
Mensaje del Embajador Fujimura 

¡Hola! 

Es un gran placer para mí dirigirles mis primeras palabras como Embajador del Japón en 

Cuba a todos los amigos de nuestro país. 

 

En mi carrera diplomática llevo mucho tiempo en América Latina y el Caribe,  por eso me 

siento muy contento de poder asumir el cargo de jefe de la misión de Japón en este país. 

 

Japón y Cuba comparten una larga historia que data del siglo XVII, la época del señor 

Tsunenaga HASEKURA. Con el paso del tiempo hasta llegar a hoy en día, el año pasado, 

2018, marcó el 120 Aniversario de la Migración Japonesa a Cuba. Además, el 2019 es el 

año número 90 desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. 

 

Las relaciones bilaterales entre Japón y Cuba se vienen desarrollando de forma muy 

significativa a partir de la visita a Cuba del Primer Ministro Shinzo ABE en 2016. Este avance 

abarca una variedad de esferas tales como el vínculo político, la economía y los negocios, 

la cooperación económica y técnica, la cultura, el deporte, la academia así como el 

acercamiento a temas globales. En los últimos años, el número de visitantes de Japón a la 

Isla ha sido alrededor de los 20.000 anualmente. El gran interés hacia Cuba entre diversas 

gamas de la sociedad japonesa me ha hecho pensar de forma novedosa sobre el lazo 

bilateral. Por otra parte, en Cuba está en aumento el afán de conocer sobre Japón en 

múltiples aspectos desde la economía, la tecnología de punta, la cultura tradicional hasta el 

manga, el anime y los cines. En este panorama, la comunidad japonesa desempeña un papel 

muy valioso en este país. 

 

Considero que es muy importante abordar temas bilaterales en cada coyuntura de manera 

adecuada y a la vez esforzarse para promover todavía más el intercambio a mediano y largo 

plazo entre nuestros dos países. 

 

Haré hincapié en llevar adelante aún más las relaciones entre ambas naciones, teniendo en 

cuenta los puntos de vista de todos los amigos de Japón y Cuba. 

 

Para este objetivo, la Embajada del Japón permanecerá abierta a ustedes. 

 

Muchas gracias. 

 

Kazuhiro FUJIMURA 

Embajador del Japón en Cuba 


