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Introducción 

En las últimas décadas, y especialmente luego de finalizada la Guerra Fría, 

las dinámicas de seguridad han incrementado su protagonismo dentro del análisis 

internacional (Buzan, 1991; Tickner, 1996; Buzan, Wæver y De Wilde, 1998 

Sánchez Cano, 1999; Wæver, 2000; Wæver, 2003; Buzan y Wæver, 2003). El caso 

de los países del Este de Asia1 no se aparta de esta novedad, donde la seguridad 

nacional ocupa un buen espacio de la agenda pública. 

En este contexto comienzan a emerger problemáticas cuyas resoluciones 

fueron postergadas. Entre ellas podemos mencionar las disputas territoriales por las 

islas Senkaku/Diaoyu o las islas Takeshima/Dokdo, los desacuerdos en torno a la 

masacre de Nanjing y los libros de texto2, el caso de las mujeres de confort y las 

visitas al Santuario de Yasukuni por parte de funcionarios japoneses. Estos temas 

fueron pasados por alto en los Tribunales de Tokio y los Tratados de San Francisco 

y han llevado a  que las relaciones diplomáticas se enfriaran en varias ocasiones 

entre Japón, China y Corea del Sur (de ahora en más, Corea). A pesar de que éstas 

fueron retomadas con China en 1972 y Corea en 1965, la reconstrucción de los 

vínculos ha demostrado una separación pragmática entre la cooperación económica 

y política (Cha, 1999; Sohn, 2008; Romero Castilla, 2010).  

Uno de los principales temores que manifiestan los Estados del Este de Asia 

es la vuelta del militarismo en Japón. A pesar de que el debate sobre esta cuestión 

se han presentado en diferentes momentos luego de la Segunda Guerra Mundial, en 

el último tiempo ha tomado mayor relevancia ante la intención de modificar el 

artículo 9 de la Constitución por parte de miembros del Partido Liberal Democrático 

(PLD).         

 De los temas vigentes, el Santuario de Yasukuni es uno de los puntapiés que 

reflota las tensiones a nivel regional cuando se producen visitas por parte de 

funcionarios públicos. En la actualidad, el centro del debate se encuentra alrededor 

del valor de dichas visitas, pudiendo encontrarse opiniones divididas al interior del 

país nipón y en el mismo PLD. Para los países vecinos de Japón el significado es 

más claro: éstas representan una provocación y una negación al reconocimiento del 

                                                
1
 Por Este de Asia refiero a China, Corea del Sur y Japón. 

2
 Los desacuerdos en torno a los libros de textos escolares refiere a las tensiones generadas por 

cómo se relata y se describe el pasado colonial japonés. Por esto, China y Corea han presentado 
quejas cuestionando cómo el pasado es representado y entendido por las autoridades de Japón 
(Bukh, 2007; Hundt y Bleiker, 2007). 
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pasado de agresión hacia ellos ya que en el santuario se encuentran 

conmemorados criminales de guerra de clase A de la Segunda Guerra Mundial, 

volviéndolo un símbolo del pasado militarista nipón . Así lo plantea Ryu (2007: 710-

711) cuando afirma que “Yasukuni se ha vuelto un barómetro político por el cual se 

juzga el comportamiento ‘moral’ de Japón”. 

Considerando esto, nos proponemos indagar sobre qué características 

adquieren los patrones de amistad-enemistad en la controversia  generada en 

torno a Yasukuni por Japón, Corea y China. Esta investigación se hará desde la 

teoría de seguridad desarrollada por Buzan y Wæver (2003), analizando 

particularmente qué es lo que impide la ausencia de expectativas de uso de fuerzas 

armadas entre China, Japón y Corea y si las visitas al Santuario de Yasukuni 

constituyen un disparador para que los Estados traigan a colación otras 

controversias o es un motivo de conflicto y tensión. Por último, teniendo en cuenta 

que Buzan y Wæver (2003) sostienen que un cambio en uno de los componente del 

Complejo de Seguridad puede repercutir en su evolución, en este caso la 

construcción social, cabe preguntarse si la resolución conjunta del tema ayudaría (o 

no) a la integración. 

El marco analítico que Buzan y Wæver (2003) desarrollan se denomina 

Teoría de los Complejos de Seguridad Regional. Nuestro trabajo se acotará al 

tratamiento del cuarto componente de los Complejos de Seguridad Regional (de 

ahora en más, CSR), es decir, la construcción social entendida como los patrones 

de amistad y enemistad entre las unidad, teniendo en cuenta que los otros tres -

límites, estructura anárquica y la polaridad- se han mantenido constantes. Este 

componente resulta esencial dentro del CSR ya que, además de ser el más 

dinámico en cuanto a los cambios, permite estructurar la interacción de los Estados 

y entender modos de relacionarse, los cuales puede ir desde una interdependencia 

negativa (conflicto) a una positiva (cooperación y formación de régimen o 

comunidad de seguridad). 

Teniendo en cuenta esto, nuestro trabajo se estructurará en cuatro capítulos. 

En el primero expondremos los trabajos precedentes sobre el Santuario Yasukuni 

que tratan dicho fenómeno desde diferentes perspectivas, desarrollaremos nuestro 

marco teórico y explicaremos la metodología que será aplicada en la tesis. En el 

segundo capítulo trataremos los orígenes y significados de Yasukuni, tratando de 

demostrar su importancia actual como dilema transnacional. El tercer capítulo 
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describirá las declaraciones, posicionamientos y medidas expuestas por los 

Ministerios de Asuntos Exteriores de Japón, China y Corea durante el período 

seleccionado. Finalmente realizaremos un análisis en nuestro último capítulo 

considerando la historia y el material recolectado para responder nuestra pregunta 

de trabajo, es decir, tratar de dar cuentas de las características que adquieren los 

patrones de amistad-enemistad en la controversia  generada en torno a Yasukuni 

por Japón, Corea y China. 

  


