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Introducción

Dado el creciente interés que despertó ese peculiar acontecimiento que fue el
Triunfo de la Revolución cubana, desde los primeros momentos, se hizo evidente
la necesidad de una institución a la cual pudieran dirigirse los interesados en
constatar los nuevos avances del heroico pueblo cubano. De este modo surgió, el
30 de diciembre de 1960, el Instituto Cubano de Amistad con los pueblos (ICAP).
Fue constituido con el sano objetivo de promover y canalizar, con proyección
universal, las relaciones de solidaridad que desde sus inicios suscitó la estoica
Revolución cubana en todos los confines del mundo y así viabilizar el interés de
muchas personas, representativas de múltiples sectores populares y progresistas
de todo el planeta, de visitar la Isla y conocer desde dentro las transformaciones
sociales, económicas y políticas que hemos materializado, pese a la política hostil
mantenida por los gobiernos de Estrados Unidos.
El ICAP, es una organización social que sirve de enlace entre las asociaciones,
clubes, círculos y grupos de amigos de Cuba existentes en numerosos países. En
Cuba existe una larga historia de ejemplos de solidaridad humana que se ha
seguido cultivando y enriqueciendo en los momentos actuales. Nuestros nexos
solidarios y de amistad con otros países han sido posibles en la misma medida
que cada ciudadano cubano ha sentido la necesidad de comprometerse con la
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causa justa y noble de la Revolución, estableciendo patrones de
comportamiento ajustados a nuestra sociedad socialista.
Necesitamos y necesitaremos siempre las expresiones de amistad y solidaridad, a
lo que le conferimos significación primordial. En correspondencia con este
planteamiento, en la clausura del II Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, el
Comandante en Jefe reafirmó “Sin la unidad de la nación, sin los años vividos en
hermandad y solidaridad, sin la justicia entregada a las masas, hubiera sido
imposible resistir la dura prueba del período especial”.
Proponemos con este trabajo brindar una panorámica sobre las relaciones de
amistad entre Cuba y Japón, resaltando las principales acciones desarrolladas por
el Movimiento de Solidaridad con Cuba en Japón, fundamentalmente desde el año
2000 y hasta la actualidad.
Desde la llegada del primer emigrante japonés a nuestro territorio, “Dekasegui”
(vocablo japonés para denominar a las personas que por distintas razones,
fundamentalmente económicas, salían del país con la esperanza de lograr su
anhelo y regresar en mejores condiciones a la tierra que los vio nacer), de forma
gradual y escalonada, comienza un proceso migratorio y se empiezan a fusionar y
entrelazar dos culturas con características diferentes que han ido dejando un sello
distintivo en el desempeño de las relaciones de amistad existentes.
Estos visitantes del lejano oriente se introdujeron paulatinamente en la sociedad
cubana, y con el tiempo empezó a surgir un sentimiento de admiración por la
presencia de japoneses en nuestro país, quienes con su constancia y organización
para el trabajo lograron aclimatarse a Cuba y entrelazarse sin mayores
contratiempos con sectores de la población cubana.
En el caso de Cuba, los japoneses no se limitaron a permanecer en una zona
determinada, se fueron asentando a lo largo de toda la isla y con una mayor
aproximación, se identifican cinco importantes períodos de la inmigración
japonesa, un primer período que abarca desde los inicios del Siglo XIX hasta el
año 1914, un segundo de 1915 a 1923, el tercero de 1924 a 1926 en que la
inmigración directa fue cuantitativamente superior a etapas anteriores. Se
identifica un cuarto período que va desde 1943 a 1946, época en la que tiene lugar
el internamiento en el presidio de Isla de la Juventud de la casi totalidad de los
japoneses mayores de 18 años con motivo de la Segunda Guerra Mundial y por
último, desde 1946 hasta el presente.
No obstante, para adentrarnos y comprender mejor sobre como se revelan las
primeras muestras de amistad entre ambos pueblos, bien puede tomarse como
punto de partida el primer contacto personal, establecido a través de la visita
coyuntural de una comitiva japonesa que encabezó el entonces samurai,
Hasekura Tsunenaga, la cual tuvo lugar en el ya lejano año 1614.
A lo largo de todos estos años, muchos japoneses procedentes de Estados Unidos
y México fundamentalmente, entre otros países de la región, han tomado como
punto de destino a Cuba en calidad de inmigrantes, dedicándose a diversos oficios
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y a su contribución en distintos sectores de la economía cubana. La
década del 20 fue testigo de la mayor oleada de inmigrantes japoneses a Cuba,
cuyo fin fue promover la cooperación interna y lograr una representación oficial
ante el gobierno. Así surgió “La Sociedad Japonesa de Cuba en 1927, “La
Cooperativa Agrícola de la Isla de Pinos” en 1933 y otros grupos de
representación oficial.
Con el decursar de los años, estas expresiones de amistad se han ido fomentando
hasta lograr un verdadero y estructurado Movimiento de Solidaridad, resultado de
un largo proceso ininterrumpido que se inició en la década del ´60 y ha tenido su
evolución ascendente en correspondencia al contexto sociopolítico actual. En un
rápido vistazo se puede testimoniar que las expresiones de amistad con Cuba por
parte de los japoneses son fruto de varias generaciones que han formado
determinada influencia en tradiciones y costumbres, así como un sentimiento real
de fraternidad y amistad entre los dos pueblos.
En semejante coyuntura histórica, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
tributa prioridad al trabajo de amistad con Japón, diseñando una estrategia de
atención, la cual ha tenido resultados positivos que han permitido fortalecer ese
frente de la solidaridad.
En nuestro país por ejemplo, suman alrededor de diez las instituciones que se
dedican al estudio y la promoción de la presencia japonesa en Cuba, entre las que
podemos citar: Fundación Fernando Ortiz, Museo Casa de Asia de la Oficina del
Historiador de la Ciudad, Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de la
Habana, Centro de Estudios sobre Asia y Oceanía (CEAO), Cátedra Japonesa del
Instituto Superior de Arte, entre otras.
Con el presente material, en el cual se hace un análisis de las principales acciones
desarrolladas por el Movimiento de Solidaridad con Cuba en Japón, se ha tenido
en cuenta el trabajo realizado, el cual no podría lograrse sin la incuestionable
decisión asumida por nuestros amigos japoneses, muestra fehaciente de un acto
solidario y amistoso a toda prueba, con un amplio alcance y connotación política.

Marco Teórico

Entiéndase solidaridad como uno de los sentimientos humanos más hermosos. La
solidaridad ha de ser sin límites ni fronteras. Ha de tener el valor de la
reciprocidad, el dar y el recibir, sin ningún tipo de atadura. De la solidaridad con
todas las causas justas surge la sincera amistad entre las personas que en el
mundo buscan la justicia.
De ahí que, definimos Movimiento de Solidaridad como el conjunto de las
diferentes fuerzas, Grupos y Asociaciones de Amistad quienes se unen y realizan
acciones concretas mostrando así su solidaridad con nuestro pueblo.
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Las Asociaciones y Grupos de Amistad son instituciones sociales
voluntarias con personalidad jurídica propia que tienen por objetivo coadyuvar por
todos los medios al permanente desarrollo y fortalecimiento de los lazos de
amistad y solidaridad entre los pueblos. Las Asociaciones fundamentan su trabajo
en la colaboración con otras instituciones, organizaciones de masas y la iniciativa
creadora de sus miembros.
Capítulo 1. Reseña Histórica de las relaciones de amistad.
Para realizar una valoración respecto a las relaciones de amistad entre Japón y
Cuba, sería procedente reconocer, en primer orden, que existe una extensa
relación de hechos que sustentan esos razonamientos con bases sólidas, por lo
que se debe reflexionar, entre otros aspectos, en la enorme admiración que ha
venido mostrando el pueblo japonés por la lucha y la obra de la Revolución
cubana y la receptividad desprejuiciada suscitada respecto a Cuba, lo que ha
contribuido al mejoramiento y fortalecimiento de estos nexos.
A pesar de las limitaciones de información disponibles que se tienen sobre la
realidad cubana que con reiterada frecuencia es tergiversada, en la sociedad
japonesa no han cambiado las perspectivas e iniciativas para mantener y
estrechar lazos amistosos con Cuba y en la propia medida que el proceso
revolucionario se afianzaba, avanzaban las relaciones de amistad y solidaridad.
El entorno variable y cambiante en que se ha desenvuelto el Movimiento de
Solidaridad de la nación japonesa con Cuba, que se remonta al primer lustro de la
década de los años ´60, ha transcurrido por sucesivas demostraciones, que son la
consecuencia de un arduo trabajo durante toda esta etapa por parte de nuestros
amigos en Japón. Paulatinamente se demuestra una constante, creciente y
notable actividad de los distintos Grupos y Asociaciones de Amistad, en
correspondencia con nuestras prioridades y necesidades vitales que se tendieron
a agudizar con el recrudecimiento del bloqueo y la incesante amenaza y
agresividad mostrada por la administración que encabezó el Presidente George
W. Bush.
Es precisamente en la década de los años ´60 que se crea la primera Asociación
de Amistad Japón-Cuba, cuya actividad más acentuada y activa se materializó en
los años ´70 y principios de los ´80, tomando parte activa en las zafras del pueblo
y junto a otras muchas organizaciones surgidas con posterioridad, mantienen una
posición de apoyo moral, adecuando su accionar a las actuales coyunturas del
mundo actual.
Sin dudas, las visitas de altos dirigentes de la Revolución a Japón han contribuido
a estrechar los vínculos de amistad y solidaridad entre los dos pueblos. Podemos
mencionar, entre otras, las realizadas por el Presidente de la Asamblea Nacional
Ricardo Alarcón en el año 2000, el Ministro de Gobierno Ricardo Cabrisas en el
2001 y en el 2003 la visita efectuada por nuestro Comandante en Jefe Fidel
Castro. En los preparativos y actividades realizadas ha estado presente la mano
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amiga y solidaria de diferentes personalidades y organizaciones
integrantes del Movimiento de Solidaridad.
Sus 23 Asociaciones y/o Grupos de Amistad con Cuba que existen en la
actualidad, han tratado siempre de ajustarse al contexto histórico del momento y
poseen gran capacidad movilizativa, de organización, divulgación y constancia en
su trabajo.
En correspondencia, nuestro país es visitado por numerosos grupos
especializados que promueven la donación de artículos y materiales dirigidos
hacia las áreas más sensibles de la salud y educación; además de una
permanente labor de divulgación de la realidad cubana, así como el
mantenimiento de estrechas y sistemáticas relaciones de trabajo con el personal
cubano de la misión diplomática en ese territorio asiático.
De gran significación resultaron las actividades de carácter cultural, deportivo y
social que se desarrollaron, tanto en Cuba como en Japón en 1998, ocasión en
que el ICAP se desempeñó como Presidente del Comité Organizador para
celebrar el Centenario de la Inmigración Japonesa a Cuba, lo que sirvió de gran
estímulo para el Movimiento de Solidaridad, convirtiéndose en marco oportuno
para un mayor y más eficiente estrechamiento de las relaciones de amistad entre
los dos pueblos. En este contexto, varias personalidades destacadas de la vida
política, económica y cultural participaron de las festividades donde reinó un clima
fraternal y solidario. Para esta importante celebración se colocó una tarja
conmemorativa al centenario del inicio de la inmigración japonesa, así como se
erigió un monumento del samurai Hasekura Tsunenaga, primer japonés que llegó
a Cuba en Julio de 1614.
Tradicionalmente todos los días 6 de agosto el Movimiento Cubano por la Paz y la
Soberanía de los Pueblos organiza un acto político-cultural en el Callejón de la
Paz para conmemorar un aniversario más del criminal lanzamiento de las bombas
atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.
En 1964 se construyó el panteón de la Colonia Japonesa en Cuba en el
Cementerio de Colón, gracias a donaciones del gobierno japonés. Anualmente
realizan una peregrinación nacional a dicho panteón, con la participación de
miembros de la colonia de todo el país, actividad en la que el ICAP ha jugado un
papel coordinador. De igual forma, en la Isla de la Juventud, la colonia japonesa
junto al ICAP, cada año celebran las festividades del Obón, que consiste en un
acto budista que tiene lugar entre el 13-15 de agosto.
En 1995 al respetado inmigrante japonés, Sr. Masaku Harada Tokunaga,
Presidente de la colonia japonesa en la Isla de la Juventud, se le otorgó la
“Medalla de la Amistad” dada su meritoria labor de amistad con nuestro país.
Como parte del justo reconocimiento al trabajo desplegado, trayectoria, actitud
amiga y solidaria, varias han sido las personalidades y directivos japoneses,
fundadores del Movimiento de Solidaridad, que a propuesta del ICAP han sido
igualmente condecorados con la Medalla de la Amistad y la Orden de la
Solidaridad, así como Asociaciones de Amistad y otras instituciones japonesas
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que han tenido una trayectoria relevante con amplias muestras de
simpatía por Cuba al promover la realidad cubana.
Los grupos especializados que nos han visitado cada año a través de nuestra
agencia de viajes, Amistur S.A, de turismo especializado, han dejado sus huellas
positivas con sus programas de actividades, los cuales en ocasiones incluyen la
estancia en el Campamento Internacional “Julio Antonio Mella” para realizar
actividades agrícolas, recibir conferencias sobre la realidad cubana y visitar
lugares de interés.
1.1 Funcionamiento de las Asociaciones y Grupos de Amistad
Las Asociaciones y Grupos de Amistad con Cuba en Japón tienen una diversidad
de acciones y enfoques concretos que sirven para incentivar intercambios de
visitas, promover campañas de apoyo, divulgar la música cubana, desarrollar
campañas de divulgación de nuestra realidad, dar a conocer nuestros principales
productos, etc.
Como apreciación común, el Movimiento de Solidaridad hacia Cuba ha trabajado
de forma eficiente en sus distintas etapas, con notables resultados, alto nivel de
compromiso y de convocatoria, mostrando un accionar pujante, más homogéneo y
cohesionado, lo que se demuestra en el creado foro de solidaridad “Mesa
Redonda”, entidad que aglutina distintas Organizaciones de Amistad con Cuba.
De forma general, los 23 Grupos y Asociaciones de Amistad, como parte de su
labor divulgativa, emiten boletines en los cuales difunden la realidad cubana y
exigen la condena del bloqueo, también publican artículos sobre la vida cultural
cubana, discursos de los principales dirigentes de la Revolución, llamamientos
para hacer campañas de donaciones, entre otros aspectos. Asimismo, incluyen el
trabajo de solidaridad que realizan, donde expresan su satisfacción por el nivel
estable y positivo de las relaciones.
A continuación, hacemos mención a algunos ejemplos de estas organizaciones:
 Asociación de Amistad Japón – Cuba
Esta asociación fue fundada en enero de 1963, convirtiéndose en la primera de su
tipo creada en Japón. Existe un Convenio de Colaboración firmado en 1992 entre
la organización y el ICAP, con la finalidad de desarrollar la amistad y solidaridad
entre ambos pueblos. Su actual presidente ha logrado articular un trabajo sólido y
permanente de la Asociación y tuvo a su cargo el papel principal como
organizador de las actividades conmemorativas por el 45 aniversario de creación
de la Asociación de Amistad en el año 2008.
 Grupo para enviar bicicletas a Cuba
Fue fundado en 1970. Muchos de sus miembros se vincularon directamente a la
zafra de 1970 formando parte de las brigadas “Hasta la Victoria Siempre” en la
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antigua provincia Las Villas. Como parte de su apoyo al pueblo cubano
han enviado diversos donativos para la salud pública cubana y han invitado a
Japón a cubanos que participaron junto a ellos en la zafra. La principal actividad
del grupo por muchos años fue coordinar con la prefectura de Kawagoe, la
recogida de bicicletas para Cuba. Esta actividad está detenida en la actualidad por
no existir vía para la transportación de las bicicletas hasta Cuba. Su Presidenta ha
organizado conferencias sobre Cuba y donó una ambulancia de uso a la isla.
 Grupo de Acupunturistas en Solidaridad con Cuba
Fue fundado en 1985. Sus principales dirigentes participaron como macheteros en
la zafra de 1970. Envían diversos donativos de gran significación para el sector de
la salud, que incluye agujas de acupuntura, moxa y otros artículos de medicina
natural y tradicional, para ser utilizadas como terapia alternativa dentro de la
medicina tradicional cubana. Se destaca también la donación en el año 2005 de
dos ambulancias destinadas a provincias necesitadas de este servicio médico.
 Comité de Solidaridad CUBAPON
Fue fundado en 1993. Sus miembros visitan con reiterada frecuencia nuestro país.
La mayoría de ellos son dirigentes de diversos sindicatos en Japón,
fundamentalmente del transporte. Mantienen relaciones con la CTC. Varios de sus
miembros participan en las actividades por el 1ro de Mayo en Cuba. Han
promovido la visita a Cuba de artistas japoneses como la conocida amiga Ai
Mikage. Han realizado importantes donaciones de artículos de medicina como
termómetros, jeringuillas desechables y donaciones ante huracanes que han
azotado a la Isla. Han publicado diferentes folletos y libros sobre el Che y los
efectos del bloqueo a Cuba. Se pronunciaron por la devolución de niño Elián a
Cuba y han trabajado por la liberación de los Cinco Héroes cubanos.
 Grupo para enviar materiales escolares a Cuba
Integrado fundamentalmente por músicos de la antigua orquesta Tokio Cuban´s
Boy, hoy miembros de la orquesta Caribbean Breeze quienes han organizado
conciertos y con el dinero recaudado compran materiales escolares, los que han
sido enviados para las escuelas en Cuba. También publican comentarios sobre la
vida cultural cubana.
 Club Amigos de Cuba
Sus miembros se plantean como objetivo la promoción de la música cubana
mediante el intercambio, experiencias culturales y publicaciones en la prensa
especializada. Invitaron a Omara Portuondo en 1999 a visitar Japón y proyectan
donaciones de pianos y otros instrumentos.
 Grupo Cuba-Hemingway
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Auspiciaron la publicación en idioma japonés de los 2 primeros tomos de
las Obras Completas de José Martí,

 Mesa Redonda para la Amistad con Cuba
Fundada el 27 de septiembre del 2003. Entidad que aglutina distintas
organizaciones y grupos de solidaridad con Cuba. Fue creada con la finalidad de
difundir el caso de los Cinco Cubanos recluidos en cárceles de los EE.UU. así
como para fortalecer y ampliar la amistad con Cuba y consolidar los lazos de
solidaridad entre ambas naciones con otros grupos de solidaridad. Trabajaron en
la organización de un foro sobre la medicina cubana invitando a una doctora
cubana. Jugaron un papel importante en la constitución del Comité “100 por los
Cinco” en Japón.
 Grupo de promoción cultural Roon-Himeji
Es un grupo de promoción cultural perteneciente a la ONG ROON que actúa como
movimiento cultural musical heredero de los movimientos culturales vanguardistas
que tratan de sembrar la libertad y la democracia. Sus actividades se basan
fundamentalmente en promover conciertos musicales. Han efectuado visitas a
Cuba en varias ocasiones y actuado de manera gratuita para estudiantes y el
público nacional.
 Peace Boat
ONG fundada en 1983 con un programa pacifista educacional flotante cuyo lema
es “aprende de la sguerras pasadas para construir un futuro de paz”. Le dan la
vuelta al mundo dos veces al año generalmente. Iniciaron sus visitas a nuestro
país en 1989 y desde entonces nos han visitado en 1990, 1995, 1997, 1998, 1999,
2000 (dos veces), 2001 y 2002 ( dos veces), 2007 y está prevista su próxima visita
por el puerto de La Habana a fines de octubre de este año con alrededor de 500
pasajeros abordo. En cada viaje a Cuba invitan a un representante del ICAP para
participar en la travesía del Crucero desde el puerto anterior hasta Cuba, con la
finalidad de impartir conferencias sobre la realidad cubana y desde 1999
ampliaron la invitación a un bailarín. Han hecho importantes donaciones y
ayudado a otros grupos a trasladar sus donaciones hasta Cuba. La organización
apoya los eventos de intercambios de amistad y solidaridad con Cuba en Japón.

9
Capítulo 2. Acciones más importantes desarrolladas por el
Movimiento de Solidaridad con Cuba.
A partir del año 2000 y hasta la actualidad el Movimiento de Solidaridad en Japón
se ha destacado por la conmemoración de nuestras fechas históricas. Entre las
más significativas se hayan el triunfo revolucionario del 1ro de Enero, la victoria de
Playa Girón, el día de la Rebeldía Nacional, el nacimiento y caída en combate de
nuestro Apóstol José Martí, cumpleaños del Comandante en Jefe y el día de la
Cultura Cubana. Ocasiones en que han desarrollado actividades políticoculturales y actos alegóricos.
Constantemente realizan pronunciamientos y declaraciones públicas en contra del
bloqueo económico y las continuas amenazas del gobierno de los Estados Unidos.
Han llevado a cabo la promoción de diversas campañas y recaudación de
significativos donativos para el sector educacional y de la salud
fundamentalmente, como expresión de solidaridad material. Igualmente han
posibilitado el financiamiento para que delegaciones culturales cubanas,
compuestas por músicos y artistas de las artes plásticas básicamente, visiten
Japón.
Desarrollaron un amplio programa de actividades político-culturales en saludo al
75 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos
países en el año 2004.
Igualmente han desarrollado campañas en solidaridad con los Cinco compatriotas
cubanos prisioneros en cárceles de los EE.UU. En ese sentido, han creado un
comité pro-liberación nombrado “Cien por los Cinco” que en sus inicios estaba
integrado por cien personalidades de diversos sectores de la sociedad japonesa.
Actualmente la cifra ha aumentado y se han planteado romper el silencio sobre el
caso y dar a conocer la verdad sobre el injusto encarcelamiento que cobrara once
años recientemente.
Realizaron la traducción al idioma japonés de varios materiales relacionados con
el injusto proceso judicial al que fueron sometidos los Cinco, tal es el caso de los
documentales “Proceso” y “Misión Contra el Terror” así como el documental
“Sicko”, realizado por el cineasta norteamericano Michael Moore, en el que se
comparan varios sistemas de salud del mundo, incluyendo el norteamericano y el
nuestro.
En mayo de 2008 posibilitaron la visita de la doctora Aleida Guevara a varias
ciudades japonesas, quien a través de un intenso programa dio a conocer el rostro
de la medicina cubana y reveló el alcance de la cooperación médica que Cuba
emprende con otras naciones del tercer mundo, además de exponer sobre la
figura del Guerrillero Heroico y su afán de formar al hombre nuevo capaz de llevar
a cabo el socialismo del siglo XXI.
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Han acometido un programa de recaudación de fondos para la
impresión de 10 000 ejemplares del folleto Sadako y Las Grullas, libro destinado a
los niños cubanos que aborda sobre los terribles sucesos ocurridos en las
ciudades de Hiroshima y Nagasaki así como las visitas del Che y Fidel a esas
urbes y sus impresiones ante tales crímenes.
Nuestra Embajada en coordinación con varios Grupos de Amistad ha desarrollado
un amplio plan de actividades en conmemoración al 50 Aniversario del Triunfo de
la Revolución. Entre las más significativas se encuentran la celebración de
seminarios y talleres sobre varios temas nacionales, ejemplo: el Sistema
Educacional de Cuba, la Crisis de Octubre, la Legitimidad sobre el Territorio que
ocupa la Base Naval de Guantánamo, los Niños Cubanos, la Mujer en Cuba y el
Ejemplo del Che
A raíz de la decisión del XI Circuito de la Corte de Apelaciones de Atlanta
proclamada el 4 de junio de 2008 de mantener la culpabilidad a los Cinco Héroes
prisioneros en EE UU y revisar la sentencia a tres de ellos, cuatro Organizaciones
de Amistad enviaron cartas a la Embajada norteamericana en Tokio rechazando
tan injusto veredicto y comparando el hecho con el caso de Posada Carriles,
connotado terrorista que ha permanecido en total libertad y disfruta del apoyo del
gobierno yanqui, quien ha hecho caso omiso a su solicitud de extradición
presentada por el gobierno de Venezuela.
Representantes de tres Organizaciones de Amistad con Cuba enviaron mensajes
a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas pronunciándose a favor
de Cuba ante el análisis de que sería objeto nuestro país por parte de un Grupo de
Trabajo del Consejo de Derechos Humanos en febrero de 2009. Los mensajes
enviados resaltaron el alcance de la cooperación médica que lleva a cabo nuestro
país con diferentes pueblos del mundo, los principios pacifistas y antiguerreristas
sobre los que se sustenta la Revolución cubana, el sistema de seguridad social
existente en Cuba, el cual está al alcance de toda la población así como los
servicios de salud, educación, cultura y deportes que se ofrecen gratuitamente por
parte del gobierno.
Varios grupos expresaron su solidaridad con nuestro pueblo tras el paso de los
huracanes que afectaran el territorio nacional durante la temporada ciclónica
correspondiente al año 2008. Mediante los mensajes recibidos expresaron su
disposición de enviar ayuda monetaria para contribuir a paliar los daños causados
por los fenómenos meteorológicos y realizaron varias actividades, cuyos fondos
recaudados fueron depositados en la cuenta creada para tales fines a través del
BFI.
Igualmente, varias personalidades de la cultura japonesa se sumaron al
llamamiento realizado por intelectuales cubanos en contra del bloqueo como
política que entorpece la recuperación del país tras el paso de los huracanes
Gustav e Ike. Entre las personalidades firmantes se incluyeron destacados
escritores, fotógrafos, músicos, escultores, el Presidente de la Organización de
Amistad “Grupo de Promoción Musical Roon-Himeji” y la Directora del Grupo de
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Títeres “Hanakoma”, quienes visitaron Cuba en septiembre de 2008
para participar en el Festival Internacional de Títeres de Matanzas.
Se creó el primer grupo de abogados que trabaja a favor de la causa de los Cinco
Héroes. Los 54 letrados, representantes de la Asociación Nacional de Abogados y
Profesores de Derecho, entre los que se incluyen parlamentarios y diputados de
varios partidos políticos, fueron los autores del documento Amicus Curiae
presentado por la prestigiosa organización ante la Corte Suprema de los EE UU,
reclamando la revisión del caso por la máxima instancia del derecho
norteamericano, a la vez que demostró el reclamo de justicia internacional que
existe a favor de la liberación de los Cinco.
Durante el presente año han realizado diversas acciones en conmemoración al 80
Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Cuba y Japón.
Sobresale la inauguración de una exposición fotográfica sobre nuestro país en la
ciudad de Yokohama, proyección de videos sobre la sociedad y vida en Cuba y
un espectáculo de danza cubana, organizado por la ONG “Japón, Corazón del
Planeta Azul”.
Uno de los eventos más significativos fue el Primer Encuentro Nacional de
Solidaridad con Cuba celebrado el pasado 23 de mayo en el Centro Cultural de
Nicaragua en Tokio. Contó con la presencia de más de 160 delegados,
representando a las Asociaciones y Grupos de Amistad, dirigentes de fuerzas
políticas y sindicales, otros amigos de Cuba así como la Asociación José Martí de
cubanos residentes en Japón. La ocasión fue propicia para trazar una estrategia
de trabajo que contribuya a consolidar el accionar, la unidad y cohesión entre
todas las fuerzas amigas que en Japón apoyan nuestra causa. En sus
intervenciones, algunos de los presentes trasladaron sus experiencias como
integrantes de las brigadas internacionales que convoca el ICAP, las visitas a
Cuba del Crucero por la Paz así como la importancia de promover el turismo
sociopolítico como una forma de poder conocer de cerca los logros de la
construcción del socialismo en Cuba, particularmente en las esferas de la salud, la
educación, la cultura y el deporte.

2.1 Participación en Encuentros Regionales y Mundiales de Solidaridad.
La participación de los amigos de Cuba en Japón siempre ha estado presente en
estos eventos de solidaridad. En el II Encuentro Regional Asia-Pacífico que tuvo
lugar en Hanoi, Vietnam, en 1997, participaron 14 delegados representando las
diferentes Organizaciones de Amistad. Asimismo siete delegados asistieron a la III
cita desarrollada en Chennai, India en el año 2006 mientras que cuatro delegados
participaron en el IV Encuentro Regional de Solidaridad con Cuba celebrado en
Colombo, Sri Lanka en junio de 2008.
Del mismo modo estuvieron presentes con 15 delegados en el I Encuentro
Mundial de Solidaridad con Cuba, celebrado en la Habana en noviembre de 1994,
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en su mayoría directivos de las Asociaciones y Grupos de Amistad, así
como algunos líderes de organizaciones juveniles.
En el II Encuentro de este tipo, celebrado en noviembre del 2000, la nación
asiática estuvo presente con su más numerosa delegación a estos eventos, 23
delegados.

Conclusiones
Sería totalmente erróneo pensar que el Movimiento de Solidaridad con Cuba está
en deterioro, motivado por las condiciones político - sociales existentes en la
sociedad Japonesa y por la incidencia e influencia del entorno internacional sobre
estas, lo cierto es que aún en los momentos más difíciles, las relaciones de
amistad se han mantenido a niveles muy altos pese al deterioro internacional.
Si juzgáramos el Movimiento de Solidaridad japonés, la conclusión sería que ha
sido estable y ha mantenido una postura ascendente manifestado en toda su
actividad solidaria, específicamente a partir del año 2000, en que arreció la
hostilidad del gobierno yanqui contra nuestro país. Nuestros amigos valoran
altamente sus lazos amistosos con Cuba y buscan abrirse nuevos espacios para
hacer valer ese apoyo, teniendo en cuenta que cada vez trabajan con más
comprometimiento y se observan mejores resultados en las relaciones.
Con la integración progresiva de todas las fuerzas que apoyan a Cuba en Japón,
estaríamos en mejores condiciones de fortalecer a planos insospechados el
trabajo del Movimiento de Solidaridad, lo que incluye a toda la estructura vigente
de este amplio y heterogéneo movimiento, con un nivel alto de posibilidades para
desempeñar un papel más activo y decisivo.
Podríamos completar nuestras reflexiones, señalando que lo logrado hasta aquí
ha sido de gran provecho práctico para el Movimiento de Solidaridad internacional
que refleja de forma adecuada el nivel de asimilación de la sociedad japonesa
sobre la Revolución cubana. Esta es una aspiración generalizada.
De esta forma, nos alistamos para enfrentar los nuevos y difíciles retos y no
bastaría solo proyectar una política determinada, sería necesario que su aplicación
sea oportuna, acertada, adecuada e inteligente, lo cual ayudaría a incrementar su
nivel de efectividad.
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