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El día en que Koizumi llegó a Beijing, Jiang aseguró a Bush por teléfo-
no que China está “lado a lado” con Estados Unidos en la lucha contra el te-
rror.

Al terminar sus conversaciones con Jiang y Zhu, Koizumi declaró que
obtuvo comprensión hacia el papel militar de Tokio en la campaña antiterro-
rista.

“Procuré el entendimiento (de China) y creo que lo obtuve”, expresó
Koizumi, y describió su charla con Jiang como “alegre y disfrutable”. “Logra-
mos un entendimiento básico para mejorar las relaciones bilaterales. El en-
cuentro fue muy significativo”, concluyó.

Por su parte, Jiang señaló que la historia “es la base política de las rela-
ciones chino-japonesas” y que “Asia siempre se mantendrá atenta para que Ja-
pón no retome su antiguo camino”, citado por el canal oficial de televisión. Si
Japón no reconoce sus errores del pasado, será muy difícil alcanzar una mejo-
ría sustancial en sus relaciones con China y otros vecinos de Asia, advirtió
Zhu a su homólogo japonés.

Gobierno de Japón impulsa colaboración
militar con Estados Unidos
SUVENDRINI KAKUCHI

Corresponsal de IPS en Tokyo.

El primer ministro de Japón, Junichiro Koizumi, debe convencer a la
opinión pública de la necesidad de ampliar el papel de las Fuerzas Especiales
de Defensa, tras haber prometido a Estados Unidos pleno apoyo en la guerra
contra el terrorismo.

Koizumi presentó al parlamento dos proyectos de ley que permitirían a
las Fuerzas de Defensa ofrecer apoyo logístico de retaguardia, no combatien-
te, a los militares estadounidenses que ahora bombardean Afganistán en re-
presalia por los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

La iniciativa del primer ministro es polémica, dado que la Constitución
de posguerra de Japón es pacifista y restringe las fuerzas armadas a la defensa.

78 Ajedrez geoestratégico

jalmeida
Cuadro de texto



En su visita a China, Koizumi aseguró que la participación de Japón en
la campaña contra el terrorismo encabezada por Estados Unidos no significa
el resurgimiento de sus ambiciones militares.

En el parlamento, el primer ministro subrayó la necesidad de las nue-
vas leyes, en vista de los estrechos vínculos de Japón con Estados Unidos. Koi-
zumi también promueve el porte de armas por los miembros de las Fuerzas
Especiales, con fines de protección personal.

“Como ya dije y reiteré, los actos de terrorismo en Estados Unidos
constituyen un desafío a la paz y la libertad no sólo de ese país, sino de toda
la comunidad internacional”, dijo a la Dieta o parlamento.

“Japón planea cooperar con otros países, incluso Estados Unidos, y ha-
cer frente a tales actos con determinación”, añadió.

Las nuevas propuestas legislativas ampliarían la controvertida ley sobre
Fuerzas Especiales de Defensa aprobada en 1999, que constituyó la base para
una participación más activa de Japón junto a fuerzas estadounidenses invo-
lucradas en conflictos en el extranjero, previa aprobación de la Dieta.

La Cámara de Representantes estableció una comisión especial para
discutir los dos proyectos antiterroristas. Uno está destinado a permitir el en-
vío de las fuerzas de autodefensa para proveer apoyo de retaguardia no com-
batiente a las ofensivas militares en Afganistán.

El otro modificaría la ley de Fuerzas Especiales de Defensa, de modo
que se puedan movilizar tropas para proteger instalaciones militares propias
y de Estados Unidos en territorio japonés.

En virtud de la ley actual, sólo la policía puede proteger tales instalacio-
nes si no se trata de una emergencia militar.

Si bien el gobernante Partido Liberal Democrático controla ambas cá-
maras de la Dieta, Koizumi se propone obtener el apoyo de todos los partidos
para sus proyectos.

Koizumi, que goza de gran popularidad y es conocido por sus inclina-
ciones nacionalistas, quiere aprovechar la campaña antiterrorista de Estados
Unidos para que Japón se transforme en un participante activo en la resolu-
ción de conflictos internacionales, según analistas. “Definitivamente, Koizumi
pretende para Japón un papel significativo del lado de Estados Unidos en el
actual conflicto”, opinó Tomihisa Sakamoto, analista de defensa de la Univer-
sidad Aoyama Gakuin.

Sakamoto predijo que los proyectos serán debilitados y aprobados a
condición de que la Dieta sea la que disponga si las fuerzas de autodefensa
pueden colaborar con Estados Unidos. “Aunque Koizumi cuenta con mayoría
de votos en la Dieta, quiere obtener el respaldo de los partidos opositores tam-
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bién porque se trata de un asunto de gran sensibilidad pública”, explicó Saka-
moto.

Estados Unidos se acerca al régimen 
represor de Uzbekistán
JIM LOBE

Corresponsal de IPS en Washington.

El acercamiento del gobierno de Estados Unidos al régimen represor de
Uzbekistán en el contexto de la guerra de Washington contra el terrorismo
preocupa a organizaciones de derechos humanos en este país.

Todo apoyo que brinde Washington al régimen de Islam Karimov po-
dría ser contraproducente, aseguran.

Los 10 años de gobierno de Karimov, quien también estuvo al frente del
gobierno comunista de su país antes de la independencia en 1991, eliminó
prácticamente la oposición política y reprimió a los musulmanes no asocia-
dos a organizaciones islámicas reconocidas por el Estado.

“En Uzbekistán hay gran preocupación de que la crisis afgana otorgue
al presidente Karimov un cheque en blanco para reprimir a la oposición po-
lítica legítima y grupos religiosos”, según un informe del Grupo de Crisis In-
ternacional, una organización con sede en Bruselas dedicada al estudio de los
conflictos armados.

Si Estados Unidos “vincula demasiado sus intereses a un gobierno fun-
damentalmente antidemocrático, a la larga podría verse como el enemigo por
los uzbekos reformistas”, concluyó el informe.

La alianza con Karimov incluso arriesga fortalecer a los grupos arma-
dos opositores, como el Movimiento Islámico de Uzbekistán, un grupo insur-
gente respaldado por el régimen fundamentalista islámico de Talibán, en Af-
ganistán, al que el presidente George W. Bush vinculó directamente a Osama
Bin Laden.

Bin Laden, refugiado en Afganistán con el apoyo del Talibán, es acusa-
do por Washington de ser el principal sospechoso de los atentados terroristas
del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington.

Pero el Movimiento Islámico de Uzbekistán y casi una docena de otros
“grupos extremistas islámicos” adquirieron “cada vez más apoyo popular” en
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