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Marzo estuvo marcado internamente por el aniversario del terremoto y
tsunami que impactó a Japón. En el ámbito internacional, los coletazos del
anuncio del misil norcoreano preocupan a Japón y moviliza su defensa. Por
otro lado, la economía ha comenzado a entregar cifras azules y dígitos
positivos, tras un 2011 marcado por la reconstrucción y la crisis internacional.
El Presidente Piñera, junto a una comitiva parlamentaria visitó Japón donde
estrechó los lazos comerciales y políticos.

Política Interna

El 11 de marzo del 2012, El Gobierno de Japón rindió homenaje a victimas en
el aniversario del tsunami. En las distintas ciudades y pueblos devastados, las
familias de los 19.000 muertos y desaparecidos que dejó el desastre natural,
se reunieron para orar durante las ceremonias.

Desde muy temprano, los medios japoneses prepararon programas especiales
con testigos y familiares de los desaparecidos. A las 14:46 fue la hora precisa
cuando se generó el terremoto, por lo que campanas y sirenas sonaron en todo
el país llamando a la población al recogimiento. En Tokio, inmediatamente
después del minuto de silencio, el primer ministro Yoshihiko Noda pronunció un
discurso durante una ceremonia en el Teatro Nacional de Tokio, en presencia
del emperador Akihito y de numerosas personalidades1.
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El 14 de marzo del 2012, un sismo de 6,8 grados Richter sacudió a Japón
afectó las costas de la isla norteña de Hokkaido a 10 kilómetros de
profundidad, según informó la Agencia Meteorológica nipona.

El movimiento telúrico hizo que las autoridades emitieran tres minutos después
una alerta de tsunami en las costas de las provincias septentrionales de
Aomori e Iwate por olas de hasta 0,5 metros2.

El 26 de marzo del 2012, Japón detuvo su penúltimo reactor nuclear. Luego de
la crisis provocada por Fukushima, Japón entró a un proceso de revisión y
apagado de sus plantas nucleares. Tepco, la operadora de la central nuclear de
Kashiwazaki-Kariwa (la misma de Fukushima Daiishi) detuvo por una revisión
rutinaria el reactor 6 de la planta.

Japón cuenta con 54 plantas nucleares a lo largo del país, pero el único reactor
que opera actualmente es el número 3 de la planta de Tomari, en la isla
septentrional de Hokkaido. Se espera a principios de mayo se suspendan las
actividades del último reactor en funcionamiento3.

El 31 de marzo del 2012, Japón rebajó las restricciones de entrada a la zona
de Fukushima. El Gobierno japonés anunció la medida para dos municipios
situados en la zona de exclusión de 20 kilómetros en torno a la central nuclear.
Los residentes de las localidades de Tamura y Kawauchi pudieron volver a
visitar sus casas, de las que tuvieron que irse hace un año a causa del
accidente.
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Aunque aún no se les permite pernoctar en sus casas, se calcula que la medida
permitiría al alrededor de unas 16.000 personas ingresar de nuevo a la zona
de evacuación, incluso en algunas áreas sería necesario que lleven trajes de
protección4.

Política Internacional

El 23 de marzo del 2012, se informó que Japón, China y Corea del Sur
firmarían un tratado de libre comercio. Desde el 2008 que los países están
trabajando en el documento, y de concretarse, sería el primer acuerdo
respaldado por la ley entre las tres economías más grandes de Asia.

El Ministro de Economía, Comercio e Industria japonés dijo que los tres países
aceptaron los términos del pacto de inversión en una reunión que sostuvo a
principio de esa semana en Beijing5.

El 24 de marzo del 2012, China y Japón acordaron estrechar lazos para
combatir la crisis económica en Asia. Durante la visita del ex Primer Ministro
japonés, Yukio Hatoyama a Beijing, se reunió con el vicepresidente chino, Xi
Jinping, y acordaron impulsar las relaciones entre ambos países para
consolidad el papel asiático en la actual crisis económica mundial.

Cuando está a punto de cumplirse 40 años tras la normalización de las
relaciones diplomáticas sinojaponesas, el vicepresidente chino antepuso el
pragmatismo a las rencillas en pos de "los intereses de crecimiento comunes
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en un contexto regional e internacional de profunda transición y lenta
recuperación económica", según comentó a la agencia Xinhua6.

El 29 de marzo del 2012, Japón ordenó a sus tropas destruir el cohete
norcoreano si es necesario. El Ministro de Defensa japonés ordenó a las tropas
niponas que si de alguna manera el cohete amenazara el territorio del
archipiélago podrían destruirlo. La orden fue enviada por expresa decisión del
Primer Ministro, Yoshihiko Noda.

Corea del Norte anunció a mediados de marzo que iba a lanzar un cohete entre
el 12 y el 16 de abril, para poner en órbita un satélite de observación de uso
civil, pero Estados Unidos y sus aliados, en particular surcoreanos y japoneses
ven en esto un ensayo encubierto de un misil balístico de largo alcance7.

El 31 de marzo del 2012, debido a la preocupación por el cohete norcoreano,
Japón envió buque destructor ante lanzamiento del satélite de Corea del Norte.
El destructor llamado “Kirishima” de la base naval de Yokosuka, fue enviado
para unirse en el Mar de China con dos navíos más que cuentan con un
sistema similar para interceptar misiles, denominado sistema antiaéreo Aegis.

La partida del "Kirishima" hacia el sur tuvo lugar un día después de que el
ministro japonés de Defensa, Naoki Tanaka, ordenara a las Fuerzas de Auto
Defensa interceptar el cohete norcoreano en caso necesario para evitar que el
proyectil o fragmentos del mismo caigan en territorio japonés8.
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Economía

El 13 de marzo del 2012, El Banco de Japón anunció que mantendrá tasa de
interés entre 0 y 0,1%. Al igual que sucedió en febrero, el BOJ indicó que la
actividad económica del país permanece estable, aunque apuntó que ha habido
algunos signos de recuperación.

Además, anunció ampliar su programa de créditos para el crecimiento
industrial hasta los 5,5 billones de yenes (50.795 millones de euros). También
se anunció la extensión por dos años del programa de créditos a bajo interés
que introdujo en junio de 2010 para bancos comerciales, principalmente para
poder financiar a las PYMES con capacidad de crecimiento9.

El 13 de marzo del 2012, China le dio la aprobación a Japón para comprar
bonos de estado. El gobierno chino aprobó la compra de US$ 10 billones de
bonos gubernamentales para aumentar su rol internacional. Beijing quiere
posicionar al yuan como una alternativa global para la reserva actual frente al
dólar.

De acuerdo a lo que comunicó Zhang Yongjun del Centro chino para el
Intercambio Económico Internacional, “para China, esta acción está vinculada
a sus esfuerzos para la internacionalización del yuan”10.

El 22 de marzo de 2012, Japón registró el primer superávit de su balaza
comercial en 5 meses. Durante el mes de febrero, Japón obtuvo cifras azules
con respecto a su intercambio comercial, el que se debió a una recuperación de
sus exportaciones de automóviles y electrodomésticos hacia Estados Unidos.

9
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Durante años, Japón tuvo considerables superávits positivos en su balanza
comercial,

pero

desde

octubre,

las

importaciones

superaron

a

las

exportaciones debido a que Japón compra más gas y crudo a fin de compensar
la escasa generación energética por el cierre de sus plantas nucleares a raíz
del desastre que afectó a Fukushima el año pasado11.

El 30 de febrero del 2012, el desempleo cayó al 4,5% de acuerdo a un
comunicado del Gobierno de Japón, lo que representa su primera mejoría en
cinco meses. A su vez, el número de personas empleadas registró un
incremento de 290.000 personas, lo que significó el primer aumento en dos
meses.

De acuerdo a lo informado, el descenso del desempleo se produjo en medio de
"una recuperación de la producción industrial" y de la demanda de mano de
obra para la reconstrucción tras el terremoto de marzo de 201112.

Sociedad

El 04 de marzo del 2012, el emperador Akihito dejó el hospital luego de su
cirugía.

El jefe de Estado de Japón (78 años) quien había sufrido

complicaciones cardíacas en febrero, fue dado de alta en el Hospital
Universitario de Tokio. A la salida, lo acompañaba su esposa la emperatriz
Michiko13.
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http://www.emol.com/noticias/economia/2012/03/22/532053/japon-registra-primer-superavit-en-5-meses.html
12
“Desempleo en Japón bajó en febrero una décima hasta el 4,5%”. La Tercera. 30/03/2012. En:
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/03/655-440779-9-desempleo-en-japon-bajo-en-febrero-una-decimahasta-el-45-por-ciento.shtml
13
“Japanese Emperor Akihito leaves hospital after surgery”. BBC World. 04/03/2012. En:
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17249546

7
Actualización Japón: Marzo 2012

El 07 de marzo del 2012, el emperador Akihito volvió al Hospital Universitario
de Tokio. Según la información oficial de palacio, el Jefe de Estado debió volver
debido a la necesidad de drenarle un fluido en su pecho, el que fue removido
sin mayores complicaciones.

Tras superar la última complicación, Akihito pudo participar en la ceremonia
del 11 de marzo para conmemorar el primer aniversario del terremoto y
tsunami14.

El 24 de marzo del 2012, apareció en Canadá un barco japonés arrastrado por
el tsunami de Japón. Un pequeño pesquero japonés, proveniente originalmente
de la isla japonesa de Okaido, fue arrastrado por las olas gigantes del 11-M y
llegó a la región occidental canadiense de Colombia Británica poco después de
un año del desastre.

Unos 5 millones de toneladas de escombros y desperdicios fueron barridos por
la marea tras el tsunami del 11 de marzo del 2011 que impactó la costa
nororiental de Japón15.

Chile y Japón

El 9 de marzo, la Embajada de Japón en Chile realizó un acto de
conmemoración de las víctimas del terremoto y tsunami en Japón.

El 27 de marzo del 2012, el Presidente Piñera llegó a Japón en torno a su gira
por Asia. El Presidente Sebastián Piñera realizó una visita de tres días a Japón
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“Japanese Emperor Akihito back in hospital”. BBC world. 07/03/2012. En: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia17290151
15
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destinada principalmente a reforzar los importantes lazos comerciales, y
mejorar la cooperación entre ambas naciones.

El mandatario, se reunió con su homologo nipón, Yoshihiko Noda para
conversar sobre cómo mejorar algunos temas dentro del Tratado de Libre
Comercio que se firmó el 2007. Además Noda, le comentó a Piñera su interés
por incorporarse al TPP (Acuerdo Transpacífico), pacto integrado por Chile,
Nueva Zelanda, Singapur y Brunei (P4) y que se encuentra en plena
reestructuración16.

El 29 de marzo del 2012, tras llegar de su gira por Asia, el Presidente Piñera
cree que las exportaciones e inversión japonesa en Chile incrementará.
Durante su paso en Tokio, el mandatario invitó a los empresarios nipones a
reforzar aún más sus vínculos económicos con Chile y afirmó que espera un
incremento de las exportaciones e inversiones en nuestro país.

“Siempre hemos dado la más cordial bienvenida a las exportaciones e
inversiones japonesas en Chile y eso es algo que se va a mantener y se va a
fortalecer” comentó Piñera en su discurso pronunciado frente al Comité
Económico Japón-Chile17.
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“Presidente Sebastián Piñera llega a Japón para fortalecer los lazos bilaterales”. El Mercurio online (emol). 28/03/2012.
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Cronología

04 de marzo. El emperador Akihito dejó el hospital luego de su cirugía

07 de marzo. El emperador Akihito volvió al Hospital Universitario de Tokio

09 de Marzo. Se realiza en Santiago un acto conmemorativo de las víctimas en
el aniversario del tsunami

11 de marzo. El Gobierno de Japón rindió homenaje a victimas en el
aniversario del tsunami

13 de marzo. El Banco de Japón anunció mantendrá tasa de interés entre 0 y
0,1%
13 de marzo. China le dio la aprobación a Japón para comprar bonos de estado

14 de marzo. Sismo de 6,8 grados Richter sacudió a Japón

22 de marzo. Japón registró el primer superávit de su balaza comercial en 5
meses

23 de marzo. Japón, China y Corea del Sur firmarían tratado de libre comercio

24 de marzo. Apareció en Canadá un barco japonés arrastrado por el tsunami
de Japón

26 de marzo. Japón detuvo su penúltimo reactor nuclear

24 de marzo. China y Japón acordaron estrechar lazos para combatir la crisis
económica en Asia
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27 de marzo. El Presidente Piñera llegó a Japón en torno a su gira por Asia

29 de marzo. El Presidente Piñera cree las exportaciones e inversión japonesa
en Chile incrementará

29 de marzo. Japón ordenó a sus tropas destruir cohete norcoreano si es
necesario

30 de febrero. El desempleo en Japón cayó al 4,5%.

31 de marzo. Japón rebajó las restricciones de entrada a la zona de Fukushima

31 de marzo. Japón envió buque destructor ante lanzamiento del satélite de
Corea del Norte
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