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TPF: Relaciones diplomáticas argentinas: Marca País, G20 y tratados con China y Japón 

 “Argentina conserva su estatus histórico como potencia media en asuntos internacionales, y es una 

potencia regional prominente en el Cono Sur y América Latina. Argentina tiene la segunda economía más 

grande de América del Sur, la tercera más grande de América Latina y es miembro de las principales 

economías del G-15 y el G-20. También es miembro fundador de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, 

la Organización Mundial del Comercio, el Mercosur, la Unión de Naciones Sudamericanas, la Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Organización de Estados Iberoamericanos. Es el país con 

el segundo índice de desarrollo humano más alto de América Latina con una calificación de “muy alto”. 

Debido a su estabilidad, tamaño del mercado y creciente sector de alta tecnología, Argentina se clasifica 

como una economía de ingreso medio alto en el año fiscal 2018″. 

En este trabajo pondremos en valor la marca país y el posicionamiento del G20  y  las marcas del 

Bicentenario, y  nos enfocaremos en las relaciones diplomáticas con China y con Japón. 

 

Consigna: 

Parte A: Cómo nos presentamos al mundo? 

 

-Marca país  

El 9 de marzo de este año, el Ministerio de Turismo de Argentina hizo oficial el estreno de su nueva marca 

país, la cual al igual que la anterior fue diseñada por la agencia Futurebrand.  Investique al respecto e 

incluya la propuesta como parte de la estrategia de posicionamiento del país que pueden ser usadas con 

la marca junto con fondos distintos que beneficien el concepto federal y su proyección al mundo. 

Link sugerido por el docente para la investigación http://www.elpoderdelasideas.com/el-gobierno-de-

argentina-lanza-la-nueva-marca-pais-para-este-2018/ 

- Argentina asumió temporalmente la presidencia del G20, el principal foro internacional para la 

cooperación económica, financiera y política.  

Este grupo está conformado por 19 de los países más industrializados del mundo más la Unión Europea, y 

en conjunto sus miembros representan el 85% del producto bruto global, dos tercios de la población 

mundial y el 75% del comercio internacional. La presidencia del foro rota anualmente y el país que ejerce 

esta función cumple el rol de organizador y coordinador de las agendas de trabajo. Entre otras funciones, 

se encarga de la identidad visual del evento que alberga. Investigue acerca de las características de la 

marca gráfica del G20 que se realizó para Argentina y  mencione dónde fue realizado el acto de 

lanzamiento y descríbala.  Incluya los logotipos de las 4 ediciones anteriores para poder compararlos. 

-En G20 también incluye distintos grupos de afinidad, alcanzados por la marca gráfica.  Cada uno de ellos 

se enfoca en un tema de importancia global y se reúne de manera independiente a lo largo del año 

acompañando el desarrollo de todas las Jornadas del Foro. Actualmente, los Grupos de Afinidad son: 

Business 20, Civil 20, Labour 20, Science 20, Think 20, Women 20, Youth 20.  Incluya cada uno de los 

logos. 

-Describa los logotipos del Bicentenario Argentino y en el Bicentenario de la Independencia e incluya la 

gráfica correspondiente 
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Parte B: HERÁLDICA Y VEXILOLOGÍA 

-Desde el punto de vista heráldico, describa el emblema imperial de Japón, y Emblema nacional de la 

República Popular China 

-Aplicando lo aprendido de Vexilología  comparte la bandera de ambos países 

 

Parte C: FORMA  DE GOBIERNO 

-Compare las formas de gobierno de Japón y de China y ubique su posición geográfica 

-Describa el rol de sus gobernantes. Incluya fotos. 

 

Parte D: Relaciones con Japón 

Este año se cumplieron los 120 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas con Japón, 110 

años de la inmigración okinawense y 100 años del establecimiento de la Embajada. 

-Agenda de la embajada: Incluya la agenda de actividades desplegada por la embajada a lo largo de este 

año 2018. 

-Ceremonial  escrito: El 3 de febrero de 1898 se firma el tratado de amistad, comercio y navegación entre  

Argentina y Japón y esto dio motivo a la celebración de los 120 del establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre ambos países.  Documente la nota de prensa circulada comunicando la ceremonia e 

incluya las declaraciones del Embajador y la Vicepresidente argentina (incluya la foto oficial con las 

autoridades presentes y el logo de los 120 años).  Incluya el mensaje del Presidente de la Nación y del 

Primer Ministro de Japón.  Describa con fotografías incluidas la ceremonia. 

Link sugerido por el docente https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/comunicados/argentina-y-japon-

conmemoran-120-anos-de-relaciones-diplomaticas 

Embajada del Japón en Argentina realizó un festejo en la cúpula del CCK con la presencia de la 

Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y otros altos funcionarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=eEkjLm-vgbM 

http://www.ejapo.mrecic.gov.ar/es/120-a%C3%B1os-de-amistad-entre-argentina-y-jap%C3%B3n 

http://www.ejapo.mrecic.gov.ar/es/evento-de-apertura-del-120-aniversario-del-establecimiento-de-

relaciones-diplom%C3%A1ticas-argentina 

https://alternativanikkei.com.ar/festejo-por-los-120-anos-de-las-relaciones-diplomaticas-entre-argentina-y-

japon/ 

-Documente la ceremonia de conmemoraron de los 110 años de la llegada de los primeros inmigrantes de 

Okinawa a la Argentina, con el festejo realizado el 8 de agosto en la sede de COA, y con la presencia del 

vicegobernador de le prefectura madre, MoritakeTomikawa, y su comitiva, e intendentes de algunos 

shichoson. Y también  incluya la presentación del espectáculo “Kukuru in Buenos Aires”. 

-Relaciones diplomáticas en el tiempo: En el transcurso del año 1998, se celebró el Centenario de las 

relaciones de Amistad entre Argentina y Japón por cumplirse 100 años desde el establecimiento de sus 

relaciones diplomáticas. En ambos países, se realizaron ceremonias oficiales con la presencia de las 

máximas autoridades de Argentina y Japón, y numerosas actividades culturales, académicas y 

económicas, entre otras. Anualmente más de 100 argentinos visitan Japón en el marco de programas de 

invitación del Gobierno del Japón, de JICA (la Agencia de Cooperación Internacional del Japón) y de otros 

https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/comunicados/argentina-y-japon-conmemoran-120-anos-de-relaciones-diplomaticas
https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/comunicados/argentina-y-japon-conmemoran-120-anos-de-relaciones-diplomaticas
https://www.youtube.com/watch?v=eEkjLm-vgbM
http://www.ejapo.mrecic.gov.ar/es/120-a%C3%B1os-de-amistad-entre-argentina-y-jap%C3%B3n
http://www.ejapo.mrecic.gov.ar/es/evento-de-apertura-del-120-aniversario-del-establecimiento-de-relaciones-diplom%C3%A1ticas-argentina
http://www.ejapo.mrecic.gov.ar/es/evento-de-apertura-del-120-aniversario-del-establecimiento-de-relaciones-diplom%C3%A1ticas-argentina
https://alternativanikkei.com.ar/festejo-por-los-120-anos-de-las-relaciones-diplomaticas-entre-argentina-y-japon/
https://alternativanikkei.com.ar/festejo-por-los-120-anos-de-las-relaciones-diplomaticas-entre-argentina-y-japon/
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organismos públicos japoneses.Incluya en un gráfico las visitas de estado  más importantes realizadas 

durante los últimos años.  Link de guía aportado por el docente https://www.ar.emb-

japan.go.jp/Contenido/03.RelacionesBilaterales.htm 

-Agenda Cultural: El 11 de noviembre se celebra  el Día Internacional del Origami  con la inauguración de 

la Grulla como monumento y símbolo del Origami, en el  Jardín Japonés, evento que une  a todos los 

fanáticos del Origami, para compartir, difundir, enseñar y aprende y cada cual podrá dejar  su mensaje con 

su nombre en el mural del día del Origami.  Incluya el flyer de difusión y fotos del evento 

-Agenda de Estado: Por medio del embajador de Japón en Buenos Aires, Noriteru Fukushima, el país 

asiático expresó que "continuará apoyando, hoy más que nunca, los esfuerzos de reforma del presidente 

Macri en esta coyuntura económica, en la plena confianza de que el gobierno argentino será exitoso en el 

manejo de esta situación". Incluya la foto del encuentro de ambos presidentes   Link de guía 

https://www.infobae.com/politica/2018/05/09/japon-uno-de-los-socios-mas-fuertes-del-fmi-expreso-su-

apoyo-al-gobierno-de-mauricio-macri/ 

 

Parte E: Relaciones con CHINA 

-Ceremonial diplomático:Refleje la ceremonia de entrega de cartas credenciales del embajador argentino 

en ChinaY realice una breve reseña de la labor diplomática de carrera de Diego Guelar. Link aportado por 

el docente https://www.clarin.com/politica/Guelar-presento-cartas-credenciales-presidente_0_NkBRMBNM-

.html 

- Nombramientos: El  28 de setiembre se realizó  la presentación en BEIJING DE LA ASOCIACIÓN DE 

ARGENTINOS EN CHINA.  Ante más de 100 compatriotas que habitan en distintas ciudades de China, el 

Presidente de la asociación, Esteban Zottelle, presentó los objetivos de la entidad en materia de 

contención -en un contexto de intenso choque cultural-, distribución de información de utilidad y promoción 

de la cultura argentina.   Los integrantes de la asociación son en su mayoría estudiantes de grado, 

posgrado o doctorado que realizan programas académicos en prestigiosas universidades de Beijing, 

Shanghai y Guanzhou, entre otras grandes ciudades.  Durante el evento el embajador argentino en China 

Diego Guelar ha sido nombrado presidente Honorario. Documente el momento en que se le entrega el 

nombramiento.  

- Reconocimientos: El evento mencionado anteriormente, incluyó, asimismo, la entrega de 

reconocimientos a funcionarios, académicos y periodistas de ambos países por su colaboración 

permanente con la asociación y la colonia argentina.  Mencione los premiados. 

Link aportado por el docente  http://echin.cancilleria.gov.ar/es/se-present%C3%B3-en-beijing-la-

asociaci%C3%B3n-de-argentinos-en-china 

-Visita de Estado del Presidente Chino a Argentina: el embajador argentino en China Diego Guelar anunció 

el 8 de noviembre durante la conferencia sobre las perspectivas macroeconómicas de la Argentina entre 

2019 y 2023 celebrada en la embajada argentina en Beijing, China, de la que participó una delegación de 

alto nivel anticipando los sucesos de lacumbre del G20 que se celebrará entre el 30 de noviembre y el 1 de 

diciembre, que se espera que el presidente de China, Xi Jinping aproveche la ocasión para realizar una 

visita de Estado en la que se entrevistará con su homólogo argentino, Mauricio Macri y firmará "cerca de 

una treintena de protocolos en todas las áreas" durante su "muy importante" visita al país.  Indique quienes 

https://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/03.RelacionesBilaterales.htm
https://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/03.RelacionesBilaterales.htm
https://www.infobae.com/politica/2018/05/09/japon-uno-de-los-socios-mas-fuertes-del-fmi-expreso-su-apoyo-al-gobierno-de-mauricio-macri/
https://www.infobae.com/politica/2018/05/09/japon-uno-de-los-socios-mas-fuertes-del-fmi-expreso-su-apoyo-al-gobierno-de-mauricio-macri/
https://www.clarin.com/politica/Guelar-presento-cartas-credenciales-presidente_0_NkBRMBNM-.html
https://www.clarin.com/politica/Guelar-presento-cartas-credenciales-presidente_0_NkBRMBNM-.html
https://www.infobae.com/politica/2018/11/07/el-gobierno-admite-que-sera-una-negociacion-compleja-lograr-un-acuerdo-en-la-cumbre-del-g20/
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fueron los oradores de la conferencia (incluya la foto oficial de la conferencia difundida en Cancillería) y  

documente el encuentro de ambos presidente en la Cumbre del G20. 

Se recomienda el siguiente link de guía http://echin.cancilleria.gov.ar/es/delegaci%C3%B3n-de-alto-nivel-

present%C3%B3-en-china-las-%E2%80%9Cperspectivas-macroecon%C3%B3micas-de-la-

rep%C3%BAblica 

De acuerdo a la siguiente nota periodística https://www.infobae.com/economia/2018/11/08/macri-firmara-

una-treintena-de-acuerdos-el-presidente-de-china-en-su-importante-visita-a-argentina/  indique las 

declaraciones periodísticas de Guelar respecto al mercado CHINO. 

Parte F: Conclusiones del aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://echin.cancilleria.gov.ar/es/delegaci%C3%B3n-de-alto-nivel-present%C3%B3-en-china-las-%E2%80%9Cperspectivas-macroecon%C3%B3micas-de-la-rep%C3%BAblica
http://echin.cancilleria.gov.ar/es/delegaci%C3%B3n-de-alto-nivel-present%C3%B3-en-china-las-%E2%80%9Cperspectivas-macroecon%C3%B3micas-de-la-rep%C3%BAblica
http://echin.cancilleria.gov.ar/es/delegaci%C3%B3n-de-alto-nivel-present%C3%B3-en-china-las-%E2%80%9Cperspectivas-macroecon%C3%B3micas-de-la-rep%C3%BAblica
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Parte A 

Marca país 

La marca país es una política de estado para difundir en el ámbito nacional e internacional la imagen oficial 

del país. 

 

El rediseño de la marca país   

 

El gobierno renovó el isologotipo de la marca oficial de la República Argentina y creo un comité 

interministerial para lograr insertar la imagen del país en el mundo. La marca la dio a conocer a través del 

decreto 191/2018 que se publicó el viernes 9 de marzo del 2018 en el Boletín Oficial con la firma del 

presidente, Mauricio Macri y del Ministerio de Turismo, Gustavo Santos.  

La imagen fue diseñada por la agencia internacional, Future Branda través de un diseño sencillo, moderno, 

juvenil y bicolor. El diseño presenta un círculo celeste que representa a un globo terráqueo en el que se 

sitúala letra “A”blanca y centrada en su hemisferio inferior, indicando la ubicación de Argentina en el 

mundo. La tipografía utilizada es Gotham Rounded, de la misma familia tipográfica que se utiliza para la 

identificación de la Presidencia de la Nación. 

Sólo 12 países del mundo tienen la letra "A" como inicial. La Argentina se adueña de esa letra 

convirtiéndose así en la primera república en transformar su inicial en su representación sintética y 

significativa.  

Para el diseño tuvieron que investigar el mercado internacional, hicieronvarios grupos focales y 

entrevistasa personalidades de la política nacional, la cultura, el deporte, los negocios, y otros 

representantes de la sociedad civil.   

Lamarca anterior (2012) durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchnertenía un propósito 

únicamente turístico y es por eso que la imagen actual (2018) incluye el proyecto deCancillería y la 

Agencia de inversiones. El comité interministerial desarrolla y crea la estrategia de marca. Este cuerpo 

está integrado por un representante del Ministerio de Turismo, uno de Ministerio de Producción, uno del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, uno de la Jefatura de Gabinete y uno de la Secretaria General 

de la Presidencia de la Nación. Por tanto la estrategia esta profundizada en el posicionamiento 

internacional, promover el turismo, las exportaciones, fomentar la inversión extranjera directa y afianzar el 

orgullo nacional. 

Se puede ver en diferentes temáticas, se remplaza el circulo celestepor imágenes fotografías para que 

funcione como ventana, visor o telescopio. Esto permite beneficiar el concepto federal y proyección al 

mundo mostrando las distintas posibilidades que tiene la Argentina en cuenta a oferta de turismo, de 

inversión y cultura. 
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La marca Argentina se regirá conforme al Manual de marca el que deberá ser aprobado por el Ministerio 

de Turismo.  

(http://www.turismo.gov.ar/sites/default/files/manual_de_marca_-_marca_pais.pdf) 

G20 

El G20, o Grupo de los 20, es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y 

política: aborda los grandes desafíos globales y busca generar políticas públicas que los resuelvan.  

Está compuesto por la Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, 

Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino 

Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía.España es un invitado permanente de las reuniones del G20. Todos los 

años, el país que preside el foro también elige a otros invitados.  

En este caso, la Argentina invitó a Chile y a los Países Bajos. En conjunto sus miembros representan el 

85% del producto bruto global, dos tercios de la población mundial y el 75% del comercio internacional. 

 

Origen del G20 

El G20 comenzó como un foro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales. Fue creado el 

25 de septiembre de 1999 en una reunión de ministros de Finanzas del G7, que vieron la necesidad de 

contar con un grupo más inclusivo, que genere un mayor impacto. 

http://www.turismo.gov.ar/sites/default/files/manual_de_marca_-_marca_pais.pdf
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En 2008, durante la crisis financiera internacional, el mundo vio la necesidad de generar nuevos 

consensos entre los funcionarios de más alto rango. A partir de entonces, las cumbres del G20 

comenzaron a incluir también reuniones a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, y la agenda temática se 

amplió. 

Marca Argentina para el G20 

 

Argentina asumió temporalmente la presidencia del G20 cumpliendo el rol de organizador y coordinador de 

las agendas de trabajo. Entre otras funciones, se encarga de la identidad visual del evento. La nueva 

marca gráfica fue presentada el 30 de Noviembre en un acto de lanzamiento en el Centro Cultural 

Kirchner, en Buenos Aires, ante gobernadores, ministros, miembros de la Corte Suprema, legisladores, 

embajadores, empresarios, líderes de la sociedad civil y periodistas. 

El nuevo logo representa un símbolo abstracto, a partir de círculos en una amplia paleta de colores que 

expresan la diversidad y la construcción de consenso para resolver los principales desafíos globales. Los 

componentes se basan en tres pilares: la diversidad, el capital humano y el desarrollo sostenible. La 

diversidad de participantes del G20 se ilustra con 20 puntos exteriores que representan a los 20 miembros 

permanentes del principal foro mundial para la cooperación internacional. A su vez, los cinco anillos 

concéntricos que conforman el resto de los puntos identifican a cada uno de los continentes. Acompañado 

por un logotipo casi neutro constituido por la tipografía Gotham en mayúscula que acompaña con 

sobriedad el lenguaje visual.  
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Con el mismo formato, los distintos grupos de afinidad que representa el aporte de la sociedad civil a la 

Cumbre. Cada uno de ellos se enfoca en un tema de importancia global y se reúne de manera 

independiente a lo largo del año. Actualmente, los Grupos de Afinidad son: Business 20 (B20) que nuclea 

al sector empresarial utilizando el color azul; Civil 20 (C20) que reúne a los ONGs identificado con color 

morado; Labour 20 (L20) que une a sindicatos y funcionarios del área de trabajo en color rojo; Science 20 

(C20) en color naranja; Think 20 (T20) que reúne a las usinas del pensamiento identificado en celeste, 

Women 20 (W20) que concentra a las mujeres en color verde y Youth 20 (Y20) que representa a los 

jóvenes en color violeta. 

 

 

 

 

Logotipos de G20 en las 4ediciones anteriores  

G20 Alemania 2017 

 

El gobierno alemán para el  logotipo de la cumbre del G20 2017 eligió un nudo de marinero ajustado a 

medias, donde dos grandes cuerdas del mismo grosor se entrelazan y conectan sobre los colores de la 

bandera alemana (negro, rojo y amarillo) bajo el lema “Dar forma al mundo conectado”. Es decir cuanto 

más se ajusta el nudo, más fuerte es la cooperación. Este símbolo representa la importancia del conceso 

en la resolución de los asuntos internacionales. 

 

G20 Chinas 2016 
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El logotipo para la cumbre del G20 China 2016 incorpora un puente estilizado formado por 20 líneas en 

capas que simbolizan a los 20 países miembros del Grupo. El sello con los caracteres"中国" es una 

representación de la cultura tradicional China; también se corresponde a la palabra “China” en inglés y 

español. El puente significa que el G20 es un puente para el crecimiento económico global, la cooperación 

internacional y un futuro de beneficio mutuo. Las líneas en capas recuerdan a los cables de fibra óptica, 

que representan un mundo interconectado en la era de la información. La letra “O” resaltada en la imagen 

de “G20” encarna la unidad y la coordinación entre los miembros del G20.  

 

G20 Turquía 2015  

 

El logotipo de la presidencia del G20 de Turquía combina diversos patrones, algunos tradicionales y otros 

modernos. Cada uno representa un componente del patrimonio cultural único de Turquía. Estos simbolizan 

armonía, innovación, unión, crecimiento y sinergia. El tulipán simboliza belleza, elegancia y perfección.  

 

G20 Australia 2014  

 

El logotipo de la presidencia del G20 de Australia fue diseñado por una artista australiana indígena y 

representa un tejido de las Naciones Unidas. Las formas de los triángulos representan los miembros, 

invitados y las organizaciones internacionales que asisten al G20 2014. El logo está inspirado en los 

patrones indígenas de tejidos de la hoja de Palma de coco. La forma de tejer en formas de peces 

representa el Dhari, el tocado tradicional de isleños del estrecho de Torres. El pescado es un recordatorio 

de la conexión entre el pueblo y el mar, la fuente de vida y alimentación. Los colores representan la 

diversidad de paisajes australianos de exuberante selva verde, océanos azules y arenas del desierto rojo. 

 

Logotipo del Bicentenario Argentino y en el Bicentenario de la Independencia 

El logo de los 200 años delBicentenario Argentino (Bicentenario de la Revolución de Mayo) y de la 

Independencia (Bicentenario de la firma de la Independencia) fueron realizados por la agencia BrandCrew 

junto al diseñador Hernán Berdichevsky, Juan Pablo Tredicce y Gustavo Stecher. 
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Bicentenario de la Revolución de Mayo 

En el 2010 se conmemoró el Bicentenario de la Revolución de Mayo que tuvo lugar el 25 de mayo de 1810 

(primeros acontecimientos revolucionarios que iniciaron el proceso hacia la independencia del país). 

El concepto gráfico de la marca sintetiza de manera precisa la escarapela argentina y el sol incluyendo 20 

“pétalos’’ para representar las 20 décadas. La identidad visual debía evocar celebración, pertenencia e 

integración (hacia adentro); así como diferenciación y reconocimiento (hacia afuera). 

 

 

Bicentenario de la Independencia 

En el 2016 se conmemoró el Bicentenario de la Independencia hacia el Imperio Español que tuvo lugar el 

9 de julio de 1816. 

El logotipo está inspirado en un sol brillante y la bandera del país. Está formado por 20 líneas en degrade; 

cada una de ellas corresponde a una década del bicentenario generando un movimiento y un efecto óptico 

donde podemos ver el sol. A su vez, el brillo en el interior del símbolo patrio condensa positividad y 

esperanza en el futuro. La tipografía elegida fue Gotham Rounded Book (ARGENTINA) y Medium (200 

AÑOS DE INDEPENDENCIA). 
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En conclusión se incorporó el concepto de futuro pero se mantuvo la misma estructura grafica que el 

Bicentenario de la Revolución de Mayo.Fue concebido como una evolución del anterior con la idea de 

proyectar y transmitir los valores de independencia, unión, positividad y futuro.  

Parte B 

Vexilología de Japón 

 

La bandera nacional de Japón es el pabellón que representa al país y que, junto con el escudo y el himno 

nacional, tiene la categoría de símbolo patrio. Se denomina oficialmente Nisshōki (日章旗) que significa en 

japonés “bandera del sol en forma de disco”, pero es comúnmente conocida como Hinomaru (日の丸) 

traducido como “disco solar” y representa el sol naciente. 

Fue oficializada en el 27 de febrero de 1870, está constituida por un círculo rojo en el medio de un fondo 

rectangular blanco. El disco rojo en el medio de la bandera representa a la diosa del sol 

AmaterasuOmikami, fundadora de Japón y símbolo de la familia Imperial Japonesa. De hecho, el primer 

emperador de Japón conocido como Jimnu es considerado el hijo del sol. El color blanco de la bandera 

simboliza la honestidad, la integridad y la pureza del pueblo japonés.  

De acuerdo al protocolo, la bandera debe izarse desde el amanecer hasta la puesta de sol, aunque a las 

escuelas y negocios se les permite izarla desde su apertura hasta el cierre. Cuando la bandera de Japón 

es izada junto con la de otro país simultáneamente, la bandera japonesa toma la posición de honor y la 

bandera del otro país es izada a su derecha. Ambas banderas deben estar a la misma altura y ser del 

mismo tamaño. Cuando más de una bandera extranjera se iza junto con la anfitriona, las banderas se 

colocan según el orden alfabético de sus países de acuerdo a la orden prescrita por las Naciones Unidas. 

Cuando la bandera queda inservible para su uso posterior, es tradición que sea incinerada en privado. 

 Bandera imperial Japonesa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emblema_de_la_flor_de_crisantemo
https://es.wikipedia.org/wiki/Kimigayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Kimigayo
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_nacional
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 Bandera naval Japonesa 

Japón también usaba oficialmente la bandera compuesta por un disco solar rojo en el centro y rayos rojos 

simbolizando los rayos de sol llamada Kyokujitsu-ki (旭日)”la bandera del sol naciente”. El uso de la 

bandera con los rayos fue restringido a la Armada imperial japonesa después del término de la Segunda 

Guerra Mundial en 1945. Hoy en día, esta bandera solo se usa como bandera naval del ejército Japonés. 

 

Emblema imperial de Japón 

 

Es oficialmente conocido como el Emblema de la flor de crisantemo (菊花紋章  Kikukamonshō, 

Kikkamonshō), es uno de los símbolos nacionales y un sello (kamon) usado por el Emperador de Japón y 

la familia imperial. Es uno de los símbolos más antiguos del país: sus orígenes se remontan al siglo XII, en 

tiempos del emperador Go- Toba. Está formada por una representación de la flor de crisantemo de oro o 

amarillo. Es por eso que en Japón se le conoce como el Imperio del Cristantemo. Es decir se compone de 

un disco central rodeado por una fila frontal de dieciséis pétalos. Un conjunto trasero de otros dieciséis 

pétalos se encuentra escalonado para hacerlo visible en las intersecciones de los pétalos de la fila frontal. 

Esta versión es la considerada oficial, aunque otros miembros de la Familia Imperial pueden usar variantes 

con solo catorce pétalos. 

Vexilología de la República Popular China 

 

La bandera de la República Popular China es un paño de color rojo con cinco estrellas amarillas de cinco 

puntas ubicadas en el cuadrante superior izquierdo: una estrella grande en el centro rodeada de cuatro 

más pequeñas. El rojo (color tradicional del comunismo) simboliza la revolución popular y las estrellas 

representan la unidad del pueblo chino. La estrella más grande representa al Partido Comunista, y las 

cuatro más pequeñas simbolizan las cuatro clases sociales (los trabajadores, los campesinos, la pequeña 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
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burguesía urbana y la burguesía nacional) clasificadas por Mao Zadong, máximo dirigente del Partido 

Comunista de China. 

Este símbolo nacional también es conocido como 五星红旗 que significa en español “la bandera roja de las 

cinco estrellas”. Fue diseñada por ZangLiansong, un economista proveniente de Shanghai que fue 

miembro del comité comunista de dicha ciudad.  

La bandera se adaptó el 27 de septiembre de 1949 y se presentó oficialmente el 1 de octubre de ese 

mismo año en la Plaza de Tiananmen, en Beijing como parte de la nueva fundación de la República 

Popular de China, poco después que el Partido Comunista ascendió al poder. Desde ese momento, se 

flamea todo los días en el mismo lugar por el Ejército Popular de Liberación con el himno nacional de 

fondo como orgullo para los que ayudaron a construir el país.   

Por otra parte, en China existe una ley de cómo se debe fabricar correctamente la bandera, cómo se debe 

izar e, incluso existen penas de cárcel para aquellas personas que falten el respeto a este símbolo 

nacional. 

 

Emblema Nacional de la República Popular China 

 

El Emblema Nacional de la República Popular China está compuesto por el mismo color rojo y amarillo de 

la bandera nacional. 

En el centro del emblema circular está la Puerta de Tiananmén representa las grandes tradiciones 

revolucionarias y el lugar donde Mao Zedong declaró la fundación de la República Popular China en 1949. 

Encima del icónico inmueble está una gran estrella amarilla rodeada de cuatro más pequeñas que 

simbolizan la unidad de las clases sociales en el Partido Comunista de China. 

Rodean el círculo las gavillas de arroz y trigo, que hacen referencia a la importancia de los campesinos en 

la revolución. En la parte inferior está la rueda dentada, que identifica a los trabajadores industriales. La 

conexión de ellas representa la alianza de los obreros y campesinos dirigido por la clase obrera de China. 

El escudo nacional simboliza la batalla revolucionaria por la nueva democracia, iniciada con el movimiento 

del 4 de Mayo y la fundación de la República Popular de China basada en la dictadura con democrática 

popular.  

La Placa Nacional fue diseñada por SichengLiang, huiyinLin y otros expertos y finalmente fue confirmada 

por GaoZhuang. Fue aprobado el 18 de junio de 1950, durante la celebración de la Segunda Sesión del 

Primer Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. El presidente Mao 

Zedong ordenó su publicación oficial el 27 de septiembre de ese año. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zeng_Liansong
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://es.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
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Parte C 

Japón 

 

Japón es un país soberano insular del este de Asia. Situado en el océano Pacífico; tiene al oeste el mar 

del Japón, China, Corea del Norte, Corea del Sur y Rusia, al norte el mar de Ojotsk y al este y sur el mar 

de China Oriental y Taiwán. Es básicamente un archipiélago conformado por varias islas, siendo Honshū, 

Hokkaidō, Kyūshū y Shikoku, las principales pues forman el 97% de la superficie total del país y por otras 

6.848 islas menores adyacentes. 

 

Forma de gobierno de Japón 

El gobierno de Japón es una monarquía constitucional  con un parlamento bicameral o Dieta. El Gobierno 

está dividido en tres poderes políticos: el Poder Ejecutivo (gabinete ministerial), el Poder Legislativo 

(Dieta) y el Poder Judicial (los tribunales). 

El poder ejecutivo reside en el Gabinete que está compuesto por el primer ministroy los diferentesministros 

de estado, que dirigen y controlan al Gobierno y la dieta. El primer ministro debe ser un miembro de la 

Dieta Nacional y elegido por la misma. En la práctica, el primer ministro es siempre un miembro de la 

Cámara de Representantes. Tiene el poder de nombrar y despedir a los ministros de Estado según su 

criterio, siempre que en su mayoría sean miembros de la Dieta y que todos ellos sean civiles. 

La constitución atribuye la soberanía, que anteriormente recaía en el emperador, al pueblo japonés, 

quedando el emperador como símbolo del estado. 

El poder legislativo esta administrado por el parlamento japonés, la Dieta Nacional que está formada por 

una Cámara de Representantes de 480 escaños (la cámara baja) elegida por sufragio universal y de una 

Cámara de Consejeros de 242 escaños (la cámara alta) cuyos miembros son elegidos por seis años. El 

sufragio es siempre universal y secreto para hombres y mujeres mayores de edad (la mayoría de edad se 

estable en Japón a los veinte años).  

El tercer poder del gobierno japonés es el Poder Judicial que está establecido por la Constitución de 1947; 

independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.En la Constitución queda definido que el poder 

judicial será ejercido exclusivamente por la Tribunal Supremo y los tribunales inferiores establecido por la 

ley. La máxima autoridad judicial es el Tribunal Supremo de Japón que está formada por 14 jueces, 

designados por el Gabinete y por el presidente del Tribunal Supremo que es nombrado por el emperador a 

propuesta del Gabinete.Es un estado unitario que contiene 47 divisiones administrativas regionales o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_insular
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Ojotsk
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_China_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_China_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Taiw%C3%A1n
https://www.ecured.cu/Archipi%C3%A9lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_de_Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Ministro_de_Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emperador_de_Jap%C3%B3n
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prefecturas que a su vez, están organizadas en administraciones locales básicas o municipalidades, donde 

se incluyen ciudades, pueblos y aldeas. 

 

Rol de los gobernantes de Japón 

El Emperador de Japón es el Jefe de Estado y el símbolo constitucionalmente reconocido de la nación 

japonesa y de la unidad de su pueblo. Es la cabeza de la Familia Imperial y real japonesa. El poder 

del Emperador está limitado y es relegado principalmente a deberes ceremoniales. 

 

China 

 

La República de China está ubicada en el este de Asia. Limita al Norte con Mongolia, Rusia, al nor-oeste 

con Tayiskistán, Kirguistán y Kajastánal este con Corea del Norte, Mar Amarillo, Mar de China Oriental, al 

oeste con Pakistán y Afganistán, al sur con Ia India, Nepal, Mianma, Laos, Bután y Vietnam.  

 

Forma de gobierno de China 

La política de la República épica China se apoya en una estructura de poder que comprende tres ámbitos 

fundamentales: el Partido "subordinados a éste", el Ejército y el Estado. La jefatura del Estado 

corresponde al presidente de la República Popular China mientras que el líder del Partido es su secretario 

general y el líder del Ejército es el presidente de la Comisión Militar Central. En la actualidad, estos tres 

cargos están ocupados por un mismo hombre, Xi Jinping, que es chino tal su antecesor Jiang Zemin. Esta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emperador_de_Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emperador_de_Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_General_del_Partido_Comunista_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_General_del_Partido_Comunista_de_China
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Presidente_de_la_Comisi%C3%B3n_Militar_Central_de_la_Rep%C3%BAblica_Popular_China&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Xi_Jinping
https://es.wikipedia.org/wiki/Jiang_Zemin
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tendencia a nombrar a una misma persona para los tres cargos pretende evitar las luchas por el poder que 

la estructura tripartita ha provocado en el pasado. De hecho, una de las luchas por el poder más 

dramáticas de la historia de la República Popular se produjo en los años 1960 cuando Mao Zedong, como 

líder del partido, desplazó del poder al jefe de estado LiuShaoqi, lo cual dejaría vacante el puesto de 

presidente de la República Popular hasta los años 2018. 

 

Rol de los gobernantes de China (FALTA FOTO Y EXPLICACIÓN) 

Cuerpo D: Relaciones con Japón 

La agenda de actividades desplegada por la embajada a lo largo del 2018:  

Fecha y hora Actividad Lugar Organizador 

ENERO 

2 al 15 de enero 6º Curso de Formación 

Docente en Verano 

posterior 

  

9 al 11 de enero  Visita del Ministro de los 

Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de Tokio 

2020, Min. Shunichi Suzuki 

CABA   

5 de enero  Recepción de Año Nuevo 

de FANA  

FANA FANA 

6 de enero  Concierto del grupo 

musical Kukuru 

Centro Okinawense en la 

Argentina 

Centro Okinawense en la 

Argentina y Asociación 

Peruano Japonesa 

12 y 13 de enero  Taller y concierto de Jazz Mar del Plata, Buenos 

Aires 

Embajada del Japón, 

Fundación Japón e ICM 

20 de enero  Bon Odori de La Plata  Asociación Japonesa La 

Plata; Buenos Aires 

Escuela Japonesa de La 

Plata 

13 de enero  Bon Odori en Garuhapé Garuhapé, Misiones Asociación Japonesa de 

Garuhapé 

20 al 28 de enero  Festival Nacional de 

Folklore de Cosquín 2018 

Cosquín, Córdoba Ciudad de Cosquín 

27 de enero  Bon Odori de Sarmiento Asociación Japonesa de 

Sarmiento 

Asociación Japonesa de 

Sarmiento 

28 de enero Centro  Despedida de los atletas 

que participarán en el 

Confra2018 

Okinawense en la 

Argentina 

Centro Nikkei Argentino 

31 de enero al 4 de febrero  Dale! Intercambio 

Internacional 

Predio Don Bosco, Ramos 

Mejía, Buenos Aires 

Centro Nikkei Argentino 

Enero y febrero 2018 Exposiciones de 

calendarios japoneses en 

Neuquén, Chaco y 

Misiones 

Neuquén, Chaco y 

Misiones 

Embajada del Japón y 

asociaciones japonesas 

locales 

FEBRERO 

1 de febrero 2018 Kukai (Ronda de Haiku) 

Argentina Japón 2018, 120 

Años del Tratado de 

Amistad, Comercio y 

Navegación Argentina y 

Centro Cultural e 

Informativo de la 

Embajada del Japón 

Fundación Sadako 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Liu_Shaoqi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C3%B1os_2018&action=edit&redlink=1
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Japón 

3 de febrero 120  Aniversario de la Firma del 

Tratado de Comercio y 

Navegación entre la 

Argentina y Japón 

  

7 de febrero  Charla abierta: "Japón en 

1° persona" 

Dain Usina Cultural, 

Nicaragua 4899, CABA 

Gabriela Occhionero 

10 de febrero  

 

Encuentro de Año Nuevo 

del Centro Okinawense en 

la Argentina 

Centro Okinawense en la 

Argentina, CABA 

Centro Okinawense en la 

Argentina 

16 al 18 de febrero  62º Congreso Nacional 

para Docentes de Idioma 

Japonés 

Inst. NichiaGakuin, CABA Centro de Cultura e Idioma 

Japonés en la Argentina, 

Kyoren 

17 de febrero  Festejo de la mayoría de 

edad en el Centro 

Okinawense en la 

Argentina 

Centro Okinawense en la 

Argentina, CABA 

Centro Okinawense en la 

Argentina 

19 de febrero  Seminario sobre recursos 

mineros e 

hidrocarburíferos en la 

República Argentina 

Palacio San Martín Embajada del Japón y la 

Cancillería Argentina 

20 de febrero  La primera reunión del 

Comité Conjunto para la 

Cooperación en Materia 

Agrícola, Ganadera, 

Pesquera, Forestal y 

Agroindustrial entre 

Argentina y Japón 

Ministerio de Agroindustria Embajada del Japón y el 

Ministerio de Agroindustria 

21 de febrero  Anuncio del 120 

Aniversario del 

Establecimiento de las 

Relaciones Diplomáticas 

entre la Argentina y Japón 

Diarios La Nación y Clarín Embajada del Japón 

21 de febrero  Evento lanzamiento del 

120 Aniversario del 

Establecimiento de las 

Relaciones Diplomáticas 

entre la Argentina y Japón 

CCK, CABA Embajada del Japón y 

CCK 

25 de febrero  Torneo de Park Golf "Copa 

Cónsul de Japón" 

Mar del Plata, Buenos 

Aires 

Asociación Japonesa de 

Mar del Plata 

26 de febrero  Especial de Japón en 

Cocineros Argentinos 

TV Pública TV Pública 

Lun. 26 de 14:30 a 16:00  Conferencia: "Borges y los 

escritores japoneses" 

Centro Cultural e 

Informativo de la 

Embajada del Japón 

Bouchard 547, Piso 15, 

Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

Fundación Sadako 

15 de febrero al 8 de 

marzo  

Actividades de los 

voluntarios de judo de la 

UniversidaChukyo, Japón 

CENARD y otros JICA 

27 de febrero  Taller abierto de 

introducción del idioma 

japonés 

Centro Cultural e 

Informativo de la 

Embajada del Japón, 

Embajada del Japón 
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CABA 

MARZO 

3er jueves 15:00 a 16:30  Taller de Go a cargo del 

Sr. MasaakiHayashi. 

Actividad libre y gratuita. 

Centro Cultural e 

Informativo de la 

Embajada del Japón 

Bouchard 547, Piso 15, 

Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

Asociación Argentina de 

Go 

Todos los viernes 10:00 a 

11:30  

Práctica de Ceremonia del 

Té a cargo de la Prof. 

Arimidzu. Actividad libre y 

gratuita 

Centro Cultural e 

Informativo de la 

Embajada del Japón 

Bouchard 547, Piso 15, 

Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

Urasenke Argentina 

Jue. 1 al mie. 14  Muestra Itinerante: 

KIZUNA Postales 

históricas de los 120 años 

de amistad entre Argentina 

y Japón 

Archivo Nacional de la 

Memoria Av. del Libertador 

8151, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires 

Archivo Nacional de la 

Memoria 

Dom. 4, 10:00 a 18:00hs  Matsuri de Burzaco Asociación Japonesa de 

Burzaco Colón 985 entre la 

Av. Espora y Carlos 

Pellegrini, Burzaco, 

Buenos Aires 

Asociación Japonesa de 

Burzaco 

Lun. 5, 16:30  Reunión de los martes. 

Disertará la Vicepresidente 

Gabriela Michetti. 

Hotel FourSeason (La 

Mansión, Salón L’ 

Automne) Posadas 

1086/88, Ciudad 

Autónoma de Buenos 

Aires 

Cámara Japonesa de 

Comercio e Industria 

Lun. 5, 9:00 a 10:30  Conferencia de Prof. 

Kohama sobre Japón y 

Mercosur 

Universidad de Belgrano 

Zabala 1837, Ciudad 

Autónoma de Buenos 

Aires 

Embajada del Japón y 

Universidad de Belgrano 

Lun. 5, 18:00 a 19:30  Conferencia a cargo de la 

Prof. Ushida sobre 

educación en Japón 

Centro Cultural e 

Informativo de la 

Embajada del Japón 

Bouchard 547, Piso 15, 

Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

Embajada del Japón e 

Instituto NichiaGakuin 

Mar. 6, 18:30 a 20:00  Conferencia de Prof. 

Kohama sobre Japón y 

Mercosur 

Universidad Catolica de La 

Plata Calle 13 nº 1227 , La 

Plata, Buenos Aires 

Embajada del Japón y 

Universidad Católica de La 

Plata 

Mar. 6, 14:00 a 16:00  Conferencia e intercambio 

de opiniones a cargo de la 

Prof. Ushida. Dirigida a 

educadores y asesores de 

la cultura japonesa. 

Instituto Privado Argentino 

Japonés 

NichiaGakuinPringles 268, 

Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

Embajada del Japón e 

Instituto NichiaGakuin 

Mie. 7, 9:30 a 11:00  Conferencia de Prof. 

Kohama sobre Japón y 

Mercosur 

Consejo Argentino para las 

Relaciones Internacionales 

(CARI) Uruguay 1037, 

Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

Embajada del Japón y 

CARI 

Mie. 7, 10:00 a 12:00  Conferencia a cargo de la Universidad Tres de Embajada del Japón y 
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Prof. Ushida sobre 

educación en Japón 

Febrero 2736, AHF, Av. 

Gral. Mosconi, Sáenz 

Peña, Buenos Aires 

Univ. Tres de Febrero 

Dom. 11, 10:00 a 18:00hs 

 

Matsuri de Burzaco 

 

Asociación Japonesa de 

Burzaco Colón 985 entre la 

Av. Espora y Carlos 

Pellegrini, Burzaco, 

Buenos Aires 

Asociación Japonesa de 

Burzaco 

Lun. 12, 10:00 a 12:00 

 

Taller de Ikebana a cargo 

de la Prof. Nélida Rodiño 

Centro Cultural e 

Informativo de la 

Embajada del Japón 

Bouchard 547, Piso 15, 

Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

 

Sociedad Ikenobo de Arte 

Ikebana, Filial Argentina 

Lun. 19, 10:00 a 12:00 

 

Taller de Ikebana a cargo 

de la Prof. Nélida Rodiño 

 

Centro Cultural e 

Informativo de la 

Embajada del Japón 

Bouchard 547, Piso 15, 

Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

 

Sociedad Ikenobo de Arte 

Ikebana, Filial Argentina 

Mar. 20 de 15:00 a 17:30 y 

de 18:00 a 20:30 

 

Taller de caligrafía 

japonesa I y II a cargo del 

maestro RyuhoHamano.  

 

Av. López y Planes 3946, 

Santa Fe  

 

Asociación Japonesa de 

Santa Fe 

Mie. 21 15:00 a 18:00 y de 

18:30 a 21:00 

 

Taller de Hanko a cargo 

del maestro 

RyuhoHamano.  

 

Av. López y Planes 3946, 

Santa Fe  

Fe 

Asociación Japonesa de 

Santa  

 

Dom. 25 y Lun. 26  Taller de Shodoo, 

Introducción a la caligrafía 

japonesa a cargo del 

maestro RyuhoHamano 

 

Calle Ituzaingó 640, Salta  

 

Asociación Japonesa y 

Centro Nikkei de Salta 

Jue. 29  Taller de Shodoo, 

Introducción a la caligrafía 

japonesa a cargo del 

maestro RyuhoHamano 

 

Salón Calchaqui.  

Hotel Tucumán Center. 25 

de mayo 230, Tucumán 

Asociación Nikkei 

Tucumán 

Vie. 30 de 21:30 a 23:00 

 

Encuentro con Marty 

Friedman  

 

Usina del Arte Agustín R. 

Caffarena 1, Ciudad 

Autónoma de Buenos 

Aires 

Embajada del Japón, 

FANA, Usina del Arte 

3er jueves 15:00 a 16:30 

 

Taller de Go a cargo del 

Sr. MasaakiHayashi.  

 

Centro Cultural e 

Informativo de la 

Embajada del Japón 

Bouchard 547, Piso 15, 

Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires  

 

Asociación Argentina de 

Go 

file:///F:/Calendario%20japones%202018.pdf 
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Nota de prensa comunicando la ceremonia: 

La Argentina y Japón celebran este año el 120° Aniversario del Establecimiento de Relaciones 

Diplomáticas, a partir de la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los dos países el 3 

de febrero de 1898, y que entró en vigencia en septiembre de 1901. 

Desde diciembre de 2015 la Argentina desarrolla una política exterior que busca fortalecer las relaciones 

bilaterales con sus socios históricos. En este marco el Gobierno nacional ha catalogado como prioritaria la 

relación con Japón. Así quedó reflejado en el establecimiento de una asociación estratégica anunciada 

durante la visita a nuestro país del Primer Ministro Shinzo Abe en noviembre de 2016, luego de 57 años de 

la primera visita de un Mandatario japonés y ratificada con el viaje del Presidente Macri a Tokio en mayo 

de 2017, donde fue además recibido por el Emperador Akihito y por los más importantes empresarios 

locales. Macri fue el primer Jefe de Estado argentino en visitar Japón luego de 19 años. 

Cabe destacar también que en los últimos dos años hubo 12 visitas recíprocas ministeriales de alto nivel y 

se organizaron múltiples foros económicos y de inversiones. 

 

Logo de Conmoración del 120° Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre 

Argentina y Japón: 

 

El embajador Alan Beraud y el Vice-Ministro Parlamentario de Relaciones Exteriores de Japón, Sr. 

Mitsunari Okamoto presentaron el martes 19 de diciembre de 2017 en la Residencia Oficial de la 

Embajada Argentina en Tokio el logo de Conmoración del 120° Aniversario del Establecimiento de 

Relaciones Diplomáticas entre Argentina y Japón. Se utilizó como símbolo de la amistad y como 

identificación de todas las actividades que se realizaron en esta celebración durante el 2018. 

El logo fue seleccionado por la Federación de Asociaciones Nikkei en la Argentina (FANA) entre 18 

trabajos.  

Ceremonias:  

El sábado 3 de febrero se realizó el evento de apertura del 120° Aniversario de Amistad entre Argentina y 

Japón. La apertura estuvo organizado por Ozono Productions y Amuse, antes del show de Fuerza Bruta se 

ofreció un vino de honor con presencia del Vice Ministro Parlamentario para Asuntos Exteriores de MOFA, 

MirsunariOkamoto, y otros distinguidos invitados del Gobierno japonés, la Dieta, el mundo empresario, la 

comunidad artística y asociaciones relacionas con Argentina que apoyaron siempre el fortalecimiento de 

los lazos entre los países. En esta edición especial, el espectáculo contó con la presentación de 

“AwaOdori”, la danza popular tradicional japonesa. 

 Alan Beraud (Embajador de la República Argentina en Japón) con la Srta. KavkaShishido (actriz, 

modelo y baterista) quien vivió varios años en Argentina. 
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 Brindis con los Sres. YokichiOsato (Presidente de Amuse Inc.); Diputado KozoYamamoto 

(Presidente de la Liga de Amistad Parlamentaria Japón-Argentina); Alan Beraud (Embajador de la 

República Argentina en Japón); MirsunariOkamoto (Vice Ministro Parlamentario para Asuntos 

Exteriores del MOFA). 

 

 Alan Beraud (Embajador de la República Argentina en Japón) con MirsunariOkamoto (Vice Ministro 

Parlamentario para Asuntos Exteriores del MOFA). 

 

 La apertura tuvo una versión especial del espectáculo Fuerza Bruta Wa! creado por argentinos y 

remodelado con el aporte de la cultura japonesa 
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El miércoles 21 de febrero se llevó a cabo en el CCK el festejo por el Aniversario. En el marco de esta 

importante fecha, tuvo lugar una ceremonia de lanzamiento de las actividades conmemorativas que se 

desarrollaron a lo largo del 2018. 

Estuvieron presentes autoridades como la Vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti; el Embajador de 

Japón en la Argentina, Dn. Noriteru Fukushima; el Ministro del Sistema Federal de Medios Públicos, 

Hernán Lombardi; y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, entre otros funcionarios. 

Foto oficial con las autoridades presentes: 

 

Declaraciones del Embajador de Japón y la Vicepresidente Argentina                

            

El Sr. Embajador de Japón manifestó en su discurso que se está viviendo un momento histórico muy 

importante, con la visita del Presidente y de la Vicepresidenta a Japón. También por el G20, 

acontecimiento en el cual vendrá el Primer Ministro Shinzo Abe. Además, resaltó la importancia de los 

esfuerzos que está realizando la comunidad japonesa a través de diferentes actividades. Al finalizar el 

discurso, expresó su deseo de que la amistad entre ambos países continúe con prosperidad. 

Por su parte, la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, expresó su deseo de que Japón sea uno 

de los socios estratégicos de Argentina y mencionó aspectos por los cuales siente admiración hacia este 

país, como la persistencia ante las dificultades y  su tesón. 
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El mensaje del Presidente de la Nación y del Primer Ministro de Japón: 

 

Relaciones diplomáticas entre Japón y Argentina 

 

Los primeros testimonios de la existencia de japoneses en Argentina se remontan hasta el siglo XVI, 

donde se registra que un japonés reclamó en el año 1597 en Córdoba, que no era esclavo. 

Las relaciones diplomáticas entre ambos países fueron establecidas en 1898, con la firma del Tratado de 

Amistad, Comercio y Navegación, y las relaciones bilaterales se fueron fortaleciendo en gran medida 

gracias a la inmigración japonesa en la Argentina. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, fueron 

interrumpidas por la declaración de guerra por parte de Argentina hacia Japón en marzo de 1945, hasta 

que volvieron a reanudarse en 1952 mediante la firma del Tratado de Paz. Hasta ahora, ambos países han 
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firmado un Acuerdo de Migración (1963), un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación (1967), un 

Convenio sobre Cooperación Técnica (1981) y un Convenio Cultural (1981), que han entrado en vigor en 

las fechas señaladas entre paréntesis. 

Hay episodios conocidos que demuestran la vieja amistad entre ambas naciones. Durante la Guerra entre 

Japón y Rusia en 1905, Japón compró dos barcos militares (Rivadavia y Moreno) que Argentina había 

encargado a Italia, a los cuales se les cambiaron los nombres por “Nisshin” y “Kasuga” y que jugaron un 

papel exitoso en las batallas del Mar del Japón. 

En 1991, cuando el entonces Ministro de Relaciones Exteriores Guido Di Tella visitó Japón, fue acordada 

la realización de Consultas Políticas Bilaterales. Desde entonces ya se han celebrado varias reuniones de 

Consultas Políticas entre las autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, 

para tratar temas tanto bilaterales como internacionales. Asimismo, desde 1996, se viene realizando la 

Reunión de Alto Nivel entre Japón y el MERCOSUR.  

En el transcurso del año 1998, se celebró el Centenario de las relaciones de Amistad entre Argentina y 

Japón por cumplirse 100 años desde el establecimiento de sus relaciones diplomáticas. En ambos países, 

se realizaron ceremonias oficiales con la presencia de las máximas autoridades de Argentina y Japón, y 

numerosas actividades culturales, académicas y económicas, entre otras. 

Anualmente más de 100 argentinos visitan Japón en el marco de programas de invitación del Gobierno del 

Japón, de JICA (la Agencia de Cooperación Internacional del Japón) y de otros organismos públicos 

japoneses. 

Las visitas más importantes realizadas durante los últimos años son las siguientes: 

DE ARGENTINA A JAPÓN 

1961 Presidente , Arturo Frondizi 

1979 Presidente, Jorge Videla 

1984 Ministro de Relaciones Exteriores, Dante 

Caputo 

1986 Presidente, Raúl Alfonsín 

1987 Ministro de Relaciones Exteriores, Dante 

Caputo 

1989 Vicepresidente, Víctor Martínez 

1990 Presidente, Carlos Saúl Menem. 

1991 Ministro de Relaciones Exteriores, Guido 

Di Tella 

1993 

Presidente, Carlos Saúl Menem y 

Ministro de Relaciones Exteriores, Guido 

Di Tella 

1996 
Ministro de Relaciones Exteriores, Guido 

Di Tella 

1998 Presidente, Carlos Saúl Menem. 

2001 Ministro de Relaciones Exteriores, 
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Adalberto Rodríguez Giavarini. 

2003 
Ministro de Relaciones Exteriores, 

Rafael Bielsa. 

2010 
Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge 

Taiana. 

 

DE JAPÓN A ARGENTINA 

1959 Primer Ministro, Nobusuke KISHI 

1966 
Ministro de Relaciones Exteriores, 

EtsusaburoShiina 

1967 
Sus Altezas Imperiales el Príncipe 

Heredero Akihito y la Princesa Michiko 

1970 
Ministro de Relaciones Exteriores, Kiichi 

Aichi 

1979,81 
Ministro de Relaciones Exteriores, 

SunaoSonoda 

1991 
Sus Altezas Imperiales el Príncipe y la 

Princesa Takamado. 

1994 
Ministro de Relaciones Exteriores, 

YoheiKono 

1997 
Sus Majestades el Emperador Akihito y 

la Emperatriz Michiko. 

1998 
Sus Altezas Imperiales el Príncipe y la 

Princesa Akishino. 

2008 
Su Alteza Imperial la Princesa 

Takamado. 
 

 

A 110 años de la llegada de los okinawenses a la Argentina 

Se conmemoraron 110 años de la llegada de los primeros inmigrantes de Okinawa a la Argentina, con un 

festejo realizado el 8 de agosto en la sede de COA, y con la presencia del vicegobernador de le prefectura 

madre, MoritakeTomikawa, y su comitiva, e intendentes de algunos shichoson. 

El festejo, sin embargo, se vio empañado por el fallecimiento del gobernador de Okinawa, TakeshiOnaga, 

el mismo 8 de agosto. Es de recordar que Onaga estaba afectado por un cáncer de páncreas. Por ello, 

tanto las autoridades locales como las visitantes mostraron sus respetos con un minuto de silencio.  

Entre otros, estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados de Okinawa, 

YonekichiShinzato; el alcalde de Kitanakagusuku, KunioArakaki; Morimasa Goya, embajador Honorable de 

la embajada de Perú en Naha; HajimeOshiro, rector de la Universidad de Ryukyu, y autoridades de países 
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sudamericanos, como EikiShimabukuro, presidente de la Asociación Okinawense en Brasil, y María Luisa 

Kohatsu, presidente de la Asociación Okinawense del Perú.  

En representación de la embajada del Japón en nuestro país, estuvo el ministro SatoshiHishiyama, y por 

nuestra colectividad, AkiraIkegaki, presidente de la Federación de Asociaciones Nikkei en la Argentina, y 

SatoshiTamaki, presidente del Centro Okinawense. 

 
 
Agenda cultural: Día Internacional del Origami – Domingo 11 de noviembre  
 
El 11 de noviembre se celebra el Día Internacional del Origami con la inauguración de la Grulla como 

monumento y símbolo del Origami que perdurará por siempre en el  Jardín Japonés de la Ciudad de 

Buenos Aires. Es un evento que une a todos los fanáticos del Origami para compartir, difundir, enseñar y 

aprende y cada cual podrá dejar  su mensaje con su nombre en el mural del día del Origami.  

 

 

Agenda de Estado: 

Por medio del embajador de Japón en Buenos Aires, Noriteru Fukushima, el país asiático expresó que 

"continuará apoyando, hoy más que nunca, los esfuerzos de reforma del presidente Macri en esta 

coyuntura económica, en la plena confianza de que el gobierno argentino será exitoso en el manejo de 

esta situación". 

 

Mauricio Macri y el primer ministro de Japón Shinzo Abe (Presidencia) 
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Parte E: Relaciones con CHINA 

Nombramientos y reconocimientos: 

El 28 de septiembre se realizó la presentación en la sede de la Embajada Argentina en Beijing, tuvo lugar 

la presentación formal de la Asociación de Argentinos en China, una entidad que reúne a la colonia 

nacional que reside en forma permanente o temporal en el país asiático. 

El evento contó con la participación del Embajador argentino, Diego Ramiro Guelar, quien fue nombrado 

Presidente Honorario de la Asociación. Asistieron además representantes del Centro de Estudio 

Argentinos de la Académica China de Ciencias Sociales, diplomáticos, periodistas y personalidades de la 

cultura. Los integrantes de la asociación son en su mayoría estudiantes de grado, posgrado o doctorado 

que realizan programas académicos en prestigiosas universidades de Beijing, Shanghai y Guanzhou, entre 

otras grandes ciudades.  

Ante más de 100 compatriotas que habitan en distintas ciudades de China, el Presidente de la asociación, 

Esteban Zottelle, presentó los objetivos de la entidad en materia de contención -en un contexto de intenso 

choque cultural-, distribución de información de utilidad y promoción de la cultura argentina.  

El evento incluyó, asimismo, la entrega de reconocimientos a funcionarios, académicos y periodistas de 

ambos países por su colaboración permanente con la asociación y la colonia argentina: Diego Guo y Lou 

Yu, del Centro de Estudios Argentinos de la Academia China de Ciencias Sociales; Néstor Restivo y 

Gustavo Ng, directores de la revista cultural DangDai; Eduardo Oviedo, académico argentino experto en 

China; OuZhaming, profesor y experto en tango; y Juan Manuel Cortelletti, Consejero de la Embajada 

argentina. 

Durante el evento, el embajador argentino en China, Diego Ramiro Guelar, ha sido nombrado presidente 

Honorario, representantes del Centro de Estudios Argentino de la Académica China de Ciencias Sociales, 

y un centenar de diplomáticos, periodistas y personalidades de la cultura. 

 El momento en que se le entrega el nombramiento. 

El evento incluyó, asimismo, la entrega de reconocimientos a funcionarios, académicos y periodistas de 

ambos países por su colaboración permanente con la asociación y la colonia argentina: Diego Guo y Lou 

Yu, del Centro de Estudios Argentinos de la Academia China de Ciencias Sociales; Néstor Restivo y 

Gustavo Ng, directores de la revista cultural DangDai; Eduardo Oviedo, académico argentino experto en 

China; OuZhaming, profesor y experto en tango; y Juan Manuel Cortelletti, Consejero de la Embajada 

argentina. 
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Ceremonial diplomático: 

El 17 de mayo de  2016, el presidente chino, Xi Jinping recibió en Beijing a Diego Guelar, actual embajador 

argentino de la República Popular de China, quien presentó las cartas credenciales, y dialogo sobre la 

visita del presidente, Mauricio Macri a China prevista para el mes septiembre del 2016.  

En el encuentro,  se habló de la reunión que tuvieron los presidentes Mauricio Macri  y Xi en Washington, a 

fines de marzo del 2017, durante la cumbre nuclear que organizó Barack Obama, por ser en ese momento 

presidente de los Estados Unidos. El encuentro de ambos presidentes reafirmó y reconfirmó la alianza 

entre los dos países. 

En el gobierno de Cristina Kirchner se firmaron un amplio volumen de acuerdo con ambos países que 

siguen en vigencia. 

Xi, le dijo al diplomático argentino, “que su gobierno reafirmaba la voluntad  de que del Estado Chino como 

sus bancos seguirán respaldando a la Argentina en inversiones”, algo sumamente importante para la 

Argentina. 

La carrera diplomático de Guelar se inicia en el año 1983, con el inicio de la democracia, ese año fue 

nombrado embajador ante la Unión Europea, en1966 asumió como embajador de la República Federativa 

de Brasil, periodo en el que se liberaban los acuerdos aduaneros del Mercosur y el acuerdo entre el bloque 

regional y la Unión Europea. 

En 1977  y en el año 2002 fue embajador de los Estados Unidos, con posterioridad a ese cargo fue 

designado Secretario de Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación de la provincia de Buenos 

Aires. 

En el año 2016, fue designado por el Gobierno de Mauricio Macri, Embajador de la República Popular 

China, cargo que ejerce hasta el presente. 

 

Falta desarrollar el punto de los acuerdos con CHINA 

 

Parte F: Conclusiones del aprendizaje 

El presente trabajo práctico final solicitado por la Cátedra de Ceremonial y Protocolo II de la carrera de 

Organizadora de Eventos de la Universidad de Palermo, me permitió conocer y valorar sobre la  

importancia de la realización del G20  en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Para la Argentina ser sede de este encuentro de líderes mundiales, implico la posibilidad de abrir el país al 

mundo, generar acuerdo de cooperación, posibilitar el ingreso de inversiones y por ende el aumento del 

trabajo. 

A su vez el trabajo permitió investigar sobre la forma de Gobierno de países como China y Japón, las 

historias de ambos países y sus formas de gobierno. Aspecto que si bien uno puede conocer el desarrollo 

del trabajo permitió sistematizar y profundizar esos conocimientos. 

Personalmente investigar las características del G20, la creación y el simbolismo de la marca país, los 

encuentros protocolares previo y durante la realización entre los distintos mandatarios, me permitió 

analizar la importancia y práctica de un evento de gran magnitud para los profesionales de Organización 

de Eventos. 
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