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El presente número de la revista México y la Cuenca del Pacífico contiene una
opinión invitada, cuatro artículos y una reseña. En la “Opinión invitada”,
Omar Martínez Legorreta discierne sobre la importancia actual y en el futuro de la región Asia-Pacífico, que se ha convertido en el presente siglo en
la más dinámica del mundo, ello en su conferencia magistral con motivo del
25° aniversario de la creación del Departamento de Estudios del Pacífico, del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
de Guadalajara.
Juan Salvador Navarro Estrada, en el primer artículo de la sección de
“Análisis”, examina el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (tpp) y su importancia para México y Canadá. No obstante la relevancia del tpp, el autor
expone que existe una falta de conocimiento y comprensión entre la población en relación con el impacto económico que este acuerdo comercial podría
generar para los países participantes como México y Canadá. En su trabajo
presenta información detallada para que la sociedad en general, particularmente los empresarios y tomadores de decisiones, conozcan un poco más
sobre la relevancia del tpp, el cual es un esquema de integración que podría
convertirse en una de las regiones comerciales más importantes del mundo, al
representar un mercado de más de 800 millones de potenciales consumidores
y que generaría cerca de 40% del pib mundial. Con base en otros estudios, el
autor muestra el impacto económico que el tpp tendría para las 12 naciones

1.

Profesor-investigador del Departamento de Estudios del Pacífico, del Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, y miembro del sni.

Enero-abril de 2016. Presentación

9

José Jaime López Jiménez

participantes; en el caso particular de México y Canadá, señala que ambas naciones podrían recibir beneficios sustanciales con dicho acuerdo. Finalmente,
en su trabajo el autor formula algunas recomendaciones a los empresarios
mexicanos y canadienses para un mayor conocimiento y comprensión sobre
el tpp, de manera que puedan obtener los mayores beneficios de este acuerdo
comercial cuando entre en vigor.
Takako Nakasone, en su minucioso trabajo muestra los perfiles de los
residentes japoneses en Guadalajara en el año 2009; su composición sociodemográfica de acuerdo con el género, rango de edad, ocupación, nivel educativo,
razones para vivir en Guadalajara, zonas de residencia, entre otros. Su investigación se basa en datos cuantitativos provenientes de entrevistas y, previo a
este análisis, la autora realizó una revisión histórica de la clasificación de los
inmigrantes japoneses en México. Como resultados de su estudio, la autora
identifica nueve tipos de residentes japoneses en Guadalajara; se observa
también una alta escolaridad de los mismos. El lugar de origen en Japón es
variado, es decir, no vienen de un lugar específico; no obstante, el lugar de
residencia en Guadalajara muestra una concentración en el occidente de la
ciudad. Los jóvenes menores de 30 años y la mitad de los adultos menores
de 40 años son solteros. También se observan matrimonios tardíos y otras
peculiaridades en la nacionalidad de los matrimonios de japoneses radicados
en Guadalajara.
Ostwald Sales-Colín examina las percepciones de tres grupos de autoridades españolas capitalinas asentadas en Manila hacia los sangleyes: los
gobernadores, la Real Audiencia y los dominicos en el periodo 1603-1630.
De acuerdo con el autor, los gobernadores tenían una visión negativa de los
chinos por el levantamiento sangley de 1603; la Real Audiencia de Manila
se mostraba insistente en controlar lo relacionado con la justicia sinense,
ya que se veía favorecida económicamente porque los pleitos chinos valían
más que los de “indios y los de españoles”, y los dominicos pensaron que al
asimilar a los chinos al cristianismo estarían más próximos al mundo español.
El trabajo se divide en dos partes; en la primera se hace una síntesis de los
siguientes aspectos: a) la instalación en Manila del asentamiento español en
Asia; b) los rasgos intrínsecos del carácter pionero de la presencia hispana en
Filipinas, y c) las razones que explican los levantamientos sangleyes contra la
presencia hispana. En la segunda parte se presentan las percepciones acerca
de los sangleyes por parte de los gobernadores generales, la Real Audiencia y
los dominicos.
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Antonio Gil Fons, Rubén Casillas de la Torre y Víctor Hugo Robles Gutiérrez realizan un análisis multicausal de la rebelión de Shimabara en Japón,
en el periodo 1637-1638. Los autores exponen que la rebelión de Shimabara
es comúnmente considerada como una insurrección cristiana, pero que las
motivaciones que llevaron a los pobladores de Shimabara y sus alrededores a
sublevarse van más allá de un conflicto religioso. La relación del pueblo con
los daimyo y los altos impuestos que éstos le exigían, aunados a la hambruna
generalizada producto de las malas cosechas, se sumaron a la persecución
religiosa que el shogunato impulsaba para contrarrestar la influencia extranjera en Japón, particularmente la influencia portuguesa. Estos factores
llevaron a grupos de campesinos y ronin a levantarse en armas, dando inicio
a una revuelta que pasaría a la historia como el conflicto armado más serio al
que se enfrentó el gobierno japonés durante la Era Tokugawa. En su trabajo,
analizan por separado a los principales actores involucrados en la rebelión:
los rebeldes, el shogunato y las potencias extranjeras, resaltando entre estas
últimas el papel de la Iglesia católica y de los holandeses. De acuerdo con los
autores, el papel que desempeñaron cada uno de estos actores, sus intereses
particulares y sus puntos de vista representan elementos de suma importancia
que permiten entender más ampliamente lo que fue la rebelión de Shimabara.
Finalmente, Eduardo Tzili Apango presenta una interesante reseña del
libro China y su entorno geopolítico: Políticas e instituciones de la integración
regional, coordinado por Juan José Ramírez Bonilla y Francisco Javier Haro
Navejas, publicado en 2014.
Expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos nuestros colaboradores por el apoyo brindado a México y la Cuenca del Pacífico, a los miembros
tanto del Consejo Editorial como del Comité Editorial por su generosa e invaluable labor para preservar la calidad de la revista, y al Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara por el
apoyo para la publicación de la misma. Gracias a todos estos esfuerzos, nuestra revista fue incorporada en el año 2014 al Índice de Revistas Mexicanas
de Investigación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) y al Índice SciELO.
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