
(Palabras del Excmo. Señor Tatsuya Kabutan, Embajador del Japón. Ceremonia de Presentación del Programa de 
Capacitación de Mitsui del Perú. 2.5.2016. SENATI) 

 
Excelentísimo Señor Daniel Maurate,  Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo  

Señor Doctor Aurelio Rebaza,  Presidente del Consejo Nacional del SENATI  

Señor Tatsuo Yasunaga,  Presidente y Director Ejecutivo de Mitsui & Co.  

Señor Yasushi Takahashi, Presidente de Mitsui en los Estados Unidos de América 

Distinguida concurrencia:  

  

 El día de hoy, es un honor para mí haber sido invitado a esta ceremonia. 

 

 En primer lugar, deseo encomiar a los presentes y a todas las personas que no 

escatimaron esfuerzos para llevar adelante este proyecto. Asimismo, deseo felicitar a 

los alumnos que se gradúan de la primera promoción del programa de capacitación de 

Mitsui en el SENATI. 

 

Ahora bien, como ya se ha hecho mención del significado, los efectos y el 

desarrollo del proyecto, voy a referirme más bien a la relación del SENATI y del Japón. 

 

Mi país era un país pobre,  que no contaba con recursos naturales,  sin 

embargo, su historia demuestra el gran valor que le concedió a la educación y por eso 

llegó a alcanzar la prosperidad actual. Por ello, la cooperación económica que brinda 

mi país tiene la mentalidad de que,  ante todo, la educación es la base primordial para 

que la población sea feliz, motivo por el que hasta la fecha ha prestado asistencia en 

los diversos niveles educativos  como son la educación elemental,  superior,  y 

profesional. Si no se adquiere la habilidad profesional necesaria, se dificulta el 

crecimiento de alta calidad y la solución al problema de la pobreza. La carencia de 

recursos humanos también se convierte en un obstáculo importante para la promoción 

de la industria. De este modo,  nuestro país ha brindado apoyo a las escuelas 

especializadas y de formación profesional que sirven como base para el desarrollo 

industrial del país. 

 



La asistencia del Japón en este campo, se remonta al proyecto de cooperación 

técnica “Centro de Entrenamiento Vocacional SENATI - Zona Sur” llevado a cabo entre 

1984 (mil novecientos ochenta y cuatro a 1989 mil novecientos ochenta y nueve.) 

Posteriormente, el Japón ha seguido enviando a sus expertos. La alta apreciación hacia 

los expertos que están trabajando en el SENATI, ha logrado que se envíen más expertos 

y es así que actualmente 5 expertos japoneses desarrollan sus actividades en el SENATI. 

 

La empresa Mitsui, que recibió la solicitud de desarrollar los recursos humanos 

en el campo de la industria peruana demostró una gran visión al determinar que la 

asistencia al SENATI y a sus estudiantes era lo más importante. A la vez, considero que 

la historia de la cooperación japonesa y el SENATI  ha sido una excelente base la cual ha 

permitido que el proyecto de 5 años de duración florezca. 

 

Este proyecto valora a los trabajadores  y brinda apoyo para que su capacidad 

sea aprovechada al máximo, y a la vez, es un magnífico esfuerzo que coincide, a la 

perfección, con el espíritu de asistencia económica del Japón. Cuando todos aquellos 

relacionados con el proyecto en el Perú, anhelaban que de algún modo se diera la 

sucesión y el desarrollo del proyecto, la decisión audaz del Señor Yasunaga, Presidente 

de Mitsui, ha hecho posible que el proyecto continúe en igual magnitud en los 5 años 

venideros,  lo cual merece nuestra consideración y gratitud. 

 

Esto, no sólo es sumamente significativo en cuanto al desarrollo de recursos 

humanos en el campo de la industria, sino que también es una gran noticia en 

términos del mayor fortalecimiento de las relaciones amistosas entre el Perú y el 

Japón. 

 

Como Embajador del Japón, finalizo mis palabras, expresando mi más sincero 

agradecimiento a todos ustedes. 

 

Muchas gracias. 

 


