
PALABRAS DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN 

EIICHI KAWAHARA 

En ocasión del coktail ofrecido por la Embajada 

del Japón en Guatemala a los nuevos becarios 

del Ministerio de Educación y Ciencia del Japón 

 

Guatemala, 27 de Marzo de 2014           

Residencia del Embajador  19:00 horas 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

Excelentisima Ministera  de Educacion, Sra. Cynthia Del Aguila 

 

Honorables Funcionarios del Gobierno 

 

Honorables Autoridades Universitarias 

 

Amigos exbecarios y nuevos becarios del Programa de Becas del Gobierno del 

Japón 

  

Señoras y Señores, Buenas Noches:  

 

      Tengo el honor de recibirles hoy en mi casa para celebrar una reunión 

muy significativa para la academia guatemalteca.  Esta noche nos 

reunimos para compartir con los profesionales exbecarios del Programa 

de Becas del Gobierno del Japón y también presentaremos a los nuevos 

becarios que partirán en el mes de Abril. 

 

      El número de guatemaltecos que 

han realizado estudios completos en 

Japón bajo el auspicio del Programa 

de Becas del Gobierno del Japón 

asciende  a 78 personas.  Entre ellos, 

la gran mayoría han sido becas de 

posgrado para estudios de maestría y 



doctorado.  Muchos de ellos han regresado a Guatemala y trabajan en la 

iniciativa privada y el Estado.      

 

      El propósito de nuestras becas académicas no es solamente obtener  

conocimiento científico.  También nos interesa que cada becario pueda 

experimentar nuestra cultura, aprender nuestro idioma y hermanar más a 

nuestros países.  Ellos al regresar se convierten en un puente natural de 

amistad y aportan mucho para el  desarrollo de Guatemala.   

 

      Ahora que tenemos un número significativo de becarios, quiero 

proponer a los profesionales aquí presentes que ya es hora de constituir 

una Asociación de Exbecarios del Programa de Becas del Gobierno del 

Japón y así poder interactuar mejor con la Embajada.  Nosotros 

queremos tomarlos en cuenta para todas nuestras actividades, de la 

misma forma queremos apoyarles a ustedes en su Asociación.  Por 

ejemplo, el próximo año tendremos intensas actividades debido a que 

Japón y Guatemala celebrarán sus 80 años de relaciones diplomáticas.  

Esa será una magnífica oportunidad para que podamos integrar nuestras 

fuerzas y de esa forma otorgar mayor relevancia a esa celebración.   

 

      Yo les prometo otorgar todo mi apoyo pero ustedes deben tomar la 

decisión de aceptar el reto.  Hemos platicado de antemano con el Dr. 

Hamilton Abreu, quien luego de considerar la propuesta, gentilmente ha 

aceptado ser el Primer Presidente de la Asociación de Exbecarios del 

Programa de Becas del Gobierno del Japón.  El deberá proponer a un 

Vicepresidente.  Por razones de apoyo logístico, hemos pensado que el 

Sr. José Luis Guillén pueda ser el Secretario General. Yo les pido a todos 

ustedes que puedan otorgar su aceptación a través de un fuerte aplauso. 

 

      Para terminar, espero que todos ustedes hagan su mejor esfuerzo para 

profundizar más las relaciones de amistad entre Japón y Guatemala. 

Muchas gracias.                                     Fin 
 


