
 

Visita a Cuba del Excmo. Sr. Furuya Keiji, Presidente de 
la Liga Parlamentaria de Amistad Japón-Cuba, y Enviado 

Especial del Primer Ministro  
 

 

  El Excmo. Sr. Furuya Keiji, Presidente de la Liga Parlamentaria de 

Amistad Japón-Cuba, y Enviado Especial del Primer Ministro, visitó Cuba del 

19 al 22 de diciembre del presente, para asist ir a la ceremonia del 90 

Aniversario del Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas . En el marco 

de su visita también sostuvo encuentros con el Presidente de la República , 

Excmo. Sr. Miguel Díaz-Canel Bermúdez y con otras autoridades del Gobierno 

de Cuba.    

El día 20 por la mañana, el Enviado Especial,  Excmo. Sr. Furuya asistió 

a la cancelación del sello postal en ocasión del 90 Aniversario del 

Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas en la sede del Ministerio de 

Relaciones Exteriores en La Habana. En la ceremonia estuvieron presentes 

la Excma. Sra. Anayansi Rodríguez Camejo, Viceministra de Relaciones 

Exteriores y el Excmo. Sr. Rafael Soris, Viceministro de Comunicaci ones. El 

diseño del sello se basó en la escala que hizo el l íder de la misión de Keicho, 

Hasekura Tsunenaga, a Cuba hace más de 400 años, símbolo de la larga 

relación amistosa entre ambos gobiernos .    

 

 

   

 

 

 



El 20 por la tarde, el Excmo. Sr. Furuya sostuvo un encuentro, por 

alrededor de una hora, con el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien 

asumió la presidencia el pasado 10 de octubre bajo  la nueva Constitución de 

la República. El Enviado del Primer Ministro felicitó al Presidente por su 

nuevo cargo y le entregó la carta enviada por el Premier Abe Shinzo 

felicitando el 90 Aniversario del Establecimiento de las Relaciones 

Diplomáticas entre Japón y Cuba. El Presidente Díaz-Canel, por su parte,  

agradeció la visita del Enviado Especial en ocasión del 90 Aniversario y 

comentó sobre las visitas anteriores a Cuba del  Excmo. Sr. Furuya en 

ocasiones conmemorativos de la relación bilateral, lo que demuestra la 

relación amistosa entre ambos países, y le expresó su deseo de seguir 

colaborando en dist intas áreas en lo adelante. El Excmo. Sr. Furuya 

transmit ió su intención de seguir trabajando para las relaciones bi laterales, y 

comentó que fue un honor poder celebra r esta ocasión tan especial y 

conmemorarla junto al pueblo cubano. Ambos intercambiaron opiniones sobre 

las relaciones económicas, las Olimpiadas y Paralimpiadas en Tokio el 

próximo año, la Competencia Internacional de Pesca Torneo Hemingway en 

Hamanako, entre otros temas internacionales.  

 

 

 

 

 

            

El mismo día, el Enviado Especial realizó un act ivo intercambio de 

opiniones sobre las relaciones bi laterales con el Excmo. Sr. Marcelino Medina 

González, Viceministro Primero de Relaciones Exteriores. Por la noche, 

asist ió a la recepción de clausura de l 90 Aniversario, que tuvo lugar en la 



residencia del Embajador Fujimura , donde sostuvo conversaciones con 

dist inguidas personalidades de diferentes campos, que han contribuido a las  

relaciones Japón-Cuba.  

El día 21, el Excmo. Sr. Furuya se reunió con la Sra. Dal ia Soto del 

Valle, viuda del Líder Histórico Fidel Castro ; el Sr. Antonio Castro Soto del 

Valle, Vicepresidente de la Federación Cubana de Béisbol y Embajador de la 

Federación Internacional de Judo. Posteriormente, visitó las clases de idioma 

japonés impart idas en el Museo Casa de Asia; concedió una entrevista a la 

televisión cubana y asist ió a un intercambio con descendientes japoneses en 

Cuba y ex becarios de JICA, entre otros.         
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Sección de Cultura y Prensa 
Embajada del Japón en Cuba 

Tel: (+53) 7204-3355, 7204-8904 
E-mail: cultura@hv.mofa.go.jp 

www.cu.emb-japan.go.jp 
https://www.facebook.com/EmbajadaJapon.Cuba/ 
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