
Comparto un cordial saludo para recibir este Año Nuevo 2021. 

Llegué a Chile a fines de septiembre del año pasado y este es el primer año nuevo que paso 

en este país. Aunque es un año nuevo especial, en el sentido de que estamos bajo la influencia 

del Covid-19 tanto en Chile y Japón como en otros países del mundo, espero que se recupere 

la normalidad para todos lo antes posible. 

 

Para la mayoría de las personas ha sido una Navidad y Año Nuevo distintos por las 

restricciones de desplazamiento que habían decretado las autoridades para las regiones de 

Chile, incluso en Santiago los días anteriores a la Navidad. Sin embargo, el inicio de  la 

primera vacunación en Latinoamérica en víspera de la Navidad fue una noticia esperanzadora. 

 

El estallido social de 2019 ha influido en gran medida en la política y economía chilena del 

año pasado y la pandemia del Covid-19 las impactó aún más. Sin embargo, en octubre del 

año pasado el plebiscito para una nueva Constitución originado en el estallido social se llevó 

a cabo y con la participación del pueblo en gran escala se decidió avanzar para una nueva 

Constitución. 

 

Tras ello, han aumentado las discusiones sobre desafíos venideros tanto internos como 

externos en diversas áreas y, por ello, yo sentí una reactivación en Chile. 

 

2021 es un año importante para Chile debido a una serie de elecciones: elecciones de GORE, 

Alcaldes, Concejales y Constituyentes Constitucionales en abril y las de Presidente de la 

República, Parlamentarios y CORE en noviembre. Como Embajada del Japón, seguiremos 

trabajando en pos de la salud y seguridad de los japoneses que viven en Chile, en el 

funcionamiento seguro y fluido de las empresas japonesas y al mismo tiempo haremos 

nuestro mayor esfuerzo para que la relación entre Japón y Chile se refuerce aún más.  

 

Muchas gracias de antemano por su apoyo y colaboración, les deseo desde mi corazón un 

feliz y próspero Año Nuevo. 
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