
PALABRAS DEL EMBAJADOR TAKASHI FUCHIGAMI CON MOTIVO DE 
LA RUEDA DE PRENSA SOBRE EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE 

INTERCAMBIO Y DESARROLLO DE LA JUVENTUD 2015 
 

Ministerio de la Juventud.  

11:00. Jueves, 7 de Mayo, 2015. 

 

Excelentísimo Señor Jorge Minaya, Ministro de la Juventud 

Distinguidos funcionarios del Ministerio de la Juventud, 

Amigos de la Prensa, 

Damas y caballeros; 

 

Otro año en que me alegra anunciarles, una vez más, 

la realización del Programa Internacional de Intercambio y 

Desarrollo de la Juventud 2015. 

La República Dominicana es un caso excepcional, pues 

ha sido elegida durante 13 años consecutivos para 

participar en este Programa.   

Como parte del mismo, una Delegación compuesta por 

16 jóvenes japoneses vendrá a la República Dominicana del 

5 al 22 de septiembre. Durante su estadía, visitarán 

importantes compañías dominicanas, la colonia japonesa en 

Jarabacoa y realizarán diversas actividades, incluido un 

encuentro con estudiantes de la UASD, donde debatirán 

sobre temas globales, principalmente, sobre la educación, 

el medioambiente y la cultura. 
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Por su parte, la delegación dominicana estará 

conformada por 10 jóvenes dominicanos, que estarán 

viajando a Japón del 22 de septiembre al 7 de octubre.  

Con esta última delegación, sumarán 211 los jóvenes 

dominicanos que han tenido la oportunidad de visitar Japón 

y compartir e intercambiar opiniones con jóvenes japoneses 

y de los demás países participantes.  

A través de esta enriquecedora experiencia, tanto 

japoneses como dominicanos, han tenido la oportunidad de 

conocer aún más sobre la historia de cada país, su cultura, 

así como sus costumbres; permítanme referirles el caso de 

una joven de la delegación dominicana del pasado año, 

quien participó en un concurso de Haiku (poema japonés de 

versos cortos), organizado dentro del Programa de 

Intercambio.  Sucedió que posteriormente los Haiku 

compuestos por los jóvenes fueron enviados al Concurso 

anual “Haiku de Matsuyama” realizado en esa ciudad, cuna 

del Haiku, donde esta joven resultó ganadora en la 

categoría de Idioma Extranjero. 



-3- 

 

La República Dominicana y Japón han mantenido 

durante largos años una estrecha relación de amistad, por 

lo que espero profundamente, continuar trabajando para 

fortalecer aún más el intercambio cultural, la relación 

comercial y la cooperación en beneficio del desarrollo de la 

República Dominicana. 

Por último, quisiera resaltar que este año estamos 

conmemorando el Año de la Amistad Japón-SICA 2015, en 

que celebramos el octogésimo aniversario del 

establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón 

y los países del Sistema de la Integración Centroamericana, 

SICA, del cual forma parte la República Dominicana.   

 

Muchas gracias. 


