Palabras de inauguración

Sus excelencias,
Señor Vicerrector,
Señora Decana de la Facultad de Letras,
participantes de este Congreso,
Como presidente del IX Congreso de la Asociación Asiática de Hispanistas, es para
mí un enorme placer darles la bienvenida y las gracias por su presencia y su
participación en este evento, muy esperado durante los tres últimos años, desde la
celebración de la anterior edición en Shanghái en 2013.
Por fin, hemos podido celebrar un Congreso de la Asociación Asiática de
Hispanistas en Bangkok, la capital de Tailandia, país cuyas relaciones históricas con
España e Hispanoamérica son poco destacables por el hecho de estar históricamente
desvinculados. Precisamente por esto, nos vemos obligados a aceptar el reto que
supone llevar a cabo la celebración del IX Congreso en un país como Tailandia, con
el fin de reforzar los contactos con el mundo hispanohablante y estrechar las
relaciones entre docentes e investigadores asiáticos. Este congreso ha recibido una
respuesta altamente satisfactoria. Contamos con catorce ponentes plenarios y
aproximadamente doscientos ponentes en esta edición. La organización de este
congreso internacional es posible gracias al valioso apoyo del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Tailandia, la Oficina de la Comisión de la Educación
Superior de Tailandia, la Embajada de Argentina en Tailandia, la Embajada de
España en Tailandia, Chula Global Network, el Instituto Cervantes, la entidad
Acción Cultural Española y cinco editoriales españolas: Difusión, Edelsa,
Edinumen, Enclave, y SGEL.
Asimismo, en la actualidad, se percibe un creciente interés por el español en
Tailandia. El número de alumnos universitarios que estudian español va aumentando
año tras año, debido en parte a nuestra iniciativa de implantar la enseñanza del
español en el programa de estudios de ciertos centros de bachillerato, especialmente

en un prestigioso colegio como es Triam Udom. De este modo, los alumnos pueden
asegurarse las plazas en la universidad, concretamente en la Sección de Español de
la Facultad de Letras de nuestra Universidad. Además, cada vez son más las
universidades tailandesas que integran el español en sus currículos, tanto en la
capital como en el resto de provincias.
Por otra parte, gracias a los actuales medios de comunicación de alcance mundial,
nos es posible conocer y mantener el contacto con el español, lo que nos lleva a
expandir el horizonte tanto educacional como profesional hacia el futuro.
Permítanme retroceder al pasado cuando la relación hispano-siamesa comenzó su
andadura. Nos remontamos al año 1897 cuando nuestro monarca, Rama V, el rey
Chulalongkorn, visitó España aceptando la invitación del rey Alfonso XII, que
falleció antes de la llegada de nuestro monarca. El lazo de amistad entre ambas
dinastías se mantiene hasta la actualidad.
El próximo año, 2017, conmemoraremos el ciento veinte aniversario de la citada
visita de Rama V, lo que coincidirá, casualmente, con el centenario de la fundación
de nuestra Universidad. Y, por si no fuera motivo de celebración suficiente, nuestra
Sección de Español cumplirá su quincuagésimo aniversario desde que inauguró la
enseñanza del español en Tailandia, que se inició en esta Universidad.
Antes de terminar mi turno, me gustaría expresar mi agradecimiento a todos los
profesores de español de la Sección por la dura labor realizada, a todas las entidades
tanto tailandesas como hispanas que nos han ofrecido su apoyo y también a todos
ustedes por participar y hacer posible este Congreso. Espero que tengan una estancia
agradable y una experiencia inolvidable en Bangkok.
Bangkok, 22 de enero de 2016
Sathaporn Tippayasak
Presidente
Asociación Asiática de Hispanistas

