11 de marzo de 2018. Un mensaje desde Fukushima.
“Simplemente me quedé contemplando mi querida ciudad mientras se la tragaba el
tsunami. No pude hacer nada más que permanecer quieta y mirar. Aunque perdimos
demasiado, los vínculos que se formaron con aquellos que sobrevivieron a la agonía
junto a nosotros no tienen precio”.
(Sayaka Abe, estudiante de secundaria en el momento del desastre)

Han pasado siete años desde el Gran terremoto del este de Japón y el
posterior accidente nuclear en la central nuclear Fukushima Dai-ichi de la Compañía
de Energía Eléctrica de Tokyo (TEPCO). Desde ese día hemos progresado
ininterrumpidamente hacia el levantamiento de las órdenes de evacuación y hacia la
recuperación tanto del medio ambiente afectado como del sustento de las personas.
También hemos conseguido abrir nuevas escuelas de primaria y secundaria,
incluyendo la Escuela Secundaria de Tecnología Industrial y Comercio de Odaka, la
cual acogerá a las próximas generaciones que liderarán los futuros esfuerzos de
revitalización. Las voces de los estudiantes han regresado una vez más a nuestra
amada prefectura. El Instituto del Futuro de Futaba abrió sus puertas después del
desastre y esta primavera, a la vez que la próxima floración de los cerezos, los
primeros estudiantes en graduarse darán sus primeros pasos en el mundo real llenos
de esperanza y promesas. La J-VILLAGE, el centro de entrenamiento del equipo de
fútbol local y nacional de Japón, se usó como base para los trabajos de
desmantelamiento después del desastre. Tras la restauración del campo a su antigua
gloria, la J-VILLAGE reiniciará parte de sus operaciones este verano para preparar,
una vez más, a las próximas generaciones de los mejores futbolistas para el escenario
mundial.
Me gustaría dar las gracias de corazón a la gente de Fukushima por sus
esfuerzos continuados para devolver la prefectura a lo que una vez fue. También me
gustaría expresar mi más sincera gratitud a la gente de todo el mundo por apoyar
incesantemente nuestros esfuerzos de revitalización.
Sin embargo, aunque hemos avanzado muchísimo en el camino hacia la
revitalización, todavía nos estamos enfrentando a serios problemas, como el
desmantelamiento de los reactores nucleares, el agua contaminada por materiales
radioactivos, los dañinos rumores profundamente arraigados y una pérdida de
conciencia cada vez mayor tanto nacional como internacional. Incluso ahora, todavía
hay cerca de 50 000 (cincuenta mil) personas evacuadas que no han podido regresar
a sus casas. El número de problemas que tiene que afrontar este prefectura ha ido
aumentando y se ha diversificado con el tiempo. Y encima de todos estos problemas
la población de la prefectura ha continuado disminuyendo desde el desastre y ahora
está por debajo de 1,9 (uno coma nueve) millones.
Con el fin de hacer frente a estos problemas sin precedentes y resolverlos
uno a uno, necesitamos colaborar y afrontarlos juntos.

“Nunca olvidaré que hay mucha gente positiva y apasionada intentando revivir
Fukushima. Estaré profundamente involucrado con Fukushima durante el resto de mi
vida”.
(Estudiante de la Escuela Secundaria de Ariake Shinsei de la Prefectura de Fukuoka que visitó Fukushima)

Tras vencer a las dañinas sustancias radioactivas, el cultivo de arroz,
vegetales y flores se ha expandido en las áreas donde se expidieron inicialmente las
órdenes de evacuación. Tras la incorporación de la tecnología computacional y
robótica, ha comenzado el desafío para resolver futuros problemas en Japón. Con el
objetivo de desmantelar todos los reactores nucleares de Fukushima y poner en
práctica un plan para estar a la vanguardia de las energías renovables, empezaremos
a contratar empresas de tecnología avanzada para desarrollar tecnologías útiles que
mejoren la vida de los ciudadanos de Fukushima y a crear más oportunidades de
empleo a través de los diversos proyectos que están a cargo del Marco de Innovación
Costera de Fukushima. Nuestro objetivo es reconstruir Fukushima hasta el punto en
que todos se sientan lo suficientemente cómodos como para criar a sus hijos y pasar
sus vidas aquí con buena salud y vitalidad.
Mediante diversos eventos, como el Festival Nacional de Plantación de
Árboles que acogeremos este año, con confianza mostraremos al mundo nuestra
resiliencia; ¡nuca dejaremos de trabajar por un futuro mejor!
“Me inspiraron muchas de las personas a las que conocí tras el desastre. Es el
momento de devolverles el favor. Pondremos todos nuestros esfuerzos en crear un
futuro mejor para nuestro hogar”.
(Airi Nonaka, joven de Iitate)

“El auténtico ganador del Air Race 2017 (dos mil diecisiete) fue el Equipo Fukushima.
¡Hemos unido nuestros espíritus!”.
(Yoshihide Muroya, ganador del Campeonato del Mundo de Red Bull Air Race de 2017)

Si continúas esforzándote para hacer realidad tus ilusiones y sueños, los
alcanzarás. Al igual que nuestros predecesores, que superaron la agonía y la
adversidad, renovaremos nuestros sentimientos de orgullo hacia nuestro hogar. Este
será el orgullo de Fukushima. Trabajemos juntos para crear una nueva Fukushima;
una Fukushima de la que podamos sentirnos orgullosos; una Fukushima para
nuestros hijos.
11 de marzo de 2018
Masao Uchibori, Gobernador de la Prefectura de Fukushima.

