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Charla del presidente sobre reconciliación entre Japón y Corea 

 Las relaciones entre los gobiernos japonés y coreano son tensas. La Iglesia confió con las palabras "Dios nos ha 
reconciliado consigo mismo a través de Cristo y nos ha dado la tarea de servir para la reconciliación" (2 Corintios 
5/18). Consideremos cómo podemos profundizar la reconciliación y la paz con nuestro vecino importante, Corea. 

■ Confrontación entre los gobiernos de Corea y Japón sobre el juicio de requisición 

 El 4 de julio de 2019, el gobierno japonés tomó medidas para complicar el procedimiento de exportación de 
semiconductores y otros materiales a Corea, y el 2 de agosto, un `` país blanco '' donde se podían obtener medidas 
preferenciales para el control de las exportaciones de Japón. Anunció la exclusión de Corea del Sur de. Esta medida 
es extremadamente hostil a Corea del Sur, y se espera que el deterioro de la relación entre los dos gobiernos se 
prolongue en el futuro (1) . 

 La línea dura fue provocada por el fallo de la corte coreana, que fue sentenciada después de octubre de 
2018. Ordenó a las empresas japonesas que rindieran homenaje a las víctimas, llamadas solicitantes. En respuesta 
a este fallo, el gobierno japonés ya resolvió el problema de las reparaciones a través del Acuerdo de Reclamaciones 
Japón-Corea concluido con el Tratado Básico Japón-Corea en 1965. Viola el principio de promesa y es 
indignante (Nota 2) . 

 Sin embargo, los abogados y académicos japoneses han señalado que la respuesta del gobierno japonés a la 
decisión del Tribunal Superior de Corea no es apropiada. Es natural que el poder ejecutivo no interfiera con el poder 
judicial en la separación de poderes en una sociedad democrática, y es extraño pedirle al gobierno coreano alguna 
respuesta a este fallo. Los gobiernos de Japón y Corea del Sur y la Corte Suprema acuerdan que el acuerdo de 
reclamo ha concluido que los reclamos entre naciones se han extinguido, pero que los reclamos individuales por 
daños de guerra no se han extinguido. Se ha señalado (Nota 3) . 

 Los ex reclutadores presentaron demandas para obtener una indemnización personal por los daños causados por 
trabajar en un entorno pobre, y el fallo del Tribunal de Justicia de Corea dictaminó que era inhumano, directamente 
relacionado con el gobierno colonial y la guerra de agresión. Reconoció que el acto fue una violación de los 
derechos humanos y ordenó una recompensa por el daño mental a una empresa japonesa que utilizaba 
directamente a los trabajadores (Nota 4) . 

 Por cierto, el intercambio de cosas entre japoneses y coreanos es abrumador. El valor total de las importaciones 
y exportaciones entre Japón y Corea en 2018 fue de 9,343 mil millones de yenes. Corea es el tercer socio comercial 
más grande de Japón después de China y Estados Unidos, con hasta 10 millones de personas yendo y viniendo 
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entre ellos cada año. Japón es muy popular como destino turístico para los coreanos. En Japón, el intercambio de 
música, películas y dramas coreanos, alimentos y cosméticos, etc. se ha extendido ampliamente a las generaciones 
más jóvenes. Los obispos de la Iglesia Católica de Japón y Corea se han estado visitando durante más de 20 años, 
y varios intercambios y cooperación han progresado entre las dos iglesias (Nota 5) . 

 Sin embargo, el control de las exportaciones del gobierno japonés ha llevado a un boicot a los productos 
japoneses en Corea del Sur. Ha habido una reducción en el nivel de los ciudadanos, como la cancelación debido a 
los anuncios y la cancelación de varios eventos de intercambio. 

 Y aunque muchos medios de comunicación japoneses transmiten lo que el gobierno japonés tiene que decir, 
tienden a ignorar el lado coreano y, como resultado, la visión general de la sociedad japonesa parece inclinarse 
hacia las críticas al gobierno coreano. Es. Francisco "con el fin de identificar la verdad y aquellos que animan el 
compañerismo y buena, que distinguir entre aquellas que resultan en un ambiente hostil y división aislada y 
viceversa" (Nota 6) y al ser amonestados, me Piense que deben abrir los ojos para poder discernir la verdad de la 
información sin ser agitados por la incitación. 

■ Tratado básico Japón-Corea, Acuerdo de reclamaciones Japón-Corea y responsabilidad de la regla colonial 

 Debemos tener en cuenta que la tensión actual entre Japón y Corea está profundamente arraigada en el dominio 
colonial de Japón sobre la Península Coreana y los problemas que quedaron sin resolver durante el proceso de 
liquidación. Yo pienso El quid de la cuestión radica en la brecha entre el fracaso del gobierno japonés en reconocer 
su responsabilidad de dañar la historia del dominio colonial basado en el acuerdo de reclamo de 1965 y los 
sentimientos de las víctimas enojadas de Corea del Sur. Hay 

 Según expertos de Japón y Corea del Sur, a juzgar por el texto del acuerdo y el proceso de negociación hasta la 
conclusión, el Acuerdo de Reclamaciones Japón-Corea cubre solo reclamaciones y obligaciones basadas en 
acuerdos legales ordinarios. Sin embargo, no incluye reclamos por actos inhumanos en el momento de la requisa 
bajo el dominio colonial (Nota 7) . 

 El Tratado Básico de Japón-Corea de 1965 y el Acuerdo de Reclamaciones se concluyeron rápidamente bajo la 
Guerra Fría, impulsados por iniciativas estratégicas de EE. UU. El gobierno japonés ha negado constantemente la 
responsabilidad del gobierno colonial durante sus negociaciones. Según el gobierno japonés, el gobierno japonés 
otorgó préstamos en especie por un valor de $ 300 millones y $ 200 millones en préstamos con intereses a la 
República de Corea. Fue. El Tratado Básico también archivó el tema de la responsabilidad colonial, con la inclusión 
de un lenguaje que permitió que los dos países se entendieran de una manera que les permitiera interpretarlo de 
una manera beneficiosa para ellos, a pesar del conflicto fundamental de las percepciones históricas entre los dos 
países. 
El hecho de que no haya un acuerdo entre el Tratado Básico y el Acuerdo de Reclamaciones sobre la 
responsabilidad del gobierno colonial, una espina clavada en el centro de la relación entre los dos países, es la raíz 
del estancamiento entre Japón y Corea . [ 8] 

 Este es el trasfondo de la propagación de boicots de productos japoneses entre los coreanos en respuesta a los 
problemas de control de exportaciones del gobierno japonés. Muchos coreanos se han enojado porque Japón ha 
invadido Corea durante más de 100 años a través de la injusticia y la obsesión, y el método sigue siendo el mismo, 
que puede manifestarse en el movimiento de boicot. 

 Independientemente de la política, Japón y Corea siguen siendo vecinos importantes, y la política no debe 
funcionar sola y dañar la amistad de la gente. Los dos gobiernos no deberían intentar ganar el poder de su política 
tratando a la otra parte como una "nación hostil" e inculcando la conciencia de las amenazas y el odio entre la gente. 
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 No es necesario decir que el gobierno de Japón deberá prestar especial atención a las naciones que una vez 
invadieron y colonizaron Japón. No hay otra forma de resolver el problema que mantener un diálogo tranquilo y 
racional, basado en el respeto por la otra persona. 

■ Hacia la reconciliación 

 Como defiende el estudioso de la paz Johann Gartung como una "ley trascendental", los conflictos entre naciones 
son controvertidos ya que los deseos de ambas partes se cumplen juntos y las dos partes crean algo más que 
antes. Debería superarlo. Se requiere que ambos gobiernos de Japón y Corea persigan su sabiduría, rompan el 
círculo vicioso del conflicto binario estancado y encuentren una manera de reparar las relaciones rotas (Nota 9) . 

 Cumplir con el "Tratado Básico" y las "Reclamaciones de Reclamaciones" e incluir un claro "despeje del gobierno 
colonial" para construir una verdadera relación amistosa entre Japón y Corea del Sur si no puede salir del callejón 
sin salida de la interpretación Se debería considerar la creación de un nuevo marco legal. 

 Además, la humanidad que corrige seriamente la tendencia del discurso de odio y el revisionismo histórico a los 
países vecinos y sus pueblos, que prevalecen especialmente en la sociedad japonesa, y construye relaciones 
internacionales pacíficas y justas basadas en el reconocimiento y la reflexión históricos precisos. Debemos guiar a la 
próxima generación de personas hacia el curso de la sociedad. 
  
 Una anciana víctima del demandante de la corte que está requiriendo está preocupada porque sus problemas 
podrían haber llevado a un empeoramiento de las relaciones entre Japón y Corea. Sin embargo, esa 
responsabilidad no debe atribuirse a la víctima individual. Cristo dijo: `` Ámanos en el corazón de nuestros seres 
humanos, odiados y divididos por el pecado, para desarmar el corazón, para sanar el corazón roto, para sentar las 
bases internas de la unidad y la paz permanente. Cómo darme " (Nota 10) . En lugar de aumentar las tensiones, los 
líderes políticos de Japón y Corea del Sur deberían actuar sinceramente en el pasado y resolver varios problemas 
que han quedado sin resolver desde la perspectiva de las partes interesadas. En medio de la temporada de paz, el 
Papa ahora es asimilado por el Papa, ya que el intento ha valido la pena y la confianza y la amistad entre Japón y 
Corea del Sur, y Japón y la Península de Corea se han desarrollado, y esto ha llevado a la realización de un sistema 
de paz en el este de Asia. Oremos al Señor de la Paz, teniendo en cuenta las siguientes oraciones, basadas en la 
Oración por la Paz de Francisco: 

Señor, 
haznos un instrumento de tu paz. Sé 
consciente del mal que acecha en la comunicación intransigente, 
elimina el veneno de nuestros juicios y 
ayuda a otros a hablar como hermanos y hermanas. 
Eres sincero y confiable. 
Haz de nuestras palabras una semilla de bondad en el mundo. 
Escuche donde hay ruido, escuche 
donde hay confusión, promueva la armonía , brinde 
claridad a la ambigüedad 
, comparta el rechazo 
y calma a la sensualidad. 
Podemos hacer preguntas verdaderas en las profundidades, 
provocar confianza en los prejuicios, 
respetar los 
lugares hostiles y llevar la verdad a las mentiras. 
Amén (Nota 6) 

https://www.cbcj.catholic.jp/2019/08/14/19330/#note9
https://www.cbcj.catholic.jp/2019/08/14/19330/#note10
https://www.cbcj.catholic.jp/2019/08/14/19330/#note6


4 
 

Prot.JP19-26 
15 de agosto de 2019 (fiesta de la Asunción de la Virgen) Obispo Katsutani Tajiki, Presidente del Consejo 
Católico de Justicia y Paz de Japón 
 

Nota 

( Nota 1) Con respecto al control de exportaciones de tres materiales semiconductores, el Ministerio de Economía, 
Comercio e Industria ha declarado que se ha vuelto difícil para el Ministerio de Economía, Comercio e Industria 
trabajar en el control de exportaciones bajo una relación de confianza con Corea, diciendo que "la confianza entre 
Japón y Corea se ha dañado significativamente". "De repente anuncié el 1 de julio. "En la conferencia de prensa al 
día siguiente, el ministro de Economía, Comercio e Industria, Hiroshige Seko, dijo:" No pudimos obtener una 
solución satisfactoria para el G20 (reunión cumbre) "con respecto al antiguo problema de reclutamiento, por lo que" 
la relación de confianza con Corea del Sur se vio significativamente afectada ". Señalado. Además, el primer 
ministro Shinzo Abe dijo en una discusión sobre el partido de Fuji Television el 7 de julio: "Si el país no sigue el 
tratado entre los países (Acuerdo de Reclamaciones Japón-Corea) debido a problemas de reclutamiento, comercio 
(por seguridad) No es sorprendente que no sepas si tienes el control ". [Volver] 

 
 
( Nota 2) Tras la decisión del Tribunal Superior de Corea el 30 de octubre de 2018, el primer ministro Abe decidió en 
la sesión plenaria de la cámara baja el mismo día que el derecho a reclamar reparación personal para un ex 
solicitante fue "completo" de acuerdo con el Acuerdo de Reclamaciones Japón-Corea. Y finalmente resuelto ", 
respondió," es un juicio improbable a la luz del derecho internacional "y" actuará con resolución ". El ministro de 
Relaciones Exteriores, Kono, también comentó: "Es extremadamente lamentable e inaceptable. No solo viola 
claramente el Acuerdo de Reclamaciones Japón-Corea, sino que también presenta desventajas indebidas para las 
empresas japonesas, y se estableció desde la normalización de las relaciones diplomáticas en 1965. 
Fundamentalmente socava la base legal de la amistad y la cooperación entre Japón y Corea, y es extremadamente 
lamentable y simplemente inaceptable ". [Volver] 

 
 
( Nota 3) 5 de noviembre de 2018, "Declaración voluntaria de abogado sobre la decisión del ex gobernante de la 
corte coreana" ( http://justice.skr.jp/koreajudgements/statement.pdf), Véase Keita Yamamoto, "Transición de los 
gobiernos de Japón y Corea al interpretar el Acuerdo de reclamaciones entre Japón y Corea" (2014). La respuesta 
del Gobierno japonés fue el 13 de diciembre de 1991, el Comité de Presupuesto de la Cámara de Consejeros, el 26 
de febrero de 1992, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y el 9 de marzo de 1992, la 
respuesta del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes al Director del Tratado, Shunji Yanai. El 7 de 
abril de 1992, el Ministro de Relaciones Exteriores, Koto Kato, respondió al Comité del Gabinete de la Cámara 
Alta. El 27 de abril de 2007, se presentó un fallo de la Corte Suprema en una demanda contra una víctima de una 
deportación forzada china de Nishimatsu Construction. Vea la declaración del Ministro de Relaciones Exteriores, 
Taro Kono, el 14 de noviembre de 2018. [Volver] 

 
 
( Nota 4) El "reclutamiento" en la península de Corea, donde el Imperio japonés había gobernado la colonia desde 
1910, obligó a muchas personas de 1938 a 1945 a asegurar una fuerza laboral bajo el sistema de guerra Fue 
llevado a Japón y trabajó en varios lugares. Fue implementado bajo un sistema creado por el gobierno japonés, 
como la "Guía de Reubicación de Corea" (1942) y la Orden Nacional de Reclutamiento (1944). El ex demandante en 
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la demanda contra Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation se había visto obligado a realizar trabajos severos y 
peligrosos, como poner la coca en un alto horno con riesgo de electrocutarse sin pagar. Las comidas que se 
ofrecían eran pequeñas y pobres, no se les permitía salir y se las ponía en condiciones extremadamente pobres, 
con castigos corporales por huir. [Volver] 

 
 
(Nota 5) El presidente coreano Kim Dae-Jung, quien llegó a Japón en 1998, pronunció un discurso en el parlamento 
japonés (8 de octubre). El Japón de la posguerra logró un crecimiento económico bajo la democracia parlamentaria 
y brindó asistencia a Asia. Al mismo tiempo que se convirtió en una nación, elogió el pacifismo. "Japón necesita un 
coraje real para mirar el pasado y temer la historia, y Corea del Sur necesita encontrar esperanza para las 
posibilidades futuras al evaluar correctamente la forma cambiada de Japón". Fue. El fruto de la "Declaración 
Conjunta Japón-Corea, una nueva asociación Japón-Corea en el siglo XXI", ha llevado a una abrumadora escala de 
intercambio entre la cultura japonesa y coreana y los ciudadanos desde entonces. [Volver] 

 
 
( Nota 6) 6 de mayo de 2018, 52 ° Día Mundial de las Relaciones Públicas, Mensaje del Papa, "La verdad te hace 
libre" (Juan 8.32), "Noticias falsas y periodismo pacífico" [Volver ] 

 
 
( Nota 7) Yoshizawa Bunkotobuki "pensar cincuenta años de relaciones entre Japón y Corea del curan el Japón-
Corea alega acuerdo" escrito y editado (2016, crítico social, Inc.), verificar el origen del libro "Japón y Corea del Sur 
habla de 1965 después de la guerra las relaciones entre Japón y Corea del Sur (2015, Kobunken) y Ota Osamu, 
"Estudio sobre reclamaciones en negociaciones Japón-Corea" (Crane, 2015). [Volver] 

 
 
([8] Durante las negociaciones sobre el Tratado Básico Japón-Corea, el gobierno japonés constantemente negó la 
responsabilidad del gobierno colonial. Las negociaciones, que comenzaron en 1952, fueron interrumpidas 
repetidamente por la voluntad de los coreanos de oponerse a la postura del gobierno japonés de evitar la 
responsabilidad del gobierno colonial. Sin embargo, bajo la presión de la estrategia de la Guerra Fría de Estados 
Unidos, el desarrollo económico bajo el gobierno militar coreano o la teoría colonial de "beneficio" de que la política 
colonial de Japón había beneficiado la modernización de Corea, el tratado básico y El acuerdo de reclamos se 
concluyó sin referencia a la responsabilidad colonial. La asistencia de Japón a la República de Corea de $ 300 
millones en especie y $ 200 millones en préstamos con intereses proporcionó asistencia financiera al gobierno 
japonés como "una especie de celebración de la independencia". 19 de noviembre). Volviendo al artículo 2 del 
Tratado Básico Japón-Corea, "Todos los tratados y acuerdos celebrados entre el Imperio de Japón y el Imperio de 
Corea antes del 22 de agosto de 1910 ya no son nulos. La interpretación de "está confirmada". Esto se debe a que, 
según la parte coreana, la invalidación del Tratado de Anexión de 1910 y de todos los tratados celebrados 
previamente entre el Imperio Coreano y el Imperio Japonés, y la Anexión de Japón y Corea del Sur no se basó en el 
consentimiento de Corea en primer lugar. Supuestamente era ilegal. El lado japonés respondió: "ya nulo y La 
palabra "nulo" implica que "era válido hasta cierto punto", y el Tratado de Anexión expiró en 1948 cuando se 
estableció la República de Corea, pero antes de eso se interpretó como legal y válido. Por lo tanto, opina que no 
reflexiona ni se disculpa por el gobierno colonial en virtud de la Convención. Esta inserción de "ya" en el Artículo 2 
levantó la responsabilidad de Japón por el gobierno de la Península Coreana de 1910 a 1945. Muchos en Corea del 
Sur consideran que el tratado y el acuerdo son "fraudulentos", cada uno de los cuales les permite interpretarse de 
una manera ventajosa para ellos, a pesar de conocer el conflicto fundamental entre las dos naciones. Ver Nota 
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7).[Volver] 
 
(Nota 9) El estudioso de la paz Johan Gartung, que tiene una gran experiencia en resolución de conflictos, dice que 
cuando ocurre un conflicto, se pueden lograr ambas esperanzas, y que ambas partes pueden trabajar juntas para 
crear algo más que antes. Propone un método de reconciliación llamado "ley trascendental" que supera la 
enemistad. En primer lugar, lo que se requiere de ambas partes en el conflicto es un proceso de curación tanto para 
la víctima como para el perpetrador. Esto implica la consideración conjunta de las causas externas del conflicto 
(como el entorno natural, social e histórico fuera de las partes), la aprobación y la disculpa del delito, la 
indemnización y la declaración pública de ese hecho. Pero esto también requiere que las dos partes resuelvan el 
pasado y construyan un futuro conjunto, es decir, pasen por el proceso de vaciar y cerrar los desafortunados 
eventos que ocurrieron. La educación juega un papel particularmente importante aquí. Experimenten juegos de roles 
entre ellos en el papel de cada uno, bajando la cabeza por las víctimas, compartiendo tristeza y curación, y 
reconstruyendo cosas rotas juntas para un futuro común. (Ver Johann Gartung, "Imaginaciones para la paz: del 
conflicto a la reconciliación", Iwanami Booklet 603). Específicamente, como la naturaleza del problema de 
reclutamiento es una cuestión de abusos de los derechos humanos, en primer lugar, el daño personal de las 
víctimas debe ser restaurado. Para este fin, es necesario que tanto los gobiernos como las empresas relacionadas 
reconozcan voluntariamente los hechos y las responsabilidades de los abusos de los derechos humanos y tomen 
medidas que puedan ser aceptadas por las víctimas y la sociedad, incluidas las disculpas y las reparaciones. Lo 
haría En casos como Kashima Construction Hanaoka (2000), Nishimatsu Construction (2009) y Mitsubishi Materials 
(2016) donde la deportación china forzada era un problema, las compañías japonesas llevaron la demanda a 
Reconoció y se disculpó, y como testimonio, la compañía pudo establecer un fondo para ayudar a resolver el 
problema ayudando a todas las víctimas. Además del pago de dinero a las víctimas individuales, se han hecho 
esfuerzos como construir un monumento para el sacrificio o un servicio conmemorativo e invitar a las víctimas 
chinas cada año a celebrar un servicio conmemorativo. Mirando más allá, la Alemania nazi hizo cumplir Para más de 
1.66 millones de personas en aproximadamente 100 países afectados por el trabajo, el gobierno alemán y unas 
6.400 empresas alemanas establecieron el Fondo de Memoria, Responsabilidad y Futuro en 2000 para costar unos 
4.400 millones de euros (unos 720.000 millones de yenes). ) En algunos casos. El gobierno y las empresas 
japonesas deberían emular estos esfuerzos hoy.[Volver] 

 
 
( Nota 10) 25 de febrero de 1995 Obispos católicos de la Iglesia Católica, "Decisión por la paz, cincuenta años 
después de la guerra" 3. (1) [Volver] 

 

Versión inglesa 
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