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Contribución activa 
en pro de la paz 
Yu. Ku.
20140604

En Tokio ya han pasado 500 

días desde que el Primer Ministro
Shinzo Abe comenzara su 
segundo mandado como líder de 
Japón, tras la gran victoria del 
Partido Liberal Demócrata en las 
elecciones generales de 
noviembre de 2012. Antes de que
él llegara a ser el Primer Ministro,
la comunidad internacional no 
había prestado tanta atención a 
las políticas japonesas. Japón 
había experimentado cambios en
la presidencia colocando cada 
año a diferentes líderes debido a 
la mala administración del 
Partido Demócrata, que conllevó 
a la inestabilidad de políticas 
exteriores motivada por la 
incoherencia de sus posiciones. 
Sin embargo, desde el regreso al
Gobierno del Partido Liberal 
Demócrata, el nuevo dirigente 
superó este estancamiento 
político y se convirtió en foco de 
atención por sus famosas 
medidas económicas, 
Abenomics. Gracias a las 
estrategias económicas, Japón
está a punto de salir de la 
deflación prolongada que ha 
perjudicado a sus 
exportaciones. Casi todos 
coinciden en que esta nueva 
tendencia de la dinámica 

económica de Japón es algo 
bueno y esperan con 
optimismo ver cómo va a 
desarrollarse en el futuro. En 
contraste con dicho movimiento 
económico, sus intenciones de 
cambiar el sistema legal para el 
uso de la autodefensa están 
provocando inquietudes en los 
países vecinos por miedo al 
renacimiento del militarismo en 
Japón. ¿Por qué el primer 
ministro Abe plantea cambiar el 
marco de autodefensa 
precisamente ahora?
El primer ministro se ve obligado 
a transformar el sistema de 
autodefensa por los dos cambios 
acontecidos a escala 
internacional; es decir, el 
empeoramiento de la seguridad 
en Asia Oriental y la esperanza 
del mundo en que Japón se 
implique más activamente en la 
contribución a la defensa de la 
paz mundial. En el primer caso, 
el ambiente de la seguridad 
alrededor de Japón ha 
cambiado dramáticamente por 
las provocaciones del régimen 
norcoreano y la opacidad en el 
rearme de la fuerza militar en 
China. Por un lado, el gobierno 
norcoreano hizo tres 
experimentos nucleares y lanzó 
misiles hacia mares cercanos de 
Japón, ignorando repetidas 
advertencias de la comunidad 
internacional. Recientemente, 
Pyongyang llevó a cabo el 
lanzamiento de misiles en abril y 
diciembre de 2013 e hizo un 
experimento nuclear el febrero 
pasado a pesar de que estas 
actividades estaban 

explícitamente prohibidas por las 
resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU. Por otro 
lado, la ambigüedad de la 
ampliación de la capacidad 
militar en China también está 
aumentando la inestabilidad de la
seguridad en la región asiática. 
Según los datos oficiales 
publicados por el gobierno chino, 
el gasto público militar ha 
aumentado 33 veces más que 
hace 25 años. Además, según 
el Ministerio de Defensa de 
Japón, el gasto realmente 
usado sería por lo menos tres 
o cuatro veces más de lo 
publicado y llegaría a superar 
el de EE UU hasta el 2030. 
Dada su gran capacidad militar, 
el gobierno chino empezó a 
actuar más ofensivamente contra
sus vecinos, especialmente 
contra los países asiáticos que 
tienen conflictos territoriales con 
Pekín. 
A parte de este cambio dramático
de la seguridad en este área, la 
creciente demanda de la 
comunidad internacional en la 
contribución a la seguridad, es 
otro elemento que impulsó a Abe 
a la reforma de su sistema de 
autodefensa. En la época de 
posguerra, muchos países en el 
mundo incluido Japón creían que
la Organización de Naciones 
Unidas iba a funcionar como un 
nuevo foro internacional que 
llevaría a cabo la seguridad 
colectiva para prevenir otra 
tragedia mundial. La seguridad 
colectiva es un sistema en el que
todos los países velan por la paz,
y si algún país trata de atacar a 
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otro, los participantes actúan 
conjuntamente frente a la 
amenaza. Los fundadores de la 
ONU también trataron de 
establecer el marco de la 
seguridad colectiva, pero los 
países participantes se negaron 
a crear el Ejercito de la ONU que 
era fundamental para hacer que 
funcionara dicho sistema. 
Teniendo en cuenta que 
actualmente no hay ningún país 
que pueda solucionar 
unilateralmente todos los 
problemas de seguridad 
internacional, ha surgido la idea 
de que los países necesitan 
colaborar en la contribución a 
la paz del mundo más 
activamente, y para ese 
objetivo el mundo espera más 
contribución de Japón 
particularmente en el campo de 
las operaciones de 
mantenimiento de la paz en los 
países inestables.
Reflejando estas 
transformaciones del ambiente 
internacional, el gobierno japonés
trata de abrir camino a la 
contribución activa y en pro de la 
paz mundial y a través de la 
reforma del sistema legal, que ha
limitado en exceso el uso de la 
fuerza bajo de la estricta 
interpretación de la Constitución. 
EE UU redactó la actual 
Constitución japonesa 
principalmente para que Japón 
no volviera nunca al militarismo o
al imperialismo y se convirtiera 
en un país pacífico. En el Artículo
9, se escribe “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 al uso de la fuerza 
como medio de solución en 
disputas internacionales. Con el 
objeto de llevar a cabo el deseo 
expresado en el párrafo 
precedente, no se mantendrán 
en lo sucesivo fuerzas de tierra, 

mar o aire como tampoco otro 
potencial bélico. El derecho de 
beligerancia del Estado no será 
reconocido.” Este Artículo todavía
genera todo tipo de debates 
sobre su interpretación. La 
interpretación oficial del gobierno 
admite solamente el uso de la 
fuerza en el caso de autodefensa
individual de Japón e impide la 
autodefensa colectiva con la que 
la fuerza japonesa podría 
reaccionar a la posible amenaza, 
conjuntamente con los ejércitos 
de sus aliados como EE UU o 
Australia. Sin embargo, en la 
Carta de la ONU el derecho de la
autodefensa colectiva ha sido 
permitido para todos los 
miembros, articulando que: 
“Ninguna disposición de esta 
Carta menoscabará el derecho 
inmanente de legítima defensa, 
individual o colectiva, en caso de 
ataque armado contra un 
Miembro de las Naciones Unidas,
hasta tanto que el Consejo de 
Seguridad haya tomado las 
medidas necesarias para 
mantener la paz y la seguridad 
internacionales. (La primera parte
del Artículo 51)” Por eso, no 
parece persuasiva la 
interpretación de Tokio de que 
Japón no puede usar la 
autodefensa colectiva mientras 
que según la Carta de la ONU 
Japón tiene el derecho de la 
autodefensa colectiva.
Para entender claramente la 
irracional limitación 
constitucional, necesitamos ver 
algunos ejemplos concretos. Por 
ejemplo, la fuerza de 
autodefensa de Japón no puede 
proteger a los ejércitos de otros 
países que participan 
conjuntamente en la operación 
del mantenimiento de la paz de la
ONU porque la interpretación 
constitucional reconoce que el 
uso de armas para proteger a 
otros participantes en dicha 
operación está fuera de lo 
permitido y la fuerza japonesa 
puede usar su armamento 

únicamente para protegerse a si 
misma. Desde luego, este tipo de
interpretación egocéntrica 
deterioraría la colaboración 
dentro de la operación. 
Adicionalmente, el uso de la 
fuerza en las operaciones de 
mantenimiento de la paz, es 
completamente legal de acuerdo 
con el derecho internacional. 
Para que Japón desempeñe un 
papel significativo en esas 
actividades, la norma del uso de 
armamentos debería afrontar una
gran reforma.
En conclusión, el primer ministro 
Shinzo Abe está en el proceso 
trascendental de reestructurar el 
marco restrictivo que no ha 
permitido las eficientes 
operaciones y cooperaciones en 
el mantenimiento de la paz. No 
debemos olvidar que su intención
verdadera no es reforzar su 
fuerza y regresar al antiguo 
militarismo, sino contribuir más 
activamente a la paz mundial. 

                 ___  .  ____

La memoria de Cien 
Años de Soledad, un 
homenaje a GABO
Sh. Sa.
20140512

El pasado 17 de abril el 

mundo perdía a un gran 
maestro de la literatura 
universal, Gabriel García 
Márquez. Nacido en Colombia, 
pasó en México gran parte de 
su vida, donde a los 87 años 
fallecía rodeado de su familia. 
En estos últimos años había 
tenido pocas oportunidades de 
aparecer en público debido a 
las enfermedades le aquejaban,
sobre todo la demencia. Quiero 
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rendir homenaje repasando 
parte de su legado literario.

Ante todo, no hay ninguna duda
de que él provocó en todos los 
rincones del mundo un boom 
de la literatura latinoamericana. 
Pero, antes de publicarse su 
obra más significativa "Cien 
años de soledad", su talento 
como periodista había sido 
reconocido solo por algunos 
países del continente 
Americano. Sin embargo, con 
la presentación de su novela 
en 1967, su fama recorrió 
todo el mundo y, además de 
eso, se empezó a prestar 
atención a toda la literatura 
latinoamericana, tanto 
contemporánea como de 
generaciones anteriores. Este 
movimiento se conoció como 
"el boom de la literatura 
latinoamericana", y pronto se 
vio que las novelas de esa 
región compartían el “común 
denominador” del realismo 
mágico o "lo real maravilloso", 
estilo en el que se describen 
cosas que nos parecen irreales,
misteriosas o fantásticas como 
si fueran hechos reales (por 
ejemplo, un ave que tiene 
capacidad de transformarse en 
cacique de una tribu, un 
dictador que vivió más de 200 
años, … cosas así).  Además 
de la originalidad que posee la 
literatura de América Latina, 
dado que en aquella época el 
mundo de la literatura universal 
estaba perdiendo su fuerza de 
antaño, la aparición de un tipo 
tan peculiar de hacer literatura, 
nos dio la oportunidad de volver
a recuperar el gusto por la 
lectura.

Hablando de su gran novela " 
Cien años de soledad", la 
ficción cuenta una serie de 
acontecimientos que durante 

cien años suceden a la familia 
de los Buendía. Ésta, 
encabezada por José Arcadia 
Buendía y Úrsula Igualán, 
después de trasladarse, se 
establece en un pueblo 
espejismo en la costa caribeña,
que va prosperando hasta que 
finalmente se desvanece. Se 
dan a menudo las escenas 
misteriosas y los personajes 
relacionados con esa familia. 
Se mezcla la muerte y la vida 
como la esperanza y el 
aislamiento mientras nos 
cuenta el destino solitario de la 
familia. Todas las líneas 
escritas en la novela se 
basan en "realidades” que 
pueden suceder en las 
regiones caribeñas. Como 
dijo  Márquez, se observa en 
su contenido el ambiente del 
noroeste de Colombia, como 
en su pueblo natal, Aracataca. 
Se deja sentir también la 
influencia de los abuelos que lo 
cuidaron de pequeño.

La madre de Gabriel, nada más
nacer éste, lo puso al cuidado 
de sus abuelos que vivían en el
pequeño pueblo costero. En la 
casa había muchas tías, 
algunas de las cuales actuaban
y hablaban de manera extraña 
y curiosa. Incluso, visitaban la 
casa con frecuencia amigos, 
conocidos u otros parientes. 
Gabo intentaba observarlos y 
comprender lo que ellos 
hablaban. El abuelo y Gabo 
eran los únicos varones en 
casa. El abuelo a menudo lo 
entretenía contándole historias 
de la guerra en la que él mismo
participó. Todas estas 
experiencias han contribuido 
sin duda a reproducir a 
personajes peculiares en su 
novela. En adición, en lo que se
refiere a su estilo fantástico, la 
convivencia con su abuela le 

confirió mayor importancia a 
este aspecto ya que la abuela 
Tranquilina y sus ancestros 
tenían raíces gallegas, tierra de
celtas en donde las creencias 
mágicas todavía perduran. 
Además, en la región de 
Guajira, donde la abuela pasó 
su vida, conviven comunidades 
de origen africano y dicen que 
la gente que vive allí tiene 
tendencia a ser supersticiosa y 
creyente en la magia. Bajo tales
condiciones, la abuela solía 
hablar con su nieto de cuentos 
populares, leyendas y hasta de 
un mundo de muertos donde 
“vivían” los que acababan de 
fallecer. Es natural que se 
hiciera un niño propenso a 
imaginar. En resumen, tan 
peculiares condiciones le 
inspiraron también para escribir.

                 ___  .  ____

Los cazadores de 
talentos del béisbol 
pendientes de Cuba  
Ya. Ch.
20140514

El entrenador de los 

Gigantes de Yomiuri, Tatsunori 
Hara, coronó respetuosamente 
a un cubano con la gorra de su 
equipo para mostrar una 
solemne bienvenida. El lunes 
12 del presente mes, los 
Gigantes organizaron una 
conferencia de prensa para 
hacer público publicar el fichaje 
de “un jardinero”, Frederich 
Cepeda. No es un jugador 
cualquiera, es un bateador 
diestro con ambas manos que 
tiene una buenísima técnica. En
la liga nacional lanzó 203 
“jonrones” en total y en 2010 
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marcó el increíble promedio de 
bateo de 397. Además de haber
sido el “cañón” principal de la 
selección cubana durante más 
de diez años, en la final del 
primer Clásico Mundial de 
Béisbol del 2006 aterrorizó a 
los japoneses pegando un 
“jonrón” de dos carreras. 
Cepeda no disimuló su 
contento en la conferencia. “Los
Gigantes” es un equipo 
legendario con un largo historial
de éxitos. 
“Me alegro mucho de que me 
hayan dado esta oportunidad. 
Quiero dedicar toda mi fuerza al
equipo.”, dijo exaltado. Lo que 
posibilitó el traspaso de 
Cepeda, fue el acuerdo 
concertado el mes pasado 
entre los Gigantes de Yomiuri
y la Federación Cubana de 
Béisbol. Cepeda cruzó el 
océano Pacífico como primer 
paso. 

El régimen socialista cubano al 
igual que otros regímenes 
similares, pone énfasis en el 
deporte. Su constitución 
ampara y promueve la práctica 
popular no profesional de 
actividades deportivas, y por 
otro lado, determina que el 
deporte es una de las 
maneras de contribuir al 
enorgullecimiento del estado.
Por eso Cuba estableció un 
sistema poderoso para 
inculcar el deporte en las 
escuelas. Gestionado por el 
Instituto Nacional del Deporte, 
Educación Física y Recreación 
(INDER), existen varios tipos de
escuelas deportivas a cada 
nivel, como las Escuelas de 
Iniciación Deportiva Escolar 
(EIDE), las Escuelas Superiores
de Perfeccionamiento Atlético 
(ESPA) y el Centro de 
Entrenamiento de Alto 
Rendimiento　(CEAR). Estas 

escuelas deportivas están 
conectadas con los demás 
centros normales de 
enseñanza. 

La eficacia de tal sistema 
formativo se hizo patente por 
las numerosas medallas 
olímpicas logradas por los 
jugadores cubanos por ejemplo 
en las olimpiadas de 
Barcelona.  Allí Cuba 
consiguió 31 medallas entre 
las que se incluían 14 de oro. 
Se trataba de  jugadores 
amateur con talento. Dentro de 
Cuba no está permitida la 
dedicación profesional al 
deporte. Por tal razón, los 
cazadores de talentos y 
promotores pretendieron sacar 
de la isla a los potenciales 
talentos con elevadas sumas 
de dinero. De hecho, al 
exiliarse en el extranjero, 
algunos jugadores se hicieron 
estrellas millonarias. Por parte 
de los Gigantes de Yomiuri, sin 
llegar a utilizar un recurso que 
forzara a los deportistas a tener
que renegar de su patria, se 
han hecho esfuerzos para 
obtener buenos jugadores 
estrechando relaciones con 
dirigentes de la política 
deportiva cubana. No en 
vano, en 2012 el antiguo 
héroe de los Gigantes, 
Shigeo Nagashima, recibió 
una condecoración de 
amistad entre Japón y Cuba 
en la embajada de Tokio de 
manos del vicepresidente de 
la Federación Cubana de 
Béisbol, Antonio Castro, hijo 
de Fidel Castro.

Pero en septiembre del 2013 
ocurrió un cambio, la Habana 
inició una política aperturista 
que permitía que algunos 
deportistas pudieran tener una 
actividad profesional en el 

extranjero. Esta medida se 
adoptó por lo visto, para frenar 
las oleadas de exiliados 
deportivos. Como las relaciones
diplomáticas y comerciales con 
Estados Unidos siguen 
bloqueadas, esta liberalización 
ofrecerá una gran oportunidad 
al béisbol profesional de Japón.
Naturalmente, no se trata 
solamente de béisbol, Cuba 
destaca también como 
potencia del boxeo 
aficionado. Promotores 
norteamericanos se llevaron 
a varios boxeadores de élite a
cambio de un buen puñado 
de dólares. Alguno de estos 
boxeadores exiliados obtuvo el 
cinturón de campeón mundial. 
Pero a partir de ahora no hará 
falta desdeñar a su país para 
conseguir el cinturón.

Por último, me atrevo a lanzar 
una hipótesis de futuro, es 
posible que algún día Cuba 
vuelva a restablecer relaciones 
con EE.UU, sería entonces 
posible un flujo de deportistas 
cubanos hacia el Norte. En este
sentido, es precisamente ahora 
el momento en el que  Japón 
puede ganar ventaja en obtener
jugadores de élite cubanos 
antes que EE.UU. En efecto, 
los Yokohama DeNA BayStars
han llegado a un acuerdo con
Yulieski Gourriel, que es la 
otra estrella cubana 5 años 
menor que Cepeda. Tokio 
Deporte, el periódico deportivo 
de Japón, informó de este auge
cubano para el béisbol 
profesional de Japón 
refiriéndose a los traspasos de 
Cepeda y Gourriel. Por algún 
tiempo los aficionados 
japoneses no podrán dejar de 
prestar atención a las 
confrontaciones entre dos 
cañones cubanos y los 
lanzadores de la Liga Central.
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