En visita del Embajador de Japón al Puerto de Cartagena
MANIFIESTAN INTERÉS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO PORTUARIO
 El embajador del Japón Ryutaro Hatanaka recorrió el Puerto de Cartagena y
expresó la necesidad de crear un marco de cooperación bilateral y multilateral
para el comercio entre Colombia y Asia.
 Manifestó el interés de desarrollar acuerdos de cooperación conjunta para el
desarrollo portuario.
 Reconoció la organización y pulcritud del Puerto de Cartagena y el deseo de
estrechar las relaciones con el país para favorecer el comercio de ambas
naciones.
Cartagena de Indias 22 de febrero de 2016. El embajador de Japón Ryutaro
Hatanaka visitó la Organización Puerto de Cartagena y manifestó su interés en
trabajar en un marco de cooperación bilateral o multilateral para favorecer el
intercambio comercial entre Colombia, Japón y otros países asiáticos.
“Somos países de mar, de océanos y quisiera cooperar, trabajar conjuntamente
para mejorar la técnica del transporte marítimo a nivel mundial de aquí en
adelante” dijo el embajador quien se mostró gratamente sorprendido por el
trabajo que se realiza al interior de la Organización Puerto de Cartagena y las
posibilidades que este puerto puede ofrecer para el desarrollo del comercio
internacional.
Por su parte, el capitán Alfonso Salas, gerente de la Sociedad Portuaria de
Cartagena, destacó la importancia de estrechar las relaciones que existen desde
hace muchos años con Japón, primer socio comercial en Asia, y ampliar las
posibilidades de entrenamiento de personal en los puertos japoneses, los cuales se
distinguen por tener un alto nivel tecnológico.
El embajador llegó al Puerto de Cartagena a las diez de la mañana. Recibió
información general de las operaciones portuarias y la solicitud de fortalecer las
relaciones de entrenamiento con puertos japoneses. “Queremos más gente
nuestra en Japón y japoneses en Cartagena” puntualizó Salas Trujillo.

El embajador dijo que su objetivo en la embajada es el mayor desarrollo en todas
las relaciones económicas principalmente en el tema de puertos y transporte.
Luego del saludo protocolario, la Alcaldía de Cartagena entregó las llaves de la
ciudad al embajador y se hizo un recorrido por el Puerto que incluyó la terminal de
cruceros. Esta terminal, llama la atención de los japoneses por el zoológico con el
que cuenta, dado su especial interés por los animales.
Una vez culminado el recorrido, el embajador visitó el barco Azuka, un exclusivo
crucero japonés que arribó a la ciudad por cuarta ocasión desde 2012.

