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Objetivo del curso

Objetivo general:

Las relaciones del Japón con América Latina se han caracterizado en términos
generales por ser amistosas, siendo el único momento de tensión, la ruptura producida
durante la Guerra del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial. El interés por parte de
América Latina en este vínculo creció recién en la etapa del llamado Rápido
Crecimiento Económico y para Japón, hay países que cobraron especial importancia,
como los casos de México - por su frontera con los Estados Unidos y Brasil por la
presencia de la comunidad de origen japonés más numerosa fuera de Japón. En
particular para los países de América del Sur, la presencia de migrantes japoneses ha
comenzado a jugar un rol significativo y diferente, por ejemplo al de la comunidad
japonesa de los Estados Unidos.
El objetivo del curso será estudiar la historia de las relaciones entre Japón y América
Latina, en particular el caso de Argentina y el rol que ha cumplido en ella, la presencia
de una comunidad de origen japonés (nikkei)

Objetivos específicos:

1) Estudiar los principales hitos en la historia de las relaciones entre Japón y América
Latina - en particular Argentina.
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2) Analizar el rol de la migración a ultramar en la historia social del Japón moderno y
establecer la importancia del movimiento de población hacia América Latina.
3) Conocer el rol que ha jugado las comunidades de ultramar en la política exterior
japonesa.

Contenido del programa (debe estar presentado en forma de unidades las cuales
deben tener un título y una breve definición de la misma)
Unidad 1 Historia de las relaciones entre Japón y América Latina
El Incidente del María Luz de 1873 y las relaciones con Perú. La Colonia Enomoto y
primera experiencia en México. El inicio de la migración japonesa al Brasil con la
llegada del buque Kasato Maru; la Segunda Guerra Mundial y la neutralidad Argentina;
la Crisis de los Misiles en Cuba y la postura japonesa; la Guerra de Malvinas y la
neutralidad frente a las sanciones económicas impuestas por Gran Bretaña. Situación
actual.

Unidad 2 La migración en la historia social del Japón moderno.
El proceso de modernización y el avance del capitalismo y la migración. Primera
migración a Hawaii y a los Estados Unidos. La legislación de prohibición de la
migración asiática y el inicio de la corriente hacia América Latina. Características de las
comunidades japonesas en Perú, Brasil, Argentina. Los casos de Paraguay y Bolivia.

Unidad 3. Política exterior japonesa hacia América Latina: fin del siglo XX y
comienzos del XXI.
Movimientos de población desde América Latina a Japón. Comunidades
latinoamericanas en Japón. Particular situación de Argentina a partir de la década de
1990. Debate en torno al rol de las comunidades de ultramar en la política exterior.
Cooperación internacional: el caso de la Argentina.

Bibliografía (se solicita incorporar bibliografía lo más actualizada posible)
Anderson, Benedict.(2000) Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la
difusión del nacionalismo. Bs.As., Fondo de Cultura Económica.
Di Tella, T y A. Hosono (1998). Japón / América Latina. La construcción de un vínculo.
Buenos Aires, ISEN - Nuevohacer Grupo Editor Latinoamericano, 1998.
Dusinberre, Martin (2018). “Migración japonesa. 1868-1945” (en: Saaler,S and Ch.
W.A.Szpilman. Routledge Handbook of Modern Japanese History. Routledge, 2018)
Endoh, Toake.(2009) Exporting Japan. Politics of Emigration to Latin America.
University of Illinois Press, Urbana and Chicago.
Federación de Asociaciones Nikkei en la Argentina (FANA). Historia del Imigrantes
Japonés en la Argentina. Tomo 1, Período de Pre guerra (versión en español)
2004.Tomo 2, Período de posguerra (versión en español ) 2005.
García Canclini, Nestor (2004), Diferentes, desiguales, desconectados. Mapas de la
interculturalidad. Buenos Aires, Gedisa.
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Gimenez Romero, Carlos (2009), Conferencia dada en el Workshop “Movimientos
sociales y etnicidad en el contexto de la globalización.” Facultad de Ciencias Naturales
y Museo,UNLP y Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, 22 al 26 de
junio de 2009.
Gómez, Silvina y Cecilia Onaha (2008). Asociaciones voluntarias e identidad étnica de
inmigrantes japoneses y sus descendientes en Argentina. En Migraciones, nro 23,
Universidad de Comillas, Madrid, España, pp. 207-235.
Higa, Marcelo (1995). Desarrollo histórico de la inmigración japonesa en la Argentina
hasta la Segunda Guerra Mundial. En: Estudios Migratorios Latinoamericanos, 1995,
vol.10, nro. 30, pp.471-512)
Iacovelli, Pedro, Leary, Danton y Takahashi, Shinnosuke eds.(2016). Transnational
Japan as History. New York, Palgrave Macmillan.
Imai, Keiko (1995) Los inmigrantes japoneses en Argentina: historias personales de
empresarios pioneros. Ídem, pp.453-470.
Kikumura Yano, Akemi (ed. 2002). Encyclopedia of Japanese Descendants in the
Americas. Altamira Press, Walnut Creek, Lanham, New York, Oxford
Laumonier, Isabel J. (2004) “Cafés, tintorerías y tango.” (En: Morimoto, Amelia. Cuando
oriente llegó a Amércia. BID, Washington, 2004, pp. 161-178)
Laumonier, Isabel.(1983) “La colectividad japonesa: una ruptura, una adaptación.” (En:
Revista Sekai, Buenos Aires)
Lépore, Silvia y H. Maletta (1990). “La colectividad japonesa en la Argentina” (en:
Estudios Migratorios Latinoamericanos, Buenos Aires, 5:15-16, 1990, pp.425-521.
Molfino, S y otros (1968) “La inmigración japonesa en la República Argentina, en:
Boletín de Estudios Geográficos, Mendoza, 15:58, enero-marzo, pp.1-54
Morimoto, Amelia (2004). Cuando oriente llegó a Amércia. BID, Washington.
Onaha, Cecilia (2015, comp.). Bunpei Uno, memorias. El Jardín Japonés y su legado
intelectual. La Plata, Servicop.
Onaha, Cecilia y Silvina Gómez. (2015) “La inmigración Japonesa en la Argentina” (En:
Asia en Argentina. Reconociendo historias y culturas propias. Buenos Aires,
CARI/Estudios Internacionales, pp.105-130)
Sanchís Muñoz, José Ramón (1997). Japón y la Argentina. Historia de sus relaciones.
Buenos Aires, Sudamericana.
Xu Lu, Sidney (2020). The Making of Japanese Settler Colonialism. Malthusianism and
Trans-Pacific Migration, 1868-1961. Cambridge, Cambridge University Press.

Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación del curso (especificar
las características que debe tener el trabajo, si es la modalidad elegida de evaluación)

Elaboración de un artículo desarrollando uno de los puntos del programa, a elección, de
entre 15 y 20 páginas (hoja tamaño A4, espacio simple, márgenes estandard) con citas al
pie y bibliografía.
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