
Actividades de Continuidad Pedagógica 

Espacio Curricular: Historia 

Año y especialidad: 5° año Informática y Electromecánica 

Profesora: Paola Chaves 

Fecha de entrega: 04-09-20 

E-mail: poa-chaves@hotmail.com 

 

             La incorporación de Japón al bloque capitalista Occidental 

El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzo una bomba atómica sobre la 

ciudad japonesa de Hiroshima y el 9 de agosto una nueva bomba sobre la 

ciudad de Nagasaki, provocando miles de muertes y la rendición 

incondicional de Japón. 

Luego de la rendición, Estados Unidos se hizo cargo del gobierno de 

ocupación. El general Douglas Mac Arthur, jefe de las fuerzas de ocupación, 

difundió los objetivos básicos que los aliados proponían para el futuro de 

Japón. Entre estos se destacaban el establecimiento de un gobierno 

“democrático”, pacífico y “responsable” e imponía el completo desarme y 

desmilitarización. 

Las autoridades de ocupación aplicaron una serie de reformas económicas, 

implementando una reforma agraria para convertir a Japón en una sociedad 

fundamentalmente agrícola. 

Pero las rápidas transformaciones que se registran en el escenario 

internacional en los años de posguerra, profundizaron el enfrentamiento 

entre el bloque capitalista y el bloque socialista, y llevaron al gobierno de 

ocupación a plantearse como objetivo primordial, convertir a Japón en un 

“peón anticomunista” en el escenario mundial. 
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Estados Unidos se propuso también convertir y transformar a Japón en el 

“taller industrial del Lejano Oriente”. 

Finalmente el 8 de septiembre de 1951 se firmó en San Francisco (Estados 

Unidos) un tratado de paz, en el cual se establecía la permanencia de tropas 

norteamericanas como fuerza de defensa ante un posible ataque extranjero. 

 

Actividades: 

1- Leer atentamente el texto. 

2- ¿Qué opinión te merece la acción de Estados Unidos sobre Japón? 

Fundamentar tu respuesta. 

3- ¿Por qué crees que califica a Japón como “peón anticomunista”? 

4- ¿Cuáles son los objetivos que se propone Estados Unidos tras la 

ocupación? 

5- Si realizamos un paralelismo entre en momento de posguerra de Japón 

y su situación actual ¿Cuáles son las diferencias significativas que 

podrías establecer? 

 


