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Resumen

Si bien la región de Asia-Pacífico se ha caracterizado por un notable 
crecimiento económico, a últimas fechas ésta se ha visto dirigida hacia 
una carrera armamentista que podría terminar afectando la economía y el 
clima de la región. En este artículo, el autor analiza la evolución de dicha 
carrera, así como diversos elementos que podrían generar un conflicto 
bélico en la zona, sobre todo ahora que se sacrifica crecimiento por 
seguridad.

Abstract

The Asia Pacific región has been characterized by notable economic 
growth, more recently however, this growth has been aimed at an arms 
race that could consequently affect the economy and the climate o f  the 
región. In this article, the author analyzes the evolution o f  this arms race, 
as well as diverse elements that could generate a military conflict in the 
area, specially now that economic growth is sacrificed at the expense o f  
security.

Introducción

L a Guerra del Golfo Pérsico marcó definitivamente 
un cambio en Japón, en tanto que mostró sus cre

cientes vulnerabilidades y la lenta capacidad de respues
ta del aparato adm inistrativo-burocrático del gobierno 
japonés. La llamada “diplom acia de chequera”, .en la 
que contribuciones m onetarias subsanaban los vacíos 
de una política exterior reactiva y de baja intensidad, de
mostró su falta de operatividad.1 Se dice que en térm i
nos de su capacidad económica y financiera, Japón es 
indudablem ente una superpotencia, en tanto que su 
actuación dentro de las relaciones políticas internacio
nales lo define como un actor de poca importancia.2

* Profesor adscrito a la Coordinación de Relaciones Internacionales 
de la Facultad de Ciencias Políticas y  Sociales de la UNAM. Doctor en 
Cooperación Internacional por la Universidad de Nagoya, Japón. Ha 
publicado sus artículos en la revista Cuadernos de Investigación del 
Mundo Latino del Centro de Estudios de América Latina de la Universi
dad de Nanzan.

' El gobierno japonés aportó 13 mil millones de dólares para el finan- 
ciamiento de la guerra, cantidad que superó los 11 mil millones de dólares 
que destinó en 1991 para los programas de ayuda oficial para el desarrollo.

2 De acuerdo con Dennis T. Yasutomo, si es juzgado por su actuación

Este desfase entre su dinamismo económ ico y su ac
tividad en las esferas de la política mundial ha origina
do debates sobre el nuevo rumbo que deberá seguir Ja
pón en las próximas décadas. La derrota japonesa en la 
Segunda Guerra M undial y su estrecha relación econó
mica y militar con Estados Unidos marcó, sin lugar a 
dudas, una característica especial. La recuperación 
económica de Japón se logró fundamentalmente por la 
asistencia de W ashington, el apoyo a las corporaciones 
japonesas para tener acceso al prim er m ercado a nivel 
mundial y el papel del Estado japonés en estim ular el 
fortalecimiento de sectores industriales com petitivos a 
nivel internacional. La política exterior de Japón estu
vo orientada a abrir espacios y oportunidades de nego
cios para las corporaciones japonesas, m ientras que el 
interactuar en el plano de la política mundial se conside
ró en un segundo plano. El am biente de la G uerra Fría

y recursos económicos y  financieros, Japón entró en los años noventa co
mo una gran potencia; si es juzgado en lo referente a prominencia global 
y actuación política, fue una potencia media; si es juzgado por su agenda 
internacional y  capacidad de liderazgo, fue una potencia pequeña. Dennis 
T. Yasutomo, The New Multilateralism in Japan ’s  Foreign Policy, USA, 
ed. Macmillan, 1995, p. 177.
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no le permitía mayor margen de maniobra y muchos de 
los países del Este y Sudeste de Asia que padecieron la 
ocupación japonesa antes y durante la segunda confla
gración mundial, se mostraron muy sensitivos a que 
Japón manifestara una posición activa en los foros in
ternacionales.

La transformación de Japón en una superpotencia ha 
generado que esa brecha entre lo económico y político 
se cierre cada vez más, lo que ha producido una am
pliación de su agenda internacional fuera de los ámbi
tos estrictamente económicos. Un efecto de la Guerra 
del Golfo Pérsico fue el reconocimiento de que Japón 
tenía que emprender acciones para garantizar sus pro
pios intereses políticos y económicos,3 así como no de
pender en forma exclusiva de sus alianzas con Estados 
Unidos para preservar su seguridad nacional, ya que las 
fricciones económicas de tipo bilateral pueden mellar 
las bases de sus relaciones de interdependencia con 
Washington.4

Hoy día hay pleno reconocimiento de que Japón tie
ne que ser, en palabras de Ichiro Osaka, un país “nor
mal”5 con una agenda clara a nivel internacional que 
refleje su calidad como una superpotencia económica 
en la que el sector burocrático, con gran influencia y 
poder de decisión en la conducción de la política na
cional e internacional, ceda espacios para el fortaleci
miento de un mecanismo administrativo basado en un 
sistema de toma de decisiones más equilibrado, donde 
el papel del sector político japonés sea consolidado.6

En años recientes, Japón ha mostrado un interés 
especial en participar en forma activa en los problemas 
de seguridad dentro de la región del Asia-Pacífico. La 
importancia económica y estratégica para Japón ha 
obligado a que se ponga mayor atención en crear las 
condiciones de estabilidad, potencialmente amenazada

3 Para Yoichi Funabashi la guerra del Golfo fue la manifestación de 
la crisis de liderato de Japón y la puso de manifiesto el anquilosamiento 
de su aparato burocrático para responder a la nueva estructura emergente 
de lo que se llamó el “nuevo orden mundial”. Véase Yoichi Funabashi, 
Jopan ’s International Agenda, USA, New York University Press, 1994, 
pp. 1-27.

4 Bajo esta perspectiva, Japón y Estados Unidos representan dos fuer
zas que podrán chocar irremediablemente, lo cual producirá un nuevo en
frentamiento entre las dos superpotencias. Véase George Friedman and 
Meredith Lebard, The Corning War with Japan, USA, St. Martin’s Press,
1991.

5 Véase Ichiro Osawa, Blueprintfor a New Japan. The Rethinking o f  
a Nation, Japón, Kondasha, 1995.

6 Una lectura indispensable para entender los mecanismos de poder en
el sistema político japonés y el papel de la burocracia es el libro de Karel
Van Wolferen, The Enigma o f  Japanese Power, USA, Macmillan, 1989.

por el surgimiento de conflictos, a raíz de reclamacio
nes territoriales y  las ambiciones de China que han de
sencadenado una virtual carrera armamentista. Para el 
gobierno japonés, el mantenimiento de un marco de paz 
es de fundamental importancia para su seguridad na
cional, por lo que ha apoyado y promovido esquemas 
de discusión multilateral para dirimir las amenazas 
geoestratégicas existentes en el Pacífico asiático. Se 
puede pensar que su papel dentro de la discusión de los 
problemas de seguridad regional es un ejemplo claro de 
sus deseos para incrementar su participación en asuntos 
de política internacional, que sirvan como preámbulo 
para su admisión como miembro permanente dentro 
del Consejo de Seguridad de la Organización de Nacio
nes Unidas (O N U ), y abrir un nuevo capítulo de activismo 
en su política exterior.

El presente trabajo7 intentará dar una explicación de 
los problemas geoestratégicos más importantes de la 
región del Asia-Pacífico, en especial la proliferación de 
conflictos que han impulsado una aceleración de la ad
quisición de equipos de defensa por parte de la mayoría 
de los países de la región. Dentro de este marco general 
se explicará la posición de Japón en relación a los pro
blemas de seguridad regional, así como en las propues
tas para la creación y fortalecimiento de los canales in- 
trarregionales para la discusión de estos temas.

Escenarios geoestratégicos

El retiro del personal militar estadunidense de las bases 
navales en Filipinas causó incertidumbre en muchos 
países del área8 ante el aparente vacío de poder que pu
diera surgir. Además, las ambiciones geoestratégicas

1 Este documento es una versión modiñcada de un trabajo todavía 
inédito intitulado “Desarrollo y problemas geoestratégicos en e í  Asia- 
Pacífico”.

8 La estrategia de Estados Unidos a nivel general es la reducción de 
efectivos de 1.7 a 1.4 millones. El número del personal militar en Asia y 
el Pacífico se mantendrá en 100 mil. Dentro de los escenarios de guerra 
del Pentágono, uno es el prepararse para enfrentar dos conflictos simul
táneos (mencionan el caso de Iraq y Corea del Norte) y ganarlos con la 
utilización de fuerzas de rápido desplazamiento y con armas de alta tec
nología: misiles de bombas “inteligentes”, así como a base de la remode
lación de los bombarderos nucleares B-l y B-2, desarrollar una nueva 
generación de cazabombarderos con la capacidad de no ser detectados por 
los radares convencionales. Véase “U.S. to slash defense forces; mantein 
strenght in Asia” en Daily Yomiuri, 3 de septiembre de 1993, p. 8. El en
tonces secretario de Defensa, William Perry, confirmó esa política duran
te una conferencia en el National Press Club. Véase “Perry: U.S forcé in 
Asia helps China” en Daily Yomiuri, 7 de diciembre de 1996, p. 3.
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de China han alarmado a los líderes de las naciones del 
Este y ¡sudeste de Asia. Ésta es una de las causas funda
mentales que impulsaron a esos países hacia un proceso 
intensi <i o de modernización de sus dispositivos de defen
sa y permitió, al mismo tiempo, el surgimiento de un 
consenso básico para establecer mecanismos multila
terales de consulta sobre seguridad regional.

El desarrollo económico logrado por los llamados 
“cuatro tigres asiáticos” o la primera generación de 
Nuevas Economías Industrializadas, en especial Taiwan, 
Hong Kong, Corea del Sur y Singapur (NlE’s-l), y la se
gunda generación, integrada principalmente por Malasia, 
Indonesia y Tailandia (NlE’s-ll), los han transformado en 
clientes con buena capacidad de pago y prestigio dentro 
del circuito internacional de venta de armas.

Ahora, en estos momentos ya no es ninguna nove
dad la afirmación de que la Cuenca del Pacífico, en es
pecial el Este y Sudeste Asiático, constituyen el centro 
del dinamismo económico a nivel mundial. En los 
últimos años han mantenido altas tasas de crecimiento 
y una acelerada industrialización. De acuerdo con el 
Banco Mundial, entre 1995-2005 los países del Asia- 
Pacífico mantendrán una tasa promedio de crecimiento 
económico del 7.9 por ciento que contrasta con el 3.8 
por ciento que se le asigna a América Latina.9 China fue 
el país que experimentó un mayor crecimiento económi
co con el 9.6 por ciento durante 1996, seguido de Ma
lasia con 9.5 (ver Cuadro 1). Las políticas para evitar el 
sobrecalentamiento de la economía tuvieron efectos en 
promover una tasa comparativamente menor a las 
ejecutadas el año anterior. En 1997, esta desaceleración 
se reflejará en un crecimiento de las NlE’s-l de alrede
dor del 6.1 en conjunto, y de los NiE’s-n , incluyendo a 
Filipinas, del 7.2 por ciento.10

Por otra parte, las inyecciones de capital hacia China 
continental continuarán en forma sostenida. Entre 1982 
y 1985 los flujos fueron de 3 mil 800 millones de dóla
res; entre 1990-1993 tuvo un aumento significativo a 
27 mil 900 millones. Estos datos demuestran que China 
es el principal receptor de Inversión Extranjera Directa 
( ie d ) en el Sudeste y Este de Asia, así como entre los 
países en desarrollo. Además, ocupa el segundo sitio en 
el mundo después de Estados Unidos.

9 Niiilene Chou Wiest, “U.S. analysts upbeat on Asia Outlook” en 
Japan Times, 23 de septiembre de 1996, p. 7.

10 Center For Pacific Business Studies, “Economic Outlook o f the
Asían E conomies for 1997: Asian Economies Reach a Plateau” en rimPa
cific Business and Industries, vol. IV, núm. 34,1996, p. 3.
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Cuadro 1
Tasa de crecimiento económico de los países del 

Este y Sudeste de Asia
(Porcentajes)

1995 1996 1997*

Corea del Sur 9.0 6.7 6.5
Taiwan 6.1 5.9 5.6
Hong Kong 4.8 4.6 5.2
Singapur 8.8 6.1 6.9
Tailandia 8.6 7.0 7.2
Malasia 9.5 8.3 8.0
Indonesia 8.1 7.6 7.2
Filipinas 4.8 5.5 5.8
China 10.5 9.6 9.0

Fuente: Sakura Institute o f Research, 1996. 
* Proyecciones.

Proyecciones

El Asia-Pacífico continuará como un espacio de desarro
llo económico intensivo. Se confirma el hecho de que 
Japón es el principal proveedor de capitales en la zona, 
y se ratifica que más de la mitad del total de la i e d  en 
el Este y Sudeste de Asia se origina dentro de la misma 
región. En otras palabras, existe una tendencia hacia el 
crecimiento de los flujos de capital intrarregional. En 
forma paralela, países como Taiwan y Corea del Sur se 
han convertido en importantes actores en el proceso de 
reciclaje de capital. Seúl se encuentra en proceso de con
vertirse de un importador neto a exportador de capital;11 
mientras que Taiwan es uno de los principales inversio
nistas en Malasia y Singapur, y ocupa el primer lugar en 
la India.

Uno de los elementos fundamentales que han contri
buido al crecimiento económico acelerado de la región 
del Asia-Pacífico ha sido indudablemente la función de 
Japón como principal fuente abastecedora de IED. Los 
especialistas distinguen tres etapas en este proceso. La 
primera se registró con las inyecciones de capital hacia 
Hong Kong, Singapur, Taiwan y Corea del Sur en la dé
cada de los años setenta y principios de los ochenta. La 
segunda ola inicia como consecuencia de los resultados 
de los Acuerdos de Plaza en 1985, que derivan en el sub-

" Véase Japan Committee for Pacific Economic Outlook, “Pacific 
economic outlook” en Capital Flows in the Pacific Región: Past Trends 
and Future Prospects, 1995, p. 88.
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secuente proceso de revaluación del yen. Las corpora
ciones japonesas aceleraron sus planes para el traslado 
de plantas a países como Tailandia, Malasia, y tiempo 
después Indonesia y Filipinas, miembros de la Asocia
ción de Naciones del Sudeste de Asia (mejor conocido 
por sus siglas en inglés A SE A N ), para poder reducir cos
tos de producción y mantener sus niveles de competiti- 
vidad en los mercados internacionales. La tercera tiene 
como escenario actual a China, que se ha transformado 
en uno de los principales receptores de capitales japo
neses en los últimos años.

La imagen ampliamente difundida de que el Asia- 
Pacifíco ha podido ejercer altas tasas de crecimiento eco
nómico y adoptado modelos de desarrollo exitosos, lo
gra esconder los profundos conflictos potenciales que 
amenazan la estabilidad y seguridad de la zona. Se pue
de afirmar sin exageraciones que se ha iniciado prácti
camente una carrera armamentista. China está tratando, 
a toda costa, de modernizar aceleradamente sus disposi
tivos militares. Esta situación, vinculada a los problemas 
de reclamaciones territoriales y el temor de que Washing- 
ton deje un vacío en la región, ha repercutido en que los 
países del Este y Sudeste asiático se apresuren a adqui
rir y reforzar sus sistemas de defensa.

De acuerdo con el Stockholm International Peace Re
search Institute (SIPRI) existe una disminución en el 
gasto en defensa a nivel mundial, excepto en Asia. Ja
pón ha incrementado su gasto militar en términos abso
lutos, en especial en el área de desarrollo tecnológico 
militar.'2 En el año fiscal de 1996, Singapur y Tailandia 
tuvieron un gasto militar de 4 mil millones de cada uno. 
Por su parte, oficiales de Beijing reflejan una asigna
ción de 7.4 miles de millones, pero existen estimacio
nes de que se hayan duplicado en realidad.

Según el Instituto Internacional para Estudios Estra
tégicos, en 1995 el monto total de venta de armas a nivel 
mundial fue de 30 mil millones de dólares, lo que cons
tituye un incremento del 15 por ciento en relación con 
el año anterior. El primer comprador a nivel mundial 
fue Arabia Saudita con un poco más de 8 mil millones 
de dólares, y los países del Asia-Pacífico con 7 mil 300 
millones de dólares, cifra superior a los 6 mil 900 mi
llones de dólares de 1994. En Asia, en general, se desa
rrolló el 66.5 por ciento de adquisiciones de armamento 
a nivel mundial. Por su parte, Estados Unidos se rea
firmó como el principal vendedor con 13 mil 300 millo

12 Véase SfPRI Yearbook 1996. Armaments, Disarmament and Inter
national Security, SIPRI, 1997.

nes de dólares, seguido por Europa Occidental con 6 
mil 500 millones de dólares y 3 mil millones de Rusia.13

Moscú, en particular, en su desesperada lucha por 
conseguir divisas, ha encontrado en el Asia-Pacífico un 
mercado atractivo en donde ofrece equipo militar a pre
cios muy bajos. El gobierno de Yeltsin anunció que con
tinuará vendiendo armas a los países de la zona, sin que 
ello implique violación a embargo alguno o agrave las 
tensiones regionales. Además, según las autoridades 
rusas, no comercializarán ninguna arma considerada 
puramente ofensiva, como misiles de largo alcance.

De igual manera, compañías estadunidenses y euro
peas se han apresurado a lograr acuerdos con países de 
la región que hace sólo un par de años hubieran sido in
concebibles, que incluyen desde una simple venta de 
equipo hasta transferencia de tecnología militar. Otro 
proceso interesante es que a la par de la compra de arma
mento nuevo, se persigue la modernización de los anti
guos dispositivos de defensa como una forma de economi
zar. Compañías estadunidenses están ahora ofreciendo 
mejorar los aviones de combate MIG 21 , mientras que 
han entablado una severa competencia con firmas fran
cesas, israelíes, inglesas y canadienses, las que también 
ofrecen los mismos servicios. A nivel mundial, los pre
cios de los antiguos y modernos equipos militares se han 
reducido drásticamente. Con base en datos del Armed  
Forces Journal, un tanque Chieftain cuyo precio nor
mal era aproximadamente de un millón de dólares, se 
vende a sólo 4 mil dólares. El costo fue calculado con
forme a su peso más que por su valor estratégico o 
táctico militar.14

Las buenas credenciales como sujeto de crédito y 
con capacidad de pago que tienen los países del Asia- 
Pacífico, han permitido que Rusia acepte transacciones 
que implican pagos parciales y en especie. En 1991, 
China llegó a un acuerdo para la adquisición de 24 ca- 
zabombarderos Sukhoi Su 27 (de los cuales 12 fueron 
destinados a cubrir e inspeccionar el sur del Mar de Chi
na), así como de varios aviones interceptores MIG 31 
Foxhound y sistemas de radar; el monto ascendió a un 
trillón de dólares, de los cuales el 65 por ciento se pa
gará con bienes de consumo. También se especuló, en 
ese entonces, que Rusia había ofrecido el bombardero 
supersónico TU 22 M, con capacidades de abastecimien-

13 “Arms sales up 15% up in 1995, to 30 billion” en Daily Yomiuri, 10 
de octubre de 1996, p. 1.

,'1 Robin Wright, “Shifting Battle Lines in Arms Race” en Los Angeles 
Times World Report, 21 de agosto de 1993, p. 11.
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to aéreo de combustible, transporte de bombas pesadas 
y misiles, lo que incrementaría considerablemente el 
poder militar chino.15

La estrategia rusa también contempla la incorpora
ción de Japón dentro de su circuito de ventas de arma
mento En el encuentro entre Hideo Usui, director gene
ral de la Agencia de Defensa, y el ministro de Defensa 
ruso, Pavel Grachev, a principios del 1996, se abordó una 
variedad de temas de seguridad que afectan a ambos 
países y a la región del Asia-Pacífico en general. Asi
mismo, se planteó la necesidad de promover acciones 
conjuntas para la prevención de conflictos y el estable
cimiento de la paz, promoción de visitas de oficiales 
militares de alto nivel y cooperación en los esfuerzos 
internacionales para la reducción de armas.

Lo más importante, más allá de las declaraciones ofi
ciales, fue el interés de Japón para comprar armamento 
y equipo militar sofisticado ruso. En especial, la adqui
sición de aviones de combate mig-29 y Sukhoi Su-27, 
mismos que, de acuerdo con los expertos, superan téc
nicamente a los je ts  americanos F-l 5 de la fuerza aérea 
japonesa. Sin embargo, es muy prematuro pensar en el 
corto plazo en una posible compra de equipo militar ru
so. La solución de los problemas diplomáticos bilatera
les — la firma del todavía inconcluso tratado de paz y el 
problema limítrofe sobre los Territorios del Norte— ,16 
serán aspectos que darán la pauta para que Japón pueda 
manifestar realmente su intención de adquirir equipo 
militar sofisticado de Rusia.

Sin embargo, otros países del Sudeste de Asia no se 
han podido resistir a las ofertas rusas. Malasia decidió, 
por su parte, adquirir 18 M IG 29y  cazabombarderos su
persónicos a Rusia por 760 millones de dólares y hacer 
una liquidación parcial con aceite de palma. Además, 
busca convencer a sus socios rusos para el estableci
miento de facilidades de producción de repuestos y 
cooperación técnica. En el caso de que no se logre el 
mismo, India produce los m i g  29 y puede asistir a Ma
lasia; recientemente, ambos países acordaron el esta
blecimiento de mecanismos de intercambio en el sector 
militar. A pesar de que las compañías estadunidenses no 
lograron convencer a Kuala Lumpur en su momento, el

15 Tai MingCheung, “Loaded Weapons China on Armsbuyingspree 
in former Soviet Union” en Far Eastern Economic Review, 3 de septiem
bre de 1992, p. 21.

16 Los reclamos de las llamadas Islas Kuriles o Territorios del Norte
es uno de los problemas bilaterales más importantes entre-Rusia y Japón.
Véase C arlos Uscanga, “La Unión Soviética y Japón: Las viscisitudes de
la vecindad” en México Internacional, septiembre de 1991, año 3, núm.
25, pp. 10-12.

primer ministro Datuk Seri Mahatir Mohamad dio su 
aprobación para que se firmara un acuerdo por 250 mi
llones de dólares con Me Donnel Douglas en material 
y asistencia técnica que fue el preludio para la adquisi
ción de ocho cazabombarderos Fá -1 8 d .x1

La compañía rusaAviaexport entabló negociaciones 
para vender al ejército tailandés una flota de helicópte
ros donde aceptará un pago parcial en arroz. Al gobier
no le interesan los 33 helicópteros Mi-17  Vmás, partes de 
repuesto; un simulador y otros equipos valuados en 130 
millones de dólares. Además, Bangkok busca la adqui
sición de helicópteros y un avión Karrier de despegue 
vertical (take-offaircraft), por lo que sería el único país 
de la zona que tuviera ese equipo. Al mismo tiempo, ad
quirió seis helicópteros Shikorsky SH60 Seahawk de 
Estados Unidos.18 Además, busca que Washington auto
rice la venta de ocho aviones de combate F A -18H ornets.

La venta de Francia a Taiwan de 60 aviones de com
bate Mirage 2000-5 y de 960 misiles Mica (aire-aire), así 
como la decisión del ex presidente Bush de levantar el 
embargo para la adquisición de 150 F - l  6 ,  desencadenó 
las protestas de China. Sin embargo, esto no impidió que 
otros países se apresuraran a buscar negocios con Tai- 
pei.19 Holanda y Alemania desean vender submarinos 
y licenciar la patente para ser construidos por Taiwan. 
El interés por tener su propia flota se había frustrado an
teriormente por la oposición de Beijing. Asimismo, es
tableció un acuerdo con la M e Donnel Douglas con la 
idea de otorgar ayuda técnica a su industria aeronáuti
ca. Por su parte, Corea del Sur aceptó la oferta alemana 
para la compra de submarinos.20

De igual manera, Indonesia adquirió por parte de Ale
mania, una flota naval de medio uso por un valor de 120 
millones de dólares. Además, ordenó tres nuevos subma
rinos y 24 cazabombarderos británicos H aw ky  adquirió 
nueve cazabombarderos F - l 6  con la anuencia de Was
hington.21 Rusia se ha acercado a Filipinas y Myanmar 
con ofertas casi irresistibles. Este último país está con
siderando la posible compra de helicópteros y otros dis
positivos de defensa antiaérea.

17 Michael Vatikiotis, “Flight Capital” en Far Eastern Economic 
Review, 11 de noviembre de 1993, p. 20.

11 Rodney Tasker, “Silent Service” en Far Eastern Economic Review, 
21 de octubre de 1993, p. 30.

19 “Report: Taiwan gets French MICA missiles” en Daily Yomiuri, 9 de 
diciembre de 1996, p. 3.

20 Julián Baum, “Prepare to surface” en Far Eastern Economic Review,
4 de febrero de 1993, p. 10-11.

21 Debra Lau, “U.S. to sell Indonesia 9 f - 16 fighter planes” en Daily 
yomiuri, 20 de septiembre de 1996, p. 4.
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Otro propósito de los países del área es la producción 
local de equipo militar y la transferencia tecnológica so
fisticada. India está planeando elaborar equipo militar 
que actualmente importa, incluyendo tanques de bata
lla, helicópteros y misiles teledirigidos. Singapur sólo 
elaboraba armas pequeñas; desde 1993 produce piezas 
de artillería pesada. Esta ciudad-Estado es un caso inte
resante: con una población de 3 millones de habitantes, 
tiene en sus fuerzas armadas 50 mil efectivos y 250 mil 
en las reservas. Singapur posee \S F -1 6 y  ordenó 18 más 
a un costo total de 890 millones de dólares. Asimismo, 
se ha apresurado a modernizar sus existentes 70 A-4 Su- 
per Skyhawks y sus 43 aviones de combate F-5.22

China no se ha quedado atrás. La normalización de 
sus relaciones diplomáticas con Rusia ha dado la pau
ta para que el gobierno de Yeltsin celebre jugosas ven
tas de equipo militar a Beijing. En concreto, la adquisi
ción de 60 cazabombarderos Sukhoi Su 2 7 con un valor 
de 2 mil millones de dólares. Asimismo recibió los de
rechos para la fabricación de SukhoisP  Al mismo tiem
po, China desea tener tecnología rusa para desarrollar 
aceleradamente su industria militar. Específicamente la 
construcción de nuevos tipos de aviones ligeros y com
ponentes electrónicos para tanques y el mejoramiento 
de sus capacidades de defensa marítima con submari
nos y portaviones.

Otros países desean también obtener licencias para 
el mejoramiento de sus equipos militares. Indonesia 
ahora produce helicópteros con base en tecnología ale
mana.24 Finalmente, Malasia ha empezado un progra
ma con laBritishAerospacePlc. de 120 millones de dó
lares para fabricar partes para los cazabombarderos Bae 
Hawk 100 y  200.

Estos movimientos por parte de los países del área 
hacia la posesión de equipo militar sofisticado y la bús
queda de transferencia tecnológica en el ramo militar, 
comprueba el hecho de la existencia de una carrera de 
armamentos encaminada a respaldar sus tácticas de
fensivas y sus visiones geoestratégicas. El desarrollo 
económico de la zona ha permitido convertirla en un 
paraíso para las corporaciones internacionales que se de
dican a ese negocio. Sin embargo, la transformación 
de esta carrera armamentista en un proceso incontrola

22 “Singapur military battles prívate sector for recruits” en Daily 
Yomiuri, 9 de diciembre de 1996, p. 3.

23 Stanley Reed, “The Sino-Russian Thaw is making Washington 
shiver” en Business Week, 22 de abril de 1996, p. 27.

24 Robin Wright, op. cit., p. 11.

ble no sólo tendría un impacto en las economías de cada 
uno de los países, sino que podría sembrar un clima de 
tensión e incertidumbre que afectaría económica y po
líticamente a la región en general.

Amenazas geoestratégicas

El escenario de la posguerra fría ha transformado radi
calmente los conceptos de seguridad de los países de la 
zona. La expansión del comunismo y los temores de 
la remilitarización de Japón, salvo en el caso de Seúl y 
Beijing, han dejado de tener peso en el diseño de sus 
estrategias de defensa. Ahora, China y Corea del Norte 
representan los nuevos focos de preocupación para los 
países del Asia-Pacífico.25

Uno de ellos en ascenso, ha sido la serie de ensayos 
con armas nucleares llevados a cabo por China, que pa
ra muchos líderes de la región interpretaron como un 
aviso del desarrollo de su capacidad nuclear y las inten
ciones de utilizarla como un instrumento de presión y 
negociación internacional.26 De igual forma, este país 
ha desarrollado unnuevo misil balístico intercontinental 
similar a los SS-25 soviéticos, el DF -S  cuyo alcance es 
aproximadamente 8 mil millas y puede impactar en las 
costas de Estados Unidos.

Las autoridades chinas, a nivel declarativo, han ad
vertido a sus inquietos vecinos del sudeste asiático que 
el incremento de su poder económico y militar no im
plicará buscar el dominio en el área ni utilizar su cre
ciente fuerza para la solución de disputas. Para Malasia 
existe una preocupación permanente por los movi
mientos de China en tomo al desarrollo marítimo y sus 
capacidades ofensivas. El Ministerio de Defensa de Tai- 
landia la considera como una bomba de tiempo poten
cial y un peligro para la balanza de poder en Asia. El 
gobierno de Vietnam ha externado constantemente sus 
temores por el creciente poder militar que ha puesto en 
evidencia. Indonesia ha afirmado la falta de confianza 
sobre las intenciones de China en el largo plazo. Ade
más, para los países del ASEAN, el incremento de poder

25 Véase Debra Lau, “Stability in East Asia depends on China, North 
Korea” en Daily Yomiuri, 24 de mayo de 1996, p. 3.

26 El gobierno chino, horas antes de que declarara su adhesión al 
Tratado para la Eliminación de Pruebas Nucleares (Comprehensive Test 
Ban Treaty), realizó, el 29 de julio de 1996, su última prueba nuclear en 
el desierto de Lop Ñor. Véase “China conducís ‘last’ nuclear test” en 
Daily Yomiuri, 30 de julio de 1996, p. 1.

98



Carlos Useamga

de China en el área se ha transformado en un doble dile
ma, no sólo en términos geoestratégicos sino también 
en una amenaza económica que se reflejará en un incre
mento de la competencia intrarregional para atraer ca
pitales.27

Como se expresó con anterioridad, el otro foco de 
preoc upación para la región lo constituye todavía Corea 
del Norte. De acuerdo con Tadashi Ikeda, director del 
Departamento de Asia en el Ministerio del Exterior, 
existen tres factores estabilizadores en el área: primero, 
el progreso económico logrado en la zona; segundo, la 
relajación de las tensiones de la Guerra Fría y la existen
cia de organizaciones regionales; y tercero, la presencia 
militar de Estados Unidos. En cuanto a los elementos 
desestabilizadores, considera a la estructura de Guerra 
Fría en la península coreana en especial.

Es decir, para los estrategas japoneses y también sud
coreanos, Pyongyang merece tener una prioridad cen
tral dentro de sus estrategias de seguridad. En mayo de 
1993, el gobierno norcoreano lanzó, como parte de una 
prueba, el misil Rondong-I, cuyo alcance es de mil kiló
metros, en el M ar de Japón.28 La administración Clinton 
ha reafirmado su disposición para evitar la producción 
de armas nucleares en Corea del Norte y ha estado traba
jando conjuntamente con Corea del Sur, Japón y China 
para lograr una solución. El presidente William Clin
ton considera de capital importancia impedir el desarro
llo de armas nucleares.

La inicial posición inflexible de Washington se trans
formó en más conciliatoria. El giro de la estrategia esta
dunidense se debió en gran parte a la renuencia de Ja
pón y Corea del Sur a que la aplicación de sanciones sea 
contraproducente, así como la posible negativa de Chi
na para apoyarlas y su veto dentro del Consejo de Segu
ridad.

Esta situación permite vislumbrar dos escenarios: por 
un lado, el peligro geoestratégico por el posible desa
rrollo de armamento nuclear y su utilización como ins
trumento de negociación; por el otro, el estrangulamien- 
to de la ya vulnerable economía de Corea del Norte a

27 Japan Committee for Pacific Economic Outlook, op. cit., pp. 27-28.
28 De acuerdo con reportes de inteligencia de la Agencia de Defensa 

de Japón, Pyongyang se prepara a realizar otra prueba del Rondong-1. Al 
mismo tiempo, reportes periodísticos afirman que Corea del Sur se en
cuentra construyendo misiles crucero de largo alcance. Además ha ma
nifestado su deseo de ser parte del Missile Technology Control Regime
(MTCR), lo cual le permitiría obtener tecnología y equipo sofisticado para
la construcción de misiles. “ ROCK building cruise missile, paper says” en
Daily Yomiuri, 4 de diciembre de 1996, p. 8.

través de sanciones u otro tipo de medidas económicas 
y financieras ocasionaría un problema de mayor mag
nitud.29 Corea del Norte permite las salvaguardias y los 
Estados Unidos permitirá que posea tecnología nuclear 
para fines pacíficos y promete otorgar ayuda técnica.

El gobierno japonés compartía el interés de Seúl en 
el sentido de que las sanciones podían haber provocado 
un colapso económico en Corea del Norte, y de este mo
do generar inestabilidad en toda la península coreana a 
través del flujo de refugiados, que podría llegar hasta Ja
pón. Ello, sin lugar a duda, hubiera implicado de cual
quier forma un problema de extrema seriedad en la zona.

El problema de Corea del Norte continúa latente. La 
propuesta para el congelamiento de su programa nu
clear y la implementación del plan de paz propuesto por 
Clinton y su contraparte sudcoreana Kim Young Sam 
en abril del 1996, no ha estado exenta de problemas. 
Pyongyang desea un incremento en la ayuda alimentaría 
y otras concesiones para reducir el impacto de las san
ciones económicas.30 Por su parte, Seúl demanda una 
disculpa oficial por parte de Corea del Norte por el inci
dente de septiembre de 1996 donde hubo una incursión 
de un submarino norcoreano en sus costas.31 Mientras 
que los esfuerzos para restablecer los canales de diálo
go continúan, la península coreana representa un punto 
potencial de conflicto y de inestabilidad para la seguri
dad en el Este de Asia.

Los problemas de reclamaciones territoriales o marí
timas entre los países de la región, a pesar de que no to
dos tienen la misma importancia estratégica, pueden 
significar un elemento relevante en la ruptura de la paz 
y la estabilidad. De este modo, existen serios peligros 
de que China pueda optar por resolver uno o más con
flictos territoriales por medio de sus crecientes fuerzas 
militares. Desde los problemas de demarcación fronte-

29 Existen reportes de que Corea del Norte se encuentra bajo una 
severa crisis alimentaria crónica. Véase Hiroyuki Matsumoto, “N. Korea 
Watchers split on impact o f  food crisis on Pyongyang govt” en Daily 
Yomiuri, diciembre de 1996, p. 4.

30 Debra Lau, “Trilateral meeting set on 4-nations talks” en Daily 
Yomiuri, 9 de julio de 1996, p. 3.

31 El 18 de septiembre de 1996 un submarino norcoreano con 26 
agentes incursionaron en territorio de Corea del Sur con propósitos de in
filtración. Solamente uno de ellos fue capturado. Esto provocó protestas 
enérgicas del gobierno de Kim Young Sam y la negativa para enviar téc
nicos para la supervisión del reactor nuclear en el ciudad de Sinpo. Esto 
es parte del acuerdo para la implementación del acuerdo de paz donde el 
(Corean Península Energy Development Organization (KEDO) dará asis
tencia y proveerá de dos reactores para la generación de energía eléctrica. 
Debra Lau, “U.S. efforts to foster peace in North, South progressing 
slowly” en Daily Yomiuri, 6 de diciembre 1996, p. 4.
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riza con Rusia, Vietnam e India,32 hasta el conflicto de 
las Islas Spratly y Senkaku.33

En términos generales, no sería exagerado afirmar 
que el despliegue realizado por los países de Asia para 
incrementar su capacidad de defensa está, en gran me
dida, vinculado al conflicto sobre las Islas Spratly. Es
te archipiélago comprende unas cien isletas de una 
cadena de arrecifes ubicada en el sur del Mar de China, 
al sudeste de Vietnam. Su historia está repleta de re
clamaciones territoriales por parte de los países que las 
circundan. En 1883 Francia declara que pertenecen a la 
Indochina francesa, a pesar de protestas de China y Ja
pón. Cabe re-cordar que, durante la Segunda Guerra 
Mundial, Japón las ocupa y utiliza como base de sub
marinos. Al finalizar el conflicto, jeste país renuncia a 
ellas e inmediatamente se inicia la carrera entre China, 
Taiwan, Vietnam, Malasia, Brunei y Filipinas para in
tegrarlas a su soberanía.

El descubrimiento de grandes recursos energéticos 
ha acelerado el peligro de un conflicto regional a gran 
escala. El sur del Mar de China es rico en recursos natu
rales tales como petróleo, gas y pesca. Su importante lo
calización estratégica como una línea vital de comunica
ciones marítimas, puede fácil y rápidamente desembo
car en un conflicto armado entre las partes interesadas 
en invitar a una intervención externa. Como es conoci
do, Taiwan controla la Isla Taiping desde la década de 
los años cincuenta.

32 En el caso específico de la India, el gobierno chino firmó un acuerdo 
a ñnales de noviembre de 1996 para reducir las tensiones a lo largo de su 
frontera en los Himalayas. Ambas partes acordaron reducir sus efectivos 
y equipo militar en la zona. Se piensa que esto podría servir de marco ge
neral para la solución negociada a sus reclamos fronterizos. Véase “India, 
China sign border agreement” en Daily Yomiuri, 1 de diciembre de 1996, 
p. 4.

33 El gobierno japonés rechazó el contenido de la nueva ley territorial 
china que afirma que las Islas Senkaku son parte de la soberanía china. El 
entonces primer ministro japonés, Kiichi Miyazawa, reafirmó que las is
las se encuentran en territorio de Japón y que no se aceptará esa discusión. 
Hubo una protesta diplomática por la medida y se pidió que la ley se 
enmendara; las islas se encuentran ubicadas a ISO km. al noroeste del ar
chipiélago Yaeyama y al sureste de Okinawa (localizadas en el este del 
Mar de China). Las islas estuvieron después de la guetTa bajo la adminis
tración de Estados Unidos, y fueron regresadas a Japón en el Acuerdo para 
la devolución de Okinawa de 1971. Las islas son reclamadas desde los 
años sesenta por China, y por otra parte por Taiwan, pues se piensa que 
tienen yacimientos de gas y vastas reservas de petróleo. Véase “Japan 
strongly protest China’s claim to islands” en Daily Yomiuri, 20 de julio de
1992. En septiembre y octubre de 1996 el problema de la soberanía de las 
islas se recrudeció por la instalación de un faro por parte de un grupo 
ultranacionalista japonés (Nippon Seinensha), que derivaron una ola de 
protestas por el gobierno chino, Taiwan y manifestaciones en Hong Kong. 
Véase “Japan’s claim to Senkakus hit” en The Japan Times, 10 de sep
tiembre de 1996, p. 3, y “Taiwan, H.K. groups lan on Senkakus” en Daily 
Yomiuri, 8 de octubre de 1996, p. 1.

Malasia ha abierto una de las islas (llamada Layang 
Layang) al turismo. China ocupa siete de las islas mien
tras Vietnam ocupa 21, lo que ocasionó que en mayo de 
1988 los enfrentamientos entre ambos países tuvieran 
como saldo la muerte de 72 vietnamitas y la pérdida de 
tres barcos. Beijing reclama que la soberanía de las islas 
es indisputable y ha demandado cotidianamente el reti
ro de Vietnam de las mismas.

Hasta ahora los esfuerzos de negociación bilaterales 
y a través de reuniones de los miembros de la a s e a n ,  
han sido infructuosos porque las partes involucradas no 
están dispuestas a ceder sobre sus reclamos.

La estrategia de seguridad japonesa

Desde la visita oficial del ex primer ministro japonés 
Kiichi Miyazawa a Indonesia, Malasia, Tailandia y Bru
nei en enero de 1993, se definió claramente la estrategia 
política y económica para el sudeste de Asia y para la re
gión en general. El objetivo principal fue resaltar la 
imagen de Japón como promotor de la seguridad y el 
desarrollo económico. Tokio consideró que el medio pa
ra reestructurar las bases del “nuevo orden” de Asia en 
la posguerra fría, es a través de la coexistencia próspera 
y la paz como fundamento para las buenas relaciones 
entre las naciones de la región.

No es extraño que Japón disponga esta estrategia en 
su escenario natural de operaciones que representa al 
Este y Sudeste asiático, con intención de consolidar una 
posición que le permita lograr su anhelada meta de ser 
miembro permanente del Consejo de Seguridad de la 
Organización de Naciones Unidas (O N U ), y así ampliar 
su participación en las relaciones políticas internacio
nales.

En primer lugar, para la región es imprescindible el 
fomento de la estabilidad regional como requisito para 
el desarrollo. En este sentido, propuso la instauración 
de un sistema de seguridad “de dos vías”, en donde los 
países que tengan disputas con naciones vecinas reali
cen, a través de negociaciones directas, un esfuerzo pa
ra resolver sus diferencias.34 Este proceso estará acom-

34 Otros países del área han presentado otras fórmulas paralelas, como 
el gobierno tailandés que propone el establecimiento de un sistema de 
cooperación a s e a n -o n u  sobre paz y diplomacia preventiva; además, 
busca impulsar dentro de la Asamblea General la adopción del Tratado de 
Amistad del a s e a n  como un código de conducta regional. Por su parte, 
Indonesia apoya dicho proyecto considerando que la Zona de Paz Liber
tad y Neutralidad debe ser la base para la instauración de cualquier esque
ma de seguridad en la zona.
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pañado por un diálogo político dentro de los países de 
la zona en donde participen las otras potencias, esque
ma de discusión y negociaciones que en el futuro podría 
deriví rse en una versión asiática de la Conferencia so
bre Seguridad y Cooperación en Europa.35

La primera propuesta japonesa para discutir proble
mas de seguridad en la región se realizó en 1991 en la 
conferencia postministerial de la a s e a n ,  celebrada en 
Kualí Lumpur, en donde no tuvo una buena acepta
ción. En ese entonces, el ministro del Exterior japonés, 
Taro Nakayama, propuso expandir los trabajos de la 
misma para incluir cuestiones relacionadas con la segu
ridad en la zona. El diplomático lanzó la idea de crear 
un sistema multilateral de seguridad colectiva.36

Fue sólo entonces cuando la transformación de las 
condiciones en el ámbito regional en tomo al incremen
to de los temores de la “amenaza China” y de Corea del 
Norte, sentó las bases para que los países de ASEAN ini
cialmente renuentes, al fin aceptaran crear un marco de 
consulta sobre esos temas.

La reunión de ministros del Exterior de los países de 
la a s e a n  en Singapur, en julio de 1993, definió con ma
yor claridad el posible esquema futuro de la seguridad 
para el Asia-Pacífico. Tomarían parte los siete países 
miembros de a s e a n ;  se expandiría con la participación 
de Japón, China, Rusia, Vietnam, Laos y la Comunidad 
Europea. Actualmente, el Foro Regional del a s e a n  
( f r a )  lo conforman 1 9  naciones que incluyen además 
los países antes mencionados a Corea del Sur, Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda, Camboya y Papua Nueva 
Guinea. El primer encuentro se llevó a cabo en 1994 en 
Bangkok, dentro de la Conferencia de Ministros del 
Exterior de ASEAN. El f r a  tuvo su segunda reunión en 
Brunei a finales de 199S, donde se discutieron temas 
relacionados a los reclamos sobre las Islas Spratly. En 
julio de 1996 se celebró el tercer encuentro en la ciudad 
de Yakarta.

35 Bajo la iniciativa de Nobou Matsunaga y con el respaldo del gobier
no japonés se creó en 1994 el Consejo de Seguridad y Cooperación en el 
Asia-Pacífico, que es un organismo semigubemamental para la discusión 
de los problemas de seguridad regional y la búsqueda de la construc
ción de confianza mutua entre los miembros para la resolución de proble
mas. China y Vietnam se integraron al grupo aumentando el número de 
miembros a 16, que incluyen a los miembros del Asociación de Naciones 
del Sureste Asiático (mejor conocida por sus siglas en inglés asean), 
Corea del Norte y  Sur, Japón, Rusia y Estados Unidos. Véase “China, 
Vietnamjoin regional security forum” en Daily Yomiuri, 12 de diciembre 
de 19‘>6, p. 1.

36 S. Javed Maswood “Japan and Regional Security” en Ron Matthews
and K eisuke Matsuyama, Japan ’s mitítary reinassance. USA, S t Martin
Press, 1993, p. 92.

En el comunicado conjunto se enfatizó la importan
cia de los trabajos del FRA para eliminar las tensiones 
y mantener el clima de estabilidad en la región. Se in
vitó a los países en conflicto respecto a la soberanía de 
las Islas Spratly, que se abstuvieran de realizar acciones 
que pudiesen quebrantar la paz en la zona y poner en 
peligro la navegación dentro de esa región. La posición 
del FRA es buscar una acción concertada que involucre 
a las partes en conflicto y logre una resolución con base 
al Derecho Internacional y a la Convención sobre De
recho Marítimo de 1992 de la ONU. Sin embargo, China 
no desea establecer una negociación de tipo multilateral 
y ha insistido en que apoya la concentración de encuen
tros bilaterales con los países reclamantes, pero no fa
vorece la intervención de otras naciones. Además, sos
tiene que el FRA no es el lugar más apropiado para la 
solución del conflicto de las Islas Spratly porque aún se 
encuentra en proceso embrionario.37

En este sentido, la gran prueba para el f r a  es con
solidarse como un espacio legítimo para la discusión de 
los problemas de seguridad en la zona y, por ende, 
deberá persuadir a las naciones que tienen problemas 
de reclamaciones territoriales y fronterizos de aceptar 
y refrendar sus trabajos de negociación. Tokio y otras 
naciones en el área deberán utilizar sus recursos de per
suasión para que Beijing reconozca al f r a  como un ins
trumento válido de discusión y resolución de las contro
versias entre los países del Asia-Pacífico.38

Por otro lado, a nivel general, una de las prioridades 
que ha manifestado el gobierno japonés es la continua
ción de los acuerdos en esa área con Estados Unidos. 
Tokio ha señalado la importancia fundamental del tra
tado militar con Estados Unidos y la necesidad de que 
Washington continúe con su presencia militar en la re
gión. A Japón le interesa retener a los 47 mil soldados 
estadunidenses en su territorio, por lo que ha accedido 
a aumentar su participación en los gastos de manuten
ción de las tropas.

En este sentido, una de las tareas inmediatas de To
kio será la de preservar la imagen de Estados Unidos 
como elemento estabilizador en el área y, por otro lado,

37 Esta idea se observa claramente en el discurso del Ministro del Ex
terior de Indonesia, Ali Alatas, donde establece que el f r a  se encuentra 
en una etapa inicial y “sería poco realista esperar que un proceso joven y 
frágil como es este foro, sea capaz de abordar todos los desafíos de segu
ridad” que afectan a la región, “ a s e a n  forum targets regional security” en 
Daily Yomiuri, 22 de Julio de 1996, p. 1.

M “ a r f  statement notes continued threats to Asia security” en Daily 
Yomiuri, 25 de julio de 1996, p. 1.
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reunir consenso entre los países de la zona para que su 
mayor participación en cuestiones de seguridad regio
nal no se traduzca en la idea del resurgimiento del pode
río militar japonés.

Sin embargo, existen algunos líderes que consideran 
que Japón debe tener una actitud decisiva en el área y 
disminuir su dependencia en materia de decisiones de 
seguridad respecto de la Casa Blanca. El primer minis
tro Mahathir solicitó sin cortapisas que Japón use su po
derío económico para expandir su papel en el escenario 
mundial y sostuvo: “aceptamos que Japón tenga una re
lación muy cercana con Estados Unidos... pero, ¿por 
cuánto tiempo más tendrá que pedir protección?”.39

Esta es la misma interrogante que algunos sectores 
políticos y académicos de Japón se preguntan. Satoshi 
Morimoto, del Nomura Research Institute, sostiene lo 
siguiente:

Estados Unidos está tratando de alguna manera u 
otra, de sanear su sociedad herida y su moribunda 
economía para restaurar su orgullo e influencia co
mo potencia principal. Los intereses sobre proble
mas de seguridad externa se espera que gradual
mente disminuyan y es reconocido que Estados 
Unidos no hará mayores sacrificios para defender 
sus intereses en Asia.40

Desde principios del decenio pasado Japón está mo
dernizando constantemente su equipo militar convirtién
dose en el principal poseedor de equipo militar sofis
ticado de toda la región. Las fuerzas de autodefensa de 
Japón están compuestas de aproximadamente 151 mil 
tropas, la Marina tiene 42 mil y la Fuerza Aérea tiene 
44 mil efectivos. Las grandes corporaciones japonesas 
vinculadas a la producción militar tienen un papel fun
damental en buscar transferencia o producción de tecno
logía militar, cuyas actividades tienen un efecto directo 
no sólo en mejorar los sistemas de defensa sino también 
en contribuir al crecimiento económico de Japón en ge
neral”.41

Washington invitó a Japón a incrementar el intercam
bio tecnológico en el área militar y le propuso el desa

39 Robert Delfs and Michael Vatikiotis, “Low Key Diplomacy Miya- 
zawa treads delicate path in the región” enFarEastem Economic Review,
14 de enero de 1993, p. 11.

40 Satoshi Morimoto, “Taking to Stock of Security Issues” en Daily 
Yomiuri, op. cit., p. 78.

41 Daniel Coulmy, Le Japan et sa defense, París Foundation pour les
Études de Defense Nationale, 1991, p. 161.

rrollo del proyecto denominado Theater Missile Defense 
(TM D) para proteger a Japón de un posible ataque de mi
siles, mismo que tiene un interés especial por parte de 
las compañías japonesas. En las conversaciones con al
tos dirigentes del Pentágono les fueron planteados a los 
diplomáticos japoneses tres posibles escenarios de par
ticipación: 1) Estados Unidos desarrolla el sistema y des
pués lo coloca en Japón; 2) desarrollo conjunto del pro
grama y 3) intercambio de tecnología militar en el ramo 
de misiles.42

La respuesta oficial no se ha dado; se espera que al 
ser positiva puedan desarrollar una última versión de 
antimisiles tierra-aire Patriot y un nuevo sistema Aegis 
para el lanzamiento de misiles mar-aire. Se piensa que 
ambos sistemas, cuya infraestructura básica ya posee 
Japón, ayudarán a reducir los altos costos que implica 
el proyecto.43

A finales de 1995, Japón dio a conocer los nuevos 
principios básicos de defensa después de largas discusio
nes entre los miembros del gobierno de coalición, pre
sidido por el entonces primer ministro Tomoiichi Mura- 
yama. El objetivo central era actualizar los criterios de 
seguridad para que se encontraran acordes al nuevo or
den político-militar en la región del Asia-Pacífico. El 
anterior plan data de 1976; reflejaba la necesidad de 
enfrentar, dentro del ambiente de la posguerra fría, la 
“amenaza” comunista, en especial una posible agre
sión de la entonces Unión Soviética. En este sentido, se 
consideraba que una forma de contención efectiva era 
a través de la modernización de sus dispositivos mili
tares de carácter defensivo y preservar sus vínculos con 
Estados Unidos para el mantenimiento de la seguridad 
nacional.

La idea de modificar los principios de defensa por sí 
misma era obvia. En el contexto externo, la desintegra
ción del “peligro comunista”; la “nueva amenaza nu
clear” en Corea del Norte; el fortalecimiento de China 
y países del Este y Sudeste de Asia; así como el sur
gimiento de conflictos por problemas de delimitación 
fronteriza o reclamaciones territoriales son elementos

42 Atsumasa Yamamoto, “Ballistic missile security risks facing Japan” 
en Asia Pacific Review, Autumn/Winter 1995, p. 30.

43 “Japan, US favor Aegis, Patriot missiles” en Daily Yomiuri, 28 de 
abril de 1996, p. 4. Otro proyecto que es parte de los nuevos escenarios 
estratégicos de defensa es el Theater High-Altitude Defense Interceptor 
(t h a a a d ) que tendrá un costo aproximado de 6  mil millones de dólares. 
Véase “Star Wars Júnior: will it fly?” en Bussiness Week, 15 de julio de 
1996, pp. 50-51.
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que conforman el nuevo escenario geoestratégico en el 
Asia-Pacífico.44

Ahora se establece una expansión de las actividades 
de las Fuerzas de Autodefensa (F A D ), que incluyen su 
participación en operaciones para el mantenimiento de 
la paz, patrocinadas por la Organización de las Nacio
nes Unidas; trabajos de asistencia en desastres natura
les y acciones terroristas.45 Otro aspecto es la reducción 
del personal del FAD. El objetivo principal es disminuir 
el personal en tierra, aire y mar, así como en número de 
divisiones y escuadrones. Se pretende mejorar su eficien
cia y continuar con la modernización de sus capacida
des defensivas, con la adquisición de equipos militares 
avanzados y altamente sofisticados. Por último, dentro 
de los nuevos criterios se conserva la idea de continuar 
estrechando las relaciones con Estados Unidos bajo el 
esquema del tratado de seguridad bilateral.

Una de las razones específicas para buscar un mayor 
involucramiento en la seguridad de la zona, son los es
fuerzos en asegurar las rutas comerciales y las inversio
nes en Asia y el Pacífico. Japón, en ese sentido, está mo- 
nitoreando de cerca la reciente carrera de armamentos 
en la zona desde las Islas Spratly hasta el conflicto de 
la península de Corea. Los círculos gubernamentales 
consideran que el tratado militar con Washington es 
uno de los puntos claves para la seguridad. Permanece 
la incógnita de si la agudización de conflictos comer
ciales o problemas que suijan en relación al área puedan 
orillar a Japón a encontrar, a largo plazo, soluciones sin 
contar con Estados Unidos.

Por el momento, la política exterior japonesa conti
nuará buscando ampliar su papel en los problemas po
lítico-estratégicos en el Asia-Pacífico. Por un lado, con
tinuar el desarrollo de los vínculos con Estados Unidos

44 El gobierno de Ryutaro Hashimoto considera necesaria la modifi
cación de la Guia para la Cooperación en Defensa entre Estados Unidos 
y Japón, que data de 1978. En ésta se señala la cooperación para enfrentar 
un ataque contra Japón de un tercer país; en los casos de invasión y asis
tencia mutua, y en el de un conflicto en otras partes del Lejano Oriente. 
El gobierno de Hashimoto desea la incorporación de temas como el res
cate de ciudadanos japoneses, problemas con refugiados, seguridad fron
teriza, ataque a ciudades y formas de ayuda a Estados Unidos. Además, 
apunta la necesidad de crear un plan de contingencia para enfrentar los 
problemas de seguridad que puedan enfrentarse en el Este de Asia. Saki 
Ouchi, “Review o f defense cooperation guidelines long overdue” en 
Daily Yoimuri, 6 de diciembre de 1996, p. 4.

<s C orno un hecho histórico, Japón mandó personal del FAD a realizar 
operaciones de paz en Camboya en 1992 y a Mozambique en 1993, con 
la condición de que no se involucraran en actividades de combate. Peter 
J. Katz<:nstein y Mobuo Okawara, “Japanese Security Issues” en Graig C. 
Garby 1 Mary Brown Bullock, Japan. A new kind ofSuperpower?, USA, 
The Wjodrow Wilson Center Press, 1994, pp. 58-64.

y, por el otro, tener una mayor participación en la ex
pansión de los lazos de cooperación económica, ade
más de hacer propuestas dentro de las discusiones mul
tilaterales sobre seguridad regional.

A guisa de conclusión

El panorama general en el Asia-Pacífico presenta una 
seria fragilidad potencial dentro de la actual estructura 
mundial de la posguerra fría. El problema de Corea del 
Norte, las aspiraciones geoestratégicas de Beijing y sus 
reclamos territoriales en la misma, son las causas direc
tas para que se emprenda una carrera armamentista en
tre los países de la región. La capacidad de pago de los 
países del Este y Sudeste Asiático los ha convertido en 
centro de una severa competencia entre las compañías 
internacionales productoras de dispositivos de defensa. 
No obstante, la aceleración de las tendencias para la ad
quisición de mejor y más sofisticado armamento y tec
nología militar, puede ser un factor que afecte a largo 
plazo el desenvolvimiento económico de la zona, al sa
crificar crecimiento por seguridad.

Para evitar ese proceso, los países del área están con
siderando la necesidad de crear fondos multilaterales 
de discusión para lograr soluciones diplomáticas y ne
gociadas a los conflictos existentes. El ASEAN, inicialmen
te renuente a la creación del FRA, ha aceptado finalmente 
la necesidad de su consolidación. En este contexto, la 
diplomacia japonesa desea participar activamente en el 
proceso.

Dentro de los problemas relacionados a reclamacio
nes territoriales, el conflicto de las Islas Spratly merece 
una atención especial. Su ubicación geoestratégica sin
gular y la existencia de mantos petrolíferos y recursos 
marinos las hace objeto de una lucha para buscar su so
beranía. Un enfrentamiento militar para obtener su con
trol repercutiría directamente en la inestabilidad de la 
zona, y provocaría el detrimento de las estructuras que 
han permitido al Asia-Pacífico convertirse ahora en la 
zona de mayor crecimiento económico mundial.

Japón continuará avanzando en su agenda de intema- 
cionalización e incrementando la actividad en las relacio
nes políticas internacionales que exige su nivel de su- 
perpotencia económica. Las condiciones de estabilidad 
o cambios repentinos en el contexto regional o mundial 
están afectado directamente las posturas diplomáticas 
tradicionales de Japón. Tokio mantendrá sus vínculos en 
el área de seguridad con Estados Unidos, pero al mismo
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tiempo incrementará y modernizará sus dispositivos 
militares a fin de enfrentar las incertidumbres geoestra- 
tégicas existentes en su entorno geográfico inmediato.

Así, los asuntos de seguridad tendrán un lugar especial 
dentro de las estrategias y el diseño de la política ex
terior de Japón en los próximos años.
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