
23

Diplomáticas
Diario de Centro América @diariodecaDecenas de estudiantes se han beneficiado con las becas del Gobierno cooperante.

Viajar a la nación nipona para co-
nocer su riqueza histórica, co-
nocimientos, tradiciones y cos-
tumbres requeriría de al menos 

30 horas de viaje. Por ello, en busca de rom-
per esa distancia y fortalecer los lazos de 
hermandad, la Embajada de Japón celebra 
cada año en Guatemala el Festival de Cul-
tura Japonesa. 

El reciente se llevó a cabo del 5 al 7 de 
los corrientes en la Universidad Rafael Lan-
dívar (URL) y contó con la participación 
de no menos de 3 mil estudiantes e invi-
tados especiales, quienes protagonizaron 
en diferentes momentos, como la exposi-
ción de muñecas y castillos, sumi-e (pin-
tura con tinta), presentación del arte bon-
sái y las grullas, puesto de kimono, taller de 
caligrafía oriental y origami, demostración 
de shogi (juego de ajedrez), cine y desfile 
cosplay, entre otros. 

“Me es grato presentar el Festival de la 
Cultura Japonesa; espero que por medio de 
estos actos, la juventud guatemalteca pue-
da profundizar su conocimiento sobre mi 
país y se sienta cercana a esa cultura, pa-
ra fortalecer las relaciones amistosas entre 
nuestras naciones”, indicó Eiichi Kawahara, 
embajador en Guatemala. 

Torneos
Entre las actividades que más llamaron 

la atención de los landivarianos se encuen-
tran el torneo de video juegos y las charlas 

sobre nuevas tecnologías. Danilo Flores, 
estudiante de la URL, expresó: “Son im-
presionantes los avances tecnológicos ja-
poneses;  estos foros nos inspiran a apren-
der más sobre otras culturas y nos brindan 
la oportunidad de buscar un desarrollo si-
milar en Guatemala”.

Las demostraciones para la elabora-
ción de dulces japoneses (Kinton, Kona-
shi, dulce de Mochi y Uiro), y la Ceremonia 
del Té fueron bien recibidas por los asis-
tentes, quienes prepararon sus propios  
caramelos.

Las instrucciones estuvieron a cargo 
de Soyo Maruoka y otros maestros prove-
nientes de México, que son estudiosos y 
maestros del arte culinario japonés. 

Por su parte, el profesor Tomomi Koza-
ki, de la Senshu University, ofreció una con-
ferencia, cuya temática fue Herencias Japo-
nesas en Centroamérica: Lazos de amistad 
y aprendizaje. 

Los exbecarios de la Coordinadora Na-
cional para la Reducción de Desastres tam-

bién impartieron capacitaciones sobre eva-
cuación y prevención de emergencias.

El Kiosco de información sobre progra-
mas de becas en el país insular del este asiá-
tico estuvo disponible durante el Festival, 
en el cual se dio a conocer sobre la próxima 
Convocatoria Oficial 2016, que apoyará a 
profesionales guatemaltecos para estudiar 
en universidades de ese territorio, a partir 
de abril de 2017.

“Este tipo de actividades enriquece a los 
jóvenes y a nuestra universidad, ya que con-
tribuye a su educación y conocimiento. Es-
tamos agradecidos con los representantes 
de la Embajada de Japón por su apoyo, y es-
peramos continuar con esta labor de coo-
peración tan importante para el país”, dijo 
Luis Alberto Lemus, director de Coopera-
ción Académica de la URL.   

Este acontecimiento también forma 
parte de las festividades del 80 aniversario 
de relaciones bilaterales entre Japón y Gua-
temala, que se iniciaron en 1935, según la 
misión diplomática.

Japón comparte su 
riqueza cultural

1935
año en que se iniciaron las  

relaciones diplomáticas entre 
Guatemala y el país asiático.
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La actividad de la Embajada nipona incluyó demostraciones y charlas, impartidas por maestros especializados en diferentes ramas.

Universitarios landivarianos conocieron la historia y tradiciones de ese país, durante Festival. 


