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Las relaciones con Pekin: mas alla de la 
«diplomacia amistosa» 

Esta a punto de ser aprobada la visita oficial del empe
rador Akihito a China. El debate en torno al viaje pre
senta un aspecto interesante, porque pone de mani
fiesta c6mo se decide la politica exterior japonesa. 

Da la impresi6n de que practicamente todo el pais 
participa en este debate. En el seno de la Adminis
traci6n se ha puesto en marcha un complicado pro
ceso de coordinaci6n que actua sobre los deseos de 
los principales dirigentes y el trabajo de los diplomati
cos y otros funcionarios. En el campo politico, sin 
embargo, algunos partidos de la oposici6n son con
trarios al viaje, e incluso existen diferencias de opト
ni6n dentro del PLO, el partido en el Gobierno. 
Actualmente, la prensa se ha ido mostrando, graduaト
mente, a favor de la visita, aunque el peri6dico Sankei 
Shimbun mantiene su oposici6n. lntelectuales influ
yentes discuten sobre los pros y los contras, y los 
grupos de presi6n politica tambien han intervenido, 
algunos de ellos organizando protestas y dando a 
conocer sus puntos de vista en anuncios publicados 
en la prensa. 

La importancia diplomatica de este viaje se 
debe a que sera la primera vez en la historia que un 
emperador japones visite China. Se trata de una 
ocasi6n importante para la politica exterior japone
sa, y la cuesti6n consiste en saber si es el momento 
mas adecuado para hacerlo. La opinion publica del 
pais se ha dividido er dos y las dHerencias pueden 
ser incluso mas profundas que las originadas entre 
los partidarios y los adversarios de la recientemente 
aprobada Ley de Cooperaci6ri con las Fuerzas de 
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Pacificaci6n de las Naciones Unidas, la cual autori
za la participaci6n de tropas japonesas en misiones 
de la ONU. Parecra que los japoneses iban a poner
se de acuerdo sobre el papel y las responsabilida
des del pais dentro de la comunidad internacional, 
pero cuando s e  plante6 la cuest i6n de s i  el 
Emperador debia realizar una visita de buena volun
tad con motive de la normalizaci6n de las relacio・
nes entre China y Jap6n, la opinion publica se ha 
mostrado dividida. 

Durante los ultimas meses, mientras el mundo 
poHtico centraba su atenci6n en el problema de las 
operaciones de mantenimiento de la paz, en Jap6n 
se discutia la propuesta de la visita imperial. Se han 
puesto sob re la mesa las razones en f aver, en contra 
y las dudas respecto a la conveniencia de la visita. 
Por mi parte, me he mantenido practicamente fuera 
del debate. Aunque decidi expresar mi opinion en la 
edici6n del 9 de julio del Mainichi Shimbun, rechace 
la solicitud de otras publicaciones. Era reacio a con
tribuir a un argumento que, segun mis temores, podia 
conducir a dividir a la opinion publica. Pero, ahora 
que ya se ha decidido el viaje, creo apropiado retie
xionar sobre las relaciones de nuestro pals con 
China. 

Los argument。s en contra del viaje 

Tanto el primer ministro Miyazawa Kiichi como sus 
colaboradores mas cercanos han. tratado con cautela 
la cuesti6n del viaje. Aunque estan basicamente a 
favor del mismo, han intentado despejar el camino 
ganandose, gradualmente, el apoyo de los adversa
rios, especialmente dentro del partido del gobierno. 
Los mas entusiastas han sido el ministro de Asuntos 
Exteriores, Watanabe Michio, y los diplomaticos que 
dependen de el. El compromise de Watanabe con el 
viaje data de principios de enero de 1992, cuando 
visit6 China y habl6 positivamente acerca de la invita-
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ci6n formulada por Pekin al Emperador japones. En 
cambio, la mayoria de japoneses muestran una resis
tencia mucho mas firme. 

Dos son los argumentos de los que se oponen a la 
visita imperial a China o de los que at irman que es 
demasiado prematura. Uno de ellos se basa en que 
la politica china no es amistosa hacia Jap6n. Ambos 
paises, junto con Taiwan, han de resolver todavia pro
blemas territoriales sabre las islas Senkaku, y Pekin 
se muestra critico ante determinadas medidas politト
cas japonesas tales como la decisi6n de enviar tro・
pas a misiones de mantenimiento de paz. El segundo 
argumento cree que la situaci6n politica china, con el 
enfrentamiento entre conservadores y reformistas, es 
todavia imprevisible. La mayoria de los que se opo・
nen al viaje tambien estan de acuerdo en que ahora 
que los principales paises occidentales han adoptado 
una actitud preventiva hacia China a causa de la 
represi6n del movimiento democratico en la plaza de 
Tiananmen, la visita del Emperador japones podria 
prestarse a falsas interpretaciones. 

Otro de los argumentos mas reiterativos se refiere 
a la oposici6n a utilizar al Emperador en los asuntos 
politicos. Entre los detractores se encuentran algunos 
partidarios fieles a la monarquia. Se trata de gente de 
derechos que se considera leal o simpatizante de la 
familia imperial, pero no quieren ver a su Emperador 
envuelto en problemas politicos. Hay tambien quien 
se opone a la visita entre la gente de izquierdas, 
adversaria de la monarquia. La oposici6n al viaje es 
amplia entre los intelectuales que, pese a las limita
ciones impuestas al Emperador por la Constituci6n, 
siguen manteniendo una actitud critica frente a la ins
tituci6n imperial. Aunque ambos grupos parten de 
puntos de vista diametralmente opuestos, acaban 
adoptando una postura similar. Viene al caso la acti
tud de Suenami Yasushi, colaborador de Akahata, el 
peri6dico del Partido Comunista de Jap6n. En un 
articulo publicado hace medio afio, se manifesto con
trario al viaje argumentando que las autoridades chi
nas y del Partido Liberal Democratico japones intenta
ban utilizar al Emperador. * 

Podemos ver aqui un raro ejemplo de la politica 
japonesa desde que acab6 la Segunda Guerra 
Mundial: el acuerdo sobre un asunto importante entre 
la extrema izquierda y la’extrema derecha. 

Creo que la mayoria de gente no esta totalmente a 
favor o radicalmente en contra de la visita imperial. 
Aunque con cierta cautela, muchos la apoyarian si se 
dieran las condiciones adecuadas. A continuaci6n 
presentare las dudas que tienen sobre ello. 

El mied。 a China 

El Gobierno tiene la esperanza de que la visita del 
Emperador f ortalezca las relaciones entre Jap6n y 
China y contribuya a la paz y estabilidad en Asia. 
Entr.e los polit icos miembros de la Asociaci6n 
Parlamentaria de Amigos de Jap6n y China y los inte
lectuales que se manifiestan entusiasmados por el 
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viaje, los dirigentes gubernamentales recalcan que, al 
visitar China, el Emperador realiza un gesto simb61ico 
de amistad del pueblo japones hacia el pais vecino. 
Al esgrimir este arrogante punto de vista, se mofan de 
los que pier】san que se quiere utilizar al Emperador 
con estrechos objetivos politicos. 

No tengo ninguna queja respecto a esta forma de 
entender el viaje, pero quisiera advertir que existe la 
impresi6n de que hay cierta distancia entre la actitud 
diplomatica del Gobierno y la opinion publica. Huelga 
decir que gran parte de la reacci6n negativa ante la 
visita imperial tiene su origen en la actual naturaleza 
de la politica China, tanto interior como exterior, sobre 
todo a causa del mantenimiento de la dictadura por 
parte del Partido Comunista Chino. Pero, en un anali
sis mas profundo, creo que la reluctancia de la gente 
a apoyar incondicionalmente el viaje radica en que 
los ciudadanos se sienten inc6modos ante la柑diplo
macia amistosa”que Tokio ha llevado a cabo en sus 
relaciones bilaterales con Pekin desde que se norma
lizaron en 1972. Mis puntos de vista en este sentido 
debo admitirlo, difieren de los diplomaticos responsa
bles de la politica de Tokio respecto a China. Como 
estudioso de los asuntos chinos, me he sentido des
concertado en numerosas ocasiones por la manera 
con la que el Gobierno ha enfocado sus relaciones 
con el pais vecino. 

En uno de mis libros describe la 制diplomacia
amistosa”como la politica exterior de un pais atemo・
rizado por China. En realidad, los diplomaticos japo・
neses no se consideran sumisos a China, perb las 
medidas tomadas por el Gobierno dan la impresi6n 
de que Tokio esta dominado por Pekin. Una y otra 
vez, los diplomaticos prestan mas atenci6n de la que 
es estrictamente necesaria, a las condiciones y petト
ciones chinas, y dan prioridad a una diplomacia amis
tosa con el fin de no disgustar a Pekin. Quisiera indi
car que esta actitud desagrada e irrita a la mayoria 
de japoneses. 

Es pertinente que a continuaci6n revisemos los 
acontecimientos ocurridos en las dos ultimas deca
das. Cuando Jap6n llam6 a la puerta de China, en 
1972, todavia se disipaban las cenizas de la 
Revoll』ci6n Cultural. S61o hacia un afio que Lian Biao 
habia muerto cuando, al parecer, intentaba huir del 
pais, desestabilizando asi l a  situaci6n politica. 
lnmediatamente despues, el regimen de Mao Zedong 
comenz6 a derrumbarse y Deng Xiaoping, que habia 
sido rehabilitado en 1973, empuj6 al pais a un nuevo 
rumba de reformas internas y apertura al exterior. En 
1975, los reformistas, con el apoyo de Zhou Enlai, ini
ciaron las .. cuatro modernizaciones”：agricultura, 
industria, defensa y ciencia y tecnologia, pero 
muchos ciudadanos se opusieron violentamente a los 
cambios en curso. Zhou muri6 en enero de 1976; Mao 
falleci6 en septiembre y dej6 las riendas del poder en 
manos del grupo dirigido por Hua Guofeng. La llama
da cc Banda de los Cuatro”fue liquidada en octubre, 
finalizando asi la transi�i6n. 

La visita de Deng a Jap6n, a finales de 1978, faci-



lit6 la ocasi6n para un clima favorable. Las relaciones 
econ6micas bilaterales eran entonces prometedoras, 
ya que se acaba de firmar el Tratado de Paz y 
Amistad entre Jap6n y la Republica Popular China. 
Cabe observar, sin embargo, que este tratado incluia 
la llamada clausula de hegemonia, segun la cual nin
guno de los dos paises buscaria la hegemonia sabre 
el otro. El objetivo real de diet冶disposici6n equivalia 
a doblegarse a las ambiciones de la Union Sovietica. 
Aqui podemos ver un ejemplo de la voluntad de Tokio 
de acomodarse a las demandas chinas, independien
temente de si el apoyo a la politica sovietica respecto 
a China favorecia o no a Jap6n. Pero, poco despues 
de que Deng regresara a su pais, China lanz6 un ata
que militar sobre Vietnam y exigi6 firmemente que se 
sancionara a Hanoi. Esta conducta imperialista de un 
pais que decia no estar interesado en imponer su 
hegemonia no gusto a los japoneses. 

El duro camino de E。s a品。s 。chenta

Las relaciones entre Jap6n y China recorrieron un 
duro camino en los anos ochenta. Despues del con
flicto surgido a principios del decenio a causa de la 
cancelaci6n por parte china de los. contratos sobre 
las acerias de Baoshan y otros proyectos que recibi
an ayuda japonesa, en el otono de 1982 estall6 un 
contencioso debido al contenido de los libros de texto 
japoneses. Se quejaban los chinos de que Tokio 
habia suavizado algunos pasajes de la historia japo・
nesa al calificar de ccprogreso”las incursiones japo・
nesas en China. Los medios de comunicaci6n japo・
neses, que todavia tenian que poner fin a su amistosa 
relaci6n con al maoismo de la Revoluci6n Cultural, 
solucionaron el problema tratandolo desde una postu
ra pro china. Pekin pidi6 que se reescribieran los 
libros de texto a la vez que manifestaba su disgusto 
por tener que entrometerse en los asuntos internos de 
Jap6n. Finalmente, Miyazawa Kiichi, que entonces 
era secretario, jefe del gabinete, anunci6 que se ten
dria en consideraci6n los puntos de vista de las pai
ses vecinos cuando se prepararan los libros de texto. 
Con esto se zanj6 el incidente. 

La siguiente crisis realmente importante tuvo lugar 
en el verano de 1985, cuando China protest6 por la 
visita del primer ministro. Nakasone Yasuhiro, al san
tuario de Yasukuni de Tokio, dedicado a las caidos en 
la guerra. Entre las alli enterrados habia algunos cri
minales de guerra de la clase A. lo que dio motivo a 

los chinos a quejarse por la visita que habia hecho 
Nakasone. Mas tarde, durante una conferencia en las 
Naciones Unidas a la que asistia Zhao Ziyang, 
Nakasone consigui6 calmar los encrespados animos 
chinos. 

La forma de ensenar la historia en las escuelas 
levant6 tambien discusiones en el verano de 1986, 
cuando se public6 el libro Shinpen Nihonshi, un 
manual escolar elaborado por un grupo derechista. El 
Gobierno orden6 que se modificara de modo subs
tancial antes de aprobar su utilizaci6n, pero el minis-
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tro de Educaci6n, Fujio Masayuki, ech6 mas lena ·al 
fuego con una ·Serie de observaciones apasionadas. 
Hay que admitir que el tono de su ret6rica era discor
dante, pero, de todos modos, representaba puntos 
de vista mantenidos por gente que, en general, no 
estan de acuerdo con la versi6n de la historia moder
na japonesa. Su tesis se bas6 en la creencia de que 
no se debe permitir que China se inmiscuya en los 
asuntos educativos del pals. Finalmente se convirti6 
en el chivo expiatorio del Gobierno. Durante una visita 
a China, en otono de ese mismo ano, Nakasone pre
sent6 indirectamente sus excusas por las observacio・
nes de Fujio en una reuni6n con el secretario general 
del PCCH, Hu Yaobang, sin embargo los chinos 
siguieron disgustados incluso despues de solucionar
se este asunto politico. 

El ano siguiente, surgi6 un nuevo conflicto a causa 
de unos bienes raices. En febrero, el Tribunal 
Supremo de Osaka sentenci6 que Kokaryo, una resi
dencia en Kyoto en la que se albergan estudiantes 
chinos desde antes de la guerra, no era propiedad de 
China sino de Taiwan. Los chinos se sintieron ofendi
dos por esta decisi6n tomada par el tribunal japones. 
Creian que los ciudadanos de ambos paises se debi
an comportar de acuerdo con el comunicado conjun
to de 1972, el Tratado de Paz y Amistad de 1978 y los 

“cuatro principios .. de amistad, igualdad y reciproci
dad, mutua confianza y estabilidad a largo plazo. 
Eran incapaces de entender que el Gobierno japones 
esta obligado a cumplir los tratados que firma, pero 
sus ciudadanos son lib『es de decir y hacer lo que les 
plazca. lncluso una persona como Hu, que mas tarde 
apoyaria el movimiento democratico chino, parece 
que no comprendi6 plenamente la etica de las perso・
nas cuyas libertades y derechos fundamentales estan 
protegidos por las Constituci6n. 

En agosto de 1988, el primer ministro Takeshita 
Noboru visit6 China y llev6 consigo un enorme paque
te de ayuda. Par entonces, la“diplomacia de repara
ci6n”unida a la generosa asistencia econ6mica se 
convirti6 en un tema habitual, aunque s61o consigui6 
animar a los chinos a volverse mas despotas con 
Jap6n. Tai era el marco en el que se produjeron los 
incidentes de la plaza de Tiananmen, el 4 de junio de 
1989, lo que provoc6 que las relaciones entre ambos 
paises se enfriaran de nuevo (el aplastamiento del 
movimiento democratico tuvo tragicas consecuencias 
para la propia China, pero en otros sit

'
ios tuvo reper・

cusiones positivas, par ejemplo sirvi6 de detonante 
para la bomba de relojeria que destruiria. los regime
nes comunistas de Europa del Este y la antigua Uni6n 
Sovietica). 

Actualmente, las paises occidentales insisten en 
que no mejoraran su trato con China hasta que no 
progrese el respeto a los derechos humanos en ese 
pals. Cuando el primer ministro Li Peng visit6 
Washington hace poco, incluso el presidente George 
Bush, que solia estar al lado de China, rehus6 darle la 
mane. Sin tener en cuenta esta actitud de Occidente, 
en verano de 1991, Tokio envi6 al primer ministro, 
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Kaifu Toshiki, a China, que devolvi6 la visita mediante 
el viaje a Jap6n del secretario general Jiang Zemin. 
Sin embargo, Jiang lleg6 a Jap6n, en abril de 1992, 
pero no trajo consigo nada de interes publico. Al con
trario. hiri6 la sensibilidad de mucha gente al realizar 
equivocadamente una visita de cortesia al ex primer 
ministro Tanaka e invitarle a Pekin.** 

Al revisar los hechos de estas dos ultimas deca
das. podemos entender por que los japoneses no son 
receptivos a las llamadas que se les hace para que 
se muestren cordiales con China. Despues de una 
serie de amargas experiencias, los japoneses no pue
den ya mostrarse mas afectusos con los chinos. No 
puede gustarles que China haga sonar constante
mente los tambores alertando, de forma poco realista, 
sobre el peligro del militarismo japones. Es justo decir 
que la politica de China respecto a Jap6n esta provo
cando una reacci6n adversa. 

Rec。nstruir la muralla china 

Entre finales de enero y principios de febrero de 
1992, el anciano Deng Xiaoping realiz6 un viaje de 
inspecci6n por la region costera del sur de China, en 
donde se han producido las reformas mas profundas 
y se ha progresado en la apertura al mundo exterior. 
En esa ocasi6n, ademas de proclamar que la refer
ma y la apertura debian ser el objetivo de China, 
recalc6 que el pars necesitaba mantenerse en la 
adhesion a los cccuatro principios cardinales”：a la vfa 
socialista, al liderazgo del Partido Comunista, a la die
tadura del proletariado y a la doctrina marxista-leni
nista y maofsta. 

Dado que China sigue aferrandose tenazmente a 
los principios de la ortodoxia comunista，乙por que 
desean sus dirigentes que el Emperador visite el pars 
y se comprometa en una “diplomacia imperial»? 
Ademas si la guerra entre Jap6n y China convirti6 al 
padre del emperador Akihito en una persona conde
nable，乙por que Pekf n tiene que presionar fuertemen
te para que se realice la visita? Desde que los comu
nistas tomaran el poder, no permitieron Ii bros que 
hablasen de la monarquia japonesa hasta 1986, 
cuando se tradujo T enno Hirohito no Showa shi, un 
libro de Kawahara Toshiaki sobre el emperador 
Showa. Asimismo, los editores chinos anadieron, de 
forma totalmente inusual, un comer】tario advirtiendo 
de que el libro debfa ser leido de forma critica. En 
esta nota se decia que“Haciendo uso de la lealtad al 
emperador, el militarismo japones afirmaba que la 
guerra de agresi6n iniciada por ellos era una guerra 
santa -incitando asr a los japoneses a entrar en 
bat剖la-, y caus6 enormes danos a China y a otros 
paises y pueblos del Pacifico asiatico・”乙Es que los 
dirigentes chinos han cambiado fundamentalmente 
de opinion sobre la instituci6n imperial ahora que el 
trono es ocupado par el emperador Akihito? 

Es posible que los dirigentes chinos piensen que 
si arrancan del Emperador algunas palabras de dis
culpa, puedan saldar la cuenta de las agitadas rela-
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ciones bilaterales del pas ado, de man era que f avo
rezcan la postura de su pais. Pero, si realmente son 
estas sus expectativas, interpretan mal el sistema 
japones al no entender que es lo que puede o no rea
lizar la ccdiplomacia imperial» sometida a la actual 
Constituci6n: 

En otro orden de cosas, creo que los dirigentes 
chinos ven probablemente la visita imperial como 
algo que puede contribuir de forma significativa a los 
intentos de establecer una nueva estrategia global, 
particularmente en el contexto de las frias relaciones 
entre China y EUA. La decisiva victoria estadouniden
se en la guerra del Golfo Persico propin6 a China un 
golpe desesperanzador, y cuando poco despues se 
prohibi6 el Partido Comunista Sovietico, conduciendo 
al desmoronamiento de la Union Sovietica. los diri
gentes chinos se volvieron mas cautelosos frente a 
EUA. En la estructura bipolar de la guerra fria. China 
ha disfrutado a veces de un voto de calidad, pero 
actualmente muchos de sus habitantes han comenza
do a entender que se esta imponiendo una hegemo
nia americana unipolar. 

El comunismo no solo ha desaparecido en el ex 
imperio sovietico, sino tambien en Mongolia, umbral 
de China. Obviamente, esto significa una victoria para 
el liberalismo y la democracia, pero los gobernantes 
chinos cierran los ojos y siguen insistiendo en que el 
comunisrno acabara triunfando. Las autoridades 
pequinesas consideran el desmembramiento de la 
Union Sovietica como el resultado de la derrota de 
la economia sovietica a manos de la economia esta
dounidense. lmaginan que pueden evitar el destine 
de los sovieticos si reforman su economia, abriendola 
al mundo y,  en consecuencia, fortaleciendola. 
Aunque recelan de EUA, confian en que podran 
reconstruir los fundamentos psicol6gicos e ideol6gi
cos de la gran muralla de China en un intento por evi
tar un pacifico desmoronamiento de su estructura 
administrativa. 

Los estadounidenses, por su parte, a partir de los 
sucesos de Tiananmen mantienen un clima de friaト
dad hacia Pekin. En mi opinion, las desavenencias 
podrian durar todavia bastante tiempo. A diferencia 
del pasado, cuando la amistad con Pekin servia para 
atemperar la amenaza sovietica, Washington ya no 
necesita jugar la 叫carta de China悼. Al perder esta 
ventaja, China se ha convertido en un pars inc6modo. 

Es consciente de que no puede enfrentarse al 
poder militar estadounidense, en particular en el 
terreno de las armas de alta tecnologia. pero dispone 
de espacio para expandir su influencia militar. Puede 
suministrar armas a sus clientes del T ercer Mundo y a 
otros paises, y en la region del Pacifico asiatico en 
concreto,  puede exhibir  su poderio naval. 
Recientemente, China ha utilizado las lanchas. cano・
neras en el mar del sur de China y en las aguas que 
circundan las islas Senkaku, indicando asi que puede 
utilizar su armada contra el dominio americano. 

Asi pues. dentro de sus fronteras, el Gobierno 
chino se mostrara firme en la represi6n del movimien-



to democratico, aunque fomente la reforma y la aper
tura; respecto a la politica exterior, exportara armas y 
afianzara su posici6n militar aunque declare que con
tribuye a la paz mundial. Estas dos tendencias politi
cas, la primera de orden interno y la segunda externo, 
constituyen las dos caras de la estrategia global de 
Pekin. 

En este marco, China ha modificado su actidud 
hacia Jap6n. Pekin observa con evidente interes la 
escalada de tensiones entre Tokio y Washington, y 
aunque afirma que no tiene intenci6n de pronunciarse 
sabre los asuntos internos de otros paises y mucho 
menos de intentar influir o intervenir, espera que las 
relaciones entre Jap6n y EUA se deterioren mas y fre
nen el progreso estadounidense hacia una hegemo・
nia mundial unipolar. Estas expectativas se vi slum
bran a partir de una serie de declaraciones de funcio・
narios chinos en el sentido de que no se opondran a 
que Japan se convierta en una superpotencia politト
ca. En realidad, esto significa que aceptan el progre
so de Japan coma un contrapeso a la fuerza estadou
nidense en relaci6n con su propia estrategia. 

En ef ecto, China se es ta moviendo en es ta di rec
ci6n. Los dirigentes chinos afirman que mientras 
Jap6n no se convierta en una superpotencia militar, 
sera bien recibida una mayor influencia japonesa en 
las foros asiaticos y en el esceoario mundial. Al con
veneer a Jap6n para que acepte su ofrecimiento 
China espera poner limites a la influencia estadouni
dense. En este contexto se deberran examinar las 
repetidas invitaciones de China al Emperador. Dicha 
visita representara un gran espaldarazo a las autori
dades chinas en un momenta en que su pars se 
encuentra internacionalmente aislado y saturado de 
luchas poHticas internas. 

Vista de esta manera, conviene que las japoneses 
piensen seriamente si las ofertas de Pekin son bue
nas para su pars. Si se tiene en cuenta la estrategia 
global de China y su actitud hacia EUA y la actitud de 
Occidente en general hacia China, creo que Tokio 
deberia rechazar las lisonjas chinas y distanciarse de 
Pekin. Esta actitud concuerda con la posici6n de res
ponsabilidad de Jap6n respecto a Asia. Si Tokio no 
actua de esta manera, demostrara que no es mas 
sensible que los chinos hacia los valores universales 
y los derechos humanos, la democracia y la libertad. 
Aun mas, el mundo puede tener la impresi6n de que 
Jap6n se inclina hacia China s61o porque espera 
sacar beneficios mercantil a corto plaza. La actitud 
de Jap6n puede ser considerada por el resto del 
mundo coma una superpotencia que s6lo se guia por 
la 16gica de los intereses econ6micos. Tambien en 
este sentido tendra una gran importancia la decision 
final de Tokio. 

Un embajador de Asia 

Asi las cosas, creo que ni la situaci6n polftica y social 
de China ni el entorno internacional al que tiene que 
hacer frente Jap6n son los mas adecuados para que 
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el Emperador realice el viaje. De todos modos, si s61o 
se trata de un viaje de buena voluntad, no tengo nin
guna raz6r】para oponerme. Encuentro inquietante, 
sin· embargo, que el debate nacional sabre el viaje no 
haya ido mas alla del marco convencional de las rela
ciones entre Jap6n y China. Al mismo tiempo que 
persisten los efectos de los sucesos de Tiananmen, 
los medias de comunicaci6n de todo el mundo posト
blemente destacaran esta visita sin precedentes. Asi 
pues, la cuesti6n consiste en saber si el viaje se con
sidera en el extranjero coma un signo de excesiva 
familiariadad entre las dos naciones asiaticas. Mucha 
me temo que en el resto de parses solo producira 
desconf ianza hacia Jap6n y se pensara que el ob jetト
vo es desarrollar junta a China una especie de enten
te asiatica. Se trata de que Jap6n elija entre un asia
nismo que puede compartir con China y un universa
lismo que puede promover con el resto de parses del 
mundo libre. 

Jap6n es naturalmente, miembro de la comunidad 
asiatica, pero despues de la Restauraci6n Meiji, en 
1868, el pais se encauz6 por el camino del distancia・
miento de Asia y l a  aproximaci6n a Occidente. 
Despues de la Segunda Guerra Mundial los japone
ses abrazaron los valores democraticos y desde 
entonces han guiado al pais conforme a estos princト
pios. Jap6n no puede dar una brusca maniobra en 
relaci6n a Asia, porque hace ya mas de media siglo 
que enarbol6 la bandera de la gran Esfera de 
Coprosperidad de Asia del Este e hizo caso omiso a 
sus vecinos. 

Si tenemos en cuenta todo esto, el gobierno japo・
nes debe dejar bien claro, antes de iniciar el viaje que 
Jap6n esta firmemente comprometido con la protec
ci6n de las derechos humanos y el resto de valores 
universales. Al mismo tiempo, tiene que demostrar su 
compromise con un Asia abierta. Una forma de 
hacerlo seria que el Emperador y la Emperatriz. que 
han visitado solamente tres paises del sudeste asiati
co desde que ocupan el trono, viajaran por toda Asia. 
El objetivo de la diplomacia japonesa habria de enca
minarse a fomentar un marco en el que la pareja 
imperial, actuando libremente y coma simbolos de 
Jap6n, pudiera realizar visitas de buena voluntad a 
otros pafses de Asia cuando las circunstancias fueran 
adecuadas. 

Hace poco, Miura Shuman hizo la siguiente obser
vaci6n en la prensa：“Dado que el Emperador y la 
Emperatriz han sido invitados, coma senal de querer 
tratar el pasado coma pasado Y. avanzar hacia el futu
ro, me gustaria que dentro de poco visitaran China y 
Vietnam»***. Comparto esta opini6n y me gustaria 
anadir a la lista, Corea del Sur, Corea del Norte 
(cuando se restablezcan las relaciones diplomaticas) 
y Hong Kong. En cualquier caso, Jap6n deberia evitar 
dar la impresi6n de que dispensa un trato especial a 
China. Esto podrla animar a los dirigentes chinos a 
considerar la visita como un homenaje en el juego de 

“la diplomacia tributaria”・una odiosa tradici6n china 
que se ha prolongado durante mas de tres mil anos. 
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Si se han de aceptar este tipo de visitas como una 

muestra de amistad, trascendiendo el piano de la 
politica y diplomacia estatales, Taiwan podria ser el 
siguiente pais en la lista. Durante los dos ultimas 
decenios las relaciones normales entre China y Jap6n 
han sido tambien dos decadas de ruptura de relacio
nes entre Tokio y Taipei. Pero, debido a que muchos 
taiwaneses tienen fuertes sentimientos de amistad 
hacia Jap6n y a su familia imperial, una visita exclusi・
vamente de buena voluntad seria muy positiva se rea
lizara al margen del marco politico y diplomatico. 
como en el caso de un intercambio econ6mico y cul・
tural. Aun mas, los diplomaticos japoneses deberian 
establecer unas relaciones con Taiwan en las que 
crearon un clima de confianza entre los dos paises 
sin preocuparse por la reacci6n de Pekin. Ya que 
China promueve la reforma y la apertura, Jap6n 
deberia alentarla para apoyar un intercambio activo y 
abierto entre todos los paises asialicos. Aunque 
Taiwan no figura en el mapa diplomatico, el flujo de 
mercancias y personas entre este pais y Jap6n supe
ra de lejos el que existe entre Jap6n y China. Mientras 
Tokio trate el caso de Taiwan como algo ficticio y no 
quiera ver que ha madurado politica, social y econ6-
micamente, no prosperara su politica asiatica. 

Ha llegado el momento de que Jap6n supere la 
preocupaci6n diplomatica por la amistad chino-japo
nesa. Al mirar abiertamente la realidad, el gobierno 
japones deberia dedicarse a promover la liberaliza
ci6n a lo la「go y ancho de Asia. Tendria que propo
nerse derribar los gruesos muros politicos que toda
via quedan en pie en esta parte del mundo y tratar 
clara y francamente a China y a otros paises. Si adop
ta esta actitud, estoy seguro de que la opinion publiト
ca aprobara la visita imperial. (Con la amable autorト
zaci6n de Chぬ｜匂ron Sha) 

Traducido de “Tenno ho・Chu to Nihon gaikoぺ
publicado en Choo l<oron. septiembre de 1992, pag. 
41-49. 

NOT AS 
· Suenami Yasuhi, uTennb t治ーChu keikaku o tou .. (Discutir el 
proyecto de la visita del Emperador a China). en Zen'ei. 
febrero de 1992. 

· Actualmente. Tanaka es recordado en Jap6n mas por sus 
relaciones y tratos secretos que por su participaci6n en la 
restauraci6n de las relaciones chino-japonesas. 

""Miura Shumon，“Seiji o kaihi, y[Jko e no shiter可e”（Por un 
viaje al margen de la politica y que servira como punto de 
partida de la amistad), en Sankei Shimbun, 15 de abril de 
1992. 
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