México, D. F. a 30 de junio de 2011
Si desea suscribirse a este servicio, haga clic aquí

Número:1102
Si desea cancelar este servicio, haga clic aquí

EXATEC JAPÓN A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DEL TSUNAMI
La asociación EXATEC Japón llevó a cabo el proyecto “EXATEC Japón por Tohoku”, nombre con el que se
conoce a la región noreste del país que fue severamente afectada por el tsunami del gran temblor del pasado
11 de marzo. El proyecto consistió en un donativo en especie y trabajo voluntario que se llevó a cabo el 11 de
junio en la Ciudad de Ishinomaki, Prefectura de Miyagi, uno de los lugares más devastados por el desastre
natural.
EXATEC se puso en contacto con la asociación japonesa LOTS, encargada de organizar diferentes tareas de
apoyo a la recuperación de la zona, y conjuntamente organizaron una misión voluntaria compuesta de 23
participantes. El equipo de EXATEC Japón estaba formado por María Fernanda González Rojas, Jaime T.
Álvarez, Jonatan Hernández y Roberto Bonilla. También participó la chilena Rosario C. Valenzuela que se unió al
equipo EXATEC en este esfuerzo. La asociación LOTS se encargó de reclutar voluntarios japoneses y organizar
el traslado hasta la zona en minibús, mientras que la coordinación de la donación y trabajo voluntario estuvo a
cargo del presidente de EXATEC Japón Roberto Bonilla.
La donación de EXATEC Japón consistió de una bicicleta nueva y equipo de limpieza, la cual fue recibida en la
escuela primaria de la ciudad, actualmente habilitada como refugio para familias que perdieron su casa. La
bicicleta es un medio de transporte de especial utilidad en la zona debido a gran parte de la población perdió su
automóvil y los servicios de transporte serán restablecidos en un largo plazo. Como gesto simbólico hacia los
niños que habitan el albergue también se obsequiaron varios paquetes de golosinas de México.
La jornada de trabajo asignada por la coordinación de voluntarios consistió en limpiar el exterior de una casa
donde se acumularon grandes cantidades de lodo mezclado con arena de mar, piedras, ropa, fierros, vidrios,
peces muertos y en general basura traída por el tsunami. La basura y piedras fueron separadas y el resto del
lodo fue introducido en costales y apilados en espera de su recolección.
Durante el trabajo voluntario el señor y la señora Saijyo, dueños de la casa en donde se realizó el trabajo y con
85 y 81 años de edad respectivamente, estuvieron al pendiente de las tareas y preguntas que surgiesen durante
la labor. En la pausa de comida ofrecieron refrigerios y compartieron con el grupo su experiencia durante el
desastre y su actual vida cotidiana dentro de la escuela primaria de la ciudad habilitada como refugio, ya que si
bien su casa no fue destruida por el agua, todo en su interior fue arrasado y no cuenta aún con servicios
básicos. Al terminar la jornada se mostraron muy contentos al ver su hogar acercándose un paso más en el
extenso camino hacia una completa recuperación, y las palabras de agradecimiento que externó la señora Saijyo
conmovieron a los voluntarios. Asimismo, los miembros japoneses del grupo reconocieron el trabajo de los
miembros de EXATEC Japón que -en calidad de extranjeros- llevan a cabo por su país. Así, el regreso a Tokio
se llevó a cabo en un ambiente de franca camaradería y amistad dentro del grupo. Tanto los voluntarios
japoneses como los miembros de EXATEC Japón externaron su deseo por volver a trabajar juntos en futuras
actividades en el noreste de Japón, ya que presenciaron la magnitud de una destrucción que tardará años para
completar su recuperación.
EXATEC Japón llevó a cabo esta actividad con el patrocinio otorgado por Grupo Bomex y DeAgave quienes
gentilmente donaron el equipo especial que consistió en botas impermeables, lentes de seguridad, cubrebocas y
guantes para este uso de limpieza con estas características y escombro en general a todos los voluntarios de
EXATEC Japón.
Para más información sobre esta actividad y la asociación EXATEC Japón favor de consultar la página
www.exatecjapon.org o el video en YouTube con el título “EXATEC Japón por Tohoku”.
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