El programa JET:
una excelente forma de experimentar Japón

Sapporo

Higashikawa

Compartir los encantos de la vida en Japón

Empecé a estudiar japonés en el bachillerato como tercer
idioma, después del inglés y el tailandés. Luego en la
universidad elegí la especialidad de japonés en mis estudios
de grado y posgrado con el objetivo de convertirme en
profesora de lengua japonesa. Mi deseo de experimentar la
vida y el trabajo en Japón me llevó a solicitar el puesto de
coordinadora de relaciones internacionales (CIR, por sus
siglas en inglés) en Higashikawa, un pintoresco pueblo del
centro de la prefectura de Hokkaidō.
Viviendo en Higashikawa he quedado prendada de sus
numerosos encantos, incluida su deliciosa agua subterránea,
procedente del deshielo de la nieve del monte Daisetsu, y las
impresionantes vistas del monte Asahi, que me saluda al mirar
por la ventana todas las mañanas.
Las oportunidades para el intercambio internacional abundan
en Higashikawa, que dispone de la primera academia de
lengua japonesa de gestión municipal del país y cuenta con
unos 200 extranjeros entre sus 8.000 residentes. Formo parte
de un equipo de cinco CIR, junto con compañeros de Letonia,
Corea del Sur, China y Uzbekistán. Nuestras responsabilidades
incluyen apoyar los programas de intercambio entre
Higashikawa y sus ciudades hermanadas del extranjero,
fomentando la interacción entre los residentes extranjeros y
los locales, y compartir los aspectos atractivos de nuestros
países de origen con los ciudadanos.
En el Festival Kurashitanoshiku del pueblo, que promueve
los productos locales, nuestro equipo de CIR, con la ayuda de
los estudiantes internacionales de la escuela de lengua
japonesa, instaló paradas para presentar la gastronomía de
nuestros respectivos países y vender alimentos a los visitantes.
Yo decoré mi parada con fotos de Tailandia y colgué un panel
con explicaciones para ofrecer a los visitantes un trocito de mi
tierra. Los estudiantes internacionales cooperaron activamente
con nosotros en este acto, aprovechando la oportunidad de
conocer residentes japoneses.

Chidchanok Hongtipparat
Responde al apodo de Nok. Nacida
en Tailandia. Obtuvo la maestría de
japonés en la Universidad de
Chulalongkorn. Llegó a Japón como
participante del JET en 2014 y
actualmente ejerce como
coordinadora de relaciones
internacionales en Higashikawa.
Antes de llegar a Japón trabajó
como intérprete para una empresa
japonesa en la provincia tailandesa
de Chonburi.

Nok (izquierda) ejerció como intérprete en el
Festival Internacional de Intercambio Fotográfico
para Estudiantes de Bachillerato de Higashikawa.
Aquí posa con el equipo de Tailandia.

Además, ofrezco regularmente lecciones de lengua y cocina
tailandesa. Modifico las recetas para poder preparar los platos
con los ingredientes disponibles en el pueblo. Lo que me
motiva es oír decir a los participantes “Oishikatta (estaba muy
bueno)”.
Higashikawa, autoproclamada como el primer “Pueblo de la
Fotografía” del mundo, empezó a celebrar el Festival
Internacional de Intercambio Fotográfico para Estudiantes de
Bachillerato en 2015. El acto se dirige a participantes de 10
países que, en grupos de tres, fotografían paisajes que captan
el atractivo del pueblo. Este acto, en que los CIR y los
estudiantes internacionales asisten como intérpretes,
representa una magnífica oportunidad para la interacción
entre los estudiantes y los residentes locales, y promueve el
pueblo internacionalmente mediante las fotografías que se
publican en internet.
En un futuro espero ayudar a organizar actos que permitan
a más visitantes de otros países experimentar los encantos de
Higashikawa y reunir a visitantes y oriundos de todas las
edades. Cuando regrese a Tailandia compartiré mis
experiencias personales y culturales de Japón con todos los
estudiantes que pueda y guiaré a los que deseen conocer
mejor el país.
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1. Nok explica un panel informativo sobre Tailandia utilizado en un festival
reciente del pueblo. 2. El Festival Kurashitanoshiku dispone de una serie
de paradas con cocina de distintos países. Aquí Nok sirve un plato
tailandés a los visitantes. 3. Desde que llegó a Higashikawa, Nok empezó
a practicar kendō. Aquí está sentada frente a su compañera antes de
empezar el entrenamiento.

Sitio web oficial del programa JET (en inglés):
http://jetprogramme.org/en/
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