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Palabras del Sr. Shinzo Abe, Primer Ministro de Japón 
120 Aniversario de la Migración Japonesa a México 

 
Como representante del pueblo japonés y de su gobierno, quisiera expresar, en 

esta ceremonia, mis felicitaciones por el 120 Aniversario de la Migración Japonesa a 
México, que se celebra hoy en el estado de Chiapas. 

Al voltear la vista a la relación bilateral entre Japón y México, que en la 
actualidad se desarrolla de una manera relevante, me hace pensar en la significativa 
importancia histórica de las huellas de los migrantes japoneses que llegaron a México 
hace 120 años y sus interminables esfuerzos. Nuevamente deseo expresarles mi profundo 
respeto.  

En 2014, visité México como el Primer Ministro de Japón por primera vez en 10 
años y en la Asociación México – Japonesa tuve la oportunidad de reunirme con los 
miembros nikkei que desarrollan sus magníficas actividades en varios sectores. 
Encuentros de este carácter, me hacen confirmar fuertemente que Japón y México pueden 
convivir “JUNTOS” precisamente en virtud de la existencia de varios miembros nikkei 
que se han ganado la confianza de la sociedad local y son respetados por ella.   

Creo que al igual que los antecesores de hace 120 años, ustedes que están 
presentes aquí hoy, han realizado grandes esfuerzos y desarrollan actividades en sus 
campos con un fuerte compromiso. Deseo estrechar aún más los lazos con ustedes y 
conjunto con su apoyo y cooperación deseo fortalecer la relación bilateral entre Japón y 
México.  

Por último, quisiera expresar, desde mi corazón, mis deseos de éxito y prosperidad 
a todos ustedes.  

Muchas gracias. 
 

Mayo, 2017. 
Shinzo Abe 
Primer Ministro de Japón 

 



 2 / 3 
 

Palabras del Sr. Fumio Kishida,  
Ministro de Asuntos Exteriores de Japón 

120 Aniversario de la Migración Japonesa a México 
 

Este 2017, se conmemora el 120 Aniversario de la Migración Japonesa a México, 
quisiera expresar mis felicitaciones por esta gran celebración.  

Han pasado 120 años desde que la Colonia Enomoto llegó a México, y desde 
entonces, cada día, los miembros nikkei han hecho grandes esfuerzos para tener éxito en 
esa tierra, han superado muchos obstáculos y siempre contribuyendo enormemente al 
desarrollo de México. No es exagerado decir que la relación bilateral de Japón y México se 
ha construido en base a la confianza ganada por los miembros nikkei en ese país.   

Tomando como base una historia de intercambios de más de 400 años, hoy en día, 
Japón y México han estrechado una relación como socios estratégicos globales en todos los 
sectores, tales como la política, la economía y la cultura. Latinoamérica, incluyendo 
México, tiene gran importancia para la diplomacia japonesa debido a que compartimos los 
valores fundamentales, que es un potencial económico muy alto y además que es un país 
pro japonés. Estoy seguro de que la base de este sentimiento nace de la comunidad nikkei, 
considerada la más grande del mundo con más de 2,100,000 miembros. 

La comunidad nikkei en México ha reflejado el cambio de generaciones; de la 
primera a la segunda y a la tercera, trayendo una transformación en sus actividades. Sé 
que por iniciativa del Sr. Akira Yamada, actual Embajador de Japón en México, se han 
llevado a cabo varios intercambios con los miembros de la nueva generación; el gobierno 
japonés tiene el fuerte deseo de estrechar y fortalecer aún más la relación con la 
comunidad nikkei iclusive la joventud. Y fue con este deseo, que en marzo pasado organicé 
“ la Reunión de expertos referente a la colaboración con la comunidad Nikkei en los países 
de América Latina”, donde se han llevado a cabo 4 reuniones con la asistencia de 
especialistas de distintos sectores, de los cuales recibí una propuesta sobre la cooperación 
con la comunidad nikkei. Estos hechos me comprometen con ustedes para propiciar un 
mayor desarrollo en la futura relación de la comunidad nikkei.  

En años recientes la relación bilateral de Japón y México ha tomado más 
importancia y consecuentemente y en la misma medida, la comunidad nikkei 
protagonizando el valioso papel de apoyar esta relación bilateral. 

La celebración por los 120 años de la Migración Japonesa a México es una 
oportunidad propicia para manifestar mi profundo agradecimiento a los miembros y al 
mismo tiempo solicitar su apoyo como puente de encuentro para el desarrollo de la 
relación entre Japón y México. 

Por último, quisiera expresar mis deseos de éxitos y prosperidad para los 
miembros de la comunidad nikkei y el fortalecimiento de la relación entre Japón y México.  

Muchas gracias. 
 

Fumio Kishida 
Ministro de Asuntos Exteriores de Japón 
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Palabras del Sr. Hirofumi Nakasone,  
Presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón – México 

120 Aniversario de la Migración Japonesa a México 
 

Antes que nada, deseo expresar mis felicitaciones por el 120 Aniversario de la 
Migración Japonesa a México.  

Desde que asumí el cargo de Presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad 
Japón – México en marzo de 2013, he visitado México en 5 ocasiones, en una de ellas tuve 
la oportunidad de asistir a la Convención Nikkei de México, celebrada en mayo de 2014 en 
Mazatlán. En esta Convención, a la que se acudieron alrededor de 500 miembros nikkei, 
fui sorprendido por una gran fuerza de solidaridad y energía positiva de la comunidad 
nikkei en México.  

En este 2017, se conmemora el 120 Aniversario de la Colonia Enomoto a México de 
1897. A lo largo de la historia, de más de un siglo, muchos migrantes japoneses han 
echado raíces en la tierra mexicana y han hecho grandes y muy valiosas aportaciones 
para el desarrollo de la educación, la medicina y la industria, por lo cual deseo expresarles  
mi sincero reconocimiento. No está por demás decir que la relación de amistad entre 
Japón y México está construida sobre los esfuerzos de los antecesores.  

En los últimos años, la relación bilateral de Japón y México se ha venido 
estrechando aún más, no solamente en los sectores político y económico, sino también en 
sectores como el científico, el cultural y el académico.  

Cabe mencionar que a más de 10 años de la entrada en vigor del Acuerdo de la 
Asociación Económica entre Japón y México, la relación en materia económica se ha 
desarrollado de una manera muy destacada, existen más de 1,000 empresas japonesas 
establecidas en México, encabezadas con las del sector automotriz y hay más de 10,000 
residentes japoneses. La apertura del Consulado General en León es un hecho sin 
precedentes que dio inicio a una nueva página en la relación tradicional de amistad de 
ambos países.  

Tengo entendido que detrás de la relación bilateral de Japón y México en notable 
progreso, siempre ha estado presente los esfuerzos de los migrantes japoneses, como 
Presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón – México, deseo hacer un mayor 
esfuerzo en pro del fortalecimiento de la relación de amistad que existe entre Japón y 
México, con la misma pasión y compromiso de la comunidad nikkei.   

En 2020 Japón se engalanará con la celebración de los  Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos en Tokio. La invitación está abierta y ojalá puedan visitar y conocer el Japón 
actual, el nuevo Japón.  

Por último, quisiera reiterar mi respeto y mi deseo por el éxito y la prosperidad de 
los miembros de la comunidad nikkei y también por el fortalecimiento de la relación entre 
Japón y México.   

Muchas gracias. 
 

Hirofumi Nakasone, 
Presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón – 
México 


