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Embajador NAKAMURA inicia sus funciones

diplomáticas en Nicaragua

El 28 de febrero, el Sr. NAKAMURA Kazuhito se ha
acreditado oficialmente como Embajador de Japón en
Nicaragua, en una ceremonia de recepción de las
copias de estilo en la Cancillería nicaragüense.

El Embajador NAKAMURA es miembro de carrera
del servicio exterior de Japón desde 1987. Arribó a
Nicaragua el 19 de febrero de 2022.

El Sr. NAKAMURA ha expresado su interés en
profundizar el desarrollo de las relaciones bilaterales,
aumentando el intercambio comercial y cultural.

Sobre la Embajada
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Mensaje del Embajador NAKAMURA, con

motivo del Día de la Amistad entre Japón y

Nicaragua y el día del Natalicio de Su Majestad

el Emperador NARUHITO

El 22 de febrero, el Embajador NAKAMURA Kazuhito
dirigió unas palabras a los nicaragüenses con motivo
del Día de la Amistad entre Japón y Nicaragua (20 de
febrero) y el día del Natalicio de Su Majestad el
Emperador NARUHITO (23 de febrero).

Sobre la Embajada

Haz click en la imagen o accede a través del link:
https://fb.watch/bl6CtLJ87e/

https://fb.watch/bl6CtLJ87e/
https://fb.watch/bl6CtLJ87e/
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Condecoración al Embajador saliente, Sr.

SUZUKI

El 4 de febrero, el Embajador saliente, Sr. SUZUKI
Yasuhisa, fue condecorado por el Gobierno de
Nicaragua, con la Orden José de Marcoleta, en Grado
de “Gran Cruz”, al término de su misión diplomática
en Nicaragua.

Se le ha reconocido su labor en el
fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre
Japón y Nicaragua, desde el inicio de su misión en el
2018, llevando a cabo proyectos de salud, educación y
transporte en las zonas rurales del país.

Sobre la Embajada



04

Palabras de apertura del Embajador SUZUKI en

el 9no Festival de Japón

En febrero, mes conmemorativo del establecimiento
de las relaciones diplomáticas entre Japón y
Nicaragua, llevamos a cabo diversas actividades
culturales en línea, en el marco del Noveno Festival
de Japón.

El Embajador SUZUKI Yasuhisa brindó unas
palabras de apertura al Festival, y destacó la
cooperación del gobierno Japonés para contribuir a
superar los efectos de los huracanes ETA e IOTA y la
pandemia del Covid-19.

Sobre la Embajada

Haz click en la imagen o accede a través del link:
https://www.facebook.com/Emb.JP.NIC/videos/2
32686728964910/

https://www.facebook.com/Emb.JP.NIC/videos/232686728964910/
https://www.facebook.com/Emb.JP.NIC/videos/232686728964910/
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Charla sobre Música Tradicional Japonesa,

GAGAKU

El 5 de febrero, en el marco del 9no Festival de Japón,
se llevó a cabo una charla sobre música tradicional
japonesa, llamada GAGAKU.

El Gagaku es el arte escénico tradicional más
antiguo de Japón y se trata de música que se
interpreta en la corte imperial. Nació hace trece siglos
y fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad en el 2009.

Sobre la Embajada

No te pierdas la oportunidad de aprender sobre
Gagaku. Haz click sobre la imagen o en el link:
https://www.facebook.com/Emb.JP.NIC/videos/470
477384455479/

https://www.facebook.com/Emb.JP.NIC/videos/470477384455479/
https://www.facebook.com/Emb.JP.NIC/videos/470477384455479/


06

Conferencia de Artes Marciales Japonesas

El 12 de febrero, en el marco del 9no Festival de
Japón, se llevó a cabo una Conferencia de Artes
Marciales Japonesas, impartida por el especialista
Marcos Salas.

En esta conferencia se brindó un enfoque
innovador y atractivo: Las artes marciales japonesas
en el anime y videojuegos. El concepto “Onkochishin”
fue adoptado para explicar el tema, aprendiendo del
pasado para entender el futuro.

Sobre la Embajada

Para ver la conferencia, haz click sobre la imagen o en el
siguiente link:
https://www.facebook.com/events/687658502407264/

https://www.facebook.com/events/687658502407264/
https://www.facebook.com/events/687658502407264/
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Exposición de Calendarios Japoneses

Los domingos 6 y 12 de febrero, en el marco del 9no
Festival de Japón, se realizó la Exposición de
Calendarios Japoneses en la sede de la Embajada.

Los visitantes disfrutaron de la contemplación de
calendarios con estupendas imágenes representativas
de Japón; así mismo, recibieron calendarios de regalo
por su asistencia.

Posteriormente, el 18 de febrero se realizó una
rifa de los calendarios expuestos. Los ganadores
fueron anunciados a través de un Facebook Live, en la
cuenta de la Embajada.

Sobre la Embajada
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24° Concurso de Oratoria del Idioma Japonés

El 19 de febrero se llevó a cabo la Premiación del 24°
Concurso de Oratoria del Idioma Japonés.

Estudiantes nicaragüenses de la lengua japonesa
participaron en dos categorías: Narrativa y Oratoria. Los
jueces evaluaron cada participación y consideraron que
todos hicieron un gran trabajo.

Los ganadores de la categoría narrativa fueron:
Jenny Trejos (1er lugar), Camilo Solís (2do lugar), Elaine
Payán (3er lugar). Los ganadores de la categoría oratoria
fueron: Rebeca Zavala (1er lugar), Axel Zelaya (2do
lugar), Norwing Guevara (3er lugar) y Amara López (3er
lugar).

Sobre la Embajada

Ceremonia de Premiación:
https://www.facebook.com/Emb.JP.NIC/videos/28928512
6637872/

https://www.facebook.com/Emb.JP.NIC/videos/289285126637872/
https://www.facebook.com/Emb.JP.NIC/videos/289285126637872/
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Marzo: Festival de Cine Japonés

Sobre la Embajada

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

https://www.facebook.com/Emb.JP.NIC/videos/289285126637872/
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Reporte Económico Mensual de Japón en la Oficina del

Gabinete de Gobierno

Al mes de febrero la economía japonesa muestra movimientos de
recuperación a medida que la situación debida al coronavirus se
está aliviando gradualmente:

• El consumo privado parece estar haciendo una pausa para
recuperarse.

• La inversión privada muestra movimientos de recuperación.

• La inversión pública se ha debilitado recientemente, aunque
se mantiene en un nivel alto.

• Las exportaciones son casi planas.

• La producción industrial muestra movimientos de repunte.

• Las ganancias corporativas están repuntando, aunque
persisten debilidades en las empresas no manufactureras.

• La situación laboral muestra signos de recuperación en las
ofertas de trabajo.

• Los precios al consumidor muestra movimientos constantes.

Al corto plazo, se espera que la economía crezca, mientras las
actividades económicas y sociales avanzan hacia la normalización.
Debe prestarse atención al aumento adicional de los riesgos a la baja
debido a la propagación del Covid-19 y a las limitaciones del lado de
la oferta y los precios de las materias primas. También se deben

monitorear 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/2022feb.html

Economía y Política Internacional 

https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/index-e.html
https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/2022feb.html
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Video mensaje del Canciller HAYASHI, con

motivo del Natalicio de Su Majestad el

Emperador

El 23 de febrero se celebró el natalicio de Su Majestad
El Emperador NARUHITO. Con motivo de esta
ocasión, el Canciller HAYASHI dirigió un video
mensaje, deseándole buena salud y la prosperidad de
la Corte Imperial.

Economía y Política Internacional 

Fuente: mofa.go.jp

https://www.youtube.com/watch?v=1ihZReXgfOI
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Cooperación de emergencia para promover la

vacunación contra el COVID-19 en países de

América Latina y el Caribe y de África

El 25 de febrero, el Gobierno de Japón decidió
extender USD 30 millones en concepto de ayuda de
Emergencia a países de América Latina y el Caribe y
África que sufren el impacto del COVID-19.

Esta asistencia proporcionará a 17 países de las
regiones de América Latina y el Caribe y África
equipos de cadena de frío, a través del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Los países receptores son:

• América Latina y el Caribe: Ecuador, El Salvador,
Colombia, República Dominicana, Belice, Bolivia,
Honduras.

• África: Botswana, Gabón, Gambia, Guinea-Bissau,
Lesotho, Namibia, Níger, Sudáfrica, Tanzania, Togo.

Economía y Política Internacional 

Fuente: mofa.go.jp
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El Festival de las Muñecas, Hina
Matsuri
En Japón, el 3 de marzo se celebra el día de las 
niñas con el Festival de las Muñecas, o Hina
Matsuri. Este festival también se le conoce como 
Momo no sekku (Festival del melocotón). 

Las familias japonesas en este día colocan en 
sus hogares una corte de muñecas que 
representan a la corte imperial y a su séquito. La 
tradición fue originada en Kyoto, en el seno de la 
familia imperial, pero extendida en todo Japón en 
la actualidad.

La celebración es importante en Japón ya 
que se considera que con ello se desea la buena 
salud de las niñas en la familia.

Cultura Japonesa
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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 especial de principios de primavera 2022, se observa
en la portada al Primer Ministro KISHIDA asistiendo a la reunión en línea de
la Agenda de Davos del Foro Económico Mundial (FEM) y pronunciando un
discurso especial. En respuesta, el profesor Klaus Schwab, fundador y
presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, expresó sus altas
expectativas para los esfuerzos integrales de Japón hacia las reformas
económicas y sociales. El enlace para leer la revista 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

