Saludo del nuevo Embajador del Japón, ARIYOSHI Katsuhide
En mi calidad de Embajador del Japón en El Salvador, recién llegado a San Salvador,
quiero dirigir un cordial saludo a todos los salvadoreños.
Este año, Japón y El Salvador celebran el 85 aniversario del establecimiento de sus
relaciones diplomáticas y me siento muy orgulloso de llegar a este país para trabajar como
Embajador del Japón en un año tan significativo y conmemorativo.
En mi carrera diplomática he tenido la oportunidad de trabajar en ocho embajadas y
consulados generales del Japón en siete países, entre los cuales están Argentina (dos
veces) y Ecuador.
Sin embargo, no había tenido la suerte de viajar ni de vivir en los países de esta región,
incluyendo El Salvador. Por ello, he llegado a este país con mucha ilusión de conocerlo y
estoy encantado de la rica naturaleza y de los magníficos paisajes que posee.
Nuestros dos países comparten varias similitudes como tener una alta densidad de la
población en un territorio nacional bastante pequeño, el hecho de tener que enfrentar
muchos sismos con bastante frecuencia y que nuestros pueblos sean reconocidos como
gente trabajadora y honesta, entre otros aspectos. De ahí que hemos construido muy
buenas relaciones amistosas a lo largo de los 85 años que han transcurrido desde que los
dos países establecieron sus relaciones diplomáticas. Con estos cimientos de nuestra
amistad, deseo seguir trabajando como Embajador del Japón para fortalecer los lazos
entre Japón y El Salvador.
Todavía nos encontramos en medio de la pandemia causada por el COVID-19 y
esperamos poco a poco ir volviendo a la normalidad. Por eso, pido a todos que cuiden su
salud durante esta pandemia y cuando las circunstancias lo permitan, anhelo poder
conocer a la gente de este país hermano, pues tengo la convicción de que un contacto
directo y un diálogo continuo son las mejores maneras para conocernos mutuamente y
construir lazos aún más estrechos. Espero que podamos encontrarnos pronto.
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