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Palabras del Sr. Embajador Kawahara 

En ocasión de la Ceremonia del 80 Aniversario del 

Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre 

Japón y Guatemala 

 

Palacio Nacional de Cultura 

19 de noviembre de 2015, 10:00 horas 

 

Excelentísimo Vicepresidente de la República de Guatemala 

Sr. Juan Alfonso Fuentes 

 

Excelentísima Vice Ministra de Relaciones Exteriores Sra. Marta Estrada 

 

Excelentísimo Vice Ministro de Cultura y Deportes 

Sr. José Menéndez 

 

Estimados colegas del Cuerpo Diplomático y 

Organismos Internacionales 

 

Señoras y Señores, 

 

Antes que todo, quiero expresar mi sincero agradecimiento al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y al Ministerio de Cultura y Deportes por este acto significativo en el cual me 

nombran Mensajero de Paz.   

 

Este día tengo el gran placer de celebrar una ceremonia que dignifica el final de 

festejos del 80 (ochenta) Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas 

entre Japón y Guatemala. 

 

Percibo que muchos guatemaltecos han disfrutado de las actividades relacionadas con 

Japón, que fueron realizadas para conmemorar el 80 (ochenta) Aniversario de 

relaciones diplomáticas.       

 

En este año, realizamos conciertos de Tambores 

Japoneses y Teatro Iwamikagura en el Teatro 

Nacional como actividades culturales tradicionales 

de Japón. Tuvimos la llegada del Escuadrón de 

Entrenamiento de Autodefensa Marítima del Japón y 
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concierto de intercambio musical, concierto de 

Marimba con la Orquesta Sinfónica Nacional por una 

artista japonesa, así como 3 días del Festival de 

Cultura Japonesa en la Universidad Rafael Landívar.   

 

Al mismo tiempo, fue realizado el Foro de Negocios 

entre Japón y Centroamérica bajo la hospitalidad del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de este país. Referente a 

este foro, se promovieron intercambios con la partición de 110  

empresarios japoneses de 50 empresas y más de 300 

empresarios de Centro América. Fue la actividad más grande 

en la historia de intercambios económicos entre Japón y 

Centroamérica. 

 

Por otro lado, quisiera destacar la visita oficial de 

Sus Altezas Imperiales los Principes Akishino del 

Japón a este país en octubre del año pasado. Me 

complace trasladarles el profundo 

agradecimiento de los príncipes por la cálida 

hospitalidad recibida por el gobierno de 

Guatemala. 

 

Gracias al apoyo del Gobierno y empresas privadas de este país, pudimos realizar 

todas las actividades exitosamente. Es para mí el mayor placer haber podido realizar  

y disfrutar de las actividades de conmemoración del 80 Aniversario, conjuntamente con 

el pueblo de Guatemala. Quisiera agradecer a todos los guatemaltecos que nos han 

apoyado. 

 

Las relaciones entre Japón y Guatemala se han fortalecido constantemente. Japón ha 

realizado cooperación técnica en Guatemala en áreas tales como, prevención de 

desastres naturales, medio ambiente, educación, salud pública y mejoramiento de 

nutrición.   Estoy complacido de que la maquinaria donada por Japón y conocimientos 

sobre prevención de desastres naturales de Japón hayan servido en el desastre 

ocurrido a principios de octubre en Cambray Dos. Al mismo tiempo, cada año muchas 

personas de diversas áreas participan en capacitaciones ofrecidas por el Gobierno de 

Japón, y el número de guatemaltecos que han participado en capacitaciones supera los 

dos mil. 
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Japón ha enviado voluntarios a Guatemala y hasta 

ahora más de 650 voluntarios han venido para 

reflexionar y trabajar conjuntamente sobre los 

desafíos que enfrentan las comunidades. Actualmente, 

42 voluntarios japoneses están trabajando en 

municipalidades de 14 departamentos. Los voluntarios 

se dedican junto con las personas de las 

municipalidades a trabajos de educación, 

mejoramiento de nutrición, fortalecimiento de la salud 

materno – infantil y medidas contra las epidemias. 

 

En este país, nuevos textos de matemática fueron introducidos en las escuelas 

públicas en 2007 y han contribuido para mejorar el nivel de matemática de los niños. 

Este texto conocido como “Guatemática” es uno de los ejemplos de éxito de la 

cooperación entre Japón y Guatemala.   

 

El Gobierno del Japón envía 7 u 8 estudiantes de este país a Japón como becarios, a 

fin de ofrecer la oportunidad de recibir estudios en campos específicos. El tiempo de 

duración de la beca es de 2 a 5 años. Hasta ahora hemos enviado 95 becarios a Japón. 

Los becarios tienen oportunidad de disfrutar de la cultura y tradición de Japón durante 

su estadía. 

 

También, los intercambios universitarios entre Japón y Guatemala han sido fortalecidos. 

En ese sentido, la Universidad de Kanazawa que se ha dedicado a actividades de 

estudios y conservación de las ruinas de Tikal, ha establecido relaciones de 

cooperación con las Universidades del Valle, Francisco Marroquín y San Carlos. 

Espero que en el futuro se puedan alcanzar actividades concretas de intercambio entre 

universidades. 

 

Japón tiene vínculos con Guatemala que datan de un largo tiempo. Quisiera destacar la 

labor de un periodista guatemalteco que escribió la primera obra sobre Japón, me 

refiero a Enrique Gómez Carrillo. El tuvo interés en los japoneses que ganaron la 

guerra contra Rusia y su espíritu, por ello visitó Japón en barco en el año 1905. 

 

Durante este año celebramos el “Año de Amistad Japón – SICA”, y dentro de este 

marco, invitamos a un periodista al Japón durante 10 días en el mes de diciembre.   Al 

mismo tiempo, invitamos a 4 o 5 personas jóvenes con ganas de estudiar, de cada país 

de Centroamérica incluyendo a Guatemala, para ofrecer oportunidades de conocer 
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Japón. 

Espero de corazón que a través de intercambios 

de personas y capacitaciones como los que he 

mencionado, la mayoría de guatemaltecos se 

sientan cercanos a Japón y contribuyan al 

desarrollo y prosperidad de Guatemala en el 

futuro.  

  

Hoy hemos preparado una demostración 

especial del equipo de tambores japoneses para 

todos ustedes aquí presentes. Disfruten por favor.       

Muchas Gracias. 


