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de la Universidad Rafael Landívar 

II Desayuno - Conversatorio  

De la Red de Investigadores y Analistas Asociados 

Red - IAS 

El Centro de Investigaciones Asia-Pacífico de la Univer-

sidad Rafael Landívar llevó a cabo el II Desayuno - Con-

versatorio de la Red de Investigadores y Analistas Aso-

ciados (Red-IAS) del CIAP. 

Durante el segundo encuentro de la Red-IAS, entre 

otros temas de interés, se realizó una revisión a los 

acontecimientos más recientes que vincularon a la re-

gión Asia-Pacífico con Latinoamérica; estos son las re-

cientes visitas del Presidente chino, Xi Jinping, y del 

Primer Ministro japonés, Shinzo Abe al hemisferio lati-

noamericano. 

Luego de una energética ronda de análisis sobre  el te-

ma anterior, la Red-IAS, entre otros puntos, concluyó lo 

siguiente: 

1. Ambas visitas de carácter político esperan tener un 

impacto económico para las partes involucradas. 

2. Tanto China como Japón pretenden intereses geoes-

tratégicos fuera de su “zona tradicional de influen-

cia”. 

3. Los recursos naturales de la región latinoamericana 

ofrecen un formidable atractivo para China y Japón, 

y esto coloca en una posición afortunada a la región. 

4. La creación del Banco de Desarrollo BRICS y la pro-

puesta de la construcción del canal en Nicaragua 

    otorga una ventaja estratégica a China y la posiciona como 

el líder vanguardista en su región y como la mejor opción 

asiática para Latinoamérica en materia de intercambio de 

flujos comerciales. 

5. Las recientes visitas de Rusia, China y Japón suponen tres 

alternativas para las vinculaciones tradicionales de Lati-

noamérica: un atractivo socio militar, un mercado cautiva-

dor y una fuente de capacitación técnica y de servicios que, 

en conjunto pueden desplazar al socio tradicional de la re-

gión latinoamericana, Estados Unidos. 

Finalmente, aunque la región latinoamericana se encuentra en 

una posición favorable en el campo de juego, aún no está pre-

parada -en su mayoría Centroamérica-, con la infraestructura 

y organización necesaria para enfrentar los retos y necesida-

des que implica una relación de mayor profundidad con países 

de alto rendimiento como China y Japón. Sin embargo, esto no 

desestima a los países latinoamericanos de obtener el mejor 

provecho de la situación, es decir, aprender de las lecciones de 

desarrollo y potencialidades de la región asiática para iniciar 

un proceso de modernización de la infraestructura latinoame-

ricana y construir una plataforma regional que produzca un 

atractivo mayor de inversión asiática. 
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