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Japón, cuyo alargado territorio se extiende de norte a sur dentro de una zona templada, presenta 

climas muy distintos según la región y está repleto de localidades que presentan encantos únicos. 

Además, gracias a sus cuatro estaciones bien diferenciadas, se puede visitar un mismo lugar 

repetidamente y disfrutar de un paisaje diferente cada vez. Desde los paisajes montañosos y 

fluviales hasta los arraigados estilos de vida y la diversa cultura gastronómica, todo está 

estrechamente relacionado con el cambio de las estaciones, por lo que uno siempre puede 

encontrar algo nuevo e interesante no importa cuántas veces visite el mismo lugar. 

El Gobierno de Japón se esfuerza en promover las visitas a las zonas provinciales por parte de 

los dignatarios extranjeros que viajan al país para mostrarles los variopintos atractivos de cada 

región. En este artículo queremos presentarles las visitas a las zonas provinciales japonesas del 

presidente de la República de las Islas Marshall Christopher J. Loeak y del presidente de los 

Estados Federados de Micronesia Emanuel Mori.

El presidente Loeak visitó Hiroshima en febrero de 2014. Hiroshima es mundialmente famosa 

por haber sufrido el ataque de la bomba atómica, pero es también una ciudad turística con 

numerosos edificios históricos como el castillo de Hiroshima y lugares sagrados como el santuario 

sintoísta de Itsukushima. Después de ver el Parque Conmemorativo de la Paz y el Museo 

Conmemorativo de la Paz, el presidente Loeak visitó la isla de Miyajima, donde se encuentra el 

famoso santuario sintoísta de Itsukushima. Registrado como Patrimonio Mundial, este edificio se 

caracteriza por sus estructuras construidas sobre las aguas con un original diseño, como el 

inmenso torii de 16,6 metros de altura y el pasillo lacado en rojo que conduce al santuario. En 

su visita el presidente Loeak pudo conocer el deseo de paz para el mundo de la ciudad y a la 

vez experimentar las dos caras de Hiroshima: su hermoso paisaje y sus radiantes panoramas 

urbanos.

El presidente de Micronesia Emanuel Mori visitó Kōchi, la tierra de origen de su bisabuelo, en 

noviembre de 2014. Situada en el sur de la isla de Shikoku y mirando al océano Pacífico, la 

prefectura de Kōchi ostenta un suntuoso paisaje natural y una costa pintoresca que le brinda 

abundantes frutos de mar y de montaña. El presidente Mori visitó el Centro de Tecnología 

Industrial de Kōchi y observó con entusiasmo el proceso de destilación de los licores de cítricos 

y plátano que se producen en la prefectura. Posteriormente se desplazó a un jardín botánico y, 

junto con el gobernador de la prefectura Masanao Ozaki, plantó un árbol del pan como símbolo 

de la amistad entre Kōchi y Micronesia. Sin duda a partir de ahora la amistad entre Japón y 

Micronesia crecerá como estos árboles, que llegan a medir más de 15 metros de altura. 

Ha habido muchos más dignatarios que han visitado las ciudades provinciales de Japón y han 

disfrutado de sus exclusivos encantos. Les invitamos a que las visiten también ustedes.

Dignatarios del extranjero visitan diversos lugares de Japón

¡Mucho que ver y hacer! 
Las provincias de Japón

Utilize los enlaces a continuación para ver vídeos de las visitas a las provincias de Japón de dignatarios internacionales: 

https://www.youtube.com/watch?v=mO4_jWfOQKk

President of the Marshall Islands visits Hiroshima 
(El presidente de las Islas Marshall visita Hiroshima)

https://www.youtube.com/watch?v=VEunFX-O51Y

President of Micronesia visits Kochi 
(El presidente de Micronesia visita Kōchi)

https://www.youtube.com/user/pmojapan

Puede ver otros lugares visitados por dignatarios en Japón buscando “Dignitaries visiting Japan from overseas” 
(Dignatarios que visitaron Japón desde otros países) en YouTube. 

4. El presidente Mori observa atentamente una destiladora de licor de fruta en Kōchi.  5. Plantando 
un árbol del pan conmemorativo con Ozaki, gobernador de la prefectura de Kōchi.
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1 y 2. El presidente Loeak hace una ofrenda floral en el Parque Conmemorativo de 
la Paz. 3. El famoso portal (torii) del santuario de Itsukushima, Patrimonio Mundial.
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