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RESUMEN

Esta investigación expondrá la Política Exterior de Japón bajo el liderazgo del Primer

Ministro Junichiro Koizumi, principalmente hacia tres países: China, Estados Unidos

y Corea del Norte. Tras la intervención de Estados Unidos en Irak y el apoyo por parte

de Japón de enviar ayuda humanitaria al conflicto, Japón pretende reafirmar su

alianza con Estados Unidos, ya que la situación en Irak representa un momento de

importancia nacional para Japón; al mismo tiempo desea optimizar su relación con

China, para así después asegurar su supremacía en la Región Asia Pacifico; cuanto a

Corea del Norte, Japón intenta mejorar su relación con este país debido al gran

peligro que este representa para la seguridad nacional de la isla y al final la Política

Exterior de Japón busca expandir sus compromisos globales con la comunidad

internacional, tratando de lograr un asiento permanente en el Consejo de Seguridad

de la ONU.
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Introducción

Las políticas de diplomacia en Japón están basadas principalmente en lograr un marco de

paz y estabilidad con Estados Unidos, China y Corea del Norte. El tener buenas relaciones con

Estados Unidos ha sido el pilar de la Política Exterior de Japón, ya que las políticas de seguridad de

Japón descansan en los acuerdos que tiene con este país. Bajo estas circunstancias, el presente

trabajo de investigación pretende analizar y estudiar dichas políticas de diplomacia bajo el

liderazgo del Primer Ministro de Japón, Junichiro Koizumi, el cual consta de cuatro partes,

considerados estos, los ejes primordiales de la Política Exterior de Japón en la actualidad.

La primer parte, presenta la exposición del Planteamiento y definición del problema de

investigación, explicando los desafíos a los cuales se esta enfrentando actualmente la Política

Exterior de Japón, dichos desafíos justifican el rol tan importante que Japón tiene hoy en día

dentro de la Política Internacional. La segunda parte, expone un Marco Teórico Referencial que

presenta un enfoque histórico sobre la Política Exterior de Japón desde 1970 hasta la actualidad, así

como también un recorrido por la vida del actual Primer Ministro de Japón, Junichiro Koizumi, en

donde se mencionan las diversas políticas nacionales que durante su administración ha

implementado.

La tercera parte, presenta un Análisis de la Política Exterior de Japón a partir del 2001,

describiendo las relaciones económicas y políticas que mantiene con tres de los países, que

actualmente son considerados como significativos para el desarrollo de su Política Exterior: la

República Popular de China, Estados Unidos y Corea del Norte. Se proporciona un escenario

general de las relaciones con cada país y se nos describe el porque para Japón es de gran

importancia tenerlos como aliados tanto económicos como políticos. En este mismo apartado se

evalúa la alianza Japón-Estados Unidos desde el punto de vista económico, político y más

importante aún para Japón el de seguridad, describiendo la participación de Japón en el conflicto

de Irak y por último también se explica la relación Japón-Corea del Norte en el evidente problema

del desarrollo de armas nucleares visto a través de las políticas aplicadas por el Primer Ministro de

Japón, Junichiro Koizumi.



Finalmente, en la cuarta parte se plantean las conclusiones y los nuevos desafíos para la

Política Exterior de Japón y la importancia de los acontecimientos que se están desarrollando en la

Región de Asia Pacifico, tales como el resurgimiento de China y el problema nuclear de Corea del

Norte.



I. Planteamiento y Definición del Problema

1.1. Planteamiento del Problema

Cambios importantes están ocurriendo en la comunidad internacional hoy en día, el

primero de estos desafíos es la globalización de la economía y de la sociedad; en segundo lugar,

se encuentra el notable desarrollo y aumento de fuerzas militares en el mundo y el tercer desafío

es la rápida expansión de la economía de China, ante todos estos cambios Japón tiene

oportunidades y amenazas potenciales, por lo que debe buscar respuestas a dichos desafíos.

La Política Exterior de Japón, bajo el mandato del Primer Ministro Junichiro Koizumi,

para dar respuesta a estos desafíos y ante los eventos ocurridos con la intervención de Estados

Unidos en Irak, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, pretende asegurar a largo plazo su

interés nacional, el cual consiste en la creación de un marco de seguridad económica, política y

militar; primero, reafirmando su alianza con Estados Unidos, enviando ayuda humanitaria y de

restauración a Irak, debido a que el conflicto en este país representa para Japón un momento

decisivo para su seguridad nacional, ya que demostrando su apoyo a Estados Unidos, a través de

la alianza Japón-Estados Unidos, podrá enfrentar el problema de desarrollo de armas nucleares

que presenta su vecino, Corea del Norte.

Segundo, ratificando su relación con la República Popular de China, país que se esta

convirtiendo en una posible amenaza y que representa para Japón un reto, ya que los dos países

se encuentran en un continuo debate sobre quien logra obtener la supremacía de la Región Asia

Pacifico; tercero, adquiriendo un rol de suma importancia a nivel mundial, expandiendo sus

compromisos globales con la comunidad internacional, como ejemplo puedo mencionar que uno

de los retos de Japón es buscar ser miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.
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Todo lo anterior nos brinda un panorama sobre la situación internacional que rodea a

Japón hoy en día, tras la toma de posesión del Primer Ministro Junichiro Koizumi en abril de

2001 y en especial después de los eventos del 11 de Septiembre de ese año, los cuales modificaron

la política de los Estados Unidos en el mundo. Entonces, ¿hacia donde va la Política Exterior de

Japón con respecto a su relación con la República Popular de China, Estados Unidos y Corea del

Norte?
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1.2. Justificación del Problema

Presentar este análisis sobre la Política Exterior de Japón ante de los acontecimientos

ocurridos en el mundo, tales como el conflicto en Irak, el conflicto de armas nucleares de Corea

del Norte, es trascendental debido a tres razones: la primera, es la importancia de su

participación en la economía mundial, en la cual ocupa el tercer lugar; la segunda razón, es el

papel que esta empezando a desempeñar a nivel internacional, tras su participación en Irak; y la

tercera, es la cuestión de seguridad, tópico que ha cobrado más interés para Japón en estos

últimos años, un ejemplo de este interés es que Japón hoy en día participa en conflictos y

negociaciones en cuestiones de seguridad internacional o regional, en los cuales tiene un rol

primordial, situación que anteriormente se negociaba con la alianza con Estados Unidos. Estas

tres dimensiones (economía, política y seguridad), presentan un escenario del relativo peso de

Japón en el mundo.

Esta investigación explicará de manera concisa las relaciones que mantiene con tres de

los actores principales dentro de su política exterior, tales como China, Estados Unidos y Corea

del Norte, debido a esto, es importante tener clara una perspectiva histórica y una visión precisa

de un futuro, por lo que se revisará la Política Exterior de Japón desde 1970 hasta la actualidad,

las condiciones presentes y los cambios actuales, tanto a nivel regional como internacional, para

así comprender la importancia que tienen dichas relaciones para Japón.
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1.3- Objetivos de la Investigación

Dentro de los objetivos a cumplir en esta investigación señalamos los siguientes:

a) Describir el interés nacional de Japón durante el mandato de Koizumi

b) Tener una clara visión de los antecedentes de la Política Exterior de Japón

c) Identificar los pilares de la Política Exterior de Japón en la actualidad, bajo el liderazgo

de Koizumi

d) Analizar la reciente relación económica y política de Japón con la República Popular de

China

e) Examinar la actual relación económica y política de Japón con Estados Unidos

f) Presentar la triple relación entre Japón-China-Estados Unidos y su importancia para

Japón

g) Exponer las relaciones de Japón y Corea del Norte durante las ultimas etapas del

conflicto de desarrollo de armas nucleares

h) Presentar las inquietudes que existen en torno a estos temas

i) Plantear algunos escenarios posibles para Japón en un futuro.

j) Proporcionar una conclusión sobre la realidad de Japón en la actualidad
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II. Marco Teórico Referencia!

2.1. Antecedentes Históricos

2.1.1. Política exterior de Japón 1970-2001

A partir de que Japón logró su independencia en 1952, entre los muchos desafíos

diplomáticos que Japón ha hecho frente, existen tres de ellos que se han presentado en

momentos particularmente históricos, en estos momentos de coyuntura, de cambios

fundamentales en las estructuras y en las relaciones internacionales en la comunidad

internacional, Japón parecía experimentar un profundo cambio, cada desafío lograría que se

experimentara una prueba en los valores de las estructuras de las políticas de Japón, de sus

líderes, de sus habilidades diplomáticas y del asimiento a la política del mundo.1 Estos tres

momentos son: la crisis del petróleo en 1973, la crisis de Irak en Kuwait en 1990 y los ataques

terroristas del 11 de septiembre de 2001 a Estados Unidos.

El primero de estos momentos críticos vino como réplica sísmica contundente en 1973

de la crisis del "petróleo", que "proporcionó una fuerte sacudida"2 a la región, situación que fue

relacionada con la redefinición de las reglas y la creación del régimen que gobernaría la

regulación de los recursos de los océanos del mundo. Este drama épico fue seguido por una

complicada e imprevista jugada de una nueva etapa diplomática multilateral, la "Tercera

Conferencia sobre Derecho de Mar de las Naciones Unidas", mejor conocida por sus siglas

UNCLOSIII, en donde se discutió sobre el espacio y los recursos de los océanos del mundo, en la

cual Japón debutó con su principio diplomático "omni direccional"3 en el ámbito multilateral.

1 Blaker, Michael. Evaluating Japan's Diplomatic Performance en "Japan's Foreign Policy. After the Cold
War. Coping with Change". 1993. pg2
2 Ibdem. pg3
3 La diplomacia omni direccional consistía en la política de mantener una neutralidad política en relaciones
exteriores pero expandiendo las relaciones económicas. Esta política tuvo mucho éxito y permitió a Japón
convertirse en una potencia económica, pero era posible únicamente bajo la seguridad y la estabilidad
política que le daba su aliado, Estados Unidos.
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La viabilidad de la estrategia de Japón se baso en las siguientes tres razones críticas:^

1) que la competición global entre los E.U. y la URSS, haría a Japón indispensable para la

estrategia global de Estados Unidos, lo que ayudaría a promover el desarrollo económico

japonés;

2) que la misma competencia aseguraría un papel más importante por parte de Estados

Unidos en la defensa de Japón, manteniendo así una mayor seguridad regional y global,

situación que Japón lograría con una participación relativamente mínima en cuestión de

defensa;

3) que el mundo "permitiría más ampliamente que" Japón se concentrara en su propio

adelanto económico. Estas asunciones, en conjunto, fueron fundadas con éxito.

A mediados de los años setenta, el gobierno japonés comenzó a modificar sus políticas,

con el nuevo concepto de seguridad "comprensiva"s y la definición de Japón como "miembro de

occidente"6, los líderes japoneses comenzaron a ampliar sus horizontes. Apoyaron a aliados

occidentales en una cadena de situaciones políticas internacionales que incluían entre muchas

otras:

• la captura iraní de los rehenes de Estados Unidos

• la invasión soviética de Afganistán

• el boicoteo de las Olimpiadas de Moscú, Japón transmitió declaraciones aliadas sobre

terrorismo y control de armamentos.

4 Levin, Noman D., The Strategic Dimensions of Japanese Foreign Policy en "Japan's Foreign Policy. After
the Cold War. Coping with Change". 1993. pg202
5 Seguridad Comprensiva abarcaba la definición de seguridad, la cual incluía situaciones no militares,
incluyendo seguridad de energía y alimentos y medidas contra desastres naturales, especialmente
terremotos.
6 Levin. Noman D., Op. cit. pg203
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• Japón se opuso a fuertes presiones soviéticas y permitió que las firmas japonesas

participaran en la iniciativa de defensiva estratégica.

• comenzaron a aumentar la ayuda económica extranjera japonesa, a tal punto que hoy el

donante más grande del mundo de Ayuda al Desarrollo Oficial (ODA), es Japón. Como ha

sido acentuado con frecuencia por Washington, una parte cada vez mayor de esta ayuda se

ha apuntado a países - como Egipto, Pakistán y Turquía dada la importancia estratégica para

occidente.

Pero, la disposición de dar un apoyo limitado o mínimo por parte de Japón fue

desafiada cada vez más los últimos años de los 70 y a principios de los años 8o, por una serie de

acontecimientos internacionales:

• la derrota de los E.U. en Vietnam en 1975

• la acumulación de militares soviéticos en Medio Oriente

• la combinación de la inestabilidad cada vez mayor en Medio Oriente y las presiones de

aumento de recursos de E.U.

• el boicoteo de las Olimpiadas de Moscú.

En la década de los ochenta, la evolución estratégica de la política de ayuda al desarrollo

(ODA), en su dimensión política, quedó resumida en dos tendencias principales:?

a. una estrategia económica de participación global enfocada a incrementar el

prestigio internacional del país.

b. un compromiso mas profundo con las demandas americanas del burden

sharing.8

7 García-Guter Ángeles. Política de Ayuda al Desarrollo y la Seguridad Nacional de Japón en "El Japón
Contemporáneo." 1998. pg89.
8 Estados Unidos y Japón establecieron una alianza a través de los acuerdos de Burden Sharing, los
cuales decían que Japón financiaría el costo de la construcción de las bases militares.
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En términos estratégicos, esos compromisos se tradujeron en un incremento del

volumen de la ODA y en una transformación de su orientación política a favor del uso explícito

de la "ayuda estratégica". El incremento total del volumen de la ODA es el reflejo de una actitud

más globalista de Japón y de la toma de conciencia sobre su responsabilidad con el sistema

internacional.

El termino "ayuda estratégica"' aunque no llegó a ser utilizado oficialmente, proporcionó

a la ODA una nueva dimensión, la cual acentuaba su significado político y de seguridad.

Implicación política que se hizo explícita en la política internacional de Tokio en 1981, al

informar al gobierno de su intención de destinar ayuda económica a "aquellas áreas importantes

para el mantenimiento de la paz y la estabilidad mundial", y de ofrecer asistencia económica a

"países fronterizos en zonas de conflicto". La importancia de esta declaración residió en:10

• en el alcance global de la dimensión económico-estratégica de la ODA que, si bien ya se

había puesto de manifiesto, había quedado limitada principalmente a Asia.

• la formalidad de la declaración y con todas las matizaciones que se deban realizar al

concepto de "Ayuda estratégica", apunta en la dirección de un compromiso profundo de

Japón con el sistema internacional.

Una vez alcanzado el nivel de desarrollo económico, que constituía el primer objetivo en

lo político y de seguridad, a principios de los ochenta, para Japón parecía haber llegado el

momento de comenzar la carrera hacia un mayor protagonismo político internacional, si bien

dentro de los limites de su capacidad económica. El reconocimiento internacional de su poderío

económico (1985), conllevaba unas expectativas internacionales adicionales para que

incrementara su participación en la cooperación para el desarrollo.

La postura adoptada engloba en el ámbito teórico el concepto de "seguridad

comprensiva", adoptado oficialmente por el gobierno en 1980. Coincidiendo con el surgimiento

9 Ibdem. pg90.
10 Ibdem., pg91
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del "realismo político" japonés, la definición de "seguridad comprensiva" parecía responder a la

necesidad del país de adoptar una postura oficial en el ámbito de seguridad nacional frente al

sistema internacional. El concepto definía el papel internacional de Japón en su misión histórica

de servir como puente entre el Norte y el Sur, pero sin hacer uso de la fuerza militar.

La concesión de ayuda en el periodo 1981-1989 sigue una pauta variable en la intensidad

de su distribución que posibilita la diferenciación entre dos grupos bien definidos de países

beneficiarios de la ODA. Uno de ellos estaría formado por el conjunto de países asiáticos y otro

por el de los países geográficamente más lejanos, donde Japón no tiene intereses económicos y

de seguridad directos.

La formula del 7:1:1:1 (70% para Asia, 10% África, 10% América Latina y 10% Oriente

Medio) como patrón de distribución de la ODA durante toda la década, pone de manifiesto la

constancia de la política japonesa de ayuda al desarrollo y la preocupación por Japón por el

progreso económico y la estabilidad en su entorno, que necesita para la creciente

interdependencia regional.11

El segundo momento crítico para Japón,12 fue la reacción a la prueba diplomática que se

le presentó a inicios de la Post Guerra Fría, a principios de los años 90, con la crisis de Irak en

Kuwait, el 2 de agosto de 1990. En este caso del Golfo Pérsico, Japón hizo frente a una prueba

aún más dura que puso a prueba la esencia de sus comisiones globales, la razón de ser (raison

d'etre) de sus establecimientos militares, la capacidad de autoridad de sus líderes y burócratas

ante la crisis, el valor de su diplomacia centrada de la ONU y su relación con Estados Unidos.

A principios de 1990, Japón hizo frente a tres cuestiones de seguridad importantes:1^

11 García-Guter Ángeles Op. cit., pg92.
12 Blaker, Michael. Evaluating Japan's Diplomatic Performance en "Japan's Foreign Policy. After the Cold
War. Coping with Change". 1993. pg2
13 Kohno, Massaharu. In search of Proactive Diplomacy: Increasing Japan's International Role in the
1990's. CNAPS Working Paper, Fall 1999.
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a) Za primerafiíe cómo establecer un nuevo orden de seguridad en la región

Asia-Pacífico. Después del comienzo de la administración de Clinton, Japón emprendió el

ejercicio de repasar su postura militar (la "iniciativa supuesta de Nye"). Esta revisión condujo

más adelante a la emisión periódica del informe estratégico del este de Asia (EASR). En el medio

tiempo, el gobierno japonés y de Estados Unidos, comenzaron a redefinir el marco de la

seguridad de Japón-Estados Unidos, dando como resultado, "La declaración de Seguridad de

Japón-Estados Unidos" en 1996 y la revisión de las pautas de defensa en 1997. Siendo paralelo a

este esfuerzo bilateral, Japón desempeñó un papel independiente en ayudar a establecer el Foro

Regional del ASEAN, para fomentar la construcción de la confianza en la región Asia-Pacifico, y

arreglos bilaterales regionales complementarios de seguridad.

b) Za segunda fue una herencia de la guerra fría y se refería a la

restauración de una paz estable en Camboya. Esto era un requisito previo a la

estabilidad en Sudeste Asiático en su totalidad, e incluido como meta, el cumplimiento acertado

de la doctrina llamada "Fukuda". J4

c) la tercera fue un remanente de la segunda guerra mundial. Los territorios

del norte, cuestión que tiene que ver con Rusia y la normalización de relaciones con Corea del

Norte, seguían siendo un problema para Japón, Japón intentó tratar el tema en los años 90,

pero las perspectivas para una solución no se veían claras, debido a la ambición nuclear

sospechosa de Corea del Norte y a la suspensión unilateral de la normalización de las

negociaciones con Japón.

14 La Doctrina Fukuda fue desarrollada cuando los Estados Unidos se retiraba de Vietnam y la situación
política en el Sudeste Asiático estaba cambiando rápidamente. Bajo este marco, la esencia de la Doctrina
Fukuda fue que Japón no volvería a ser una potencia militar, pero trabajaría para construir una relación
estrecha de confianza con los países del Sudeste Asiático.
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En 1990 en su estado de dirección de la unión, el Primer Ministro Toshiki Kaifu

describió específicamente el papel de Japón usando las palabras "participación para construir

orden internacional." Los mensajes ocasionales sobre la dirección política de Japón, dirigieron la

opinión pública hacia un papel de Japón en la arena internacional.

Era una época en que las expectativas de la comunidad internacional coincidieron con

un conocimiento japonés aumentado sobre asuntos internacionales. « Una opinión negativa de

la diplomacia japonesa puede persistir, pero Japón ha hecho frente a muchos desafíos en el

campo de la política extranjera después del período de la guerra fría, y su "diplomacia proactiva"

comenzó a llegar a ser más y más visible en los años 90.

La doctrina de Fukuda, también envolvió el futuro de relaciones entre Japón y el Sudeste

Asiático. El origen conceptual de Foro Asiático Regional (ARF por sus siglas en inglés)16, surgió

con la necesidad de estabilizar el ambiente confuso de la seguridad de la región Asia-Pacifíco en

el período post guerra fría. ARF es la posible solución de fomentar una confianza mutua entre

los países de la región Asia Pacifico. El desafío para Japón fue cómo tratar a los Estados Unidos

en la región Asia-Pacifico, ya que el ARF probó que Japón podía actuar como puente entre los

países en ambos lados del Pacífico.

El tercer momento crítico para Japón, se desarrolla bajo el marco del ataque terrorista

del 11 de septiembre 2001 al Centro Internacional de Negocios (World Trade Center) y al

Pentágono, en Estados Unidos, hechos que trasformaron precipitadamente el ambiente nacional

e internacional de Japón, proveyendo al Primer Ministro Junichiro Koizumi, de una oportunidad

sin precedente de cambiar y renovar la política exterior de Japón.

15 Kohno, Massaharu. In search of Proactive Diplomacy: Increasing Japan's International Role in the
1990's. CNAPS Worklng Paper, Fall 1999.
16 Ibdem.
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En Japón, como en cualquier otra parte del mundo, el impacto del ataque1? -en varias

ocasiones proyectado en televisión nacional- inspiró un sentimiento de solidaridad con los

Estados Unidos, así como de su guerra contra el terrorismo, incluyendo la acción militar

internacional contra los autores de Al Qaeda y de sus protectores (Régimen Talibán en

Afganistán).

Ante estos sucesos, Koizumi preparó un paquete de siete puntos de apoyo militar, pieza

central del envío de una flotilla de la fuerza marítima de autodefensa (Maritime Self Defense

Forcé, MSDF), al Océano índico para proporcionar ayuda logística a Estados Unidos y a otras

fuerzas de la coalición que apoyaron la operación que proporcionaría la libertad en Afganistán.

Japón sabia que debía interpretar un papel significativo en la lucha internacional contra

terrorismo, por lo que tomó otras medidas de prepararse. Después del ataque del 11 de

septiembre, Japón aprobó la "Ley de Medidas Especiales Antiterroristas", esta ley ha permitido

que la nación lleve a cabo la parte activa en las operaciones post-g-n, enviando buques

marítimos de la MSDF al Océano índico, en donde han ayudado a reaprovisionar a los barcos

implicados en la campaña de Afganistán, de combustible.

Esta ley tenía efecto sólo por tiempo limitado, además de que es solamente aplicable a

las operaciones conducidas en respuesta a los ataques del 9-11, más sin embargo, el gobierno

japonés declaró que para mantener seguros a los ciudadanos japoneses tendrá que seguir

participando en la lucha contra el terrorismo.l8

El 19 de septiembre de 2001, apenas una semana después de que los ataques, el Primer

Ministro Junichiro Koizumi, en una rueda de prensa enunció la respuesta de Japón ante los

17 Miller, John H. The glacier moves: Japan's response to U.S. security policies. Asían Affairs, an American
Review.Washington: Summer2003.Vol.30, Iss. 2; pg. 132
18 Kawé
pg24.
18 Kawaguchi, Yoriko. A foreign policy to consolídate peace. Japan Echo. Tokyo. Apr. 2003.Vol.30 lss.2

12



ataques del nde septiembre, explicando la política básica y las medidas inmediatas que fueron

tomadas. La política exterior de Japón abarcaría:1'

I. Japón se comprometerá activamente a la lucha contra el terrorismo, que se percibe

como seguridad de Japón.

II. Japón apoya fuertemente a E.U., su aliado, y actuará en concierto con los E.U. y otros

países alrededor del mundo.

III. Japón tomará las medidas concretas y eficaces que demostrarán claramente su firme

determinación.

El paquete de siete puntos de apoyo militar que Koizumi preparó abarcaban:20

a. el gobierno de Japón tomará puntualmente las medidas necesarias para enviar

las fuerzas de la (SDF) para proporcionar ayuda, incluyendo servicios médicos,

transporte, y reabastecimiento, a las fuerzas de E.U. y a otras medidas tomadas

relacionadas con los ataques terroristas, que se han reconocido como una

amenaza para la paz internacional y seguridad en la resolución 1368 del consejo

de seguridad de Naciones Unidas.

b. el gobierno de Japón participará puntualmente en las medidas necesarias para

consolidar la protección de instalaciones y de áreas de las fuerzas de E.U. e

instalaciones importantes en Japón.

c. el gobierno de Japón enviará rápidamente los barcos de SDF para recopilar la

información.

19 Diplomatic Blue Book 2002.
20 Ibdem.
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d. el gobierno de Japón consolidará la cooperación internacional, incluyendo el

compartir información, en áreas tales como control de la inmigración.

e. el gobierno de Japón ampliará la ayuda humanitaria, económica, y otra

necesaria a los países circundantes y afectados. Como parte de esta ayuda, el

gobierno de Japón ampliará la ayuda económica para la emergencia de Pakistán

y de la India, países que están cooperando con los E.U. en esta situación de

emergencia.

f. el gobierno de Japón proporcionará ayuda a las personas desplazadas. Esto

incluirá la posibilidad de ayuda humanitaria por parte de las fuerzas del SDF.

g. el gobierno de Japón, en cooperación con otros países, tomará medidas

apropiadas en respuesta a situación de cambios para evitar la confusión en los

sistemas económicos internacionales y nacionales.

Ante esa política, Koizumi afirmó que Japón esta viviendo una transición compleja, por

todo lo que esta implica, ya que por primera vez en su historia, Japón subordina su política

exterior a otro país, más sin embargo, lo que se esta proponiendo es adaptar su papel de apoyar a

E.U. e ingresar a la arena internacional como actor principal.

Dado a la Constitución pacifista de Japón, el hecho tan solo de enviar un contingente de

SDF a Irak - aunque son tropas de no combate a -21, es un paso enorme. El gobierno japonés

eligió una ciudad relativamente reservada y estable, Samawa en Irak meridional. Ahí las tropas

han estado construyendo y reparando infraestructura, y raramente han estado en peligro. A

pesar de que las condiciones son seguras y de la naturaleza humanitaria de la misión, el

despliegue sigue siendo polémico en Japón. El partido más grande de oposición de Japón, está

21 The Economist. Asia: Hostage Diplomacy; Japan and Iraq. London: April 17, 2004.Vol. 371 Iss. 8371.
pg59
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en contra de él, y la opinión pública estuvo partida uniformemente por un tiempo.22 A partir de

septiembre de 2001, los japoneses han estado discutiendo su política de seguridad con tal

franqueza inimaginable, por lo que cualquier cambio significativo en los sucesos del mundo

podría alterar el curso de la política exterior de Japón.

A pesar de todo, cabe aclarar que la intervención de Japón en el Oriente Medio ha sido

también conducida más por necesidad23, que por opción, debido al acceso al petróleo en Medio

Oriente, más sin embargo, no es el aspecto exclusivo de la interacción de Japón con la región. En

contraste, la implicación de Japón en Asia central ha sido por opción y no por necesidad, sin

embargo, aunque las actividades de Japón estuvieron centradas inicialmente en ayudar a crear

las condiciones para el desarrollo político y económico en la región, las cuales incluyen esfuerzos

dirigidos para fomentar la cooperación energética.^ De acuerdo con varios autores, hay que

aclarar que no hay evidencia de que Japón haya desarrollado una estrategia coherente que

abarque Medio Oriente y Asia central.

El Medio Oriente y Asia Central^ son las regiones donde los japoneses y los intereses de

los Estados Unidos se convergen.26 Con respecto a Medio Oriente (particularmente con respecto

a Irán), los acercamientos favorecidos por Japón han tendido a divergir de ésos tomados por los

Estados Unidos. Sin embargo, con respecto a Asia central, los japoneses y las políticas de los

Estados Unidos han concurrido. Así, el desafío para Japón es balancear sus intereses sobre la

energía en Medio Oriente, mientras que capitaliza su relación con los Estados Unidos para

también avanzar en sus intereses energéticos sobre Asia central.

22 Ibdem., pg 60
23 Calabrese, John. In the Shadow of uncertainty; Japan's energy security and foreign policy. Pacific and
Asian Journal of energy. New Delhi. Jun 2002. Vol. 12. Iss. 1. pg 81.
24 Ibdem., pg82
25 Incluye los siguientes países: Azerbaiján, Kazakhstán, Kyrgystán, Tajikistán.Turkmenistán, Uzbekistán,
Mongolia, Irán, Afganistán, Pakistán y Rusia.
26 Ibdem., pg83
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Otras de las razones2? acerca de la intervención de Japón en la guerra contra Irak, es

Corea del Norte, quien siempre ha jugado un papel importante en la política exterior de Japón.

Después de la invasión a Irak, Japón no ve otra opción mas que intensificar su apoyo a

los Estados Unidos, debido a sus inestables relaciones con Corea del Norte, la posición de la

política exterior de Japón fue evidente en el discurso de Koizumi, donde dice que Japón apoya

totalmente la alianza Japón-Estados Unidos, pero ahora el apoyo de Japón hacia Washington

fue mas allá de tan solo proporcionarle ayuda financiera, como durante la guerra del Golfo en

1991, debido a que se enviaron tropas militares (SDF) a Irak.

Lo anterior esta justificado en que debido a la posesión de armas nucleares por parte de

Corea del Norte, Japón depende de la seguridad de Estados Unidos, basada en el tratado de

seguridad firmado en 1960, que proporcionaba protección militar por parte de Estados Unidos, a

cambio de bases militares en Japón. La dictadura coreana representa una amenaza para la

seguridad de Japón, varios analistas afirman que esta aserción nos explica por que el apoyo de

Japón en la guerra de Estados Unidos es más grande que en la guerra del Golfo de 1991. El

siguiente suceso explica esta situación.

En diciembre de 2001, cuando el mundo todavía estaba en estado de shock por los

ataques de septiembre 11, un barco espía de Corea del Norte navegó hasta muy cerca de Japón.

Aunque las naves de Corea del Norte hacían esto regularmente, los guardacostas japoneses

nunca habían hecho nada al respecto, ya que después de todo, Japón es conocido por su

Constitución pacifista.28 Pero esta vez era diferente. Los guardacostas japoneses persiguieron al

barco y se vieron inmersos en una batalla, como resultado varios de sus tripulantes fueron

heridos y al final el barco estalló hundiéndose en el mar de China del este.

27 Calabrese, John. In the Shadow of uncertainty; Japan's energy security and foreign policy. Pacific and
Asían Journal of energy. New Delhi. Jun 2002. Vol. 12. Iss. 1. pg 81.
28 Special Report: From pacifism
2004.Vol.372, Iss. 8383; pg. 21
28 Special Report: From pacifism to populism - Japan's foreign policy; The Economist. London: Jul 10,
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Este incidente provoco que la actitud de Japón cambiara con respecto a sus fuerzas

armadas, situación que abarcara los tres años de Junichiro Koizumi como Primer Ministro, la

muestra más visible de este cambio ocurrió anterior este año, cuando Koizumi envió a más de

500 tropas de sus fuerzas militares(SDF) para ayudar a reconstruir Irak. Otras maneras de

mostrar este cambio fueron, cuando se promulgo una ley especial que autorizaba a las naves de

las fuerzas militares marítimas ayudar a la flota de Estados Unidos en el Océano índico.

Esta ley había sido discutida desde los años 70, más sin embargo, el nerviosismo

pacifista hizo que se aprobara hasta el año 2003,2« así como también, el llamado del Primer

Ministro para realizar cambios a la Constitución, incluyendo las restricciones pacifistas del

artículo 9, de la Constitución de Japón.3°

Shiratori, Director del Instituto de Estudios Políticos de Japón, (IPS) dijo que la crisis en

Irak ha forzado a Japón a reconsiderar su diplomacia de la posguerra tradicional que se inclinó

pesadamente en contribuciones monetarias a los países preocupados, "los japoneses mencionan

que las contribuciones financieras no son suficientes sino que Japón debe ser más activo de

manera política y militar. "31

Desde el final de la primera guerra del Golfo, Japón ha tenido una participación más

activa, lenta pero discreta, siempre a favor de la búsqueda de la paz internacional. Ha enviado

tropas japonesas a Camboya, Timor del este, y lo más recientemente al Océano índico.

Sin embargo, Japón también ha sido criticado repetidamente debido a su notable

"diplomacia del talonario de cheques," ya que durante la primera guerra del Golfo en 1991 Tokio

no movilizó a sus tropas, sino que contribuyó con casi USD$i3 mil millones durante el

conflicto.32

29 Special Report: From pacifism to populism - Japan's foreign policy; The Economist. London: Jul 10,
2004.Vol.372, Iss. 8383;., pg. 21
30 Ibdem., pg21
31 Kakuchi, Suvendrini. Politics: Tokyo's dispatch of troops to Iraq signáis a new policy. Global Information
Network New York: Jim 17, 2004. pg. 1
32 Ibdem., pg 2
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Japón tiene actualmente cerca de 600 tropas (SDF) instaladas cerca de la ciudad de

Samawah en Irak meridional -- el primer despliegue de tropas de la nación bajo su propia

bandera, en vez de la bandera de la ONU—, este despliegue de SDF a Irak todavía sigue siendo un

asunto difícil en Japón, ya que los pacifistas dicen que "la Constitución japonesa prohibe enviar

tropas a un país donde se está desarrollando una guerra, "33 lo cual lo convierte en un acto

inconstitucional.

Mientras tanto, con las iniciativas de Koizumi, el tener un papel activo en el

mantenimiento de la paz, significa que la ayuda oficial al desarrollo (ODA) por parte de Japón -

que ofreció un papel prominente en la política extranjera - ahora desempeñará un papel menos

importante, o tal vez se está convirtiendo en una mezcla de ayuda pacificadora y humanitaria,

que forme las columnas principales de la nueva diplomacia activa de Japón.34

Las muestras de este cambio ya son evidentes. Una larga recensión económica en Japón,

hizo que pasara del primero al segundo lugar en los últimos tres años entre la comunidad

donadora. En 2004, Japón contribuyó USD$8 mil millones a los países en vías de desarrollo, 10

por ciento menos que el año anterior, ss

En Japón se espera decretar una ley este año para que la Constitución de Japón sea

revisada, ya que la actual fue escrita bajo ocupación americana después de la segunda guerra

mundial, centrándose principalmente en los artículos sobre las restricciones pacifistas. El

debate y la opinión públicos han alcanzado una etapa en el cual tales revisiones, parecen ser

poco posibles hasta ahora, pero esto podría cambiar rápidamente si la misión en Irak sale mal,

por ejemplo si los soldados japoneses terminan siendo ejecutados o terminan disparándole a las

personas incorrectas, esto significaría otro vuelco a la diplomacia japonesa.

33 Ibdem., pg3
34 Kakuchi, Suvendrini. Politics: Tokyo's dispatch of troops to Iraq signáis a new policy. Global Information
Network New York: Jun 17, 2004. pg. 1
35 Ibdem., pg2
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2.i.2.Primer Ministro de Japón, Junichiro Koizumi

El 24 de abril de 2001, Junichiro Koizumi fue elegido como el vigésimo presidente del

Partido Democrático Liberal (LDP), ganando 298 de 487 votos, contra el Primer Ministro

anterior Ryutaro Hashimoto, quien recibió 155 votos y Taro Aso, Ministro del Estado para la

política económica y fiscal, ganando 31 votos. Como una tradición para el LDP, esto significó

que Koizumi también se convertía en Primer Ministro de Japón. ¿6

Junichiro Koizumi nació en 1942 en Yokosuka en la prefectura de Kanagawa. Él es la

tercera generación de políticos de su familia, su abuelo y padre también ocuparon los puestos

dentro del gabinete. El abuelo de Koizumi, Matajiro, era carpintero antes de entrar en la

política, lo eligieron como Legislador de Minseito (Partido del Gobierno de la Gente) y fue

Ministro durante dos gabinetes antes de la guerra. El padre de Koizumi, Junya, fungió como

Director General de la Agencia de Defensa en el gabinete de Hayato Ikeda durante los años 6o. 37

Vida Política

En 1967, Koizumi se graduó de la Facultad de Economía en la Universidad de Keio, a

finales de los años 6o, estudió en la Universidad de Londres. Se dice que Koizumi no tiene

ninguna dificultad para comunicarse en inglés. En diciembre de 1969, después de la muerte de

su padre, regresó a Japón y se postulo sin éxito para la Cámara de Representantes. En 1970, fue

el secretario del Primer Ministro Takeo Fukuda y después miembro de la Cámara de

Representantes. En diciembre de 1972, en su segundo intento, Koizumi fue elegido para la

Cámara Baja. Sin asombro al mismo tiempo se convirtió en un miembro de la facción de Fukuda

en el LDP. 3«

36 Time International. "Who is Koizumi?. November 17, 2001.
37 Ibdem.
38 ídem.
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En diciembre de 1988, Koizumi fue Ministro de Salud y Bienestar en el gabinete del

Primer Ministro Noboru Takeshita. En junio del año siguiente, Koizumi fue nuevamente

Ministro de Salud y Bienestar del nuevo Primer Ministro Sosuke Uno. En enero de 1991,

Koizumi formó el llamado "trío YKK" con los legisladores Koichi Kato y Taku Yamasaki del LDP.

En octubre del mismo año, forzaron al nuevo Primer Ministro Toshiki Kaifu, a renunciar junto

con las presiones de las tres facciones dirigidas por Michio Watanabe, Kiichi Miyazawa e

Hiroshi Mitsuzuka y la iniciativa del trío de YKK. 39

En diciembre de 1992, Koizumi fue el Ministro de Servicio Postal y de Telecomunicación,

bajo el Primer Ministro Kiichi Miyazawa. En julio de 1993, el LDP no pudo ganar mayoría en la

Cámara Baja, Koizumi abiertamente le dijo a Miyazawa que renunciará y que también él mismo

renunciaría a su puesto ministerial al día siguiente. En agosto de 1993, el LDP fue forzado por la

oposición y una coalición del gobierno bajo el Primer Ministro Morhiro Hokosawa asumió el

control.-»0

En septiembre de 1995, el Koizumi inconformista e independiente compitió en las

elecciones presidenciales de LDP por primera vez - ya con una política de reforma que preveía

privatizar los negocios postales y de ahorros-, sin embargo, obtuvo poco apoyo y Ryutaro

Hashimoto se convirtió en el nuevo Primer Ministro de Japón. 41

En agosto de 1996, Koizumi divulgó una iniciativa para la privatización del Servicio

Postal en una reunión de un grupo de estudio, con Hosokawa y Shusei Tanaka, Director General

de la Agencia de Planeación Económica y de un miembro del nuevo partido Sakigake. En

noviembre de 1996, Koizumi fue Ministro de Salud y Bienestar en el gabinete de Hashimoto y

permaneció allí hasta 1998.

39 Time International. Op cit.
40 Time International. Op cit.
41 Time International. Op cit.
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En julio de 1998, como Hashimoto se retiró, Koizumi participó en la elección

presidencial de LDP otra vez - y perdió nuevamente, esta vez contra Keizo Obuchi, quedando en

último lugar detrás de Kajiyama. En abril de 2000, el Primer Ministro Obuchi cayó en coma y

fue substituido por Yoshiro Morí. Un año más tarde, Koizumi se postuló por tercera vez en la

elección presidencial del LDP y fue elegido como el vigésimo presidente del LDP. Su victoria fue

posible porque no eran las facciones del partido quienes decidirían a puerta cerrada quien sería

el nuevo presidente de LDP. En su lugar los 47 partidos locales del partido, cada uno tenía tres

votos. Además de los 141 votos que vinieron de los 346 miembros parlamentarios de LDP.

Koizumi ganó 123 de los votos locales, mientras que entre legisladores de LDP, consiguió

solamente una pequeña mayoría de 175 de 346 votos. Como Primer Ministro, tiene por supuesto

sobre todo que lidiar con los miembros de la Dieta de LDP. 42

La victoria de Koizumi reflejó un crecimiento en el descontento general dentro del

público y de las bases del partido, al decir en sus discursos que "por una década, la economía

japonesa ha estado en mala forma y la gente parece estar lista para un cambio verdadero",

además, muchos miembros de LDP, las bases del partido, así como también miembros

parlamentarios, buscaban una mejor imagen del partido para evitar un desastre en las elecciones

parlamentarias de la Cámara Alta de julio de 2001.

Koizumi es conocido por su corte de cabello y disfruta un status similar al de una estrella

de rock. En un discurso dijo que: "la gente me llama "henjin" [ excéntrico ], pero soy un hombre

de reforma". Después de su elección en abril, Koizumi tenía un porcentaje sensacionalmente

positivo de aprobación, el más alto en una encuesta por teléfono de las noticias de Kyodo,

realizada inmediatamente después de la formación de su nuevo gabinete. Y hasta hoy, sus

números siguen siendo altos.

42 Time International. Op cit.
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Koizumi es considerado un revolucionario, aunque ha fungido 10 periodos como

miembro de la Cámara de Representantes. Su mentor era el último Primer Ministro Takeo

Fukuda, un pesado miembro de LDP que se disputó con el Primer Ministro Kakuei Tanaka,

durante una lucha poder. La ironía es que Koizumi designó a la hija de Tanaka como su Ministro

de Relaciones Exteriores, debido a que comparten una creencia en la necesidad de reformas

económicas y estructurales en Japón. 43

Las Reformas de Koizumi

Después de su elección como Primer Ministro, Junichiro Koizumi presionó la necesidad

de reformas estructurales, incluyendo reformas económicas, fiscales, administrativas, sociales y

políticas. Una vez más, Koizumi presentó su plan preferido para privatizar el Servicio Postal, lo

que ayudaría para entregar el voto rural organizado del LDP con la influencia de los jefes de los

correos locales y de sus familias. El sistema Ahorros Postales, es también una fuente importante

de financiamiento barato, para el gobierno que, alternadamente ayuda a la industria de la

construcción, otra sección importante de la clientela del LDP. 44

Koizumi anunció que llevaría a cabo medidas para limitar la basura, que promovería el

reciclado y prevendría basureros ilegales. Pero en las negociaciones con respecto al protocolo de

Kyoto, Japón no fue muy cooperativo y solicitó otras concesiones antes de que acordara firmarlo.

Koizumi intensificó la importancia de mantener y consolidar una buena relación de

Japón con Corea del Sur y de esa manera se aseguró el éxito del recibimiento en común del

Mundial del Fútbol. Pero, actualmente existe un escándalo sobre los nuevos libros de texto de

historia en las Escuelas de Educación Media, que ignoran los crímenes de guerra de Japón

contra coreanos y chinos. Además, Koizumi anunció su disposición para viajar al Santuario de

Yasukuni en Tokio, el 15 de agosto, día de la capitulación japonesa en la Segunda Guerra

43 Información obtenida en: www.kantei.go.jp/foreign/index-e.html
44 Business Asia. "Koizumi's tough task". January 5, 2001.
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Mundial, para honrar a los muertos japoneses en la guerra, debido a que los criminales de guerra

también están enterrados en este lugar, Corea del Sur y China se opusieron a la visita.45

Reformas importantes se necesitan dice Koizumi, pero también Imai de Takashi, Jefe

de la Federación Japonesa de las Organizaciones Económicas (Keidanren), solicito a Koizumi

moverse rápidamente hacia las "reformas estructurales". Hiroshi Okuda, Presidente de la

Federación Japonesa de las Asociaciones de Patrones (Nikkeiren), hizo una declaración similar.

Por lo tanto, las reformas substanciales pueden ser posibles. 46

Sin embargo, una gran cantidad de miembros de la Dieta de LDP todavía se opone a la

política de reforma de Koizumi. El nuevo partido Budista- apoyado por el Partido Nuevo

Komeito y el pequeño Partido Conservador, no son aliados naturales en la Agenda de Reforma de

Koizumi. Pero el Primer Ministro tiene un "argumento importante" de su lado: él puede disolver

el parlamento y llamar para las nuevas elecciones si los legisladores intentan obstruir sus planes.

Durante su campaña electoral, Koizumi anunció que estaba determinado a hacer lo necesario.

Pronto descubriremos si Koizumi esta listo para lograr "sangre, sudor y lagrimas". Al mismo

tiempo, no nos olvidemos de que Japón todavía tiene un alto ingreso per capita, un bajo

porcentaje de crimen, una población sana con una esperanza de vida más larga, un mejor

sistema de transportación de masas, ahorros privados de más de dos veces el PIB del país y una

distribución de ingresos más equitativa que la mayoría de las otras naciones industriales - solo

por nombrar algunos elementos positivos. 47

Popularidad

Desde su inicio Koizumi ha sido un líder extremadamente popular, con una naturaleza

abierta y un pasado colorido. Sus sobrenombres incluyen "Lionheart " corazón de león y

45 Información obtenida en: www.kantei.go.jp/foreign/index-e.html
46 Business Asia. Op cit.
47 Business Asia Op cit.
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"maverick", rebelde. Koizumi presionó nuevas maneras para revitalizar la economía moribunda,

apuntando a actuar contra malas deudas con los bancos comerciales, privatizando el sistema

postal de ahorros y reorganizando la estructura de facciones del LDP. Habló de la necesidad por

un período de la reestructuración dolorosa para mejorar el futuro.

Para lograrlo, primero designó a un economista y comentarista, Heizo Takenaka, para el

trabajo de reformar el sector bancario, bajo su mandato, las malas deudas de los bancos han sido

cortadas dramáticamente, la economía japonesa ha tenido una recuperación lenta, pero

constante, se espera que el crecimiento del PIB para 2004 sea uno de los más altos entre las

naciones del Gj según el FMI y la OCDE. 48

Takenaka fue designado como Ministro de la reforma de Servicio Postal en 2004,

mientras que la privatización del sistema postal de los ahorros del país está alcanzando un

momento crítico, todo esto ha ocurrido a pesar de la fuerte oposición a sus planes de reforma

entre los "viejos protectores" dentro de LDP y de la burocracia.

Una reciente propuesta fue recortar beneficios de pensiones para la reforma fiscal, la

cual ha resultado ser violentamente impopular, sin embargo, Koizumi esta bien convencido de

presionar para que las reformas restantes se lleven a cabo para sostener la recuperación

económica de Japón.49

Controversia

Las credenciales liberales de Koizumi fueron dañadas por la visita polémica al Santuario

de Yasukuni en agosto el 15 de 2001. Su abuelo construyó un campo de aviación en Kagoshima

utilizado para las misiones del kamikaze, 1944-1945, y un pariente de la familia (primo) murió en

una de las misiones, situación que explica en parte su interés en visitar dicho Santuario, (otra

48 Beals, Gregory. "Look are everything" ¡n Newsweek International. July 5, 2001.
49 Ibdem.
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razón es el deseo en el LDP de estar por arriba de China y Corea del Norte, y la sensación de que

las visitas al Santuario son una cuestión japonesa interna, sensación que no es compartida por

algunos países vecinos), además Koizumi aprobó la extensión de las fuerzas de Autodefensa

(SDF) y en octubre 2001 fueron aprobados para operar fuera del país. s°

En enero i de 2004, Koizumi realizó una visita sorpresa de Año Nuevo a Yasukuni, fue su

cuarta visita desde que es Primer Ministro, una vez más la visita produjo la condenación y

fuertes protestas de los vecinos de Japón, principalmente de la República Popular de China,

Corea del Norte y del Sur, y las Filipinas, quienes todavía tienen resentimientos de la

colonización japonesa, para estos gobiernos, el acontecimiento tuvo mas importancia que las

visitas anteriores, ya que las anteriores se dieron durante el envío inminente de las tropas de

fuerzas de Autodefensa a Irak, pero el resto del mundo incluyendo los aliados como los Estados

Unidos, Gran Bretaña, Australia, España, Italia, Corea del sur y Polonia, han apoyado el envío

no-combatiente humanitario de tropas japonesas, como un ajuste necesario a la agenda global de

seguridad.s1

Ante todo esto, Koizumi sabe, sin embargo que es más fácil demandar una reforma que

llevarla a cabo. El se convirtió en Primer Ministro con el apoyo de su popularidad entre el

público, no con el apoyo del Parlamento. La mayoría de los miembros del LDP de la Dieta,

todavía se encuentran poco entusiastas acerca de las propuestas de reforma de Koizumi, las

cuales lastimaran a sus partidarios en la ineficiente industria de la construcción y a otros

sectores protegidos de la economía. Tras haberlo usado para mejorar las oportunidades

electorales del partido en la Cámara Alta, estos "tradicionalistas" del LDP -muchos de ellos

predominan en la facción de Hashimoto, la cual ha sido marginalizada desde que Koizumi tomó

el poder- son de los que utilizan cualquier oportunidad para retrasar o sabotear sus iniciativas.s2

50 Ibdem.
51 Ibdem.
52 Schoppa, Leonard J. "The Reluctant Reformer in Foreign Affairs, New York. Sep/Oct 2001 Vol. 80, /ss.
5pg76
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Política Interna y Política Exterior de Japón

Tanto la Política Interna como la Política Exterior de Japón, desde el nacimiento del

Gabinete de Koizumi, hace cuatro años, han sido un gran desafío, más sin embargo, está

comenzando a brotar muestras de confianza en la sociedad japonesa con un espíritu de desafío

en una nueva era y un sentido de "si usted lo hace, sucederá." 53

El día de hoy Japón esta haciendo frente a un número de situaciones dentro y fuera del

país, incluyendo el envío de ayuda humanitaria a Irak, el escenario con Corea del Norte y la

privatización de los servicios postales, Koizumi ha repetido en varias ocasiones que para salir

adelante como país y con todas estas situaciones a enfrentar, "si nosotros no nos decidimos

firmemente a apoyar las reformas, las bases de la prosperidad que fueron creadas por nuestros

antepasados temblarán y las puertas serán cerradas hacia la posibilidad de desarrollo en un

futuro. Creo que mi "verdad digna" estará fundada en mi resolución firme para apoyar las

reformas, de una manera autentica, audaz y sin miedo."54 Como hemos visto el motor para estas

reformas de acuerdo con Koizumi es que el éxito o la falla de las reformas descansa en la firme

resolución de la gente.

He aquí algunas políticas básicas para la administración nacional de Japón:

"Asegurando la seguridad de las personas (Securíng the "Safety" of People)".

Koizumi desde que fue designado como Primer Ministro, ha promovido reformas bajo políticas

como "dejen al sector privado lo que puede hacer" y "dejen a las localidades lo que pueden

hacer," ante esto también juega un papel importante para la nación el asegurar la seguridad y el

reasegurar la confianza de la gente de Japón.

53 General Speech by Prime Minister Junichiro Koizumi to the 162nd Session of the Diet on January 21,
2005.
54 General Speech by Prime Minister Junichiro Koizumi to the 162nd Session of the Diet on January 21,
2005.
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El número de los casos de crimen que habían tenido una tendencia ascendente, ha

disminuido por dos años consecutivos, pero sigue habiendo muchos crímenes. En el ejercicio

económico del próximo año, el gobierno aumentará el número de los oficiales de policía a 3.500

y gastará todos los esfuerzos para restablecer a "Japón, como el país más seguro del mundo/'ss

El año pasado, el gobierno desarrolló la legislación de emergencia nacional, que ha sido

motivo de preocupación nacional por muchos años. La preparación y la consideración serán

hechas a partir de todos los aspectos posibles para la operación del sistema, determinando los

procedimientos que tomarán los gobiernos centrales y locales, incluyendo la emisión de

advertencias en épocas de emergencia y de evacuación y rescate de residentes, de modo que el

sistema sea puesto en ejecución de manera gradual y sin falla.

En medio de los cambios dramáticos en el ambiente que rodea a Japón desde el final de

la guerra fría, el gobierno ha elaborado "la nueva guía del programa de defensa nacional" y "el

plan de medio termino de construcción de defensa." El gobierno repasará a fondo la estructura

existente de la defensa, que asegura que el equipo y el personal estén preparados para un Guerra

tipo "supuesta invasión" y para poder ocuparse de nuevas amenazas, tales como terrorismo y

misiles balísticos. Al mismo tiempo, el gobierno se involucrara activamente en actividades

internacionales para la cooperación de la paz.

"Reasegurando la Seguridad Social de la gente (Securing "Reassurance for the

people)". Se anticipa que la población de Japón pueda comenzar a disminuir a partir de 2007.

Aproximadamente, 7 millones de generaciones del auge del bebe alcanzarán su edad adulta.

Japón hará frente a un índice de natalidad que disminuye junto con una sociedad en pleno

envejecimiento que avanza a un porcentaje alto, situación que no ha sido experimentada en otra

parte del mundo. Para realizar un sistema sostenible de Seguridad Social mientras que mantiene

vitalidad económica, el partido predominante y el partido de la oposición, a pesar de sus

diferencias respectivas en diferentes situaciones, comenzaran a trabajar juntos en el inmediato

55 Ibdem.
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repaso del sistema total de Seguridad Social, incluyendo la unificación de los sistemas públicos

de la pensión.

El gobierno desarrollará un sistema donde los municipios, en total, proporcionarán los

servicios para la gente de varias clases sociales de modo que puedan vivir independientemente.

Las medidas de promoción de empleo para esa gente serán consolidadas. El gobierno continuará

promoviendo la creación de una sociedad sin barreras, en dos sentidos, tanto en instalaciones

públicas como en términos de su sistema y el conocimiento de la gente. Para crear una sociedad

que goce de longevidad, el gobierno promoverá medidas contra enfermedades tales como, cáncer

basados en la estrategia de diez años de la frontera de la salud, que comenzará este año. Para

promover las actividades de los deportes, que son imprescindibles en vida sana principal, el

gobierno consolidará a atletas a nivel superior y desarrollará un ambiente en el cual la gente

pueda gozar de deportes a través de sus vidas.

Se ha revisado la modalidad del sistema judicial en Japón por primera vez en medio

siglo, en el tema de como hacer más ágil el proceso de adopción del "Saiban-en Qay judge)"

sistema en procesos penales, de modo que los civiles puedan participar en el proceso, como

medidas para lograr un sistema judicial cercano y que de respuestas al público.

"Puesta en práctica de la política: Del sector público al sector privado y Del

estado a la región. (Implementation of "From the Public Sector to the Prívate

Sector" and "From the State to the Región")". El Primer Ministro Koizumi se ha estado

esforzando para materializar la reforma basada en su convicción de la política "del sector

público al sector privado" y "del estado a la región" conduce a la recuperación de la economía y

de la realización de un gobierno simple y eficiente.

Dicha política consiste en lo siguiente: como los medios promueven audazmente y con

eficacia esta política, Japón debe construir un sistema que permita una suma substancial del

fondo de la gente que asciende a 350 trillón Yenes recogidos a través de las oficinas postales que
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se utilizarán lo más eficientemente posible asignándola al sector privado en vez del sector

público. Los fondos recogidos de los ahorros postales y del seguro de vida postal proyectan, son

canalizados a través de la inversión fiscal y del Programa de Préstamo y asignado eventualmente

a las corporaciones públicas especiales, al final del flujo. Debemos cambiar la estructura total del

flujo de fondos a "del sector público al sector privado." Koizumi ha estado haciendo progreso en

la reforma de esta estructura, pero la aplicación grande de la privatización de los servicios

postales, está en el corazón de la reforma estructural. El gobierno someterá dicha ley a la Dieta,

la cual privatizará el Servicio Postal de Japón en abril 2007 basado en la política básica decidida

en septiembre del año pasado. Ante todo esto Koizumi dijo que "dedicaré todos mis esfuerzos

para realizar la privatización de los servicios postales bajo la creencia de que ésta abrirá una

puerta nueva para Japón."s6

Para lograr transferir más autoridad y financiamiento a los gobiernos locales de modo

que éstos puedan realizar medidas únicas y ricas en sabiduría y con la ingeniosidad local, y así

lograr promoción de su propia región, el gobierno de Japón ha decidido avanzar

simultáneamente con las reformas de tres situaciones: la primera, una reducción del subsidio de

estado; la segunda, transferencia de impuestos del centro a los gobiernos locales y la tercera, la

revisión del impuesto local junto con la racionalización del gasto local, y así realizar la

formulación de la política de reforma del paquete de tres partes. Los gobiernos locales, los

cuerpos principales de la descentralización, han compilado los detalles de la reforma del

subsidio. De acuerdo con discusiones con gobiernos locales, el gobierno central ha compilado un

plan de la reforma mientras que toma en serio las ofertas de los gobiernos locales.

En cuanto a agencias administrativas incorporadas, el gobierno ha decidido reorganizar

las 32 agencias en 22 y a convertir áspero 8.300 ejecutivos y a empleados regulares en servidores

no-civiles en conformidad con la "Política para que la reforma administrativa avance" adoptada a

finales del año pasado. El gobierno apuntará a reducir el número del personal del gobierno en

56 General Speech by Prime Minister Junichiro Koizumi to the 162nd Session of the Diet on January 21,
2005
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más de un 10 por ciento en un plazo de cinco años que comenzará en el próximo ejercicio

económico y pondrá prioridad en la asignación del personal al área referente a seguridad. El

gobierno progresará en la "Reforma del sistema de la función pública", basándose en una

evaluación del personal y proporcionando un apropiado control después de su retiro.

"Revitalización Económica (Economic Revitalization )". Bajo la política de "sin

reforma no habrá crecimiento/'s? el Primer Ministro ha apuntado superar la deflación y alcanzar

la revitalización económica, el poner en marcha las Reformas Financieras, de impuestos,

reguladoras y del gasto. Los préstamos que no se han llevado a cabo por los bancos principales

han caído por 15 trillones de Yenes durante los dos años y medio pasados y hemos podido

reducir el porcentaje de los prestamos no llevados a cabo en un 4%. Con esta situación Japón ha

alcanzado la etapa de despejar la equidad negativa creada con la explosión de la burbuja,

debemos fomentar y acelerar esfuerzos en cuanto a la Reforma Estructural.

El gobierno introducirá el esquema de la "rentabilidad" según lo programado a partir de

abril este año, asegurando la protección de usuarios, el gobierno se dirigirá a alcanzar una

"nación fundada en servicios financieros,'^8 en donde la gente pueda encontrar y utilizar una

variedad de productos financieros y de servicios convenientemente.

El gobierno promoverá la Reforma de la Estructura Fiscal, en ambos aspectos, renta y

gasto, para que el gobierno financie sus gastos de la política a través de ingresos fiscales de ese

ejercicio económico sin confiar en nuevos y adicionales préstamos en el 2010.

En cuanto al presupuesto para el ejercicio económico próximo, el gobierno ha manejado

con eficacia el contener gasto general por debajo del nivel del ejercicio económico anterior, por

primera vez en tres años, y la nueva emisión de los bonos de gobierno ha reducido por primera

57 Ibdem.
58 General Speech by Prime Minister Junichiro Koizumi to the 162nd Session of the Diet on January 21,
2005.
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vez en cuatro años. Las únicas áreas que han recibido aumentos de presupuesto son Seguridad

Social y Ciencia y Tecnología.

Además, conjuntamente con la Reforma del paquete de tres partes y la revisión del

sistema de la Seguridad Social, el gobierno promoverá esfuerzos hacia la realización de una

reforma drástica de impuestos y también el gobierno realizará un esfuerzo para obtener la

aprobación de la Dieta para una ley, que ahora se está determinando, para hacer enmiendas a la

ley del Contra el Monopolio.

"Revitalización de ciudades atractivas y de Regiones ( Revitalization ofAttractive

Cities and Regions)". Las ciudades grandes de Japón tales como Tokio y Osaka están

actualmente en un proceso de reinventarse. A través de la desregulación y de la ayuda financiera,

el sector privado ha lanzado varios proyectos en una tentativa de promover el desarrollo urbano

en armonía con el trabajo, la forma de vida y funciones culturales.

Por toda la nación el número de los planes para la revitalización regional ahora ha

alcanzado un total de 250. Para los proyectos públicos de la revitalización regional que son

administrados por múltiples ministerios locales y las agencias del gobierno, tales como

desarrollo de los sistemas del alcantarillado y de los tanques sépticos, el gobierno creará un

sistema por el que los subsidios al gobierno local se distribuyan a través de un cuerpo unificado.

475 zonas especiales para la reforma estructural han nacido en los últimos dos años. Entre éstos,

el gobierno prolongará el alcance de 26 medidas excepcionales para que la desregulación incluya

cada región por toda la nación.

Durante el año pasado, el número de visitantes extranjeros a Japón aumentó en 900.000

y por primera vez sobrepaso los 6 millones de visitantes. El turismo se liga al renacimiento de

regiones y de ciudades. El gobierno continuará con su esfuerzo para alcanzar la meta de alcanzar

una meta de 10 millones de visitantes extranjeros a Japón cada año antes de 2010, promoviendo

el Programa de "Visita Japón" y ampliando los intercambios entre ciudades hermanas.
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El gobierno ha puesto en marcha para proporcionar un ambiente visitante-amistoso para

los extranjeros, tales como la exención de visa para los estudiantes de la República de Corea

(ROK) y de China, quienes visitan Japón en viajes escolares y numerosas líneas y estaciones del

subterráneo.

La inversión del extranjero no es una amenaza para Japón, sino que lo conduce a

aumentos en posibilidades de empleo dando un nuevo estímulo a la tecnología y a la gerencia.

Como resultado del establecimiento de una Oficina de Información General desde hace dos años

en mayo, hemos tenido éxito en la atracción de un total de aproximadamente 140 compañías a

Japón hasta la fecha. El gobierno está fijando una meta de doblar la cantidad acumulativa de

inversión en cinco años antes de fin de año próximo.

Los productos agrícolas japoneses tales como peras y manzanas están siendo vendidos

muy bien en mercados extranjeros como productos de alta calidad. La política agrícola del

gobierno será transformada en una ofensiva, apuntando a aumentar las exportaciones de

productos agrícolas, poniendo énfasis en ayuda a la gerencia agrícola motivada y capaz y

promoviendo la introducción de corporaciones privadas en la gerencia agrícola.

"Mejorando y Educando "recursos humanos" (Improving and Harnessing

"Human Resources")". En cuanto a esta Política, el gobierno se comprometerá activamente a

la revisión de la Ley fundamental de la Educación, basada en discusiones a nivel nacional.

"Política Exterior". Durante el período de posguerra, Japón se ha convertido en el segundo

poder económico más grande del mundo. Nunca convirtiéndose en una potencia militar y

siempre observando pacíficamente, Japón ha desempeñado un papel activo en la realización de

paz y de prosperidad del mundo contribuyendo financieramente por ejemplo la Política de

ayuda al Desarrollo (ODA) y las contribuciones a las Naciones Unidas (ONU), y por
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participaciones personales, tales como su participación en las operaciones para el

mantenimiento de paz de la ONU.

En el sexagésimo aniversario de las Naciones Unidas, se espera que se traten con

eficacia varias situaciones internacionales en el siglo XXI, pero el marco del consejo de seguridad

continua sin un cambio desde finales de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a Koizumi, "el

expediente de Japón en cuanto a su contribución internacional hasta la fecha, creo, garantiza un

asiento permanente en el Consejo de Seguridad.59

• Situación en Irak. Los esfuerzos de la gente Iraquí de reconstruir una nación de manera

pacífica y democrática, contribuirán a la paz y a la estabilidad no solamente de Japón sino en el

mundo entero. Japón ha proporcionado ayuda humanitaria y ayuda en la reconstrucción, por

medio de la contribución de personal y de ayuda financiera.

Durante el último año, aproximadamente 600 tropas de las fuerzas de Autodefensa, han

trabajado sobre una base que se encuentra en Samawah. Se ha prestado asistencia en cuando a

personal técnico médico en hospitales, en actividades de abastecimiento de agua, y en la

reparación de escuelas y de caminos. La ayuda financiera ha ascendido a 1.4 mil millones dólares

dedicada a la rehabilitación de las centrales eléctricas y de los hospitales, para el desarrollo

portuario, entre otras, y la ayuda de Japón ha alcanzado mas de los dos millones de personas en

agua y saneamiento y a seis millones de estudiantes en la educación.60

• Relación con Estados Unidos. La relación con los Estados Unidos es la parte más

importante de la política exterior de Japón y la Alianza Japón-Estados Unidos es la llave de la

seguridad de Japón y de la paz y la estabilidad del mundo. Continuando con una relación cercana

59 General Speech by Prime Minister Junichiro Koizumi tothe 162nd Session of the Diet on January 21,
2005.
60 Statement by Prime Minister Junichiro Koizumi (Decisión on the extensión of the Basic Plan regarding
humanitarian and reconstruction assiance of the Self Defense Forces in Irak". December 9, 2004.
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y diálogo en una amplia gama de áreas incluyendo campos políticos y económicos, el gobierno de

Japón trabajará para consolidar las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Con respecto a la situación militar de los Estados Unidos, el gobierno continuará sus

consultas con los Estados Unidos desde una perspectiva para mantener la situación actual en

cuanto a sus fuerzas militares, proporcionada por la presencia de las fuerzas de los Estados

Unidos, y de reducir su carga excesiva en comunidades locales incluyendo Okinawa. El gobierno

continuará haciendo los esfuerzos para la puesta en práctica temprana del Comité de Acción

especial sobre el informe final de Okinawa (SACO), incluyendo la re-localización y el regreso de

la estación de Futenma.

• Escenario con Corea del Norte. La situación de los secuestros en Corea del Norte, es una

realidad grave que concierne a vidas y seguridad de ciudadanos japoneses. Aunque el regreso a

Japón de cinco rehenes y de los miembros de ocho familias se ha observado, existen muchos mas

de paradero desconocido.

El gobierno envió una protesta severa a Corea del Norte para regresar a los rehenes a

Japón. El gobierno continuará negociando tenazmente en cooperación con los Estados Unidos,

la República de Corea, China y Rusia, basadas en la política del "Diálogo y Presión", para

resolver de manera racional la situación de los rehenes, la situación nuclear y de misiles para así

normalizar las relaciones entre Japón y Corea del Norte.

• Relación con China. Las relaciones bilaterales entre Japón y China continúan

profundizándose, según lo demostrado, ya que China que es uno de los socios más importante de

Japón junto con los Estados Unidos. En una de las más recientes reuniones entre Japón y China

se reconoció que las relaciones bilaterales entre éstos países son de extrema importancia no

solamente para ellos, sino para toda la comunidad internacional en su totalidad, y convinieron a

construir una relación futura entre ellos.
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Como podemos observar el nuevo gobierno de Japón no utiliza más su tradicional

diplomacia de chequera. Tokio quiere representar una nueva imagen -una que indique que esta

de acuerdo- con la potencia más grande del mundo, los Estados Unidos. 6l

La nueva Política de Defensa ha dejado a la gente con un vago sentimiento de ansiedad,

apuntando la posibilidad de un mayor fortalecimiento, tanto de las fuerzas militares, como de su

integración con la administración del Presidente George W. Bush.62

Por el momento en Japón, la opinión publica esta divida tanto por esta nueva Política de

Defensa, como la presencia de las fuerzas de Autodefensa (SDF) en Irak.6s

Por último, que las amenazas a la seguridad de Japón son hechas por sus propios vecinos

y no puede estar esperando por la protección de Estados Unidos, como dijo Hisako Okazaki, es

por eso que es tan importante para su política exterior, su relación con Estados Unidos, con

China y con Corea del Norte, relaciones que explicaremos más a fondo en las siguientes páginas.

61 Suvendrini, Kakuchi. "Challenges 2004-2005: Japan widens global role despite public unease" ¡n Global
Information Network, New York, Dec. 23, 2004 pg 1
62 Ibdem.,pg2
63 Suvendrini, Kakuchi, Op. cit., pg 2
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Principales países importadores de China
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III. Análisis de la Política Exterior de Japón

3.1. Relación Japón-China

Escenario General

La Política que Japón ha seguido en cuanto a la República Popular de China, para asegurar la

estabilidad y prosperidad en la Región de Asia Pacifico, ha sido de alentar a China para que se

convierta en un socio aun más constructivo para la comunidad internacional. En particular en

los siguientes puntos:

(a) Ayuda económica para China en cuanto a reforma de políticas internas

(b) Promoción del diálogo bilateral, multilateral y de las relaciones (intercambios de alto

nivel, Dialogo de la Seguridad Japón-China, ASEAN Foro Regional, APEC, etc.)64

La cooperación política entre la República Popular de China y Japón ha sido siempre

inestable. Japón no reconoció oficialmente a China hasta 1972,65 solamente hasta después de la

visita histórica del Presidente Richard Nixon, a este país, en 1971. No teniendo opción alguna,

sino de seguir a su aliado en no apoyar más a Taiwán, Japón se mostró poco entusiasta desde el

comienzo. Mientras tanto, China abrigaba memorias dolorosas sobre la ocupación de Japón

durante la segunda guerra mundial.

Las visitas anuales de Koizumi al polémico Santuario de Yasukuni, donde se honran a los

soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial (incluyendo criminales de guerra), adquieren

un significado más político cada año.66

Minitry of Foreign Affairs of Japan64
65 EIU ViewsWire. "China politics: Sino-Japanese relations could become evenmore strained" The
Economist Intellingence Unit Ltd. New York. Jan 26, 2005. pg. n/a
66 Ibdem.
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En la actualidad, el Partido Democrático Liberal, predominante de Japón, conducido por

Koizumi, está preparando planes para enmendar la Constitución pacifista de 58 años y levantar

el perfil militar del país en la región. Los planes japoneses para desarrollar un papel militar en

Asia-Pacífico se conducen por preocupaciones acerca del rápido desarrollo de China y la

modernización de su ejercito, y la capacidad nuclear de Corea del Norte impredecible en general.

Como si no estuviera bastante clara, la nueva política de Defensa de Japón, anunciada el 10 de

diciembre (véase anexos), identifica tanto a China como a Corea del Norte como "grandes

factores de inseguridad".6? El hecho de haber visto un submarino nuclear chino cerca de la costa

de la isla meridional de Okinawa a mediados de Noviembre, no se habría podido diseñar mejor

para apoyar esta opinión.68

Ahora con la publicación de las revisiones a las enmiendas de la Constitución y con el apoyo

de los Estados Unidos, parece imposible que Koizumi abandone sus planes para cambiar la

postura del pacifista de Japón. Al darse cuenta de esta inevitable realidad en cuanto a Japón,

China está ahora más preocupada con la pérdida mínima de su propio poder regional percibido,

particularmente con respecto a Taiwán.6?

La descripción recientemente publicada por China de la fuerza militar del país y de defensa

en 2004 llamada "actividades separatistas" en Taiwán, la amenaza más grande para la región

Asia-Pacífico. Como un aliado central de los Estados Unidos y amigo cercano de Taiwán, Japón

está envuelto en esta situación de relaciones cruzadas. Pero, al mismo tiempo también parece ser

un actor dentro del juego, ya que le concedió recientemente una visa turística a Lee Teng-hui,

Presidente de Taiwán, sin importar las protestas chinas.?0

67 National Defense Program Guideline, FY 2005. Approved by the Security Council and the Cabinet on
December 10, 2004.
68
69 ,
68 Ibdem.

Ibdem.
70 Ibdem.
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En la actualidad Japón y China son los más grandes importadores de cada uno: el 18% de las

importaciones totales de China vinieron de Japón en 2003, mientras que el 19.7% de las

importaciones de Japón vinieron de China. El intercambio de exportaciones es semejantemente

significativo. El 13.6% de las exportaciones totales de China fueron a Japón en 2003, haciéndole

el tercer mercado más grande de China después de los Estados Unidos y Hong-Kong. Y China es

el segundo mercado más grande de exportación de Japón, tomando 12.2% de las exportaciones

totales de Japón en 2003.

China y Japón se ligan cada vez más comercialmente. Pero su situación histórica política está

reviviendo también. Si pensáramos que las dos potencias más grandes de Asia se estén

acercando cada vez mas, encontraríamos demasiada evidencia para respaldar esto.

Por ejemplo: 71

1. El año pasado, China sobrepasó a Estados Unidos para convertirse en el socio de

negocios más grande de Japón. Japón ha sido el socio de negocios más grande de China

en tres de los últimos cuatro años. Las filas comerciales, comunes en los años 90 como

productores japoneses estaban asustados ante la competitividad de China, las cuales han

desaparecido poco a poco. Las dos economías se integran cada vez más, con las

mercancías chinas baratas encantando a compradores japoneses y el equipo japonés

sofisticado que ha tenido gran éxito en las fábricas chinas.

2. Por otra parte, China y Japón están participando en el esfuerzo de crear una Comunidad

Asiática del Este, reuniendo el sur del Este Pacífico, Corea del Sur y ellos mismos.?2

3. Comparten el interés en evitar que el dólar decline rápidamente y mantener el tipo de

cambio entre el Yuan y el Yen, bastante estable, y son por lo tanto los dos compradores

más grandes de bonos de Estados Unidos (American Treasury Bonds).

71 Special Report: So hard to be friends -China and Japan - The Economist London. Mar 26, 2005. Vol.
374. Iss. 8419, pg. 26
72 Ibdem., pg 27
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4. También participan en una cooperación regional más amplia entre los bancos centrales y

los ministerios de finanzas, bajo el acuerdo de Chiang Mai.

Sin embargo, ante este panorama, recientemente ha habido mucho más evidencia para la

visión opuesta, ante las tensiones que se están levantando otra vez entre estos dos rivales:

1. En noviembre de 2004, como ya habíamos mencionado anteriormente un submarino

chino navegó en las aguas japonesas cerca de sus islas meridionales en una tentativa al

parecer deliberada de probar sus sistemas de la detección, una táctica provocadora de las

fuerzas militares de la URSS durante la guerra fría. Ante esto Japón obtuvo una disculpa.

2. A principios de 2005, Japón deliberadamente dio a conocer su posición respecto a

Taiwán ya menos ambigua declarando, en conjunto con su aliado americano, que

Taiwán es una preocupación mutua de seguridad.

3. Con la construcción de una Comunidad en Asia del Este, los dos líderes de los dos de

los países pueden tener probablemente una tregua en tales tensiones, aunque muchos

funcionarios, hasta del nivel de Ministros de Asuntos Exteriores, han participado en

tales esfuerzos cooperativos, más sin embargo, no ha habido otra visita oficial a China

por el Primer Ministro japonés, Junichiro Koizumi, desde octubre de 2001, y ninguna

por el Presidente Chino a Japón desde 1998, cuando fue Jiang Zemin.

4. Cualquier reunión a nivel superior ha sido breve y se han llevado a cabo en Cumbres

Regionales o Globales.

5. No se están planeando visitas actualmente. Este es el periodo más largo desde la

normalización de relaciones diplomáticas entre China y Japón en 1972. La razón más

evidente: los acontecimientos ocurridos en la segunda guerra mundial, cuando Japón
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invadió China, y la no aparente disposición de Japón para demostrar arrepentimiento

sobre ellos, en la manera que exigió China.

6. China y Japón han discutido también sobre las islas en el extremo meridional de la

cadena de islas de Japón, conocidas como Senkaku en Japón y Diaoyu en China. Japón

ha asumido recientemente propiedad de un faro por un grupo nacionalista, para señalar

su demanda, mientras que China ha estado enviando barcos para investigar, a donde

Japón señala ser únicamente su zona económica, con la esperanza de conseguir una

parte de los depósitos de petróleo y de gas, o para, según algunos políticos japoneses,

para trazar la ruta de mar para los submarinos chinos.

En el informe desarrollado por el grupo consultivo de los asuntos extranjeros del Primer

Ministro Junichiro Koizumi,sobre la estrategia diplomática básica japonesa en el siglo XXI, 73

menciona que Japón ahora ha caído en un profundo dilema de cómo adaptarse al rápido

desarrollo económico de China, en dicho informe se parece haber hecho un gran esfuerzo para

eliminar el patrón sobre "la teoría de la amenaza de China".

Dice que Japón no debe tomar el rápido desarrollo de China como una amenaza, sino

como una oportunidad especial y que los dos países deben aprender de las experiencias de éxito

del otro para la prosperidad en común. El informe también pide a Japón observar su relación

con China de una manera tranquila y no con un ciego sentimiento nacionalista.™ Sin embargo,

en el informe entero todavía se impregna un tono pesado de la "amenaza de China." 75, debido a

que este reporte sugiere también que Japón desarrolle sus relaciones con la República de Corea,

con Estados Unidos y con países del Sudeste Asiático y con Australia, para establecer una gran

alianza para lidiar con la amenaza de China. También dice que para contener con eficacia a

China, el informe propone que Japón debe aprovecharse de su papel de equilibrio en la

73 Basic Strategies for Japan's Foreign Policy in the 21st. Century New Era, New Vision, New Diplomacy.
November 28, 2002. Task Forcé on Foreign Relations for the Prime Minister. Executive Summary.
75
74 Ibdem.

Xide, Jin. "Diplomatic report reveáis Japan's dilema" in China Daily (North American ed.) New York. Feb.
14, 2003. pg. 4.
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"Asociación de Países del Sudeste Asiático" (ASEAN) y sus lazos diplomáticos con China y

consolidar sus relaciones con Canadá, Australia, la India y Rusia para compensar las influencias

de China. Incluso sugiere que Japón consolide lazos diplomáticos con la provincia de Taiwán.

Situación militar

En cuanto a la cuestión militar, Japón esta preocupado por varias situaciones: los

programas nucleares de China?6, su rearmamento militar y sus posturas agresivas en contra de

Taiwán, se tiene conocimiento que el ejército de China es diez veces más grande que el de Japón

en términos de personal, pero Japón preocupa también a China de diferentes maneras, a pesar

de su Constitución pacifista, Japón tiene uno de los presupuestos más grandes de defensa del

mundo (aunque el presupuesto es una parte relativamente pequeña del PIB) y una de las

capacidades militares convencionales no nucleares más formidables de Asia, incluyendo el

equipo moderno y actual.

Una preocupación especial de China es que Japón, a pesar de modernizar el papel de las

fuerzas SDF y enmendar su Constitución por consiguiente, puede ser arrastrado más fácilmente

a un conflicto regional que implicará a Taiwán, es decir, que Japón podría sentirse obligado con

sus acuerdos militares con los Estados Unidos para ayudarlos a defender Taiwán, en el

acontecimiento de una invasión procurada por China - una situación que Beijing está

impaciente por evitar.

La incursión del submarino chino es particularmente interesante en este contexto, como

ocurrió en las aguas meridionales de Japón cerca de Okinawa, en un área bastante cercana al

estrecho de Taiwán, puede tener un significado estratégico ante un posible acontecimiento de

hostilidades en el Estrecho. De hecho, el evento despertó la especulación - y debe ser

especificado — que la razón de la incursión alegada por China fue para investigar las defensas

76 Views Wire EIU. "Japan Politics: irritable neighbours". Country Briefing. The Economist Intellígence.New
York. Nov. 16, 2004. pg. n/a

45



marítimas así como la preparación de Japón. China está también inquieta con el apoyo de Japón

al sistema de teatro de defensa del misil de los Estados Unidos. Una razón por la que China se

ha conducido en las "Pláticas de los seis" con respecto a Corea del Norte, pudo haber sido para

prevenir que a Japón se le dé una justificación para desarrollar su propio armamento nuclear,

con esto me refiero a que China nunca ha querido que Japón participe en las "Pláticas de los seis

sobre el desarrollo de los programas nucleares de Corea del Norte".??

El incidente también ocurrió bastante cerca de las islas reclamadas de Senkaku

Clamadas Daioyu en China). Las tensiones territoriales siguen siendo una situación bilateral

significativa, y han sido exacerbadas por la competición entre los dos países por los recursos

minerales. Las naves chinas han estado constantemente alrededor de las fronteras marítimas de

Japón, despertando preocupaciones en Japón por la exploración china de gas natural en los

yacimientos de gas que Japón reclama como propios.?8

Dependencia mutua

La dependencia mutua es un factor que se estabiliza en las relaciones recíprocas de

ambos países en una variedad áreas tales como económicas y diplomáticas. Las economías

japonesa y china están ahora interconectadas con el comercio y la inversión, dando a ambos

lados un incentivo para prevenir que las tensiones se extiendan más allá de cierto punto.

La inversión japonesa está siendo invitada para los proyectos relacionados con las

Olimpiadas 2008 en Beijing. China también ha probado ser un jugador importante en los

esfuerzos de traer Corea del Norte a la mesa de negociación. Las relaciones históricas cercanas

de China con Corea del Norte, una reliquia de la guerra fría, la ponen en una posición más fuerte,

si no para ejercer presión sobre Pyongyang en concesiones sobre su programa nuclear, para

hacer cumplir por lo menos una medida de estabilidad en el país. La fuerza de China sobre el

77 Ibdem
78 Views Wire EIU., Op. cit.

46



asunto, es aumentada por dos situaciones, una, por ser un benefactor dominante de Corea del

Norte y dos por ser una potencia nuclear. Aunque Japón es, en algunos aspectos, más poderosos

que China en sus negociaciones con Pyongyang, no obstante reconocerá el rol único de China en

el esfuerzo de desarmar a Corea del Norte. Por esta razón, Japón será paciente al mejorar, por lo

menos en este aspecto, sus relaciones extranjeras con China.??

Situación Económica

La estrategia dual de Japón implica fluctuar con la posición de Tokio con su alianza

militar americana con su estrategia económica en Asia y Medio Oriente, y por lo tanto, la

relación de Japón con China merece atención especial en esta discusión.

A pesar de más que un siglo de enemistad entre los dos países, a pesar de su

competición de establecer liderazgo regional, y a pesar de un activo lobby por parte de China en

Tokio, Japón se ha acercado más a Beijing desde la crisis financiera asiática de 1997. En una

entrevista reciente, Koizumi indicó que para él "China no es una amenaza" e insistió que el

desafío principal que su país hacía frente es "cómo Japón podrá cooperar en términos de la

estabilidad regional, con la premisa de que Japón no utilizará la fuerza." 8o

La coordinación política y económica Sino-Japonesa siguen siendo nuevas y no bien

comprendidas, pero pueden afectar las relaciones de Japón con otros países en la región y

alrededor del mundo.

Aunque hay cierta preocupación por la migración de mano de obra y de empleo de

fabricación de Japón a China (a lo qué los japoneses se refieren como "ahuecar" la industria

japonesa), la mayoría de los líderes de negocios japoneses y los burócratas económicos

continúan viendo a la economía de China como complementaria de la propia. China proporciona

79ViewsWireEIU.,Op. cit.
80 Heiginbotham Eric and Samuels Richard J., "Japan's Dual Hedge" in Foreign Affairs. New York. Sep/Oct
2002. vol. 81, ¡ss. 5pg.10
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las materias primas a Japón, y el incremento de la sofisticación de los surtidores de las piezas

chinos, ha aumentado el valor del país para Japón como base de la producción y del comercio. La

mayor parte de los políticos poderosos japoneses y burócratas también ven el reforzamiento de

las relaciones regionales como una medida estratégica de consolidar la posición de Japón con

relación a los Estados Unidos. Mientras que los Estados Unidos es considerado como un rival

económico, China se ve como indispensable, y de vez en cuando un socio difícil, en la integración

económica regional.81

En el 2003 las relaciones económicas entre Japón y China tuvieron un progreso

adicional con la accesión de China a la OMC. El valor total del comercio aumentó en 30.4% a

partir del año anterior, alcanzando un valor absoluto de USD$ 132.4 mil millones

(aproximadamente 15.0044 trillones de Yenes). 82 China continúa siendo el exportador más

grande a Japón (el segundo socio comercial más grande en términos del valor total de

exportaciones y de importaciones) y Japón es el socio comercial más grande de China. Al mismo

tiempo, las exportaciones de Japón a China aumentaron en un de 43.6% (las exportaciones de

China a Japón aumentaron en 21.9%) y la importancia del mercado chino como un mercado de

exportación a Japón ha aumentado. Por otra parte, en la primer mitad del año 2003, la inversión

de Japón a China era 155.8 mil millones Yenes sobre una base divulgada, indicando un

crecimiento sano de un 35-5%.83

El Primer Ministro Koizumi indicó en su discurso en el "Foro de Boao para Asia" en abril

de 2002, que el desarrollo económico de China es una forma de "desafío" y de "oportunidad"

para Japón. Por otra parte, es importante prevenir las fricciones económicas que se presentan en

algunas áreas. Desde ese punto de vista, un intercambio franco de opiniones fue realizado para

identificar problemas económicos entre los dos países en un primer tiempo y para prevenir

conflictos en la "2da Consulta Japón-China" (nivel vice-ministerial), que fue sostenida en Tokio

de octubre el 31 de 2003.

81 Ibdem. pg11.
82 Diplomatic Blue Book 2004
83 Ibdem.
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En esta consulta, el lado japonés planteó los siguientes temas pendientes: la

investigación del antidumping de China, la conformidad por China con las promesas que hizo a

la hora de su accesión a la OMC, la protección de los derechos de propiedad intelectual y el

mejoramiento del ambiente relacionado con la inversión en China.

Koizumi - Wen Jiabao

De acuerdo con el Primer Ministro Chino Wen Jiabao, las relaciones amistosas entre

China y Japón son beneficiosas para los dos vecinos, para Asia y para el mundo en su totalidad.

En una reunión con el Primer Ministro japonés Junichiro Koizumi en la loma. Cumbre

de la Asociación de las Naciones Asiáticas del Sudeste Asiático (ASEAN), Wen dijo que las

relaciones Sino-Japonesas han hecho un progreso considerable desde que los dos países

establecieron lazos diplomáticos hace 32 años, señaló que el obstáculo principal para el

desarrollo de las relaciones bilaterales está en la política y el punto crucial es la visita del líder

japonés al Santuario de Yasukuni, agregando que la manera en que el gobierno de Japón manejó

la situación afectaría las relaciones bilaterales directamente. 84

Hay un viejo refrán chino, dijo "deje a quien ató la campana en un tigre, quitársela". El

Primer Ministro Chino mencionó que, esperaba que Japón pudiera manejar la situación

correctamente para evitar obstaculizar el desarrollo de los lazos bilaterales ganado no fácilmente.

El tratar la historia correctamente es la bases de las relaciones Sino-Japonesas, es importante

"tomar la historia como espejo y mirar al futuro", dijo Wen.8s China y Japón comparten amplios

intereses comunes y los dos lados deben ver sus relaciones desde una perspectiva histórica y

estratégica y mejorar los lazos, dijo a primero ministro chino. 86 Una relación amistosa entre

84 World Sources Online. Chínese premier stresses importance on friendly Sino-Japanese ties,
XINHUA.Lanham: Nov 30, 2004. pg. n/a . www.xinhua.org
85,
86
85 Ibdem

1 Ibdem
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China y Japón es la tendencia de la historia y la aspiración común de los dos pueblos, dijo Wen.

En la misma ocasión, Koizumi dijo que la cooperación en economía y comercio, intercambios

culturales y visitas no oficiales, han aumentado en años recientes así como la buena relación es

beneficiosa para ambos lados. La guerra ha traído desastres para la gente de China y Japón debe

reflexionar que los tiempos de guerra son serios, dijo el Primer Ministro japonés. Japón nunca

lanzará una guerra y en lugar de eso Japón debe fomentar buenas relaciones con China y la

generación joven japonesa debe entender esto. Se espera que los líderes chinos respeten Japón

como agente responsable sin que se inmiscuyan en asuntos internos de Japón." 8?

Taiwán

En cuanto a su discurso nacionalista, éste tiene repercusiones para las diferentes

suposiciones estratégicas y política extranjera de cada lado. Las cuestiones territoriales - tales

como el conflicto sobre las islas de Diaoyu/Senkaku en el mar del Este de China - ha ganado

intensidad, haciéndolo difícil para que una solución mutuamente aceptable sea negociada.

Mientras que las suposiciones sobre Taiwán no son nuevas en el planeamiento estratégico de

cualquier lado, la buena voluntad de Japón de utilizar el conflicto a su propia ventaja si es algo

nuevo, una política más directa hacia China, que va en conjunto con la revisión del contorno de

la política de la defensa nacional del año pasado. 88

Históricamente hablando, los residentes de Taiwán no tienen más razón de estar con

Japón que con China (Taiwán fue una colonia japonesa por 50 años y también esta reclamando

las islas de Diaoyu). Pero dado su status en lo referente a Beijing, Taipei está enterada de que

una alianza con Japón puede ser útil en mejorar sus defensas.

87 Pilling David. Unbowed: Koizumi's assertive Japan is standing up increasingly to China: EAST ASIA: A
prime minister who visits a shrine to war dead, wants to rewrite the pacifist constitution and is entrenching
claims to disputed islands has made Beijing irate and business worried but his electorate is pleased"
London First Edition. 2004. pg. 7
88 Asialnt Political & Strategic Review. Intelligence Research Ltd. March 2005.
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El 22 de febrero de 2005, el ministro de defensa de Taiwán Lee Jye dijo que los militares

de la isla habían expresado a menudo su interés en intercambios con su contraparte japonesa.

Japón, por su parte, siempre ha utilizado el nerviosismo de China sobre la identidad de

Taiwán para su propio beneficio. El pasado mes de diciembre, por ejemplo, concedió una visa al

presidente de la isla y archí enemigo de Beijing, Lee Teng-hui. Hay rumores de que el

presidente actual, Chen Shui-bian, desea ir a Japón en un viaje privado con su esposa en mayo,

para atender a la Exposición Mundial de Aichi. Tokio puede ver esto como otra oportunidad para

demostrar su desafío ante China, aunque concedió una visa al jefe de estado anterior de Taiwán.

La alianza de Japón con los Estados Unidos (que esta estipulada bajo los términos del

Acto de las Relaciones de Taiwán de 1979 para venir a la defensa de Taiwán en el acontecimiento

que la isla es atacada por China) explica el nerviosismo de China sobre que la relación sea cada

vez más cercana entre Japón y Taiwán. 89 Esto sugiere que Japón tendría un papel importante a

jugar en el conflicto en el estrecho de Taiwán, incluso si solamente provee a las fuerzas de los

Estados Unidos con ayuda logística. Sin embargo, la posición de Japón respecto a esta situación

siempre ha sido ambigua, no solo debido a su Constitución pacifista, que le prohibe

técnicamente la participación de Japón en acciones militares no relacionadas con su propia

defensa. Pero como la declaración conjunta hecha recientemente de Estados Unidos-Japón sobre

Taiwán, dice que Japón parece cada vez más probable su implicación si China recurriera a la

fuerza para resolver la situación de Taiwán. 90

En una entrevista con la revista New York Times, el 21 de febrero, el representante de

Taiwán para Japón, Koh Se-kai, fue directo sobre las implicaciones estratégicas para China de

una alianza más cercana entre Taiwán y Japón: "Con saludos para China, esperamos que haya un

89 Asialnt Political & Strategic Review Op. cit.
90 Asialnt Political & Strategic Review Op. cit.
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involucramiento militar, para que China no opte por un camino militar [ a través del Estrecho de

Taiwán]... Los Estados Unidos y Japón anunciaron su interés en la situación del Estrecho de

Taiwán. Les dimos las gracias por eso que al parecer es el primer paso para tal involucramiento,

Koh afírmó.91

91 Asialnt Political & Strategic Review Op. cit.
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3.2. Relación Japón-Estados Unidos

Escenario General

La relación entre Japón y Estados Unidos, propiamente inició en 1853 con la llegada a

Uraga de barcos negros comandados por el Comandante Mathew Perry, hecho seguido por la

firma del Tratado de Paz y Amnistía entre Japón y Estados Unidos en 1854.92

Desde ese entonces hasta el día el de hoy, Japón y Estados Unidos han intercambiado

situaciones en diferentes campos, incluyendo la política, la economía, y la cultura, las cuales han

forjado las excelentes relaciones amistosas y cooperativas que existen ahora.

La alianza Japón-Estados Unidos recae de forma natural en el corazón de la Política

Exterior de Japón debido no solamente al interés nacional de Japón en el sentido estrecho de su

seguridad y prosperidad, sino también al de sus amplios intereses como miembro de la

comunidad internacional.

En el año 2003 fue el 150 aniversario de la primera visita del Comandante Perry a Japón

y en el año 2004 fue el 150 aniversario de la firma del Tratado de la Paz y Amnistía Japón-

Estados Unidos. Con 150 años de historia, Japón y Estados Unidos han formado y han

mantenido la alianza más fuerte de la región Asia Pacifico. La alianza con Estados Unidos, un

aliado que comparte valores e intereses con Japón, es el pilar de la diplomacia japonesa. Esta se

basa en el reconocimiento que mejoran los Tratados de Seguridad entre Japón y Estados Unidos

y las relaciones económicas, las cuales son esenciales para la realización de la paz y la

prosperidad para Japón y la región de Asia Pacifico, así como también la cooperación entre los

dos países en el ejercicio de liderazgo en varios temas de la comunidad internacional es critico

92 Ministry of Foreign Affairs of Japan
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para el interés nacional de Japón. Con este reconocimiento, es necesario para Japón que se

fortalezcan la relación Japón-Estados Unidos.93

Cooperación Política

La cooperación política entre estos países, sigue abordando desafíos acerca de Irak y

Corea del Norte. Referente a Irak, el Primer Ministro Koizumi y el Ministro de Asuntos

Exteriores Kawaguchi indicaron la importancia de la coordinación internacional, altamente

elogiada por los esfuerzos tenaces de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad e indicando

que esperaban que esos esfuerzos continuaran.

En cuanto a Corea del Norte, los dos países confirmaron que comparten preocupaciones

serias por los movimientos recientes con respecto al desarrollo nuclear de Corea del Norte y

reconfirmaron la importancia de la colaboración estrecha continua entre Japón, Estados Unidos

y la República de Corea (ROK) para la resolución pacífica de esta situación.

En marzo de 2003, el Presidente Bush publicó un ultimátum que exigió que Irak

cumpliera con una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El Primer Ministro

Koizumi inmediatamente expreso su apoyo por esta política de Estados Unidos, y justamente

después del comienzo de la operación militar en Irak, Koizumi indicó que Japón continuaría sus

esfuerzos para balancear la importancia de la Alianza Japón-Estados Unidos y la coordinación

internacional para las acciones de Estados Unidos y de sus aliados. 94

Después de las demostraciones de cooperación de ambos países, los dos líderes

confirmaron que la nueva alianza Japón-Estados Unidos es verdaderamente global, "Alianza

Japón-Estados Unidos en el contexto global", en el sentido de que en la cooperación con los

93
94 Diplomatic Blue Book 2004.

Diplomatic Blue Book 2004
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países del mundo, Japón y Estados Unidos, trabajan juntos en la resolución de varios desafíos

importantes en el mundo, y acordando consolidar al máximo esta alianza.^

Los líderes también han intercambiado opiniones francas sobre la Seguridad Japón-

Estados Unidos, incluyendo misiles de defensa, las relaciones económicas entre estos países y las

situaciones actuales tales como la lucha contra el terrorismo y las situaciones en Corea del Norte

así como en Medio Oriente.

Cooperación Económica

La administración de Bush reconoce que la recuperación económica de Japón es esencial

no solamente para el crecimiento sostenible de Japón y de Estados Unidos, así como para el

mundo entero, sino también para la estabilidad y la prosperidad de la región de Asia Pacifico, y

por lo tanto apoya fuertemente la reforma estructural del Primer Ministro Koizumi.'6

La relación económica Japón-Estados Unidos para el crecimiento, que es un marco para

el diálogo económico entre Japón y Estados Unidos, que el Primer Ministro Koizumi y el

Presidente Bush, acordaron en una reunión en el 2001, refleja los cambios en la naturaleza de las

relaciones económicas entre Japón y Estados Unidos.

Bajo este marco, una variedad de diálogos constructivos fueron llevados a cabo en el

2003. Se realizaron acuerdos en temas tales como Seguridad Social, Impuestos, Evasión Fiscal,

Sistemas de Pensión y de Salud, en la conclusión de esto acuerdos se espera que dé lugar a

grandes ahorros en costos para ambas partes tanto las compañías japonesas tanto las compañías

americanas, lo que da como resultado que las actividades económicas que involucran inversión

entre los dos países sea mas eficiente y vigorosa.

95 Ibdem.
96 Diplomatic Blue Book.
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La armonía entre estas dos naciones es un requisito previo para la paz y la seguridad en

Asia del este??, y el hecho de que se jactan de ser las economías más grandes del mundo en

términos de PIB, hace su cooperación esencial para la estabilidad y desarrollo económicos

globales. Por encima de todo esto, si Japón y los Estados Unidos, dos países con historias y

culturas totalmente diferentes, se pueden entender y ayudarse mutuamente, nos presentarían

una refutación del enfoque pesimista de "el choque de las civilizaciones". ¿Cómo se pude

mantener el dinamismo de la cooperación entre Japón y Estados Unidos y asegurarse de que

ambos países continúan ganando satisfacción de la alianza? Para poder considerar esta pregunta,

debemos comenzar mirando el campo de la cooperación bilateral de seguridad.

Seguridad

La alianza de cooperación en seguridad entre Japón y Estados Unidos esta construida a

través del Tratado de Seguridad Japón-Estados Unidos. Por más de medio siglo, este tratado ha

servido para satisfacer los intereses de seguridad de Japón y de Estados Unidos también. Pero

ahora, más de una década después de la guerra fría y en un ambiente global de seguridad

transformado, las limitaciones de este tratado están claras. 98

Estas limitaciones provienen la estructura del tratado en sí. Este tratado esta basado en

la forma de dar y recibir: Japón permite bases militares de los Estados Unidos en su territorio, y

a cambio la protección de la seguridad de Japón. Esta cooperación se debe a que de un lado

proporciona los objetos materiales (bases militares en Japón) y el otro lado que proporciona a

gente (tropas de los Estados Unidos). Aunque esta sociedad de "objeto-gente" es mutuamente

beneficiosa, desde el comienzo ha contenido las semillas del descontento mutuo.99 El lado que

proporcionaba a la gente ha tendido a tener poco respete por su socio, porque no está tomando la

97 Kazuya, Sakamoto. "Expanding the scope of Japan-US cooperation" in Japan Echo. Tokyo. Apr2003.
vol. 30. lss.2 pg.17
98 Kazuya, Sakamoto ., Op cit. pg18
99 Kazuya, Sakamoto .,Op cit. pg 19
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misma clase de riesgo, mientras que el lado que proporcionaba los objetos se ha resentido debido

a que su socio no ha apreciado la inconveniencia substancial del costo que ésta ha exigido.

Esta cooperación ha durado debido al ambiente de la guerra fría a pesar de las tensiones

entre estas dos potencias. Primero, las bases de los Estados Unidos en Japón desempeñaron un

papel vital para contener a la URSS. También, durante la guerra fría la alianza Japón-Estados

Unidos presupuso que en el peligro de una guerra total había una comprensión de en caso de

guerra, las fuerzas japonesas y las fuerzas americanas lucharían juntas. La cooperación

implicaba la gente de un lado y los objetos del otro, que se convertiría en cooperación de gente de

ambos lados Gas tropas de los Estados Unidos y las fuerzas de Autodefensa (SDF) de Japón).

Esta perspectiva de cooperación de "gente-gente" inculcó un sentido de la solidaridad entre los

socios.

La guerra fría terminó, sin embargo, los conflictos regionales y el terrorismo, han

substituido a la guerra, como las amenazas principales a la que hacen frente Japón y Estados

Unidos. Al contrario que durante la guerra fría, no hay un entendimiento claro sobre si las

fuerzas japonesas y americanas lucharán juntas para combatir estas nuevas amenazas. Mientras

que las bases en Japón todavía tienen un valor estratégico considerable para Estados Unidos, no

son de carácter vital, como lo eran durante la guerra fría.

El gobierno japonés está intentando aumentar la cooperación de "gente-gente" entre las

fuerzas de Autodefensa (SDF) y los militares de los Estados Unidos en el marco de la

cooperación de seguridad de Japón-Estados Unidos. Las nuevas pautas de la Cooperación de

Defensa Japón-Estados, que fueron adoptadas en 1997, forman parte de estos esfuerzos. Estas

indican que en el acontecimiento de "situaciones en áreas alrededor de Japón que tenga una

influencia importante en cuanto a la paz y la seguridad de Japón" las fuerzas de Autodefensa
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(SDF), proporcionará ayuda logística para las fuerzas americanas en aguas y cielos

internacionales alrededor de Japón. 10°

Después de que los ataques terroristas de septiembre 11 de 2001, el gobierno japonés

promulgó una ley especial que permitió que se enviaran barcos de SDF al océano indico para

proveer a los Estados Unidos. Con la guerra fría ahora como una memoria, Japón está

alineándose hacia una expansión de su cooperación de seguridad con los Estados Unidos y a dar

mayor énfasis en la cooperación de gente-gente.

Japón, como ya hemos dicho, ha centrado su política exterior en su relación bilateral con

los Estados Unidos, una postura apoyada por la mayoría de los japoneses. Esta relación tomó su

actual forma durante las décadas de la guerra fría, esto es, por supuesto, debido en parte a las

particularidades de la situación en Asia, incluyendo la existencia continua de gobiernos

comunistas en China y Corea del Norte. Sin embargo, ha habido algunos cambios.

Japón es importante en cálculos de defensa para Estados Unidos. La Cooperación

Japón-Estados Unidos, se ha convertido en un parte integral del marco de la seguridad global

con los Estados Unidos, como su base, y los lazos bilaterales han crecido por consiguiente. Los

Estados Unidos continúan figurando de manera importante en las políticas de la defensa y de

seguridad de Japón. La sensación general es que Japón quisiera tener incluso relaciones más

cercanas con Washington, situación que podría ayudar a garantizar la seguridad de Japón.101

Bajo el mandato del Primer Ministro Koizumi Junichiro, Japón ha sido un partidario

entusiasta de la guerra dirigida por Estados Unidos, la guerra del terrorismo, con personal del

combate japonés enviado por primera vez fuera de Japón sin la autorización de la ONU.

Además, después de años de la evasiva, Japón también ha firmado para el Sistema Global de

Misiles de Defensa de Estados Unidos.

100 Kazuya, Sakamoto.Op. cit., pg20
101 Shuja, Sharif. "Japan's changing security posture and its ¡mplications" in Contemporary Review. Oct.
2004 vol. 285 Iss. 1665 pg. 206 -212
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El punto principal para la política extranjera de Japón ahora es cómo hacer las

contribuciones internacionales que respondan a las necesidades de una sociedad global mientras

que mantienen la alianza con los Estados Unidos como la pieza central. Estas contribuciones

incluyen esfuerzos militares, tales como la participación de Japón en operaciones de paz, y ayuda

no militar en campos económicos y técnicos.102

Las razones del firme apego de Japón a su alianza americana son bastante fáciles de

considerar:

1. Japón es un aliado, y las bases militares americanas están situadas en su territorio.

2. A pesar de algunas tensiones en cuanto a comercio y en cuanto a la presencia de las

tropas americanas, especialmente las que se encuentran en Okinawa, Japón es

estratégicamente más dependiente de Estados Unidos, que durante la guerra fría, y esa

dependencia es probable que crezca más de lo que podría disminuir durante las dos o

tres décadas próximas.

3. La guerra del terrorismo es el nuevo paradigma. El interés nacional de Japón sugiere

que Tokio mantenga su alianza cercana con Washington para el futuro.

La relación de los Estados Unidos con Japón como ya mencione anteriormente, está

cambiando de maneras que son extremadamente inquietantes para el resto de Asia. Incitado por

la amenaza nuclear de Pyongyang, Tokio está reconsiderando la necesidad de fuerzas defensivas

más robustas.103 El envío de misiones de paz a Irak por parte de Japón y las confrontaciones

recientes con la marina de Corea del Norte, demuestran una buena voluntad de comportarse

como lo que ha llamado el líder de oposición Ichiro Ozawa un "país normal."

102 Ibdem. pg208.
103 Fukuyama, Francis. "Re-env¡sioning Asia" in Foregin Affairs. New York. Jan/Feb 2005. Vol. 84. lss.1
pg.75
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Hay un consenso cada vez mayor en Japón de que el artículo 9 de su Constitución de la

posguerra — que dice que no puede emprender guerra y no puede mantener fuerzas armadas —

deba ser revisado, incluso si el proceso dura varios años. Aunque los lazos políticos entre

Washington y Tokio son hoy más fuerte de lo que han sido en muchos años, la dependencia del

padre-niño de la guerra fría, será substituida inevitable por algo que se asemeja a una alianza de

iguales. 104

Es perverso ver como que un país con la tercera economía más grande del mundo sigue

siendo militar y psicológicamente dependiente de Washington.10s Pero para el resto de Asia —

particularmente China y las dos Coreas, — prefieren que Japón mantenga su posición militar

débil.

Situación en Irak

Apenas ocho días después de que los ataques terroristas contra Nueva York y

Washington, D.C., el Primer Ministro de Japón, Junichiro Koizumi, anunció que su país

proporcionaría ayuda militar a los Estados Unidos para la guerra en Afganistán. Su declaración

parecía señalar un cambio esperado desde hace mucho tiempo en la política exterior y política de

seguridad de Japón. Resentido por la crítica de que había vacilado para prestar ayuda durante la

guerra del Golfo Pérsico, este vez Japón declaró rápidamente solidaridad con Estados Unidos.

Una nueva legislación fue aprobada rápidamente, teniendo en cuenta el envío de buques navales

al Océano índico, a más de 3.500 millas de lejanía.

Los estrategas americanos alabaron a Japón por "demostrar la bandera,"

proporcionando el acceso no restringido a sus bases, y afirmándose a su aliado. Muchos se

preguntaban en voz alta si Japón podría convertirse en el aliado de Estados Unidos más

104 Ibdem., pg76
105 Ibdem., pg78
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importante que los Británicos. En las semanas siguientes del discurso de Koizumi, sin embargo,

se hizo evidente que el enfoque fundamental de la política exterior japonesa no había cambiado.

Japón retrocedió de manera precipitada y terminó contribuyendo muy poco en la cuestión

militar en la guerra afgana — mucho menos que Alemania o Italia, quienes también tienen

constituciones que repudian la guerra.lo6

Las razones de esta participación son estratégicas: Los líderes de Japón son pragmáticos,

para quienes la seguridad económica y militar es igual de importante. El país ha gozado de

amplio consenso en esta doctrina bien establecida de la seguridad comprensiva y esta doctrina

ha continuado informando la postura de Tokio desde el 11 de Septiembre.

Por un lado, Japón ha confiado en su alianza con los Estados Unidos contra amenazas

militares. Por otro lado, Japón ha cultivado diversos socios -- incluyendo algunos que los

Estados Unidos identifican como actuales o potenciales amenazas de seguridad ~ para cercar

contra peligros económicos. Yukio Okamoto, un diplomático mayor anterior y ahora consejero

mayor de la política del gobierno, ha dicho en público, "América puede ser aliado de Japón en

asuntos de la seguridad, pero no pienso que puede ser un aliado en asuntos económicos."10?

Japón fue relativamente rápido al expresar su apoyo para el ataque que encabezo

Estados Unidos contra Irak; en febrero de 2003, cuando muchos miembros del consejo de

seguridad de la ONU expresaban su repugnancia para aprobar una nueva resolución que

autorizaría con eficacia tal ataque, Japón declaró abiertamente su retracción. Y en mayo, cuando

Koizumi se reunió con el Presidente George W. Bush de los Estados Unidos, él prometió ayuda

japonesa con la reconstrucción después de la guerra, sugiriendo implícitamente que éste apoyo

incluiría el envío de fuerzas militares de Autodefensa (SDF). Pero la situación en Irak continuó

siendo inesperada e inestable, y en agosto las jefaturas locales de la ONU en Bagdad fueron el

106 Heginbotham Eric and Samuels, Richard J. "Japan's Dual Hedge" in Foreign Affairs. New York.
Sep/Oct. 2002. Vol. 81. lss.5 pg. 10
107 Ibdem., pg 11
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blanco de un ataque terrorista, en el cual se cobró la vida del Representante Especial Sergio

Vieira de Mello.108

El 29 de noviembre, tras la matanza de dos diplomáticos japoneses en un ataque

terrorista se recalcó la inestabilidad de la situación en Irak. Pero en la impresión de estas

muertes, el gobierno japonés decidió continuar con la formulación de un plan básico legal,

citando la importancia de mantener la alianza de Japón con los Estados Unidos y de la

cooperación con la comunidad internacional, y se movió para enviar el equipo inicial de ASDF a

finales del año.10^ Para Japón, el debate excesivo sobre el envió de SDF a Irak, tiene sus raíces en

el artículo 9 de la actual Constitución, que renuncia a la guerra y el uso de la fuerza militar. A

través del tiempo, desde que adoptó esta Constitución poco después la Segunda Guerra Mundial,

Japón ha afirmado su derecho a defenderse por si mismo militarmente, y estableció el SDF para

este propósito, pero nunca ha acordado a enviar sus fuerzas militares al extranjero para

participar en actividades de combate junto con sus aliados. La posición del gobierno ha sido que

ésta constituiría el "defensa colectiva," la cual ha juzgado por no ser constitucionalmente

permitida. no

Para apoyar esta posición, Japón no participó en la guerra del Golfo emggi, aunque

proporcionó una ayuda financiera importante y envió detectores de minas al Golfo Pérsico,

después de que la lucha termino. En 1991, Boutros Boutros-Ghali, el que era entonces Secretario

General de la ONU, fue autor de un informe que llamaba para la consolidación de las

capacidades militares de la ONU tras el fin de la guerra fría. En 1992, motivado por la falta de

valoración por su contribución el año anterior y la sensación de la necesidad de desempeñar un

papel más activo en la cooperación internacional para la paz, el gobierno aseguró la

promulgación de la ley internacional de cooperación de la paz, que permitió enviar fuerzas de

108 Hirotaka, Watanabe. "Japan dispatches the SDF to Irak" in Japan Echo. Feb. 2004. Vol. 31. lss.1 pg. 6-
9
109 Ibdem., pg 7
110 Ibdem., pg 9
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SDF para participar en operaciones internacionales para el mantenimiento de la paz, aunque

dicha participación fue limitada.111

El envío del SDF a Irak también implica principalmente solo ayuda logística, pero

muchos se oponen a la idea considerando que las fuerzas se están enviando a un área donde

pueden conseguir ser implicadas en un conflicto militar, que bajo su Constitución se supone que

no pueden hacer.

Los que apoyan la decisión del gobierno citan la importancia de hacer una contribución

"visible", incluyendo el envío de personal, en vez de ofrecer solo ayuda financiera. Afirman que

promoverá la consolidación posterior de la alianza de Japón con los Estados Unidos, y también

los ven como necesario en términos de satisfacer a la comunidad internacional como el Primer

Ministro ha dicho.

111 Hirotaka, Watanabe, Op cit., pg 10
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3«3- Japón-China-Estados Unidos

Tras haber analizado las relaciones bilaterales Japón-China y Japón-Estados Unidos,

tenemos también que estudiar una triple relación Japón-China-Estados Unidos, la cual tiene que

ver con el desafío diplomático que Estados Unidos tendrá que enfrentar junto con los dos rivales

de varios años atrás, China y Japón, los cuales han comenzado a afirmarse más poderosamente,

inquietando el equilibrio de poder en Asia del Este,112 además de la importancia de la situación

nuclear con Corea del Norte.

En cuanto a China, tenemos que el poder de este país ha ido en subida, y Estados

Unidos, la potencia más poderosa del mundo en la actualidad, esta en peligro de perder su papel

como arbitro indiscutido sobre la seguridad asiática.n3 China ha hecho varios amigos en lugares

lejanos, como en Sudeste Asiático, la India, en América latina y en África, a menudo en la

búsqueda de petróleo y otros recursos naturales que proporcionen fuerza a la Revolución

Industrial China.

Los Estados Unidos ven a China como un jugador cooperativo y a menudo como un

socio, de acuerdo con funcionarios oficiales del Departamento de Estado en Washington,

describiendo "compromiso" como la palabra clave entre el acercamiento de Estados Unidos a

China.

En cualquier caso, Estados Unidos esta obligado a tratar con China debido a su papel

central en los dos problemas que afectan la seguridad de Asia del Este:

112 East Asia's faultlines: US should keep an eye on China-Japan rivalry in Financial Times. Feb. 28, 2005.
P3- 20-

Dinmore, Guy and Fifield Anna. "The rivals: Washington's sway in Asia challenged by China Beijing's
growing ¡nfluence alarms some in the US although Japan is emerging as a unexpectedly asserti've ally" in
Financial Times. Mar. 18, 2005. pg. 19.
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El primero es, que Taiwán esta protegido por Estados Unidos y el cual esta amenazado

por Beijing con la reintegración de este a la República Popular; y el segundo es, que Corea del

Norte ha estado desarrollando armas nucleares.

Ante todo esto, la política de "compromiso" con China está bajo tensión. Los Estados

Unidos han criticado la decisión de China para adoptar la ley "anti-secesión" que autoriza el uso

de la fuerza contra Taiwán, Estados Unidos también ha notado con alarma que China está

ejercitando su fuerza económica y diplomática en el mundo - más allá de su esfera tradicional de

influencia que era Asia. U4

Por otra parte Japón, está emergiendo bajo el liderazgo de Junichiro Koizumi, Primer

Ministro y amigo de Bush, como un aliado asiático inesperado y asertivo de Estados Unidos,

pero también como un rival de China. Anteriormente, Japón era muy tímido para usar palabras

como "interés nacional" pero ahora esa inhibición se ha ido.

La respetabilidad del aumento de nacionalismo en la política japonesa, podría afectar

también perceptiblemente el equilibrio de poder en Asia del Este. Japón es la segunda economía

más grande del mundo y, como los Estados Unidos, mantiene una relación mutuamente

dependiente con China, pero también tiene fuerzas armadas de gran alcance y está emergiendo

gradualmente, con la ayuda de Estados Unidos.

Washington, que también está consolidando sus lazos con otras potencias, tales como, la

India y Australia, esta aprovechando los recientes acontecimientos en Asia del Este. Pero Beijing,

esta preocupada de que las relaciones entre Estados Unidos y Japón puedan llegar a contener el

poder de China.

114lbdem. pg21
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Es muy importante tener en cuenta que hoy en día estamos en un momento de la

historia, donde las grandes entidades - Europa, Estados Unidos, la India, China y Japón - están

básicamente en el mismo lado, y en el otro lado están los estados astutos (rogue states). La

pregunta aquí es si China, Japón y Estados Unidos comparten la misma visión de cómo la escena

debe desenvolverse.1^

Tenemos que la diplomacia de estos tres actores, en lo concerniente a Japón, la cual

recayó largamente en los Estados Unidos, ahora es como un triángulo con la misma alianza y

ahora China aparece como un actor extra en la escena.116

115 Dinmore, Guy and Fifield Anna, Op. cit., pg 22
Kakuchi, Suvedrini. "North-East Asia: Booming

Information Network. New York. Mar.15, 2005. pg. 1.
116 Kakuchi, Suvedrini. "North-East Asia: Booming China and Abrasivo Japan rattle sabers" in Global
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3-4- Relación Japón-Corea del Norte

Escenario General

La política de Japón hacia Corea del Norte después de la guerra fría, se puede entender

en el contexto de un deseo general de aumentar su influencia con relación a sus competidores en

Asia, tales como China y Rusia mientras que ilustra su propia capacidad de acción autónoma

dentro de los límites de su relación de seguridad con Estados Unidos. La búsqueda de Japón de

mejores relaciones diplomáticas con la República popular Democrática de Corea (DPRK), a

principios de los go's, estaba dirigida sobre todo a asegurar su influencia económica y política en

el desarrollo futuro de una península coreana unida, poniendo de lado el legado histórico de

hostilidad.11?

El interés de Japón en el aspecto de seguridad con relación a Corea del Norte fue bajo

hasta que en la crisis nuclear de 1994, Japón se vio forzado a endurecer su postura y tomar

medidas para consolidar la alianza. El lanzamiento de Corea del Norte de un cohete Taepodong

en 1998, junto con la cobertura de los medios, sobre los japoneses desaparecidos que fueron

reportados como secuestrados a mediados de los años setenta por los agentes de Corea del

Norte, intensificó el apoyo para una política más dura hacia éste país dentro de Japón. La

estrategia de obtención de defensa de Japón cambió hacia una mayor proyección de capacidad

militar, en parte como un aviso contra la intransigencia de Corea del Norte en cuestiones

nucleares, en cuanto a lo de los misiles y en cuanto a los secuestros. Las diferentes opiniones

entre Japón, Estados Unidos, y Corea del Sur, en cuanto a la amenaza militar de Corea del Norte,

han contribuido al deseo de Tokio de aumentar su capacidad de defensa, contra la presión de

Estados Unidos para normali/ar las relaciones con Corea del Norte en los términos que Tokio

observa como desfavorables. La preocupación más importante de Tokio, se encuentra en los

117 Fouse, David. "Japan's Post-Cold War North Korea Policy: Hedging toward Autonomy" ¡n Asían Affairs,
an American Review. Washington. Summer 2004. Vol. 31. Iss. 2 pg. 102-121.
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cientos de misiles que Corea del Norte ha desplegado y que son capaces de alcanzar las

ciudades más importantes de Japón.118

La política de Koizumi

Koizumi es indudablemente uno de los primeros ministros más populares de la historia

de la posguerra, ya que la administración de Koizumi apunta alcanzar dos metas importantes con

su política hacia Corea del Norte. En primer lugar está, en cooperación con otras naciones

relacionadas que Japón necesita solucionar de manera pacífica las situaciones de armas

nucleares y de misiles de Corea del Norte. En segundo lugar, ante la demanda pública fuerte, el

encontrar una solución a la situación de los rehenes nacionales japoneses, se ha convertido en

una tarea ineludible.

Nadie puede negar que el desarrollo de armas nucleares de Corea del Norte es una

situación grave que puede causar destrucción sin precedente en la región. Es, sin embargo, un

dilema común, enfrentado por otras naciones en la región, algo que Japón solo no puede

solucionar, mientras que la cuestión de los rehenes es un problema bilateral más peculiar entre

Japón y Corea del Norte. En caso de que de un ataque nuclear por parte de Corea del Norte

sucediera, un número increíble de la población japonesa, sin duda alguna perecería, y aún sigue

siendo una tragedia potencial con la cual los ciudadanos japoneses ordinarios, que han gozado

de paz y de la prosperidad por más de 50 años, tienen que vivir.

Mientras que los secuestros por parte de coreanos del norte son una infracción abierta a

la soberanía de Japón para muchos conservadores, sigue siendo un asunto humanitario y una

situación altamente emocional para la mayoría de los ciudadanos japoneses. Ambos, sin

embargo, gritan comúnmente por una solución. Por lo tanto, en los ojos del público japonés, el

ambiente de rehenes por parte de Corea del Norte, sigue siendo un problema igual que situación

de desarrollo de armas nucleares.

118 Ibdem., pg 113
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La mayoría de los secuestros fueron realizados durante los años 70, con algunos en los

años 8o. A pesar de que las familias de los rehenes se organizaban y demandaban en varias

ocasiones la necesidad de una investigación cuidadosa, los partidos políticos, el ministerio

extranjero, e incluso el policía japonés reaccionaron algo frío e indiferente, hasta hace algunos

años, porque los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores no deseaban embrollarse

en algún conflicto con un "país difícil" por ejemplo Corea del Norte. De hecho, no fue hasta

finales de 1997 que la policía japonesa públicamente reconoció siete casos de abducción por

parte de Corea del Norte. Mas sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores se paralizó

por casi tres años más, antes de que finalmente tocaran el problema en las pláticas de

normalización. Alrededor de ese tiempo, las voces de las familias de las víctimas comenzaron a

ser tomadas seriamente por los medios japoneses y el gobierno. "9

La primer visita de Koizumi a Corea del Norte en septiembre, 2002 cambió la escena,

porque el presidente Kim Jong II admitió frente a Koizumi, que de hecho, habían secuestros de

nacionales japoneses por agentes de Corea del Norte. En un gesto de buena voluntad, los

coreanos del norte dejaron libres a cinco rehenes, permitiéndoles el paso seguro a Japón, pero

mantuvieron a sus familias en Corea del Norte. Fue esta separación sin razón de las familias que

mantuvo a los medios y a público centrados en la situación. Molestas ante la actitud coreana del

norte, las organizaciones de las familias de rehenes y sus partidarios exigieron en varias

ocasiones que la Administración de Koizumi implementara sanciones económicas contra Corea

del Norte. Para mover a los políticos, opiniones examinadas de los miembros de la Dieta en

cuanto al problema se hicieron publicas. La cobertura de los medios sobre sus historias y sus

opiniones fue tan amplia que un líder de una organización de rehenes no pudo frenar su deseo

por ser elegido como candidato para la Cámara Alta. Otros líderes exigieron públicamente la

dimisión del Ministro de Asuntos Exteriores Yoriko Kawaguchi y el Ministro de ayuda para los

119 Nakatsuji, Keiji. "Prime Minister in Command: Koizumi's North Korea Policy" in Briefing Book. North
America and East Asia: A Trans-regional Alternative to Uni-Polarism. American University. Washington,
D.C. October 2004.
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asuntos extranjeros, Hitoshi Tanaka, porque creyeron el Ministerio había sido demasiado lento y

demasiado conciliatorio en sus negociaciones con el norte.

Los políticos también comenzaron a organizar a sus propios grupos de dos partidos

políticos y comenzaron a apoyar a las organizaciones de los rehenes. Naturalmente, muchos

anticomunistas y políticos radicales se volvieron parte del grupo, pero un hecho importante es

que no solamente las personas de la Dieta del partido democrático liberal, sino también expertos

en seguridad en el Partido Democrático (DP), el partido más grande de la oposición,

ensamblaron un comité. Este comité cruzado era posible, no solamente debido a la protesta

pública para la solución del problema de la abducción sino también del hecho de que ambas

partes sentían no solamente la amenaza grave de seguridad planteada por el experimento de

Corea del Norte ICBM en 1998, sino también indignación hacia el desarrollo secreto alegado

continuado de armas nucleares a pesar del marco convenido en 1994. Según el marco convenido,

los Estados Unidos prometió construir junto con Corea del Sur, Japón y otras naciones

relacionadas, dos reactores nucleares. 12°

El contexto doméstico anteriormente expuesto hace imposible para Koizumi descartar la

situación de armas nucleares y el problema de la abducción. Pero, traer a las familias restantes

de rehenes de Corea del Norte se convirtió en una meta nacional emocional sin importar su

importancia objetiva concerniente a la situación de armas nucleares.

Políticas y negociaciones

Koizumi repite a menudo dos frases que pueden explicar sus políticas hacia Corea del

Norte. Primero, él acentúa el "enfoque comprensivo" de Japón para resolver varias situaciones

con Corea del Norte. En segundo lugar, para alcanzar un compromiso realizable con Corea del

Norte, Koizumi cree que ambos "dialogo y presión" son necesarios. Sin embargo, ni uno ni otro

120 Nakatsuji, Keij¡.,Op. cit.
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es suficiente solución por sí mismos. Por lo tanto, él intenta utilizar ambas políticas para atraer a

Corea del Norte de nuevo a la comunidad internacional.

El enfoque comprensivo de Koizumi se representa lo mejor posible en la Declaración

Japón-DPRK de Pyongyang que fue publicada después de la primera visita a Corea del Norte, el

17 de septiembre de 2002. Junto con la disculpa de Japón por los daños ocasionados sobre la

población coreana antes de 1945 y la promesa de ayuda económica como remuneración, el

documento tocó la necesidad para una solución a los problemas de desarrollo de armas nucleares

y la abducción de ciudadanos japoneses. Según la Declaración, estos problemas se deben

discutir sinceramente durante el curso de la normalización de las relaciones diplomáticas de

Japón-DPRK. Así, las soluciones que se encuentren tanto para el desarrollo de armas nucleares

de Corea del Norte como para la abducción, se convirtieron en condiciones necesarias para la

normalización de lazos, aunque la definición de las condiciones ha fluctuado desde entonces.121

Aunque China ha fungido de manera natural como nación anfitrión, la demanda repetida

de Japón para una inclusión del problema de la abducción en la agenda de las Negociaciones de

las seis naciones122, es una táctica de Koizumi para evitar la situación no sea pasada por alto

sobre la cuestión aún más grave e importante del desarrollo de armas nucleares. El Ministerio de

Relaciones Exteriores ha solicitado de vez en vez a Estados Unidos y Corea del Sur apoyar la

posición de Japón.

La cooperación entre las tres naciones ha ayudado a Japón especialmente en la demanda

de Corea del Norte de expulsar a Japón de las Negociaciones de las seis naciones (Six Party

Talks). La táctica japonesa para utilizar las Negociaciones de las seis naciones en buscar una

solución sobre la abducción es posible, porque la Administración de Bush no permitió la

posibilidad de que Corea del Norte realizara un acuerdo bilateral con Japón y mejor optó por

121 Nakatsuji, KeijL.Op. cit.
122 Las negociaciones de las seis naciones esta conformada por los siguientes países: Corea del Norte,
Corea del Sur, China, Rusia, Japón y Estados Unidos
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negociaciones multilaterales. Además, hay evidencias circunstanciales que el Ministerio de

Relaciones Exteriores utilizó el consentimiento de Japón, solicitado por Estados Unidos, de

enviar fuerzas de Autodefensa (SDF) a Irak, a cambio del apoyo por parte de Estados Unidos a

Japón en las Negociaciones de las seis naciones, y por supuesto, para consolidar el compromiso

de Estados Unidos para la paz en Asia del Este. En cuanto al problema de armas nucleares,

Japón actuaba como médium entre Estados Unidos y el Corea del Sur, e intentó mantener a las

tres naciones en línea contra los movimientos de Corea del Norte. 123

Durante las discusiones con respecto al problema del desarrollo de armas nucleares de

Corea del Norte, Japón no es no más que un agente de soporte, pero su papel y participación son

imprescindibles especialmente cuando, el suministro de energía y la rehabilitación de la

economía coreana, se tratan en la mesa de negociaciones. Por lo tanto, la insistencia de Japón en

discutir el problema de abducción tuvo cierta influencia, e incluso irritó a Corea del Norte. Al

final, incluso China comenzó a persuadir a Corea del Norte par un "diálogo serio" con Japón.

Cierta "presión" en las Negociaciones de las seis naciones creó cierto peso, pero no eran

suficientes.

Corea del Norte protestó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, que Japón no

mantuvo la promesa de regresar a los rehenes a Pyongyang, para el permanente futuro regreso

de las familias de los rehenes a Japón. A pesar de los acercamientos repetidos del Ministerio de

Relaciones Exteriores a la hora de las Negociaciones de las seis naciones y a través de los canales

bilaterales, Pyongyang siguió siendo evasiva por más de un año para establecer negociaciones

serias con Japón, con respecto al regreso de las familias de los rehenes.

Mientras tanto, en diciembre de 2002, el gobierno de Corea del Norte anunció la

reactivación de un reactor nuclear. A principios de 2004, las Negociaciones de las seis naciones,

ya habían sido llevadas a cabo dos veces, sin resultados concretos. El público japonés estaba

123 Nakatsuji, KeijL.Op. cit.
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impaciente y cada vez se volvían más solidarios con las peticiones de las organizaciones de

rehenes, que solicitaban sanciones económicas.

En respuesta a esta situación, los miembros de la Dieta, propusieron una resolución para

revisar las leyes de Tipo de Cambio y de Tratados de Comercio. La nueva ley permitiría que la

administración impusiera unilateralmente la restricción comercial así como la prohibición de

remesas, si la administración creía que había una amenaza de seguridad. La ley apuntaba

obviamente a Corea del Norte. A pesar de protestas de Pyongyang, la ley pasó con apoyo de dos

partidos políticos en febrero de 2004. La administración de Koizumi dio la bienvenida a la ley

que pasaba y ganó otros medios para poner presión en Corea del Norte.

Después de que la nueva ley pasó ambas cámaras de la Dieta, los políticos anti-Corea del

Norte, prepararon otra medida para ejercer presión sobre ellos. Después de China y de Corea del

sur, Japón es el tercer surtidor más importante de mercancías necesarias para Corea del Norte.

La mayoría de las importaciones de Japón son llevadas por barcos de Corea del Norte de puertos

japoneses en el mar de Japón. Se alegaba que estos barcos eran utilizados para el comercio ilegal

de productos de alta tecnología y productos narcóticos. Además, se alegaba que los agentes

inteligentes coreanos se infiltraron a Japón por medio de estos barcos. La Dieta comenzó a

discutir de nueva cuenta para otra ley para que se impusieran restricciones en los puertos. La ley

proporciona al gobierno la autoridad para prohibir tentativamente la entrada de un barco, que se

crea es peligrosa para la paz y la seguridad de Japón. La ley fue decretada por la Dieta en junio

14 de 2004.

Así, estas dos leyes fueron aprobadas para aplicar presión política en Corea del Norte,

pero al mismo tiempo, la administración de Koizumi anunciaba que los dos actos de sanciones

económicas no serían impuestos en el momento, así mantenía una ventana abierta para el

"diálogo".124

124 Nakatsuji, Keiji., Op. cit.
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Al parecer Corea del Norte detestó el hecho de llevar el problema de la abducción a las

Negociaciones de las seis naciones por parte de Japón, porque dañó su dignidad ante los vecinos

principales. En respuesta todo esto podía arruinar las negociaciones ya estancadas, y alrededor

de este año, Corea del Norte comenzó a buscar una salida, por ejemplo, Pyongyang parecía

haber evitado el tomar una ruta diplomática formal con el Ministerio de Relaciones Exteriores

japonés, debido a la serie de acciones japonesas, por lo tanto, Pyongyang optó por negociaciones

informales, tratando con los políticos dominantes, en vez de negociaciones formales con los

diplomáticos.ias

Los políticos eligieron al secretario general anterior Taku Yamazaki de LDP y al miembro

de la Cámara de representantes, Katsuei Hirasawa. Los dos políticos visitaron secretamente la

ciudad de Darien en China, el i y 2 de abril de 2004 para tener negociaciones con el Embajador

para la normalización con Japón, Jong Thae Hwa y otros funcionarios del gobierno coreano. Los

dos políticos y el embajador coreano Jong Thae Hwa, convinieron en sus reuniones que, una

visita a Pyongyang de un líder japonés superior para regresar a las familias restantes de los

rehenes, lo que evitaría la aparición de Kim Jong II, siendo así más fácil liberar a los rehenes.

Yamazaki confesó más adelante que él tenía en mente al Jefe de Gabinete Yasuo Fukuda.

Las reacciones contra la conducta de Yamazaki y de Hirasawa fueron ásperas en el país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, las organizaciones de los rehenes, y el propio comité de

Hirasawa, criticaron el movimiento como independiente, que causaría la confusión innecesaria

de la política de Japón con respecto a Corea del Norte. De hecho, el mismo Koizumi negó tener

conocimiento de su visita de antemano, muy listo Koizumi evitó despiadadamente dar cualquier

impresión de su propia implicación. Pero, algunos días después Koizumi se reunió con Yamazaki

en un restaurante japonés tradicional.

Desde entonces, el diálogo comenzó de nuevo entre los dos Ministerios de Relaciones

Exteriores para determinar los detalles con respecto a la posibilidad de la visita de un

125 Nakatsuji, Keiji., Op. cit.
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funcionario superior y el retorno de las familias de los rehenes. Más sin embargo, Koizumi

decidió a visitar a Kim Jong II otra vez en mayo 22, con un "souvenir" de 250.000 toneladas de

alimentos y USD$io millones de medicina, para regresar a las familias de los rehenes.

Pero el 10 de febrero de 2005, cuando Corea del Sur y China celebraban el Año Nuevo

lunar, Pyongyang eligió estropear la fiesta y en contra de las expectativas de la mayoría, en una

mordaz declaración por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, se dijo

que Pyongyang se retiraría indefinidamente de Negociaciones de las seis naciones sobre sus

actividades nucleares. Corea del Norte había estado boicoteando estas negociaciones desde la

tercera reunión llevada a cabo en Beijing el pasado mes de junio.
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3-5- Escenarios Futuros para Japón

Después de haber analizado la Política Exterior de Japón a través de sus relaciones con

tres de los principales países para Japón en ese ámbito, (Estados Unidos, China y Corea del

Norte), es posible plantear dos escenarios futuros para éste país. Un primer escenario, nos

proyecta que mientras el Este de Asia Pacifico permanezca bajo la hegemonía de Estados Unidos,

es imposible ver que Japón desafié directamente a los Estados Unidos, por lo que es bastante

improbable ver que la alianza entre ambos países llegue a un fin en un futuro próximo, más sin

embargo, sí podrían llegar a cambiar los términos de dicha alianza, por ejemplo, si llegarán a

diferir en opiniones sobre alguna situación, ya que como vimos anteriormente Japón desea que

la bases militares de Estados Unidos sean retiradas, pero esta situación nos presentaría dos

preguntas, la primera, ¿bajo que circunstancias se podrían retirar las bases militares? y la

segunda ¿cómo se defendería Japón sin el apoyo militar de Estados Unidos?, y para contestarlas

Japón tendría que cambiar su Constitución, en particular su artículo 9 y además crear un ejercito

japonés, lo que implicaría un descontento a nivel regional, en particular con China.

Aunque en la actualidad existe una creciente preocupación que se esta esparciendo en

Japón y en toda Asia, sobre el fin de una era con la declinación lenta pero constante de la

hegemonía de Estados Unidos, debido a su situación económica ya que los analistas aseguran

que se advierte una recesión en Estados Unidos en los próximos años, por lo que se centrará en

su problema económico y tendrá que dejar en segundo termino el problema nuclear en Asia

Pacifico, dejando a las dos potencias principales de esa región su resolución, situación que

aumentaría la tensión entre China y Japón, lo que en consecuencia con el contexto planteado

anteriormente, permite describir un segundo escenario para Japón en su relación con China.
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Las tensiones entre estas dos grandes potencias Japón y China, ambas completamente

conscientes de sus intereses económicos y políticos y del peso de su historia, no podrán

integrarse plenamente mientras los sistemas políticos de éstos dos países continúen siendo tan

diferentes, con una China comunista y una democracia en Japón, situación que también es un

obstáculo para que la Comunidad Asiática del Este pueda llegar a convertirse en algo como la

Unión Europea. Japón y China requieren por lo menos de cierta buena voluntad para compartir

su soberanía, circunstancia que China por el momento no considera. Para llegar a reducir las

tensiones entre ambas naciones, se requiere que por parte de Japón se revisen dos problemas

con la buena voluntad de encontrar una solución: primero, la situación del Santuario de

Yasukuni, y en segundo lugar la cuestión de la remuneración de las víctimas de la guerra,

aunque para darle una solución al problema de Yasukuni, se tendrá que esperar a un nuevo

Primer Ministro japonés en el 2006.

Por parte de China, también se requiere de buena voluntad para: primero, establecer una

comisión de historiadores de ambos países para revisar la historia de los dos países en los libros

de texto y llegar a una versión en la que concuerden; segundo, para ya no permitir la producción

de propaganda contra los japoneses; y tercero, para comprometerse a realizar serias

negociaciones acerca de los derechos de mar. Aunque en la actualidad ambos países conviven

ante el hecho de que por interés mutuo en mantener un desarrollo económico fuerte, se espera

que ninguno de los dos lados intercambien relaciones diplomáticas frías, que podrían terminar

en un conflicto directo en cualquier momento, esto quiere decir que los japoneses continuaran su

función de expandir su papel militar (con el voto para enmendar la Constitución japonesa

permitiendo mayor libertad a la armada para actuar, esperado en 2007), lo que provocaría que

la actitud de China hacia Taiwán pueda llegar a ser cada vez más hostil, dependiendo en gran

parte de la política de la isla (y en una cierta parte a las relaciones japonesas con ella).
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De acuerdo a una valoración realizada por la Agencia japonesa de Defensa, en el 2008 la

fuerza militar de China podría igualar el poder regional combinado de Estados Unidos y de

Japón y fácilmente dominar a Taiwán, ante este futuro en perspectiva, durante los años

venideros es poco probable que exista más tensión entre Japón y China que el año pasado - y

tal vez pueda llegar a ser mucho peor.
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VI. Conclusiones

A lo largo del trabajo de investigación se expusieron los diferentes desafíos a los que se

esta y seguirá enfrentado Japón, tales como la redefínición de sus relaciones con Estados

Unidos y China, ya que representan, como ya hemos dicho en varias ocasiones, un reto para sus

políticas de acción.

Con respecto a Estados Unidos, como ya mencionamos en varias ocasiones, es el país

más importante para Japón, por lo que Japón debe emprender una redefínición de su relación

con Estados Unidos, centrándose en la seguridad, este ejercicio de la redefínición conduciría a

un perfeccionamiento futuro adicional de la relación Japón-Estados Unidos, más sin embargo, si

esta tarea no es llevada a cabo bajo el consentimiento de ambos países, fisuras entre estos dos

aliados podrían crearse y la confianza en la alianza podría tambalearse.

No es inusual que las prioridades en política de Japón y de Estados Unidos puedan ser

diferentes ocasionalmente, pero basados en el entendimiento del ambiente actual de seguridad

internacional, ambos países están de acuerdo en trabajar juntos para perseguir objetivos

estratégicos en común, a través de sus respectivos esfuerzos, la implementación de los Acuerdos

de Seguridad entre Japón y Estados Unidos y otros esfuerzos en común basados en su alianza,

ambos países coinciden en: apoyar la unificación pacífica de la península coreana, buscar la

resolución pacífica de los problemas relacionadas con Corea del Norte, incluyendo sus

programas nucleares, las actividades de misiles balísticos, las actividades ilícitas, y las

situaciones humanitarias tales como el secuestro de nacionales japoneses por parte de Corea del

Norte, desarrollar una relación cooperativa con China, dando la bienvenida al país para

desempeñar un papel responsable y constructivo de manera regional así como global, apoyar la

resolución pacífica de las situaciones referentes al estrecho de Taiwán con diálogo y alentar a

China a que mejore la transparencia de sus asuntos militares.
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Por otra parte, la relación con China es el tema más importante de la política exterior de

Japón, para ambos países, la relación es tal que entrelaza la "cooperación y la coexistencia" con

la "competencia y la fricción." El rearmamento militar de China plantea una amenaza seria para

Japón y para los otros países de la región, por lo que Japón debe hacer demandas vigorosas para

la transparencia por parte de China, en lo que concierne al presupuesto militar en este país,

además de que la cuestión de Taiwán, también se esta convirtiendo en una situación de

seguridad regional con la amenaza de un probable enfrentamiento militar por defender a la isla.

Japón debe confiar en la influencia de China, para promover su propia seguridad y

metas estratégicas, el papel de China de persuadir a Pyongyang, para regresar a las discusiones

de las seis naciones sobre su programa nuclear, es vital para la seguridad de Japón, al igual que

para prevenir la extensión de armas de destrucción total. Algunos analistas han expresado que

Japón ha utilizado las preocupaciones por Corea del Norte como un pretexto para ampliar sus

capacidades militares para defenderse contra un conflicto futuro con China.

El costo real para China de verse implicada en una confrontación militar con Japón sería

catastrófico, que podría llevarse a cabo con la crisis de Taiwán o mezclando los sentimientos

nacionalistas contra japoneses, el costo económico de una grieta en los lazos Sino-Japoneses

sería enorme, también, ya que sin la demanda de China, la economía Japón puede caer en

recesión, pero recientemente el Embajador de China en Japón, Wang Yi, hizo un llamado para

que los dos países establezcan un pacto del libre comercio para aprovechar el alto nivel de

comercio bilateral.

Aunque en mi opinión, la relación entre Japón y China por el momento no va a mejorar y

mucho menos en un futuro porque ésta se volverá más tensa y más difícil, debido a todos los

escenarios que se presentan en líneas anteriores y también por que no hay un actor que quiera

ceder lo suficiente para iniciar un verdadero diálogo.
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Con respecto a Corea del Norte, tenemos que ha ido tan lejos como disparar un misil de

largo alcance sobre Japón en 1998, y sus cálculos estratégicos son más difíciles de adivinar que

los de China, desde la última década de los go's, la política de Japón hacia Corea del Norte ha

tenido un desarrollo perceptible y aunque la administración de Koizumi ha procurado alinearse

con Washington, en la actualidad las diferencias de opinión sobre la amenaza nuclear continúan

planteando un desafío para la coordinación bilateral entre Estados Unidos y Japón, ante esta

situación Japón ha intentado reducir al mínimo estas diferencias, mientras que se aprovecha de

las oportunidades que proporciona el ambiente externo para reafirmar su situación diplomática

y militar en la región, aunque los esfuerzos diplomáticos de Japón hacia Corea del norte hasta el

momento han tenido poco éxito.

El público japonés ha estado preparándose para apoyar un mayor activismo en la

política exterior, basado en la percepción de que los intereses nacionales verdaderos están en

juego, siendo éste su mayor desafío, ya que todo lo anterior nos demuestra que es de suma

importancia para Japón buscar y lograr obtener un asiento permanente en el Consejo de

Seguridad de la ONU, debido a su participación directa en cuestiones de seguridad internacional,

lo que lo convierte en un actor-negociador fundamental para la comunidad internacional

Por último, tenemos que Japón tiene que hacer frente a la nueva realidad del mundo y

comprometerse activamente en asuntos del mundiales, el mundo está experimentando grandes

cambios, tales como: el surgimiento de Estados Unidos como una única potencia, el nuevo

dinamismo de China y el hecho de que la Unión Europea continúa trabajando hacia un estado

integrado, además del hecho de que los cambios a nivel internacional que vienen en los próximos

20 años, tendrán más impacto que ésos experimentados en otros períodos de 20 años en la

historia moderna, lo que nos lleva a afirmar entonces que, tras el análisis de la política exterior

de Japón, las acciones que tome este país tendrán un impacto a nivel mundial, por lo que los

demás países, ya sean vecinos o aliados, deberán estar observando su futuro comportamiento.
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