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PALABRAS DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN,  

SEÑOR EIICHI KAWAHARA 

En ocasión de entrega de los boletos aéreos a nuevos becarios de los programas  

del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología  

del Japón (Monbukagakusho) 

 

Residencia del Embajador del Japón 

26 de marzo de 2015, 19:00 horas 

 

Honorables rectores y representantes de las universidades en Guatemala; 

Señoras y Señores; 

 

Bienvenidos todos a mi residencia.   

Me es grato estar con ustedes y poder conocer a los nuevos becarios del 

Japón en esta noche. 

Este año, 2015 (dos mil quince), es un año importante para nosotros, porque 

estamos celebrando el 80 aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre Japón y Guatemala; de esta manera, estamos organizando 

varios programas y eventos para dar realce a esta relación amistosa.   



2 

 

2 

 

  

Les invito a visitar nuestra página web y Facebook para más detalles de las 

actividades. 

Antes del establecimiento de las relaciones diplomáticas, ya se habían dado 

intercambios particulares entre los dos países; pero a partir de la fecha en que 

iniciaron las relaciones diplomáticas, se profundiza la cooperación, la amistad y 

nos convertimos en socios sólidos. 

 

En mayo de 2014 (dos mil catorce), se fundó la Agrupación de Exbecarios del 

Japón, quisiera pedir a los nuevos becarios que participen en este grupo al 

retornar.  Espero que la Agrupación impulse y desarrolle actividades que 

promuevan intercambios entre ambos países, puedo decirles que la Embajada 

les apoyará. 

 

Hasta el momento, hemos enviado 85 jóvenes y profesionales guatemaltecos a 

Japón a través de los programas del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, 

Ciencia y Tecnología del Japón (Monbukagakusho).  Con los 6 nuevos 

becarios que vamos a enviar en esta ocasión, tendremos un total de 92 

guatemaltecos beneficiados por becas de mi gobierno.   
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Al regresar a Guatemala, los becarios trabajan activamente en diferentes 

campos, tanto en el sector privado como público, aplicando sus conocimientos. 

 

Para contar un ejemplo, hace poco, tuve la oportunidad de conversar con el 

señor Ronald Morales, un ex becario de la Universidad de Kagoshima y de 

Nagasaki.   

Actualmente/ él trabaja en el Centro de Enfermedades Infecciosas de Bangkok, 

Tailandia, liderando un proyecto en conjunto de la Universidad de Mahidol y de 

la Universidad de Osaka.   

 

A principios de marzo, vino a Guatemala con un profesor de la Universidad de 

Osaka para desarrollar una investigación de estudio y diagnóstico temprano de 

Chikungunya, una enfermedad viral similar al Dengue.  

 

Me indicaron que en Centro América no existía Chikungunya, pero luego de la 

propagación en los países de África y Asia, llegó la enfermedad a esta región.  

Quisiera recalcar que los ex becarios guatemaltecos se despliegan no solo en 

Japón y Guatemala sino también en otros países del mundo. 

 

Para finalizar, quiero dirigir mis palabras a los nuevos becarios.  Aprovechen 

esta oportunidad de estudiar en Japón para el desarrollo de su futuro y de 

Guatemala.  Espero que puedan ser el puente entre Japón y Guatemala para 

que el vínculo de ambos países sea más fuerte.   

Muchas gracias. 


