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Visita Histórica 

Shinzo Abe: “Aumenta el interés por empresas 

uruguayas” 

Pocas horas antes de su arribo a Uruguay, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, destacó que a 

pesar de su distancia geográfica ambos países son “socios importantes”. 
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Shinzo Abe. Foto: Embajada de Japón  

Para Abe esta visita es una oportunidad para profundizar el vínculo bilateral, en particular en lo 

económico, otorgando el marco legal y apoyo a las empresas japonesas para que extiendan sus 

actividades a Uruguay. 



-Es la primera vez en la historia que un primer ministro del Japón visita oficialmente a Uruguay. 

¿Cuál es el objetivo de la visita y cuáles son los temas que tienen mayor relevancia en las 

relaciones bilaterales? 

 

-Es un gran honor para mí visitar Uruguay como primer ministro del Japón. Es la primera vez en la 

historia que un primer ministro del Japón visita al país. En ocasión de mi visita, quisiera aprovechar 

la oportunidad para abrir una nueva página de la historia de las relaciones entre Japón y Uruguay, 

que se vienen desarrollando hace 100 años. 

Tendré la segunda reunión bilateral con el presidente Vázquez después de la primera que tuvo 

lugar en noviembre de 2015 durante su visita oficial a Japón. Es una gran alegría poder 

reencontrarme con el presidente Vázquez, un gran amigo de Japón, que nos ha visitado en varias 

ocasiones, incluso su visita para ampliar su formación médica. 

 

A pesar de que Uruguay y Japón se encuentren geográficamente en puntos opuestos del globo, 

son socios importantes que comparten valores universales como la libertad, la democracia, los 

derechos humanos, y el estado de derecho. La celebración del 110º aniversario de la inmigración 

japonesa en el Uruguay supone un escenario propicio para continuar fortaleciendo las relaciones 

de cooperación entre nuestros países. 

 

Siento un gran respeto por Uruguay, el país con mayor crecimiento en América del Sur, respaldado 

por la política de economía libre y abierta. En los últimos tiempos hemos trabajado para ampliar el 

comercio y la inversión. Un ejemplo de esto es la entrada en vigor del Acuerdo para la 

Liberalización, Promoción y Protección de Inversiones entre Japón y Uruguay. Es mi gran anhelo 

continuar impulsando el desarrollo de las relaciones económicas entre los dos países, a través del 

establecimiento del marco legal propicio y prestando apoyo a las empresas japonesas para que 

extiendan sus actividades a Uruguay. 

Hemos visto grandes avances en términos de intercambio, especialmente en el terreno del deporte. 

Este año se ha firmado un Memorándum de Entendimiento entre nuestros países para el 

intercambio de conocimiento y expertos en materia deportiva. 

Además, Uruguay ha clasificado a la Copa Mundial de Rugby 2019, de la que Japón será sede. En 

estos últimos años se ha avanzado también en materia de intercambios universitarios y culturales. 

Espero que esto siga incrementando. 

 

Quisiera continuar aunando esfuerzos con el presidente Vázquez para fortalecer los lazos entre 

los dos países en otros campos, tales como la política, economía, cultura e intercambio entre los 

dos pueblos. 



-¿Cuál es la imagen de Uruguay?  

 

-Uruguay es una de las naciones más estables en Latinoamérica en términos de democracia adulta 

y de libre sistema de economía. Respaldada por la estabilidad política y social y el buen ambiente 

para los negocios, la economía está creciendo continuamente. Por estas razones está aumentando 

el interés de las empresas japonesas, que ven al país como una base hacia mercados grandes 

como Brasil o Argentina. 

Si hablamos de Uruguay, no hay que olvidar nunca el fútbol. Uruguay es uno de los países más 

fuertes: la primera Copa Mundial de fútbol fue celebrada en Montevideo y el equipo nacional se 

consagró como el primer campeón del mundo. Muchos japoneses se entusiasmaron observando el 

partido entre las selecciones japonesa y uruguaya el mes pasado. 

Los empresarios japoneses recuerdan muy bien las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT. 

Fue en esa ocasión que Uruguay se convirtió en un país familiar para Japón. 

La agricultura y ganadería son unas de las características más representativas del país. Si 

hablamos de los alimentos uruguayos en Japón, no habrá nada mejor que la carne. Actualmente, 

nuestros gobiernos están combinando los esfuerzos para acelerar el proceso para la exportación 

mutua de carne. 

 

Uruguay también es conocido en Japón por el desarrollo de la silvicultura, especialmente la 

industria de la celulosa, una de las principales exportaciones uruguayas, lo cual tiene relación 

profunda con la cooperación técnica de JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón). 

Me parece que es un caso ejemplar de cooperación internacional en la que se une el conocimiento 

y la experiencia de Japón con la potencialidad de Uruguay. 

Me interesa también la imagen de Japón en Uruguay. Escuché que la comida japonesa como “sushi” 

y “tempura” es popular y el interés hacia la cultura pop como el “animé” y el “manga” se está 

extendiendo. Me alegro mucho de esta tendencia.  

 

Entre Japón y Uruguay existen relaciones de amistad y cooperación basadas en una larga historia. 

Deseo que mi visita impulse a activar el intercambio bilateral en varios terrenos y las relaciones 

entre los dos países se continúen desarrollando. 

 


