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PALABRAS DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN 

EIICHI KAWAHARA 

En ocasión del coctel ofrecido por la celebración del 50 aniversario de IVESA y  la 

inauguración de su nueva sala de ventas en Blvd. Los Próceres   

Guatemala, 3 de Septiembre de 2014          10ª. Av. 17-47, Zona 10     19:00 horas 

 

 

Honorable Presidenta de IVESA  

Sra. Annelie Ossaye  

 

Honorable Sr. Rudy Weissenberg de 

IVESA 

 

 

Honorable Sr. Presidente de Itochu Latino América  

Sr.  Tadashi Kawamura 

 

Señoras y Señores, amigos todos, buenas noches,  

 

      Tengo el honor de dirigir unas palabras en esta recepción para 

felicitar a IVESA por el Aniversario de sus cincuenta años desde su 

fundación en Mil novecientos sesenta y cuatro (1964). Agradezco la 

invitación que me han hecho para celebrar con ustedes esta noche.  

 

      Desde mil novecientos sesenta 

y nueve IVESA inició la 

importación  y venta de los 

vehículos MATSUDA.  A través de 

los años han hecho crecer su 

negocio de la mano de sus clientes.  

No sólo con las ventas, sino 

también al ofrecer el mejor servicio 

Post Venta. Esa es una 
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característica de las buenas empresas japonesas y me alegra saber que 

IVESA lo practica exactamente igual.  

 

Se han dedicado a entrenar a sus 

colaboradores para perfeccionar sus 

habilidades mecánicas.  Prueba de ello es 

que en el Concurso de habilidades 

mecánicas  realizado en el mes de abril con 

participantes de MATSUDA  de América 

Latina, la delegación guatemalteca ganó el 

concurso y ahora podrán viajar al Japón el próximo mes de Octubre para 

recibir el premio en la Casa Matriz.  Deseo felicitar sinceramente a su 

empresa por su esfuerzo y éxito en sus actividades en el futuro.     

 

      Por otra parte, quisiera aprovechar la oportunidad para compartir que 

el próximo año Dos mil quince (2015), se cumplen Ochenta años (80) de 

relaciones diplomáticas entre Japón, Guatemala y los países de Centro 

América.  Espero ervientemente que en esa ocasión las buenas relaciones 

entre Japón y Guatemala puedan fortalecerse aún más.    

 

      Nuestra cooperación para 

Guatemala incluye becas de estudio 

en Japón en diferentes campos del 

conocimiento.  Cada año mi 

gobierno ofrece cursos de 

capacitación a unos Noventa (90) 

guatemaltecos.  Hasta este día, unas 

Dos mil (2,000) personas han sido 

beneficiadas bajo este programa.   

 

      Además, desde hace seis años, hemos cooperado con el Ministerio de 

Educación para la creación de libros de texto de matemáticas a fin de 
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mejorar el aprendizaje de las matemáticas.  Estos libros son utilizados en 

todas las escuelas primarias públicas del país beneficiando a más de Tres 

millones (3,000,000) de niños guatemaltecos.   

 

      Por último quiero solicitar el apoyo de todos ustedes en las 

actividades preparadas en el Año de la Amistad Japón – SICA Dos mil 

quince (2,015). 

 

Muchas gracias.  


