En ruta hacia la recuperación
Amigos para siempre

Cuando ocurrió el Gran Terremoto del Este de Japón, en
2011, la Armada estadounidense fue una de las primeras
organizaciones en colaborar con Japón. Comandada por el
almirante Patrick Michael Walsh, la Flota del Pacífico puso en
marcha la Operación Tomodachi. Bautizada por un miembro
de las Fuerzas Armadas estadounidenses familiarizado con la
cultura japonesa —tomodachi significa “amigo”—, la operación
comenzó justo después del terremoto.
Trabajando con agencias de los Gobiernos estadounidense y
japonés, durante la Operación Tomodachi se llevaron a cabo
misiones de búsqueda y rescate en áreas afectadas por el
seísmo. Sus participantes ayudaron también ofreciendo
alimentos, refugio y otros bienes básicos a las víctimas.
Como mucha gente, el almirante Walsh quedó impactado por
la magnitud del terremoto y por la destrucción que causó.
“Viendo tanto la situación en tierra como lo que se había
llevado el mar, los daños superaban lo imaginable”, dice. Para
las víctimas de las prefecturas de Miyagi y Fukushima la
llegada del almirante Walsh y su equipo fue un gran alivio,
pese a la persistente nevada.
Tres años después, Walsh todavía se emociona cuando
recuerda la colaboración y amistad entre ambos países durante
aquellos difíciles días. Rememora el heroísmo, la valentía y la
sensibilidad demostrados por los japoneses después del
desastre.
Uno de los recuerdos más vívidos del almirante es el de sus
visitas a los refugios que acogían a los supervivientes, entre
los que había escolares y personas mayores. Algunos de estos
refugios fueron habilitados en escuelas. Cuando llegaron el
almirante y su equipo, tenían que abrirse paso entre los
zapatos alineados a la entrada del aula. “Por respeto a las
víctimas, solo entrábamos en las clases cuando éramos
invitados a hacerlo”, dice Walsh.
La gente de las áreas afectadas estaba conmovida por el
apoyo del almirante y su equipo. Una anciana se le acercó y
le hizo una reverencia. Le tomó de la mano y no le dejaba

marchar. El almirante sintió una
gran admiración y respeto por
aquella mujer. También le
impresionaron la valentía y
perseverancia mostradas por los
equipos de búsqueda y rescate.
“En Sendai, organizamos un
equipo de búsqueda y rescate
con fuerzas estadounidenses,
Patrick Michael Walsh
miembros de las Fuerzas de
Exalmirante de la Flota del Pacífico
Autodefensa de Japón y el estadounidense que dirigió la Operación
Gobierno local, y trabajamos Tomodachi tras el Gran Terremoto del
Este de Japón
juntos. Me impresionó mucho
que, aunque algunos de los
miembros japoneses habían perdido a sus familiares y amigos,
trabajaban en la misión con un fuerte sentido del honor y de
la responsabilidad”, dice.
La Operación Tomodachi finalizó en la primavera de 2012
dejando un generoso legado de acciones exitosamente
llevadas a cabo. La Flota del Pacífico zarpó silenciosamente
para no entorpecer el proceso de recuperación tras el
terremoto. Pero los japoneses nunca olvidarán la afectuosa y
amistosa ayuda prestada por Estados Unidos. “La operación
expone la duradera amistad entre Japón y Estados Unidos”,
dice el almirante. “También nos muestra todo lo que es posible
hacer cuando los países y las personas se unen para solucionar
sus problemas difíciles”, añade.
Ahora retirado, el almirante Walsh sigue manteniendo
vínculos de amistad con los japoneses. Con su familia, amigos
y otros miembros de la Japan-America Society of Dallas/Fort
Worth, el almirante sigue apoyando las relaciones bilaterales.
La sociedad, por ejemplo, ha realizado campañas, entre ellas
la donación de ropa cómoda para las personas afectadas por
el terremoto. A través de estos esfuerzos, el almirante espera
poder dar continuidad en el futuro al legado de la Operación
Tomodachi.
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1. Con Eiji Kimizuka, general al mando del Ejército del Nordeste de
las Fuerzas de Tierra de Autodefensa de Japón. 2. Reunión en la
Base Aérea de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Yokota.
3. El Ejército de Estados Unidos y las Fuerzas de Autodefensa de
Japón colaboran quitando objetos en la Operación Tomodachi.
4. Miembros de la Armada estadounidense limpiando de objetos una
playa de la isla de Oshima. (©EPA/Jiji)
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