
                                     Comentario UNISCI No. 15 

 

 
 

 

 
Copyright © UNISCI, 2009. 

Las opiniones expresadas en estos artículos son propias de sus autores, y no reflejan necesariamente la 

opinión de UNISCI. The views expressed in these articles are those of the authors, and do not 
necessarily reflect the views of UNISCI. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El Viaje de Taro Aso a los EEUU 
Eric Pardo Sauvageot 

Investigador Unisci, Universidad Complutense de Madrid 

 

En virtud de la invitación de Clinton al primer ministro japonés en su primera gira en Asia, Taro Aso, éste realizó 

una visita, la primera por parte de un jefe de gobierno, al nuevo presidente de los EEUU, Barack Obama. La fecha 

acordada era el 24 de febrero (nota 1). Lejos de tratarse de una cita preparada de antemano y con una agenda 

determinada, la visita, cuya duración sería de un solo día, era más que nada de cortesía. Sin embargo tratándose de 

los inicios de una nueva administración, el orden de las primeras citas viene a determinar las prioridades de la 

agenda presidencial. El que de los países asiáticos, sea Japón el primero en ver a su jefe de gobierno invitado, es en 

sí significativo. Como quedó de manifiesto en la gira de Clinton, los EEUU necesitan de su relación especial con 

Japón por el papel que éste pueda cumplir en la lucha contra la crisis mundial y otros desafíos globales (nota 2), 

pero sobretodo hay por su papel en la estabilización de Afganistán (nota 3). Las conversaciones entre Aso y Obama 

podían servir en gran parte para cimentar lo acordado en las conversaciones ministeriales entre Clinton y Nakasone 

y sobretodo para confirmar las prioridades, por si aún podía quedar alguna duda. 

 

 La visita de Clinton diluyó muchos de los temores que atenazaban al gobierno japonés. Entre estos se 

encontraban principalmente la posibilidad de que Japón fuese puesto de lado en las conversaciones con Corea del 

Norte o que se sentasen las bases para una relación mucho más profunda con China. Las palabras de la Secretaria 

de Estado apoyando a las familias de los secuestrados por Corea del Norte y destacando la importancia del Tratado 

de Seguridad resultaron aliviantes. Pero por otro lado, a la víspera de la visita de Aso, no sólo persistía el miedo a 

las políticas de Obama hacia Corea del Norte, con clara vocación de diálogo e integración en la escena 

internacional, no coincidiesen con las expectativas japonesas, sino que además el apoyo inequívoco al pacto de 

seguridad trajese consigo presión para acometer tareas más allá de las que el estricto marco de seguridad marcaba 

(nota 4); la petición a Japón de cooperar contra la crisis mundial y por al estabilización en Afganistán y Pakistán 

podían resucitar el clásico miedo al “entrapment” en los compromisos de los EEUU. La reunión con Obama tenía 

pues que servir para dilucidar tales dudas. 

 

 Así pues de entre los temas que se trataron en al reunión, como era de esperar entró todo lo relevante a la 

crisis mundial, el problema de Corea del Norte y la estabilización y reconstrucción de Afganistán (nota 5). Frente a 

la crisis mundial, no se fue más allá de expresar por parte de los EEUU el deseo de que prosiguiese la compra de 

bonos estadounidenses mientras que por parte de Japón se manifestaba el miedo de que la crisis originada en los 

EEUU afectase mucho a su país (nota 6). Por lo pronto la anterioridad a la gran cita del G-20 en abril permitía que 

los compromisos más concretos se pospusiesen para entonces (el resto se mantuvo en promesas genéricas de 

cooperar frente a la crisis y de mantener la ayuda a países en desarrollo) (nota 7). Para alivio de Japón, Obama se 

comprometió a luchar contra las veleidades proteccionistas (nota 8). Sin embargo es destacable que Aso tuviese la 

intención de proponer a Obama un marco de diálogo económico Japón-EEUU, mantener conversaciones en Japón 

a nivel ministerial sobre Pakistán y proponer nuevas medidas de ayuda para Afganistán (nota 9), adelantándose a 

cualquier compromiso que propusiesen los EEUU. 

 

 Sin embargo, la visita no trajo novedades en relación con lo hablado entre Clinton y Nakasone si bien 

confirmó por lo menos las buenas relaciones que se auguraban, y tuvo un perfil muy bajo. Seguramente la escasa 

intención de Obama de profundizar en una relación  con un primer ministro seguramente efímero (nota 10), fuese 

la causa. Ello contrastaba con los intentos de Aso de dotar a la reunión de un contenido constructivo, con el 

objetivo de aumentar su desastrosamente baja popularidad (nota 11). Las palabras de Obama llamando a Japón, 

“Great partner” (nota 12) y destacando que "The alliance that we have is the cornerstone of security in East 

Asia…It's one that my administration wants to strengthen. We think that we have an opportunity to work together 

not only on issues related to the Pacific Rim but throughout the world, and Japan has been a great partner on 

issues ranging from climate change to Afghanistan." (nota 13), no parecen que sean más que retórica dirigida más 

al papel que Japón juega que al gobierno en particular. 

 

 Lo que seguramente se pueda concluir de esta reunión es que habrá que esperar a la próxima 

administración japonesa para ver a los EEUU hacer intentos serios de modificar y profundizar su relación con 

Japón. La administración Aso no parece ser poco más que un paréntesis si de verdad estamos al umbral de una  
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redefinición de las relaciones bilaterales EEUU-Japón. 

 

 

NOTAS 

 

1. “Statement by the Press Secretary About an Upcoming Working Visit by Prime Minister Taro 

Aso of Japan to Washington”, en http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Statement-by-the-Press-

Secretary-About-an-Upcoming-Working-Visit-by-Prime-Minister-Taro-Aso-of-Japan-to-Washington/  

2. Tang, Janice, “U.S. wants Japan to step up, Aso or no, Washington overture further presses Tokyo”, Japan 

Times, 19 February 2009, en http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20090219a6.html  

3. Ver: Pardo, Eric, “El Viaje de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton a Asia”, Comentario UNISCI nº 7, en 

http://www.ucm.es/info/unisci/comentarios/CLINTON-ASIA.pdf  

4. Johnston, Eric, “Tokyo relieved no drama in Obama's Japan policy”, Japan Times, 24 February 2009, en 

http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20090224a3.html  

5. 米大統領、日本の首相と会談 (Reunión entre el Primer Ministro japonés y el Presidente de los EEUU), 

Asahi Shimbun, 25 de febrero 2009, en http://www.asahi.com/international/jinmin/TKY200902250217.html  

6. Ibid. 

7. Matsunaga, Hiroaki, “Aso, Obama to reconfirm vitality of ties / Talks to focus on Afghanistan, economic 

crisis”, Yomiuri Shimbun, 25 February2009,en http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/20090225TDY01305.htm 

8. “Active diplomacy needed to boost Japan-U.S. ties”, Yomiuri Shimbun, 26 February 2009, en 

http://www.yomiuri.co.jp/dy/editorial/20090226TDY04305.htm  

9. Matsunaga, op. cit. 

10. Kyodo News, “Aso's White House visit low-key”, Japan Times, 26 February 2009, en 

http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20090226a1.html  

11. Ibid. 

12. Ogawa, Satoshi, “Obama calls Japan 'great partner' / New president's approach shows departure from 

Bush's unilateralism”, YomiuriShimbun, 26 February, 2009, en 

http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/20090226TDY02305.htm  

13. “Welcoming the Japanese PM to the Oval Office”, White House Blog Post, 24 February 2009, en 

http://www.whitehouse.gov/blog/09/02/24/Welcoming-the-Japanese-PM-to-the-Oval-Office/  


