Palabras del Viceministro de Relaciones Exteriores del Japón,
Shintaro Ito
en la ocasión de la 12ª Reunión del Foro de Dialogo y Cooperación Japón-SICA
(26 de febrero de 2009)

Sr. Vicecanciller de la República de Nicaragua, país que preside pro témpore
el SICA, Dr. Valdrak Ludwing Jaentschke Whitaker;
Sres. Viceministros de Relaciones Exteriores y Directores Generales de los
países miembros de SICA;
Sr. Secretario General de SICA, Dr. Juan Daniel Alemán Guardián:
En nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, quisiera
extenderles la más cordial bienvenida a todos los asistentes a esta Reunión y
les agradezco que hayan recorrido una distancia tan larga para visitar nuestro
país.
Para nosotros es motivo de gran satisfacción poder celebrar la Reunión
d el Foro de Diálogo y Cooperación Japón – Centroamérica (SICA) contando
con la presencia de los representantes del Sistema de la Integración
Centroamericana y de los países que lo integran.
La Reunión que estamos iniciando representa la 12ª edición del Foro
que, desde que fue establecido en 1995, ha venido jugando un papel
fundamental para estrechar y profundizar la amistad, cooperación y
conocimiento mutuo entre Japón y SICA, como un espacio periódico del
diálogo político.
El compromiso de Japón hacia la región centroamericana data de 1987,
cuando el entonces Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Sr. Kuranari,
hizo uso de la palabra durante su visita a Guatemala. En dicha oportunidad,
quedó de manifiesto la disposición de Japón de ofrecer apoyo a la
reconstrucción y desarrollo de la región una vez que ésta lograra la paz. Es así
cómo desde los años 90, cuando las guerras civiles terminaron y se estableció
la paz en Centroamérica, Japón ha contribuido en alto grado en pro de la
consolidación de la paz y la democracia en la Región como así también de la
recuperación y el desarrollo económico.

Mientras tanto, la Región Centroamericana ha afianzado sus valores
democráticos y en los últimos años ha venido gozando de un constante
desarrollo sobre la base del avance de la integración regional y las
asociaciones económicas con los países extrarregionales. Asimismo, se ha
establecido una relación de cooperación fluida con Japón como socios de
confianza en los foros internacionales. Todo lo anterior, lo cual constituye una
gran alegría para nosotros.
En relación con el vínculo entre Japón y SICA, en 2005 celebramos
los 70 años de relaciones diplomáticas entre ambos, declarando a este año el
del Intercambio entre Japón y Centroamérica. En la Cumbre de Japón y SICA
que tuvo lugar en Tokio se adoptó la Declaración de Tokio y el Plan de
Acción que constituyen las directrices de la cooperación recíproca a mediano
y largo plazo. Desde entonces Japón ha venido trabajando para ejecutar
proyectos específicos de cooperación con el fin de materializar los
compromisos de la Declaración y del Plan mencionados. Considero que,
habiendo transcurrido cuatro años desde aquella Declaración, sería
sumamente significativo que en esta reunión que hoy nos convoca
realizáramos una amplia evaluación de los resultados de las acciones
desplegadas en virtud de ella, de modo de afirmar las relaciones de amistad y
solidaridad que nos unen como así también deliberar sobre la orientación
futura de la cooperación entre las partes.
Por otro lado, aunque la Declaración de Tokio no abordaba el tema del
Cambio Climático, a través del Foro y de manera sumamente ágil y eficaz,
hemos podido trazar la senda adecuada de cooperación para hacer frente al
tema con miras al establecimiento del marco más allá del 2013. Prueba de ello
es que en la Cumbre de Cambio Climático y Medio Ambiente de
Centroamérica y el Caribe celebrada en San Pedro Sula, Honduras, en mayo
del año pasado, se manifestó el beneplácito respecto de “Cool Earth 50” y el
“Programa de Promoción de Cool Earth” a nivel de Jefes de Estado. Nuestro
país tiene la firme voluntad de mantener estrecha colaboración con los países
centroamericanos en las negociaciones del marco del Pos-Protocolo de Kioto
como así también de apoyar seriamente las iniciativas de la Región relativas
al Cambio Climático sobre la base de la “Asociación Cool Earth”.
Asimismo, la crisis económica mundial que comenzó el tercer
trimestre del año pasado está repercutiendo gravemente en las economías de

varios países incluido Japón. En este punto, quisiera invitarlos a deliberar
activamente sobre las posibilidades y orientación de la cooperación futura
entre Japón y SICA, teniendo en cuenta los retos que tal situación plantea y
tratando de ver cómo superar la crisis manteniendo la apertura en el comercio
e inversiones sin caer en prácticas proteccionistas y qué clase de cooperación
se puede establecer entre las partes para lograrlo.
En el presente encuentro, Japón manifiesta el deseo de obtener la
categoría de Observador Extrarregional del SICA, lo cual representa nuestra
voluntad de desarrollar y fortalecer aún más las relaciones establecidas con
Centroamérica en la sociedad internacional actual que se enfrenta a diversos
desafíos.
Antes de concluir, formulo mis mejores votos por que esta Reunión
sea marco de debates en alto grado fructíferos y constituya un paso importante
en el fortalecimiento de la amistad que une a Japón y Centroamérica.

