
 

    

 

 

Diálogo entre los Jefes de Delegación, el Secretario General y el Secretario General Adjunto con los 

Jefes de Delegación de los Observadores Permanentes sobre el tema de la Asamblea General “Por una 

política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas” 

 

4 de junio de 2013 - Antigua, Guatemala 

 

Misión Observadora Permanente de Japón 

Palabras por parte de: 

Embajador Hiroshi Takano, Asesor Especial ante el Ministro de Asuntos Exteriores 

 

 

Desde la adhesión a la OEA como País Observador Permanente en 1973, Japón ha acompañado sus 

actividades con profundo interés. 

 

Japón reconoce la contribución realizada por la OEA durante largo tiempo para lograr el desarrollo 

pacífico y estable de los países miembros. 

 

Nuestro país ha construído una relación amistosa con todos los países miembros de la OEA. Además, la 

inversión japonesa y el comercio entre la región se han expandido aceleradamente en los últimos años. 

 

Nuestro Canciller, Sr. Fumio Kishida, durante su visita a América Latina en abril de este año, enfatizó que 

ésta región se ha convertido en el centro de crecimiento de la economía mundial, en los cuáles se han 

establecido la democracia y el estado de  derecho.  Japón reconoce a los países de las Américas y El 

Caribe como socios importantes y seguirá procurando el fortalecimiento de nuestras relaciones. 

 

Bajo estas ideas, nuestro país ha brindado cooperación bilateral, principalmente en los campos de la 

salud, la educación, la infraestructura, y la formación de pequeñas y medianas empresas, con el objetivo 

de apoyar el esfuerzo para la construcción de una base de desarrollo sostenible, la reducción de la 

pobreza, la realización de una sociedad equitativa, y la consolidación de la paz. 

 

Además, en noviembre de este año se celebrará en Tokio el “Foro de Negocios Japón - América Latina y 

El Caribe” organizado por el BID para ofrecer una oportunidad de encuentro entre las empresas de 

ambas regiones. Japón ha designado el año 2014 como “Año de la Amistad Japón y CARICOM” para 

fortalecer las buenas relaciones de amistad.   

 

El problema de las drogas, tema principal de esta Asamblea, es una seria amenaza a la seguridad de la 

región y la Comunidad Internacional tiene que tomar medidas conjuntas. En junio del año pasado, yo 

participé como representante del Gobierno del Japón en la Conferencia Internacional sobre Las Drogas 

celebrada en Perú. Nuestro país considera que este problema es una amenaza a la dignidad y la vida de 

los hombres. También la inseguridad que conlleva el problema de las drogas se convierte en un 

problema para la inversión de las empresas japonesas.  

 

Nuestro país ha venido apoyando los esfuerzos de la OEA aportando $2,2 millones de dólares para 

CICAD.  También hemos contribuido a los proyectos de CEDRO y otros. 

 



Hemos brindado apoyo al desarrollo alternativo considerando la problemática de las drogas desde el 

punto de vista de la “Seguridad Humana”. Estos esfuerzos no siempre alcanzan su objetivo en corto 

plazo, pero llevan consigo el desarrollo socioeconómico sostenible. Al mismo tiempo, el aporte japonés 

para el “Fondo de Seguridad Humana” de las Naciones Unidas” ha apoyado la formación de una 

sociedad sostenible a través de “Community building”.  

 

Reiteramos nuestra solidaridad a la OEA y sus países miembros que sufren el problema de las drogas y 

expresamos nuestra mejor disposición a seguir cooperando,   

 

Quiero felicitar a la OEA por su importante papel en el desarrollo pacífico y sostenible de la región.  

Queremos mantener y profundizar la estrecha relación con su Organización. Para finalizar, quisiera 

expresar mi deseo para el éxito de la OEA y que la Asamblea General sea fructífera. 


