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Resumen de la participación del Ministro de Estado 

para Asuntos Exteriores, Kentaro Sonoura en la XXII 

Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la 

Asociación de Estados del Caribe 

 

Seguidamente aparece un resumen de la  vis ita a Cuba el 11 de 

marzo (10 de marzo, hora local),  del Ministro de Estado para Asuntos 

Exteriores, Kentaro Sonoura, quien presenció la  XXII Reunión 

Ordinar ia del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del 

Caribe y además sostuvo un intercambio de opiniones con altos 

funcionar ios del gobierno cubano:  

 

1 Participación en la XXII Reunión Ordinaria del Consejo de 

Ministros de la Asociación de Estados del Caribe   

 
1) La Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de 

Estados del Car ibe es una asamblea ordinaria cuyo objet ivo  es el 

diálogo polít ico relacionado con la cooperación regional en tre los 

estados miembros de la asociación. En esta 22ª reunión estuvieron 

presentes la Secretaria General de la AEC, Soomer  y los 

representantes de los 25 estados miembros, incluyendo algunos 

cancil leres. Presenció la Ceremonia de apertura el Presidente de 

los Consejos de Estado y de Ministros de la Repúbl ica de Cuba, 

Excmo. Sr. Raúl Castro Ruz.  

 
2) En esta reunión fue aprobada la af i l iación de Japón a la AE C en 

cal idad de país observador, conforme al compromiso hecho por el 

Primer Ministro Shinzo Abe en septiembre del año pasado. En la 

reunión, el Ministro Sonoura expresó la intención de Japón de 

continuar avanzando hacia las tres directr ices de la polít ica 



japonesa respecto a América  lat ina y el Caribe : “Progresar  juntos” ,  

“Liderar juntos”  e “Inspirar  juntos”, con los estados miembros de la 

AEC los cuales son importantes socios y con los que comparte 

valores fundamentales. 

 
3) Durante la conversación sostenida entre el Ministro Sonoura y 

la Secretaria General de la AEC, Excma. Sra. Dra. June Soomer, el 

ministro declaró que Japón desea cont inuar vinculándose con los 

estados de la AEC en el  escenar io internacional,  sumado al trabajo 

en conjunto que continúa haciendo con cada país enfocándose en 

áreas como prevención de desastres, medio ambiente, energía y 

cambio cl imático. La Secretar ia General Soomer  cumplimentó la 

af i l iación de Japón como observador y expresó su deseo de 

continuar la cooperación con este país.  

  
4) Igualmente, el Ministro Sonoura sostuvo conversac iones con la 

Ministra de Relaciones Exter iores de la Repúbl ica de Colombia, 

Excma. Sra. María Ángela Holguín Cuéllar ,  el Ministro de 

Relaciones Exter iores de la Repúbl ica de Guatemala, Excmo. Sr. 

Carlos Raúl Morales Moscoso y la Ministra de Relaciones  

Exteriores y Comercio Exter ior de Barbados, Honorable Senadora 

Maxine McClean, durante las cuales intercambiaron opiniones 

especialmente sobre el fortalecimien to de las relaciones bi laterales 

enfat izada en la economía, y sobre la cooperación con la región de 

Centroamérica y el Car ibe, así como con la comunidad 

internacional.  

2  Conversaciones con personalidades del gobierno cubano  

 
1)  Durante la conversación con el Ministro de Comercio Exter ior e 

Inversión Extranjera Excmo Sr.Rodor igo Malmierca Diaz ,  quien 

junto al Ministro Sonoura presidió  el Comité Conjunto Públ ico 

Privado Japón-Cuba que tuvo lugar en noviembre de 2016, 

conf irmaron cont inuar colaborando para el pronto comienzo de las 

negociaciones para un acuerdo de la promoción y la protección 

recíproca de las inversiones, la formulación de la agenda 

económica bilateral a mediano plazo y la apertura de la of ic ina de 

la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus 



siglas en inglés). Además, el Ministro Malmierca propuso la 

celebración en La Habana de la 3ª Reunión del Comité Conjunto 

Públ ico-Pr ivado a comienzos del 2018, mientras que el Ministro 

Sonoura sol ic itó la colaboración de la parte cubana , entre otros 

aspectos, para hacer públ ica la información y mejorar la 

transparencia legal  con la intención de obtener  resultados 

concretos de esta reunión.  

Por otra parte, después de la conversación sostenida, el Ministro 

Sonoura y el Ministro Malmierca f irmaron dos Canjes de Notas en 

materia de Asistencia Financiera No Reembolsable para el 

desarrol lo agrícola y el apoyo al  programa de desarrollo económico 

y social de Cuba. 

 
2)  Conversación con el Viceministro de Relaciones Exteriores de 

Cuba, Excmo. Sr. Rogelio Sierra Díaz 

Durante la conversación con el Viceministro Sierra, acordaron la 

colaboración tanto en la economía, el  desarrol lo, como en la 

solución de los temas enfrentados por la sociedad internacional tal  

como la reforma del Consejo de Segur idad de la ONU; igualmente 

intercambiaron opiniones sobre varios temas del este asiát ico. El 

Viceministro Sierra cumplimentó la af i l iación de Japón a la AEC 

como país observador , mientras que el Ministro Sonoura declaró 

que, aprovechando esa condición,  Japón desea  continuar 

colaborando en materia de cambio cl imático, prevención de 

desastres y mejoramiento de la conect ividad de la región car ibeña , 

entre otros asuntos.  

 
3   Otros  

 
1) El Ministro Sonoura intercambió opiniones con representantes 

de la descendencia  japonesa sobre la situación actual de esa 

comunidad, la conmemoración en 2018 del 120 Aniversar io de la 

emigración japonesa a Cuba, entre otros temas. Asimismo, visitó el 

panteón de los descendientes.  

 
2) Además, en conversación con representantes de las empresas 

japonesas presentes en Cuba, intercambiaron opiniones sobre la 



situación actual y los problemas de negocios con Cuba, así como 

sobre los sectores de interés de cada empresa y sus negocios.  

 
3) De paso por México en ocasión de este viaje observó las 

operaciones del vuelo directo de All Nippon Airways  que comenzó 

el 15 de febrero  hacia México. Por otra parte,  intercambió 

opiniones con representantes de exbecarios sobre temas como la 

exper iencia de estudios en Japón.  
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