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1. Reunión Ministerial Preparatoria para TICAD V 

 

 El Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Fumio Kishida, asistió a la Reunión 

Ministerial Preparatoria de TICAD V en Addis Abeba, República Federal 

Democrática de Etiopía, el 16 y 17 de marzo de 2013. Un total de 52 países, con 

46 jefes delegados de nivel ministerial de gabinete de África asistieron al 

encuentro, en tanto que más de 1.000 personas de 84 regiones en total 

participaron del evento en representación de organizaciones internacionales, 

organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Además de co-presidir la 

reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores Etíope, Dr. Tedros Adhanom, el 

Ministro Kishida pronunció el discurso de apertura y dirigió las conversaciones 

bilaterales con los países africanos. 

 La reunión produjo tres resultados concretos que deberían ayudar a 

garantizar el éxito de TICAD V, que se llevará a cabo en Yokohama en junio. En 

primer lugar, deliberamos sobre “la Declaración de Yokohama 2013” y el “Plan de 

Acción de Yokohama 2013-1017” que se adoptará en TICAD V, y obtuvimos el 

consentimiento de cada país para proponer enfáticamente el mensaje de que 

debemos aspirar a un mayor crecimiento de África. En segundo lugar, mostramos 

una postura firme en cuanto a la lucha contra el terrorismo y anunciamos un plan 

de apoyo del Japón por un valor total de US$550 millones destinados a contribuir a 

generar paz y estabilidad en África. En tercer lugar, de acuerdo con un discurso de 

la Federación Empresarial Japonesa en la reunión, expresamos la voluntad de 

todas las partes interesadas en Japón de contribuir al crecimiento africano. 

 

2. Cumbre del G8 de Ministros de Relaciones Exteriores 

 

 Durante los días 10 y 11 de abril, se llevó a cabo la reunión de Ministros de 

Relaciones Exteriores del G8 en Londres, Reino Unido, con la asistencia del Sr. 

Kishida, Ministro de Asuntos Exteriores, por parte del Japón. 



 En lo que se refiere a cuestiones regionales, los principales temas debatidos 

fueron Corea del Norte, China, Irán, Siria y África. Japón enfatizó la necesidad de 

que el G8 emita un mensaje contundente que obligue a Corea del Norte a 

abstenerse de futuros actos de provocación. El Ministro Kishida también exigió la 

cooperación internacional con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la 

ONU y la colaboración para resolver el problema del secuestro de personas. La 

posición del Japón obtuvo apoyo de los otros Estados miembros y quedó reflejada 

en la Declaración, al término del encuentro. 

 En cuanto a los lazos con China, el Ministro Kishida explicó la política 

esencial del Gobierno Japonés de favorecer las relaciones estratégicas 

recíprocamente beneficiosas desde una perspectiva amplia y de actuar con 

serenidad aún en situaciones difíciles. Respecto a África, hizo hincapié en la 

importancia de la cooperación entre TICAD V y el proceso del G8. 

 En la reunión, se adoptó por separado una “Declaración para prevenir la 

violencia sexual en conflictos”. La Declaración confirmó que el G8 está decidido en 

juzgar a los criminales y emprender acciones en apoyo a las víctimas, y que se 

esforzará por obtener más financiamiento para dicho fin. El Ministro Kishida 

manifestó el compromiso activo del Japón en este sentido y anunció un nuevo 

aporte de aproximadamente US$4,5 millones. 

 El Ministro Kishida también destacó la posición del Japón en el área de la no 

proliferación y el desarme nuclear, así como también la decisión del país de 

aportar US$550 millones para la paz y la estabilidad de África como medida contra 

el terrorismo. 

 

 

3. Visita al Japón de la Honorable Sra. Aung San Suu Kyi, Presidenta de la 

Liga Nacional para la Democracia, República de la Unión de Myanmar 

 

 La Honorable Sra. Aung San Suu Kyi, Presidenta de la Liga Nacional para la 

Democracia, Miembro del Pyithu Hluttaw de la República de la Unión de Myanmar, 

visitó Japón desde el 13 al 19 de abril, invitada por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores del Japón. 



 Durante su visita, la Sra. Aung San Suu Kyi intercambió opiniones sobre 

varios temas con el Ministro de Asuntos Exteriores Kishida. Además de realizar 

visitas de cortesía al Primer Ministro Shinzo Abe, al Vocero de la Cámara de 

Representantes y al Presidente de la Cámara de Consejeros, mantuvo una reunión 

con los miembros de la comunidad de Myanmar en Japón y dio charlas en 

universidades. 

 El Primer Ministro Abe y el Ministro de Asuntos Exteriores Kishida celebraron 

el avance de la democratización en Myanmar y la reaparición del país en la 

sociedad internacional, y declararon que, en tanto el proceso de reforma esté aún 

en desarrollo, Japón está dispuesto a ayudar a Myanmar a acelerar ese proceso 

para que su pueblo pueda disfrutar de los frutos de la democratización y la 

reconciliación nacional. 

 Además, el Ministro Kishida explicó a la Señora Suu Kyi cómo Japón 

ayudaría a Myanmar, declarando que Japón implementará medidas destinadas a 

(1) mejorar los niveles de vida y la disminución de la pobreza para todos los 

ciudadanos incluyendo a las minorías étnicas; (2) establecer un marco de 

referencia para desarrollar recursos humanos; y (3) proveer infraestructura para el 

desarrollo sostenible. Agregó que Japón prestará especial atención al apoyo de las 

minorías étnicas como una manera de ayudar a la reconciliación nacional. Por otra 

parte, enfatizó que Japón tiene la intención de apoyar un modelo de desarrollo 

para Myanmar que sea apropiado para el país. 

 En respuesta a esto, la Honorable Sra. Suu Kyi declaró que para el 

desarrollo de Myanmar es importante un sistema político estable que implique el 

Estado de derecho y el mantenimiento de un sistema social adecuado. Agregó que 

le gustaría adquirir experiencia y contar con el apoyo del Japón en el área de la 

agricultura, en el cual participa entre el 60 y el 70 por ciento de la fuerza de 

trabajo de Myanmar. 

 

 

 

 

 



BOLETÍN JUNIO 2013 

 

1. Cumbre Japón-Rusia 

 El 29 de abril, el Primer Ministro Japonés Shinzo Abe visitó Rusia. Se 

trató de la primera visita oficial en diez años de un primer ministro japonés a 

Rusia. Durante la reunión cumbre y en el transcurso de un almuerzo de trabajo, 

ambos líderes entablaron importantes discusiones a fondo sobre un amplio 

espectro de temas, como la seguridad, las negociaciones por un tratado de paz, 

asuntos internacionales y cuestiones económicas, así como el intercambio 

humano y cultural. 

 Después del encuentro, el Primer Ministro Abe y el Presidente Putin 

emitieron una declaración conjunta sobre el desarrollo de una asociación entre 

Japón y Rusia. 

 Respecto a las negociaciones por el tratado de paz, que habían estado 

estancadas en estos últimos años, los líderes acordaron instruir a sus 

respectivos ministerios de relaciones exteriores para que aceleren las 

negociaciones destinadas a elaborar una solución al tema, que sea aceptable 

para ambos países. El Primer Ministro Abe y el Presidente Putin pudieron 

sentar las bases de una confianza personal a través del extenso intercambio de 

opiniones. 

 Se considera que la visita del Primer Ministro ha dado nuevo impulso y 

una orientación a largo plazo a la futura relación entre Japón y Rusia. 

 

 

2. Visita del Primer Ministro Abe a Medio Oriente 

 Del 30 de abril al 3 de mayo, el Primer Ministro Shinzo Abe realizó una 

visita oficial al Reino de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y a la 

República de Turquía. 



 Esta visita tuvo por objetivo desarrollar una relación con la región que 

abarque múltiples niveles, más allá de las áreas de los recursos naturales y la 

energía, que han sido el foco principal hasta ahora, para cubrir una 

cooperación mucho más amplia como la cooperación económica, mayores 

temas políticos y de seguridad, además de intercambios culturales y entre los 

pueblos. 

 Sobre la base de estos objetivos, el Primer Ministro Abe emitió una 

declaración relativa a la Asociación Integral para la Estabilidad y la Prosperidad, 

en la que Japón fortalecerá fundamentalmente la relación con la región de 

Medio Oriente durante su estadía en Arabia Saudí. 

 Esta declaración está compuesta por tres elementos: colaboración, 

coexistencia y co-prosperidad, y tolerancia y armonía. 

 Primero:  colaboración; ambas partes confirmaron su cooperación en 

áreas de política/seguridad, y el Primer Ministro anunció la ayuda japonesa a 

Medio Oriente y África del Norte por el monto de US$2.200 millones para 

apoyar medidas tales como su lucha antiterrorista, la estabilidad regional y la 

democratización. 

 Segundo: coexistencia y co-prosperidad; en aras de ampliar y 

profundizar las relaciones económicas, por ejemplo promoviendo la 

cooperación en las áreas de los productos agrícolas japoneses y los 

equipamientos/tecnología médicos. Además, se firmaron tres acuerdos sobre 

cooperación en el campo de la energía nuclear. 

 Tercero: tolerancia y armonía; Japón anunció un plan de intercambios 

que abarca a unas 20.000 personas y prevé la invitación de pasantes 

provenientes de distintos países de Medio Oriente y el envío de expertos a 

dicha región durante los próximos cinco años. Asimismo, se aceptarán más 

estudiantes de esas áreas para estudiar en Japón.  


