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Introducción 
 

En el periodo de ocupación estadounidense (1947-1952), y a lo largo de las primeras décadas de 

posguerra, se configuró en Japón un modelo de paz que iba a estar sustentado, entre otros pilares, 

en el establecimiento de un Estado desmilitarizado. Después de casi dos décadas de expansión 

militarista, el pacifismo japonés de posguerra iba a condicionar la forma de inserción de este país en 

la región asiática y en el sistema internacional. Con el inicio del siglo XXI, sin embargo, este modelo 

se encuentra en crisis. Durante las administraciones de los primeros ministros del PLD, Junchiro 

Koizumi (2001-2006), y Shinzo Abe (2001-2007), se sentaron las bases de un proceso de 

remilitarización de la política de seguridad que erosionó los fundamentos sobre los cuales descansa 

este modelo de paz. 

El objetivo general de este estudio es conocer los fundamentos, así como los factores que 

explican la crisis contemporánea del pacifismo japonés de posguerra. De este enunciado se 

desprenden los siguientes objetivos particulares: a) el primero es aproximar -partiendo de la 

descripción de los fundamentos políticos existentes- los fundamentos teóricos de este modelo de 

paz; b) el segundo es identificar, y aproximar, las variables relacionadas con el proceso de 

remilitarización de la política de seguridad durante el periodo 2001-2007. 

De entrada, es necesario apuntar que existe una amplia bibliografía especializada sobre el 

objeto material de esta investigación. Destacan los trabajos de corte descriptivo, que, desde una 

perspectiva histórica, ponen de relieve los aspectos contextuales del problema de estudio 

(Atanassova-Cornelis, 2005; García Segura, 2007; Jimenez Rojas, 2009; Kawasaki, 2007; Okamoto 

y Okamoto, 2008; Lozoya y Kerber, 2011; Nakakita, 2012; Takemi, 2002; Theen y Wilson, 2002). 

Siguiendo esta línea de análisis, el enfoque politológico hace énfasis en la descripción tanto del 

funcionamiento como de la erosión de los principios antimilitaristas que fundamentan el pacifismo 

japonés de posguerra (Berger, 2012; Hook, 1989, 1996; 2011; Hughes, 2005, 2006, 2009, 2012). 
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Esta problemática también ha sido abordada desde la óptica del derecho constitucional y del 

derecho internacional (Martin, 2012); desde el método etnográfico (Frühstück, 2012); desde un 

enfoque más cercano a la tradición filosófica y religiosa budista (Galtung e Ikeda, 1995); o bien 

desde el análisis de la cultura del antimilitarismo de posguerra (Berger, 1993). 

  Aunque, según se desprende de estos antecedentes, el tema de esta investigación ha sido 

estudiado desde diferentes perspectivas analíticas, en términos comparativos, sin embargo, su 

aproximación ha sido más bien marginal, sobre todo con relación al énfasis que, desde los años 90, 

las RR.II. han puesto en los estudios sobre China1. De ahí la relevancia de sumarse a los esfuerzos 

encaminados a estimular el debate, y el análisis académico, en torno a esta parcela de la realidad 

internacional. 

También es relevante, incluso desde un punto de vista metodológico, seguir explorando 

nuevas vías a través de las cuales acercarse al objeto de estudio2. En este sentido, uno de los objetivos 

particulares de este trabajo es aproximar, desde la Teoría de la Paz, y la Teoría del Conflicto, los 

fundamentos teóricos del pacifismo japonés de posguerra. Los enfoques descritos más arriba, en 

cualquier caso, no sólo son complementarios entre sí, sino el punto de partida de este estudio de caso 

–no obstante, aquí se privilegia una perspectiva histórica y politológica. 

Existen dos criterios que han condicionado, de forma directa, la configuración del método 

de investigación científica: el objeto material, o "parcela de la realidad que se trata de conocer", 

(Calduch, 2014:29) y las consideraciones de carácter epistemológico3.   

                                                           
1  En años recientes, la mayor parte de los estudios de seguridad en el Este de Asia se han centrado en el  análisis 

del ¨ascenso económico y militar de China y en las consecuencias para la estabilidad regional¨ (Hughes, 2005:15). 
2 En efecto, se parte de una ruta que ha sido previamente trazada, siendo significativo el trabajo de Galtung e 

Ikeda (1995). Pero, en ningún caso, se trata de una ruta estática sino más bien dinámica, que precisa, por tanto, de un 

constante esfuerzo de redefinición. 
3 Este trabajo se adhiere a muchas premisas epistemológicas que, entre otras escuelas de pensamiento, han sido 

reivindicadas por la Epistemología de la Paz. Ahí destacan elementos como el pluralismo teórico, el holismo 

(transdisciplinariedad), el globalismo y el eclecticismo (Galtung, 2009:49-67); es decir, criterios, o formas de 

razonamiento, que buscan responder, de manera satisfactoria, a la naturaleza compleja, multidimensional, dinámica y 

evolutiva de la realidad política y social. 
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Así, en lo que toca a la especificación del objeto formal, o perspectiva desde la que se aborda 

el conocimiento de la realidad estudiada (Calduch, 2014:29), se adopta un enfoque 

interdisciplinario que obedece tanto a la naturaleza multidimensional del caso de estudio como al 

carácter interdisciplinar de las Relaciones Internacionales y de la Investigación para la Paz. Pese a 

todo, ya se comentó que se privilegia una óptica más cercana a la historia política.  

Esto último explica, a su vez, la primacía del método descriptivo y el carácter cualitativo 

de la investigación; la descripción histórica predomina, en particular, en los Capítulos II y III. 

Asimismo se emplea el método analítico, ya que este método "resulta imprescindible para poder 

descubrir las principales relaciones de causalidad que existen entre los sucesos o variables de la 

realidad investigada" (Calduch, 2014:31); este método científico se aplica sobre todo en los 

Capítulos I, III y IV. Al mismo tiempo, y debido a sus propias exigencias metodológicas, el Capítulo 

I se auxilia del método sintético.  

De entrada, las Teorías que se utilizan en este estudio responden a un criterio de utilidad o 

relevancia metodológica. Así, partiendo del trabajo de Galtung (2009), Paz por medios pacíficos, se 

aproximan aspectos de la Teoría de la Paz, y de la Teoría del Conflicto4, orientados a ampliar el 

conocimiento, y a facilitar la comprensión, del pacifismo japonés de posguerra. 

No obstante, en un segundo nivel de análisis, este marco teórico de referencia, al compartir 

muchas premisas con la tradición reflectivista del pensamiento social, tiene también una función 

normativa y reivindicativa5; es decir, se aproxima fundamentación teórica orientada no sólo a 

                                                           
4 Aunque se parte de la misma línea de argumentación teórica del marco de referencia recién descrito, este 

trabajo adopta una noción más cercana a la Teoría del Conflicto de Wallesteen (2007). Al mismo tiempo, el análisis del 

conflicto sólo tiene aquí una función de carácter más bien transversal.  
5 Esto en razón de sus planteamientos epistemológicos, ontológicos y axiológicos, por otro lado, elementos 

comunes de los "enfoques reflectivistas" (Salomón, 2002:23), más allá de los desacuerdos y diferencias que existen 

entre estas Teorías (Smith, 2010:173). En sentido, la Investigacion para la paz no sólo incorpora el análisis de la realidad 

empírica (datos), sino que apuesta, asimismo, por la crítica (valores) y el constructivismo (Galtung, 2009:45-46). 
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explicar la realidad, sino a denotar el significado, o esencia, de este modelo de paz, en oposición a 

su uso y discurso instrumental por parte de las élites gubernamentales.  

El referente temporal inicial del objeto de estudio es, en sentido estricto, el periodo de 

ocupación (1947-1952): a partir de este momento, inició la génesis del Estado desmilitarizado: el 

primer pilar del pacifismo japonés en ser instituido, y el que orientó el curso que siguieron los demás 

fundamentos políticos.  

El criterio de periodificación elegido para la crisis de este modelo, por su parte, se basa en 

el tiempo de duración de los dos gobiernos del PLD que sentaron las bases del proceso de 

remilitarización de la política de seguridad en Japón durante los años (2001-2007); en sentido 

estricto, este periodo se divide en dos fases: la administraciones de los primeros ministros Junchiro 

Koizumi (2001-2006) y Shinzo Abe (2006-2007). 

Aunque este trabajo se circunscribe dentro de un ámbito espacial de referencia estatal, toda 

vez que se analizan procesos políticos y dinámicas sociales internas, en ningún caso, estas últimas 

se desvinculan sus interacciones mutuas con el ámbito mundial, y menos aún, con la región. 

Este trabajo se auxilia de la técnica de investigación documental6, y, por tanto, dispone del 

conocimiento "adquirido a través de las informaciones indirectas obtenidas" (Calduch, 2014:29); 

se trata, en específico, de fuentes de información bibliográficas tales como: libros y artículos 

académicos especializados en el objeto de estudio; bases de datos especializadas; sitios web oficiales 

de los Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores de Japón; medios de prensa internacionales; 

y datos proporcionados por las Organizaciones Internacionales Gubernamentales y No 

Gubernamentales. 

                                                           
6 Esto obedece, en buena medida, a la primacía de un método científico de corte analítico-descriptivo.  
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Para alcanzar los objetivos descritos al inicio de esta introducción, la tesis se ha dividido en 

dos partes: la primera parte comprende los Capítulos I, II y III, en los cuales se aproximan, 

respectivamente, los fundamentos teóricos, los antecedentes históricos, y los fundamentos políticos 

del pacifismo japonés de posguerra. La segunda parte, que sólo consta del Capítulo IV, aborda 

todas las variables relacionadas con la crisis contemporánea de este modelo de paz. 
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Capítulo I 

Aproximaciones a la Paz y el Conflicto: Teoría, 

conceptos y metodología 
 
 

El objetivo de este capítulo es identificar aspectos de la Teoría de la Paz, y de la Teoría del Conflicto, 

que permitan ampliar el conocimiento, y facilitar la comprensión, del pacifismo japonés de 

posguerra. Así pues, entre otros aspectos, a través de este marco teórico de referencia será posible 

identificar las nociones de paz que subyacen en cada uno de los pilares sobre los cuales está 

sustentado este modelo. 

Además de las aclaraciones metodológicas referentes a la totalidad de la investigación, y 

debido a la relevancia de sus objetivos, este capítulo adopta su propia metodología. De esto trata el 

primer apartado (1.1). En el segundo apartado se desarrollan, de forma sucinta, los aspectos 

generales de la Teoría de la Paz y de la Teoría del Conflicto (1.2). En la tercera parte del capítulo, 

se aproximan tres categorías analíticas derivadas, directamente, del marco teórico recién descrito 

(1.3). En el último apartado, se realiza un ejercicio de síntesis con el propósito de clarificar los 

vínculos que existen entre los conceptos en sus diferentes niveles de análisis (1.4). 

 

1.1. Aspectos metodológicos 
 

Como ya se adelantó en la Introducción, conocer los fundamentos políticos del pacifismo japonés 

es una condición necesaria para poder aproximar Teorías. Son los referentes, los parámetros que van 

a guiar el procedimiento utilizado para desarrollar en su totalidad este Capítulo. Se trata de una serie 

de prohibiciones y de otras políticas y principios antimilitaristas derivados del Preámbulo y del 

Artículo 9 de la Constitución de Japón7de 1947. Otros fundamentos se refieren, más bien, a una 

estrategia de política exterior. 

                                                           
7 Los fundamentos políticos del pacifismo japonés se tratan a lo largo de todo el Capítulo III. 
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A través de tres categorías analíticas intermedias, cada uno de los elementos descritos se 

vinculan con aspectos concretos de la Teoría de la Paz, y de la Teoría del Conflicto, y, de este modo, 

se establecen los fundamentos teóricos del modelo de paz que se estudia en este trabajo.    

 

Esquema 1.1 Niveles de análisis y vinculaciones conceptuales 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

El procedimiento descrito utiliza una lógica deductiva. Primero se introducen los conceptos 

generales de Violencia, Paz y Conflicto, y después se desarrollan los conceptos particulares de 

Desmilitarización, Desarme y Seguridad Humana. Se trata, en el caso de estos últimos, de tres 

categorías analíticas que se sitúan en un nivel de análisis intermedio; es decir, se derivan 

directamente de los conceptos teóricos generales en tanto estrategias y políticas de paz, y, al mismo 

tiempo, funcionan como conceptos más amplios a través de los cuales se pueden clasificar las 

distintas prohibiciones y principios antimilitaristas.  

Por último, se realiza un ejercicio de síntesis a fin de clarificar las relaciones que guardan 

entre sí estos conceptos en sus diferentes niveles de análisis. Es decir, se hacen explícitos los 

vínculos que existen entre los conceptos teóricos desarrollados a lo largo del capítulo, por un lado, 

y el conjunto de fundamentos políticos, por el otro. Llegados a este punto, será posible identificar: 

a) los tres pilares del pacifismo japonés de posguerra; b) las nociones de paz que subyacen en cada 

uno de estos pilares según unos criterios antes establecidos; y c) el núcleo duro de este modelo de 

paz. 

En razón del procedimiento descrito anteriormente, este capítulo se auxilia del uso del 

método sintético. Más aún, del empleo de este método “debe derivarse una reconstrucción 

CATEGORÍAS 

ANALÍTICAS 

ASPECTOS 

TEÓRICOS 

FUNDAMENTOS 

POLÍTICOS 



13 
 

simplificada pero suficiente de la realidad que permita una comprensión y explicación de esa 

realidad tanto desde una perspectiva estática como dinámica […]” (Calduch, 2014:32). Este 

argumento explica por qué además de los métodos analítico y descriptivo, que priman en toda la 

investigación, es pertinente utilizar este otro método científico. 

  

1.2. Paz por medios pacíficos: premisas básicas 

 

Son necesarias unas aclaraciones preliminares. La Teoría de la Paz es sólo uno de los principales 

campos de investigación dentro de las Ciencias de la Paz. Las otras áreas son la Teoría del Conflicto, 

la Teoría del Desarrollo y la Teoría de las Civilizaciones. El trabajo de Johan Galtung (2009), Paz 

por medios pacíficos, constituye un ejercicio de síntesis en donde convergen, de manera sistemática, 

los planteamientos desarrollados en estas cuatro áreas. 

En este marco de referencia, se circunscriben los argumentos centrales que se van a formular 

a lo largo de este capítulo. Interesa conocer, en lo particular, aspectos concretos de la Teoría de la 

Paz. Sobre todo lo relativo al análisis de la violencia. No obstante, debido a que estos presupuestos 

se tratan con mayor profundidad en las otras tres Teorías, es obligado aproximarse a ellas aunque 

sólo sea de forma transversal.  

 

1.2.1 La violencia y los tipos de violencia  

 

Un concepto amplio de violencia es una condición necesaria para conocer la paz en un sentido 

amplio8. Como punto de partida, se puede sostener que la "violencia está presente cuando los seres 

humanos están siendo influidos de tal manera que sus actuales realizaciones somáticas y mentales 

están por debajo de sus realizaciones potenciales" (Galtung, 1969:168). Situada en el terreno de la 

                                                           
8 Según Galtung (2009:261), al “igual que la ciencia política trata de dos problemas -el uso del poder y la 

legitimación del uso del poder- los estudios sobre la violencia son sobre dos problemas: la utilización de la violencia y 

la legitimación de su uso”. 
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potencialidad, y no sólo en el plano de actos u acontecimientos específicos, la violencia se define 

"como la causa de la diferencia entre lo potencial y lo actual" (Galtung, 1969:168). 

En una definición más global, se trata de las “afrentas evitables a las necesidades humanas 

básicas, y más globalmente contra la vida, que rebajan el nivel real de la satisfacción de las 

necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible” (Galtung 2009:262). 

Se pueden identificar, en principio, cuatro tipos de violencia que corresponden a cuatro tipos 

o discursos de poder: cultural, político, económico y militar; estas cuatro dimensiones del poder, a 

su vez, se traducen en tres conceptos -o supratipos- de violencia: cultural, estructural (política y 

económica) y directa (Galtung, 2009:20;57;261;262;265): 

La violencia directa es un acontecimiento. También se denomina violencia de actor y, por 

tanto, es intencionada, ya sea por acciones individuales como por personas dentro de colectividades. 

Se define en los espacios personales, sociales y mundiales, y puede dividirse en violencia física y 

verbal, o en violencia que daña el cuerpo, la mente y el espíritu.  

La violencia estructural es un proceso. También se denomina violencia indirecta y, por 

tanto, no es intencionada. Está inserta en la estructura social: entre seres humanos, entre conjuntos 

de seres humanos (sociedades), entre conjuntos de sociedades en el mundo (alianzas, regiones). Se 

divide en política, represiva y económica, de explotación. Estos componentes de la estructura 

violenta, a su vez, están respaldados por la penetración, segmentación, fragmentación y 

marginación estructurales9. 

La violencia directa y la violencia estructural crean déficits respecto de las necesidades 

humanas básicas de supervivencia, bienestar, libertad, identidad (y equilibrio ecológico10) -de la 

combinación de cada violencia con cada una de las cuatro primeras necesidades, se derivan ocho 

tipos de violencias. Todas ellas dañan el cuerpo, la mente y el espíritu. 

                                                           
9  En sentido estricto, estas categorías también son formas de violencia estructural.  
10 El equilibrio ecológico es sine qua non de la existencia humana. Si éste no se respeta, el resultado es la 

degradación ecológica, la quiebra, el desequilibrio: la degradación humana (Galtung, 2009:262). 
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Por último está la violencia cultural, que es una constante, un permanente y puede ser o no 

intencionada. Se refiere a los aspectos de una cultura que pueden ser utilizados para legitimar el 

acto de la violencia directa y el hecho de la violencia estructural; su mecanismo de control interno 

es la interiorización en el sistema de la persona. Se puede dividir en función de dos criterios: su 

contenido (religión, derecho e ideología, lenguaje, arte, ciencias formales/empíricas, cosmología, 

-cultura profunda-) y sus transmisores (escuelas, universidades, medios de comunicación)11. 

Todas las violencias señaladas tienen vínculos entre sí. Se puede utilizar un triángulo 

(vicioso) de la violencia, con la violencia directa y estructural en los dos ángulos de la base, y la 

violencia cultural en el ángulo superior (Galtung, 2009:265). En este esquema, la violencia puede 

comenzar en cualquiera de los tres ángulos, con flujos de causalidad en las seis direcciones (Galtung, 

2009:266). Estos supuestos son los principios básicos sobre los cuales deberá articularse todo el 

trabajo por la paz. De esto trata el siguiente apartado. 

 

1.2.2 Las dos nociones de paz: paz positiva y paz negativa 

 

En una definición preliminar, la paz es la ausencia/reducción de cualquier tipo de violencia (Galtung, 

2009:31). Pese a todo, se trata todavía de un enunciado de carácter general. Existen distintos tipos 

de paz como también existen diferentes tipos de violencias. En un trabajo ya clásico, Galtung 

(1969:183) introduce los conceptos de paz negativa y paz positiva para referirse a la ausencia de 

violencia directa y ausencia de violencia estructural, respectivamente.  

La paz negativa (o directa), equivale a la ausencia o reducción de violencia física y verbal; 

por extensión, la paz negativa también es igual a la ausencia de violencia armada sea en su expresión 

belicista o en otras formas de violencia política y violencia criminal. La paz positiva (o estructural) 

                                                           
11 Es necesario apuntar que la violencia cultural sólo se puede ejercer a través de los aspectos más duros de 

estos campos culturales, y no así desde los blandos. El propio Galtung (2009:26) advierte que las mayores religiones e 

ideologías occidentales vienen en ambos formatos (duros y blandos). 
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tiene una connotación más amplia. Equivale a la justicia política y a la justicia económica12, pues la 

violencia estructural tiene estas dos caras o dimensiones (Galtung, 2009:62). Un entendimiento 

amplio de paz se relaciona también con la presencia de valores como la cooperación, la integración 

(Wallesteen, 2007:6), el diálogo, la solidaridad (Fisas, 2006:20) y la cultura de la transparencia 

(Montiel, 2013:12). 

Ninguna noción de paz (negativa y positiva) es mutuamente excluyente13. Ambas son una 

condición necesaria para satisfacer necesidades humanas esenciales. Paz = paz directa + paz 

estructural + paz cultural (Galtung, 2009:343). En ningún caso la existencia de una garantiza la 

permanencia de la otra. Una forma de violencia es un factor o motivo suficiente para el surgimiento 

de otras formas de violencia. Un triángulo virtuoso de paz, sólo “se obtendría trabajando los tres 

ángulos a la vez, y no asumiendo que cambios básicos en uno de ellos traerán automáticamente 

cambios en los otros dos” (Galtung, 2009:275). 

Aquí radica la complejidad del trabajo por la paz14. Construir paz significa reducir y/o evitar 

violencia en todas sus dimensiones de poder político, económico, militar y cultural; como también 

en los espacios personales, sociales y mundiales. “Las experiencias con teorías de la paz basadas en 

un solo factor han sido casi siempre negativas. Kant aspiraba a las repúblicas y la democracia, los 

liberales al libre mercado y la democracia, los marxistas a la producción social y las democracias 

tuteladas, los mundialistas a una ONU fuerte. La estela de sus planteamientos no trajo la paz” 

(Galtung, 2009:21). Los enfoques eclécticos serán, por consiguiente, más satisfactorios. 

 

 

                                                           
12 En un trabajo previo, Galtung (1969:183) definió la paz positiva como "justicia social"o "distribución 

igualitaria de poder y de recursos". 
13 En un sentido más amplio, Galtung (2009:20) entiende la paz en negativo como la reducción (cura) de 

cualquier tipo de violencia (directa, estructural y cultural) y la paz en positivo como su evitación (prevención). Dicho 

de otro modo, si la primera es igual a los procesos que reducen violencia (dukkha), la segunda lo es a los procesos que 

potencian la vida (sukha) (Galtung, 2009:56). 
14 El trabajo por la paz "es trabajo para reducir violencia por medios pacíficos"; las ciencias de la paz, por su 

parte, son" el estudio de las de las condiciones del trabajo por la paz" (Galtung, 2009:31). 
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1.2.3 Un acercamiento al concepto de conflicto 

 

El análisis del conflicto continúa siendo una tarea de primera importancia en la agenda de las 

Investigaciones para la paz. Como se comentó en el apartado anterior, algunas nociones de paz están 

vinculadas, de forma directa, con la ausencia de conflictos armados. Más aún, en otra de sus 

acepciones15, “la paz es transformación creativa y no violenta del conflicto” (Galtung, 2009:31). 

Desde luego, se pueden encontrar otros vasos comunicantes entre la Teoría de la Paz y la Teoría del 

Conflicto.  

Todos los conflictos son fenómenos complejos, y por tanto precisan de aproximaciones 

holísticas (Olshon, 2008:134). Al igual que el concepto de violencia, es necesaria una noción amplia 

del concepto de conflicto. Un punto de partida es definirlo “como una situación social en cual un 

mínimo de dos actores (partes) pugnan por adquirir en el mismo momento en el tiempo un conjunto 

de recursos escasos disponibles” (Wallesteen, 2008:16).  

El empleo de este marco conceptual no es fortuito. Se considera pertinente porque en él 

convergen distintos modos de análisis que han sido utilizados para acercarse al entendimiento de los 

conflictos. Es decir, cada una de estas perspectivas incorpora distintos conceptos y herramientas que 

tratan de explicar el origen, las dinámicas y la forma de resolver los conflictos (Wallesteen, 2008: 

34-50): en específico, se trata de un esfuerzo de tres enfoques analíticos que enfatizan: 1) las 

dinámicas del conflicto16, 2) la insatisfacción de las necesidades básicas, y 3) los cálculos racionales-

estratégicos . 

 
 
 

                                                           
15 Aunque se trata de una acepción más dinámica de paz, aquí no se adopta el enfoque de la Transformación de 

conflictos, toda vez que no responde a los propósitos de la investigación. 
16 En la primera de estas perspectivas se sitúa la Teoría del conflicto de Galtung (2009:108), quien define el 

conflicto como una construcción tríadica que está conformada por la suma de las actitudes/presunciones más el 

comportamiento más la contradicción/contenido. En un triángulo del conflicto, la conducta (ángulo B) se sitúa en un 

nivel manifiesto (empírico, observable y consciente), y las actitudes (ángulo A) y la contradicción (ángulo C) en un 

nivel latente (teórico, deducible, subconsciente) (Galtung, 2009:109). Por su nivel de organización, estos conflictos 

pueden clasificarse en: micro-conflictos (dentro y entre las personas); meso-conflictos (entre las sociedades); macro-

conflictos (entre Estados y naciones); y mega-conflictos (entre regiones y civilizaciones) (Galtung, 2004:45). 
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     a) Los conflictos armados 

 
 

Según la definición precedente, todos los conflictos están conformados por tres elementos 

fundamentales: las incompatibilidades, los actores y las acciones (Wallesteen, 2008:15). Las 

incompatibilidades son un elemento clave en la conformación del conflicto aun cuando no existan 

acciones manifiestas u observables; se trata, en este caso, de los "conflictos latentes"; entretanto, los 

"conflictos manifiestos" son aquellos que precisan de la suma de las acciones más las 

incompatibilidades  (Wallesteen, 2008:15).  

Es en este terreno donde se sitúan los conflictos armados, pues en ellos los actores recurren 

al uso de la fuerza armada en la consecución de sus objetivos incompatibles. De acuerdo con el 

Departamento de Investigaciones sobre Paz y Conflicto de la Universidad de Uppsala17, un conflicto 

armado es: “una incompatibilidad impugnada que concierne al gobierno y/o al territorio donde el 

uso de la fuerza armada entre dos partes, de las cuales al menos una es el gobierno de un Estado, 

resulta en al menos 25 muertes en batalla en un año” (Uppsala University, 2014).  

Esta definición es válida tanto para los conflictos intraestatales (entre un gobierno y un actor 

no gubernamental) como interestatales (entre dos gobiernos) (Uppsala University, 2014). Puesto 

que más allá de la distinción entre el sistema interestatal y el sistema internacional, "lo que cuenta 

es el uso de la violencia"18 (Wallesteen, 2008:28). Con un criterio de esta naturaleza, el proyecto de 

Uppsala elabora dos categorías de conflictos armados en función de su nivel de intensidad, a saber: 

los “conflictos menores” (más de 25 pero menos de 1000 muertes en batalla al año) y las “guerras” 

(conflictos con más de 1000 muertes en batalla al año) (Uppsala University, 2014). 

                                                           
17   Del programa Uppsala Conflict Data Program (UCDP). 
18 El proyecto de Uppsala define el uso de la violencia en términos políticos, toda vez que las incompatibilidades 

están relacionadas con el control sobre el gobierno o sobre el territorio (Wallesteen, 2008:24). No obstante ello, las 

incompatibilidades en un conflicto pueden ser de diversa naturaleza. Así, Reychler (1997:39-66) habla de litigios sobre 

intereses, sobre un desacuerdo entre objetivos y medios, sobre los valores, sobre la identidad y sobre litigios irracionales; 

para este autor, un conflicto también puede ser una suma de litigios que pueden influenciarse muy negativamente. 
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El uso de la violencia organizada a gran escala es, en efecto, una característica de todas las 

guerras fratricidas. Tratar de conocer por qué los actores recurren a este comportamiento destructivo 

es objetivo de la Teoría de las Causas de la Guerra. El denominado Triángulo de la Triple-R (Ohlson, 

2008:134), es un instrumento analítico que busca explicar las causas de la guerra -al interior de los 

Estados- a través de la interacción tres factores esenciales: los agravios, el liderazgo y el proceso de 

toma de decisiones. Con todo, este último no forma parte de los propósitos del presente trabajo19. 

 

1.3. Políticas y estrategias de paz: desmilitarización, desarme y seguridad 

humana 

 

Como ya se hizo mención, el trabajo por la paz es trabajo para reducir violencia por medios 

pacíficos. Las políticas de construcción paz son de diversa naturaleza y abarcan todo el espectro de 

la actividad humana; la política, la economía, la sociedad, la cultura. Se pueden clasificar según el 

tipo de violencia y la dimensión del poder al que éstas se contraponen; según este criterio, es posible 

identificar políticas de paz en negativo y en positivo. Los transmisores de estas estrategias son 

también diversos: el sistema estatal; el sistema no estatal, no gubernamental; las corporaciones 

transnacionales, entre otros actores (Galtung, 2009:27). 

En el marco de estas políticas y estrategias de paz, se aproximan los conceptos de 

Desmilitarización, Desarme y Seguridad humana. Desde un plano metodológico, se trata de tres 

conceptos teóricos particulares, o categorías analíticas, que se sitúan en un nivel de análisis 

intermedio. 

 

1.3.1 Sobre la desmilitarización 

 

La desmilitarización es un concepto relacionado, de forma directa, con los nuevos modelos de 

seguridad que, desde fines los años 70, supusieron un cuestionamiento del paradigma tradicional de 

                                                           
19 Sólo se quiere poner de manifiesto una forma de relacionar la Teoría del Conflicto con la Teoría de las causas 

de la Guerra. 
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la seguridad en distintos planos. Históricamente, la concepción clásica de la seguridad “se ha 

centrado en el Estado, en su independencia e integridad territorial, frente a agresiones armadas 

externas en un sistema internacional anárquico y violento, debiendo lograrse mediante el incremento 

de las capacidades militares” (Pérez de Armiño, 2007:77). 

Bajo distintos matices y especificidades, estos distintos planteamientos cuestionaron el 

enfoque imperante en cuatro aspectos generales; se trata de cuatro de las dimensiones, que, 

siguiendo a Baldwin (1997:17), deben hacerse específicas al momento de clarificar el concepto de 

seguridad: 1) el actor u objeto referente de la seguridad, 2) los valores que deben ser asegurados, 3) 

las amenazas a la seguridad, y 4) los medios para hacer frente a estas amenazas. 

Ahora bien, pese a que estos esfuerzos de redefinición fueron resultado de muy diversas 

variables20, existen argumentos comunes que subyacen en la mayoría de estas nuevas formulaciones. 

Uno de ellos es “el convencimiento de que son factores políticos, económicos, demográficos y 

medioambientales, amén de los excesos militaristas, los que están realmente provocando 

inseguridad a escala regional o planetaria […]” (Fisas, 2006:248). En este sentido, su propuesta 

central es la de “proceder a una progresiva desmilitarización de la seguridad, para acercarla a los 

auténticos factores que originan inseguridad y violencia y para tratarlos con nuevos medios no 

militares” (Fisas, 2006:248).  

Al privilegiar nociones más amplias, comprehensivas y multidimensionales de seguridad, 

estos nuevos planteamientos21 han estado sustentados en principios, tales como: “la transparencia, 

las medidas de confianza, el carácter no ofensivo de las fuerzas y de la doctrina, la desmovilización, 

el desarme y la seguridad ecológica” (Fisas, 2006:248). Esto significa que la acepción de 

desmilitarización que se toma en este trabajo no es la de un concepto unívoco sino la de un concepto 

vinculado directamente con otras agendas y otros conceptos.  

                                                           
20 Este punto se trata con mayor detenimiento en el apartado referente a la Seguridad humana. 
21 Un precedente relevante en el proceso de formulación de estos nuevos planteamientos es el Informe de la 

Comisión Palme sobre Seguridad Común (1982). Otros planteamientos son los de seguridad cooperativa, seguridad 

comprehensiva y seguridad multidimensional.  
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De hecho, el tercer elemento descrito, relacionado con las alternativas de defensa, es tratado 

en este estudio como un subconcepto derivado de la categoría analítica de desmilitarización: 

 

     a) Defensa no ofensiva y no provocativa 
 

 

Abolir lo militar no es el objetivo, al menos inmediato, de los nuevos planteamientos de seguridad22. 

Lo que persigue la desmilitarización es “situar el componente militar de la seguridad en el justo 

lugar que le corresponde, es decir, como un elemento subordinado a los componentes políticos, 

económicos, ecológicos y culturales de la política de seguridad” (Fisas, 2006:257). De este modo es 

posible acercar la seguridad a otros objetos referentes -más allá del Estado-nación-, para protegerles 

de otras fuentes de inseguridad y tratarles con nuevos instrumentos no militares. 

 Una forma de desmilitarizar la política de seguridad es disponiendo de una doctrina de 

“defensa no ofensiva” (NOD) (Møller, 2002:1): de acuerdo con este autor, se trata de una “forma de 

defensa que posee un mínimo de fuerza ofensiva pero un máximo de fuerza defensiva”. En 

contraposición a la "guerra agresiva, externa", la "defensa defensiva" posee medios exclusivamente 

defensivos; armamento militar convencional de corto alcance, defensa paramilitar y no militar 

(Galtung, 2009:24).  

Por sus características, se ha argumentado que una defensa tipo NOD puede constituir un 

"medio para el desarme" y un "instrumento de control de armamentos" (Møller, 2002:1)23. Además, 

un modelo defensivo que posee nulas o escasas capacidades ofensivas, disminuye la probabilidad 

de "ataques armados premeditados" y de "guerras de agresión"; esta naturaleza no provocativa de 

las fuerzas armadas, en última instancia, puede contribuir a "desmantelar imágenes de enemigo" y 

a "construir confianza entre los Estados"  (Møller, 2002:1-2). 

                                                           
22 En un enfoque multidimensional, la seguridad militar -aunque puede pasar a un segundo plano- conserva su 

función de garantizar la defensa nacional.  
23 Poseer armamento de naturaleza defensiva -que no provoca a nadie- puede desincentivar el "patrón acción-

reacción de la carrera armamentista" (Møller, 2002:1). 
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Como se verá en los siguientes capítulos, en algunos casos históricos, éstas son las razones 

que han llevado a algunos países a desmilitarizar su política de seguridad. Desde luego, son estas 

mismas condiciones históricas -y geopolíticas- las que explican el grado de desmilitarización y la 

consecuente variabilidad en la configuración de un modelo de defensa no ofensiva.  

En el plano institucional, los principios rectores de un Estado desmilitarizado no sólo se 

sitúan en el terreno de las políticas de defensa. Existen otras estructuras políticas explícitamente 

destinadas a restringir el ejercicio del poder militar. Como las "estructuras de control civil" sobre 

las fuerzas armadas y sobre el establishment militar en general (Hughes, 2009:53). De hecho, todos 

los cambios operados en los procedimientos de control civil, pueden dar pauta de las 

transformaciones acaecidas en las relaciones cívico-militares de un país. 

 

1.3.2 Sobre el desarme 

  

Una política de seguridad que posea un componente militar reducido precisará, forzosamente, de 

algún tipo de regulación sobre el armamento utilizado para fines defensivos. El alcance de estas 

restricciones, claro está, dependerá del alcance de la desmilitarización, así como del tipo de 

configuración que adopte el modelo de defensa en cuestión. No obstante, una defensa tipo NOD 

proscribe la adquisición de armamento de naturaleza ofensiva que pueda constituir una amenaza 

para la integridad de un país extranjero. 

El desarme, y el control de armamentos, se convierten, por consiguiente, en componentes 

fundamentales del modelo de Estado desmilitarizado. En un plano teórico, esta es un forma de 

relacionar el concepto de desmilitarización con el concepto de desarme, si bien este último puede 

también perseguirse a través de otras modalidades. 

Es necesario apuntar que los esfuerzos en favor del desarme revisten vital importancia desde 

la perspectiva concreta del trabajo por la paz. La violencia armada, en cualquiera de sus 

manifestaciones, crea déficits respecto de las necesidades humanas esenciales, y daña el cuerpo, la 
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mente y el espíritu. Además, la proliferación de armamentos ha estado asociada con el uso de 

violencia a gran escala en los conflictos armados del siglo XX, y lo que va del presente. 

Otro aspecto relevante se refiere a los elevados gastos militares del armamentismo. Se trata, 

en concreto, de los recursos -humanos y monetarios- que los gobiernos destinan a desarrollar cada 

una de las fases del ciclo armamentista, antes que a satisfacer las necesidades básicas de las personas 

(Gillis, 2013:7-15). Poner fin a esta carga económica, y evitar y/o reducir violencias son, en 

resumen, dos de los principales objetivos del desarme. 

Los esfuerzos históricos orientados a tratar de frenar estas dinámicas son de larga data. Para 

algunos autores, fue en la Conferencia de la Haya, de 1899, “donde por primera vez se buscó un 

acuerdo internacional para detener la carrera armamentista a escala mundial” (Gomáriz, 2011:18). 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el Convenio de la Liga de las Naciones también prescribió, 

en su artículo 8, la reducción de armamentos (Mofa, 2011:4). Desde 1945, el Artículo 11 de la Carta 

de la ONU, "posicionó el desarme y la regulación de armamentos dentro de los principios generales 

de la cooperación para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales” (Mofa, 2011:4).  

Son varias las medidas y estrategias que los gobiernos -y la sociedad civil- han promovido 

desde entonces para tratar de frenar la amenaza del armamentismo24. La naturaleza y el alcance de 

los instrumentos existentes en esta materia son también diversos. Esto explica por qué se han 

utilizado diferentes términos (desarme, no proliferación y control de armamentos) para referirse a 

distintos aspectos de un mismo objeto referente: en este caso, el de frenar la carrera armamentista a 

escala global. Una forma de clarificar estos conceptos, es mediante el conocimiento previo de los 

instrumentos más relevantes encargados de regular los armamentos. 

 

  

                                                           
24 Es necesario apuntar, por otro lado, que la mayoría de estas iniciativas han surgido al interior del Sistema de 

las Naciones Unidas. Es relevante, en particular, la labor de la Conferencia de Desarme (CD), con sede en Ginebra. 

Coformado por 65 miembros permanentes, la CD es el "único foro multilateral de la Comunidad Internacional para la 

negociación del desarme" (Mofa, 2011:24). 
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     a) Armas de destrucción masiva 

 

Dentro de esta categoría, las armas nucleares son las de mayor letalidad y capacidad destructiva. 

Existen dos tipos de armas nucleares, las que liberan energía por medio de fusión y las que lo hacen 

por medio de fisión. Las bombas atómicas utilizadas en Hiroshima y Nagasaki, de uranio muy 

enriquecido (UME) y de plutonio, respectivamente, pertenecían a esta última categoría. Según las 

estimaciones del SIPRI
25, a comienzos de 2016, los Estados poseedores de estas armas tenían más de 

15, 395 ojivas nucleares26, de las cuales más de 4, 120 estaban operativas (SIPRI, 2016).  

El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), es un acuerdo vinculante, 

y multilateral, que tiene como propósito detener la carrera armamentista nuclear a escala global. Se 

abrió a firma en julio de 1968 y entró en vigor en 197027. El TNP reconoce la existencia de cinco 

Estados poseedores de armas nucleares28
 y está edificado sobre tres pilares o ámbitos fundamentales: 

1) previene la propagación de armas nucleares hacia los Estados no nucleares; 2) prescribe el 

desarme nuclear entre los Estados nucleares; 3) promueve la cooperación nuclear con fines pacíficos 

entre los Estados nucleares y no nucleares29 (Mofa, 2011:14; Gillis, 2013:30). 

Existen otras iniciativas que buscan reforzar y complementar los objetivos del TNP. Una de 

ellas es el Tratado sobre la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN). Como su 

nombre lo indica, el propósito del TPCEN es prohibir todo tipo de pruebas nucleares, ya que éstas se 

consideran elementales para desarrollar armas nucleares; aunque el Tratado se abrió a la firma en 

septiembre de 1996, éste aún no ha entrado en vigor30 (Mofa, 2011:17). Después están las "zonas 

                                                           
25 Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz. 
26 Se trata de los cinco Estados nucleares en virtud del TNP (Estados Unidos, Rusia, Francia, China y Gran 

Bretaña) más Israel, Corea del Norte, India y Pakistán; cabe señalar que el 90 % del inventario nuclear global pertenece 

a Estados Unidos y la Federación Rusa (SIPRI, 2016). 
27 A mediados de 2016, se habían adherido al Tratado 191 Estados parte. 
28 Los cinco Estados nucleares de conformidad con el Tratado son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y 

Gran Bretaña. 
29 Así, en el artículo IV, se reconoce "el derecho inalienable de todas las Partes en el Tratado de desarrollar la 

investigación, la producción y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos sin discriminación [...]" (UN, 

2005). 
30 Hasta abril de 2016, el TPCEN no había entrado en vigor. 
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libres de armas nucleares", que son regiones específicas en donde "los países miembros se 

comprometen a no fabricar, adquirir, ensayar o poseer armas nucleares" (Gillis, 2013:32). Las cinco 

zonas libres de armas nucleares existentes fueron constituidas por medio de Tratados regionales de 

carácter multilateral31.  

También existen acuerdos bilaterales sobre control de armamentos y desarme nuclear. Como 

el Tratado sobre la Reducción de Armas Estratégicas (START) celebrado entre Rusia y Estados 

Unidos en diciembre de 1987; a éste siguieron el START I, en julio de 1991; el Tratado de Moscú, en 

mayo de 2002; y el Nuevo START, en abril de 2010 (Mofa, 2011:28-30). A través de estos Tratados 

bilaterales, se han eliminado parte de los arsenales nucleares que ambos países mantenían desde la 

Guerra Fría. 

Por último están las armas químicas y biológicas. La experiencia histórica demuestra que 

estas armas de destrucción masiva han sido, y continúan siendo, una fuente de inseguridad para los 

individuos y las comunidades. Como respuesta, se negoció la Convención sobre las Armas 

Biológicas y Toxínicas (CAB) de 1972, y la Convención sobre las Armas Químicas (CAQ) de 1992, 

que entraron en vigor en 1975 y en 1997, respectivamente. Ambas convenciones prohíben el 

desarrollo, la producción, el almacenamiento -y el uso- de armas químicas y biológicas, y obligan a 

los Estados partes a destruir sus arsenales armas químicas y biológicas en un plazo determinado32 

(Gillis, 2013:44-49). 

 

 

 

  

                                                           
31 América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco de 1968); Pacífico Sur (Tratado de Rarotonga de 1985); 

Sudeste Asiático (Tratado de Bangkok de 1995); África (Tratado de Pelindaba de 1996); Zona Libre de Armas Nucleares 

del Asia Central, adoptada en 2006 (Mofa, 2011:74-75). 
32 A diferencia de la CAB, la Convención sobre las Armas Químicas cuenta con su propio sistema de aplicación 

y verificación de las disposiciones del Tratado, que corre a cargo de la Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas (OPAQ), establecida en 1997 (Gillis, 2013:111).  
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     b) Armas convencionales 

 

Con frecuencia, se argumenta que las armas convencionales son las que reciben menos atención por 

parte de la Comunidad Internacional y, sin embargo, las que han sido más utilizadas en los conflictos 

violentos a lo largo de la historia; se trata, además, del tipo de armamento menos regulado, el de 

más fácil acceso y también el menos transparente (Gillis, 2013:61). Dentro de este rubro se incluyen 

las subcategorías de minas terrestres, municiones de racimo, armas pequeñas y armas ligeras33. En 

los últimos años, sin embargo, se han avanzado diversos esfuerzos orientados a regular estos 

armamentos; existen instrumentos jurídicamente vinculantes que ya se ocupan de estas tres 

subcategorías:  

Como la Convención sobre la Prohibición del Empleo de Minas Antipersonal (Convención 

de Ottawa) de 1997, y la Convención sobre las Municiones en Racimo de 200834. El primero, en 

vigor desde diciembre de 1999, prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de 

minas terrestres antipersonal; además, los Estados partes se comprometen a destruir las minas 

terrestres que aún tengan bajo posesión y a destruir estos artefactos en las zonas minadas bajo su 

control (Gillis, 2013: 83). El segundo, en vigor desde diciembre de 2010, prohíbe el uso, desarrollo, 

producción, adquisición, almacenamiento, posesión y transferencia de municiones en racimo; 

asimismo, obliga a los Estados artes a eliminar sus reservas de municiones existentes (Mofa, 

2011:94). 

Otro elemento común en estos dos instrumentos, es que los Estados partes se comprometen 

a colaborar en la remoción de las minas y municiones en racimo, la educación y la asistencia a las 

                                                           
33 En esta categoría también se incluyen los vehículos de combate, los buques de guerra, los aviones de combate, 

los misiles y la artillería (Mofa, 2011:90). 
34 Estas convenciones fueron resultado del Proceso de Ottawa y del Proceso de Oslo, a saber, una alianza y 

colaboración entre los gobiernos, las Naciones Unidas y diversos actores de la sociedad civil global (Gillis, 2013:81-

88). Entre los últimos se encuentra la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal y la 

Coalición contra las Municiones en Racimo. 
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víctimas de los países afectados; además, se específica la "cooperación internacional" como un 

medio para coadyuvar en el logro de estos propósitos (Mofa, 2011: 91;Gillis, 2013:81). 

Dentro de la categoría de armas convencionales, la armas pequeñas y las armas ligeras 

merecen especial atención, ya que se trata del tipo de armamento más utilizado en las diversas 

expresiones de violencia armada: en escenarios de violencia política, donde se incluyen los 

conflictos armados inter-estatales e intra-estatales, así como en contextos de violencia criminal, 

como la delincuencia y el crimen organizado. La violencia armada, en cualquiera de sus 

manifestaciones, "impone una enorme carga económica y humana sobre los individuos, las familias 

y las comunidades" (Geneva Declaration, 2008:1). 

Las armas pequeñas y ligeras no sólo son baratas, fáciles de manejar, transportar y ocultar; 

se trata, asimismo, del "sistemas de armas" menos regulado y menos transparente de toda su 

categoría (Gillis, 2013:72). Por todo lo anterior, el comercio de estas armas "es una de las máximas 

expresiones de la comercialización de la cultura de la violencia" (Fisas, 2005:268). 

Uno de los principales problemas que plantea la regulación de las armas pequeñas y ligeras, 

es "el derecho soberano de todo Estado de regular y controlar, conforme a su propio sistema 

jurídico o constitucional, las armas convencionales que se encuentren exclusivamente en su 

territorio […]" (UN, 2013:1). El desafío que se presenta, por tanto, no es el de poner fin a este 

comercio, sino el de asegurar transferencias responsables de armas convencionales por parte de los 

gobiernos.  

Por "transferencias irresponsables", se entienden las transferencias que a pesar de estar 

autorizadas por uno o más gobiernos, corren el riesgo de ser utilizadas para vulnerar los derechos 

humanos o violar el derecho internacional humanitario; asimismo, son "irresponsables" las 

transferencias que tienen un riesgo significativo de desviarse hacia "destinatarios no autorizados" 

(Small Arms Survey, 2007:73-74). En cambio, las "transferencias ilegales" son las transferencias que 
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no están autorizadas por ningún gobierno; ambas transferencias (irresponsables e ilegales) 

constituyen, por definición, "transferencias ilícitas"  (Small Arms Survey, 2007:73-74).35 

 Tras más de una década de esfuerzos conjuntos entre gobiernos y actores de la sociedad 

civil global, se aprobó, en abril de 2013, el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). El Tratado 

se abrió a la firma dos meses después, y entró en vigor en diciembre de 2014. Con el propósito de 

"prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales", el TCA busca establecer “normas 

internacionales comunes lo más estrictas posibles para regular o mejorar la regulación del 

comercio internacional de armas convencionales” (UN, 2013:3).  

En este sentido, el TCA estipula que los Estados Parte no podrán autorizar la transferencia de 

estas armas "si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los 

elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad […] u otros 

crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte" (UN, 2013:5-

6).  

Aunado a la dimensión humanitaria, social y económica de la violencia armada, fortalecer 

la transparencia en el sistema de armas convencionales es una condición necesaria para "fomentar 

la confianza entre Estados" al interior de una región y en el sistema internacional (Mofa, 2011:90). 

Existen medidas de creación de confianza que persiguen estos propósitos. Como el Registro de 

Armas Convencionales de las Naciones Unidas o el Sistema de las Naciones Unidas para la 

Normalización de los Informes sobre Gastos Militares. No obstante, ambos son mecanismos 

políticos y no instrumentos vinculantes. 

 

 

 

                                                           
35 En efecto, una lectura más precisa sugiere que el término 'ilícito' no debe equipararse sólo a lo que es "ilegal", 

o "prohibido por la ley"; lo ilícito "también describe una acción que contraviene ampliamente los estándares sociales y 

morales aceptados, aun cuando no sean técnicamente ilegales" (Small Arms Survey, 2007:73). 
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     c) Clarificando los conceptos de desarme, no proliferación y control de armamentos 

 

Después de conocer la naturaleza y el alcance de estas iniciativas, es posible realizar un ejercicio de 

clarificación conceptual. Con frecuencia, la categoría de desarme se utiliza, de forma genérica, para 

referirse a los esfuerzos históricos destinados a regular los armamentos. Pero el desarme, en sentido 

estricto, está vinculado con las medidas -jurídicamente vinculantes- que prescriben la reducción, o 

eliminación, de categorías completas de armas convencionales o de destrucción masiva.  

El término control de armamentos tiene una connotación más amplia. Se refiere a todos 

aquellos instrumentos -vinculantes o no vinculantes- que buscan ejercer algún tipo de regulación 

sobre las distintas fases del ciclo armamentista: la producción, la transferencia, etc. Existen 

regímenes de control de armamentos que también prescriben el desarme, pues obligan a los Estados 

parte a destruir sus arsenales de armas existentes en un plazo de tiempo determinado. 

En cambio, la no-proliferación se refiere a la no propagación (posesión, producción, 

adquisición) de cualquier tipo de armamento -o de los componentes o tecnologías conexas utilizadas 

para su fabricación. La mayor parte de las iniciativas mencionadas están basadas en normas 

internacionales de carácter multilateral. Pero también existen instrumentos bilaterales, y países que 

persiguen el desarme, la no proliferación y el control de armamentos de forma unilateral (Mofa, 

2011:4). De esto último se ocupa, con más detenimiento, el capítulo 3.2. 

 

1.3.3 Sobre la seguridad humana 

 

Existe un doble vínculo de causalidad entre el desarme y la seguridad humana: por un lado, una 

situación de violencia armada constituirá siempre una amenaza para la seguridad humana de los 

individuos y de las comunidades; por el otro, los dividendos del desarme son una condición 

necesaria para materializar esta última. No obstante, como revisará a lo largo de este apartado, la 

protección frente a la violencia física es sólo uno de los aspectos que incorpora este concepto. Así, 
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al tratarse de un concepto comprehensivo, la seguridad humana puede vincularse con nociones 

limitadas y amplias de paz.   

 

     a) Antecedentes de la formulación del concepto de seguridad humana 

  

Son varios los factores que explican la formulación del concepto de seguridad humana. Como punto 

de partida, se pueden identificar dos líneas de evolución teórica que dieron lugar a la emergencia de 

este nuevo concepto para la cooperación internacional; una es la habida en el campo del desarrollo 

y la otra en el de la seguridad (Pérez de Armiño, 2007:60-63). 

El antecedente más inmediato de la seguridad humana, en el área de la economía del 

desarrollo, es el Informe sobre Desarrollo Humano, del PNUD, de 1990 (King y Murray, 2001:586). 

En contraposición al enfoque dominante desde la posguerra, que vinculaba el bienestar humano 

únicamente con el crecimiento económico, el informe del PNUD definió el desarrollo en términos de 

la ampliación de las oportunidades de las personas (King y Murray, 2001:587). 

Por otra parte, ya en los años 70, emergieron nuevos planteamientos que cuestionaron el 

paradigma clásico de la seguridad militar desde una perspectiva multidimensional (1.3.1). En 

resumen, el concepto de seguridad humana se deriva del conjunto de formulaciones que sostienen 

que los estudios de seguridad “debían cambiar el enfoque del Estado hacía el individuo, así como 

incorporar a las amenazas militares otras no militares” (King y Murray, 2001:588-589). 

Estos esfuerzos por avanzar hacia un entendimiento más amplio de la seguridad y del 

desarrollo cristalizaron durante los años 9036. A lo largo de esta década, se intensificaron los 

procesos de globalización e interdependencia económicas, y, con ello, las condiciones de pobreza 

en las que estaban inmersos los pueblos del mundo subdesarrollado (Stiglitz, 2002:29). Al mismo 

                                                           
36 Como sostiene Arenal (2002:21-29), en los años noventa convergieron dos procesos de cambios paralelos: 

uno es el creciente dinamismo de las dinámicas de mundialización, globalización, e interdependencia, y, el otro, el fin 

del sistema bipolar y de la confrontación Este-Oeste; así, mientras que el primer proceso transformó la naturaleza, las 

dinámicas y las estructuras de la sociedad internacional, el segundo afectó la naturaleza del sistema político-diplomático 

existente.  
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tiempo, se multiplicaron los conflictos armados intra-estatales en diversas latitudes geográficas, y 

proliferaron otras expresiones de violencia institucionalizada vinculadas con la insatisfacción de las 

necesidades humanas esenciales. 

La globalización, la creciente interdependencia y el papel de los actores transnacionales y de 

los individuos, tanto a nivel interno como internacional, pusieron también en entredicho la "lógica 

racional" de los Estados, y, con ello, su protagonismo histórico en las relaciones internacionales 

(Arenal, 2002:27). En el plano de las ideas políticas, esto se traduce en una revalorización del 

individuo y en el cuestionamiento del enfoque estatocéntrico de la seguridad, legitimado por los 

paradigmas Realista y Neorrealista de las Relaciones Internacionales. Esto explica, a su vez, por qué 

en el concepto de seguridad humana subyace un "ethos liberal humanitario" (Menkhaus, 2007:419).  

  

     b) La seguridad humana en el discurso público 

 

Con la publicación, por el PNUD, del Informe Mundial sobre Desarrollo Humano de 1994, se 

unificaron las literaturas del desarrollo y de la seguridad (King y Murray, 2001:589). El informe 

sostiene que la seguridad humana tienes dos aspectos centrales: primero, la “seguridad contra 

amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión”; segundo, la “protección contra 

las alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo y en la 

comunidad” (PNUD, 1994:26). Asimismo, el documento introduce los dos componentes principales 

de este concepto: “libertad frente al miedo” y “libertad frente a la necesidad” (PNUD, 1994:26). 

En respuesta al llamado del entonces Secretario General de la ONU, Kofi Aannan, en la 

Cumbre del Milenio del 2000, y por iniciativa del gobierno japonés, se estableció, en 2001, la 

Comisión sobre Seguridad Humana (CSH). Esta comisión independiente, se conformó con el 

mandato expreso de: a) "desarrollar el concepto de seguridad humana como una herramienta 

operativa para la formulación de políticas y su ejecución"; y b) "proponer un programa concreto de 
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acciones dirigidas a encarar las amenazas más críticas a la seguridad humana" (citado en Gomáriz, 

2004:200). 

En 2003, la CSH publicó su reporte final, denominado "Seguridad Humana Ahora"; según el 

informe, la seguridad humana significa “proteger el núcleo vital de todas las vidas humanas de forma 

que aumenten las libertades y las posibilidades de realización de todas las personas”; significa 

"proteger las libertades fundamentales" identificadas con la "esencia de la vida" (CHS, 2003:4).  

Para lograrlo, el documento destaca la adopción de una estrategia de protección y de 

empoderamiento (CHS, 2003:10). Pues lo que se persigue es proteger a los individuos y a las 

comunidades contra "amenazas y situaciones críticas (severas) y penetrantes (expansivas)", pero 

también empoderarlos para que puedan "contribuir a identificar y plantear soluciones" a muchas de 

estas situaciones de inseguridad (CHS, 2003:4-6). 

En resumen, esta noción de seguridad humana incorpora los dos componentes de “libertad 

frente al miedo” y “libertad frente a la necesidad” y añade un tercero: “libertad para actuar en nombre 

propio” (CHS, 2003:10). Se trata de un concepto "laxo y plural", de carácter "sugerente más que 

excluyente, y que quiere ser dinámico” (García Segura, 2007: 76-89). No obstante, es al mismo 

tiempo un concepto más estrecho y delimitado que el formulado inicialmente por el PNUD, que se 

enfrentó con “dificultades referidas a su falta de delimitación conceptual" y a los "problemas 

operativos y temáticos" que ello conlleva (Gomáriz, 2004:200). 

Así pues, desde la publicación de este Informe, se han impulsado una serie de iniciativas 

orientadas a favorecer el entendimiento público, y el posicionamiento, de la seguridad humana a 

nivel de la Comunidad Internacional. Ahí destacan las acciones promovidas por el gobierno de 

Japón37, los esfuerzos encabezados por la Red sobre Seguridad Humana, liderada por Noruega y 

Canadá, así como las iniciativas de países individuales, de organizaciones regionales, agencias de 

las Naciones Unidas y foros internacionales (Mofa, 2009). 

                                                           
37 Este punto se revisará, con más detalle, en el capítulo III. 



33 
 

 

      c) Los dos enfoques de la seguridad humana  

 

El concepto de seguridad humana captura la idea central de proteger a los individuos, y a las 

comunidades, frente una amplia gama de amenazas -militares, políticas, económicas, sociales, 

demográficas, medioambientales- a las que están expuestos al interior de una sociedad38. Por 

ejemplo, una crisis financiera, un conflicto violento, un ataque terrorista, u otras inseguridades 

humanas como la desnutrición crónica, el VIH/SIDA, la falta de inversión en asistencia sanitaria, la 

escases de agua o la contaminación desde una tierra distante (CHS, 2003:11). Estas fuentes de 

inseguridad se traducen en violencias que crean déficits respecto de las necesidades humanas básicas 

y dañan el cuerpo, la mente y el espíritu. 

La discusión existente, en los últimos años, en torno a las dos interpretaciones de la seguridad 

humana -“enfoque restringido” y “enfoque amplio”- (Pérez de Armiño, 2007:60), tiene que ver con 

cómo los actores priorizan y valoran cada una de las amenazas mencionadas. Así, el primer enfoque 

-libertad frente al miedo- asociado con la protección de los individuos ante contextos de conflictos 

armados al interior de los Estados39. Por su parte, el segundo enfoque -libertad frente a la miseria- 

es asociado con la protección de los individuos ante una serie de violencias que, en un contexto no 

belicista, se traducen en privación de necesidades básicas. En muchos casos, estas privaciones son 

las raíces profundas de la violencia armada. 

Por lo anterior, a los enfoques amplio y restringido también se les relaciona con la protección 

de los individuos frente a "violencia estructural" y "violencia física", respectivamente (García 

Segura, 2008:88). En ningún caso, estos dos componentes deben ser excluyentes sino, más bien, una 

                                                           
38 El Informe del PNUD, de 1994, agrupa las amenazas a la seguridad humana en siete categorías: 1) seguridad 

económica, 2) seguridad alimentaria, 3) seguridad en materia de salud, 4) seguridad ambiental, 5) seguridad personal, 

6) seguridad de la comunidad y 7) seguridad política (PNUD, 1994:28). 
39 En este enfoque debe también incluirse la protección frente a otras manifestaciones de violencia armada 

(política y criminal) a las que están expuestos los individuos y las comunidades al interior de una sociedad; también se 

suman aquí otras formas de violencia física, así como de violencia verbal.  
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condición necesaria para construir paz40, pues, entre otros argumentos, esta última se define como 

la suma de paz directa más paz estructural más paz cultural.  

 

1.4. Síntesis del Capítulo: el nucleo duro del pacifismo japonés 
 

De los tres conceptos teóricos particulares descritos, la desmilitarización es el más relevante desde 

el punto de vista de los objetivos de este trabajo. Asociada con el subconcepto de Defensa No 

Ofensiva (NOD), esta categoría analítica se relaciona, en primera instancia, con las "prohibiciones 

constitucionales" que restringen el ejercicio del poder militar de conformidad con la "política 

exclusivamente orientada a la defensa" (Hughes, 2005:33).  

Como se revisará en el capítulo 3, se trata de la primera categoría en ser implementada por 

Japón, la única que es "constitucionalmente vinculante" (Hughes, 2005:34), y la que guió el curso 

que siguieron los demás fundamentos políticos. En razón de estas características, la 

desmilitarización se convierte en el pilar fundamental del pacifismo japonés. 

Después está el desarme, el segundo pilar de este modelo, por orden de importancia. En este 

estudio, la categoría de desarme se relaciona con los "Tres Principio No-Nucleares" y las demás 

"restricciones a las exportaciones de armas y de tecnología militar"41 (Hughes, 2005:33). De hecho, 

desde un plano teórico como institucional, estas políticas y principios antimilitaristas son una 

extensión del Estado desmilitarizado. 

Al tratarse de estrategias y políticas de paz, la desmilitarización y el desarme son 

instrumentos orientados a reducir violencia por medios pacíficos. En específico, se trata de dos 

categorías que se contraponen directamente a la dimensión militar del poder, y, por tanto, están 

enfocadas en evitar y/o reducir violencia directa sobre todo en su expresión belicista. Si se parte del 

                                                           
40 La seguridad humana también complementa la seguridad estatal, orientada, esta última, a proteger a los 

individuos frente a eventuales ataques armados externos. De hecho, ambos paradigmas se refuerzan mutuamente y son 

dependiente el uno del otro (CHS, 2003:6). 
41 Aunque por motivos didácticos, y metodológicos, la categoría de desarme se utiliza en este estudio de forma 

genérica, estas políticas y principios antimilitaristas guardan una relación más cercana a los conceptos de no 

proliferación y control de armamentos. 
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criterio, ya clásico, según el cual la paz negativa es igual a la ausencia o reducción de violencia 

directa (Galtung, 1969:183), puede sostenerse que el núcleo duro del pacifismo japonés está 

sustentado en una noción limitada de paz. 

 

1.4.1 Hacia una dimensión estructural 

 

La seguridad humana es la única de las tres categorías analíticas que no se deriva directamente del 

Preámbulo y el Artículo 9 de la Constitución de 1947. No obstante, la incorporación formal de este 

concepto en la diplomacia japonesa, a fines de los 90, sí es una expresión directa del "fuerte 

antimilitarismo" que, desde la posguerra, se reflejó en la "persecución de una política exterior 

pacífica y no-militar" (Atanassova-Cornelis, 2005:67). Más aún, este estudio sostiene que debido a 

los aspectos del concepto que se privilegian en la política práctica, la seguridad confiere a este 

modelo una dimensión de paz estructural. 

 

Esquema 1.2 Síntesis del Capítulo: los pilares del pacifismo japonés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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funcionan como parámetros que pueden facilitar la comprensión, y dar pauta de la evolución 

histórica, y de la crisis actual de este modelo de paz. 

En el siguiente capítulo se aproximan unos antecedentes históricos que, en última instancia, 

están orientados explicar la génesis del Estado desmilitarizado, pues se trata del primer pilar en ser 

instituido, y, por tanto, el que orientó las pautas que iba a seguir la política de desarme. 
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Capítulo II 

Antecedentes históricos del pacifismo japonés de posguerra 

 

El objetivo de este capítulo es conocer las condiciones históricas que explican la adopción, en Japón, 

de un modelo de Estado desmilitarizado durante el periodo de posguerra. Para ello, y a través de un 

método descriptivo, se tratan de identificar procesos históricos en forma de rupturas, o 

transformaciones periódicas en las estructuras políticas, económicas y sociales de este país. Al 

mismo tiempo, y en un segundo nivel de análisis, se identifican líneas de continuidad42, en forma de 

pautas culturales y patrones políticos, que aún condicionan el curso de la política nacional y la 

inserción del país en el sistema internacional. 

A pesar de las variables descritas, aquí se privilegia un enfoque más cercano a la historia 

política43, si bien en un balance, o necesaria sincronía, con la historia de las relaciones 

internacionales. Una periodización amplia también es necesaria para aproximarse de manera 

satisfactoria a los procesos históricos descritos, y lograr, asimismo, una comprensión más holística 

del fenómeno de estudio. En concreto, se transita de la época antigua a la época contemporánea, 

pasando por la época moderna. Claro está, sólo se realiza un breve acercamiento a los períodos 

históricos en cuestión. 

El primer apartado trata sobre la evolución de las primeras formas de organización política 

en Japón, esto es, del Estado antiguo al régimen feudal centralizado (2.1). Después se analiza la 

apertura del país -a las relaciones diplomáticas y comerciales con Occidente- y la agudización de la 

crisis hegemónica del shogunato (2.2). El siguiente apartado trata sobre el significado, y las 

dimensiones, de la Restauración Meiji (2.3). En la misma línea, se revisa el sistema de gobierno 

                                                           
42 Esto resulta particularmente relevante para lograr una mejor comprensión de los factores que explican la 

crisis actual del pacifismo japonés (capítulo III). 
43 En cualquier caso, los procesos de cambio político no pueden explicarse sin la concurrencia de otras variables, 

o procesos sociales, económicos y culturales. Por eso es necesaria una aproximación, aunque sea transversal, a la historia 

social, económica y cultural de este país.  
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derivado de la Constitución de 1889, la adopción de una ideología oficial, así como la influencia de 

estos elementos en la consolidación del Estado moderno japonés (2.4).  

Posteriormente se trazan los acontecimientos clave de política interna, como también las 

relaciones exteriores, del Imperio Japonés durante los años 1890-1945 (2.5). En el último apartado, 

se introducen las etapas del periodo de ocupación estadounidense (1945-1952) (2.6). 

 

2.1 Marco histórico: del Estado antiguo al régimen feudal centralizado 

 

Sólo hacia finales del siglo IV D.C., se pueden encontrar en las islas japonesas los antecedentes de 

una forma de organización política centralizada. Se trata del Estado de Yamato, “un poder central 

lo suficientemente poderoso y próspero como para movilizar a una gran masa de población a su 

servicio” (Tanaka, 2011:48). Estaba gobernado por un Gran Rey, quien detentaba, al mismo tiempo, 

la autoridad política y religiosa del país. Sólo será hasta el siglo VII, cuando los monarcas japoneses 

adopten el título de tenno: “príncipe celestial” (Hane, 2011:21) o emperador del cielo. 

  A través de un sistema de títulos de rango, el Gran Rey pudo asegurar el control político 

sobre los territorios de los jefes de clanes sometidos a su dominio directo44. Este proceso de 

unificación, encabezado por la hegemonía de Yamato, fue un elemento clave en la conformación 

del Estado antiguo japonés (Tanaka, 2011:46). A lo largo de un periodo de aproximadamente cinco 

siglos (V al IX), la historia política de Japón registra una continuidad en los esfuerzos, de la clase 

gobernante, por avanzar en el fortalecimiento del poder central. 

"Japón debe mucho a las culturas asiáticas en la formación de su identidad" (Okamoto y 

Okamoto, 2008:236). La influencia de la civilización china45 fue, desde el siglo V, un aspecto 

                                                           
44 Los títulos, con sus correspondientes privilegios, aseguraban al Gran Rey la lealtad de los jefes tribales que, 

a través la fuerza militar, o bien de medios diplomáticos, habían sido sometidos a la jurisdicción del nuevo poder central. 

Más importante aún fue que, a través de los rangos otorgados a los jefes de clanes dominantes y de clanes menores, se 

pudo conformar en el país una burocracia central y local, respectivamente. En última instancia, esto hizo posible la 

conformación de una forma o precedente de gobierno centralizado. 
45 Se trata de un conjunto de conocimientos, innovaciones, tecnologías e ideas, que tienen como principal origen 

los flujos migratorios, y de refugiados, provenientes de China y de Corea, hacia las islas japonesas durante los siglos V 

y VI d.c. (Hall, 2006:34-35). Estas aportaciones fueron, asimismo, resultado de otros contactos (a nivel diplomático, 
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decisivo en el desarrollo político y cultural del país del sol naciente. Junto con otras "artes del 

gobierno", la "escritura china" tuvo un papel preponderante en el proceso de consolidación del 

Estado antiguo japonés; igualmente importante fue la introducción, desde Corea, de los "nuevos 

pensamientos filosóficos y religiosos", como el taoísmo, el confucianismo y el budismo (Tanaka, 

2011:52).  

Fue durante la regencia del príncipe Shotoku (593 al 622), cuando se establecen en Yamato 

las pautas de un Estado imperial (Hall, 2006:38). Así, en 604, se adopta un Precepto Ético de 

Diecisiete Artículos, y, en virtud de su carácter "universalista y trascendental", se establece el 

budismo como religión oficial46 (Tanaka, 2011:55). Durante la Renovación Taika (645-672), y el 

Régimen Ritsuryo (672-794), se avanzó con mayor contundencia en las medidas orientadas a 

institucionalizar el Estado; entre ellas destaca la adopción del "gobierno central y local con soporte 

burocrático" (Tanaka, 2006:56-59). En la Era Taiho47, además, el emperador adquirió los "atributos 

de la autoridad absoluta" (Hall, 2006:40). 

 

     a) Debilitamiento del poder central y declive del Estado antiguo 

 

Desde el siglo VI, el sistema de rangos cortesanos había garantizado un equilibrio de poder, y 

facilitado la conformación de una burocracia -central y local- en el territorio sometido a la 

jurisdicción del gobierno imperial. Con todo, nunca existió un elemento de mérito detrás de la 

concesión de los títulos y de sus correspondientes cargos públicos. Es más, junto con los puestos 

gubernamentales, por el esquema de rangos se institucionalizaron otros privilegios, prebendas y 

emolumentos otorgados al linaje real, a la élite gobernante, al resto de familias nobles y al clero 

                                                           
comercial y militar) entre el Imperio de Wa (Japón), los reinos coreanos (Paekche, Silla y Koguryo) y las dinastía chinas, 

una de las cuales constituía el centro del "sistema político esteasiático" (Tanaka, 2011:49-50).  
46 El budismo es incorporado en apoyo del sintoísmo primitivo y, junto con el confucianismo, fue un 

instrumento utilizado por la élite gobernante para legitimar distintos aspectos del poder central. Lo anterior en el marco 

del "eclecticismo filosófico y religioso japonés" (Beasley, 1998:198), que será distintivo en los sucesivos periodos de la 

historia de este país.  
47 En la historiografía japonesa, al Régimen Ritsuryo también se le denomina Era Taiho por los códigos 

administrativos (701) que llevan este nombre.  
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budista. Ahí destacan las "unidades productivas bajo dominio privado", shoen, a las que se exentaba 

de sus "obligaciones tributarias y de servicio personal" (Tanaka, 2011:63).   

El resultado fue la conformación (siglos VII y VIII), y fortalecimiento, de una aristocracia 

cortesana que, desde la segunda mitad del siglo IX, y en detrimento del emperador y de la familia 

imperial, logró acrecentar su riqueza y su "influencia política" (Hall, 2006:56). Entre las familias 

nobles de la Corte, se destacaron los Fujiwara, ya que, al monopolizar los principales cargos 

públicos, este clan pudo gobernar "de facto" en el país; la "hegemonía" de los Fujiwara en el Japón 

central se prolongó desde su ascenso, en 858, hasta el final del Periodo Heian (794-1185) (Tanaka, 

2011:72-75). 

La figura del shoen, por su parte, es más problemática y tuvo implicaciones trascendentes en 

distintos planos. A lo largo de tres siglos (700-1000), aproximadamente, estas "propiedades libres 

de impuestos", se expandieron, sobre todo, en las provincias y regiones periféricas; así, al ampliar 

el número de sus posesiones, se fortalecieron los "potentados locales", y los impuestos recaudados 

por la Corte comenzaron a decrecer48 (Hane, 2011:25). La expansión de los shoen, la débil gestión 

de los asuntos públicos por parte de la nobleza cortesana, y la imposibilidad del régimen de asegurar 

el monopolio de la coacción49, son factores que, en última instancia, explican el debilitamiento del 

poder central en el país. 

Así pues, para proteger sus territorios, los propietarios de shoen, de parcelas tributables, y 

los gobernadores provinciales, comenzaron a reclutar, y a constituir, sus propias fuerzas privadas de 

élite. Fue así como, hacia el siglo X, se conformó en Japón una "aristocracia militar provincial" 

(bushi o samurái); aunque, en un inicio, la Corte delegó en los bushi funciones policíacas, y de 

                                                           
48 Se estima que, hacia el siglo XII, sólo una décima parte de la tierra continuaba bajo control de los 

gobernadores locales, quienes, a su vez, eran responsables de rendir cuentas ante los órganos centrales de la Corte (Hane, 

2011:25) 
49 El debilitamiento de la fuerza pública, y del poder militar, no sólo fue resultado de la imposibilidad del 

gobierno central de conservar una base fiscal sólida (Hane, 2011:25), sino del intento fallido de instaurar un servicio 

militar obligatorio. Aunque la conscripción era una de las medidas que se contenían en los Códigos Taiho de 701, este 

sistema tuvo que ser abandonado y sustituido, en 794, por otro basado en el reclutamiento de milicias locales de carácter 

privado  (Hall, 2006:55). 
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carácter coercitivito, éstos, a la larga, comenzaron a desempeñar cargos públicos en la 

administración local (Hall, 2006:67-72). Una característica de la naciente clase guerrera, es que 

"tendía a organizarse en grupos vinculados entre sí por pactos personales de armas" (Hall, 2006:69). 

De hecho, del siglo XIII, en adelante, se observan "acuerdos parecidos a la relación feudal europea 

señor-vasallo" (Hane, 2011:25).  

Todos los elementos descritos, sentaron las bases de "nuevas instituciones de autoridad y 

control de la tierra" (Hall, 2006:67), que iban a transformar la organización política existente desde 

la formación del Estado de Yamato (siglo V).  

En el transcurso de los siglos X, XI y XII, y a medida que se debilitaba la autoridad central, se 

sucedieron rebeliones armadas, insurrecciones, incursiones desde el extranjero y guerras civiles que 

se libraban a todos los niveles. Para hacer frente a estos conflictos, el emperador recurrió a los 

servicios militares de los clanes guerreros más poderosos: los Taira de Ise y los Minamoto (Tanaka, 

2011:88-89). La "promoción política" de los linajes guerreros (Tanaka, 2011:89), y las estrategias 

que éstos utilizaron para afianzar su posición en la corte, acrecentaron la influencia de los bushi en 

los "asuntos nacionales" (Hall, 2006:67).  

En efecto, hacia mediados del siglo XII, un jefe Taira fue nombrado Gran Ministro, y tanto 

él, como diversos miembros de este linaje guerrero, conquistaron los "altos puestos del gobierno 

central" (Hall, 2006:75). Una coalición opositora, encabezada por Yoritomo Minamoto, puso fin a 

la dictadura de los Taira50, y, en 1185, instauró un "cuartel general militar" (shogunato) en Kamakura 

(Hall, 2006:77). En 1192, se otorgó a Yoritomo el título de shogun, "generalísimo" (Hane, 2011:37) 

o "máximo jefe militar" (Beasley 1995:403). A través de este nombramiento, se legitimaron los 

poderes coercitivos, y de carácter civil, que la Corte delegó en el shogunato (Hall, 2006:78). 

 
 
 

                                                           
50 Después de la guerra Gempei (1180-1185), que enfrentó a los Taira y a los Minamoto. 
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     b) Edad feudal y gobierno samurái 

 

La conformación, a finales del siglo XII, de una hegemonía militar nacional51, es un fenómeno que 

obedece a la naturaleza, o características particulares, que adquirió el feudalismo en Japón. La 

existencia de un vértice, por otro lado, permitió a la aristocracia militar apropiarse, desde arriba, de 

los reductos de poder que aún detentaba la nobleza cortesana. De este modo, se facilitó la transición 

hacia una forma de organización política feudal. En efecto, al apropiarse de las funciones 

administrativas antes a cargo de los órganos centrales de la corte, el shogunato aceleró el proceso de 

descentralización de poder en el país. Desde la cumbre, los shogunes no sólo pudieron realizar 

nuevos nombramientos sino fortalecer la posición dominante que ya detentaba los bushi en las 

provincias. 

Así, conforme se militarizaba la administración provincial, el país transitó hacia un "sistema 

de varios centros de poder" (Vallés, 2006:81). En estos potentados, o dominios, existía "una fusión 

de los elementos de gobierno -civiles, militares y judiciales- en una autoridad única", esto es, en el 

"jefe militar localmente poderoso" (Hall, 2006:69). Una singularidad de este tipo de sociedad, o 

"poliarquía feudal" (Vallés, 2006:81), es que "la distinción social y la capacidad de ejercer los 

poderes públicos coincidía con la posesión de porciones de tierra privadas" (Hall, 2006:69). La 

configuración que adoptó el modelo feudal en Japón, también tiene sus propias peculiaridades. 

Como la existencia de un shogun, que como máximo jefe dirigente, y a través de una hegemonía, 

estaba en condiciones de ejercer alguna forma de control sobre los señoríos locales.   

Pero el conjunto de transformaciones descritas no sucedieron sino en el curso de muchos 

siglos. Se tratoo de un proceso lento y gradual, que los especialistas suelen dividir en tres etapas: 

Periodo Kamakura (1185-1333). Las funciones de gobierno civiles, tanto a escala local como 

nacional, se realizan en el marco de un equilibrio entre los bushi y los órganos imperiales. 2) Periodo 

                                                           
51  En las historiografía japonesa, al shogunato también se le denomina bakufu ("gobierno militar") (Hane, 

2011:37). 
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Muromachi52 (1333-1573). La aristocracia militar se apodera de los restos del "sistema de gobierno 

imperial" y se consolida como "nueva clase dirigente" del país. 3) Periodo Tokugawa (1603-1867). 

La clase guerrera, o samurái, permanece como "dominadora", pero "apoyándose cada vez más en 

los instrumentos de gobierno no feudales"  (Hall, 2006:70-78). 

A medida que el gobierno militar nacional (bakufu) desplazaba al sistema imperial existente 

desde el siglo VIII, la autoridad política fue gradualmente transferida hacia el shogun. No obstante, 

en virtud de las creencias del shinto, según las cuales el Emperador era el "sumo sacerdote del 

sintoísmo" (Hane, 2011:24), éste continuó ejerciendo una autoridad espiritual o religiosa. En 

adelante, su función será la de legitimar el gobierno de los shogunes, a cambio de la protección, y 

del sustento, que estos últimos debían proporcionar a la casa imperial. Este es el origen del concepto 

de autoridad dual utilizado en la historiografía japonesa. 

 

     c) La configuración de un régimen feudal centralizado 

 

Durante el último siglo del periodo Ashikaga, se registraron en el país sucesivas guerras civiles entre 

los jefes militares regionales (daimyo). Por ello, los años 1467-1573, son conocidos como la época 

de los "Estados en Guerra"; este periodo de "inestabilidad política", se caracterizó por el 

debilitamiento de la autoridad central del shogun y por una "tendencia centrífuga en el ejercicio del 

poder" (Tanaka, 2011:118-119). Sólo fue hasta 1568, cuando Oda Nobunaga, señor de la guerra, 

sometió a los daimyo rivales y ocupó la capital (Kyoto); cinco años después, puso fin a los últimos 

vestigios del shogunato Muromachi. La adquisición de una técnica militar más sofisticada, que 

siguió al primer contacto con los europeos53, fue un elemento decisivo en la lucha de Nobunaga por 

la conquista del poder central.  

                                                           
52 También denominado Periodo Ashikaga. 
53 Concretamente con los portugueses, que arribaron Tanegashima, al sur de la isla de Kyushu, en 1543; les 

siguieron los españoles, en 1584; holandeses e ingleses hicieron lo propio en 1600 y 1613, respectivamente (Hane, 

2011:55). Entre las mercancías transportadas por los portugueses se encontraba el "arcabuz portugués", que se difundió 

rápidamente entre los daimios del sur y los del Japón occidental (Hall, 2006:125). El empleo de estas armas de fuego, y 
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En 1585, fue sucedido por Toyotomi Hideyoshi, uno de sus antiguos vasallos a quien la Corte 

concedió el título de Regente. Mediante la consecución de alianzas, o a través de la fuerza militar, 

Hideyoshi prosiguió con los esfuerzos de su antecesor y sometió a su vasallaje las nueve "coaliciones 

de daimyo" que entonces ejercían el control sobre las islas japonesas (Hall, 2006:133-134). De este 

modo, en el curso de cuatro décadas (1560-1600), no sólo se restableció la supremacía política de 

un vértice, sino que se avanzó hacia una más sólida centralización de la autoridad. Sin embargo, 

sólo fue Ieyasu Tokugawa, y los shogunes de su casa, quienes culminaron el trabajo de Nobunaga y 

de Hideyoshi orientado a la reunificación del país. 

Desde la instauración del shogunato Tokugawa, en 1603, se establecieron en Japón las bases 

de un "gobierno nacional más efectivo" y de un "mayor control central" que los historiadores han 

denominado “feudalismo centralizado” (Theen y Wilson, 2001:326). Los shogunes Tokugawa, en 

efecto, no sólo habían asegurado una "supremacía político-militar" sobre los 270 señores feudales 

que controlaban las tres cuartas partes del territorio japonés; también lograron afianzar el régimen 

mediante el "control social", basado en el "fortalecimiento de la base económica" y en la puesta en 

marcha de un "sistema de estatus" de cuatro categorías (Tanaka, 2011:138). La prolongada 

hegemonía de la casa Tokugawa, en última instancia, deberá mucho a la política de aislamiento 

(sakoku) que, desde 1640, iba a mantener a Japón al margen de cualquier contacto con el exterior54. 

 

 

                                                           
el desarrollo de una nueva técnica y organización militar, aseguró la victoria de Nobunaga en la batalla de  Nagashino, 

que, en 1575, consolidó su "supremacía militar" (Tanaka, 2011:126).  
54 La política de “país cerrado” no sólo trataba de evitar una alianza entre las potencias extranjeras y los 

disidentes internos del bakufu, sino la exposición del país a la denominada, por sus gobernantes, 'corrupción' de la 

doctrina cristiana (Beasley, 199:45-46). En realidad, ésta ya había sido prohibida en Japón desde 1587, treinta y ocho 

años después de que el misionero jesuita, Francisco Xavier, arribara a Kagoshima, en el sur del archipiélago. La 

capacidad de "cohesión" que desde entonces iba a tener el cristianismo, y el temor a una "acción conquistadora" detrás 

de la "actividad misionera", explican la decisión de los jefes militares japoneses (Tanaka, 2011:143). El aislamiento 

significó, asimismo, el "monopolio" de las relaciones exteriores por parte de los Tokugawa (Tanaka, 2011:141). De ahí 

que, en adelante, sólo una restringida actividad comercial oficial se iba a llevar a cabo con los holandeses a través del 

puerto de Nagasaki. 
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2.2 La apertura de Japón y el colapso del feudalismo tardío  
 

Pero, hacia la década de 1850, el aislamiento dejaría de ser una política viable. Ni la sociedad 

japonesa ni el equilibrio de fuerzas habían permanecido estáticos al interior del archipiélago durante 

el régimen de reclusión. Y las revolución industrial y tecnológica que entonces experimentaban las 

sociedades occidentales, habían cambiado ya el balance de poder en el sistema internacional. El 

régimen feudal centralizado pronto se iba a derrumbar como un castillo de naipes, y Japón iba a 

experimentar una transformación radical en su estructura política, económica y social. Lo anterior, 

en cualquier caso, sólo puede analizarse a luz de una estrecha interacción de factores políticos 

internos e internacionales. 

 

2.2.1 Los factores derivados del sistema internacional 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, las potencias occidentales iniciaron la carrera por el reparto del 

mundo55. Desde entonces, se encontrarían en “plena expansión territorial y en abierta competencia 

por asegurar vías marítimas, puertos, mercados y fuentes de aprovisionamiento en Asia […]” 

(Martínez Legorreta, 2011:182). Un importante paso en esta dirección lo dio Gran Bretaña, tras 

derrotar a China en la primera Guerra del Opio (1839-1842), y forzar la apertura de sus puertos al 

"comercio extranjero" (Beasley, 1995:52); el Tratado de Nankín, firmado en 1842, fue el primero 

de los tratados desiguales impuestos a China por una potencia extranjera; años más tarde, lo harían 

Francia, Rusia y Estados Unidos. 

Los intereses económicos de este último país, en el Asia Oriental, se remontan al período de 

las guerras napoleónicas; el acceso al mercado chino se iba a convertir, desde entonces, en el 

leitmotiv de la actividad estadounidense en aquella región del mundo (Renouvin, 1998:179-180). 

                                                           
55 Cabe señalar que los “móviles de este impulso imperialista eran casi iguales en todas partes, y los promotores 

de la expansión extraeuropea -ya se tratase de los hombres de Estado o de la agrupación de intereses- alegaban, poco 

más o menos, los mismos argumentos en el período en que se originaba la doctrina de la expansión colonial” (Renouvin, 

1998:358). Se trata, en suma, de intereses económicos y de otros móviles ideológicos y estratégicos. 
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Sin embargo, sólo fue después de 1840, tras la apertura de los puertos chinos por la armada británica, 

cuando las actividades comerciales de Estados Unidos en el Imperio Medio iban a cobrar un nuevo 

impulso (Renouvin, 1998:180). 

En este contexto, era necesario asegurar bases navales en las rutas marítimas que conducían 

a este importante mercado. El archipiélago japonés, ubicado en la "gran ruta transpacífica", 

constituía una base potencial para el reabastecimiento de combustible y provisiones (Martínez 

Legorreta, 2011:182). A esto se añadían otras consideraciones, como las relacionadas con la pesca 

de ballenas y la protección de los marineros que naufragaban en las costas japonesas (Hane, 

2011:89). En 1850, cuando culminó la expansión territorial hacia el Oeste del territorio 

estadounidense (California), se intensificó el comercio con Cantón, y con Shanghái, a través del 

puerto de San Francisco (Hall, 2006:230). En Washington, mientras tanto, se debatían en el 

Congreso las posibles ventajas de establecer un intercambio comercial con los japoneses (Renouvin, 

1998:208). 

Ahora, la región asiática oriental, y el archipiélago, en particular, se convertían en un 

objetivo prioritario para la política exterior de Estados Unidos. Por esta razón, y por la creciente 

presión que entonces ejercían las potencias europeas en los mares de Asia y del Pacífico56, se decidió 

forzar la apertura de Japón a las relaciones diplomáticas y comerciales con Occidente. En junio de 

1853, el Comodoro Matthew C. Perry, al mando de cuatro barcos negros, arribará a las costas de 

Edo57 con una misiva del Presidente Fillmore en donde se instaba al shogun a firmar un tratado de 

amistad. 

 

 

                                                           
56 Desde finales del siglo XVII, y durante la primera mitad del XIX, ingleses, franceses y rusos, habían 

intentado, sin ningún éxito, establecer intercambios comerciales con Japón. Pero, más allá del aspecto comercial, el 

archipiélago japonés constituía un enclave estratégico de primera importancia para las potencias imperiales europeas, 

sobre todo después de la apertura de los puertos chinos en la década de 1840. 
57 En 1603, los Tokugawa trasladaron la capital del shogunato a Edo (actual Tokio); la Corte Imperial, por su 

parte, continuaría residiendo en Kioto. 
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2.2.2 Los factores de política interna 

 

Un año después del desembarco, el Comodoro Perry regresó a la bahía de Edo por una respuesta del 

bakufu. Ahí, la cuestión de la apertura se había convertido en el principal punto de disputa entre las 

distintas facciones de la nobleza feudal. Pero las posiciones estaban ya tomadas; en marzo de 1854, 

y pese a la renuencia de la mayor parte de los señores feudales, se firmó en Kanagawa un Tratado 

de Amistad nipo-estadounidense. La superioridad militar de este último país, y la derrota de China 

en la Guerra del Opio, confirmarían la decisión del shogun y la de sus consejeros (Renouvin, 

1998:245-246). Sólo hasta julio de 1858, los gobiernos de Japón y Estados Unidos concluirán un 

Tratado de Comercio; además de abrir cinco puertos al comercio internacional58, en él se 

incorporaba el principio de extraterritorialidad (Beasley, 1995:59). 

La política de apertura tendrá profundas repercusiones en el interior del país. Entre las más 

inmediatas, se debe destacar el impacto negativo que tuvieron los tratados desiguales en la economía 

real de la población japonesa. La apertura de los puertos, y el incremento de las exportaciones, 

provocaron "escasez de víveres" y "alza de los precios en los bienes de consumo básico"; de este 

modo, se agravaron las dificultades económicas y financieras que, desde de la década de 1830, 

habían cuestionado públicamente la legitimidad del shogunato (Tanaka, 2011:166-174).  

La conclusión de los tratados comerciales, sin la aprobación imperial, provocó también un 

fuerte descontento entre los líderes del movimiento anti-shogun, un grupo de samurái, de "posición 

media o baja", que se había adherido a la consigna de: “honor al emperador-expulsión al bárbaro” 

(sonno-joi) (Beasley, 1995:45-65). Entre los años 1860-1863, estos hombres se pusieron al frente 

de una oleada de actividades terroristas dirigidas contra los funcionarios del bakufu, los residentes 

y las legaciones extranjeras recién establecidas en los puertos japoneses. 

                                                           
58 Además de Shimoda y Hakodate, abiertos desde el Tratado de Kanawaga de 1854, se acordó la apertura de 

Nagasaki, Kanawaga (Yokohama), Niigata y Hyogo (Kobe); también se permitiría la entrada de extranjeros en las 

ciudades de Edo (Tokio) y Osaka (Beasley, 1992:59). Entre los años 1854 y 1857, y en virtud de la cláusula de la “nación 

más favorecida”,británicos, rusos y holandeses negociarían tratados similares con Japón (Martínez Legorreta, 

2011:185). 
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Entonces, sólo una minoría de señores feudales veía en el contacto con los occidentales una 

oportunidad para fortalecer al país. Ésta era, asimismo, la postura del gobierno shogunal, que, desde 

1854, intentaría asimilar las enseñanzas de Occidente para modernizar sus fuerzas armadas59. 

Incluso se llegó a contemplar, en 1867, un “proyecto de reorganización completa del Bakufu” bajo 

el asesoramiento de Francia; entre otras medidas, se incluían en él una "reforma militar" y la 

"remodelación de la burocracia central" (Beasley, 1995:85).  

Los esfuerzos de los shogunes Tokugawa por restaurar su antigua hegemonía habían llegado 

demasiado tarde. La oposición pública contra el shogunato estaba creciendo en todo el país, y el 

"renovado prestigio de la Corte" sustituía ahora este vacío de poder; por esta razón, desde la década 

de 1860, el shogun se había visto obligado a gobernar en el marco de una “coalición de intereses” 

con los daymios opositores y el Emperador (Hall, 2006:239-420). 

Pero, hacia 1867, el statu quo se había vuelto insostenible. Con excepción de un sector 

moderado de la oposición, ninguna “solución de compromiso” satisfacía ya los intereses de la 

coalición anti-Tokugawa (Hall, 2006:241-242), es decir, un conjunto heterogéneo de nobles de la 

Corte y de señoríos colaterales (Owari, Aki, Echizen) y externos (Tosa, Hizen, Chosu y Satsuma) 

del Japón occidental. Estos últimos, a los que unía una rivalidad histórica con los Tokugawa, no sólo 

se habían adherido a las tesis de la restauración imperial, sino introducido en sus feudos algunas 

innovaciones de la técnica militar occidental. Por eso derrocaron al shogun -a través de un golpe de 

Estado en enero de 1868- y proclamaron la restauración del Emperador (Meiji) como la máxima 

autoridad política de Japón. 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Desde la primera mitad del siglo XIX, este argumento había sido enarbolado por los intelectuales samurái 

especializados en los Estudios holandeses (rangaku). 
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2.3 La Restauración Meiji y sus dimensiones 
 

Desde mediados del siglo XVII, y a pesar de las prohibiciones existentes, comenzó a formarse en el 

país una "burguesía rural", y, en el medio urbano, un "capitalismo comercial" (Renouvin, 1998:227). 

La aparición de un "mecanismo de mercado", en el campo como en las ciudades, erosionó "el 

fundamento de la economía feudal basada en pequeños productores agrícolas" (Tanaka, 2011:139). 

A partir de entonces, se sucedieron dificultades financieras que provocaron escasez de víveres, 

hambrunas y levantamientos campesinos. Después llegó el "impacto occidental", y con él, un doble 

elemento de presión: por un lado, la apertura de los puertos agudizó la crisis económica y, con ello, 

las condiciones de vida de las masas empobrecidas; por el otro, la superioridad militar de Occidente, 

que reveló la vulnerabilidad de las defensas del país, enfrentó a la sociedad japonesa a una "crisis 

de identidad y de seguridad" (Hall, 2006:224-225).    

Estos acontecimientos, que habían suscitado una oposición pública contra el shogunato, 

también revelaron la existencia de una problemática más compleja. Es decir, pusieron de manifiesto 

la inviabilidad de las estructuras existentes. En 1868, los líderes de la Restauración estaban ya 

convencidos que para defender al país, se necesitaba algo más que la sustitución del gobierno del 

shogun por el del emperador. Tampoco era realista expulsar a los extranjeros por medio de acciones 

aisladas de terrorismo xenófobo60. Era necesario, además de asegurar la "unidad política" (Beasley, 

1995:51), adoptar la técnica industrial y la ciencia militar de los occidentales, e imitarles en el 

"campo de la producción económica" (Renouvin, 1998:228). A partir de entonces, la antigua la 

antigua máxima de sonno-joi, iba a ser sustituida por la consigna de: “enriquecer al país-fortalecer 

al ejército” (fukoku-kyohei) (Beasley, 1995:45). 

Esto explica por qué la Restauración Meiji, fue más allá de golpe de Estado que terminó con 

la prolongada hegemonía de la casa Tokugawa, y con el gobierno militar que se instauró en Japón 

                                                           
60 Una ordenanza imperial pronto “prescribió al pueblo nipón que reconociera los derechos y los privilegios 

concedidos a los extranjeros” (Renouvin, 1998:247). 
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desde el siglo XII. Con la abolición formal del feudalismo, se transformó también la estructura 

política existente (Martínez Legorreta, 2011:191). Al mismo tiempo, esto sólo fue una condición 

necesaria para llevar a cabo ulteriores transformaciones estructurales; la Renovación Meiji, en un 

sentido amplio, es un periodo en donde se ponen en práctica "reformas fundamentales" orientadas a 

“encaminar al Japón por la ruta de la modernización rápida” (Hall, 2006:232-249). 

Y aunque las reformas implementadas a lo largo de estos años estuvieron inspiradas en los 

occidentales, los japoneses demostrarían ser partícipes "activos y creadores" en el diseño de sus 

instituciones; la occidentalización, por consiguiente, fue sólo una fase de la modernización (Hall, 

2006:223-225). Además, la influencia occidental siguió un patrón “altamente selectivo” (Theen y 

Wilson, 2001:328), pues si bien se asimilaron la tecnología industrial y la ciencia militar de 

Occidente, los dirigentes Meji fueron igualmente cuidadosos en evitar cualquier forma de 

transgresión a su propia identidad cultural61.   

 

2.3.1 El período Meiji y las reformas modernas (1868-1912)  

 

 El primer desafío al que se enfrentaron los activistas samurái, cuando restauraron al Emperador 

como símbolo de unidad nacional, era el de "dar al gobierno una forma duradera y eficaz" (Hall, 

2006:251). Sólo de esta manera se podían poner en funcionamiento las reformas necesarias para 

modernizar al país y asegurar su 'independencia nacional'; más aún, los artífices de la Restauración 

sostenían que cuando la reorganización interna estuviera terminada, “Japón podría desempeñar un 

papel importante en las relaciones internacionales” (Renouvin, 1998:363). 

 A partir de entonces, se puso en marcha "un periodo de experimentos de orden mayormente 

administrativo", que sólo iba a culminar con la adopción de una Constitución en 1889 (Beasley, 

1995:92). El primer paso se dio en enero de 1868, cuando se eliminó el shogunato y se confiscaron 

                                                           
61 En otras palabras, se trata de la "conservación de los valores tradicionales" y de la "introducción en Japón de 

las innovaciones tecnológicas occidentales"; a este respecto hace referencia la antigua consigna japonesa: “ética oriental, 

ciencia occidental” (Beasley, 1995:50). 
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sus antiguas propiedades (Hall, 2006:248). Después se redactó el "Juramento de la Carta", el primer 

documento público en donde se exponían los principios básicos "sobre los que iba a descansar el 

nuevo gobierno imperial"; en él se exhortaba a los japoneses a buscar "los conocimientos por todo 

el mundo" para fortalecer los fundamentos del Imperio (Martínez Legorreta, 2011:190).  

En 1869, siguiendo el modelo de las instituciones Taiho del siglo VIII, se instauró un Consejo 

de Estado (Dajokan), "investido con plenos poderes administrativos"; por debajo de este órgano 

central, las principales funciones ejecutivas se centralizaron en un Consejo Consultivo y ocho 

Ministerios (Finanzas, Guerra, Negocios Extranjeros, Casa Imperial, Justicia, Obras Públicas, 

Educación y Negocios Civiles, transformado, en 1873, en Ministerio del Interior) (Hall, 2006:252). 

A grandes rasgos, éstos son los pilares del sistema de gobierno que perduraría en Japón hasta la 

década de 1880.  

Después de crear unos órganos centrales de gobierno62, era ahora necesario asegurar una 

"uniformidad administrativa" y una "conformidad con las directrices centrales" en todo el territorio 

nacional (Hall, 2006:248). Esto se resolvió en distintas fases, dos de las cuales fueron decisivas. En 

1869, los dirigentes Meiji pactaron con sus daimyo -ya políticamente inactivos- la devolución de sus 

dominios al emperador, y se ordenó al resto de señores feudales a seguir el ejemplo. Ante la 

exigencia práctica de una ulterior centralización, y en línea con la política de pactos recién trazada, 

un Edicto imperial de 1871, decretó la abolición definitiva de los feudos. En su lugar se estableció 

un sistema de prefecturas administradas por gobernadores de nuevo nombramiento (Hall, 2006:249). 

Finalmente se disolvieron los ejércitos feudales que aún no se encontraban bajo el control de las 

fuerzas imperiales. 

                                                           
62 Desde entonces, estos órganos centrales fueron monopolizados por activistas samurái de los cuatro señoríos 

externos que encabezaron el derrocamiento de los Tokugawa (Beasley, 1995:100). Fue así como se conformó una 

poderosa oligarquía que iba a liderar el curso de la política japonesa durante toda la Era Meiji (1868-1912). En este 

grupo destacan personajes como: Okubo Toshimichi, Saigo Takamori, Kido Koin, Ito Hirobumi, Yamagata Arimoto, 

Okuma Shigenobu, Iwakura Tomomi, Matsukata Masayoshi, Itakagi Taisuke, Soejima Tanenomi, Inoue Kaoru, entre 

otros. 
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De este modo se desmanteló la estructura feudal existente desde el siglo XIII, y se restructuró 

la organización política y administrativa del país sobre las bases de un Estado unificado. “Había, sin 

embargo, todavía cosas que hacer si Japón quería tener un gobierno central viable, siendo sobre todo 

necesario crear un sistema fiscal eficaz y una fuerza militar disciplinada” (Beasley, 1995:101). Esto 

significa que si bien la modernización política era una condición para avanzar en la modernización 

económica y militar, estas últimas, a su vez, eran necesarias para consolidar la primera63. 

El primer paso en la edificación de un régimen tributario moderno fue la puesta en marcha 

de una reforma agraria que, en 1872, eliminó las "restricciones a la enajenación de la tierra" (Hall, 

2006:256). Un año después, se aprobó una reforma impositiva a través de la cual se aseguraron unos 

impuestos en moneda sobre el valor de la tierra; aunque con ello se estabilizaron los "ingresos 

efectivos del Estado" (Martínez Legorreta, 2011:1992-224), también se hizo más amplia la brecha 

existente entre los campesinos desposeídos y los terratenientes.  

La modernización de las fuerzas armadas fue, desde el inicio de la época Meiji, otra de las 

prioridades de la nueva clase dirigente. El fortalecimiento del poder militar no sólo era un aspecto 

fundamental en el proceso de construcción del Estado moderno, sino una condición necesaria para 

garantizar la seguridad del archipiélago en un entorno hostil. En una perspectiva más amplia, el 

objetivo era “hacer de Japón un país que ejerciera una influencia en el marco político mundial” 

(Benedict, 2006:85). Así pues, después de estudiar los sistemas militares de Francia y de Alemania, 

los restauradores implementaron una reforma militar de largo alcance que inició con la ley del 

sistema de reclutamiento forzoso de 1873. El resultado fue la creación de una Marina y un Ejército 

nacional de estilo europeo y formado por conscripción universal. 

                                                           
63 De acuerdo con Vallés (2006:88), la construcción del Estado equivale a "un proceso gradual de expropiación 

de los medios de dominación política: producción legal, administración de justicia, recaudación fiscal, recursos 

militares, relación diplomática. Se trata de recursos que en las formas políticas preestatales se hallaban dispersos entre 

diversos agentes -señores feudales [...]- y que ahora tenderán a ser confiscados por la autoridad del estado y atribuidos 

a su personificación: el soberano". Además de construir un gobierno centralizado, los dirigentes japoneses necesitaban 

implementar reformas estructurales a través de las cuales asegurar el monopolio de los mecanismos de la dominación 

política y avanzar, con ello, en la institucionalización del Estado. 
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Es difícil que las políticas puestas en marcha durante la época Meiji hubiesen sido tan 

efectivas sin una reforma educativa; así, de conformidad con una ley sobre educación de 1873, se 

estableció en Japón un sistema de enseñanza basado en el modelo estadounidense y se instituyó la 

educación elemental obligatoria. Entre los propósitos del nuevo sistema educativo, se encontraba 

“la unificación nacional, la lealtad incuestionable, la adquisición de una técnica moderna, científica 

y económica, y el perfeccionamiento de la defensa nacional” (citado en Martínez Legorreta, 

2011:193). La educación fue, en este sentido, el instrumento que hizo posible la obra de 

modernización en el país. 

Otra de las tantas repercusiones que tuvieron las reformas modernas fue la progresiva 

abolición del sistema de las cuatro castas. Finalizaron entonces las barreras que restringían las 

actividades económicas y la movilidad social, y se abolieron los derechos feudales hereditarios de 

la antigua clase de los samurái. Pero la expresión de “principios igualitarios” por parte de la nueva 

clase dirigente nunca constituyó el leitmotiv de la Restauración; estos avances hacia la igualdad 

social serían, más bien, el resultado de las medidas destinadas a fortalecer al Estado (Hall, 

2006:258). 

Al igual que habían hecho sus predecesores desde el siglo VIII D.C., la oligarquía Meiji no 

sólo iba conservar intacta sino que continuaría privilegiando una concepción jerárquica de la 

organización social. Una vez más, las jerarquías iban a ser los cimientos sobre los cuales descansaría 

el ejercicio de poder en el Japón moderno. Entre otras razones, esto explica por qué la "exitosa 

modernización industrial" que se llevó a cabo en el país, no estuvo acompañada de una “revolución 

democrática” (Theen y Wilson, 2002:328). 

 

2.4 La Constitución Meiji y la ideología política 
 

Las primeras transformaciones del período moderno no resolvieron, sin embargo, el problema de la 

legitimidad. La abolición del feudalismo y las políticas emprendidas por la oligarquía Meiji habían 
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dado lugar a un creciente descontento popular en el país. En particular, grupos de campesinos se 

oponían a la elevada carga tributaria que ahora pesaba sobre ellos; otros eran renuentes a terminar 

con sus modos tradicionales de vida (Benedict, 2006:84).  

La situación social de la antigua clase de los samurái tampoco se hizo mejor después de 

1868. Aunque algunos pudieron encontrar empleos bien remunerados64, la mayoría tuvo que 

sobrevivir con las pensiones gubernamentales que les fueron otorgadas desde 1871. Pero las 

demandas de este grupo también incluían a aquellos líderes de la Restauración que habían sido 

"marginados del grupo dirigente", y a otros ex samurái que "deseaban una mayor participación en 

las decisiones gubernamentales" (Hall, 2006:270).  

En este contexto, aparecieron en el país una serie de grupos y movimientos “que pedían una 

mayor participación en la renovación social” (Martínez Legorreta, 2011:198). Esta oposición, iba a 

estar encabezada por antiguos miembros de la clase gobernante que, descontentos por la forma en 

que se conducía la política nacional, se retiraron del gobierno en 1874; acto seguido, demandaron la 

creación de una asamblea elegida. Estas presiones anti-gubernamentales, al mismo tiempo, fueron 

secundadas por diversas organizaciones en donde estaban representados amplios sectores de la 

sociedad japonesa. Un caso significativo es el “Movimiento por la libertad y derechos del pueblo” 

(Martínez Legorreta, 2011:198). 

 Una de las respuestas que dio el régimen a las múltiples reivindicaciones del pueblo japonés, 

fue el anuncio de la instauración de un gobierno constitucional65; según un Edicto imperial de 1881, 

una Constitución sólo iba a entrar en vigor hasta 1890. Durante este tiempo, las redes existentes de 

movimientos políticos y organizaciones no gubernamentales continuarían movilizándose para exigir 

mayores derechos. También se conformaron el Partido Liberal (Jiyuto) y el Partido Progresista 

                                                           
64 En el ejército, la burocracia, la industria, los negocios o el nuevo sistema de enseñanza pública. 
65 En realidad -y dentro del proceso más amplio de modernización política- hacía tiempo que los dirigentes 

Meiji veían en el constitucionalismo una condición necesaria para garantizar la unidad nacional (Theen y Wilson, 

2007:329). La adopción de una estructura constitucional también se había convertido en un requisito fundamental para 

renegociar los tratados comerciales, de 1858, sobre un plano de igualdad.  
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(Kaishinto), las primeras formaciones partidistas a través de las cuales se buscaba incidir en el 

borrador de la futura constitución (Beasley, 1995:120). 

De inmediato se reprimieron los mítines y las reuniones de estas asociaciones políticas 

opositoras, y se ejerció una rigurosa censura contra la prensa de estilo occidental; a lo largo de esta 

década se fortalecieron los poderes de la policía y del Ministerio del Interior (Beasley, 1995: 120-

121). El gobierno Meiji reaccionó, al mismo tiempo, con la formación de un partido político propio, 

el Partido Imperialista (Teiseito), que aspiraba a instaurar un “sistema prusiano” (Martínez 

Legorreta, 2011:199). En la percepción de la élite gobernante, el "modelo prusiano" era el que se 

adaptaba "más armónicamente" a las tradiciones de Japón (Theen y Wilson, 2002:330), y el que, por 

tanto, hacía posible conciliar las demandas de apertura con las exigencias, de la oligarquía, de 

conservar el poder. 

La Constitución Meiji se promulgó en 1889 y entró en vigor un año después. En ella se 

reconocieron los derechos fundamentales de propiedad privada, libertad de religión, asamblea y 

petición, a reserva de que no perturbaran el orden social (Okamoto y Okamoto, 2008:237). También 

se ampliaron los derechos de participación política con la creación de una Dieta, o asamblea 

nacional, compuesta por una Cámara de los Pares (Alta) y una Cámara Baja electiva. Esta última, 

sin embargo, carecía de poderes para legislar, negar fondos al gobierno y elegir o aprobar 

nombramientos; su procedimiento electivo, además, estaba basado en prerrogativas de propiedad 

(Beasley, 1995:122; Benedict, 2006:87) y de pago de impuestos. 

Las principales funciones ejecutivas se centralizaron en dos órganos de gobierno no 

representativos66: un Consejo Privado, y un gabinete de corte europeo, con responsabilidad sólo ante 

el emperador. Bajo este esquema, el Ejército y la Marina iban a quedar al margen de cualquier forma 

de control democrático durante las cinco décadas siguientes. El emperador, situado en el centro del 

                                                           
66 En realidad, el gabinete ministerial había sido establecido desde 1885, sustituyendo así al anterior Consejo 

Ejecutivo (Dajokan); el Consejo Privado, por su parte, fue creado en 1888, con el propósito expreso de aprobar la futura 

Constitución; posteriormente continuaría funcionando como un órgano consultivo del emperador. 
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nuevo sistema político, fue legitimado como un monarca absoluto; descrito en la Constitución como 

“sagrado e inviolable” (Theen y Wilson, 2002:331), se le concedieron amplios poderes para 

gobernar. 

Ante la ausencia de ningún mecanismo de división de poderes, y por la ampliación sólo 

mínima de libertades públicas y de derechos fundamentales, la Constitución Imperial 

institucionalizó un régimen político que continuaría siendo autoritario. Desde una perspectiva 

histórica, en cambio, se sostiene que las instituciones creadas por la nueva ley fundamental sentaron 

las bases del "ulterior desarrollo político del pueblo japonés" (Hall, 2006:274). 

Con el nuevo sistema de gobierno, derivado de la Constitución, culminó también una etapa 

de experimentación, "de orden mayormente administrativo" (Beasley, 1995:92), que había iniciado 

con el establecimiento de un Consejo Ejecutivo (Dajokan) en 1869. Es decir, el gobierno adquirió 

una "forma duradera y eficaz" (Hall, 2006:251), que dio la mayoría de edad al “sistema del 

emperador” (tenno-sei) (Beasley, 1995:92). Esto significó, en otro nivel de análisis, un paso más en 

la consolidación del Estado moderno japonés; en este proceso, también iba a jugar un papel 

fundamental la creciente profesionalización de la burocracia central. 

Igualmente importante fue la adopción de una ideología que legitimara el poder central y el 

orden político existente. La ideología oficial, alimentada por la élite gobernante, encontraba sus 

fundamentos en las tradiciones de pensamiento filosófico y religioso sintoísta y confuciano, y fueron 

incorporadas al Edicto Imperial sobre Educación de 189167. A través de este documento, se trataron 

de conciliar las "ideas políticas del shinto" y los "valores sociales del confucianismo", ambos 

"utilizados en apoyo del sentimiento de prestigio nacional" (Hall, 2006:269). Además del "sistema 

educativo estatal", estas ideas fueron propagadas por otras "organizaciones oficiales y semioficiales" 

(Beasley, 1995:115). 

                                                           
67 En el centro del nuevo sistema educativo descansa el concepto de kokutai, una teoría que incorpora las ideas 

del shinto sobre autoridad política. En su esencia, la teoría del kokutai confiere al Emperador las prerrogativas de la 

autoridad absoluta, y el derecho de exigir la obediencia política de súbditos, en razón de su origen o ascendencia 

supuestamente divina. 
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2.5 El Imperio Japonés: 1890-1945 
 

 

Al igual que hicieron con los asuntos internos, los japoneses enfocaron el "problema de las 

relaciones internacionales según su interpretación de la jerarquía" (Benedict, 2006:52). Lograr una 

supremacía en el sistema internacional había sido, desde los inicios de la Restauración, uno de los 

propósitos de la modernización del país. A finales del siglo XIX, había comenzado ya a perfilarse 

un proyecto de expansión hegemónica en la región del Asia Oriental. Entre los móviles de este 

"impulso imperialista" se encontraban las tendencias de la "psicología colectiva", y otros, “más 

realistas”, como los intereses económicos y estratégicos (Renouvin, 1998:472-473).  

En la década de 1890, Japón no sólo contaba con una industria militar en constante 

expansión, sino con unas fuerzas armadas que, en tiempos de paz, ascendían a los 240 000 efectivos 

(Renouvin, 1998:472). Aunado a un sistema político más estable, existía, al interior del mismo, una 

oligarquía militar que había comenzado a incrementar su influencia dentro del gobierno. Al mismo 

tiempo, se fortalecía una ideología nacionalista que destacaba la unicidad y superioridad de Japón, 

y del pueblo japonés, en razón de su origen o ascendencia divina68. 

En suma, al finalizar el siglo XIX, existían en el país todas las condiciones necesarias para 

llevar a cabo un proyecto imperialista. En la consecución de estos objetivos, Japón no sólo iba a 

competir con las mismas potencias occidentales que, dos décadas atrás, le impusieron unos tratados 

comerciales injustos69. También se iba a convertir en un “reproductor de los mecanismos de 

dominación colonial en la región asiática oriental” (Martínez Legorreta, 2011:187). 

 

 

                                                           
68 Los conceptos etno-céntricos de "superioridad cultural", no sólo eran sostenidos desde la perspectiva del 

shinto, sino también del confucianismo, tal y como había sido modificado en el país; la diferencia está en que el 

sintoísmo identificaba las "cualidades especiales de Japón con una descendencia divina y no con la pertenencia a una 

civilización confuciana" (Beasley, 1995:37-49). 
69 En 1899, y debido a los avances registrados en el proceso de modernización, los japoneses recuperaron su 

autonomía tarifaria; sólo hasta 1911, finalizaron las demás restricciones impuestas en los tratado desiguales  (Martínez 

Legorreta, 2011:228). Cabe destacar que México fuel primer país occidental en firmar con el gobierno de Japón, un 

Tratado de Paz y de Amistad (1888) en "términos de igualdad" (Martínez Legorreta, 2011:203). 
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2.5.1 La primera fase de la expansión colonial 

  

En realidad, la expansión extraterritorial del Estado japonés había comenzado desde la década de 

1870. Así sucedió con la anexión, en 1873, de las Islas Bonin; de las Islas Kuriles, en 1875; y de las 

Islas Riukyu, convertidas, en 1879, en la prefectura de Okinawa. A pesar de adquirir estos territorios, 

los dirigentes japoneses aún consideraban necesario ampliar su "zona de protección estratégica"; 

hacía tiempo que la península coreana era contemplada como una base potencial desde la cual podría 

dirigirse un ataque contra el archipiélago japonés; desde la perspectiva económica, en cambio, Corea 

significaba una fuente de tierras productoras de arroz y de recursos mineros como el hierro y el 

carbón (Renouvin, 1998:473).  

La victoria militar de Japón sobre China (1894-1895) y, después, sobre Rusia (1904-1905), 

fue decisiva para librar a Corea de la tutela, y creciente influencia, que estos países ejercían sobre la 

península, respectivamente (Beasley, 1995:221; Okamoto y Okamoto, 2008:237). Pero las 

ambiciones japonesas fueron aún más lejos; en virtud del Tratado de Simonoseki (1895), se 

reconoció a Japón la anexión de Taiwán (1895), y se le concedieron privilegios comerciales y otros 

derechos ferroviarios en el sur de Manchuria. Por el Tratado de Portsmouth (1905), entretanto, el 

Imperio Japonés obtuvo el control de la península de Liaodong, en Manchuria, y la mitad meridional 

de la Isla de Sajalín. 

Pero la guerra ruso-japonesa no sólo aseguró a este último el control de la geopolítica en el 

Este de Asia. La derrota militar del Imperio Ruso, por una nación asiática, otorgó a Japón el estatus 

de una naciente potencia internacional. Esta condición hizo finalmente posible la anexión de la 

península coreana en 1910. A partir de entonces, inició una de época de más de tres décadas de 

dominio colonial que, aún en la actualidad, condiciona las relaciones exteriores de Japón con este 

país y con la región asiática oriental en su conjunto. 
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2.5.2 Las transformaciones internas en los inicios del siglo XX 

 

Los años posteriores a la Constitución Meiji, están caracterizados por un enfrentamiento constante 

entre los líderes del gobierno, quienes afirmaban expresar la voluntad del emperador, y los líderes 

de los partidos, que exigían un gabinete responsable ante la Dieta (Theen y Wilson, 2001:332). Otro 

punto de desencuentro, entre estos actores, fue el rearme y el elevado gasto militar que se registra 

durante los años de guerra (1895-1905) (Beasley, 1995:222). Se trata de una cuestión que también 

confrontó a la facción militar con la facción civil de la oligarquía, partidaria, esta última, de una 

mayor prudencia en la conducción de los asuntos externos. 

Pero la militarización de Japón iba a cobrar un ritmo acelerado, y las guerras contra China, 

y Rusia, acrecentaron el "prestigio y poder" de los militares dentro del gobierno (Martínez Legorreta, 

2011:222). Junto con las dos ramas -militar y civil- de la oligarquía Meiji, sus sucesores, y los 

políticos de partido, se observan otros actores que, a lo largo de este época, se iban a disputar el 

control de la política nacional: es el caso de la "profesional" y, cada vez más, "diversificada" 

burocracia; y de los "grandes magnates de los negocios", o zaibatsu (Theen y Wilson, 2002:332). 

En el plano de la historia económica, los años 1895-1930, resultan igualmente significativos 

en lo que respecta a los logros de la industrialización capitalista. Hacer de Japón una nación rica, 

había sido, desde 1868, una de las consignas de la Renovación. A partir de entonces, se 

implementaron las medidas que sentaron las bases del crecimiento económico; se reformó el sistema 

educativo, se construyeron los primeros ferrocarriles y compañías navieras, se instituyó el sistema 

postal y telegráfico (Martínez Legorreta, 2011:194), y se creó un sistema financiero moderno. Al 

mismo tiempo, se puso en marcha una reforma agraria y se edificó un régimen tributario que iba a 

ser utilizado para financiar el programa de industrialización70. 

                                                           
70 El eje central de este programa fue el desarrollo de la industria pesada. Cabe señalar que si bien la primera 

fase de la industrialización (1895-1930) sólo llegó a su madurez en la década de los 20, fue durante la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918) cuando la industria pesada, y también la textil (ligera), alcanzó su mayor grado de dinamismo; 

esto se tradujo en un periodo de prosperidad económica que sólo finalizó con la depresión económica que sobrevino al 

fin de la guerra (Beasley, 1995:177).  
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Con los nuevos impuestos sobre la tierra, la clase campesina tuvo que hacer frente a los altos 

costos (o externalidades) de la industrialización. Este proceso también estuvo acompañado por un 

incremento de la población japonesa71, y, en las fábricas y las ciudades, por el crecimiento de una 

clase trabajadora sometida a condiciones de explotación y marginalidad. Más aún, esta "gran masa" 

de trabajadores urbanos y de campesinos hubo de soportar "los altos precios y la inflación" causados 

por el "programa de expansión militar" (Martínez Legorreta, 2011:236-237). El resultado fue que, 

como en otras sociedades industriales, durante los primeros tres decenios del siglo XX, irrumpió en 

Japón la política de masas.  

Consecuentemente, se multiplicaron los sindicatos obreros y las asociaciones de 

arrendatarios72; junto con las huelgas y las revueltas urbanas, se sucedieron rebeliones campesinas 

y otros "conflictos sociales no exentos de violencia" (Martínez Legorreta, 2011:27). La 

democratización del sufragio fue, junto con las exigencias de "mejores condiciones de trabajo" y de 

unos "salarios más altos", otra de las reivindicaciones de los "intereses de masas disidentes" (Hall, 

2006:287-288).  

Pero la conquista del sufragio universal, también se convirtió en un objetivo de los sectores 

liberales aglutinados en los 'partidos burgueses' (Beasley, 1995:198). Estos últimos, en alianza con 

el zaibatsu, y como consecuencia de otras variables, lograron acrecentar su poder vis-a-vis las 

"fuerzas autoritarias" de la sociedad japonesa (Theen y Wilson, 2002:332). Así, tras finalizar la 

Primera Guerra Mundial, se conformó el primer gobierno de partido en Japón; a Hara Takashi, del 

                                                           
71 Se estima que, hacia 1920, la población japonesa había sobrepasado los 55 millones de habitantes; entonces, 

la fuerza de trabajo de la industria contaba con más de 1.600.000 hombres (Hall, 2006:284). 
72 Al igual que los "programas políticos de izquierda", sindicatos obreros y campesinos estaban vinculados al 

"pensamiento socialista" (Hall, 2006:288). Desde 1898, se había creado la Asociación para el Estudio del Socialismo; 

en 1901, se conformó el Partido Socialista Democrático, y, en 1906, el Partido Socialista de Japón, si bien ambos fueron 

proscritos de forma casi inmediata a su conformación. Las distintas vertientes del socialismo, en última instancia, 

contribuyeron a enriquecer el debate ideológico existente, y a plantear alternativas al modelo de organización -política, 

económica y social- sostenido por la ortodoxia oficial. Entre sus planteamientos, merece la pena destacar aquellos 

relacionados con el "desarme", el "antimilitarismo" (Beasley, 1995:199) y el anti-imperialismo (Martínez Legorreta, 

2011:245). 
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Seiyukai, le sucedieron otros primeros ministros que procedían de los partidos73. Por consiguiente, 

a la época que va de 1918 a 1926, se le ha denominado "gobierno de los partidos" (Martínez 

Legorreta, 2011:250) o "Democracia Taisho"  (Okamoto y Okamoto, 2008:237).   

Pero los partidos políticos japoneses no representaban a las "fuerzas liberales o 

democráticas" (Hall, 2006:289); sus vínculos con los intereses empresariales, terratenientes y de la 

burocracia, ponen de manifiesto su carácter más bien conservador74. Los partidos, en suma, no sólo 

eran "insensibles ante amplios segmentos de la opinión pública", sino que demostraron ser 

"irresponsables" (Theen y Wilson, 2002:333), e, inclusive, se les acusó de "corrupción" (Beasley, 

1995:210).  

La insatisfacción de la opinión pública con el gobierno parlamentario se acrecentó como 

consecuencia de la crisis bancaria de 1927, y la caída de las exportaciones causada por la Gran 

Depresión del 29. El descontento con el orden existente iba a ser capitalizado, sobre todo, por los 

"partidos de la derecha", es decir, militantes civiles, aglutinados en sociedades patrióticas que 

profesaban ideas militaristas y ultranacionalistas; asimismo, estos grupos reaccionaron contra la 

"política exterior de cooperación internacional" (Hane, 2011:198), los recortes al "presupuesto 

militar"75 (Martínez Legorreta, 2011:25) y la "acción del comunismo internacional"76 (Hall, 

2006:288). 

                                                           
73 Aunque los primeros ministros procedían de los partidos, el gabinete, en su conjunto, continuará siendo 

responsable sólo ante el emperador. Es justo destacar, por otra parte, que durante la administración de Kato Komei, del 

parido Kenseikai, se promulgó el Decreto de Sufragio Universal Masculino (1925), que dio capacidad de voto a los 

varones mayores de 25 años; de este modo, el electorado se amplió de tres millones a más de trece (Beasley, 1995:208).  
74 El carácter anti democrático de los gobiernos de partido, entre otras cosas, se puso de manifiesto por el recorte  

de libertades públicas que siguió a la denominada "Ley para el mantenimiento de la Paz" (1925), a través de la cual se 

perseguía a los sospechosos de albergar una 'mentalidad peligrosa', como los comunistas y los anarquistas (Hane, 

2011:174). 
75 En efecto, diversas iniciativas de desarme fueron promovidas por los gobiernos de partido durante la década 

de los 20 y comienzos de los 30 (Hane, 2011: 202). En 1925, por ejemplo, el gasto militar se recortó en un 30 por ciento 

del presunto nacional (Beasley, 1995:208). 
76 Así como el triunfo de las democracias occidentales, en la Primera Guerra Mundial, supuso un estímulo para 

los partidarios de la tradición parlamentaria, la Revolución Bolchevique, de 1917, "dio nuevo impulso a los círculos 

socialistas y comunistas de Japón" (Hane, 2011:74-75). Dos años después, se estableció en Shanghái la oficina del 

Comintern para el Lejano Oriente (Martínez Legorreta, 2011:253), y, bajo sus directrices, se conformó el Partido 

Comunista Japonés (1922); sus líderes fueron detenidos en 1923, y al año siguiente, el partido fue disuelto (Hane, 

2011:175).  
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En respuesta, los civiles de ultraderecha y jóvenes oficiales del ejército, orquestaron una 

oleada de asesinatos, atentados y actos de sabotaje que se sucedieron durante los años 1927-1932. 

Los ataques fueron perpetrados contra los primeros ministros, altos funcionarios del gobierno, 

dirigentes del zaibatsu, bancos y cuarteles de policía. Estos episodios de violencia política, fueron 

el preludio de una época en que los militares iban a convertirse en los actores más influyentes del 

proceso político interno; desde esa posición, también iban a apoderarse del mando de los asuntos 

externos. 

 

2.5.3 El militarismo japonés y la segunda fase de expansión exterior (1932-1945) 

 

En realidad, fue en la década de los 20, y los 30, cuando se produce una "convergencia" entre las 

ideas políticas de los "civiles de derecha" y las de los "militares activistas" (Hane, 2011:202). Pese 

a la singularidad de sus planteamientos, estos círculos patrióticos estaban unidos por un vértice 

común: el rechazo frontal a las heterodoxias. Sostenían que el gobierno de los partidos y el 

capitalismo financiero, no sólo minaban el espíritu, o "esencia nacional", sino que eran causantes de 

la decadencia de Japón; pero las acusaciones de la extrema derecha, respecto de la "crisis social" del 

país, no se limitaban al individualismo, sino a otras influencias occidentales tales como el socialismo 

y el comunismo (Martínez Legorreta, 2011:247-266).     

En cambio, defendían el "carácter sagrado del sistema imperial japonés", si bien en el plano 

de las ideas económicas, propugnaban un "socialismo nacionalista", en donde el Estado "controlaba 

a las empresas más importantes" y establecía "límites a la propiedad privada"; al mismo tiempo, 

reivindicaban la defensa de los "valores agrarios tradicionales" (Hane, 2011:200-204). Una vez más, 

se insistía en la "superioridad de la raza japonesa"(Hane, 2011:200) y, junto con las reformas 

internas, se buscaba la expansión hacia el exterior y la unificación de Asia bajo la guía y el liderazgo 

de Japón. Finalmente, se declaraban partidarios de "instaurar un régimen militar" (Hane, 2011:203) 

y de llevar a cabo una "Nueva Restauración" (Martínez Legorreta, 2011:264). 
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Con ciertas variantes, en las tesis de estas sociedades patrióticas se encontraban las claves, o 

fundamentos, que iban a influir en el programa de los militares77. En 1936, se resolvieron las pugnas 

al interior del ejército en favor de la denominada "Facción Control" (Martínez Legorreta, 2011:266). 

Entonces, se hicieron públicos los "Fundamentos de la Política Nacional", una declaración en donde 

se exponían los principios que debían de guiar los destinos del país (Beasley, 1995:286). Entre otros, 

se obligaba al gobierno a "ampliar el armamento" (Martínez Legorreta, 2011:266), a "consolidar la 

posición del imperio japonés en el Asia Oriental" (Hane, 2011:214), y a extender sus "intereses" en 

el sureste asiático (Beasley, 1995:287). 

Las corrientes dominantes del pensamiento de derechas, fueron apoyadas en su legitimidad 

por un aparato propagandístico articulado a través del sistema educativo oficial. En 1937, se 

prescribió la observancia obligatoria, en todas las escuelas, de "Los Principios de Política Nacional" 

(Kokutai no hongi) (Beasley, 1995:276). Se trataba de una filosofía política que incorporaba mitos 

sintoístas sobre la divinidad imperial, virtudes marciales (lealtad y piedad filial) y otros conceptos 

éticos confucianos (patriotismo y deber cívico) que debían ser cultivados en los individuos para el 

servicio del Estado. En realidad, estos elementos formaban parte de la "enseñanza nacional" 

(kokugaku) de las postrimerías del periodo Tokugawa78 (Beasley, 1995:41), y no sólo constituían 

las fuentes del movimiento "anti-shogun pro-tenno" (Tanaka, 2011:160), sino de la ideología oficial 

formulada durante la Era Meiji. 

                                                           
77 En realidad, muchas de estas ideas se habían estado gestando desde comienzos del siglo XX. Tal es el caso 

de la Sociedad del Río Amur (o Sociedad del Dragón Negro), fundada en 1901. Su fin último era extender "la misión 

del Japón imperial" a Corea, Manchuria, Mongolia, Siberia y el sur de China (Beasley, 1995:229). Entre los ideólogos 

de la ultraderecha, destacaron personajes como Kita Ikki (1884-1937), Gondo Seikyo (1868-1938) e Inoue Nissho 

(1883-1867), fundador de la Liga de la Hermandad de la Sangre; también los militares extremistas, se organizaron en 

círculos patrióticos, como lo fueron la Sociedad de una Noche y la Sociedad del Cerezo (Hane, 2011:201-203).   
78  Se trata de las tesis elaboradas por los eruditos neo-confucianos de la Escuela de Mito, quienes, a fines del 

siglo XVIII "reconciliaron el deber feudal con el absolutismo imperial" (Beasley, 1995:40). A partir de entonces, el mito 

sintoísta de la divinidad imperial fue incorporado al confucianismo, con lo cual, el concepto de lealtad política, que 

anteriormente sostenía la legitimidad del shogun, era ahora transferido hacia la figura del emperador.  
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 En la década de los 30, y principios de los 40, los militares se consolidaron como la élite 

más influyente entre todos los grupos de poder que conformaban el establishment. Desde esta 

posición, y a través de una alianza con la burocracia, el ejército se transformó en el "vehículo más 

eficaz" (Hall, 2006:304) para difundir unas ideas ultraderechistas y llevarlas al terreno de la política 

interna y de las relaciones internacionales. Este paradigma organizativo, ha sido objeto de un largo, 

e inconcluso, debate por parte de los especialistas. El tono de la discusión, se ha centrado, desde 

entonces, en definir la naturaleza, y alcance, de los vínculos existentes entre el militarismo japonés 

y el movimiento fascista en Europa occidental. 

Como punto de partida, es necesario destacar la existencia de un consenso más amplio, en 

los estudios comparados, sobre el carácter no fascista del sistema político japonés de entreguerras79. 

Como sostiene Hobsbawm (2007:138): "el concepto mismo de 'movimiento', de movilización de las 

masas por objetivos nuevos, tal vez revolucionarios, tras unos líderes autodesignados no tenía 

sentido en el Japón de Hirohito". Pero no sólo no existía un "movimiento de masas"80, sino que, a 

diferencia de sus contrapartes alemanes e italianos, nunca emergió un "dictador fascista" ni un 

"partido" capaz de sostener a un "líder carismático" (Szpilman, 2004:73). 

Ciertamente, no todas las fuerzas derechistas que derrocaron "regímenes liberales 

democráticos", en el periodo de entreguerras, eran "fascistas"; pero el triunfo del "fascismo", 

primero en Italia, y después en Alemania, sí inspiró a otras "fuerza antiliberales", les apoyó, y "dio 

a la derecha internacional una confianza histórica" (Hobsbawm, 2007:138). Esto también fue cierto 

                                                           
79 Claro está, es el caso de los historiadores occidentales y no así de sus colegas japoneses, que con frecuencia 

utilizan el término 'fascismo' para describir el "sistema político en el Japón de preguerra" (Szpilman, 2004:73). En el 

trabajo de Maruyama Masao (1963:34), por ejemplo, es de uso común el concepto de "movimiento fascista japonés". 
80 Siguiendo a Hobsbawm (2007:124), la "principal diferencia entre la derecha fascista y la no fascista era que 

la primera movilizaba a las masas desde abajo". Como todos los procesos de cambio político en la historia de Japón, el 

militarismo fue un fenómeno que surgió desde arriba. Desde finales del siglo XIX, los militares comenzaban a 

configurarse como una de las élites que iban a conformar el moderno sistema político japonés. Aunque al finalizar la 

Primera Guerra Mundial su influencia se había debilitado, en la década de los 30, "los altos mandos del ejército y la 

armada tenían acceso directo al emperador, enorme influencia sobre la formación del gabinete, una vasta maquinaria 

educativa y gozaban de gran prestigio" (Martínez Legorreta, 2011:260).  
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para Japón. No existen dudas respecto de la simpatía, y admiración, que muchos japoneses 

profesaban hacia las figuras de Adolf Hitler y de Benito Mussolini. Ni de los paralelismos existentes 

entre el "pensamiento japonés del ala derecha", el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano 

(Szpilman, 2004:99). 

 Un ejemplo es la hostilidad, y aversión, hacia la democracia parlamentaria, el capitalismo y 

los valores individualistas y liberales sobre los que descansaban. Otro punto de convergencia entre 

las tres potencias del Eje, era la existencia de ideas social-darwinistas, así como de "teorías de 

conspiración antisemita" (Szpilman, 2004:81). El concepto de superioridad racial, que estaba en el 

centro de estos planteamientos, también constituía el denominador común que articulaba, y sostenía, 

la formulación de ideas expansionistas e imperialistas en el plano externo; en el caso japonés, no 

obstante, este expansionismo estaba enmascarado bajo el signo de un pan-asianismo de carácter 

"altruista" (Szpilman, 2004:90). 

Aunque, en sentido estricto, Japón era un Estado autoritario, el fascismo se convirtió una 

"importante corriente de pensamiento en el Japón de preguerra"; esta versión japonesa de ideas 

"fascistas y proto-fascistas", representaba la visión de "figuras significativas" en el establishment 

político y militar, en los círculos académicos, en el periodismo y en los medios de comunicación 

(Szpilman, 2004:99). 

     a) De Manchuria a la Guerra en el Pacífico (1931-1945) 

Diez años después de la primera guerra contra China, Japón derrotó a la Rusia zarista (1904-1905), 

y obtuvo el control de la península de Liaodong; al sur, en la zona de Kwantung, estacionaron un 

ejército permanente y se hicieron cargo del territorio en arriendo de Port Arthur, antes en posesión 

de los rusos. En 1905, el Reino de Corea fue sometido y convertido en protectorado; cinco años más 

tarde se anexionó al Imperio Japonés. Alineado con las potencias aliadas durante la primera Gran 

Guerra (1914-1918), Japón se apropió de las posesiones que tenían los alemanes en la península de 
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Shandung (China) y en el Pacífico (Hane, 2011:167). En los años de la política de partidos (1918-

1927), se detuvo el curso de la expansión extraterritorial, pero sólo momentáneamente.  

Los intereses históricos en la región de Manchuria, no sólo obedecían a razones estratégicas 

y de seguridad geopolítica. Esta región del nordeste de China, era contemplada como una fuente 

potencial de tierras cultivables, géneros alimenticios y minerales como el hierro y el carbón 

(Renouvin, 1998:497). Los japoneses, en efecto, eran conscientes de la "vulnerabilidad" de su país, 

que carecía de los "recursos naturales necesarios para una economía industrial moderna" 

(Hobsbawm, 2007:45). Pero la conquista de Liaodong (en Manchuria meridional), tras la guerra 

ruso-japonesa, no satisfizo las exigencias del pueblo japonés y, menos aún, las de los líderes 

militares (Beasley, 1995:229-230). En cualquier caso, fueron los oficiales del ejército de Kwantung, 

quienes, desde 1905, iban a adoptar una actitud más beligerante con respecto a los intereses 

japoneses en China.  

Al igual que sus colegas en Tokio, y en otras ciudades del país, estos jóvenes oficiales se 

sentían atraídos por las ideas ultranacionalistas de las sociedades patrióticas civiles y militares. 

Descontentos por la situación interna e internacional de la década de los 20, también decidieron 

pasar a la acción. En 1931, con intención de provocar un conflicto, hicieron estallar un tramo del 

ferrocarril sud manchuriano, en Mukden, y responsabilizaron a las fuerzas nacionalistas chinas del 

general Chiang Kai-shek (Hane, 2011:201). Después de este incidente, la armada de Kwantung 

inició la conquista de las tres provincias de Manchuria, y, en febrero de 1932, proclamaron la 

fundación del "nuevo Estado de Manchuko" (Martínez Legorreta, 2011:201).  

Antes que un Estado independiente, Manchuko era un centro de poder autónomo, en donde 

los militares más extremistas, pudieron poner en práctica muchas de las ideas políticas y económicas 

que propagaban los círculos patrióticos. Esto quedó de manifiesto en el Informe que la Comisión 

Lytton, entregó a la Liga de las Naciones en octubre de 1932 (Martínez Legorreta, 2011:262). El 
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documento destacaba que "las intervenciones japonesa no eran legítimas", y sostenía que el nuevo 

Estado "no nacía de un verdadero movimiento por la independencia"; los japoneses calificaron el 

informe de "inaceptable", y, en marzo de 1933, se retiraron de este organismo (Hane, 2011:201). 

En 1936, los oficiales de la Facción Control afianzaron su posición dentro del ejército; ahora, 

tenían "derecho de veto" en la conformación de los gabinetes, pues designaban el cargo de Ministro 

de Guerra (Hane, 2011:214). De este modo, los militares consolidaron su influencia en la esfera 

política. Ese mismo año, se firmó con Alemania un "Pacto Anti-Comintern", y, en 1937, el 

emperador designó como primer ministro al príncipe Konoe Fumimaro, alineado con los partidarios 

de continuar una "línea dura" en los asuntos exteriores; su objetivo era avanzar en la conformación 

de un 'bloque autónomo', o "mercado imperial" (Hane, 2011:218-219), a través del cual consolidar 

una autarquía económica. 

A partir de entonces, se movilizaron todos los recursos existentes, y el país fue conducido 

hacia una guerra agresiva en el continente. En agosto de 1937, las tropas japonesas ocuparon las 

ciudades de Tientsin y Pekín; después, avanzaron hacia Shanghái, y, a mediados de diciembre, se 

hicieron con el control de Nankín; a comienzos de 1938, fueron tomadas las ciudades de Hankou y 

Cantón. Con estas conquistas, el Imperio Japonés controlaba ahora el Norte de China. Antes de 

proseguir hacia el sudeste Asiático, los "expansionistas" consideraban necesario concluir una alianza 

con las potencias del Eje (Hane 2011:226). Así lo hicieron, en septiembre de 1940, a través de un 

"Pacto Tripartito" que sellaba una "alianza militar" entre Japón, Alemania e Italia (Hall, 2006:318). 

De inmediato, los ejércitos japoneses avanzaron hacia el sur del continente y tomaron el 

control de la Indochina francesa (1941). A fines del mismo año capturaron la ciudad de Hong Kong 

y, a lo largo de 1942, Japón se apoderó de Singapur, las Indias Orientales Holandesas (Indonesia), 

Birmania y las Filipinas, sucesivamente. Con la conquista de los protectorados holandeses, también 

se aseguró el control del espacio marítimo en el Pacífico suroccidental; acto seguido, se avanzó en 
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la conformación de un "perímetro de defensa" que se extendía a lo largo de Nueva Guinea y las Islas 

Salomón, en el sur; las Islas Aleutianas, en el norte; y el atolón de Midway, en el Pacífico central 

(Hane, 2011:237). 

Pero la "ampliación de poder" de las potencias del Eje hacia el sudeste asiático, era una 

cuestión inaceptable para Estados Unidos y sus aliados (Hobsbawm, 2007:48). Por eso las respuestas 

fueron inmediatas. En 1941, los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda, impusieron 

un "embargo total" sobre toda clase de exportaciones a Japón (Hall, 2011:319). Con ello, buscaban 

asfixiar la economía japonesa y privarla de los suministros de petróleo necesarios para el 

mantenimiento de la armada81. Esto sólo confirmó la decisión de los mandos del ejército y la marina 

de acelerar el avance hacia el Sudeste Asiático para apropiarse de los yacimientos petrolíferos de las 

Indias Holandesas. Al mismo tiempo, las negociaciones entre Washington y Tokio para alcanzar 

alguna forma de entendimiento mutuo, se encontraba ya en un "callejón sin salida" (Hall, 2006:319). 

Una confrontación bélica entre las dos potencias transatlánticas parecía cada vez más 

inminente. No obstante, fueron los militares japoneses de línea dura quienes decidieron tomar la 

delantera. Según sus cálculos estratégicos, para avanzar hacia el sur del continente sin ninguna 

interferencia, era necesario destruir la flota estadounidense estacionada en la base de Pearl Harbor, 

en Hawái. Así lo hicieron, en un ataque sorpresa, el 8 de diciembre de 1941; días antes, el gobierno 

de general Tojo hizo pública la declaración formal de guerra a Estados Unidos y Gran Bretaña. Sólo 

que esta vez, la apuesta resultó "suicida" (Hobsbawm, 2007:49).  

En mayo de 1942, cuando culminaba la anexión de Birmania y las Filipinas, comenzó la 

primera de una serie batallas navales y terrestres que se sucedieron en los archipiélagos del Pacífico 

poco antes tomados por los japoneses; en la isla de Midway, en junio del mismo año, se libró una 

                                                           
81 Se calcula que, hacia finales de 1930, el 64, 4 por ciento de la importaciones de este país procedía de "regiones 

controladas económicamente por Estados Unidos y Gran Bretaña"; en 1939, el 85 por ciento del petróleo de Japón 

procedía de las importaciones estadounidenses" (Hane, 2011:230-231). 
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batalla decisiva que cambió el balance de poder en favor de Estados Unidos. Desde entonces, las 

fuerzas aliadas pudieron destruir el perímetro defensivo japonés, así como debilitar, en lo sucesivo, 

el potencial bélico de su armada. Esta situación hizo posible que, en noviembre de 1944, iniciaran 

los bombardeos aéreos sobre Tokio y sobre las ciudades del país con mayor densidad de población 

(Hane, 2011:244). La última batalla de la Guerra en el Pacífico se libró en Okinawa, en junio de 

1945. Poco tiempo después, sobrevino la catástrofe.  

El 6 de agosto, una bomba de Uranio-235 detonaba sobre la ciudad de Hiroshima; sólo tres 

días después, una bomba de Plutonio caía sobre Nagasaki. Mientras los bombarderos (B-29) 

estadounidenses detonaban sus siniestras armas de destrucción masiva contra la indefensa población 

nipona, el Ejército Rojo avanzaba ya sobre Manchuria y las Islas Kuriles. El 9 de agosto, la Unión 

Soviética declaraba y se unía a la guerra contra Japón. Ante este estado de cosas, el Imperio del Sol 

Naciente había llegado a su final.   

Aunque el objetivo de constituir una Gran Esfera de Co-prosperidad del Asia Oriental nunca 

llegó realizarse por completo, durante casi cinco décadas, el Imperio japonés puedo acceder a los 

beneficios de una estructura de dominación colonial en la región asiática. Las colonias habían 

proporcionado materias primas para el desarrollo de la industria (tanto pesada como ligera), 

mercados de exportación para las manufacturas nacionales y tierras de cultivo para aliviar las 

presiones demográficas. También aseguraron bases estratégicas desde las cuales conservar el 

equilibrio de poder existente. Se ha sostenido que la segunda fase de la expansión económica 

moderna de Japón (1931-1952), fue, en gran medida, resultado de la última fase de la "expansión 

militar" (1931-1942) (Hane, 2011:218).  

Sólo que lo anterior se logró a costa se someter a los pueblos asiáticos a una condiciones de 

explotación y de marginación estructurales; sobre todo a los obreros de China, de Corea y de Taiwán, 

en donde las colonias también habían sido industrializadas (Hobsbawm, 2007:210). Se calcula que 
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nueve millones de chinos murieron durante la segunda guerra sino-japonesa (1937-1945), y otros 

varios millones lo hicieron en el Sudeste Asiático como consecuencia de la violencia física, los 

trabajos forzosos, la inanición y las enfermedades (Hane, 2011:249). Aproximadamente, 200 000 

coreanos murieron en los campos de trabajos forzosos y sirviendo en las filas del ejército japonés 

(Hane, 2011:249). En la lista de crímenes atroces cometidos por las fuerzas imperiales niponas, 

deben destacarse los de la Marcha de la Muerte Bataán (Filipinas) y la Masacre o genocidio de 

Nankín.  

No menos marginal era la situación social del pueblo japonés a lo largo de estos años. En 

realidad, el crecimiento económico causado por la expansión exterior nuca fue distribuido 

equitativamente. Los beneficios del imperialismo sólo habían sido accesibles a los grupos que 

lideraron el curso de la empresa colonial: es decir, una coalición de intereses, siempre cambiante, 

conformada por militares de alto rango, políticos de línea dura, la burocracia y las grandes 

corporaciones financieras e industriales82. En el campo como en las ciudades, entretanto, 

empeoraban las condiciones de trabajo, y descendían los salarios de los trabajadores de las fábricas 

(Hane, 2011:216). Con la destrucción de la flota mercante japonesa, en el frente del Pacífico, la 

economía nacional se encontraba ya en una "situación desesperada"; la escasez de materias primas 

básicas, se tradujo en un descenso de la producción de bienes de consumo (Hane, 2011:245). 

Los bombardeos incendiarios habían destruido el 40 % de las zonas urbanas (Lozoya y 

Kerber 2011:288) y acabado con la vida de 200 000 personas; las bombas atómicas de Hiroshima y 

Nagasaki, por su parte, mataron al instante a otras 200 000, y 100 000 más iban a morir lentamente 

por efecto de las radiaciones (Martínez Legorreta, 2011:282). A la destrucción de las infraestructuras 

y de las vías marítimas y terrestres, hay que añadir el derrumbe de la producción industrial, la 

                                                           
82 Pese a la hostilidad ideológica existente contra los grandes magnates de los negocios, fue desde 1935 cuando 

los militares comenzaron a cooperar con el zaibatsu; sólo Mitsui y Mitsubishi, los dos grandes conglomerados que en 

los 20 se aliaron con los partidos políticos, fueron responsables del desarrollo de la industria armamentística durante los 

años de guerra (Hane, 2011:216-217). 
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reducción del producto agrícola, la suspensión del comercio exterior y la escasez de alimentos que 

causó severas hambrunas (Lozoya y Kerber, 2011:282). Por lo que toca al frente de batalla, se estima 

que de 2.5 millones de japoneses -tanto soldados como civiles- murieron en la guerra con China y 

en la del Pacífico (Martínez Legorreta, 2011:282). 

 

2.6 La ocupación estadounidense de Japón (1945-1952) 
 

El 15 de agosto de 1945, el emperador (Hiroito) dirigió un mensaje radiofónico a la nación para 

anunciar la rendición incondicional de Japón, la negociación de la paz y la aceptación de los términos 

de la Declaración de Potsdam (Martínez Legorreta, 2011:281). Ahí exhortó al pueblo japonés a 

aceptar lo insoportable y a soportar lo insufrible, "hasta inaugurar una gran paz para todas las 

edades" (citado en Lozoya y Kerber, 2011:289). El 2 de septiembre, se firmaron los documentos 

oficiales de la rendición japonesa ante los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, China, 

Francia y la Unión Soviética; el acto fue celebrado en el acorazado Missouri, estacionado en la Bahía 

de Tokio (Lozoya y Kerber, 2011:290).  

El mismo día de la capitulación, también inició, de manera oficial, el periodo de ocupación; 

un mes más tarde (2 de octubre), se instauraba en Japón el Comando Supremo de las Potencias 

Aliadas (SCAP) (Nakakita, 2012:9). Aunque la ocupación, en teoría, debían llevarla a cabo los países 

aliados, en la práctica, sin embargo, se trató de una empresa liderada por las autoridades 

estadounidenses. Así pues, bajo la autoridad absoluta del general Douglas MacArthur, comandante 

supremo del SCAP, dio comienzo "una de las más sorprendentes reingenierías sociales de la historia 

contemporánea" (Lozoya y Kerber, 2011:289).  

Un punto de partida para aproximarse al estudio de la ocupación es la Declaración de 

Potsdam, de julio de 1945. Este documento, firmado por Estados Unidos, Inglaterra y China, 

contenía muchos de los principios que iban a orientar el curso de las reformas de posguerra. La 
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declaración, que entonces se negaron a reconocer los militaristas japoneses, ofrecía, como 

condiciones de paz: 1) la destitución de los militares; 2) un periodo de ocupación; 3) la limitación 

de la soberanía japonesa a las cuatro islas principales; 4) el desarme y la repatriación de los ejércitos 

japoneses; 5) no esclavizar a Japón como nación, sino la aceptación por Tokio de las instituciones 

democráticas; 6) la destrucción de las industrias de guerra; y 7) un eventual retorno al comercio 

mundial con acceso a materias primas (Martínez Legorreta, 2011:279). 

Desde el punto de vista del "proceso y alcance de la norteamericanización del país", la 

ocupación estadounidense de Japón puede clasificarse en las siguientes cuatro etapas (Nakakita, 

2012:10): 1) Periodo de las reformas de ocupación (1945-1947); 2) Periodo de recuperación 

económica socialista (1947-1948); 3) Periodo de recuperación económica liberal (1948-1950); y 

4) Periodo de militarización (1950-1952). Esta clasificación, y el criterio en el que está basada, se 

utilizan en este trabajo sólo con fines didácticos y de sistematización.   

Primera etapa. Una de las características más significativas de la ocupación aliada, fue la 

puesta en funcionamiento de "reformas amplias y radicales en los ámbitos político, social y 

económico"; el propósito de este conjunto de reformas, que se sucedieron bajo la consigna: 

"desmilitarización y democratización", era erradicar el militarismo nacionalista y agresivo de los 

años de guerra (Nakakita, 2012:10). De hecho, aunque pertenecían a dos categorías diferenciadas, 

las políticas de ocupación no sólo estaban vinculadas entre sí, sino orientadas hacia la consecución 

de unos objetivos igualmente complementarios; es decir, la desmilitarización del Estado y el 

desmantelamiento del régimen autoritario que, desde los años 30, estaba dominado por una 

oligarquía militar. 

Así pues, en lo que toca a la primera categoría, el Imperio Japonés fue reducido a las cuatro 

islas principales con las que partió en 1868, y se repatriaron a 6,5 millones de japoneses que se 

encontraban asentados en las colonias (Hall, 2006:324). También se eliminaron las fuerzas armadas 
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y se abolieron los ministerios de guerra y de marina (Hane, 2011:252). En otra de estas acciones, 

fueron desmovilizados 8 millones de efectivos militares, y se desmantelaron las bases navales, los 

arsenales y las industrias bélicas aún existentes (Lozoya y Kerber, 2011:291). Asimismo, se 

depuraron de la administración y de la instrucción pública a los individuos que tomaron parte en la 

expansión exterior, y, siguiendo el "modelo de Nuremberg", 4,200 individuos fueron juzgados por 

crímenes de guerra (Lozoya y Kerber, 2011:291). 

De inmediato, se pusieron en marcha las medidas de reforma necesarias para avanzar en la 

construcción de una democracia política moderna. Con este fin, se derogaron las leyes que 

restringían "derechos fundamentales", se restablecieron los partidos políticos -incluido el Partido 

Comunista Japonés- y se decretó una amnistía para los presos políticos; además, se puso en marcha 

una reforma educativa que instauró un civismo distinto al bushido o "código militar de los samurái" 

(Lozoya y Kerber, 2011:292-293). Otras políticas para la democratización, fueron la "emancipación 

de la mujer" (Lozoya y Kerber, 2011:293), la "disolución del sistema familiar feudal" y la 

"ampliación de la autonomía regional" (Nakakita, 2011:11). 

Después están las medidas orientadas a democratizar la organización económica (Lozoya y 

Kerber, 2011:293). Como la reforma agraria, que puso fin al terratenentismo y redistribuyó la tierra 

entre los antiguos campesinos arrendatarios. También deben de mencionarse las enmiendas 

laborales que dieron lugar a una ley de sindicatos (Nakakita, 2011:11); el impulso del sindicalismo 

supuso el reconocimiento de los derechos de los trabajadores a organizarse, a la negociación 

colectiva y a la huelga. En última instancia, se aprobó una ley que prohibió lo monopolios y se 

desarticularon los conglomerados comerciales (zaibatsu) que habían sostenido el expansionismo 

militarista. 

La Constitución de Japón, que entró en vigor en mayo de 1947, es una recopilación de las 

reformas de ocupación (Nakakita, 2011:11). Ésta garantizó la igualdad de todos los ciudadanos ante 
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la ley, así como el derecho de elegir y de destituir a las autoridades públicas. También se 

reconocieron las libertades de pensamiento, conciencia, reunión y asociación, así como la libertad 

de expresión y la libertad universal de culto. Se garantizaron, asimismo, los derechos fundamentales 

al bienestar y a la seguridad social, a la salud pública y a la educación gratuita y obligatoria. 

Aunque el sistema imperial no fue eliminado por el SCAP, la Constitución definió al 

Emperador como "símbolo del Estado y la unidad del pueblo", con lo cual, la soberanía fue 

transferida hacia el pueblo japonés y se nombró a la Dieta como el "órgano supremo del poder del 

Estado y el único órgano legislativo del mismo" (Web-Japan, 2016:1-4). A partir de entonces, la 

Dieta, o Parlamento Nacional, iba a estar conformada por una Cámara de Representantes y una 

Cámara de Consejeros electas por sufragio universal masculino y femenino. Se conformó un 

gabinete que, en ejercicio del Poder Ejecutivo, era "colectivamente responsable ante la Dieta" (Web-

Japan, 2016:6). Asimismo, se estableció un Poder Judicial independiente "ejercido exclusivamente 

por la Corte Suprema y los tribunales inferiores […]" (Web-Japan, 2016:7). En razón de este nuevo 

sistema de gobierno, Japón fue transformado en una "monarquía parlamentaria"(Maec, 2015:1). 

Uno de los cambios estructurales más trascendentes, previstos por la nueva Constitución, fue 

la inclusión del artículo noveno, "en el que se estipula la renuncia a la guerra y se niega el derecho 

al potencial bélico y a la beligerancia"; a través de esta prohibiciones constitucionales, se llevó a 

cabo una "completa desmilitarización del país" (Nakakita, 2011:11). En el siguiente capítulo (3.1), 

se realiza un análisis más detallado acerca del significado de esta cláusula constitucional. 

El debate histórico en torno al alcance de las reformas de posguerra, se ha ido decantando 

desde posiciones antagónicas hacia perspectivas más bien incluyentes. De las primeras teorías, que 

enfatizaban tanto en las ideas del "quiebre" como en las de la "continuidad", aparecieron, en los años 

90, nuevos estudios que defendían en cambio la adopción de enfoques "mixtos" (Nakakita, 2011:14). 

Esto significa que "las reformas de ocupación lideradas por Estados Unidos se basaron en la 
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continuidad con la historia del desarrollo de la democracia en Japón y fueron exitosas por marcar 

un quiebre en el sentido de impulsarlas a pasos agigantados" (Nakakita, 2011:15). En otras palabras, 

la acumulación histórica era tan importante como la implementación, desde arriba, de 

transformaciones profundas y radicales. 

Segunda etapa. Pero el éxito de las reformas estructurales, implementadas por el SCAP, 

también está relacionado con las medidas encaminadas hacia la reconstrucción, la rehabilitación y 

la recuperación económica. Con todo, esto último no sucedió sino hasta el comienzo del segundo 

periodo de ocupación. El proyecto de una huelga general, planificada para el 1 de febrero de 1947, 

fue una decisiva llamada de atención que puso de manifiesto la precariedad social causada por el 

colapso de la economía en la inmediata posguerra. Aunque ésta no llegó a celebrarse, supuso, en 

cambio, una oportunidad para que las autoridades de ocupación revisaran el curso de las políticas 

implementadas hasta el momento; es decir, de las primeras medidas enfocadas en el debilitamiento 

de la economía, se dio paso al "fomento de la recuperación económica" (Nakakita, 2011: 16-17).  

Se conformó entonces el Consejo para la Recuperación Económica83, una "organización de 

carácter corporativista entre los sindicatos y las demás agrupaciones económicas principales […]"; 

bajo plena autorización del Comando Supremo, se trataba de una "instancia de cooperación entre 

patrones y trabajadores para recuperar la economía" (Nakakita, 2011: 16-18). Al mismo tiempo, el 

SCAP indicó al gobierno del primer ministro Yoshida, del Partido Liberal, la implementación del 

"control económico" centrado en la Agencia para la Estabilización Económica84 (Nakakita, 

2011:17). La formación, en junio de 1947, de una coalición de gobierno encabezada por el Partido 

Socialista de Japón (PSJ), supuso un impulso para el "sistema producción prioritaria" basado en el 

                                                           
83 Entre otros actores, esta agrupación estaba conformada por la Comisión Industrial de Japón, la Sodomei 

(Federación de Sindicatos de Trabajadores) y el Sanbetsu Kaigi (Consejo de Sindicatos por Rubro), estos últimos de 

tendencia socialista y comunista, respectivamente (Nakakita, 2011:17). 
84 Esta agencia estaba encargada de poner en funcionamiento el "sistema producción prioritaria", a través del 

cual Estado ejercía un "fuerte control económico" sobre las industrias prioritarias de la minería del carbón y de la 

industria del acero (Nakakita, 2011:18).  
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control estatal de la economía; el líder del PSJ, Tetsu Katayama, promovió también una más sólida 

cooperación entre patrones y trabajadores como una medida de estímulo para la economía (Nakakita, 

2011:18). 

Tercera etapa. A pesar de estos esfuerzos, las políticas de recuperación económica socialista 

fueron incapaces de contener la inflación. Tampoco pudo prolongarse la frágil coalición de gobierno 

que sostenía al PSJ; en octubre de 1948, inició la segunda administración de Yoshida, líder del 

Partido Liberal. Con el propósito de "controlar la inflación", y de "definir una tasa de cambio 

unitaria", se indicó al gobierno liberal de Yoshida la implementación de "nueve principios de 

estabilización económica"; el fin último de estas medidas era avanzar en la recuperación económica 

a través de la plena reapertura del comercio exterior (Nakakita, 2011:19). En febrero de 1949, y de 

conformidad con la "Línea Dodge"85, se puso fin a las medidas de "gasto keynesiano" aún existentes, 

así como a los principios de "control de precios y salarios" de tipo socialista; a partir de entonces, 

se adoptó en el país una política económica, de corte liberal, que iba a privilegiar aspectos como la 

"austeridad fiscal y bursátil" (Nakakita, 2011:20). 

La recuperación económica del tercer periodo estaba enfocada, sobre todas las cosas, a 

"evitar la penetración del comunismo en Japón" (Nakakita, 2011:20). La orientación específica que 

adoptó la política económica desde 1949, respondía, al mismo tiempo, a la necesidad de fortalecer 

estos objetivos estratégicos. Con el inicio de la Guerra Fría, se sucedieron otras mediadas que 

supusieron un "revés" para las reformas democráticas del primer periodo de la ocupación (Hane, 

2011:260). Es el caso de las enmiendas a las leyes sobre sindicatos y de las demás restricciones 

impuestas a los movimientos sindicalistas (Nakakita, 2011:21). Asimismo, en un proceso conocido 

como la "purga roja", se suprimieron los "derechos políticos" de más de 200 000 militantes del 

                                                           
85 Se trata de la política económica formulada por el banquero de Chicago, Joseph Dodge. El también 

denominado "Plan Dodge", "proponía recortar el presupuesto, limitar los subsidios y aplicar medidas de austeridad a 

toda la economía [...]" (Lozoya y Kerber, 2011:298). 
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Partido Comunistas Japonés (PCJ), muchos de los cuales fueron destituidos de sus cargos en la 

administración pública y obligados a vivir en la clandestinidad (Lozoya y Kerber, 2011:297). 

Cuarta etapa. Con el estallido de la Guerra de Corea, en junio de 1951, las políticas de 

contención del comunismo cobraron un nuevo significado; ese mismo año, y por instrucciones del 

SCAP, se creó en Japón una Reserva Nacional Policíaca. Asimismo, el archipiélago se convirtió en 

una "base logística" para la Guerra de Corea, se reinició la producción de armamentos y se abasteció 

de bienes y servicios al ejército estadounidense; esta última medida, a la larga, rescató a la economía 

japonesa de la recesión causada por la Línea Dodge (Nakakita, 2011:23).  

En este contexto, se firmó el Tratado de Paz de San Francisco (1951), que no sólo puso fin a 

la ocupación, sino que incorporó plenamente a Japón dentro del bloque occidental. Este acuerdo de 

paz, a su vez, fue la antesala de un Tratado de Seguridad firmado entre Washington y Tokio. En 

virtud de este pacto bilateral, que entró en vigor en 1952, el gobierno de Yoshida se obligaba a 

proporcionar bases a Estados Unidos para que este país pudiera proyectar su poderío militar en el 

Este de Asia (Hughes, 2005:22). Entretanto, Japón obtuvo del gobierno estadounidense "garantías 

efectivas" -aunque no explícitas- de protección militar que incluía el despliegue sucesivo de fuerzas 

armadas en el archipiélago (Hughes, 2005:22). A través de estos acuerdos, Japón "recuperó 

oficialmente su independencia", y se convirtió, desde entonces, en el principal socio de Estados 

Unido en la región Asia-Pacífico (Lozoya y Kerber, 2011:296-299). 

La firma de un tratado de paz que no incorporaba ni a China ni a la Unión Soviética, provocó 

la oposición del Partido Socialista Japonés; partiendo del propósito de la Constitución de 1947, que 

proclamaba la "renuncia a la guerra", este partido favorecía en cambio la neutralidad con los bloques 

Oriental y Occidental (Nakakita, 2011:24). Desde entonces, el PSJ se pronunció a favor de una "paz 

general" que estuviera basada no sólo en la neutralidad militar sino también la neutralidad política 
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y económica86; ante la perspectiva de una "reducción en el nivel de vida de los trabajadores", el 

Partido Socialista también se opuso a la militarización de la economía que siguió al inicio de la 

Guerra de Corea (Nakakita, 2011:24). 

Pero la Guerra Fría había contribuido al "ascenso" del conservadurismo político en el país 

(Hane, 2011:261). A fines de la década de 1940, durante la segunda administración de Yoshida 

(1948-1954), y bajo mandato directo del SCAP, se revirtieron muchas de las reformas progresistas 

que habían caracterizado las primeras fases de la ocupación. En noviembre de 1955, el Partido 

Democrático y el Partido Liberal, "los dos partidos conservadores más importantes", se fusionaron 

para formar el Partido Liberal Democrático de Japón (PLD); así se conformó el denominado 'Sistema 

55' (Hane, 2011:262), una suerte de "bipartidismo" caracterizado por el "predominio", hasta 1993, 

del PLD (Lozoya y Kerber, 2011:300).  

En este marco, resurgió una alianza entre los políticos conservadores, los intereses 

comerciales y la burocracia, un "bloque de poder triangular" (Hane, 2011:260) que aún entrado el 

siglo XXI delimita las pautas del sistema político japonés.  

 

 

 

 

                                                           
86 A pesar de su oposición general a la política económica derivada de la Línea Dodge, el PSJ, de corte 

socialdemócrata, había cooperado con el SCAP, y con el gobierno del Partido Liberal, en el objetivo de "procurar la 

recuperación económica de Japón dentro de un orden económico internacional abierto y centrado en Estados Unidos" 

(Nakakita, 2011:21-22). 
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Capítulo III 

Los fundamentos políticos del pacifismo japonés de posguerra 
 

 

El objetivo de este capítulo es conocer los fundamentos políticos del pacifismo japonés de posguerra. 

Como se adelantó en el capítulo 1.1, se trata de un conjunto de prohibiciones y de otras políticas y 

principios antimilitaristas derivados del Preámbulo y del Artículo 9 de la Constitución de Japón; 

otros fundamentos se refieren, en cambio, a una estrategia de política exterior. Asimismo, se explicó 

que el conocimiento de estos últimos era una condición necesaria para poder aproximar Teorías.  

La descripción parte de las tres categorías analíticas a través de las cuales se sistematizaron 

los diferentes fundamentos políticos; es decir, la desmilitarización, el desarme y la seguridad 

humana, los tres pilares del pacifismo japonés. Asimismo, se continua en la línea del análisis 

histórico que se realizó en el capítulo precedente, para abordar, en específico, los años 

inmediatamente posteriores al fin de la ocupación (1947-1952), pues sólo fue a mediados de la 

década del 50 cuando culminó el proceso de gestación del Estado desmilitarizado.  

Sobre la génesis, y los elementos que configuraron este último modelo, se ocupa el apartado 

(3.1). En los siguientes dos apartados se aborda la descripción de las políticas, principios y 

estrategias asociadas con las categorías de desarme (3.2) y de seguridad humana (3.3). Al final del 

capítulo, en la Tabla (3.1), se realiza una síntesis de los elementos descritos y de los aspectos teóricos 

con los cuales están relacionados. 

 

3.1 La desmilitarización: el punto de partida 

 

Se acaba de revisar que la desmilitarización fue una de las estrategias centrales llevadas a cabo por 

el SCAP durante la primera etapa de ocupación. Así, entre los años 1945-1947, "se disolvió el 

ejército, se prohibió la producción armamentista, se castigaron los crímenes de guerra, partiendo de 
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los juicios de Tokio, y se expulsó de cargos públicos a los militares y a quienes fueron líderes durante 

la guerra" (Nakakita, 2012:11). Más aún, para evitar el resurgimiento del militarismo y de un 

nacionalismo agresivo, se redactó la Constitución de Paz de 1947. En razón de estas consideraciones, 

Japón fue transformado en un "Estado ampliamente desmilitarizado" (Hughes, 2009:22).  

En el Preámbulo de la Constitución de 1947, se destacan los "ideales" que, en adelante, iban 

a guiar la política exterior y de seguridad de este país (Hughes, 2009:22):   

Nosotros, el pueblo japonés, deseamos una paz duradera y, consciente de los altos ideales 

que controlan las relaciones humanas, hemos resuelto preservar nuestra seguridad y 

existencia, confiados en la justicia y la buena fe de los pueblos amantes de la paz. Deseamos 

ocupar un lugar digno en la sociedad internacional que lucha por la preservación de la paz 

y por la abolición definitiva en el mundo de la tiranía y la esclavitud, de la opresión y de la 

intolerancia. Reconocemos que todos los pueblos de la tierra tienen el derecho de vivir en 

paz, libres de temor y de necesidades. 
 

Por su parte, el Artículo 9, del Capítulo II. (Renuncia a la Guerra) de la Constitución de 1947, declara 

que: 

(1) Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo 

japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la 

amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en las disputas internacionales. 

(2) Con el objeto de llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo precedente, no se 

mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire como tampoco otro potencial bélico. 

(3) El derecho de beligerancia del estado no será reconocido. 

 

De acuerdo con Martin (2012:51), esta cláusula contiene, en esencia, tres distintos elementos: 1) 

Primero, prohíbe la guerra y el uso de la fuerza para resolver disputas internacionales87; 2) segundo, 

prohíbe el mantenimiento de fuerzas armadas u otro 'potencial bélico'; 3) tercero, estipula que el 

                                                           
87 Este párrafo incorpora, de forma explícita, los principios del "sistema de derecho internacional" que regulan 

el "uso de la fuerza" entre los Estados, o "régimen jus ad bellum" (Martin, 2012:52). 
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derecho de beligerancia no será reconocido. Estas provisiones se refieren a los tres párrafos del 

artículo noveno, respectivamente.  

Dicho de otro modo, la interpretación original del Artículo 9 prohíbe a Japón el uso de la 

fuerza en todos sus aspectos: es decir, no se reconoce su derecho a participar en "guerras ofensivas" 

ni tampoco su derecho a la "auto-defensa nacional"; por esta razón, se prohíbe también el 

mantenimiento de un "establishment militar" (Martin, 2012:51;Hughes, 2005:32). Esta postura fue 

abrazada con beneplácito tanto por la élite política como por el pueblo japonés: ambos sostenían 

que, a través de esta Constitución, Japón estaba a la "vanguardia de las naciones en el 

establecimiento de un orden internacional nuevo y más pacífico" (Martin, 2012:53). 

 

3.1.1 Génesis (1947-1954) y principios rectores del Estado desmilitarizado 

 

Con el estallido de la Guerra de Corea, y la agudización de la confrontación bipolar Este-Oeste, el  

archipiélago japonés fue reforzado como un "bastión anticomunista en el Este de Asia" (Hughes, 

2009:23). Entonces, se conformó una Reserva Nacional de Policía (NRP) y se "encausó la producción 

industrial hacia la fabricación de implementos de guerra" para el ejército estadounidense (Lozoya y 

Kerber, 2011:298). La firma del Tratado de Paz de San Francisco (1951), no sólo incorporó 

formalmente a Japón dentro del bloque Occidental. También fue la antesala de un Tratado de 

Cooperación y Seguridad Mutuas que entró en vigor en 1952. 

Un aspecto central de este pacto de seguridad bilateral, era que Japón "supeditaba su 

seguridad nacional […]" a la protección militar de Estados Unidos (Lozoya y Kerber, 2011:296). 

En este sentido, el Tratado prescribía el despliegue de bases que no sólo defenderían el territorio 

japonés ante un eventual ataque externo, sino que serían utilizadas por los estadounidenses para 

proyectar su poderío militar en la región del Este de Asia (Hughes, 2009:23).  
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Cabe señalar que en una serie de acuerdos paralelos, el gobierno japonés también se 

comprometía a asumir un "grado de responsabilidad" en la tarea de asegurar la "auto-defensa 

nacional"; por ello se conformaron, en 1950 y en 1952, una Reserva Nacional de Policía (NRP) y 

una Fuerza de Seguridad Nacional (NSF), respectivamente (Hughes, 2005:22). 

Aunque conservador, en lo político, Yoshida no era ni militarista ni partidario de adoptar una 

línea dura en los asuntos exteriores. Antes bien, su gobierno invocó el propósito de paz de la 

Constitución de 1947 para tratar de limitar el alcance de los compromisos contraídos con 

Washington durante los primeros años de la Guerra Fría. Este planteamiento, a su vez, era una 

respuesta a las exigencias del régimen de no desviarse del objetivo inmediato de lograr la 

recuperación de la economía. Lo anterior explica por qué la conformación de unas fuerzas de 

seguridad (las NPR y las NSF), se llevó a cabo dentro del marco de un "rearme limitado" (Hughes, 

2005:22) y dentro de los "límites de la capacidad económica nacional" (Hughes, 2009:23). 

Aunado a las preocupaciones por la viabilidad de la economía, los dirigentes japoneses 

temían que el país fuese forzado a desempeñar un rol militar activo fuera de su territorio nacional88 

(Hughes, 2005:23). Así, para tratar de limitar el alcance de los compromisos militares que podían 

derivarse de la alineación con Estados Unidos, el primer ministro Yoshida especificó que la "política 

de seguridad" de Japón estaba edificada sobre el principio de "auto-defensa individual"89 (Hughes, 

2005:23). Asimismo, se desarrolló una débil industria armamentista y se minimizaron las 

"capacidades militares disponibles", frustrando así las expectativas de sus socios estadounidenses 

respecto de una posible participación de las fuerzas japonesas en los conflictos del Este de Asia 

(Hughes, 2005:24).  

                                                           
88 Desde luego, como parte de la "estrategia militar" de Estados Unidos, en la Guerra Fría, tanto a escala global 

como regional (Hughes, 2005:23). 
89 Esto se estipuló en el Tratado de Seguridad bilateral de 1952. 
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En razón de este posicionamientos oficial, se configuró la "doctrina Yoshida": un conjunto 

de lineamientos que iban a guiar el curso de la estrategia de seguridad de Japón durante casi cinco 

décadas (1950-2000); en su esencia, esta doctrina estaba articulada sobre la base de la "alineación 

pasiva", a través de la cual, el gobierno de Tokio se obligaba a proporcionar bases militares al 

ejército estadounidense, como también a asumir un grado de responsabilidad en su auto-defensa 

nacional por medio de un rearme limitado y de baja escala (Hughes, 2005:24-25).  Esta alineación, 

en última instancia, permitió a los japoneses orientar los esfuerzos colectivos hacia el logro del 

bienestar económico. 

 

3.1.2 El artículo noveno y las restricciones al ejercicio del poder militar 

 

A partir de 1954, y en línea con la "posición de Estado soberano" que le confiere la Carta de las 

Naciones Unidas, el gobierno japonés reinterpretó el primer párrafo del artículo 9 (1) de la 

Constitución, para permitir a Japón el ejercicio del derecho a la "auto-defensa individual"90 (Hughes, 

2009:23; Martin, 2012:53). Por extensión, se autorizó al país poseer el "nivel mínimo necesario de 

fuerza armada para ejercer ese derecho" (Mod, 2014:119). En la práctica, esto supuso la 

conformación, en 1955, de las Fuerzas de Autodefensa de Japón (FADJ), que sustituyeron a las NSF, 

creadas en 1952.  

En cualquier caso, siguió prohibiéndose al Estado el ejercicio del derecho a la "auto-defensa 

colectiva" que le confiere el artículo 51 de la Carta de la ONU, así como su participación en 

"operaciones de seguridad colectiva" bajo el artículo 42 de la Carta (Martin, 2012:53).   

                                                           
90 El artículo 51, del Capítulo VII, de la Carta de la ONU, señala que: "Ninguna disposición de esta Carta 

menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un 

Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para 

mantener la paz y la seguridad internacionales" (UN, 2016a). 
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Esta interpretación, basada en una "opinión" de la Oficina Legislativa del Gabinete (CLB), 

fue posteriormente respalda por la Suprema Corte de Japón91, que en 1960 indicó que el Artículo 9 

(1) "no prohíbe el uso de la fuerza para la auto-defensa individual" (Martin, 2012:53). Como se 

observó más arriba, este planteamiento había sido formulado desde 1950 y formaba parte de los 

elementos que configuraron la doctrina Yoshida; ahora, sin embargo, era formalmente incorporado 

en la política de seguridad. 

Así pues, partiendo de la interpretación que el gobierno japonés hizo del artículo noveno de 

la Constitución, se persiguió, desde 1954, una "política exclusivamente orientada hacia la defensa"; 

articulada sobre un conjunto de "prohibiciones constitucionales al ejercicio del poder militar" 

(Hughes, 2005:33), esta política fue adoptada como la "estrategia básica de defensa" de Japón (Mod, 

2014:119). Se trata, en última instancia, de un conjunto de principios que iban a regular la posesión 

y el uso de la fuerza armada por parte de las FADJ: 

Primero. La primera prohibición es que Japón debe "restringir su capacidad militar al nivel 

mínimo necesario para la auto-defensa individual"; tampoco se permite a las FADJ poseer ningún 

tipo de 'potencial bélico' (Hughes, 2005:33). El "límite específico" de fuerza armada permitida estará 

sujeto a los cambios en la "situación internacional prevaleciente, el nivel de tecnologías militares, y 

otros varios factores […]" (Mod, 2014:119). En cualquier caso, resulta "inconstitucional" poseer 

armamento de "naturaleza ofensiva" que pueda ser utilizado para destruir a otros Estados92, toda vez 

que esto excede "el nivel mínimo necesario de capacidades de auto-defensa" (Hughes, 2005:33).  

Segundo. El segundo principio derivado del Artículo 9, se refiere a las "condiciones" en las 

cuales está permitido ejercer el derecho a la auto-defensa; es decir, debe de existir a) "un acto 

                                                           
91 De hecho, fue la primera vez que se pronunció acerca del significado de esta cláusula constitucional. 
92 En la práctica, esto explica por qué las FADJ no poseen "capacidades de proyección de poder", tales como 

Misiles Balísticos Intercontinentales, Misiles Balísticos, bombarderos estratégicos de largo alcance, aviones de 

restablecimiento aéreo de combustible o portaviones (Hughes, 2005:33).     
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inminente e ilegitimo de agresión contra Japón"; b) no deben de existir otros "medios apropiados 

para lidiar con la agresión" que no sean los de la auto-defensa; y c) el uso de la fuerza debe estar 

confinada al "nivel mínimo necesario" (Hughes, 2005:33). 

Tercero. En principio, el "uso del nivel mínimo necesario de fuerza para defender a Japón", 

no se confina "necesariamente" a las fronteras geográficas del territorio nacional (Mod, 2014:120). 

Sin embargo, "el gobierno interpreta que la Constitución no permite el envío de tropas armadas al 

espacio aéreo, marítimo o terrestre de otros países con el propósito de usar la fuerza", ya que, por 

definición, el despliegue de tropas en el extranjero excedería el "nivel mínimo necesario de auto-

defensa" (Mod, 2014:120). 

Cuarto. El artículo 9 prohíbe a Japón el "ejercicio del derecho a la auto-defensa colectiva" 

(Hughes, 2005:34). Aunque, de conformidad con el artículo 52 de la Carta de ONU, Japón tiene el 

"derecho inmanente" a la "legítima defensa" colectiva (UN, 2016a), desde 1954, el gobierno sostiene 

que "el ejercicio de este derecho excedería el nivel mínimo de fuerza necesaria" para defender al 

país, y, por tanto, resulta "inconstitucional" (Hughes, 2005:34). 

En virtud de la "política exclusivamente orientada hacia la defensa", se adoptó en Japón una 

"estrategia de defensa pasiva" (Mod, 2014:121), directamente relacionada, desde el punto de vista 

teórico, con el "modelo de defensa no ofensiva" (NOD) (Møller, 2002:1). Pero, como se comentó en 

el capítulo 1.3.1, los principios rectores de un Estado desmilitarizado no sólo se sitúan en el terreno 

de las políticas de defensa; en Japón, como en otros países, también se edificaron unas estructuras 

políticas destinadas, explícitamente, a regular el ejercicio de la fuerza militar: 
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3.1.3 El sistema de control-civil 

 

Se trata, en concreto, de las estructuras de control civil sobre el establishment militar y sobre las 

fuerzas armadas en particular. De entrada, la Constitución de 1947 estipula que el "Primer Ministro 

y los demás Ministros de Estados serán civiles" (Web-Japan, 2016:6). Después se estableció, en un 

conjunto de leyes posteriores, que el Primer Ministro es el Comandante en Jefe de las Fuerzas de 

Autodefensa; asimismo, se espera que este último "actué en nombre del Gabinete, y en consulta con 

el Consejo de Seguridad de Japón" (Hughes, 2009:54).  

 Además, la Dieta, en representación del pueblo japonés, "toma las decisiones legislativas y 

presupuestarias en asuntos tales como el número asignado del personal de las FADJ", así como de la 

"organización principal" de estas últimas y del Ministerio de Defensa; todas las operaciones de 

defensa de las FADJ precisan, asimismo, previa autorización de la Dieta Nacional (Mod, 2014:121). 

El sistema de control civil, en última instancia, fue reforzado por el "dominio de la burocracia 

sobre lo militar"; esto se puso de manifiesto en la mayor responsabilidad que, desde la posguerra, el 

Ministerio de Asuntos Exteriores (MOFA), desempeñó en la formulación de la política de seguridad 

(Hughes, 2009:54). En cambio, la Agencia de Defensa (JDA), precursora del actual MOD, había 

jugado sólo un rol menor en el proceso decisorio. Por más de cinco décadas, la JDA estuvo 

incorporada en la oficina del Primer Ministro y careció del "estatus completo" de un ministerio; más 

aún, sus principales puestos administrativos fueron 'colonizados' por oficiales de otros ministerios: 

como los Ministerios de Finanzas, Economía, Comercio e Industria (Hughes, 2009:54) 

 

3.2 El desarme: otras políticas y principios antimilitaristas 

 

Como se comentó en el capítulo 1.3.2, una política de seguridad que posea un componente militar 

reducido precisará de algún tipo de regulación sobre el armamento utilizado para fines defensivos; 

el desarme y el control de armamentos se convierten, de este modo, en componentes fundamentales 



87 
 

del modelo de Estado desmilitarizado. Esto explica por qué la estrategia de defensa de Japón prohíbe 

al país la adquirir "capacidades de proyección de poder" (Hughes, 2005:33): o "armamento 

ofensivo" diseñado para causar un "daño masivo" a un país extranjero (Mod, 2014:119). 

No obstante lo anterior, desde la década de 1960, el desarme fue perseguido en el país a 

través de otros instrumentos. En efecto, siguiendo la línea de las prohibiciones previamente trazadas, 

se formularon los "Tres principios No-nucleares" y otras "restricciones a las exportaciones de armas 

y de tecnología militar" (Hughes, 2005:35). Para ser más precisos, se trata de un conjunto de 

mecanismos de no proliferación y de control de armamentos, adoptados de forma unilateral por el 

gobierno japonés. Estas políticas y principios antimilitaristas, aunque se derivan del Preámbulo y 

del artículo 9 de la Constitución, no son "constitucionalmente vinculantes" (Hughes, 2005:34).  

 

3.2.1 Los Tres Principios No-Nucleares 

 

En diciembre de 1967, fueron oficialmente adoptados los "Tres Principios No-Nucleares" de: 1) no 

posesión, 2) no producción y 3) no introducción de armas nucleares; en un discurso pronunciado 

ante la Cámara de Representantes, el entonces primer ministro, Eisaku Sato, señaló que el propósito 

de estos principios era "alcanzar y mantener la seguridad de Japón" en línea con la "Constitución de 

Paz" de 1947 (Mofa, 2014a). A partir de entonces, los japoneses se adhirieron a estas restricciones 

como una "línea fija de política nacional" (Mod, 2014:121). 

En ese marco, los Tres Principios No-Nucleares también reforzaron y ampliaron las 

regulaciones existentes a la investigación, desarrollo y uso de la energía nuclear prescritas por la 

Ley Básica de Energía Atómica de 195593 (Mod, 2014:121). Los primeros dos principios de "no 

                                                           
93 De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Básica de Energía Atómica: "La investigación, desarrollo y uso de 

energía atómica se limitará a propósitos pacíficos, destinada a garantizar la seguridad y realizada de forma independiente 

bajo control democrático" (Mod, 2014:121). 



88 
 

producir y no poseer" armas nucleares, a su vez, fueron reforzados por la entrada de Japón al Tratado 

sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares en 1976 (Hughes, 2005:35).  

 

3.2.2  Los Tres Principios sobre Exportación de Armas. 

 

Con el propósito de "evitar el agravamiento de los conflictos internacionales", el gobierno del primer 

ministro Sato enunció, en 1967, los "Tres Principios sobre Exportación de Armas"; en virtud de los 

"Tres Principios", Japón prohibió la exportación de armas: a) al bloque de países comunistas; b) a 

los países sujetos a embargo de exportación de "armas" bajo la resoluciones del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas; c) y a los países que participan o que puedan verse involucrados 

en conflictos armados internacionales (Mofa, 2014b). En lo que toca a los primeros dos principios, 

se observa, desde la perspectiva de los destinatarios, una marcada connotación geopolítica. 

No obstante, en 1976, la administración del primer ministro Takeo Miki's, amplió el alcance 

de las restricciones existentes a fin de prohibir las exportaciones de armas, y de tecnologías militares 

conexas, a todos los países sin excepción (Hughes, 2005:35). Así, desde su implementación, los Tres 

Principios se constituyeron en la "política básica" sobre exportación de armas de Japón (Mofa, 

2014b). Por su naturaleza y sus características, estas políticas pueden considerarse, desde un plano 

teórico, instrumentos unilaterales de control de armamentos. 

 

3.2.3 Las iniciativas multilaterales en materia de desarme 

 

Con la adopción de una estrategia de defensa pasiva, en 1954, se prohibió a las FADJ adquirir 

armamento de naturaleza ofensiva. Posteriormente, como una extensión de estas prohibiciones 

constitucionales, se formularon los Tres Principios No-Nucleares y las políticas sobre el control de 

las exportaciones de armas. Pero la vía del unilateralismo no ha sido la única explorada por el 

gobierno japonés desde el periodo de posguerra.  
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En razón del ideal pacifista de su Constitución, y al tratarse del único país que ha sufrido la 

"devastación" causada por dos bombas atómicas, Japón ha hecho del desarme y de la no 

proliferación "un pilar de su política diplomática": desde una perspectiva humanitaria, el objetivo es 

evitar y reducir la "miseria" causada por los conflictos armados; asimismo, a través de estos 

esfuerzos diplomáticos, este país busca garantizar su propia seguridad y la de la región asiática 

oriental en su conjunto (Mofa, 2011:5-6). Detener la carrera armamentista, como se revisará en el 

siguiente apartado, también relevante desde el punto de vista de la seguridad humana. 

Las iniciativas multilaterales que han sido adoptadas, y promovidas, por Japón en los 

organismos internacionales son de diversa naturaleza y alcance. Se pueden clasificar según la 

categoría a la que pertenecen:  

      a) Armas de destrucción masiva 

 Por las razones expuestas hasta el momento, debe destacarse el Tratado sobre la No Proliferación 

de las Armas Nucleares, firmado y ratificado por Japón, en febrero de 1970 y junio de 1976, 

respectivamente (Mofa, 2011:14). En esta categoría se incluyen las iniciativas encaminadas a 

reforzar y complementar los objetivos del TNP. Como los esfuerzos diplomáticos encabezados por 

este país para facilitar la entrada en vigor del TPCEN94; también deben sumarse las medidas orientadas 

a fortalecer y, a ampliar, el número de "zonas libres de armas nucleares" existentes95 (Mofa, 

2011:20-76). 

Después está la Convención sobre las Armas Biológicas y la Convención sobre las Armas 

Químicas, ratificadas por Japón, cada una, en junio de 1982 y en septiembre de 1995 (Mofa, 

2011:81-84). Como se revisó en el capítulo 1.3.2, se trata de dos instrumentos multilaterales, de 

                                                           
94 Hasta mediados de 2016, el TPCEN no había entrado en vigor. Todavía están pendientes de incorporarse al 

Tratado, 9 de los 44 Estados que se incluyen en el "Anexo 2", es decir, aquellos que tienen el "potencial de desarrollar 

armas nucleares"; Japón lo firmó y ratificó en septiembre de 1996 y julio de 1997, respectivamente (Mofa, 2011:17).  
95 Japón, en lo particular, jugó un importante papel en el establecimiento de la "Zona Libre de Armas Nucleares 

del Asia Central" (Mofa, 2011:74-76). 
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primera importancia, en el trabajo orientado a frenar la proliferación de estas armas de destrucción 

en masa. Aquí deben sumarse los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno japonés para "alcanzar 

la universalidad" de estas convenciones, así como para estimular, a través de la cooperación, su 

puesta en funcionamiento en otros Estados Partes (Mofa, 2011:10). 

     b) Armas convencionales 

Dentro de esta categoría, debe enfatizarse la participación activa de Japón en el Proceso de Ottawa 

y en el Proceso de Oslo, que dieron lugar, en este orden, a la Convención sobre la Prohibición de 

Minas Antipersonal y a la Convención sobre las Municiones en Racimo. Este país -en colaboración 

con los gobiernos, la industria, la academia y la sociedad civil- ha proporcionado asistencia para la 

remoción de estos artefactos en los países afectados, la integración económica y social de las 

víctimas y la educación para la prevención de los riesgos (Mofa, 2011:92-95). Otras medidas 

implementadas están encaminadas a lograr la adhesión universal de estos tratados. 

Japón también colaboró en el establecimiento del Registro de Armas Convencionales de las 

Naciones Unidas en 1993; desde entonces participa en este mecanismo no vinculante y trabaja en 

favor de su fortalecimiento y universalización; asimismo, desde 1997, ha presentado informes 

anuales al Sistema de las Naciones Unidas para la Normalización de los Informes sobre Gastos 

Militares (Mofa, 2011:102). Como se apuntó en el capítulo 1.3.2, a través de estos instrumentos se 

busca fortalecer la transparencia en las transferencias y almacenamientos de armas convencionales 

para fomentar la confianza entre los Estados. 

Este país también desempeñó un rol activo en el proceso que dio lugar a la creación del TCA; 

una de las labores centrales del gobierno japonés fue promover el entendimiento de este Tratado en 

los países de la región Asia-Pacifico. En línea con su "posición básica" de "fortalecer los controles 

sobre las transferencias de armas" (Mofa, 2011:101), el TCA fue ratificado por la Dieta Nacional en 

mayo de 2014.  
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Aunque en este apartado sólo se ha hecho referencia al conjunto de iniciativas multilaterales 

más significativas, interesa poner de manifiesto cómo los compromisos internacionales de Japón 

con la agenda global de desarme, han contribuido a fortalecer los regímenes unilaterales internos de 

control de armamentos y de no-proliferación nuclear. Así, por ejemplo, los primeros dos principios 

"de no producir y no poseer armas nucleares", adoptados en 1967, fueron reforzados por el artículo 

2 del TNP, según el cual "Cada Estado no poseedor de armas nucleares que sea parte del Tratado, 

se compromete […] a no fabricar ni adquirir de otra manera armas nucleares u otros dispositivos 

nucleares explosivos […]" (Hughes, 2005:35; UN, 2000).  

Lo anterior se denomina, en la Teoría de Relaciones Internacionales, "estrategia de anclaje 

institucional"; es decir, que a través de la adquisición de compromisos internacionales, la estrategia 

de anclaje busca "impulsar políticas internas preexistentes, forzando a actores políticos a mejorar 

prácticas estatales a través de la emulación de normas y principios internacionales" (Sotomayor, 

2008:246). 

 

3.3 Seguridad humana como estrategia de política exterior 
 

La seguridad humana es, según los fines metodológicos de este trabajo, el tercer pilar del pacifismo 

japonés (1.4). También se comentó que desde un punto de vista teórico, existe un doble vínculo de 

causalidad entre el desarme y la seguridad humana (1.3.2). En la práctica política, sin embargo, esta 

última sólo fue adoptada en Japón hasta finales de la década de 1990; a diferencia de los 

fundamentos políticos asociados a los primeros dos pilares (desmilitarización y desarme), la 

seguridad humana no se deriva directamente del Preámbulo y ni del Artículo 9 de la Constitución 

de 1947. 

 Aun así, y como se revisará a lo largo de este apartado, la incorporación de este concepto 

por parte de Japón, así como sus antecedentes más remotos, sí son en cambio una expresión directa 
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de la "cultura del antimilitarismo" que cristalizó en este país al finalizar la Segunda Guerra Mundial 

(Berger, 1994:12). 

 

3.3.1 Antecedentes contextuales:la adopción del concepto por parte de Japón 

 
En efecto, otra de las expresiones del antimilitarismo japonés de posguerra, es el curso que siguió la 

actuación exterior del Estado desde la década de 1950; antes que perseguir la fuerza militar, los 

dirigentes japoneses orientaron los esfuerzos colectivos hacia el logro de la "expansión económica 

pacífica" y la "mejora del bienestar de sus ciudadanos" (Mofa, 2011:6). La persecución de una 

"política exterior por medios pacíficos", se puso de manifiesto en aspectos tales como "la ayuda 

exterior y la inversión, y la cooperación en las esferas de acción civil y no militar" (Atanassova-

Cornelis, 2005:6).   

Una consecuencia de la estrategia de seguridad de Japón que se configuró dentro del marco 

de la doctrina Yoshida (3.1.1), fue que este país pudo mantenerse al margen de la adquisición de 

compromisos militares externos. Otra fue la "centralidad de la relación bilateral con Estados Unidos" 

(García Segura, 2007:81), y, en paralelo, su alejamiento de los marcos multilaterales de seguridad 

tanto a escala regional como internacional (Hughes, 2005:29-30). Para los especialistas, los 

"estrechos vínculos" entre Washington y Tokio, y la dependencia de este último en el ámbito de la 

seguridad tradicional, "evitaron que Japón persiguiera una política exterior activa e independiente" 

(Atanassova-Cornelis, 2005:63).  

Aunque esta forma de aislacionismo aseguró al país una estabilidad de varias décadas, con 

el fin de la Guerra Fría aumentaron las presiones internas y externas que exigían la renovación de 

esta "política exterior reactiva y de perfil bajo […]" (García Segura, 2007:80). En específico, fue la 

imposibilidad del gobierno japonés de lidiar con la Crisis del Golfo Pérsico (1990-1991), el punto 
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de inflexión que llevó a Japón a perseguir un "comportamiento activo en la escena internacional" 

(Atanassova-Cornelis, 2005:63). 

En este contexto se aprobó, en junio de 1992, la Ley de Cooperación Internacional para la 

Paz (IPCL), que habilitó la participación de las FADJ en misiones de ayuda humanitaria no-

combativas, así como en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (OMP). 

Por otro lado, se llevó a cabo una "aproximación multilateral" a la región asiática a través de una 

'política de mecanismo múltiple' que contemplaba, entre otros ejes, la cooperación y el diálogo 

político regional96 (García Segura, 2007:83).  

Así, en el marco de este "proceso de reorientación del país en el sistema internacional de la 

posguerra fría" (García Segura, 2007:80-81), Japón incorporó la seguridad humana como un eje 

central de su política exterior. En línea con las medidas recién descritas, esta estrategia permitió al 

país explorar un "rol internacional proactivo", sin alterar, en lo sustancial, la esencia de su cultural 

antimilitarista (Atanassova-Cornelis, 2005:64). Al mismo tiempo, se trató de una respuesta más 

amplia y más satisfactoria tanto para su opinión pública como para sus vecinos asiáticos97. 

     a) Interpretación oficial del concepto por parte del gobierno japonés 

Como se revisó en el capítulo 1.2.3, la seguridad humana "exige protección frente a la violencia y 

la amenaza de violencia" (Gillis, 2013:6). Por tanto, esta última no puede materializarse ahí donde 

exista violencia armada, ya sea en su expresión belicista en el contexto de conflictos armados intra-

estatales, o bien en otras expresiones de violencia política y de violencia criminal. Esto se reconoce 

                                                           
96 Entre otras cosas, esto se tradujo en el establecimiento de nuevos foros de dialogo político, tales como el 

ASEAN Post Ministerial Conference y el ASEAN Regional Forum (García Segura, 2007:83). 
97 Es más amplia por su contenido y porque su aplicación facilitará al país un acercamiento a la región asiática 

y al multilateralismo global. Al mismo tiempo, es más satisfactoria porque, a diferencia de las OMP, no implica el 

despliegue de las Fuerzas de Autodefensa en países extranjeros, una cuestión controvertida aun cuando se trata de 

misiones no combativas. 
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en los informes del PNUD (1994), y de la CSH (2003), ya que los dos incorporan no sólo el 

componente de libertad frente a la miseria, sino también el de libertad frente al temor.  

La interpretación oficial japonesa de la seguridad humana parte de esta misma línea, es decir, 

del reconocimiento de un concepto amplio que exige protección frente a varias amenazas que pueden 

agruparse en las siguientes categorías: seguridad económica, alimentaria, en materia de salud, 

ambiental, personal, de la comunidad y política (PNUD, 1994:28). Pero, a pesar de que esta lectura 

incorpora los dos aspectos centrales del concepto, desde el año 2002, el gobierno japonés ha 

desplazado el énfasis hacia la dimensión de libertad frente a la necesidad, asociada con la protección 

frente a violencia estructural (García Segura, 2007:88).  

El posible uso de la fuerza para proteger a los individuos en conflictos violentos, como 

medida que ha sido asociada a la libertad frente al miedo, no sólo contraviene las restricciones 

constitucionales derivadas del Artículo 9, sino que es opuesta al "fuerte antimilitarismo" que desde 

la posguerra ha caracterizado a la sociedad japonesa (Atanassova-Cornelis, 2005:67). Esto explica 

por qué Japón se ha mantenido al margen de las iniciativas encabezadas por los países de la Red 

sobre Seguridad Humana, y, sobre todo, de la perspectiva canadiense, más cercana al "modelo 

asertivo/intervencionista"98 (Atanassova-Cornelis, 2005:61).  

Con la adopción de la seguridad humana, a fines de la década de los 90, culminó el proceso 

de renovación de la política exterior japonesa hacia un nuevo enfoque que aseguró al país un 

creciente protagonismo, visibilidad y prestigio internacionales (García Segura, 2007:81). Además, 

se ha señalado que este concepto permitirá al Estado japonés transitar desde la doctrina tradicional 

                                                           
98 Primero, se trata un enfoque estrecho porque entiende la seguridad humana únicamente como protección de 

los individuos frente a violencia física en conflictos armados intra-estatales. Segundo, es limitado en el sentido de que 

vincula la dimensión de freedom from fear sólo con la protección frente a violencia armada en su expresión belicista, y 

no así frente a otras expresiones de violencia política y criminal, tal y como se indica en los informes del PNUD (1994) 

y de la CSH (2003). Tercero, se trata de un planteamiento reactivo que contraviene la naturaleza esencialmente 

preventiva y no coercitiva de la seguridad humana. Este trabajo adopta el enfoque de la no violencia -entendida como 

"paz directa por medios pacíficos [...]"(Galtung, 2009:60)- y, por tanto, se opone a cualquier forma de intervención 

militar en un país extranjero, máxime cuando se trata de Estados débiles.       
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del "pacifismo unilateral" ("one country-pacifism") hacia una nueva "diplomacia pacifista", 

orientada al futuro y basada en "valores universales" (Keizo, 2002:47).  

Por su parte, este estudio sostiene que debido a los aspectos del concepto que el gobierno 

japonés privilegia en la política práctica, la seguridad humana conferirá a este modelo una dimensión 

de paz estructural (1.4.1). 

     b) La crisis asiática de 1997 como punto de inflexión  

El antecedente más inmediato que dio lugar a la implementación de la seguridad humana, por parte 

de Japón, fue la crisis financiera asiática de 1997. En diciembre de 1998, el entonces primer ministro, 

Keizo Obuchi, introdujo públicamente este concepto y se refirió a él como "la clave que 

comprehensivamente abarca todas las amenazas a la supervivencia, la vida cotidiana y la dignidad 

de los seres humanos […]" (JCIE, 2016). Asimismo, añadió que a la luz de la seguridad humana, el 

país había proporcionado asistencia a los países afectados por la crisis, con especial atención a los a 

los "segmentos socialmente vulnerables de la población" (JCIE, 2016).  

Más tarde, en el mismo mes de diciembre, Obuchi anunció la decisión de Japón de hacer una 

contribución financiera encaminada a establecer un Fondo para la Seguridad Humana en el marco 

de las Naciones Unidas (Mofa, 2014c). Después de estos discursos oficiales, pronunciados en 

referencia a la crisis asiática, el Libro Azul de la Diplomacia de 2000 se refirió a la seguridad humana 

como "una perspectiva clave en el desarrollo de la política exterior de Japón" (Mofa, 2014d). Un 

año después (2001), este mismo documento se refirió a ella como "la piedra angular de la 

cooperación internacional en el siglo XXI" (Mofa, 2014e). 
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3.3.2 Implementación de la seguridad humana 

 

 La aplicación de la seguridad humana en la política exterior japonesa, se realiza a través de cuatro 

actuaciones, o vías, fundamentales: a) la conceptualización; b) la difusión del concepto; c) el Fondo 

Fiduciario para la Seguridad Humana; d) la Ayuda Oficial al Desarrollo (García Segura, 2007:89). 

     a) La Comisión sobre Seguridad Humana 

La CSH se estableció en enero de 2001, como una respuesta del gobierno japonés ante el llamado del 

entonces Secretario General de la ONU, en favor de un mundo libre del temor y de la necesidad de 

conformidad con un reporte suscrito durante la Cumbre del Milenio del 2000. Esta Comisión 

independiente, se conformó con el propósito de "desarrollar el concepto de seguridad humana", y 

de formular recomendaciones, o directrices, que puedan ser tomadas como líneas de acción 

concretas (Mofa, 2009).  

En mayo de 2003, la CSH hizo público su Reporte Final: Seguridad Humana Ahora. Como 

ya se hizo mención en el capítulo 3.2.3, el Reporte sostiene que esta última persigue "proteger el 

núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que aumenten las libertades y las posibilidades de 

realización de todas las personas”; en este sentido, el documento hace énfasis en la aplicación de 

una estrategia de protección y de empoderamiento (CHS, 2003:4-10). 

     b) El trabajo de promoción del concepto 

Lograr el entendimiento público y el posicionamiento de la seguridad humana ha sido, junto con la 

labor de conceptualización, una tarea de primera importancia para el gobierno japonés. Así, por 

ejemplo, este concepto ha sido difundido a través de discursos políticos oficiales y de simposios 

internacionales organizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores; otras vías exploradas por Japón 

para promover el entendimiento y la cooperación de otros países en torno a esta noción de seguridad, 
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son las reuniones bilaterales y multilaterales de alto nivel, así como la formación de grupos que 

coadyuven a incorporar la seguridad humana en la Comunidad Internacional (Mofa, 2009). 

   c) El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana 

Uno de los principales instrumentos operacionales a través de los cuales se pone en práctica este 

concepto es el FFSH, creado en marzo de 1999 por iniciativa del gobierno japonés. Su objetivo es 

financiar las actividades de los organismos de las Naciones Unidas "que traduzcan el enfoque de 

seguridad humana en medidas prácticas, en particular las que se aplican sobre el terreno" (UN, 

2016b). Los proyectos financiados por el FFSH, por tanto, exigen la aplicación de un marco 

normativo que incorpore una estrategia de protección (sentido descendente) y de empoderamiento 

(sentido ascendente) (UN, 2016b). 

Por lo que toca a los criterios de distribución geográfica, el FFSH concede prioridad a las 

actividades implementadas en los "países menos desarrollados" y en aquellos que se ven afectados 

por los conflictos armados; es decir, donde "las inseguridades de las personas son más críticas y 

penetrantes" (Mofa, 2009). En línea con este principio, y partiendo de un concepto amplio de 

seguridad humana, el FFSH ha financiado proyectos en áreas como: trata de personas; violencia 

urbana; exclusión social; amenazas relacionadas con el clima y peligros naturales; salud y desafíos 

conexos (UN, 2016b).  

     d) La Asistencia Oficial al Desarrollo   

Otra de las vías a través de las cuales Japón realiza la seguridad humana en el terreno práctico es su 

programa de Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD). Así, aunque la Carta anual de la AOD99, 

incorporó, desde 1999, una sección referente a la seguridad humana, sólo fue hasta 2003, con motivo 

                                                           
99 Renombrado Libro Blanco de la AOD desde 2001. 
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de la revisión de dicho documento, cuando esta última pasó a ocupar "un lugar sustancial" en el 

programa japonés de AOD (Atanassova-Cornelis, 2005:68).  

En efecto, el Libro Blanco del año 2003 posicionó la "perspectiva de la seguridad humana" 

como una "política básica" de la AOD; dicho lo cual, el documento señala que "Japón implementará 

la AOD para fortalecer la capacidades de las comunidades locales a través del desarrollo de los 

recursos humanos", y añade que "extenderá la asistencia para la protección y el empoderamiento de 

los individuos"100 (Mofa, 2003:2). 

A diferencia de los proyectos financiados por el FFSH, de orientación multilateral, la 

aplicación de la seguridad humana a la AOD se realiza sobre todo a través de las relaciones 

bilaterales101 (García Segura, 2007:91). La región asiática ha sido, y continúa siendo, el destino 

prioritario del programa japonés de AOD; además, desde el año 2003, se estipula que Japón "prestará 

debida consideración a la numerosa población empobrecida del Sudeste de Asia"; otros destinos 

prioritarios son África, Asia Central, el Cáucaso, Medio Oriente y Oceanía; asimismo, se reconocen 

las "disparidades" existentes tanto en la región de América Latina como en el interior de sus países 

(Mofa, 2003:4-5). 

 

 

 

 

                                                           
100 Estos planteamientos fueron apoyados por la Política de Medio-Término de la AOD de febrero de 2005 

(Mofa, 2009). 
101 En este esquema, el principal vehículo para la financiación de estos proyectos es la Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón (JICA), que forma parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
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Tabla 3.1. Síntesis del capítulo: los fundamentos políticos del pacifismo del japonés 

Categorías analíticas Fundamentos políticos Aspectos teóricos 

 

 

DESMILITARIZACIÓN 

 

[Política de paz en negativo] 

 

Eje rector del Estado desmilitarizado: 

 

-Prohibiciones constitucionales al uso de la 

fuerza militar que articulan la "política 

exclusivamente orientada hacia la defensa". 

Otros elementos rectores: 

-Estructuras de control civil sobre las fuerzas 

armadas y sobre el establishment militar en 

general. 

  

 

 

-Estrategia de defensa pasiva 

asociada, desde el plano teórico, 

con un Modelo de Defensa No 

Ofensiva (NOD). 

 

DESARME 

 

[Política de paz en negativo] 

 

Otras políticas y principios antimilitaristas: 

 

-Tres principios No Nucleares de: no 

posesión, no producción y no introducción de 

armas nucleares. 

 

-Restricciones a las exportaciones de armas y 

de tecnología militar. 

 

 

 

-Régimen unilateral de no 

proliferación nuclear. 

 

-Instrumento unilateral de 

control de armamentos. 

 

 

 

SEGURIDAD HUMANA 

 

[Estrategia de paz en positivo] 

 

Seguridad humana como perspectiva clave 

de la política exterior: 

 

-Su aplicación en materia de política exterior 

se realiza a través de cuatro actuaciones, o 

vías, fundamentales: 

 

1) Conceptualización 

 

2) Difusión del concepto 

 

3) Puesta en práctica del concepto a través del 

Fondo Fiduciario de las Naciones Unidad 

para la Seguridad Humana. 

 

4) Implementación del concepto través de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo. 

  

 

-Seguridad humana como 

estrategia de construcción de 

paz. 

Elaboración propia con base en Atanassova- Cornelis (2005); García Segura (2007); Hughes (2005); Møller (2002); 

Mofa (2014a); Mofa (2014b). 
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Capítulo IV 

La crisis del pacifismo japonés de posguerra 
 
 

En la primera parte de este estudio, se explicaron los antecedentes históricos, la génesis, así como 

los fundamentos teóricos y políticos del pacifismo japonés de posguerra. El objetivo de este último 

capítulo es aproximar elementos que faciliten la comprensión de la crisis actual de este modelo de 

paz. Como se comentó en la Introducción, esta crisis está directamente relacionada con un proceso 

de remilitarización de la política de seguridad que, durante el periodo (2001-2007), erosionó los 

fundamentos políticos que se revisaron en el capítulo precedente. 

Esto significa que el estudio de la crisis del pacifismo japonés de posguerra, parte del 

conocimiento de variables, tales como: los indicadores de la remilitarización del país, su impacto en 

los diferentes principios antimilitaristas, así como las motivaciones, internas y externas, que 

subyacen en este proceso. 

Dicho esto, en el primer apartado se señalan algunos puntos de inflexión en la política 

exterior y de seguridad de Japón durante el periodo (1952-2001), a fin de poner en perspectiva el 

alcance de las transformaciones en las doctrinas defensivas de este país durante los años (2001-

2007) (4.1). Después se revisa el programa de remilitarización de la seguridad, así como su impacto 

sobre las políticas y principios antimilitaristas sobre los cuales se sostiene el pacifismo japonés de 

posguerra (4.3). En el siguiente apartado se aproximan algunas variables, internas y externas, que 

son explicativas del proceso recién descrito (4.4). 

 En seguida se aborda el asunto de la reforma de la Constitución de 1947, la postura de los 

partidos políticos de oposición y las percepciones de la ciudadanía en torno a este debate (4.4). En 

el último apartado se explica, brevemente, cuál es estado actual de la discusión y de la política de 

seguridad en Japón (4.5). 
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4.1 Puntos de inflexión en la política exterior y de seguridad de Japón (1952-

2001) 
 

La devastación moral y material del pueblo japonés causadas por la guerra, y posterior derrota, así 

como el sufrimiento y la miseria infringidas a los países de Asia y del Pacífico, cristalizó en una 

cultura antimilitarista caracterizada por una desconfianza y aversión, generalizadas, hacia lo militar 

y por un rechazo frontal al uso de la fuerza armada como instrumento legitimo de persecución de 

los objetivos nacionales. 

Esta "cultura del antimilitarismo" (Berger, 1993:120), se tradujo en la implementación de 

una estrategia de defensa pasiva y de un sistema de control civil sobre los cuales se configuró un 

modelo de Estado desmilitarizado. Después, como una extensión de este último, se formularon unos 

principios no nucleares y unas políticas sobre el control de las exportaciones de armas que ampliaron 

el alcance de las restricciones constitucionales al ejercicio del poder militar. Otra de las expresiones 

del antimilitarismo japonés de posguerra fue la persecución de una política exterior sustentada en 

los instrumentos no militares. 

Los fundamentos políticos asociados a las categorías de desmilitarización y de desarme, las 

primeras en ser instituidas, permanecieron intactos durante aproximadamente cinco décadas. En 

líneas generales, pueden identificarse dos grandes etapas o momentos históricos: el que va de 1950 

a 1990, y el que inicia en la Post-Guerra Fría y finaliza en el año 2001. 

Se trató, en el caso de esta última, de una época redefinición de la política exterior y de 

seguridad que siguió a las presiones internas y externas para que el país persiguiera un rol más 

proactivo en la sociedad internacional. El fin del enfrentamiento Este-Oeste no sólo iba a revelar al 

país nuevos desafíos en el ámbito de sus relaciones internacionales, sino, de forma paralela, un 

declive de su poder económico y de su liderazgo político. 
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Las primeras respuestas de Japón siguieron una doble vía; por un lado, se llevó a cabo una 

"aproximación multilateral" a la región asiática para tratar los temas de seguridad (García Segura, 

2007:83); por el otro, se exploró la vía del multilateralismo global con la aprobación de la Ley de 

Cooperación Internacional para la Paz (1992). Otros esfuerzos diplomáticos fueron desplegados por 

el gobierno japonés para tratar de obtener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. 

Al seguir el curso del "comportamiento internacional no militar" de la posguerra 

(Atanassova-Cornelis, 2005:64), esta orientación mas dinámica de las relaciones exteriores no 

significó, todavía, una ruptura con los principios antimilitaristas derivados del Preámbulo y del 

Artículo 9 de la Constitución. Es más, a fines de los años 90, y en un esfuerzo por dar una respuesta 

más amplia y satisfactoria que las ya mencionadas, Japón adoptó el concepto de seguridad humana 

como una perspectiva clave de su política exterior. 

 

4.2 Remilitarización de la política de seguridad (2001-2007) 
 

El siglo XXI inició en Japón con la formulación de una nueva doctrina de seguridad nacional. Aunado 

a otras actuaciones, esto dio paso a un proceso de remilitarización de la política de seguridad que 

erosionó, en primera instancia, las prohibiciones constitucionales al uso de la fuerza militar. 

De acuerdo con Hughes (2009:16), entre los principales indicadores que pueden dar pauta 

de los cambios estructurales -de largo plazo- en la política de seguridad de un Estado se 

encuentran102: los gastos militares; el tamaño y las capacidades de proyección de poder de las fuerzas 

armadas; los complejos militares industriales; las alianzas y compromisos militares externos; así 

como las normas y restricciones militaristas en el nivel doméstico e institucional. 

                                                           
102 Si bien este trabajo no tiene como propósito medir, de forma cuantitativa, ninguna de estas variables, algunas 

de ellas sí serán utilizadas como referente a lo largo de este capítulo. 
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4.2.1 La administración de Junchiro Koizumi (2001-2006): primera fase 

 

En el plano interno, los años 90 también presentan a Japón un panorama adverso. Se trata, para los 

especialistas, de una "década perdida" caracterizada por una "ascendente crisis económica, un 

aparato gubernamental complejo, anquilosado, bajo el liderazgo de un sólo partido y una pesada 

burocracia, así como un sector empresarial con intereses vinculados a ésta (Romero, Santa Cruz y 

Uscanga, 2007:11). A partir de entonces, la Reforma del Estado se iba a convertir en un componente 

elemental de la agenda pública japonesa (impulsada, de forma particular, por los partidos de 

oposición y por una sociedad civil que comenzaba a reivindicar nuevos espacios de participación en 

el espacio público). 

En el año 2001, el primer ministro del PLD, Junchiro Koizumi103, hizo también de la Reforma 

Estructural el eje central de su programa de gobierno. Ésta perseguirá los siguientes objetivos: 1) 

Un proyecto de renovación de la imagen de liderazgo político tradicional de Japón; 2) Buscar 

respuestas para paliar los efectos del largo estancamiento del ciclo de la economía; y 3) La capacidad 

de armar consensos con la burocracia para impulsar transformaciones en el funcionamiento del 

gobierno (Romero, et. al., 2007:13).  

En este marco de política interna, inició el camino hacia la persecución de un rol militar más 

asertivo de las FADJ. Una de las primeras actuaciones que son indicativas de este estado de cosas, 

fue la aprobación, por la Dieta Nacional, de la Ley de Medidas Antiterroristas Especiales en octubre 

de 2001. Esta ley, sin precedentes desde la posguerra, permitió el envío de las Fuerzas Marítimas de 

Autodefensa al Océano Índico para proporcionar apoyo logístico a Estados Unidos y a las fuerzas 

de la coalición multinacional que luchaban en Afganistán (Hughes, 2005:10). 

                                                           
103 El primer ministro Koizumi, sucedió al también líder del PLD, Yoshiro Mori, en septiembre de 2001. Cabe 

señalar que el Partido Liberal Democrático, gobernó de forma ininterrumpida durante cuatro décadas, es decir, hasta el 

colapso del sistema político de 1955; no obstante, después del breve gobierno de Morohiro Hosokawa (agosto del 1993 

a mayo de 1994), del Nuevo Partido de Japón, el PLD volverá a gobernar hasta el agosto de 2009. 



104 
 

Este apoyo logístico en retaguardia, al estar destinado a causar un daño masivo a un país 

extranjero, es en realidad una forma de uso indirecto de la fuerza armada104. Se trató, por tanto, de 

una medida que puso en entredicho dos principios rectores de la "política exclusivamente orientada 

hacia la defensa" (Mod, 2014:119): la prohibición de enviar tropas al extranjero con el propósito de 

enviar la fuerza y el no reconocimiento del ejercicio a la auto-defensa colectiva, que impide a Japón 

asistir a un aliado fuera de sus fronteras territoriales. 

Dos años después, en julio de 2003, se aprobó una ley que habilitará la participación de las 

Fuerzas Terrestres de Autodefensa en operaciones de reconstrucción y suministro en el sur de Irak; 

aun "en contra de la mayoría de la opinión pública", las operaciones de las FADJ se prolongaron 

hasta octubre de 2004 (García Segura, 2007:86). Aunque se trató de una misión con propósitos no 

combativos, lo cierto es que se llevó a cabo en el contexto de una guerra (Invasión) no sólo ilegítima 

sino, a todas luces, ilegal. 

Más aún, las operaciones de la Fuerzas de Autodefensa en el Océano Índico, y en Irak, 

sentaron un "importante precedente" en la política exterior y de seguridad de Japón, en el sentido de 

que, por primera vez desde su conformación, éstas fueron enviadas al exterior durante tiempo de 

guerra (Hughes, 2009:80). Además, debido al alcance y a las características de estas misiones en el 

extranjero, las FADJ se convierten desde ahora en instrumentos de proyección de poder fuera de su 

territorio nacional.  

Con la formulación del NDPG, de 2005, inició el proceso de reajuste de las doctrinas 

defensivas hasta entonces vigentes105. En este documento se indica, por primera vez en una doctrina 

                                                           
104 Entre otras actividades, Japón desplegará buques en el Océano Índico para abastecer de combustibles a las 

fuerzas navales de Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Canadá, Francia, Italia, Holanda y Grecia. 
105 Este documento fue aprobado por el Gabinete y el Consejo de Seguridad Nacional en diciembre de 2004. 

Se trata de la segunda revisión que siguió a la formulación del NDPO, de 1976, el primer intento del gobierno japonés 

por "establecer los principios de su doctrina militar y de la estructura de fuerza necesaria para implementarla" (Hughes, 

2009:24). La primera revisión del NDPO se llevó a cabo en 1995, en el marco de las adecuaciones realizadas a la política 

defensiva durante la post-Guerra Fría.  
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militar, que "la estabilidad en la región que se extiende desde el Medio Oriente hasta el Este de Asia 

es crítica para Japón" (Mod, 2005:7). Siguiendo esta misma línea, el NDPG sostiene que en razón de 

factores tales como los nuevos roles defensivos, los aspectos demográficos y las condiciones 

fiscales, "Japón desarrollará fuerzas defensivas eficaces, flexibles y multifuncionales […] equipadas 

con tecnología de punta y capacidades de inteligencia a la medida del nivel tecnológico-militar de 

otros grandes países" (Mod, 2005:5-7). 

Esto dio paso a un proceso de modernización de las Fuerzas de Autodefensa, medido en 

términos de su fortalecimiento cualitativo, y caracterizado, entre otras cosas, por la adquisición de 

capacidades de proyección de poder106 (Hughes, 2009:36). Se trató, por tanto, de una medida 

contraria al principio que prohíbe a Japón adquirir "armamento ofensivo" diseñado para causar la 

"destrucción masiva de otro país" (Mod, 2014:119).  

En diciembre de 2004, y con base en los lineamientos del recién aprobado NDPG
107, los 

gobiernos de Washington y Tokio firmaron el acuerdo marco que dio lugar al desarrollo conjunto 

de un sistema de Defensa de Mísiles Balísticos (BMD). Aunque los documentos oficiales sostienen 

que se trata de un sistema de carácter "defensivo" (Mod, 2010:7), lo cierto es que representó para el 

país una elevada carga fiscal con un consecuente desvío de recursos humanos y monetarios.  

En última instancia, se flexibilizaron las políticas sobre el control de las exportaciones de 

armas108, ya que, al pasar de la fase de investigación a la de "desarrollo conjunto", la cooperación 

bilateral en materia del BMD iba a exigir a Japón la transferencia de tecnologías militares conexas a 

su principal aliado (Yuzo, Nippon, 9 de febrero de 2012). 

                                                           
106 En efecto, en Japón se "está creando una fuerza de tierra más móvil, una fuerza de aire con mayor alcance 

regional y global y una fuerza marítima con tecnologías anfibias y de transporte” (Hughes, 2009:57). 
107 En relación con las doctrinas militares anteriores, el NDPG introduce la “Respuesta a Ataques de Misiles 

Balísticos” dentro de la categoría de “Nuevas Amenazas y Situaciones Diversas” (Mod, 2005:8).  
108 La primera revisión de los “Tres principios” llevó a cabo en noviembre de 1983, cuando, con base en el 

Tratado de Seguridad Japón-EE.UU., el gobierno japonés aprueba la transferencia de tecnología militar a este último 

país (Yuzo, Nippon, 9 de febrero de 2012). 
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4.2.2 La primera administración de Shinzo Abe (2006-2007): segunda fase 

 

El también líder del PLD, Shinzo Abe, tomó posesión como Primer Ministro en septiembre de 2006. 

Aunque con algunos matices, las reformas estructurales seguirán estando en el centro de su agenda 

política. Como su antecesor, Abe "continuará la profundización de la estrategia de riesgo calculado 

para ganar consensos internos y abrir espacios de participación que favorezcan una posición 'más 

firme' de Japón es sus relaciones políticas internacionales (Uscanga, 2007:160). 

En estas circunstancias, el nuevo Primer Ministro condujo el proceso de remilitarización por 

"direcciones aún mas radicales" (Hughes, 2009:12). Una las acciones más significativas en este 

sentido fue la transformación, en enero de 2007, de la antigua Agencia de Defensa en el actual 

Ministerio de Defensa. "Como el resto de las carteras ministeriales se le otorgó a la entidad la 

posibilidad de convocar reuniones de Gabinete, proponer nuevas legislaciones y solicitar 

directamente presupuestos a la cartera de finanzas" (Jimenez Rojas, 2009:11). 

Esta medida debilitó uno de los procedimientos de control civil caracterizado por el dominio 

de la burocracia sobre el establishment militar. Con el estatus completo de un Ministerio, se 

concretaron los esfuerzos de la antigua JDA orientados a desplazar al Ministerio de Asuntos 

Exteriores en la mayor responsabilidad de formular la política defensiva. En este marco de creciente 

autonomía, el MOD iba a estar ahora en condiciones de iniciar el camino hacia la transformación de 

Japón en un poder militar normal.  

El gobierno de Abe también estimuló el debate entorno a la reforma del Artículo 9 de la 

Constitución de 1947, y puso en práctica medidas concretas orientadas hacia su materialización. 

Como se revisará en el apartado (4.4), uno de los propósitos específicos de una eventual enmienda 

constitucional es poner fin a la prohibición existente al ejercicio del derecho a la auto-defensa 

colectiva. Aunque en el plano externo continuó fortaleciéndose la alianza bilateral con Estados 
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Unidos, también se estrecharon los vínculos militares con la OTAN, Australia y la India. En este 

contexto, en septiembre de 2007, las fuerzas armadas de Japón, Australia, la India, Estados Unidos 

y Singapur, realizaron ejercicios militares conjuntos en el Golfo de Bengala (The Japan Times, 18 

de octubre de 2015). 

Tabla 4.1 La crisis del pacifismo japonés de posguerra 

INDICADORES DEL PROCESO DE REMILITARIZACIÓN DE LA 

SEGURIDAD 

EROSIÓN DE LOS FUNDAMENTOS POLÍTICOS DEL PACIFISMO 

JAPONÉS 

 

Remilitarización interna 
 

 

 

-Modernización de las Fuerzas de Autodefensa medida en 

términos del incremento de su poder y de sus capacidades 

militares. 

 

 

 

-Transformación de la antigua Agencia de Defensa en el 

actual Ministerio de Defensa (2006). 

 

 

 

 

 

-Desarrollo conjunto del BMD entre Japón y Estados Unidos 

(2004). 

 

 
Principios rectores del Estado desmilitarizado 

 

 

 

 

-Prohibición constitucional a la adquisición de capacidades de 

proyección de poder de conformidad con la política 

exclusivamente orientada hacia la defensa. 

 

 

-Erosión de las estructuras de control civil sobre las fuerzas 

armadas y sobre el establishment militar en general. 

 

 

Otras políticas y principios antimilitaristas 

 

 

-Flexibilización de las restricciones a las exportaciones de 

armas y de tecnología militar. 

Remilitarización externa 
 

-Operaciones marítimas de las Fuerzas de Autodefensa en el 

Océano Índico (2001-2007). 

 

 

-Otras operaciones multinacionales lideradas por Estados 

Unidos o por las Naciones Unidas. 

 

-Fortalecimiento de las alianzas militares con Estados Unidos, 

la OTAN, Australia y la India. 

 

Principios rectores del Estado desmilitarizado 
 

-Prohibición de enviar tropas fuera del territorio japonés con el 

propósito de usar la fuerza, así como el no reconocimiento del 

ejercicio del derecho a la auto-defensa colectiva. 
 

Fuente: elaboración propia con base en Hughes (2005;2009;2012). 

 

4.3 Algunas variables explicativas: los factores internos y externos 
 

Cualquier esfuerzo por explicar el programa de remilitarización de la política de seguridad en Japón, 

debe de incorporar diversos factores derivados tanto del sistema internacional como del sistema 
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político japonés. En ningún caso estas variables tienen un carácter exhaustivo, pero sí son indicativas 

de las recientes transformaciones acaecidas en las doctrinas defensivas de este país. 

 

4.3.1 Los factores derivados de la estructura internacional 

 

Los actores no estatales y los nuevos escenarios estratégicos. Se trata, en primer término, de los 

desafíos a la seguridad global, acentuados tras el 11-S, y que el NDPG de 2005 incorpora dentro de 

la categoría de "Nuevas amenazas y situaciones diversas": proliferación de armas de destrucción 

masiva, actividades de terrorismo internacional y misiles balísticos (Mod, 2005:1-2). Al mismo 

tiempo, se reconocen en esta categoría las respuestas a nuevos escenarios estratégicos, tales como: 

ataques de guerrillas y de fuerzas de operaciones especiales; así como incursiones externas en el 

espacio territorial marítimo y aéreo de Japón (Mod, 2005:8). 

Corea del Norte. El problema norcoreano es un fenómeno complejo y multidimensional. 

Aunque cada una de las aristas que lo conforman debe analizarse de forma individual, todas 

convergen e inciden en las demás. En primer lugar está el desarrollo de un programa nuclear que 

siguió al abandono del TNP en 1994; así, en octubre de 2006, el régimen de Pyongyang realizó con 

éxito su primera prueba nuclear subterránea109. Después está el programa de misiles balísticos que 

dio lugar al lanzamiento, en agosto de 1998, de un misil de largo alcance (Taepo-Dong-1) que 

sobrevoló el archipiélago japonés; después, en julio de 2006, se registró el lanzamiento de siete 

misiles de largo alcance (entre ellos un Taepo-Dong-2) en el Mar de Japón110. 

Otras aristas que forman de parte de esta problemática son el asunto de los ciudadanos 

japoneses secuestrados por el régimen norcoreano en los años 70, y, en cierta medida, la 

                                                           
109 Según estimaciones del SIPRI, hasta junio de 2016, Corea del Norte poseía 10 ojivas nucleares, frente a las 

80 de Israel, las 110-130 de Pakistán y las 100-110 de la India, Estados no firmantes del TNP (SIPRI, 2016). Ahora 

bien, aunque se estima que Norcorea posee material fisible para 10 cabezas nucleares, no está claro aún si se trata de 

armas operativas, es decir, situadas en misiles balísticos o desplegadas en bases con fuerzas operacionales (SIPRI, 2016). 
110 Otras pruebas nucleares y lanzamientos de  misiles balísticos se han sucedido, si bien en diferentes 

intervalos de tiempo, hasta la actualidad. 
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inestabilidad regional creada por el conflicto bélico entre las dos Coreas. El NDPG de 2005 señala, 

por primera vez en una doctrina defensiva, que "las actividades militares de Corea del Norte 

constituyen un factor desestabilizador de orden mayor" para la región (Mod, 2005:2).  

Por su naturaleza, y alcance, así como por razones históricas y de geopolítica, todos los 

elementos descritos tienen un impacto directo sobre la seguridad nacional de Japón. No obstante, 

también es cierto que se ha creado una sobre percepción de la amenaza debido a una excesiva 

explotación de imágenes de enemigo por parte del gobierno japonés. 

La República Popular de China plantea a Japón diferentes desafíos tanto el mediano como 

en el largo plazo; de ellos destacan los procesos de modernización, que, desde inicios de los años 

90, están experimentando sus fuerzas nucleares y convencionales (Hughes, 2009:28). Aunado a la 

incertidumbre que supone esta escalada armamentista, y a la falta de transparencia en el gasto 

militar, se suman otras fuentes de tensión histórica asociadas al pasado colonial japonés111; a la 

disputa sino-japonesa en torno a la soberanía de las Islas Senkaku/Daiouyu112, al conflicto en el 

Estrecho de Taiwán o a las disputas territoriales en el Mar del Sur de China (Hughes, 2009:28). 

El fortalecimiento de la cooperación aliada como variable dependiente e independiente. Una 

de las principales motivaciones que explican el rol militar más asertivo que desempeñan las FADJ 

desde el año 2001, es el fortalecimiento de la alianza de seguridad bilateral Japón-Estados Unidos. 

Cómo se observa en los apartados (4.3.1) y (4.3.2), la mayor parte de los indicadores del programa 

de remilitarización del país convergen, directa como transversalmente, en este último objetivo; 

desde las misiones externas en Irak, y en el Océano Índico, hasta el desarrollo conjunto del BMD. 

                                                           
111 Entre otros, es el caso de las tensiones asociadas a las visitas de los primeros ministros Junchiro Koizumi, y 

Shinzo Abe, al santuario sintoísta de Yasukuni, en donde se rinde culto a los soldados japoneses muertos en  la Segunda 

Guerra Mundial, entre ellos los criminales de guerra Clase-A.  
112 En el Mar del Este de China. 
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En realidad, ninguna de estas acciones tienen precedentes desde la inmediata posguerra. 

Como se revisó en el capítulo anterior, el sistema de seguridad bilateral que se configuró con la 

firma del Tratado de 1952 dio lugar a una forma de alineación pasiva caracterizada por la renuencia 

de Japón a desempeñar compromisos militares fuera de su territorio. Siguiendo este 

posicionamiento, el Tratado revisado de 1960 circunscribió el alcance operativo de las FADJ al 

principio de auto-defensa individual, y, en su artículo 6, confinó el "alcance geográfico" de esta 

cooperación bilateral al área del "Lejano Oriente" (Hughes, 2005:25). 

A comienzos de la década de los 80, y conforme aumentaban las percepciones comunes de 

amenaza en torno a la presencia soviética en el Este de Asia, una más estrecha cooperación 

estratégica tomará lugar entre los dos países113; este reajuste iba a exigir, por parte de Japón, una 

expansión marginal de sus capacidades defensivas orientadas a garantizar no sólo la defensa 

nacional, sino de las bases militares estadounidenses estacionadas en el archipiélago (Hughes, 

2005:27-28). 

Los especialistas sostienen que sólo entonces puede hablase ya no de una alineación sino de 

una "alianza" en toda la extensión de la palabra; no obstante, se trata de una alianza que continuará 

siendo "altamente asimétrica", pues, al estar sustentada sobre el principio de auto-defensa individual, 

las FADJ no estaban obligadas a asistir a Estados Unidos fuera del territorio japonés (Hughes, 

2005:31). 

Los años 90 son un punto de inflexión. La decisión del gobierno japonés de mantenerse al 

margen del conflicto en el Golfo Pérsico (1990-91), o la renuncia a explorar una posible salida 

militar durante la primera crisis nuclear norcoreana (1994-5), revelaron la "falta de operatividad" 

                                                           
113 La redacción de las “Directrices para la Cooperación Defensiva Japón-Estados Unidos”, de 1978, abrirán 

el camino para el estrechamiento de los lazos militares que estos dos países han forjado desde los años 80 (Hook, 

1988:383). 
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del sistema de seguridad bilateral, y dieron paso a una "crisis de confianza política" entre los dos 

aliados (Hughes, 2009:33). La crisis del estrecho de Taiwán (1996), que sobrevino dos años después, 

agudizó este escenario de creciente incertidumbre. 

Con el propósito de revitalizar esta alianza bilateral, el gobierno japonés llevó a cabo la 

primera revisión de sus doctrinas defensivas114; así, por ejemplo, el NDPO de 1995, no sólo reafirma 

la centralidad de la cooperación aliada en la defensa del archipiélago, sino en “situaciones en áreas 

circundantes a Japón” (Hughes, 2005:69). Por su parte, la “Declaración Conjunta de Seguridad 

Japón-Estados Unidos", de abril de 1996, redefine el alcance geográfico del sistema de seguridad 

bilateral del ¨Lejano Oriente¨ a la región “Asia-Pacífico” (Hughes, 2005:99).  

Pese a todo, sólo fue hasta las administraciones de los primeros ministros Junchiro Koizumi, 

y Shinzo Abe, cuando se registra una más estrecha cooperación militar ente los dos países. En 

cualquier caso, no se trató ya únicamente de una respuesta ante las crecientes presiones de 

Washington, acentuadas tras el 11-S, como al miedo de ser abandonados por su principal aliado, 

sino de un instrumento de la propia remilitarización de Japón. En efecto, el gobierno japonés ve en 

la expansión del alcance geográfico y funcional de la alianza de seguridad bilateral, así como en la 

mayor integración de sus estructuras defensivas, una forma de incrementar el poder militar del país, 

y, por extensión, de responder a los intereses estratégicos -globales y regionales- comunes.  

Sin embargo, en la medida en que Japón continúe incapacitado para ejercer el derecho a la 

auto-defensa colectiva, el alcance de la cooperación aliada continuará enfrentando diferentes 

obstáculos. Este hecho ha sido reconocido, abiertamente, por los gobiernos de ambos países. Desde 

el año 2006, diferentes medios oficiales estadounidenses han expresado un creciente interés por que 

el sistema BMD pueda interceptar misiles balísticos dirigidos hacia Estados Unidos; se trata, por 

                                                           
114 Se trató de la primera revisión del NDPO de 1976. 
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tanto, de uno de los principales motivos que han incrementado la presiones internas y externas para 

poner fin a esta prohibición constitucional. 

Las actividades de cooperación internacional para la paz. Desde inicios de la década del 

2000, se observa una creciente participación de Japón en misiones multinacionales lideradas por las 

Naciones Unidas. De ahí que, el NDPG de 2005, identifica el "apoyo a las actividades de las Naciones 

Unidas para la paz y la seguridad internacionales" dentro de los "Principios básicos de la política de 

seguridad" del país; es decir, dentro del mismo estatus, o categoría, que la defensa nacional y los 

acuerdos de seguridad con EE.UU. (Mod, 2005:3). 

Aunque, en principio, estas actividades pueden cumplir una función disuasiva, y en el caso 

específico de las OMP, contribuir a reducir sufrimiento en el contexto de una crisis humanitaria, lo 

cierto es que se trata de medias coyunturales que no contrarrestan las raíces profundas, o causas 

estructurales, de la inseguridad global. Por otra parte, se trata de operaciones que pueden ser 

utilizadas para legitimar procesos de militarización de las políticas de seguridad de un país.  

En este sentido actúa la enmienda a la IPCL, de diciembre de 2001, que amplió el alcance 

operativo de las FADJ en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas115. Lo 

mismo sucede con la participación de las Fuerzas de Autodefensa en operaciones multinacionales 

lideradas por Estados Unidos, siendo significativas las actividades de apoyo logístico en el Océano 

Índico y la misión humanitaria en el Sur de Irak. 

En última instancia, estos compromisos militares externos, sea cual sea su modalidad, han 

sido utilizados para proyectar poder en apoyo de los intereses nacionales del país, y, en el caso de 

estas dos últimas operaciones, de la estrategia geo militar estadounidense en el Medio Oriente. 

 

                                                           
115 La enmienda a la IPCL de 1992, "permitió la participación a gran escala de Japón en todas la tareas primarias 

de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz" (Atanassova-Cornelis, 2005:63). 
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 4.3.2 Los factores derivados del sistema político interno 

 

Partiendo de los modelos analíticos que reconocen la existencia de interacciones mutuas entre los 

ámbitos estatal e internacional116, a lo largo de este apartado se identifican los actores que, en el 

sistema político interno, inciden en la formulación de la política exterior y de seguridad de Japón 

durante el periodo de estudio. 

     a) El contexto cultural 

Entre las primeras consideraciones que deben incorporarse en este nivel de análisis se encuentran 

las ideologías políticas, los intereses y las percepciones de los dirigentes estatales (Calduch, 

1993:26). Como punto de partida, es necesario apuntar que si bien no existen posiciones unívocas 

ni posturas uniformes al interior de los grupos que favorecen la remilitarización del país, sí se 

identifican, en cambio, elementos comunes que les caracterizan.  

De entrada, todos forman parte de una tradición que encuentra sus orígenes en el sistema de 

1955; se trata de una élite que, desde la conformación del Partido Liberal Democrático, se opuso al 

orden político y social derivado del régimen de posguerra. Igualmente opuestos al militarismo de 

preguerra (años 30), buscaban en cambio instaurar "un tipo de sistema político y social más cercano 

al que había existido hacia el final del periodo Meiji (antes de la Primera Guerra Mundial)"; es decir, 

"con una mayor centralización de la autoridad y un más fuerte sentido del orgullo nacional […], 

pero respaldado con una economía moderna" (Berger, 1993:138). 

Asimismo, la "derecha idealista" deseaba revisar el Artículo 9 "porque pensaban que un 

ejército fuerte e independiente es un componente esencial de cualquier nación soberana[…]" 

(Berger, 1993:138). Así, al tratarse de la reivindicación de una facción política dominante117, la 

                                                           
116 Siguiendo a Putnam (1988:460), "a diferencia de las teorías estato-céntricas, el enfoque de los dos-niveles 

reconoce la inevitabilidad del conflicto doméstico en torno a qué requiere el 'interés nacional'. 
117 En contraste, los conservadores moderados, en su mayoría miembros del PLD, estaban situados en el centro 

político y era adeptos de la doctrina Yoshida (Berger, 1993:139-140). 
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revisión formal de la Constitución de 1947 se convirtió, desde entonces, en una aspecto fundamental 

de la plataforma del PLD (Hughes, 2012:30). Más aún, este último asunto era sólo un punto de partida 

para estimular un "debate más amplio en torno a las reformas de posguerra, desde el uso de los 

símbolos patrióticos en las escuelas hasta el estatus legal del emperador" (Berger, 1993:138). 

En el siglo XXI, los conservadores nacionalistas son un grupo más amplio y cohesionado. Al 

igual que sus antecesores118, no sólo abrazan una concepción vertical del orden político y social, 

sino también del lugar que debe ocupar Japón en las relaciones internacionales. Como el Primer 

Ministro Abe, este grupo apela con frecuencia a la idea de un "Nuevo Japón" (The Japan Times, 3 

de mayo de 2007). En este sentido, su propósito es "normalizar" la política de seguridad del país, a 

fin de perseguir un rol militar más proactivo (Hughes, 2005:49). 

 Se trata, en su mayoría, de "la generación más joven de políticos del PLD", pero también de 

otros formuladores de políticas pertenecientes a los Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores 

(Hughes, 2005:51). Con todas sus variaciones, sostienen que la vía hacia la "normalización" del 

Estado pasa por la expansión de las capacidades militares nacionales y el fortalecimiento de la 

cooperación aliada con Estados Unidos; una línea más dura incluso es partidaria de finalizar las 

restricciones a las exportaciones de armas, de hacer efectivo el ejercicio de la auto-defensa colectiva 

o de llevar a cabo "ataques preventivos" contra otros países  (Hughes, 2005:51-53) 

Es necesario apuntar, por otro lado, que el proceso de remilitarización de la seguridad en 

Japón, también ha sido posible en razón un conjunto de transformaciones paralelas acaecidas en la 

cultura política militar119 de este país. Así, en contraste con las primeras cuatro décadas que 

                                                           
118 De esta tradición son representantes primeros ministros del PLD como Ichiro Hatoyama (1954-1956), Kishi 

Nobusuke (1957-1960), Yasuhiro Nakasone (1982-1987), Junchiro Koizumi (2001-2006) y Shinzo Abe (2006-2007). 
119 Siguiendo a Vallés (2006:264), por cultura política se entiende “el atributo de un conjunto de ciudadanos 

que siguen una misma pauta de orientaciones o actitudes ante la política”. En línea con esta definición (Vallés, 2006:257-

259): la cultura política militar estaría relacionada con las actitudes (conocimientos, creencias, emociones y 

valoraciones) que orientan la conducta (una opinión, un acto, una adhesión o una inhibición) de los miembros un 

colectivo hacia la institución militar. 
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siguieron al fin de la ocupación, desde comienzos del 2000, se registran en la opinión pública 

actitudes más empáticas en torno al rol que desempeñan las Fuerzas de Autodefensa en la provisión 

de la defensa nacional; en efecto, "la sociedad japonesa valora su establishment militar más 

altamente que en ningún tiempo en el periodo de posguerra" (Hughes, 2009:134-136). 

En principio, esto obedece a los cambios generacionales120y a las percepciones de los 

ciudadanos con respecto a un entorno regional y global más dinámico y fluido. No obstante, también 

es cierto que existen acciones deliberadas, por parte de las élites gubernamentales, orientadas a 

producir cambios en la cultura política militar de este país; ahí destacan los esfuerzos del Primer 

Ministro, del MOD y del MOFA, encaminados a estimular una nueva educación patriótica y militar 

entre los ciudadanos japoneses. 

Es significativo, en este sentido, la revisión de la Ley Fundamental de Educación de 1947, 

que llevó a cabo el gobierno de Shinzo Abe en diciembre de 2006. De acuerdo con la nueva 

legislación, el sistema educativo deberá promover entre los ciudadanos: "una actitud que respete la 

tradición y la cultura, el amor a la nación y a la patria que los ha fomentado" (citado en The Japan 

Times, 23 de diciembre de 2006). En suma, esta medida es un claro revés a los esfuerzos de 

ocupación (1947-1952) orientados a eliminar cualquier sesgo de violencia cultural en las 

instituciones públicas y, de forma particular, en el sistema educativo. 

     b) El contexto institucional 

En este nivel de análisis, deben también incorporarse las transformaciones en el sistema político 

japonés a nivel de burocracias. Como el debilitamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores y la 

creciente influencia de la JDA, partidaria, esta última, de normalizar el rol militar de las Fuerzas de 

                                                           
120 Por ejemplo, se ha señalado que el pacifismo japonés ha perdido relevancia en las mentes de las generaciones 

más jóvenes de japoneses que no han tenido experiencia directa de la guerra (Keizo, 2002:47). 



116 
 

Autodefensa. Con el estatus completo de ministerio, que adquirió en diciembre de 2006, el actual 

MOD fortalecerá su capacidad de incidir en el proceso decisorio. 

Otros actores que han influido en este debate son los grupos de interés, y, en particular, el 

sector corporativo japonés. La Federación de Organizaciones Económicas de Japón (Keidanren), 

publicó, en enero de 2005, un conjunto de recomendaciones en las cuales sostiene que la inhabilidad 

para ejercer el derecho a la auto-defensa colectiva imposibilita a este país proporcionar apoyo a las 

actividades de sus aliados (Kawasaki, Foreign Policy in Focus, 24 de julio de 2007). El declive de 

la rentabilidad que ha experimentado la industria defensiva japonesa desde los años 90, también 

explica el creciente interés del sector corporativo por eliminar las restricciones a las exportaciones 

de armas y de tecnologías militares (Yuzo, Nippon, 9 de febrero de 2012). 

No obstante la debilidad institucional del ejecutivo en la política japonesa, el impulso de la 

remilitarización del país, durante el periodo (2001-2007), se explica también por factores como: el 

liderazgo personal del primer ministro Koizumi -derivado de los altos índices de popularidad al 

inicio de su mandato-; la aprobación, por parte de la Dieta, de legislaciones de crisis y emergencia; 

o las reformas administrativas que fortalecen los poderes del Primer Ministro dentro del gabinete 

(Hughes, 2005:62-64). 

 

4.4 El asunto de la reforma de la Constitución pacifista 
 

Aunque la Constitución de Paz de 1947, ha dejado de ser una barrera para la remilitarización del 

país, sí representa, tanto en el mediano como en el largo plazo, un impedimento para continuar 

profundizando en el alcance de este proceso121 (Hughes, 2012:23). Así, ya desde los años 90, pero 

sobre todo a comienzos del siglo XXI, el asunto de la revisión del artículo noveno ocupó un lugar 

                                                           
121 Si bien la expansión de las capacidades y compromisos militares de las FADJ, ha sido posible en virtud del 

ejercicio creativo de las interpretaciones constitucionales, en el largo plazo, éstas contienen "desventajas potenciales 

mayores" (Hughes, 2012:27). 
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central en la agenda pública japonesa; desde entonces, fueron formuladas diferentes propuestas de 

reforma encabezadas por el gobernante Partido Liberal Democrático. 

Un punto de partida es el informe publicado por el Subcomité de Estudios de Política de 

Defensa del PLD en marzo de 2004. Entre sus recomendaciones, el documento señala que el Artículo 

9 debe ser revisado para reconocer, de forma inequívoca: a) que Japón posee el derecho a la auto-

defensa individual y a la auto-defensa colectiva; y b) la redefinición de las FADJ en una Fuerza 

Armada Nacional responsable no sólo de la defensa del territorio nacional sino de la promoción de 

la seguridad internacional (Hughes, 2012:31). 

El nuevo proyecto de Constitución del PLD, publicado en noviembre de 2005, seguirá en esta 

misma línea. Así, el documento propone modificar el segundo párrafo del artículo 9 (2) para 

reconocer, de forma explícita, el derecho de Japón a poseer un ejército; en este supuesto se redefinen 

las actuales "Fuerzas de Autodefensa" en unas "Fuerzas Militares de Autodefensa" a cargo de la 

"cooperación internacional para la preservación de la paz y la seguridad internacionales"; al mismo 

tiempo, se modifica el Preámbulo para hacer explicitó el "compromiso del pueblo japonés de 

cooperar para la preservación de la paz internacional"  (Hughes, 2012:31-32). 

Cabe señalar que en este esquema, la revisión del Preámbulo, y del artículo noveno, sólo 

sentarían las bases para una ulterior reinterpretación constitucional, a través de la cual proceder a 

hacer efectivo el ejercicio del derecho a la auto-defensa colectiva; en este sentido, el proyecto del 

PLD plantea suscribir ante la Dieta una “Ley Básica de Seguridad Nacional”, en cual no sólo debe 

reconocerse este derecho sin los supuestos y las condiciones particulares en que puede ser ejercido 

(Hughes, 2012:32). 

Los proyectos de marzo de 2004, y noviembre de 2005, son ilustrativos tanto del tono como 

del alcance de una eventual enmienda al Preámbulo y al Artículo 9 de la Constitución de 1947. Así, 

partiendo de estos referentes, en el periodo 2006-2007, el primer ministro Shinzo Abe no sólo 
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estimuló el debate público en torno al asunto de la reforma122, sino que dio "pasos concretos" 

orientados hacia su materialización (Hughes, 2012:35). 

En este sentido, el partido gobernante suscribió ante la Dieta Nacional legislación 

encaminada a establecer los procedimientos de un referéndum nacional; según el artículo 96 de la 

Constitución, ésta sólo puede ser enmendada con "el voto concurrente de por lo menos dos tercios 

de la totalidad de los miembros de cada una de las Cámaras y ser luego sometidas a la ratificación 

del pueblo, que deberá aprobarlas por mayoría de votos emitidos en plebiscito especial o en acto 

electoral que determine la Dieta" (Japan-Web, 2016:8). 

Inexistente desde 1947, la Ley sobre el Referéndum Nacional fue aprobada por la Cámara 

de Representantes y por la Cámara de Consejeros, el 13 de abril y el 14 de mayo de 2007, 

respectivamente; no obstante, esta ley establece una moratoria de tres años antes de entrar en vigor 

(The Japan Times, 15 de mayo de 2007). El PLD iba a utilizar este tiempo para redactar un nuevo 

borrador de Constitución que, en 2011, planeaba suscribir para su aprobación ante la Dieta Nacional, 

seguido de la convocatoria de un Referéndum constitucional (Hughes, 2012:35-36). 

Mientras tanto, en abril de 2007, Abe formó un panel de asesores, dentro de la Oficina del 

Primer Ministro, con el propósito de elaborar un informe sobre nuevos escenarios estratégicos en 

donde las FADJ estarían habilitadas a usar la fuerza armada y el ejercicio de la auto-defensa colectiva 

(Hughes, 2012:36). 

El Informe final, publicado en julio del mismo año, recomienda que se permita a Japón 

participar en los siguientes cuatro categorías de actividades: 1) la defensa de buques de guerra 

estadounidenses en altamar; 2) la intercepción de un misil balístico que pudiera dirigirse hacia 

Estados Unidos; 3) el uso de la fuerza para proteger a las unidades de otros países que participan en 

                                                           
122 Además de la política exterior y de defensa, el proyecto del PLD contempla reformas a la Constitución de 

1947 en otros ámbitos de la administración pública. 
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las mismas operaciones de mantenimiento de la paz; y 4) apoyo logístico para las operaciones de 

otros países que participan en las mismas OMP que Japón; el Reporte "sostiene que el derecho a la 

auto-defensa colectiva debe ser reconocido en los primeros dos casos" (The Asahi Shimbun, 9 de 

febrero de 2013). 

Pese a todo, ninguna de las medidas puestas en práctica pudieron concretarse. En las 

elecciones de julio de 2007, la coalición de gobierno123 del primer ministro Abe perdió el control de 

la Cámara Alta, castigado por "un electorado japonés que le acusó de estar demasiado ocupado por 

las cuestiones patrióticas y de no ofrecer propuestas para salir de la situación de anquilosamiento 

económico que sufre el país desde hace ya más de dos décadas" (López I Vidal, El País, 24 de julio 

de 2013). Ante el bloqueo del opositor PDJ, y la imposibilidad de renovar la misión de las FADJ en 

el Océano Índico, el entonces Primer Ministro del PLD presentó su dimisión en septiembre del mismo 

año. 

 

4.4.1 La postura del los partidos políticos de oposición. 

 

Los limites, y las posibilidades, de las transformaciones en la política de seguridad del país, 

dependerán, en última instancia, de los consensos existentes y de los posibles que acuerdos que se 

puedan forjar al interior y entre los principales partidos políticos nacionales. La posición de los 

partidos respecto a la reforma de la Constitución es, asimismo, indicativa de sus planteamientos en 

torno al rol que las Fuerzas de Autodefensa deben de jugar en el Japón contemporáneo. 

Siguiendo a Hughes (2006:739-740;2012:33-35), se aproximan las ideas centrales de los 

partidos de oposición con respecto a los asuntos referidos: 

Partido Democrático de Japón (PJD). El principal partido de oposición, el PJD, también 

publicó, en octubre de 2005, su propio proyecto de reforma. Pese a todo, se observan al interior del 

                                                           
123 Desde 1999, el PLD ha gobernado en coalición con el Partido Nuevo Komeito. 
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partido posiciones divergentes respecto de este asunto. Así, existe una facción dominante que 

plantea revisar el Artículo 9 para clarificar, por un lado, las responsabilidades de las FADJ en el 

ejercicio de la auto-defensa individual, y, por el otro, para ampliar la participación de Japón en 

actividades de seguridad internacional centradas en las Naciones Unidas124. 

El ala más dura del PDJ, por su parte, ha manifestado su preferencia por un reforma que 

permita al país el ejercicio limitado de la auto-defensa colectiva, e, inclusive, avanzar hacia este 

objetivo sobre la base de una colaboración bipartidista con el PLD.  

Partido Nuevo Komeito125: como socio de coalición de gobierno, y en virtud de su 

orientación pacifista, éste se ha constituido en una suerte de contrapeso a la radicalización de la 

política de seguridad puesta en marcha por el PLD desde el 2001. Komeito se ha pronunciado por 

retener intacto el Artículo 9, y se opone, de forma contundente, al ejercicio del derecho a la auto-

defensa colectiva. En cambio, este partido si reconoce la existencia de las FADJ, así como su rol en 

la provisión de la seguridad nacional e internacional. 

Partido Comunista Japonés (PCJ) y Partido Socialdemócrata de Japón126 (PSDJ): desde 

el periodo de ocupación, comunistas y socialistas se han apegado a la interpretación literal del 

Preámbulo y del artículo noveno. En consecuencia, ninguno de los dos partidos reconoce la 

constitucionalidad de las FADJ ni del Tratado de Seguridad bilateral, y se oponen, de forma 

                                                           
124

 El propósito del PDJ no es frenar la participación de las FADJ en misiones exteriores, sino evitar que, a 

través del ejercicio de las interpretaciones constitucionales, Japón continúe proporcionando apoyo a las operaciones 

militares lideradas por Estados Unidos. En este sentido, su propuesta es más cercana a la noción de seguridad colectiva 

bajo el artículo 43 de la Carta de la ONU; es decir, operaciones de uso de la fuerza que precisan de un mandato del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A pesar de todo, se trata de una opción contraria a la política 

exclusivamente orientada hacia la defensa. 
125 El Partido Komeito, creado en 1956, está conformado por miembros de la Soka Gakkai, una división de la 

secta budista Nichiren (Lozoya y Kerber, 2011:309). 
126 El Partido Socialista de Japón (PSJ) se convierte, a partir de 1993, en el actual Partido Socialdemócrata, 

“desprendiéndose con ello de su legado marxista y asumiendo programas como la protección del medioambiente, la 

creación de un Estado de bienestar para una sociedad que envejecía y la incorporación de los temas de género” (Lozoya 

y Kerber, 2012:333). 
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categórica, a revisar la Constitución de 1947. Más aún, el PSDJ se ha pronunciado a favor de convertir 

los Tres Principios No-Nucleares en una política constitucionalmente vinculante. 

 

4.4.2 Las percepciones ciudadanas y la sociedad civil organizada 

 

Pero estos últimos tres partidos políticos, sostenidos sobre sólidas plataformas antimilitaristas, no 

son los únicos actores que pueden frenar o constituir un contrapeso a la militarización de Japón. La 

creciente legitimidad que han ganado las Fuerzas de Autodefensa a los ojos de público, en ningún 

caso es unívoca ni incondicional. Las encuestas indican que este apoyo se circunscribe únicamente 

a las actividades de auto-defensa individual, pero no así a las operaciones exteriores que puedan 

implicar el uso de la fuerza (Hughes, 2009:135). 

Según una encuesta de opinión, realizada por el Asahi Shimbun127, en abril de 2007, 63% de 

los encuestados pensaba que "las operaciones en el extranjero deben ser permitidas, siempre y 

cuando la fuerza armada no es usada"; asimismo, el 78% indicó que el Artículo 9 había "ayudado a 

Japón a vivir por 60 años sin guerra y en un continuo estado de paz” (The Maureen and Mike 

Mansfield Foundation, 2016a). Una encuesta del Yomiuri Shimbun, de marzo de 2007, indicó que 

el 50% de los encuestados se oponían a una reforma, o interpretación constitucional, que hiciera 

efectivo el ejercicio del derecho a la auto-defensa colectiva (The Maureen and Mike Mansfield 

Foundation, 2016b). 

En este marco de creciente pluralismo, las sociedad civil organizada ha encontrado un 

espacio para la resistencia. Así lo pone de manifiesto la movilización de una amplia red de 

Organizaciones No Gubernamentales, movimientos sociales, activistas y asociaciones de carácter 

                                                           
127 Después del Yomiuri, el Asahi es el segundo periódico de mayor circulación en Japón. 

http://www.mansfieldfdn.org/
http://www.mansfieldfdn.org/
http://www.mansfieldfdn.org/
http://www.mansfieldfdn.org/
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nacional, regional e internacional, que conforman la Campaña Global del Artículo 9 para Abolir la 

Guerra128.  

Esta red se conformó en el año 2005, como una respuesta a la remilitarización de Japón; 

desde entonces ha perseguido una doble estrategia: en plano interno, ejercer presión sobre las élites 

políticas y económicas para evitar la revisión del articulo noveno; y, en el plano externo, promover 

el entendimiento y la adhesión internacional a esta última cláusula (Kawasaki, Foreign Policy in 

Focus, 24 de julio de 2007). 

 

 4.5 El estado actual del debate y de la política de seguridad 
 

Después de tres años en la oposición129, el Partido Liberal Democrático obtuvo el mayor número 

escaños (294 de los 480 que tiene la Cámara Baja) en las elecciones legislativas de diciembre de 

2012; por segunda ocasión, el líder del PLD, Shinzo Abe, ha vuelto a formar un gobierno de coalición 

con su antiguo socio, el Partido Nuevo Komeito (El País, 16 de diciembre de 2012). 

Uno de los asuntos más apremiantes que desde entonces centraron la atención del nuevo 

gobierno, ha sido el estímulo de la economía; en este sentido, el PLD puso en marcha un plan de 

estímulo -o Abenomics- sostenido sobre tres ejes fundamentales: una política monetaria agresiva, 

una política fiscal de estímulo de la demanda, así como la desregulación de sectores estratégicos, 

                                                           
128 Esta campaña, aun con todas sus variantes, puede circunscribirse dentro de la categoría de “redes cívicas 

transnacionales”, es decir, uno de los actores que conforman la sociedad civil global en la tipología propuesta por  Kaldor 

(2005:127-129). Para la autora en cuestión, esta última se refiere al “proceso global mediante el cual los individuos 

debaten, influyen y negocian un contrato o serie de contratos sociales con los centros de autoridad política y económica. 

Es decir, la sociedad civil global incluye todas aquellas organizaciones, formales e informales, a las que los ciudadanos 

pueden unirse y mediante las que los que toman decisiones pueden oír sus voces” (Kaldor, 2005:108). 
129 Después de su dimisión, en septiembre de 2007, Shinzo Abe fue sucedido por los primeros ministros del 

PLD, Yasuo Fukudua y Taro Aso, respectivamente. En agosto de 2009, sin embargo, el opositor Partido Democrático 

de Japón pone punto final a la casi ininterrumpida hegemonía del Partido Liberal Democrático que se configuró con el 

sistema político de 1955. Al igual que sus dos antecesores, los tres gobiernos del PDJ decidirán postergar el debate de 

la revisión constitucional para dar prioridad a los más apremiantes asuntos de política interna y, de forma particular, a 

la agenda de las reformas económicas. 
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tales como las industrias farmacéuticas y energéticas y el sector agrícola (López I Vidal, El País, 24 

de julio de 2013).  

Pero el énfasis puesto en la agenda económica no ha frenado, en ningún caso, las pulsiones 

neo nacionalistas de los halcones del PLD. En abril de 2012, el PLD hizo público un nuevo borrador 

de reforma de la Constitución que parte de las disposiciones elaboradas en el proyecto de 2005; de 

entrada, el documento hace explícita la autoridad de Japón de mantener un "Ejército de Defensa 

Nacional" (NDF) (Martin, 2012:57). 

En septiembre de 2015, la Dieta Nacional (controlada por el gobernante PLD), aprobó una 

nueva política defensiva que, entre otras cosas, permite a las FADJ hacer efectivo el ejercicio limitado 

de auto-defensa colectiva. Esta legislación, sin precedentes desde 1947, fue aprobada en contra de 

una amplia mayoría de la opinión pública, así como de los partidos de oposición que la han calificado 

de anticonstitucional (El País, 19 de septiembre de 2015). 

Con esta medida, las Fuerzas de Autodefensa de Japón han dado un paso en más en el camino 

de ejercer todas las prerrogativas de un ejército regular. En cualquier caso, desde ahora están 

habilitadas para contribuir, más activamente, en el sostenimiento de la hegemonía militar 

estadounidense en la región asiática y en el mundo. 
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Conclusiones 
 

Esta tesis se ha planteado, como objetivo general, conocer los fundamentos, así como los factores 

que explican la crisis contemporánea del pacifismo japonés de posguerra. Para alcanzar esta meta, 

se establecieron dos objetivos particulares: el primero fue aproximar -a partir de la descripción de 

los fundamentos políticos- los fundamentos teóricos de este modelo; el segundo, identificar y 

aproximar las variables asociadas al proceso de remilitarización de la política de seguridad durante 

el periodo 2001-2007.  

El primer objetivo particular se resolvió en la primera parte de la tesis, es decir, en los 

Capítulos I, II y III. A fin de aproximar Teorías, y con auxilio del método sintético, el Capítulo I 

siguió un procedimiento basado en tres etapas. Primero se desarrollaron los conceptos teóricos 

generales de Violencia, Paz y Conflicto; después, siguiendo una lógica deductiva, se aproximaron 

los conceptos particulares de Desmilitarización, Desarme y Seguridad Humana. Por último, se 

realizó un ejercicio de síntesis, a través del cual se relacionaron estas tres categorías analíticas con 

los fundamentos políticos del pacifismo japonés de posguerra.  

Dos argumentos motivaron la adopción de Teorías en esta tesis. El primero, que obedece a 

un criterio de utilidad metodológica, fue explorar nuevas vías, o perspectivas analíticas, a través de 

las cuales aproximarse al objeto material de este estudio de caso. Asimismo, se eligió un marco de 

referencia que, al seguir la línea de la tradición reflectivista en las R.R.II., tiene como propósito 

aproximar fundamentación teórica orientada no sólo a explicar el pacifismo japonés de posguerra 

sino a fortalecerle contra su uso instrumental por parte de las élites. 

En el Capítulo II se describieron los antecedentes históricos que preceden, y culminan, en 

análisis de la ocupación estadounidense (1947-1952), ya que en este periodo inició la configuración 

de la categoría analítica de desmilitarización: es decir, la primera en ser implementada, la única que 
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es constitucionalmente vinculante y la que guió el curso que siguieron los demás fundamentos 

políticos.  

Siguiendo un método descriptivo, el análisis histórico quiso poner de relieve que si bien la 

historia política de Japón en ningún caso es lineal, se observan pautas políticas comunes que están 

presentes en distintos periodos históricos. Como la existencia de una tradición autoritaria, que inició 

desde la conformación del Estado antiguo (siglo VI d.c.), y se extendió a lo largo de la Edad feudal 

(siglos XII al XIX) y la Época moderna o Era Meiji (1868-1912). Aunque, desde 1918, y durante la 

década de los 20, se configuró una débil tradición parlamentaria con elementos proto-liberales, en 

los años 30, sin embargo, los militares se apoderaron del control de los asuntos públicos y de las 

relaciones exteriores del país. 

Lo anterior dio paso al surgimiento de un militarismo nacionalista, y, con ello, a la segunda 

fase de expansión exterior del Imperio Japonés (1932-1945). El resultado fue la devastación moral 

y material de Japón y de los pueblos asiáticos. En este contexto, iniciaron los años de ocupación. Se 

trató un periodo en donde -bajo la consigna de: desmilitarización y democratización- se pusieron en 

práctica reformas progresistas que transformaron a Japón en un Estado de derecho y en un Estado 

social de bienestar. Más aún, en virtud del Preámbulo y del Artículo 9 de la Constitución de 1947, 

se prohibió al país el derecho de beligerancia, así como la posesión de fuerzas de tierra, mar y aire.  

Pero no se trató de una mera imposición por parte de las autoridades de ocupación (SCAP). 

Antes bien, y con excepción de un sector minoritario dentro del PLD, el nuevo orden político y social 

surgido del régimen de posguerra fue abrazado con beneplácito por la clase política, las élites 

económicas y el pueblo japonés, como símbolo de una naciente cultura antimilitarista. 

En el Capítulo III se describió el funcionamiento de los fundamentos políticos del pacifismo 

japonés. Se partió, una vez más, del análisis histórico, y, en específico, de la primera etapa de 

ocupación (1945-1947). Como se acaba de observar, a partir de la redacción de la Constitución de 
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Japón de 1947, inició la génesis del Estado desmilitarizado a lo largo de un proceso de definición, y 

redefinición, que sólo culminó con la adopción, en 1954, de una política exclusivamente orientada 

hacia la de a defensa.  

Se explicó que esta última es resultado de la interpretación que el gobierno japonés hizo del 

Articulo 9 de la Constitución, y que está sustentada sobre un conjunto de principios vinculantes que 

prohíben el uso de la fuerza militar. Pero el modelo de Estado desmilitarizado no sólo fue articulado 

sobre una estrategia de defensa pasiva. También se edificaron unas estructuras políticas a través de 

las cuales se sometió al establishment militar, y a las fuerzas armadas en particular, al control de las 

autoridades civiles. 

A su vez, como una extensión de este último modelo, se formularon unos principios no 

nucleares y unas políticas sobre el control de las exportaciones de armas que ampliaron el alcance 

de las restricciones constitucionales al ejercicio del poder militar. Estas políticas y principios 

antimilitaristas, aunque se derivan del Preámbulo y del Artículo 9, no son constitucionalmente 

vinculantes. Al mismo tiempo, se puso de manifiesto cómo estos regímenes unilaterales de control 

de armamentos, han  contribuido a definir, con mayor claridad, los compromisos internacionales de 

Japón con la agenda global del desarme. 

Por último, a fines de la década de los 90, y en línea con el comportamiento internacional no 

militar de posguerra, el gobierno japonés adoptó el concepto de seguridad humana como una 

perspectiva clave de su política exterior. Desde entonces, ésta se realiza a través de cuatro 

actuaciones o vías fundamentales: a) la conceptualización; b) la difusión del concepto; c) su 

aplicación a través del AOD en el plano bilateral; y d) y su puesta en practica a través del FFSH en el 

plano multilateral. 

 El segundo objetivo particular, se resolvió en la última parte de la tesis, es decir, en el 

Capítulo IV. Se explicó que en el periodo (2001-2007), durante las administraciones de los primeros 
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ministros del PLD, Junchiro Koizumi y Shinzo Abe, se sentaron las bases de un proceso de 

remilitarización de la política de seguridad en Japón. En el plano interno, la remilitarización se puso 

de manifiesto en la modernización de las Fuerzas de Autodefensa, medida en términos de su 

fortalecimiento cualitativo, es decir, del incremento de su poder y de sus capacidades militares130. 

La remilitarización externa, sobre todo, se caracteriza por el despliegue de las FADJ en operaciones 

exteriores centradas tanto en las Naciones Unidas como en Estados Unidos, y, por extensión, en el 

fortalecimiento de la alianza de seguridad bilateral con este último país. 

Un aspecto que se ha querido poner de relieve en este estudio, es que, motivada por variables 

asociadas tanto con la estructura internacional como con el sistema político interno131, este rol militar 

más asertivo de las fuerzas armadas se ha traducido en la erosión de los fundamentos políticos del 

pacifismo japonés de posguerra. Es decir, desde los principios rectores del Estado desmilitarizado, 

como las prohibiciones constitucionales al uso de la fuerza militar, y los procedimientos de control 

civil; hasta las restricciones a las exportaciones de armas y de tecnologías militares conexas. 

A modo de conclusión, puede sostenerse que el proceso de remilitarización de la seguridad 

en Japón, es un esfuerzo de un conjunto de élites políticas y económicas, encaminado a transformar 

a Japón en una potencia militar normal. Esto significa que, aunado a su poder económico y a su 

sólida diplomacia multilateral, el país del sol naciente ha vuelto a utilizar la espada del poder militar 

como un instrumento de inserción en el sistema internacional en apoyo de sus intereses nacionales.  

No obstante, este objetivo aún se enfrenta a una serie de limitaciones formales, como es el 

hecho de permitir que las FADJ puedan ejercer todas las prerrogativas de un ejército regular. De ahí 

que el asunto de la reforma del Artículo 9 de la Constitución de 1947, se ha convertido en un aspecto 

                                                           
130 Incluida la adquisición de armamento de naturaleza ofensiva. 
131 Si bien es cierto que existen razones objetivas detrás de la creciente percepción de incertidumbre en torno a 

los desafíos globales y regionales, la posición que se toma en este trabajo es que estos últimos han sido sobre explotados 

discursivamente por las élites gubernamentales para legitimar el proceso de remilitarización. De ahí la necesidad de 

insistir en los factores asociados al sistema político interno como elementos que, en el corto plazo, tienen una mayor 

incidencia en el proceso decisorio. 
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central del debate en torno a la llamada normalización. Para el PLD, es de particular interés hacer 

efectivo el ejercicio del derecho a la auto-defensa colectiva; aunque, en principio, esto obedece a las 

presiones de Washington para que Japón desempeñe un rol más activo en el sostenimiento de su 

hegemonía global y regional, se trata, al mismo tiempo, de una estrategia de la propia 

remilitarización de este último país. 

Consideraciones finales 

Uno de los hallazgos centrales de esta tesis es que si bien la remilitarización de la política de 

seguridad, en el periodo (2001-2007), ha tenido un impacto directo sobre los pilares de 

desmilitarización y de desarme, no se encontró, todavía, evidencia empírica que indique el impacto 

de este proceso en el pilar de la seguridad humana. No obstante, algunos indicios sugieren que se 

puede plantear, a manera de hipótesis, la existencia de una relación de causalidad entre la 

modernización de las Fuerzas de Autodefensa, por un lado, y la disminución del presupuesto 

destinado a la seguridad humana, ya sea a través de la AOD o del FFSH, por el otro. 

Se trata, claro está, de un aspecto que abre la vía a nuevas interrogantes para ser tratadas en 

futuras investigaciones. Asimismo, se puede partir de las variables utilizadas en esta tesis, con el 

propósito de realizar el análisis de la tercera fase de la remilitarización de Japón, es decir, la que 

inicia, a partir de septiembre de 2012, con el segundo mandato del actual primer ministro Shinzo 

Abe. 

En otro nivel de análisis, se plantea, a partir de este momento, el desafío de abordar el estudio 

del modelo de Estado desmilitarizado en Japon desde una perspectiva comparada. En específico, es 

relavante -sea o no a través del método comparado- aproximarse a la experiencia centroaméricana, 

es decir, al estudio de los países desmilitarizados de Costa Rica, Panamá y Haití.  
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Como se indicó en la Introducción, una de las motivaciones que justificaron la relevancia de 

este trabajo, ha sido estimular el análisis, y el debate académico, en torno a los fundamentos y a la 

crisis del pacifismo japonés de posguerra. En este sentido, la naturaleza amplia, y multidimensional, 

de este estudio de caso, han hecho explícitas un conjunto de aristas que, en sí mismas, son indicativas 

de posibles líneas de investigación a las que otros pueden sumarse para enriquecer la discusión. 

Las perspectivas analíticas desde las cuales ha sido estudiada esta parcela de la realidad 

internacional, en última instancia, también dan cuenta de las vías, o enfoques, que pueden seguir 

siendo explorados por las Ciencias Sociales y las Humanidades para aproximarse al objeto de 

estudio. 
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