
EXPERIENCIA EN JAPÓN 

Mi nombre es Guillermo Amaya, viaje a Japón gracias al programa de representantes de medios a Japón 

auspiciado por JICA. Mi viaje como reportero camarógrafo de canal 10 de televisión de El Salvador se 

convirtió en una experiencia única en mi vida pues solo el viaje al otro lado del mundo es inolvidable. 

El recibimiento por parte del personal de JICA a nuestro arribo fue interesante aun con la diferencia de 

idiomas y conocer a otros colegas de diferentes países se convirtió en otro momento emocionante para 

iniciar el recorrido que estaba programado en el cual conoceríamos  como este país, tiene desarrollado la 

prevención y asistencia ante los desastres naturales que sufren constantemente de lo cual deben sentirse 

orgullosos pues es de lo mejor que he conocido hasta el momento. 

 

Aunque nuestra misión era la de reportar los avances de la reconstrucción de Japón a un año de ocurrido 

el terremoto y tsunami del 2011, también se nos brindó tiempo para conocer  parte de su cultura como le 

experiencia inolvidable de la ceremonia del té que impresiona y te hace sentir los lasos de amistad que se 

formaron entre los participantes. 

 



La cordialidad y la amabilidad de los japoneses se manifestaron en todo lugar que visitamos y en los 

magníficos hoteles donde nos hospedamos, conociendo a través de ellos su gastronomía. 

 

Esta visita de trabajo nos permitió conocer un poco sobre sus costumbres y de los lugares maravillosos 

que poseen como santuarios, templos, sus hermosas ciudades, centros comerciales, restaurantes y porque 

no decirlo su avanzada tecnología. Como viajar en uno de los trenes más rápidos del mundo, además de 

su estación de televisión NHK. Con sus avances tecnológicos, museos y otras cosas que se hace difícil 

describir pero que a cualquiera que visite este impresionante país quedará maravillado. 

 

Por todo eso puedo decir que si tiene la oportunidad de visitar Japón por estudios, negocios o simplemente 

como turista no se arrepentirá. 


