1. Bandera del Sol Naciente como Parte de la Cultura Japonesa
El diseño de la Bandera del Sol Naciente simboliza el sol, igual que la bandera nacional de
Japón. Se ha utilizado ampliamente en Japón a lo largo de los años.
Hoy en día, el diseño de la Bandera del Sol Naciente se encuentra en numerosas escenas de
la vida cotidiana de los japoneses, como en las banderas de los pescadores izadas en sus
barcos pesqueros que significan capturas abundantes de peces, banderas para festejar a los
recién nacidos y banderas para celebrar las fiestas de cada temporada.
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El regreso de los barcos pesqueros al puerto de
Ukedo (2017), izando la bandera de pesca
abundante, que habían sido evacuados debido al
Gran Terremoto del Este de Japón
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Referencia
● Rueda de prensa del señor Kato, Secretario Jefe del Gabinete, 18 de mayo de 2021 (AM) (extracto)
・ ・ ・ ・ ・ En cuanto a la Bandera del Sol Naciente, su diseño simboliza el sol, al igual que la bandera nacional de Japón, y hasta hoy en día
viene siendo utilizado ampliamente en Japón, como ejemplo las banderas de los barcos pesqueros para festejar grandes capturas de
pescado, las banderas para celebrar la llegada de recién nacidos, y las festividades de cada temporada, por lo que las alegaciones de que
esta bandera es una manifestación de determinadas tendencias políticas o discriminatorias no son correctas.
El gobierno de Japón viene explicando en repetidas ocasiones a la comunidad internacional, incluida Corea del Sur, que la
colocación de la Bandera del Sol Naciente no es una manifestación política, y seguiremos explicándolo…
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg22653.html

2. Bandera de los buques de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón
Las banderas de las Fuerzas Marítima y Terrestre de Autodefensa
emplean el diseño del Sol Naciente, de acuerdo con la Orden para
la Aplicación de la Ley de Fuerzas de Autodefensa de 1954.
Desde que estas banderas fueron designadas como oficiales, se
han izado en numerosas ocasiones, tanto a nivel nacional como
internacional.
Durante más de medio siglo, estas banderas han desempeñado un
papel indispensable para mostrar la presencia de los buques y las
unidades de las Fuerzas de Autodefensa, y son ampliamente
aceptadas en la comunidad internacional.

Desfile naval internacional (China 2019)
(Buque de la Fuerza Marítima de Autodefensa
en el puerto de Qingdao)

Desfile militar en París (Francia 2018)
(Unidad de la Fuerza Terrestre de
Autodefensa participando con el ejército de
Singapur)
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Desfile naval internacional (Corea del Sur 1998 )
(Buque de la Fuerza Marítima de Autodefensa en
el puerto de Busan)

El diseño del sol naciente utilizado ampliamente en el mundo
El diseño del sol naciente con rayos de luz no es único ni exclusivo de Japón. Hay otros similares que se
emplean universalmente, como se ve en la bandera nacional de la República de Macedonia del Norte, las
banderas del estado de Arizona, Estados Unidos, y de Lara, Venezuela.

Bandera de la República de Macedonia del Norte
(1995-)
https://www.vlada.mk/?ln=en-gb

Bandera del estado de Arizona, EE. UU.
(1917-)
https://az.gov/

Bandera del estado de Lara, Venezuela
(1901-)
https://lara.gob.ve/home/

