
La visita del canciller japonés a Argentina:

"Aspiramos a un desarrollo conjunto con América

Latina"

El funcionario, Hayashi Yoshimasa reivindica en una entrevista con

"Clarín" la relación con nuestro país, se refiere a la situación con China y

al peligro de Corea el Norte

El canciller de Japón, Hayashi Yoshimasa. Foto: gentileza
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El canciller japonés Hayashi Yoshimasa se encuentra desde este lunes en

visita oficial en Argentina. Lo hace como parte de su gira por Latinoamérica

que, además de nuestro país, incluye México, Ecuador, Brasil (San Pablo y

Brasilia),y luego también los Estados Unidos.

Noticias de hoy Dólar blue Fernando Báez Sosa Brasil Atentado USA Hotel de los famosos Jair Bolsonaro Gran Hermano Elisa Carrió Globos d

2

Mundo

whatsapp://send?text=Clar%C3%ADn:%20La%20visita%20del%20canciller%20japon%C3%A9s%20a%20Argentina:%20%22Aspiramos%20a%20un%20desarrollo%20conjunto%20con%20Am%C3%A9rica%20Latina%22%20https://clar.in/3CZFx83?fromRef=whatsapp
mailto:?subject=La%20visita%20del%20canciller%20japon%C3%A9s%20a%20Argentina:%20%22Aspiramos%20a%20un%20desarrollo%20conjunto%20con%20Am%C3%A9rica%20Latina%22&body=https://clar.in/3CZFx83
https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/mundo/
https://www.clarin.com/economia/dolar-hoy-dolar-blue-vivo-abre-cotizacion-precio-10-enero-minuto-minuto_0_RNOPXpstvI.html
https://www.clarin.com/policiales/juicio-crimen-fernando-baez-sosa-vivo-analizan-fotos-videos-chats-rugbiers-golpiza-mortal_0_WY0WfUoQHw.html
https://www.clarin.com/mundo/asalto-poder-brasil-falta-control-policial-desidia-autoridades-factores-permitieron-incidentes_0_3iYvgHdHL5.html
https://www.clarin.com/sociedad/nueva-york-comenzo-juicio-atentado-terrorista-murieron-amigos-rosarinos_0_L1YZnbKPFA.html
https://www.clarin.com/fama/hotel-famosos-2-arranco-reality-conducen-pampita-ardohain-chino-leunis_0_B47BYHgzMM.html
https://www.clarin.com/mundo/-jair-bolsonaro-ex-presidente-dado-alta-internado-hospital-orlando_0_Qt7eKtdD3p.html
https://www.clarin.com/fama/gran-hermano-2022-alexis-eliminado-semana_0_a7kEl9Xlci.html
https://www.clarin.com/politica/elisa-carrio-volvio-apuntar-ricardo-lorenzetti-embestida-corte-_0_VTTB2indit.html
https://www.clarin.com/internacional/golden-globes-2023-nominados-ver-ceremonia_0_Ev4OU8tPT0.html
https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/mundo/


 

En 2018 el canciller Kono Taro vino al país en una visita oficial, en 2021 lo

hizo MOTEGUI Toshimitsu y el actual ministro de Asuntos Exteriores será el

tercer canciller japonés en pisar tierras argentinas en menos de 5 años,

símbolo de la profundas de las relaciones bilaterales entre ambos países que

este año cumplen 125 años de amistad.

Clarín entrevistó por escrito al funcionario y esta son sus respuestas

-Japón tiene una relación importante con China, como toda Asia, pero al

mismo tiempo parece observar a la República Popular como una amenaza

creciente. ¿De qué manera su país tramita este conflicto?

-La posición de China en lo que respecta a sus relaciones exteriores así

como sus acciones militares preocupan seriamente a Japón y a la

comunidad internacional. Las mismas constituyen el mayor reto estratégico

hasta el presente para la paz y la seguridad de Japón, pero también para la

paz y la estabilidad de la comunidad internacional y el fortalecimiento del

orden internacional basado en el imperio de la ley.



 Al mismo tiempo, tanto China como Japón deben cumplir con la gran

responsabilidad que recae sobre ellos respecto de la paz y la prosperidad de

la región y de la comunidad internacional. En ese sentido, Japón mantendrá

y hará valer con firmeza su posición y pedirá encarecidamente a China que

adopte medidas responsables, al tiempo que cooperará con China en

asuntos de interés común. Es importante que ambos países construyan “una

relación bilateral constructiva y estable” a través de un esfuerzo mutuo.

-¿Cuáles son las perspectivas de este diferendo? ¿Hasta qué punto considera

su país que existe un real peligro de que China invada Taiwán?Respecto a

Taiwan

- La paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son importantes no sólo

para la seguridad de Japón, sino también para la estabilidad de la

comunidad internacional. En esta cuestión, la postura de Japón sigue siendo

la misma desde antes, que es la de priorizar una solución pacífica mediante

diálogos entre las partes.

 Japón transmitirá esta posición directamente a la República Popular China

y, teniendo en cuenta que se trata de una posición compartida con otros

países, tomará iniciativas para difundir la idea en forma clara por diferentes

canales disponibles.

¿Cuál es la principal amenaza que Japón teme de parte de Corea del Norte y

cuál es el alcance de dicha amenaza?

-La serie de acciones provocadoras por Corea del Norte, que continúan con

una frecuencia y de una manera sin precedentes, constituyen un grave

desafío para la comunidad internacional. El número de misiles lanzados por

Corea del Norte durante el año pasado fue una cifra récord, siendo más de

70 misiles.



De éstos 59 eran balísticos, cifra que resulta más del doble que en cualquier

otro año hasta la fecha. (Hubo 23 en 2016.) Las actividades nucleares y

misilísticas de Corea del Norte, incluidos los balísticos que sobrevolaron

Japón y los ICBM (misiles balísticos intercontinentales) que cayeron en

nuestra Zona Económica Exclusiva, constituyen una amenaza grave e

inminente para la seguridad de nuestro país y ponen en peligro la paz y la

seguridad de la región y de la comunidad internacional. Japón nunca lo va a

permitir.

 En ese sentido, Japón continuará trabajando estrechamente con EE.UU. y

Corea del Sur, y en colaboración con la comunidad internacional, para

promover la plena aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad

en esta materia y para lograr la desnuclearización de Corea del Norte.

- El gobierno del premier Fumio Kishida anunció días atrás que Japón

duplicará su gasto militar en el próximo lustro. Esa medida es una

advertencia a China o, apunta en realidad, al régimen de Corea del Norte?

-La comunidad internacional ha entrado en una nueva era donde la

coordinación y la división por un lado, la cooperación y la confrontación por

el otro, se entrelazan complejamente. Si bien la manifestación más violenta

de la “división” es el acto abusivo cometido por Rusia al invadir Ucrania, la

misma no es ajena a Japón, que se ve rodeado de movimientos tales como el

aumento de las capacidades nucleares y de misiles, un rápido crecimiento

de dotaciones militares y los intentos de cambiar unilateralmente el statu

quo por la fuerza, que están ocurriendo en los países y regiones que lo

rodean.

 En esta encrucijada de la historia de la comunidad internacional, Japón

desplegará una diplomacia fuerte mediante acciones proactivas para

establecer un ambiente internacional pacífico y estable, haciendo el mejor

uso de su poder nacional general incluyendo las capacidades de defensa.



 En este contexto, es particularmente necesario reducir la probabilidad de

ataques armados en sí por medio del fortalecimiento del poder de disuasión

y de reacción de Japón. Por eso, el gobierno japonés tomó la decisión de que

el presupuesto destinado al fortalecimiento de las capacidades de defensa y

a las medidas complementarias sea equivalente al 2% del PIB actual en el

año fiscal 2027.

 Los esfuerzos diplomáticos siguen siendo absolutamente necesarios en el

actual contexto. El fortalecimiento de las capacidades de defensa es una

medida inevitable para respaldar la parte diplomática, otorgándole un

mayor poder de persuasión.

- Después de la pandemia la crisis social y económica en el sur mundial se

ha expandido con un panorama que se agrava, particularmente en

Latinoamérica. ¿Hasta qué punto potencias como Japón pueden incidir en

estos escenarios críticos en los cuales crece también la influencia de la

República Popular China?

-La propagación del nuevo coronavirus puso en grave peligro a la

comunidad internacional en su conjunto, afectando especialmente a los

sectores vulnerables de la sociedad. La invasión rusa a Ucrania acentuó el

golpe económico, al incidir cuando el mundo todavía estaba tratando de

recuperarse de los efectos de la pandemia.

Considero fundamental abordar este desafío común en coordinación con la

comunidad internacional, buscando al mismo tiempo el desarrollo social y

económico estable de América Latina, lo que constituye un objetivo

importante para Japón.

En ese sentido, cabe destacar la ayuda contra la pandemia que Japón aportó

para América Latina. En 2021 y 2022, Japón además de proporcionar

asistencia a un total de 14 países de la región para la implementación de



cadenas de frío, también ofreció asistencia en la adquisición de equipos

médicos y el desarrollo de capacidades en el área de salud.

El enfoque de Japón en la cooperación para la región siempre es y será el de

colaborar para su desarrollo sostenible, sin buscar beneficios a corto plazo,

sino prestando atención al desarrollo de los recursos humanos, la reducción

de la brecha socioeconómica y la mejora de las cuentas fiscales, entre otros

temas.

 En el terreno económico, América Latina es una región atractiva para

muchos países, y esa atracción ha sido renovada y acentuada en el contexto

internacional actual, debido a la importancia que tiene la región en

términos de la disponibilidad de recursos naturales, energía y la seguridad

alimentaria. En ese contexto, Japón tiene la voluntad de dinamizar el

comercio e inversiones con América Latina, aspirando a un “desarrollo

conjunto” basado en los valores fundamentales que comparte con los países

de la región.

Para Japón, la GX (Transformación Verde) y la DX (Transformación Digital)

son de gran importancia por su potencial de generar un nuevo crecimiento.

En ese sentido, Japón tiene la vocación de seguir cooperando con y para

América Latina en diferentes maneras a fin de hacer realidad un desarrollo

inclusivo y sostenible. El objetivo de mi visita es transmitir estas ideas a mis

amigos de América Latina para trabajar juntos.
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