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Japón recientemente ha transitado por múltiples espacios en su 

acontecer nacional e internacional, evidenciando pragmatismo, determi-

nación, constancia sin vacilaciones en la lucha contra el terrorismo, críticas 

a las realidades que se enfrentan, debates al interior de su sociedad y, en 

especial, un proceso de ajustes, continuidad y reformulación de las políticas 

de Estado como parte de su permanente actualización institucional.

Japón ha reiterado una y otra vez sus derechos soberanos territoriales, 

la importancia de respetar la autodefensa, visualizando los nuevos tiempos 

de la seguridad militar con respecto a los aliados tradicionales e incorpo-

rando en su tierra las tecnologías militares tanto de Estados Unidos como 

de la Unión Europea.

Se trata para Japón de debatir en torno a la calidad de vida de la po-

blación japonesa, reclamando el derecho a la devolución de los ciudadanos 

japoneses secuestrados por Corea del Norte, asumiendo los costos sociales 

internos ante la problemática existente en el manejo de su energía nuclear; 

así como de salvaguardar con amplitud los ejes de las economías de mercado 

y su liberalización tanto en su región del Pacífi co Norte como en el resto 

meridional de Asia y el mundo. Su posición ante el radicalismo proteccionista 

emanado actualmente desde Washington, reformula gradualmente el nuevo 

mapa de sus alianzas hasta llegar hoy en día a suscribir junto a la Unión 

Europea el acuerdo comercial más ambicioso de su historia, defendiendo 

con ello la libertad de fl ujos comerciales  sin caer en los unilateralismos.

En los contextos anteriormente mencionados, el Consejo Editorial 

de Humania del Sur ha considerado conveniente abordar adicionalmente 
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otras realidades enmarcadas en el dinamismo japonés, y a la vez, de suma 

importancia para una comprensión de paralelismos nipones necesarios a 

tener en cuenta.  

El número 24 correspondiente al período enero-junio 2018, se 

denomina Japón contemporáneo y el mismo se encuentra conformado con 

los siguientes aportes correspondientes a la sección Debate: María Nohelia 

Parra nos presenta la disyuntiva existente entre el pacifi smo, las políticas de 

seguridad  y energía nuclear. Rodolfo Molina aborda el amplio escenario 

de factores presentes en las relaciones de Japón en el este de Asia. Isabel 

Cabaña Rojas ahonda en la descendencia e integración de los nikkei latinoa-

mericanos en Japón. Cecilia Onaha  analiza el pasado y presente del rol de 

la comunidad nikkei en las relaciones argentino-japonesas. Por último, en 

esta sección, los académicos Ignacio Bartesaghi, Natalia De María y María 

Eugenia Pereira examinan las relaciones entre Japón y el Mercosur desde la 

perspectiva del comercio.

La sección Caleidoscopio trata temas heterogéneos de interés, entre 

los cuales destacan: Jazmín Silva estudia la problemática del Estado en la 

República Centro Africana. Álvaro Castañeda Arredondo y Mario Rojas 

Miranda resaltan la condicionalidad política de  la Unión Europea en el 

ámbito de la África Subsahariana con respecto a la ayuda fi nanciera a los 

países de la zona. María Virginia Parra, estudia el vínculo existente entre 

nacionalismo y pragmatismo del Bharatiya Janata Party en la India, y Lenin 

Guaicaipuro Altuve Hernández nos presenta a Japón en el proceso de oc-

cidentalización inicial que se instaura  con el viraje histórico de  la llamada 

Restauración Meiji.

En la sección Diálogo con, el Consejo Editorial ha extendido la 

invitación al excelentísimo señor Kenji Okada, embajador del Japón en 

Venezuela, con motivo de la conmemoración de los ochenta años de las 

relaciones diplomáticas entre Venezuela y Japón y los noventa años de la 

presencia japonesa en nuestra república. Fechas de suma importancia que 

celebramos desde el Alma Mater, como Centro de Estudios de África y Asia, 

y con sentido de responsabilidad académica.


