El reino de Tailandia: Construyendo una nación
con EMTM
Tuve la oportunidad de visitar Tailandia y Malasia del
13 al 20 de Agosto. La “EM Wellness Week”,
anteriormente conocida como “EM Festa”, se va a
realizar en Okinawa comenzando el 30 de Octubre y
este año vamos a tener presentaciones especiales de
Tailandia en el primer día con el título de “El reino de
Tailandia: Construyendo una nación con EMTM”.
Ya son 20 años desde que la Tecnología EMTM fue
implementada en varios proyectos de la Realeza en
Tailandia y aplicados en muchos campos incluyendo
salud, biorremediación ambiental, agricultura y como
medida contra la pobreza. El EMTM fue aprobado útil
para resolver muchos problemas difíciles que el país
ha estado enfrentando. El gobierno federal tailandés y
las municipalidades locales han estado promoviendo
activamente el uso del EMTM, y más de 100.000
personas han completado el entrenamiento con
EMTM. Tailandia también es el país líder en la
producción de EM, produciendo 1200 toneladas de
EM•1® al año.
El propósito de mi visita a Tailandia esta vez fue
discutir las presentaciones del 30 de Octubre y visitar
lugares donde el EMTM ha sido aplicado de manera
que pueda chequear el progreso y evaluar la
situación. El éxito del cual he presenciado excedió de
mis expectativas, y estoy seguro que sus
presentaciones en el 30 de Octubre serán vistas con
mucho interés. Cordialmente lo animo a que asista.
Promoviendo el EMTM en Malasia
La Tecnología EMTM fue introducida e implementada
en Malasia en 1990. La Universidad Agrícola de
Malasia fue de mucha ayuda, sin embargo, hubo
asuntos legales en lo que se refiere a los
microorganismos en la época y el país fue el último
menos activo entre las naciones asiáticas en
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promover el EMTM. Aún así, a pesar de enfrentar esas
dificultades, ellos importaron grandes cantidades de
EMTM desde la frontera con Tailandia, y las personas
que conocían y valorizaban la Tecnología EMTM
nunca desistieron de usar y hacer preparaciones para
promover el EMTM en Malasia.
Durante el periodo del 2000 al 2001 el status legal del
EMTM fue esclarecido, y el EMTM ha nuevamente
florecido en Malasia. Oficiales del gobierno y muchas
personas comenzaron a participar en entrenamientos
en el “Kyusei Nature Farming Center” en Saraburi,
Tailandia.
El Sr. T. Sawada, director de JAMOF SDN BHD en
Johor en Malasia, es uno de los más dedicados
promotores del EMTM. Cuando trabajaba como
especialista de construcción por muchos años en
Singapur y Malasia, el comprendió que promover y
usar EMTM es como un deber para que esos países
se desarrollen en una dirección favorable, y él ha
estado promoviendo con diligencia el EMTM desde
siempre.
Durante mi visita a Malasia esta vez daré el discurso
principal en la “Bio Johor 2007”, una Conferencia
Internacional de Biotecnología enfocada en la
Tecnología EMTM mantenida con la cooperación del
gobierno estadual de Johor y el Gobierno Malasio. Yo
estaba gratamente sorprendido por descubrir que ya
hay un gobierno establecido que está patrocinando un
sistema para promover el EMTM en Malasia.
Yo estaba especialmente impresionado por el
entusiasmo y fervor mostrado por el gobierno del
estado de Johor Bahru. Ellos enviaron cerca de 10
oficiales a la “EM Wellness Week” en Okinawa el año
pasado y me pidieron para cooperar con la
implementación de un sistema para promover el
EMTM en los niveles federales y estaduales del
gobierno. Primero que todo, ellos investigaron casos
de suceso con el uso de EMTM en Japón y otros
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países, establecieron un comité del gobierno para promover el EMTM, y juntos con
JAMOF han desarrollado un modelo a larga escala para la divulgación del EMTM.
Se distingue especialmente el Sr. Ahmad Zahri bin Jamil que es el Ministro de
Agricultura y Silvicultura del Estado de Johor, y quien en los pasados 3 o 4 años
ha entusiásticamente ha usado y probado el EMTM personalmente y es devoto del
estilo de vida EMTM. “Bio Johor 2007” fue una conferencia de larga escala, con
cerca de 3000 personas registradas en la abertura de la ceremonia. El primer
ministro Badawi tenía que ser el jefe de la comitiva de la ceremonia, pero debido a
problemas con los horarios no pudo, y Abdul Ghani Othman, el gobernador del
estado, tomó su lugar, y en la ceremonia de abertura, como también en la cena y
en la recepción, impresionado con todos de que el EMTM era la solución para el
desarrollo de la agricultura y del ambiente, temas que enfrentaba el estado de
Johor y toda Malasia. Cerca de 500 especialistas asistieron a la conferencia, y con
la tasa de inscripción que fue de cerca de US$300 dólares (cerca de US$400 para
registrarse en mismo día) el nivel de entusiasmo era evidente.
Durante la conferencia hablé con oficiales del gobierno sobre la divulgación del
EMTM. Su idea es hacer que Johor sea un estado modelo del EMTM, y siguiendo
esto, promover el EMTM en toda Malasia.
EM Research Organization ha prometido dar total cooperación en esta aventura, y
yo estoy optimista de que una nueva manera de promover el EMTM será
establecida en pocos años a través de la unión de esfuerzos de la industria,
gobierno y universidades. Los estudios de casos presentados en la conferencia
revelaron Malasia, y lejos de estar atrás en los proyectos de EMTM, ahora se ha
convertido en uno de los países líderes en la divulgación del EMTM.
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