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Distinguida concurrencia: 

 

Buenas noches. 

Ante todo, me gustaría expresar mi agradecimiento por invitarme, nuevamente, a dirigir 

unas palabras en ocasión de la inauguración de la Reunión Sudamericana de Países de 

Habla Hispana para la Enseñanza del Idioma Japonés 2017. 

Hoy celebramos la tercera edición de esta reunión, lo cual muestra los grandes esfuerzos 

de la Asociación Peruano Japonesa para difundir el idioma japonés en este país. En 

nombre del Gobierno del Japón, quisiera expresar nuestra gratitud por sus incansables 

esfuerzos. Asimismo, tengo entendido que la Asociación Peruano Japonesa publicó, con 

autorización de la  “Japan Foundation”, la versión española de “Marugoto”, texto de 

aprendizaje del idioma japonés para extranjeros. Esta gran iniciativa, como decimos los 

japoneses, hace que quiera bajar la cabeza para mostrar mi profundo respeto y 

agradecimiento, un “atama ga sagaru omoi”, pero si bien yo tengo mi cabeza baja, 

debemos también llevarla en alto y esforzarnos en difundir la enseñanza del idioma 

japonés. Sin embargo, debo admitir que este esfuerzo no es suficiente, y como Gobierno, 

nos damos cuenta de la necesidad de un impulso aún más fuerte.   

La enseñanza del idioma japonés está siendo cada vez más importante. “Un idioma te 

coloca en un pasillo de por vida. Dos idiomas te abren todas las puertas del recorrido”. 

Es una frase del señor Frank Smith, psicolingüista inglés. Desde un punto de vista de la 

promoción de los recursos humanos que se desempeñarán en el futuro de cada país 

sudamericano, yo diría que el idioma japonés no sólo es un idioma, sino también una 

sabiduría que abrirá sus posibilidades. En este sentido, les expreso nuevamente mi 

respeto por su cooperación.   

Durante esta reunión, tendremos muy en cuenta sus debates en torno a la enseñanza del 

idioma japonés, así como sus experiencias personales e impresiones. Es nuestra misión, 

como representantes del Gobierno del Japón, intentar crear un clima más favorable para 

impulsar la enseñanza del idioma japonés, reflejando sus valiosas opiniones.  

Al finalizar mis palabras, deseo sinceramente que esta conferencia logre sus importantes 

objetivos así como el mayor de los éxitos.  

 

Muchas gracias. 


