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Informe de actividades   

– El 80 Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Japón y Guatemala – 

 

Guatemala, 10 de Febrero de 2015  

Embajador del Japón en Guatemala  

Eiichi Kawahara 

 

 

Las actividades conmemorativas del 80 Aniversario del Establecimiento de Relaciones 

Diplomáticas entre Japón y Guatemala se llevaron a cabo el 4 de febrero del año en curso.  

Se las presento con fotografías de las actividades. 

 

◆ Ceremonia del 80 Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre 

Japón y Guatemala y el Concierto de Tambores Japoneses por Taiko Masala  

El 4 de febrero, en el Teatro Nacional de la Cultura de Guatemala, con la participación 

del Excmo. Canciller, Sr. Morales y la Excma. Vicecanciller, Sra. Estrada, se llevó a cabo  

 

 

 

la ceremonia del 80 Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre 

Japón y Guatemala, asimismo, se realizó el concierto de tambores japoneses del grupo 

Taiko Masala. 

  El teatro exitosamente registró un lleno total 

con los asistentes al evento.  Debido a que en 

Guatemala hay pocas oportunidades de 

apreciar conciertos de tambores japoneses, 

llamó mucho el interés de los espectadores, al 

mismo tiempo, fue recibido favorablemente el 

programa del concierto elaborado bajo la 

combinación de tradición y modernidad. 
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Después de que el Director General de 

América Latina y el Caribe del Ministerio de 

Asuntos Exteriores del Japón, Sr. Takase 

(fotografía de la izquierda) leyó el mensaje de 

felicitación del 80 Aniversario del 

Establecimiento de Relaciones Diplomáticas 

del Primer Ministro de Japón, Sr. Shinzo Abe, 

el Excmo. Ministro de Relaciones Exteriores, 

Sr. Morales dio las palabras de felicitación, 

asimismo, la Excma. Viceministra de 

Relaciones Exteriores, Sra. Estrada dio lectura al mensaje de felicitación del Excmo. 

Presidente de la República de Guatemala, Sr. Otto Pérez Molina.  Seguidamente se 

realizó el intercambio de mensajes de ambos Jefes del Gobierno. 

 

◆ Después de la ceremonia, en el mismo Teatro, se llevó a 

cabo la recepción conmemorativa, en la cual se realizó el 

Kagami-Wari (romper el barril de sake) por la Excma. 

Viceministra de Cultura, Sra. Castellanos, el Director General,  

Sr. Takase, el Excmo. exEmbajador de Guatemala en Japón,   

Sr. Escobedo y la Excma. Embajadora de Visit Japan (Miss 

Guatemala de 2014), 

así como, la 

demostración de 

tambores japoneses.  

En el salón de la recepción, se contó con la 

participación de Excmos. Viceministros de 

varios Ministerios, Excmos. exEmbajadores de 

Guatemala en Japón, ejecutivos de negocios con Japón, exbecarios de JICA quienes 

actualmente destacan por sus actividades en diversos campos, y así la recepción siguió 

hasta la noche con las amigables conversaciones.  

Por otra parte, antes del concierto en el Teatro 

Nacional de la Cultura, se tuvo la demostración de 

tambores japoneses en una escuela en la Ciudad de 

Guatemala, asimismo, el grupo Taiko Masala fue 

presentado por unos 10 minutos en el conocido 

programa Viva La Mañana de Guatevisión, segundo 

en mayor audiencia de televisión.      
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◆ Publicación de artículos especiales de Japón por los periódicos principales del país   

  Antes de la ceremonia del 4 de febrero, se publicó destacadamente el programa 

especial de Japón en la parte abajo de la portada (fotografía abajo central) y la página 2 y 

3 (fotografía de la izquierda), el domingo 1 de febrero, en un periódico principal de 

Guatemala, Siglo21.  Además, el 7 de febrero, en otro periódico principal, Prensa Libre, 

publicó la ceremonia del 80 Aniversario el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas 

entre Japón y Guatemala, el concierto de tambores japoneses y la recepción 

conmemorativa con las fotografías del evento.  (el detalle de las publicaciones se 

pueden encontrar en la página WEB de mi Embajada) 

 

 

 

 

◆ Acto Cívico de la Municipalidad de Guatemala en Honor a Japón 

   El 5 de febrero, con el Excmo. Alcalde de la Ciudad de Guatemala, su señora esposa y 

Oficiales de la Municipalidad, asistí al Acto Cívico en honor a Japón por la Municipalidad 

de Guatemala que se llevó a cabo en el parque 

enfrente del Edificio Municipal.  Fue un acto 

conmemorativo del 

80 Aniversario del 

Establecimiento de 

Relaciones 

Diplomáticas entre 

Japón y Guatemala, 
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en el cual di palabras en las que mencioné la actualidad y fruto del intercambio y 

colaboración entre ambos países. (Mis palabras se pueden leer en la Página WEB de mi 

Embajada). 

   Contando con la participación de más de 800 estudiantes de las escuelas secundarias 

y preparatorias de la Ciudad, enfrente de la Municipalidad hubo interpretación de los 

himnos de ambos países por la banda musical escolar, posteriormente se dieron palabras 

de felicitación del 80 Aniversario por el representante de los estudiantes y el Excmo. 

Alcalde, Sr. Alvaro Arzú.    

  

Fin. 

 

 

 

 

 

   


