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La Dra. Xiaoyan Liu, nacida en Shanghái, fue la primera 
participante no japonesa en el programa “Walk in U.S., Talk on 
Japan”. Después de llegar a Japón como estudiante en el año 
2000, obtuvo un título de máster en políticas públicas de la 
Universidad de Tokio en 2007. Trabajó en el Departamento de 
Investigación del Banco de Desarrollo de Japón, y luego se fue 
a los Estados Unidos para continuar estudiando, recibiendo un 
máster en estudios de Asia Oriental de la Universidad de 
Washington, en San Luis. Liu obtuvo un doctorado en estudios 
chinos en la Universidad de Heidelberg en Alemania, después 
de lo cual regresó a Japón, y desde 2015 ha estado trabajando 
como investigadora en Tokio.

Liu explica su motivación para unirse a “Walk in U.S., Talk on 
Japan”. “No nací ni crecí en Japón; sin embargo, amo este país. 
Siento que muchas personas en el extranjero tienen poco 
conocimiento sobre Japón o no entienden el país y su cultura. 
Solicité este programa porque deseaba compartir lo que sé sobre 
los atractivos de Japón con las personas de los EE. UU., 
especialmente con aquellos que no están familiarizados con Japón”.

La capacidad de Liu de hablar con pasión y franqueza 
sobre su experiencia positiva en Japón y el tiempo que pasó 
estudiando en los EE. UU. la convirtieron en una opción 
natural para ser miembro de este programa para tender 
puentes.

Dirigiéndose al público de Norfolk, Richmond, Nashville, 
Clarksville y Honolulu, Liu habló acerca de “hacer realidad tu 
sueño japonés, como hice yo”. Contrariamente a la imagen 
generalizada de Japón, Liu no ve Japón como un país 
encerrado en si mismo. “Los japoneses dan una cálida 
bienvenida a los estudiantes de intercambio y brindan un 
apoyo bien organizado a través de un sistema que incluye un 

seguro de salud y posibles becas”. Los estudiantes pueden 
trabajar hasta veintiocho horas por semana, lo que les 
permite satisfacer sus necesidades prácticas a la vez que 
pueden relacionarse con la sociedad. Liu cree que aquellos 
que se comprometen a estudiar en Japón pueden hacer sus 
sueños realidad. Sonriendo dice: “los japoneses son bastante 
discretos, ¿verdad? Son demasiado modestos para hablar 
sobre sus propias virtudes. Creo que, como soy extranjera y he 
vivido fuera de Japón, puedo compartir objetivamente con los 
estadounidenses los aspectos positivos de Japón”.

Liu elogia la hospitalidad japonesa, y dice: “Muchos 
extranjeros vienen a Japón hoy, y a donde quiera que vayan, 
los japoneses hacen todo lo posible para complacerlos, 
incluso, por dar un pequeño ejemplo, hacen gestos con las 
manos para ayudar a superar las barreras del idioma. Los 
japoneses exhiben un espíritu de tolerancia y amabilidad 
hacia los extranjeros y eso siempre me recuerda a mi 
proverbio japonés favorito, Nasake wa hito no tame narazu 
(La bondad no queda sin recompensa)”.

Liu alienta a otros extranjeros a seguir su camino 
participando en “Walk in U.S., Talk on Japan”. Las personas que 
no son japonesas a menudo tienen una interesante perspectiva 
sobre las cualidades positivas de Japón que el público 
encuentra frescas e iluminadoras. Como lo experimentó Liu, 
los extranjeros en Japón pueden desempeñar un papel vital en 
la creación de puentes, la apertura de canales de comunicación 
y el fomento de la amistad entre Japón y los EE. UU., y también 
con otros países del mundo.

Desde su comienzo en 2014, los participantes del 
programa “Walk in U.S., Talk on Japan” (literalmente, 
‘caminando en los EE. UU., hablando sobre Japón’) han 
resaltado los atractivos de Japón y su interés para el público 
de las ciudades de los Estados Unidos. El programa está 
arraigado en la creencia de que los intercambios entre 
japoneses y una amplia y diversa clase de estadounidenses —
concentrados en municipios donde hay menos 
oportunidades de conocer y apreciar a Japón— pueden nutrir 
la amistad de Japón y los EE. UU. entre la gente común.

En “Walk in U.S., Talk on Japan”, los exembajadores 
japoneses y otras personalidades encabezan las 
delegaciones de tres o cuatro miembros seleccionados, y 
visitan las áreas locales de los EE. UU. para llevar a cabo 
interacciones entre la gente corriente. En reuniones con 
estudiantes de universidades y escuelas secundarias, 
funcionarios gubernamentales y empresarios entre otros, 
estos delegados comparten sus propias historias sobre 
Japón y sobre lo que está sucediendo actualmente en la 
sociedad japonesa.

Hasta el momento, 69 personas de diversos orígenes y 
edades comprendidas entre los 18 y 82 años han participado 
en el programa. Cada una de las 20 delegaciones enviadas 
hasta el momento ha caminado y hablado durante 

“Walk in U.S., Talk on Japan”

Liu visitó Norfolk, Richmond, Nashville, Clarksville y Honolulu en enero de 2018 como parte de una delegación encabezada por el exembajador de los Estados Unidos Ichirō Fujisaki. El grupo visitó seis 
universidades y dos escuelas secundarias, habló con dos gobernadores e interactuó con muchos otros funcionarios del Gobierno y empresarios durante un viaje de una semana a los EE. UU.

Total: 20 delegaciones en 79 ciudades de 35 estados de los EE. UU. (y 2 ciudades en Canadá)

Los miembros se turnan para 
compartir sus experiencias sobre 
Japón, después de un discurso del 
jefe de la delegación. Liu tuvo el 
honor de hablar en primer lugar.

Este programa de intercambio 
básico ha profundizado en el 
entendimiento entre Japón y los 
EE. UU., tanto a nivel nacional 
como individual. “Walk in U.S., Talk 
on Japan” desea que las relaciones 
amistosas iniciadas en el curso del 
programa continúen en el futuro.

Para obtener más información sobre “Walk in U.S., Talk on Japan”, visite:
https://www.japan.go.jp/walkinus/index.html (en inglés)
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aproximadamente una semana en lo que ahora es un total 
acumulado de 79 ciudades de los EE. UU. en 35 estados 
diferentes. Las reuniones con estudiantes y empresarios locales 
comienzan con un discurso del líder de la delegación, seguido 
de discursos de los miembros. Luego, los eventos continúan 
con animados debates y una sesión de preguntas y respuestas 
con la audiencia sobre diversos temas, que cubren desde la 
cultura pop hasta la seguridad nacional y la economía.
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