Las políticas de Japón hacia América Latina y el Caribe
‐ Resumen de las discusiones mantenidas en ocasión de la Reunión de Embajadores de Japón acreditados ante
los países de América Latina y el Caribe (Año Fiscal 2008) ‐
Enero de 2009

A continuación se resumen las conclusiones de la Reunión de Embajadores de Japón en los países de
América Latina y el Caribe del año fiscal 2008 (celebrada entre los días 28 y 30 de enero de 2009):
1. La Política Exterior de Japón con América Latina y el Caribe
○ Los países de América Latina y del Caribe, que históricamente han gozado de muy buenas relaciones con
Japón, son considerados por éste socios muy importantes. Japón seguirá consolidando la cooperación con
dichos países en el desarrollo de su diplomacia teniendo en consideración factores tales como el notable
crecimiento de las economías emergentes como, entre otras, la de Brasil, la relación económica
complementaria y la presencia de ciudadanos de origen japonés en dichas sociedades (NIKKEI).
○ La administración estadounidense del Presidente Obama ha dado señales de su intención de llevar
adelante una politica exterior más activa y comprometida con la región de América Latina y el Caribe.
Japón, por su parte, estará atento a la política exterior de los Estados Unidos a fin de encontrar posibles
materias o ámbitos donde los dos países puedan cooperar.
○ Japón observará también la orientación política hacia la nueva izquierda de los países de la región, como es
el caso de Venezuela, la tendencia hacia la integración de los países de Latinoamérica y el Caribe a
instancias de Brasil como así también las actividades desplegadas en la región por países como China,
Rusia y la Unión Europea.

2. La crisis económica global y las medidas de Japón contra la crisis
○ La crisis económica mundial se está extendiendo a América Latina y el Caribe dañando en forma acelerada
la situación económica de cada país aún sin poder preverse sus alcances. En este contexto, tanto la
situación económica como las medidas adoptadas varían según los países.
○ Japón esforzará para evitar surgimiento del proteccionismo, y al mismo tiempo apoyará los esfuerzos de
los países latinoamericanos y caribeños a través de una serie de las medidas tomadas a nivel internacional
para la recuperación de la crisis económica.
○ A mediano y largo plazo, la región de Latinoamérica y el Caribe reviste suma importancia para Japón
puesto que constituye un mercado creciente de 550 millones de habitanes y una fuente de abastecimiento
estable de alimentos y recursos naturales. Japón apoyará a las empresas japonesas de modo que puedan
aprovechar las oportunidades aun en el contexto de la crisis económica, mediante el financiamiento
gubernamental, la suscripción de acuerdos de asociación económica y de inversión y, por último, la mejora
del ambiente de negocios.

3. Los problemas del medio ambiente y del cambio climático y la cooperación internacional
○ La iniciativa de Japón llamada “Programa de Promoción Cool Earth” cuenta con el firme apoyo de
muchos países latinoamericanos y caribeños. Japón no escatima esfuerzos para consolidar las relaciones de
cooperación con los países de la región en el establecimiento del marco Post Kioto que regirá a partir de
2013 y, al mismo tiempo, lleva adelante la coooperación de manera concreta hacia los países que adhirieron
a dicha iniciativa.
○ Japón, además de fortalecer la colaboración entre el sector público y el privado, sobre todo en las áreas de
energía, recursos naturales y medio ambiente, apoyará de manera efectiva y eficaz los esfuerzos
desplegados por América Latina y el Caribe hacia un desarrollo estable.

4. Temas pendientes de la política exterior de Japón con América Latina y el Caribe presentados para el año
2009
○ Este año se celebrará en Japón la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del FOCALAE (Foro de
Cooperación América Latina – Asia del Este) en la que nuestro país desempeñará un papel fundamental
en los esfuerzos por promover la cooperación entre Asia y América Latina y el Caribe.
○ A través de diversas actividades desarrolladas para conmemorar aniversarios significativos tales como los
400 años de relaciones de amistad entre México y Japón, nuestro país ampliará las formas y los ámbitos de
intercambio entre Japón y los países de América Latina y el Caribe.
○ Realizará los mayores esfuerzos diplomáticos a fin de dar solución a los problemas que afrontan en Japón
los residentes latinoamericanos tales como brasileños y peruanos debido a la crisis económica global.

