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Queremos  agradecer al gobierno de Japón por habernos  dado la oportunidad de 
participar en este gran proyecto, que definitivamente recordaremos y 

atesoraremos por el resto de nuestras vidas… 

Laura María Gámez Carías 
Luis Alexander Amaya Garay 

José René Ruiz Laínez 
 Ana Claudia Ardón de Portillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



El “Programa de Vínculos de Amistad Japón – Centro y Sudamérica” (nombre en inglés: 

Japan’s Friendship Ties Programs”) implementado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Japón, es un programa para promover el intercambio de jóvenes entre el Japón y los países y 

regiones de Asia, Oceanía, Estados Unidos, Europa, Centro y Sudamérica. En este programa 

participan unos 5,700 jóvenes eminentes a quienes se deposita la expectativa de desplegar gran 

actividad en cada área en el futuro.  

El programa de intercambio en regiones de Centro y Sudamérica  se denomina “Juntos!! 

Programa de Vínculos de Amistad Japón – Centro y Sudamérica” y se invita al Japón a unos 100 

estudiantes y miembros de la sociedad de región de Centro y Sudamérica. Juntos! Programa de 

vínculos de Amistad Japón – Centro y 

Sudamérica no es una capacitación 

técnica que brinda tecnologías y 

conocimientos especializados, sino 

es un programa de intercambio. 

Como parte del programa de 

intercambio JUNTOS implementado 

por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Japón, se presenta la 

sociedad, cultura y desarrollo del 

Japón, así como los descubrimientos y nuevos tendencias tecnológicas, políticas y sociales 

actuales.  

De parte de El Salvador fuimos invitados 4 personas a este programa y antes de realizar nuestro  

viaje, lo que conocíamos de Japón eran sus avances tecnológicos, infraestructura desarrollada e 

innovadora, que es uno de los países más importantes de Asia y que tiene una población 

caracterizada por ser estricta, organizada y disciplinada, que a pesar de los desastres naturales 

ha logrado superarse y salir adelante en poco tiempo; además es conocido como un país con 

una riqueza cultural llena de tradiciones que conservan hasta la actualidad, tanto edificaciones 

como filosofía de vida.  



 

Con respecto a las relaciones con los países en desarrollo se han mostrado como un pueblo 

solidario,  que busca que su cooperación tengan impacto y perduren en el tiempo, 

característica que nos parece ideal para cambiar la realidad de dichos países en desarrollo. A 

pesar de esto, consideramos que existía una “lejanía” con los países de Centroamérica pero que 

con la visita de la Familia Imperial a algunos de nuestros países, se están acercando más y más a 

nuestra identidad y cultura. Muestra de ello fue permitirnos tener una visita de cortesía con la 

Princesa Mako de Akishino y sus padres el Príncipe Fumihito y su esposa Kiko, para nosotros fue 

impresionante ya que realizamos una grata conversación sobre nuestros países y la visita que 

ellos han hecho a Centroamérica.   

Para resaltar uno de las cualidades más importantes del Pueblo Japonés – su cortesía y 

amabilidad -, relatamos a continuación la experiencia de nuestro compañero Luis Amaya: 

…“Desde el momento que aterrizamos en el aeropuerto pude sentir como los empleados con 

los que interactuamos tenían un gran nivel de cordialidad y de profesionalismo.  En aduanas, un 

oficial observo que en una de mis maletas mi nombre se encontraba escrito en katakana, me 

pregunto si hablaba japonés y tuvimos una corta conversación, era una persona muy amable. Al 

llegar a la salida del aeropuerto nuestros guías estaban esperándonos, y es por ello que la única 

manera en la que puedo describir a todos nuestros guías, es que son unas maravillosas 

personas; ellos fueron realmente amables con nosotros, nos hicieron  sentir como parte de la 

familia, en mi opinión pienso, que este proyecto fue tan maravilloso debido a los grandes guías 

que estaban a cargo”. 

 A medida se desarrolló el 

programa aprendimos que las ideas  

previas sobre el Japón que teníamos  eran 

acertadas pero muy limitadas, porque el 

Japón real posee una riqueza muy diversa 

en todas las áreas, de la cual solamente 

viviendo su realidad  se es capaz de 



percibirla en toda su magnitud. Con respecto a ello podemos mencionar, las formas alternativas 

de tratamiento y reutilización de la basura, la búsqueda de soluciones a problemas cotidianos y  

la transformación de los residuos para ampliar espacios en su territorio, proceso en el cual no 

sólo interviene la empresa como tal, sino que la misma población al clasificar los residuos que 

producen en el hogar y en los negocios. Desde que llegamos a Japón sabíamos que  la 

tecnología era un factor importante, pero se resalta que Japón no ha olvidado el medio 

ambiente, es más, todo el pueblo japonés esta concientizado y se esfuerza para protegerlo, en 

su vida diaria reciclando y organizando los desechos, esta es una acción cotidiana para ellos. 

Por el hecho de ser un país altamente vulnerable a sismos y otros desastres naturales la 

prevención es muy importante para el pueblo japonés, la cual pasa a ser parte de su vida 

cotidiana. De la misma forma la proyección a futuro es otra de las características que 

percibimos a lo largo de las visitas; los japoneses actúan con la visión de dejar algo a las futuras 

generaciones y que éstas a su vez reproduzcan ese pensamiento a las nuevas generaciones,  

buscando un desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para la población a través de una 

interacción armoniosa entre el medio ambiente y el desarrollo tecnológico. 

Queremos resaltar un elemento muy importante del cual no podemos dejar de mencionar, esto 

es que el pueblo japonés no se olvida de las tragedias que han ocurrido a lo largo de su historia, 

nos referimos a la visita de la Zona Cero en Hiroshima, el cual nos impacto en gran manera. Si 

bien es cierto que no olvidan esta tragedia, esto no quiere decir que las resienten, sino que en 

cambio, las recuerdan y las utilizan como un punto para seguir adelante y trabajar en nombre 

de aquellos que fueron las victimas de dichas tragedias. El pueblo japonés tiene la mentalidad 

de trabajar para que las tragedias que ellos sufrieron no vuelvan a suceder en ningún otro lugar 

del mundo. 

Valoramos grandemente la oportunidad que nos dieran de crear un espacio en el cual países 

que poseen el mismo idioma, costumbres y realidades;  interactuaran, intercambian y 

comparten sobre las impresiones de Japón, representando una experiencia enriquecedora 

enfocada en llevar ideas de desarrollo a nuestra región centroamericana y caribeña. Todos los 

lugares visitados en el Intercambio JUNTOS! Fueron impactantes por lo que sería largo describir, 



todos nuestros sentimientos, impresiones y 

experiencias vividas, pero creemos firmemente 

que en esta visita hemos aprendido que la 

disciplina, el respeto a los demás, la puntualidad y 

el orden, han hecho de Japón, ejemplo para todos 

los países de Centroamérica y el Caribe. 

Admiramos el respeto y fomento de la cultura 

ancestral, la cual se transmite de generación en generación y el cuido al patrimonio cultural, 

que atrae y fomenta el turismo nacional e internacional. Es impresionante el valor que se les da 

a la familia y a los hijos, a las tradiciones familiares y el respeto a los ancianos.  

Para concluir queremos resaltar en un párrafo el sentimiento que cada uno tuvo de la 
visita a Japón: 

…“Es oportuno expresar el agradecimiento por permitirme vivenciar las maravillas culturales, 

arquitectónicas y los valores de la sociedad japonesa de manera directa, experiencia que sin 

duda ha tenido un impacto positivo en mi persona la cual me invita a compartir mis 

conocimientos adquiridos y realizar pequeñas acciones con los que me rodean, a fin de lograr un 

cambio de actitudes en mi entorno, al mismo tiempo que mantenga los vínculos de amistad 

generados y creados durante el programa tanto entre los participantes como con los 

funcionarios japoneses que colaboraron para hacer posible mi participación en el programa”. 

Laura María Gámez Carías 

… “Lo que deseo hacer para agradecer al pueblo de Japón por esta gran oportunidad es utilizar 

todos los recursos disponibles para compartir los conocimientos que poseo sobre Japón con 

tantas personas como sea posible. Así como también utilizar la experiencia adquirida durante el 

viaje para poder convertirme en profesor de japonés y contribuir a la generación de interés por 

la cultura y tradiciones de Japón a las futuras generaciones”. 

Luis Alexander Amaya Garay 



… “Sin duda alguna Japón es un país que supero cualquier expectativa que podía tener del 

mismo, me gusta la forma en que manejan todos sus recursos y como respetan sus patrimonios, 

reglas, personas, etc. Agradezco enormemente la oportunidad que se me brindo de participar en 

este proyecto JUNTOS! Una experiencia increíble y que tal como lo he presentado en mi 

proyecto personal seguiré reforzando”. 

José René Ruíz Laínez 

 

… “En 10 días tuvimos la experiencia más grande de nuestras vidas… Viajar a  JAPON.  Una 

experiencia inolvidable, que quedará grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. 

Jamás olvidaremos su cortesía la amabilidad de cada una de las personas con quienes tuvimos 

contacto y la belleza singular de sus paisajes que conjuga lo moderno con lo antiguo. Estoy 

definitivamente comprometida de transmitir todo la cultura japonesa que he aprendido en este 

viaje. Gracias! Infinitas Gracias! Por esta oportunidad que le han dado a mi vida! Gracias por 

tanta amabilidad y respeto”.  

Ana Claudia Ardón de Portillo 
 

 

 


