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Introducción 

El contexto geopolítico en Asia y el Pacífico está experimentando uno de los 

momentos de mayor transformación desde el final de la guerra fría, cuando Estados Unidos 

se suponía como la única superpotencia mundial. La emergencia de China como potencia 

geoestratégica y económica en la región, el surgimiento de India como actor de primer nivel, 

la amenaza nuclear de Corea del Norte, la intensificación de las políticas de Moscú y la 

pérdida de inherencia de Washington en el continente, representan algunos de los principales 

cambios que afronta la región. La situación es particular para Japón que, perdida la segunda 

guerra mundial, ha basado su política exterior en la cooperación con los norteamericanos; y 

cuya enemistad con China, representa uno de los principales focos de tensión permanente en 

Asia.  

El presente trabajo de grado abarca como área de estudio el espacio terrestre-marítimo 

de Japón, su confluencia con China y, de forma indirecta, la inherencia estadounidense. Tiene 

como objeto de estudio, evidenciar de qué manera el cambio en el equilibrio de poder a nivel 

regional ha supuesto una transformación estratégica en la política exterior sino-japonesa por 

parte del gobierno japonés a un modelo «hedging», el cual reúne características de 

«balancing» y «bandwagoning»; términos provenientes de la teoría del equilibrio de poder. 

Por lo cual, el análisis comprende una investigación del comportamiento económico, militar 

y diplomático desde 2010 al 2019.  

Aunque China y Japón son socios comerciales y han establecido cierto grado de 

interdependencia, esta situación representa solo una cara de la moneda. Si bien, las tensiones 

sino-japonesas han girado en torno a las disputas territoriales en el Mar Chino, en el que se 

percibe que la soberanía de cada uno está siendo vulnerada, una herencia histórica en la que 

las guerras pasadas han dejado un mal sabor y que sigue cobrando importancia en la 

diplomacia hasta el día de hoy representada en una rivalidad que parece no tener fin. Mientras 

China se proyecta como líder regional y global, Japón busca su supervivencia en la región 

sin que se vean vulnerados sus intereses. 
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Las dinámicas de la región se han visto moldeadas durante los últimos años en gran 

medida por las proyecciones tanto del mandatario Xi Jinping, como por las de su homónimo, 

Shinzo Abe. La llegada del mandatario chino representó un aceleramiento en la búsqueda del 

liderazgo regional y global del gigante asiático. Iniciativas como One Belt One Road 

pretenden consolidar el denominado “sueño chino” 1 , un modelo que se expone como 

contraposición al Fondo Monetario Internacional del gobierno de los Estados Unidos. Por su 

parte, las decisiones de Abe Shinzo obedecen, en gran medida, a limitar la dominancia de 

China en la región. El proyecto «Abenomics», por ejemplo, se presenta como un conjunto de 

medidas significativas que generarían una reactivación económica en el país y un mayor 

gasto del PIB en presupuesto militar, un tema polémico dentro de la comunidad internacional 

debido a la condición pacifista que expone el país pero que proceden en respuesta a la 

amenaza que supone el avance chino sobre Japón.  

La situación actual de Japón presenta una gran cantidad de desafíos. Respecto con 

China, si bien Japón ha aumentado su gasto militar (posicionándolo como el sexto país con 

mayor gasto militar), este no alcanza a ser la mitad de lo que ha invertido China. Sumado a 

eso, el crecimiento económico chino durante los últimos años ha sido exponencial; 

desplazando a Japón como segunda economía global en el que, a pesar de ser representativa, 

presenta un estancamiento desde hace algunos años. Ante la amenaza china, ha sido evidente 

la limitación de la Constitución Política del país del sol naciente para ejercer acciones bélicas. 

Respecto a Estados Unidos, existe una creciente incertidumbre en su relación debido la crisis 

financiera norteamericana, la concentración del gobierno Bush en las guerras en Medio 

Oriente, permitieron el avance de la influencia China a lo largo del Asia. Asimismo, el 

aparente interés de Donald Trump en aislarse de Japón, estremecen la siempre fuerte alianza 

con el país. Respecto con países vecinos, se le suma las constantes amenazas por parte de 

Corea del Norte y el papel de China como intermediario, las disputas territoriales con Rusia 

en las que nunca llegó a un acuerdo. El gobierno nipón se preocupa por su futuro en términos 

 
1 Concepto utilizado por Xi Jinping que alude a querer materializar una nación próspera vigorosa y feliz, 

condensada en el eslogan del “gran rejuvenecimiento de la nación china”, que además se expone como prioridad 

dentro de su gobierno. Para ampliar ver: Delage, F. (2015). La estrategia asiática de Xi. Revista del Instituto 

Español de Estudios Estratégicos (IEEE). 
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de soberanía y su estatus dentro del Sistema Internacional, en el que en cualquier momento 

se podría esperar un punto de quiebre en el que esto represente una amenaza a la estabilidad 

regional en términos de seguridad.  

La pertinencia para la disciplina de las Relaciones Internacionales recae en la 

reconfiguración de poder sino-céntrico en Asia que ha proyectado China desde hace un 

tiempo con el fin de reducir la influencia estadounidense (Muntaner, 2010). Sin embargo, la 

competencia con Japón y la negación de compartir soberanía le ha sido un obstáculo para su 

proceso. Si se da un mal paso, las disputas pueden desenvolver una desestabilización regional 

en el ámbito de seguridad en el que múltiples actores entrarían en el juego, entre esos, Estados 

Unidos quien promete a Japón respaldarlo en caso de que su soberanía se vea vulnerada, 

teniendo establecidas bases militares en Japón y en Corea del Sur, rodeando a China de 

manera parcial (López-Vidal, 2010).   

La compleja situación actual, expuesta anteriormente, ha generado como 

consecuencia un cambio estructural en la política exterior del país nipón que teme el 

inevitable ascenso de China; y nos conduce al principal foco de análisis de este documento: 

¿Ha adoptado Japón una estrategia «hedging» como modelo de política exterior debido a 

la  dominancia ejercida por China en el continente durante el período de 2010 al 2018  y 

como parte del plan de Japón para mantener su status quo dentro de la región? 

 

OBJETIVO GENERAL  

• Determinar si Japón está aplicando la estrategia de «hedging» del equilibrio de poder 

con el fin de contener o frustrar el auge exponencial de China. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Describir la relación sino-japonesa a nivel histórico, ahondando en la actualidad la 

dinámica bilateral entre ambos países.  
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• Analizar el panorama actual de la relación, enfatizando el proceder de Abe Shinzo y 

Xi Jinping y su aporte a la conflictividad en la relación.  

• Interpretar bajo la teoría del equilibrio de poder el comportamiento japonés hacia 

China, identificando la posibilidad de «hedging» en su accionar.  

La investigación está realizada bajo el marco teórico del Equilibrio de Potencias en 

el cual se enmarca el concepto «hedging» que hace referencia a “un comportamiento del 

Estado que intenta mantener la ambigüedad estratégica para reducir el riesgo y evitar las 

incertidumbres de las consecuencias negativas producidas por el «balancing» o el 

«bandwagoning»” (Koga, K, 2018). Japón esgrime una dinámica en la que su capacidad 

militar no es lo suficientemente fuerte y su poder económico ha denotado un constante 

decrecimiento, limitándolo para poder adoptar un modelo «balancing» con relación a China. 

Por otra parte, la estrategia del «bandwagoning» a la que acuden los estados débiles para 

hacerle contrapeso a una potencia en ascenso a través de alianzas con otros estados, no es 

aceptable dadas las condiciones actuales del país en el continente. El presente trabajo de 

grado expone un análisis del comportamiento militar, económico y diplomático Japón; y 

pretende identificar un patrón del gobierno japonés en correspondencia al modelo «hedging» 

(Koga, K, 2018).  

Las limitaciones dentro del proceso de investigación fueron la escasez de material 

alrededor del concepto teórico en el cual se quiere centrar la investigación. La variabilidad 

de conceptos que existen alrededor del «hedging» han promovido una falta de consenso que 

se puede explicar por la novedad del término en el campo de las Relaciones Internacionales. 

Está investigación tiene un carácter mixto tanto cualitativo y cuantitativo, en el cual 

se manejan aspectos descriptivos e interpretativos con el fin de entender a profundidad la 

relevancia de Japón en medio de la reconfiguración de poder a nivel global que China como 

potencia en ascenso ha impuesto; sustentado en un análisis de recuento histórico, documentos 

oficiales del gobierno e instituciones que influyen en la política exterior de la isla.  



7 
 

Partiendo las Relaciones Internacionales como un campo multidisciplinar que permite 

que establecer una serie de perspectivas diversas, la presente investigación se llevará a cabo 

con el fin de entender el comportamiento del Estado japonés; esclareciendo y determinando 

de la misma manera la estrategia que refleja este comportamiento hacia China, en un marco 

de transformaciones en las dinámicas de seguridad a nivel regional, que se atenúa por su 

rivalidad, un escenario que se analizará a la luz del equilibrio de poder. Una aplicación de 

metodología que, en palabras de Denzin (1994), permite estudiar las cosas en su lugar natural, 

tratando de entender o interpretar los fenómenos en términos de los significados que la gente 

le otorga (Sánchez, 2008, página 8).  

Este documento contendrá, en primera instancia, el método descriptivo, que auxiliará 

a “realizar una exposición narrativa, numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva 

posible de la realidad que se investiga” (Calduch, s.f.). Además, el presente trabajo optará 

también por recolección de datos para sustentar acontecimientos y aspectos claves a partir de 

documentos oficiales, artículos de investigación y artículos de prensa. 

Asimismo, se adoptará el método hermenéutico, clave debido a la posible 

contribución a la comprensión del porqué de las acciones, en palabras de Lozada (2010):  

La preocupación central de los “hermeneutas” o “hermenéuticos” es llegar a una 

comprensión profunda de los fenómenos, entendida no en términos de empatía o de 

actitud tolerante, sino de un comprender el significado de las acciones desde el punto 

de vista de quien las lleva a cabo, habida cuenta del contexto dentro del cual tienen 

lugar y en cuanto condicionadas por este. (p. 52). 

Esto permite argumentar e interpretar – a la luz del marco teórico del enfoque 

neorrealista postulado para esta investigación – categorías que ayuden a determinar si la 

estrategia «hedging» está siendo aplicada en el comportamiento de Japón, evaluando para 

esto los aspectos económico, militar y diplomático, para mirar la distribución de capacidades 

en la dinámica de la región. 

 No obstante, dentro de la investigación se ahondó en una mínima parte al método 

cuantitativo con propósitos de dar justificación a elementos que, ante lo reciente de las 
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variables, se hacían imprescindibles para dar mejor entendimiento en el planteamiento de 

nociones argumentativas que dieran aporte a la presente memoria; confección propia de 

gráficas dan cuenta del uso de este método. 

Finalmente, para esta investigación, se tendrá en cuenta una variable independiente 

entendida en el comportamiento chino a partir de su toma de decisiones a nivel internacional 

y una variable dependiente que se fijará con base en la estrategia que aplique Japón para 

generar un equilibrio de poder a este proceder chino, estrategia en la que, de acuerdo al 

panorama actual, estipula al «hedging» como una estrategia adecuada por parte de Japón ante 

la efectiva reemergencia china (Mijares, 2015). 

Es por eso que, posterior a la introducción y marco teórico de la investigación en el 

que se hace la identificación de la problemática y el objetivo del trabajo de grado, se iniciará, 

en primera instancia y para mayor comprensión, con los antecedentes de las relaciones sino-

japonesas desde sus inicios en el año 600 hasta la intensificación de las tensiones que inició 

en 2010 por las disputas territoriales en el Mar Chino (M; debido a la amplitud del tiempo, 

se tomará en cuenta ciertos aspectos de peso a grandes rasgos durante el proceso para así 

entender la manera en que esto ésta impactando hasta hoy en día en la actualidad la  relación 

en la que predomina aún la tensión e incertidumbre frente al futuro, aspecto fundamental para 

entender la problemática. En segunda instancia, se hará la explicación de la transición de 

política exterior de China desde Xi Jinping y Japón desde Shinzo Abe respectivamente, 

puesto que desde la llegada de estos mandatarios respectivamente han contribuido a la 

transformación del comportamiento de cada Estado dentro de la región. En tercera instancia, 

teniendo en cuenta los acontecimientos alrededor de los años 2014 al 2018 para así aplicar la 

categorización del concepto «hedging» propuesto por Koga bajo la luz neorrealista en 

relación con el equilibrio de poder en el que finalmente se determinará si se está aplicando el 

«hedging» o no y de qué tipo si es el caso. 
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Capítulo 1. La estrategia «hedging» como nueva alternativa en el marco del equilibrio 

de poder en las relaciones internacionales  

En este capítulo tiene como fin dar a conocer el concepto de «hedging» siendo esta 

utilizada como estrategia en la política exterior de Japón en los últimos años producto de la 

rivalidad con China. Esta táctica al tener distintas opciones en su política exterior permite 

mitigar el daño que podría generarse en términos económicos, diplomáticos y/o militares. 

Para su explicación, se hará de manera deductiva empezando como punto de partida el 

enfoque neorrealista y la teoría del equilibrio de poder por el cual surgió. Posteriormente, 

análisis individual de los componentes de la estrategia, «balancing» y bandwagonig para así 

finalmente entender a profundización sobre «hedging» en sí y la manera de determinar si se 

está aplicando dicha táctica. 

 

1.1 Origen del término «hedging»: la teoría del equilibrio de poder y su papel en las 

dinámicas a nivel regional 

Desde el inicio de las Relaciones Internacionales, el enfoque realista ha sido 

predominante e influyente en la disciplina a pesar de las críticas que han hecho los 

académicos por carencia argumentativa. Este parte de la idea de que el Estado es un ser 

racional que tiende a actuar bajo sus intereses en el que según sus capacidades en términos 

económicos como militares está relacionado con su nivel de poder. Del mismo modo, el 

enfoque neorrealista surgió como reformulación de la teoría clásica del realismo, el cual 

propone entender el comportamiento y decisión de los Estados entendido desde el sistema 

internacional; que como menciona Waltz en 1979, funciona como un mercado, en el que 

condiciona su comportamiento e interacción según sus cálculos de riesgos y costos (Salomón, 

M. 2001).  

Uno de los términos destacables en este contexto de la transformación de las 

dinámicas en la región, es el equilibrio de poder, término acuñado por esta corriente, haciendo 

referencia al comportamiento natural de los Estados, en el que se mueven en el marco de la 

distribución de poder en la escena internacional; como lo es en el caso aterrizado en la 
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investigación, los estados como Japón busca evitar la hegemonía de otro estado a partir de 

un mecanismo que cumple tal finalidad según Lerche y Pade (Barbé, 1978).  

El equilibrio de poder aterrizado en términos regionales es algo que se ha dado a 

conocer recientemente en la disciplina. Sin embargo, es posible por medio de este medir la 

capacidad de poderes entre los estados en la región identificando variables políticas, 

económicas y/o militares para así determinar el dominante entre los países (Haluani, 2002). 

Aterrizado al caso, en el periodo de las guerras en el siglo XX Japón tuvo proyecciones de 

ser hegemonía regional, ocupando varios territorios asiáticos; China, uno de los mayores 

afectados por la vulnerabilidad a la soberanía, era un país en el que sus condiciones 

económicas no eran optimas. Sin embargo, el fin de la Guerra Fría trae consigo cambios 

drásticos en el que La República Popular de China tiene una oportunidad para cambiar el 

rumbo por su auge económico y militar que ha tenido en los últimos años, llevando a pensar 

en un nuevo equilibrio de poder, cambiando las dinámicas en la región (Bueno, 1999; 

Cárdenas 2016).  Recientemente, acontecimientos como el rechazo a Japón de ser miembro 

permanente del Conejo de Seguridad es un claro ejemplo del efecto de equilibrio de poder en 

la región. Este tipo de rivalidades entre potencias regionales conlleva a plantear la necesidad 

de fortalecer la capacidad militar, involucrar a estados terceros en las disputas y esfuerzo 

diplomático para construir alianzas (Reyes, 2015; Niquet, 2006). A partir del renacimiento 

chino, el equilibrio de poder de Asia Oriental se caracteriza por la variedad de dinámicas que 

han surgido en los últimos años. 

Debido al dilema de seguridad que estos enfrentan constantemente, se ha buscado a 

lo largo de la historia la supervivencia por medio de estrategias como «balancing», 

«bandwagoning», «buckpassing», «appeasement», «softbalancing», «acomodation», 

«institutional balancing», «hedging», siendo la última la base para la investigación; puesto 

que permite profundizar y comprender el comportamiento que se deriva de Japón; partiendo 

de la premisa de que no es un Estado fuerte ni débil (Vidal, 2018; Koga 2018; Booty, 2011; 

Waltz,1979; Abadia 2015; Yeung, 2016). 

Dentro del supuesto teórico y conceptual relacionado con el problema de objeto de 

estudio, autores como Lluc López i Vidal (2018) y Kei Koga (2018), fueron fundamentales 
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para el proceso de la investigación puesto que, en el ámbito de la disciplina, es común hacer 

referencia a cuestiones que obedecen al comportamiento de los estados, en el que el caso 

japonés se puede evidenciar que los académicos justifican su accionar a partir de su 

aspiración a ser potencia militar, la enemistad que se tiene con China por su historia de guerra 

o inclusive las implicaciones del sobrecogedor crecimiento chino; escenarios que plantean 

enormes desafíos y que no necesariamente son excluyentes uno del otro. Sin embargo, Japón 

ante estos posibles escenarios de justificación de comportamiento en el que China plantea 

siempre un ítem importante de cuidado focaliza su concentración en la toma de decisiones 

que apunten a seguir defendiendo su posición de potencia comercial y económica en la región 

y en el mundo, un proceder en el que China inevitablemente compone un asunto de constante 

atención debido a que su actual proyección a nivel internacional está afectando los intereses 

japoneses. 

El surgimiento de la teoría de equilibrio de poder con sus propuestas de 

«bandwagoning» y «balancing» han respondido a acontecimientos de coyuntura que 

respondían a la dinamicidad dentro de la Guerra Fría en un marco de un sistema bipolar 

(Vidal, 2018). Es pertinente realizar esta investigación bajo el concepto «hedging», 

relativamente nuevo que se ajusta para la realidad actual en relación con el rol identificado 

de Japón, puesto que por las capacidades y condiciones en la que se encuentra el Estado, el 

enfocarse únicamente en una estrategia de manera pura, equivaldría a un riesgo grande (Vidal, 

2018). 

La ausencia de jerarquía en el Sistema Internacional está asociada con la ocurrencia 

de la violencia (Waltz, 1979, página 106), en gran parte esto explica el porqué de los 

comportamientos chino y japonés alrededor del equilibrio de poder puesto que, si bien no 

existe un conflicto bélico actualmente, entre ambos Estados han ocurrido una serie de sucesos 

que han generado tensiones que no se han resuelto, lo cual podría avizorar un panorama en 

el que la hostilidad en la región sea un efecto de estas rencillas que aún están latentes. El 

equilibrio es necesario en la región pues permite mantener estabilidad que implica respeto 

por la soberanía (Reyes, 2015). La teoría del equilibrio de poder justifica la acción del Estado 

en atmósferas que planteen situación de supervivencia pues, según señala John Mearsheimer 
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(2001) la supervivencia es el objetivo número uno de cualquier Estado (López i Vidal, 2018, 

página 194) y el Estado tiene como fin compensar la falta de capacidad frente a un Estado 

dominante o en proceso de serlo a través de un equilibrio de poder que no deje al hegemón, 

percibido como una fuente de amenaza, generar acciones que vulneren la soberanía del país. 

Con base a este escenario, es clave definir qué estrategias pueden darse para afrontar este 

escenario, por eso, la investigación se centrará en uno de los campos que propone la teoría 

del equilibrio de poder, denominado «hedging», una figura compuesta por «balancing» y 

«bandwagoning» que a continuación se explicará de manera detallada. 

 

1.2 Balancing: estrategia en contra del hegemón 

El concepto «balancing» es entendido como el comportamiento en el que busca 

igualar o contraponer las capacidades militares y económicas de una potencia por parte de 

uno o más estados pues estos actúan planteando el peor de los escenarios siempre, un acto 

que obedece a su naturaleza. Esta estrategia puede ser llevada a cabo de manera interna o 

externa en el que, a nivel interno, utiliza el aumento de la capacidad militar y/o económica 

de manera independiente por parte del Estado y, de manera externa, profundizando alianzas 

entre Estados (Koga, 2018, página 634).  

En el caso de «balancing» interno de Japón, si bien tiene limitantes frente al tema de 

seguridad por la condición pacifista que expone su Constitución en el artículo 9, que estipula 

“el no uso de la fuerza como solución de disputas internacionales” (Ministry of Foreign 

Affairs, s.f.), ha dejado en claro su preocupación alrededor de la obligación que contiene su 

estatus a nivel de seguridad y defensa, en el que el aumento de gasto demuestra querer una 

transición en este aspecto con propósito de responder a la coyuntura hostil en la se encuentra, 

un ejercicio que ya ha generado un amplio interés por cambiar dicha condición a través de 

reformas constitucionales. Existe un documento conocido como National Defense Program 

Guidelines2 en el cual establece la postura en términos de seguridad y defensa del país 

 
2 En el documento referente de Ministerio de Relaciones Exteriores, explica la historia de los NDPG desde su 

primera expedición (actualmente han expedido seis en total), en el cual hace la aclaración de cual es la función 

de cada uno.  
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teniendo en cuenta el ambiente en el cual se encuentra la región (Ministry of Foreign Affairs 

Japan, 2014, página 1). En el NDPG del año 2005 expresa la preocupación de la expansión 

de operación en áreas del Mar Chino y la modernización de las fuerzas militares. Luego, en 

el NDPG expedido en el año 2010, hace reconocimiento de que es evidente el cambio global 

en el equilibrio de poder con el auge de China y su aumento de capacidades militares de 

manera paralela; estos temas que han generado preocupación a Japón, que han supuesto un 

constante desarrollo por las acciones que ha emprendido China que permean en el país nipon, 

como lo relacionado a las disputas en el mar Oriental que ha permitido la adquisición de 

nuevo sistema de defensa para hacer frente en este ámbito (Ministry of Foreign Affairs Japan 

2005, 2010).   

Esto ha implicado el esfuerzo independiente por parte del Estado de aumentar la 

capacidad de defensa. La particularidad que Japón posee se remite a la condicionalidad en 

términos políticos puesto que, posterior a la Segunda Guerra Mundial, la nueva Carta Magna 

impuesta por Estados Unidos, hoy en día representa una limitación para Japón que no permite 

el rearme y que,  a pesar de que Abe ha estado promoviendo una reforma constitucional para 

asignar a las fuerzas militares mayor rol, no alcanzó con los votos necesarios para poder 

materializar esta propuesta en el año 2019, un escenario que obedece a la división en la  

opinión pública que atienden al recuerdo de las consecuencias sufridas en la Segunda Guerra 

Mundial (Deutsche Welle, 2019). Si bien es cierto que, en el año 2004 China superó la 

capacidad militar de Japón (Koga, 2016, página 6) y actualmente se posiciona como el 

segundo país con mayor inversión, Japón responde aumentando la inversión en este aspecto 

(Army Technology, 2019), que, aunque no tiene punto de comparación con China, si refleja 

una firme posición de estar preparado en contra de esta potencia.  

En segunda instancia, el «balancing» externo, que equivale al fortalecimiento de 

alianzas, un particular que necesariamente implica una interdependencia entre Estados. En el 

caso de Japón, Koga (2016) lo aterriza con la alianza de Estados Unidos ya que posterior a 

la Segunda Guerra Mundial, los lazos diplomáticos entre éstos han mostrado ser sólidos, 

especialmente en términos militares desde la Declaración de Seguridad Conjunta 19973, 

 
3 Declaración firmada por Hashimoto y Clinton con nuevas directrices de cooperación de defensa. 
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Armitage Report del año 20004, Plan de Siete Puntos,5 la estrategia de Defensa Dinámica6 -

entre otros documentos – que profundizan los lazos en términos de seguridad con Estados 

Unidos, elementos que sustentan el apoyo y la cooperación en ámbitos de seguridad  para la 

estabilidad regional y global (López, 2017, página 206). Sin embargo, a pesar del 

compromiso consolidado en reiteradas ocasiones, persiste la incertidumbre del futuro de las 

relaciones diplomáticas debido a la concentración en otros asuntos por parte de Estados 

Unidos. Frente a esto, Japón ha implementado medidas en el que se busca compartir la carga 

en relación a la capacidad de defensa con estados regionales como lo son India, Australia, 

Filipinas y Vietnam para ataques a futuros y/o hacer oposición al gigante asiático (Koga, 

2018, página 648).  

Como se puede apreciar, Japón ha tenido una combinación de «balancing» que, cabe 

resaltar, no implica el uso únicamente de esta estrategia, pues como se ha señalado 

anteriormente Japón no tiene pretensiones económicas debido a su limitante en el espectro 

de seguridad y defensa, razón que lo ubica a actuar en busca de su supervivencia en esta 

configuración del Sistema Internacional. Lo que hace que no sea un «balancing» explícito 

puesto que si bien, su presupuesto aumentó, éste se encuentra aún bastante restringido, razón 

por la cual se vio obligado a reorganizar la estructura de fuerza para mayor efectividad en 

defensa. 

 

1.3 Bandwagoning: alianza con el hegemón 

Por otra parte, se define el concepto «bandwagoning» como la alineación del Estado 

débil con el Estado adversario para así compartir beneficios, pues oponerse trae consigo un 

riesgo y costo mucho más grande (Mearsheimer, 2001, página 264). Asimismo, Mearsheimer 

(2001) sugiere que estrategias como éstas deberían ser evitadas, puesto que al conceder parte 

 
4 Informe bajo el liderazgo de Richard Armitage, ex funcionario del departamento de Defensa, nominado por 

George W. Bush en el que se buscaba establecer un marco de políticas para Japón para que fuera contrario a lo 

que persigue la administración de Clinton (Japan Policy Research Institute, 2001). 
5 Plan realizado en conjunto con Jun-ichiro Koizumi para apoyar a los estadounidenses contra el terrorismo. 
6 Defensa Dinámica entendida como nuevo concepto de defensa en el que aumenta capacidades para monitorear 

la seguridad y ser eficaz en cuanto a respuesta. Después del incidente de la colisión, Estados Unidos y Japón 

formaron la alianza para cumplir con responsabilidad y velar por la seguridad regional.  
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de su soberanía podría traer mayor riesgo, generando así una dominancia por parte del Estado 

adversario. Sin embargo, si el adversario está en disposición de tomar lo que quiere de la 

manera que sea, resistirse no tendría sentido alguno, pues para Kenneth Waltz (1979), es un 

comportamiento sensato en el sentido en que, incluso siendo perdedor, es posible la obtención 

de ganancias y garantizar la seguridad al aliarse con el oponente, reduciendo el riesgo (página 

126). 

Para determinar si hay evidencia de esta estrategia de Japón hacia China, se debe tener 

en cuenta variables económicas y/o diplomáticas. Sin embargo, en el ámbito económico, 

Japón, a partir del planteamiento de Koga (2018) determina que es difícil clasificar al país en 

alguna de estas dos estrategias, tanto «bandwagoning» como «balancing», ya que su política 

económica es ambigua y ejemplos como el Acuerdo de Libre Comercio Japón China Corea 

del Sur7, la Asociación Económica Integral Regional8 versus Negociaciones de la Asociación 

Transpacífica9, representan estrategias combinadas que no permiten un esclarecimiento en 

su comportamiento (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2012; Koga, 2018). 

Debido a su ambigüedad, Koga (2018) analiza a fondo el aspecto económico a través 

de una evaluación del grado de dependencia pues, entre más alto, más riesgos corre el Estado 

de convertirse vulnerable en términos políticos y económicos, que tendría como resultado la 

aplicación de un «bandwagoning» económico. Una evaluación que debe tener en cuenta dos 

aspectos asociados a la principal fuente de interconexión económica: 1.) comercio: un 

particular que ha tendido a aumentar en términos de exportaciones de Japón a China. Sin 

embargo, la mayor parte del PIB de Japón se genera a nivel nacional, reflejando poca 

dependencia en comercio. 2.) En cuanto a inversión extranjera, fue un ítem 

significativamente bajo entre los países en mención. Según Hornung (2014), a pesar de las 

restricciones de exportación impuestas a Japón después de incidentes en Senkaku 2010, que 

 
7Después de seis años de investigación para el acuerdo trilateral fue concluido en el año 2009 en el que podría 

traer beneficios macroeconómicos a los tres países (Mofa, 2011). 
8Iniciativa propuesta por China desde el año 2012 en el que están involucrado quince países de Asia y no incluye 

a Estados Unidos. India, decide no sumarse a la alianza (El País, 2019). 
9“El proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) tiene por objeto la creación de 

una plataforma para una potencial integración económica en la región del Asia-Pacífico. Los países 

participantes en las negociaciones del TPP se proponen a diseñar un acuerdo inclusivo y de alta calidad para el 

crecimiento económico” (Sistema de Información sobre Comercio Exterior, s.f.). 
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tenían de por medio tierras ricas en recursos, no determinó un impacto significativo, pues 

Japón diversificó sus importaciones con otros países, disminuyendo así su dependencia con 

China (Koga, 2018, página 650). Lo anterior indica que la interacción económica de Japón 

con China no es lo suficientemente significativa para categorizarse como «bandwagoning», 

pues no genera muchos riesgos para Japón el posible decrecimiento en este ámbito gracias a 

que atiende a alternativas que suplen este obstáculo.  

Ahora bien, haciendo énfasis en el aspecto diplomático, nos encontramos con un 

escenario que también presenta confusión a la hora de analizar, si bien es cierto que Japón en 

su marco de cooperación regional incluye y excluye a Estados Unidos – escenario que genera 

confusión sobre sus objetivos –, se le suma ahora la competencia política entre China y Japón 

por sobreponerse uno al otro en el establecimiento de sus propias reglas10 pero, al mismo 

tiempo, también ha dado evidentes señales de diversificación y profundización de sus 

opciones diplomáticas en la región gracias a la creación de ASEAN+311, una atmósfera que 

como se observa supone la  aplicación de «bandwagoning» de manera parcial. El propósito 

de la creación de esta – ASEAN +3 – es fomentar un mecanismo regional generando buenos 

resultados sin intervención o patrocinio por parte de Estados Unidos. Esto llevo a que la 

relación con China mejorara por un tiempo pues llevó a una dinámica más amistosa y 

cooperativa para la paz 12 . Como apuntaría Koga (2018) la interacción entre estados 

contribuye a fomentar la confianza (página 653), un ítem que, a pesar de la intermitencia d 

Japón, ha producido acercamientos a China. 

Teniendo en cuenta lo mencionado en párrafos anteriores, el «bandwagoning» en 

aspectos económicos no cumple las condiciones, puesto que, si bien la dependencia 

económica ha aumentado en comparación a años anteriores de Japón hacia China, sigue 

 
10 En el intento de establecer EAS sin Estados Unidos, crea una fricción entre China y Japón puesto que mientras 

uno prefería un foro exclusivo de ASEAN+3, Japón intentó incluir a Estados democráticos vecinos como 

Australia, India y Nueva Zelanda. 
11 Proceso también conocido como APT (Asean Plus Three), empezó en diciembre 1997 con China, Japón, 

Corea del Sur. Dicha integración es fundamental para la construcción de la comunidad de Asia Oriental a largo 

plazo. Con el tiempo han extendido y profundizado el cubrimiento de temas como política y seguridad (ASEAN, 

2020). 
12 Acuerdos como Japan-China Joint Declaration on Building a Partnership of Friendship and Cooperation for 

Peace and Development del año 1998 y la oficialización de la relación trilateral entre China, Japón y Corea del 

Sur fue formalmente institucionalizado (Koga, 2018; Mofa 1998). 
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siendo un ámbito en el que Japón no ha sufrido; su maniobrar le ha permitido suplir la 

extracción de recursos con otros países. En contraste, en aspectos diplomáticos hay una 

ambigüedad por cuestiones de alianza con Estados Unidos, que, sin embargo, tiene la 

tendencia a ser un «bandwagoning» puesto que gracias a la consolidación de ASEAN+3, 

Japón ha logrado avanzar y diversificar su actividad diplomática con otros estados en la 

región, disminuyendo su riesgo y dependencia a Estados Unidos.  

 

1.4 Hedging: cambio de dinámica para la política exterior japonesa 

 La estrategia «hedging» 13 abarca tanto «balancing» como «bandwagoning» dentro 

de la lógica de equilibrio, una dinámica en la que la incertidumbre y el riesgo cimientan los 

factores a tener en cuenta debido a que, de acuerdo a la volatilidad de estos, es un factor 

determinan la posibilidad de su aplicación. Según Fruhiling (2014), para reducir la 

incertidumbre, es necesario identificar las posibles consecuencias de un curso en acción que 

efectúa un Estado, que a ciencia cierta es difícil determinar (Koga, 2018). Esta lógica de 

generar incertidumbre, según señala Lake (1996),  resulta una estrategia optima puesto que 

permite hacerle contrapeso14 al Estado hegemónico o al Estado en ascenso sin causar un 

aumento de la tensión o de conflictividad, dejando abiertas varias opciones sin la necesidad 

de elegir y, asimismo, dar tiempo para que el Estado determine su futura dirección pues, en 

caso tal de fallar, en una estrategia, amortigua los daños que alguno puede causar (Koga, 

2018).  

El término surge a causa de la insuficiencia de enfoques para explicar los fenómenos 

entre Estados posterior a la Guerra Fría y este ha ido cobrada importancia entre los 

académicos para responder preguntas clave sobre las relaciones internacionales 

contemporáneas, haciendo de este término uno de los más influyentes para la investigación 

de las relaciones internacionales en Asia Pacífico en el siglo XXI. Sin embargo, debido a su 

novedad, hasta el día de hoy sigue existiendo algunos vacíos que no logran explicar del todo 

 
13  Lamentablemente, el concepto no tiene un consenso, definición, motivación, condiciones, patrones o 

identificaciones claras, razón por la cual Koga (2018) decide complementar dichos vacíos. 
14 Podría fortalecer la cooperación económica mientras se prepara para la confrontación diplomática y militar 

mediante el aumento de las capacidades militares (Koga, 2018). 
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dejando interrogativas ya que no hay un consenso por la variedad de definición. Sin embargo, 

numerosos estudiosos como lo es Kuik (2008), definen la cobertura como una estrategia 

mixta en que un gobierno por medio de aspectos económicos, diplomáticos y militares busca 

comprometerse con la potencia y al mismo tiempo buscar otro medio en el que pueda 

compensar los riesgos aplicando múltiples opciones garantizar su estabilidad por medio de 

la ambigüedad (Ciorciari J & Haacke J, 2019). 

 

Cuando un Estado enfrenta un escenario en el que se encuentra en transición de poder, 

inevitablemente aumenta la incertidumbre y riesgo, elementos de motivación básica para el 

«hedging», como lo aplica en este contexto para Japón, pues es la estrategia más adecuada 

para aplicar en sus condiciones actuales. El actor quién ejerce la estrategia, varía de acuerdo 

a las condiciones de la polaridad del Sistema Internacional (Koga, 639). Sin embargo, en la 

distribución regional de poder, el «hedging» se realiza independientemente de la polaridad, 

escenario que refleja el caso japonés (Koga, 2018, página 640). Según Medeiro (2005), 

implementar el «hedging» supone evitar conflictos innecesarios con posibles Estados 

retadores, independientemente si la intención final del líder es promover un ejercicio 

coercitivo o cooperativo (Koga, 2018, p.642). La transición de poder a nivel regional que ha 

tenido Japón lo ubica, precisamente en una situación de incertidumbre y riesgo debido a que, 

por un lado, la probabilidad de abandono por parte de Estados Unidos y el dilema de 

seguridad que se ha creado con China y, por otro lado, su estancamiento económico15 y 

militar16,  vectores que inciden de manera contundente en su comportamiento. 

Para la comprobación e identificación de la aplicación de la estrategia por parte de un 

Estado bajo la luz del equilibrio de poder, el autor define unos parámetros en el que es 

necesario hacer una revisión a nivel militar, económico y diplomático en términos de 

«balancing» y «bandwagoning» para determinar la posibilidad de «hedging». De acuerdo a 

 
15 Japón lleva desde un tiempo para atrás un estancamiento económico (Muntaner, s.f.).  
16 Su constitución política es su principal limitante por el artículo 9 en el que prohíbe el uso de armas en 

conflictos o tensiones internacionales, de segunda mano está la incertidumbre con la alianza con Estados Unidos 

(Koga, 2018; Mofa 2010). 
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este planteamiento, identificar si hay «balancing» o «hedging» dentro de estas variables y si 

en al menos dos de estas – militar, económica o diplomática – se cumple la aplicación de 

ambas estrategias – «bandwagoning» y «balancing» – podemos estar hablando de la 

aplicación de «hedging» por parte de un Estado en su estrategia. 

 

Figura 1. Types of Hedging. (Koga, 2018, p. 642) 

Para descartar si se está aplicando «balancing» por parte de Japón a nivel militar se debe 

analizar el espectro interno y externo, en el aparte externo es mirar la independencia o 

asociación en materia de seguridad que establezca el Estado para afrontar situaciones de 

hostilidad. A nivel interno, la revisión del impacto de los gastos anuales de defensa en el PIB 

indica la probabilidad de la aplicación de esta estrategia. En el aspecto económico, el PIB y 

la tasa de crecimiento son determinantes, pues indican la cantidad potencial de recursos 

económicos que podrían convertirse en capacidad militar. Asimismo, la revisión de aspectos 

como la inversión extranjera directa y la exportación del país, pueden ser indicadores del 

nivel de dependencia entre los Estados, lo que supone que, si hay un nivel significativo de 

dependencia, hay una estrategia «bandwagoning» que supondría que el Estado no está libre 

de riesgos y puede – por este motivo – ser punto de quiebre. El indicador de diplomacia se 

esgrime como un particular difícil de interpretar en el sentido que no es posible su medición; 

no obstante, es crucial su análisis debido a que refleja la proyección del país en términos 

económicos, políticos, y militares. 

El panorama actual de Japón ha estado enfrentando varias dificultades, el 

estancamiento de su economía, las limitaciones en términos militares de su Constitución 

Política, las amenazas de Corea del Norte, disputas territoriales sin resolver con Rusia 

esgrimen asuntos de relevancia. Sin embargo, estos asuntos resultan de una importancia leve 
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frente a lo que significa el auge exponencial de China en los últimos años en el que, a medida 

que va creciendo económicamente, sus gastos militares también, posicionándolo, así como 

el segundo país en el mundo con mayor gasto militar (Vidal, 2010). Asimismo, otro tema que 

se expone clave es el futuro de la alianza con Estados Unidos, que anticipa incertidumbre ya 

que si bien desde 1960 surgió un pacto de seguridad en el que Japón ha contado con el 

respaldo total en caso de verse vulnerado militarmente por parte de Estados Unidos 

(Radiotelevisión Española, 2010), también es cierto que desde la recesión económica del año 

2008 y las guerras en el Medio Oriente (Koga, 2016, página 2), y ahora la Guerra Comercial 

con China ha hecho que Estados Unidos se concentré en ciertos asuntos y deje , sumado a 

eso, el intento de reconciliación de relaciones diplomáticas con Corea del Norte, ha supuesto 

un escenario genera alta incertidumbre en Japón. Por otra parte, Japón es una potencia 

secundaria en el que no posee ambiciones hegemónicas como lo ha reflejado en los últimos 

años, lo cual hace que no sea un “«balancing»” puro. Sin embargo, tampoco es un Estado 

débil que deba recurrir únicamente al “«bandwagoning»” que implicaría “un aumento de 

dependencia de China y reducción de compromiso con la alianza con Estados Unidos” (Koga, 

2016, página 3), un escenario que no sería posible pues el compromiso militar de Estados 

Unidos cubre la limitación de la Constitución Política japonesa. La situación de 

incertidumbre y el futuro incierto que presenta Japón, plantea una atmósfera que podría 

presentar vulnerabilidad, el no inclinarse – por parte de Japón – en sólo una de estas 

estrategias – hablando de «balancing» y «bandwagoning» – hace que el «hedging» surja 

como la alternativa que se adapta a los desafíos que Japón en la actualidad presenta. 

 

Capítulo 2. Contextualización sobre las tensiones en la relación sino-japonesa 

El presente capítulo abarca alrededor del surgimiento de la tensión entre Japón y 

China.  Se analizarán a grandes rasgos dos épocas: en primera instancia, el inicio de la 

relación diplomática en el que si bien ocurrieron algunos altercados no tuvo mayor incidencia 

en la relación. En segunda instancia, los antecedentes de las disputas territoriales teniendo 

como punto de partida el interés por el territorio coreano. El marco histórico permite entender 



21 
 

la problemática y el dilema actual que enfrenta Japón frente a la potencia en ascenso que 

estará en el siguiente capítulo de manera explícita. 

Japón si bien ahora no tiene proyecciones de ser potencia, en un largo período de la 

historia, ostentó dicho título y su crecimiento económico exponencial, que se conoció como 

el milagro asiático17, hizo que se posicionara como un líder regional. La relación entre ambos 

es ambigua, pues como bien lo dijo el en ese entonces viceministro de defensa parlamentario 

del Partido Liberal Democrático de Japón, Keitaro Ohno18, “cara a cara, estamos sonriendo; 

pero debajo de la mesa... nos estamos pateando” (Diplomat, 2019), haciendo referencia a la 

realidad de la interdependencia económica en el cual se ve expresado el interés mutuo, por 

un lado, y por otro lado desafíos de seguridad que China representa para Japón puesto que 

las tensiones por disputas territoriales, sumado a eso, el auge de la capacidad militar esta 

potencia y diversos pronunciamientos respectos uno del otro hace que se ponga en 

cuestionamiento hasta qué punto es realmente transparente su lazo diplomático  

 

2.1 El inicio de las relaciones diplomáticas y el rol fundamental de China para la 

formación del Estado japonés 

Es fundamental hacer la aclaración de lo que ha sido la relación entre ambos estados 

para entender cuál es el punto de partida de la rivalidad y tensiones que se ha generado en 

los últimos años. Inicialmente, la relación sino-japonesa fue buena en el sentido en que ambos 

estuvieron con disposición pues fue una experiencia bastante enriquecedora para Japón; las 

expediciones diplomáticas realizadas de Japón a China fueron con el fin de ampliar el 

 
17  “Este milagro tiene su importancia histórica en el sentido de que muchos países subdesarrollados, 

especialmente de la región asiática, han intentado seguir su modelo. Japón fue el primer país de Asia Oriental 

en experimentar un desarrollo económico a la altura de otros países occidentales” (Lobo, J. 2014). El auge 

económico dio como resultado la construcción de infraestructuras modernas 
18 Personajes como Keitaro Ohno es alguien que cabe resaltar en temas que concierne la seguridad puesto que 

su carrera empezó como secretario privado del Estado de Defensa en 2005 en el que estaba a cargo de la Guía 

del Programa de Defensa Nacional nDPG, bases estadounidenses y actividades de la autodefensa en Irak. En 

2012 fue elegido como el presidente de la subdivisión del tercer distrito de la prefectura de Kanagawa (cerca a 

Tokio) de LDP, miembro de la Cámara de representantes de Japón en 2012, viceministro parlamentario en el 

Ministerio de Defensa en 2017, lo cual ha tenido un amplio bagaje en temas de seguridad y ha estado en los 

periodos claves de Japón en la era de Koizumi en el que fue polémico el gobierno y ahora con Abe, ha llamado 

la atención pues dijo que estaba interesado en comprar un f35 en el que recientemente se hizo la venta de 

artículos de la fuerza para hacer compra de un F35 (Ohno, s.f.; Military times, 2018; Asahi Shinbun, 2020). 
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conocimiento japonés en aspectos políticos, religiosos, incluso lingüísticos19 durante los años 

600 al 838, misión conocida como “Kenzuishi”20 y “Kentoushi”21 (Hoffman, 2006), en el 

que especialmente el príncipe Shotoku, encontraba  la cultura china atractiva y profunda 

admiración, pues sus conocimientos eran los más avanzados en ese entonces. 

Si bien se presentó una pausa en las relaciones diplomáticas con China, Japón estuvo 

por un prolongado periodo concentrado en las guerras civiles y enfrentamiento entre clanes, 

disputándose por el poder dentro de la nación. Esta etapa es fundamental pues aquí empieza 

a desarrollar sus propios rasgos y elementos de la cultura japonesa con conocimientos 

adquiridos previamente, reflejado en construcción de nuevas ciudades y mercados con la 

ayuda del establecimiento de una relación comercial entre Japón y China hasta darse la 

reunificación en el país en 1590. 

En términos geográficos le trajo dos ventajas para la formación como Estado. Primero, 

la cercanía con China y Corea permitió que se dieran este tipo de acercamiento que como 

resultado dio fruto a la escritura, a un sistema político sólido y pensamientos religiosos se 

diera en Japón. Segundo, por su condición de ser isla, esto facilito que los periodos de 

aislamientos en el que aportó a la construcción y formación de un desarrollo de una cultura 

propia (CIDOB, 2013). Ambos son aspectos pertinentes puesto que Japón gracias a la 

herencia china y su manera particular de mezclar su propia cultura, refleja lo que representa 

la construcción de la nación hoy en día y esto no ha dignificado que la historia pasada entre 

ambos haya sido crítica después de todo como lo es hoy en día. 

 

 
19 En aspectos religiosos, hubo una importación de budismo, taoísmo, y confucianismo siendo el budismo 

japonés y el sintoísmo, la religión con mayor participación de japoneses en la actualidad. En aspectos 

lingüísticos, se importó inicialmente la escritura China puesto que Japón no poseía ninguna escritura, su idioma 

se caracterizaba por ser únicamente hablado, por lo cual más adelante se mezcla la escritura china con el hablado 

japonés, dando como resultado el idioma japonés. Finalmente, en aspectos políticos, se basó en un tiempo por 

un modelo centralizado y burocrático parecido a China. 
20 Haciendo referencia a la época de la dinastía Sui 518-617 (Anuario Internacional CIDOB, 2013). 
21 Haciendo referencia a la época de la dinastía Tang 618-907 (Anuario Internacional CIDOB, 2013). 
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2.2 El interés mutuo por el territorio coreano y el inicio de un conflicto lleno de 

incertidumbre hasta el día de hoy 

En la actualidad el conflicto geopolítico entre China y Japón es conocido puesto que 

en la región ambos juegan un papel importante por su participación activa en los estados 

asiáticos representando un rol de liderazgo. Sin embargo, ¿cuál es su origen o desde cuándo 

empezó percibirse uno al otro como amenaza?  

La manifestación de su competencia por dominio territorial se presenta inicialmente 

con el intento de invasión a Corea por parte de Japón en 1592, puesto que China hizo parte 

de frustrar dicha invasión, reflejando de manera clara la posición de cada uno. Sin embargo, 

esto no tuvo mayor impacto en la relación diplomática puesto que se mantuvo en contacto 

por temas comerciales y culturales a pesar de que la política exterior japonesa más adelante 

se volviera aislado22 al resto del mundo por miedo al dominio por otros estados, en especial 

occidentales. Más adelante, en 1868 Japón se vio forzado por parte de Estados Unidos a 

abrirse con el mundo y se da el inicio de la Restauración Meiji permeado por el 

occidentalismo en 1868 en el que tenía como fin modernizar la nación de manera estructural 

por medio de reformas militares e industriales, fomentando el nacionalismo japonés (CIDOB, 

2013; Muntaner, 2014). 

 Los intereses geopolíticos entre China y Japón por Corea finalmente estallan dando 

como resultado la primera guerra sino-japonesa en el año 1895, y gracias a la victoria 

japonesa obtuvo dominio sobre territorios23, que más adelante tuvo que devolverlo por la 

presión internacional. La intensificación del desarrollo militar24 de Japón se dio conforme a 

su industrialización y el respeto ganado por parte de la comunidad internacional por victorias 

sobre Rusia y a China, el cual influyó en la construcción del nacionalismo japonés. La 

segunda guerra sino-japonesa en 1937 fue un conflicto que en la que Japón tuvo mayor 

dominio sobre la costa china, incluso hasta India y Nueva Guinea; simultáneamente fue foco 

 
22 Este periodo también es conocido como “Sakoku”, en el que el nivel de selectividad era tanto que, se prohibía 

el viaje al exterior, libros extranjeros y prácticas católicas. De lo contrario recibía una pena de muerte. 
23 Tratado de Shimonoseki 
24 En 1930 Japón poseía Manchuria y en 1932 Shanghái bajo presión internacional se niega a devolver los 

territorios.  
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de violación de los derechos humanos por parte del ejercito japonés, entre las que más se 

destaca hasta hoy en día fue torturas, asesinatos y esclavitud sexual (Muntaner, 2014, página 

21). 

A partir de la rendición de Japón, el panorama cambia de manera radical. Japón 

empieza a descender con las pérdidas de terreno contra Estados Unidos y finalmente tras las 

bombas de Hiroshima y Nagasaki, se rinde. Posteriormente, por la ocupación aliada por seis 

años, se les impone un nuevo sistema político con el fin de que Japón no vuelva a utilizar la 

fuerza como lo hizo durante su imperialismo (Muntaner, 2014). Con el Tratado de San 

Francisco (1951) renunció a su derecho sobre el dominio territorial de Taiwán e islas, por 

una parte, y, por otra parte, las islas Senkaku que hacían parte de Okinawa, Japón, desde 

1951 pasó a manos del control estadounidense, que más tarde fue devuelto en 1971 a Japón 

(Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2016); siendo desde este año, las reclamaciones del 

territorio por parte de China un caso sin resolver hasta la actualidad. En ese entonces hasta 

la actualidad, Japón defendió que China no presentó objeciones desde el año 1885 en el que 

Japón estaba en investigación para saber si en la isla fue habitada y si había rastro de dominio 

chino (Lalinde, 2015) hasta el momento en que proceso del tratado de San Francisco. En 

adición a eso, comenzaron a mostrar interés con el descubrimiento de yacimientos 

petrolíferos, podría llegar a entenderse como una posición aparentemente conveniente. Por 

su parte, China argumentó que se puede sustentar históricamente que le pertenece al Estado 

y que no reclamó para no generar tensión con Estados Unidos (Nippon, 2015; British 

Broadcasting Corporation, 2012). 

Posterior a las reclamaciones por parte de China, con la llegada de Deng Xiaoping en 

el año 1978 tras la muerte de Mao Zedong, junto a las reformas económicas, crea la 

oportunidad de mayor acercamiento comercial con Japón (Koga, 2016, p. 3) en el cual no fue 

razón suficiente o motivo por el cual acabara la tensión política.  

A partir del 1966 hasta 2004 fue constante los incidentes en el que activistas chinos y 

taiwaneses llegaran a la isla, desde 2005 ha surgido enfrentamientos entre barcos japoneses 

con chinos o taiwaneses producto de la protesta, acusando a las patrullas japonesas de 

hostigamiento. El momento más crítico fue en 2010 cuando Japón capturo a miembros de 
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una tripulación que choco con guardacostas. Posterior a esto, en 2012 Japón declara la 

compra de la isla al propietario privado, hechos que provocaron al gigante asiático, siendo 

este el primer factor por el cual la rivalidad se haya intensificado (CIDOB, 2013; Koga, 2016; 

2017). 

 Las heridas históricas generadas durante las guerras continuaron sin sanar por los 

pronunciamientos públicos que respectivamente se han hecho, fomentando el aumento del 

nacionalismo y el sentimiento antijaponés o antichino de manera mutua; Hechos 

contundentes como la falta de reconocimiento sobre la realidad de las guerras y los daños 

que causó los japoneses fuera censurado de cierta manera en los libros de texto para la 

educación o las visitas realizadas al Santuario Yasukuni (Vidal, 2017).  

La tensión política empeoró alrededor del año 2010, llevándolo al punto crítico en el 

que no parece tener solución en el panorama actual pues los discursos que han manejado los 

que se encuentran en la esfera política de ambos países han sido ciertamente polémicos, las 

medidas gubernamentales por parte de Japón de hacer omisión a la realidad de las guerras 

sino-japonesas en las que se vulneró los derechos humanos de los individuos involucrados 

en el conflicto, la intercepción de aparatos militares en donde se presenta la disputa territorial, 

el auge de China en el que Japón no percibe sus intenciones reales son factores determinantes 

en esta situación crítica (Roch, 2008 página 45; Koga, 2018, página 647). Denny Roy (2005), 

afirma que cuando existe alto grado de incertidumbre en el que no se conoce las intenciones 

reales del Estado oponente, tiende a optar por la estrategia «hedging» pues es una estrategia 

que permite mantener abierta más de una opción estratégica contra la posibilidad de una 

amenaza de seguridad, en este caso, en la región asiática (López i Vidal, 2018). Toda esta 

diversidad de problemáticas que enfrenta Japón y China, son las que están llevando al punto 

de verse amenazada la seguridad a nivel regional.  

Es de gran importancia entender de esta manera el antecedente pues como se puede 

evidenciar, el inicio de los lazos diplomáticos sino-japoneses fueron enriquecedoras para 

Japón y a pesar de las diferencias, no fue motivo para cortar darle fin a la relación. Japón al 

ser un Estado apartado geográficamente por ser isla, permitió periodos de aislamientos 

completos en el que hizo que se desarrollara una cultura propia (Anuario Internacional 
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CIDOB, 2013), y la combinación de estos periodos fue fundamental para que Japón tuviera 

un desarrollo como Estado-nación, dando resultado a lo que se conoce hoy en día. Sin 

embargo, todo empieza por el choque de intereses por Corea en el que gradualmente 

empiezan a generarse fisuras en la relación, hasta finalmente estallar las guerras sino-

japonesas. Posterior a esto, se intentó la reconstrucción de lazos por el aspecto comercial. Sin 

embargo, no fue lo suficiente pues en 2010 las disputas territoriales y las relaciones llegaron 

a su momento más crítico. En la actualidad podría decirse que está en un punto calmado entre 

ambos, aunque con India y Estados Unidos hay mayor tensión y actividad, cualquier acción 

por parte de Japón o de China relacionado a las disputas territoriales o al pasado histórico 

japonés, va generar un impacto muy grande en la relación. 

  

Capítulo 3. Panorama actual frente a la problemática: Abenomics como manera de 

hacer contrapeso a China 

El fin del presente capítulo es dar a conocer cómo los líderes como Xi Jinping y 

Shinzo Abe han tratado la problemática de las tensiones que gira en torno a las disputas 

territoriales y de qué manera han tenido impacto en la transformación de las dinámicas en la 

región.   

 

3.1 Xi Jinping y la reemergencia china 

 Por el lado de China, la reemergencia obedece, como señala Ríos (2018) a un nuevo 

ciclo en la historia reciente del país a través de un líder de las características de Xi Jinping, 

mandatario que compone el establecimiento de una agenda que define un tercer impulso en 

la República que surge a partir de 1949, en el que Mao pone de pie a China y Deng Xiaoping 

la desarrolla, siendo Xi Jinping el líder que ansía culminar aquel largo proceso de 

modernización que arranca a finales del siglo XIX con una estrategia de maximización de 

sus ambiciones, situándola de nuevo en el epicentro del sistema global (Ríos, 2018, p. 1). 

 La llegada de Xi Jinping como secretario general del Partido Comunista en el XVIII 

Congreso – finales del año 2012 – supuso la construcción de una hoja de ruta que empezaría 
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a materializar el ascenso del país a partir del abrumador desarrollo de sus capacidades 

militares, robustecimiento de su posición respecto a sus pretensiones de soberanía – que viene 

de la mano con un decidido impulso en su estrategia regional – y un modelo interno que 

apunta a la consecución de una revitalización de sus civilización con el renombrado “sueño 

chino”. La dinamicidad de su proyección y toma de decisiones ha impulsado un reajuste 

estratégico en la región, en el que Estados Unidos se ha convertido bisagra debido a que hace 

como contraparte China en la región, abogando por la defensa de los Estados componentes 

de la región, un entorno que configura, como apunta Delage (2015) al reforzamiento de varios 

de estos agentes – siendo Japón el caso más representativo – en su relación con Estados 

Unidos.  

 La transformación de la diplomacia China con Xi Jinping ha consolidado un 

activismo chino que ahonda en ítems bastante delicados en la región, acentuar su idea de 

reclamaciones territoriales, sobre todo en lo que atañe a los mares de China Oriental y 

Meridional – radicalizado hacia el año 2010 –, sumado al mantenimiento de relaciones con 

Corea del Norte y los constantes incidentes en la frontera India, son prueba de un 

comportamiento que responde a la lógica de un líder que no oculta la intención de convertirse 

en una gran potencia en materia militar, económica y diplomática (Delage, 2015). Las 

acciones de Pekín se justifican como una respuesta defensiva al desafío que supone la 

“incuestionable” soberanía china, un aspecto que Japón sufre constantemente como se señaló 

en el capítulo anterior alrededor del diferendo en las islas Senkaku, una arena que ha 

determinado la firme posición china de no ceder a pesar que las islas sean consideradas como 

parte de Japón, réplica que obedece a un objetivo claro por parte de China, que en palabras 

de Delage (2015) es la aplicación de su esfera de influencia en Asia, redefiniendo el statu 

quo a su favor.   

 A pesar de esta proyección China, países como Japón no van a ceder ante el deseo 

chino, el conflicto de intereses que enarbola esta renovada dinámica china exige a países 

como Japón preparase para no ver socavada su soberanía ni su agenda política. La 

cimentación de estas características imprime necesariamente la aparición de Estados Unidos 

en este contexto, no simplemente por atender compromisos a nivel de seguridad en la región 
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– siendo la alianza de seguridad con Japón la figura de mayor atención – también por las 

implicaciones en la mutación de un cambio de orden en la región que atentaría contra sus 

propios intereses, lógica que ya se puede observar con la guerra comercial entre estos dos 

países.  

 El entramado diplomático es otro de los espacios que enmarcan la visión estratégica 

del mandatario chino, el reflejo de sus ambiciones en materia de desarrollo económico y 

social plantean la recuperación por parte del país de su posición en la supremacía mundial, 

una categoría que considera le corresponde en el esquema de  gobernanza mundial y que 

plantea , a través de uno de los proyectos más ambiciosos a nivel de desarrollo de 

infraestructura, la obtención del “sueño chino, el aseguramiento de rutas comerciales entre 

los países participantes – alcanzando mercados europeos –, el abastecimiento de recursos 

minerales y energéticos, además de la promoción de los estándares chinos a nivel mundial  

(Parra, 2017). Una circunstancia que denota una gran recepción de influencia hacia China 

que se percibe como un peligro para Japón y Estados Unidos. 

 El accionar de Xi Jinping resulta en una amenaza para la región, la toma de decisiones 

fervientes e interesadas en asuntos que se exponen de suma delicadeza, han provocado una 

reacción por parte del vecindario, en el que Japón se anticipa como un actor clave dentro de 

sus pretensiones. El proceder de Pekín ha encontrado rivalidad por parte de Japón debido al 

conflicto que supone con su propio alcance de intereses, la persecución de un equilibrio de 

poderes en este escenario se hace imperante por parte de Japón hacia China para evitar, 

precisamente, que el nuevo rol chino impacte de manera negativa en las aspiraciones 

japonesas, tanto en el espectro regional como en el mundial.  

 Comprendiendo el proceder de Pekín con Xi Jinping a la cabeza, ahora y para efectos 

de dar profundidad en la presente investigación, nos centraremos en la respuesta de Abe 

Shinzo, actual Primer Ministro Japonés, que ha sido testigo de esta reemergencia china y que 

ha tratado de proceder de acuerdo a evitar la vulneración de sus propósitos enmarcados en su 

agenda política. El tinte neoconservador de Abe, junto a su camuflado populismo, hacen que 

este líder político sea aún más reacio a un posicionamiento de dominancia por parte de China. 

La construcción de la “doctrina Abe” expone estas características que tiene como elemento 
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principal el desarrollo de su capacidad a nivel de seguridad y defensa, particular que – 

naturalmente – viene acompañado con el afianzamiento y ampliación de la alianza de 

seguridad con Estados Unidos, que se complementaría con la búsqueda de terceros Estados 

que ayuden a fortalecer la cooperación de seguridad.  

 

3.2 Shinzo Abe y su estrategia Abenomics, más allá de una política económica. 

Por el lado de Japón, Abe también centraría su atención en un programa económico 

que lograra ayudar a salir del continuo estancamiento en este particular, reformas 

innovadoras como el denominado “Abenomics” suponía una concentración en la reactivación 

económica a partir de reformas que atendieran a mayores incentivos privados y a una 

redefinición de crecimiento a partir del libre mercado, factores que al finalmente se busca 

destinar este reactivación económica, al incremento presupuestal de seguridad de la nación 

para así poder garantizar algo más de seguridad. A pesar de que la medida no representó lo 

que se esperaba, si dio evidencia de que apuntaba a seguir consolidando su particular armado, 

una necesidad que se denotaba imperiosa por Abe ante lo que suponía la amenaza china. 

 El ámbito diplomático también ha supuesto un espacio en el que la rivalidad entre 

Japón y China se ha expresado, la réplica nipona al OBOR con el Asia-Africa Growth 

Corridor, se podría ver como el reflejo de un proyecto de características similares que, 

evidentemente, propone un ambiente de competitividad radicalizado, en este caso, por tener 

como protagonista a Japón e India, este último como un actor que genera gran desafío en los 

intereses económicos chinos. Aspiraciones símiles, sumado a una clara iniciativa por parte 

de Japón con miras a frustrar todo lo que acarrea OBOR para China, cimientan acciones que 

derivan en el aumento de rivalidad entre estas naciones.  

 En consecuencia, la estrategia de Japón frente a China se ha alejado de la "diplomacia 

de la amistad" de los años setenta y ochenta hacia un nuevo paradigma que combina 

elementos de equilibrio y compromiso (Vidal, 2017, p. 201). En otras palabras, Japón está 

actuando con el objetivo de generar beneficios a partir de la aplicación de una estrategia que 

obedezca a la lógica del equilibrio de poder ante China que siga permitiendo el beneficio del 
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país, a pesar de las condicionalidades naturales del país, su obligación pacifista contrae una 

serie de desventajas que Abe a tratado de transformar para no dejar algún punto de quiebre 

que pueda aprovechar china.  

 Si bien se puede observar el escalamiento de una relación que ubica a Japón como un 

Estado que busca la supervivencia en el Sistema Internacional imperante, posición 

engendrada debido la aglutinación de múltiples factores que ha venido desarrollando China, 

el sobrecogedor crecimiento chino en ámbitos como el económico y el militar, radican en 

complejos dilemas de seguridad que necesariamente inciden en la transformación del rol 

japonés en la región. Lo anterior destaca a China como un actor que, debido a su capacidad 

actual, posee aspiraciones hegemónicas que van en línea al pensamiento de Xi Jinping, 

mandatario que ha dado un giro y ha representado el desafío al status quo político que venía 

ejerciendo China asociado a una diplomacia pasiva. “El hincapié de esta administración en 

la defensa de sus “intereses fundamentales” es quizá el principal cambio que cabe observar 

en la política exterior de Pekín. China se ha mostrado dispuesta a recurrir a instrumentos 

coercitivos para presionar a aquellos Estados que disputan sus reclamaciones de soberanía, 

intentando ganar gradualmente un mayor control de facto sobre el terreno” (Delage, 2015). 

La apreciación de Delage encierra el escenario que Japón está obligado a enfrentar a partir 

de su capacidad de reacción y adaptabilidad, el rol de Abe Shinzo es fundamental ya que su 

toma de decisión responde a su proyección permeada con su ideal político que, al igual que 

Xi, representa desde su llegada el revés en el statu quo político predominante, expresado 

también en la política exterior, su posición positiva frente al desarrollo militar de Japón y 

ejecución de paquetes neoliberales han congregado particulares que apuntan a responder a la 

amenaza de su vecindario en el que China, en definitiva, se lleva todas las credenciales de 

principal y más importante amenaza – sin descartar la latente hostilidad que supone Corea 

del Norte –. La mutación en el escenario regional – que ahora también ve permeado el 

espectro global – por el ascenso de China, es una situación que, como apuntábamos, ha 

obligado a la adaptación de los Estados impactados por este fenómeno a no dejar ver 

vulnerados sus intereses. Japón, con su limitación en seguridad y relativo estancamiento 
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económico entiende que debe apuntar al equilibrio de poder con China a partir de la 

aplicación de estrategias que supongan su ganancia en la relación.  

 

Capítulo 4. Análisis y categorización de la política exterior de Japón 

 El presente capítulo, comprende un análisis militar-político, económico y diplomático 

del gobierno nipón (período 2010-2019) en relación con su política exterior; y su principal 

objetivo es evidenciar como, basados en el marco teórico, Japón ha migrado a un modelo 

«hedging» en relación con la transformación del Equilibrio de Poder que vive la región en la 

actualidad. 

 

4.1 Análisis militar-político 

Para estudiar el aspecto militar-político es necesario analizar, desde el concepto 

«balancing», como factor interno, lo que está relacionado con las acciones independientes 

que realiza Japón para contraponerse militarmente; y como factor externo, lo que está 

relacionado con las acciones dependientes de otros Estados a través de alianzas militares. En 

este sentido, la mayor preocupación tanto para Japón como para el resto de los estados en la 

región es el crecimiento económico chino, el cual está aún en etapa de desarrollo continuo y 

que se ve particularmente reflejado en el aumento acelerado de su gasto militar. Instituciones 

de Defensa de Japón ponen en duda las cifras publicadas por China en el 2012 que suponían 

un gasto militar de 669 mil millones de yuanes, el cual no incluía ni la adquisición de equipos, 

ni los costos de investigación y desarrollo; según investigaciones realizadas por SIPRI, se 

estima que el presupuesto real se encuentre alrededor de los 1049 mil millones de yuanes 

(55% más alto al presentado públicamente). La desconfianza e incertidumbre en la región es 

rampante, impulsando a los estados a aplicar estrategias tanto de «balancing» como 

«bandwagoning» en materia de política exterior (Lopez-Vidal, 2017; SIPRI, 2014; 2019).   
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4.1.1. Balancing Interno 

Para identificar en qué espectro se mueve Japón en relación con el equilibrio interno, 

es necesario revisar los gastos anuales de defensa y su participación en el PIB (Véase Figura 

2 Gasto militar y participación del PIB de Japón desde 2010 hasta 2019).  Es importante 

aclarar que si bien se busca analizar principalmente la relación sino-japonesa, la inherencia 

de Washington como actor indirecto es de vital importancia, debido a esto se incluye dentro 

de los datos a analizar.  

Figura 2. Gasto militar y participación del PIB de Japón desde 2010 hasta 2019. Dato tomado 

de SIPRI – Gasto militar 2019. Datos disponibles en:  https://www.sipri.org/databases/milex 

En términos generales, Japón presenta un comportamiento estable a lo largo de la 

década, tanto en gastos militares como en su participación del PIB. En este sentido, cabe 

resaltar dos aspectos: 1.) La limitación de la constitución política japonesa en relación con el 

gasto armamentista -un aspecto en el cual Abe ha trabajado bastante-. 2.) El modelo 

económico «Abenomics» que tiene como fin contribuir a la mejora económica del país para 

así poder aumentar el gasto militar.  
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Japón no ha presentado un incremento sustancial en su gasto militar en los últimos 

años, esta tendencia, que se puede observar en la Figura 2, no es fluctuante en contraste con 

China y Estados Unidos, países que han tenido un enorme avance en materia armamentista. 

Sin embargo, esto no representa una gran preocupación para Japón, puesto que su alianza 

con Washington, le brinda el respaldo total en términos de defensa (Koga, 2017; López-Vidal, 

2017). 

Por su parte, el gasto militar de Pekín, incluyendo su participación dentro del PIB, ha 

presentado un aumento constante, esta tendencia se puede evidenciar desde el año 2000. Sin 

embargo, en relación con lo reportado por China, su participación en el PIB del país no ha 

superado el presupuesto de defensa estipulado dentro de sus políticas internas (Koga, 2017). 

Por último, el gasto de Estados Unidos ha estado por encima de la participación del 

PIB destinado a la defensa, a diferencia de Japón y China. Esta tendencia se ha visto reflejada 

de igual manera en décadas anteriores como lo presenta Kei Koga (2017) en su investigación, 

donde se explica cómo durante el gobierno Bush, las guerras en el Medio Oriente aumentaron 

sustancialmente el presupuesto de defensa. Podría decirse que, la Guerra Comercial entre 

Pekín y Washington ha aumentado de manera progresiva el gasto militar de ambos países. 

Se podría entender, según datos que, el «balancing» interno, el cual implica aumentar 

las capacidades del Estado de manera independiente, se hace explícito en las políticas 

niponas; plasmado por el mismo gobierno con la implementación del modelo «Abenomics». 

Sin embargo, los limitantes en el proceso, reflejan que a nivel de aplicación, la gran 

dependencia de Tokio con Washington imposibilita que se caracterizado de tal manera.  

 

4.1.2. Balancing Externo  

En materia de equilibrio externo, se estudian las políticas de defensa soportadas en 

documentos o declaraciones oficiales que evidencien alianzas fundamentales en temas de 

seguridad. En este caso, la clave sigue estando en la alianza militar con la superpotencia 



34 
 

estadounidense, la cual fue pactada en 1951 con el Tratado de Seguridad Mutua Estados 

Unidos-Japón, posterior a la Segunda Guerra Mundial y al triunfo de la revolución China,25.   

La política exterior japonesa está basada en la cooperación con los Estados Unidos. 

Sin embargo, esta relación ha presentado épocas de incertidumbre a lo largo de la última 

década. Una de sus mayores crisis tuvo lugar durante la llegada al poder de Donald Trump, 

el cuál expresó la inconformidad de Washington frente a la relación bilateral en cuestiones 

de defensa, libre comercio y política monetaria (El País, 2017). La delicada situación de 

Japón que se presenta como punta de lanza del gobierno norteamericano en la región, no 

puede permitir que su alianza con los americanos se ponga en duda.  

Para el año 2013, se emite un NDPG, basado en la crítica situación de seguridad 

alrededor de Japón y el fuerte apoyo por parte de Estados Unidos 26, en el cual se hace énfasis 

en la creación de una fuerza de defensa conjunta y dinámica que pueda responder de manera 

ágil frente cualquier amenaza de seguridad en la región (Ministry of Defense, 2013); 

reafirmando la importancia y el apoyo con el que cuenta Japón por parte Estados Unidos. La 

emisión de un nuevo NDPG en el año 2018, ratificó la necesidad de alinear las estrategias de 

defensa entre Estados Unidos y Japón y, profundizó la cooperación entre ambos países. 

Explícitamente, se hace mención del auge de China en el que se presenta un equilibrio de 

poder acelerado, volviendo cada vez más complejos los temas de seguridad y la 

incertidumbre del futuro que están alterando la orden regional; se hace imperante la 

responsabilidad de Japón en mantener la paz y la seguridad en aras de mantener su status quo, 

 
25 Fue un acuerdo en el que permite la intervención militar por parte de las fuerzas estadounidenses en caso 
de que Japón se vea vulnerada su soberanía. Así, Japón logró concentrarse en la reconstrucción económica 
el cual quedó en malas condiciones posterior a la Segunda Guerra Mundial. 
26 Posteriormente al incidente de las islas Senkaku en 2010 en el que un barco pesquero chino choco con la 
Guardia Costera japonesa, fueron capturados los ciudadanos chinos bajo custodia japonesa. Esto 
representaba la agravación del tema de seguridad y lazos diplomáticos con China en el que dio como 
resultado en algunos meses del mismo año un nuevo NDPG por parte del Ministerio de Defensa y Ministerio 
de Relaciones Exteriores por la situación compleja en términos de seguridad alrededor de Japón y el cambio 
de equilibrio de poder reconocido por el mismo gobierno. En este se destaca dos aspectos fundamentales: 
1.) la construcción de una “defensa dinámica”; 2.) mejorar las respuestas frente a contingencia para 
estabilizar la seguridad en la región y global. 
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así como la protección tanto de personas como territorios y aguas japonesas (Carnegie, 2019; 

Ministry of Defense, 2018).  

El incidente de las islas Senkaku en el año 2010, tuvo impacto negativo muy fuerte 

para ambos bandos, siendo persistentes los incidentes y las violaciones constantes en el 

espectro marítimo nipón. No se ha logrado llegar a un consenso frente a lo sucedido, lo cual 

ha provocado un alto nivel de incertidumbre a Japón. Por otra parte, desde la Guerra 

Comercial, la relación sinoestadounidense ha llegado a momentos críticos en el ámbito 

diplomático.  

El fortalecimiento de los lazos entre Japón y Estados Unidos se da en el marco de una 

agitada transición de equilibrio de poder y refleja, sobre todo, la importancia para Japón, del 

respaldo militar de los Estados Unidos.  

   

4.2 Análisis económico 

El Producto Interno Bruto y su tasa de crecimiento son determinantes puesto que 

permiten comprender el potencial de recursos económicos que posee un país y como éste 

puede llegar a implementarlo de manera armamentista. Para esto es fundamental entender la 

interacción económica interestatal, ya que esto determina si un Estado tiene una tendencia 

hacia el equilibrio o «bandwagoning» económico. Si dentro del análisis se presenta la 

dificultad de categorizar, es necesario revisar los indicadores de la inversión extranjera 

directa y el comercio, ya que esto puede arrojar un nivel de dependencia entre Estados.  Si es 

posible evidenciar un fuerte nivel de dependencia, implicaría estar involucrado en una 

estrategia de «bandwagoning» en la cual los riesgos se encuentran subordinados a los 

intereses de una potencia con mayor poderío (Koga, 2017).  

A pesar de los intentos de Japón por implementar un modelo económico (Abenomics) 

que permita una mayor independencia en materia de gasto militar, el país no ha reflejado los 

resultados esperados en el PIB, esta tendencia se puede apreciar en el estancamiento 

económico que ha persistido durante la década (Véase Figura 3. Producto Interno Bruto y su 
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tasa de crecimiento desde 2010 hasta 2019). Lo que respecta a la tasa de crecimiento del PIB 

tiende a ser muy fluctuante.  

 

Figura 3. Producto Interno Bruto y su tasa de crecimiento desde 2010 hasta 2019. 

Dato tomado de Banco Mundial – Datos PIB y tasa de crecimiento PIB disponible en:  

https://data.worldbank.org/ 

Por su parte, el PIB de Estados Unidos y China ha presentado un aumento progresivo 

a lo largo de la década, lo que ha implicado un aumento de las capacidades económicas de 

cada uno de los países. Según investigaciones y medios, ambos estados resaltan por la 

inversión en capacidad militar, lo cual podría relacionarse directamente con esta variable en 

la gráfica.  En términos generales, la tasa de crecimiento chino es fluctuante pero mayor a la 

japonesa, Estados Unidos lo supera dos veces más, aunque ha estado descendiendo de manera 

lenta. Aquí cabe recalcar que, en el año 2018, se presentó una pequeña tendencia tanto de 

Estados Unidos como de China a disminuir su tasa de crecimiento, el año en que la Guerra 

Comercial se sitúa.  

La Figura 4. Producto Interno Bruto per cápita desde 2010 hasta 2019 nos permite 

evidenciar dos cosas: 1.) la variable de Estados Unidos ha estado en aumento. 2.) Japón 

https://data.worldbank.org/
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presenta una descenso que, sin embargo, en comparación a China sigue siendo mucho mayor 

y durante la década no ha mostrado un progreso óptimo como otros indicadores presentados 

en la investigación.  

 

Figura 4. Producto Interno Bruto per cápita desde 2010 hasta 2019. Dato tomado del 

Banco Mundial – Datos PIB per cápita disponible en: https://data.worldbank.org/ 

 La importancia de mencionar el PIB per cápita recae en su relación con el 

potencial económico de un país; está relacionado con la calidad de vida de la población, lo 

que permite medir el bienestar material de la población y de la capacidad gubernamental para 

responder a las necesidades de la sociedad (INEE, 2019). En este aspecto, si bien Japón se 

encuentra en la búsqueda de una reactivación de la economía, China no ha alcanzado todavía 

el nivel de los Estados Unidos; aún tiene mucho que avanzar, y en materia económica no 

preocupa al gobierno del sol naciente. 

Se han evidenciado señales de «balancing», por ejemplo, para la creación del 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación económica en el que se incluye Estados Unidos y se 

excluye a China. Asimismo, se han evidenciado señales de «bandwagoning» al estar inmerso 

en tratados como el Tratado de Libre Comercio Japón-China-Corea del Sur, o ASEAN+3, 

https://data.worldbank.org/
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Regional Comprehensive Economic Partnership. Marcar una única tendencia es difícil, razón 

por la cual se hace necesario evaluar la dependencia económica de la isla. 

Para evaluar el grado de dependencia entre Japón y China por su economía, es 

necesario abarcar indicadores de comercio e inversión extranjera directa. Los indicadores de 

comercio han mostrado un incremento en las exportaciones y una disminución en las 

importaciones entre el 2014 (690.217 millones de USD en exportaciones y 812.185 millones 

de USD en importaciones) y el 2018 (738,143 millones de USD, 748.488 millones de USD) 

(Santander Trade, 2020).  

Si bien el socio principal del país es China, Japón ha buscado suplir su demanda a 

otros países; distribuyendo mejor las dependencias en caso de que si se le amenaza con los 

recursos de China, pueda amortiguar y cubrir ese daño. Asimismo, para Japón, la principal 

fuente del PIB hasta hoy en día está relacionada con el consumo privado nacional, que en 

esta década ha oscilado entre el 55% y el 60% del PIB (Ceicdata, 2020), mientras que sus 

exportaciones han oscilado entre 13,08% a 14,90 % e importaciones con 12.62% a 17.00% 

dentro del PIB (Datos macro, 2020). Reflejando baja dependencia frente China. Lo anterior, 

permite categorizar la política económica sino-japonesa de la isla con leves rasgos de 

«bandwagoning». 

 

4.3 Análisis diplomático  

El análisis diplomático es, sin lugar a duda, el de mayor complejidad, puesto que no 

existen métricas que se puedan comparar y su estudio debe ser de carácter cualitativo. Sin 

embargo, es fundamental, ya que de él se pueden entender las tendencias en aspectos 

económicos, políticos, y militares de un Estado.  

En temas de seguridad, la alianza militar con Estados Unidos es sólida y protege a la 

isla con un respaldo en caso de una situación que amenace la soberanía y estabilidad regional. 

Por otra parte, la dependencia económica hacia China ha aumentado de forma moderada. 

Además, el país nipón se debate en otros aspectos con actores no tradicionales: India, 

preocupada por las disputas territoriales, y Australia por el territorio marítimo. La influencia 
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china aumenta de manera acelerada y se estima que para 2035 llegue a convertirse en la 

primera economía del globo. En medio de esta transición de poder, en términos globales y 

regionales, Japón ha resulto que no es factible depender únicamente de la protección de los 

Estados Unidos.  

En temas de seguridad, surgió “Security Diamond”, una estrategia propuesta creada 

en 2016 por Abe Shinzo que integra a otros estados indo-pacifico, y cuyo foco principal es 

la seguridad en torno al territorio marítimo regional de países que comparten una situación 

similar por el declive estadounidense y el crecimiento militar de China. La formación de tal 

red es la contraposición a la visión sino-céntrica de la potencia en ascenso al aspirar ser líder 

regional.  India se ha mostrado interesado en fortalecer esta relación trilateral ya que la 

considera pertinente para la estabilidad en el continente (Diplomat, 2017; AP 2019). 

En el ámbito económico y político, se esgrime la iniciativa Asia-Africa Growth 

Corridor, una alianza entre estados fuertes, con disputas territoriales y que comparten la 

misma incertidumbre como potencias secundarias en relación con el auge económico y 

militar chino. Esta es la contraposición a la iniciativa One Belt One Road; y tiene como fin 

desarrollar una ruta marítima amigable con el medio ambiente y, asimismo, la construcción 

de una “infraestructura institucional, industrial y de transporte” (AAGC Research, 2020) 

entre países de Asia y África. La estrategia Free and Open Indo-Pacific es una manera 

indirecta de confrontación contra China.  

Es evidente que Japón está en búsqueda de la consolidación de alianzas de distintas 

maneras y con distintos actores para amortiguar el daño que pueda querer ejercer China en 

futuro, ya sea de forma económica, política, militar y/o diplomática. Al crear un marco de 

cooperación regional que no incluyera a su aliado tradicional, Estados Unidos, Japón 

diversificó sus opciones diplomáticas en distintos ámbitos y disminuyó en cierta medida la 

dependencia y la incertidumbre en la región. 

 

 



40 
 

CONCLUSIONES 

“Lo único constante es el cambio”, la frase célebre del filósofo Heráclito quien hace 

2500 años hacía referencia a la constante transformación que vive nuestra realidad. El orden 

mundial se ha visto varias veces enfrentado a grandes cambios; el planeta tierra ha visto el 

surgimiento y la caída de varios imperios a lo largo del paso del ser humano por su superficie. 

La geopolítica actual, nos permite identificar que el Sistema Internacional se encuentra en un 

momento álgido, todo parece indicar el surgimiento de un nuevo sistema de poder que 

abandona el modelo unipolar que hasta ahora había predominado.   

Japón, una nación cuya historia ha visto florecimientos y declives fuertes a lo largo 

de los años, se encuentra en una particular situación al ver el ascenso inevitable de su 

principal rival como nuevo líder en la geopolítica mundial, al mismo tiempo que presencia 

la caída de su más grande aliado en la historia contemporánea. Esta transformación forja la 

necesidad de un cambio de aproximación en su política exterior.  

Las influencias de los mandatarios que presidieron sus respectivas naciones durante 

la última década dan cuenta de un escenario en el que Japón, liderada por Abe Shinzo, perfila 

sus objetivos a partir de la supervivencia en esta nueva configuración regional; mientras que 

China, bajo la mirada de Xi Jinping, aspira a una hegemonía continental. Si bien Japón trata 

de limitar el poderío chino en la región, su posición actual no le permite conseguir una 

estrategia lo suficientemente contundente para atender a la consecución total de sus intereses. 

Debido a esto, debe adherirse a una lógica que atiende al equilibrio de poder a partir de las 

estrategias repasadas en el marco teórico de este documento. 

En materia política y militar, queda claro que las diferencias sino-japonesas son 

irreconciliables. Un pasado tormentoso entre las dos naciones que parece recobrar más 

vigencia cada día y las constantes violaciones de la soberanía son algunas de las principales 

escaladas en la región. Por otra parte, la sólida alianza existente con el principal rival de 

Pekín y el aumento en el gasto militar se esgrimen como la principal estrategia del 

archipiélago para enfrentar las dinámicas de comienzos del siglo XXI. Esta estrategia nos 
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permite clasificar su aproximación dentro del concepto de «balancing» en cuanto a lo 

relacionado con políticas exteriores y gasto armamentístico.  

En contraste con las tenciones militares, las economías de ambos países mantienen 

una estrecha relación de colaboración. La segunda y tercera economías más grandes del globo 

comparten cada vez una mayor dependencia. El turismo chino en la isla, la mano de obra 

barata y el basto comercio interno del gigante asiático es preponderante para Tokio. En la 

otra mano, el capital, la tecnología y la cultura empresarial de los nipones es esencial para el 

desarrollo económico de Pekín. Pese a todos los intentos de diversificación de la economía 

japonesa para disminuir su dependencia de China, este sigue siendo su principal socio 

comercial en la región; permitiendo enmarcar su política económica en el concepto de 

«bandwagoning». 

La diplomacia entre las dos naciones se debate entre una aparente cooperación y la 

siempre presente tensión. La dinámica sino-japonesa es una de las relaciones bilaterales más 

críticas en la región. Esto, sumado a la aparición de Nueva Delhi como actor de primer orden, 

una mayor inherencia de Moscú y el terror nuclear de Corea del Norte sitúan a Japón en una 

situación en la que debe mantener posiciones muy claras para mantener su estatus quo dentro 

del continente. 

El análisis presentado en este documento permite concluir – y también responder a la 

premisa del texto- que el modelo que Japón ha adoptado para enfrentar la nueva dinámica a 

la que se ve enfrentado se puede categorizar como una estrategia «hedging»; modelo que los 

nipones han adoptado como combinación de «balancing» en el ámbito militar y 

«bandwagoning» en la esfera económica. 
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