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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0594/2019, presentada por B. E., de nacionalidad alemana, y 
acompañada de seis firmas, sobre la sustracción internacional de menores en 
Japón

Petición n.º 0841/2019, presentada por T. P., de nacionalidad italiana, sobre 
la sustracción internacional de menores en Japón

Petición n.º 0842/2019, presentada por V. F., de nacionalidad francesa, sobre 
la sustracción internacional de menores en Japón

Petición n.º 0843/2019 presentada por M. B., de nacionalidad italiana, sobre 
la sustracción internacional de menores en Japón

1. Resumen de la petición n.º 0594/2019

El peticionario denuncia que Japón está violando el Convenio sobre los aspectos civiles de la 
sustracción internacional de menores, de 1980, que ratificó en 2014. El peticionario señala 
que la legislación japonesa no contempla la custodia compartida, los derechos de visita ni el 
derecho de acceso a los hijos para los progenitores que no sean japoneses. El peticionario 
denuncia que Japón viola también el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
de 1989 que garantiza el acceso a los hijos para ambos progenitores y solicita que se utilicen 
todos los medios necesarios para evitar que se sigan produciendo estas violaciones de la 
legislación internacional.

Resumen de la petición n.º 0841/2019

El peticionario, tras exponer su caso personal, donde señala que su mujer japonesa ha 
secuestrado a sus dos hijos, que tienen también la nacionalidad italiana, denuncia que Japón 
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está violando el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de 
la sustracción internacional de menores, que ratificó en 2014. El peticionario señala que la 
legislación japonesa no contempla la custodia compartida, los derechos de visita ni el derecho 
de acceso a los hijos para los progenitores que no sean japoneses. El peticionario solicita que 
desde el Parlamento Europeo se requiera a Japón para que utilice todos los medios necesarios 
para evitar que se sigan produciendo estas violaciones de la legislación nacional e 
internacional, en especial, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
de 1989.

Resumen de la petición n.º 0842/2019

El peticionario, tras exponer su caso personal, donde señala que su mujer japonesa ha 
secuestrado a sus dos hijos, con doble nacionalidad franco-japonesa, denuncia que Japón está 
violando el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la 
sustracción internacional de menores que ratificó en 2014. El peticionario señala que la 
legislación japonesa no contempla la custodia compartida, los derechos de visita ni el derecho 
de acceso a los hijos para los progenitores que no sean japoneses. El peticionario solicita que 
desde el Parlamento Europeo se requiera a Japón para que utilice todos los medios necesarios 
para evitar que se sigan produciendo estas violaciones de la legislación nacional e 
internacional, en especial, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
de 1989.

Resumen de la petición n.º 0843/2019

El peticionario, tras exponer su caso personal, donde señala que su mujer japonesa ha 
secuestrado a su hijo, que tiene también la nacionalidad italiana, denuncia que Japón está 
violando el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la 
sustracción internacional de menores, que ratificó en 2014. El peticionario señala que la 
legislación japonesa no contempla la custodia compartida, los derechos de visita ni el derecho 
de acceso a los hijos para los progenitores que no sean japoneses. El peticionario solicita que 
desde el Parlamento Europeo se requiera a Japón para que utilice todos los medios necesarios 
para evitar que se sigan produciendo estas violaciones de la legislación nacional e 
internacional, en especial, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
de 1989.

2. Admisibilidad

La petición n.º 0594/2019 fue admitida a trámite el 3 de diciembre de 2019. 

Las peticiones n.os  0841/2019, 0842/2019 y 0843/2019 fueron admitidas a trámite 
el 10 de enero de 2020. 

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento 
interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2020

La Comisión es plenamente consciente de los problemas planteados por los peticionarios. De 
hecho, la Comisión está en estrecho contacto con uno de ellos, con el que ha intercambiado 
cartas e información sobre el asunto.
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La restitución de los menores sustraídos por un progenitor japonés (normalmente la madre) se 
convierte, en la práctica, en un objetivo imposible de alcanzar como consecuencia de la falta 
de ejecución de las resoluciones judiciales relativas al Convenio de La Haya de 25 de 
octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (en lo 
sucesivo, «Convenio de 1980») al que, hasta la fecha, se han adherido o han ratificado 
101 Estados (incluidos todos los Estados miembros de la Unión y Japón). 

De hecho, a pesar de la tan esperada ratificación del Convenio de 1980 por parte de Japón en 
2014, los Estados miembros de la Unión y varios terceros países han denunciado que debe 
mejorarse su aplicación, ya que la restitución del menor a su residencia habitual es 
objetivamente imposible sin el acuerdo del progenitor que lo ha sustraído, y esto también 
sucede aunque haya una orden judicial japonesa que dicte la restitución.

No hay ninguna autoridad de control que supervise la correcta aplicación del Convenio de 
1980 por parte de los Estados Partes, a pesar de que los problemas detectados se debatan en 
las comisiones especiales periódicas organizadas por la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado.

Los problemas derivados de esta situación son objeto de un estrecho seguimiento a escala de 
la Unión, ya que el Convenio de 1980 forma parte de su competencia externa exclusiva. Se ha 
intentado en repetidas ocasiones sensibilizar a las autoridades japonesas al respecto. 
El 2 de agosto de 2018, el comisario de Justicia se puso en contacto por escrito con la ministra 
japonesa de Justicia, que en ese momento era Yoko Kamikawa, pero no obtuvo respuesta. La 
Delegación de la Unión en Japón y las autoridades de los Estados miembros de la Unión 
solicitaron reunirse con el futuro ministro de Justicia, Takashi Yamashita, pero la reunión no 
llegó a celebrarse.

Ante la presión internacional, el 10 de mayo de 2019 el Parlamento nacional de Japón (la 
Dieta) aprobó las reformas de la Ley de Ejecución Civil y la ley relativa a la aplicación del 
Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. 
Las modificaciones permiten ahora la ejecución de órdenes judiciales que dicten la liberación 
del menor sin la presencia del progenitor que lo sustrajo. Sin embargo, parece ser que, si el 
progenitor que sustrajo al menor está presente y obstruye su restitución, la orden podría no ser 
ejecutada por el temor de las autoridades de que el menor sufra daños psicológicos. 
Consecuentemente, queda por ver cuál será el impacto de esta reforma jurídica en la práctica. 
Se espera que la nueva ley entre en vigor en abril de 2020.

El sistema jurídico japonés no permite la custodia compartida entre padres separados o 
divorciados y el progenitor al que no se ha concedido la custodia no dispone de derecho de 
visita y simplemente queda excluido de la vida del menor. Esto podría ser motivo de 
preocupación teniendo en cuenta los principios consagrados en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por Japón el 22 
de mayo de 1994, en particular su artículo 9, que establece que el menor tiene derecho a 
mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores de modo regular. 
Cabe destacar que las parejas japonesas se encuentran en la misma situación.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño no forma parte del 
acervo de la Unión. No obstante, el derecho del menor a mantener contacto de forma 
periódica con ambos progenitores está contemplado en el artículo 24, apartado 3, de la Carta 
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de los Derechos Fundamentales de la Unión y, como tal, debe ser respetado por la Unión y 
por los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión.

El 17 de julio de 2018, la Unión y Japón celebraron un Acuerdo de Asociación Estratégica (en 
lo sucesivo, «AAE UE-Japón»). Según el artículo 32, apartado 1, del AAE UE-Japón, ambas 
partes se han comprometido a reforzar «su cooperación judicial en materia civil y mercantil, 
en particular en lo que respecta a la promoción y la eficacia de los convenios sobre 
cooperación judicial en materia civil». Esta disposición contempla también el Convenio de 
1980. Sin embargo, el AAE UE-Japón aún no ha entrado en vigor y está pendiente de 
ratificación por los Estados miembros de la Unión; solo se aplican, con carácter provisional, 
algunas partes del Acuerdo, entre las que no se encuentra el artículo 32 sobre cooperación 
judicial.

La Unión ha planteado, por consiguiente, la cuestión relativa a la aplicación efectiva del 
Convenio de 1980 en la segunda reunión del Comité Mixto, celebrada el 31 de enero de 2020, 
en el epígrafe «Derechos humanos».

Conclusión

La Comisión seguirá planteando la cuestión en todos los foros posibles, incluido el Comité 
Mixto del AAE UE-Japón.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de noviembre de 2020

El 19 de febrero de 2020, la Comisión de Peticiones examinó en el punto 8 del orden del día 
cuatro peticiones, presentadas por ciudadanos de la Unión (nacionales de Alemania, Francia e 
Italia). Los peticionarios denunciaban que Japón está violando el Convenio de La Haya de 25 
de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que 
ratificó en 2014. Señalaban que la legislación japonesa no contempla la custodia compartida, 
los derechos de visita ni el derecho de acceso a los hijos para los progenitores que no sean 
japoneses. Han fracasado las recientes intervenciones diplomáticas a un nivel político muy 
elevado (el presidente francés Macron, el presidente italiano Mattarella y el 
primer ministro italiano Conte). Los peticionarios solicitaban sanciones inmediatas contra 
Japón por no respetar los derechos fundamentales de menores y progenitores.

La Comisión ofreció una visión general de los conceptos jurídicos que afectan a la familia en 
Japón, que resultan en la falta de ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil, y 
recordó las diferentes iniciativas emprendidas por la Unión para sensibilizar a las autoridades 
japonesas, en particular la segunda reunión del Comité Mixto en el marco del AAE UE-Japón, 
celebrada el 31 de enero de 2020, en la que la Unión insistió a Japón sobre el respeto de sus 
obligaciones internacionales y la ejecución efectiva de las resoluciones judiciales en materia 
de restitución de menores y derechos de visita. 

La Comisión de Peticiones solicitó a la Comisión información actualizada sobre el asunto.

Observaciones de la Comisión

Tal como se anunció en la Comisión de Peticiones, la Unión planteó la cuestión de la 
sustracción de menores y los derechos de visita en las consultas entre la Unión y Japón sobre 
derechos humanos celebradas por videoconferencia el 12 de mayo de 2020. 
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En cuanto a la sustracción de menores por parte de sus progenitores, la Unión expresó su 
preocupación por la falta de ejecución de las resoluciones en materia de restitución en virtud 
del Convenio de La Haya de 1980 y los derechos de visita transfronterizos. La Unión también 
se interesó por la intención de revisar las disposiciones que no permiten la custodia 
compartida del menor en caso de divorcio y por los resultados concretos de las reformas de 
2019 que entraron en vigor el 1 de abril de 2020. Japón señaló que, desde la ratificación del 
Convenio de 1980, se han tramitado 112 casos y se han ejecutado 48 resoluciones en materia 
de restitución, también con respecto a los Estados miembros. Japón declaró que la 
cooperación con las autoridades centrales de los Estados miembros en el marco del Convenio 
de 1980 era excelente. También se ilustraron las ventajas de las reformas de 2019 (enmiendas 
a la Ley de Ejecución Civil y a la ley relativa a la aplicación del Convenio de La Haya sobre 
los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores). Estas modificaciones tienen 
por objeto acelerar la ejecución de las resoluciones judiciales sobre el traslado de menores tras 
el divorcio en los casos de sustracción nacional e internacional. 

Japón acogió con satisfacción la apertura de un canal de comunicación con la Unión sobre 
esta cuestión y declaró que está dispuesto a prestar asistencia.

Japón hizo referencia a los seminarios organizados para diplomáticos en Tokio y los 
programas educativos para abogados e invitó a la Unión a estudiar la manera de aplicar la ley 
modificada a futuras órdenes judiciales.

El 21 de abril de 2020, el comisario de Justicia Reynders se puso en contacto por escrito con 
la ministra de Justicia japonesa, la Sra. Mori, a fin de transmitirle la preocupación de la Unión 
respecto a la situación de los hijos de ciudadanos de la Unión que se ven privados de contacto 
con uno de sus progenitores. La ministra Mori respondió en junio de 2020. Se reiteraron las 
posiciones expresadas durante las consultas entre la Unión y Japón sobre derechos humanos 
celebradas el 12 de mayo de 2020. Japón acogió con satisfacción la idea de organizar un 
seminario con la Unión para tratar cuestiones relacionadas con la sustracción de menores y los 
derechos de visita. La Comisión, junto con el Servicio Europeo de Acción Exterior y la 
Delegación de la Unión en Japón, está preparando actualmente este seminario, que se prevé 
incluya también a representantes de la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado.

La Comisión, en el marco de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, también 
está consultando a las autoridades centrales de los Estados miembros designadas en virtud del 
Convenio de 1980 para evaluar si hay casos pendientes entre Japón y los Estados miembros.

El 8 de julio de 2020, el Parlamento Europeo aprobó, por abrumadora mayoría, una 
Resolución sobre la sustracción internacional y nacional de menores de la Unión por sus 
progenitores en Japón. A modo de seguimiento, la embajadora Patricia Flor, jefa de la 
Delegación de la Unión Europea en Japón, se reunió con Tadamori Oshima, presidente de la 
Cámara de Representantes, el 2 de octubre de 2020. Tras esta reunión, el Ministerio de 
Justicia facilitó a la Delegación de la Unión el contacto de su grupo de estudio sobre la 
posible reforma del actual sistema de custodia. Está prevista una reunión en noviembre para 
que este grupo de estudio participe en la preparación del seminario.

Conclusión

La Comisión, junto con el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Delegación de la Unión, 
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continuará planteando la cuestión a sus respectivos interlocutores japoneses. Entre las 
iniciativas que la Comisión llevará a cabo en este ámbito, se encuentra la organización del 
seminario de la Unión y Japón sobre sustracción de menores y derechos de visita, que está 
previsto tenga lugar en 2021.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de abril de 2021

El 19 de febrero de 2020, la Comisión de Peticiones examinó cuatro peticiones, presentadas 
por ciudadanos de la Unión (nacionales de Alemania, Francia e Italia). Los peticionarios 
denunciaban que Japón está violando el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre 
los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que ratificó en 2014. 
Señalaban que la legislación japonesa no contempla la custodia compartida, los derechos de 
visita ni el derecho de acceso a los hijos para los progenitores que no sean japoneses. Han 
fracasado las recientes intervenciones diplomáticas a un nivel político muy elevado (el 
presidente francés Macron, el presidente italiano Mattarella y el 
primer ministro italiano Conte). Los peticionarios solicitaban sanciones inmediatas contra 
Japón por no respetar los derechos fundamentales de menores y progenitores.

La Comisión ofreció una visión general de los conceptos jurídicos que afectan a la familia en 
Japón, que resultan en la falta de ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil, y 
recordó las diferentes iniciativas emprendidas por la Unión para sensibilizar a las autoridades 
japonesas, en particular la segunda reunión del Comité Mixto en el marco del AAE UE-Japón, 
celebrada el 31 de enero de 2020, en la que la Unión insistió a Japón sobre el respeto de sus 
obligaciones internacionales y la ejecución efectiva de las resoluciones judiciales en materia 
de restitución de menores y derechos de visita. 

La Comisión de Peticiones solicitó a la Comisión información actualizada sobre el asunto.

Observaciones de la Comisión

Tal como se anunció en la reunión de la Comisión de Peticiones, la Unión planteó la cuestión 
de la sustracción de menores y los derechos de visita en las consultas entre la Unión y Japón 
sobre derechos humanos celebradas por videoconferencia el 12 de mayo de 2020. 

En cuanto a la sustracción de menores por parte de sus progenitores, la Unión expresó su 
preocupación por la falta de ejecución de las resoluciones en materia de restitución en virtud 
del Convenio de La Haya de 1980 y los derechos de visita transfronterizos. La Unión también 
se interesó por la intención de revisar las disposiciones que no permiten la custodia 
compartida del menor en caso de divorcio (en relación con las obligaciones de Japón con 
arreglo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño) y por los 
resultados concretos de las reformas de 2019 que entraron en vigor el 1 de abril de 2020. 
Japón señaló que, desde la ratificación del Convenio de 1980 en el año 2014, se han tramitado 
112 casos y se han ejecutado 48 resoluciones en materia de restitución, también con respecto 
a Estados miembros. Japón declaró que la cooperación con las autoridades centrales de los 
Estados miembros en el marco del Convenio de 1980 era excelente. También se ilustraron las 
ventajas de las reformas de 2019 (enmiendas a la Ley de Ejecución Civil y a la ley relativa a 
la aplicación del Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción 
internacional de menores). Estas modificaciones tienen por objeto acelerar la ejecución de las 
resoluciones judiciales sobre el traslado de menores tras el divorcio en los casos de 
sustracción nacional e internacional. 
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Japón acogió con satisfacción la apertura de un canal de comunicación con la Unión sobre 
esta cuestión y declaró que está dispuesto a prestar asistencia.

Japón hizo referencia a los seminarios organizados para diplomáticos en Tokio y los 
programas educativos para abogados e invitó a la Unión a estudiar la manera de aplicar la ley 
modificada a futuras órdenes judiciales.

El 21 de abril de 2020, el comisario de Justicia Reynders se puso en contacto por escrito con 
la ministra de Justicia japonesa, la Sra. Mori, a fin de transmitirle la preocupación de la Unión 
respecto a la situación de los hijos de ciudadanos de la Unión que se ven privados de contacto 
con uno de sus progenitores. La ministra Mori respondió en junio de 2020. Se reiteraron las 
posiciones expresadas durante las consultas entre la Unión y Japón sobre derechos humanos 
celebradas el 12 de mayo de 2020. Japón acogió con satisfacción la idea de organizar un 
seminario con la Unión para tratar cuestiones relacionadas con la sustracción de menores y los 
derechos de visita. La Comisión, junto con la Delegación de la Unión en Japón, está 
preparando actualmente este seminario, que se prevé incluya también a representantes de la 
Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

El 8 de julio de 2020, el Parlamento Europeo aprobó, por abrumadora mayoría, una 
Resolución sobre la sustracción internacional y nacional de menores de la Unión por sus 
progenitores en Japón. A modo de seguimiento, la embajadora Patricia Flor, jefa de la 
Delegación de la Unión Europea en Japón, se reunió con Tadamori Oshima, presidente de la 
Cámara de Representantes, el 2 de octubre de 2020. Tras esta reunión, el Ministerio de 
Justicia facilitó a la Delegación de la Unión el contacto de su grupo de estudio sobre la 
posible reforma del actual sistema de custodia. Está prevista una reunión en noviembre para 
que este grupo de estudio participe en la preparación del seminario.

La Comisión, en el marco de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, también 
consultó en noviembre de 2020 las autoridades centrales de los Estados miembros designadas 
en virtud del Convenio de 1980 para evaluar si hay casos pendientes entre Japón y los Estados 
miembros. 

La consulta puso de manifiesto que los casos pendientes son muy pocos, casi exclusivamente 
relacionados con Alemania, Francia e Italia. Sin embargo, aunque la cooperación con las 
autoridades centrales se consideró «excelente», se pusieron de relieve problemas relacionados 
con la ejecución de las resoluciones sobre la restitución del menor y los derechos de visita. 
Las primeras experiencias con las recientes reformas no han sido muy alentadoras. Estos 
problemas se abordarán en el próximo seminario.

Conclusión

La Comisión, junto con la Delegación de la Unión, continuará planteando la cuestión a sus 
respectivos interlocutores japoneses. Entre las iniciativas que la Comisión llevará a cabo en 
este ámbito, se encuentra la organización del seminario de la Unión y Japón sobre sustracción 
de menores y derechos de visita, que está previsto tenga lugar durante el presente año 2021. 

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de octubre de 2022
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Esta es la segunda actualización sobre la situación de la aplicación por parte de Japón del 
Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de 
menores, la posible reforma nacional del actual sistema de custodia y otras cuestiones 
relacionadas. Los peticionarios se mostraron alarmados por la falta de ejecución de las 
decisiones de restitución tras una sustracción parental y por la imposibilidad de mantener 
contactos con el menor tanto en casos transfronterizos como puramente nacionales cuando 
uno de los progenitores es un ciudadano extranjero.

Observaciones de la Comisión

a) Aplicación del Convenio de La Haya de 1980 y ejercicio de derechos de visita

A pesar de la adopción por parte de Japón de las reformas de 2019 (enmiendas a la Ley de 
Ejecución Civil y a la ley relativa a la aplicación del Convenio de La Haya sobre los aspectos 
civiles de la sustracción internacional de menores) que entraron en vigor el 1 de abril de 2020, 
parece ser que no se ha progresado mucho a ese respecto. Las reformas tenían por objeto 
facilitar la restitución del menor a su lugar de residencia habitual, tanto después de una 
sustracción internacional como en los casos nacionales. En general, se esperaba que la 
ejecución de las decisiones sobre la restitución de menores y los derechos de visita 
(denominada «ejecución directa») hubiera sido más eficaz y que el número de ejecuciones 
directas en Japón aumentara después de abril de 2020. Sin embargo, el índice de éxito de las 
ejecuciones sigue estancado y el hecho de que, tras las reformas de 2019, la ejecución sea 
ahora posible en el hogar de los abuelos del menor (los padres del progenitor sustractor), así 
como en la escuela, no ha cambiado nada en la práctica. Además, persiste la dificultad para 
hacer que las visitas o los contactos con el menor se cumplan. Para permitir la ejecución, la 
resolución del órgano jurisdiccional o el acuerdo de mediación debe establecer condiciones 
específicas para la visita, tales como la fecha, la hora y el lugar en el que esta comienza y 
finaliza. Sin embargo, las resoluciones judiciales a menudo son vagas en este aspecto, dejando 
que sean los padres quienes acuerden los detalles. Para abordar este problema de forma eficaz, 
Japón debe reforzar la infraestructura del tribunal de familia y de los especialistas en bienestar 
infantil con el fin de aplicar correctamente el Convenio de La Haya de 1980 sobre la 
sustracción internacional de menores y la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño. La Comisión volverá a plantear este problema en la próxima sesión de las 
consultas sobre derechos humanos UE-Japón (durante el segundo semestre de 2022), 
subrayando la importancia de respetar el derecho de los menores a tener una relación con 
ambos progenitores, tal como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño de 
las Naciones Unidas, de la que Japón es Estado Parte.

b) Novedades de la reforma de la custodia de menores y los derechos de visita en Japón

El Código Civil japonés prevé la custodia compartida entre los progenitores durante el 
matrimonio, pero, tras el divorcio, solo uno de los progenitores tiene derechos y obligaciones 
parentales, así como la custodia exclusiva del menor. La Comisión de Derecho de familia del 
Consejo Legislativo ha estado revisando el sistema actual desde el 30 de marzo de 2021. El 
primer debate finalizó el 25 de enero de 2022 y la segunda ronda comenzó el 22 de febrero de 
2022. En cuanto a las disposiciones generales del Código Civil relativas a las relaciones 
paternofiliales, se propone considerar prioritario el interés del menor. Además, las opiniones 
del menor deben tenerse en cuenta a la hora de decidir sobre la custodia. Sin embargo, el 
«interés del menor» es un concepto que puede interpretarse de diferentes maneras y, en 
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cualquier caso, parece que las opiniones son muy prudentes respecto a la promoción y el 
cumplimiento de los derechos de visita y de acceso al menor. En noviembre de 2019 se creó 
la Asociación Nacional de Apoyo para Visitas y Acceso con el objetivo de establecer una red 
de grupos de apoyo para la visita y el acceso. Es prematuro decir si estas actividades darán 
lugar a resultados concretos; sin embargo, su creación muestra que hay conciencia de la 
existencia de un problema.

c) Taller UE-Japón

El taller sobre la aplicación del Convenio de 1980 sobre la sustracción internacional de 
menores y la ejecución de las decisiones de restitución y los derechos de visita se pospuso 
debido a la pandemia de COVID-19 y, recientemente, debido a cambios en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Japón. Podría tener lugar en 2023, incluso si, hasta la fecha, el 
compromiso por parte de Japón ha sido laxo.

Conclusión

La Comisión, junto con la Delegación de la Unión, continuará planteando la cuestión a sus 
respectivos interlocutores japoneses en todos los foros pertinentes. Como parte de los 
esfuerzos que está realizando, la Comisión intentará que se organice el seminario de la Unión 
y Japón sobre sustracción de menores y derechos de visita, que incluirá a la Misión de Japón 
ante la Unión Europea.


