
 

 

 

Condecoración al Sr. Nobor Miyazawa Yoshikawa, 

Presidente de la Sociedad de la Colonia Japonesa de 

la Isla de la Juventud y 

Visita del Embajador Watanabe a la Isla 

 
1 El domingo 12 de agosto a las 10 horas,  

se celebró la ceremonia de otorgamiento de 

la Condecoración “La Orden del Sol Naciente, 

Rayos de Oro y Plata” al Sr. Nobor  Miyazawa 

Yoshikawa, Presidente de la Sociedad de la 

Colonia Japonesa de la isla de la Juventud . 

 

La condecoración reconoce los largos 

años de contribución del Sr. Miyazawa a la 

relación entre Japón y Cuba.  

 

Asist ieron a la ceremonia el Sr. Ernesto Reinoso Piñera, Primer Secretario 

del Partido Comunista de la Isla de la Juventud; el Sr. Liván Fuentes Águila , 

Vicepresidente de la Asamblea de la Isla de la Juventud; la Sra.  Marlén 

Vil lavicencio Batista, Delegada del Instituto de Amistad con los Pueblos 

(ICAP) en la Is la de la Juventud; el Sr. Shoji Ozawa, Representante de la 

of icina de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en Cuba 

y miembro del Comité Organizador del 120 Aniversario de la Migración 

Japonesa a Cuba, junto a más de 100 miembros de la Sociedad de la Colonia 

Japonesa de la Isla de la Juventud. El Embajador Watanabe mostró su 

agradecimiento y respeto a la contribución del Sr. Miyazawa y lo felicitó por su 

condecoración.  

 
  

120 Aniversario de 
la Migración Japonesa a Cuba 



 

2  La sociedad de la colonia  japone-
sa hizo una demonstración del baile 
de Obon en la actividad del mismo  
nombre, que tuvo lugar después de  
la ceremonia y que fue organizado  
por ellos mismos.  
 
 
 
 
 
 
3 El domingo 12 de agosto a las 9 
horas, r indieron homenaje en el  
panteón de la colonia japonesa de 
la Isla de la Juventud. Asist ieron  los
miembros de la sociedad japonesa, 
el Sr. Reinoso, Primer Secretario del
Partido Comunista de la  Isla de la 
Juventud; e l Sr. Fuentes, Vicepresi- 
dente de la Asamblea de la Isla  de 
la Juventud; el Sr. Miyazawa, Presi- 
dente de la Sociedad de la Colonia 
Japonesa en la  Is la de la  Juventud,
 y el Embajador Watanabe ofreció  
unas palabras.  
 

4  El sábado 11 de agosto, el Embajador Watanabe, junto al Sr. Fuentes, 

Vicepresidente de la Asamblea de la Isla de la Juventud,  cortó la cinta de 

inauguración, de la exposición fotográf ica y de legados de los migrantes 

japoneses “Huella de una Inmigración” , y después de obtener explicaciones de 

la muestra, f irmó el l ibro de visitantes . 
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