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Tokio, 4 ene (EFE).- El canciller de Japón, Yoshimasa 
Hayashi, busca estrechar la cooperación con México, 
Ecuador, Brasil y Argentina ante los "retos comunes" que 
afronta América Latina y que "deben ser resueltos por la 
comunidad internacional", según dijo en una entrevista con 
EFE antes de viajar a esos cuatro países.


El ministro nipón de Asuntos Exteriores emprendió hoy un 
viaje oficial por los citados países que durará hasta el 15 de 
enero en una gira que supone su primer desplazamiento a 
Latinoamérica desde que asumió el cargo en noviembre de 
2021, y que también incluirá como última parada una visita 
a Nueva York.


En un año "muy importante para la diplomacia japonesa", 
marcado por la presidencia de turno del G7 y la 
participación en el Consejo de Seguridad de la ONU, para 
Hayashi fue "natural" elegir América Latina como destino 
para su primer viaje oficial de 2023, "dado el potencial 
político y económico de la región".


Hayashi subrayó que Japón comparte con México, 
Ecuador, Brasil y Argentina valores y principios 
fundamentales como "la libertad, la democracia y el 
imperio de la ley", y destacó que Tokio viene tratando de 
reforzar con ellos la colaboración en los foros 
internacionales, además de seguir promoviendo "unas 
relaciones bilaterales estrechas e históricas"


"Con México, Brasil y Argentina hemos colaborado 
estrechamente como miembros del G20, y con Brasil y 
Ecuador trabajaremos juntos este año en el Consejo de 
Seguridad de la ONU. México cuenta con el mayor número 



de empresas japonesas de América Latina, y también 
existe cooperación con Brasil y Argentina, países con gran 
riqueza de recursos minerales y alimentarios", explicó.


En un momento en que la comunidad internacional sufre 
divisiones crecientes debido a la pandemia y a la invasión 
rusa de Ucrania, Japón destaca la importancia de la 
"coexistencia" y del espíritu de cooperación para mantener 
y reforzar “un orden internacional libre y abierto basado en 
el imperio de la ley", según el canciller, quien también 
mencionó el principio de "co-prosperidad".


"Con el fin de trabajar juntos para superar los retos 
mundiales, entre los que se encuentran las crisis 
alimentaria y energética a las que se enfrenta actualmente 
la comunidad internacional, durante esta visita 
mantendremos francos intercambios de puntos de vista 
con nuestras contrapartes de otros países y haremos un 
llamamiento a una sólida cooperación", dijo.


Preguntado sobre cómo aspira Japón a mejorar sus 
relaciones con Latinoamérica en un momento complejo 
dados los cambios de Gobierno y crisis políticas en varios 
países de la región, Hayashi señaló el impacto de algunos 
problemas globales y de otros "estructurales" y apeló a la 
importancia del multilateralismo para resolverlos.


América Latina "se ha visto duramente golpeada por los 
efectos de la caída del precio de los recursos naturales 
desde mediados de la década de 2010, el cambio 
climático, la pandemia del coronavirus y la invasión rusa de 
Ucrania, y se enfrenta a problemas políticos y económicos, 
incluida la resolución de problemas estructurales, como la 
desigualdad social", afirmó.




"El desarrollo estable de América Latina también es 
importante para el desarrollo de las relaciones bilaterales 
entre Japón y los países latinoamericanos. Los retos a los 
que se enfrenta América Latina son algo común que debe 
ser resuelto por la comunidad internacional en su 
conjunto", dijo.


Ante este escenario Japón busca mantener su cooperación 
con los países latinoamericanos "en sus esfuerzos por 
reducir la desigualdad y por un desarrollo inclusivo y 
sostenible a través de la transformación verde y la 
transformación digital, que aportarán un nuevo 
crecimiento", ideas que Hayashi planteará durante sus 
reuniones con sus homólogos latinoamericanos.


El jefe de la diplomacia nipona también abordará durante 
sus visitas a México, Brasil, Ecuador y Argentina la 
respuesta a la invasión rusa de Ucrania, ante la cual se han 
dado diferentes posturas en la comunidad internacional.


"Muchos países latinoamericanos han expresado una 
importante condena de la agresión rusa. La votación en la 
ONU es alentadora, habida cuenta de que un número 
abrumador de países han dicho ‘No’ a la agresión rusa, en 
comparación con otras regiones".


Japón considera que el mundo se encuentra ahora en una 
"encrucijada histórica", y cree que mantener y fortalecer un 
orden internacional libre y abierto basado en el imperio de 
la ley es "esencial para la paz y la estabilidad", algo que 
"no sólo afecta a algunas regiones, sino a la comunidad 
internacional en su conjunto, incluida América Latina", 
señaló el canciller.




"Es importante una respuesta unida de la comunidad 
internacional, y espero mantener una estrecha 
comunicación con todos los países durante esta visita", 
dijo Hayashi.
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