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La Restauración Meiji
Creación de una nación moderna

1868-1912

Fichas Historia
Capítulo 2.5

El Emperador

� Instauración del poder imperial Meiji

� Poder real: oligarquía (clanes Satsuma, Chôshû y Tosa)⇒
fuertes valores feudales

� Edicto Imperial
� “Japón es tierra de dioses, ninguna es superior en costumbres y 

moral....El linaje imperial ha permanecido intacto desde la 
antigüedad.....todas las cosas de esta tierra pertenecen al 
Emperador”
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Reformas Políticas

� Objetivo: lograr una Nación Rica y un Ejercito 
Fuerte (para evitar la colonización)

� Para lograrlo necesitaban la ciencia y 
tecnología extranjeras ⇒ renegaron de uno 
de sus lemas: 

� ahuyentar a los bárbaros

Abolición del sistema de clases feudales

� Eliminaron los dominios feudales (Han)
� los jefes cedieron sus tierras al Emperador. Los Han se 

convirtieron en prefecturas

� Los Samuráis perdieron sus derechos y parte de sus ingresos

� pasaron al ejercito, enseñanza, policía, funcionarios

� estaban resentidos, algunos se organizaron para luchar por una 
constitución y una asamblea nacional

� A pesar de la fuerte oposición de algunos miembros del Consejo 
de Estado, el gobierno se comprometió a redactar una 
constitución y crear una asamblea nacional 
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La constitución 1889

� Se inspiró en el modelo alemán y se creó un sistema nobiliario  
⇒ Cámara de los Pares (Alta)

� Se sustituyó el Consejo de Estado por Gabinetes
� Se creó un consejo Privado, asesor del Emperador
� El Emperador

� tenía el poder legislativo y podía recibir ayuda de la asamblea 
Nacional: Cámara de los Pares y la Cámara de los 
Representantes

� nombraba el gabinete
� podía vetar leyes
� jefe de las fuerzas armadas

� La Asamblea Nacional
� tenía el poder fiscal
� no representaba la voz del pueblo porque sólo los 

Representantes eran escogidos por votación 

⇒ los oligarcas eran los que manejaban el poder

� Se adoptó un sistema judicial a la occidental, con jueces 
profesionales pero el Consejo Privado decidía la 
constitucionalidad de las leyes

� Se adoptó un sistema de policía nacional

� Se creó un ejercito moderno de mar y tierra, con servicio 
militar obligatorio
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La economía

� Nación rica ⇒ Japón se industrializa ahora
1 - Se revisó el sistema de propiedad de la tierra ⇒los 

campesinos podían comprarla ⇒el estado obtenía mayores 
ingresos en impuestos

2 - Con los ingresos de la agricultura el gobierno puso en 
marcha una industrialización

1886-1905→ Textil (seda y algodón) y alimentación (té y arroz)
Modernización del transporte (ferrocarril, flota 
mercante) y comunicaciones (líneas telegráficas)

Necesitaban maquinaria y barcos

� Financiación de importaciones (por el gobierno):
� Exportaciones de seda y té
� Tributos agrarios
� Impuestos nuevos (sake y tabaco)
� Endeudamiento (extranjero y cias.comerciales)
� Emisión de dinero

� Los precios empezaron a subir
� El gobierno ↓ el Gto público y ↑ los impuestos

⇓

↑ la carga de los campesinos
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3- Estrecha relación gobierno-empresarios
� Oligarcas del Emperador otorgan concesiones a la Cias. 

Comerciales japonesas →cobraban los tributos (en arroz), lo 
convertían en dinero (vendían) y lo entregaban al gobierno 
(intermediaban).

⇓

Crean bancos(Mitsui, Mitsubishi)

⇓

� El gobierno les transfiere compañías estatales a bajo precio 

Mitsui (minería), ayudas a Mitsubishi (crear naviera) → desplazar 
a la cias. Extranjeras de transporte marítimo

⇓

Zaibatsu

Educación

� Sistema elemental de educación obligatorio (occ-práctico)
� Caro, poca asistencia y muy pocas niñas (peso tradición)
� 1880 reacción nacionalista a ideología pragmático-liberal

⇓

� La nueva enseñanza se inspira en el tradicionalismo cultural y 
nacional

⇓

Énfasis en los valores sintoístas y confucianos
(lealtad Emperador, patriotismo, deber filial, sobriedad, obediencia)

⇓

Control del gobierno Educación 
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Cultura

1 La cultura se occidentaliza
⇒lenguas extranjeras, estudios occidentales, misiones y 

estudiantes al extranjero ⇒ búsqueda del saber y del 
conocimiento occidental

2 Movimiento de reacción: Destacan
⇒ Fenollosa (profesor de filosofía Todai)

⇒ Okakura Kazuko: El libro del té

3 Literatura moderna japonesa
⇒ Natsume Sôseki: soy un gato

Religión

� Vuelven los misioneros cristianos (1873)

� Los sintoístas atacaron los templos budistas

⇒ quieren el sintoísmo como religión oficial
⇒ el gobierno supervisa los santuarios
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Política: fin de una era
� Corea estaba en el punto de mira de los 

imperialistas japoneses del gobierno Meiji

� 1876- se firma un tratado comercial con Corea 
(dividida respecto a la apertura) 

→altercado contra una delegación japonesa

→envío de tropas japonesas →Corea pide ayuda a 
China

→altercado con China →1894 Japón declara la guerra 
a China, la gana y se hace con Formosa e isla de 

Pescadores.

Japón sigue queriendo Corea 
(intereses en madera y arroz)

→ oficiales Japoneses participan en el asesinato de la reina Min 
de Corea

→ Corea pide ayuda a Rusia (que tenía intereses en 
Manchuria)

→1904 Japón declara la guerra a Rusia, la gana (Port Arthur) y 
se hace con sur de Sajalín, península de Liaodung, 
ferrocarril del sur de Manchuria, reconocimiento general de 
sus intereses en Corea..

⇓

política imperialista más agresiva

⇓

1910 envío de tropas y anexión de Corea
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1911 muere el Emperador Meiji

� 1912 Emperador Taisho 1912-1926, (desde 1921 
Hirohito es regente)

� 1914 → I guerra mundial 
� Japón entra con las fuerzas aliadas (busca las concesiones 

alemanas en China: península de Shandung, e islas del 
pacífico →1919)

� 1926 → Emperador Hirohito, p. Showa-1989
� Depresión mundial 30’s
� Ascenso principios ultranacionalistas (tradicionales), 

derechistas, militaristas-expansionistas (Manchuria y 
Mongolia)

Hacia la II guerra mundial

� Japón somete a Manchuria, funda el estado de Manchukuo
(1932) y avanza en China (1937): guerra con China

� Rusia ayuda a China → conflicto ruso-japonés (1938)

� Hitler invade Polonia →cese de la guerra en oriente

� En Japón crece la mentalidad bélica-nacionalista-militarista

⇓

1940 se une a Alemania e Italia : Alianza del Eje
Japón decide avanzar por la fuerza hacia el Sudeste Asiático:

ocupan Indochina → EEUU → bloqueo comercial (petróleo) 

8/dic/1941 atacan Pearl Harbor → guerra del pacífico


