
primera vez en Toyama. El frío invierno
de Toyama resulta duro. Pero cosas
como el marisco fresco, la cordillera 
de Tateyama, el embalse de Kurobe y
Gokayama, Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO, hacen que aún me 
maraville con la naturaleza de esta 
zona. Cuando acompaño a visitantes de
la India, que nunca antes han visto la 
nieve, en la ruta alpina de Tateyama 
Kurobe, todos quedan fascinados con 
la belleza de los paisajes nevados de
Tateyama. Las ciudades y los pueblos 
están limpios y la gente sonríe siempre.
Al principio me sentía un poco confundido,
pues casi todo es diferente de la India.
Ahora pienso que Japón es un lugar 
más fácil para vivir”.

Ramesh se interesó por Japón cuando
se dio cuenta de que los automóviles y 
las motocicletas que veía y admiraba
desde su infancia estaban hechos en 
Japón. Añade que los indios tienen 
una gran confianza en Japón porque 

están en contacto con productos 
japoneses a diario. “Sabía que, tras la
guerra, Japón fue capaz de reconstruirse
y convertirse en una potencia económica
mundial. Por ello, pensé que quería
aprender más sobre Japón”. Después 
de obtener su MBA, Ramesh estudió
japonés y su interés por el país aumentó
todavía más. Fue entonces cuando se 
enteró de la existencia del programa JET
y se inscribió en él para convertirse en 
un CRI. La prefectura de Toyama, que
estaba buscando personas de Andhra 
Pradesh para colaborar en los
intercambios comerciales, se fijó en él.

Hoy lleva tres años en Japón y, a
través del trabajo en Toyama, ha hecho
numerosos amigos japoneses. Cuando
lo invitan a alguna cena o fiesta, a Ramesh
le gusta llevar un curri hecho en casa
con especias de la India. Su curri hecho
con mariscos de Toyama tiene siempre
mucho éxito. “Cuando hablas de la
India, la mayoría de la gente piensa
en el curri o el yoga, por eso me gusta
aclararles que también tenemos 
industrias punteras, como las de 
tecnologías de la información y del
sector aeroespacial y que las costumbres
y la cultura están cambiando”. Ramesh
entiende cada vez mejor las diferencias
culturales entre la gente de Japón y de
la India y ello lo lleva a querer impulsar
los intercambios entre personas para 
crear un mayor acercamiento.  

Dasari Ramesh proviene del
estado de Andhra Pradesh,

en el sudeste de la India, y actualmente
trabaja como CRI en la Oficina del
Gobierno de la Prefectura de Toyama.
En los últimos años, ese estado indio ha
asistido a un auge del sector industrial, en
especial en el ámbito de las tecnologías
de la información. Además, registra 
un incremento del PIB muy notable,
incluso para la India, cuya economía
está creciendo a un ritmo elevado. En
Andhra Pradesh se está desarrollando
también, de manera destacada, la
biotecnología y la industria médica. 
La prefectura de Toyama, con una 
larga historia en la industria médica en
Japón, y el estado de Andhra Pradesh
están trabajando como socios comerciales
en dichos sectores. Una persona clave
en este proceso es Ramesh, que estudió
matemáticas, física e informática en 
una universidad de la India y obtuvo
un MBA. Además de hacer de intérprete
para los visitantes de la India en Toyama,
en misiones de investigación y de 
formación, disfruta hablando sobre 
los aspectos humanos y culturales de
ambos países.

“El invierno en Andhra Pradesh es
cálido y durante el verano a veces se
alcanzan los 45 grados. Quedé muy 
sorprendido cuando vi la nieve por 
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About the
Japanese Exchange and 
Teaching (JET) Programme

El programa JET empezó en 
1987 con el objetivo de promover 
las relaciones humanas entre 
ciudadanos de Japón y otros 
países. Actualmente es uno 
de los mayores programas 
internacionales de intercambio 
del mundo. Los participantes 
en JET son enviados a todas 
las regiones de Japón y pueden 
desempeñar uno de estos tres 
puestos: profesor asistente de 
idiomas, coordinador de relaciones 
internacionales o asesor de 
intercambios deportivos. En 2018, 
el programa JET contó con 5.528 
participantes y hoy existen más 
de 68.000 antiguos participantes 
viviendo en 73 países de todo 
el mundo.

Sitio web oficial de JET

http://jetprogramme.org/en/

El Programa de 
Intercambio y Enseñanza 
de Japón (JET)
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EMBAJADORES DE A PIE  El programa JET

Dasari Ramesh llegó a la prefectura de Toyama 
desde el estado de Andhra Pradesh, en la India, 
como Coordinador de Relaciones Internacionales 
(CRI). Está impulsando los intercambios 
económicos entre las dos regiones.

INDIA

Toyama
（JAPÓN）

Las aldeas históricas de Shirakawa-go y Gokayama son lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO que 
conservan paisajes tradicionales japoneses caracterizados por sus casas con enormes y robustos tejados de paja para 
resistir las fuertes nevadas del invierno.

Nacido en Andhra Pradesh, India. 
Recibió una beca del Gobierno japonés 
para estudiar en la Universidad de 
Okayama. Después de trabajar en una 
empresa de informática y en una compañía 
de seguros en la India, se inscribió en el 
programa JET. Fue asignado como CRI 
a la O� cina del Gobierno de la Prefectura 
de Toyama en 2017.

Dasari Ramesh

Ramesh es a� cionado al cine y al baile y da clases 
dos veces al mes en las que muestra los increíbles 
pasos de las danzas de Bollywood.

Arriba: En Toyama, conocida por su industria médica, 
el curri hecho con especias e ingredientes medicinales 
de Asia es muy popular.
Abajo: Tradicionalmente, Toyama ha sido famosa por el 
sistema de venta de medicamentos en cajas que se dejan 
en los hogares de la gente. Los usuarios solo pagan por 
lo que consumen. Este método dio origen a la expresión 
japonesa senyokori, que se traduce como“ el bene� cio 
primero y la ganancia después”, que ilustra la � losofía 
de gestión de Toyama, que da prioridad 
al bienestar del cliente por encima de las ganancias.

India y Japón, una amistad 
nacida gracias a la 
industria médica


