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“entre Japón y América Latina existe un vínculo económico recíproco”
TOKIO. El primer ministro nipón, Shinzo Abe, quiere alcanzar "nuevos horizontes"
junto a Latinoamérica con el objetivo de generar crecimiento a ambos lados del Pacífico,
según dijo hoy en una entrevista exclusiva concedida a Efe antes de iniciar su gira por la
región.
El jefe de Gobierno -que de a partir de hoy inicia una gira por México, que incluirá hasta
el 3 de agosto Colombia, Chile y Brasil- insistió en que para Japón y su actual estrategia
económica "es sumamente importante América Latina, una zona que está creciendo y
que nos ofrece un mercado en expansión, centros de producción y recursos naturales".
En un momento en que la relación entre ambas partes ha pasado de ser una vía de
sentido único a una en la que las mercancías y los capitales fluyen en ambos sentidos,
Abe afirmó "que entre Japón y América Latina existe un vínculo económico recíproco".
Dicho intercambio "va más allá de los bienes o de los capitales y apunta a una relación
de crecimiento conjunto a través de la formación de recursos humanos, la innovación
tecnológica y el desarrollo de nuevos mercados", respondió por escrito Abe a las
preguntas remitidas por Efe.
En ese sentido, añadió, "Japón y América Latina van a afrontar el desafío de alcanzar
juntos nuevos horizontes en sectores como el médico, el agrícola o el energético".
Como ejemplo de avances logrados en este sentido, el primer ministro nipón citó la
asistencia técnica que Japón brinda a Costa Rica para el desarrollo de energía térmica o
la utilización de buques nipones con tecnología avanzada FPSO (producción,
almacenamiento y descarga) en los yacimientos petrolíferos de El Presal, en Brasil.
También subrayó el que de las fábricas mexicanas y de otros países de la región salgan
vehículos de empresas japonesas "con la mejor calidad del mundo, 'made in'
Latinoamérica".

Abe destacó la importancia que tendrá para las futuras relaciones la firma de tratados
de comercio bilateral (ya mantiene TLCs con México, Perú y Chile) y multilateral, como
el ambicioso Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que aspiran a firmar 12 países
de la cuenca del Pacífico, incluidos México y Chile.
"A través del TPP o el del futuro TLC que actualmente negociamos con Colombia
queremos reforzar los lazos entre la región y Japón, país que consideramos el más
adecuado como vía de entrada a Asia para los países latinoamericanos", explicó.
Muchos analistas han señalado que con este viaje Abe busca también contrarrestar el
empuje cada vez mayor en Latinoamérica de China, cuyo presidente Xi Jinping, estuvo
de visita en la zona hace apenas diez días.
Abe también subrayó que la reciente reinterpretación aprobada por su Gabinete de la
constitución pacifista del país, por la cual sus fuerzas podrán ahora apoyar
militarmente a sus aliados si estos son atacados, no supone desviarse de la ruta no
beligerante adoptada por el archipiélago desde el fin de la II Guerra Mundial.
"La promesa de Japón después de la guerra, que es la de no repetir las tragedias del
siglo XX, sigue presente y el camino que hemos emprendido como una nación pacífica es
invariable y no cambiará en el futuro", destacó.
A la hora de trabajar de manera conjunta para promover la defensa de valores pacifistas
y en favor de la comunidad global, Abe resaltó el papel que Japón y Latinoamérica
deben seguir desempeñado a la hora de defender la no proliferación o la necesidad de un
marco "más justo y efectivo" para combatir el cambio climático en el futuro.
El primer ministro quiso concluir su réplica con una cita de la poetisa y premio Nobel
chilena Gabriela Mistral.
"Como escribió Mistral;'Sé tú el que aparta la piedra del camino'. Ambas partes
queremos ser los primeros en eliminar los diferentes obstáculos que afectan a la
sociedad global jugando un papel principal y preponderante", concluyó Abe.

