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Palabras del Embajador en ocasión del Día de la

Amistad Japón-Nicaragua y el Día Nacional de
Japón

El pasado 19 de febrero, el Embajador SUZUKI
Yasuhisa dirigió a todos los amigos y amigas
nicaragüenses, sus palabras en ocasión de dos
importantes festividades, el Día de la Amistad entre
Japón y Nicaragua (20 de febrero) y el Día Nacional de
Japón (23 de febrero).

¡Continuemos fomentando nuestros vínculos
fraternales!

Vea el saludo del Embajador en el siguiente link:
https://www.facebook.com/Emb.JP.NIC/videos/127373395941278

Sobre la Embajada

https://www.facebook.com/Emb.JP.NIC/videos/127373395941278
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El 9no Campeonato Copa Kime de Karate-Do

El pasado domingo 21 de febrero, el Cónsul Sr.
MIZUOCHI asistió al 9no Campeonato Copa Kime de
Karate-Do organizado por la Federación Nicaragüense
de Karate-Do, en la cual participaron unas 200
personas.

En la apertura, el Sr. Mizuochi expresó su respeto
a los participantes por sus incansables esfuerzos de
entrenarse bajo difíciles momentos de la pandemia y
les animó con mucha energía finalizando con la
palabra “¡Oss!”, y ellos respondieron “¡Oss!” con
mucha fuerza. La voz resonó por todo el gimnasio.

¡Felicidades a los ganadores!

Sobre la Embajada
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Ceremonia de Premiación del 23° Concurso de

Oratoria del idioma japonés

El 27 de febrero, la Embajada de Japón realizó
virtualmente la Ceremonia de Premiación del 23°
concurso de oratoria del idioma japonés.

Agradecemos a todos los colaboradores y
participantes de esta actividad que se lleva a cabo
anualmente, y esperamos que el próximo año se
sumen más nicaragüenses estudiosos de la lengua
japonesa.

Disfruta de la ceremonia virtual haciendo click en
el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/Emb.JP.NIC/videos/147316207152849

Sobre la Embajada

https://www.facebook.com/Emb.JP.NIC/videos/147316207152849
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¡Mes japonés ha concluido con éxito!

A lo largo del mes de febrero celebramos el mes
japonés de forma virtual, en el Facebook de la
Embajada.

Se realizaron diversas actividades entre las
cuales, la presentación de los grupos nicaragüenses
relacionados con la cultura japonesa, de tal manera
que a todos ellos agradecemos por su gran apoyo:
Universidad de Medicina Oriental (UMO), UCA
Language Institute (ULI), Asociación de Aikido,
Federación Nicaragüense de Karate-Do (FENIKADO),
Asociación Nicaragüense de Ex-Becarios del Japón
(ANEJA), Agencia Internacional de Cooperación del
Japón (JICA), Amigos del Japón, Budokan Nicaragua,
Ciudad de Kanra Machi, Fundación Japón en México y
el Grupo de Ex-Becarios de MEXT
(Mombukagakusho),

¡Aún puedes disfrutar de la presentación de cada
grupo, en nuestro Facebook!:

https://www.facebook.com/Emb.JP.NIC/

Sobre la Embajada

https://www.facebook.com/Emb.JP.NIC/videos/147316207152849
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Reporte Económico Mensual de Japón en la Oficina del

Gabinete de Gobierno

Al mes de febrero la economía japonesa muestra debilidades en alguno
componentes, aunque sigue repuntando en medio de una situación
severa debido al Nuevo Coronavirus.

El consumo privado ha estado en un tono débil recientemente y la
inversión empresarial está mostrando movimientos de recuperación.
Las exportaciones y la producción industrial están aumentando.

Las ganancias corporativas están repuntando en su conjunto,
mientras que se observa debilidad en los no fabricantes debido a la
influencia de la enfermedad infecciosa. Los juicios de las empresas
sobre las condiciones comerciales actuales muestran cautela
recientemente. La situación del empleo muestra movimientos
constantes en algunos componentes, como el número de empleados,
pero con debilidad. Los precios al consumidor son planos.

Al corto plazo, se espera que la economía crezca, apoyada por los
efectos de las políticas y mejoramiento de las economías externas,
mientras que las actividades socioeconómicas se reanudarán con la
adopción de medidas para prevenir la propagación de enfermedades
infecciosas incluso después de que se levante el estado de emergencia.
Se debe prestar plena atención al aumento adicional de los riesgos a la
baja debido a la propagación de enfermedades infecciosas en Japón y
en el extranjero; así como observar los efectos de las fluctuaciones en
los mercados financieros y de capital.

https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/index-e.html

https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/2021feb.html

Economía y Política Internacional 

https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/index-e.html
https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/2021feb.html
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Declaración de los Ministros de Relaciones

Exteriores del G7

El 3 de febrero, los Ministros de Relaciones Exteriores
del G7 de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el
Reino Unido y los Estados Unidos de América y el Alto
Representante de la Unión Europea condenaron el
golpe militar en Myanmar.

Realizaron un llamado a los militares para que
pongan fin de inmediato al estado de emergencia,
restauren el poder al gobierno elegido
democráticamente, liberen a todos los detenidos
injustamente y respeten los derechos humanos y el
estado de derecho.

Lea la declaración completa en el siguiente enlace:

https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000162.html

Economía y Política Internacional 

Fuente: mofa.go.jp

https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000162.html
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Charla Telefónica de Ministros de Relaciones
Exteriores Japón-EE. UU.

El 10 de febrero, el Sr. MOTEGI Toshimitsu, Ministro de
Relaciones Exteriores, sostuvo una Charla Telefónica con
el Sr. Antony Blinken, Secretario de Estado de los
Estados Unidos de América.

Los dos ministros intercambiaron puntos de vista
sobre la situación en Myanmar y condenaron
enérgicamente los disparos contra manifestantes
pacíficos en Nay Pyi Taw; además acordaron instar
enérgicamente a restaurar el sistema político
democrático de Myanmar. Los ministros también
discutieron la situación regional, incluida China.

Economía y Política Internacional 

Fuente: mofa.go.jp
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Reunión telefónica de ministros de relaciones

exteriores de Japón-Australia-India-EE.UU

El 18 de febrero, se celebró una reunión telefónica entre
Japón, Australia, India y EE. UU, en la cual participaron
el Sr. MOTEGI Toshimitsu, Ministro de Relaciones
Exteriores de Japón, el Sr. Antony Blinken, el Secretario
de Estado de los EE.UU., la Senadora Marise Payne,
Ministra de Relaciones Exteriores del Commonwealth
de Australia y el Dr. Subrahmanyam Jaishankar, Ministro
de Relaciones Exteriores de la India.

Los cuatro ministros sostuvieron discusiones para
promover la cooperación práctica en diversas áreas
como el “Indo-Pacífico libre y abierto”, así como los
desafíos globales, incluida la respuesta al COVID-19 y el
cambio climático.

Economía y Política Internacional 

Fuente: mofa.go.jp



09

Videoconferencia de Líderes del G7

El 19 de febrero, el Primer Ministro SUGA Yoshihide
asistió a la videoconferencia de los líderes del G7.

En su primera aparición en esta Cumbre, el
Primer Ministro intercambió puntos de vista sobre la
distribución equitativa de vacunas contra el COVID-19
y la cooperación internacional para la preparación
para futuras pandemias.

El Primer Ministro también expresó la
preocupación de Japón por los intentos de cambiar
unilateralmente el status quo en el Mar de China
Oriental y Meridional y manifestó la determinación de
Japón de albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
de Tokio este verano.

Economía y Política Internacional 

Fuente: mofa.go.jp
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Videomensaje del Canciller Motegi, con motivo

del cumpleaños de Su Majestad el Emperador

El pasado el 23 de febrero fue el 61 cumpleaños de Su
Majestad el Emperador Naruhito.

En esta ocasión, el Canciller MOTEGI Toshimitsu
emitió el siguiente mensaje en video para celebrar el 
Cumpleaños de Su Majestad el Emperador:

https://youtu.be/NAPrOmOWsLc

Economía y Política Internacional 

Fuente: mofa.go.jp

https://youtu.be/NAPrOmOWsLc
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Folleto sobre Sus Majestades el Emperador y la

Emperatriz y la Familia Imperial

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón
presentó este folleto que proporciona información
básica sobre la Familia Imperial, que ayuda a los
lectores extranjeros a comprender el papel y las
actividades de la Familia Imperial de Japón.

Descárgalo aquí:

https://www.mofa.go.jp/files/100150747.pdf

Economía y Política Internacional 

Fuente: mofa.go.jp

https://www.mofa.go.jp/files/100150747.pdf
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Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan
Se celebrará una Exposición Mundial en Japón en
2025. El tema de esta Exposición es Diseñar la
sociedad del futuro para nuestras vidas.

Los objetivos de esta exposición son: Contribuir al
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y el Logro de la estrategia nacional de Japón “Society
5.0”.

El evento reunirá a personas e innovaciones de
todo el mundo en un esfuerzo por abordar los
problemas que enfrenta la humanidad, y se llevará a
cabo desde el 13 de abril al 13 de octubre de 2025,
con una proyección de visitantes de 28 millones de
personas.

Conoce más sobre este evento:

https://www.expo2025.or.jp/en/overview/movie/

Cultura Japonesa

https://www.expo2025.or.jp/en/overview/movie/
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Otros: Información diversa

Revista ”Kizuna”
La nueva revista oficial del Gobierno de Japón, “Kizuna”, ya se encuentra

disponible en su versión digital. Kizuna significa los lazos duraderos entre las
personas: relaciones estrechas forjadas a través de la confianza y el apoyo
mutuo. Esta revista es un ejemplar en línea que cuenta con su propia página
web.

En la última versión se pueden apreciar a la artista KANAZAWA Shoko, una de
las jóvenes calígrafas más notables de la actualidad. Sus exposiciones
individuales se han realizado en todo el mundo, en ciudades como Nueva York,
Singapur y Praga. Ha sido seleccionada como una de las artistas de carteles
oficiales de Tokio 2020. La revista es ofrecida en 4 idiomas: inglés, español,
francés y ruso. El enlace para leerla es el siguiente:
https://www.japan.go.jp/kizuna/pdf.html

https://www.japan.go.jp/kizuna/pdf.html


Contacto de la Embajada del Japón en Nicaragua
Embajada del Japón en Nicaragua

Plaza España 1c. Abajo y 1c. al lago,
Bolonia, Managua, Nicaragua

Apartado Postal 1789

Tel: (505) 2266-8668 al 71
Web Oficial: http://www.ni.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.html

Facebook: Embajada del Japón en Nicaragua

http://www.ni.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.html

