
 

Mensaje del Embajador  

 

  Buenos días. 

 Ya ha pasado más de un mes desde mi llegada a Cuba el día 24 de enero. El sol pega cada 

día más fuerte, lo que fortalece también mi sensación de estar en este país. 

 Dentro de esta tónica, vengo realizando las visitas de cortesía a las autoridades cubanas 

así como a mis colegas del cuerpo diplomático. 

 Además, he asistido a unos eventos culturales. Por ejemplo, estuve presente en la 28ª 

Feria Internacional del Libro de La Habana. Dentro de este marco, el Grupo Ome Taiko, 

dirigido por una descendiente japonesa residente en México, exhibió el ritmo de tambores 

tradicionales japoneses y, en su última demostración, realizaron la colaboración artística 

con el grupo cubano Obini Batá. Me impresionaron mucho los bailes y tambores que ellos 

mostraron con múltiples improvisaciones. 

   El día 2 de marzo, fue celebrado el 23º Concurso de Oratoria del Idioma Japonés en la 

Universidad de La Habana, donde cerca de 20 participantes, incluyendo una alumna con sólo 

15 años, presentaron cada discurso en japonés. Para mí fue una sorpresa agradable saber 

que tantos jóvenes están aprendiendo nuestro idioma en Cuba. 

  Por otra parte, en mediados de febrero, participé en la reunión de los embajadores 

japoneses destinados a América Latina en Tokio. A lo largo de esta semana, el Primer 

Ministro y el Canciller enfatizaron la importancia de América Latina, y bajo esta directriz 

hubo discusiones muy activas durante la conferencia sobre un mayor fortalecimiento de las 

relaciones entre Japón y esta región.  

   Tras la misma reunión, renové mi determinación de trabajar por un mayor desarrollo de 

las relaciones entre Japón y Cuba, a la vez que sigo muy de cerca diversos acontecimientos 

que están en marcha dentro y fuera de este país. 
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