
 
PARTICIPACIÓN DEL SR. KISHIDA, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, EN 

LA 50° CONFERENCIA SOBRE SEGURIDAD EN MUNICH 
 
 

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

Conferencia sobre Seguridad de Munich, en su 50° edición en la ciudad de Munich, 

Alemania, el 1 de febrero de 2014. La conferencia reunió principalmente a funcionarios 

de nivel ministerial provenientes de más de 60 países y representantes de más de 10 

organizaciones internacionales, quienes participaron en una amplia gama de debates 

relacionados con los problemas sobre políticas de seguridad que enfrentan no sólo 

Europa, sino también cada región y el mundo en general. 

 

 El Ministro Kishida participó en el plenario “Poder global y estabilidad regional” 

realizado en la mañana del 1 de febrero. Hizo un comentario de 15 minutos resumiendo 

la reunión. 

 

 En su comentario, el Ministro Kishida, presentó un panorama sobre la seguridad 

mundial en el próximo medio siglo, introdujo las iniciativas desarrolladas por Japón (en 

África, Medio Oriente, ASEAN, Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, desarme y 

no proliferación nuclear, fortalecimiento del estado de derecho, etc.) como parte de su 

visión en pos de las “Contribuciones Activas a la Paz”, fundadas en el principio de la 

cooperación internacional, y expresó la determinación de Japón de contribuir más 

activamente a la paz y la seguridad en la región y en el mundo. 

 

 El participante en representación de China, sin embargo, afirmó que los líderes 

japoneses niegan la historia. En respuesta, el Ministro Kishida declaró que Japón 

enfrenta su historia con honestidad y ha expresado claramente remordimiento por la 

guerra y su régimen colonial; que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón ha 

apoyado la libertad, la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho en el 

Este de Asia, ha sido defensor de estos valores, ha contribuido en forma constante a la 

paz y la prosperidad de la región y del mundo; y que Japón continuará en la senda de 

un país amante de la paz. 

 

 La participación del Ministro Kishida en la conferencia brindó una buena oportunidad 

para difundir la política de seguridad de Japón al mundo, sobre todo logrando la plena 

comprensión de los participantes respecto de la constante senda de paz que ha seguido 

Japón como país amante de la paz desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la 

política de seguridad nacional como una extensión del rumbo pacífico emprendido por 

Japón. 

 


