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Reseñas

En un mundo cada vez más interconectado, 
los retos nacionales se van difuminando para 
dar entrada a problemas que ameritan una par-
ticipación en conjunto de países pertenecientes 
a la aldea global, es así que Japón se erige como 
uno de los principales actores internacionales 
que promueve las condiciones que posibiliten 
la integración entre países para poder afrontar 
los retos del siglo XXI, es por tanto que dentro 
de esta dinámica de globalización, Venezuela y 
Japón han venido construyendo y consolidando 
espacios de encuentro que permitan un entendi-
miento mutuo para una cooperación de mutuo 
crecimiento. De tal manera, el ex-embajador de 
Japón en Venezuela Tetsusaburo Hayashi, nos 
brinda un acercamiento a la compleja realidad 
contemporánea de Japón en Japón en perspectiva 
creando un espacio de encuentro que nos permi-
te comprender la rica cultura japonesa, a partir de 
su amplia experiencia en JETRO (Organización 
Ofi cial del Japón para el Comercio Exterior) des-
de 1974. Su trabajo en asuntos internacionales ha 
sido continuamente comprometido, llevando al 
señor Hayashi a asumir el cargo de embajador 
de Japón en Venezuela a mediados del 2013 
concluyendo su misión diplomática en julio 
del presente año.
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El señor Tetsusaburo Hayashi en entrevista con el profesor Hernán 
Lucena Molero, director del Centro de Estudio de Asia y África, nos muestra 
en Japón en perspectiva su opinión acerca de los asuntos internos y externos 
de la política japonesa, en un discurso sencillo y con bases argumentativas 
bastante sólidas responde cordialmente a las preguntas formuladas que se 
estructuran en seis tópicos: El sistema político de Japón, La economía y la 
reforma, Japón y su sociedad, Japón y la seguridad nacional, Japón y Asia y 
Japón y Latinoamérica, logrando sintetizar la actuación económica y política 
de Japón en el campo internacional durante los últimos años.

En el primer capítulo de la obra, “El sistema político de Japón”, se 
expone la fi sonomía política nipona, su desarrollo histórico durante la se-
gunda mitad del siglo XX y su proyección en el siglo XXI, además de señalar 
la dinámica de los partidos políticos durante la Guerra Fría y su posterior 
desarrollo después de la caída del Muro de Berlín, mostrando las especifi -
cidades de cada momento y las tendencias electorales en cada período de 
votación; continuando con el tema económico y las reformas que ha llevado 
a cabo el gobierno de Shinzo Abe, expone las causas que originaron la 
actual recesión japonesa que se logra rastrear desde 1993, y las acciones 
que se han aplicado para paliar dicha recesión, la reforma ha abarcado 
sectores corporativos, agrícolas, empresas, salud, educación y trabajo, 
lo cual proyecta un mejoramiento en la relación Empresa-Estado, que 
dará como resultado un mejor entorno para la empresa privada, una 
proliferación de acuerdos internacionales procurando una mayor efi ca-
cia de la política exterior nipona. Seguidamente, la entrevista se dirige 
hacia el tema social en Japón, donde se plantea cómo se auto-percibe 
la sociedad japonesa en su participación en el escenario internacional, 
además se exponen los obstáculos sociales de Japón que conllevan a 
un estancamiento económico: la vejez de la población, la fuerte carga 
fi scal que implica, además de la desigualdad económica, retos bastantes 
serios de los cuales el señor Hayashi nos adelanta las medidas aplicadas 
al respecto, por otro lado, se explica la percepción que tiene el pueblo 
nipón ante la idea de seguridad humana y su planifi cación en el escenario 
internacional; en el capítulo “Japón y la Seguridad Nacional” se explican 
los principios que sustenta tal seguridad, explicando la postura japonesa 
del pacifi smo activo y los cambios históricos a nivel mundial que han 
llevado a una reinterpretación de dicho pacifi smo, donde una serie de 
aspectos son considerados para construir la paz del siglo XXI; algunos 
de los elementos tomados en cuenta para la construcción de la paz en un 
mundo globalizado son: el desarme y el uso pacífi co de la energía nuclear, la 
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defensa de los derechos humanos, la ayuda de refugiados por causa de guerra, 
lo cual permitirá la construcción de un mundo para la convivencia pacífi ca. 

Los últimos dos capítulos “Japón y Asia” y “Japón y Latinoamérica” 
direccionan la entrevista hacia los pasos que ha tomado el país del sol na-
ciente en cada uno de las regiones económicas internacionales mencionadas, 
señalando los nexos económicos establecidos entre Japón y países de la región 
asiática, además de la creciente actuación diplomática del actual gobierno 
de Shinzo Abe en la consolidación de lazos políticos-económicos con Lati-
noamérica, sobre todo se demuestra el creciente interés que viene teniendo 
Japón en el mercado latinoamericano, donde existe la posibilidad de crear 
cooperaciones económicas que ayuden a fomentar la relación ganar-ganar, 
que en el caso específi co venezolano ha encontrado fuertes lazos que unen 
a Venezuela y Japón, en el sentido de que la consolidación del acercamiento 
bilateral mediante los esfuerzos ya establecidos en aspectos políticos, econó-
micos, sociales y culturales es el norte que permitirá un crecimiento mutuo. 

Japón en perspectiva es un trabajo que presenta un paso más en el 
camino trazado entre Japón y Venezuela en el fortalecimiento de lazos 
diplomáticos produciendo puntos de encuentro e interacción entre las dos 
naciones, el esfuerzo de construir tales nexos se ha visto materializado con 
la celebración de las sucesivas Semanas Culturales que se han realizado en 
los últimos años en Caracas y Mérida; en esta última, en este año llegará a la 
decima sexta Semana Cultural de Japón, lo cual demuestra el interés de esta 
región andina por la cultura japonesa. Es por tanto que se reitera que Japón 
en perspectiva es una obra que nos adentra a una compleja realidad que deja 
de lado toda mirada de exotismo petrifi cado, para dar color y movimiento 
a una nación que con su febril historia nos enseña a afrontar y superar las 
adversidades en los momentos más difíciles.  
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