Se celebró el taller sobre Política Exterior del Japón
en el marco del 90 Aniversario del Establecimiento
de las Relaciones Diplomáticas Japón-Cuba
Los días 19 y 20 de septiembre, el Centro de Investigaciones de
Política Internacional (CIPI) celebró el taller sobre Política Exterior del Japón ,
conmemorando el 90 Aniversario del Establecimiento de las Relaciones
Diplomáticas Japón -Cuba.
En este taller, titulado “Proyecciones de la Pol ítica Exterior de Japón”,
participaron los expertos e investigadores no solo del CIPI sino también del
Ministerio de Relaciones Exteriores, la Universidad de La Habana y el
Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) .
Además, en calidad de in vitados especiales y mediante la colaboración
del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés y de la Fundación Japón ,
asistieron profesores provenientes de Japón, España y México, quienes
también intervinieron con sus presentaciones en el taller. Ellos fueron: el
Profesor Yorizumi Watanabe, el Profesor Jonatan López -Vera y el Profesor
Adolfo Laborde, quienes impartieron conferencias sobre la estrategia del
comercio exterior del Japón, la historia del Japón y las relaciones entre
Japón y los países latinoamericanos enfocando la Asistencia Oficial para el
Desarrollo (AOD), respectivamente . En el marco del evento se expuso una
pequeña muestra gráfica de momentos relevantes de las relaciones
bilaterales, tanto en lo político como en lo cultural.
El Excmo. Sr. Kazuhiro Fujimura, Embajador del Japón en Cuba ,
inauguró el evento y expresó su esperanza d e que la conferencia
contribuyera a promocionar el ente ndimiento mutuo entre el Japón y Cuba.
Este taller fue muy signific ativo en el contexto del intercambio
intelectual entre los dos países.
Haz Click aquí pa ra e l tex to de las palabra s del Embajador Fujimura
Haz Click aquí pa ra los materiales de la le ctura del Profeso r Watanabe
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