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1. El día 6 de marzo se llevó a cabo la primera sesión de la “Reunión de 

expertos referente a la colaboración con la comunidad Nikkei de los países 

de América Latina”, organizada por el señor Fumio Kishida, Ministro de 

Asuntos Exteriores del Japón.  Esta reunión tiene el propósito de impulsar 

la colaboración con los Nikkei, contando con la asistencia de expertos de 

los sectores del gobierno local, empresarios, y académicos, asimismo, las 

instituciones relacionadas a este tema, teniendo al señor Kotaro Horisaka, 

profesor emérito de la Universidad de Sofía de Tokio, como el presidente de 

la reunión.  De parte del Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón, asistió 

el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores señor Kentaro Sonoura. 

 

2.  En la primera parte de la sesión, el Ministro de Estado Sonoura transmitió 

el saludo del Ministro Kishida en su representación, en el cual se refirió a 

los temas que se deben tratar en la reunión. Asimismo, expresó sus 

consideraciones acerca del tema, basadas en su experiencia como Ministro 

de Estado de Asuntos Exteriores. También, hizo mención de la 

inauguración de Japan House en Sao Paulo durante la Golden Week 

(Semana Dorada) del presente. Manifestó sus deseos de esforzarse con 

todos los sectores de Japón para profundizar la colaboración con la 

comunidad Nikkei. 

 

3. El señor Horisaka, presidente de esta reunión, señaló que los Nikkei por 

tener su origen en Japón, son socios importantes para Japón, y además, 

para considerar la política de colaboración con los Nikkei, indicó que 

estamos en un momento importante de nuevos cambios como el avance del 

cambio generacional, por tales motivos se adoptaron los temas de esta 

reunión. Se realizó el intercambio de opiniones entre los expertos y los 

asistentes considerando estos temas. 

 


