NAKATANI-OTSUKA Yoshie
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Japón
en la República del Paraguay

La Embajadora Nakatani es Diplomática de carrera y viene desempeñando labores en
distintos ámbitos, tales como el debate del comercio exterior con los EEUU, política
exterior hacia los países de América Latina, Asistencia Oficial para el Desarrollo y
asuntos de Prensa en las reuniones de Cumbre de 7 países más industrializados (G7),
en el Ministerio de Asuntos Exteriores (MOFA), desde su inicio de carrera profesional
en 1983.
Es la primera representante femenina de la misión diplomática del Japón en Paraguay.
Su lazo con Paraguay empezó en 2005, cuando era Encargada de Paraguay en el
Ministerio. Cabe destacar que coordinó la visita de altas autoridades del Japón a
Paraguay para los eventos del 70 aniversario de la Inmigración Japonesa al Paraguay.
Asimismo, en la ocasión del 80 Aniversario de la Inmigración Japonesa en 2016, como
Ministra Consejera, funcionaria diplomática con rango inmediato al Embajador cooperó
con la comunidad Nikkei y contribuyó a la exitosa visita de la Princesa Mako al Paraguay.
Durante su permanencia, de 2015 a 2018, aparte de supervisar la función integral de la
Embajada, dedicó a asistir a las empresas japonesas que apoyan al desarrollo de la
economía paraguaya. Es madrina del equipo de las Mujeres Nikkei del Paraguay.
Aparte de ser funcionaria del Ministerio, fue Representante de la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en Japón de 2009 a 2013. La Sra.
Embajadora tiene el gusto de compartir con Paraguay sus conocimientos sobre la OCDE.
Su cargo más reciente en el Ministerio fue la Directora de la División de Pesca. La Sra.
Nakatani fue responsable de las políticas del manejo del uso sostenible de los recursos
marítimos incluyendo ballenas, en cooperación con la comunidad global.

Lugar de nacimiento:
Hiroshima, Japón
Composición familiar:
Casada con el Embajador del Japón en la República de Jibuti (Vicealmirante
retirado de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón), y tiene 2 hijas
Últimos estudios:
o Licenciada en Filología Española y Relaciones Internacionales por la
Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, Japón.
o Diplomada en Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática
de España.
Breve historia de la carrera profesional :
Servicios en la Cancillería
o En 1983, mediante concursos de méritos y oposición, inició su carrera en
el Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón.
o Fue Encargada Principal de la realización de la Primera Cumbre de los
Mandatarios de Japón y Centro América, que se llevó a cabo en 2005.
o En 2006, como Encargada de Paraguay, coordinó la visita de altas
autoridades del Japón al Paraguay para los actos conmemorativos del
70° Aniversario de la Inmigración Japonesa.
o Desde febrero hasta octubre de 2018, como Directora de la División de la
Cooperación Asia-Europa (ASEM), contribuyo a redactar la declaración
de los mandatarios de los miembros de ASEM y a la vez como
negociadora para los tratados económicos, concluyo negociaciones de
impuestos y seguros sociales con los países europeos.
o Noviembre 2018 a agosto 2020, Directora de la División de Pescas del
Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón.
Servicio Exterior
o 1984- 1986

o 1986-1988
o 1996- 1998

Embajada del Japón en España
Agregada.
Embajada del Japón en Panamá
Agregada Cultural y Tercera Secretaria, Encargada de
Asuntos Políticos y Protocolo.
Embajada del Japón en los EEUU
Directora Adjunta del Centro de Información y Cultura
del Japón. Fue Encargada de Prensa en el incidente de
la toma de la residencia del Embajador en Lima, Perú,
y formó parte del Equipo de Apoyo con ocasión de la
Cumbre de G7 llevada a cabo en Denver, EEUU.

o

2013- 2015

Embajada del Japón en México.
Consejera y Jefa de la Sección de Asuntos Generales y
de Economía. Dedicó sus esfuerzos para el
mejoramiento del ambiente de negocios para las
empresas japonesas y fue supervisora del Equipo
Logístico y Apoyo con ocasión de la visita del Primer
Ministro del Japón y del Príncipe y Princesa Akishino a
México en julio y octubre de 2014, respectivamente.

o 2015-2018 Embajada del Japón en Paraguay
Ministra Consejera, funcionaria diplomática con rango
inmediato al Embajador. A parte de supervisar la función
integral de la Embajada, dedico a asistir a las empresas
japonesas. Coopero con la comunidad de Nikkei en el 80
aniversario de la emigración japonesa en 2016 mientras
administro el Equipo Logístico y Apoyo de la Visita de la
Princesa Mako a Paraguay. Es madrina del equipo de las
Mujeres Nikkei del Paraguay.
Idioma:
o Japonés (lengua materna)
o Español (fluido)
o Inglés (fluido)
***************

