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El Centro de Investigaciones Asia-Pacífico de la Universidad 

Rafael Landívar llevó a cabo el I Desayuno - Conversatorio 

2015 de la Red de Investigadores y Analistas Asociados (Red-

IAS) del CIAP. 

Durante este encuentro, el analista Roberto Recinos realizó 

una presentación sobre el tema: “El Soft Power en Japón de 

cara a las olimpiadas del 2020”; y entorno al mismo se realizó 

una revisión a los acontecimientos más recientes que vincula-

ron a la región Asia-Pacífico con Latinoamérica. También se 

abordaron los temas de la cooperación de Japón; los aspectos 

culturales, económicos y políticos de Japón y China, y la com-

petencia de Asia con Estados Unidos por la influencia política 

en la región centroamericana. 

Luego de una enérgica ronda de análisis, la Red-IAS, entre 

otros puntos, concluyó lo siguiente: 

1. El Soft Power es el mecanismo por el cual un país transmi-

te su imagen a través de la inspiración de ideas, su cultura, 

costumbres, etc., para alcanzar objetivos específicos en 

torno al interés nacional. Los mismos pueden ser intangi-

bles o normativos, siendo éstos últimos, acciones concretas 

que pueden ir plasmadas en la política exterior de un país. 

La cooperación y el comercio son un buen ejemplo de ello. 

2. Japón para darse a conocer utiliza elementos culturales 

como el anime, música y gastronomía, así como desde la 

cooperación y el comercio, pero hasta cierto punto ha des-

aprovechado estos espacios ya que no logra despegar en la 

obtención de un liderazgo más tangible en el sistema inter-

nacional. 

3. El plan económico de Shinzo Abe, le ha dado un respiro al 

crecimiento de Japón, y la doctrina utilizada ha promovido  

    la unión japonesa. Sin embargo, esto provocó que Japón  

cerrara sus puertas al exterior en términos de expansión, y 

deberán  cambiar esta  visión para proyectar una mejor 

imagen para cuando se realicen las olimpiadas en 2020. 

4. La política económica de Shinzo Abe tiene corte nacionalis-

ta, y esto puede producirle problemas a Japón, ya que el 

mismo primer ministro Abe tiene una política confrontativa 

con China y con Corea del Sur.  

5. Así mismo, debe prestarse atención sobre la cooperación 

militar entre Japón y Estados Unidos, y como la influencia  

de este país norteamericano pesa en esa área geográfica, ya 

que es el gran adversario económico y militar de China. 

Finalmente, pese a que Japón en su cooperación es suficiente-

mente amplio y estratégico, cabe resaltar que falta un lideraz-

go y protagonismo, donde aproveche sus oportunidades, y esto 

es indispensable para la aplicación de su soft power, y tener así 

un mayor alcance político y económico. En este sentido, las 

olimpiadas del 2020 representan una oportunidad, en la que 

pueden aprovechar este espacio para cambiar su narrativa 

respecto a la 2da Guerra Mundial, y así reconciliarse con sus 

vecinos y con el mundo, por medio del diseño de una narrativa 

de paz y cooperación en su dirección diplomática y cultura po-

pular, solo así podrían retomar el espacio que China ha apro-

vechado desde su posición de segunda economía mundial, al 

incursionar en zonas de influencia no tradicionales, como la 

región latinoamericana. 

 


