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En primer lugar, en representación de Sus Majestades el Emperador y la Emperatriz 

del Japón, el Gobierno del Japón y todos los funcionarios de la Embajada, quisiera expresar 

mis más sinceros agradecimientos por su asistencia y darles la bienvenida a esta recepción 

para celebrar el aniversario del Natalicio número 84 de Su Majestad el Emperador, el próximo 

23 de diciembre. Como la mayoría de ustedes sabe, nosotros no contamos con un día de 

independencia como otros muchos países. Celebramos el aniversario del Natalicio de Su 

Majestad el Emperador. Según la genealogía de los Emperadores de Japón, el actual 

Emperador Akihito es el Centésimo Vigésimo Quinto Emperador, contando desde el primer 

emperador quien subió al trono en el año 660 antes de cristo. 

Este año constituye un hito en la relación entre Japón y Chile, celebramos el 120 

aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, desde que 

se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en 1897. En este contexto se 

realizaron intercambios de visitas significativos marcados por la visita de Sus Altezas 

Imperiales el Príncipe y la Princesa Akishino en septiembre, y la visita del Embajador en Misión 

Especial para Asia Pacífico, Excmo. Sr. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en octubre.  

Los Príncipes fueron recibidos cordialmente por la Presidenta, las autoridades y el 

pueblo chileno en su visita a Santiago, Valparaíso y la Décima Región. Finalizando la visita, los 
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Príncipes quedaron muy satisfechos por haber podido realizar una exitosa y fructífera visita. 

Por ello, una vez más, quisiera expresarles a todas las personas que nos han colaborado para 

esta visita mis profundos agradecimientos por su gran hospitalidad para recibirlos. 

La visita del Presidente Frei a Japón también dio un impulso significativo al 

fortalecimiento de las relaciones bilaterales, representado por la firma del Acuerdo del 

Programa Working Holiday. Esperamos poder dinamizar los intercambios humanos entre 

ambas partes con este acuerdo.    

También, tuvieron lugar otras visitas importantes; tanto la visita a Japón del Presidente 

de la Cámara de diputados, Honorable Sr. Espinoza y el Presidente de Grupo 

Interparlamentario de Amistad Chile Japón, Diputado. Sr. Issa Kort, así como la visita a Chile 

del Grupo Interparlamentario de Amistad Japón-Chile, encabezado por el Sr. Ryu Shionoya. 

Estas visitas contribuyeron a la dinamización de intercambios parlamentarios. Asimismo, cabe 

destacar la aprobación de la Resolución Conmemorativa del 120 Aniversario en ambas 

Cámaras del Congreso. 

En enero, el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Sr. Kentaro Sonoura visitó 

Chille y posteriormente en marzo, lo hizo junto al Ministro de Estado de la Oficina del Gabinete, 

el Sr. Takao Ochi, el Vice Ministro Parlamentario para Economía, el Sr. Toshinao Nakagawa, 

en el marco del Diálogo de Alto Nivel en Iniciativas de Integración en el Asia Pacifico, que se 

celebró en Viña del Mar. En septiembre, la misión comercial de la Cámara de Comercio e 

Industria de Osaka visitó Chile, ocasión en la cual realizó una visita de cortesía al Ministro de 

RR.EE., Excmo. Sr. Heraldo Muñoz. Por parte de Chile, cabe mencionar la visita del 

Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Humberto Oviedo a Japón por una invitación oficial de 

la Fuerza de Autodefensa Terrestre del Japón, entre otras. Estas visitas nos muestran el activo 

intercambio entre ambos países en diversas áreas.  
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En el ámbito económico, se dieron grandes frutos durante la visita del Presidente Frei a 

Japón, tales como la apertura de la oficina de Invest Chile en Tokio, que es la primera oficina 

en Asia, y la celebración del seminario de negocios en el que más de doscientas cincuenta 

empresas participaron. 

También, es muy grato conocer que las inversiones de las empresas japonesas en 

Chile van tomando un mayor impulso, siguiendo una señal positiva de la recuperación 

económica de Chile y el precio del cobre al alza  Este año, al igual que en años anteriores, se 

realizaron inversiones de las empresas japonesas en diversos ámbitos tales como la 

inauguración de Minera Antucoya (Marubeni) , La inauguración del Centro de Remanufactura 

Komatsu Reman (Komatsu), Primera Piedra Planta fotovoltaica Huatacondo (Sojitsu & Shikoku 

Denryoku), Proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de Minera Spence (Mitsui 

Bussan), la inauguración del Centro de Control de Aguas Magallanes (Marubeni). 

Aparte de los eventos conmemorativos mencionados, se celebraron numerosos 

eventos culturales y sociales representados por los conciertos realizados por la Orquesta 

Filarmónica de la Universidad de las Artes de Tokio, que fueron los primeros conciertos de 

dicha orquesta en el extranjero, y la visita del Escuadrón de la Fuerza de Autodefensa 

Marítima del Japón en Valparaíso, las conferencias del ganador del Premio Nobel de Física, 

Profesor de la Universidad de Tokio, Dr. Takaaki Kajita, y el discurso del Dr. Hiroshi Amano, 

ganador del Premio Nobel de Física, Profesor de la Universidad de Nagoya, pronunciado en el 

Congreso del Futuro realizado en enero. En el ámbito de astronomía, se realizó la Ceremonia 

de la Colocación de la Primera Piedra del Telescopio TAO de la Universidad de Tokio, el día 22 

de noviembre  

En eventos relacionados con la cooperación de la prevención de desastres naturales, 

que constituye uno de los pilares importantes entre Japón y Chile, hubo intercambios activos 
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entre ambos países como se ve en la participación del Sr. Ricardo Toro, Director Nacional de 

la Onemi en la Conferencia Mundial de Museos de Tsunamis celebrada en Okinawa en el 

marco del Día Mundial de Tsunamis y la participación de los estudiantes chilenos del Instituto 

Pablo Neruda de la Región de O’Higgins en la Cumbre Estudiantil del Día Mundial del Tsunami 

en el mismo lugar. En Chile, se realizó un simulacro conjunto para prevenir los desastres 

naturales este año al igual que el año pasado. Se espera mayor avance en esta materia en el 

futuro. 

En el ámbito de intercambios de jóvenes, varios chilenos fueron invitados a visitar 

Japón en septiembre, ocasión en la cual participaron en la Conferencia Internacional de 

Intercambios de Jóvenes, donde Sus Altezas Imperiales el Príncipe heredero y la Princesa 

estuvieron presentes. 

Por último pero no menos importante, quisiera mencionar que se pudieron realizar 

diversas actividades gracias a la iniciativa de la sociedad japonesa, tanto en el Festival de 

Japón en marzo, intercambios culturales en la visita de la Fuerza de Autodefensa Marítima del 

Japón, o en la Remodelación del Jardín Japonés en el Cerro San Cristóbal. Estoy 

enormemente agradecido por su continuo y gran colaboración. El año que viene, en febrero, se 

celebra la Confraternidad Deportiva Internacional Nikkei por primera vez en Chile, contando 

con el valioso apoyo del Ministerio del Deporte de Chile.  

De esta manera, este año, se celebraron diversas actividades magníficas para celebrar 

el 120 aniversario. Es un gran placer haber realizado un avance significativo en las relaciones 

bilaterales, y al mismo tiempo esperamos fortalecer aún más nuestros lazos de amistad, a 

través de este año conmemorativo.  


