
Recepción con motivo de la Conmemoración de los 125 años del Establecimiento 

de las Relaciones Diplomáticas Japón - Chile 

 

El pasado 12 de marzo, el Embajador Shibuya, con la participación del Ministro 

de Estado para Asuntos Exteriores Odawara, quien se encontraba en Chile para asistir a 

la ceremonia de toma de posesión del Presidente Boric, realizó en su residencia oficial, 

una recepción con motivo de la conmemoración de los 125 años del establecimiento de 

las relaciones diplomáticas Japón - Chile. Se celebró el aniversario, deseando la 

prosperidad de la relación bilateral junto a los invitados del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Grupo Interparlamentario de Amistad Chile - Japón del Senado, y el sector 

económico, asimismo, se ofreció comida japonesa con cumplimiento del reglamento 

sanitario implementado por el Ministerio de Salud y medidas adecuadas para la 

prevención de contagios. 

 

Al inicio de la Ceremonia, el Embajador Shibuya dirigió unas palabras, en las 

que destacó, en el marco del aniversario de los 125 años y el inicio del nuevo gobierno, 

la promoción del entendimiento mutuo entre los dos países, socios tradicionales e 

importantes que comparten valores fundamentales, y al mismo tiempo mencionó que en 

adelante se llevarán a cabo diversas actividades culturales en este año aniversario. 

 

El Ministro de Estado, Excmo. Sr. Odawara extendió nuevamente las 

felicitaciones por el inicio del nuevo gobierno del Presidente Boric, reiterando que el 

hecho de que el gobierno japonés haya decidido que su primer destino de viaje fuera Chile, 

luego de que asumiera el presente puesto el pasado noviembre, demuestra que el Gobierno 

de Kishida le otorga suma importancia a Chile. Se refirió a las expectativas de que bajo 

el nuevo gobierno, la relación económica prospere aún más de manera estable y la pronta 

aprobación del CPTPP en el Senado. 

 

La Ministra de Relaciones Exteriores, Excma. Sra. Urrejola, quien participó 

como invitada de honor en la Ceremonia, expresó que bajo el nuevo gobierno fomentará 

la relación bilateral, ya que para Chile, Japón es un socio importante y reiteró que la 

Embajada de Chile en Japón realizará varias actividades conmemorativas de los 125 años 

de amistad. 

 

 



 

El Embajador Shibuya dirigiendo unas palabras en la Ceremonia 

 

El Ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Excmo. Sr. Odawara, conversando con la Ministra 

de Relaciones Exteriores, Excma. Sra. Urrejola 



 

El Embajador Shibuya, el Presidente del Grupo Interparlamentario de Amistad Chile-Japón del 

Senado, Hble. Sr. Chahuán y la Esposa del Sr. Embajador 


