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Informe de las Actividades del Embajador del Japón  

 

Informe de actividades  

desde la segunda quincena de septiembre hasta inicios de octubre de 2014 

 

Guatemala, 17 de Octubre, 2014  

Embajador del Japón en Guatemala  

Eiichi Kawahara 

 

◎ Visita a Guatemala de Sus Altezas Imperiales los Príncipes Akishino de Japón 

   Por invitación del Gobierno de la República de Guatemala, Sus Altezas Imperiales los 

Príncipes Akishino de Japón visitaron Guatemala del 30 de septiembre al 3 de octubre en curso.  

Durante su visita, SS.AA.II. los Príncipes Akishino sostuvieron una reunión con el Excelentísimo 

Sr. Presidente Pérez Molina en Casa Presidencial y también asistieron a la cena que en su honor 

ofrecieron el Sr. Presidente y la Primera Dama de la Nación.  El 1 de octubre visitaron el 

Museo Popol Vuh, el Museo Ixchel del Traje Indígena y la Escuela Japonesa.  Ese día, también 

se reunieron con los voluntarios y expertos de JICA y los japoneses residentes en Guatemala.  

Al día siguiente, se reunieron con los directivos de la Agrupación de Exbecarios del Ministerio 

de Educación del Japón y la Asociación Guatemalteca de Becarios del Japón que es una 

asociación que formaron los guatemaltecos que visitaron y estudiaron en Japón a través del 

programa de cooperación técnica japonesa.   

   S.A.I. el Príncipe Akishino hizo una visita al 

Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala; por el otro lado, S.A.I. la Princesa 

Akishino visitó la Unidad Nacional de Oncología 

Pediátrica, ambos lugares, en la Ciudad de 

Guatemala.  SS.AA.II. los Príncipes Akishino 

partieron de Guatemala por la tarde del 3 de 

octubre, después de cumplir una agenda muy apretada que también incluyó una visita al 

Parque Nacional Tikal, sitio arqueológico que sobresale entre las ruinas mayas y la Antigua 

Guatemala, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. 

   Esta es la segunda vez que la Familia Imperial Japonesa visita Guatemala; hace 17 años, en 

septiembre de 1997, Guatemala recibió la visita de Sus Altezas Imperiales Los Príncipes 

Hitachino.  El objetivo de la visita de SS.AA.II. los Príncipes Akishino, fue para fortalecer la 

amistad entre Guatemala y Japón, y considero que es un buen inicio para el año 2015, año en 

el que celebraremos el ochenta aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre ambos países. 
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◎ Noticias publicadas en Guatemala  

Las noticias que a continuación se ilustran, fueron publicadas en los principales periódicos 

del país.  Publicaron noticias especiales sobre Japón antes y durante la visita; además, la 

televisión de Medios de Comunicación de la Presidencia, reportó frecuentemente la visita de 

SS.AA.II. los Príncipes Akishino.  

 

◆ A continuación, me permito presentar a dos personas cuya actividad en la que se 

desenvuelven llamó mucho la atención de SS.AA.II. los Príncipes Akishino.  

   El primero, es el Sr. Seiichi Nakamura, profesor de la 

Universidad de Kanazawa (en la fotografía de la izquierda: es 

el quinto de izquierda a derecha; también aparece en la 

fotografía, tercero de izquierda a derecha, el Exmo. Sr. 

Pezarrossi, Ministro de Cultura y Deportes).  El Profesor 

Nakamura, desde los años ochenta, ha realizado estudios 

sobre las ruinas mayas en los países centroamericanos: 

Honduras, Guatemala y otros.  En los últimos 10 años, además del estudio de las ruinas mayas 

en el país y las actividades de conservación de las mismas, se ha dedicado a la formación y 

aprendizaje de los oficiales arqueólogos del Ministerio de Cultura y Deportes.  La Universidad 

de Kanazawa, a la cual pertenece el Profesor Nakamura, está implusando el proyecto de Tikal 

como uno de los programas de trabajo más atractivos de la Universidad.  Al visitar Tikal, 

SS.AA.II. los Príncipes Akishino hicieron un recorrido guiado por el Profesor Nakamura y al 

escuchar sobre el fruto de su estudio, quedaron muy interesados e hicieron varias preguntas. 
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   La segunda persona es la Experta kawasumi (en la 

fotografía de la derecha), quien durante 10 años, ha 

dedicado sus esfuerzos al campo de la educación; uno 

de los proyectos en los que ha trabajado es el proyecto 

de mejoramiento del aprendizaje de matemática para 

los niños.  Este proyecto se realiza a través de la 

cooperación del Gobierno del Japón y la Experta 

Kawasumi trabaja actualmente en el Ministerio de Educación por mandato de JICA.  En la 

cena que ofrecí en honor de Sus Altezas Imperiales, se comentó que los niños guatemaltecos 

estudian matemática utilizando el texto elaborado bajo la colaboración de maestros 

guatemaltecos y japoneses, el cual se les mostró.  Los Príncipes Akishino revisaron dicho texto 

con mucho interés. 

 

◆Visita a Guatemala del Grupo de Inspectores de las 3 empresas principales que se dedican a 

la comercialización 

   A mediados de septiembre tuve la visita del 

grupo de inspectores de 3 empresas japonesas que 

se dedican a la comercialización: Sumitomo Corp., 

Itochu Corp. y Marubeni Corp. El principal objetivo 

de los inspectores fue la revisión del ambiente 

laboral en el país.  Fue una visita que hicieron 

después de 5 años de auesencia.  Mi Embajada les 

proporcionó información sobre la política, economía, seguridad, negocio, ambiente cotidiano, 

etc.  En esta reunión, se contó con la presencia del Presidente de Sumitomo Corp. de 

Guatemala y del Representante Regional para Centroamérica de Marubeni.  

 

◆ Reunión con los voluntarios de JICA que terminan su misión  

   Tuve la visita de 4 voluntarios que terminarían su 

misión a fines del mes de septiembre, voluntarios que 

formaron parte del proyecto para el mejoramiento 

nutritivo, del proyecto de la salud de madre é hijo, del 

proyecto de enseñanza del cultivo de vegetales y del 

proyecto de entrenamiento de béisbol.  Tuve la 

oportunidad de escuchar sobre sus actividades en 

distintos lugares.  En relación al proyecto de salud de madre é hijo, se produjo recientemente 

un video de orientación para la gente local.  

 



4 

 

■ Visita a la Residencia del Reverendísimo Nuncio Apostólico, Embajador del Vaticano   

El Nuncio Apostólico es un personaje especial que asume el cargo 

de Presidente de la Asociación Diplomática sin contar para ello el 

tiempo que tiene de estar acreditado ante las autoridades del 

Gobierno del país anfitrión.  En las reuniones y eventos organizados 

por el Excelentísimo Sr. Presidente, se le ofrece un asiento de honor.  

El evento de costumbre en la residencia del Nuncio Apostólico 

cuando un Embajador se retira del país, 

es una reunión de despedida donde se 

invitan a todos los Embajadores de los 

países acreditados ante el Gobierno de Guatemala con su señora. 

En el salón grande de su residencia –llamada Nunciatura 

Apostólica- donde se llevan a cabo las reuniones de despedida, se 

pueden apreciar cuadros religiosos que son maravillosas y 

admirables obras de arte.  La foto que aparece aquí es la 

fotografía que fue captada en septiembre, en la reunión de 

despedida del Excmo. Sr.Embajador de Cuba  

 

◆  Concierto conjunto de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Marimba Orquesta de Fidel Funes 

Por invitación del Sr. López, Presidente del 

Consejo Directivo de la Orquesta Sinfónica 

Nacional, tuve la oportunidad de presenciar el 

concierto conjunto con la Marimba Orquesta de 

Fidel Funes.  Las canciones interpretadas eran 

no solamente las canciones clásicas populares de 

Guatemala, sino también las canciones de 

películas como la de la Pantera Rosa (The Pink 

Panther) y otras piezas de música clásica. 

Fue un concierto muy divertido debido al ambiente e 

iluminación en vivo del Teatro Nacional (como se puede 

ver en las fotografías) y la reacción activa de los 

espectadores quienes empezaban a tocar las palmas 

cada vez que iniciaba una canción. 
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◆  Día de Independencia ( 15 de septiembre) 

   El 15 de septiembre, frente al Palacio Nacional, se llevó a cabo 

el desfile que conmemora la Independencia de Guatemala del 

dominio Español.  Esa mañana pude ver el desfile de varios 

estudiantes de preparatoria vestidos 

con su traje de gala para ese día.  El 15 

de septiembre de 1821, el virreinato 

(actualmente son 5 países: Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua y 

Costa Rica) se independizó de su 

anterior estado protector, España con 

la declaratoria de independencia.  Por 

tal razón, los 5 países centroamericanos mencionados también 

conmemoran en esa misma fecha su Independencia.  

 

◆  Visita al Sr. Director del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT 

En la segunda quincena de septiembre, tuve 

oportunidad de visitar al Hon. Sr. Pedro Duchez, Director 

de Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) (en la 

fotografía de la izquierda).  Respondiendo a una de mis 

preguntas, me mencionó que la tarea principal para 

promover el turismo en Guatemala es fortalecer la 

conectividad aérea y marítima hacia el país.  

Se comenta que una de las rutas de vuelos entre Guatemala y los países europeos ha sido 

monopolizada por una aerolínea; en consecuencia, la tarifa aérea de dicha ruta tiende a 

mantenerse alta.  Actualmente se está trabajando para que la aerolínea reduzca su tarifa.   

Los vuelos de esta ruta siempre se mantienen llenos, motivo por el cual, se establece una tarifa 

aérea alta; tarifa aérea que ocupa la mayor parte del gasto de los turistas.  Se están realizando 

negociaciones con la aerolínea para la reducción de la tarifa aérea.  

Actualmente no hay vuelo directo entre Guatemala y Japón, sin embargo, hay vuelo 

directo entre el país vecino México y Japón; además, los vuelos entre Guatemala y México se 

realizan con regularidad.  En tal sentido, el Sr. Director me comentó que tiene interés en 

invitar a los turistas japoneses.  Por otro lado, los recursos del INGUAT provienen de una parte 

de los impuestos de turismo que se recaudan por el uso de las instalaciones de alojamiento, tal 

como los hoteles.  El Sr.Director también comentó que tiene interés en enriquecer las 

instalaciones de alojamiento en los sitios registrados como Patrimonio de la Humanidad por 

UNESCO y el entretenimiento para los turistas. 


