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Estudiantes de Japón, ¿Cuál era la impresión que
tenían de Latinoamérica antes de llegar a Colombia?
Hikaru Ojima, Universidad de Sophia
Antes de llegar a Colombia pensaba que las personas en Latinoamérica
son muy alegres y que bailan muy bien. También sabía que hay zonas
que son un poco peligrosas. Ahora pienso que hay muchas frutas tropicales y que es muy lejos de Japón, tuve que viajar durante dos días
para llegar acá.

Neneko Imai, Universidad de Sophia
Creo que la gente en Latinoamérica es muy amable y alegre, porque
tengo muchos amigos de acá y ellos son muy buenos conmigo y me
ensañan muchas palabras en español. Ahora pienso que Latinoamérica es peligrosa pero solamente algunos barrios. Para mí la diferencia
más grande entre Japón y Colombia es la seguridad, porque en Japón
es seguro para una mujer andar en la calle de noche, no pasa nada,
en cambio las personas de Colombia me han dicho que aquí es muy
peligroso salir sola de noche.

Daichi Kawai, Universidad de Nanzan
Antes de venir creía que Latinoamérica era peligrosa, pero ahora creo
que es más seguro de lo que pensaba. Sabía que acá había mucha
naturaleza, especialmente en Suramérica porque está el Amazonas,
también que hay muchas frutas. Ahora pienso que la cultura es muy
diferente a la de Japón, pero aún no sé mucho de ella, aunque antes
de venir estudié un poquito sobre la historia de Colombia.

Yumemi Hashimoto, Universidad de Nanzan
Desde que llegué a Colombia he tenido cuidado con mi bolso y mis cosas, pero realmente no es tan peligroso como pensé. Además, la gente
es muy amable y cuando he tenido algún problema los colombianos me
han ayudado. Nunca antes había visto una película ni nada donde mostraran a Colombia, pero mi amiga había estudiado en la Javeriana y ella
me dijo sobre este programa y por eso vine. He visto varias diferencias
entre mi universidad y la Javeriana, la principal es que en mi universidad
hay poca gente y el campus es menos grande que el de acá.
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