
78

Conferencia: “Tratado de libre comercio entre México-Japón-Corea”

El 9 de mayo del presente año el doctor Mitsuhiro Kagami, director general del Departamento de
Planeación de Investigación del Institute of Developing Economies (IDE) de Japón, impartió la
conferencia “Tratado de libre comercio entre México-Japón-Corea” en el Auditorio Adalberto Navarro
de la División de Estudios Históricos y Humanos de la Universidad de Guadalajara.

Tradicionalmente, Japón ha mantenido un enfoque multilateral en su política de comercio
exterior.  No es sino hasta el año pasado cuando, con la proliferación de los tratados bilaterales a
nivel mundial, Japón dio un viraje a su política exterior para no quedarse fuera de las ventajas
ofrecidas por los tratados de libre comercio.  Así, Japón ha propuesto ya tratados bilaterales a sus
vecinos en Asia, Corea del Sur y Singapur; mientras al otro lado del Pacífico hizo la primera propuesta
a México.

El doctor Mitsuhiro Kagami, realizó con un grupo de investigadores del IDE un estudio sobre
las ventajas y desvantajas del posible tratado para ambos países.  En el caso de México, el doctor
Kagami resaltó el impacto tanto sobre el intercambio comercial como sobre la inversión. En el
primer caso, dado que México mantiene una tarifa promedio más alta para las importaciones
japonesas que la que mantiene Japón para México, el beneficio mayor será para Japón. Es de esperar
entonces que el déficit comercial que México tiene con Japón se mantenga.  Sin embargo, en el caso
de la inversión japonesa en México, considerando que este último es el país que más tratados de
libre comercio ha establecido, constituye un atractivo para la inversión extranjera directa (IED),
sobre todo la orientada a las exportaciones.  Así, si se incrementa la IED japonesa en México, es de
esperar ello que impulse aún más las exportaciones totales de México.  Este constituiría un claro
beneficio para nuestro país.

Exposición Arte Visual Japonés

El pasado marzo del presente año la Fundación Japón en México y la Universidad de Guadalajara,
por medio de la Coordinación General de Extensión y la Coordinación de Promoción y Difusión
Cultural, presentaron en el Centro Cultural Casa Vallarta la exposición de Arte Visual Japonés.
Las obras presentadas son resultado de un concurso a nivel nacional dentro de Japón, donde se
premia tanto la calidad como la técnica utilizada por los artistas. Con las obras premiadas se organiza
una exposición itinerante por el mundo. Además de la exposición, se llevó a cabo un taller en el cual
participaron jóvenes artistas tapatíos que compartieron con los japoneses su arte y cultura. Con
este tipo de actividades, el DEP cumple con el objetivo de acercar cada vez más a la comunidad
jalisciense a la cultura y sociedad de los pueblos de Asia Pacífico. A la ceremonia de inauguración
asistieron el director de la Fundación Japón, señor Susaki, el curador de las obras, señor Narita, y
varios de los artistas.
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Arturo Santa Cruz, miembro del DEP, terminó la realización de su libro Un debate teórico
empírico ilustrado: la construcción de la soberanía japonesa, 1853-1902. El libro ilustra el debate
teórico sobre el papel de las normas en relaciones internacionales, con el caso particular  de la
integración de Japón al sistema internacional en la segunda mitad del siglo XIX. El libro será
publicado por la Universidad de Guadalajara.   
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