según documentos de 

Tepco, los directivos descartaron evidencia de 
que una ola gigantesca pudiera dañar sus 

instalaciones. Tepco hizo sus simulaciones de 

tsunami con su propio programa de 
computadora en lugar de usar un método 

validado internacionalmente.  

29/03/2011 

"Detectan 

plutonio en 

Fukushima 

I" (p. 5) 

Detectaron plutonio en el suelo 

de la central y reconocieron que 

se está fugando agua 

contaminada de la planta que 

puede llegar al mar.  

No se menciona No se menciona. No se menciona 
Empresa Tepco cuestionada 

por sus reportes. 
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30/03/2011 

"«Alerta 

máxima» por 

el derrame 

de plutonio 

en Japón" 

(p. 5) 

Alerta máxima por el derrame 

de plutonio en el suelo de la 

central. 

No se menciona 

Naoto Kan admitió que hay 

que permanecer en alerta 

máxima y que la evolución en 

la central sigue siendo 

imprevisible. 

No se menciona 

Tepco aseguró que las tasas de 

plutonio evaluadas no 

presentan riesgos para la 

salud. 

Sacrificio de los operadores dentro de la 

central: detalles que reveló NISA sobre las 

tareas que están haciendo. Desde las 6 hasta 

las 17 trabajan sin descanso. A las 20 hacen 

una reunión para animarse entre ellos 

exclamando "Ganbaro!". La mayoría 

trabaja así durante una semana hasta ser 

sustituidos. (Noticia "El sacrificio de los 
«samuráis nucleares» p. 5) 

31/03/2011 

"Radiación 

récord en el 

mar cercano 

a Fukushima 

I" (p. 5) 

Aguas del sur de la central 

pasaron de nivel de yodo 

radiactivo 1850 veces superior 

al límite legal, a 2225 veces el 

30 de marzo. 

No se menciona No se menciona. No se menciona 

Presidente de Tepco, 

Masataka Shimizu, criticado 

por su ausencia desde inicio de 

crisis. Fue internado por 
hipertensión. Por su internación, 

el presidente del directorio de 

Tepco, Tsunehisa Katsumata, 

en una conferencia de prensa 

anunció que se hará cargo de 

la firma y pidió disculpas con 

una reverencia por las 

demoras en la solución de la 

crisis. Emperador Akihito y 

emperatriz Michiko visitaron 

por una hora a un grupo de 

evacuados de Tokyo. 

  

01/04/2011 

"Aumenta la 

presión para 

que Japón 

amplíe las 

evacuaciones

" (p. 4) 

Temores por aumento de 

radiación complican tareas de 

recuperación de cuerpos de las 

víctimas. La policía local usa 

un detector de radiación y si 

suena la alarma por alta 

radiación deben dejar el área. 

No se menciona 

Yukio Edano, secretario jefe 

de gabinete de Japón no dio 

indicios para expandir zona de 

evacuación. 

No se menciona 

OIEA halló elevados niveles de 

radiactividad a 40 km de la 

planta. Afirman que el gobierno 
debe considerar ampliar zona de 

exclusión de 20 km. Nicolas 

Sarkozy, presidente francés, 

fue el primer líder mundial 

que viajó a Japón desde el 
desastre. 

En entrevistas y mails varios trabajadores de 

Tepco expresaron su frustración por la 

lentitud de los esfuerzos de recuperación, 

las órdenes contradictorias y los caminos 

intransitables. Muchos llegaron al límite 

durante las tareas por el propio estrés de la 

situación en la planta. 
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02/04/2011 

"Advierten 

que la 

evacuación 

en Japón 

será larga" 

(p. 6) 

Más de 20 mil personas fueron 

evacuadas del radio de 20 km. 

Los que estaban entre 20 y 30 

km se les recomendó dejar la 

zona por dificultades de 

hacerles llegar provisiones. 

Cifras: 11578 muertos y 16451 

desaparecidos. 

No se menciona 

Gobierno anunció que los 

desplazados cerca de la planta 

no podrán volver a sus casas 

por meses. 

Nordeste: japoneses siguen en 

albergues. 

Nuevo operativo: se suman 7 

mil efectivos estadounidenses a 

los 180 mil soldados japoneses 

para la búsqueda conjunta de 

cuerpos en la costa de Iwate, 
Fukushima y Miyagi. 

  

03/04/2011 

"Hallan una 

importante 

grieta en 

Fukushima" 

(p. 7) 

Técnicos de Tepco hallaron 

grieta de 20 cm en el tanque de 

contención del reactor 2, 

responsable del derrame de agua 

radiactiva al mar. Expertos 

estudian las alternativas para 

almacenar esta agua 

contaminada. 

No se menciona 
Naoto Kan visita zonas 

afectadas por primera vez 

desde el desastre. 

Sobrevivientes criticaron a Kan 

porque la visita se demoró tres 

semanas y acusaron al gobierno 

por ayudar poco a reconstruir 

sus vidas en medio de los 

escombros. 

Tepco tiene previsto verter 

cemento para cubrir la fisura 

y detener el escape. 

  

04/04/2011 

"Reconoce 

Japón que 

tardará 

meses en 

sellar la 

planta" (p. 

4) 

Primeros intentos de sellar el 

cemento de la grieta con 

cemento falló. En el nordeste el 

operativo de los soldados 

japoneses y estadounidenses 

resultó en el encuentro de 306 

cuerpos. Central preparada para 

olas de 6 metros, pero no de 14. 

No se menciona 
Gobierno reconoció que la 

lucha para sellar la planta 

podrá tardar meses. 

No se menciona No se menciona   

05/04/2011 

"Japón 

vierte agua 

radiactiva en 

el mar" (p. 

4) 

Técnicos bombean miles de 

toneladas de agua radiactiva al 

océano para reparación de los 

circuitos de enfriamiento. 

Cifras: 12157 muertos y 15496 

desaparecidos. 

No se menciona No se menciona. No se menciona no se menciona   

06/04/2011 

"Frenan la 

fuga de 

Fukushima I 

que se vertía 

en el mar" 

(p. 4) 

Sellan fisura de 20 cm. Hay 60 

mil toneladas de agua 

contaminada en la planta. 

Circuitos de enfriamiento aun 

no fueron reparados. 

No se menciona 

Vocero del gobierno defendió 

el vertido de agua 

contaminada la océano porque 
era necesario para evitar derrame 

al mar aún más contaminado con 

radiactividad 

Sobrevivientes irritados por 

anuncio de Tepco: ofrece 
indemnizaciones de condolencias 

de 240 mil dólares a cada una de 

las 10 ciudades donde evacuaron 
por la fuga radiactiva. Cólera 

creciente del público.  

Tepco inyectó 1500 litros de 

material químico sobre base de 

cristal líquido para evitar 

fugas del reactor 2. 
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07/04/2011 

"Inyectan 

nitrógeno en 

Fukushima 

I" (Breve) 

(p. 5) 

Reactores dañados lejos de 

estar bajo control. 
No se menciona No se menciona. no se menciona 

Tepco comenzó a inyectar 

nitrógeno en reactor 1 para 

evitar posible explosión por 

acumulación de hidrógeno. 

  

08/04/2011 

"Otro fuerte 

sismo 

reavivó los 

peores 

miedos en 

Japón" (p. 4) 

Temblor de 7,1 grados frente a 

las costas de Miyagi. Debieron 

evacuar a trabajadores de la 

planta. 

No se menciona 

Vocero dijo que todavía no 

está fuera de peligro la fuga en 

la planta. 

Fuerte sismo de 7,1 grados causó 

pánico en Japón, donde se temió 

un nuevo tsunami. 

Tepco dijo que espera no tener 

que verter más agua 

contaminada al mar. 

  

09/04/2011 

"Otra 

central 

nuclear 

sufrió 

filtraciones" 

(Breve) (p. 

10) 

Otra central con filtraciones. No se menciona No se menciona. No se menciona 
Central de Onagawa, Miyagi, 

sufrió filtraciones de agua 

después del sismo de 7,1 grados. 

  

10/04/2011 

"Limitan el 

cultivo de 

arroz por la 

radiación" 

(Breve) (p. 9) 

Se prohíbe cultivo de arroz en 

zonas contaminadas. 
No se menciona 

Gobierno prohibirá a 

agricultores plantar arroz en 

suelos contaminados de 

Fukushima y serán 

compensados por ello. 

No se menciona No se menciona   

  
DIARIO 

CLARÍN 
CATEGORIAS DE ANÁLISIS 

Apuntes de otras noticias de la misma 

fecha 
Fecha Título Características del hecho Responsabilidad del hecho El rol del Estado japonés 

El rol de la sociedad 

japonesa 

El rol de otros actores 

sociales 
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12/03/2011 

"Miles de 

desaparecidos en 

un tsunami 

devastador" 

(tapa y pág. 38 y 

39) 

Catástrofe, tsunami 

devastador: peor sismo en 140 

años, de 8,9 grados. Se 

registraron mil muertos y 100 

mil desaparecidos. Tsunami con 

olas de hasta 10 mts de altura, 

que viajaban 700 km por hora. 

Cerca de 4 millones de hogares 

sin luz en 6 provincias distintas. 

Incendios sin control. "Los 
daños se cuentan de a miles. Las 

casas prefabricadas se ven flotar 

por el medio de la ciudad; los 
edificios costeros destruidos por 

el agua; las granjas inundadas y 

decenas de construcciones 
prendidas fuego" (p. 38)  

Catástrofe se debió al 

movimiento sísmico, 

originado 125 km hacia 
adentro en el Océano 

Pacífico, que generó el 

tsunami. 

Gobierno admitió que hay 

un número extremadamente 

alto de víctimas. Le pidió a la 

población estar preparada 

para nuevas réplicas de gran 

intensidad. 

En Tokyo la gente salió 

corriendo de los edificios a 
las calles, deseperados por 

el fuerte temblor. 

No se menciona 

Colosal terremoto. Tsunami causó fugas 

radiactivas en la central de Fukushima. 

Gobierno declaró emergencia nuclear y 

evacuó a 40 mil personas en las zonas de 

3 a 10 km alrededor de la central. Sistema 

de refrigeración afectado. 

12/03/2011 

"Desesperada, la 

gente intentaba 

huir con cascos y 

kits 

antiterremoto" 

(p. 41) 

Por el fuerte sismo se cortó el 

transporte. Desaparecieron 3 

trenes del Japan Railways. 

Sismo: causa de los daños 
por haber generado el 

tsunami. 

Uno de los temas que más le 

preocupa a las autoridades 

es un barco que llevaba 100 

personas a bordo, arrastrado 

por el tsunami. 

Gente desesperada en los 

minutos que duró el 

temblor: huyeron con 

cascos y kits antiterremotos 

que les dieron en sus 

empresas. 

No se menciona 

13/03/2011 

"Tras el tsunami, 

Japón enfrenta el 

terror nuclear" 

(p. 26 y 27) 

"Terror nuclear". "Tokyo está 

tan acostumbrado a los 
terremotos, su regulación de 

seguridad en la construcción de 

los edificios es tan estricta, que 
más allá del puñado de tejados 

que se derrumbaron en el 

momento del sismo, hay escasos 
rastros de desolación" (p. 27).  

No se menciona 

Falta de información y 

constante contradicción 

entre hechos y palabras del 

gobierno. Llama a la calma 

todo el tiempo. 

En Tokyo la gente quiere 

recuperar el ritmo de vida 

e intentar vencer el pánico. 

En caso de emergencia 

nuclear, hicieron acopio de 

víveres en los 

supermercados. Por el propio 

temor de lo que pudiera 

ocurrir en la central, en 

muchos locales no se podía 

conseguir agua embotellada, 
lácteos, pescado y carne. 

No se menciona 

Explosión en la central de Fukushima. 

Autoridades habían evacuado a 46 mil 
personas, pasan a 170 mil más 30 mil en la 

otra planta. Educación desde la primaria 

mediante simulacros de terremotos; los 

adultos saben sobre los centros de 

evacuación más cercano a sus casas y las 

familias tienen siempre preparado una 

mochila con víveres en caso de necesidad 

de evacuar. («Desde chicos, los japoneses 

se preparan para la tragedia» p. 33 Maria 
Rosa Bouzon) 
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13/03/2011 

"Ya hay más de 

1800 muertos y 

buscan a miles de 

desaparecidos" 

(p. 31) 

Se registran 1800 muertos, miles 

de desaparecidos y cerca de 300 

mil evacuados. Luego del sismo 

hubo 125 réplicas. Las olas 

penetraron hasta 5 km de la 

costa. Algunos sobrevivientes se 

refugiaron en las azoteas de los 

edificios, esperando el rescate. 

Cerca de 3400 viviendas 

destruidas total o parcialmente. 

6 millones de japoneses sin 

electricidad. 

No se menciona 

Naoto Kan: el sismo causó 

un tsunami más grande de lo 

previsto. Es un "desastre 

natural sin precedentes". 

No se menciona No se menciona 

14/03/2011 

"Japón lucha 

contrarreloj para 

evitar una 

catástrofe 

nuclear" p. 22 y 

23) 

"Desastre". Ingenieros trabajan 

para recuperar sistemas de 

refrigeración. En la mitad norte 
de Japón escasea la electricidad, 

alimentos, agua potable y 

gasolina. Los caminos con 
escombros dificultan las tareas 

de rescate. Fotos de la 

devastación del tsunami. 

Sismo que desató tragedia 

en la central. 

Naoto Kan:  la crisis más 

grave desde la Segunda 

Guerra Mundial. Gobierno 

trata de evitar que cunda el 

pánico. Autoridades 

recomendaron a la población 
de Tokyo cubrirse todo lo 

posible y mantener las 

ventanas cerradas. 

Población empieza a no 

creer en los informes del 

gobierno y a sospechar que 

el peligro de fuga es más 

grave de lo que dicen. Miles 

de personas se desplazan 

hacia el sur para alejarse de 

una posible fuga radiactiva. 

No se menciona 

En Sendai la destrucción se ve por todos 

lados. 

14/03/2011 

"Una ruta entre 

refinerías 

humeantes y 

contenedores 

arrancados del 

mar" (p. 24) 

La costa este es como "ir 

adentrándose poco a poco en el 

infierno". Magnitud de la 

catástrofe es demasiado grande. 

"Como si perderlo todo, incluso a 

personas queridas, no fuera ya 
suficiente calvario, los habitantes 

de la costa este de Japón tienen 

que mantener a raya el pánico 
que les provoca la posibilidad de 

una explosión nuclear en 

Fukushima" (David Brunat) 

No se menciona No se menciona 
Acopio de víveres. El caos 

todavía no se ha extendido 

en Japón. 

No se menciona 
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15/03/2011 

"Se agrava la 

crisis nuclear en 

Japón y hay 

alarma global" 

(p. 18 y 19) 

Explosión en el reactor 2. Nivel 

de radiación superior a lo 

normal llegaban a 100 km de 

Tokyo. 

No se menciona 

Vocero del gobierno había 

negado anteriormente que el 

reactor 2 pudiera sufrir una 

explosión. 

Sensación de que el 

gobierno oculta 

información a los 

ciudadanos. 

Según Agencia de Seguridad 

Nuclear, explosión provocó 

una fuga de una cantidad de 

material radiactivo. 

Crematorios atestados por la cantidad de 

víctimas. 2800 muertos. ONG Save the 

children: 70 mil niños desplazados por el 
desastre. Muchos se separaron de sus 

padres y familia durante evacuación. 

15/03/2011 

"En estado de 

shock, los 

evacuados aún 

ignoran la 

magnitud del 

desastre" (p. 22 y 

23) 

Escasez de combustible. 

Evacuaron 600 mil personas, 
entre ellas 183 mil por fugas 

radiactivas. 

No se menciona 
Gobierno repartió 230 mil 

unidades de yodo en centros 

de evacuación. 

Muchos de los 

sobrevivientes al no tener 

suministro eléctrico y no 
llegar las noticias del 

desastre, no sabían de la 

magnitud del desastre. En 
refugios algunos charlan 

entre ellos, otros se 

mantienen en silencio.  

Televisión japonesa: 

"Sobrevivientes que llevan tres 

días aferrados a un tejado 
llevado a la deriva por el mar, 

gente deambulando con el agua 

por las rodillas totalmente 
desorientada, nuevos cadáveres 

a cada paso, casas, coches y 

mobiliario urbano de todo tipo 
convertidos en una especie de 

masa deforme" (p. 23 David 

Brunat) 

16/03/2011 

"Padres con sus 

hijos y ancianos 

con valijas 

comienzan a 

escapar de 

Tokyo" (p. 20 y 

21) 

Catástrofe. Los que están en 

situación más desesperada son 

los que viven cerca de la central 

que no pueden huir por la falta 

de combustible para sus 

vehículos.  

No se menciona 

Gobierno no da la auténtica 

información del verdadero 

desastre de la central, por lo 

que muchos japoneses 

ignoran lo que está 

sucediendo. 

En Tokyo gente quiere 

trabajar para olvidarse del 

miedo. Muchos se 

desplazan hacia el sur por 

precaución. Esperan 

educadamente en la cola 

para sacar sus billetes: "Es 

encomiable la capacidad de 

los japoneses para soportar 
las peores condiciones en el 

noreste del país, aguantar en 

un lugar inhóspito que lleva 
cuatro días convertido en 

pura devastación (...) Su 

actitud es sorprendente, 
quizá porque los modales y 

la discreción también forman 

parte de ese rígido patrón de 
conducta tan japonés, que ni 

un tsunami de proporciones 

históricas es capaz de alterar" 
(p. 21) 

No se menciona 

Editorial: "Preparados para enfrentar las 

circunstancias más adversas, naturales y 

humanas, los japoneses respondieron con 
serenidad desde un primer momento, 

tratando de evitar situaciones de pánico" 

("Japón y el mundo ante la catástrofe" p. 
28) 
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16/03/2011 

"Alarma nuclear 

en Japón: se 

extiende la 

radiactividad por 

el país y  

ya alcanzó a 

Tokyo" (p. 18 y 

19) 

Alarma nuclear: Nivel de 

radiactividad en la capital se 

elevó 20 veces más de lo 

normal. Estado de emergencia 

nacional por tercera explosión 

en tres días del reactor 2 
(explosión de hidrógeno). 

Incendio en el reactor 4. 

No se menciona 

Palabras oficiales no 

concuerdan con la realidad. 

Naoto Kan: mensaje pidiendo 

calma y sentido común. 

Sugirió a la gente que vive 

entre 20 y 30 km de la 

central, no salir de las casas, 

sellar con cintas las puertas y 

ventanas para que no ingrese 

partículas contaminantes. 

Japoneses comienzan a 

escapar al sur del país; 

otros acopian agua 

embotellada, mascarillas y 

víveres para resistir en sus 

casas. 

TEPCO indicó que el fuego 

del reactor 4 había sido 

controlado. 

17/03/2011 

"EE.UU. Alerta 

que la radiación 

es 

«extremadamente 

alta»"(p. 20 y 21) 

Fisuras en muros de contención 

de reactores. Reactor 3 era el 

único que utiliza combustible de 

plutonio en su mezcla. 

No se menciona 

Portavoz afirmó que el nivel 

de radiación detectado en los 

20 km alrededor de la planta 

no es riesgoso para la salud. 

No se menciona 

Según Autoridad de 

Regulación Nuclear, 

radiaciones en la central son 

extremadamente altas. Según 

TEPCO, el reactor 3 está 

liberando gases radiactivos a 

la atmósfera. EEUU aconsejó 

la evacuación de todos los 

habitantes a menos de 80 km 

de la central de Fukushima. 
  

17/03/2011 

"Un país partido 

en dos: 

desesperación en 

el norte y 

tranquilidad en el 

sur" (p. 22 y 23) 

Fuerte nevada complica los 

rescates. 80 mil soldados, 

policías y cuerpos especiales en 

tareas de rescate y limpieza de 

escombros. 5178 muertos y 

8606 desaparecidos. 

No se menciona 

Gobernador de la Pref. De 

Fukushima, Yuhei Sato: 
"Nos falta de todo" "La 

ansiedad y la ira de la gente 

alcanzó ya el límite". El 

Gobierno insiste en la calma 

y que no acumule 

provisiones para que no falte 

en el sur. 

Norte de Japón: 

desesperación. Sur del país: 

como si nada hubiera 

pasado, tranquilidad. 
(acciones individuales) 

mientras miles siguen en 

refugios. 

No se menciona 

18/03/2011 

"Por primera vez 

hay una baja de 

la radiactividad" 

(p. 24 y 25) 

Tiran agua en la central para 

tratar de enfriar los reactores, 

en especial el 3, en peligro de 

fusión. Esperan brigada de EEUU 
para ayudar a enfriar 

directamente el núcleo. 

No se menciona 

Según gobierno, operación 

de ayer fue un éxito y están 

por salir de la crisis. 

Gobierno considera que 

actitud de gobiernos y 

medios occidentales incitan 

al pánico. 

Mayoría de japoneses se 

abastecen de agua 

embotellada y comida por 

los cortes de electricidad 

anunciados por el gobierno. 
Consumos se estabilizaron 

gracias a que empresas y 

particulares hicieron 

apagones voluntarios y 

también por los programados 

(acciones grupales) 

TEPCO informó que nivel de 

radiación está sensiblemente 

alto. Por alertas 

internacionales: éxodo masivo 

de extranjeros. 
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18/03/2011 

"Fukushima, 

arrasada y 

pendiente de la 

radiación" (p. 27) 

Habitantes de Fukushima están 

pendientes de la radiación. 
No se menciona No se menciona 

Afectados mantienen el 

orden. Ejemplo en un  

Centro Deportivo: "Todo 
está organizado con precisión 

japonesa. Los periódicos del 

día perfectamente colocados 
sobre una mesa y el centro de 

información bien atendido. 

Incluso los carteles de 
búsqueda de familiares 

desaparecidos aparecen 

pegados en un tablón de 
anuncios de forma lineal y 

ordenada". (David Jiménez - 

El Mundo, Madrid) 

No se menciona 

19/03/2011 

"Elevan el nivel 

de gravedad de la 

catástrofe en 

Fukushima" (p. 

40 y 41) 

Crisis de Fukushima es el 

segundo accidente nuclear más 

grave de la historia, junto con la 

de Three Mile Island de Estados 
Unidos (1979). 6 motores de 

bombeo japoneses junto con 

uno enviado por EEUU 

rociaron 40 toneladas de agua a 

toda presión a la pileta de 

combustible del reactor 3. 

No se menciona 

Japón elevó el nivel de la 

catástrofe a 5 de 7, "daños de 

gran escala", en base a la 
escala de la OIEA. Naoto 

Kan: situación sigue siendo 

muy grave. Reconstruiremos 

Japón de nuevo, no hay 

espacio para el desaliento. 

No se menciona 

Preocupación de OIEA por 

aumento de temperatura de 

reactores 5 y 6 que habían 
estado parados cuando ocurrió 

el tsunami. TEPCO: confirmó 

reconexión de la corriente a 

través de una línea de 

transmisión externa. Podría 

permitir a los reactores 
recuperar el sistema de 

enfriamiento. 

El 18 de marzo, habiéndose cumplido una 

semana de la tragedia, japoneses 

rindieron un minuto de silencio en honor 

a las víctimas. En las grandes ciudades 

hubo grupos de personas que se pararon 

de repente en medio de la calle para 
mostrar su respeto por los fallecidos y 

desaparecidos.  

20/03/2011 

"Alarma en 

Tokyo: detectan 

restos radiactivos 

en alimentos y en 

el agua" (p. 26 y 

27)  

Espinacas y leche se retiraron 

del mercado por detectar 

partículas radiactivas en 

exceso. También se encontró 

restos de yodo radiactivo en la 

red de suministro de agua 

potable en Maebashi, a 100 km 

de Tokyo. 

No se menciona 

Vocero del gobierno dijo que 
las partículas detectadas no 

suponen riesgo inmediato a 

la salud. 

No se menciona 

Según OIEA, la ingestión de 

partículas de yodo radiactivo 

siempre es un riesgo a la 

salud, incluso a corto plazo. 

300 ingenieros y operarios 

trabajaron para dejar listo el 

tendido eléctrico en cuatro 

reactores. TEPCO dijo que la 

situación es estable. 

Los 50 héroes de Fukushima: TEPCO no 

quiso revelar los nombres de los 200 

hombres que tratan de salvar al país de una 
catástrofe nuclear. Trabajan en grupos de 

50 turnándose, la mayoría son 

trabajadores de la planta y otros son 

jubilados que se prestaron como 

voluntarios (sacrificio). 
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21/03/2011 

"La ciudad que 

fue tragada por el 

tsunami y se 

convirtió en un 

enorme pantano" 

(p. 26 y 27) 

En Ofunato (41 mil habitantes) 

el tsunami dejó un pantano de 

escombros: "Casas, autos, 

farolas, barcos y personas, todo 

lo que allí había fue absorbido 
por la ola, exprimido a máxima 

potencia y luego expulsado en 

todas las direcciones (…) Las 
paredes están mordidas, las 

aceras desgajadas. Hay fotos, 

trozos de árboles y discos de 
vinilo en le suelo. Hay zapatos y 

algunas ropas" (p. 26 - David 

Brunat)  

No se menciona 

Gobierno empezó a instalar 

cubículos prefabricados de 

30 metros cuadrado para dar 

cobijo a los refugiados (360 
mil afectados en todo el 

nordeste) 

Personas recorren puerto y 

caminos para ver si 

encuentran objetos 

personales y luego vuelven 

al refugio. Mucha gente no 

quiere hablar sobre lo que 

pasó para no recordar. 

Ambiente en el refugio es 

cordial y se ayudan unos a 

otros. 

No se menciona 

Japón anunció que desmantelará la 

central una vez resuelta la crisis. 

Unidades 5 y 6 de la planta ya tienen 

suministro eléctrico. Falta para el resto de 
reactores. Cifras: 8450 muertos y 12931 

desaparecidos. 

22/03/2011 

"La radiación en 

alimentos y agua 

es «más seria» de 

lo que se creía" 

(p. 22 y 23) 

Crisis nuclear: Las partículas 

de yodo que los reactores  

emiten a la atmósfera 

contaminaron alimentos y 

agua. En Fukushima reactores 

2 y 3 emitieron humo durante 

la tarde. 

No se menciona 

Gobierno ordenó detener los 

cargamentos de espinacas de 

las 4 prefecturas que rodean 

la central y prohibió 

recolectar leche en todas las 

granjas de Fukushima. 

Japoneses van con recelo a 

los supermercados, 

preocupados por la 

contaminación. 

La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) dijo que la 

radiación detectada en los 

alimentos es más seria de lo 

que se creía. 

  

23/03/2011 

"Detectaron alta 

radiactividad en 

el mar, cerca de 

Fukushima" (p. 

24) 

Se restableció línea eléctrica de 

los reactores pero aun no entró 

en funcionamiento. El 

enfriamiento de los reactores es 
esencial para evitar fusión del 

combustible nuclear. Cifras: 23 

mil muertos y desaparecidos. 

No se menciona 

Autoridades detectaron 

presencia de niveles 

radiactivos superiores a los 

máximos autorizados en 

brócolis y leche no 

pasteurizada en Ibaraki y 

Fukushima. 

Inquietud de la población 
por el real nivel de radiación. 

Varios países como China y 

Francia piden datos precisos 

a las autoridades de Japón. 

Un vicepresidente de TEPCO 

presentó sus disculpas a la 

población. 

  

24/03/2011 No hay noticias             

25/03/2011 No hay noticias             

26/03/2011 

"Admiten que la 

situación en 

Fukushima es 

«imprevisible»" 

(p. 54) 

Operaciones para reactivar 

sistema de enfriamiento fue 

parcialmente suspendida por la 

contaminación de 3 empleados 
que estaban trabajando en un 

edificio aledaño. 

No se menciona 

Autoridades extienden 

evacuación de la población a 

30 km de la planta. Naoto 

Kan: situación en 

Fukushima es grave e 

imprevisible. 

No se menciona 

TEPCO reconoció que hay 

un problema en el reactor 3, 
donde la vasija que contiene 

las barras de combustible 

puede estar partida. No dio 

mayores precisiones. 
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27/03/2011 

"Aumentó 10 

veces la 

radiactividad del 

mar frente a 

Fukushima" (p. 

25) 

Nivel de yodo radiactivo en las 

aguas que bañan la costa frente 

a la central de Fukushima es 

1250 veces superior a los 

niveles permitidos. La 

radiación del mar aumentó 10 

veces en pocas horas.  

No se menciona 
Naoto Kan: la situación 

sigue siendo imprevisible. 
No se menciona 

Tepco hizo el testeo del agua 

de mar y dijo que la 

contaminación se diluirá con 

las mareas. 

  

28/03/2011 

"Trepa la 

radiactividad en 

la planta nuclear 

de Fukushima" 

(p. 32) 

Sube radiactividad en la 

central. 
No se menciona No se menciona No se menciona 

TEPCO anunció que el agua 

estancada en el reactor 2 

contenía una radiación 10 

millones de veces superior al 

límite legal. Todos los 

operarios fueron evacuados. 

TEPCO volvió a hacer el 

análisis y se detectó 100 mil 

veces superior en vez de 10 
millones, pero sigue siendo 

alarmante.  

  

29/03/2011 

"Afirman que 

hay plutonio en el 

suelo de 

Fukushima" (p. 

25) 

5 áreas de la central muestran 

rastros de plutonio. Se inician 

tareas para remover el agua 

tóxica. 

No se menciona 

Vocero del gobierno 

consideró que el agua 

radiactiva del reactor 2 se 

debe a la parcial fusión de 

las barras de combustible. 

No se menciona 

TEPCO reportó que en las 

muestras de agua tóxica no 

se registran niveles dañinos 

para la salud. 

  

30/03/2011 

"El buceador que 

rescató  a su 

familia tras el 

tsunami de 

Japón" (p. 30) 

Japonés sigue buscando víctimas 

del tsunami aún después de haber 
encontrado con vida a su esposa y 

a su madre. 

No se menciona No se menciona 

Se puso un traje de buceo 

para nadar en las aguas y 

halló a su esposa y a su 

madre. Después siguió 

buscando a más personas 

en la ciudad. 

    

31/03/2011 

"Japón ordena 

nuevas medidas 

de seguridad en 

las centrales" (p. 

28) 

En la central continúa la 

incertidumbre de lo que puede 

pasar. 

No se menciona 

Gobierno puso nuevas 

medidas de seguridad para 

todas las centrales nucleares 

del país. Ordenó el cierre de 

los 6 reactores. 

No se menciona No se menciona   
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01/04/2011 

"Japón: la 

radiactividad ya 

se filtró a las 

napas 

subterráneas" (p. 

26) 

Se detectó alto nivel de 

radiación en una napa de agua 

que corre a 15 metros de 

profundidad bajo la central. 

No se menciona 

Gobierno sostiene que los 

niveles de radiación no son 

tan altos y que los habitantes 

pueden seguir tranquilos. 

Zona de evacuación sigue 

siendo de 20 km. 

No se menciona 

Ayuda internacional: 

Francia aportó más de 20 

operarios; EEUU envió un 

equipo de 140 expertos; 

Alemania contribuyó con 

una segunda bomba de agua 

para enfriar reactores. 

  

02/04/2011 No hay noticias             

03/04/2011 

"Hallan una 

grieta que filtra 

al mar 

radiactividad" (p. 

28) 

Grieta que provoca filtración al 

mar de agua contaminada. 

Cifras: 27 mil muertos y 

desaparecidos. 

No se menciona 
Naoto Kan visita por 

primera vez zona devastada 

por el tsunami. 

Inquietud por alcance de la 

radiactividad. 

TEPCO informó de una grieta 

de 20 cm en el muro de una 

fosa cercana al reactor 2, 

inundada con agua 

radiactiva y desde allí se 

filtra al mar. 

  

04/04/2011 No hay noticias             

05/04/2011 No hay noticias             

06/04/2011 

"Fukushima: el 

nivel de yodo 

radiactivo es 7,5 

millones más alto 

de lo normal" (p. 

22) 

En las aguas frente a la central 

hallaron cantidades de yodo 7,5 

millones más altas de lo 

normal. Se produjo por la 

filtración al mar del líquido 

contaminante del reactor 2. Se 

calculan 60 mil toneladas de 

agua radiactiva en el sótano y 

canales subterráneos de la 

central 

No se menciona 

Vocero defendió el vertido 

de agua radiactiva al 

Pacífico porque sino se 

podría filtrar líquidos aún 

más contaminantes. 

No se menciona 

TEPCO decidió verter 11500 

toneladas de agua con menor 

radiación al mar para vaciar 

estanques donde estaban, y 

poner en ese lugar los que 

tienen niveles alarmantes. 

Informó que está utilizando 

un material químico aislante 

para frenar el líquido de la 

grieta en el reactor 2. 

  

07/04/2011 

"Controlan 

pérdida en 

Fukushima" 

(Breve p. 27)  

Se tapó la brecha de 20 cm del 

reactor 2. 
No se menciona No se menciona No se menciona No se menciona   
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08/04/2011 

"Otro fuerte 

sismo causó 

pánico en Japón, 

pero no dejó 

víctimas" (p. 31) 

Nuevo sismo de 7,4 grados en la 

escala de Richter se registró el 7 

de abril a las 23.32 en Miyagi. 

Epicentro fue a unos 100 km de 

Sendai y 140 de Fukushima. 

Cortes de electricidad y de gas 

en Miyagi. 

No se menciona 
Naoto Kan pidió asistencia a 

la población afectada por el 

nuevo sismo. 

No se menciona 
TEPCO: tareas de verter 

agua contaminada al mar no 

se detuvo. 

  

09/04/2011 No hay noticias             

10/04/2011 

"Japón hará un 

muro por la 

radiactividad" 

(Breve p. 33)  

Por el terremoto de 7,1 

murieron 5 personas y 283 

resultaron heridos. Se anunció 

que en Fukushima se 

construirá muro de metal para 

evitar filtraciones de agua 

radiactiva al mar. 

No se menciona No se menciona No se menciona No se menciona   


