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Informe de actividades  

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

 

Guatemala, 18 de Noviembre, 2014  

Embajador del Japón en Guatemala  

Eiichi Kawahara 

  

   

◆  Reunión con los funcionarios de Isuzu Motors 

El 24 de octubre, invité a mi residencia al Sr. Eduardo Jaar, Presidente de Isuzu Autocom y    

al Sr. Kanki, Vicepresidente de Isuzu Motors International Operations Panamá, agencias que 

esperan sacar a la venta en Guatemala, una nueva línea de vehículos de la marca Isuzu; una es 

tipo Pick Up y la otra, tipo SUV.  En esta reunión se habló sobre la situación de la 

comercialización de vehículos tanto en Guatemala, como en países de Centro y Sur América.  

También se comentó que actualmente los vehículos de Isuzu, fabricados en Tailandia, se 

distribuyen en 20 países de Centro y Sur América y que en los países de Panamá, Costa Rica y 

Paraguay se venden más pick ups nuevos, debido a la restricción que establecen los Gobiernos 

ante la importación de vehículos usados.  

En países como Guatemala se venden 

menos pick ups nuevos porque no se tiene 

una restricción tan estricta ante la 

importación de vehículos usados.  

También se explicó que a nivel mundial, el 

motor Diesel de Isuzu de este tipo de 

vehículo tiene mejor resistencia. 

 

◎  Día Nacional de Alemania 

La noche del 22 de octubre, asistí a la recepción que con 

motivo del del Día Nacional de Alemania ofreció el Excmo. Sr. 

Embajador de Alemania y su señora, en el patio frente al Museo 

Ixchel del Traje Indígena en la Universidad de Francisco 

Marroquin.  Niños y niñas 

fueron ovacionados, quienes 

vistiendo una capa con los colores de la bandera alemana, 

entonaron los himnos de Alemania y Guatemala.   Dado que el 

día de la unificación alemana es el 3 de octubre y la Caída del 

Muro de Berlín fue en la madurgada del 10 de noviembre, hace 
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25 años; ( hay quienes opinan que fue el 9 de noviembre), explicaron que se escogió una fecha 

intermedia para celebrar la recepción del Día Nacional de Alemania.  

 

◆  Visita al Museo Nacional de Arte Moderno 

El 28 de octubre, visité al Director del Museo 

Nacional de Arte Moderno, Sr. José Maza (en la 

fotografía de la izquierda).  El Excmo. Sr. Embajador 

de España me recomendó que visitara el Museo para 

ver la exposición de los cuadros de Dali y Goya.  En la 

exposición de Dali, se pueden apreciar 80 obras 

litográficas, y en su mayoría, fueron obras que realizó en su época madura, aproximadamente 

cuando tenía 50 años de edad.   La exposición fue novedosa por destacar las obras de 

pintores realistas.  Al conversar con el Sr. Director Maza, me 

comentó que hace 11 años estuvo en Japón, durante 8 meses 

estudiando a través del programa de JICA y durante su estancia, 

junto con otros estudiantes de distintos países, visitó varios 

museos japoneses a nivel nacional.  Además, me comentó que Dalí también es popular en 

Japón y que en el Museo de Dalí de St. Petersburg de Florida, Estados Unidos de América, país 

donde yo trabajaba antes de venir a Guatemala, se tiene una colección sustanciosa de las obras 

de Dalí desde época desconocida.  Agregó que la exposición del Museo de Mori en Roppongi 

Hills de Tokyo, era magnífica.  Por otra parte, me indicó que hace 2 años se realizó una 

exposición de cerámicas japonesas en el Museo de Arte Moderno. 

  A partir de fines del mes de Agosto de 2015, bajo el esquema del 

programa de Fundación Japón, se tiene previsto una exposición de las 

obras de arte tradicional de Japón en este museo y permanecerá abierta 

al público por aproximadamente 1 mes; en tal virtud, me mostró el área 

para dicha exposición.  Al conocer el bello edificio en su exterior, y los 

finos acabados de construcción del techo en su interior, (fotografía de la 

izquierda), y respondiendo a mis preguntas, me explicó que el amplio 

salón del edificio también podía utilizarlo el Gobierno de Guatemala como 

salón de baile.   
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◆  Inauguración del Auto Show de Guatemala 

A finales de octubre, en la Ciudad, tuve oportunidad de asistir al Auto Show de Guatemala.  

La mayoría de automóviles expuestos eran automóviles japoneses y americanos; sin embargo, 

fue muy interesante conocer el compartimiento de los automóviles indios y chinos.  En la 

parte exterior del salón, se ubicaban los kioscos de los bancos locales donde los visitantes 

podían hacer consultas sobre el financiamiento.  Me contaron que cada año se venden más 

automóviles nuevos.  

 

 

 

 

 

 

◆  Recepción de Bienvenida del Nuevo Embajador de los Estados Unidos de América 

   El 3 de noviembre, asistí a la Recepción de bienvenida 

del Excmo. Embajador de los Estados Unidos de América, Sr. 

Robinson en su residencia en la Ciudad de Guatemala (en la 

fotografía de la izquierda: segundo de izquierda a derecha).  

Se tuvo la participación del Excmo. Ministro de Defensa 

Nacional, Sr. López, y la Excma. Primera Dama de la Nación, 

Sra. Rosa Leal de Pérez.  Fue una recepción de bienvenida 

del nuevo Embajador de un país que tiene relación estrecha con Guatemala. 

El pasado 27 de octubre, al igual que otros nuevos 

Embajadores, el Embajador de los EE.UU., Sr. Todd Robinson 

entregó sus Cartas Credenciales al Excmo. Sr. Presidente 

Pérez Molina.  El Sr. Embajador Robinson me comentó que 

fue Cónsul General en Barcelona cuando mi antecesor 

también trabajaba como Cónsul General allí; además, hasta el 

2011 trabajaba como número dos de la Embajada de los 

EE.UU. en Guatemala. 
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◆  Ceremonia de firma de convenio del “Proyecto Nuestros Niños Sanos y Listos”  

del Fondo Japonés de Desarrollo Social en el Banco Mundial 

En Guatemala, la población de escasos recursos ocupa más de la mitad de la población 

total.  Es una tarea primordial procurar el mejoramiento de la condición nutricional de 

madres é hijos de la población de escasos recursos en los departamentos del interior.  

Durante 4 años, la organización no-gubernamental International Child Fund realizará el 

proyecto de mejoramiento nutricional de madres é hijos.  Esta organización empezó sus 

actividades hace 70 años ayudando a los niños que habían perdido a sus padres por las guerras 

en Asia.  Para el efecto, el 7 de noviembre, en la oficina del Banco Mundial en Guatemala, se 

llevó a cabo el acto de firma de convenio de donación por 270 millones de dólares americanos 

del Fondo Japonés de Desarrollo Social en el Banco Mundial (la fotografía de la derecha es el 

comunicado de prensa que uno de los principales periódicos guatemaltecos publicó). 

   

 La ONG Child Fund también ha realizado proyectos similares en Honduras y Vietnam.  Por 

mi parte, expliqué que está en ejecución el proyecto de salud madre é hijo en el esquema de la 

cooperación japonesa como un proyecto más concentrado del área del mejoramiento de la 

vida y también se tiene previsto el proyecto de la cooperación técnica para el mejoramiento 

nutricional de madres é hijos en Guatemala.  En tal sentido, comenté que esperaba que dicho 

proyecto y el proyecto del Fondo Japonés de Desarrollo Social en el Banco Mundial trabajen y 

colaboren conjuntamente. 

         

◆  Mañana Deportiva de la Escuela Japonesa 

El 8 de noviembre, se llevó a 

cabo la 37ava. Mañana Deportiva 

de la Escuela Japonesa en el 

campo del Instituto Austríaco.  

El lema de este año era 

“!Mostremos solidadridad! Corramos a toda marcha 

conjuntamente!”.  En el amplio campo, se realizaron las competencias de “Tirar las pelotas”, 

“Maratón 1000 metros”, “Competencia de salto con cuerda”, “Tirar la cuerda”, “Pista de relevos” 

y otros.  Se contó con la participación de los alumnos de primaria y secundaria de la Escuela 
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Japonesa y sus padres; la participación  de los guatemaltecos 

exbecarios del Ministerio de Educación del Japón; los 

funcionarios y voluntarios de JICA, y colegas de mi Embajada.  

Después de la Mañana Deportiva, la Asociación Japonesa llevó 

a cabo la celebración de la Fiesta de Otoño en la que hubo 

comida japonesa y el baile tradicional japonés Bonodori.  

Todos los participantes, entre los cuales estaban los exbecarios y sus familias, se divirtieron 

mucho.  

 

◆  Reunión con los funcionarios de la agencia de PANASONIC 

  Tuve la oportunidad de reunirme con el Sr. Montoya, 

Gerente General de Ventas de Panasonic 

Centroamericana S.A.  La empresa vende televisores, 

aparatos audiovisuales, línea blanca, teléfonos, aires 

acondicionados, hornos de microondas y otros enseres 

domésticos.  En cuanto a los teléfonos, Panasonic tiene 

alta participación de mercado en Guatemala.  Me comentó que la mayor parte de productos 

de Panasonic son maquilados en fábricas en el exterior y son importados; por ejemplo, desde 

Malasia, China, Taiwan, Brasil , sobre todo, los televisores desde México y los teléfonos desde 

Japón. 

Por otra parte, me comentó que en cuanto a la línea blanca, tal como las lavadoras, han 

entrado en el mercado nacional los productos más económicos de China, Corea del Sur, India y 

Rusia, y también que en Guatemala predomina la venta a plazos, pero generalmente el interés 

es de más del 20%; por lo tanto, aunque dichos productos extranjeros son relativamente 

económicos, en realidad puede ser que se paran pagando a más del doble de su precio de 

venta y tienen que hacer ver que los productos japoneses son mejores, tomando en cuenta la 

calidad y el costo de mantenimiento.    

 

 

  


