
11 de marzo de 2019. Un mensaje desde Fukushima.  
 
“Fue un acontecimiento de los que te cambian la vida. Si los profesores no hubieran actuado 
rápidamente, es posible que no hubiésemos podido crecer”.  
- Wakana Yokoyama, que asistió a la Escuela Primaria Ukedo en la ciudad de  Namie, en 
la Ceremonia de su Mayoría de Edad. 
 
“Todos competimos juntos con el objetivo de infundir coraje a Fukushima, que fue golpeada por el 
Gran Terremoto del Este de Japón. Quiero devolvérselo a Fukushima, que siempre me ha 
apoyado". 
-  Itsuki Someno, estudiante de Bachillerato en el Instituto Shoshi - obtuvo el 3er  lugar en el 
97º Campeonato Nacional de Fútbol de las Escuelas Secundarias de Japón.  
 
Han pasado ocho 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). 
 
Ahora, en Fukushima, la risa de los niños ha regresado a las escuelas donde el tiempo una vez se 
detuvo. Los árboles jóvenes que muchos de ustedes plantaron con esperanza en el Festival 
Nacional de Plantación de Árboles están ahora creciendo rápida y fuertemente. Mucha gente, 
tanto de Japón como del extranjero, visita nuestra prefectura para admirar su hermosa naturaleza 
y disfrutar de sus deliciosas comidas. 
 
Los jóvenes de Fukushima también han logrado un éxito notable en diversos campos, incluyendo 
el deporte y la cultura. El progreso constante de Fukushima hacia la revitalización se debe al 
continuo esfuerzo de la gente de Fukushima y al cálido apoyo de personas de todo el mundo. 
 
Quisiera expresarles mi más sincero agradecimiento por este arduo trabajo y generoso apoyo. 
 
Sin embargo, a pesar de este progreso, aún hay áreas donde las órdenes de evacuación siguen 
vigentes. Aunque el número de personas que fueron desplazadas haya descendido a un cuarto 
del máximo de evacuados, más de 40000 residentes todavía tienen que regresar a sus hogares. 
 
Además, aún habiendo rumores dañinos, y aunque todavía estamos en el largo camino hacia el 
desmantelamiento del reactor, los recuerdos del desastre se están desvaneciendo. Es difícil 
transmitir plenamente esta situación conflictiva. Cuanto más tiempo pasa, más complicado se 
vuelve. Debemos continuar desafiando y superando muchos obstáculos al tiempo que aceptamos 
las situaciones de los demás, en cooperación y apoyo mutuo. 
 
"Quería ser un participante, en lugar de un espectador, en la revitalización y desarrollo de 
Fukushima". 
-  Takanao Ishii, un estudiante de Bachillerato que participó en un viaje de  estudios a 
Fukushima desde Tokio. 
 
A lo largo de los años, hemos recibido mucho apoyo y ánimo, tanto de dentro como de fuera de 
Japón. Lamentablemente, el año pasado, varios desastres ocurrieron por todo Japón. Por eso, 
ahora es nuestro momento de devolver. Siendo conscientes de la fortaleza de los vínculos que 
hemos forjado en los últimos años, nos gustaría devolver esa generosidad a las otras 
comunidades afectadas en Japón. 
 
“No hay otro lugar en el mundo que haya pasado por una experiencia como la nuestra. Quiero 
mostrar cómo Fukushima se ha recuperado y espero que Fukushima se convierta en un lugar más 
fuerte y resistente". 
- Toshiyuki Nishida, actor. 
 
 
 



“Tocotoc, tocotoc... Los cascos de los caballos suenan al tiempo. 
Con mis hijos, veo las sonrisas de los valientes samuráis a caballo". 
- Mako Kogure, estudiante de Bachillerato de la Escuela de Educación para 
 Necesidades Especiales de Koriyama, con su madre, Yuko. 
 
Pronto empezará una nueva era. 
 
Se reabrirán las líneas de ferrocarril cerradas para que la gente pueda regresar a las zonas que 
fueron evacuadas. Al utilizar el Campo de Pruebas de Robots de Fukushima, que se lanzará 
pronto, avanzará el desarrollo de robots como los drones, que se pueden usar en entornos 
difíciles. Además, se están tomando medidas para afrontar los desafíos regionales: los jóvenes 
han estado creando un lugar comunitario donde las personas con espíritu innovador puedan 
reunirse; y los estudiantes de Bachillerato de Fukushima han estado editando revistas para 
transmitir las experiencias de los agricultores de Fukushima y la excelencia de sus productos. 
 
Nuestros esfuerzos hacia la revitalización continuarán en la próxima era. 
 
No sentimos más que gratitud por quienes vinieron antes que nosotros, quienes construyeron la 
prefectura de Fukushima, así como quienes participaron en los esfuerzos de revitalización. 
Siempre tendremos el orgullo de Fukushima en nuestros corazones. Apreciando los lazos que 
hemos forjado con otros, educaremos y protegeremos a la próxima generación. Continuaremos 
caminando hacia el futuro de Fukushima llenos de esperanza y orgullo para que todos podamos 
sentir "Me alegro de haber nacido aquí, de haber vivido aquí y de haber venido". 
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