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PALABRAS DEL EXCELENTÍSIMO EMBAJADOR DEL 

JAPÓN, SEÑOR EIICHI KAWAHARA 

En ocasión de la conferencia de apertura del Festival de 
la Cultura Japonesa en la Universidad Rafael Landívar  

 

Salones Francisco de Borja, Francisco de Javier e Ignacio de Loyola 
Jueves 5 de noviembre de 2015, 10:40 horas 

 

Honorable Padre Eduardo Valdés, Rector de la Universidad Rafael Landívar; 

Honorable Profesor Tomomi Kozaki, de la Universidad Senshu en Japón 

Estimados alumnos y profesores; 

Señoras y señores;   

 

Muy buenos días a todos. 

Me es grato llevar a cabo el Festival de la Cultura Japonesa durante 3 días a partir de hoy 

en la Universidad Rafael Landívar.  Este  evento es parte de la celebración del 80 

(ochenta) aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y Guatemala.  

 

Hace un año, tuve una oportunidad de conversar con la Vicerrectora Méndez. En aquella 

ocasión, le expresé mi deseo de realizar actividades para dar a conocer sobre Japón a los 

jóvenes de este país.   

 

Así mismo, el hecho que 2015 (dos mil quince) es un año significativo por cumplir 80 

(ochenta) años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón y Guatemala.  

 

Prontamente recibí una respuesta 

positiva ofreciendo colaboración de 

esta universidad con la 

organización de un evento 

relacionado con Japón.  

 

Así fue cómo iniciamos con la idea de realizar el Festival de la Cultura Japonesa. 
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Aprovecho esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a los colaboradores de este 

evento por su apoyo y cooperación.  

 

Este Festival es uno de los eventos que llama mucho la atención 

del público. Habrá diversas actividades con participación de 

clubes universitarios, entidades académicas y deportivas de 

ambos países.  

 

Espero que a través de los eventos del Festival, la generación joven de Guatemala pueda 

profundizar su conocimiento sobre Japón y que se sienta cercano a la cultura japonesa 

para fortalecer las relaciones amistosas entre Japón y Guatemala.  

 

Quisiera expresar mi profunda gratitud al Rector Padre Valdés, la Vicerrectora Méndez y 

el staff de la Universidad Rafael Landívar.  Además, agradezco a Origami Guatemala, 

Zanshin Dojo Aikido Guatemala, Shogi Guatemala, Estavio Bonsái, Maestra de Sumi-e, 

AGUABEJA, Agrupación de Exbecarios del Japón, Club de Animé y a todos los demás 

colaboradores.  

Disfrutemos del Festival de la Cultura Japonesa.      

Fin. 


