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La Universidad Rafael Landívar, a través del Centro de Investigaciones Asia-Pacífico (CIAP), realizó la Conferencia 

“La Importancia del Asia-Pacífico”, impartida por el Embajador Lic. Héctor Iván Espinoza Farfán, Viceministro de 

Relaciones Exteriores de Guatemala y la Mgtr. Lourdes Balconi Villaseñor, Subdirectora del Centro de Investiga-

ciones Asia-Pacífico. 

En esta actividad, el CIAP resaltó la necesidad  de profundizar en el estudio de la Región Asia-Pacífico para apro-

vechar sus potencialidades en materia económica, política, social, energética, académica y cultural, entre otras.  

Al mismo tiempo, se destacaron los desafíos que debe afrontar  Guatemala  para garantizar una relación más 

simétrica y complementaria con esa región.  

Por su parte, el Viceministro Lic. Héctor Iván Espinoza Farfán compartió una visión general de la importancia de la 

Región Asia-Pacífico, desde aspectos geográficos, riqueza y diversidad cultural y religiosa hasta la importancia del 

acercamiento a foros de integración económica regional e intercontinental con el APEC, la Alianza del Pacífico, 

ASEAN y TPP, entre otros.  La importancia de estos foros radica en la vinculación comercial, más fluida y de bene-

ficio mutuo,  con Asia Pacífico.  

La Mgtr. Lourdes Balconi Villaseñor se refirió a las “oportunidades  y desafíos que representa la vinculación con  

la Región Asia-Pacífico”. Resaltó principalmente la agenda de cooperación que se tiene  con los cinco países que 

ha priorizado el CIAP en esta primera etapa de trabajo: Corea del Sur, India, Japón, Taiwán y la República Popular 

China. Por otra parte, identificó los desafíos que debe enfrentar Guatemala para lograr una mejor armonización 

con la región asiática, entre los que resaltó lograr una relación menos asimétrica con Asia Pacífico, generar meca-

nismos de beneficio mutuo y establecer una protección “antidumping”, entre otros. Para ello indicó  “se requiere 

profundizar en el conocimiento de Asia Pacífico y su cultura para saber cómo aprovechar las múltiples y diversas 

oportunidades que la región ofrece”. Finalmente concluyó que para Guatemala y Centroamérica es necesaria la 

formulación de un plan estratégico en la política exterior de cada país, que permita afrontar de manera equilibra-

da y eficiente, el nuevo contexto global, marcado por una geopolítica en movimiento, con nuevos actores de 

peso, como China. 

El Dr. Víctor Gálvez Borrell, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Universidad  resaltó tres 

elementos clave  que deben ser considerados: los distintos criterios para considerar una región, la importancia de 

las regiones existentes –y entre ellas la de Asia Pacífico- en la política exterior de cada de los países y la función 

generadora de conocimientos e información de los centros de investigación como el CIAP, útiles para el Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y la propia Universidad Rafael Landívar. 

Al finalizar, los invitados especiales resaltaron la importancia del primer Centro de investigaciones Asia-Pacífico 

(CIAP) como un espacio de diálogo, cooperación y oportunidades para estudiantes, docentes, investigadores, 

sector público  y privado. 
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INVITADOS ESPECIALES 

 Excelentísimo Señor Choo Yeon-

Gon, Embajador de la República 

de Corea  en Guatemala. 

 Excelentísimo Señor Adolfo Sun, 

Embajador de la República de 

China (Taiwán) en Guatemala. 

 Estimado Señor Hideo Maeda, 

Representante Residente de la 

Agencia de Cooperación Interna-

cional del Japón (JICA). 

 Estimados Funcionarios de la 

Embajada del Japón. 

  Estimados Funcionarios de la 

Cancillería de la República de Gua-

temala. 
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