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Tokio, 4 ene (EFE).- El canciller de Japón, Yoshimasa Hayashi, ve un 
“gran potencial” para mejorar los lazos económicos con México, 
Ecuador, Brasil y Argentina, países que visitará en una gira a partir 
de este miércoles y que atraen una atención creciente por su 
riqueza en recursos naturales, según dijo en una entrevista a EFE. 

El ministro nipón de Asuntos Exteriores emprenderá un viaje oficial 
por los citados países entre este miércoles 4 y 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 Estados 
Unidos. 

Durante su gira latinoamericana, Hayashi aspira a “mantener 
conversaciones significativas que contribuyan a reforzar las 
relaciones económicas sustantivas con cada país”. 



México, Ecuador, Brasil y Argentina son “importantes socios de 
Japón” con los que el país asiático “mantiene una larga historia de 
relaciones amistosas” y “comparte valores fundamentales”, afirmó 
el jefe de la diplomacia japonesa. 

“Japón ha venido trabajando con México, Perú y Chile para eliminar 
aranceles y establecer normas para el comercio y la inversión 
mediante Acuerdos de Asociación Económica (AAE) bilaterales y el 
CPTPP (Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico)”, 
destacó Hayashi. 

El canciller nipón añadió que América Latina “también está 
atrayendo la atención desde la perspectiva de la seguridad 
económica” debido a su riqueza en recursos como minerales, 
energía y alimentos, “a medida que el mundo se enfrenta a 
interrupciones en la cadena de suministro y al aumento de los 
precios de los alimentos y la energía a raíz de la situación en 
Ucrania”. 

Japón “ha animado a las empresas japonesas, socios que crecen 
junto con América Latina, a invertir más en la región”, dijo Hayashi. 

“También seguiremos apoyando el diseño de las políticas 
industriales, el fortalecimiento de la competitividad de las pequeñas 
y medianas empresas y la industria de apoyo y el emprendimiento 
de las mujeres, con el fin de mejorar la capacidad de producción de 
cada país”, afirmó el ministro nipón. 

Al ser preguntado sobre si la creciente presencia económica de 
China en Latinoamérica preocupa en Tokio, Hayashi señaló que 
Japón y esa región americana “tienen una larga historia de 
intercambios de más de 400 años y están profundamente 
vinculados por valores comunes”. 

A ello se une la presencia de “2,3 millones de descendientes de 
japoneses en América Latina”, muchos de los cuales “han 
participado activamente en los ámbitos político, económico, 
cultural” y “contribuido al desarrollo de los países latinoamericanos”, 
subrayó. 



Japón “siempre ha hecho hincapié en la cooperación para el 
desarrollo sostenible de los países latinoamericanos, teniendo en 
cuenta el desarrollo de los recursos humanos, las disparidades 
socioeconómicas y la solidez financiera, sin preocuparse por los 
intereses a corto plazo”, añadió el canciller nipón. 

En el mismo contexto, el ministro buscará durante su gira promover 
la idea nipona del “Indopacífico libre y abierto”, una “visión que 
busca garantizar la paz y la prosperidad en el conjunto de la región 
y, en última instancia, en el mundo, mediante la construcción de un 
orden libre y abierto basado en el imperio de la ley”, según explicó. 

A partir de la base de la “confianza y los lazos cultivados a lo largo 
de los años”, Japón seguirá promoviendo un mayor fortalecimiento 
de las relaciones con América Latina con el objetivo de 
desarrollarnos juntos”, destacó Hayashi. EFE 


