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1. INTRODUCCIÓN.  

 

 

Tras la lectura de diversas obras sobre las relaciones internacionales en Asia Oriental, 

constaté que todos los analistas coincidían en la posibilidad de que Japón se viese 

obligado a colaborar logísticamente con Estados Unidos, en base a los acuerdos 

bilaterales firmados entre ambos, en caso de que éste último apoyase militarmente a 

Taiwán en un enfrentamiento con China1. Sin embargo, en ninguna de ellas aparecía un 

análisis detallado del marco jurídico que justificaba aquella posibilidad, lo que provocó 

mi curiosidad al recordar que en la Constitución japonesa existía una solemne 

declaración en la que Japón renunciaba a la guerra. Es esta la razón de ser del presente 

trabajo de investigación, que tiene por objetivo identificar el mencionado marco 

jurídico, interpretarlo y aplicarlo al supuesto de hecho concreto, para poder justificar la 

hipótesis de partida, que no podía ser otra que la siguiente: en caso de estallar 

actualmente un conflicto armado entre Taiwán y China, independientemente de quién 

fuera el responsable, y Estados Unidos interviniese en defensa o apoyo de Taiwán, 

Japón estaría jurídicamente obligado a ofrecer su colaboración al país norteamericano 

en base a los acuerdos existentes entre ambos. 

 

Así pues, mi trabajo se enmarca dentro de la rama del derecho internacional público, 

aunque íntimamente relacionado con las relaciones internacionales. El enfoque 

metodológico de mi trabajo ha sido básicamente descriptivo e interpretativo de los 

acuerdos firmados por Estados Unidos y Japón a partir del supuesto de hecho de un 

conflicto armado entre Taiwán y China en el que Washington interviniese militarmente 

en defensa de Taiwán, si bien también he consultado el resto de acuerdos 

                                                 
1 Vid. KIM, The International Relations of Northeast Asia, pag. 156; HOROWITZ y HEO, Conflict in 
Asia:Korea, China-Taiwan, and India Pakistan, págs. 36 y 43-44; IKENBERRY y MASTANDUNO 
International Relations Theory and the Asia-Pacific, pág. 37; GREEN Japan's reluctant realism, pág. 
108; LIM, The Geopolitics of East Asia. The search for equilibrium, págs. 141-143, etc.  
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internacionales o normas jurídicas internas que he considerado relevantes para el 

estudio realizado. 

 

Mi investigación ha sido únicamente documental y el método ha consistido, en primer 

lugar, en buscar las fuentes jurídicas existentes en páginas web oficiales del gobierno 

japonés, americano, chino y taiwanés, así como en páginas web de instituciones 

docentes actualizadas a día de hoy, y paralelamente monografías y estudios sobre el 

tema, para lo que he recurrido a Internet y a las bibliotecas de Casa Asia, de la UOC y 

de las tres principales universidades públicas de la ciudad. Como fuentes principales de 

mi investigación tuve en cuenta los acuerdos de seguridad vigentes entre Japón y 

Estados Unidos, el ordenamiento interno de cada uno de los citados países que puedan 

condicionar su actuación en el ámbito internacional, así como los acuerdos o tratados 

que ambos tuviesen con Taiwán o China.  

 

La presente Memoria, donde se intenta reflejar el trabajo realizado, se inicia con un 

capítulo destinado a exponer sucintamente el supuesto de hecho, la intervención militar 

de Estados Unidos en defensa de Taiwán en caso de estallar un conflicto entre ésta y 

China, y contextualizarlo, como paso previo a lo que ha sido el objeto principal del 

trabajo de investigación, esto es, el análisis del marco jurídico que debería justificar la 

hipótesis de partida. La principal dificultad que he tenido que afrontar ha sido el poder 

acceder a estudios en profundidad sobre el artículo 9 de la Constitución japonesa, así 

como la gran controversia doctrinal en relación a los límites que impone dicho artículo, 

el cual, como se comprobará en el apartado 3 del Capítulo 3 de esta Memoria, tiene una 

importancia capital a la hora de confirmar la hipótesis de mi trabajo.  

 

 

2. EL CONFLICTO DE TAIWÁN. 

 

 

2.1. Una nueva generación de políticos taiwaneses: Lee Teng-hui i Chen Shui Bian. 

 

 

Desde que las fuerzas del Kuomitang llegaron a la isla, en retirada tras su derrota en la 

guerra civil, el gobierno de Taipei siempre defendió que sólo existía una China y que 
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ellos eran los legítimos representantes de la misma. De hecho, incluso hoy en día la  

Constitución, aprobada en 1946, sigue utilizando el término de China, sin hacer 

distinción alguna entre el territorio continental y el de la isla.    

 

A finales de los años 80, se inició en Taiwán un proceso de democratización que 

llevaría al poder a una nueva generación de dirigentes que iban a modificar sus 

relaciones con el continente. Estos nuevos dirigentes, que tendrían a Lee Teng-hui, el 

cual accedió a la presidencia del país en 1988, como principal representante, pertenecían 

al mayoritario segmento de la población taiwanesa que descendía de los primitivos 

habitantes de la isla antes de que las fuerzas del Kuomitang (Partido Nacinalista Chino) 

de Chang Kai Shek se refugiasen en ella2. Ajenos a los vínculos sentimentales y 

familiares que los anteriores dirigentes taiwaneses del Kuomitang tenían respecto al 

continente, y dotados de un mayor pragmatismo, la nueva generación comenzó a 

defender el derecho de Taiwán a permanecer como una entidad política independiente, 

sin ánimo alguno de reunificarse con el continente. Este proceso tuvo uno de sus puntos 

culminantes en las declaraciones de julio de 1999 del presidente Lee Teng-Hui en las 

que definía las relaciones con China como de estado a estado "especial". 

 

La reacción de China fue fulminante, reflejada en su Taiwán White Paper de febrero de 

2000, en el que por primera vez se contemplaba el uso de la fuerza en el caso de que 

Taiwán rehusara indefinidamente sentarse a negociar sobre la reunificación. Sin 

embargo, con la subida al poder del actual presidente, Chen Shui-bian en el mismo año 

2000, la línea pro independentista se ha mantenido3, a pesar de la radical oposición de 

Beijing y la preocupación de Estados Unidos y sus aliados que siguen defendiendo que 

Taiwán forma parte inalienable de China, convirtiendo el conflicto en una continua 

fuente de tensiones. Aunque en las recientes elecciones locales celebradas el pasado 3 

de diciembre, el partido de Chen Shui-bian ha sufrido una clara derrota ante el 

Kuomitang (más partidario de un acercamiento con China), parece que ello responde 

                                                 
2 Vid. HOROWITZ y HEO, Conflict in Asia: Korea, China-Taiwan, and India-Pakistan, págs. 30-31.  
3 Vid. KERN "Are China and the US Drifting Towards War over Taiwan", pag. 1: "the Taiwan issue has 
taken on a greater sense of urgency due to the surprise re-election of Taiwanese President Chen Shui-bian 
in March 2004. During his re-election campaign, Chen proposed to write a "brand new" Constitution that 
would underscore Taiwan's 'sovereign, independent' status and discard the 'fiction' that Taiwan is part of 
China". 
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más a motivos de política interna (casos de corrupción, etc.), que no a un descontento de 

la población con su política exterior4. 

 

 

2.2. La Ley antisecesión china.  

 

 

En el Preámbulo de la Constitución de la República Popular China se establece 

“Taiwan is part of the sacred territory of the People's Republic of China. It is the lofty 

duty of the entire Chinese people, including our compatriots in Taiwan, to accomplish 

the great task of reunifying the motherland.” Tras décadas de infructuosas 

negociaciones sobre la reunificación con los dirigentes del Kuomitang, Beijing ha visto 

como los nuevos dirigentes taiwaneses ni siquiera se plantean la reunificación, sino todo 

lo contrario, por lo que decidió endurecer su postura, hasta el punto de de aprovar, el 

pasado 14 de marzo de 2005, de la Ley Antisecesión5, en la que se prevé lo siguiente  

siguiente en el primer párrafo del artículo 8: 

 

"In the event that the "Taiwan Independence" secessionist forces should act 
under any name or by any means to cause the fact of Taiwan's secession from 
China, or that major incidents entailing Taiwan's secession from China should 
occur, or that possibilities for a peaceful reunification should be completely 
exhausted, the state shall employ non-peaceful means and other necessary 
measures to protect China's sovereignty and territorial integrity." 

 

De este modo, Beijing muestra expresamente su determinación a que en caso de 

considerar que el gobierno de Taipei está llevando demasiado lejos sus pretensiones 

independentistas, tomará las medidas necesarias para evitarlo. Estas medidas "no 

pacíficas" que podría tomar China no significan únicamente una invasión a gran escala 
                                                 
4 Vid. Taipeitimes.com y Peopledaily.com del 4 de diciembre de 2005.  
5 Los motivos de la Ley fueron expuestos por Wang Zhaoguo, vicepresidente del National People 
Congress Standing Comittee, en su discurso ante el citado Congreso, recogido en China Daily.com de 8 
de marzo de 2005: "In recent years, however, the Taiwan authorities have intensified their "Taiwan 
independence" activities aimed at separating Taiwan from China. Among their escalating secessionist 
activities of various types, we should be particularly watchful that the Taiwan authorities are trying to use 
so-called "constitutional" or "legal" means through "referendum" or "constitutional reengineering" to 
back up their secessionist attempt with so-called "legality" and change the fact that both the mainland and 
Taiwan belong to one and the same China by separating Taiwan from China ", "(this law) give full 
expression to our consistent position of doing our utmost with maximum sincerity for a peaceful 
reunification and, at the same time, demonstrate to common will and strong resolve of the entire Chinese 
people to safeguard China's sovereignty and territorial integrity while never allowing the "Taiwan 
independence" forces to make Taiwan secede from China under any name or by any means". 
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(de dudoso éxito, puesto que actualmente es poco probable que  el ejército chino fuese 

capaz de llevar a cabo una invasión rápida y poco costosa de la isla6), sino que 

incluirían otras medidas como lanzamiento de misiles sobre infraestructuras militares y 

económicas, invasión de pequeñas islas, el bloqueo económico, la colocación de minas 

en el estrecho o en los puertos taiwaneses, etc7.  

 

Junto a esta explícita toma de posición ante los dirigentes taiwaneses, Beijing también 

ha dejado claro repetidamente que la cuestión de la reunificación es un asunto 

puramente interno y, por tanto, se opone a cualquier intervención extranjera en el 

mismo, por lo que las políticas de Estados Unidos y Japón en relación a Taiwán, que 

expondremos en los siguientes apartados de este Capítulo, son objeto de una dura crítica 

por parte china.  

 

Ante este escenario diplomáticamente muy tenso, lo cierto es que actualmente juega en 

favor de la estabilidad un factor ajeno a las declaraciones políticas, la economía. El 

continuado crecimiento económico se ha convertido en el principal legitimador del 

Partido Comunista Chino y en la base de la estabilidad política, y para mantener dicho 

crecimiento China depende en gran parte de la inversión extranjera y del comercio 

internacional, siendo algunos de sus principales inversores y socios comerciales, 

precisamente, la propia Taiwán, Japón y Estados Unidos. Por tanto, dado que cualquier 

medida hostil hacia Taiwán podría tener un coste muy alto para la modernización de 

China8, es posible que Beijing optase por no intervenir en caso de que Taiwán tomase 

alguna decisión decididamente pro independentista, sobretodo teniendo en cuenta que 

tal declaración de independencia, sin el previsible respaldo de la comunidad 

internacional, tendría pocas consecuencias prácticas9, aunque también podría conllevar 

un desprestigio importante para los gobernantes chinos, que podrían ser acusados de 

traidores a la patria por la "pérdida" de Taiwán. 

 

                                                 
6 Vid. KIM The International Relations of Northeast Asia, pág. 316. 
7 Según CHRISTIENSEN, en “Posing Problems without Catching Up: China's Rise and Challenges for 
U.S. Security Policy” (pág. 23), además tales medidas responderían más al objetivo de la citada Ley y de 
la política actual de China, que no es tanto la invasión y ocupación de la isla, como disuadir a sus 
gobernantes de continuar con su postura pro independentista.   
8 Vid. HOROWITZ y HEO, Conflict in Asia: Korea, China-Taiwan, and India-Pakistan, pags. 35-36.  
9 Vid. NATIONAL COMMITTE ON AMERICAN FOREIGN POLICY, "Cross-Strait Relations: Some 
Rays of Sunshine but Clouds on the Horizon", apartado "Regarding the People's Republic of China".  
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La mejor opción de futuro a corto y medio plazo para China, según la mayoría de 

analistas10, es mantenerse firme pero sin provocar más tensiones, mientras el 

crecimiento económico alimenta el desarrollo de una capacidad militar suficiente no 

sólo para que la amenaza de una invasión con éxito tenga credibilidad sino también para 

que ésta haga desistir a Estados Unidos de su compromiso con Taiwán ante el riesgo a 

sufrir demasiados daños11. Por ello también es importante los esfuerzos diplomáticos 

que se realizan en el sentido de evitar la venta de armas a la isla y, sobretodo, que 

Taiwán disponga de un sistema de defensa antimisiles.12 

 

 

2.3. El compromiso de Estados Unidos en defensa de Taiwán. 

 

 

El compromiso de Estados Unidos en defender la integridad de Taiwán ante cualquier 

intento de invasión por parte de China ha sido constante desde que las fuerzas del 

Kuomitang se refugiaron en la isla. Actualmente dicho compromiso está contemplado 

en la Taiwan Relations Act, aprobada el 10 de abril de 1979, y que está incluida en el 

Capítulo 48 del Titulo 22 del Código de Estados Unidos. En la sección segunda de la 

Ley se proclama la política de Estados Unidos en relación a Taiwán y que, por la 

importancia de su sentido literal, transcribo a continuación: 

 

"(2) to declare that peace and stability in the area are in the political, security, 
and economic interests of the United States, and are matters of international 
concern;", "to considerer any effort to determine the future of Taiwan by other 
than peaceful means, including by boycotts or embargoes, a threat to the peace 
and security of the Western Pacific area and of grave concern to the United 
States", "(5) to provide Taiwan with arms of a defensive character;" y "(6) to 
maintain the capacity of the United States to resist any resort to force or other 

                                                 
10 Vid. HOROWITZ y HEO, Conflict in Asia: Korea, China-Taiwan, and India-Pakistan, pags. 12 y 35.  
11 Vid. HOROWITZ y HEO, Conflict in Asia: Korea, China-Taiwan, and India-Pakistan, pág. 12: "The 
continued Chinese military buildup will make the informal US commitment to defend Taiwan less and 
less credible over time. Once China becomes capable of inflicting proportionate damage in response to 
any US intervention, Taiwan will probably not be important enough for the US to risk a direct military 
conflict".  
12 Así, “On August 20, 1999, commenting on Lee Teng-Hui's claim that Taiwan needed to develop TMD 
system, Chinese Foreign Ministry Spokesman pointed out that it would be an encroachment on China's 
sovereignty and a serious threat to China's national security if any country attempts to include Taiwan 
into the TMD system in any form. And such a move would definitely bluster the attempt at the 
independence of Taiwan and set obstacles for China's peaceful reunification, thus undermining peace and 
stability in the Asia-Pacific Region. The Chinese Government and people stand firmly against this.” 
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forms of coercion that would jeopardize the security, or the social or economic 
system, of the people of Taiwan".  

 

Es decir, conforme a dicha Ley, Estados Unidos se obliga a proveer a Taiwán de las 

armas defensivas que sean necesarias para mantener su independencia de facto y, por 

otra parte, declara la necesidad norteamericana de disponer de una capacidad militar 

suficiente para hacer frente a cualquier intento de modificar el statu quo existente.  

 

No obstante, no existe un compromiso explícito de defensa militar de Taiwán en el caso 

de que produjese algún intento de modificar dicho statu quo, dado que en la sección 

tercera únicamente se establece "(c) United States response to threats to Taiwan or 

dangers to United States interests. The President is directed to inform the Congress 

promptly of any threat to the security or the social or economic system of the people of 

Taiwan and any danger to the interests of the United States arising there from. The 

President and the Congress shall determine, in accordance with constitutional 

processes, appropriate action by the United States in response to any such danger". Así 

pues, dicha Ley solo prevé la opción, no la obligación de intervenir13. Con esta ambigua 

disposición Estados Unidos se concedió un amplio margen para concretar cuál será su 

respuesta ante cualquier amenaza a la seguridad o el sistema social y económico de la 

isla, decisión que además deberá ser aprobada por el Presidente junto con el Congreso14.  

 

Esta ambigüedad responde a una estudiada postura que le permite, por una parte, 

advertir a China de que cualquier intento de modificar por la fuerza la situación de la 

isla puede conllevar su intervención (puesto que dicha opción está contemplada en la 

sección 3302.c.)15 y, por otra, advertir a Taiwán de que no dispone de un cheque en 

blanco con el que aventurarse en políticas que no sean del agrado de Washington, como 

así se han encargado en numerosas ocasiones de recordar altos funcionarios o dirigentes 

                                                 
13 Vid. YANG "From Strategic Ambiguity to Three Noes: The Changing Nature of the U.S. Policy 
Toward Taiwan", pag. 1; HICKEY, "The US and Cross Strait Rivalry: Strategic Partnership and srategic 
Ambiguity", pág. 9. 
14 Vid. LIJUN China and Taiwan Cross-Strait Relations Under Chen Shui-bian, p. 105: "Apart of the 
arms sales, the Act in no way spells out, or obligates, the United States to take military action. Whatever 
else the United States might do to defend Taiwan has been left deliberately vague in such a sentence in 
the Act, ... In other words, the President alone, if he does no have the support of the Congress, cannot 
determine what this "appropriate action" is, other than selling weapons to Taiwan."  
15 Las circunstancias en las que la intervención norteamericana es "muy probable" fueron manifestadas 
públicamente en el informe que el Pentágono presentó al Congreso de Estados Unidos en diciembre de 
2000, en el que se indicaban los tres supuestos que podrían conllevar dicha intervención: si China dirige 
una invasión anfibia contra Taiwán, si China bloquea Taiwán o si China lanza mísiles contra la isla 
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de Estados Unidos16. Con ello consigue su principal objetivo, mantener el status quo 

existente, disuadiendo a China de tomar la vía agresiva en la resolución del conflicto y a 

Taiwán de que lleve a cabo acciones demasiado provocativas para China17. Y así lo 

resumió el ex secretario de Estado James Baker cuando fue preguntado por la política de 

la administración Clinton durante la crisis de marzo de 1996 “should we say we will or 

will not defend Taiwan unequivocally? No. Is the policy of strategic ambiguity the right 

policy? Yes." "If we said we would come to the defense of Taiwan under any and all 

circumstances, she would declare independence and China would move-no doubt about 

that in my mind. If we said we wouldn't, China would move. And so we shouldn't say 

under what circumstances and to what extent we will aid Taiwan, but we should make it 

clear that we would view with the gravest concern any resort to the use of force."18 

 

Junto a dicha estrategia, también hay que tener en cuenta otro factor que puede 

condicionar la actuación de Estados Unidos. Éste es cada vez más consciente del 

aumento constante de la capacidad, modernización y efectividad del ejército chino y del 

coste que podría tener intervenir militarmente en defensa de Taiwán, por lo que podría 

darse el supuesto de que estallado el conflicto y atendiendo a la evolución de los 

acontecimientos, aún teniendo intención de intervenir, acabase decidiendo no hacerlo 

por temor a sufrir una derrota o unos costes difícilmente justificables ante su opinión 

pública19. 

 

En resumen, mediante la Taiwan Relations Act y los actos y declaraciones posteriores, 

Estados Unidos ha mostrado un claro compromiso político en la defensa del status quo 

de la isla, pero ha dejado deliberadamente sin concretar la cuestión de cuando y sobre 

todo cómo intervendría en caso de un conflicto entre Taiwán y China.  

 

 

                                                 
16 Vid. LIJUN China's Dilemma The Taiwan Issue, pág. 195: Ex subsecretario norteamericano de defensa 
Joseph Nye en fecha ..."The U.S. does not want to be involved in a Chinese civil war. How Americans 
will respond will depend on the circumstances. If it is viewed as arising out of a provocation by Taiwan, it 
will be a mistake to assume there will always be to carriers", citado junto con otras opiniones relevantes 
en el mismo sentido. 
17 Vid. YANG, "From Strategic Ambiguity to Three Noes: The Changing Nature of the U.S. Policy 
Toward Taiwan", pag. 2; KERN, “Are China and the US Drifting Towards War over Taiwan?", pág. 4.  
18 Vid. “Baker supports US policy of strategic ambiguity on Taiwan”, The Straits Times, 19 abril 1996. 
19 Vid. HOROWITZ, Conflict in Asia: Korea, China-Taiwan, and India-Pakistan, pág. 63; 
CHRISTENSEN "Posing problems without catching up" pags. 17-18; KIM, The International Relations 
of Northeast Asia., pág. 89 y 255 y siguientes. 
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2.4. La postura de Japón.  

 

 

En la Declaración conjunta del Gobierno de Japón y el Gobierno de la República 

Popular de China de 29 de septiembre de 1972, en la que se formalizó el 

restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos, Japón reconocía que el 

gobierno comunista era el único representante legal de China y que Taiwán era parte 

inalienable del territorio de China, así como el principio internacional de no injerencia 

en los asuntos internos de cada país (reconocimento de este principio que también fue 

incluido en el Tratado de Paz y Amistad firmado entre ambos países el 12 de agosto de 

1978). Por tanto, puesto que Japón acepta que Taiwán es parte inalienable de China, 

debería abstenerse de cualquier intervención (algo que no se ha cansado de recordar 

Beijing sobre todo a partir de la publicación de las Directrices de 1997, a las que nos 

referiremos posteriormente). Ello no ha impedido que Japón se haya manifestado en 

reiteradas ocasiones en favor de una resolución pacífica del conflicto, como, por 

ejemplo, en el Diplomatic Bluebook del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés de 

2004: 

 

"Japan strongly hopes that cross-strait relations will be resolved peacefully 
trough direct consultations between the two parties and has repeatedly 
expressed its hopes for the early resumption of cross-strait dialogue. At the end 
of 2003, as the movements such as the referendum increased pointlessly tensions 
in the China-Taiwan relationship, Japan appealed for Taiwan to handle the 
issues carefully and declared repeatedly to the Chinese side that a peaceful 
resolution of the Taiwan issue was important.” 20 

 

Esta postura es similar a la mantenida por Estados Unidos, que persigue el 

mantenimiento del status quo actual, alentando a ambas partes a no provocar más 

tensiones. La injerencia de Japón en el conflicto se ha hecho más intensa a partir de la 

Declaración conjunta de los principales responsables de la política exterior 

norteamericana y japonesa del pasado 19 de febrero de 2005, en la que se incluye como 

objetivo estratégico común en la región "Encourage the peaceful resolution of issues 

concerning the Taiwan Strait through dialogue", lo que unido a otro de los objetivos 

"maintain the capability to address contingencies affecting the United States and 
                                                 
20 Vid. http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2004/ (19 de diciembre de 2005) 
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Japan" y uno de los medios para conseguir llevar a cabo dichos objetivos, la aplicación 

de los acuerdos de seguridad entre Japón y Estados Unidos, demuestra la clara voluntad 

de Tokyo de no inhibirse del futuro de la isla así como su compromiso en defender el 

mantenimiento del status quo existente y la resolución pacífica conflicto.  

 

Como conclusión del presente capítulo presentaremos el supuesto de hecho de la 

hipótesis, escogiendo uno de los posibles procesos en cadena que podrían provocarlo: El 

gobierno de Taiwán decide tomar alguna decisión que Beijing considera un paso 

irreversible hacia la independencia, en base a su Ley antisecesión China adopta medidas 

"no pacíficas" en relación a la isla y, de conformidad con la Ley de Relaciones con 

Taiwán, Washington decide intervenir militarmente. Cumplido el supuesto de hecho, en 

el capítulo siguiente analizaremos si Japón está obligado a colaborar con el país 

norteamericano, con el que tiene formalizados diversos acuerdos en materia de 

seguridad y defensa.   

 

 

3. JAPON ANTE EL ESTALLIDO DE UNA CRISIS MILITAR EN EL 

ESTRECHO DE TAIWAN. 

 

 

3.1.  La alianza de seguridad entre Japón y Estados Unidos.  

 

El pilar principal en el que se formaliza la alianza de seguridad entre Estados Unidos y 

Japón es el Tratado de mutua cooperación y seguridad (en adelante, el Tratado), firmado 

en Washington el 19 de enero de 1960. Conforme al artículo V de dicho Tratado, se 

considera que un ataque armado contra cualquiera de ambos países “in the territories 

under the administration of Japan” sería peligroso para su propia paz y seguridad y, por 

tanto, debería ser rechazado de forma conjunta de acuerdo con las previsiones 

constitucionales de cada país. En segundo lugar, se establece (artículo VI) que para 

contribuir a la seguridad de Japón y la seguridad y paz internacional en el Extremo 

Oriente, las fuerzas armadas de Estados Unidos podrá utilizar áreas y medios situadas 

en Japón. Con posterioridad a la firma del Tratado ambos países han llegado a 

numerosos acuerdos con el objeto de concretar algunos aspectos del mismo, acuerdos 

que se iban modificando atendiendo a la coyuntura internacional y las sensibilidades de 
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ambos países en cada momento.  

 

La alianza fue reorientada a mediados de los años 90 para ajustarla a la nueva situación 

de Asia Oriental tras la desaparición de la amenaza soviética y para aumentar la 

contribución de Japón a la misma. Esta reorientación se formuló en la "Declaración 

conjunta sobre seguridad - Alianza para el Siglo XXI" de 17 de abril de 1996, firmada 

por los máximos representantes de ambos países en Tokyo. Es en esta declaración 

donde se plantea abiertamente por primera vez la posible colaboración mutua en 

"situations that may emerge in the areas surrounding Japan and which will have an 

important influence on the peace and security of Japan" que, como ya llegamos a intuir, 

podría muy bién amparar un conflicto militar en el estrecho de Taiwán.  

 

Actualmente, y bajo la inspiración de la citada Declaración de 1996, destacaremos los  

siguientes acuerdos vigentes en materia de seguridad, que configuran y detallan el grado 

de colaboración de ambos países. En un lugar preeminente se encuentran las 

"Guidelines for Japan-U.S. Defense cooperation" de septiembre de 1997 (en adelante, 

las Directrices), que constituyen el principal documento a la hora de analizar las 

obligaciones concretas de cada país y, seguidamente, el "Agreement Between the 

government of Japan and the government of the United States of America concerning 

reciprocal provision of logistic support, supplies and services between the self-defense 

forces of Japan and the armed forces of the United States of America" (en adelante el 

ACSA), cuyo texto original data de 15 de abril de 1996, y que ha sido modificado por 

los "Amending Agreement" de 1999 y 2004, así como por el intercambio de Notas en 

relación a la modificación del Anexo 2, en julio de 2004. En este último acuerdo se 

concreta tanto los supuestos en que uno y otro se pueden requerir suministros, así como 

el procedimiento de entregarlos y devolverlos, así como qué concretos suministros se 

está obligado a dar.  
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3.2. La cooperación en situaciones en áreas alrededor de Japón que tengan una 

importante influencia en la paz y seguridad de Japón.  

  

 

En el Capítulo V de las Directrices de 1997, se establece la obligación de Japón de 

colaborar con las tropas estadounidenses en "situations in areas surrounding Japan that 

will have an important influence on Japan's peace and security". En este sentido, ¿se 

puede entender que un conflicto militar en Taiwán es una situación en áreas alrededor 

de Japón? Y si es así, ¿dicha situación tiene una influencia importante en la paz y 

seguridad de Japón?  

 

En primer lugar, no cabe duda de que la proximidad de la isla de Taiwán respecto de las 

islas más septentrionales del archipiélago japonés, convertirían un conflicto en el 

estrecho de Taiwán en una situación en áreas alrededor de Japón. De hecho, uno de los 

mísiles lanzados en la crisis de marzo de 199621 impactó en el área de la ciudad 

taiwanesa de Hualian, que se encuentra a 60 kilómetros de la isla más septentrional de 

Japón, Yonaguni (prefectura de Okinawa), afectando a su industria pesquera.  

 

En segundo lugar, un conflicto en el estrecho de Taiwán perjudicaría gravemente uno de 

los intereses vitales de Japón, el mantenimiento del libre comercio, puesto que influiría 

negativamente en el comercio regional y principalmente las líneas marítimas de 

comunicación (las denominadas SOLC)22. De hecho, en el documento “Nacional 

Defense Program Guidelines, FY 2005” del gobierno japonés, se indica “In considering 

Japan’s security, we have to take into account vulnerabilities resulting from: … and the 

security of sea lines of communication which are indispensable to the country’s 

prosperity and growth”23. Por otra parte, siendo Estados Unidos el garante principal de 

su seguridad (mediante el paraguas nuclear que le ofrece, el estacionamiento de tropas 

en el archipiélago y su voluntad de cooperar en las posibles contingencias que puedan 

amenazar a Japón, caso de Corea del Norte), una situación en la que existiese el riesgo 

de que Estados Unidos fuese derrotado o sufriese unas pérdidas lo suficientemente 
                                                 
21 En 1996 y como respuesta a la visita privada del entonces presidente taiwanés a Estados Unidos, China 
inició una serie de ejercicios militares en las costas próximas a Taiwán que incluyeron el lanzamiento de 
mísiles sobre el estrecho.  
22 Más de un tercio de los barcos mercantes del mundo navegan a través de las SLOC y sobre el 80 por 
ciento de las importaciones japonesas de petróleo pasan a través de esta región.  
23 Vid. http://www.jda.go.jp/e/policy/f_work/taikou05/fy20050101.pdf  (23 de diciembre de 2005). 
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importantes para cuestionar su presencia en Asia Oriental, podrían afectar gravemente la 

seguridad de Japón si se asistiese a una reducción del compromiso estadounidense24.   

 

En consecuencia, en el caso de que estallase un conflicto en Taiwán que perjudicase 

gravemente el comercio internacional y en el que Estados Unidos se decidiese a 

intervenir militarmente, nos encontraríamos claramente en una situación en áreas 

alrededor de Japón que afectaría de forma importante a la paz y seguridad del 

archipiélago25. 

 

Ante la evidencia de este hecho, China no tardó en requerir a Tokyo que aclarase si 

consideraba que un conflicto en Taiwán entraba dentro de las previsiones de las nuevas 

Directrices, recordándole que había reconocido el principio de no injerencia en los 

asuntos internos de cada país en la Declaración conjunta del Gobierno de Japón y el 

Gobierno de la República Popular de China de 29 de septiembre de 1972 y en el 

Tratado de Paz y Amistad firmado entre ambos países el 12 de agosto de 197826. Sin 

embargo, en los primeres meses de vigencia de las Directrices, Tokyo rehusó dar una 

clara respuesta y mantuvo una postura ambigua, existiendo pronunciamientos tanto a 

favor como en contra de diversos políticos y funcionarios japoneses27. La cuestión, y de 

ahí la prudencia japonesa, no es tanto sí el conflicto se incluye dentro de la definición de 

situaciones en áreas alrededor de Japón, de lo que poca duda cabe, sino el hecho de que 

reconocer de forma expresa esta circunstancia podría interpretarse como un compromiso 

explícito de Japón de intervenir en el mismo.   

 

De hecho, la importancia que para Japón tiene evitar un conflicto en Taiwán ya ha sido 

declarado como objetivo estratégico común en la reciente Declaración conjunta de 

Estados Unidos y Japón de 19 de febrero de 2005, objetivo para el qual "The U.S. 

military presence in the Asia-Pacific region is a core capability that is indispensable to 

                                                 
24 Vid. "Establishing the security policy of Japan and the Japan-U.S. Alliance. Toward Peace and 
Prosperity in the Asia-Pacific Region", documento de la División Nacional de Defensa del Partido Liberal 
Democrático de 23 de marzo de 2001. www.jimin.jp/jimin/saishin01/doc/seisaku-038e.doc (19 de 
diciembre de 2005), y la mayoría de analistas que consideran que una falta de colaboración de Japón ante 
los requerimientos de Estados Unidos en una situación de crisis podría suponer el fin de la alianza.  
25 Vid. OWADA "The World of the 21st Century and the Japan-China Relations"; KIM The International 
Relations of Northeast Asia, pág. 138-139; SHIKATA "Japan's Response to the Situations in Areas 
Surrounding Japan", págs. 15-16. 
26 Vid. JOHNSON "Potential Fallout from the New U.S.-Japan Defense Guideliens". 
27 Vid. SHULONG "China and the U.S.-Japan and U.S.-Korea Alliances in a Changing Northeast Asia." 
pág. 16-17; GREEN Japan’s Reluctant Realism, págs. 91-92. 
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regional peace and security and critical to both the U.S. and Japan", según el también 

reciente "Security Consultative Committee Document: U.S. Japan Alliance: 

Transformation and realignment for the future" del pasado 29 de octubre de 2005.  

 

Así pues, ante la importancia que para el bienestar y paz de Japón supone evitar 

cualquier conflicto militar en el estrecho de Taiwán, que se encuentra adyacente a parte 

de los territorios bajo su administración, es evidente que Japón estaría obligado a 

colaborar con Estados Unidos en caso de que éste último intervenga militarmente en un 

conflicto en el estrecho de Taiwán.  

 

La siguiente cuestión que se plantea es a qué está obligado Japón, es decir, cuál es el 

contenido de dicha colaboración. En este sentido en las Directrices se establecen dos 

supuestos, el primero, cuando "a situation in areas surrounding Japan is anticipated", y 

el segundo, "responses to situations in areas surrounding Japan". En el primer 

supuesto, Japón solo se compromete a intensificar la búsqueda de información y 

compartirla, coordinar las acciones diplomáticas para evitar el deterioramiento de la 

situación y preparar conjuntamente las posibles respuestas en caso de que la situación se 

volviese irreversible.  

 

En el segundo supuesto, Japón aumenta su implicación ya que tiene como principales 

obligaciones a) realizar las operaciones de búsqueda y salvamento en territorio japonés 

y mar alrededor de Japón siempre que no se trate de áreas donde se está produciendo los 

combates b) ofrecer servicios y áreas adicionales a las previstas en el Tratado y el uso 

temporal de instalaciones de las Fuerzas de Autodefensa y aeropuertos y puertos civiles 

c) proporcionar un área de soporte para las fuerzas que estén llevando a cabo las 

operaciones (que incluirá suministros de todo tipo, excepto armas y munición, 

transporte de todo tipo incluso hasta barcos estadounidenses situados en alta mar y 

tareas de mantenimiento y reparación), que se situará principalmente en suelo japonés 

pero que también, en caso necesario, en alta mar y el espacio aéreo internacional, 

aunque siempre fuera de las áreas de combate, y que puede incluir incluso recursos del 

sector privado d) realizar actividades de inteligencia, vigilancia y dragaminas (en 

territorio japonés y en alta mar alrededor de Japón). 
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En cuanto a las determinaciones del ACSA, conforme al artículo IV Japón estaría 

obligada a proporcionar a la fuerzas estadounidenses un soporte logístico, suministros y 

servicios consistentes en: comida; agua, alojamiento; transporte (incluido el aéreo); 

petróleo, aceites y lubricantes; ropa; comunicaciones; servicios médicos; intendencia; 

almacenaje; uso temporal de bienes; piezas y elementos de reparación; reparación y 

mantenimiento; y servicios de puerto y aeropuerto28. Excluyéndose expresamente, eso 

sí, el suministro de armas y munición. Conforme al propio ACSA, en el caso de Japón, 

las referidas operaciones de apoyo logístico deberán ser conducidas por la fuerzas de 

autodefensa japonesas.  

 

Para la eficaz aplicación en el ámbito interno de los citados acuerdos, fue aprobada el 24 

de mayo de 1999, la “Law Concerning Measures to Ensure the Peace and Security of 

Japan in Situations in Areas Surrounding Japan”, el “Agreement to Amend the 

Acquisition and Cross- Servicing Agreement”, que entró en vigor el 25 de septiembre 

de 1999 y la enmienda al articulo 100.8 de la Ley de las Fuerzas de Autodefensa, que 

entró en vigor el 28 de mayo de 1999. Conforme a estas Leyes, es necesaria la 

aprobación del Parlamento antes de que las fuerzas de autodefensa lleven a cabo 

operaciones de soporte logístico en zonas de no combate, así como operaciones de 

salvamento y rescate, aunque puede ser posterior dicha aprobación en caso de 

situaciones de emergencia (en este supuesto decidiría el primer ministro). El uso de 

armas por parte de las fuerzas de autodefensa estaría limitada a la defensa propia cuando 

se estuviesen llevando a cabo en áreas de no combate operaciones de soporte logístico o 

de búsqueda y salvamento.  

 

En conclusión, en base a los acuerdos bilaterales existentes, principalmente las 

Directrices de 1997 y el ACSA, complementadas con la legislación interna japonesa que 

ha sido dictada para su eficaz aplicación, en caso de que Estados Unidos interviniese 

militarmente en favor de Taiwán, Japón estaría obligado a colaborar mediante un apoyo 

logístico que podría llegar a alta mar y el espació aéreo internacional, y que incluiría 

toda clase de suministros (excepto municiones y armas) y servicios de apoyo, así como 

                                                 
28 En qué consiste cada uno de los servicios o suministros se detalla más específicamente en el Anexo I 
del mismo ACSA. Así, por ejemplo, por "use of facilities" se entiende "temporary use of buildings, 
facilities, and land, ant the like". 
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el uso de bienes e instalaciones tanto públicos como privados de Japón, e incluso el 

envío de barcos dragaminas a zonas donde no se estuviesen produciendo combates.  

 

Ello confirmaría, en principio, la hipótesis de este trabajo: que en caso de estallar 

actualmente un conflicto armado entre Taiwán y China, independientemente de quién 

fuera el responsable, y Estados Unidos interviniese en defensa o apoyo de Taiwán, 

Japón estaría jurídicamente obligado a ofrecer su colaboración al país norteamericano 

en base a los acuerdos existentes entre ambos. Sin embargo, antes de confirmar 

plenamente esta hipótesis hay que dirigir nuestra atención hacia la Constitución 

japonesa y sus determinaciones en cuanto a la renuncia de Japón a la guerra. Ya 

avanzamos que lo establecido en la Constitución no llegará a plantear el clásico 

conflicto del derecho internacional público sobre la prevalencia del derecho interno o el 

derecho internacional, puesto que desde el Tratado de 1960 hasta las Directivas y el 

ACSA, reconocen expresamente que su contenido está sujeto a las determinaciones 

constitucionales de cada parte y a la legislación sobre las fuerzas de autodefensa 

japonesas, leyes internas que, obviamente, están sometidas a la Constitución.  
 
Así, en el Capítulo II titulado "Basic Premises and Principles" de las Directrices se 

establece que "2. Japan will conduct all its actions within the limitations of its 

Constitution and in accordance with such basic positions as the maintenance of its 

exclusively defense oriented policy and its three non-nuclear principles" y en el artículo 

IV, apartado 4, del ACSA "For the purposes of this Article, it is understood that the 

Self-Defense Forces of Japan will provide logistic support, supplies and services 

pursuant to the relevant laws of Japan concerning its actions to cope with situations in 

areas surrounding Japan, and receive logistic support, supplies and services with 

regard to their activities authorized by the said laws." 

 

En el siguiente apartado, analizaremos cuáles son las limitaciones que impone la 

Constitución japonesa.  
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3.3. El artículo 9 de la Constitución japonesa.  

 

 

Para analizar el derecho de Japón a intervenir en cualquier conflicto armado nos hemos 

de remitir a lo que establece el artículo 9 de la vigente Constitución japonesa de 1946: 

 
“Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el 
orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho 
soberano de la nación, y a la amenaza o el uso de la fuerza como medio para 
solucionar disputas internacionales.  
Con el fin de cumplir el propósito expresado en el párrafo anterior, no se 
mantendrán fuerzas de tierra, mar y aire, así como cualquier otro potencial de 
guerra. El derecho de beligerancia del estado no será reconocido.”  

 

El Tribunal Supremo interpretó, en su sentencia Sunakawa de 1959, que el artículo 9 no 

denegaba el inherente derecho de todo estado a su propia defensa y que, por ello, el 

segundo párrafo del mismo artículo no prohibía disponer de unas fuerzas militares 

siempre que éstas tuvieran como único y exclusivo objetivo la defensa del territorio 

japonés29. Siguiendo esta línea de pensamiento, también se declaró la constitucionalidad 

de los acuerdos de seguridad que Japón firmase con otros países siempre que tuviesen 

como objetivo la defensa del territorio japonés (por ello los Tratados de seguridad con 

Estados Unidos son, aún hoy, asimétricos, puesto que en ellos Estados Unidos se 

compromete a defender a Japón de cualquier agresión mientras que Japón sólo se 

compromete a defender a las fuerzas norteamericanas situadas en territorio japonés, 

nunca fuera de él).  

 

Desde la sentencia sobre el caso Sunakawa, tanto el Tribunal Supremo como instancias 

inferiores han dictado diversos pronunciamientos que o bien han confirmado la citada 

doctrina o bien han desestimado, por defectos formales, algunos recursos que habían 

sido interpuestos y que hubiesen podido modificar dicha doctrina, como el que se 

interpuso contra la participación de las fuerzas de autodefensa en operaciones de 

pacificación de Naciones Unidas.  

 

                                                 
29 Vid. HALEY, "Waging War: Japan's Constitutional Constrains", págs. 9-11, para los detalles del caso 
Sunakawa.  



 20

Ante la falta de una continua jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha sido una agencia 

gubernamental, el Cabinet Legislation Bureau, el encargado de interpretar la 

Constitución en el día a día, a expensas de lo que pudiesen acabar decidiendo los 

Tribunales. Como recoge Haley30 "The ultimate authority to define these bounds and 

thus the extent to which either the Diet or Cabinet actions are constitutional remains 

with the courts... Yet the Court has not fully exercised its authority... Until it does so, 

however, a legal vacuum will persist. ... The silence of the Court, however, has given 

the Cabinet Legislation Bureau unparalleled influence over defense policy through the 

Bureau's authority to issue advisory legal opinions on constitutional issues". De esta 

Agencia surgió, en mayo de 1981, la tesis de que todas las naciones tienen el derecho, 

bajo la ley internacional, y especialmente conforme al artículo 51 de la Carta de 

Naciones Unidas, a la defensa colectiva (es decir, a defender mediante el uso de la 

fuerza a un aliado suyo cuando éste ha sido atacado, a pesar de que su propia seguridad 

e integridad territorial no está directamente amenazada), pero que en Japón el ejercicio 

de ese derecho estaba prohibido por la Constitución31. 

 

Pues bien, si atendemos al supuesto de hecho contemplado en el presente trabajo, en el 

que no existiría, en principio, una amenaza de ataque contra territorio japonés, se 

plantean serias dudas sobre si la intervención de Japón estaría amparada por el referido 

artículo 9 de la Constitución. Dudas que no sólo se han planteado respecto a una posible 

colaboración logística con Estados Unidos en situaciones en áreas alrededor de Japón, 

sino también respecto a operaciones de pacificación de Naciones Unidas, lo que 

provocó y todavía provoca numerosas discusiones tanto a nivel doctrinal32 como en la 

misma clase política japonesa33, sin que exista una clara y expresa respuesta a las 

mismas. De hecho, con el objetivo de clarificar esta cuestión este mismo otoño, 

                                                 
30  Vid. HALEY, "Waging War: Japan's Constitutional Constrains", pags. 4-5.  
31 Vid. RAPP "Paths Diverging? The Next Decade in the US-Japan Security Alliance" pág. 24; 
NAKAMURA, "Coping with the North Korean Nuclear Crisis”, pag. 13; SAMUELS "Constitutional 
Revision in Japan: The Future of Article 9" pag. 5. 
32 Vid. NASU “Article 9 of the Japanese Constitution Revisited in the Light of International Law”, pág. 
51; y también NAKAMURA "Coping with the North Korean Nuclear Crisis", pág. 17; JOHNSON, 
"Potential Fallout from the New U.S.-Japan Defense Guidelines", pág. 2; GOMI, "For the promotion of 
the Japan-U.S. Security Relationship Aiming at the 21st Century", pág. 8.  
33 KIM, The Internacional Relations of North East Asia, pág. 5; NAKAMURA, “Coping with the North 
Korean Nuclear Crisis”, pág. 18.  
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finalmente, se han iniciado los trámites parlamentarios necesarios para modificar el 

artículo 9 de la Constitución34.   

 

Sin embargo, el gobierno japonés no ha dudado en tomar algunas decisiones que han 

supuesto el envío de las fuerzas de autodefensa más allá del territorio japonés para 

operaciones de pacificación o de apoyo a Estados Unidos en su lucha contra el 

terrorismo (Irak, Océano Índico, Camboya, etc.); como afirma Richard J. Samuels “PM 

Koizumi has not been waiting for constitutional change to change government policy on 

Article Nine. He seized the opportunity provided by the Nine/11 terrorist attacks to win 

Diet approval for the first dispatch of Japanese warships out of the ‘areas surrounding 

Japan’ since 1945“35. En defensa de la constitucionalidad de estas decisiones el 

gobierno japonés alega que las mismas no prevén una intervención directa de las fuerzas 

de autodefensa en acciones de combate, sino únicamente una colaboración logística en 

áreas de retaguardia. Pero esta última interpretación es muy discutible porque en la 

guerra moderna la distinción entre zona de combate y de retaguardia es prácticamente 

imposible, y es evidente que antes o después, y con toda lógica militar, los efectivos 

japoneses pueden sufrir ataques a los que se deberán defender36. Así, en caso de un 

conflicto con Taiwán, Japón se podría convertir en una gigantesca base de operaciones 

para las fuerzas norteamericanas, pudiendo llegar la colaboración japonesa en materia 

logística incluso a alta mar y espacio aéreo internacional e incluyendo el envío de 

dragaminas a zonas cercanas al área de conflicto. Resulta ingenuo pensar que el posible 

oponente, en este caso China, inmerso de pleno en la acción militar pueda discernir en 

todo momento cuando se trata de operaciones de combate cuando de retaguardia y, por 

otro lado, sea capaz de evitar no atacar a quién está apoyando decisivamente a su 

enemigo en el teatro de operaciones.  

 

 

                                                 
34 Vid. GREEN Japan’s Reluctant Realism, pág. 25: “The LDP Polls demonstrate that the growing 
support for constitutional revision does not represent a desire to scrap Article Nine and push for 
independent remilitarization, so much as a readiness to clarify and render Japanese this fundamental 
document. The Yomiuri’s draft Constitution, for example, does not eliminate the clause in Article Nine 
renouncing war as a sovereign right. Instead, the draft clarifies Japan’s right to participate in collective 
security (UN missions) and collective defense (providing reciprocal military support to the United 
States).” 
35 Vid. SAMUELS, “Constitutional Revision in Japan: The future of Article 9", pág. 9.  
36 Vid. NASU, "Article 9 of the Japanese Constitution Revisited in the Light of International Law" pag. 
57; NAKAMURA "Coping with the North Korean Nuclear Crisis" pag. 11.  
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A pesar de las dudas que ya arroja la artificial distinción entre áreas de combate y de 

retaguardia, el principal argumento para sostener la inconstitucionalidad de la posible 

colaboración logística japonesa en un conflicto en el estrecho de Taiwán es que dicha 

intervención poco o nada tiene que ver con la defensa de Japón. La Constitución 

japonesa prohíbe cualquier uso de la fuerza, así como disponer de efectivos militares, 

excepto cuando ello tenga por objetivo la defensa de la integridad territorial de Japón 

(que podría llegar a amparar, aunque sería discutible, el ataque preventivo37). Incluso en 

el documento de la Agencia Japonesa de Defensa “Overwiew of Japan Defense Policy”, 

de mayo de 2005, se afirma “The defense policy of Japan pursued under the 

Constitution is based on the Basic Policy of National Defense adopted by the National 

Defense Council and approved by the Cabinet in May 1957. The Basic Policy states that 

the objective of national defense is to prevent direct and indirect invasion, and repel 

invasion if it should happen, thereby preserving independence and peace of the nation 

founded on democracy.” 38. En este sentido, un conflicto militar en el estrecho de 

Taiwán en el que China no tendría otro objetivo que la invasión, bloqueo o ataques 

selectivos sobre la isla, se hace muy difícil justificar a la luz de la Constitución 

cualquier participación japonesa, por mucho que dicho conflicto pudiese tener 

consecuencias negativas para la paz y seguridad de Japón (es más, también se podría 

alegar de contrario, que la intervención de Japón podría acabar llevando a un 

enfrentamiento directo con China, que todavía tendría peores consecuencias para la 

seguridad japonesa).  

 

Por todo ello, he llegado a la conclusión de que la intervención de Japón en conflictos 

en los que no esté en juego la defensa de su territorio, en ejercicio del derecho de 

defensa colectivo, aunque sea de forma indirecta mediante la colaboración logística y de 

apoyo va más allá de los términos de la Constitución. Esta tesis ha sido también 

sostenida por otros autores y expertos en la materia39, como Aurelia George Mulgan que 

afirma "The question of Japan's ability to participate either directly or indirectly in 

military operations in concert with other nations beyond strictly territorial defense 

                                                 
37 Vid. NASU " Article 9 of the Japanese Constitution Revisited in the Light of International Law" pag. 
54-55. 
38 Vid. http://www.jda.go.jp/e/index_.htm (20 de diciembre de 2005).  
39 Vid. MAEDA "Japan's War Readiness. Desecration of the Constitution in the Wake of 9-11" pág. 4-5; 
NASU “Article 9 of the Japanese Constitution Revisited in the Light of International Law" págs. 64-65.  
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raises the issue of Japan's exercising the right of collective self-defense. Under the 

current interpretation of Article 9 of the Constitution, Japan is constrained from 

exercising this right. Japan cannot deploy the Self-defense Forces (SDF) for any 

military purpose other than the defense of Japanese Territory"40, y Kazumasa Kuboi, 

presidente de una de las más prestigiosas asociaciones de abogados de Japón, 

NICHIBENREN, que en una declaración institucional de 5 de octubre de 2001 relativa a 

la Ley para medidas especiales contra el terrorismo manifestó lo siguiente:  

 

"According to standards of modern warfare, any activities such as the 
transportation of weapons and bombs that the SDF might engage in not only on 
the high seas but also in foreign territories near a war zone could be recognized 
by the opponent as a logistical operation inseparable from an armed action. 
Search and rescue operations to aid injured combatants as well as the 
construction of and providing security for field hospitals could also be deemed 
inseparable from engaging in armed action even if they are to be conducted 
outside of a war zone. Engaging in such activities by their very nature calls for 
close coordination with respect to time and place to any armed action, making 
the former almost indistinguishable form the latter event thought such 
operations are to be conducted outside of a combat zone....We are concerned 
that the Draft Act is inconsistent with the prohibition on engagement in armed 
action provided for in Article 9."41 

 

En definitiva, y volviendo a lo que es el objeto principal de este trabajo, se debe negar la 

hipótesis de partida, esto es que en caso de estallar actualmente un conflicto armado 

entre Taiwán y China, independientemente de quién fuera el responsable, y Estados 

Unidos interviniese en defensa o apoyo de Taiwán, Japón estaría jurídicamente obligado 

a ofrecer su colaboración al país norteamericano en base a los acuerdos existentes entre 

ambos, ya que como se ha analizado, en los citados acuerdos la actuación japonesa se 

condiciona a las limitaciones de su Constitución y ésta prohíbe la participación de Japón 

en conflictos armados que no tengan como único objetivo la propia defensa del 

archipiélago.  

 

El motivo por el que la mayoría de obras sobre relaciones internacionales en Asia 

Oriental asumen la posibilidad de la intervención japonesa, tal como indicaba en la 

introducción de esta Memoria, es la apreciación de que a pesar de las posibles dudas 

constitucionales, y mientras no se produzca un pronunciamiento del Tribunal Supremo 

                                                 
40 Vid. MULGAN "The Japan-US Security Relationship" pag. 13. 
41 www.nichibenren.or.jp/en/activities/statements/20011012.html (19 de diciembre de 2005). 
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en uno u otro sentido, el gobierno japonés desea la existencia de dicha posibilidad, 

especialmente para contentar a Estados Unidos que exige una implicación cada vez 

mayor de Japón en una alianza tan asimétrica. De hecho, esta voluntad política se ha 

acabado materializando en el inicio de los trámites parlamentarios destinados a 

enmendar la Constitución, si bien habrá que ver que contenido resulta finalmente 

aprobada la modificación.  

 

Sin perjuicio de lo expuesto en relación a la hipótesis del presente trabajo, y ya entrando 

en un análisis más geopolítico, lo cierto es que la mayoría de analistas consideran poco 

probable una intervención de Japón en el conflicto que fuese más allá de permitir el uso 

de las bases norteamericanas dado que frente a los beneficios que supondría para las 

fuerzas norteamericanas (por ejemplo, disponer de dragaminas de los que la Séptima 

flota es deficitaria en la zona, el soporte logístico en alta mar y espacio aéreo 

internacional42), la participación plena de Japón causaría una previsible escalada en el 

conflicto, con el agravante de dificultar su gestión y su solución al sumar un actor más, 

y con el perjuicio que a largo plazo se causaría en las relaciones entre China y Japón, 

esenciales en la seguridad y prosperidad de la región43. 

 

Por otra parte, la controversia latente sobre la constitucionalidad de la intervención, que 

va siendo obviada mientras no se produce el supuesto de hecho que la podría motivar, 

junto con la presumible oposición de la opinión pública a la participación japonesa en 

dicho conflicto, podría agravar la tradicional falta de agilidad y determinación de los 

políticos japoneses, lo que acabaría haciendo ineficaz cualquier actuación ante la 

necesidad de rapidez en la gestión de un conflicto militar44. Cabe preguntarse si a pesar 

                                                 
42 Vid. KHALILZAD y otros, The United States and Asia: Toward a New U.S. Strategy and Force 
Posture” 
43 Vid. CHRISTIENESEN, “Posing Problems without Catching Up: China's Rise and Challenges for U.S. 
Security Policy” págs. 35-36 ; IKENBERRY y MASTANDUNO International Relations Theory and the 
Asia-Pacific, pag. 37: "There may be no positive outcome from such a request. If Japan chose not to help 
the United States in such a purely defensive role, especially if that refusal placed U.S. forces at a added 
risk, this would have severely negative implications for the U.S. -Japan alliance. But, if Japan chose to 
help, the results could be worse still. Given the anti-Japanese sentiments in Chinese elite circles and 
popular culture, Japan's direct involvement in any form in a cross-strait crisis short of a shooting war 
could have a prticularly detrimental impact on crisis management. Although U.S. intervention in such a 
crisis would be quite provocative to China in and of itself, it sis safe to assume that Japanese intervention 
would be even more likely to lead to escalation" 
44 El analista Andrew Mack en el International Herald Tribune.com de 20 de junio de 1997 "If a crisis 
erupted tomorrow, Japan's reaction could be determined less by the constitution or the new guidelines 
than by bitter political fiths over their proper interpretations. Such squabbles could well last longer than 
the war. ... "; UMBACH, "The Future of the U.S.-Japanese Security Alliance", pág. 141 "Even a slow 
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del liderazgo actual de Koizumi estos defectos intrínsecos de la política japonesa 

todavía se mantienen y más en el caso de afrontar un conflicto en el que tendrían que 

elegir entre dejar en la estacada al principal aliado y garante de su seguridad o bien 

enfrentarse a su vecino más poderoso. Hay analistas que incluso consideran que la 

principal función de la prevista intervención de Japón en situaciones en áreas alrededor 

del archipiélago de los acuerdos seguridad con Estados Unidos, es una función 

disuasoria ante hipotéticas acciones de terceros países destinadas a alterar el status quo 

en la región, más que el firme compromiso de una actuación conjunta.45 

 

 

4. CONCLUSIONES.  

 

 

A lo largo del presente trabajo he constado que existen actualmente todos los elementos 

necesarios para que se produjese el supuesto de hecho de la hipótesis. En primer lugar, 

la existencia de un conflicto latente entre China y Taiwán, intensificado por la actual 

política de los dirigentes taiwaneses que juegan continuamente con la carta de la 

independencia, desentendiéndose por completo de la reunificación con el continente, lo 

que, a su vez, ha provocado que Beijing adopte una postura muy determinada a no ceder 

en sus exigencia sobre la reunificación, concretada en la reciente Ley antisecesión. Por 

su parte, Estados Unidos no desea un cambio del status quo y se opone firmemente a 

cualquier movimiento pro independentista, una política para la que le es muy útil la 

Taiwan Relations Act de 1979, en la que se prevé una opción, no una obligación, a 

intervenir en defensa de la isla en caso de sufrir cualquier agresión, lo que le permite 

dejar abierta ante Taipei i Beijing la cuestión del cuando y el cómo intervendría.  

 
                                                                                                                                               
Japanese rsponse -as was the case during the Taiwan crisis, when the government needed more that three 
weeks to respond a request from Washington for the delivery of spare parts, oil and ammunition - might 
upset the alliance, fiven te expected attitudes of the U.S. Congress in such a scenario..... The crisis 
management of the former Japanses governments were all characterized by delay, indecision and a 
fudnamental lack of political leadership. That kind of crisis management does not bode well for any other 
major crisis the bilitarela security alliance may face in the future." 
45 Vid. SIMON, The many faces of Asian Security, pag. 64: "The specific contingencies to which the 
guidelines could apply have been left purposely vague. On the one hand, this lack of specificity deflects 
objections from China and South Korea; but on the other, the possibility of enhanced Japan-U.S. defense 
cooperation may serve as a deterrent to those contemplating the use of force in East Asia to alter the 
status quo."; KATZENSTEIN y OKAWARA, "Japan, Asian-Pacific Security, and the Case for Analytical 
Eclecticism" pág. 179. 
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Ante el supuesto de hecho, seguidamente era necesario analizar el marco jurídico que 

podría justificar la intervención de Japón en un conflicto entre China y Estados Unidos 

por Taiwán. Y del análisis del citado marco jurídico, mi conclusión final es que en caso 

de estallar actualmente un conflicto armado entre Taiwán y China, independientemente 

de quién fuera el responsable, y Estados Unidos interviniese en defensa o apoyo de 

Taiwán, Japón no estaría jurídicamente obligado a ofrecer su colaboración, básicamente 

de carácter logístico, al país norteamericano en base a los acuerdos existentes entre 

ambos; por lo que no se valida la hipótesis de partida de mi trabajo. El motivo de la 

inexistencia de tal obligación es que en los acuerdos en los que se prevé dicha 

colaboración, las Directrices de 1997 y el ACSA, también se establece que Japón 

actuará siempre sometida a sus previsiones constitucionales y, en este sentido, considero 

que el artículo 9 de la Constitución no permite que Japón intervenga en un conflicto 

como el previsto en el supuesto de hecho, en el que no estaría ejerciendo el derecho a la 

legítima defensa de su territorio, sino colaborando en las operaciones militares de un 

aliado en defensa de otro tercer país.  

 

Si bien en el presente trabajo he acabado llegando a la referida conclusión, lo cierto es 

que la mayoría de analistas no se manifiestan clara e inequívocamente a favor o en 

contra de la constitucionalidad de una posible intervención de Japón en un conflicto en 

el estrecho de Taiwán, pero se reconoce la necesidad de que esa hipotética intervención 

sea posible para no hacer peligrar la alianza con Estados Unidos y como un medio más 

para disuadir a China de tomar una vía agresiva en el estrecho. La clarificación 

definitiva de esta cuestión parece que queda a expensas de que lo que el Tribunal 

Supremo japonés dictamine en caso de que se someta a su juicio, o bien a la aprobación 

de una enmienda a la Constitución que permita actuaciones como las del supuesto de 

hecho analizado, modificación del texto fundamental que ya está en marcha.  
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