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1.      ¿Cómo ve la visita del primer ministro Abe a América Latina? 
 
Creo que es una oportunidad de Japón para ampliar las oportunidades de negocios con 
varios países de América Latina, de establecer una buena atmósfera con el gobierno de 
México para participar en el sector petrolero luego de la reforma energética que se está 
consolidando en México, de coordinar políticas sobre el TPP ante el actual impasse en 
las negociaciones, y de proyectar una presencia en el continente americano que parece 
perderse ante la activa diplomacia activa de China. 
 
2.     ¿Qué opina sobre la intención nipona de incorporarse como miembro permanente 
del Consejo de Seguridad de la ONU? 
 
Japón lleva muchos años buscando un asiento permanente en el Consejo. Junto con 
India, Alemania y Brasil, Japón participa en el Grupo de los Cuatro (G4) buscando ser 
miembro permanente del Consejo de Seguridad. Es muy improbable, sin embargo, que 
durante la visita a América Latina obtenga el apoyo ya que Colombia y México 
pertenecen a otro grupo a favor de la reforma del Consejo de Seguridad (Uniting for 
Consensus, Unidos por el Consenso), que se oponen básicamente al modelo de reforma 
del Consejo del G4. Personalmente creo que es recomendable que Japón entre al Consejo 
de Seguridad pero no como miembro permanente con derecho a veto. 
 
3.     ¿Japón va a conseguir mucho apoyo en América Latina en su idea de autodefensa 
colectiva? 
 
No creo, ya que en primer lugar, el concepto está lejos de ser operativo en Japón y está 
pensado en Japón sólo para situaciones graves que amenacen la paz y seguridad 
regional en Asia. Se necesita la discusión y aprobación de esta decisión del ejecutivo en 
el Parlamento japonés, y esto llevará por lo menos un año más. Así que incluso Estados 
Unidos podría considerar insuficiente la decisión del Primer Ministro Abe del 1 de julio. 
En América Latina, México en particular se muestra siempre a favor de la solución 
pacífica de controversias, por lo que este principio de autodefensa colectiva no es 



compartido. 
 
4.      ¿Se ve como una competición entre China y Japón en fortalecer su lazo con 
América Latina? ¿Y para México, cuál será el mejor socio? 
 
Indudablemente, la gira del Primer Minsitro Abe incluye a todos los países que ahora 
son clave para la diplomacia china en el continente. Me parece que la visita de Abe a 
México es una señal del gobierno japonés de no quedarse atrás tras la activa diplomacia 
del presidente Xi Jinping. En Trinidad y Tobago, también, la visita del mandatario 
japonés podría considerarse un contrapeso al enorme apoyo económico que China otorga 
en general a varios países del Caribe. Sobre Chile y Brasil, importantes socios 
comerciales de China, Japón parece tratar de fortalecer también sus lazos ante el 
avance de la diplomacia y comercio chino y la cooperación China-Brasil en el seno del 
grupo BRICS. 
 
5.      ¿La visita de Abe va a afectar la influencia de China en esta región?  
 
Los mandatarios de los países que visitará Abe saben que la relación comercial, 
económica, científica y cultural de China con ellos ofrece muchas oportunidades a futuro, 
aunque la relación con Japón puede redituar muchos beneficios en el presente. Esto es 
claro en el caso mexicano ya que la relación es muy estable por la historia de la 
presencia empresarial japonesa en el país. Es difícil predecir la forma en que podría 
influir la visita del mandatario japonés en las relaciones que estos países 
latinoamericanos están consolidando con China. En México, la comunidad empresarial 
japonesa y mexicana está muy interesada en fortalecer los vínculos entre Japón y 
México, y ambos gobiernos buscan una mayor presencia respectiva en aquellos 
continentes. Sin embargo, dependerá de lo que ofrezca el gobierno japonés en su gira 
(más inversiones, permisos de importación a más productos latinaomericanos, más 
becas, etc..) para determinar si Japón puede frenar la creciente influencia de China en 
el continente americano. 
 
(Fin)  


