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El pasado 21 de febrero en el CCK se abrió el año de festejos por los 120 años de
amistad, a través de la presentación en público de la muestra conmemorativa KIZUNA
– Postales históricas de 120 años de amistad entre Argentina y Japón.

El acto, presidido por el Embajador del Japón, D. Noriteru Fukushima, contó con la
presencia de la Sra. Vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, acompañada de
Ministros y Secretarios de Estado, encabezados por Hernán Lombardi, titular del
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, además de personalidades del
ámbito diplomático, cultural y de la comunidad japonesa.

En el mensaje del Señor Embajador se resume la esencia de este camino recorrido,
120 años de claros PASOS VISIBLES, de relaciones a través de los inmigrantes
japoneses, a través del comercio y de las relaciones diplomáticas que registra páginas
como la cesión de los buques Moreno y Rivadavia (renombrados Nisshin y Kasuga) de
actuación destacada en la Guerra Ruso Japonesa en 1904 o el establecimiento de las

representaciones diplomáticas. También páginas de ayuda humanitaria, desde el fin
de la guerra y el envío de alimentos, en 1948, hasta la ayuda para las víctimas del
Gran Terremoto del Este de Japón en 2011.

También está jalonado por PASOS INVISIBLES, haciendo referencia a la imagen
forjada por los inmigrantes ya radicados con sólidas raíces en nuestro país, quienes a
través de los pequeños actos cotidianos de empatía, entrega, confianza y cariño
conforman las entrañas de esta relación centenaria. Podemos agregar como ejemplo,
la cantidad de practicantes de artes marciales japonesas y la cantidad de niños
japoneses que juegan al futbol. En palabras del Embajador: “ambos se encuentran, y
se comprenden, y forjan una amistad irrompible; pasos invisibles que colmande
sentido e iluminan a los pasos visibles, aquellos conocidos por todos.”

El Embajador Fukushima finaliza su presentación señalando los pasos futuros, en el
ámbito cultural, seguir trabajando para lograr mayorcomprensión y empatía. En el
deportivo, para forjar disciplina, solidaridad y espíritu de superación enlos más jóvenes.
En el político, económico y comercial, para lograr una mejor calidad de vida ybienestar
para los ciudadanos de ambos pueblos.

El jueves 1 de marzo, en el Archivo Nacional de la Memoria, ubicado en instalaciones
de la Ex ESMA, se abrió al público la muestra fotográfica que se podrá visitar hasta el
14 de marzo, de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 y los sábados de 16 a 20 hs.

A continuación se presentan los links de los eventos mencionados.

https://www.facebook.com/Emb.jp.ar/videos/1710374365708251/
https://www.facebook.com/Emb.jp.ar/videos/1717992151613139/

