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RESUMEN 
 

En los inicios de la ocupación el Partido Comunista Japonés (PCJ) es 
percibido como el único grúpo social que se había opuesto de manera activa al 
régimen imperial causante de la guerra. Con un prestigo y autoridad 
inimaginables, el PCJ trata en un primer momento de conseguir llegar a un 
estado comunista por la vía pacífica democrática. Sin embargo, los cámbios 
conservadores en las políticas del ejército de ocupación comienzan a dividir el 
partido. Al iniciarse la guerra fría el PCJ, presionado por el ejército de 
ocupación y criticado por Moscú, se rompe en varias facciones y pasa a la lucha 
armada. Tras el fracaso de la lucha armada, el reunificado PCJ vuelve a 
proponer la vía pacífica como la política del partido. Este brusco giro de 
política, junto con los inicios de la crítica a Stalin y los sucesos de Hungría, 
provocan el nacimiento de los grupos de Nueva Izquierda, grupos unidos en su 
oposición al sistema japonés y en su odio al PCJ.    
 
 
1. VÍA DEMOCRÁTICA, REVOLUCIÓN PACÍFICA (1945-1950) 
 

El Partido Comunista Japonés (PCJ), fundado por primera vez en la 
clandestinidad en 1922, refundado de nuevo en la clandestinidad en 1926 tras 
haber sido disuelto en 1924 por culpa de la represión del estado y de disputas 
internas, es refundado por tercera vez, esta vez como partido legal, en 1945, 
despues de haber desaparecido en los años 1930 víctima de terrorismo de 
estado. Tras la derrota de Japón, los supervivientes miembros del PCJ que no 
acabaron recantándose de sus ideales comunistas y denunciando al partido, o 
actuando como espías para el estado, son vistos como el único grupo en Japón 
que se había opuesto al régimen causante de la derrota. 
 
1.1. ESTADOS UNIDOS, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN (1945-1947)  
 

El Partido Comunista Japonés recibió de manera muy diferente a otros 
grupos sociales la derrota de Japón y la ocupación por parte de las potencias 
aliadas. El PCJ califica en un primer momento al ejército de ocupación como 
ejército de liberación. Las razones son claras, es el ejército de ocupación, 
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liderado por Estados Unidos, el que, en los inicios de su labor reformadora, 
legaliza al PCJ. Por orden del ejército de ocupación del 10 de octubre de 1945, 
los encarcelados supervivientes del PCJ son liberados. A los recién excarcelados 
Tokuda Kyuichi ( )1 y Miyamoto Kenji ( )2 se les une, tras su 
vuelta a Japón en enero de 1946, Nosaka Sanzo ( )3 completando la 
tríada de poder dentro del partido. El PCJ, libre por primera vez en su actividad 

                                                           
1   (1894-1953). Nacido en la actual prefectura de Okinawa, viaja a Tokyo en 1917 
donde, tras estudiar Derecho en la escuela nocturna de la universidad de estudios aplicados 
Nihondaigaku, pasa a ejercer como abogado. Participa en la fundación del Partido Comunista 
Japonés en 1922, siendo elegido como miembro del comité central. Activo dentro del grupo 
refundador del partido en 1926, es encarcelado ese mismo año por sus actividades políticas. 
Liberado en 1927, es encarcelado de nuevo en 1928. En 1945 es liberado por el ejército de 
ocupación tras 18 años en prisión. Se exila a China en 1950, muriendo en el exilio en 1953. 
(Usui Katsumi, Toriumi Yasushi, Takamura Naosuke y Yui Masaomi editores (2001): Nihon 
kindai jinmei jiten, Tokyo, Yoshikawa Kobunkan ) 
2   (1908-2007). Nacido en la actual prefectura de Yamaguchi, en 1931, tras licenciarse 
en Derecho por la Universidad de Tokyo, forma parte del grupo que refunda el Partido 
Comunista Japonés, llegando a formar parte del comité central en 1933, año en el que es 
detenido, acusado y condenado por la muerte de un policía infiltrado en el Partido Comunista 
Japonés. Liberado por el ejército de ocupación en 1945, lidera la oposición a Tokuda Kyuichi 
dentro del partido. Secretario general del partido desde 1958, es elegido Presidente del PCJ en 
1970. En 1997 pasa a ser Presidente honorario del partido. (Ueda Masaoki, Hisigiwa Junichi, 
Hirayama Ikuo, Miura Shumon editores (2001): Nihon jinmei daijiten, Tokyo, Kodansha ) 
(Simonaka Kunihiko editor (1985):Daihyakkajiten, Tokyo, Heibonsha) 
3   (1892-1993). Nacido en la actual prefectura de Yamaguchi, se gradua en Economía 
por la Universidad de Keio en 1917. Es enviado a Inglaterra en 1920 como corresponsal de una 
publicación de orientación marxista, año en el que, tras afiliarse al Partido Comunista Inglés y 
mostrar su apoyo a movimentos huelguistas en la minería inglesa, es expulsado del país. Regresa 
a Japón, via Moscú, en 1922, año en el que ingresa en el Partido Comunista Japonés. Detenido 
ese mismo año por sus actividades políticas, es liberado en 1923. Detenido de nuevo en 1928 
por sus actividades políticas, en prisión, bajo tortura, se recanta de sus ideales comunistas y 
renuncia al partido, siendo liberado, como consecuencia, bajo el pretexto de "razones médicas" 
en 1930. Se exilia a la Unión Soviética y a la China comunista en 1931, donde participa en la 
redacción de la Tesis de 1932. En 1936 publica una carta dirigida a los comunistas japoneses 
pidiendo la resistencia armada. En las últimas fases de la guerra desarrolla una visión própia de 
la Tesis de 1932, separando la disolución del sistema imperial de el tratamiento de la persona del 
emperador. En Japón desde enero de 1946, es elegido tres veces consecutivas como diputado, 
siendo purgado en 1950 por las fuerzas de ocupación, año en el que se vuelve a exiliar a Pekín. 
Participa en la redacción de la Nueva Plataforma. Tras la reunificación del partido en 1956 se 
convierte en el secretario general, siendo elegido como diputado una cuarta vez tras la vuelta a la 
legalidad del movimiento comunista. En 1982 pasa a ser presidente honorario del partido. En 
1992, tras la apertura a la investigación de archivos en la antigua Unión Soviética, es acusado de 
haber sido espía del Partido Comunista Soviético desde tiempos de Stalin, siendo expulsado del 
partido ese mismo año. (Ueda Masaoki, Hisigiwa Junichi, Hirayama Ikuo, Miura Shumon 
editores (2001): Nihon jinmei daijiten, Tokyo, Kodansha ) (Usui Katsumi, Toriumi Yasushi, 
Takamura Naosuke y Yui Masaomi editores (2001): Nihon kindai jinmei jiten, Tokyo, Yoshikawa 
Kobunkan ) 
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política, consigue una posición dominante en el asociacionismo obrero, además 
de llegar hasta los 35 diputados en las elecciones generales de 1949.  

Durante esta primera fase la teoría dominante respecto a la toma de 
poder dentro del PCJ es la llamada Tesis de 1932 (32 ). La Tesis de 
1932 nace del análisis de la Revolución Meiji por parte de la escuela marxista 
Kozaha ( ). Dicha escuela, al interpretar la Revolución Meiji como una 
revolución burguesa incompleta dentro del esquema del marxismo histórico, 
propone como imprescindible para el avanze hacia la inevitable fase socialista 
de la historia el éxito de la incompleta revolución burguesa. Además, la tesis de 
1932 interpreta que los elementos que conforman el sistema de dominación 
japonés son el capitalismo monopolista japonés, el sistema imperial, el sistema 
de posesión de la tierra por parte de los terratenientes y capitalismo 
monopolista internacional. Basándose en esta teoría, el PCJ ve como necesaria 
en la inmediata posguerra la toma de poder de manera pacífica y democrática 
bajo el ejército de liberación para la creación de un estado burgués, fase 
considerada como imprescindible para la consecución del futuro comunista.  

El problema agrario es un punto clave tanto para la escuela marxista 
Kozaha como para el PCJ. Durante esta fase, la estratégia política del PCJ sobre 
el problema agrario se basa en el análisis de Itou Ritsu ( )4. Según ese 
análisis la tarea principal de la reforma agraria debe ser la destrucción de el 
sistema semi feudal de propiedad de la tierra por parte de los terratenientes así 
como la nacionalización y colectivización de la tierra. 

El movimiento estudiancil japonés, completamente dominado por el 
movimiento comunista hasta la aparición de la nueva izquierda, comienza en 
los institutos de enseñanzas medias y en las universidades cuando los 
estudiantes, algunos de vuelta del frente, comienzan a reclamar la creación de 
asambleas autónomas y la purga de los elementos militaristas dentro del 
profesorado. En febrero de 1946, tras la apertura de la primera Asamblea 
Nacional de la Confederación de Juventudes Comunistas 
( ), se crea la primera Comisión Estudiantil a nivel nacional 
                                                           
4   (1913-1989). Nacido en la actual prefectura de Hiroshima, ingresa en la actual 
Universidad de Tokyo en 1930, pasa a ser miembro de las juventudes comunistas en 1932, año 
en el que es expulsado de la universidad por sus actividades políticas. Ingresa en el Partido 
Comunista Japones en 1933, año en el que es detenido por sus actividades políticas y condenado 
a dos años de carcel con tres años de la sentencia en suspenso. Vuelve a participar activamente 
en el movimiento comunista en 1937. En 1939 ingresa en la Compañía de Ferrocarriles del Sur 
de Manchuria en la sección de investigación, siendo encarcelado ese mismo año por sus 
actividades políticas. Tras confesar bajo tortura y ser puesto en libertad por motivos de salud en 
1940, ingresa de nuevo en prisión en 1943, donde permanece hasta el final de la guerra. Participa 
en la refundación del Partido Comunista Japonés, siendo elegido como miembro del comité 
central y del secretariado central. Exiliado en China desde 1951, es expulsado del partido en 
1953, permaneciendo encarcelado en China hasta su vuelta a Japón en 1980. (Usui Katsumi, 
Toriumi Yasushi, Takamura Naosuke y Yui Masaomi editores (2001): Nihon kindai jinmei jiten, 
Tokyo, Yoshikawa Kobunkan ) 
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( ). Desde los inicios del movimiento estudiantil, la célula 
comunista de la universidad de Tokyo ejerce una posición dominante. 
 
 
1.2. INICIO DE LA REACCIÓN (1947-1949)  
 

Tras la prohibición por parte de MacArthur de la huelga general del 1 
de febrero de 1947, el PCJ comienza a reconsiderar su estrategia de toma de 
poder. A fines de 1947, en la sexta asamblea general del PCJ, la lucha 
antiimperialista, evitando el enfrentamiento directo con el ejército de 
ocupación, enfocada contra el gobierno de Yoshida Shigeru, comienza a tomar 
fuerza como estrategia de toma de poder. 

Es en esta reorientación de la estratégia del PCJ cuando comienzan a 
hacerse visibles las primeras divisiones importantes dentro del partido. 
Kamiyama Shigeo ( )5 es el primero que trata de manera crítica la 
estratégia del PCJ. En relación con el análisis del sistema imperial bajo la nueva 
constitución, Kamiyama resume los análisis divergentes dentro del PCJ en tres 
grupos. Unos consideran que no han cambiado de manera significativa los 
elementos totalitarios del sistema imperial. Otros consideran que el sistema 
imperial se ha transformado en un sistema de monarquia constitucional. Otros 
consideran que se encuentra en periodo de transición hacia un sistema de 
monarquía constitucional. Los debates sobre el carácter del sistema imperial, 
sistema que junto con el problema agrario forman una de las bases sobre las 
que fundamenta el análisis de Japón por parte de la escuela marxista Kozaha, 
escuela dominante en el PCJ, van radicalizando posturas y facciones dentro del 
partido.  

Como preparación para la prevista toma de poder tras la huelga general 
revolucionaria del 1 de febrero de 1947, el movimento estudiantil en el area de 
Kanto celebra la Asamblea General de la Unión de Estudiantes del área de 
Kanto ( ). Tras el shok de la prohibición de la huelga por 
parte del ejército de ocupación, el movimento estudiantil se reagrupa y se crea 
la Federación Nacional de Asambleas Autónomas de Estudiantes de 

                                                           
5   (1905-1974). Nacido en la actual prefectura de Yamaguchi, ingresa en el Partido 
Comunista Japonés en 1929, pasando ese mismo año a ser el secretario general del movimiento 
obrero en el área de Kanto, puesto desde el que se muestra opuesto a la lucha armada. Antes y 
durante la guerra con Estados Unidos trabaja en la clandestinidad para la refundación del 
partido, siendo elegido como miembro del comité central tras la refundación del Partido 
Comunista Japonés en 1945. Es elegido como diputado en las elecciones generales de 1949, 
siendo uno de los diputados purgados por las fuerzas de ocupación tras el estallido de la guerra 
de Corea. Es expulsado del partido por faccionalismo en 1954. Readmitido en 1958, es vuelto a 
ser expulsado 1964 tras dar su apoyo parcial a el tratado de prohibición de pruebas nucleares. 
(Usui Katsumi, Toriumi Yasushi, Takamura Naosuke y Yui Masaomi editores (2001): Nihon 
kindai jinmei jiten, Tokyo, Yoshikawa Kobunkan ) 
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Universidades Públicas ( ). En 1948, como parte de 
la lucha contra la subida de tasas de las universidades, se logra llevar a cabo la 
primera huelga general de estudiantes en la historia de Japón. En septiembre 
del mismo año, con un movimento estudiantil cada vez mas organizado, se crea 
la Asociación General de Asambleas de Estudiantes de Todo Japón, conocida 
como Zengakuren ( ) . En noviembre el Ministerio 
de Educación Japones publica un anteproyecto de ley de universidades que 
restringe severeamente la autonomía universitaria. El movimento estudiantil, 
con una huelga general universitaria lidearda por Zengakuren, consigue que el 
Ministerio de Educación Japones retire el anteproyecto. 
 
 
2. LUCHA ARMADA, REUNIFICACIÓN (1950-1955) 
 

Coincidiendo con el inicio de la Guerra de Corea y el calentamiento de 
la guerra fría, la renovada represión por parte del ejército de ocupación agudiza 
las divisiones internas dentro del PCJ, fraccionando y creando varios "PCJ".La 
ilegalización "de facto" del PCJ en 1950 y la ley de actividades subversivas de 
1952 fuerzan al PCJ a la clandestinidad. La estrategia armada del PCJ aliena a 
buena parte del electorado, no consiguiendo ningún diputado en las elecciones 
generales de 1952. 
 
2.1. FRACCIONAMIENTO, LUCHA ARMADA (1950-1953) 
 

En enero de 1950, además de ser emitida repetidamente por Radio 
Moscú, la publicación oficial del Kominform y el periódico Pravda publican 
una dura crítica a la estrategia pacífica de toma de poder del PCJ. La crítica se 
centra en cuatro puntos. Primero, el Kominform interpreta que el imperialismo 
estadounidense ha revivido el imperialismo japonés, asi como que la economía 
japonesa se encuentra entrelazada con la estratégia estadounidense de invasión 
de Asia. Seguidamente, el Kominform afirma que las fuerzas reaccionaras 
japonesas que estan remilizarizando Japón y reprimiendo la democracia 
japonesa han formado un bloque conjunto con el imperialismo estadounidense, 
además de estar apoyando la política estadounidense de convertir Japón en una 
colónia para conseguir sus própios objetivos reaccionarios. Luego, el 
Kominform opina que Las fuerzas democráticas de Japón deben formar un 
bloque con los trabajadores para oponerse al intentento de transformar Japón 
en una colónia del imperialismo estadounidense, para conseguir un tratado de 
paz que incluya a todas las potencias y para exigir la retirada del ejército de 
ocupación. Por último, el Komintern menciona como imprescindible la 
autocrítica del PCJ y de sus dirigentes, en especial de Nosaka Sanzo, y de la 
estratégia de toma de poder tomada hasta ahora.  
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En la 18ª reunión del comité central, a principios de 1950, los errores 
señalados en la crítica del Komintern son interpretados no como errores 
cometidos por el partido sino como errores personales de Nozaka Sanzo, que 
se autocritica por los errores cometidos. Sin embargo, sobre cómo encajar la 
crítica del Komintern se forman dos facciones. La facción Shokanha ( ), 
liderada por Tokuda Kyuichi, encaja de manera crítica el comunicado del 
Komintern, afirmando que aunque en la teoría de Nozaka Sanzo no se 
encuentra ninguna inconsistencia ideológica, los errores señalados por el 
Komintern estan siendo superados en la práctica. En contraste, la facción 
Kokusaiha ( ), liderada por Miyamoto Kenji, acoje los ataques del 
Komintern de manera acrítica oponiendose a la facción Shokanha.  

El mismo año, 1950, en abril, en la 19ª reunión del comité central, la 
facción Shokanh Sobre la misión básica 
del partido en la inminente revolución
la burocratización del partido. La facción Kokusaiha, apoyada por ocho 
miembros del comité central, entre ellos Miyamoto Kenji y Kamiyama Shigeo, 
publican un comunicado criticando el posicionamiento de la facción Shokanha. 
Como resultado, el partido se fracciona en cuatro grupos. La facción liderada 
por Tokuda Kyuichi, basandose en la teoría Troikaron ( ), reclama 
la necesidad de la rápida transformación revolucionaria de la democracia 
burguesa y de la lucha por la liberación de la nación japonesa. La teoría 
Troikaron interpreta que los elementos que según la tesis de 1932 conforman el 
sistema de dominación japones han cambiado el tipo de relaciones mutuas 
entre ellos, pasando a ser el capitalismo monopolista el elemento hegemónico. 
La facción liderada por Miyamoto Kenji, además de señalar la importancia, 
dentro de la realización de la revolución socialista, del deber democrático de 
luchar por la liberación de la nación japonesa, critica la teoría Troikaron, 
argumentando que el sistema totalitario imperial ha cambiado hasta el punto de 
haber desaparecido. La facción liderada por Hakamada Satomi ( )6 
señala que al no haber desaparecido todavía ni los elementos semifeudales del 
sistema imperial, ni el poder ni el sistema parasitario de propiedad de los 
terratenientes no es posible el paso a una revolución socialista, por lo que 
reclama la realización de una revolución democrática liberadora de la nación 
japonesa. Por último, la facción liderada por Kamiyama Shigeo opina que el 
                                                           
6  (1904-1990). Nacido en la actual prefectura de Aomori, comienza a participar en el 
movimiento obrero en 1924. En 1925 es enviado a Moscú. Tras su regreso participa junto a 
Miyamoto Kenji en la refundación del Partido Comunista Japonés. Detenido en 1935, 
permanecerá en la carcel hasta ser liberado en 1945 por el ejército de ocupación. Llega a ser 
vicesecretario del partido en 1970. Es expulsado del partido en 1977 tras haber publicado duras 
críticas a Miyamoto Kenji y al partido por los sucesos violentos de los años 1930.  (Ueda 
Masaoki, Hisigiwa Junichi, Hirayama Ikuo, Miura Shumon editores (2001): Nihon jinmei daijiten, 
Tokyo, Kodansha ) (Usui Katsumi, Toriumi Yasushi, Takamura Naosuke y Yui Masaomi 
editores (2001): Nihon kindai jinmei jiten, Tokyo, Yoshikawa Kobunkan ) 
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poder del gobierno japonés emana del imperialismo estadounidense, siendo el 
gobierno de Yoshida Shigeru nada más que una marioneta traidora al pueblo 
japonés. 

En junio de 1950, en un ambiente internacional de polarización y 
calentamiento de la guerra fría, el ejército de ocupación, ya con el panorama de 
una China comunista pero antes del estallido de la guerra de Corea, comienza la 
conocida como Purga Roja ( ) . El día seis, 24 miembros del 
comité central del PCJ son purgados de función pública, purga seguida en el 
mismo mes con la prohibición del periodico del partido, Akahata ( ), y 
despidos masivos en todos los sectores económicos de elementos considerados 
como peligrosos. Además, en noviembre del mismo año, 3250 militares 
purgados durante los procesos a los criminales de guerra son rehabilitados y se 
permite su incorporación a las fuerzas de seguridad del estado. El PCJ, ya 
resquebrajado por divisiones internas, se rompe en varias facciones, pasando 
varias de ellas a la clandestinidad. Cuatro son las facciones más importantes. La 
facción liderada por Tokuda Kyuichi crea la Dirección Central Provisional 
( ). Esta facción exige la reunificación del partido en torno a si 
misma, previa autocrítica de las acciones pasadas que han llevado a desviarse de 
la línea política marcada por Tokuda. En febrero de 1951, durante la cuarta 
conferencia nacional del PCJ, Tokuda, exiliado en China, exige el inicio de la 
lucha armada. La facción liderada por Miyamoto Kenji crea la Junta de 
Unificación Nacional ( ). Esta facción acusa a la Dirección 

 y de ser 

Dirección Central Provisional como paso imprescindible para la reunificación 
revolucionaria del partido. La facción liderada por Noda Shosaburo 
( ) crea la Facción de Internacionalistas ( ). Esta 

 la 
creación de un nuevo organo de comunicación como paso imprescindible para 
la reunificación del partido. Por último, la facción liderada por Fukumoto 
Kazuo ( ) crea la Comisión de Unificación ( ). Esta 
facción acusa a la Dirección Central Provisi

bolchevique del partido. 
Por su parte, el Kominform, en un comunicado de agosto de 1951, 

considera a la Dirección Central Provisional como la facción legítima, 
obligando a las facciones a autocriticarse y a unirse a ella. Sin embargo, tanto la 
Junta de Unificación Nacional de Miyamoto Kenji como la Facción de 
Internacionalistas de Noda Shosaburo se niegan a autocriticarse y a unirse a la 
facción de Tokuda Kyuichi, continuando sus actividades por separado. Ahora 
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bien, tanto la Junta de Unificacióin Nacional como la Facción de 
Internacionalistas reconocen lo acertado de la lucha armada propuesta por la 
Dirección Central Provisional, criticandola, no obstante, por ser demasiado 
prematura en su opinión. El primer número del organo de comunicación de la 
Junta de Unificación Nacional, Kaihosensen ( ), publicado el primero 
de enero de 1951, califica la via armada propuesta por la Dirección Central 

visión negativa de la via armada como aventurismo de izquierda comenzará a 
ser la predominante en el movimiento comunsita a partir de 1952. 

El comunicado del Kominform de agosto de 1951 propone una 
reorientación del partido bajo la línea política conocida como Nueva 
Plataforma ( ). La Nueva Plataforma categoriza a Japón como un pais 
perteneciente a la categoría de paises definidos por Stalin como paises 
colonizados-paises subordinados, por lo que la revolución en Japón debe tener 
como primer objetivo la lucha por la independencia de la nación japonesa. 
Seguidamente la Nueva Plataforma valora como positivo el potencial 
revolucionario de la burguesía dentro de una revolución antiimperialista por la 
independencia nacional, además de señalar la centralidad de la reforma agraria 
en la revolución antifeudal. La Nueva Plataforma también propone como 
política para la inminente revolución popular de liberación nacional seguir una 
línea de independencia nacional, de coexistencia pacífica, de abolición del 
sistema imperial y creación de una república democrática, de democraticación 
exaustiva del país, de reforma agraria, y de mejora de las condiciones de los 
trabajadores. La Nueva Plataforma también interpreta que el verdadero poder 
en Japón lo tiene el ejército de ocupación, siendo el gobierno de Yoshida 
Shigeru a la vez una tapadera y una de las bases de la ocupación. Por último, la 
Nueva Plataforma niega la posibilidad de una revolución pacífica, proponiendo 
la creación de un ejército de liberación nacional para la creación, por medio de 
las armas, de una revolución civil de liberación nacional. Los sucesos del 
conocido como Primero de Mayo Sangriento ( ) de 1952 son 
resultado directo de esa política. 

El problema de cómo entender la relación entre el problema agrario y 
el sistema imperial dentro de las líneas marcadas por la Nueva Plataforma da 
lugar a dos análisis. Tokuda Kyuichi pone el énfasis en los elementos 
antifeudales y antiimperialistas, entendiendo que tras la revolución agraria del 
ejército de ocupación han quedado supervivencias feudales y que la explotacion 
de los agricultores es llevada a cabo via el uso de las relaciones semifeudales 
por parte del capital monopolista en alianza con los terratenientes. Como 
consecuencia, Tokuda interpreta como esencial el desarrollo de la lucha de las 
clases medias y pobres del mundo agrario. Miyamoto Kenji pone el énfasis en 
los elementos antiimperialistas y antimonopolistas, entendiendo que la 
explotación de los agricultores es llevada a cabo via el grabamen de impuestos y 
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la monopolización de precios por parte del capital monopolista japonés y 
extranjero. Como consecuencia Miyamoto interpreta como esencial el 
desarrollo de la lucha contra el capital monopolista nacional y extranjero, 
incluidos como parte de la lucha los pequeños y medianos terratenientes.  

El enfrentamiento de posturas entre las diferentes facciones del PCJ, en 
especial entre la Dirección Central Provisional y la Junta de Unificación 
Nacional, también afecta a la política electoral el partido. En las elecciones 
regionales de la primavera de 1951 se presenta el dilema de presentar 
candidaturas conjuntas con la facción izquierdista del Partido Socialista Japonés 
(PSJ), partido dividido en dos facciones, derechista e izquierdista, desde los 
debates sobre el tratado de paz en 1951. La línea ideológica del Partido 
Socialista esta basada en la interpretación del estado japonés nacido tras la 
revolución Meiji por parte de la escuela marxista Ronoha ( ).Según esta 
escuela, la revolución meijí crea un estado burgues con todas las de la ley, con 
lo que, dentro de los esquemas del marxismo histórico, la revolución inminente 
debe ser una revolución socialista. A pesar de la diferencia ideológica entre el 
PCJ y el PSJ, y a pesar de las críticas por parte de Tokuda Kyuichi al PSJ, la 
Dirección Central Provisional decide formar candidaturas conjuntas con la 
facción izquierdista del PSJ en las elecciones de la primavera de 1951. Este 
movimiento es duramente criticado por la Junta de Unificación Nacional. 

El movimiento estudiantil también se fracciona tras las críticas del 
Komintern de enero de 1950, dividiendose en dos facciones, una pro 
Kokusaiha y otra pro Shokanha. La facción pro Kokusaiha, liderada por el 
presidente de Zengakuren, emite un comunicado en marzo de 1950 criticando 
al PCJ y a Tokuda Kyuichi. Como resultado, el PCJ disuelve la célula comunista 
de la universidad de Tokyo y el grupo central de Zengakuren. En febrero de 
1952, tras la llamada a la lucha armada por parte de Tokuda Kyuichi en la 
cuarta conferencia nacional del PCJ, el movimiento estudiantil es uno de los 
grupos que con más entusiasmo se acogen a la política de levantamiento 
armado. En marzo, la directiva dentro de Zengakuren pasa a manos de la 
facción Shokanha. En junio, durante la sexta asamblea nacional de Zengakuren, 
varios miembros de la facción Kokusaiha son linchados, torturados y forzados 
a autocriticarse por parte de la facción Shokanha, facción que expulsa a 27 
miembros de la facción Kokusaiha de Zengakuren. 
 
 
2.2. REUNIFICACIÓN (1953-1955) 
 

En el número del 21 de septiembre de 1953 del ilegalizado Akahata, el 
comité central del partido publica el artículo  el castigo a Ito 

. En este artículo se acusa a Ito Ritsu de ser un espía y de haber desviado 
la política del partido hacia una línea acorde con los intereses de la burguesía. 
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En el subtexto del artículo, el PCJ se autocritica por la política llevada en los 
últimos 7 años, incluido el salto a la lucha armada y el faccionalismo. El PCJ, en 
proceso de reunificaión tras la resolución de enero de 1954, comienza los 
preparativos para la reunificación formal. Tanto la Dirección Central 
Provisional como la Junta de Unificación Nacional priman la unificación del 
partido, dejando como tareas pendientes la autocrítica explícita del salto a la 
lucha armada y la purga de las culpas del faccionalismo. Como los tres ejes 
sobre los que girará la política del PCJ se proponen el pacifismo, la democracia 
y la independencia. En julio de 1955 se inagura la sexta conferencia nacional del 
PCJ, donde se anuncia la reunificación del partio bajo el liderago de Miyamoto 
Kenji. El partido oficialmente culpabiliza a la facción liderada por Tokuda 
Kyuichi, cuya muerte en China en 1953 se hace pública por primera vez, de 
haber fraccionado el partido. Sin embargo, ni es discutida la responsabilidad de 
la facción encabezada por Miyamoto Kenji en el fraccionamiento del partido, ni 
la línea política de la facción de Tokuda Kyuichi, la Nueva Plataforma 
( ), es criticada de manera explícita. Para el movimiento estudiantil, uno 
de los grupos más involucrados en la puesta en marcha de la Nueva Plataforma, 
la sexta conferencia del partido resulta, simplemente, incomprensible. En 
septiembre, en la septima Junta Central del Partido Comunista Japonés, el PCJ 
propone como línea política para el movimiento estudiantil el concentrarse en 
proteger y expandir las asambleas atutónomas universitarias, línea política 
completamente opuesta a todo por lo que los estudiantes han estado luchando 
los últimos 5 años.  
 
 
3. NACIMIENTO DE LA NUEVA IZQUIERDA (1955-1958) 
 

A partir de 1956 los grupos dentro de Zengakuren opuestos a la línea 
política marcada por el PCJ comienzan a participar de manera activa en las 
luchas contra la ampliación de la base militar estadounidense en Sunagawa, 
donde chocan repetidas veces de manera violenta con la policía. Sobre la lucha 
en Sunagawa se forman dos facciones dentro de Zengakuren, una facción, 
liderada por la célula comunista de la universidad de Tokyo, considera que la 
lucha está siendo liderada por los estudiantes, mientras que la facción liderada 
por estudiantes de la universidad de Waseda considera que los estudiantes no 
son los lideres de la lucha sino una mera ayuda. 

En 1956 tanto la crítica de Stalin por parte del Partido Comunista 
como los sucesos de Hungría fuerzan la ruptura de varios sectores del 
movimiento estudiantil con el PCJ, el redescubrimiento de Trosky y el 
nacimiento de la nueva izquierda. En enero 1957 se forma, en el área de Osaka, 
la Federación Troskista Japonesa ( ), grupo que pasa a 
llamarse en diciembre del mismo año Confederación de Comunistas 
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Revolucionarios Japoneses ( ). En mayo de 1958, 
durante la onceava Asamblea Nacional de Zengakuren, el enfrentamiento entre 
las facciones fieles al PCJ y las facciones opuestas a la línea política tomada por 
el partido desde la sexta Conferencia Nacional paraliza el movimiento 
estudiantil. El 1 de julio, las dos facciones son invitadas por el PCJ a reunirse 
en la sede central del partido. La reunión acaba en agresiones entre miembros 
de la sede central del partido y miembros de la facción crítica al PCJ. Los 
miembros de la facción crítica al partido son expulsados del PCJ en julio. En 
diciembre forman la Confederación Comunista ( ), grupo 
también conocido como Bund ( ). La Confederación de Comunistas 
Revolucionarios Japoneses junto con la Confederación Comunista, grupos 
unidos en su antagonismo al PCJ, son los grupos pioneros la nueva izquierda 
en Japón. Estos dos grupos, y las facciones surgidas de estos dos grupos, 
ocuparán una posición hegemónica en las luchas antisistema desde fines de los 
años 1950 hasta bien entrada la década de 1970. 
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