
de la actual dinastía imperial. No obstante quien ostenta el 

poder formal es el clan Soga. Los estrechos contactos con la 

península de Corea y con China facilitan la entrada del budis-

mo (538-552), el taoísmo, el confucionismo y el sistema de 

escritura china. Esta influencia china también da forma a la so-

ciedad y al gobierno, que se estructuran siguiendo un modelo 

centralizado y burocrático parecido al de China.

645-710 
En el año 645 se producen las reformas Taika para reforzar 

los poderes del emperador: las tierras son compradas por el 

Estado para ser redistribuidas entre los granjeros y se esta-

blece un sistema impositivo.

710
La primera capital permanente se establece en Nara. Los 

emperadores convierten el budismo en religión estatal con el 

objetivo de tener una sociedad pacífica. Sin embargo el poder 

político que empiezan a obtener los monasterios conduce al 

traslado de la capital primero a Nagaoka en el 784 y, des-

pués, a Heian en el 794, actual Kioto, huyendo de la domina-

ción budista.

794-1185
Período Heian. Los contactos oficiales con China finalizan en 

el año 838. En este contexto se empiezan a desarrollar ele-

mentos propios de la cultura japonesa. El sistema de escritura 

silábica propia (kana, s. IX) permite el surgimiento de la lite-

ratura japonesa en la que destaca el papel de mujeres de la 

corte como Murasaki Shikibu, autora de la Historia de Genji, 

considerada una de las novelas más antiguas escritas. En este 

período el clan Fujiwara ostenta y mantiene el poder político a 

base de regencias y matrimonios estratégicamente concerta-

dos con la familia imperial.  

1073
El nuevo emperador Shirakawa dirige el país. Su abdicación 

en 1087 y el hecho de que continúe mandando desde fuera 

de la política, inaugura una nueva forma de gobernar que se 

mantiene con otros emperadores. Con este sistema, los em-

peradores retirados mantienen la influencia sobre los nuevos 

emperadores, haciendo perder influencia al clan Fujiwara. Este 

nuevo papel de los emperadores y la incapacidad de mantener 

el orden público por el creciente poder de los samuráis en las 

regiones más orientales anuncian el declive del clan Fujiwara.

En el s. XII dos clanes ganan poder: el clan Minamoto en el 

ámbito militar y el clan Taira en el ámbito político. Las luchas 

entre ambos clanes acaban situando a Kiyomori Taira como 

nuevo dirigente (1168-1178). 391

La historia japonesa se vio influenciada en su temprana eta-

pa de formación nacional por la proximidad del poderoso 

Imperio Chino, recibiendo de este elementos culturales y 

religiosos como la lengua, la estructura de la casa imperial 

o el budismo. No obstante, gracias a su posición insular, 

Japón también conoció períodos de completo aislamiento 

del mundo, en los que pudo desarrollar una cultura propia, 

rica y diferenciada. Durante su aislamiento, el archipiélago 

vivió un período de relativa paz interna, desconocido en las 

estructuras feudales europeas, que permitió un nuevo flore-

cimiento de la cultura japonesa. Sin embargo las potencias 

occidentales, en su afán colonizador, acabaron forzando la 

apertura japonesa y creando en el país nipón una idea de 

debilidad respecto al avance tecnológico de Occidente. Ante 

esta amenaza, se restauró el poder político al emperador 

y se iniciaron unas profundas reformas para modernizar el 

país y así poder competir de igual a igual con los países 

industrializados. Estas reformas consiguieron transformar 

Japón en un poderoso imperio colonial que, en su avidez de 

establecer mercados y asegurar recursos naturales, causó 

grandes estragos en el continente asiático e incitó a los 

países aliados a intervenir militarmente en la Segunda Gue-

rra Mundial. La intervención militar aliada, liderada por los 

Estados Unidos, se consumó en la derrota de Japón, que 

al final de la guerra era un país devastado y empobrecido. 

Sin embargo, en los años de posguerra Japón sorprendió 

de nuevo al mundo por su capacidad de recuperación y se 

convirtió en la segunda economía mundial y un país garante 

del pacifismo y de la no proliferación nuclear.

13.000 a.C.-300 a.C.
Período Jomon. El archipiélago nipón esta habitado por reco-

lectores, cazadores y pescadores. Las piezas de alfarería más 

antiguas en el mundo se han encontrado en Japón y datan de 

este período. En el 660 a.C. se encuentra el origen mitoló-

gico de la casa real japonesa, con el reinado del emperador 

Jimmu, descendiente directo de la diosa Amaterasu.

300 a.C.-710 d.C.
Período Yayoi. Se introducen los cultivos de arroz, el trabajo 

del hierro, el cobre y empieza a penetrar la cultura china. 

Surgen las primeras unidades políticas en forma de pequeños 

clanes.

300-645
Período Yamato. El centro de poder se traslada a la región fér-

til del Kinai, donde se encuentran actualmente las ciudades de 

Kobe, Kioto y Osaka. Aproximadamente, en el año 400, par-

te del país se une bajo la dinastía Yamato, los antecedentes  

Cronología histórica de Japón
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nado por uno de sus generales, Akechi Mitsuhide, suicidándo-

se antes de ser capturado.

1590 
La traición a Oda Nounaga (1582) hace reaccionar a Toyotomi 

Hideyoshi, otro de sus generales, quien recupera el control 

y elimina a sus rivales. Las victorias de Toyotomi sobre las 

provincias del norte, Shikoku (1583), Kyushu (1587) y el clan 

Hojo (1590) permiten la reunificación del país. Para mantener 

el control absoluto, Hideyoshi destruye castillos, presiona a los 

samuráis, promueve una estricta distinción de clases, elabora 

un censo de la población y ordena un edicto de expulsión de 

las misiones cristianas.

1592
El ejército japonés invade Corea, pero poco después los co-

reanos consiguen expulsar a los invasores con la ayuda de 

China.

1603 
Tokugawa Ieyasu se proclama Shogun del nuevo gobierno 

establecido en Edo, actual Tokio. Tokugawa obtiene grandes 

poderes y riquezas; dirige el país bajo un estrecho control; 

promueve el comercio exterior y establece relaciones con in-

gleses y daneses; modera el poder de los daimyo; y endurece 

la persecución del cristianismo. La relativa paz que sigue tras 

la anulación de sus rivales permite que los samuráis puedan 

educarse en otros ámbitos no exclusivamente militares, como 

las artes marciales, la filosofía, la literatura y las artes. Los su-

cesores de Ieyasu dirigen el país durante 250 años. En 1633 

se prohíbe, bajo pena de muerte, viajar al exterior, los libros 

extranjeros y las prácticas católicas. También se limita el con-

tacto con el exterior, permitiendo el comercio únicamente con 

chinos y holandeses a través del puerto de Nagasaki.

En este período hay un dominio del neoconfucianismo, escuela 

de pensamiento en la que se otorga una gran importancia 

al orden jerárquico, tanto en la educación como en la socie-

dad. Bajo esta filosofía se acaba definiendo el rígido sistema 

de clases (samuráis, campesinos, artesanos, comerciantes 

y parias).

1720 
Se levanta la prohibición sobre los libros extranjeros y se in-

troducen nuevas enseñanzas procedentes de China y Europa. 

Empieza el declive del clan Tokugawa con problemas financie-

ros, subidas de impuestos, protestas de los campesinos y 

desastres naturales.

1854 
A finales del s. XVIII las naciones occidentales empiezan a ejer-

cer presión para abrir las fronteras japonesas al comercio. 

A pesar de las reticencias iniciales, con un fallido intento por 

parte de Rusia, el comodoro Matthew C. Perry de Estados 

Unidos, haciendo una muestra de poderío militar, consigue 

forzar al shogunato japonés para que abra algunos de los 

puertos al comerció internacional. Los norteamericanos ga-

rantizan así el suministro de su flota comercial.

1185-1333
Período Kamakura. Las luchas entre el clan Minamoto y el Tai-

ra desembocan en la Guerra Gempei (1180-1185) que finaliza 

con la destrucción del clan Taira y el acceso al poder de Mina-

moto no Yorimoto. Este es proclamado Shogun, autoridad que 

controla el poder político, por el emperador y establece un go-

bierno militar de funcionamiento feudal en Kamakura dejando 

que la corte imperial siga en Kyoto. Al morir Minamoto surgen 

enfrentamientos entre sus descendientes y el poder imperial. 

Estos enfrentamientos finalizan con los disturbios de Jokyu en 

1221, cuando el ejército imperial es vencido y el control de 

Japón pasa a manos del clan Hojo de Kamakura, quienes se 

consolidan como regentes del Shogun.

1274 
Intento fallido de invasión por parte de los mongoles en la 

isla de Kyushu. La flota mongola se debe retirar por causas 

meteorológicas. Un segundo intento en 1281 acaba de nuevo 

con la retirada de las tropas invasoras a causa del tiempo 

y de las sólidas defensas japonesas, a pesar de que estas 

últimas cuentan con un menor potencial armamentístico. Los 

esfuerzos defensivos suponen muchos gastos y ningún be-

neficio, causando que no se pueda recompensar a quienes 

contribuyen a la defensa de Japón y acelerando la caída del 

shogunato de Kamakura.

1333-1568 
Intento de restablecer el poder al emperador con la restau-

ración Kemmu en 1334, acción que no se consigue por la 

incompetencia de los oficiales imperiales. El emperador huye 

hacia el sur, instalando su corte a Yoshino mientras un nuevo 

emperador es proclamado en Kyoto, que se convierte en la 

base del nuevo gobierno militar de Ashikaga Takauji (1338). 

Durante cincuenta años conviven las dos cortes imperiales, 

enfrentadas entre ellas hasta su reunificación en 1392.

1368-1408 
El gobierno pierde influencia en las regiones periféricas. Se 

establecen buenas relaciones comerciales con China, mejora 

la producción doméstica, se construyen nuevas ciudades, se 

crean mercados y surgen nuevas clases sociales.

Siglos XV y XVI
Los nuevos actores políticos son las familias de samuráis y los 

propietarios de tierras, convertidos en señores feudales (dai-

myo). Durante este período se producen constantes guerras 

civiles y enfrentamientos entre familias.

1543 
Las armas de fuego (1543) y el cristianismo (1549) llegan a 

Japón de la mano de los comerciantes portugueses y los mi-

sioneros jesuitas, entre los que destaca el misionero navarro 

Francisco Javier.

1568 
Oda Nobunaga, poderoso señor de la guerra, conquista Kyoto 

con la intención de reunificar de nuevo el archipiélago. Median-

te otras conquistas militares consigue parte de su objetivo, 
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Corea se anexiona a Japón tras tres años de enfrentamien-

tos.

1912 
Muere el emperador Meiji. Con su fallecimiento concluye el 

poder de la oligarquía que le rodeaba y la Dieta y a los partidos 

políticos ganan poder.

1914 
Durante la Primera Guerra Mundial, Japón se posiciona con 

las potencias aliadas. Una discreta participación contra las 

fuerzas alemanas en Asia Oriental le supone la ganancia de 

territorios en el Pacifico al firmarse el Tratado de Versalles 

(1919). A pesar de su creciente peso internacional, las rela-

ciones con occidente continúan marcadas por la arrogancia y 

la discriminación racial.

La posterior recuperación de Europa supone para Japón una 

fuerte depresión económica que, acentuada por la corrupción 

gubernamental, acaba afectando de manera dramática a los 

campesinos del norte del país y a las relaciones con China.

1923
1 de septiembre
Ocurre uno de los peores terremotos de la historia en la re-

gión de Kanto, que comprende las ciudades de Tokio y Yoko-

hama, en Japón. El seísmo, de una magnitud de 7,9 grados 

en la escala de Richter, causa unas 140.000 victimas entre 

muertos y desaparecidos, y provoca importantes incendios en 

la capital del país, muy vulnerable al fuego por sus estructuras 

de madera.

1925
Se instituye el voto universal masculino y aumenta el electora-

do, multiplicándose por cinco. A finales de la década de 1920 

el nacionalismo acaba dominando el panorama político japo-

nés, con el énfasis de los valores japoneses tradicionales y el 

rechazo a Occidente.

Década de 1930
Los militares consiguen un control casi absoluto del gobierno. 

Los adversarios políticos son asesinados, los comunistas son 

perseguidos, se intensifica la censura y se adoctrina a través 

de la educación y los medios de comunicación.

En el plano internacional, crece la influencia japonesa sobre 

Manchuria hasta que las fuerzas nacionalistas chinas intentan 

levantarse contra la presencia japonesa. Las fuerzas armadas 

niponas responden rápidamente independizando la región, a 

la que denominan Manchuko, e instalan un gobierno títere 

en el flamante estado. El poderío militar japonés también se 

observa en Shangái en 1932, con el bombardeo y posterior 

ataque de las tropas japonesas. La Sociedad de Naciones aca-

ba forzando un alto al fuego y pide el retorno de Manchuria a 

China pero Japón se niega a devolver el control del territorio y 

abandona la Sociedad de Naciones en 1933.

Esta acción es reprobada por el primer ministro Inukai, quien 

intenta imponer el control del poder civil sobre el poder militar, 

pero es asesinado en 1932 por sectores ultranacionalistas.

1868 
Restauración de la dinastía Meiji. Como consecuencia de los 

problemas internos y al evidenciar la superioridad científica, 

tecnológica y militar de Occidente, surgen movimientos in-

ternos que demandan la restauración del poder imperial. El 

shogunato es obligado a renunciar a favor del emperador y la 

capital se traslada a Tokio. El poder político es transferido a 

un reducido grupo de nobles y antiguos samuráis. El nuevo go-

bierno imperial trabaja para modernizar Japón mediante refor-

mas estructurales. Se relaja el sistema de clases, los daimyios 

y samuráis pierden privilegios y tierras, se reestructura el país 

en prefacturas, se reforma el sistema educativo con un sis-

tema de educación obligatoria basado en el modelo francés, 

se incorporan derechos como la libertad religiosa, se realizan 

grandes inversiones para modernizar las infraestructuras de 

transporte, se lleva a cabo una reforma militar para formar 

un ejército siguiendo el modelo prusiano y una armada basada 

en el Reino Unido. Para conseguir una economía industrial y 

modernizar el país, se envían estudiantes japoneses a los paí-

ses occidentales y se invita a profesores extranjeros para que 

enseñen en Japón. Finalmente se potencian las actividades 

industriales y comerciales de las grandes empresas (zaibat-

su). Este conjunto de reformas permiten a Japón reducir la 

distancia tecnológica y militar con Occidente.

Década de 1880 
Los grandes gastos de este período conducen a una impor-

tante crisis financiera que lleva a su vez a la reforma del sis-

tema monetario y el establecimiento del Banco de Japón. La 

industria textil es la que se perfila como la más importante 

del país.

1889 
Japón aprueba su primera constitución al estilo europeo. Se 

establece un parlamento bicameral (Dieta), se definen los po-

deres y funciones del emperador, se establecen derechos y 

deberes, se forma una rama ejecutiva formada por ministros 

que deben aconsejar al emperador, se instituye una rama ju-

dicial encargada de lidiar con criminales y resolver disputas 

civiles, se establece un sistema de impuestos para financiar la 

función de gobierno, etc.

1894-1895 
Primera guerra sino-japonesa. Los conflictos de intereses en-

tre China y Japón en Corea acaban desembocando en una 

guerra entre ambas naciones en la que se produce una victo-

ria japonesa. A pesar de su victoria, Japón se ve obligado a 

devolver los territorios conquistados a causa de las presiones 

de Rusia, Alemania y Francia. Esta intervención extranjera ins-

tiga a Japón a que intensifique su desarrollo militar.

1904-1905 
Los conflictos de intereses sobre Corea y Manchuria desem-

bocan en un conflicto entre Rusia y Japón. Este conflicto, para 

sorpresa del mundo occidental, finaliza con la victoria japone-

sa, otorgando al país nipón un mayor respeto internacional 

y la posesión de nuevos territorios. También se acentúa el 

sentimiento nacionalista entre la población japonesa.
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profunda reforma de Japón para evitar que el país vuelva a su-

poner una amenaza. En estos años se disuelve el ejército japo-

nés, se escribe una nueva constitución y se reforma el sistema 

político, estableciendo un estado de derecho gobernado por un 

sistema parlamentario.

1947 
3 de mayo
Entra en vigor la nueva constitución de Japón.

1950
25 de junio
Con el estallido de la Guerra de Corea parte de los efectivos 

norteamericanos que se encontraban en territorio japonés 

deben partir hacia la península coreana. Con este cambio de 

situación, las autoridades norteamericanas presionan a Ja-

pón para que tenga sus propias capacidades defensivas. Final-

mente el gobierno japonés aprueba la creación de la Reserva 

Nacional de Policía, un cuerpo de 75.000 efectivos que es el 

embrión de las futuras Fuerzas de Autodefensa.

1951
8 de septiembre
Japón firma, junto con otros 46 estados, el Tratado de San 

Francisco o Tratado de Paz con Japón. Con este documento 

se establece oficialmente la paz entre los 46 estados firman-

tes y Japón. También se establece como serán las compen-

saciones económicas y se definen las fronteras del territorio 

nipón. Este pacto no cuenta con las firmas de la URSS, Corea 

y China, la primera por decisión propia y Corea y China por no 

participar en la reunión a causa de sus problemas internos.

El mismo día se firma un tratado de seguridad de forma bila-

teral entre las autoridades japonesas y las norteamericanas. 

Con este acuerdo Estados Unidos se compromete a salvaguar-

dar la seguridad de Japón y se reserva el derecho de hacer 

uso del territorio japonés para establecer efectivos militares.

1952
13 de agosto
Japón se incorpora al Fondo Monetario Internacional y al Ban-

do Mundial como estado miembro.

1955
15 de noviembre
Se forma el Partido Liberal Democrático, formación que se 

mantendrá ininterrumpidamente en el poder hasta el 1993.

1956
19 de octubre
Firma de una declaración conjunta entre Japón y la URSS para 

establecer relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin 

embargo no se firma ni un tratado de paz oficial ni se re-

suelven las disputas territoriales respecto a las islas Kuriles/

Territorios del Norte.

18 de diciembre
Japón entra a formar parte de la ONU.

1936
Japón firma el Pacto Antikomintern con la Alemania nazi. Pos-

teriormente se unirán al pacto Italia, España y otros países de 

ideología fascista.

1937 
Segunda guerra sino-japonesa. Unas escaramuzas entre sol-

dados chinos y japoneses desembocan en un conflicto a gran 

escala. Las fuerzas japonesas ocupan prácticamente tota la 

costa china y capturan Shangái, Beijing y Nanjing. Se come-

ten violaciones de los derechos humanos por parte del ejército 

japonés con casos de experimentación con personas, uso de 

armas químicas y bacteriológicas, matanzas masivas de civiles, 

torturas y prostitución forzosa.

1940 
Japón ocupa los territorios de la Indochina francesa con el con-

sentimiento del gobierno colaboracionista de Vichy. EEUU y el 

Reino Unido reaccionan con embargos comerciales para evitar 

que Japón tenga abastecimiento de petróleo. Japón, a su vez, 

responde con la ocupación de las Indias Orientales Holandesas, 

que cuentan con ricas reservas de petróleo. La expansión japo-

nesa se extiende hacia el oeste, hasta la frontera con India y 

hacia el sur, hasta Nueva Guinea.

1941-1945
7 de diciembre
Japón ataca por sorpresa la base naval norteamericana de 

Pearl Harbor, Hawái, junto con otros territorios controlados por 

los aliados. El ataque japonés esta acompañado de otras victo-

rias en diferentes islas del Pacifico pero en mayo-junio de 1942, 

con las derrotas en las batallas del Mar Coral y en el atolón de 

Midway, el ejército japonés empieza a perder terreno contra 

EEUU y a acumular derrotas militares. En 1945 empiezan los 

bombardeos estratégicos con munición incendiaria en el territo-

rio japonés causando graves incendios y la destrucción parcial 

de grandes ciudades como Tokio y Osaka. Al considerar la de-

rrota inevitable, las autoridades japonesas deciden atrincherar 

el ejército japonés para dificultar al máximo la invasión del terri-

torio nipón y así poder forzar una rendición más favorable.

1945 
Agosto 

Las ciudades de Hiroshima (6 de agosto) y Nagasaki (8 de agos-

to) sufren los primeros bombardeos atómicos de la historia, 

estos bombardeos influyen decisivamente en la rendición incon-

dicional de Japón. El día 15 de agosto el propio emperador 

Hirohito anuncia por radio la rendición del país.

Paralelamente, el día 8 de agosto la URSS entra en guerra con 

Japón invadiendo Manchuria y las islas Kuriles.

2 de septiembre
Se firma el documento oficial de rendición por las autoridades 

japonesas y aliadas a bordo del USS Missouri.

1945-1952
Con la rendición japonesa empieza el período de ocupación alia-

da, que durará 6 años. Durante este período, las fuerzas de 
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Se reanudan las relaciones diplomáticas entre la República 

Popular de China y Japón, con la firma de una declaración 

conjunta. En ella Japón reconoce al gobierno de la República 

Popular de China como el único gobierno de China y se expo-

ne la voluntad de ambas partes en iniciar negociaciones para 

establecer un tratado de paz.

1973
Octubre
El estallido de la crisis del petróleo afecta duramente a la eco-

nomía japonesa, con una industria altamente dependiente del 

crudo. Este hecho influye en un giro en la política industrial ja-

ponesa, que empieza a centrarse en industrias de electrónica y 

de alta tecnología. A pesar de no haberse podido mantener las 

tasas de crecimiento de la anterior década, el producto nacional 

crece con un promedio del 4% en el período 1975-1990.

1974
12 de mayo
Eisaku Sato, ex primer ministro de Japón, recibe el Premió 

Nobel de la Paz.

1975
Noviembre
El primer ministro de Japón, Takeo Miki, es invitado junto a los 

líderes de EEUU, Reino Unido, Italia, Rep. Federal de Alemania y 

Francia a la primera reunión del G-6, embrión del actual G-8.

1978
12 de agosto
Los ministros de Asuntos Exteriores de la República Popular 

de China y de Japón firman en Beijing el Tratado de Paz y de 

Amistad entre Japón y China. Este acuerdo se rubrica tras 

seis años de negociaciones que empezaron con la declaración 

conjunta de 1972, pero siguen sin resolverse las disputas 

sobre las islas Senkaku/Diaoyu.

1985
15 de agosto
El primer ministro japonés, Yasuhiro Nakasone, visita el san-

tuario sintoísta de Yasukuni, lo que aviva las críticas de los 

países asiáticos que habían sufrido el colonialismo japonés, ya 

que en ese templo se consagran, entre otras, la memoria de 

criminales de guerra japoneses.

22 de septiembre
Se firma en el Hotel Plaza de Nueva York un acuerdo entre 

representantes de Japón, EEUU, Alemania, Reino Unido y 

Francia para permitir la depreciación del dólar.

1989
7 de enero
Fallece el emperador Hirohito; le sucede su hijo Akihito.

Década de 1990
Se produce la llamada “década perdida”, tras el estallido de la 

burbuja inmobiliaria y financiera en Japón. El gobierno japonés, 

1958
1 de enero
Japón accede por vez primera en el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas como miembro no permanente por un 

período de dos años.

Décadas de 1960 y 1970
Empieza el denominado “milagro económico japonés”; en 

este período Japón consigue un incremento anual medio del 

producto nacional del 10% en términos reales. Este elevado 

auge económico se complementa con la construcción de mo-

dernas infraestructuras, la participación en organizaciones 

económicas mundiales y con un creciente reconocimiento 

internacional. El año 1964 es muy importante para la visibili-

dad internacional de Japón ya que se acoge la reunión anual 

del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, mos-

trando al mundo la evolución de un país devastado a una po-

tencia económica. Cuatro años más tarde, en 1968, Japón 

consigue la posición de segunda potencia mundial superando 

a la República Federal Alemana.

1960
19 de enero
Japón y Estados Unidos firman el Tratado de Cooperación 

Mutua y Seguridad. Este tratado es una revisión del anterior 

de 1951.

1964
10 de octubre
Celebración de los XVIII Juegos Olímpicos en Tokio. Algunos 

días antes, se inaugura la primera línea de tren de alta ve-

locidad del mundo, uniendo Tokio, la capital con la ciudad de 

Osaka.

1965
22 de junio
Se firma un tratado entre Japón y Corea del Sur para nor-

malizar las relaciones diplomáticas, aunque no se resuelve la 

disputa territorial sobre las islas de Takeshima/Dokdo.

1966
1 de enero
Segundo mandato de Japón como miembro no permanente 

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde esta 

fecha hasta el 2009 Japón tendrá 8 mandatos más en los 

períodos de: 1971-1972, 1975-1976, 1981-1982, 1987-

1988, 1992-1993, 1997-1998, 2005-2006 y 2009-

2010.

1970
15 de marzo
Se celebra en la ciudad de Osaka la primera exposición uni-

versal en Japón.

1972 
15 de mayo
La soberanía de Okinawa es devuelta a Japón. No obstante, 

aún se mantienen las bases militares norteamericanas. 
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y miles de heridos. El líder de la secta, Chizuo Matsumoto, co-

nocido como Shoko Asahara, es detenido dos meses después 

del ataque y condenado a muerte por la justicia japonesa.

4 de septiembre
Tres soldados estadounidenses destinados en la isla de Oki-

nawa secuestran y violan a una niña japonesa de 12 años. 

El incidente enfurece a los ciudadanos de Okinawa que mues-

tran una fuerte oposición a la presencia norteamericana en 

la isla.

2000
1 de abril
El primer ministro Keizo Obuchi sufre un derrame cerebral 

durante su mandato y es sustituido por Yoshiro Mori. Obuchi 

muere seis semanas más tarde.

2001
26 de abril 
Junichiro Koizumi es investido primer ministro de Japón des-

pués del fallecimiento de Yoshiro Mori.

Agosto
El primer ministro Koizumi se comunica con su homólogo ruso, 

Vladímir Putin, para discutir sobre la soberanía de las islas Ku-

riles. Koizumi se distancia de acuerdos previos del Gabinete 

japonés, en los que se había considerado el retorno de dos de 

las cuatro islas disputadas, e insiste en que la única solución 

al conflicto es el retorno de las cuatro islas a la soberanía 

japonesa. Por otro lado, continúan aumentando las tensiones 

entre Japón, Corea del Sur y China, provocadas por la publica-

ción del libro de texto que justifica la invasión japonesa de Asia 

durante la Guerra del Pacífico y por la asistencia de Koizumi al 

Santuario de Yasukuni, donde se rinde tributo a los soldados 

fallecidos en conflictos bélicos.

30 de noviembre
La Cámara de Consejeros de Japón autoriza el envío de Fuer-

zas de Autodefensa de Japón (SDF) al Océano Índico para dar 

apoyo logístico a la campaña que lidera Estados Unidos en 

Afganistán. La misión se autoriza tras una reinterpretación de  

la Constitución pacifista del país para permitir el despliegue  

de las SDF en contra del régimen talibán de Afganistán. 

1 de diciembre 
Nace la princesa Toshi, primera descendiente del príncipe he-

redero Naruhito y la princesa Masako. Este nacimiento inicia 

un debate en Japón sobre la necesidad de cambiar la ley de 

sucesión de la Casa Imperial Japonesa ya que solo un here-

dero varón puede optar al trono y no hay un sucesor para el 

príncipe Naruhito.

2002
Septiembre
Se citan en Pyongyang el primer mnistro Koizumi y el líder nor-

coreano Kim Jong II, en la primera vez que un líder japonés 

visita Corea del Norte. En la reunión Kim Jong Il confiesa el 

después de los acuerdos del Hotel Plaza, busca proteger sus 

empresas exportadoras manteniendo unos bajos tipos de inte-

rés. Sin embargo, esta relajada política monetaria conduce a 

un aumento astronómico del valor de las propiedades inmobilia-

rias y los valores bursátiles, consolidando una burbuja especu-

lativa. A partir del 1989, para frenar esta espiral especulativa, 

el gobierno japonés decide incrementar bruscamente los tipos 

de interés, causando el estallido de la burbuja y provocando que 

el índice Nikkei caiga un 63% entre el 1990 y el 1992 y que el 

precio de las propiedades inmobiliarias se desplome. Durante 

la década siguiente el producto nacional crece un promedio de 

un 1%, se entra en períodos de deflación y los precios de las 

propiedades inmobiliarias no consiguen recuperarse.

1990
29 de agosto
El gobierno japonés anuncia que contribuirá con fondos eco-

nómicos a la coalición internacional contra Irak. Esta decisión 

despierta las críticas de la comunidad internacional, especial-

mente de EEUU, que considera a Japón como un país centra-

do en sus intereses económicos e incapaz de colaborar con la 

comunidad internacional aportando tropas o apoyo logístico. 

Las contribuciones económicas se valorarán en 13.000 mi-

llones de dólares.

1991
Abril
Por primera vez en la historia de las Fuerzas de Autodefensa 

de Japón, se envían tropas a una misión internacional bajo el 

auspicio de Naciones Unidas: 6 dragaminas con la misión de 

desminar las aguas del Golfo Pérsico.

1993
18 de julio
Se celebran elecciones generales en un contexto de inestabi-

lidad en el PLD, con deserciones internas y el nacimiento de 

pequeños partidos. El PLD pierde el gobierno por primera vez 

desde su formación, ante una coalición de 7 partidos.

1994
30 de junio
Después de colapsar la coalición de 7 partidos, el socialista 

Tomiichi Murayama es investido primer ministro con el apoyo 

del PLD y el Nuevo Partido Pionero.

1995
1 de enero
Japón se incorpora a la Organización Mundial del Comercio 

como estado miembro.

17 de enero
Un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter causa 

unas 6.000 muertes, afectando especialmente la ciudad de 

Kobe.

20 de marzo
La secta religiosa Aum Shinrikyio lleva a cabo un atentado terro-

rista con gas sarín en el concurrido sistema de metro de Tokio. 
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Dos diplomáticos japoneses mueren en un ataque cerca de 

Tikrit, en el norte de Irak.

2004
Febrero 
Los primeros efectivos de las SDF, que tienen asignadas ta-

reas de apoyo y de reconstrucción, llegan a Irak en el primer 

despliegue de tropas japonesas en un territorio de combate 

desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Para defender esta 

medida de dudosa constitucionalidad y que tiene dividida a la 

opinión pública japonesa, el primer ministro Junichiro Koizumi 

asegura que serán desplegados en Samawaha, una zona rela-

tivamente segura, y que el contingente japonés contará con la 

protección de tropas holandesas y australianas.

9 de agosto
Cuatro trabajadores de la planta nuclear de Mihama mueren 

en un accidente. La empresa operadora de la planta, Kan-

sai Electric Power, admite que a pesar de que las señales de 

alerta funcionaron correctamente el conducto de refrigera-

ción que causó el incidente no había sido inspeccionado en los 

últimos 28 años.

Septiembre
Japón, junto con Brasil, India y Alemania solicitan un puesto 

permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

20 de octubre
Japón sufre los efectos del tifón Tokage, que provoca inun-

daciones, corrimientos de tierra, destrucción de viviendas y 

se cobra la vida de un centenar de personas. Tres días más 

tarde, un terremoto de fuerza 6,8 en la escala de Richter 

sacude el norte del país causando una treintena de victimas 

mortales.

8 de diciembre
Las relaciones entre Japón y Corea del Norte empeoran des-

pués de que el secretario en jefe del gabinete japonés, Hi-

royuki Hosoda, anuncie que el envío de los restos mortales 

de Megumi Yokota, secuestrada por agentes norcoreanos, 

no corresponde a esa persona según las pruebas de ADN. 

Hosoda afirma que este asunto supone un obstáculo para la 

normalización de las relaciones entre los dos países y que 

por tanto debe reconsiderar la ayuda alimentaria prometida a 

Corea del Norte. Por su parte Corea del Norte anuncia que 

una imposición de sanciones por parte de Japón será tratada 

como declaración de guerra.

16 de diciembre
Japón anuncia la revisión de sus prioridades defensivas, apun-

tando a China y Corea del Norte como amenazas a la seguri-

dad. Este hecho hace empeorar las relaciones con China.

2005
25 de abril
Japón sufre un trágico accidente ferroviario al descarrilar un 

tren en la ciudad de Amagasaki y empotrarse contra un bloque 

secuestro de ciudadanos japoneses entre 1977 y 1983 y pide 

perdón por ello; el líder norcoreano también admite el secues-

tro de otros 12 japoneses para ser utilizados como traductores 

por los agentes norcoreanos. Según declara el líder norcorea-

no, sólo 4 de los 12 secuestrados permanecen con vida. La 

noticia de estas muertes, más la sospecha de los servicios de 

inteligencia japoneses del secuestro de otros 30 japoneses, 

supone un obstáculo importante para mejorar las relaciones bi-

laterales. En su retorno a Japón, Koizumi reconoce los efectos 

destructivos de la colonización de Japón sobre Corea del Norte 

de 1940 a 1945, pero no cede ante las demandas norcorea-

nas de “reparaciones de guerra”, aunque sí prevé la posibilidad 

de ofrecer ayuda económica al país vecino. 

Un mes después del encuentro llegan a Japón cinco japone-

ses secuestrados por Corea del Norte en las décadas de los 

setenta y los ochenta para reencontrase con sus familiares. 

Las autoridades norcoreanas no les permiten llevar consigo a 

sus hijos para asegurarse de su vuelta al cabo de los diez días 

previstos para la visita. Días después, las autoridades japone-

sas declaran que no permitirán el regreso a Corea del Norte 

de los cinco japoneses.

2003
Marzo
Entre 30.000 y 40.000 personas se manifiestan por las ca-

lles de Tokio, Japón, en protesta del ataque liderado por Es-

tados Unidos contra Irak. Es la manifestación más numerosa 

que ha tenido lugar en Japón desde los años ochenta. Durante 

las próximas semanas el primer ministro Koizumi pretende 

usar los buques japoneses desplegados en el Mar Arábico, 

dando apoyo logístico a los buques norteamericanos en la gue-

rra contra el terrorismo, para abastecer de fuel y apoyar al 

ejército de EEUU en la misión en Irak. Sin embargo, se decide 

que la ley no permite participar en la invasión de Irak y los bu-

ques nipones sólo dan apoyo logístico a los barcos destinados 

a luchar contra el terrorismo. 

6 de junio
La cámara alta japonesa aprueba un proyecto de ley que otor-

ga más poder al gobierno en cuestiones militares, especifican-

do en qué circunstancias el gobierno japonés podrá responder 

militarmente a un ataque. La nueva legislación es apoyada por 

la coalición del gobierno y el Partido Democrático de Japón, 

pero el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista Japo-

nés se oponen a la ley al considerar que viola el espíritu de la 

Constitución pacifista de Japón.

26 de julio
El Parlamento aprueba una ley que permitie el envío de tropas 

de mantenimiento de la paz a Irak. El primer ministro Junichiro 

Koizumi insiste que el papel de las tropas japonesas se limita-

rá a labores humanitarias y logísticas en áreas seguras.

9 de noviembre
Celebración de elecciones generales en Japón en las que el 

primer ministro, Junichiro Koizumi, revalida su puesto consi-

guiendo una cómoda mayoría que le permite formar gobierno 

con el Nuevo Komeito.
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Nace el príncipe Hisahito, descendiente de los príncipes 

Akishino. Es el primer varón que nace en la familia imperial 

japonesa desde hace cuarenta años y el tercero en la línea 

de sucesión. Su nacimiento acaba con los temores que no 

hubiera un heredero en el Trono del Crisantemo y los deba-

tes sobre la reforma de la ley de sucesión de la Casa Imperial 

Japonesa.

20 de septiembre
Shinzo Abe es elegido líder del Partido Liberal Democrático, 

y seis días después lo es como primer ministro con 339 

votos de los 476 votos posibles en la Cámara de Represen-

tantes y 136 votos de los 240 posibles en la Cámara de 

Concejales.

2007
9 de enero
Se establece formalmente el primer Ministerio de Defensa en 

Japón desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El ministerio 

nace de la promoción de la Agencia de Defensa.

13 de marzo
El primer ministro japonés Shinzo Abe y su homólogo australia-

no John Howard firman en Tokio un acuerdo de seguridad por 

el que las dos partes se comprometen a usar sus ejércitos 

conjuntamente en caso de ayuda por desastres naturales, en 

operaciones de paz y en la cooperación sobre antiterrorismo. 

Es el primer acuerdo de seguridad firmado por Japón con un 

país que no sea Estados Unidos.

12 de septiembre 
El primer ministro Shinzo Abe renuncia de su cargo alegando 

problemas de salud. Lo sustituye Yasuo Fukuda.

17 de diciembre
Las Fuerzas de Autodefensa de Japón (SDF) prueban con éxito 

un misil antibalístico sobre el Océano Pacífico. La maniobra se 

realiza en colaboración con Estados Unidos.

2008
24 de enero
El destructor japonés Murasame parte hacia el océano Índico 

para retomar la misión de abastecimiento a las tropas de Es-

tados Unidos y de la OTAN que operan en Afganistán. Al buque 

se le suma la embarcación de apoyo Oumi. La ley japonesa 

limita la misión sólo al suministro de petróleo y agua, y estará 

vigente solamente por un año.

Abril-junio
El primer ministro Japonés, Yasuo Fukuda, centra sus es-

fuerzos en mejorar las relaciones diplomáticas con China 

y Corea del Sur, después de años difíciles por las visitas al 

templo de Yasukuni por parte de autoridades niponas, por 

el resurgimiento de disputas territoriales y por la publica-

ción de polémicos libros de texto. En este contexto, Fukuda, 

mantiene varias reuniones con sus homólogos chinos y sur-

coreanos.

de apartamentos, causando un centenar de muertos y más de 

500 heridos. El exceso de velocidad para recortar un retraso 

de dos minutos parece la hipótesis más probable del siniestro.

28 de mayo
El grupo armado Ansar al-Sunnah publica en su página web el 

asesinato de a Akihiko Saito, ciudadano japonés secuestrado 

en Irak después de una emboscada a principios de mes.

5 de julio
La Cámara de Representantes japonesa aprueba seis proyec-

tos de ley que permiten la privatización del servicio postal, en 

manos gubernamentales desde hace 132 años. Con esta de-

cisión Japan Post se convierte en una de las cajas de ahorros 

más importante del mundo.

8 de agosto
El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, convoca elec-

ciones anticipadas después de que el Senado rechazara la 

privatización del servicio postal, reforma esencial en su plan 

para la modernización de la economía. En estas elecciones ce-

lebradas el 11 de septiembre Koizumi obtiene una abrumado-

ra mayoría de 296 escaños y consigue que la Dieta japonesa 

apruebe la privatización del servicio postal el 11 de octubre.

14 de diciembre
Se celebra la primera Cumbre de Asia Oriental (EAS) que in-

cluye, además de los miembros de la Asociación de Naciones 

del Sudeste Asiático (ASEAN), a Australia, China, India Japón, 

Corea del Sur y Nueva Zelanda.

2006
1 de mayo
Japón y EEUU firman un acuerdo por el que podrán instalar-

se en territorio nipón misiles US-Patriot y, a cambio, Japón 

recibirá tecnología antibalística norteamericana. Asimismo, 

aumentará la coordinación entre los dos ejércitos. Dentro del 

acuerdo, se incluye la relocalización de la base aérea de Futen-

ma, en Okinawa, y el traslado de 8.000 militares de los EEUU 

de Okinawa a la isla de Guam, en el Océano Pacífico. Para 

financiar el traslado, Japón se compromete a pagar el 60% 

de los costes de la operación, que se llevará a cabo durante 

el período 2008-2012.

20 de junio
El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, anuncia la reti-

rada de todas las tropas niponas desplegadas en Irak. Koizumi 

dice que los 600 miembros de la expedición japonesa finali-

zarán su trabajo en Sanawa, al sur de Irak, cuando el Reino 

Unido y Australia, responsables de la zona, deleguen respon-

sabilidades en las fuerzas de seguridad irakíes.

26 de junio
El ministro de Asuntos Exteriores japonés y el embajador de 

EEUU en Japón firman un acuerdo para el desarrollo conjunto 

de un escudo de defensa antimisiles para combatir una posi-

ble amenaza de Corea del Norte y se empezará a desarrollar 

este mismo año.
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A pesar de las protestas civiles en Japón, Washington y Tokio 

alcanzan un acuerdo sobre la base de Okinawa en la línea 

del anterior acuerdo de 2006. Un día más tarde, el primer 

ministro Hatoyama acude a Okinawa para disculparse por no 

poder cumplir una de sus principales promesas electorales, y 

anuncia la reubicación de la base en la isla.

2 de junio
Dimite el primer ministro Yukio Hatoyama y es sustituido por 

Naoto Kan.

2011
11 de marzo
Un terremoto de magnitud 9.0 en la escala Richter cerca de 

la costa de Japón provoca un tsunami de 10 metros de altura 

que arrasa la costa noreste del país, causando más de 12.000 

muertos y centenares de desaparecidos. La descomunal ola 

también daña la central nuclear de Fukushima y causa un fallo 

en su abastecimiento eléctrico, hecho que provoca la mayor cri-

sis nuclear desde la explosión de Chernóbil en 1986. A causa 

de estos eventos, surge una fuerte oposición a la energía nu-

clear entre la ciudadanía y se decide apagar todos los reactores 

nucleares del país para verificar su seguridad.

26 de agosto
Dimite el primer ministro Naoto Kan después de las duras 

criticas recibidas por su gestión en la crisis de la central nu-

clear de Fukushima. Su sucesor como líder del PDJ y primer 

ministro es Yoshihiko Noda.

27 de diciembre
Las autoridades japonesas anuncian la suavización de la prohi-

bición autoimpuesta de exportar armas, apuntando que la me-

dida permitirá al país participar en la producción y el desarrollo 

conjunto de armas con otros países y suministrar equipos mili-

tares para misiones humanitarias. Tokio prohíbe la exportación 

de armas a todos los países, excepto a Estados Unidos.

2012 
Enero
Un informe del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar pro-

nostica que la población japonesa descenderá en un tercio 

para el 2060, pasando de los 128 millones de habitantes 

actuales a 87 millones. En el informe se prevé que para esta 

fecha el 40% de la población estará en edad de jubilación.

10 de abril
El primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, se reúne en Tokio 

con su homólogo británico, David Cameron. Los dos mandata-

rios anuncian un acuerdo para desarrollar y construir equipos 

de defensa. Es el primer acuerdo de este tipo que Japón firma 

con un país que no sea Estados Unidos desde que finalizó la 

Segunda Guerra Mundial.

 

13 de mayo
Celebración en Beijing de la 5º Cumbre Trilateral entre China, 

Corea del Sur y Japón. En la declaración conjunta del encuentro  

28 de mayo
La Dieta aprueba una ley que permite el uso del espacio para 

la instalación de equipamiento militar. Con esta medida se 

abre la puerta a futuras instalaciones militares en el espacio 

aéreo de Japón, tales como satélites espías o un escudo de 

defensa a base de misiles.

1 de septiembre
El primer ministro japonés, Yasuo Fukuda, anuncia su dimisión 

para dar un nuevo aire a su partido antes de las elecciones 

generales previstas para el 2009. Después del proceso de 

votación del PLD, Taro Aso es escogido como líder del partido 

y primer ministro.

11 de septiembre
El ministro de Defensa de Japón, Yoshimasa Hayashi, anuncia 

la retirada de las tropas japonesas de Irak para finales de 

2008. La acción se justifica por la mejora de la seguridad 

en Irak y por la petición del gobierno de Bagdad de reducir la 

presencia de tropas extranjeras en el país.

14 de noviembre
Japón participa en la primera cumbre de líderes del G-20 en 

Washington, en la que los dirigentes de los 20 países más in-

dustrializados se reúnen para discutir la crisis financiera global.

2009
1 de enero
Empieza el décimo mandato de Japón como miembro no per-

manente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Japón 

es el país, junto con Brasil, que más años ha ocupado un pues-

to como miembro no permanente del Consejo, un total de 20 

años desde la creación de la organización en 1946.

18 de febrero
El primer ministro japonés Taro Aso y el presidente ruso Dmi-

try Medvédev se reúnen en Yuzhno-Sakhalinsk, la capital de las 

islas Sakhalin para abordar, entre otros temas, la situación de 

la soberanía de varias islas bajo soberanía rusa en el norte 

de Japón. Aso se convierte así en el primer líder japonés en 

visitar las islas después de la Segunda Guerra Mundial.

30 de agosto
Celebración de elecciones generales en las que el PDJ consi-

gue un triunfo aplastante que acaba con los más de 50 años 

de gobierno casi ininterrumpido del PLD. El líder del PDJ, Yukio 

Hatoyama, es investido primer ministro.

2010 
9 de marzo
El Ministerio de Exteriores japonés admite por primera vez la 

existencia de pactos secretos con Estados Unidos que habrían 

permitido el paso de armas nucleares por Japón y el uso de 

las bases militares estadounidenses en el archipiélago sin con-

sulta previa. La llegada del Partido Democrático al Gobierno ja-

ponés confirma los acuerdos no revelados con Estados Unidos 

especialmente durante la Guerra Fría y apunta a una política 

exterior más independiente de Washington.



A
n

u
a

ri
o

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l 
C

ID
O

B
 2

01
3

400

P
er

fi
l 

d
e 

Pa
ís

: 
Ja

pó
n los tres países se comprometen a empezar, antes del fin del 

año, las negociaciones para establecer una zona de libre co-

mercio.

Junio
El gobierno de Yoshihiko Noda impulsa la aprobación en la 

cámara baja japonesa de un proyecto de ley para doblar el 

impuesto al consumo del 5% al 10% para el 2015. Como 

consecuencia de este acuerdo, el PDJ sufre una deserción de 

49 miembros. Noda, se compromete con los partidos de la 

oposición a convocar elecciones generales a cambio del apoyo 

otorgado para aprobar el proyecto.

2 de julio
El gobierno reanuda el funcionamiento del reactor nuclear de 

Ohi entre protestas locales; es el primer reactor que se vuelve a 

poner en marcha desde el accidente en la planta de Fukushima. 

11 de septiembre
El gobierno japonés nacionaliza las islas Senkaku/Diaoyu, 

provocando el enfado de China. Surgen muestras populares 

en contra de Japón con la celebración de manifestaciones 

y causando destrozos en empresas japonesas instaladas en 

China.

16 de diciembre
El PLD gana las elecciones y Shinzo Abe es investido primer 

ministro de Japón.
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