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Introducción
(QMXOLRGHEDMRODUHSHUFXVLyQGHODLQIOXHQ]D$+1VHOOHYyDFDERHO6LPSRVLR,QWHUQDFLRQDO³([SORUDQGRODV
RaícHV GH OD &XOWXUD 0H[LFDQD´ HQ OD 8QLYHUVLGDG 3UHIHFWXUDO GH $LFKL \ OD (PEDMDGD GH 0p[LFR HQ -DSyQ JUDFLDV DO
entusiasmo de las autoridades, colegas y funcionarios administrativos de dicha universidad, así como los estudiantes voluntarios.
Simultáneamente VH UHDOL]y OD H[SRVLFLyQ HVSHFLDO ³)RWRJUDItD 3DWULPRQLRV GH OD +XPDQLGDG HQ 0p[LFR´ HQ HO 0XVHR
Prefectural de Cerámicas en Seto, Aichi, en la cual también se expusieron varios artefactos pertenecientes a los sitios históricos,
así como piezas ocupadas en los contextos cotidianos y rituales que los descendientes de las civilizaciones antiguas usan en la
actualidad. A continuación se presentó ODH[SRVLFLyQ³)RWRJUDItDGH3DWULPRQLRVGHOD+XPDQLGDGHQ0p[LFROD6DELGXUtDTXH
las Civilizaciones Antiguas 0DQLILHVWDQ´ HQ HO 0XVHR Little World HQ $LFKL (VWH WHUFHU YROXPHQ GH OD ³5HYLVWD GH
,QYHVWLJDFLRQHVGH6LPELRVLV&XOWXUDOHV´HVXQDHGLFLyQHVSHFLDOHQODFXDOVHFRPSLODQWDQWRODVSRQHQFLDVSUHVHQWDGDVHQ
dicho simposio con los temas arqueológicos e históricos, como los artículos enfocados en diversos temas con los patrimonios
mundiales de México. Sería una satisfacción que esta revista sirva para que los interesados en las culturas y tradiciones antiguas
de México conozcan la situación actual del patrimonio de este país y tengan la oportunidad de descubrir sus atractivos.
En el simposio realizado, como memoria del 400 aniversario de la apertura cultural entre México y Japón, se invitaron a
siete investigadores mexicanos y extranjeros que están dirigiendo proyectos arqueológicos en patrimonios mundiales de
México, quienes presentaron ponencias acerca de nuevos hallazgos y la situación contemporánea de la explotación turística de
los patrimonios. Además, dieron información de primera mano sobre lo que estaba ocurriendo en las investigaciones de las
civilizaciones mesoamericanas, y sobre la tradición cultural y la arquitectura histórica de México, que provinieron de la cultura
antigua del país, desde la perspectiva mexicana con los datos valiosos. México tiene registrados 29 sitios de patrimonio mundial
y es el tercer país a nivel internacional con mayor número de registros, de los cuales casi la mitad se asigna a asentamientos
arqueológicos. Esto implica que este país tiene una larga historia y profunda. El simposio principalmente se trató, de manera
académica, los sitios arqueológicos más importantes incluyendo sus aspectos culturales, socio-políticos y económicos del
México contemporáneo. Por su parte, se discutió no solamente sobre la tradición cultural y sus cambios en sus áreas
circundantes que hereda hasta la fecha, sino también con qué perspectiva se podía estudiarlos. Por ello, se incorporaron en esta
revista a los investigadores japoneses de nueva generación que están realizando sus estudios a largo plazo en México, con el
objetivo de completar las áreas primordiales que los ponentes no abordaron en el simposio. Con todo, esta revista será una
fuente útil al estudiar cómo informar y aprovechar los patrimonios para el futuro de nuestras sociedades.
Japón tiene una asociación íntima con México desde la etapa del reinado de Hideyoshi Toyotomi. Un poco después, hace
400 años, un galeón mexicano derivó en la provincia de Chiba. El Shogunato Ieyasu Tokugawa ayudó cordialmente al
tripulante a regresar a su país. Por otro lado, Masamune, el jefe del clan Date que gobernaba la provincia de Sendai en el
Shogunato Tokugawa, mandó sus emisarios dirigidos por Tsunenaga Hasekura a Roma a través de México. A pesar de que
perdímos nuestra relación un tiempo debido al ³FLHUUHGHOSDtV´SROtWLFDHMHFXWDGDDSDUWLUGHSRUHO6KRJXQDWR7RNXJDZD
que prohibió asociarse con extranjeros, después de la apertura diplomática de Japón el primer país con el que hizo el tratado de
igualdad fue México, en el año 1888. Además, no solamente fue México a donde los japoneses primeramente emigraron dentro
de los países latinoamericanos, sino también con el que el gobierno de Japón hizo el Tratado de Libre Comercio en el 2005.
Espero que la presente revista contribuya a indagar la historia y la cultura de México, que tiene una profunda y extraordinaria
amistad con nuestro país.
Sin el apoyo infinito del embajador de México en Japón, Mtro. Miguel Ruíz-Cabañas Izquierdo, y la cooperación de su
personal, el simposio no se habría llevado a cabo, ya que el mismo embajador lo planeó originalmente. Los investigadores
invitados provenientes de México son los directores que organizan importantes proyectos arqueológicos en sitios registrados
como patrimonio mundial o autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia que orienta la arqueología mexicana.
A ellos también quiero expresar grandemente nuestro agradecimiento. Igualmente, les agradezco a los curadores pertenecientes
al Museo Prefectural de Cerámicas de Seto y al Museo Takayoshi del Arte Mexicano por su profundo apoyo.
La realización del simposio y la publicación de la revista estuvieron financiadas por la Organización Conmemorativa
para la Exposición Mundial de Japón, la Universidad de Waseda y nuestra universidad, con la colaboración de la Asociación
Japonesa de Estudios Latinoamericanos. A aquellos y todos los colaboradores les expresamos profundamente las gracias.
20 de Noviembre de 2009
Saburo Sugiyama
Coordinador del Comité Organizador del Simposio del Patrimonio Mundial de México
Profesor del Posgrado de la Universidad Prefectural de Aichi
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