Ceremonia del Día Nacional del Japón 2021
Con fecha 8 de marzo, se llevó a cabo la Ceremonia con motivo del Día
Nacional del Japón 2021 en las dependencias de la Embajada del Japón en Chile.
Junto con cumplir con los protocolos sanitarios anunciados por el Ministerio de Salud
Pública de Chile, tales como, el aforo de participantes según la dimensión del sitio,
asegurar la distancia social y ventilación adecuada, entre otros, se implementaron
otras medidas únicas de prevención de contagios. En esta ocasión, se contó con la
asistencia de representantes de diversos ámbitos, como el gobierno chileno, el
Congreso Nacional, la comunidad empresarial, la sociedad japonesa, organismos
de educación/cultura, el cuerpo diplomático y medios de comunicación local.
En sus palabras de apertura, el Embajador Shibuya, junto con celebrar el
Natalicio de Su Majestad El Emperador, expresó que Chile y Japón son socios
estratégicos que comparten valores básicos como el libre comercio, la democracia
y el respeto a los derechos humanos. Asimismo, afirmó que es un país con el cual
existe una confianza mutua, incluso en circunstancias cuando la cooperación
internacional es compleja debido al Covid19, y que su deseo es profundizar aún más
ésta en el campo estratégico para la próxima generación, junto con la recuperación
económica. De la misma manera, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile,
Excmo. Sr. Andrés Allamand en representación del gobierno chileno; el Presidente
del Grupo Interparlamentario de Amistad Chile-Japón, Hble. Sr. Issa Kort en
representación del Congreso Nacional; el Presidente del Comité Empresarial ChileJapón (Capítulo Chileno), Sr. Juan Eduardo Errázuriz en representación de la
comunidad empresarial, expresaron unas palabras. Además, en nombre de la
comunidad empresarial japonesa, se recibió un mensaje de video por parte del
Presidente del Comité Empresarial Japón-Chile (Capítulo Japonés), Sr. Ken
Kobayashi, convirtiendo esta Ceremonia en una oportunidad de aumentar el impulso
para profundizar aún más la relación bilateral Japón y Chile en el futuro
Igualmente, en el lugar se ofreció sake japonés y licor japonés “Awamori”,
además de bocadillos japoneses individuales con las medidas sanitarias
correspondientes para prevención de contagios que el chef oficial de la residencia
implementó, los cuales fueron degustados con agrado y tuvieron muy buena
aceptación por los asistentes.

Al mismo tiempo, en el lugar se exhibieron arreglos florares hechos por el
Grupo Chileno Ikebana Internacional y un pasaje de un poema de la antología
japonesa “Manyoshu”, de donde proviene el origen del nombre de la era "Reiwa".

