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El Centro de Investigaciones Asia-Pacífico y la  

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Conferencia:  

“Visión japonesa de América Latina: Análisis de la historia de 

El Centro de Investigaciones Asia-Pacífico (CIAP) y la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar llevaron a cabo la con-

ferencia “Visión japonesa de América Latina: Análisis de la historia de los 

estudios japoneses sobre América Latina.” 

El Análisis de la historia de los estudios japoneses sobre América Latina des-

tacó la importancia de conocer la historia de los pueblos y los lazos milenarios 

de amistad entre el Japón y la región latinoamericana:  

Desde 1492 con el descubrimiento de América se abrió paso a nuevas relacio-

nes políticas, diplomáticas, económicas y comerciales en todo el mundo. Sin 

embargo, fue hasta el Siglo XVII que Japón inició la exploración pacífica en 

las recién descubiertas indias con la llegada de doscientos cuarenta mil  obre-

ros inmigrantes. Posteriormente, en el Siglo XIX  el imperio japonés lanzó una 

campaña de acercamiento a la región; luego de haber superado el obstáculo 

principal (el idioma) se dio pie a la formulación de monografías, estudios y 

estrategias que permitieron un mejor acercamiento entre ambos actores hasta 

la actualidad, materializado recientemente por la gira del Primer Ministro ni-

pón, Shinzo Abe, por Latinoamérica. 

En la década de los años sesenta, con el milagroso desarrollo alcanzado por 

Japón se dio inicio a una nueva etapa de la asociación japonesa-Latinoamérica 

en la que, se incrementaron los estudios japoneses sobre la historia regional. 

De tal razón, el Profesor Someda incursionó en el estudio humanista de la po-

blación indígena y de los oprimidos en el Nuevo Mundo disertando esencial-

mente en el desempeño de Fray Bartolomé de las Casas como el máximo de-

fensor de los derechos de los indios y su   

distinguida representación histórica como 

principal historiador de su época. 
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