
Síntesis
 
La seguridad de Asia Oriental es el resultado de un entrama-
do de actores y procesos donde Japón, junto a otros estados 
de la zona, está tratando de articular una arquitectura de 
se  guridad a la altura de los problemas del siglo XXI. En la 
construcción se utilizan vías bilaterales y multilaterales, den-
tro de geometrías variables de cooperación que, a largo 
pla  zo, faciliten un sistema comprehensivo que incluya todos 
los actores y todos los problemas de seguridad. Para ser un 
actor global y, como tal, influir en la estabilidad regional, 
Japón precisa dotarse de una mentalidad y de unos recursos 
que difieren sustancialmente de aquellos que le permitieron 
reducir su protagonismo en la seguridad regional e interna-
cional durante el siglo pasado. El rol de Japón en la cons-
trucción de la seguridad regional consiste, por un lado, en 
impulsar la colaboración en aquellos foros donde tiene sufi-
ciente influencia para hacerlo y, por otro, en persuadir a la 
sociedad japonesa de que es necesario normalizar su políti-
ca de seguridad y defensa.  
 
De esta forma, la contribución japonesa a la seguridad de 
Asia Oriental es causa y efecto de los cambios que Japón 
está adoptando en materia de seguridad y defensa. Para 
co   nocer la lógica y dinámica de esa interacción entre la se -
guridad japonesa y la regional, se describe a continuación el 
escenario de seguridad en Asia Oriental, la contribución bi -
lateral y multilateral de Japón al mismo y los esfuerzos de 
adaptación que realiza internamente para superar las limita-
ciones y prejuicios que lastran su capacidad de contribución 
en igualdad de condiciones que el resto de los actores regio-
nales.  
 

La seguridad en Asia Oriental: escenarios 
y actores para su representación
 
El espacio estratégico de Asia del Este no es un escenario 
homogéneo, como demuestran las profundas diferencias 
entre Asia Oriental y el Sudeste Asiático. Tampoco es posible 
afirmar que se trate de un espacio aislado de su entorno, ya 
que la seguridad regional se ve afectada por escenarios li -
mítrofes de riesgo, como los de Asia Central y el Oriente 
Me   dio, donde existen los conflictos de Irak y Afganistán, y 
los de Asia Meridional, donde persisten la tensión entre 

Pa   kistán e India. En Asia Oriental persiste una competición 
re   gional entre potencias como China, la Federación Rusa 
y Japón por escalar posiciones en la jerarquía regional y 
global; además, mantienen entre ellas disputas interestata-
les clásicas como ocurre entre China y Taiwan o entre Corea 
del Sur y Corea del Norte. Este escenario de competición 
la  tente, en el que vive el 24% de la población mundial y que 
ge   nera el 21% del PIB global, no cuenta con estructuras 
permanentes de cooperación, salvo quizás las organizadas 
ad hoc para desnuclearizar la península de Corea, las con-
versaciones a seis bandas (China, Estados Unidos, Federación 
Rusa, Corea del Norte, Corea del Sur y Japón) o la celebra-
ción de cumbres periódicas, como las tripartitas entre Chi -
na, Corea del Sur y Japón.  Sin embargo, el Sudeste Asiático 
se ha mostrado mucho más activo en cuanto al estableci-
miento de estructuras formales y estables de diálogo políti-
co. En esta región sí que existen mecanismos permanentes 
para arreglar las disputas, como el Tratado de Amistad y 
Cooperación en el Sudeste Asiático de 1976, entre Malasia, 
Indonesia, Filipinas, Singapur y Tailandia, o como una orga-
nización que merece ser subrayada en el contexto asiático, 
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).  

El contexto estratégico actual de Asia Oriental es relativa-
mente pacífico ya que su principal problema compartido, el 
de la proliferación nuclear en Corea del Norte, se encuentra 
en proceso de solución aunque la negociación de los Seis 
avanza con progresos –y retrocesos– moderados. Persisten 
las disputas territoriales, pero se buscan vías diplomáticas 
que unas veces “congelan” los contenciosos y otras solucio-
nan el problema, tal y como acaban de hacer Vietnam y 
China, que han finalizado la delimitación de su frontera a 
finales de 2008. La emergencia de China como una poten-
cia regional y global tampoco ha despertado preocupación 
suficiente como para levantar estrategias de contención e, 
incluso, las relaciones entre Taiwan y China han mejorado 
sensiblemente durante 2008. También parece que la nota-
ble inversión en armamento de China y de otros actores 
re   gionales está más en consonancia con su pujanza econó-
mica que con la existencia de una carrera de armamento en 
la zona. Con esta valoración de riesgo, la competencia re -
gional parece ser más geoeconómica, por los recursos natu-
rales (disputas por yacimientos petrolíferos entre China y 
Vietnam, Bangladesh y Myanmar, Malasia y Brunei o Ma -
lasia e Indonesia), que geopolítica por la hegemonía militar, 
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aunque se corre el riesgo de que la escasez de los primeros 
pueda tentar al uso de los medios militares que se están 
acumulando.

En ausencia de riesgos más graves, y con una cada vez 
menor actividad terrorista en la zona, son ahora la piratería 
y la gripe aviar las preocupaciones de seguridad. Se trata de 
fenómenos que se alimentan de problemas estructurales, 
como la desigualdad económica, la escasez de recursos y los 
desastres naturales que planean 
sobre la región. Los estados de 
Asia Oriental han comenzado a 
incluir en sus estrategias de se -
guridad nuevos problemas co -
mo la degradación ambiental o 
la competencia por la energía, 
no tanto como un riesgo en sí 
mismos, sino por su efecto negativo sobre las relaciones con 
el resto de estados. También es probable que en los próxi-
mos análisis figuren los efectos de la crisis económica inter-
nacional de 2008, ya que sin duda ésta afectará negativa-
mente al crecimiento económico, que ha dado a la región 
un papel central en la economía global y que puede hacer 
que reaparezcan los fantasmas del nacionalismo, el protec-
cionismo, la xenofobia o la intolerancia religiosa del pasa-
do. Aunque los estados fallidos no se consideran un riesgo 
ge  nérico para la estabilidad en Asia-Pacífico, sí que preocu-
pan los problemas internos de Tailandia, Myanmar o Fi  li-
pinas (Mindanao) o los de las Islas Salomón, Timor-Leste, 
Tonga, Vanuatu o Papúa Nueva Guinea, que han obligado 
a Australia y Nueva Zelanda a implicarse en su estabiliza-
ción.
 
A falta de riesgos graves que aceleren la construcción de un 
marco estable de seguridad colectiva, los avances se logran 
caso por caso. A medida que van apareciendo se plantean 
nuevos retos, como el del terrorismo, la seguridad marítima 
y la asistencia en caso de desas-
tres naturales; y de forma subsi-
diaria, para afrontar juntos pro-
blemas futuros derivados de la 
globalización y del cambio cli-
mático a los que ninguno de los 
países de Asia Oriental podrá 
hacer frente individualmente. 
En estas condiciones, la colabo-
ración ha ido creciendo desde 
la defensa, como el Acuerdo de Defensa de 1971 entre las 
cinco potencias (Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, 
Ma   lasia y Singapur), a los foros de diálogo y cooperación 
regional y subregional que no pretenden conformar organi-
zaciones ni alianzas militares. Para ello se ha partido de 
foros preexistentes como ASEAN, que no estaban diseñados 
para ocuparse de la seguridad regional, y lo mismo se trata 

de hacer aprovechando las posibilidades de otros foros 
como el del Diálogo y la Cooperación en Asia (ACD), la 
Coo  peración Económica Asia-Pacífico (APEC) o el Encuentro 
Asia-Europa (entre ASEAN y la UE, la ASEM).
  
Así, los diez estados miembros de ASEAN (Brunei, Camboya, 
Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tai -
landia y Vietnam) crearon el Foro Regional de ASEAN (ARF) 
donde colaboran con otros 16 actores (Australia, Bangladesh, 

Canadá, China, Corea del Nor-
te y del Sur, Estados Unidos, 
India, Japón, Mongolia, Nueva 
Zelanda, Pakistán, Papúa Nue-
va Guinea, Federación Rusa, 
Ti     mor-Leste y Unión Europea). 
También se recurre a foros for-
males, donde acuden los res-

ponsables oficiales de seguridad y defensa como la Con-
ferencia de Seguridad sobre Asia (Shangri-La Dialogue) 
or  ganizado en Singapur por el International Institute for 
Strategic Studies (IISS) de Londres; foros interministeriales, 
donde acuden los ministros de Defensa de ASEAN desde 
2006 (ASEAN Defence Ministers Meeting-Plus, ADMM-Plus) 
o el Foro para las Autoridades de Defensa de la Región de 
Asia Pacífico (Tokyo Defence Forum). Junto a las anteriores 
existen vías informales donde participan expertos civiles y 
representantes oficiales como el Consejo para la Cooperación 
de Seguridad en Asia Pacífico (SAARC) y el Foro de las Islas 
del Pacífico (PIF).
 
La cooperación regional está lastrada por la falta de con-
fianza y la abundancia de prejuicios, agravios o reivindica-
ciones históricas, por lo que gran parte de los esfuerzos se 
agotan en la consolidación de los procesos e instituciones, 
que se van creando sin llegar a dar todavía resultados pal-
pables. A la vista de ello y con un sentido práctico, los ac -
tores regionales se agrupan en iniciativas más restringi-

das que les permiten mayor 
li bertad de acción. Por ejemplo, 
Malasia, Indonesia y Singapur 
vienen realizando desde 2004 
patrullas conjuntas que han re -
ducido significativamente la pi -
ratería –y las primas de la ase-
guradora británica Lloyd’s– en 
los Estrechos de Malaca y Sin-
gapur, mientras que el Foro 

Re           gional de ASEAN sólo ha podido empezar a realizar ejer-
cicios de seguridad marítima en 2007. La colaboración no 
puede ser colectiva porque no todos los actores cuentan 
con capacidad individual para acceder a ella ni participan en 
los ejercicios de coordinación. Por ejemplo, en el ámbito de 
la respuesta militar ante desastres naturales, las fuerzas 
armadas chinas han demostrado su capacidad para movili-
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“La emergencia de China como una 
potencia regional y global no ha despertado 
preocupación suficiente como para levantar 

estrategias de contención e, incluso, las 
relaciones entre Taiwan y China han 

mejorado sensiblemente durante 2008.” 

“Es probable que en los próximos análisis 
figuren los efectos de la crisis económica 

internacional de 2008, ya que sin duda ésta 
afectará negativamente al crecimiento 

económico (...) y puede hacer que 
reaparezcan los fantasmas del nacionalismo, 

el proteccionismo, la xenofobia o la 
intolerancia religiosa del pasado.”



zarse ante el terremoto de Sichuan en mayo de 2008, pero 
no participan en ejercicios regionales destinados a disponer 
de mecanismos colectivos de respuesta. Por el contrario, 
Japón, Indonesia, Singapur y Tailandia que venían partici-
pando desde 1982 junto con Estados Unidos en los ejerci-
cios anuales Cobra Gold, comenzaron en 2004 a primar el 
adiestramiento de seguridad sobre el de defensa.
 
La vía multilateral contribuye también a la seguridad regio-
nal en el ámbito de la mediación diplomática. Por ejemplo, 
ASEAN medió en el conflicto de las islas Spratley y Paracel 
para conseguir un Acuerdo y un Código de Conducta en 
2002 entre China y los países de Mar del Sur de China y 
luego ha seguido mediando en acuerdos multilaterales de 
exploración. Sin embargo, ASEAN no dispone de capacidad 
para exigir el cumplimiento de esos acuerdos o de profun-
dizarlos, si los estados partes no lo desean, por lo que no ha 
podido transformar el código de conducta anterior en un 
código regional como pretendía, ni evitar las acciones unila-
terales chinas.

Japón comparte, básicamente, las mismas percepciones de 
riesgo que los demás actores regionales, según se recoge en 
su Libro Blanco de Defensa de 2008. Su política de defensa 
contempla tres niveles de segu-
ridad: el nacional, el regional y 
el internacional para los que 
complementa sus capacidades 
propias la colaboración bilateral 
y multilateral de terceros. Las 
re  laciones bilaterales han ido 
pasando del monocultivo con 
Estados Unidos a una diversifi-
cación en la que Japón está 
ga        nando autonomía estratégi-
ca. En el ámbito multilateral continúa la preferencia por 
Na     ciones Unidas aunque ya no es la única como en el pasa-
do y Japón esta tejiendo una red de relaciones multilaterales 
cada vez más densa y más regional.  
 

Las relaciones bilaterales: de la dependencia 
de Estados Unidos a la diversificación
 
El rol japonés en la seguridad de Asia Oriental no sería el 
mismo sin la especial relación que mantiene con Estados 
Unidos, porque esa cooperación bilateral favorece tanto la 
seguridad y defensa de Japón como la estabilidad de Asia 
Oriental. Tras la revisión conjunta concluida en mayo de 
2006 (US-Japan Roadmap for Realignment Implementation), 
Japón y Estados Unidos han reconfirmado sus objetivos 
básicos relacionados con la defensa de Japón y la respuesta 
a nuevos riesgos y contingencias en las zonas adyacentes. 
Según su Declaración conjunta de 1 de mayo de 2007, 
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ambos comparten algunos objetivos estratégicos regionales 
como la resolución pacífica de los asuntos relacionados con 
el Estrecho de Taiwan y Corea del Norte, la reunificación 
pacífica de la península coreana, una relación cooperativa 
con China y la Federación Rusa y la necesidad de una ma  -
yor transparencia militar china. En el plano global, también 
comparten la lucha contra el terrorismo, la proliferación, la 
promoción del orden y la seguridad internacional y la efica-
cia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La coin-
cidencia estratégica se ha traducido en acuerdos sobre la 
reubicación de las bases, la interoperabilidad de las fuerzas, 
la cooperación antiterrorista y la participación japonesa en 
el programa de misiles para la defensa de Estados Unidos.
 
Japón sigue normalizando su relación con China. Tras un 
período de desencuentros debido a la reivindicación china 
de las reservas energéticas existentes en la plataforma con-
tinental que rodea las islas Senkaku (Diaoyu en chino) y al 
apoyo japonés a Taiwan, la distensión política y militar re -
ciente favorece la colaboración bilateral. Si el Libro Blanco 
de 2004 y la Directiva Nacional de Política de Defensa de 
2005 reflejaban la preocupación japonesa por la proyección 
estratégica china y por el desarrollo de capacidades navales, 
espaciales y balísticas ofensivas, el tono de preocupación 

ha descendido posteriormente. 
Du     rante el séptimo encuentro 
bilateral de seguridad y defen-
sa en enero de 2007, China y 
Japón acordaron elevar el nivel 
de la relación al de diálogo es -
tratégico. Desde entonces se 
han intercambiado visitas polí-
ticas: la del primer ministro 
Yasuo Fukuda en diciembre de 
2007 y la del presidente Hu Jin-

tao en mayo de 2008; se ha suscrito una Declaración 
Conjunta en la que se manifiesta compartir la voluntad de 
contribuir a la paz, estabilidad y desarrollo de la región y del 
mundo; y en 2007 y 2008 se han efectuado, por primera 
vez, la visita de unidades navales a puertos japoneses y 
chinos respectivamente.
 
Tal y como manifestó el ministro de Defensa, Shigeru Ishi-
ba, el 31 de mayo de 2008 en Singapur dentro del Diálogo 
Shangri-La, China no representa una amenaza para Japón, 
aunque preocupa la falta de trasparencia sobre sus capaci-
dades y fines militares. También preocupa, aunque menos, 
las escuchas y escoltas chinas a buques estadounidenses y 
japoneses en la zona, el incremento de los desplazamientos 
de unidades navales chinas a través del estrecho de Tsu-
garu, entre las islas de Hokkaido y Honshu, para pasar del 
Mar de Japón al Océano Pacífico. Del lado chino, preocupa 
la participación japonesa en iniciativas como la Cuatrilateral 
en mayo de 2007 que dio origen a las maniobras navales 

“Japón sigue normalizando su relación con 
China. (...) Si el Libro Blanco de la Defensa 

de 2004 y la Directiva Nacional de Política de 
Defensa de 2005 reflejaban la preocupación 
japonesa por la proyección estratégica china 
y por el desarrollo de capacidades navales, 

espaciales y balísticas ofensivas, el tono 
de preocupación ha descendido 

posteriormente.”
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MAPA 1. Seguridad desde Japón

FEDERACIÓN RUSA

CHINA

INDIA

a finales de los años setenta y de los ochenta, a manos de
agentes norcoreanos; secuestrados que aún no han sido
liberados en su totalidad. También con Corea del Norte

y añadir algunos grados a la temperatura ya de por sí alta

necesidad de una seguridad común. Sin embargo,

acercamiento de posturas, encaminados a dejar
atrás los agravios del pasado, que son como

más extremista. En cuanto a la relación con India,
es posible que EEUU tenga parte de las claves de

vecinas
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Al ya citado contencioso con la Federación Rusa por las Islas
Kuriles, hay que añadir otro con China por las Islas Senkaku
(Daiyou para los chinos; y con Corea del Sur, por las Islas
Takeshima (Dokdo para los surcoreanos).

(Federación Rusa)

Islas Marshall



Malabar 2007 en el Golfo de Bengala junto con Estados 
Unidos, India y Australia, una zona a la que China preten-
de acceder regularmente y para lo que está cultivando la 
cooperación naval con Myanmar y Bangladesh y, también, 
preocupa el comportamiento “agresivo” de las Fuerzas de 
la Guardia Costera en la defensa de los intereses territoriales 
japoneses. También preocupa, aunque no militarmente, la 
falta de resultados en las rondas de consultas –once– que se 
han mantenido desde mayo de 2004 para delimitar la pla-
taforma continental que rodea las islas Senkaku (Diaoyu en 
chino) y China se queja de que Japón está incumpliendo el 
acuerdo de explotación conjunta aprobado en 2008.
 
La Federación Rusa es una potencia global que desea volver 
a participar en la seguridad de Asia Oriental tras dos déca-
das de ausencia o pasividad. Las relaciones entre Japón y la 
Federación Rusa también atraviesan un buen momento, 
salvo por las denuncias de invasión del espacio aéreo japo-
nés en febrero de 2008 por bombarderos rusos y por la 
can  celación japonesa, en sep-
tiembre de 2008, de las manio-
bras navales (de búsqueda y 
rescate) conjuntas que se vie-
nen practicando desde hace 
diez años en respuesta a la in  va-
sión rusa de Georgia. Mientras 
sigue sin pro  gresos el conten-
cioso por los denominados te -
rritorios del nor    te: islas Kuriles 
de Habomai y Shikotan, la Fe -
deración Rusa pretende reactivar su presencia naval en la 
región y salir más a menudo al Océano Pacífico, precisa-
mente a través de esas islas y participar en la emergente –y 
pacífica por el momento– competición naval por la prepon-
derancia y los recursos de la zona. En cualquier caso, y 
desde 1996, Japón y la Federación Rusa mantienen consul-
tas, intercambios y ejercicios que fomenten la confianza 
mutua y la cooperación práctica como, por ejemplo, en los 
ejercicios de rescate y salvamento naval en Asia del Nor-
deste.

La península coreana es una fuente de riesgos, al norte, y 
de oportunidades, al sur que Tokyo trata de estabilizar en 
beneficio propio y regional. Las relaciones con Corea del 
Norte siguen lastradas por la falta de avance en la verifica-
ción de los acuerdos alcanzados en las Conversaciones a 
Seis Bandas para el desmantelamiento de las instalaciones 
de Yongbyon y el estado de los programas nucleares. Me -
nos importante militarmente, pero con más carga emocio-
nal, está la cuestión de los ciudadanos japoneses desapare-
cidos (sólo han aparecido 5 de los 17 secuestrados en suelo 
coreano) por lo que el Gobierno japonés impuso en sep-
tiembre de 2008 restricciones a la entrada de visitantes, al 
tráfico de vuelos chárter y a la entrega de combustible. La 

cooperación de seguridad y defensa entre Japón y Corea del 
Sur es muy estrecha y ambos gobiernos mantienen un in -
tenso dialogo entre sus autoridades de defensa y frecuentes 
intercambios militares y de unidades, aunque Corea del Sur 
intenta ganar autonomía respecto a sus socios estratégicos 
estadounidenses y japoneses en asuntos vitales como la 
desnuclearización y la seguridad de la península coreana y, 
todavía, persiste la disputa bilateral sobre los islotes Ta -
keshima (Dokdo en coreano).
 
Australia es, aunque desde hace poco tiempo, un socio 
estratégico de Japón tan importante como muchos de los 
anteriores. En marzo de 2007 los entonces primeros minis-
tros, Shinzo Abe y John Howard, firmaron una Declaración 
Conjunta sobre Cooperación en Seguridad que puso en 
marcha un programa de consultas, incluidas las ministeria-
les de Defensa y Exteriores (2+2) y un plan de acción. Lo pe -
culiar de este Acuerdo es que pone fin al monocultivo de las 
relaciones bilaterales con Esta dos Unidos y abre la coopera-

ción bilateral a ámbitos no mi-
litares como la colaboración en 
mantenimiento de la paz, emer-
  gencias, contraterrorismo, pro-
liferación y estabilización re    -
gional. Tras el primer paso con 
Australia, Japón ha empezado 
a tejer una red de acuerdos bi -
laterales que fomente la coope-
ración regional en materia de 
seguridad que incluye el diálo-

go político-militar con diez países de Asia Oriental pero que 
está ampliando a actores extrarregionales pero con intere-
ses de seguridad en la zona como India, Pakistán, Asia 
Central (Kazajstán, Kir guistán, Tayikistán y Uzbekistán), la 
Unión Europea o la OTAN, fundamentalmente a través del 
dialogó político.
 

La contribución multilateral de Japón 
a la seguridad de Asia Oriental
 
En un entorno marcado por la desconfianza entre la socie-
dad y el Estado y con serias diferencias de capacidades, 
conceptos, normas y culturas estratégicas entre los anterio-
res, Japón fomenta el diálogo político y la cooperación en 
todos los foros multilaterales y apoya los principios de un 
multilateralismo abierto (todos los actores), transparente 
(re  glado) e integral (todos los asuntos) en materia de segu-
ridad regional. A pesar de su preferencia por Naciones Uni-
das y por las relaciones bilaterales, Japón es partidario de 
construir un foro multilateral que se ocupe de la seguridad 
y, aunque todavía no se ha consolidado, sigue apoyando el 
Foro Regional de ASEAN para que logre establecer el régi-
men de confianza y diplomacia preventiva que intenta crear 
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“Tras el primer paso dado con Australia, 
Japón ha empezado a tejer una red de 

acuerdos bilaterales que fomente la 
cooperación regional en materia de 

seguridad que incluye el diálogo político-
militar con 10 países del Este asiático, 

además de India, Pakistán, Asia Central 
(Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y 

Uzbekistán), la Unión Europea o la OTAN”



desde 1994. En su defecto, apoya también otras vías multi-
laterales para cubrir el vacío de seguridad cooperativa y ha 
asumido un protagonismo en todos los foros formales e 
informales a la altura de sus posibilidades. Para ello, pro-
mueve el diálogo político a propósito de la seguridad y de -
fensa en las relaciones trilaterales que mantiene con Estados 
Unidos y Australia (Foro de Cooperación de Se  guridad y 
Defensa) o con Estados Unidos y la Federación Rusa (Foro 
de Seguridad del Pacífico Norte). También organiza desde 
1996 el Foro Regional de Defensa de Tokyo, el último el 23 
de octubre de 2008, donde participan los mi  nisterios de 
Defensa de 25 países y representantes de la UE, la Cruz Roja 
Internacional, ASEAN o la Oficina Humanitaria de Naciones 
Unidas.  
 
En el plano diplomático, Japón interviene proactivamente 
para anticiparse a la aparición de los problemas mediante 
iniciativas que fomentan la participación regional en los 
acuerdos internacionales sobre desarme, control de arma-
mento o la lucha contra el terrorismo donde, por ejemplo, 
sólo 13 de los 26 miembros del ARF han suscrito la Con -
vención para la erradicación de Minas Antipersonas. En el 
caso de la lucha contra el terrorismo, la cooperación multi-
lateral se ha orientado hacia el 
desarrollo normativo dentro de 
Naciones Unidas, al intercam-
bio de información, a la lucha 
contra la financiación del terro-
rismo y a la asistencia antiterro-
rista a terceros (6 billones de 
yenes en 2008). También ha 
contribuido a la vigilancia del 
tráfico marítimo para prevenir e interceptar el tráfico de 
medios de destrucción masiva y misiles, tanto en las opera-
ciones reales del Océano Índico como en los ejercicios de 
ins  trucción del Pacífico. Las primeras son el resultado de la 
Ini  ciativa de Seguridad contra la Proliferación (PSI) estadou-
nidense de 2003 y Japón participa reabasteciendo a los 
buques de Estados Unidos, Reino Uni do, Francia, Alemania, 
Pakistán, Canadá y Nueva Zelanda que participan en la ope-
ración Libertad Duradera. En el Pa  cífico, sus Fuerzas Navales 
de Autodefensa participan en ejercicios anuales de interdic-
ción marítima, como por ejemplo los Pacific Shield organi-
zados por Japón en octubre de 2007 con fuerzas de ocho 
países y observadores de 40.
 
En relación con la seguridad marítima regional, la Agencia 
japonesa de Cooperación Internacional financia la asistencia 
técnica, la formación y la provisión de material a las guar-
dias costeras de Indonesia, Filipinas y Malasia, y ha patroci-
nado reuniones convocadas por la Organización Marítima 
Internacional y ASEAN. Colabora bilateralmente con Estados 
Unidos, la Fe  deración Rusa y Corea del Sur pero no ha con-
seguido que China haya aceptado contribuir a la guardia 

costera regional que propuso en 1999 y que aún no ha sido 
creada. En el ámbito de la seguridad marítima, el Servicio de 
Guar dacostas del Japón ha liderado el Foro de Agencias 
de Guardacostas del Pacífico Norte y colaborado con las 
reu  niones de directores de Agencias de Guardacostas para 
fomentar la cooperación regional en ese ámbito funcional. 
Asimismo, ha impulsado la cooperación entre las guardias 
costeras regionales, convocando en 2000 a los responsa-
bles de las agencias de Canadá, Corea del Sur, China, Es -
tados Unidas, Federación Rusa y Japón dentro del Foro de 
Guar dias Cos  teras del Pacífico Norte; a los de ASEAN, Ban-
gladesh, Corea del Sur, China, Hong Kong, India y Sri Lanka 
en 2003; y a dieciséis países de la región en 2001 para ar -
ticular el Acuer do Regional de Cooperación para Combatir 
la Pi   ratería y el Robo con Violencia de Buques en el Pacífico 
(ReCAAP) de 2006 en el que participan los miembros de 
ASEAN más China, Bangladesh, Japón, India, Sri Lanka y 
Co   rea del Sur.
 
La asistencia en caso de desastres naturales es otro de los 
ámbitos de acción multilateral donde Japón participa desde 
los primeros ejercicios colectivos que se remontan a 2000. 
La contribución japonesa pasa por informar sobre sus pro-

pias experiencias y fomentar, 
en el mejor de los casos, ejerci-
cios comunes, pero a veces su 
voluntad de cooperación se ve 
obstaculizada por la renuencia 
hacia su presencia militar, inclu-
so para proporcionar ayu da 
humanitaria, tal y como que  dó 
en evidencia durante el terre-

moto de Sichuan cuando desistió de enviar ayuda con avio-
nes militares a China. Des de la aprobación de la Ley re  lativa 
al Envío de Equipos de Auxilio en caso de Desastre (1987) 
se han llevado a cabo más de noventa expediciones civiles 
–ocho de ellas militares y cuatro de éstas regionales: Kam-
chatka, Camboya, Tailandia, Indonesia–, en más de 30 paí-
ses, con los únicos límites de que el origen del desastre sea 
natural y de que no se asocie a conflictos cuyos efectos hu -
manitarios se regulen ya por otras normas como las leyes de 
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz o para la Asis-
tencia Humanitaria y la Reconstrucción de Irak. La colabora-
ción regional en este ámbito concreto es difícil porque se 
necesita contar con capacidad individual y con mecanismos 
colectivos de coordinación. En este sentido, algunos foros 
como ASEAN vienen trabajando en este ámbito de respues-
ta ante desastres naturales y se realizan algunos ejercicios 
anuales regionales en los ámbitos de búsqueda y rescate 
(Rim of the Pacific, RIMPAC) pero a falta de capacidad regio-
nal de respuesta se sigue dependiendo de capacidades ex -
trarregionales como la que se aceptó a regañadientes en 
Aceh en 2004 por Indonesia o que se ha rechazado  por 
Myanmar en 2008.
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“La estrategia de seguridad nipona ha sido 
defensiva, proclive al aislamiento y, por 
supuesto, renuente a toda intervención 

militar en el extranjero que pudiera 
interpretarse como una vuelta al militarismo. 
Sin embargo, ese modelo de seguridad ha 

ido acumulando contradicciones”



La adaptación japonesa al rol regional
 
La contribución japonesa a la seguridad regional –y a la 
global– se enfrenta con las restricciones internas al uso de 
la fuerza. La política de defensa de Japón sigue limitada por 
los principios de su Constitución, cuyo artículo 9 obliga a 
renunciar a la guerra y a la posesión de la capacidad militar 
más allá de la necesaria para la autodefensa, y por una 
cultura social y política que se resiste a pasar página y a 
normalizar su instrumento militar. Su estrategia ha sido de -
fensiva, proclive al aislamiento y, por supuesto, renuente a 
toda intervención militar en el extranjero que pudiera inter-
pretarse como una vuelta al militarismo. Pero ese mo  delo de 
seguridad ha ido acumulando contradicciones; porque ha 
conducido a una situación donde una potencia que aspira a 
sentarse en el Consejo de Seguridad no puede usar la fuer-
za para imponer sus resoluciones; o que sea el único miem-
bro del G-8 que no puede usar la fuerza para mantener la 
libertad de las líneas marítimas de comunicación; o que 
necesite a EEUU para su defensa sin reciprocidad; o que no 
puede interceptar buques sospechosos pero sí reabastecer a 
los buques que lo hacen; o, en definitiva, que teniendo más 
capacidad militar potencial que muchos de sus vecinos de 
Asia Oriental no puede usarla para ayudarles.
 
La acumulación de contradicciones ha conducido a un pro-
ceso de cambios orientados a normalizar la contribución 
militar de Japón a la seguridad internacional. Para adaptarse 
a los cambios externos, los gobiernos japoneses han hecho 
de la necesidad de cooperación regional e internacional una 
virtud y se han aprovechado del nuevo rol para justificar 
cambios internos. Tanto el Partido Liberal Democrático 
como el Partido Democrático están convencidos de que 
Japón debe asumir un mayor protagonismo en materia de 
seguridad, con la única diferencia, si acaso, de su mayor o 
menor, respectivamente, vinculación con Estados Unidos. 
Por eso, los distintos gobiernos japoneses han comenzado, 
con aciertos y fracasos, un cambio cultural, normativo y 
orgánico que permita a Japón asumir el papel que se espera 
de una potencia. Sin embargo, su política de comunicación 
ha tenido poca fortuna y no ha persuadido a sus ciudada-
nos todavía ni de la existencia de un nuevo contexto estra-
tégico ni de la necesidad de la normalización, es decir, de 
recuperar el instrumento militar para contribuir a la nueva 
seguridad regional e internacional. El cambio cultural tam-
poco ha calado del todo en la clase política y muchas de las 
cuestiones relacionadas con la normalización alimentan la 
lucha partidaria. En esas condiciones, la normalización sólo 
se puede obtener a través de un largo rodeo de cambios 
normativos y orgánicos o creando hechos consumados que 
propicien la normalización. 
 
Empezando por la adaptación legal, Japón necesitó elaborar 
una ley que permitiera su participación en las misiones de 

Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas (Ley 79/1992) 
para dar cobertura a sus misiones internacionales bajo man-
dato del Consejo de Seguridad y con autorización previa de 
la Dieta. Lo hizo con cinco limitaciones: existencia previa 
de un alto el fuego, consentimiento de las partes, imparcia-
lidad, uso de la fuerza limitado a la autodefensa, y cancela-
ción de la misión en caso de incumplimiento de las anterio-
res. La norma diferencia entre operaciones de mantenimien-
to de la paz, que permite, y fuerzas de mantenimiento de 
paz, que proscribe, de ahí que su contribución no económi-
ca ni diplomática a la seguridad internacional se ha ido 
reduciendo por debajo del límite de 2.000 soldados estable-
cidos en la Ley y sólo contabilice desplegados en 2008 los 
30 soldados de los Altos de Golán (UNDOF) y los 6 en Nepal 
(UNMIN). Las enmiendas posteriores a esta Ley en 1998 y 
2001 permitieron a Japón la participación militar en opera-
ciones de supervisión electoral, ayuda humanitaria y desar-
me e interposición al igual que otra enmienda a la Ley 
122/1995 permitió la presencia de oficiales en el De  par-
tamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de 
Na  ciones Unidas en Nueva York. Tras los atentados del 11-S, 
Japón aprobó leyes como la de Medidas Especiales contra 
el Terrorismo de (113/2001) y la relativa al reabastecimiento 
de operaciones navales en la lucha contra el terrorismo 
(1/2008) con las que ha dado cobertura legal a sus opera-
ciones de reabastecimiento en el Océano Índico. También 
aprobó la ley relativa a las medidas especiales para la Asis-
tencia Humanitaria y la Reconstrucción de Irak (137/2003).
 
La adaptación orgánica también ha producido resultados, 
con pequeños avances hacia la normalización seguidos de 
pequeños retrocesos. Entre 2001 y 2006, el Gobierno de Ju  -
nichiro Kouzumi tuvo que romper con la política exterior de 
posguerra (conocida como doctrina “Yoshida” en referen-
cia al primer ministro Shigeru Yoshida que la creó en los 
años cincuenta), para afirmarse como un actor global con 
todos los atributos, incluido el militar. La Directiva de De -
fensa Nacional de diciembre de 2004 fomentó el despliegue 
de fuerzas japonesas en misiones regionales e internaciona-
les, elevando en enero de 2007 su rango al de misiones 
primarias, con lo que se puso fin a su postergación en el 
planeamiento militar. La normalización militar puso la po -
lítica de defensa a igual nivel de importancia que las demás 
políticas gubernamentales, convirtiendo en Ministerio de 
Defensa lo que era una Agencia hasta enero de 2007 y 
crean  do un Estado Mayor Conjunto, una Agencia de In -
teligencia de la Defensa y una Unidad de Instrucción para 
misiones internacionales.
 
Estos cambios orgánicos precisarán algún tiempo para 
adaptarse a la nueva situación, lo mismo que la coordina-
ción entre el Ministerio de Asuntos Exteriores encarga-
dos de la política exterior en Asia Oriental y el Ministerio 
de Defensa, encargado desde 2007 de dirigir las misiones 
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de seguridad regional. Además, se ha perdido gran parte 
del impulso político que le proporcionaron los gobiernos de 
Junichiro Koizumi y Shinzo Abe tras la caída del último en 
septiembre de 2007. Pese a todo, se han seguido produ-
ciendo avances más discretos pero constantes en materia de 
regulación de las adquisiciones militares desde marzo de 
2008 o de la organización ministerial en julio de 2008. 
También en mayo de 2008 la Dieta Nacional Japonesa per-
mitió, por primera vez, el uso militar “no agresivo” del 
espacio tras estar durante 40 años reservado al uso pacífico, 
con lo que la investigación espacial dispondrá de mayores 
fondos y economías de escala. Además, las Fuerzas de 
Autodefensa cuentan ya con 
un Regimiento de Intervención 
Inmediata y con un sistema de 
generación y rotación de fuer-
zas, además de los ejercicios de 
instrucción en las nuevas misio-
nes. Sigue sin cambios la regu-
lación del carácter (posture) de 
la fuerza, y la programación de 
capacidades (transformation) aunque desde septiembre de 
2008 funciona un Consejo para su revisión en las Orien-
taciones del Programa de Defensa Nacional para 2009.

Otro mecanismo empleado para cerrar el desfase entre lo 
necesario y lo posible ha sido el de crear hechos consuma-
dos en el borde de la legalidad y del apoyo social pero que, 
poco a poco, contribuyen a la normalización deseada. Ya en 
1991 Japón aprovechó el envío de sus fuerzas navales al 
recién acabado conflicto del Golfo en una operación de 
desminado para crear un precedente y abrir las puertas a 
otras misiones más ambiciosas. Del mismo modo, se ha 
aprovechado la participación en apoyo a las tareas de inter-
dicción del Océano Índico para fortalecer la capacidad de 
proyección de las fuerzas navales japonesas, una capacidad 
necesaria por su dependencia de las líneas marítimas de 
comunicación para aprovisionamiento de sus materias pri-
mas (el 90% del petróleo japonés procede de Oriente Me -
dio y de tres a cuatro petroleros atraviesan a diario el estre-
cho de Hormuz) y ahora se sopesa el envío de unidades 
navales a Somalia para combatir la piratería. Japón también 
ha recurrido a sus Fuerzas de Guardia Costera que depen-
den del Ministerio de Transporte para superar algunas limi-
taciones impuestas a sus Fuerzas de Autodefensa. En 2001 
revisó la Ley de la Guardia Costera Japonesa incrementando 
su autonomía y capacidad para realizar misiones de seguri-
dad que no están permitidas a sus Fuerzas Navales de 
Autodefensa y participar en ejercicios de seguridad con 
fuer  zas navales y guardacostas de otros países. Al tratarse 
de fuerzas vinculadas a los nuevos riesgos de seguridad, la 
Guardia Costera –un cuarto ejército que cuenta con 12.500 
miembros y 56 buques armados con un total de más de 
1.000 toneladas– escapa con mayor facilidad al escrutinio 

social y permiten superar la diferenciación externa e interna 
de la seguridad.
 
Pese a los esfuerzos de adaptación mencionados, la proyec-
ción regional de las Fuerzas de Autodefensa no puede sus-
tentarse indefinidamente en leyes de medidas especiales 
que necesitan prorrogarse bienalmente y que complican el 
planeamiento estratégico a medio y largo plazo. Tal y como 
ocurrió con la suspensión de la autorización para la misión 
de reabastecimiento en el Océano Pacífico, en noviembre 
de 2007, o con su aprobación en enero de 2008, la contro-
versia política afecta a la credibilidad de Japón como actor 

de seguridad regional porque 
hace poco previsible la partici-
pación o permanencia de las 
fuerzas armadas japonesas en 
misiones regionales complejas. 
Por su parte, la adaptación por 
la vía de los hechos consuma-
dos resulta contraproducente a 
medio y largo plazo porque no 

genera el cambio de cultura estratégica que precisa la socie-
dad japonesa y, a veces, la falta de trasparencia fomenta la 
polémica, como a la que se enfrentó el Gobierno de Abe 
antes de su dimisión por no precisar la cifra real de abaste-
cimientos ejecutados en el Índico.
 

Conclusiones
 
Lo anterior pone de relieve el desfase entre el rol que Asia 
Oriental precisa de Japón y el que éste puede jugar. Japón 
contribuye bilateral o multilateralmente a la seguridad re -
gional pero no puede ir más allá de lo que legal y socialmen-
te le es posible. Esto explica por qué su contribución en los 
aspectos menos militares de la seguridad es mayor que en 
aquellos ámbitos donde no queda otro remedio que recurrir 
a la fuerza. En éstos Japón puede aportar muy poco salvo 
que fuerce los límites vigentes y normalice el empleo de su 
capacidad militar de acuerdo con las reglas de empleo de la 
seguridad regional e internacional del nuevo siglo. Las auto-
ridades japonesas tratan de recortar el desfase entre lo que 
se espera de ellos, su rol regional, en materia de seguridad 
mediante una adaptación progresiva y aprovechando las 
oportunidades que se presentan para progresar más rápida-
mente. Hasta ahora, la demanda regional o internacional ha 
servido de pretexto para avanzar hacia la normalización 
pero el margen de actuación por esa vía indirecta está acer-
cándose al límite de sus posibilidades y será necesario afron-
tar cambios estructurales.  
 
Hasta que no normalice un instrumento tan importante 
como el militar para la acción exterior, los gobiernos japo-
neses carecerán de flexibilidad y se verán obligados a man-
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“Hasta ahora, la demanda regional o 
internacional ha servido de pretexto para 

avanzar hacia la normalización pero el 
margen de actuación por esa vía indirecta 

está acercándose al límite de sus 
posibilidades y será necesario afrontar 

cambios estructurales.”  
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tener un perfil secundario en el liderazgo regional. La adap-
tación ha servido para progresar en la proyección regional 
japonesa pero todavía tiene serias limitaciones. Los cambios 
podrían dar cobertura a la participación de Japón en una 
operación como la de Timor-Leste, a las de reabastecimien-
to en el Océano Índico o de seguridad marítima en la re -
gión, pero no a una operación de apoyo a la paz indepen-
diente de Naciones Unidas o en la que se tuviera que 
emplear la fuerza más allá de la autodefensa. Para poder 
participar en las operaciones de mantenimiento de la paz 
más complejas, tanto fuera como dentro de Asia Oriental, 
los gobiernos japoneses están tratando de aprobar una ley 
general que revise los principios de autolimitación para de -
terminar, entre otras cuestiones, qué hacer si no hay con-
senso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o si 
las reglas de enfrentamiento exceden la autodefensa, y cuál 
será el rol de la Dieta. En 2008 se ha presentado un borra-
dor pero hasta que no se traduzca en un texto le  gal  –o 
hasta que no se modifique la Constitución que hasta 2008 
no está en la agenda parlamentaria– no cabe esperar que 
Japón pueda cumplir su rol regional de seguridad mu  cho 
más allá de sus posibilidades actuales.  
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