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I. Introducción 
 

China y Japón se han destacado en Asia como grandes poderes que han influido 

en la arquitectura sociopolítica de la región. A lo largo de la historia, estos Estados 

han sufrido transformaciones como respuesta a los cambios en el sistema 

internacional. Sin embargo, han mantenido características de su identidad que han 

hecho parte de la construcción de su percepción del mundo. 

 

Durante el orden sinocéntrico China se caracterizó como una potencia cultural, 

percibiéndose a sí misma como el reino del medio, esta percepción forjó su 

identidad y rol en la región. De la mano del confucianismo, la concepción de la 

primacía del orden social, la jerarquía y el deber de la obediencia, China logró influir 

en la región hasta el punto de legitimar a los gobernantes de ésta y considerar a 

todos aquellos fuera de su esfera de influencia como “bárbaros”. A su vez, Japón, 

bajo la influencia de premisas confucianistas y del sintoísmo, asumió un 

pensamiento de superioridad cultural, el cual destacaba el origen divino de su tierra, 

su población y mandatarios, considerándose como la tierra natal de los dioses.  

 

No fue hasta el siglo XIX que el orden sinocéntrico se vio retado por los poderes 

europeos, los cuales, se impusieron en la región influyendo en la transformación de 

las identidades previamente construidas por China y Japón. A partir de este punto, 

estos dos actores van a ser más sensibles al sistema internacional, buscando 

adaptarse a los retos que este les impone, razón por la que su identidad va a verse 

en constante evolución. Ejemplo de lo anterior fue la Segunda Guerra Mundial   y el 

periodo de posguerra, durante el cual Estados Unidos y la Unión soviética ejercieron 

una fuerte influencia en la región asiática. China bajo el liderazgo de líderes 

comunistas, buscó el desligamiento de su pasado histórico, mientras que Japón 

vería transformada de manera radical su identidad por las imposiciones 

estadounidenses. Dichas experiencias históricas han delimitado la identidad de 

estos Estados en el sistema internacional actual.  
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Así pues, éste trabajo de investigación busca realizar una aproximación a la manera 

en la que se ha dado la construcción de las identidades y roles en China y Japón en 

la región de Asia oriental a la luz del constructivismo. A lo largo del presente texto, 

se hace especial énfasis en el periodo de bipolaridad de la guerra fría, durante el 

cual, la influencia de las dos potencias exteriores, Estados Unidos y la Unión 

Soviética, fue decisiva en la trasformación de los intereses y la posterior formación 

de las identidades y roles, a partir de los que China y Japón definirían sus acciones 

dentro de la región de Asia oriental y el sistema internacional en la actualidad.  

 

I.I Planteamiento del Problema: 
 

A lo largo del siglo XX y XXI Asia ha vivido transformaciones profundas y radicales, 

caracterizándose por una elevada y sostenible tasa de crecimiento económico, por 

el impulso de las nuevas tecnologías, por sus progresos sociales y por su apertura 

al exterior. China y Japón se han destacado en esta región por su importante 

desarrollo económico, sin embargo, las transformaciones vividas por estos dos 

Estados van más allá del ámbito económico. 

 

 Las interacciones humanas conformadas principalmente por factores ideacionales, 

han hecho parte de la construcción de la percepción de los actores a estudiar en el 

sistema internacional, permitiendo generar un análisis social, el cual es relegado por 

distintas teorías. En el caso chino el nacimiento de la República Popular China como 

respuesta al cambio interno, y en el de Japón, la búsqueda de una identidad luego 

de su apertura al mundo implica analizar factores sociales, es por lo anterior que 

resulta relevante estudiar los cambios surgidos en estos actores desde la teoría 

constructivista, destacando la importancia de la identidad en la construcción de sus 

roles de cara a la región asiática y el sistema internacional.  
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Así las cosas, esta investigación se formula la pregunta: ¿Cuáles han sido los roles 

e identidades a partir de los cuales se define China y Japón en el orden mundial 

actual, luego de la Segunda Guerra Mundial? 

 

I.II Objetivos: 

General: 

Generar una aproximación a los roles e identidades a partir de los cuales se define 
China y Japón en el orden mundial actual, luego de la Segunda Guerra Mundial, 
teniendo como base la teoría constructivista. 

 

Específicos: 

 

a) Identificar los roles e identidades de China y Japón anteriores a la Segunda 

Guerra Mundial. 

b) Identificar la implementación y construcción de nuevos roles y principios 

rectores luego de la Segunda Guerra Mundial. 

c) Analizar desde el constructivismo las identidades y roles de los actores, 

identificando los cambios o permanecía de sus identidades.  

 

I.III Metodología:  
 

Para esta investigación, se utilizará una metodología cualitativa, haciendo uso 

específicamente del estudio de caso, aplicado a China y Japón. Se hará énfasis en 

el desarrollo y transformación de la identidad de dichos actores, para lo cual, se 

recurre a fuentes secundarias de información, ya que se considera que los 

desarrollos académicos realizados en torno al tema permitirán realizar una 

aproximación al tema de la identidad de los actores a estudiar, y fortalecerán la 

realización del presente trabajo 
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II. Marco teórico 

 

II.I Constructivismo 
 

El constructivismo es un enfoque teórico que, desde el análisis social, busca 

identificar el papel de la conciencia humana en la vida social, afirmando que las 

interacciones humanas están conformadas principalmente por factores ideacionales, 

no solo por los materiales. Dichos factores ideacionales que resultan ser muy 

relevantes en la sociedad, son ampliamente compartidos y se convierten en 

creencias "intersubjetivas" que no son reducibles a los individuos y que construyen 

los intereses de los actores intencionales (Finnemore & Sikkink, 2001). El 

constructivismo como enfoque plantea los siguientes presupuestos básicos: (1) los 

Estados son las principales unidades de análisis para la teoría política internacional; 

(2) las estructuras clave en el sistema de Estados son intersubjetivas, en lugar de 

materiales; y (3) las identidades y los intereses del Estado están construidas por 

una parte importante de estructuras sociales.  

 

Ahora bien, la elección del constructivismo obedece a que éste hace énfasis en la 

relevancia de los factores sociales en las interacciones de los Estados y 

comunidades, así pues, el constructivismo entendido como una teoría alternativa a 

las teorías racionalistas (como el realismo y sus vertientes, y el institucionalismo 

neo-liberal) en las cuales, tanto las identidades como los intereses están dados a-

priori de la interacción social, cobra gran importancia para analizar el siguiente 

trabajo, ya que  el constructivismo considera que el aspecto más importante en las 

Relaciones Internacionales es social y no material.  

 

No obstante, cabe mencionar que el materialismo hace parte del constructivismo, 

pero, son las ideas y entendimientos construidos en torno a los activos materiales 

lo que definen su significado y el modo en el que son usados. En este sentido, la 

teoría constructivista identifica las ideas y creencias que transforman los intereses 
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e identidades de los actores, generando así la posibilidad de cambio en el Sistema 

Internacional y las relaciones entre Estados, es por eso que para el constructivismo 

los elementos intersubjetivos, como la historia y la cultura de un país son 

fundamentales para comprender las acciones asumidas por los Estados y actores 

referentes a los fenómenos del sistema internacional (González, 2002). 

 

II.II Agencia Estructura 
 

La relación entre la agencia y la estructura resulta clave para el análisis del siguiente 

trabajo, ya que la realidad internacional puede ser vista como resultado de las 

interacciones entre los agentes y las diversas estructuras en las cuales estos se 

encuentran inmersos. Alexander Wendt plantea en su obra Social theory of 

international politics (1999) la importancia de estas categorías para el entendimiento 

de las relaciones entre actores del sistema internacional. Wendt define a las 

estructuras sociales en cuanto a tres elementos: condiciones materiales, intereses 

e ideas. Éstos elementos son entendidos como variables distintas que desempeñan 

un determinado rol en el análisis, complementándose y relacionándose entre sí 

(Wendt, 1999).  

 

Wendt aclara que las anteriores distinciones, al ser tratadas por separado pueden 

ser útiles para fines analíticos, sin embargo, tanto las estructuras de poder, como 

las de los intereses y las ideas, deben ser articuladas en relación a las demás para 

poder explicar los resultados de los análisis sociales. En este sentido se afirma que 

sin ideas no hay intereses, sin intereses no existen condiciones materiales 

significativas, sin condiciones materiales no hay realidad en absoluto (Wendt, 1999, . 

139) 

 

En cuanto a la estructura, se retoman distintas unidades y niveles para el análisis: 

la macro-estructura, la micro-estructura y la unidad. En esta parte es importante 

recalcar, como se indicaba al principio de texto, que las estructuras para el 
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constructivismo son intersubjetivas en lugar de materiales y que estas permiten dar 

forma a las identidades de los actores y sus intereses. En este sentido, las 

estructuras deben ser entendidas como socialmente construidas, por lo cual son 

influenciadas por el comportamiento de los agentes, al contrario de las premisas 

racionalistas y materialistas, en las cuales la estructura es la encargada de 

influenciar el comportamiento de los agentes. Igualmente, las estructuras sociales 

cuentan con tres elementos: conocimiento compartido, recursos materiales y 

prácticas. 

 

Retomando a Wendt, en la macro-estructura los resultados no dependen solo de las 

decisiones individuales de los agentes, sino que al contrario son sistémicos y 

enfocados en el sistema internacional, siendo está el producto de las interacciones 

entre agentes. Así mismo, ésta ayuda a explicar las escogencias de un individuo y 

los resultados generales de la interacción. En cuanto la unidad, Wendt la define 

como la estructura que es propia de los Estados, la cual a su vez está determinada 

por su identidad, intereses y capacidades. Entonces, según Wendt “El nivel de la 

macro estructura observa el sistema internacional como un todo; el nivel de la 

microestructura, las interacciones entre las partes, y el nivel de la unidad, cada una 

de ellas. (Wendt, 1999, p. 143)”   

 

II.III Ideas e identidad 
 

Ahora bien, es importante traer a colación la importancia de las ideas, como un 

factor importante a la hora de analizar los intereses, la formación de una identidad 

y un rol. En este caso, se entienden como un conocimiento o cultura colectiva que 

a su vez es mayor al individuo o a un actor particular. Las ideas colectivas, son 

aquellas que sirven de amalgama entre la agencia y a estructura, en tanto son 

compartidas por diversos actores llevando a una toma de decisión desde una 

perspectiva más general.  
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Eduardo Velosa retoma el postulado de Goldstein y Keohane, referente a las ideas, 

en el cual se expresa que 

  

 “las ideas son cosmovisiones, en la medida en que proporcionan un 
entendimiento general de las estructuras en las que están inmersos los 
actores; las ideas pueden ser normativas también porque tienen como base 
los principios que permiten separar lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo; 
por último, las ideas son creencias de causalidad que vinculan una acción en 
concreto con un resultado esperado” (Velosa, 2012, p. 664).  

 

Entonces, como se expresó anteriormente, son las ideas las encargadas de nutrir 

la relación entre agencia y estructura, al proveer un panorama sobre la identidad y, 

por ende, sobre las preferencias de los actores.  

 

En cuanto a la identidad, es posible argumentar que el reconocimiento que se tiene 

de sí mismo frente a los demás da inicio a la construcción de esta, sin embargo, 

esta construcción no solo dependerá que lo que el yo es o no, sino también de un 

entorno natural y sociocultural. De este modo, la influencia de las construcciones 

sociales repercutirá directamente en la percepción y la identidad del sujeto frente a 

la estructura en la cual este se encuentre inmerso (Martinez, 2008). 

 

Si bien, en un principio la identidad es lo que permite distinguirnos de los demás, en 

un contexto más amplio condesciende a la pertenencia en un grupo con el cual se 

comparten valores y cosmovisiones, así pues, las múltiples interacciones de un 

agente en una estructura moldean la construcción de la identidad convirtiéndose 

esta en un reflejo, del yo con los otros, y de los otros conmigo. Lawrence Grossberg, 

expone un modelo en el cual la identidad no tiene un origen universal o experiencia 

compartida alguna; al contrario, la identidad es un proceso relacional el cual se 

genera en cuanto a la diferencia y negación de alguna representación, entonces al 

ser esta dependiente de una estructura que puede ser cambiante, la identidad 

puede ser considerada como un efecto temporal e inestable de las relaciones 

(Grossberg , 1996).  
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De igual manera, y enfocados a un ámbito más político, Finnemore y Sikkink 

señalan que la identidad es la encargada de moldear las preferencias y las acciones 

estatales, y que estas se construyen y desarrollan dentro del entorno social de la 

política internacional y nacional (Finnemore & Sikkink, 2001). Wendt aporta la 

noción de la construcción de identidades gracias a las interacciones de ideas 

internas y externas, considerando que bajo esta dinámica los Estados se dan a 

conocer en el sistema internacional. 

 

Apoyando el anterior postulado Joanna Tidy afirma que los actores estatales 

constituyen la estructuras de la realidad social en la política  internacional a través 

de intersubjetividad (Tidy, 2007), siendo así las interacciones entre los actores las 

encargadas de construir significados compartidos que afirmen identidad de los 

propios actores; entonces la identidad es entendida como un fenómeno constituido 

por los procesos intersubjetivos e interactuantes que se producen en los entornos 

nacionales e internacionales.       

                                                                                                                                                

Teniendo en cuenta la base constructivista del presente trabajo, resulta relevante 

exponer la acción de los tomadores de decisiones en la construcción de la identidad 

estatal, ya que estos tienen la posibilidad de moldearla en tanto los intereses y las 

interacciones surgidas en el sistema internacional. Jutta Weldes expone que “sobre 

la base de una amplia gama de recursos culturales y lingüísticos ya disponibles, los 

agentes estatales crean representaciones…” (Weldes, 2008, p. 281), la creación de 

representaciones, tiene como objetivo construir la imagen que el Estado desea 

proyectar, ya sea a nivel interno o en la estructura del sistema internacional;  

asimismo las representaciones sirven para dotar con unas determinadas 

características y  generar una identidad alrededor de los actores, ya sean estos  

Estados, tomadores de decisiones.   

Las percepciones e identidades que surgen de las representaciones moldean la 

manera en la cual los Estados y diversos actores se relacionan entre sí, ya que 
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gracias a estos factores se puede catalogar a un actor como amigable, agresivo, 

entre otras facultades, lo cual permite delimitar las expectativas y comportamientos 

a asumir frente a estos, definiendo de esta manera el interés nacional de los Estados 

(Weldes, 2008). En pocas palabras Weldes afirma que la creación de 

representaciones por parte de los actores estatales permite establecer lo que se es, 

lo que los otros actores son, y como actuar frente a estos, lo cual a su vez genera 

un interés nacional.  

 

Ahora bien, entender la manera en la cual se da el cambio de las identidades resulta 

de gran importancia. Linus Hagström y Karl Gustafsson explican el fenómeno como 

si la identidad estuviese compuesta por capas y niveles que interactúan entre sí de 

manera intersubjetiva. Los cambios en materia de identidad tienden a tener lugar en 

las capas más superficiales y menos institucionalizadas, mientras que las más 

profundas tienen un mayor nivel de institucionalización lo cual las hace más sólidas 

y renuentes frente al cambio; en la capa del medio los autores posicionan de manera 

más exacta la discusión y formación de distinciones entre el yo y los demás 

(Hagström & Gustafsson, 2014, p. 6).  

 

Al ser en la capa del medio donde se profundiza en las percepciones, se pueden 

encontrar en ésta múltiples identidades descriptivas de, lo que se es y lo que los 

demás son; las identidades que se construyen en este punto cobrarán mayor o 

menor importancia dependiendo de los contextos y las relaciones con los otros. En 

contraposición es en la capa menos institucionalizada donde se pueden encontrar 

los factores que alimentan la construcción de la identidad, ya que es en donde los 

agentes operan y se discuten temas políticos específicos e intereses que ejercen 

una determinada presión, afectando así aspectos específicos en la capa del medio 

(Hagström & Gustafsson, 2014, p. 7).  

 

En resumen, el constructivismo afirma que la identidad es la base de los intereses, 

por lo que al analizar los intereses estatales se está profundizando sobre la 
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identidad de este, sin embargo, recalca que, si bien se puede mantener una 

identidad colectiva, hay otras que son cambiantes y que de igual manera influyen 

en la construcción y definición de los intereses reflejados por el mismo Estado. Cabe 

recalcar, que tanto los intereses como las identidades de los Estados influyen al 

momento de determinan las interacciones que estos tienen en su entorno, 

estableciendo así relaciones de enemistad, rivalidad o amistad. Lo anterior lleva a 

generar los roles específicos que son otorgados y asumidos por los Estados.  

 

II.IV Construcción del rol 
 

Los roles, son posiciones sociales y categorías construidas por las interacciones 

entre los actores las cuales, a su vez, moldean la identidad de estos; la identidad es 

reproducida por las expectativas mutuas y las estructuras cognitivas. Así pues, los 

roles se dan en dos dimensiones: “por una parte se encuentran las ideas que 

funcionan para construir cierto tipo de identidad. Es decir, aquellas que permiten 

entenderse como sujeto y que los otros lo entiendan como tal. De otro, se 

encuentran las ideas como acciones concretas y esperadas que le dan vida a ese 

rol. En esta construcción mutua, se “enfatiza en la interacción entre la prescripción 

del rol del alter y el desempeño del rol del ocupante de una posición (ego)” (Holsti, 

1970, p. 239 citado en Velosa, 2012, p. 664) 

 

Así las cosas, las expectativas del rol de los agentes tales como Estados u 

organizaciones internacionales, pueden variar considerablemente. Por un lado, 

estos generalmente advierten las expectativas del ego, es decir, expectativas 

nacionales e individuales en cuanto a cuál es el papel apropiado y lo que implica, y 

generan las exigencias implícitas o explícitas de los demás. Por otra parte, las 

expectativas de rol difieren con respecto a su alcance, la especificidad, la 

comunidad y por lo tanto su obligación. Así las cosas, las funciones, y juegos de rol, 

conllevan un potencial de conflicto dentro de una función (conflictos dentro de los 

roles, por ejemplo, entre el ego y las expectativas del alter) y entre los papeles. 
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En la  obra, Role theory: operationalization of key concepts, Sebastian Harnisch 

expone que las concepciones de rol se refieren a la percepción de un actor de su 

posición vis-à-vis otros (la parte del ego de un papel) y la percepción de las 

expectativas de los roles de los demás (la parte alterar de una función), entonces la 

concepción de un rol se construye teniendo en cuenta la identidad de un actor y la 

percepción que los demás tienen de este, por  lo cual la misma concepción se da 

de manera inherente en tanto la  definición de su rol se encuentra estrechamente 

ligada a las funciones de otros actores, creando así un espacio en el cual se puede 

generar límites a la elección social e incluso la misma existencia de otros actores 

(Harnisch, 2011). De este modo, la creación de un rol se da en un contexto en el 

cual la identidad lleva a que los Estados definan sus intereses teniendo en cuenta 

lo que ellos creen que son, es decir desde una visión interna de su rol, lo cual a su 

vez se ve delimitado por una dinámica de distribución de conocimiento entre los 

demás Estados.  

 

Así las cosas, el rol se construye a partir de las ideas que forman y constituyen una 

determinada identidad, la cual a su vez permite que el actor se perciba a sí mismo 

como un sujeto, y que los demás lo entiendan teniendo en cuenta la construcción 

de su percepción. De igual manera, las ideas pueden ser llevadas a acciones 

concretas, que ayudan a dar vida al rol, reforzando la percepción de un actor frente 

a los demás. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver a las ideas como aquello 

que delimita y orienta las acciones de los actores (o unidades) reforzando la imagen 

del rol establecido, ya que estas permiten que se escoja una acción determinada 

correspondiente al rol ya establecido, entre un amplio margen de alternativas.  

 

En cuanto al rol nacional, este se construye a partir de las decisiones y acciones 

concretas ejecutadas por los tomadores de decisión. Los líderes como unidades 

últimas de decisión son los encargados de definir el tipo de rol de un Estado dentro 

de las estructuras sociales. Este papel asignado por los líderes se ve 
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complementado por una serie de acciones derivadas del cumplimiento de ese rol.  

Al hacer referencia a los roles de los Estados en el sistema internacional, lo que 

hace que el rol se convierta en rol es precisamente la forma en la cual los líderes, 

quienes crean unas determinadas identidades, ejecutan acciones coherentes con 

éstas, de tal suerte que se cumpla con las expectativas creadas por parte de otros 

Estados.  

 

Finalmente, la cuestión relativa a la formación de las identidades y roles 

correspondientes de China y Japón se estudia con el fin de entender las relaciones 

de poder establecidas entre estos países en el sistema de Estados de Asia Oriental. 

En este sentido, se reconoce la importancia de pensar, más allá de las nociones 

materialistas y racionalistas de los paradigmas del realismo y el liberalismo, para 

incluir factores como la identidad y la formación del rol en el estudio de los procesos 

que han moldeado el orden de Asia Oriental desde el siglo XX durante el 

establecimiento de la bipolaridad hasta el siglo XXI. 

 

Así las cosas, el constructivismo como teoría permite una comprensión de las 

relaciones internacionales de Asia en aspectos importantes. El enfoque sobre el 

papel de las fuerzas ideacionales, como la cultura, las normas, y la identidad, 

enriquece la comprensión de las fuentes y los determinantes de orden regional de 

Asia. De igual manera, esta teoría permite analizar la posibilidad de cambio y 

transformación impulsada por la socialización (Acharya, 2008, p. 72). 

 

Si bien, la región de Asia Oriental presenta diversos procesos, los cuales llaman a 

analizar problemáticas en diferentes áreas como la economía política, la seguridad, 

las relaciones internacionales, los factores sociales amplían el espectro de análisis 

al tomar en cuenta factores que pueden ser obviados por las demás áreas. En este 

trabajo, se parte de la importancia de la formación de las identidades y los roles de 

los dos Estados más poderosos en la región, en la definición del curso de los 

acontecimientos en la región de Asia Oriental. De esta manera, China y Japón como 
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actores, se definen no sólo a partir de sus capacidades materiales (visión 

neorrealista) sino que su actuación ha dependido también de la construcción de sus 

identidades y roles. 
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III. Roles e identidades en China 
 

El presente capitulo busca explorar e identificar aquellas ideas colectivas que 

sirvieron de amalgama entre la agencia y la estructura, creando así una identidad 

frente al sistema internacional. Las ideas entendidas como cosmovisiones ayudan 

a entender de manera más clara las estructuras en las cuales los actores se 

desenvuelven. En el caso de China y Japón las ideas también asumen un rol 

normativo, ya que éstas establecieron principios bajo los cuales se determinó la 

aceptación o recriminación de determinados comportamientos. 

 

La concepción contemporánea de Asia pacifico, se da bajo la lógica del sistema 

westfaliano y la fuerte influencia de Europa en la re-conceptualización de este 

territorio, sin embargo, históricamente en la región prevalecía la lógica del 

sinocentrismo, bajo la cual China se erguía como un poder dominante (Kang, China 

Rising: Peace, Power and Order, 2007). Derek McDougall argumenta que China, 

más que un Estado, era una civilización que se percibía a sí misma como “el Reino 

del Medio” que a lo largo del tiempo logro generar una fuerte influencia en la región, 

haciendo importantes contribuciones en el campo de la burocracia, la ciencia, 

tecnología, el arte, la agricultura y la filosofía (especialmente con el confucianismo 

y el taoísmo) (McDougall, 2007, p. 8) 

 

El confucianismo también jugó un rol importante en la construcción de la identidad 

china, mediante la concepción de la primacía del orden social, la jerarquía y el deber 

de la obediencia; tanto a nivel interno como externo el emperador de China era 

considerado como un ser superior, la visión de un orden jerárquico y la obediencia 

moldeó de igual manera las relaciones con la región, permitiendo el establecimiento 

de rituales que legitimaban el orden social (Fairbank, 2004) 

  

La percepción de China como el reino del medio alimentó su visión de cultura 

civilizada, creando así una división entre su civilización y el entorno que la rodeaba, 
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convirtiéndose de esta manera en una civilización ejemplo a seguir; esta lógica llevo 

a que distintos reinos y entidades le rindieran tributo al emperador chino. Sin 

embargo, los líderes de Japón no se veían forzados a pagar tributo alguno al 

emperador chino, manteniendo independencia del reino del medio; parte de esto se 

debió a la política de aislamiento asumida por Japón, debido a la cual restringieron 

en la mayor medida posible la interacción por fuera de sus fronteras. No obstante, 

como cultura dominante, China concebía a todos aquellos que vivían por fuera de 

la influencia de su civilización como bárbaros, y buscaban mantener el mínimo de 

relacionamiento con éstos. (McDougall, 2007) 

 

Por otra parte, el sistema tributario, permitía generar intercambios comerciales 

dinamizando la economía de la región y permitiendo a los tributarios acceder a 

determinados lujos. Sin embargo, el trasfondo político iba más allá de generar un 

sistema comercial, ya que mediante el tributo los Estados recibían la validación de 

su poder político por parte del emperador chino, entonces, aceptar la influencia de 

la civilización china y rendir tributo al emperador se convirtió en una manera de 

legitimar a los gobernantes de la región dentro del orden sinocéntrico (Zhao, 2015). 

 

Así las cosas, el orden sinocéntrico se basó en una jerarquía asumida por el poder 

y la influencia china en la región, llegando a moldear distintas sociedades de Asia 

con su ideología, filosofía, burocracia entre otros factores. Para poder perpetuar su 

poder en la región, China recurrió al ritual del tributo, en el cual los actores de la 

región “reconocían la grandeza de la civilización china y la existencia de las 

autoridades chinas y, en consecuencia, la inviolabilidad de sus fronteras.” (Zhao, 

2015, p. 4) 

 

Con la llegada del siglo XIX el esplendor de la civilización china anteriormente 

descrito se vería opacado por los poderes europeos; si bien China no era totalmente 

ajena a estos nuevos actores las relaciones entre estos se mantenían al margen. 

Sin embargo, el mercado de opio patrocinado por Gran Bretaña y la negación de 
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China a su comercialización llevaron a un conflicto denominado como las guerras 

del opio, en el cual finalmente China perdería frente al poder europeo.  

 

Con la derrota de China, y el posicionamiento de los poderes europeos en Asia, el 

gobierno Qing se vio obligado a ceder frente a las exigencias de los actores 

extranjeros, llegando así a firmar tratados con ellos. Uno de los cambios más 

relevantes es la aceptación por parte del gobierno chino del modelo westfaliano, lo 

que le implicaba a China asumir un trato diplomático y equitativo con los Estados 

soberanos; con la firma de los tratados impuestos y la aceptación de un nuevo 

modelo político en la región, la superioridad cultural y política de China se 

desvaneció y abrió lugar para la concepción de los Estado Nación en la región.  

 

La identidad de China como un actor poderoso con influencia determinante en la 

región quedo de lado, los poderes europeos, si bien entendían a China como un 

Estado independiente, no la veían como un igual, por lo que, las relaciones políticas 

y comerciales se dieron de manera inequitativa para China. Los tratados desiguales 

posicionaron al reino del medio en una situación de desventaja, en la cual, debió 

ceder parte de su territorio y colocar sus intereses bajo el control extranjero, a este 

periodo se le denomino como el siglo de las humillaciones.  

 

El descontento por parte de la población civil frente al abuso europeo, la pérdida de 

su estatus y alcance político, al igual que las acciones en contra de las costumbres 

y valores chinos alimentó la formación de grupos en contra de los poderes 

occidentales. Uno de los movimientos más relevantes fue el de los Bóxer, las causas 

que motivaron la revuelta de los Bóxer son diversas, “Esta revuelta fue 

consecuencia del desprecio sistemático, fruto de la ignorancia, de los misioneros 

protestantes hacia las costumbres y creencias chinas, y de los abusos de las 

potencias occidentales en el Imperio del Centro.” (Vidal A. M., p. 219)  

 



17 

 

Entonces, con el sinocentrismo se construyó una estructura en la cual China 

mantenía un estado jerárquico en el que se desempeñaba como un actor poderoso 

alimentado por sus ideas de autoridad y poder civilizatorio; esta estructura estaba 

sustentada en las dinámicas entre los actores regionales, que al rendir tributo y 

buscar su legitimidad frente al emperador chino ratificaban la identidad de China 

frente a la región. 

 

 A su vez, los factores anteriormente mencionados fueron cimentando lo que Linus 

Hagström y Karl Gustafsson consideran como la capa más profunda de la identidad, 

es decir, aquella que está más institucionalizada y es más renuente a los cambios.  

La resistencia al cambio de identidad de China frente a un nuevo sistema 

internacional se refleja en las rebeliones surgidas durante este periodo, estos 

actores insurgentes y los tomadores de decisión actuaron en la capa más superficial 

con la intención de recuperar su posición en la región; a pesar de lo anterior, las 

dinámicas vividas en esta con la llegada de Europa influenciaron fuertemente la 

capa del medio, en la cual los poderes europeos introdujeron nuevas percepciones 

a partir de su propia experiencia y valores.  

 

III.I Segunda Guerra Mundial, repercusiones en la identidad china 
 

La llegada de un nuevo siglo representaría para China un cambio relevante en el 

sistema de valores, una sociedad fragmentada y convulsionada por lo que se 

denominó como el siglo de las humillaciones encontraría una manera se surgir en 

el sistema internacional de nuevo con un gran poder, esto de la mano del 

comunismo y la restructuración política y social a nivel interno del Estado. 

  

Hacia 1910 el marxismo fue introducido en China por académicos e intelectuales 

del movimiento nacionalista, estos consideraban que la ciencia y la democracia eran 

fundamentales para transformar a una abatida china en una moderna y poderosa 

nación, para 1921 el Partido Comunista Chino (PCC) fue fundado con cincuenta y 
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dos miembros en Shanghái. En 1924 el PCC y el Guomindang1 realizan una alianza 

que da como fruto una colaboración estratégica con Moscú, sin embargo, con el 

tiempo y bajo nuevos mandos en los dos partidos chinos la alianza se disolvería, 

formando dos frentes al interior de China (Tomba, 2010). 

 

Durante la disputa interna de partidos políticos China comenzó a experimentar las 

repercusiones de la Segunda Guerra Mundial   cuando vio su territorio nuevamente 

violentado por un Japón expansionista en la región. Para 1931 Japón ya habría 

ocupado la Manchuria china para luego crear el Estado satélite de Manchuku. La 

crisis interna y la presión externa ejercida sobre China ayudaría a desencadenar la 

revolución comunista, la cual se instauraría en el poder el  1 de octubre de 1949.  

 

Para lograr la revolución y llegar al poder Mao y el PCC recurrieron al discurso de 

movilizar a China hacia la unificación política y social. El marxismo por sí solo no 

sería el encargado de provocar e introducir nuevas ideas en la sociedad china, fue 

la adaptación del discurso marxista a la realidad de las masas y de la revolución lo 

que permitió su interiorización y aceptación a nivel interno; a nivel internacional las 

ideas expuestas por Mao repercutirían en la restructuración de la imagen y 

percepción de China en su región. Al igual que en el ámbito interno, las variables 

discursivas desempeñaron un papel fundamental siendo estas las encargadas de 

transmitir ideas que reforzarían la búsqueda de una nueva identidad china.  

 

El académico Yu Liu resalta la relevancia de tres variables en el discurso maoísta, 

que sirvieron como medio movilizador de emociones y alimentaron las campañas 

de las reformas internas. La dinámica de agente estructura a nivel interno permitió 

                                                 
1 Partido político chino que tiene su origen en pequeños grupos revolucionarios reunidos en torno a la 
oposición del gobierno imperial de los Qing. perseguía como objetivo fundamental la creación de un Estado 
unitario, democrático y centralizado, al igual que el reconocimiento de China por los demás Estados en 
igualdad absoluta (The Kuomintang official website, 2015). Con el éxito de la revolución comunista los 
militantes del partido se vieron relegaos de China continental estableciéndose en la isla de Taiwán con el 
apoyo estadounidense.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_octubre
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que el discurso permeara la restructuración de la política exterior china, dando lugar 

a la búsqueda de una nueva identidad dentro del sistema internacional asumiendo 

algunas de las variables empleadas a nivel interno.  

 

Así pues, las variables son: la victimización, la rendición y la emancipación; cada 

una de las anteriores estaba dirigida a un público en especial, y tenía como finalidad 

despertar una emoción específica, empoderando así desde un nivel personal a la 

comunidad. Para lograr lo anterior se realizaron reuniones de pequeños grupos, 

confesiones escritas, entre otros medios, que facilitaron la apropiación del discurso 

mediante la reproducción de este en historias individuales (Liu, 2010).   

 

El discurso de la victimización estaba enfocado hacia los campesinos y los 

trabajadores, tenía como fin despertar en estos un sentimiento de indignación; la 

construcción de víctima y villano genera rabia y establece el surgimiento de 

movimientos conflictivos. En el caso chino la represión sobre estos actores facilitó 

la creación de un punto de vista fatalista sobre su situación en el cual los “enemigos 

de la clase” despojaron a los “pobres” de sus derechos, repercutiendo de esta 

manera en la raíz del sufrimiento social (Liu, 2010). Como ejemplo de esto está el 

siguiente escrito de Mao Zedong, en el que palabras como explotación y opresión 

despiadada dan lugar a la construcción de un enemigo, mientras que al campesino 

es visto como una víctima y se le recuerda los abusos a los cuales ha sido sometido.  

 

 “Fue bajo este tipo de explotación económica y la opresión política feudal 
que los campesinos chinos vivían como esclavos, en la pobreza y el 
sufrimiento, a través de los años. Bajo la servidumbre del feudalismo no 
tenían libertad personal. El propietario tenía derecho a golpear, abusar, o 
incluso matar a su voluntad, y no tenían derechos políticos de ningún tipo. La 
extrema pobreza y el atraso de los campesinos como resultado de la 
explotación y la opresión despiadada del arrendador es la razón básica por la 
cual sociedad china se mantuvo en el mismo nivel de desarrollo socio-
económico por varios miles de años2. Mao Zedong, [1939]  

 

                                                 
2 Traducción propia, texto tomado por Yu Liu en “The Chinese revolution and the Chinese Communist Party” 
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La lógica narrativa de los campesinos se fundamentó en exponer las vivencias 

negativas y abusos cometidos por los terratenientes, catalogándolos con adjetivos 

de ofensa y denigración que levantaran y enfurecieran a la audiencia. La adopción 

de slogans como “mantener vivía la memoria de la amargura de clase” y “recuerden 

la lucha y lágrimas de sangre” fueron una constante para la construcción y 

afirmación del “enemigo”  

 

Esto lleva al discurso de la denigración, enfocado a los “enemigos de clase” y los 

intelectuales, el propósito es generar en este grupo un sentimiento de culpa. El PCC 

tenía una visión de redención, en la que sostenía que “las personas, en particular 

los "enemigos de clase" e "intelectuales burgueses," fueron envenenados por el 

capitalino, el feudalismo, o por pensamientos "revisionistas", y que tales venenos 

eran su "pecado original", por lo que en estos casos era la lealtad al partido la única 

manera de redimir sus almas” (Liu, 2010).  

 

 El partido comunista entonces, opto por relucir las falencias de este grupo, su 

preferencia por el crecimiento personal en lugar de una causa colectiva, la 

escogencia de una vida confortable y no del trabajo arduo, el gusto de la burguesía 

por el arte y la música; en contraposición a esas falencias, el partido comunista 

proponía la imagen de un nuevo hombre socialista, el cual priorizaba los intereses 

colectivos frente a los privados, y le era fiel al partido político y a Mao. La presión 

ejercida por el partido comunista y sus simpatizantes sobre esta población resulto 

en la interiorización de nuevos intereses a favor del partido, llevando a que varios 

académicos terminaran por reconocer que habían sido envenenados y que le 

debían lealtad al partido comunista.  

 

Finalmente, Liu expone el discurso de la emancipación, que estaba dirigido a la 

población en general, este se basó un proyecto a futuro que prometía justicia, 

prosperidad, la reconfiguración de las relaciones de producción, el empoderamiento 

de la comunidad en general y el gran paso adelante.   
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“Bajo la dirección del PCC, cualquier milagro puede ser creado por los seres 
humanos... Ahora podemos garantizar totalmente que depende del pueblo chino 
decidir en cuánto incrementar nuestra producción de granos para satisfacer nuestras 
necesidades. Nosotros no somos los esclavos de pensamientos históricos o 
extranjeros. Somos los dueños de nuestro propio destino " (Renmin ribao,).3 

 

El discurso de la emancipación da inicios del cambio de la identidad de China en el 

Sistema Internacional al incentivar el desligamiento de las ideas e intereses 

impuestos por los poderes europeos, si bien en un principio el partido comunista y 

Mao hicieron énfasis en la transformación interna del Estado, esto fue los que les 

permitió moldear las ideas e intereses de los tomadores de decisiones, los cuales 

repercutirían en la reformulación de la política exterior china.  

 

En el ámbito internacional cabe resaltar que los años en los cuales China se vio bajo 

la influencia europea fueron considerados como señal de debilidad nacional, de ahí 

parte la importancia de la capacidad del Estado para determinar su propio destino, 

y la formulación de una política exterior enfocada a la protección de la soberanía 

china.  

 

En los inicios del gobierno comunista se asumió una actitud que puede ser 

considerada como pasiva frente al Sistema Internacional, su énfasis radicaba en la 

trasformación interna del país; sin embargo, fueron las políticas domésticas las que 

influenciaron la creación de una diplomacia ajustada a su sentido de seguridad y 

expansión de ideas políticas (Kane, 2001). Antes de llegar al poder, Mao ya hablaba 

de la importancia que representaría para otros Estados la liberación del pueblo chino, 

y la empatía hacia estos, al considerarlos como víctimas de poderes imperialistas.  

 

“Las guerras lanzadas por los agresores Japoneses y Hitler están, además 
de hacer daño a las personas del mundo, haciendo daño a su propia gente. 
El caso de China es diferente porque es una víctima de agresión. Para 

                                                 
3 Traducción propia; cita tomada de “Maoist Discourse and the Mobilization of Emotions in Revolutionary 
China,p 26” 
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nosotros, el derrotismo es un delito, ganar la guerra de resistencia es un 
deber que no podemos eludir. Tan sólo luchando en defensa de la patria se 
puede derrotar a los agresores y lograr la liberación nacional. Y sólo logrando 
la liberación nacional, será posible para el proletariado y las masas 
trabajadoras para alcanzar su propia liberación. La victoria de China y la 
derrota de los invasores imperialistas también serán una ayuda para las 
personas de los países extranjeros”4 Mao Zedong 

 

Una vez en el poder el partido comunista percibió que sus intereses debían 

garantizarse con una presencia proactiva, influyendo para que el Sistema 

Internacional favoreciera su orden político interno. El tema de apoyar y ayudar a "la 

lucha revolucionaria de los pueblos y naciones oprimidos contra el imperialismo y el 

colonialismo" tomo gran fuerza, se empleó el discurso para generar relaciones de 

igual a igual con Estados en Asia, África y América Latina, en donde China 

consideraba que se estaban dando guerras de liberación nacional en contra del 

imperialismo; de la mano de esta dinámica se abrió campo a la política de 

coexistencia pacífica5 (Steiner, 1963) la cual determinaría el accionar de China en 

el Sistema Internacional. 

 

En cuanto a la diplomacia y la formulación de la política exterior Shambaugh 

argumenta que las relaciones de China en la región tienden a ser un círculo 

repetitivo entre fortalecimiento, antagonismo, ambivalencia y normalidad. China se 

ha caracterizado por la adición a los lineamientos de los 5 principios de coexistencia 

pacífica fundados bajo el gobierno de Mao, determinando así las acciones asumidas 

por este Estado frente a su región y el sistema internacional (Shambaugh, 2013).  

 

Los inputs de la democracia china son relevantes para entender las interacciones 

de esta frente a los actores exteriores, ya que estos son sus moldeadores. 

Shambaugh desarrolla algunos de estos: Imperativos históricos; diplomacia al 

                                                 
4 Traducción propia 
5 Estos son: el respeto mutuo de la soberanía y la integridad territorial, la no agresión mutua, la no injerencia 
en los asuntos internos del otro, igualdad y beneficio mutuo, y coexistencia pacífica. 
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servicio de la política y diplomacia al servicio de la seguridad, los cuales permiten 

entender el comportamiento de China en el escenario internacional. 

 

Como ya se ha nombrado, la sensibilidad de este Estado frente a la seguridad de 

sus fronteras es fundamental, la política exterior fomentada por el partido comunista 

luego de la Segunda Guerra Mundial   se destacó por buscar proteger y mantener 

constantemente su integridad territorial; China cuenta con un sentido de centralidad 

cultural, por lo que se ve a sí misma como superior, legado del sistema sinocéntrico 

e institucionalizado en la capa más profunda de la identidad china.  

La diplomacia al servicio de la política se ha enfocado en servir de apoyo al gobierno 

chino para mantener su régimen en el poder; entonces desde sus inicios el gobierno 

del PCC, ha mantenido un discurso enfocado en restaurar la integridad 

territorialidad, la soberanía y la dignidad nacional, y a obtener una retribución y 

compensación por los ataques sufridos en el pasado por parte de occidente y Japón. 

Lo anterior ha llevado a la creación de una diplomacia de cara, mediante la cual se 

manipulan distintos símbolos, para mostrar a los líderes chinos desde su mejor 

perspectiva, ganando de esta manera una mayor legitimidad. 

En cuanto a la diplomacia en servicio de la seguridad al autor aclara que la noción 

y esencia de seguridad en China se basa en la estabilidad interna, protegiendo así 

las tradiciones chinas de la contaminación; y procurando mantener en el poder a 

líderes con un carácter cohesivo y de gran liderazgo, con la finalidad de conservar 

la estabilidad social y el orden público. 

 

III.II Identidad China en el siglo XXI  
 

En la actualidad China se expone como un poder en crecimiento, su desarrollo 

económico le ha permitido posicionarse en el sistema internacional, su impacto 

global es visible cada vez más en todos los continentes, en la mayoría de las 
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instituciones internacionales, y en varios escenarios globales. Sin embargo, esto no 

se dio de un momento a otro, las políticas de los líderes y el partido comunista fueron 

guiando a China hacia una apertura frente al mundo.  

La muerte de Mao Zedong dejo un vacío de poder que ocuparía Hua Guofeng, sin 

embargo, no fue hasta que Deng Xiaoping asumió el liderazgo del PCC que la 

política interna y externa de China dio un cambio a favor de lo que puede 

considerarse como una política exterior más asertiva frente al sistema internacional 

y en pro del interés nacional.  

Deng Xiaoping consideraba que la única vía para que China pudiera acceder a la 

condición de gran potencia era una política sistemática de modernización, con 

énfasis en el desarrollo económico, manteniendo la estructura de control político del 

Partido Comunista; así pues, se da lugar a las ‘cuatro modernizaciones’: la agrícola, 

industrial, científico-tecnológica y de la defensa nacional (Wilhelmy, 2000), las 

cuales tenían como fin dejar de lado el atraso sufrido durante la revolución cultural6.  

Así las cosas, a finales de los 70, China dio sus primeros pasos en el escenario 

internacional, inicialmente mediante intercambios académicos, de ciencia y 

tecnología para luego incentivar a las compañías chinas a salir al exterior. Los 

intereses chinos se enfocaron en mantener la estabilidad política y la continuidad 

del partido comunista razón por la cual los líderes de este partido buscaron generar 

un rápido crecimiento económico que los legitimara a nivel interno (Saunders, 2008,).  

Durante la reforma y apertura económica los líderes chinos también se enfocaron 

en mantener un ambiente estable en el sistema internacional que ayudara a su 

modernización económica, desde esta perspectiva se asumió una posición en la 

cual China evito situaciones de hostilidad con Estados Unidos y buscaron crear 

                                                 
6 Movimiento que impulsó el partido comunista de 1966 a 1976 para eliminar todos los residuos de la “cultura 
burguesa” y así posibilitar el pleno desarrollo marxista, tenía como propósito acabar con los denominados 
"cuatro viejos": las viejas costumbres, los viejos hábitos, la vieja cultura y los viejos modos de pensar. 
Promovió la denuncia indiscriminada contra todo lo que era o parecía elitismo o burocratismo, durante este 
periodo se cometieron toda clase de atropellos contra el arte, la literatura, la música, la educación y la cultura 
China (Borja, 2011). 
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relaciones de cooperación con Washington (Saunders, 2008, p. 128). La anterior 

posición es igualmente expuesta por David Shambaugh, quien argumenta que la 

diplomacia china es reacia al riesgo y se guía por sus intereses nacionales 

adoptando una posición segura alejada de la controversia, manteniendo así un bajo 

perfil distante de lo que se considera como la "política del poder" (Shambaugh, 2013, 

p. 7) 

Así pues, durante este periodo los intereses internacionales de China estuvieron 

definidos por: la creación de un ambiente externo amistoso propicio para el 

desarrollo económico, la mejora de las relaciones con los países vecinos mediante 

una política de “ganar-ganar” basada en la amistad y la igualdad, la sinceridad, la 

reciprocidad y la inclusión. 

De igual manera, la defensa de la soberanía de China y su integridad territorial, llevo a los 

líderes políticos a alejarse de la lógica de guerra fría, y fomentar el respeto de los diferentes 

sistemas sociales al igual que la no interferencia en los asuntos internos de otros Estados 

dándole prioridad a la resolución pacífica de los conflictos entre las naciones a través del 

diálogo (Swaine, 2016). 

 

Con la llegada al poder de Hu Jintao, China asume una posición en el sistema 

internacional que busca generar un "Mundo armonioso"; este enfoque está basado 

en cuatro principios: un multilateralismo eficaz con un papel importante para las 

Naciones Unidas, el desarrollo de un mecanismo de seguridad colectiva, la 

prosperidad para todos mediante la cooperación y el beneficio mutuo, y finalmente, 

la tolerancia y la mejora del diálogo entre las diversas civilizaciones. Con los 

anteriores principios China busca que su ascenso en el escenario internacional no 

sea percibido como agresivo (Shambaugh, 2013, p. 21),   

 

Xi Jinping, asumió el liderazgo de una China que despuntaba como un poder 

económico e inmersa en el sistema internacional, bajo este liderazgo China ha 

mantenido su interés de conservar una política exterior asertiva y de generar 

influencia en su región. En Asia del este China con el mandato de Xi Jinping se ha 
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consolidado como un actor dominante en materia económica, un ejemplo de ello, 

es la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.  

 

Los temas de seguridad en la región han influido de igual manera en el 

moldeamiento de los intereses chinos, al compartir frontera con 14 países de Asia 

del Este la formulación de una política de seguridad conjunta se vuelve algo 

fundamental para mantener el equilibrio y el bienestar de los intereses nacionales. 

Las reivindicaciones territoriales no resueltas de China en Asia, incluidas las 

reclamaciones de las islas Spratly y el Mar del Sur de China son un tema 

controvertido ya que, si bien el país mantiene una posición de diálogo en la región, 

en su agenda destaca la protección de su soberanía, por lo que el crecimiento 

económico y militar de China es visto como una amenaza en la región (Saunders, 

2008).  

 

Es posible concluir que una característica que ha definido la identidad de China a lo 

largo de la historia es su fuerte sentido de pertenencia cultural. Martin Jacques 

afirma que a diferencia de otros Estados que durante el proceso de modernización 

sufren una crisis de identidad por la experiencia colonial y su propia cultura 

enmarcada por un sentimiento de inferioridad, China ha tenido siempre un fuerte 

sentido de lo que significa ser chino y demuestran un gran orgullo por esto (Jacques, 

2009, p. 201). Lucian W Pye argumenta que la cohesión de China se debe a su 

sentido de cultura, raza y civilización, y no de la nación como Estado (Pye, 1997, p. 

209). 

La percepción de Estado- civilización crea unas políticas distintas frente al Estado-

nación. Al hablar de civilización se hace referencia a un pasado histórico que 

recuerda que China es el reino del medio, lo cual hace que tenga una posición 

distinta respecto a los demás Estados (Pye, 1997, p. 201).  Entonces, la noción de 

ser una civilización provee la identidad primaria bajo la cual China piensa y se define 

a sí misma (Pye, 1997, p. 203).   
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Finalmente cabe destacar que las relaciones con Asia son fundamentales para 

China, por ende, reciben atención prioritaria, sin embargo, han sido tomentosas y 

enmarcadas por el temor a la coerción china. Fue bajo el mandato de Deng Xiaoping 

que se dio inicio a la construcción de relaciones de Estado a Estado, fomentando la 

creación de lazos amistosos. 

 

 Dichos lazos se afianzaron aún más gracias a la colaboración y cooperación china 

en la crisis financiera de 1997-98, y luego con la creación de organizaciones 

multilaterales en materia de seguridad, las cuales generaron amplios diálogos lejos 

de la influencia estadounidense. La nueva postura de China frente a Asia tiene en 

cuenta las siguientes iniciativas: ampliar su participación en las organizaciones 

regionales; establecer alianzas estratégicas y aumentar las relaciones bilaterales; 

expandir lazos económicos en la región, y finalmente reducir el temor de los demás 

Estados en cuanto a la esfera de seguridad. 

 

De este modo es posible observar como China ha pasado por distintos momentos 

históricos que han moldeado sus intereses e identidad, desde su percepción como 

un poder cultural y político, hasta la necesidad de adaptación a una estructura 

internacional totalmente ajena. En la actualidad China ha buscado ser percibida 

como un Estado conciliador y respetuoso en la arena internacional en pro de sus 

intereses, sin embargo, se debe destacar como ha mantenido se percepción de 

agente poderoso en su región y jerarquía, lo cual permea su identidad haciendo que 

busque posicionarse de nuevo como un líder en la región. 

 

 

 

 



28 

 

IV. Roles e identidades en Japón 
 

Japón, caracterizado por su geografía, la cual dificulta la producción agraria, se 

enfocó en el cultivo de arroz como economía básica, lo cual implicaba un fuerte 

sistema de cooperación, haciendo que los intereses particulares se vieran opacados 

por los de la colectividad; estas comunidades agrícolas con el tiempo establecieron 

estructuras jerárquicas con la finalidad de mantener la estabilidad y el orden. La 

importancia de la naturaleza dio origen al sintoísmo, mediante el cual se rendía 

tributo a la naturaleza y se fortaleció la estructura jerárquica, considerando a las 

autoridades como descendientes del sol (Rhoads, 2000).   

 

Para el siglo VIII el confucianismo logro posicionarse en Japón, llegando a tener una 

gran importancia para la construcción de la identidad nacional, al igual que en China 

el confucianismo y el sintoísmo fomentaron un pensamiento de superioridad cultural 

el cual destacaba el origen divino de su tierra, su población y mandatarios, al igual 

que se consideraba como la tierra natal de los dioses (WG.Beasley, I972).  

 

Durante el periodo Tokugawa, Japón se destacó por ser una sociedad feudal 

basada en principios del confucianismo manteniendo jerarquías y la noción del bien 

colectivo; con la llegada de europeos cristianos en el siglo XVI la estabilidad del 

gobierno japonés se vio amenazada, sin embargo, como prevención, los líderes 

políticos cerraron las fronteras evitando la entrada de poderes extranjeros, las 

únicas relaciones que se dieron con occidente en este periodo fueron de carácter 

comercial con Holanda.  Lo anterior llego a su fin con la expedición del comodoro 

Perry en1853-54, durante la cual Japón se vio forzado a abrir sus puertos a Estados 

Unidos y Europa; estos sucesos marcarían el fin de la era Tokugawua, para dar 

paso a la modernización de la restauración Meiji.   

 

La crisis interna en Japón como consecuencia de un gobierno débil dio paso a uno 

de los más asombrosos sucesos históricos: el ascenso de Japón como un actor 
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relevante a nivel internacional. Mientras China vivía una crisis de poder y legitimidad 

a nivel interno, Japón se dibujó en el escenario internacional como un país fuerte. 

Los líderes Meiji buscaban crear un gobierno central enérgico, el cual pudiese 

desacerase de los tratados desiguales que se les habían impuesto. Algunos de los 

líderes habían estudiado en países accidentales, por lo que tomaban como ejemplo 

las estructuras sociales, políticas y militares y las adaptaban a sus costumbres y 

cultura, un ejemplo de esto es el modelo del ejército japonés el cual se implantó con 

base en el francés,  poco a poco Japón comenzó a reivindicar su poder dejando 

claro que eran lo suficientemente poderosos para enfrentarse y defender su país de 

las potencias occidentales (Cohen, 2000). 

 

Así pues, este periodo de modernización se desarrolló bajo el lema “país rico, 

ejercito poderoso”, llevando a la formulación de reformas dirigidas a la aseguración 

de la supervivencia de Japón en una nueva estructura internacional. En la agenda 

de este proceso se destacó de la mano de la oligarquía la necesidad de expansión 

como medio para conseguir la influencia necesaria en el sistema internacional y así 

transformarse en una nación poderosa (Vidal L. L., 2010, p. 81).   

 

En el periodo comprendido de 1924 a 1931 se desarrolló uno coexistencia entre dos 

estrategias sobre la política exterior que Japón debía asumir, la primer era  la 

propuesta de Shidehara Kijuro el cual apostaba por una postura suave y 

conciliadora de Japón frente al sistema internacional, adoptando el principio de 

seguridad cooperativa; la segunda estrategia propuesta por Tanaka Giichi apostaba 

por una política exterior más agresiva y expansionista, la cual  sería adoptada por 

las fuerzas nacionalistas (Vidal L. L., 2010, p. 84) 

Durante la década de 1930, los militares establecieron control sobre el gobierno, 

oficiales de la marina y del ejército pasaron a ocupar oficinas más importantes, 

incluyendo la del Primer Ministro. Al ver su entorno caracterizado por colonias 

europeas, Japón se vislumbró así mismo como un contendiente en un mundo 
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colonial, en el cual para poder ser competitivo debía establecer un imperio y así 

convertirse en un súper poder económico (Mauriello, 1990).  La puesta en marcha 

del pensamiento de Tanaka Giichi fue implementada por el Primer Ministro Konoe 

Fumimaro, el cual propuso un nuevo orden regional liderado por Japón mediante el 

empleo de la fuerza militar, enfocado a la búsqueda de prestigio y reconocimiento 

de los Estados asiáticos (Vidal L. L., 2010, p. 85).  

 

IV.I Política Estadounidense en Japón luego de la Segunda Guerra Mundial    
 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Japón fue ocupado por un gobierno 

transitorio impuesto  por los Estados Unidos, el cual se encargó de forjar la transición 

del Estado nipón hacia una democracia capitalista;  es por lo anterior que desde el 

fin de esta guerra la política de defensa de Japón se ha mantenido ligada al contexto 

estratégico de posguerra, formulando así su política de defensa nacional (kibantei 

boueiryoku kousou) desde 1954 en función de los principios de su Constitución, de 

la Carta de Naciones Unidas y de sus acuerdos de seguridad con EEUU. 

 

Así las cosas, durante este periodo  la política exterior de Japón se vio caracterizada 

por los siguientes elementos: 1) una estrecha y creciente alianza con los EEUU, 2) 

una política de seguridad minimalista basada en las garantías obtenidas en el 

tratado de seguridad y defensa firmado con ese país determinante del 

mantenimiento de capacidades militares estrictamente defensivas y no ofensivas, y 

3) una estrategia de crecimiento económico orientada al fortalecimiento de las 

industrias nacionales y la creación de una base industrial de desarrollo en Asia 

Pacífico que sostuviera el esfuerzo de competencia global de las empresas 

Japonesas (Cesarin, 2000).  

 

Es por lo anterior que se puede argumentar que la política exterior de Japón, luego 

de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido como pilar la relación con EEUU, 
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enfocándose en éste como un aliado relevante, en especial en materia de seguridad 

y desarrollo. Uno de los tratados más importantes en ese momento fue el de Mutua 

Cooperación y Seguridad entre Estados Unidos y Japón firmado el 28 de febrero de 

1952; este tratado ratifica el uso del territorio japonés para el establecimiento de 

bases militares estadounidenses, señala también que no es posible que Japón 

proporcione territorio para bases miliares a otros países, reafirmando de esta 

manera al Estado nipón como un aliado geoestratégico para Estados Unidos.  

 

De igual manera durante este periodo  occidente comenzó a ver al bloque soviético 

como una gran amenaza a nivel mundial, por lo cual afianzaron aún más las 

relaciones con Japón  al ser este un aliado estratégico en la región asiática,  para 

lograr  reforzar estas relaciones se dio un giro en la  estrategia inicial que tenía 

EEUU con Japón, y se empezó a apoyar  la formación de un Estado capitalista , el 

cual contaba con capacidades propias de defensa (estas serían solo para acciones 

nacionales). 

 

A pesar de que en los primeros años de ocupación la estrategia norteamericana se 

había basado en la desmilitarización total del ejército japonés, la temática 

económica tomo gran fuerza y se empezaron a otorgar facilidades financieras, de 

mercado, y tratos de privilegio a Tokio. De igual manera EEUU ejerció presión 

internacional para que Japón lograra ingresar en el nuevo sistema económico de 

posguerra que se estaba gestando. Así las cosas, durante el periodo de Guerra Fría, 

Japón se mantuvo bajo la protección de EEUU, representando para occidente un 

punto geoestratégico para la prevención de la expansión del comunismo en la región.  

 

A nivel interno es importante recalcar que durante el periodo de  posguerra la política 

exterior de Japón fue uniforme, esto como consecuencia de un fuerte consenso 

político interno producto de la hegemonía política del Partido Liberal Demócrata 

(PLD) (Cesarin, 2000);  el PLD se enfocó así en fijar la democracia a través de 

numerosas transformaciones y leyes, y si bien este partido político buscaba la 
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recuperación de la identidad y valores japoneses, fue gracias a la importancia del 

emperador que el sistema democrático occidental fue asimilado por la sociedad, ya 

que de manera hábil se empleó esta imagen para generar cohesión frente a este 

nuevo sistema social. 

En cuanto a las relaciones con Asia luego de la Segunda Guerra Mundial, se puede 

decir que fue un periodo enmarcado por la desconfianza, hacia un Estado que había 

mostrado una dinámica expansionista agresiva. Los países directamente afectados 

fueron Corea y China, los cuales debieron hacer frente a la ocupación de sus 

territorios, y a dinámicas que no eran propias del conflicto, como la violación de 

mujeres y su uso como damas de confort para el ejército japonés.  

Luego de la guerra como intento para solventar el tema territorial se firmó el Tratado 

de San Francisco, en el cual Japón se vio instado a reconocer la independencia de 

Corea y a renunciar a todos los derechos, títulos y reivindicaciones sobre ella, de 

igual manera renunció a todos sus derechos, títulos y reivindicaciones sobre 

Formosa y las islas Pescadores, así como a las islas Kuriles, la parte de Sajalín e 

islas contiguas (United Nations, 1951). A pesar de este tratado, las heridas más 

emocionales que dejó la guerra no han sido solventadas, y en algunos momentos 

ha representado un aumento de las tensiones en la región. 

Se puede concluir que la política exterior japonesa se vio fuertemente ligada a 

occidente durante el periodo de postguerra, esto como consecuencia de 

posicionarse como perdedor; Estados Unidos en especial fue el Estado que mayor 

intervención tuvo en el moldeamiento de esta política exterior, desde la imposición 

de una constitución, hasta el impulso de un sistema capitalista con miras a detener 

al avance soviético y la firma de tratados comerciales de gran conveniencia para la 

nueva potencia.  

De igual manera, en materia de seguridad es importante recalcar que Japón no 

contaba con otra opción viable aparte de acogerse al paraguas militar de EEUU, ya 
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que regionalmente no contaba con aliados significativos que pudieran hacer frente 

a las amenazas regionales a las cuales se veía expuesto, y su economía débil no 

podía costear a un rearmamento. Esto a largo plazo resulto ser una estrategia eficaz 

para la reconstrucción económica nipona, la cual llevaría al milagro japonés, ya que 

el Estado no debió invertir grandes sumas de dinero en fortalecer un ejército 

derrotado, sino que se enfocó en su industria y comercio, al igual que en la 

educación de sus ciudadanos, permitiendo, de esta manera, crear un ambiente 

propicio para posicionare como una de las potencias económicas más relevantes y 

recuperar su influencia en el sistema internacional. 

Las relaciones con Asia se vieron opacadas por la intervención estadounidense y el 

proceso de reconstrucción japonés, ya que, durante este periodo las prioridades del 

gobierno nipón se enfocaron en responder a las reformas y tratados adquiridos con 

Estados Unidos y los aliados. Cabe aclarar que esto no implicó el olvido completo 

de las relaciones regionales y la búsqueda de estabilización diplomática. Por 

ejemplo, con China se reafirmaron en primera instancia las relaciones económicas, 

creándose en 1954 la Asociación Japonesa para  la Promoción del Comercio 

Internacional, seguido a esto se estableció el Consejo Nacional para la Restauración 

de la Relación  Japón-China (Molina); este proceso de reactivación de las relaciones 

comerciales y diplomáticas fue fundamental, ya que por geografía  Japón depende 

de las materias primas que le otorga la región para su  desarrollo.  

  

Así las cosas durante este periodo Japón debió acomodarse a un nuevo orden 

mundial, ajustando su política exterior en pro de las exigencias occidentales y 

prestando una mayor atención a esta región, ya que dependía en materia 

económica y de seguridad de Estados Unidos; sin embargo y a pesar de la fuerte 

influencia de occidente, Japón no olvidó que también tenía una dependencia en 

cuanto a mercado y recursos con sus vecinos, lo que lo llevo a buscar la manera de 

restaurar las relaciones con estos mediante tratados económicos, acuerdos 

diplomáticos y la adopción de los principios de no agresión.  
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IV.II Identidad de japonesa en el siglo XXI  
 

El periodo de posguerra la cultura política de Japón se delimito por el pacifismo, el 

cual a su vez estaba reforzado por las normas e instituciones nacientes del articulo 

nueve7 de la constitución (Green, 2008, p. 172). En el caso de la región de Asia del 

Este el primero primer ministro Nobusuke Kishi buscó fortalecer la política exterior 

de Japón frente a esta región basado en el discurso de los tres pilares de la política 

exterior japonesa de posguerra: "diplomacia centrada en las Naciones Unidas", "la 

cooperación con el mundo libre “, y' “el mantenimiento de su posición como miembro 

de Asia” (Togo, 2005).  

 

Sin embargo, durante este momento histórico Japón se vio en la lucha por buscar 

un balance entre la estrategia de integración económica enfocada en la relación 

transpacífica de comercio con EEUU, y la búsqueda de ejercer un amplio liderazgo 

en el desarrollo económico en la región asumiendo el rol principal en la teoría de 

vuelo de ganso8 (Green, 2008, p. 184).  

 

En materia de seguridad el primer ministro Yoshida vio en el artículo nueve una 

ventaja para el desarrollo de Japón, al contar con el apoyo militar y de seguridad 

otorgado por EEUU Japón era libre para seguir el rápido desarrollo económico sin 

el peso económico añadido de tener que mantener una fuerza militar permanente 

                                                 
7 ARTÍCULO 9. Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo 
Japones 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 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. El derecho de beligerancia del estado no será reconocido. 
8 Teoría que compara el vuelo de los gansos con el desarrollo económico de Asia, exponiendo que: los gansos 
salvajes vuelan en forma de V invertida, como los aviones en formación, y este patrón de vuelo es 
metafóricamente aplicado a una curva de serie de tres tiempos que denotan la importación, producción 
interna y exportación de productos manufacturados en países en vías de desarrollo. Propio del Asia, este 
modelo se ha basado en la captación y transferencia de tecnología y en la formación de un núcleo de naciones 
avanzando detrás de un líder (Guarachi, 2002, p. 121). 
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que se absorbiera recursos necesarios para reconstruir la economía. Lo anterior fue 

conocido como la doctrina Yoshida la cual le permitió Japón ampararse bajo el 

paraguas de seguridad de EEUU durante la guerra fría y de esta manera desarrollar 

su economía (Cooney, 2002) 

 

Con el fortalecimiento de la globalización y el fin de la guerra fría Japón ha reforzado 

su participación en el régimen mundial de diversas maneras, una de las más 

relevantes ha sido la toma de iniciativa en la construcción de un nuevo orden 

internacional mediante   la aprobación de una resolución de la ONU sobre la 

eliminación definitiva de las armas nucleares, y la adopción del Protocolo de Kyoto; 

los esfuerzos de Japón para abordar el problema del calentamiento global como 

anfitrión de la Conferencia de Kyoto (en diciembre de 1997), constituyen un triunfo 

para la diplomacia y la construcción del rol japonés en el sistema internacional 

(Ogura, 2008, p. 118). 

 

En cuanto a las reformas de las instituciones internacionales Kazuo Ogura afirma 

que con el avance de la globalización y la importancia creciente de las cuestiones 

globales Japón se ha visto incentivado a asumir una dirección en su diplomacia, 

alineándola a favor dela importancia en las instituciones internacionales (Ogura, 

2008). Lo anterior se puede evidenciar en el fortalecimiento de la presencia 

japonesa en cumbres y reuniones en el ámbito regional ,“la participación en la 

Cumbre  de ASEAN + 3 (que reúne a los líderes de los países de la ASEAN, Japón, 

China y Corea del Sur), la Cumbre de Asia Oriental, la Reunión Cumbre de Ministros 

de Asuntos Exteriores de Asia Oriental, y el establecimiento de un proceso de tres 

etapas para el fomento de la confianza, la diplomacia preventiva y la resolución de 

conflictos en el Foro regional de la ASEAN” (Ogura, 2008) siendo estos algunos de 

los ejemplos que demuestran el interés de Japón por hacer parte de los procesos 

de integración en su región.  
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En materia de la constitución japonesa para muchos japoneses es un motivo de 

orgullo que esta abrace el pacifismo, ya que esto representa una poderosa ruptura 

simbólica con el pasado de guerra y ayuda a garantizar las intenciones pacíficas del 

país nipón. Es entonces la constitución la base para una atractiva identidad nacional 

japonesa despojada del militarismo y enfocada a la paz. Muchos ven esto como una 

fuente de poder blando y asumen cualquier intento de alterar la constitución con 

sospecha, ya que existe la preocupación de que la alteración o supresión del artículo 

nueve exaltaría a los vecinos de la región y esto se podría convertir en excusas en 

contra de Japón que serían negativas para sus intereses (Kingston, 2011, p. 132).  

                                                       

En relación al poder blando Rien T. Segers expone que, si la clase política y el 

gobierno ven la identidad cultural como una construcción y se esfuerzan por un 

balance de la propia imagen, la imagen exterior y las estadísticas, y la identidad 

cultural puede convertirse en la armonía social y la prosperidad económica. Así pues, 

el poder duro se intercambia por el poder blando, que no consiste en el militarismo 

o el logro económico, sino en los valores y creencias (Segers, 2008, p. 266).  

 

Entonces, Una proporción equilibrada de la propia imagen, la imagen externa y 

estadísticas estimula fuertemente la transición al poder blando. Esto será cada vez 

más importante como instrumento para influir en otras naciones. Una sociedad civil 

es menos propensa a tomar las armas; en última instancia, es más lucrativo ser 

agradable y asertivo que temido.  

 

Una herramienta que ha llamado la atención de los tomadores de decisión 

japoneses son sus productos culturales como vehículo de su "poder blando" , el 

desarrollo y ejecución de programas de enseñanza, programas de voluntariado en 

el extranjero, son enfoques para invertir en una generación más joven con la 

esperanza de que, como beneficiarios del sistema educativo japonés, los 

estudiantes  volverán a casa como embajadores culturales y así se dará inicio a la 

construcción de  puentes de amistad entre sus países y Japón (Lam, 2007, p. 355) 
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Los resultados deseados por los diplomáticos japoneses mediante la implantación 

de políticas de poder blando incluyen la creación de una imagen internacional de 

Japón como un país que busca la paz, con el fin de que pueda asumir un papel más 

importante en la comunidad internacional. Sin embargo, Toshiya Nakamura aclara 

que los tomadores de decisión no pueden mostrar un entusiasmo desmedido frente 

a los productos culturales, como el manga y el anime, ya que estos no anularan el 

pasado histórico de agresión de Japón en la región, y son precisamente estos 

problemas heredados del pasado los que restringen y limitan la política de poder 

blando japonesa (Nakamura, 2011). 

 

Masaru Tamamoto argumenta que Japón cuenta con una identidad ambigua. 

Proveniente del éxito que tuvo durante su de modernización y “occidentalización” 

(Tamamoto, 2003). La división del mundo entre oriente y occidente le ha implicado 

a Japón buscar la manera de reflejar su liderazgo e interés en estas dos geografías, 

sin embargo al buscar pasar de ser percibido como un gran poder militar en la región, 

enfocado por una mentalidad expansionista, a un Estado que se rige bajo las 

normas internacionales y que participa en el sistema internacional de manera 

proactiva privilegiando las instituciones de integración dentro de su región, ha 

logrado generar un equilibrio.  

 

El anterior cambio fue influenciado por la intervención de Estados Unidos el cual 

impuso una constitución que restringió a Japón de contar con un poder militar 

relevante, lo cual llevo al país nipón a buscar una nueva manera de desarrollar su 

identidad e influencia en el sistema internacional.  

 

En síntesis, Japón ha buscado construir una identidad mediante la diplomacia, 

alineándola a las instituciones internacionales para ser reconocido en la región 

como un Estado activo y comprometido con la integración. De igual manera ha 

buscado reforzar su identidad mediante la política blanda contando con su 
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constitución y cultura como cartas importantes. Los anteriores esfuerzos van 

enfocados a la búsqueda por parte del Estado de reconocimiento regional como un 

actor relevante e influyente.  
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V. Análisis 
 

En los anteriores capítulos se expusieron a grandes rasgos periodos históricos de 

China y Japón, buscando destacar en éstos las ideas y roles que formaron la 

identidad de estos actores en el sistema internacional. En este capítulo se buscará 

realizar una aproximación desde la teoría constructivista a los fenómenos vividos 

por estos actores, destacando la relación de agencia estructura, la importancia de 

las ideas y la identidad en la formación del rol. 

 

Así las cosas, en el caso de China es posible identificar durante el orden 

sinocéntrico una relación entre la agencia y la estructura la cual construyó una 

realidad social, para lograr lo anterior la estructura entendida como el orden 

sinocéntrico se vio fortalecida por las relaciones y comportamiento de las agencias, 

entendidas como los Estados de la región. 

 

La interacción entre este orden y los Estados dio paso a la interiorización de ideas 

colectivas asumidas por los actores regionales, estas ideas sirvieron de amalgama 

entre la agencia y la estructura ya que al ser compartidas por los diversos actores 

regionales ratificaban el orden social impartido por China.  

 

Los anteriores factores, fueron delimitando las identidades de los actores en la 

región, China asumió una percepción de sí misma como poder civilizatorio 

basándose en su fuerte influencia cultural, entonces como expone Lawrence 

Grossberg se dio un proceso relacional el cual se generó basado en la diferencia 

frente a los demás actores. La visión de China como “reino del medio” alimento lo 

que Linus Hagström y Karl Gustafsson consideran como la capa más profunda e 

institucionalizada de la identidad donde se encuentran las instituciones de cambio 

lento. 
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Durante este sistema, el rol de China como gran poder regional se construyó gracias 

a las percepciones y expectativas que se tenían de este actor, lo anterior como 

consecuencia de las ideas que se construyeron alrededor de la influencia china, las 

cuales permitieron moldear su identidad y delimitar sus acciones reforzando de esta 

manera su rol en la región hasta el punto de legitimar a los gobernantes de esta. 

 

Al identificar las características de la identidad y el rol de poder civilizatorio de esta 

frente a su región, teniendo en cuenta el postulado de Goldstein y Keohane en el 

cual las ideas son cosmovisiones que forman la identidad de un actor, es posible 

identificar cómo China asumió una percepción de sí misma de superioridad 

proclamándose como el reino del medio, a partir de esta idea se desarrollaron 

principios que le permitieron hacer distinciones entre lo bueno y lo malo, y lo 

civilizado y lo bárbaro.   

 

El reconocimiento de sí mismo, y la diferenciación frente a los demás le permitió a 

China construir en este periodo una estructura de la realidad social, en la cual su 

percepción de poder civilizatorio afirmó su identidad mediante representaciones 

como el tributo y la necesidad de los demás actores regionales de legitimarse frente 

al emperador chino, lo cual construyó y ratificó la identidad china, lo cual derivó 

hasta entrado en siglo XX en el llamado “complejo del reino del medio”. 

 

Durante el siglo XIX China fue derrotada por los poderes europeos, lo cual llevó a 

la aceptación e inmersión del “reino del medio” en una estructura social ajena, la 

cual implicaba la aceptación de nuevas cosmovisiones y principios rectores alejados 

de a la realidad que se vivía en el orden sinocéntrico,  como argumenta Lawrence 

Grossberg las interacciones de un agente en una estructura moldean la 

construcción de la identidad convirtiéndose esta en un reflejo, del yo con los otros, 

y de los otros conmigo, entonces, la implementación de tratados desiguales y la 

crisis interna llevo  a que China fuera percibido como un actor débil y desigual 

cambiando radicalmente  el rol que ejercía en la región. Sin embargo, la identidad 
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nacional fuertemente ligada al sentimiento de superioridad encontró en el 

comunismo la manera de surgir de nuevo como un actor relevante en el nuevo 

sistema internacional (Link, 2003).  

 

Así pues, durante la Segunda Guerra Mundial las premisas comunistas adaptadas 

a la realidad china mediante un discurso populista cimentaron las bases para la 

revolución y la búsqueda de unificación política y social China. Yu Liu resalta la 

relevancia de tres variables en el discurso maoísta: la victimización, la denigración, 

y la emancipación, las anteriores variables moldearon la percepción que China tenia 

de sí misma y del sistema internacional.  

 

Se da entonces la búsqueda por generar una influencia internacional que 

posicionara a China como un actor relevante y garantizara sus intereses. Entonces 

las emociones e ideas transmitidas por los nuevos líderes políticos, guiaron las 

campañas de las reformas internas; la dinámica de agente estructura a nivel interno 

permitió que el discurso permeara la restructuración de la política exterior china, 

dando lugar a la búsqueda de una nueva identidad dentro del sistema internacional, 

en este punto es posible ver como la interacción de ideas internas y externas genera 

la construcción de identidades, tal como lo afirma Wendt. 

 

Desde el periodo de posguerra China edificó una política exterior enfocada en 

mantener y proteger su integridad territorial, también formuló una diplomacia 

enfocada a generar apoyo al gobierno comunista; los tomadores de decisiones han 

dirigido la formulación de sus políticas tomando como referencia el pasado e 

influenciados por ideas ligadas al orden sinocéntrico buscando restaurar la 

integridad territorial, la soberanía y la dignidad nacional.  

La percepción de superioridad china ha sido una constante a lo largo de la historia 

de este Estado, si bien durante periodos se ha visto opacada y como exponen Linus 

Hagström y Karl Gustafsson, la capa del medio se ha visto afectada por la 
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interacción de una estructura social y nuevos agentes, la institucionalidad, el poderío 

chino y su percepción de liderazgo se ha mantenido, respondiendo a los retos 

formulados por las interacciones entre distintos actores. 

 Con la llegada del siglo XXI, la agudización de la globalización y la importancia de 

las instituciones internacionales los tomadores de decisiones han buscado 

mantener un ambiente estable y cordial en el sistema internacional, el cual sirva a 

su interés de desarrollo económico y estabilidad, este pensamiento ha llevado a 

China a asumir un rol más asertivo en materia de las relaciones regionales, evitando 

así situaciones de hostilidad, y fortaleciendo su influencia en la región.  

David Kang rescata el orden jerárquico en Asia en la actualidad, argumentando que 

incluso un ligero patrón jerárquico de las relaciones internacionales modernas en 

esta región tendrá diferentes implicaciones que los académicos no perciben (Kang, 

2003), abriendo de esta manera el debate sobre el resurgimiento de un orden 

sinocéntrico en la región.  

Ahora bien, Japón se forjo mediante pequeñas comunidades agrícolas de las cuales 

surgió el sintoísmo, pensamiento bajo el cual se fortaleció la estructura jerárquica y 

la idea de la descendencia del sol. En el siglo VIII el confucianismo llego a 

establecerse como una corriente importante de pensamiento; tanto el sintoísmo 

como el confucianismo fomentaron un pensamiento de superioridad cultural, 

otorgando a los mandatarios facultades divinas, aquí se ve reflejado el postulado de 

Finnemore y Sikkink en el cual las interacciones entre actores se conforman por 

factores ideacionales.  

En este caso la relación entre la estructura y los agentes se dio de manera distinta 

a China, si bien Japón contaba con una estructura social fuertemente establecida y 

una corriente de pensamiento importante como el sintoísmo la llegada del 

confucianismo reafirmo posiciones e ideas de superioridad y jerarquía, entonces la 

construcción de la identidad japonesa en materia de superioridad y valores 

jerárquicos se fortaleció gracias a la estructura en la cual se encontraba inmerso.  
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Durante el periodo Tokugawa, Japón se desenvolvió como una sociedad feudal, y 

al igual que China con la llegada de los poderes europeos vio amenazado su orden 

social. Como expone Wendt, sin ideas no hay intereses y la idea de superioridad y 

de considerarse cómo los descendientes del cielo fue una de las razones por la que 

sus gobernantes decidieron privar la entrada de actores extranjeros y así proteger 

sus intereses de estabilidad y armonía social. Finalmente, con la expedición del 

comodoro Perry se dio por terminado este periodo de aislacionismo japones.  

 

Luego de la forzosa apertura a un nuevo sistema social y asumiendo una posición 

distinta a China, Japón se posiciono como un actor relevante en el sistema 

internacional gracias a los líderes Meiji los cuales buscaron crear un gobierno 

central fuerte, implementando el lema de “país ricio, ejercito poderoso”, la 

percepción de Japón de verse a sí mismo como un actor poderoso reafirmo la 

identidad heredada desde el sintoísmo y el confucianismo, desde la visión de 

Finnemore y Sikkin en este caso la identidad se encargó de moldear las preferencias 

y las acciones estatales.    

 

Con la llegada al poder de los militares se adoptó la doctrina política propuesta por 

Tanaka Giichi, la cual apostaba por una política exterior agresiva y expansionista, 

el papel de los tomadores de decisiones delimito así las acciones del Estado nipón. 

Weldes destaca la importancia de estos en la construcción de identidades, en tanto 

estos tienen la posibilidad de moldearla teniendo en cuenta sus intereses y 

precepciones. 

 

 La derrota de Japón frente a Estados Unidos significo una restructuración de su 

identidad expansionista y guerrerista, con cambios drásticos como lo fue la 

imposición de una constitución que privaba al Estado de tener un ejército. A partir 

de este punto Japón se vio en la búsqueda de reconstruir su identidad y restablecer 

su rol desde una concepción pacífica.  
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En el periodo de posguerra la cultura política de Japón se delimito por el pacifismo 

reforzado por las normas e instituciones surgidas de la nueva constitución; así pues, 

Japón se vio inmerso en una nueva realidad social en la cual debía delimitar su 

identidad. El apoyo militar de Estados Unidos le permitió evitar un importante gasto 

económico en esta materia, enfocándose en generar bienestar y estabilidad 

mediante el desarrollo económico hizo énfasis en la construcción de una identidad 

pacifista cimentada en la constitución.  Ésta identidad fue la encargada de moldear 

las preferencias del Estado japonés en el siglo XXI. 

 

Así las cosas, durante el siglo XXI la identidad japonesa frente al sistema 

internacional se ha destacado por mostrar una activa iniciativa en la construcción 

de un nuevo orden internacional asumiendo una dirección y una diplomacia alineada 

a  favor de la importancia de las instituciones internacionales, buscando así legitimar 

su presencia en distintos escenarios como respuesta a la intención de construir 

significados compartidos que afirmen la identidad estatal médiate la interacción con 

diversos actores. 
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VI. Conclusiones 
 

Este trabajo buscó presentar una aproximación a los fenómenos que se encargaron 

de transformar los intereses y por ende la identidad de China y Japón, influenciando 

la formulación de sus políticas actuales haciendo que estos busquen generar 

políticas más asertivas frente a su región en pro de sus intereses. 

 

A lo largo de la historia, China y Japón han debido dar respuesta a los cambios del 

sistema internacional, de allí la importancia de analizarlos desde una aproximación 

constructivista que permitió observar cómo el papel de las ideas y las identidades 

moldearon las elecciones políticas que estos Estados asumieron, delimitando así 

sus relaciones con diversos actores. Desde el origen sinocéntrico se forjo en estos 

Estados la idea de superioridad y jerarquía la cual ha sobrevivido a distintas 

relaciones sociales haciendo frente a periodos históricos que las han transformado 

de manera contundente. 

 

Las relaciones surgidas a lo largo de la historia influyeron en la construcción de la 

identidad y el rol de China y Japón, moldeando sus preferencias, intereses y 

acciones Estatales, y de esta manera, redefiniendo su rol en la región; lo anterior se 

dio como respuesta a la tensión generada entre la agencia y la estructura y como 

consecuencia de la necesidad de estos actores de reconfigurar sus identidades 

frente a una estructura ajena.  

 

En el caso de China, su política exterior luego de la Segunda Guerra Mundial   ha 

sido delimitada por sus intereses de seguridad, estabilidad y crecimiento económico. 

Si bien en un principio la percepción que se tenía de China frente a las relaciones 

en la estructura internacional era de indiferencia, sus líderes políticos se dieron 

cuenta de la necesidad de establecer una identidad que resguardara los intereses 

estatales, razón por la cual en la actualidad China ha buscado fortalecer sus 

relaciones en la región ampliando su participación en las organizaciones regionales, 
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estableciendo alianzas estratégicas y aumentando las relaciones bilaterales. Las 

anteriores acciones pueden ser vistas como un intento por asumir un rol de liderazgo 

en la región, el cual le permita tener nuevamente influencia a China sobre sus 

Estados vecinos. 

 

Japón, por su parte, tuvo la influencia directa de un poder externo en la 

reconfiguración de su identidad luego de la Segunda Guerra Mundial. Estados 

Unidos le impuso al Estado nipón una constitución que cambió radicalmente sus 

intereses expansionistas y los alineó a los estadounidenses, llevándolo a la 

búsqueda de una nueva identidad frente a una estructura internacional ajena.  

 

Desde ese punto, Japón ha debido luchar por encontrar un equilibro en su identidad, 

ya que, si bien se encuentra influenciado por Estados Unidos, su campo de acción 

e influencia más cercano en Asia, así pues, ha buscado moldear una identidad 

basada en la diplomacia, y la integración regional mediante las instituciones, 

buscando su reconocimiento en la región como líder.  

 

Entonces, en la búsqueda de una reconfiguración de su identidad China y Japón 

han buscado reflejar una imagen asertiva y de liderazgo en la región de Asia, sin 

embargo, estos Estados tienen que tener en cuenta la influencia de su pasado 

histórico en la reconstrucción de su posicionamiento y liderazgo, ya que las acciones 

asumidas por estos a lo largo de su historia han marcado la percepción regional que 

se tienen sobre estos, influenciando la toma de decisiones regionales.  

 

Como consideración final, cabe destacar que en la medida que las interacciones 

entre las agencias y la estructura internacional evolucionen lo tendrán que hacer las 

percepciones e ideas de los actores inmersos en esta, razón por la cual los roles e 

identidades se mantendrán en constante transformación, sin obviar que habrá 

factores identitarios arraigados profundamente en los Estados que, de igual manera, 

determinarán el relacionamiento de estos con el exterior. 
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