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Colombia desde y hacia Japón.   
6.  Resumen del trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen el trabajo)  
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comercio con Corea, y una mayor participación económica con países como Japón, China e 

Indonesia. Japón por su parte ha generado importantes alianzas con países latinoamericanos, 

siendo Sur América uno de sus principales focos de interés.      

 Las acciones conjuntas entre Colombia y Japón los ha llevado a celebrar más de 100 años de 

relaciones de amistad, en los cuales se han consolidado grandes oportunidades de crecimiento a 

través de tratados de inversión, acciones de cooperación, relaciones económicas, sociales, 

culturales y diplomáticas, sentando el terreno para posibles escenarios y alianzas estratégicas 

entre estos dos países.          

 El futuro de las relaciones colombo-japonesas está lleno de oportunidades, desde macro 

escenarios como la consolidación de un Acuerdo de Asociación Económica (EPA), hasta micro 

escenarios generados por instituciones educativas como programas de intercambio. 
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Introducción 

 Colombia y Japón gozan de más de un siglo de relaciones de amistad, pese a ser países 

con raíces culturales diferentes buscan la integración, esto los ha llevado a consolidar relaciones 

diplomáticas, económicas y culturales que han sentado el terreno para la negociación de un 

acuerdo económico EPA (Economic Partnership Agreement). Este tratado traerá consigo una 

amplia gama de oportunidades que generarán desarrollo y crecimiento en ambos Estados.  

 Es necesario comprender el contexto histórico-cultural de ambos países para generar un 

acercamiento apropiado y trabajar las áreas más competitivas, generando el escenario de mayor 

beneficio posible.  

 En el primer capítulo se realiza un recorrido histórico-cultural individual para ambas 

civilizaciones hasta el año 1908, dónde se da inicio a la historia conjunta, relaciones de amistad 

entre Colombia y Japón, desde este punto la historia se abarca en el contexto de las relaciones 

colombo-japonesas hasta la actualidad.  

 El segundo capítulo aborda la importancia de las relaciones colombo-japonesas, sectores 

con potencial, principales áreas de exportación, oportunidades y características actuales de 

ambos Estados, que los convierten en aliados estratégicos para el otro.  

 El tercer y último capítulo presenta posibles escenarios en los que Colombia y Japón 

podrán relacionarse y los beneficios generales que el fortalecimiento de las relaciones colombo-

japonesas acarrearía para ambos Estados, siendo el Acuerdo EPA uno de los de mayor relevancia 

para las mismas.  
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 El lector también encontrará una sección de conclusiones y glosario, las conclusiones 

tratarán los aspectos más relevantes hallados durante la investigación. Mientras que en el 

glosario ubicará términos de alta importancia utilizados frecuentemente dentro del trabajo de 

grado, puede remitirse a ellos para tener una lectura más amena y clara de este trabajo de grado.  
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Justificación 

 Como estudiante de Relaciones internacionales y de Comunicación Social, enfocado en el 

área geográfica de Asia Pacífico, Japón se presentó como una oportunidad de aprendizaje y 

motivación para realizar esta investigación, con miras a identificar las estrategias de diplomacia 

y Relaciones Públicas que han influenciado las relaciones entre Colombia y Japón como una 

forma de establecer lazos políticos, económicos y culturales entre ambos países.  

 Es de la competencia de las Relaciones internacionales fortalecer vínculos entre países a 

partir de la diplomacia, que posee como principal herramienta a las Relaciones Públicas como 

una forma de Comunicación Social, dónde se da interacción binacional en un clima de confianza 

que permite reconocer oportunidades a los Estados en diferentes espacios de encuentro e 

intercambio, con el fin de catalizar y fortalecer sus relaciones, planteando oportunidades, 

sectores de trabajo y aspectos culturales importantes.  
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Preguntas de Investigación 

Pregunta problema 

 ¿Cómo las estrategias de diplomacia y Relaciones Públicas han influenciado las 

relaciones entre Colombia y Japón para establecer lazos políticos, económicos y culturales entre 

ambos países? 

 

Preguntas complementarias 

 ¿Cuáles son los antecedentes históricos de las relaciones entre Colombia y Japón? 

 ¿Cuáles son los focos de cooperación y política exterior de ambos países? 

 ¿Cuáles son las principales industrias, áreas productivas, productos de importación, 

exportación y sectores de inversión de cada uno de estos países? 

 ¿Qué tipo de relaciones existen actualmente entre Colombia y Japón?  

 ¿Cómo ha cambiado la política exterior colombiana en los últimos años? 

 ¿Cuál es la importancia de Japón como un aliado estratégico para Colombia? 

 ¿Qué proyectos de cooperación están vigentes entre Colombia y Japón? 

 ¿Qué proyectos de cooperación se están negociando o están planeados para su 

implementación entre ambos países? 

 ¿Cuál es el rol de las entidades gubernamentales como catalizadores de las relaciones 

entre Colombia y Japón?  

 ¿Qué ventajas acarrearía el acuerdo económico EPA para ambos países? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Analizar las relaciones exteriores entre Colombia y Japón desde las estrategias de 

Diplomacia y Relaciones Públicas como una forma de establecer lazos económico-políticos y 

culturales entre ambos países.   

 

Objetivos específicos  

 

1. Caracterizar las relaciones que se han tejido a través del tiempo entre Colombia y Japón, 

destacando las áreas productivas, política exterior y aspectos histórico-culturales de 

ambos países. 

2. Identificar la importancia de Japón como un aliado estratégico en las relaciones exteriores 

colombianas. 

3. Determinar el rol de las entidades gubernamentales de ambos países a la hora de catalizar 

las relaciones de cooperación.  

4. Exponer las ventajas que el acuerdo económico EPA entre Colombia y Japón brindaría a 

ambos países.  
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Planteamiento del problema 

 

 Las relaciones exteriores juegan un papel de vital importancia dentro y fuera de los 

Estados, éstas ayudan a establecer el mercado internacional, catalizan el crecimiento y desarrollo 

económico-social, consolidan alianzas estratégicas entre naciones y refuerzan un ambiente 

pacífico y práctico dentro de la comunidad internacional. Para los Estados en vía al desarrollo, el 

construir fuertes relaciones exteriores con los países líderes del mundo a nivel económico, social 

y cultural puede convertirse en la piedra angular generadora de crecimiento, expansión e 

industrialización.  

 

 

Figura 1. Esferas generadoras de Desarrollo; estas esferas se trabajan dentro de las relaciones 

entre estados con el objetivo de generar crecimiento, expansión e industrialización. 

 

Colombia, como país en vía al desarrollo, ha orientado su política y relaciones exteriores 

con una mirada de Respice Polum (Mirar al norte), que se focaliza en generar relaciones con el 

Estado o Estados que son potencias dentro del sistema internacional. Desde principios del siglo 

XX, Estados Unidos ha jugado un papel bastante representativo como uno de los Estados clave 

Esferas generadoras de desarrollo

Económicas Sociales Culturales
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del Respice Polum de Colombia, Estados Unidos tuvo un proceso de industrialización y 

crecimiento exponencial en el periodo entre guerras, que lo convirtió en la potencia principal una 

vez terminada la segunda guerra mundial y que, en contraste, dejó, con sus estragos, debilitadas a 

las potencias tradicionales europeas. 

 No obstante, desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI se ha generado un nuevo 

balancing en la comunidad internacional, dando lugar a un nuevo sistema multipolar, donde la 

emergencia de nuevas potencias económicas y el fortalecimiento de algunos Estados hace que el 

Respice Polum de Colombia no se centralice más en Estados Unidos y que explore nuevas 

opciones de relacionamiento y mercado.  

 Japón es la tercera economía líder en el mundo, uno de los estados con mayor 

industrialización y tasas de importaciones en el globo. Dado su posicionamiento estratégico en la 

cuenca del pacífico podría llegar a convertirse en uno de los Estados clave para las relaciones 

exteriores colombianas. 
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Estado del arte  

 “La política exterior es una de las herramientas con las que cuentan los gobiernos para 

ejercer su accionar en el marco internacional, esta hace parte integral del conjunto de actividades 

que determinan la existencia y participación de un Estado dentro del Sistema Internacional.” 

(Rodríguez Herrera, 2010) 

 Mediante la política exterior un Estado establece relaciones con los demás actores del 

sistema internacional en diferentes áreas (comercial, social, cultural, de cooperación, etc.). Estas 

relaciones mantienen el sistema internacional en equilibrio, reforzando un ambiente pacífico y 

práctico donde todos los actores pueden beneficiarse.  

 Muchos Estados ven las relaciones exteriores como un punto de inflexión que cataliza el 

desarrollo en los países y que, además, fortalece su posición dentro del sistema internacional; por 

esta razón los Estados buscan incrementar y orientar sus acciones de política exterior de acuerdo 

con sus necesidades y oportunidades. “Cada Estado define su política exterior en referencia a 

factores nacionales específicos, ya sean históricos o contemporáneos; de este modo se puede 

establecer qué factores internos tales como la política electoral, los sentimientos nacionalistas, 

los conflictos étnicos internos y la opinión pública, entre otros, adquieren una relevancia 

innegable en el análisis de las relaciones exteriores.” (Rodríguez Herrera, 2010).  

 Los países en vía al desarrollo buscan fortalecer sus relaciones con las grandes economías 

mundiales con el objetivo de potenciar su desarrollo y crecimiento económico. Colombia, un 

país en vía al desarrollo ha orientado su política y relaciones exteriores con una mirada de 

Réspice Polum (mirar al norte), que se focaliza en generar relaciones con el Estado o Estados 

potencia dentro del sistema internacional.  

 



20 
 
 

 “En referencia al Réspice Polum se pueden identificar los gobiernos de Marco Fidel 

Suárez, Enrique Olaya Herrera, Eduardo Santos, Alberto Lleras Camargo, Julio Cesar Turbay y 

Virgilio Barco; igualmente, algunos de los gobiernos cercanos al Réspice Similia (traducción) 

fueron, Carlos Lleras-Restrepo, Alfonso López Michelsen y Ernesto Samper.” (Rodríguez 

Herrera, 2010) 

El crecimiento de nuevas potencias económicas y el fortalecimiento de algunos Estados 

hicieron que Colombia cambiara su concepción de política exterior centrada en un actor 

privilegiado a explorar nuevas opciones de relacionamiento y mercado.  

 “El escenario mundial se presta a entrar en una época de grandes cambios y así lo han 

entendido naciones como Rusia y Estados Unidos, este último, particularmente ha tomado el 

liderazgo en los movimientos o acciones tendientes a forjar nuevas alianzas económicas y 

comerciales, por eso lidera Foros tan importantes como el APEC.” (Solarte Ocampo, Jaramillo 

Aponte, Urbano Castro, Muñoz, & Arévalo, 2012)  

 Japón es la tercera economía del mundo y uno de los Estados con mayor industrialización 

y tasas de importación en el globo. Dado su posicionamiento estratégico en la cuenca del 

pacífico podría llegar a convertirse en uno de los Estados clave para las relaciones exteriores con 

Colombia a la cual podría ayudar a consolidar como líder regional y Estado clave en Sur 

América. Según Marco Aurelio Bermúdez Quintero, Japón es un país que invierte más recursos 

en el exterior en comparación con los ingresos que recibe por concepto de Inversión Extranjera 

Directa (IED); en Colombia es diferente, a pesar de que desde el 2009 el flujo de capital en el 

extranjero creció en un ritmo dinámico, es un país receptor de IED. (Quintero, 2012)  
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 Las relaciones diplomáticas entre el país nipón y el Estado colombiano tienen más de 100 

años de antigüedad; no obstante, adquirieron mayor relevancia con el mencionado cambio de 

foco en la política exterior colombiana entre finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. En 

periodos presidenciales como el de Andrés Pastrana se dieron acercamientos más contundentes 

hacia el área del pacífico y los países asiáticos; sin embargo, la prelación y el privilegio por parte 

del gobierno colombiano era mucho más incisivo con Estados Unidos y algunos países europeos; 

no fue sino hasta el mandato de Álvaro Uribe y la posterior presidencia de Juan Manuel Santos 

cuando se empezó a explorar Asia y sus economías de manera más fuerte. 

Colombia ha entendido que debe también participar y fortalecer sus relaciones para jugar un rol 

protagónico con los países de la Cuenca del Pacífico. En esta dirección busca tener participación 

activa en los foros, celebrar tratados de libre comercio (TLCs) con muchas naciones y, de esta forma, 

favorecer sus industrias y organizaciones comerciales al tener acceso a los mercados más amplios de 

las naciones asiáticas. (Solarte Ocampo, Jaramillo Aponte, Urbano Castro, Muñoz, & Arévalo, 2012) 

 Colombia en tiempos más recientes está intentando, a partir de su política exterior, 

reflejar una imagen positiva ante el sistema internacional asumiendo el liderazgo regional en 

Mesoamérica, donde ha catalizado su rol como país oferente de cooperación. “Colombia está 

llamada a jugar un papel muy relevante en los nuevos espacios globales, y aspiramos asumir –

después de 40 años de estar a la defensiva– el liderazgo que nos corresponde en los escenarios 

internacionales.” (Mancilla, 2015) 

 Su rol activo en la región la ha llevado a obtener un papel vital al ser vista como “una 

potencia secundaria naciente en la región, como un nuevo contrapeso en desarrollo a la potencia 

regional, Brasil.” (Mancilla, 2015). El objetivo final de este empoderamiento es que los demás 

Estados del sistema internacional tengan a Colombia como un aliado estratégico en el sistema 
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multipolar cambiante y se motiven a la inversión y comercio con el país; siendo de gran interés 

que Japón sea uno de los interesados en fortalecer y acrecentar las relaciones. 

 Dicho rol de Colombia se evidencia en las acciones de proyección como un país líder 

dónde la inversión, los negocios y las relaciones internacionales brindan sus frutos, como es el 

caso de la marca país, una estrategia de posicionamiento global. Francisco Herrera menciona en 

su monografía “Construcción de marca país como instrumento de política exterior colombiana” 

que la nación empezó a promover su imagen a través de las propuestas de Colombia es pasión 

(2005) y la respuesta es Colombia (2012), bajo la tutela y administración del fideicomiso 

Proexport (hoy Procolombia) que se encarga de incentivar el turismo, las inversiones y las 

exportaciones; además, de promover “la buena imagen de Colombia para impactar positivamente 

al mundo y mejorar la percepción del país” (Rodríguez, 2014) 

 Estas acciones en conjunto han despertado el interés de los diferentes líderes económicos 

mundiales sobre Colombia y la región latinoamericana, tomando al país como puerta de acceso. 

Un ejemplo de ello es Japón a pesar de que su economía, según Carlos Esteban Posada, presenta 

síntomas de recesión desde principios de los años noventa cuando la tasa anual de crecimiento 

del PIB real total entre el segundo trimestre de 1991 y el segundo trimestre de 2001 fue de 1%, lo 

cual significa que el PIB per cápita dejó de crecer. Esto ha sucedido en medio de algunas 

depresiones y recuperaciones cortas. (Posada, 2002) Es por esto que su interés en la región 

Latinoamericana se vio catalizado debido a su economía creciente y aque no ha tenido ningún 

síntoma fuerte de desaceleración en los últimos 50 años. 

Japón ve a Latino América como uno de sus posibles líderes de inversión para un futuro cercano, 

esto se debe al crecimiento económico continuo de la región y a su rápida recuperación de las 

crisis mundiales del siglo XXI, es por esto que ha empezado a construir relaciones más estrechas, 
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especialmente con pilares regionales como Brasil, México y Colombia. Según Rubén Berríos, el 

volumen de comercio entre Japón y América Latina ha crecido rápidamente desde los años 70 y 

esto ha estado ligado al incremento de las inversiones japonesas en la región. (Berrios, 2001)  

“Japan has embarked on a new phase in its relations with Latin America. Japan is seeking much 

greater and deeper economic and political cooperation with LAC, or a “vigorous march forward” in 

the region, as Prime Minister Shinzo Abe indicated in a 2014 speech in São Paulo.” (Myers & 

Kuwayama, 2016 )  

“Japón se ha embarcado en una nueva fase en sus relaciones con América latina. Japón está buscando 

una cooperación económica y política más grande y profunda con Latinoamérica y el Caribe, o una 

marcha vigorosa hacia adelante en la región, como el primer ministro japonés Shinzo Abe indicó en su 

discurso en Sao Paulo en el año 2014” (Myers & Kuwayama, 2016 ) 

 “En el caso de Japón se establece que la cooperación internacional hace parte de su 

política diplomática a través de la ODA, para soportar la autoayuda de los países en desarrollo… 

Japón exhorta a que el país debe cumplir un rol activo en el fomento de la paz y el desarrollo de 

la comunidad internacional, por medios pacíficos y no armados, desde la doctrina del pacifismo 

y la cooperación internacional.” (Díaz Olaya, 2009) 

 Pese al crecimiento en los flujos de inversión y mejoramiento de las relaciones políticas 

entre Japón y los Estados de Latinoamérica y el Caribe, Colombia encuentra una serie de países 

competidores dentro de su misma región que basan sus economías en la producción mineral, 

como lo son Brasil y Perú, países que tienen un recorrido mucho más extenso en las relaciones 

exteriores con el Estado japonés. “In terms of size and resource endowment, Brazil is the most 

important country in Latin America; Japan has paid attention to it because of Brazils large 

market and economic potential… Japan has provided Brazil with higher levels of development 

aid.” (Berrios, 2001) “En términos de extensión y recursos, Brasil es el país más importante en 
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América Latina ; Japón le ha prestado atención a Brasil y su largo mercado y potencial 

económico… Japón ha brindado mayores niveles de ayuda para el desarrollo a Brasil” (Berrios, 

2001) 

 

 Es por esta razón que Colombia debe explotar sus ventajas comparativas al máximo para 

establecer relaciones con el país nipón, entre éstas el acceso a ambos océanos, su ubicación 

privilegiada en Sur América que hace el tránsito de mercancías mucho más sencillo; la fertilidad 

de sus tierras y los pisos térmicos. “Es un país… caribeño, amazónico, pacífico, andino, 

occidental, ecuatorial, suramericano, lo atraviesan tres grandes cordilleras y cuatro vertientes 

importantes.” (Aragón Saavedra, 2010), incluso en otros países ubicados cerca de la región 

ecuatorial prevalecen las estaciones, elemento que ralentiza la producción.  

 El punto de inflexión se encuentra en el correcto aprovechamiento de estas cualidades 

para la generación de políticas y establecimiento de relaciones con otros Estados. A través del 

análisis de estas ventajas comparativas se pueden determinar una serie de sectores con los cuales 

Colombia puede explorar el mercado japonés y fortalecer sus relaciones orientando su política 

exterior en un ámbito económico enfocado al desarrollo. “El comercio bilateral entre Colombia y 

Japón abre la puerta para el acceso de mercados complementarios potenciales que ofrecen ambos 

países. La gran oportunidad que tiene Colombia está concentrada en la exportación de bienes 

primarios, principalmente en productos agropecuarios y agroindustriales.” (Rojas Parra, 2015) 

 En el informe de Fedesarrollo del año 2008 podemos encontrar que los sectores agrícolas 

y agroindustriales colombianos tienen una gran posibilidad en el mercado japonés, ya que en la 

estructura económica japonesa el sector primario juega un rol pequeño, representando apenas el 

1,4 % del PBI (año 2004) y empleando 4,6% de la fuerza laboral… Hay siete sectores que 
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cumplen con estas características, son competitivos y están en el sector agro y agroindustria: 

Producción agrícola; producción pecuaria; cultivo de frutas; legumbres, hortalizas, aceites y 

grasa; productos de panadería, fideos y similares; productos de café; ingenios, refinería de azúcar 

y trapiches; otros productos alimenticios. (Fedesarrollo, 2008)  

 

 Pero si se mencionan las ventajas comparativas también se deben revisar las debilidades o 

los puntos en los que la producción de un país no tiene el mismo grado de eficiencia, aquellos en 

los que Japón podría suplir a Colombia teniendo en cuenta su escala de producción y beneficio. 

“Hay nueve sectores en los que deberían existir lazos comerciales muy fuertes entre los dos 

países, pues Colombia es un comprador intensivo y Japón es un vendedor competitivo… 

Colombia es el séptimo importador de Maquinaria de uso general de América Latina proveniente 

de Japón. En el sector de Vehículos, automotores y sus motores, México importa más del doble 

que Colombia. Colombia importa 9,5% de lo que México importa de Maquinaria de uso especial 

y 13% de lo que Chile importa.” (Fedesarrollo, 2008)  

 En este punto sería crucial equilibrar la balanza de importaciones en Colombia, 

convirtiendo a Japón en un socio privilegiado para la importación de maquinarias, productos 

químicos o automóviles, consolidando de esta manera un escenario propicio de beneficio mutuo 

para ambos países. Según el informe de Relaciones económicas entre Colombia y Japón existen 

ciertos instrumentos dentro del marco legal internacional que pueden producir un efecto real en 

la inversión y en el comercio colombo-japonés y dejar sentadas las bases para una estrategia de 

largo plazo. En esta sección se revisan las opciones que hay para afianzar el comercio entre los 

dos países (Fedesarrollo, 2008): 

- Acuerdo Bilateral de Inversión   (ABI o BIT por sus siglas en inglés) 
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- Acuerdos de Doble Tributación   (ADT)  

- Acuerdo de Asociación Económica  (AAE o EPA por sus siglas en ingles). 

 Las relaciones colombo-japonesas también pueden significar un lazo cultural y político 

que es impulsado por un aspecto económico y ello puede representar nuestro acercamiento como 

país a la cuenca del pacífico, abriéndonos no solo las puertas con el país del sol naciente, sino 

también con las grandes economías de la región, tomando como principio nuestra buena relación 

con Japón y China, y motivando a los demás Estados asiáticos a una integración mucho más 

activa con Colombia. Como menciona Ricardo Rojas en su artículo “Comercio entre Colombia y 

Japón”, en la medida en que se aproveche esta nueva alianza comercial, la economía colombiana 

logrará ser jalonada por el gran dinamismo de la economía asiática y puede tener la posibilidad 

de recibir los ‘spillovers’ en innovación científica y tecnológica que ofrece Japón. (Rojas Parra, 

2015) 

 

Vacíos en la investigación 

 Pese a que las relaciones exteriores de Colombia con el Estado nipón juegan un papel de 

vital importancia, no existen muchos estudios o información que documente este vínculo y la que 

existe está desactualizada, además deja por fuera periodos de tiempo esenciales para el estudio 

de este caso, no hay datos recientes ni registros comparativos que enriquezcan el análisis. Lo más 

común es encontrar estados económicos o financieros, pero es muy complicado recabar e 

investigar el vínculo social y cultural que existe entre las dos naciones, y por lo general se le da 

un análisis limitado al área de las relaciones internacionales. A razón de esto la investigación 

tendrá como objetivo el análisis no solo frente a la política exterior, factores de poder, economía 

y comercio propios de las relaciones internacionales, sino también una aproximación a las 
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esferas sociales y culturales presentes dentro esta relación bilateral analizados desde una 

perspectiva de la disciplina de la comunicación social, específicamente el campo de las 

Relaciones Públicas. 

 En cuanto a la disciplina de las Relaciones Internacionales se tendrán en cuenta teorías 

como el liberalismo y la interdependencia compleja, lo que permitirá hacer un análisis completo 

a la relación entre ambos Estados, también se trabajarán conceptos como la geopolítica, marca 

país como una herramienta de política exterior y un análisis económico de la relación bilateral. 

 Por último, se analizará el Tratado de Libre Comercio que está en etapa de aprobación, 

los beneficios y oportunidades que este traería para ambos Estados. 

 A través de estas herramientas, conceptos y teorías se planea llegar a un estudio verídico 

y contundente acerca de la importancia de Japón como un aliado estratégico para Colombia en 

las principales áreas de la sociedad, los beneficios y oportunidades, que el mejoramiento de las 

relaciones con este Estado representaría para Colombia. 

 

Mirada desde las Relaciones públicas  

 María Fernanda Ordóñez Méndez brinda una definición bastante concisa y aplicable a las 

Relaciones Públicas en cualquier ámbito o área social, afirma que consisten en un esfuerzo 

consistente, planificado y permanente que, haciendo uso de un cuerpo de teorías y técnicas 

ajustan, construyen y mantienen las relaciones entre uno o varios sujetos o instituciones con un 

fin perseguido. (Méndez, 1989) 

 También podemos entender las Relaciones públicas como “la ciencia que se ocupa de 

procesos de comunicación a través de los que se establecen y gestionan relaciones de adaptación 
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mutua entre una persona públicamente relevante o una organización y los públicos de su entorno.” 

(Gómez Hernández, 2014) 

 De esta manera el análisis de las relaciones internacionales de un Estado se puede hacer 

desde la perspectiva de la comunicación y las relaciones públicas la estrategia que emplea un 

Estado con el fin de establecer y mantener relaciones con los demás actores del sistema 

internacional, ello será trabajado dentro de la tesis de grado al analizar estrategias de ambos 

Estados para mantener sus relaciones, como también el rol de las embajadas como entidades 

representativas de cada Estado y el papel que juegan para mantener las relaciones y hacerlas 

crecer. 

 Las relaciones públicas proporcionan conceptos esenciales para el análisis de las 

relaciones bilaterales entre ambos Estados. Según María Fernanda Ordóñez Méndez, las 

principales herramientas que se utilizan en el campo de las relaciones públicas son: publicity 

(propaganda), publicidad, agencia de prensa, asuntos públicos, lobby, las regulaciones 

administrativas y otras actividades secundarias. (Méndez, 1989) En cuanto al análisis de las 

embajadas se precisarán tres conceptos esenciales, el lobby, la agencia de prensa y la oficina de 

asuntos públicos.  
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Marco teórico 

1. Cultura  

La cultura hace referencia a la totalidad de prácticas, a toda producción simbólica o material, 

resultante de la praxis que el ser humano realiza en sociedad dentro de un proceso histórico 

concreto… La cultura es posible porque existen seres concretos que la producen desde su propia 

cotidianidad, en respuesta a una realidad en continua transformación. (Arias, 2002) 

 La cultura es el eje principal de nuestra civilización, esta define nuestra manera de actuar, 

pensar y vivir, denota las prácticas sociales particulares de cada sociedad y cómo estas 

diferencias ayudan a construir relaciones amenas, que finalmente permiten la mezcla cultural que 

da origen al mundo globalizado e interdependiente.  

 “Esa diversidad, pluralidad y diferencia evidenciada en el carácter pluricultural, 

multiétnico, plurilinguístico y plurinacional que caracteriza a nuestras realidades y sobre todo 

que exprese una comprensión de la cultura.” (Arias, 2002) 

 La cultura determina en muchos aspectos nuestro diario vivir y se hace presente en todas 

las esferas de nuestra sociedad, hoy en día se habla de diferentes tipos de “cultura” como son la 

cultura política y la cultura organizacional, pero todas se refieren a una afinidad, simbolismo o 

sentido de pertenencia hacia una ideología o institución particular, cuyo fin es la implementación 

de estrategias efectivas que vinculen a los individuos a la misma. 

 “Las conductas culturales para ser consideradas como tales deben ser creadas por una 

sociedad, compartidas por un grupo social, y por lo tanto, solo transferibles de individuos a 

individuos, de una generación a otra.” (Arias, 2002) 

 La sociedad es el nicho natural de la cultura, ésta se genera a través de la interacción e 

integración de los individuos, sin embargo, aspectos como la geografía de un territorio, 

estaciones o el propio clima pueden influir en la manera como se expresan estas interacciones 
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generando diferentes tipos de conductas o comportamintos culturales. En la actualidad gracias a 

la globalización estas conductas culturales han sufrido un proceso de hibridación, generando 

nuevos escenarios y cambiando los patrones de consumo, convirtiéndola en un aspecto 

significativo dentro de todas las áreas del conocimiento.  

 El análisis cultural se ha transformado en uno de los focos de investigación, no solo para 

los académicos, también para las empresas y los gobiernos, esto con el fin de consolidar 

relaciones sociales de mayor afinidad y tener un impacto positivo frente a cualquier tipo de 

público, convirtiéndola en una de las herramientas más importantes para campos como las 

Relaciones Internacionales y las Relaciones públicas. 

 

2. Relaciones Internacionales  

  “The field of IR reflects the world’s complexity, and IR scholars use many theories, 

concepts, and buzzwords in trying to describe and explain it. Underneath this complexity, 

however, lie a few basic principles that shape the field.” (Goldstain & Pevehouse, International 

Relations, 2012) 

 “El campo de las Relaciones internacionales refleja la complejidad del mundo y los 

estudiosos de las relaciones internacionales usan diferentes teorías y conceptos para tratar de 

describirlas y explicarlas. Debajo de esta complejidad, yacen los principios que le dan forma a 

este campo” 

 Muestra una perspectiva de todos los aspectos presentes al establecer relaciones entre 

actores, esto se puede interpretar no solo para los países u organizaciones internacionales, se 

puede llevar a la vida diaria con la interacción de los individuos.  
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Concerns the relationships among the world’s governments. But these relationships cannot be 

understood in isolation. They are closely connected with other actors (such as international 

organizations, multinational corporations, and individuals); with other social structures and processes 

(including economics, culture, and domestic politics); and with geographical and historical influences. 

These elements together power the central trend in IR today—globalization. (Goldstain & Pevehouse, 

International Relations, 2012)  

 Las relaciones internacionales conciernen a todos los actores y gobiernos del mundo, pero 

no pueden ser analizadas en aislamiento, sino como un conjunto, teniendo en cuenta no solo las 

relaciones diplomáticas o políticas de un Estado, sino también aspectos como los sociales, 

económicos, históricos, culturales y geográficos que influyen dentro de éstas. Dentro de este 

sistema predomina la interdependencia, dónde las acciones de un actor pueden llegar a afectar a 

un conjunto de otros actores, región o incluso a todo el sistema internacional. El análisis de todos 

estos elementos y la manera de generar vínculos entre dichos actores es lo que se conoce como 

relaciones internacionales. 

En las relaciones internacionales existen seis principios básicos que nos ayudan a comprender el 

funcionamiento del sistema internacional y los motivos por los cuales se genera la integración.  

 

2.1 Dominancia y poder 

The principle of dominance solves the collective goods problem by establishing a power hierarchy in 

which those at the top control those below—a bit like a government but without an actual government. 

Instead of fighting constantly over who gets scarce resources, the members of a group can just fight 

occasionally over position in the “status hierarchy”. (Goldstain & Pevehouse, International Relations, 

2012) 



32 
 
 

El principio de la dominancia se establece en el sistema internacional como una solución 

al problema de los recursos compartidos; entendemos que los recursos dentro de nuestro planeta 

están determinados por la posición geográfica y son limitados, por ende los Estados (entiéndase 

Estado como el ente que regula un territorio y dictamina la forma como éste debe proceder) 

necesitan un orden o jerarquía, de lo contrario se generaría un estado de guerra constante con el 

único objetivo de obtener recursos y brindar una buena calidad de vida a los habitantes del 

Estado. La jerarquía dentro del sistema internacional actual está ligada a la capacidad de 

producción de los Estados y como estos aprovechan las ventajas de su territorio para generar 

lazos con otros actores que puedan suplir déficits, determinándose una relación de beneficio 

mutuo.   

2.2 Reciprocidad 

The principle of reciprocity solves the collective goods problem by rewarding behavior that 

contributes to the group and punishing behavior that pursues selfinterest vat the expense of the group. 

Reciprocity is very easy to understand and can be “enforced” without any central authority, making it 

a robust way to get individuals to cooperate for the common good. (Goldstain & Pevehouse, 

International Relations, 2012) 

La reciprocidad hace referencia a las razones por las cuales un Estado está dispuesto a 

generar relaciones con los demás actores del sistema internacional, estas razones se focalizan en 

el beneficio mutuo que reciben los Estados. Un Estado no cooperaría si no ganase nada a cambio 

o si los resultados de esta relación llegasen a afectar sus propias mecánicas y la calidad de vida 

de sus ciudadanos. Como lo exploramos en el anterior concepto se basa más que todo en un 

intercambio equivalente, otra forma de entender el beneficio mutuo.  
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2.3 Identidad  

The identity principle does not rely on self-interest. On the contrary, members of an identity 

community care about the interests of others in that community enough to sacrifice their own interests 

to benefit others. (Goldstain & Pevehouse, International Relations, 2012) 

 

El principio de la identidad está mucho más ligado al concepto de pensar en los demás y 

en las acciones que podemos tomar para poder ayudarlos a crecer. Este principio puede 

interpretarse como contradictorio a los antes mencionados; sin embargo, es un aspecto que 

podemos ver comúnmente dentro del sistema internacional: acciones desinteresadas que tienen 

como objetivo ayudar a los demás actores del sistema internacional, podemos ver esto reflejado 

en situaciones como desastres naturales que afectan a un Estado y los demás actores 

proporcionan ayuda mientras que este Estado recupera su condición. Este principio está ligado a 

una perspectiva de la familia, dónde todos sus miembros intentan ayudarse y ofrecer lo mejor 

cada uno para con los demás.  

 

2.4 Interdependencia compleja 

La interdependencia compleja, es una teoría de las Relaciones Internacionales que intenta 

explicar el funcionamiento de la sociedad internacional a través de un modelo de pensamiento 

orientado hacia la cooperación de los actores dentro del sistema internacional, con el fin de 

generar un beneficio mutuo y explotar sus ventajas comparativas.  

La interdependencia compleja se puede analizar desde tres características principales, la primera 

de ellas es: 

Canales múltiples: conectan las sociedades; los mismos incluyen. tanto nexos informales entre élites 

gubernamentales como acuerdos formales entre agencias de servicio exterior, nexos informales entre 
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élites no gubernamentales (cara a cara y mediante telecomunicaciones) y organizaciones 

transnacionales (tales como bancos o corporaciones, multinacionales). Estos canales pueden resumirse 

como relaciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales. (Keohane & Nye) 

Estos canales múltiples son el principal medio a través del cual se construyen las 

relaciones entre actores dentro del sistema internacional; sin embargo, para establecer estas 

relaciones es necesario que se contemple la segunda característica:  

La agenda de las relaciones interestatales consiste en múltiples temas que no están colocados en una 

jerarquía clara o sólida. Esta ausencia de jerarquía en los temas significa, entre otras cosas, que la 

seguridad militar no domina consistentemente la agenda. Muchos temas surgen de lo que se 

acostumbraba considerar como política interna, con lo que la diferenciación entre temas internos y 

externos se vuelve borrosa. Esos temas son considerados en distintos departamentos gubernamentales 

(no exactamente en Relaciones Exteriores) y en distintos niveles. (Keohane & Nye) 

Pero la última característica tiene un grado de importancia significativo debido a que le 

brinda orden y estabilidad a las relaciones entre Estados. 

La fuerza militar no es empleada por los gobiernos contra otros gobiernos de la región cuando 

predomina la interdependencia compleja. Sin embargo, puede ser importante en esas relaciones de los 

gobiernos con otros situados fuera de esa región o en otras cuestiones. La fuerza militar, por ejemplo, 

puede ser irrelevante para resolver desacuerdos sobre aspectos económicos entre los miembros de una 

alianza, pero al mismo tiempo puede ser muy importante para las relaciones políticas, y militares de 

esa alianza con un bloque rival. (Keohane & Nye) 

Estas tres características preparan el terreno para que las relaciones internacionales 

puedan emerger de una manera eficiente y perdurable, tratando de combatir la anarquía y 

promoviendo la supervivencia del Estado más fuerte a través de la cooperación.  

En el sistema internacional actual los temas de la agenda con mayor importancia son 

seguridad, economía y medio ambiente, generan un campo de acción común en donde las 
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acciones de un Estado y pueden repercutir en las condiciones de los demás, podemos verlo 

claramente en las crisis económicas que han azotado al sistema internacional en el último siglo y 

en los impactos ambientales de la producción masiva y la contaminación.  

 

2.5 Liberalismo  

2.5.1 Liberalismo económico 

El liberalismo económico abarca una serie de principios fundamentales a través de los 

cuales se puede generar un análisis completo del mercado, comprendiendo las fuerzas que lo 

rigen y están presentes en cada actividad comercial.  

 

En fin, el importante trabajo de hacer que un alfiler quede dividido de esta manera en unas dieciocho 

operaciones distintas, las cuales son desempeñadas en algunas fábricas por otros tantos obreros 

diferentes, aunque en otras un solo hombre desempeñe a veces dos o tres operaciones. (Smith) 

 El primero de ellos, mencionado por Adam Smith es la división del trabajo que se genera 

para que la producción se dé de manera mucho más rápida y eficaz, evitando las acciones que 

consumen tiempo. La división del trabajo se da en procesos simples, mecanizados y repetitivos 

que un individuo realiza dentro de la producción de un bien o servicio para la consecución de un 

producto final realizado en varias etapas y por diferentes individuos. 

Esta división del trabajo que tantas ventajas reporta, no es en su origen efecto de la sabiduría humana, 

que prevé y se propone alcanzar aquella general opulencia que de él se deriva. Es la consecuencia 

gradual, necesaria, aunque lenta, de una cierta propensión de la naturaleza humana que no aspira a una 

utilidad tan grande: la propensión a permutar, cambiar y negociar una cosa por otra. (Smith) 

 El segundo principio es la razón por la cual los seres humanos se ven impulsados a 

realizar la división del trabajo. Está directamente ligado a la propensión humana a realizar 
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actividades comerciales e intercambios con otros individuos o grupos de la sociedad. Esta 

propensión ha generado dos conceptos de vital importancia para la economía, la oferta y la 

demanda, conceptos determinados por la propensión humana a comerciar; la demanda hace 

referencia a la cantidad de un producto X que una población desea, mientras que la oferta es la 

cantidad del producto producida, en los mercados actuales esta se relaciona directamente con la 

demanda.  

 Gracias a los conceptos revolucionarios planteados por Adam Smith se generaron nuevas 

perspectivas, teorías y conceptos para entender, no solo el mercado, sino también las relaciones 

entre Estados, individuos y mecánicas sociales. 

2.5.2 Teoría del Liberalismo RRII 

Liberal theories of IR try to explain how peace and cooperation are possible… Liberal theories treat 

rational actors as capable of forgoing short-term individual interests in order to further the long-term 

well-being of a community to which they belong—and hence indirectly their own well-being. The 

core principle of reciprocity lies at the heart of this approach, because international institutions operate 

by reciprocal contributions and concessions among formally equal members. (Goldstain & Pevehouse, 

International Relations, 2012) 

 Las teorías liberales de las relaciones internacionales se centran en cómo los actores del 

sistema internacional pueden lograr la paz y la cooperación, y cómo un actor puede verse 

beneficiado al establecer y mantener relaciones de tipo económico, social, político, cultural, etc. 

con otros actores del sistema internacional.   

Trade promotes peace, relies on the presumption that trade increases wealth, cooperation, and global 

well-being—all while making conflict less likely in the long term because governments will not want 

to disrupt any process that adds to the wealth of their state. (Goldstain & Pevehouse, International 

Relations, 2012) 
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 Estas teorías promueven la consecución de la paz y la armonía a través del mercado y las 

relaciones de cooperación e integración económica, el mercado incrementa la riqueza de los 

Estados, la cooperación y el bienestar dentro del sistema internacional. Los actores partícipes 

dentro del sistema utilizan herramientas de mercado como las ventajas comparativas y alianzas 

estratégicas para suplir sus necesidades y tener un alto grado de adaptabilidad y competitividad 

en el mercado, las ventajas comparativas hacen referencia a las fortalezas de un Estado y cómo 

aprovecharlas al comerciar con otros Estados, luego de que ambos actores analizan sus fortalezas 

y debilidades productivas e intentan suplirlas satisfactoriamente.  

 Esta teoría difiere de las teorías realistas de las Relaciones Internacionales, donde prima 

la anarquía y donde los Estados poseen un carácter agresivo orientado a la supervivencia, en las 

teorías liberales el objetivo final es la paz y la cooperación de los actores del sistema 

internacional.  

 

2.6 Diplomacia 

 La diplomacia se entiende como la conducción de negocios o relaciones entre Estados a 

través de métodos pacíficos. 

El término diplomacia se utiliza por lo menos en dos sentidos: el primero y más restringido hace 

referencia al proceso por el cual los gobiernos se comunican entre sí por conducto de agentes oficiales; 

el segundo, de ámbito más amplio, hace referencia a los métodos o técnicas de la política exterior que 

influyen en el sistema internacional. (Calduch, 1993) 

 Este proceso de comunicación y metodología es de vital importancia para nuestra 

sociedad, se podría decir que es uno de los pilares fundamentales para tener relaciones estables y 

duraderas en el sistema internacional, apartando la anarquía y estableciendo un mecanismo 

jerarquizado para el correcto funcionamiento de las mecánicas globales.   
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En su sentido más amplio, comprendiendo todo el campo de la política exterior, la tarea de la 

diplomacia es cuádruple:1)La diplomacia debe determinar sus objetivos a la luz del poder actual y 

potencialmente disponible para perseguir estos objetivos.2)La diplomacia debe evaluar los objetivos 

de las otras naciones y el poder actual y potencialmente disponible para la persecución de estos 

objetivos.3)La diplomacia debe determinar hasta qué punto estos objetivos diferentes son compatibles 

entre sí.4)La diplomacia debe utilizar los medios apropiados para la persecución de estos objetivos. 

(Calduch, 1993) 

 La correcta aplicación de la diplomacia da como fruto la cooperación, la creación de 

alianzas estratégicas y la oportunidad de crecimiento y mejora para cada uno de los actores del 

sistema internacional, cabe resaltar que no solo los Estados entendidos como actores son los 

únicos beneficiados, los individuos, nacionales, organizaciones, instituciones y grandes 

multinacionales se benefician también de la correcta aplicación de la diplomacia. Todos los 

individuos partícipes de la sociedad ejercen diplomacia bien sea en un nivel activo y constante a 

través de su trabajo, relacionándose con los públicos objetivos de su organización, diferentes 

países y medios, o en un nivel pasivo exclusivamente en sus relaciones interpersonales.  

 

3. Relaciones públicas  

Las Relaciones Públicas son una clara función de dirección que ayuda a establecer y mantener líneas 

de comunicación mutuas, comprensión, aceptación y cooperación entre una organización y sus 

públicos; involucra la solución de asuntos y problemas; ayuda a la dirección a mantenerse informada y 

receptiva ante la opinión pública; define y realza la responsabilidad de la dirección respecto al interés 

público; ayuda a la dirección respecto al interés público, ayuda a la dirección a mantenerse alerta para 

utilizar los cambios eficazmente sirviendo de sistemas de alerta anticipada para adelantarse a las 

tendencias; y usan la investigación y el sondeo así como las técnicas de comunicación ética como sus 

principales herramientas. (Castillo, 2010) 
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 La esencia de las Relaciones Públicas consiste en conocer, gestionar e investigar a los 

diferentes públicos con los que se relaciona o con los que quisiera tener relación una 

organización; esto con el objetivo de generar crecimiento, reconocimiento y posicionamiento en 

la sociedad.  

Estas llevan una frecuencia y orden de todo lo que se pretende realizar para bien de la institución. Son 

persuasivas, porque se debe buscar la manera de pensar en los públicos e inducirlos para que hagan o 

crean en algo. (Barahona, Isabel, Morales, & Quintanilla Barahona, 2004) 

 Las Relaciones Públicas se relacionan con las acciones estratégicas de comunicación de 

la empresa e integran diferentes herramientas para la creación y el mantenimiento de un clima de 

confianza entre la organización y sus públicos, tanto internos como externos. Dentro de dichas 

herramientas podemos encontrar el Lobby, la agencia de prensa y los asuntos públicos, las cuales 

generan vínculos w influyen en las diferentes esferas sociales. En el caso del lobby y los asuntos 

públicos estos se focalizan en la rama gubernamental y política, mientras que la agencia de 

prensa se enfoca en los medios de comunicación y el público general.  

Podemos encontrar diferentes modelos de análisis de las formas como una organización 

interactúa con sus públicos a partir del tipo de relación o interacción que tiene con ellos desde las 

Relaciones Públicas. A partir de cada una de esas formas se generan acciones  

 

3.1 Modelos de Relaciones públicas 

3.1.1 Modelo bidireccional asimétrico 

 “Utiliza los métodos y técnicas de las ciencias sociales para estudiar las actitudes y 

comportamiento de los públicos con el objetivo de que sean afines con una perspectiva o actúen 

de una manera favorable hacia la organización.” (Barahona, Isabel, Morales, & Quintanilla 
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Barahona, 2004) La asimetría significa que las acciones que se toman estarán enfocadas 

mayormente hacia el beneficio de la organización. 

 Para llevar a cabo este modelo es necesario realizar una investigación de la organización 

y conocer a los públicos con detalle para evitar la generación de controversias y perspectivas 

negativas que puedan afectar a la organización. Esto debe llevar a la obtención de un estímulo o 

respuesta por parte del público, requisito clave para que el modelo sea bidireccional.  

 El modelo asimétrico se sustenta en la jerarquía y autoridad por lo que es más impositivo 

y vertical. La protagonista en este tipo de relación es la voz oficial de la empresa o, en este caso, 

del Estado a partir de lo que considera que le es últi y relevante, de aquello que define como 

susceptible de ser informado. 

 

3.1.2 Modelo bidireccional simétrico 

 “El modelo simétrico se traduce en un diálogo que debería llevar a que la organización y 

el público modifiquen sus actitudes y comportamientos después de realizar un programa de 

Relaciones Públicas.” (Barahona, Isabel, Morales, & Quintanilla Barahona, 2004) 

 A diferencia del modelo asimétrico, en este modelo los públicos y la organización buscan 

influenciarse mutuamente con la finalidad de obtener beneficios para ambos que estimulen el 

crecimiento, relacionamiento o alguna otra área de interés. Este diálogo lleva a profundizar y 

entender las posturas de los diferentes actores que influyen dentro y fuera de la organización. 

 El modelo simétrico intenta buscar un equilibrio entre las diferentes posturas presentes en 

la toma de decisión de una organización. Contempla la mediación como forma del diálogo, 

promueve la comprensión mutua. 
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3.2 Herramientas de las Relaciones Públicas  

Las Relaciones Públicas tienen un rol muy significativo dentro de nuestra sociedad, tanto las 

organizaciones como los individuos hacen uso de ellas como una acción estrategia de 

comunicación a través de herramientas que facilitan el relacionamiento los públicos objetivos 

para establecer vínculos a largo plazo enmarcadas por la confianza. Dentro de estas herramientas 

podemos encontrar elementos comúnmente usados como el networking y el lobby, hasta 

relacionamiento con los medios que utilizan las organizaciones para establecer alianzas y 

proyectar la imagen deseada hacia el exterior.   

 

3.2.1 Lobby 

Toda acción deliberada y sistemática destinada a influir en las decisiones y políticas del gobierno y/o 

congreso llevada a cabo por un grupo particular a favor de sus intereses y puntos de vista, a través de 

la búsqueda del contacto o la comunicación directa e indirecta con las autoridades y funcionarios 

públicos. (Salazar, 2015) 

 Es un proceso a través del cual los representantes de los grupos de interés actuando como 

intermediarios, llevan a conocimiento de los legisladores o funcionarios del gobierno, los deseos 

de la organización o grupos que influyen dentro de la misma. Su lenguaje es claramente el de la 

influencia que se tiene desde el conocimiento, la experiencia y el poder. 

El lobby es una herramienta utilizada para lograr que las políticas públicas y acciones 

gubernamentales sean beneficiosas para la organización, aunque generalmente es un proceso de 

doble vía que busca el mutuo beneficio.  
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3.2.2 Agencia de prensa 

 “Las relaciones públicas realizan una función de propagación de la información hacia los 

públicos y, principalmente, hacia los medios de comunicación… objetivo de que aquello que 

aparezca sobre la organización sea siempre positivo y como elemento esencial.” (Castillo, 2010)  

 El tipo de relación entre organización y públicos es de linealidad directa que va de la 

organización a los periodistas, procura trabajar la imagen y reputación de la organización frente 

al público general y los medios de comunicación, esto con el fin de proyectarse como un 

engranaje esencial dentro de la sociedad, resaltando los aspectos positivos. 

 

3.2.3 Asuntos públicos 

La intención de la organización es la de difundir la información sin ningún atisbo de persuasión, ya 

que lo único que se pretende es realizar una función periodística al suministrar información de la 

organización. Y esa información no es engañosa ni tergiversada, sino que es plenamente informativa. 

(Castillo, 2010) 

 Esta herramienta, pese a tener un carácter un poco más sencillo que las anteriormente 

mencionadas, es de vital importancia dentro de la organización, dado que contribuye a la 

creación de un imaginario sobre la organización, bien sea positivo o negativo, el objetivo de esta 

es dar a conocer a la organización y estimular que los diferentes públicos de la misma la tengan 

presente y sea de relevancia a la hora de tomar decisiones. 

  



43 
 
 

Marco metodológico 

 

 Para el análisis documental y teórico de esta tesis se investigaron dos disciplinas, las 

Relaciones Internacionales y la Comunicación Estratégica, específicamente las Relaciones 

Públicas como una de sus acciones, con el fin de generar una investigación completa, a 

profundidad y desde dos puntos de vista acerca de las relaciones exteriores entre Colombia y 

Japón, centrándose específicamente en las estrategias de diplomacia y comunicación. 

 Se trabajó una perspectiva de investigación funcionalista desde las ciencias sociales 

debido a que esta permite reconocer “el correcto funcionamiento de las sociedades y el rol de 

cada institución, individuo y objeto dentro de la sociedad” (Restrepo de Guzmán, SF), en el caso 

de las relaciones Colombia-Japón, instituciones importantes como el Ministerio de Relaciones 

Exteriores del cual dependen las embajadas y ProColombia, y cómo cada una de éstas tiene un 

rol específico para el establecimiento y  funcionamiento de estas relaciones.  

 Desde el campo de las Relaciones Internacionales se abordaron dos teorías principales 

para el análisis de las relaciones exteriores Colombia–Japón, el liberalismo y la interdependencia 

compleja, teniendo en cuenta conceptos clave como el mercado internacional, denotando la 

importancia de las buenas alianzas y relaciones con otros actores del sistema internacional. Se 

utilizarán estas dos teorías debido a la naturaleza amistosa y con un enfoque hacia el crecimiento 

e integración de ambos Estados en orden de brindar una mayor calidad de vida a sus nacionales y 

mejores oportunidades.  

 El liberalismo brindó una mirada económica al comportamiento de estos dos Estados en 

el sistema internacional y a la forma como sus gobiernos democráticos orientados hacia el 

capitalismo han establecido las bases para relaciones comerciales, que en una gran medida han 



44 
 
 

generado nuevos espacios para la integración estatal, en ámbitos culturales, sociales y medio 

ambientales. Esta perspectiva se centrará en la cooperación de los Estados de suplir sus vacíos 

económicos a través de la utilización de sus ventajas comparativas, con el objetivo de generar 

crecimiento en todas las áreas del Estado. 

 En cuanto a la interdependencia se analizaron las relaciones exteriores de ambos Estados 

y su evolución a través del tiempo, factor determinante en el desarrollo de los mismos y su 

consolidación dentro del sistema internacional. Esta perspectiva de análisis se focaliza en la 

integración de los diferentes actores dentro del sistema internacional como una manera de 

“asegurar” su supervivencia. Se tomará el concepto de alianzas estratégicas e integración 

regional para explicar el comportamiento internacional de ambos Estados y las oportunidades 

que las relaciones activas entre Colombia y Japón traerían a ambos Estados. 

 Frente al campo de las Relaciones Públicas se analizaron los modelos de relaciones 

bidireccional simétrico y bidireccional asimétrico para la caracterización del escenario que 

comprende las relaciones exteriores entre el Estado colombiano y el país nipón. También se 

tendrán en cuenta herramientas y conceptos de las relaciones públicas como el publicity 

(propaganda), publicidad, la agencia de prensa, asuntos públicos, lobby y las regulaciones 

administrativas con el objetivo de analizar el comportamiento de los actores y las acciones que 

estos emprenden para catalizar el crecimiento de ambas regiones. 

  La investigación se hizo principalmente a partir de fuentes teóricas y documentales, las 

cuales incluyen, entrevistas, documentos, libros, documentales, material audiovisual y 

plataformas virtuales. También se basó en la experiencia propia que se dio a partir de una visita a 

Japón donde durante más de un año fue posible estudiar de cerca las Relaciones colombo-

japonesas, la historia de Japón y adoptar una perspectiva más profunda acerca de su sociedad y 
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cultura. Adicionalmente, con la posibilidad de trabajar en ProColombia Japón como practicante 

en contacto con Hiroshi Wago Rojas, Director de la oficina de ProColombia en ese país, 

asumiendo responsabilidades relacionadas con las exportaciones, inversión y turismo de 

Colombia desde y hacia Japón.  
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Capítulo 1 

Recorrido histórico-político-cultural colombo-japonés 

 

 Colombia y Japón, dos países separados geográficamente por un vasto océano. Vivieron 

hechos significativos que moldearon sus tradiciones, perspectivas y cultura, forjando la identidad 

e imagen que conocemos en la actualidad.  

 

 Colombia, un país privilegiado geográficamente, ubicado en la masa territorial americana, 

goza con salida a ambos océanos, una gran variedad de pisos térmicos y tierras altamente 

cultivables. Estas condiciones propiciaron el nacimiento de tribus indígenas, un estilo de vida 

basado en la agricultura y toda una tradición cultural empapada del valor de la naturaleza. Sin 

embargo, esta perspectiva naturalista primigenia cambiaría con la llegada de los conquistadores 

españoles, la alfabetización y el mestizaje. Colombia fue el lugar de convergencia de diferentes 

civilizaciones a lo largo de los años, desde la colonia española Colombia se convirtió en un 

punto neurálgico para el comercio del reino español, como también en la sede de mando 

principal para Latinoamérica.  

 Por otro lado, encontramos a Japón, un país insular ubicado en la cuenca del pacífico, 

principalmente montañoso debido a que se encuentra sobre una de las zonas de mayor actividad 

volcánica del globo, el cinturón de fuego, debido a la naturaleza de su suelo los espacios 

cultivables son pocos, así que los aprovechan al máximo. Desde la antigüedad su población ha 

buscado maneras alternas a la agricultura para subsistir, basadas principalmente en la pesca y el 

comercio. 
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 La civilización japonesa es una de las más antiguas, “sus registros datan del 2.500 a. C, la 

era Jomon… los restos más antiguos encontrados tienen cierto parecido a los hallados en Siberia 

central” (Salvat Editores, 2005) por lo que una de las teorías dominantes del origen de la 

civilización japonesa fue la migración desde la masa territorial asiática hacia las islas del pacífico. 

La cultura japonesa posee una serie de valores marcados, como lo son la disciplina y el honor; 

pese a las dificultades geográficas, el país nipón ha prosperado incorporando estos valores en las 

actividades de la vida diaria, generando métodos de producción eficaz que llevaron a la 

consolidación de Japón como un imperio. 

 Si bien el desarrollo histórico-cultural de ambos pueblos se dio de manera diferente a 

través del tiempo, en la actualidad podemos ver cómo estas diferencias, tanto culturales como 

geográficas, pueden ser la piedra angular para fortalecer las relaciones entre ambos Estados. 

A continuación, haremos un breve recorrido histórico-cultural de ambos Estados con el fin de 

determinar las características que marcaron a ambas sociedades y construyeron la identidad que 

poseen hoy en día.  
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1.1 Cultura Colombiana  

 Colombia, un país ubicado en la masa continental americana, privilegiado 

geográficamente con una gran variedad de pisos térmicos, tierras cultivables, fauna y flora, fue la 

cuna de tribus indígenas con tradiciones milenarias presentes en el territorio americano desde 

antes del descubrimiento de américa. La mayor parte de estas tribus tiene una tradición 

netamente oral por lo cual es difícil concretar su origen, dentro de las tribus más antiguas y 

relevantes del territorio colombiano podemos encontrar a los Muiscas, los Taironas y los 

Quimbaya.  

 Los registros más antiguos acerca de los Muiscas datan del año 311 a.C., se ubicaron en 

el altiplano cundiboyacense en los departamentos que conocemos hoy en día como 

Cundinamarca y Boyacá; las ciudades más importantes de su civilización fueron Bacatá y Hunza, 

las cuales tenían una organización social jerárquica estructurada liderada por un Zipa para Bacatá 

y un Zaque en el asentamiento de Hunza. El Zipa y Zaque eran figuras de autoridad, en cierta 

medida los regentes de la tribu muisca, tomaban decisiones concernientes a toda la comunidad 

asesorados por un consejo de ancianos y sacerdotes.  

 Los Muiscas basaban su sociedad en la producción de la tierra, principalmente a través 

del cultivo de hortalizas, legumbres y cereales como la quinua, el maíz y la papa. No obstante, 

las tribus nativas de Colombia son famosas por la orfebrería y el manejo de metales preciosos, 

esto a razón de la adoración de sus dioses. Este pueblo poseía una tradición religiosa politeísta, 

sus dioses principales fueron Sue el dios del sol, Chía la diosa de la Luna y Bachué la diosa de la 

fertilidad, que pobló la tierra, su tradición estaba basada en dioses de la naturaleza los cuales les 

brindaron el conocimiento y las herramientas para construir su civilización.  
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 Las ceremonias a los dioses eran realizadas por los exponentes más importantes de la 

comunidad, principalmente los sacerdotes, el Zipa y el Zaque, dentro de las ceremonias se 

realizaban ofrendas a los dioses, las cuales consistían en objetos realizados con metales y piedras 

preciosas junto con grandes banquetes.  

 El arte Muisca tenía una relación directa con la religión; orfebres, artesanos y escultores 

erigían monumentos en conmemoración a los dioses o sus gobernantes, los materiales predilectos 

para la realización de monumentos fueron la piedra, la cera y el metal. 

 

 Los Taironas se establecieron en la región Caribe colombiana, en los departamentos de 

Magdalena, Guajira y Cesar, se desconoce la fecha en la que se consolidó esta civilización, sin 

embargo, se han encontrado rastros arqueológicos que la ubican poco antes del año 800 d.C. La 

población Tairona estaba organizada en numerosas aldeas o pequeños clanes, cada uno de ellos 

gozaba de un gobernante propio, se considera a la civilización Tairona como una de las 

sociedades antiguas más avanzadas de Colombia, se le atribuye este título a su compleja 

arquitectura consistente de calzadas, puentes, terrazas de cultivo, etc. Ubicadas en la Sierra 

Nevada de Santa Marta. 

 La civilización Tairona al igual que la Muisca estaba organizada jerárquicamente, dónde 

el cacique gozaba de poderes de toma de decisión en la comunidad, poder militar, civil y 

religioso en algunos aspectos. El cacique establecía los preceptos de comportamiento y 

normatividad dentro de su comunidad, comandaba a sus ejércitos en los enfrentamientos contra 

tribus enemigas y velaba por la seguridad de su comunidad.  

 Al igual que los Muiscas, los Taironas tenían una economía basada en la agricultura, con 

productos predominantes como el maíz, la yuca, el ñame y el algodón. Debido a su ubicación 
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geográfica también desarrollaron actividades de pesca, el pescado muchas veces era utilizado en 

los trueques con diferentes clanes, a cambio de piedras preciosas o telas.  

La religión practicada por esta civilización al igual que la de los Muiscas estaba basada en 

fenómenos naturales a los cuales se les buscaba una explicación divina, así pues, se rendía culto 

a los astros y diferentes aspectos de la naturaleza. A diferencia de los Muiscas, los Taironas 

exaltaban la vida terrenal con mayor importancia, a razón de esto, los ritos y ceremonias hacia 

los dioses eran un poco más escasos.  

 La arquitectura Tairona tiene aspectos bastante innovadores para su época, se evidencian 

construcciones semi-circulares elaboradas en piedra maciza, escaleras, sistemas de puentes y 

caminos que conectaban a las diferentes aldeas pertenecientes a esta civilización, todo esto en 

sistemas montañosos como los de la Sierra Nevada.  

 Por último, encontramos a los Quimbayas, esta tribu posee una envergadura mucho 

menor a las anteriormente mencionadas, el nombre Quimbaya no proviene de ningún dialecto 

nativo de América, le fue otorgado por los colonos españoles a los indígenas que habitaban en la 

zona norte del país, específicamente en el Valle, Caldas y Risaralda. No se conocen muchos 

aspectos acerca de su organización y tradiciones religiosas, sin embargo, se destacan por su 

manejo avanzado del metal, incluso con maquinaria actual sería muy complejo brindar el nivel 

de detalle que los Quimbayas le daban a sus utensilios de oro.  

 Cabe resaltar que las tribus anteriormente mencionadas poseían un carácter bastante 

pacífico, las guerras o enfrentamientos eran poco comunes, se podría decir que gozaban de una 

simbiosis entre ellas, explotando modos de cooperación en vez de estrategias militares.  
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1.1.1. El descubrimiento y conquista de América 

 1.492 fue un año que marcó la historia americana, exploradores españoles liderados por 

Cristóbal Colón arriban en costas americanas, pese a que la misión de estos exploradores yacía 

en encontrar nuevas rutas de comercio que conectaran el reino de España con las Indias 

Orientales, el descubrimiento accidental de América fue bien recibido. Los exploradores 

españoles encontraron en América un territorio virgen, libre de la explotación constante producto 

de las monarquías y modelos burgueses europeos, donde sus habitantes recibían a los 

exploradores españoles como seres “divinos”.  

 Pronto, América se convirtió en una tierra paradisiaca llena de minerales, tierras fértiles 

que producían casi cualquier tipo de alimento, alentando la producción y el comercio europeo. 

Los diferentes reinos europeos empezaron a mostrar interés en el nuevo continente, impulsados 

por la cantidad de recursos encontrados en América se hiciero expediciones para documentar el 

nuevo continente y tener un registro completo del mismo.  La ambición de los reinos europeos 

desembocó en la conquista del continente americano, la única manera de asegurar la 

permanencia y el poder del reino en el nuevo continente era establecer comunidades dentro del 

mismo, habitantes provenientes de España llegan al nuevo continente con el objetivo de 

establecerse de manera permanente, pese a la acogida que los nativos americanos les brindaron a 

los europeos en las primeras fases del descubrimiento, el asentamiento y conquista del territorio 

americano tuvo movimientos de resistencia, en países como México los Aztecas enfrentaron a 

los conquistadores europeos, de igual manera pero en menor escala sucedió en Colombia, los 

Taironas y algunos clanes Muiscas se opusieron a la toma de su territorio por parte de los 

europeos. La tecnología militar utilizada por los europeos diezmó a los indígenas que intentaban 

alzarse frente a la conquista europea, la pólvora, el acero y las tácticas militares europeas fueron 
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bastante efectivas contra de los nativos americanos que poseían tecnologías militares primitivas; 

adicionalmente, enfermedades traídas desde el viejo continente llevaron a un alto grado de 

mortandad en de la población indígena, sus cuerpos no tenían los mecanismos de defensa 

necesarios para combatir patógenos como la gripe o la viruela, y la medicina tradicional estaba 

basada principalmente en raíces chamánicas-espirituales por lo que la población nativa de 

américa fue reducida a una cuarta parte.  

 Tras la conquista de las principales ciudades de las civilizaciones indígenas colombianas 

se dio el sometimiento de los nativos, la expropiación de sus bienes y riquezas y la 

implementación del trabajo forzoso. Se requería mano de obra para transportar y cargar las 

mercancías extraídas del nuevo continente por lo cual los nativos se vieron en la obligación de 

obedecer a los conquistadores europeos. 

 Alrededor del año 1508 se empezaron a crear asentamientos españoles en territorio 

colombiano, iniciando por ciudades como Bacatá (conocida actualmente como Bogotá), Hunza 

(Tunja), Cartagena y Santa Marta. Estos asentamientos españoles incorporaron una forma de 

gobierno feudal donde se rendía tributo a la corona española.  

 El desarrollo de los asentamientos españoles en el nuevo continente era rápido y bastante 

productivo, alentó la creación de un virreinato con sede en el nuevo continente, conocido como 

el virreinato de la Nueva Granada, que comprendía territorios de lo que hoy son Colombia, 

Venezuela, Ecuador y parte de Perú. Junto con la creación de virreinato llegaron misiones 

católicas para la enseñanza de la palabra de Dios y la conversión de los nativos americanos al 

catolicismo.  

 Ciudades como Cartagena y Santa Fe de Bogotá, fundada en 1.538, empezaron a tomar 

bastante importancia, ya que a través de ellas se movía el comercio de metales preciosos 
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provenientes de Perú y Ecuador. El virreinato de Nueva Granada se dedicaba principalmente a la 

explotación minera, alimentando el comercio europeo y consolidando a España como uno de los 

reinos líderes en el viejo continente.  

 

1.1.2. La Colonia 

 La etapa de colonización europea sobre América simbolizó el crecimiento europeo y del 

nuevo continente, a través de los colonizadores españoles se generaron estructuras de ciudades 

modernas basadas en la arquitectura europea y los modelos de gobernanza feudal propios de los 

reinos europeos de la época. La colonia también trajo consigo el mestizaje entre las diferentes 

razas nativas de América, europeas y provenientes de África, generando nuevas clases sociales 

dentro de la sociedad colombiana.  

 Dentro de los mestizajes más importantes se encuentran los Criollos, una mezcla entre 

europeos y nativos americanos, los criollos generalmente gozaban de privilegios políticos y 

sociales frente a los nativos o esclavos, estaban encargados del manejo de pequeñas ciudades o 

pueblos del virreinato de la Nueva Granada. Otro mestizaje que se generó en la colonia fueron 

los Mulatos, una mezcla racial entre europeos y personas provenientes del continente africano 

que usualmente trabajaban en labores que requerían esfuerzo físico, como la agricultura y la 

minería. Por último, encontramos los Zambos, un mestizaje entre indígenas y africanos, eran 

sometidos como esclavos, debido al color de su tez eran discriminados por las demás razas 

habitantes de la colonia.  

 Durante el periodo colonial también se dio un fuerte proceso de urbanización, gracias a la 

migración europea y el desarrollo en infraestructuras dentro del virreinato se crearon rutas de 

comercio a través de todo el virreinato, brindándole importancia a los pueblos mineros y de 
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producción agrícola como Ibagué y Tocaima, a su vez estos pueblos mineros alentaron el 

desarrollo de las grandes ciudades del virreinato como Santa Fe de Bogotá, Tunja y Cartagena.  

 Si bien existían grandes urbes en el virreinato de Nueva Granada, también existían 

espacios para los pueblos indígenas, como lo fueron Guasca, Cajicá, Choachí, Chía, entre otros, 

en ellos la población indígena podía vivir de una manera independiente a los territorios 

colonizados, con la condición de rendir tributo al virreinato destinando un porcentaje bastante 

amplio de sus producciones al mismo.  

 

1.1.3. Independencia 

La revolución francesa y la independencia de Estados Unidos sembraron en la población 

mestiza del Virreinato de Nueva Granada una idea de libertad. La población mestiza se 

enfrentaba a un escenario crítico donde los gobernantes españoles brindaban un mal trato a los 

ciudadanos, cobraban impuestos elevados, en algunos casos mayores al nivel de producción y 

determinaban leyes que situaban a los mestizos en una situación de desigualdad, estos aspectos 

fomentaron el crecimiento de la semilla de la libertad. A través de los años se presentaron 

diferentes movimientos de insurrección, no obstante, el movimiento que catalizó la ideología 

independentista fue la insurrección de los comuneros (1781), este movimiento abogaba por un 

mejor trato económico hacia los ciudadanos mestizos, junto con una reducción en los impuestos 

que la corona cobraba a estas poblaciones. El movimiento independentista fue un proceso 

desafiante que tuvo lugar por más de 20 años, sus principales exponentes fueron Simón Bolívar, 

Antonio Nariño, Camilo Torres y Francisco de Paula Santander.  

La declaración de independencia se da el 20 de julio de 1810, en este momento el 

Virreinato de Nueva Granada se declara como un territorio independiente del gobierno español, 
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no obstante, la corona, que recibía un lucro significativo por parte de sus colonias, intentó opacar 

el movimiento independista de manera coercitiva, esto conllevó a la organización del 

movimiento independentista en un ejército de defensa nacional, liderado por Simón bolívar, este 

combatió a las fuerzas españolas por el control del territorio.  

La guerra de la corona española contra el ejército independentista, tuvo lugar por casi una 

década, en esta el ejército independentista pretendía ocupar y asegurar territorios a lo largo del 

virreinato. Las batallas más importantes que se libraron por el virreinato se dieron en el año de 

1819 en el Pantano de Vargas el 25 de julio y el 7 de agosto en el Puente de Boyacá, estas 

batallas fueron definitivas para afirmar el poder del movimiento independentista y erradicar el 

control del gobierno español, estas batallas concedieron el control de la mayor parte del territorio 

del virreinato, que más tarde tras la ocupación de Bogotá, 10 de Agosto de 1819, por el 

movimiento independentista se convirtió en la república de Colombia, primer país independiente 

de América del Sur.  

 

1.1.4. Modernización de Colombia 

La creación de la República de Colombia fue el primer paso que tomó Colombia como un 

Estado independiente hacia la modernización, después de declarar su independencia Colombia 

sufrió una serie de cambios tanto políticos, como económicos y sociales que moldearon su 

perspectiva como Estado democrático. La independencia trajo consigo la incógnita de la mejor 

forma de gobierno para el territorio colombiano, en ese entonces un Estado mucho más extenso 

territorialmente que el que conocemos hoy en día, requería de un sistema de gobierno de estilo 

federal, dónde los territorios que hoy en día conocemos como Ecuador, Venezuela y Perú 

necesitaban de autonomía debido a la distancia de la capital Santafé de Bogotá. Este tipo de 
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gobierno tuvo lugar durante algunas décadas, sin embargo, la ausencia de poder y representación 

del gobierno central en las áreas alejadas empezó a desestabilizar a la República, generando la 

eventual separación de Ecuador, Perú y Venezuela como Estados independientes de la República 

de Colombia.  

Tras la separación de estos Estados, la República empezó a reformar su sistema de 

gobierno, dónde la democracia representativa era la clave, todo esto a través de un sistema 

presidencial. Si bien al inicio este sistema era algo primitivo, fue evolucionando a través del 

tiempo a la democracia representativa de voto igualitario que conocemos hoy en día.  

La evolución democrática abrió las puertas a otros campos de la rama gubernamental, 

como lo es el caso de las relaciones exteriores y la diplomacia. Desde que Colombia se declara 

como un Estado libre e independiente establece relaciones con países que poseen condiciones 

tanto políticas como ideológicas similares, entre ellos Estados Unidos, un país con el cual 

Colombia ha tenido una larga y duradera relación, y en el continente Europeo Francia e 

Inglaterra, países que enfrentaron movimientos igualitarios, revoluciones burguesas y 

movimientos independentistas (Estados Unidos) que los llevaron a buscar nuevas formas de 

gobierno conduciéndolos a la democracia.  

El siglo XIX significó transición para Colombia, la democracia y relaciones exteriores 

empezaron a moldear el país llevándolo a la modernización, en este periodo Colombia inicia su 

proceso de incorporación industrial y producción masiva para consumo nacional y de 

exportación, llevando el desarrollo a lo largo del país, iniciando por las ciudades de gran tamaño, 

capitales como Bogotá y Medellín, hasta pequeños asentamientos agrícolas. Gracias a estos 

procesos Colombia generó los recursos necesarios para enfrentar el siglo XX, un siglo de crisis 

económicas e inestabilidad política y social para el mundo.  
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1.2 Cultura Japonesa  

 Japón, a pesar de ser un país aislado geográficamente de la masa continental asiática, 

comparte raíces con civilizaciones que florecieron gracias a las tradiciones provenientes del 

imperio chino. Podemos encontrar algunos aspectos acerca del Japón primigenio en archivos del 

imperio chino que datan del 297 a.C. donde se describe a los habitantes de este territorio como 

expertos pescadores, familiarizados con las actividades agronómicas y dividido en una jerarquía 

social marcada por familias o “clanes” terratenientes. Su mitología y cultura oral han 

transcendido en el tiempo llegando a ser casi igual de antiguas a la mitología china. La mitología 

japonesa está centrada en una concepción politeísta, con una deidad principal rectora, Amaterasu, 

la diosa del sol, adicional a ella se conocen otras 50 deidades con un rol activo dentro de la 

cosmología de esta civilización; sin embargo, ésta posee el rol más significativo.  

 La mitología japonesa sentó las bases para la consolidación de una sociedad tanto 

matriarcal como patriarcal cuya piedra angular era la adoración a diferentes deidades, 

interpolándola junto con actividades del diario vivir, generando un fuerte sentido de la disciplina 

y el respeto hacia las tradiciones, presente en cada aspecto de la vida y cotidianidad de las 

personas. 

 En la cosmovisión japonesa temprana se atribuían algunos fenómenos naturales a los 

“Kami”, dioses de la naturaleza, eventos como los huracanes, inundaciones e incluso el 

florecimiento de los cultivos estaba relacionado con el carisma o descontento de los dioses, por 

esta razón se crearon templos y lugares sagrados para adorarlos, lugares donde las personas del 

común podían tener un espacio de interacción con las deidades y hacerles peticiones; esta 

tradición espiritual es conocida como Shintoismo. Los templos shintoistas eran dirigidos por 

sacerdotes, en el caso del templo de Amaterasu por una sacerdotisa, quién tenía un nivel de 
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importancia muy significativo a nivel espiritual en la vida del antiguo Japón, estando a la altura 

de los líderes de los clanes más importantes, incluso en un grado mayor; sin embargo, su rol era 

un poco más simbólico a la hora de tomar decisiones políticas y económicas concernientes al 

territorio japonés.  
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1.2.1 Japón Ancestral 

 Como se mencionó anteriormente, la sociedad japonesa antigua se encontraba dividida a 

través de una jerarquía familiar, donde cada familia o clan era administradora de un territorio, era 

muy común encontrar enfrentamientos entre familias para la expansión o adquisición de nuevos 

territorios. El clan o familia imperial se estableció en la zona de Yamato, jugó un papel 

importante en el Japón primigenio, se consolida según la tradición japonesa hacia el año 660 a.C., 

de este clan surge el emperador “Sujin” muy reconocido en la mitología, responsable de la 

unificación de las tribus “bárbaras” y los clanes que habitaban el sistema de islas japonesas. El 

emperador llevaba el título de “guerrero divino” como enviado de Amaterasu para darle unidad a 

la sociedad y gobernar el territorio brindado por los dioses; la capital del imperio designada en la 

era Yamato fue Nara.  

 No obstante, Sujin es visto como una figura mítica, por lo cual el título como primer 

emperador en la historia japonesa se atribuye a Ojin, quien gobernó hacia el año 400 a.C., datos 

históricos sugieren que el emperador Ojin es originario de Corea. Durante el mandato de este 

emperador se empezaron a consolidar relaciones con otros reinos o países aledaños a Japón, 

como China y Corea, pese a que el pueblo coreano y el japonés estaban separados por límites 

geográficos, los japoneses no interpretaban a los coreanos como un pueblo extranjero, totalmente 

ajeno a sus tradiciones, sino, por el contrario, los asimilaban como un igual debido a que 

compartían ciertas similaridades culturales y sociales. En este periodo se adaptó un aspecto 

esencial en la sociedad japonesa, el sistema de escritura chino, que generó un cambio en las 

producciones culturales y la transformación de la oralidad al registro de los acontecimientos de 

manera formal. 
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 Tras el mandato del emperador Ojin, Japón empezó a sufrir una serie de cambios, donde 

el poder se centralizó en las instituciones imperiales y el poder político del emperador, Keitai fue 

el emperador responsable de estas reformas; no obstante, generaron descontento en los demás 

clanes, abonando el terreno para nuevos enfrentamientos por el poder político y el cambio del 

clan dominante. La victoria del clan Soga hacia el año 587 d.C. los convirtió en el clan 

dominante, por lo cual un miembro de la corte del clan Soga, el príncipe Shotoku, se convertiría 

en el nuevo emperador.  

 Shotoku es uno de los personajes históricos más relevantes en la cultura japonesa, fue el 

encargado de la adopción de conceptos culturales, intelectuales, religiosos y políticos 

provenientes de China y Corea a través de todo Japón. Uno de los principales cambios adaptados 

en el reinado del emperador Shotoku fue una constitución de 17 artículos basados en conceptos 

chinos sobre la gobernanza, la burocracia del mérito y la supremacía del gobernante. En cuanto 

al ámbito religioso Japón empezó a adoptar el budismo y el confucianismo como las bases de su 

sociedad, esto generó una hibridación entre creencias primigenias como el Shintoismo y nuevas 

creencias provenientes del imperio chino. Este acercamiento a la cultura confucianista y budista 

trajo consigo las relaciones académicas activas de los monjes frecuentando ambos países para 

conocer detalladamente sus culturas. 

 En el reinado del emperador Shotoku no solo los monjes tenían un papel activo en las 

relaciones entre ambos imperios, en esta era la diplomacia y el papel de las embajadas del 

imperio japonés tuvo un alcance de gran magnitud, facilitando el comercio entre ambos imperios, 

los lazos políticos a través de matrimonios de miembros de las familias imperiales de ambos 

países y la integración cultural. 
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 El sistema de clanes y la constitución de los 17 artículos propuestas durante el imperio de 

Shotoku fueron el catalizador para la consolidación del Japón feudal, el sistema feudal japonés 

consistía en la creación de figuras de autoridad regionales “Shogunes” que rendían tributo a el 

emperador. Los Shogunes eran la cabeza de los clanes más poderosos en un territorio específico, 

estos cobraban impuestos a los habitantes de su región y tenían una milicia especial que se 

encargaba de proveer seguridad frente a cualquier tipo de amenaza dentro de estos territorios; los 

miembros de esta milicia eran conocidos como Samuráis, quienes estaban al servicio de un 

terrateniente o Shogun.  

 Tras la muerte del emperador Shotoku el poder del clan Soga tuvo una drástica 

decadencia, su presencia tanto militar como política disminuía; sin embargo, el clan adoptó 

medidas despóticas para permanecer en el poder, esto llevó a la caída del clan Soga y la 

consolidación del clan Fujiwara, hacia el año 700 d.C., como el clan imperial y Tenchi como el 

nuevo emperador. El clan Fujiwara profundizó mayormente en sus relaciones políticas con el 

imperio chino, de tal manera que se adoptó un sistema de centralización de gobierno chino, 

donde incluso la arquitectura de los templos y palacios estaba relacionada a las tradiciones 

chinas; esta centralización gubernamental implicó el movimiento de la capital de Nara a Kioto, 

dando inicio a la era Heiana en Japón. 

  

1.2.2 Era Heiana y Fujiwara  

La era Heiana trajo consigo cambios, tanto políticos como culturales, a la sociedad 

japonesa, tras la adopción de las tradiciones chinas el modelo nuclear de la familia se modificó, 

orientándolo con un liderazgo afirmado hacia la mujer como figura de autoridad en el hogar, 

tanto así que el esposo vivía en una “casa” diferente a la de su esposa e hijos y ostentaba un 
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papel de visitante dentro del hogar, mientras que la madre estaba a cargo de las actividades 

económicas y productivas del hogar. Cabe resaltar que, en materias comerciales y agrícolas, el 

arroz jugó un papel muy importante en la sociedad japonesa, se usaba como moneda y era el 

producto esencial a través del cual subsistían los hogares japoneses, a razón de que la mayor 

parte de mujeres en la sociedad Heiana estaban dedicadas a la producción agrícola, se convirtió 

en uno de los catalizadores para el establecimiento de una figura matriarcal en la familia.  

 Mientras que la madre ocupaba labores económicas y agrícolas en el hogar, el padre o los 

hombres de la familia se entrenaban como guerreros o samuráis al servicio del señor Shogun 

(terrateniente) dueño de las tierras, se podría decir que las mujeres japonesas impulsaron el 

crecimiento económico durante la era Heiana y el mandato del clan Fujiwara. Como se mencionó 

anteriormente los hombres servían a las patrullas militares, ejércitos o círculos de seguridad de 

sus maestros, esto llevó a una gran mortalidad debido a las disputas entre clanes dejando el papel 

principal de cabeza del hogar a las mujeres.  

El dominio de los Fujiwara tuvo una duración de casi 400 años, hacia el siglo final de su 

mandato la sociedad japonesa vivió uno de sus periodos de crecimiento económico y cultural 

más grandes, pese a la adopción de los modelos chinos hacia el año 700 d.C. la sociedad 

japonesa empezó a reinterpretar estos modelos y a generar un modelo único, una hibridación 

entre las tradiciones y cultura japonesas mezcladas con las instituciones y algunos aspectos 

traídos de china como el budismo. Uno de los mayores cambios se dio en el sistema de escritura 

japonés con la introducción del sistema de escritura “Kana”, éste fue un complemento a los 

Kanjis (caracteres chinos). El Kana está representado por símbolos fonéticos abreviados para la 

construcción de textos de manera eficiente, puesto que algunas palabras de japonés no poseían 

un Kanji chino se empezaron a utilizar kanjis con una pronunciación similar a la palabra original 
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en japonés, este sistema era poco eficiente a la hora de leer o interpretar textos en chino debido a 

que se generaba una confusión entre el significado que tenía en japonés y el significado real en 

chino, los académicos japoneses crearon un sistema único de símbolos, algo similar a un alfabeto 

compuesto de fonemas, para expresar mejor sus ideas y no generar confusiones al leer el chino. 

 La decadencia del clan Fujiwara empezó hacia el año 1.000 d.C. debido a un conflicto 

entre dos clanes de gran escala, Minamoto y Taira. El clan Minamoto era muy cercano a la 

familia imperial, tanto así que se le conocía como los dientes y las garras del emperador, 

mientras que los Taira eran grandes terratenientes en la parte occidental de Japón y buscaban una 

mayor presencia en la corte imperial. Se libraron grandes batallas por el control de algunos 

territorios tomados por el clan Taira al oeste de Japón, en un momento llegó a tener una 

representación política y militar de gran alcance, tanto que se temía que Kiyomori, la cabeza del 

clan Taira a pesar de ser un noble tuviera dominio en la corte imperial; sin embargo, la presencia 

del clan Taira fue de tan solo 50 años por el clan Minamoto y su presencia militar en el territorio 

japonés que dio inicio a un nuevo periodo conocido como Kamakura. 

 

1.2.3 Japón Feudal: Shogunatos y Daimios 

 Yorimoto, el líder del clan Minamoto obtuvo el título de Sei-tai-Shogun o el señor feudal 

de Japón, mientras que Kiyomori ejercía su gobierno político desde Kioto, Yorimoto creaba un 

nuevo sistema de gobierno tanto militar como político desde la ciudad de Kamakura, el cual 

generaba un contrapeso a la forma de gobierno de Kiyomori. Pero el clan Minamoto no era la 

única amenaza al poder del clan Taira, las invasiones mongolas lideradas por el Kublai Khan se 

extendieron por toda la masa continental asiática, el sistema de islas aledañas y parte de Europa, 

Japón no fue la excepción. El Khan mongol Khublai tenía planes de expansión al sistema de islas 
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japonesas, no obstante, gracias a las fuerzas militares tanto del emperador como del clan 

Minamoto la invasión fue repelida de manera exitosa. 

 Uno de los aportes más significativos del periodo Kamakura fue la adaptación de la 

cultura Zen, una vertiente del budismo creada en Japón, basada en un estilo de vida simple y 

pacífico cercano a la naturaleza y a las energías que actúan en esta. En este periodo se generó un 

cambio de perspectiva en ámbitos literarios y artísticos dentro de Japón donde el papel 

protagónico dejó de estar en la familia imperial y empezó a trasladarse hacia la clase guerrera 

(Samuráis) convirtiendo la literatura en un aspecto mucho más cercano al pueblo japonés y no 

solo dirigido hacia los nobles y aristócratas.  

 Hacia el año de 1.300 d.C. un siglo después de la victoria del shogunato de Kamakura la 

presencia del clan Minamoto sufrió un grave debilitamiento, debido a las invasiones mongolas y 

las constantes disputas con el shogunato de Kioto y la familia imperial, Japón se encontraba en 

un periodo de gran inestabilidad política y económica, todos los esfuerzos militares y 

económicos estaban centrados en repeler las invasiones mongolas y mantener a Japón aislado 

frente las amenazas venideras de países aledaños; el principal aliado comercial de Japón (China) 

estaba ahora bajo ocupación mongola. Este momento de debilidad se presentó como una 

oportunidad para Takauji, el protector de la región de Kanto, quien tomó el poder del shogunato 

intentando unificar el poder político y la figura de gobierno desde Kioto, dando paso al 

shogunato de Ashikaga. 

 Durante el shogunato de Ashikaga se intentó retomar el control del territorio japonés; sin 

embargo, estos esfuerzos fueron en vano, tras las guerras con el imperio mongol y el dualismo 

entre el gobierno de Kamakura y Kioto, Japón se había dividido en pequeños terrenos dominados 

por pequeños clanes o familias y la autoridad provenía principalmente de los líderes de estas 
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familias. El shogunato de Ashikaga empezó a ejercer medios coercitivos para la adhesión de 

territorio y control de los demás clanes del territorio japonés, este descontento de los clanes 

generó una rebelión y posteriormente una guerra conocida como “Sengoku” o guerra de clanes; 

este enfrentamiento tuvo lugar por más de un siglo y trajo consigo algunas reformas en las 

mecánicas japonesas de gobierno, el papel del shogun se estaba viendo disminuido por la gran 

cantidad de conflictos al interior del país y figuras como los jefes de guerra obtenían un gran 

poder dentro de los clanes. El empoderamiento de los jefes de guerra sentó las bases para un 

nuevo sistema de gobierno, en este caso a la cabeza de un Daimio o señor de la guerra, quién 

comúnmente gozaba de la posición de líder dentro de un clan.  

 La era de la guerra de clanes fue de vital importancia para la figura de los Samuráis y su 

consolidación como la clase social dominante, el sistema de los Daimios facilitaba el control de 

los samuráis sobre la población común; los artesanos, agricultores y comerciantes debían pagar 

impuestos al Daimio y los samuráis eran los encargados de recaudar los mismos, así como de 

proteger a la población frente a los clanes enemigos.  

 El periodo feudal japonés significó gran crecimiento económico para el país, la 

descentralización del poder y el manejo de la tierra a cargo de los Daimios estimularon la 

producción dentro del territorio, cada Daimio estaba interesado en generar mayor cantidad de 

ingresos a través de sus impuestos y la producción local, generando un estado de competencia 

entre los diferentes Daimios por la supremacía económica dentro de Japón. Este periodo también 

significó el final del aislamiento japonés y el restablecimiento de las relaciones con el imperio 

chino, que para la fecha ya se había librado de la ocupación mongola. Los principales productos 

que Japón exportaba a sus vecinos consistían en espadas de la más alta calidad conocidas como 

Katanas y productos agrícolas como el arroz.  La construcción de las Katanas era un arte, se 



66 
 
 

realizaban forjando capa tras capa de acero, cada capa más delgada que la anterior, esto brindaba 

el filo y la capacidad mortífera a estas espadas, las cuales eran el símbolo de los Samuráis. A 

cambio de estas armas y los productos agrícolas, Japón importaba desde China las porcelanas, 

telas y libros de la más alta calidad, denotando el carácter vital del mercado internacional para el 

país nipón en la era feudal. 

 

1.2.4 Primera apertura extranjera 

 A mediados del siglo XVI el feudalismo japonés estaba enfrentando algunos cambios, el 

comercio internacional tenía un crecimiento exponencial y el sistema de los Daimios se mostraba 

como una efectiva forma de gobierno; a diferencia del sistema feudal europeo, el sistema feudal 

japonés se mostraba como una manera efectiva de generar crecimiento económico a través de un 

sistema descentralizado dividido en pequeños Daimios con autoridad propia. Gracias al periodo 

de aislamiento que se generó en el periodo Kamakura, Japón estabilizó su economía y creó una 

forma de gobierno compatible con el comercio exterior y el desarrollo tecnológico, el cual hizo 

posible la unificación gradual de Japón durante la era Tokugawa.  

 Hacia el año 1.543 d.C. misioneros portugueses desembarcaron en costas japonesas 

trayendo consigo su cultura, religión y nuevas tecnologías, entre ellas armamentos y 

arquitecturas europeas. La primera misión portuguesa fue netamente evangelizadora, un pequeño 

acercamiento a esta nueva cultura del oriente, la misión fue encabezada por el famoso padre 

jesuita Francisco Javier, el cual inicio el movimiento cristiano en Japón que encontró bastante 

resistencia en el inicio de estas misiones; sin embargo, a través de los años las comunidades 

cristianas japonesas crecieron hasta tal punto que el movimiento fue considerado como 

subversivo en contra de las tradiciones sintoístas y budistas. 
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 El movimiento europeo también trajo consigo desarrollos tecnológicos militares como la 

aplicación de la pólvora en los mosquetes, los castillos, fortificaciones y estocadas. Las nuevas 

tecnologías traídas desde Europa eran utilizadas por los clanes más importantes del país, siendo 

una ventaja comparativa en términos de luchas a larga distancia y contra enemigos armados con 

espadas, esto generó la dominancia de los clanes con mayor poder económico en cada una de las 

regiones.  

 Tres líderes militares importantes unificaron al territorio japonés: Nobunaga, Hideyoshi y 

Tokugawa Ieyasu, cada uno dio seguimiento al trabajo del anterior hasta crear un gobierno 

centralizado tomando el control del área capital y extendiendo su autoridad a través del país y sus 

diferentes Daimios. Mientras Nobunaga tomaba el control de la capital, su general Hideyoshi 

estaba encargado de tomar el área de Kyushu; la unificación de los clanes y sus ejércitos llevó a 

Japón a dejar de ser un país invadido por mongoles para convertirse en el conquistador, 

Hideyoshi lideró movimientos para apoderarse de territorios en la masa continental asiática entre 

ellos Corea. Gracias al nuevo arsenal militar traído desde Europa el ejército japonés poseía una 

gran ventaja sobre el imperio coreano, dando paso a la ocupación y anexión de Corea al imperio 

japonés.  

 

1.2.5 Era Tokugawa 

 Tras la muerte de Nobunaga, Hideyoshi extendió el poder y métodos que le había 

heredado, auneue gozaba de uno de los poderes militares más grandes de Japón no era 

proveniente de una familia imperial le que le hacía imposible tomar el papel de Shogun, así que 

se asienta en la pequeña ciudad de Edo, actualmente conocida como Tokio. Durante su mandato 

Hideyoshi explotó al máximo la capacidad de Edo y la volvió una ciudad influyente dentro del 
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país, también mantuvo las relaciones económicas con los comerciantes europeos, pero suspendió 

los movimientos cristianos de las misiones porque le generaban desconfianza.  

 Tanto Nobunaga como Hideyoshi trajeron consigo exuberantes modelos artísticos y 

culturales, la construcción de grandes monumentos y castillos a lo largo de todo Japón, 

representados con pinturas y decoraciones lujosas que mostraban el poder de los Daimios, sus 

samuráis y el poder económico demostrado con figuras de oro. 

 Hideyoshi dejó un único heredero, Hideyori, quién estaba bajo el cuidado de Tokugawa 

Ieyasu, debido a que era apenas un niño cuando murió su padre. Tokugawa tomó el control 

político y militar del Daimio. Puesto que era una figura de poder tan importante dentro del país 

este empezó a ser considerado como líder, tomó el control de más de 600 Daimios a lo largo del 

país y se convirtió en el Shogun, estableciéndose en el área capital de Nagoya por más de 200 

años. Tokugawa le entregó el control del Daimio de Osaka a Hideyori, uno de los más 

importantes en el país.  

 La estructura del shogunato de Tokugawa consistía en brindarle cierta autonomía a los 

Daimios, quienes debían pagar un porcentaje de sus ingresos al Shogunato. La jerarquía social en 

la etapa feudal tardía japonesa estaba dividida de la siguiente manera: “1) Guerreros (Samuráis) 

y burócratas; 2) Los campesinos y productores de primera mano; 3) Artesanos o productores de 

segunda mano y 4) Los mercaderes, cuya contribución era considerada la menos favorable a la 

sociedad japonesa.” (Reischauer & Graig, 1984) 

 Tokugawa tenía una relación bastante cercana con el emperador, a quién respetaba y 

consideraba como la primera fuente de legitimidad dentro del imperio, sin embargo, en el 

periodo feudal japonés la figura del Shogun poseía un carácter más relevante en temas de control 
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y militarización, mientras que el emperador era la figura de autoridad, considerado más como un 

símbolo.  

 La era Tokugawa también representó un segundo aislamiento para Japón, después de las 

misiones europeas y los movimientos en contra del cristianismo, sin ningún tipo de relaciones 

con países extranjeros, a excepción de China que tenía contacto permanente con países europeos 

como España, Holanda y Portugal. Como China se encontraba en contacto constante con las 

naciones europeas Japón decide detener sus relaciones con el mismo.  

 El aislamiento provocó que el mercado nacional se fortaleciera, generando grandes rutas 

de comercio entre Daimios y un periodo de paz entre clanes. El estilo de vida japonés se centraba 

principalmente en lugares rurales, dónde la población estaba en la posibilidad de cultivar y 

trabajar la tierra para generar rentabilidad al Daimio; la vida en las ciudades estaba 

principalmente orientada a las personas con un alto grado de importancia social, usualmente 

políticos, embajadores, guerreros o familias nobles. La población común se asentó en áreas 

rurales cercanas a grandes ciudades como Kioto, Edo, Nagoya, Nikko y Kamakura.  

 La era Tokugawa trajo consigo grandes innovaciones culturales y artísticas en la sociedad 

japonesa, la primera de ellas fue la creación del teatro Kabuki que contempla realidades sociales 

de la época, posee un carácter cómico y cercano a la población común. En el Kabuki sólo se 

permite la participación de actores del género masculino y usualmente transcurre en un ambiente 

lleno de música y cantos tradicionales japoneses.  

 La segunda innovación cultural que trajo la era Tokugawa fue la aparición de las Geishas, 

mujeres que se entrenaban desde la infancia con el objetivo de ser damas de entretenimiento para 

los clientes a través de muestras de arte, música y cocina, estaban entrenadas para tener modales 
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impecables y lucir elegantes y atractivas. Los clientes que frecuentaban a las Geishas eran 

usualmente personas importantes, desde políticos hasta afamados samuráis. 

 

1.2.6 Modernización: Era Meiji 

 El aislamiento japonés tuvo una duración de casi dos siglos, no obstante, a inicios del 

siglo XIX Japón se vio en la obligación de abrirse a las potencias occidentales, el catalizador de 

esta decisión fue el capitán Mathew Perry, quién arribó en buques de guerra americanos en el 

año 1855, demandando al imperio la comercialización de bienes entre Estados Unidos y el 

imperio de Japón. A razón de estas negociaciones hostiles el imperio accedió a emprender 

relaciones con los americanos, sin embargo, esto llevó a las demás potencias europeas a buscar el 

mismo trato que se les brindó a los americanos. La decisión de establecer relaciones diplomáticas 

con los países de occidente trajo consigo revueltas sociales dentro del país, la introducción de 

Japón en el sistema internacional significaba una necesidad por dejar el sistema feudal, dónde las 

figuras del Samurái, Shogun y Daimio no eran necesarias.  

 Una de las revoluciones más importantes fue la revolución Satsuma liderada por 

Samuráis y señores feudales que se oponían a la modernización del imperio, grandes batallas se 

libraron durante un largo periodo de tiempo, a pesar de esto la modernización y el Estado 

ganaron la batalla frente a la tradición feudal. El final del feudalismo japonés y la 

implementación de estructuras de gobierno europeas dentro del Estado condujeron a Japón hacia 

la modernización, dando paso a la era de empoderamiento de Japón dentro del sistema 

internacional, la era Meiji.  

 El primer paso para la consolidación japonesa fue la adopción de una estructura 

constitucional, judicial y legislativa europea. Para esto el Estado se asesoró en la estructura 
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política inglesa creando la cámara de los pares y la cámara de representantes, instaurando el 

primer modelo democrático dentro de Japón para la elección de los representantes a la cámara, 

sin embargo, el derecho al voto estaba restringido únicamente a varones mayores de 25 años que 

pagasen un porcentaje determinado de impuestos. A través de las cámaras se generó la primera 

constitución democrática japonesa, la cual daba facultades especiales al emperador, similares a 

las de un jefe de Estado moderno, poder sobre la aprobación de tratados, convirtiéndolo en el jefe 

supremo de las fuerzas armadas y capacitándolo para declarar la guerra o emprender acciones de 

paz.  

 La creación de las dos cámaras implicó el traslado de la capital del imperio desde Kioto 

hasta Edo (Tokio), no solo por su importancia política, sino también por su posición 

geoestratégica ya que colinda con el océano pacífico.  

 Los cambios en el sistema judicial incluyeron a personas del común dentro de los juicios, 

se dejó la estructura del mérito y se exploró en el campo de la igualdad democrática, brindándole 

la oportunidad al pueblo de tomar decisiones frente a los casos que involucraban infracciones a 

la legalidad o normas del Estado.  

 En el ámbito económico, la principal transformación que trajo la era Meiji fue el paso de 

una economía agraria a la economía industrial y de producción, este cambio alentó a la población 

a migrar de las áreas rurales a las grandes urbes y capitales del imperio, la migración trajo 

consigo crecimiento demográfico y necesidades de todo tipo dentro de la población japonesa, 

desde luz eléctrica, hasta sistemas de acueducto, alcantarillado y lugares de ocio. La mayor parte 

de las necesidades de la población eran suplidas a través del mercado internacional, científicos, 

políticos y arquitectos europeos ayudaron a construir la sociedad japonesa moderna. El modelo 

educativo japonés tuvo que adaptarse a la nueva era, la alfabetización de la mayor parte del país 
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era la meta más preciada, a través de esta podían tener población altamente calificada para 

desarrollar actividades tanto industriales, como políticas y sociales, ubicándolos dentro de los 

países más importantes del sistema internacional.  

 La reforma Meiji dio grandes frutos, Japón pasó a ser uno de los países más importantes 

en cuanto al nivel de producción industrial, manufactura y producción de maquinarias, empresas 

como Mitsubishi y Toyota tomaron el liderazgo del mercado japonés diferenciándose de las 

compañías europeas en cuanto a la calidad de los bienes finales producidos. Japón expandió sus 

horizontes hacia el mundo y empezó a buscar relaciones económicas con países 

Latinoamericanos. En el año 1908 este gran titán de la industria inició un lazo que ha perdurado 

por más de 100 años con Colombia. 
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1.3 Cien años de relaciones colombo-japonesas 

 1908 fue el año que propició las relaciones colombo-japonesas. La economía tanto de 

Japón como de Colombia, se encontraban en un punto crucial, at portas del desarrollo y de un 

mundo globalizado, para ello Japón fortaleció su infraestructura naval y producción masiva de 

mercancías, esto le permitió expandirse a diferentes mercados fuera de Asia, como Estados 

Unidos y el continente europeo, mientras que Colombia se encontraba desarrolló grandes 

avances en su infraestructura vial y ferroviaria, para el transporte de materias primas y productos 

agrícolas a las grandes ciudades y puertos, con el fin de comercializarla tanto de manera local 

como de manera internacional, siendo sus principales socios Estados Unidos e Inglaterra.  

 Para Japón los mercados latinoamericanos eran atractivos, antes de Colombia, Japón 

formalizó relaciones diplomáticas con países como Brasil, Argentina y Perú, estos escenarios 

fueron el modelo ideal para la introducción de Colombia en el mercado japonés, teniendo 

experiencia en la negoción de tratados con Latinoamérica, el acuerdo con Colombia se dio de 

manera presta, en un periodo de 10 años, desde la primera comunicación que expresaba el deseo 

de relaciones diplomáticas en 1898, un periodo corto, considerando el modelo diplomático 

existente para la época. El acuerdo entre Colombia y Japón concertaba el libre comercio y la 

posible migración de nacionales japoneses a territorio colombiano. Con el pasar de los años las 

relaciones entre ambos países empezaron a evolucionar, para el año 1919 Colombia estableció su 

primera delegación en la ciudad de Yokohama, Japón.  

 Al inicio las relaciones comerciales favorecían en mayor medida a Japón, país que 

exportaba diferentes productos finalizados (telas, porcelana, cepillos, etc.) a territorio 

colombiano, mientras que las exportaciones colombianas hacia Japón eran mínimas, 

principalmente minerales. El gobierno colombiano se encontraba inconforme con los resultados, 
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expresó su inconformidad ante el gobierno japonés, y planteó una serie de escenarios y productos 

colombianos que podrían ser de interés para la sociedad japonesa, uno de ellos fue el café. El 

gobierno colombiano estableció un plazo de 6 años para la evaluación del tratado y la 

conveniencia que este tenía para Colombia, en este periodo las importaciones japonesas 

incrementaron levemente, más no lo suficiente, como para convencer al gobierno colombiano de 

la factibilidad del tratado.  

 En el año 1934 el gobierno colombiano renuncia al tratado con Japón, debido al carácter 

deficitario de las relaciones económicas con el país nipón.  

 Loa década subsiguiente a la renuncia del tratado, fue una época oscura para el mundo, si 

bien se dieron grandes avances tecnológicos e industriales, estos acarrearon consecuencias 

graves sobre la población. La segunda guerra mundial, se dio en un periodo de 6 años (1939-

1945), Japón perteneciente a las potencias del Eje se expande alrededor de Asia y forma parte 

activa de la guerra desde 1941 en el frente del pacífico, enfrentándose a los países Aliados, 

principalmente a los ejércitos de Estados Unidos y China.  

 El daño causado por esta guerra tanto a la población civil como a los bandos de los 

Aliados y el Eje fue de proporciones monumentales. Japón declara su rendición después de los 

acontecimientos de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki el 2 de septiembre de 1945. 

La destrucción y secuelas causadas por la guerra serían enmendadas casi en su totalidad, en las 

décadas siguientes, dónde se dio un proceso de cooperación y recuperación a lo largo de Europa 

y Asia.  

 Japón por su parte centró todos sus esfuerzos en el desarrollo, llegando a consolidarse 

como la segunda economía más importante del mundo para los años 80s. El fin de la guerra trajo 

consigo la creación de organismos internacionales como la ONU, el FMI y el Banco Mundial, 
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entidades que a lo largo de los años se convirtieron en pilares de las relaciones diplomáticas y 

comerciales entre Estados.  

 Las relaciones colombo-japonesas se retomaron unos cuantos años después de la segunda 

guerra, los productos agrícolas, como las frutas y el café fueron el fuerte de las exportaciones 

colombianas hacia Japón, mientras que la maquinaria industrial fue uno de los sectores más 

activos de las exportaciones japonesas hacia Colombia. Durante los años 90s Japón inició un 

proceso de inversión en países extranjeros entre ellos Colombia, dónde grandes industrias 

japonesas como Mazda y Mitsui emprendieron proyectos de inversión en el área de automóviles. 

De la mano del proceso de inversión se generó un proceso fuerte de importación de automóviles 

japoneses y maquinaria industrial por parte de Colombia, mientras que Japón importaba materias 

primas y productos agrícolas desde café y flores hasta minerales y crudo.  

 Hoy en día las relaciones colombo-japonesas gozan de uno de los momentos más 

productivos en su historia, en el año 2012 se dio inicio a la negociación de un nuevo acuerdo de 

asociación económica para estimular en una mayor medida el comercio entre estas dos naciones, 

disminuyendo las barreras arancelarias, beneficiando a las pequeñas medianas y grandes 

empresas.  
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Capítulo 2 

Importancia de la alianza colombo-japonesa  

y participación de las instituciones gubernamentales 

 

 La última década, como se dijo, ha sido esencial tanto para Colombia como para el país 

nipón; Colombia ha adaptado una nueva perspectiva social orientada a la terminación del 

conflicto armado, que colmó durante más de cinco décadas los esfuerzos del gobierno y la mayor 

parte de las acciones de cooperación que otros países abordaban. El conflicto representó una 

época dónde la inversión se generó en el área militar mientras las demás esferas del país 

avanzaban de manera pausada, ralentizando su proceso de desarrollo. El gobierno ha formalizado 

el proceso de paz con el grupo guerrillero FARC, focalizando sus esfuerzos en construir un 

nuevo país orientado al desarrollo con infraestructura y educación, convirtiéndolo en un territorio 

ideal para la inversión extranjera, la producción de bienes y materias primas para exportación, 

especialmente porque la mirada extranjera es más benévola que la de los propios nacionales en 

cuanto a los beneficios de la paz en el mediano y largo plazo. 

 Por su parte, Japón ha experimentado una época de crecimiento económico y 

modernización que lo llevaron a convertirse en uno de los mayores exponentes económicos de 

Asia; sin embargo, China ha tomado el liderazgo regional gracias a su capacidad de producción 

masiva con bajos costos. El principal objetivo de Japón en la actualidad se centra en la 

renovación de su población, la cual ha llegado a una edad madura y no se encuentra en las 

capacidades para la producción en pro del crecimiento del Estado. Esta renovación se da con el 

fin de estimular el crecimiento y recuperar para el país su puesto como líder regional.  
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 Las nuevas orientaciones traen consigo retos y objetivos que deben ser alcanzados para la 

obtención del resultado deseado por cada uno de estos Estados. En el caso de Colombia con su 

proyección al exterior como la mejor opción para que los demás Estados de la comunidad 

internacional inviertan en el país. El imaginario que ha cargado Colombia y que aún tiene 

vigencia es el que se asocia con las drogas, la violencia y el subdesarrollo, aspectos que fueron 

muy presentes para la sociedad colombiana; sin embargo, desde hace varias décadas se ha 

buscado quitarles protagonismo para vender la imagen del país de una manera positiva hacia el 

mundo. Estos proyectos los ha asumido la marca país, por medio de una construcción de imagen 

que destaca sus cualidades, fortalezas y potenciales para captar el interés de otros Estados, 

turistas y empresarios extranjeros que deseen visitarla, invertir o realizar alianzas estratégicas. 

Esto genera buena reputación y posicionamiento de marca en el escenario internacional.   

 La marca país ha evolucionado a través de los años con dos objetivos principales, el 

primero de ellos es generar sentido de pertenencia de los nacionales hacia su país, mientras que 

el segundo fomenta la inversión, exportaciones y turismo que recibe el país. El primero de los 

esfuerzos realizados por Colombia fue en el 2005 con la campaña “Colombia es pasión” que fue 

financiada por ProExport (hoy ProColombia) y varias empresas del sector privado colombiano, 

este fue un buen primer paso que sentó las bases para orientar la marca país hacia la situación 

social e intereses de la nación en futuras campañas. Después llegó “El riesgo es que te quieras 

quedar” que gozó de gran acogida entre nacionales y extranjeros pero que, a pesar de eso, fue 

reemplazada por el hecho de que mencionaba la palabra riesgo, el Gobierno consideró que podía 

ser malinterpretado por la situación del país, que hacía parte del imaginario sobre el pasado de 

Colombia relacionado droga y violencia. 
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 La campaña actual de la marca país es “La respuesta es Colombia”, apoyada en dos 

pilares fundamentales: 

-El entorno: Las miradas del mundo se dirigen a nuevos y fascinantes destinos. Colombia cumple con 

estos requisitos y se ha convertido, gracias al nuevo momento histórico por el que atraviesa, en un 

lugar perfecto para invertir o viajar. 

-La situación interna: La coyuntura que atraviesa el país le permite presentarse como una respuesta a 

las necesidades de inversión, de viajes y de compras. La Respuesta es Colombia pretende darles a las 

preguntas que tengan en turismo, exportaciones, cultura e inversión, respuestas con hechos 

comprobables de que lo que buscan está en Colombia. (Colombia, 2017) 

 Esta campaña está orientada hacia la situación social colombiana de cambio, donde los 

frutos del proceso de paz se ven reflejados en el interior del territorio, como también sus recursos, 

tanto naturales como humanos, y más aún en el escenario del posconflicto donde una gran 

cantidad de personas busca reintegrarse a la sociedad, ofreciendo mano de obra para los 

proyectos que se pretenden iniciar a lo largo del territorio.  

 Esta imagen de Colombia como un país de gente trabajadora, con una gran cantidad de 

recursos naturales y tierra para la producción es la imagen que debemos comercializar hacia el 

exterior, sustituyendo poco a poco esos imaginarios nocivos, por los de la ubicación privilegiada, 

la vocación de trabajo y servicio, la calidad de las personas y los recursos naturales. Gracias a los 

esfuerzos colectivos de Colombia, en el año 2017 se han generado grandes espacios dónde la 

comunidad internacional ha participado activamente, entre ellos la Cumbre de Premios Nobel de 

Paz, la visita del Papa Francisco, Reunión de jóvenes del mundo One Young World y la Reunión 

mundial de Clusters como modelos organizaciones en busca de la competitividad, estos eventos 

consolidan la imagen del país mucho más cerca del objetivo propuesto por Procolombia a través 

de la marca país.  
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 Por el lado de Japón, el país se enfrenta, como se mencionó, al envejecimiento 

poblacional y a bajas tasas de natalidad. Las acciones que se están emprendiendo para poder 

sobrellevar este problema han tenido un impacto leve, la estimulación poblacional, ayudas 

gubernamentales a los padres de familia y los subsidios de embarazo son el primer paso para 

fomentar el alza en la tasa poblacional; sin embargo, la generación trabajadora actual japonesa 

proyecta su jubilación para dentro de dos décadas y se teme que el país no haya adquirido el 

nivel suficiente de población para el relevo laboral. La segunda medida es la apertura de 

migrantes calificados hacia Japón, en las últimas décadas se ha simplificado el proceso de 

entrada al país con el fin de equilibrar la población joven y la de una edad madura para que se 

propicien escenarios de producción óptimos que lleven al crecimiento de la economía japonesa. 

 El proyecto de migración calificada hacia Japón inició a finales de los años 90, esto 

gracias a la apertura social y económica de ese país que se empezó a dar en el siglo XX. En el 

caso de Latinoamérica países como Brasil y Perú tuvieron un proceso muy activo de migración y 

relacionamiento económico durante los años 50, gracias a ese relacionamiento incrementó el 

interés de Japón en Latinoamérica y se generó una amplia gama de oportunidades para la región, 

en donde Colombia podría tomar el liderazgo como una puerta de acceso privilegiado y como 

plataforma de exportación a mercados con los que el país tiene tratados de libre comercio.  

En las últimas dos décadas Colombia ha presenciado la migración de nacionales 

calificados a diferentes regiones del globo, siendo Estados Unidos y Europa los destinos más 

apetecidos. Colombia posee algunas de las universidades mejor puntuadas en América Latina, las 

cuales forman profesionales integrales de talla internacional, en la mayor parte de los casos estos 

profesionales buscan desarrollarse en el exterior, en mercados europeos o americanos, sin 
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embargo, con el empoderamiento de la economía de Asia, muchos de ellos están migrando a 

países como China y Japón. En la actualidad gracias a las relaciones que existen entre Japón y 

Colombia, se han generado espacios culturales y académicos con el fin de fomentar la migración 

calificada y los negocios, dónde la embajada de Japón en Colombia, el ICETEX y el Ministerio 

de Educación de Japón colaboran para brindar a los nacionales de ambos países la oportunidad 

de realizar sus estudios superiores, desde pre-grado hasta maestrías y doctorado en las mejores 

universidades de Japón y Colombia. Este proyecto ha proporcionado la oportunidad a jóvenes 

emprendedores culminar sus estudios superiores y vincularse a compañías de alto nivel. 

Tomando en cuenta los retos a los cuales se enfrenta cada país podemos plantear un 

primer escenario de integración y cooperación. Colombia, un país lleno de potenciales, recursos 

naturales y tierras producibles, puede integrar a Japón como uno de sus aliados clave para el 

crecimiento en lo relacionado con infraestructura, modernización, telecomunicaciones y 

desarrollo sostenible en lo que Japón posee una larga trayectoria, al contar, por ejemplo, con uno 

de los sistemas de transporte más eficientes del mundo, como lo es el sistema de trenes que 

conecta al país nipón, y que transporta a millones de personas, mercancías y bienes en pocas 

horas a lo largo del territorio. Este sistema es una referencia probada para el transporte de 

mercancías desde los puertos colombianos como son los de Buenaventura, Barranquilla, Santa 

Marta y Cartagena al interior del territorio y viceversa, esto con el fin de potencializar la 

eficiencia y maximizar el flujo de bienes.  

 En el marco del transporte Colombiano los contratistas japoneses podrán encontrar 

grandes oportunidades de trabajo en proyectos de infraestructura vial como las vías 4G que 

conectarán al país, sus puertos, puntos de producción y centros de comercio, o proyectos como el 

metro de Bogotá, para el cual se podría tomar el modelo japonés de transporte masivo en trenes, 



81 
 
 

como lo es el metro de Tokio, uno de los más eficientes y mejor diseñados en temas de logística 

y economía de espacios, necesarios para una ciudad con un número tan alto de habitantes como 

Bogotá. 

 En contraste, observamos la maquinaria para la producción de bienes dentro de Colombia, 

dentro de las mayores importaciones de nuestro país podemos encontrar la maquinaria industrial, 

médica y automotriz; áreas en las que Japón se ha especializado a través de los años enfocándose 

en la calidad y la eficiencia. En el nuevo escenario colombiano la maquinaria industrial va a ser 

una herramienta clave para la generación de empleo, a través de la contratación de reinsertados 

en fábricas de producción de bienes, aceites o refinadoras de minerales para su posterior 

exportación a Japón. Las materias primas, minerales, aceites y alimentos son la principal 

importación japonesa, algo en lo que Colombia está especializado, en este escenario de 

integración la maquinaria japonesa sería utilizada para la producción o refinamiento de dichos 

productos que después se comercializarían con Japón, generando la oportunidad para establecer 

relaciones con ciertos privilegios como la disminución de los obstáculos para la comercialización 

de bienes y para el flujo de capital con esa nación. 

 Las empresas son puntos de inflexión en las relaciones colombo-japonesas, a través de 

ellas se ha logrado la introducción de diferentes productos, servicios y materias primas en ambos 

países, siendo el café y los derivados del petróleo los de mayor relevancia hasta el momento por 

parte de Colombia y la maquinaria industrial y tecnología por parte de Japón. 

 En la actualidad se están explorando nuevos mercados como la exportación de 

tecnologías 4.0 colombianas, de cacao, frutas y flores para fortalecer el comercio con Japón; el 

mismo caso se puede observar desde la perspectiva japonesa, donde la producción de equipo 
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médico, el sector automotriz y la maquinaria industrial predominan en el flujo comercial con 

Colombia. 

El mercado de los servicios 4.0 ha empezado a tomar un papel representativo en 

Colombia, ello a través del diseño de aplicaciones para dispositivos móviles, empresas de BPO y 

desarrollos en la industria de las telecomunicaciones, este sector puede llegar a ser atractivo para 

los inversionistas o importadores japoneses, con el fin de desarrollar aliados estratégicos en la 

región que apoyen temas relacionados, desarrollo de productos y servicios de las industrias 4.0. 

En Japón el mercado de las telecomunicaciones, videojuegos y elementos relacionados a dicha 

industria tienen también un rol significativo, es uno de los países que más desarrolla e innova en 

este campo. Colombia podría tomar el liderazgo de este sector en Latinoamérica a través de la 

representación de las empresas japonesas y equipos de creación que estén a cargo de los 

proyectos conjuntos o mercados Latinoamericanos.  

Se espera que con la llegada del TLC entre Colombia y Japón las restricciones 

arancelarias sean mucho más amigables para las empresas, generando así un escenario de 

inversión ideal para el crecimiento de la economía colombo-japonesa. 

   

Organizaciones gubernamentales como el Ministerio de Relaciones exteriores, Ministerio 

de Comercio exterior, ProColombia y JETRO, todos con énfasis comercial, se encuentran en la 

constante búsqueda de oportunidades de integración, negocio y alianzas estratégicas con otros 

países del globo, tienen un carácter multinivel y trabajan en diferentes sectores, tanto en el 

mercado, como en la diplomacia y la cooperación; estos, en un contexto como el de la corrupción 

que ha acaparado los titulares de los medios de comunicación en todo tipo de industrias y 
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servicios y hasta en el mismo proceder gubernamental y de la justicia, da ciertos visos de 

legitimidad y transparencia para fortalecer las relaciones. 

La diplomacia colombiana tiene un carácter activo para buscar la representación y las 

alianzas para el desarrollo del Estado y su economía, al ser un país en desarrollo su mayor 

objetivo es el progreso, mientras que en Japón existe una perspectiva neutral y diversa que 

abarca una amplia gama de temas que principalmente están direccionados hacia la calidad de 

vida de su población y el relevo generacional.  

El rol de las organizaciones gubernamentales se hace evidente a la hora de apoyar 

empresas colombianas para que estas puedan establecer relaciones con el mercado japonés y 

empresas japonesas puedan entrar al mercado colombiano, este apoyo se da desde aspectos 

legales y tributarios, asesoría para el cumplimeinto de requisitos, en investigación, organización 

de eventos y reuniones de alto nivel entre empresarios de ambas naciones.  

Las principales herramientas de estas organizaciones para lograr la consolidación de 

vínculos están en el campo de las Relaciones Públicas y el Networking, enfocadas a conocer el 

mercado, reglamentaciones y especificidades de cada país para generar un terreno común en el 

que las empresas puedan desarrollarse. Esta rama de las relaciones colombo-japonesas está 

liderada por ProColombia y JETRO. Mientras que la rama diplomática, social y cultural se 

trabaja principalmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, más específicamente a través 

de las embajadas. Al igual que ProColombia y JETRO las embajadas tienen el Networking y las 

Relaciones Públicas como herramientas fundamentales, centralizadas hacia el trabajo conjunto 

de los gobiernos en pro del beneficio mutuo, a través de la diplomacia y la integración cultural, 

social y económica.  
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Es importante anotar que gracias a la rama diplomática de ambos países las relaciones 

colombo-japonesas gozan ya de más de 100 años de historia, el liderazgo diplomático juega un 

rol bastante significativo en las relaciones actuales; a través de las embajadas se genera el 

acercamiento necesario de ambos gobiernos para determinar áreas de trabajo conjunto detrás de 

las cuales va el empresariado. La cultura es una de las áreas más trabajadas, los eventos como 

ferias gastronómicas, demostraciones musicales, artísticas, foros literarios y demás, abren las 

puertas y el interés de la población en visitar, invertir, aprender e incluso radicarse en estos 

países; sin embargo, hay un alto grado de desconocimiento por parte de la población sobre la 

historia, cultura e incluso ubicación de los Estados. En este aspecto herramientas como el EPA 

podrían generar las condiciones necesarias para que las fronteras geográficas se reduzcan y 

podamos conocer de una manera más profunda a estos dos países, la integración económica y la 

globalización traen consigo un aspecto sociocultural ligado. 

Cabe resaltar que el trabajo de estas organizaciones se da de manera coordinada, con el 

fin de unificar las acciones frente a temas específicos, aprovechando los recursos 

gubernamentales al máximo, planteando escenarios eficientes para ambos países. 

Organizaciones no gubernamentales como la Asociación de Amistad Colombia-Japón 

velan por promover el entendimiento mutuo y la hermandad entre los dos países, cooperando en 

las actividades que fomenten las relaciones a todos los niveles: cultural, económico, tecnológico 

e intercambio de información, según afirma su presidente, Tatsumaro Terazawa. 

Con el fin de lograr una integración multinivel es necesario involucrar a todas las esferas 

que tienen un rol significativo dentro de las relaciones colombo-japonesas, desde las 

instituciones gubernamentales, hasta los gremios empresariales, asociaciones culturales o de 

trabajo conjunto entre Colombia y Japón, en un escenario como un acuerdo económico EPA.   
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Capítulo 3 

Posibles escenarios de relacionamiento entre Colombia y Japón para el futuro 

 

3.1 Acuerdo de Asociación económica 

El trabajo conjunto que han emprendido ambos países por más de 100 años ha generado 

frutos tangibles que moldean las relaciones actuales, como: relaciones de cooperación, inversión, 

relaciones diplomáticas y culturales, aun así, las posibilidades de fortalecer los lazos de las 

relaciones colombo-japonesas son amplios. Los gobiernos de estos países han planteado un 

escenario de integración que beneficiará de manera equitativa a ambas partes y encaminará las 

relaciones colombo-japonesas en un escenario en el que Colombia se podría consolidar como el 

mayor aliado japonés en Latinoamérica y Japón como el pilar económico para Colombia en la 

cuenca del pacífico.  

El Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón es un proyecto con una 

larga trayectoria. La iniciativa de este acuerdo se generó en el año 2008, año en el cual Colombia 

y Japón celebraron 100 años de relaciones de amistad. Sin embargo, fue necesario un cambio de 

mandato en Colombia para que se diera inicio a las negociaciones del acuerdo, en el año 2012 

bajo el mandato de Juan Manuel Santos se da inicio a la negociación del acuerdo EPA, el cual 

privilegia áreas de la economía como el turismo, comercio agrícola, industrial y de maquinaria, 

como la reducción de las barreras arancelarias entre ambos países. Actualmente la negociación se 

encuentra en la decimocuarta ronda, dónde se debaten temas sobre el acceso al mercado y las 

reglas de Colombia y Japón, para que el acuerdo no afecte de manera negativa la balanza 

comercial de ninguno de los países.   
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Un… Acuerdo de Asociación Económica incluye los elementos de un Tratado de Libre 

Comercio, además de las disposiciones comerciales, como acceso al mercado de bienes, normas 

sanitarias y fitosanitarias; reglamentos técnicos y procedimientos, evaluación de conformidad, 

competencia, reglas de origen, salvaguardias y servicios, incluye elementos de que tienen fines 

específicos como el intensificar la cooperación bilateral y promover una alianza económica. (CINPE, 

ICTSD, 2004) 

En materias de turismo, este acuerdo busca aumentar la cantidad de visitantes japoneses a 

territorio colombiano, la cual ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años. Colombia es 

un país con grandes paisajes, belleza natural, historia y modernidad juntas, lo que la convierte en 

un destino privilegiado, que puede desarrollarse de manera más profunda hacia el público 

japonés.  

En cuanto a los sectores productivos como la agricultura se pretende aumentar las 

exportaciones de alimentos, flores y otros productos agrícolas a Japón, a través de la reducción 

de los tiempos de espera, barreras arancelarias y procesos de aprobación para los productos de 

origen colombiano. Por otro lado, encontramos al sector de las manufacturas y maquinaria, el 

cual es el fuerte de la economía japonesa, respecto a este sector, el acuerdo privilegiará a Japón 

frente a otros exportadores, para aumentar el consumo de maquinaria japonesa dentro de 

territorio colombiano. 

Dentro de este acuerdo EPA se podrían fortalecer otros sectores de la economía, como es 

el caso de las energías renovables, producción de metales y tecnologías de la información, estos 

sectores han empezado a tener un rol significativo en la economía colombiana, dónde mercados 

como el acero, las empresas de tercerización de servicios, el desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles y la utilización de energías limpias, como solar y eólica, incrementaron en 
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su nivel de participación comercial y forman parte de la gama de productos y servicios de 

exportaciones de Colombia.  

Pese a que el acuerdo tiene una perspectiva mayormente económica, muchas otras esferas 

podrían verse beneficiadas a su llegada, como lo es el caso de la educación. Un ejemplo de ello 

es el acuerdo de Asociación Económica entre Japón y México dónde el acuerdo estimuló la 

cooperación e integración educativa de estos dos gobiernos, fortaleciendo el sistema de becas 

estudiantiles, facilitando la movilidad de nacionales y proveyendo educación de alta calidad para 

generar beneficios a largo plazo en las relaciones productivas entre ambos países.  

Otra esfera que se beneficiará del acuerdo EPA será la cultural, es cierto que Colombia y 

Japón gozan de relaciones culturales activas gracias al rol de las embajadas y otras entidades 

tanto gubernamentales como no gubernamentales, como la Asociación de Amistad Colombia 

Japón o instituciones educativas. Sin embargo, hay una gran oportunidad de fomentar el 

crecimiento de esta esfera a un nivel exponencial, dónde se realicen eventos de gran magnitud 

que acerquen a la población e introduzcan las relaciones colombo-japonesas de manera didáctica 

y accesible para el público general. Podemos ver esta clase de eventos en acuerdos y 

organizaciones como la Alianza del Pacífico, que realiza foros empresariales o eventos culturales 

a gran escala para la población de los países miembros de la Alianza (Colombia, México, Perú y 

Chile).   

El acuerdo EPA también generará una influencia positiva en el marco de la producción 

tecnológica y desarrollo industrial colombiano. Colombia en su perspectiva de convertirse en un 

líder latinoamericano ha profundizado en las ciencias y la tecnología, principalmente 

relacionadas a la extracción de minerales, crudo o la aplicación de las mismas en la agricultura, 

el acuerdo EPA con Japón es una oportunidad de desarrollo tecnológico y científico para 
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Colombia. Desde finales del siglo XX Japón ha sido reconocido como uno de los países más 

innovadores en el área de tecnologías y ciencia, actualmente posee 22 premios nobel, la mayor 

parte de ellos pertenecientes a áreas como Física, Química y Medicina. A su vez posee uno de 

los sistemas de producción de mayor eficiencia a nivel global, un fuerte mercado de robótica y 

tecnología aplicada a las industrias, campos que Colombia debe fortalecer para aumentar la 

producción y oferta tanto nacional como hacia el extranjero.  

Por último, pero no menos importante la movilidad de nacionales de ambos países tendrá 

un carácter mucho más fluido, gracias a los lazos económicos y acuerdos internacionales, las 

barreras migratorias se reducen, estimulando a la población desde los empresarios, hasta los 

estudiantes y turistas a relacionarse, visitar y en algunos casos radicarse en el país de destino, 

hemos presenciado este hecho con la migración colombiana hacia Estados Unidos y algunos 

países europeos, dónde estos acuerdos han sido el motor para eliminar sistemas de visado de 

turismo como lo es el caso de la Unión Europea.  

 

3.2 Otros posibles escenarios 

Es cierto que el acuerdo de Asociación Económica es a grandes rasgos el escenario de 

mayor beneficio e integración para ambos países. Aun así, las relaciones colombo-japonesas 

pueden evolucionar a una diferente escala gracias al apoyo de instituciones de menor 

envergadura, como lo es el caso de las alcaldías, gobernaciones, asociaciones de América y Asia 

o empresarios que deseen iniciar una relación de negocios con empresas japonesas o 

colombianas.  

 La mayor parte de alcaldías o gobernaciones de ciudades o departamentos de mediano y 

gran tamaño en Colombia poseen una sección específica dedicada a temas de inversión, o 
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relaciones exteriores, las cuales están en contacto constante con grupos de empresas 

internacionales, agencias gubernamentales, bancos y fondos de inversión, con el objetivo de 

generar relaciones provechosas para sus territorios.  

 Este ha sido el caso de múltiples proyectos a lo largo del país como el puerto de TC Buen 

en Buenaventura, o proyectos planeados para un futuro cercano como el Metro de Bogotá o el 

Corredor de la 80 en la ciudad de Medellín.   

 Las alcaldías también se encuentran en la capacidad de evaluar y establecer relaciones 

cercanas con otras ciudades alrededor del mundo, creando fuertes lazos de amistad que podrían 

llevar a la consolidación de una relación formal como las ciudades hermanas. En el pasado se ha 

tenido en cuenta a Japón como una opción para establecer este tipo de relación, con ciudades 

como Kioto y Cartagena, las cuales poseen patrimonios históricos y culturales de la humanidad, 

sin embargo, estos esfuerzos no han generado frutos. Este campo se podría explorar para 

fortalecer los productivos sectores de ciudades con más de 1 millón de habitantes en Colombia, 

lo que a su vez acarrearía una fuerte inmersión cultural y social.  

Ciudad Proyección poblacional 2017 

Bogotá 8.080.734 

Medellín  2.508.452 

Cali 2.420.114 

Barranquilla 1.228.271 

Cartagena 1.024.882 

Cúcuta 662.673 



90 
 
 

Tabla 1. Ciudades con mayor número de habitantes en Colombia. Basada en los datos de información 

estadística del DANE en Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 

2020 total municipal por área (DANE, 2011). 

 Otra gran oportunidad que Colombia y Japón pueden explorar es a través de la 

organización Alianza del Pacífico, conformada principalmente por 4 Estados latinoamericanos, 

Perú, Chile, México y Colombia. Actualmente Japón actúa como miembro observador dentro de 

la organización, en el escenario donde Japón se convierta en miembro pleno de esta organización, 

los beneficios, desde diplomáticos, hasta económicos y culturales para los países de la Alianza 

serían de grandes proporciones, y podría ser un elemento catalizador para que otros países de 

Asia se conviertan en miembros plenos, generando un escenario prometedor para las relaciones 

entre Latinoamérica y Asia. Un escenario similar para Colombia sería su admisión a la APEC 

(Asia-Pacific Economic Cooperation), uno de los foros internacionales más importantes, que 

involucra a numerosos países de la cuenca del pacífico, dónde Japón es un miembro activo, con 

un grado de contribución bastante alto.  

 100 años de relacionamiento entre Colombia y Japón, han contribuido al fortalecimiento 

del gremio empresarial de ambos países. Hoy en día Japón cuenta con más de 20 compañías 

multinacionales con sede en Colombia, muchas de ellas son oficinas líderes regionales para el 

área de Latinoamérica, entre ellas podemos encontrar a las empresas más representativas de 

Japón como Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Hino Motors y Marubeni. Colombia por su parte, ha 

consolidado grandes negocios de exportación en áreas agroindustriales y mineras; inversiones en 

infraestructura y maquinarias; y también ha establecido empresas y organizaciones en Japón 

como Daabon y la Federación de Cafeteros.  



91 
 
 

 El gremio empresarial cuenta con una de las gamas más amplias para el relacionamiento 

entre estos dos países, no obstante, muchas de estas acciones tienen un alcance reducido debido 

al carácter de inversión, condiciones de negocio o target de la compañía, a diferencia de las 

acciones del gobierno que tienen un efecto a nivel, nacional, regional o municipal. A pesar de 

esto, las relaciones entre países que generan las compañías son el pilar del desarrollo económico 

de las relaciones colombo-japonesas, tanto así que estimulan la creación de acuerdos como el 

Acuerdo Bilateral de Inversión, que vela por la protección de inversión de los empresarios 

colombo-japoneses en estos países o el mismo Acuerdo EPA. 

 Como se observa en la Tabla 1., Colombia posee múltiples ciudades con un número de 

habitantes mayor al millón de personas, en ellas se concentran los focos empresariales que 

mueven al país. Las ciudades, como nichos corporativos son uno de los actores que más se ve 

beneficiado del relacionamiento empresarial colombo-japonés, este aspecto es visible en la 

infraestructura, arquitectura, comercio, etc. Un ejemplo de ello son las alianzas e inversión en el 

transporte público, construcción de parques, zonas verdes o complejos empresariales, que en 

última instancia aportan tanto a los ciudadanos como al gobierno de la ciudad.   

 

 En un nivel más específico encontramos a las entidades y organizaciones culturales que 

mantienen relaciones con ambos países. No menos importante que sus predecesores, las 

relaciones que mantienen estas instituciones forjan la identidad de los individuos y proporcionan 

los medios para que una primera interacción se genere. En el caso de las entidades educativas 

encontramos programas de intercambio, viajes educativos, prácticas profesionales, programas 

culturales y seminarios que son el primer ladrillo en la vida de muchos estudiantes o jóvenes que 

anhelan formar parte y contribuir de manera positiva a su país, preparándose académicamente 
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para el mundo globalizado, explorando el globo gracias al apoyo de las relaciones colombo-

japonesas. 
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Conclusiones 

 Colombia y Japón poseen culturas únicas, permeadas por condiciones, geográficas, 

tradiciones y eventos históricos que han moldeado su perspectiva social y rol dentro del sistema 

internacional.  

 Hemos presenciado como Colombia ha tenido una apertura económica hacia los 

mercados asiáticos en los recientes periodos presidenciales, obteniendo resultados como el 

tratado de libre comercio con Corea, y una mayor participación económica con países como 

Japón, China e Indonesia. Japón por su parte ha generado importantes alianzas con países 

latinoamericanos, siendo Sur América uno de sus principales focos de interés. 

 Las acciones conjuntas entre Colombia y Japón los ha llevado a celebrar más de 100 años 

de relaciones de amistad, en los cuales se han consolidado grandes oportunidades de crecimiento 

a través de tratados de inversión, acciones de cooperación, relaciones económicas, sociales, 

culturales y diplomáticas. No obstante, las posibilidades de desarrollar las relaciones colombo-

japonesas en una mayor medida son extensas, desde el aspecto económico que involucre un 

modelo de beneficio mutuo de los Estados debido a la naturaleza de sus economías y métodos de 

producción, hasta un aspecto social y cultural fruto de la integración de dos países dónde la 

población común estimularía el crecimiento de las relaciones.  

 El futuro de las relaciones colombo-japonesas está lleno de oportunidades, desde macro 

escenarios como la consolidación de un Acuerdo de Asociación Económica (EPA), hasta micro 

escenarios generados por instituciones educativas como programas de intercambio.  

Japón representa para Colombia una inmersión profunda en el mercado asiático, y un 

posible cambio en su política exterior clásica cuyo foco principal es Estados Unidos; representa 

también la oportunidad de desarrollo en infraestructura, puertos y modernización en maquinarias 
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de producción para su establecimiento como una de las economías líderes latinoamericanas, y 

con el tiempo una potencia global. Por su parte, Colombia representa para Japón un socio 

estratégico, proveedor de materias primas y bienes de primer nivel, esenciales para la economía 

de un país insular volcánico, y el reposicionamiento de Japón como el exponente económico a 

nivel de Asia. 
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Glosario 

APEC: Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico. El objetivo principal de este 

foro es facilitar el crecimiento económico, comercio y cooperación entre los Estados ubicados en 

la cuenca del Pacífico.  

 Diplomacia: La diplomacia se entiende como la conducción de negocios o relaciones 

entre individuos, pueblos, sociedades o Estados a través de métodos pacíficos. Dentro de esta 

monografía se encuentra presente en dos disciplinas, en las Relaciones Internacionales está 

orientada hacia el establecimiento de estas relaciones pacíficas con el fin de un beneficio mutuo 

entre Estados. En cuanto a las Relaciones Públicas se desarrolla en el ámbito de las acciones en 

las que incursionan los gobiernos para establecer relaciones satisfactorias nutriendo todos los 

campos de la sociedad a la cual pertenecen.   

 Acuerdo Bilateral de Inversión: Es un acuerdo entre dos países que vela por la 

protección de la seguridad jurídica de los inversores de ambos países, para esto se establecen 

principios como el de la nación más favorecida, un trato igualitario a la hora de establecer 

relaciones económicas y la eliminación de restricciones para los inversores.  

 Acuerdo de doble tributación: Tiene como finalidad aminorar o eliminar la doble 

tributación internacional que afecta la compra de bienes e intercambio de bienes y el flujo de 

capital entre dos Estados.  

 Acuerdo EPA: Acuerdo de Asociación económica que se presenta entre dos o más 

Estados, en este se establecen áreas de libre comercio, reciprocidad que tienen un carácter no 

discriminatorio. Los beneficiarios de este tipo de Acuerdo gozan de privilegios en sus relaciones. 

JETRO: Japan External Trade Organization es una organización que promueve el 

comercio entre Japón y los demás países del mundo. 



96 
 
 

 ProExport - ProColombia: En la actualidad ProExport es conocida como ProColombia, 

institución del gobierno colombiano que vela por las exportaciones, inversión y turismo de 

Colombia hacia el globo. Se menciona como ProExport durante esta monografía de investigación 

a causa de los informes comerciales, textos, etc. Que pertenecen a un periodo previo al 2011, año 

en el cual ProExport pasó a ser ProColombia. 

 Respice Polum: Término utilizado en el campo de las Relaciones Internacionales para 

caracterizar la relación entre dos Estados, en el cual uno de ellos tiene mayor capacidad 

económica o una tasa de crecimiento y desarrollo mayor. Este término en un inicio hacía 

referencia a mirar al norte, indicando al norte como un territorio prospero.  

 Respice Similia: Al igual que el Respice Polum caracteriza una relación entre dos 

Estados, dónde sus capacidades económicas e índices de desarrollo fluyen de manera similar y se 

genera una interacción equilibrada.  

 RRII: Siglas para las Relaciones Internacionales. 

 RRPP: Siglas para Relaciones Públicas. 
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Cultura
Colombiana

La cultura colombiana es una mezcla heterogénea de costumbres y 
tradiciones indígenas con una importante inuencia europea, que además se 
ha enriquecido de las inmigraciones provenientes de todo el globo; orgullosa 
de su pluralidad y sincrética.
La variedad topográca y climática, a pesar de ser compleja y favorecer los 
regionalismos, es la causa de la enorme biodiversidad que ha permitido a 
Colombia crecer a nivel sociocultural y económico; dando lugar a incontables 
festivales y carnavales que giran en torno a los productos de la tierra y las 
ceremonias religiosas.

g 1. Mapa de Colombia y posición
en el globo terráqueo.

g 2. La herencia cultural colombiana incluye música, danzas y festividades que hacen parte del patrimonio cultural inmaterial según la UNESCO.
Muestra de danza, Cumbia (Izquierda). Desle de silleteros, Feria anual de las Flores, Medellín (Centro). Artesana tejedora (Derecha)



Colombia Precolombina
Tairona Quimbaya

Ÿ 500 d.C. - 1500 d.C. aprox.
Ÿ Sierra nevada de Santa Marta.
Ÿ Magdalena, Guajira y Cesar.
Ÿ Cacicazgo.
Ÿ División por poderes: militar, religioso y 

civil.
Ÿ Tejido, pesca y agricultura.
Ÿ Cultivo de Maíz, Yuca, Ñame y Algodón.
Ÿ Animismo, culto funerario y uso de 

plantas sagradas.
Ÿ Arquitectura, caminos, puentes, calzadas 

y terrazas de cultivo.

Ÿ 100 d.C. -1500 d.C. aprox.
Ÿ Zona cafetera.
Ÿ Valle del Cauca, Caldas, Quindío y 

Risaralda.
Ÿ Minería, metalurgia y caza.
Ÿ Cultivo de maíz, aguacate y guayaba.
Ÿ Cacería de dantas, armadillos y venados.
Ÿ Culto funerario y posible antropofagia.
Ÿ Petroglifos y orfebrería.
Ÿ Astronomía.

Ÿ 310 a.C. - 1500 d.C. aprox.
Ÿ Altiplano cundiboyacence.
Ÿ Bogotá, Boyacá y Santander.
Ÿ Gobernados por un Zipa y un Zaque.
Ÿ El Zipa gobernaba en Bacatá (Bogotá) y el 

Zaque gobernaba Hunza (Boyacá)
Ÿ Sociedad basada en la agricultura, 

alfarería y comercio.
Ÿ Cultivo de Quinua, Papa y Maíz.
Ÿ Culto a la fertilidad (Bachué).
Ÿ Lagunas lugares sagrados.
Ÿ Tallas religiosas en piedra.

500 a.C.

10000 a.C.

1500 d.C.

Muisca

g 4. La producción agrícola junto la pesca y la artesanía produjeron una próspera sociedad dividida por tribus que interactuaban por medio del comercio,  

g 3. Balsa de oro Muisca (Izquierda), Colgante antropomorfo Tairona (centro), Poporo Quimbaya (Derecha). Museo del oro, Colombia.



Conquista & Colonia

Hacia nes del siglo XV, la corona española nanció la 
expedición de Cristobal Colón en busca de una nueva ruta hacia 
tierras indias. Se encontró con un continente lleno de riquezas 
por conquistar y de nativos que dominar; por la fe o por la 
fuerza. Las oleadas sucesivas inmortalizaron personajes como 
Hernán Cortés, que unicó las tribus enemigas de los aztecas 
junto a sus españoles en una enorme tropa que dio n al 
imperio. Así también Francisco Pizarro en Perú y muchos otros, 
no sólo españoles, sino europeos de todas las potencias se 
sumaban a los esfuerzos por conquistar las mayores porciones 
de tierra posibles. España se convirtió en el primer imperio de 
ultramar y se hizo a fastuosas cantidades de recursos 
provenientes del nuevo mundo. 

La fé católica se instauró de mano de la iglesia en territorio de la 
nueva España; esto condujo a un proceso de evangelización e 
incorporación de los nativos a las costumbres cristianas. Aunque 
el trato infrahumano era una realidad, como en la mayoría de los 
casos de colonización, la iglesia procuró velar por las vidas de los 
indígenas tanto como estaba en su poder. Sin embargo, el 
tráco de personas era una practica común y aceptable dentro 
de la moral de entonces; la mixtura cultural que caracterizan a 
América y el Caribe es resultado de la mezcla entre los nativos 
indígenas, los negros tracados desde África y los colonos 
europeos. En algunos casos, las lenguas contemporáneas de los 
territorios insulares de las américas son una fusión  de las 
lenguas raíces con diferentes idiomas europeos, resultado de las 
constantes disputas de las potencias por los territorios de 
ultramar durante la llamada edad Moderna.

1492
1500 d.C.

1800

g 5. Cristóbal Colón, retrato (Arriba). Colón y los reyes católicos (Abajo).
Llegada de Colón al nuevo mundo, grabado siglo XVI (Derecha)

g 5. Sacerdotes católicos adoctrinando a los nativos, ilustración (Arriba).
Negros africanos embarcados a las Américas por colonos europeos, ilustración (Abajo).

Mapa del virreinato de la Nueva Granada (Derecha)



Independencia

Para inicios del siglo XIX la mezcla racial había producido una casta de criollos (Hijos de nativos y españoles) que tenían privilegios y derechos 
especiales. Muchos de los territorios controlados por España orecieron y se unieron al sueño de libertad y emancipación que surgía de la 
revolución francesa. La ilustración y la revolución cientíca llegaron a las academias de las Américas y sembrado las semillas de las primeras 
repúblicas del continente. Los sucesos entre la declaración de independencia y la instauración de la nueva nación dan cuenta de las dicultades 
que afrontaron los pueblos americanos en sus primeras décadas para volver a valerse por sí mismos. Muchas independencias fueron nanciadas 
por las otras coronas europeas como una forma de sabotage a sus contrincantes en el viejo continente, y su inuencia se siente aún hoy a inicios 
del siglo XXI.

Colombia se separó de España en 1810 y nació como país para integrarse al mundo globalizado en menos de un siglo, debatiéndose entre una 
notoria falta de identidad y el potencial para liderar la región gracias a sus ventajas geográcas y geológicas. Muchas de las familias de criollos 
notables de la independencia aún inuyen, de forma directa o indirecta en las decisiones y el destino de la nacion. La consolidación de Colombia 
como estado de cara al mundo competitivo se ha dado a pasos agigantados, dejando profundas heridas en la carrera por el progreso, y su 
identidad ha sido forjada por la presión de asumir procesos para los que no estaba preparada. Sin embargo, los 200 años de autonomía han 
puesto al país en el punto de inexión en que puede tomar un papel protagónico en la escena mundial.

Simón Bolívar
1783-1830

Antonio Ricaurte
1786-1814

Camilo Torres
1766-1816

Antonio Nariño
1765-1823

Francisco de Paula Santander
1792-1840

1810
1800

1900

g 6. Próceres y notables de la independencia colombiana.



El siglo XX fue la gran transición de Colombia al mundo moderno y las dinámicas 
globales. Tras su constitución como estado, y la instauración de la identidad nacional, 
Colombia ha entrado fase de crecimiento y alcanzado un punto de madurez que le 
permite tomar sus propias decisiones como pueblo. Los dos siglos desde la independencia 
de España le han signicado procesos dramáticos que han marcado su historia de 
violencia. No obstante, el país ha logrado elaborar su conicto como proceso histórico y 
esto le ha abierto las puertas hacia un nueva edad; evolucionó en una nación que se ha 
dado el tiempo para comprender la necesidad de la paz luego de momentos oscuros.
La aplicación de la tecnología importada del primer mundo y la inversión en 
infraestructura a lo largo del siglo XX e inicios del XXI han permitido que, tras superado el 
capítulo de la violencia, Colombia pueda proyectarse como un aliado atractivo para 
cualquier país del mundo.

Modernización de Colombia

g 7. Mapa de la Gran Colombia (Izquierda): Mapa del virreinato de Sta.Fé,
República de la Nueva Granada (Centro). Mapa político de Colombia (Derecha).

g 8. Congreso Colombiano (Izquierda). Escudo de Colombia (Derecha)

g 9. (De izquierda a derecha) Bogotá, Colombia, Fotografía nocturna. Industria textil colombiana. Medellín, Colombia, vista nocturna. Industria minera en Colombia.



Cultura
Japonesa

La cultura nipona es el resultado de un proceso milenario que 
constantemente busca el equilibrio entre la conservación de la tradición y la 
adaptación a la globalización. Estos marcados contrastes que conjugan 
fuertes valores ancestrales de liderazgo y disciplina con vanguardia 
tecnológica han elevado a Japón a la posición de potencia mundial.
La fortaleza de su gente frente a los embates culturales y naturales, junto con 
la profundidad de sus raíces identitarias, han mantenido al Japón como el 
perpetuo imperio del sol naciente.

g 10. Mapa del Japón y posición
en el globo terráqueo.

g 11. La herencia cultural colombiana incluye música, danzas y festividades que hacen parte del patrimonio cultural inmaterial según la UNESCO.
Muestra de danza, Cumbia (Izquierda). Desle de silleteros, Feria anual de las Flores, Medellín (Centro). Artesana tejedora (Derecha)



Japón Ancestral

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nullam sollicitudin quis 
diam gravida tempus. Donec cursus 
lorem at velit tristique, sed venenatis urna 
congue. Ut lobortis placerat volutpat. 
Vivamus tempus vel purus nec pharetra. 
Suspendisse est ex, pulvinar a erat ut, 
commodo dignissim mauris. Curabitur 
facilisis, est quis gravida dignissim, dolor 
leo maximus ante, sit amet suscipit odio 
ante at tortor. Nulla a libero eu lacus 
posuere semper vitae ac urna. Nullam 
facilisis magna vitae venenatis maximus. 

500 a.C.

300 d.C.

g 12.  (De derecha a izquierda) Budha, estatua. Confucio, busto.
Puerta Shinto, fotografía. Emperador Ojin, ilustración.



Era Heiana & Fujiwara

Lorem ipsum do lor  s i t  amet , 
consectetur adipiscing elit. Nullam 
sollicitudin quis diam gravida tempus. 
Donec cursus lorem at velit tristique, 
sed venenatis urna congue. Ut 
lobortis placerat volutpat. Vivamus 
tempus vel purus nec pharetra. 
Suspendisse est ex, pulvinar a erat ut, 
c o m m o d o  d i g n i s s i m  m a u r i s . 
Curabitur facilisis, est quis gravida 
dignissim, dolor leo maximus ante, sit 
amet suscipit odio ante at tortor. 
Nulla a libero eu lacus posuere semper 
vitae ac urna. Nullam facilisis magna 
vitae venenatis maximus. Mauris 
euismod nibh vel libero sagittis, 
ultrices lacinia lacus dapibus. Cras id 
lorem vel metus gravida hendrerit a 
vel dolor. Donec dui urna, faucibus id 
hendrerit sed, vehicula eget ex. Etiam 
vu lputate  et  tor tor  hendrer i t 
imperdiet. Quisque suscipit ut massa 

300 d.C.

700 d.C.

g 13.  (De derecha a izquierda) Granja tradicional japonesa, fotografía.
Vestuario femenino, fotografía. Símbolo clan Fujiwara. Fujiwara no Michinaga, Ilustración.



Japón Feudal

Lorem ipsum do lor  s i t  amet , 
consectetur adipiscing elit. Nullam 
sollicitudin quis diam gravida tempus. 
Donec cursus lorem at velit tristique, 
sed venenatis urna congue. Ut 
lobortis placerat volutpat. Vivamus 
tempus vel purus nec pharetra. 
Suspendisse est ex, pulvinar a erat ut, 
c o m m o d o  d i g n i s s i m  m a u r i s . 
Curabitur facilisis, est quis gravida 
dignissim, dolor leo maximus ante, sit 
amet suscipit odio ante at tortor. 
Nulla a libero eu lacus posuere semper 
vitae ac urna. Nullam facilisis magna 
vitae venenatis maximus. Mauris 
euismod nibh vel libero sagittis, 

1000 d.C.

1603

g 14.  (De derecha a izquierda) Caligrafía tradicional japonesa, fotografía.
Artesano herrero forjador de espadas, fotografía. Tokugawa Hidetada,

segundo shogún Tokugawa, ilustración. Samurai en atavío de batalla, ilustración.



Era Tokugawa

1603

1868

Lorem ipsum do lor  s i t  amet , 
consectetur adipiscing elit. Nullam 
sollicitudin quis diam gravida tempus. 
Donec cursus lorem at velit tristique, 
sed venenatis urna congue. Ut 
lobortis placerat volutpat. Vivamus 
tempus vel purus nec pharetra. 
Suspendisse est ex, pulvinar a erat ut, 
c o m m o d o  d i g n i s s i m  m a u r i s . 
Curabitur facilisis, est quis gravida 
dignissim, dolor leo maximus ante, sit 
amet suscipit odio ante at tortor. 
Nulla a libero eu lacus posuere semper 
vitae ac urna. Nullam facilisis magna 
vitae venenatis maximus. Mauris 
euismod nibh vel libero sagittis, 
ultrices lacinia lacus dapibus. Cras id 
lorem vel metus gravida hendrerit a 
vel dolor. Donec dui urna, faucibus id 
hendrerit sed, vehicula eget ex. Etiam 
vu lputate  et  tor tor  hendrer i t 
imperdiet. Quisque suscipit ut massa 

g 16.  (De derecha a izquierda) Tokugawa Ieyasu, ilustración.
Toyotomi Hideyoshi, ilustración. Oda Nobunaga, retrato.

Geisha, vestuario tradicional, ilustración. Palacio imperial de Kioto, fotografía.

g 15.  Escudo del clan Tokugawa.



Era Meiji

1868

1900

Lorem ipsum do lor  s i t  amet , 
consectetur adipiscing elit. Nullam 
sollicitudin quis diam gravida tempus. 
Donec cursus lorem at velit tristique, 
sed venenatis urna congue. Ut 
lobortis placerat volutpat. Vivamus 
tempus vel purus nec pharetra. 
Suspendisse est ex, pulvinar a erat ut, 
c o m m o d o  d i g n i s s i m  m a u r i s . 
Curabitur facilisis, est quis gravida 
dignissim, dolor leo maximus ante, sit 
amet suscipit odio ante at tortor. 
Nulla a libero eu lacus posuere semper 
vitae ac urna. Nullam facilisis magna 
vitae venenatis maximus. Mauris 
euismod nibh vel libero sagittis, 
ultrices lacinia lacus dapibus. Cras id 
lorem vel metus gravida hendrerit a 
vel dolor. Donec dui urna, faucibus id 
hendrerit sed, vehicula eget ex. Etiam 
vu lputate  et  tor tor  hendrer i t 
imperdiet. Quisque suscipit ut massa 

g 18.  (De derecha a izquierda) La gran ola de Kanagawa, Katsushika Hokusai, pintura.
Cámara de pares, fotografía. Comodoro Mathew Perry, retrato.
Meiji Tenno, retrato. AKASAKA Diesels Limited 1910, fotografía.

Tokio a inicios del siglo XX, fotografía. 

g 17. Escudo imperial clan Meiji.


