
 
 

Visita del Sr. Kikawada, Viceministro Parlamentario 
de la Cancillería japonesa, a EE.UU., Panamá y Cuba (Resultado) 

 

 
 
La reunión con el Sr. Rodrigo Malmierca,          La reunión con el Sr. Sr. Bruno Rodríguez,               La ofrenda floral en el Panteón 

ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera         ministro de Asuntos Exteriores                    de los descendientes japoneses 
 

 
1. El 20 de julio, el viceministro Kikawada se reunió con el Sr. Ricardo Cabrisas, vicepresidente del Consejo 

de Ministros y ministro de Economía y Planificación, el Sr. Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio 

exterior y la Inversión extranjera y el Sr. Rogelio Sierra, viceministro de Asuntos exteriores, 

respectivamente. Durante las reuniones tuvieron lugar intercambios de opiniones sobre los esfuerzos 

realizados por el fortalecimiento de las relaciones económicas y sobre el estado actual de las estrechas 

relaciones entre ambos países desde la visita a Cuba del Sr. Kishida, canciller japonés, en 2015 y la 

celebración del 400 aniversario de amistad entre Japón y Cuba en 2014.  
 

2. Además de visitar el panteón de los descendientes japoneses, el Sr. Kikawada intercambió opiniones 

con representantes de las empresas japonesas registradas en Cuba y de los representantes de los 

descendientes japoneses sobre el entorno de negocio en Cuba, las demandas de estas empresas y el 

estado actual de la sociedad de descendientes de japoneses, respectivamente.   

 

3. El 21 de julio, el viceministro sostuvo encuentros con el Sr. Bruno Rodríguez, ministro de Asuntos 

exteriores, el Sr. Orlando Hernández, presidente de la Cámara de Comercio y el Sr. Carlos Gutiérrez, 

presidente de la Liga parlamentaria de Amistad Cuba-Japón. Durante la reunión con el canciller cubano, 

ambas personalidades reafirmaron el desarrollo de las relaciones bilaterales después de la visita a Cuba 

del ministro japonés de Asuntos exteriores, Fumio Kishida, en mayo de 2015, y, coincidieron en trabajar 

aún más por el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países en varios ámbitos tales como en las 

relaciones económicas y las cooperaciones en el escenario internacional. 

 

4. Por otra parte, el Sr. Kikawada visitó el Hospital Calixto García, a fin de comprobar el entorno actual del 

sistema de salud cubano. Además, en entrevista concedida a uno de los principales periódicos de Cuba, se 

refirió, entre otros temas, a las relaciones bilaterales entre Japón y Cuba. 

 
 


