
Recepción con motivo de la Celebración del 62° Aniversario del Natalicio  

de S. M. El Emperador 

 

    Con fecha 30 de marzo, se celebró la Ceremonia con motivo del Día Nacional del 

Japón 2022 en las dependencias de la Embajada del Japón en Chile. La recepción se llevó 

a cabo cumpliendo con todas las normas de salud pública establecidas por el Ministerio 

de Salud de Chile, restringiendo el aforo a participantes con pase de movilidad 

(vacunados) y de acuerdo con el tamaño del lugar, asimismo, se hizo una adecuada 

ventilación y se aplicaron medidas propias para la prevención de contagios, como la 

instalación de paneles acrílicos, entre otros. Al acto, asistieron representantes de diversos 

sectores de la sociedad, como autoridades del gobierno de Chile y del Congreso, 

empresarios de ambos países, representantes de la comunidad Nikkei, representantes 

educativos, culturales, del cuerpo diplomático y de los medios de comunicación locales. 

 

    La recepción también contó con una interpretación especial de los himnos nacionales 

de ambos países a cargo de la violinista japonesa Suzuki Mai, quien se encontraba de 

visita en el país, así como una canción tradicional japonesa y un popurrí de clásicas 

canciones japonesas. 

 

El Embajador Shibuya, en su discurso, deseó al Emperador un feliz cumpleaños, 

buena salud y paz mundial, y afirmó que, bajo el liderazgo del Presidente Boric y el 

Primer Ministro Kishida, los dos países desean profundizar las relaciones, no sólo en la 

cooperación tradicional, sino también en diversos aspectos, basadas en los valores 

comunes. El ex Presidente de la República Sr. Frei, quien participó en la ceremonia de 

ascensión al trono de S.M. El Emperador representando a Chile, en su discurso, afirmó 

que Japón es un socio importante de Chile, no sólo en materia de comercio sino también 

de inversiones, y que esta trayectoria es una prueba de la confianza que los sectores 

público y privado japoneses tienen en Chile. De igual forma, señaló que la ratificación 

del TPP11 en Chile es esencial para profundizar la cooperación con la región de Asia-

Pacífico, incluido Japón. 

 

En el lugar de la celebración se ofreció Sake japonés (vino de arroz), como parte de 

la introducción de la cultura gastronómica japonesa, y el chef de la residencia oficial 

sirvió comida japonesa, cumpliendo las medidas para la prevención de contagios, las 

cuales tuvieron una excelente acogida entre los participantes. 

 

 



Además, la esposa del Embajador Shibuya exhibió una caligrafía, confeccionada por 

ella, de un pasaje del Manyoshu, antología más antigua de la poesía japonesa, de la que 

procede el nombre japonés de la era de “Reiwa” y los arreglos florales que también fueron 

elaborados para la ocasión. 

 

La recepción marcó el 125 aniversario de las relaciones entre Japón y Chile y brindó 

la oportunidad de seguir fortaleciendo el impulso de las futuras relaciones entre ambos 

países. 

 

 

 



 

 

 

 


