
Mensaje del Embajador, Sr. YAMAMOTO Tsuyoshi 

 

Mi nombre es YAMAMOTO Tsuyoshi. Fui nombrado como Embajador del Japón en 

Guatemala y llegué al país el 19 de diciembre de 2019. 

 

Después de iniciar mi trayectoria profesional en el Ministerio de Asuntos Exteriores del 

Japón en 1985, tengo la experiencia de laborar en Brasil y Argentina en la región de 

América Latina, y esta es mi primera misión en Centroamérica. 

 

Desde mi llegada, he sentido cada día la cálida personalidad del pueblo de Guatemala y 

de los funcionarios del gobierno guatemalteco. Asimismo me siento muy a gusto con el 

clima templado del país, al cual llaman “la eterna primavera”. 

 

En Guatemala, la nueva administración del Presidente Dr. Alejandro Giammattei 

comenzó en enero del presente año (2020). Desde su inicio, el nuevo gobierno ha 

mostrado su disposición a abordar diversos desafíos de desarrollo social, como mejorar 

la educación y la nutrición para los más necesitados, revitalizar la economía y robustecer 

la seguridad. 

Japón ha cooperado con el desarrollo socioeconómico de Guatemala desde 1975 a través 

de sus programas gubernamentales de asistencia para el desarrollo, como préstamos, 

cooperación financiera no-reembolsable y cooperación técnica. Principalmente se ha 

enfocado en las áreas de educación, salud, medio ambiente y prevención de desastres. 

 

En el año 2019 se cumplió el 30 aniversario del envío de voluntarios japonés de JICA a 

Guatemala. En febrero de 2020, se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa de dicho 

aniversario en el Palacio Nacional de la Cultura, y asistió el Vicepresidente Sr. Guillermo 

Castillo. En la ceremonia, el Vicepresidente, quien en su juventud, tuvo la experiencia de 

aprender a jugar baloncesto con un voluntario japonés, expresó su profundo 

agradecimiento a la cooperación japonesa por el envío de voluntarios. 

Este es uno de los ejemplos de que la cooperación brindada por Japón es altamente 

valorada por la comunidad guatemalteca y el Gobierno del Japón tiene la intención de 

continuar cooperando para el desarrollo de Guatemala. 



 

En la primavera de este año, como parte del proyecto conjunto entre la Agencia de 

Exploración Aeroespacial del Japón (JAXA) y la Oficina de Naciones Unidas para 

Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA), el satélite “Quetzal 1" se desplegará desde el 

módulo de experimentación japonés “Kibo” de la Estación Espacial Internacional (ISS). 

El Quetzal 1 es el primer micro-satélite de Guatemala, desarrollado por el equipo de 

jóvenes investigadores y estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala. Después 

de su despliegue al espacio, monitoreará el estado de la contaminación del Lago Atitlán.  

Estoy orgulloso de que Japón esté colaborando con dicho proyecto, que muestra el alto 

potencial científico y tecnológico de Guatemala.  

 

Asimismo, el municipio de Tawaramoto de Prefectura de Nara es el municipio anfitrión 

para Guatemala en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, y se prevén varios 

eventos de intercambio entre los atletas guatemaltecos y habitantes del municipio.  

 

Me siento muy afortunado de haber iniciado mi misión como Embajador del Japón en 

Guatemala, en estas circunstancias positivas, en las que el intercambio y la colaboración 

entre Guatemala y Japón van en aumento. 

 

Con el valioso apoyo del pueblo del Japón y de Guatemala, haré mi mayor esfuerzo por 

desarrollar más las relaciones bilaterales para ambas naciones. 

 

 

Febrero de 2020 

YAMAMOTO Tsuyoshi 


