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El mes de abril estuvo marcado por los distintos anuncios para superar
los efectos del terremoto y tsunami 2011. La reconstrucción y la crisis
energética son tema central para el esperado repunte económico de la
nación del sol naciente. Por otro lado, las visitas de mandatarios y
futuros acuerdos prometen mejorar las proyecciones internacionales y
superar el efecto de la crisis en la eurozona.

Política interna

El 8 de abril del 2012, Japón anunció que construirá depósitos para los
escombros del tsunami. En la ciudad de Naraha, cerca de la central de
Fukushima, se construirá dos grandes depósitos para almacenar los escombros
del desastre natural del 2011.

De acuerdo a los portavoces municipales y el Ministerio del Medioambiente de
Japón, la construcción será realizada durante mayo del 2012 y cubrirá una
extensión de 20 kilómetros. Se espera que unas 25.000 toneladas de
escombros sean reubicados y trasladados a estas instalaciones1.

El 13 de abril del 2012, Japón planea reiniciar funciones de dos plantas
nucleares. Luego que, tras el terremoto, se comenzara un plan de revisión de
los 54 reactores nucleares, el gobierno nipón comentó que ya hay dos plantas
declaradas como seguras. La central del complejo de Ohi, ubicada a 100
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“Japón construirá depósitos para escombros dejados por el tsunami”. El Mercurio online. 08/04/2012. En:
http://www.emol.com/noticias/internacional/2012/04/08/534724/japon-construira-depositos-para-escombros-dejados-porel-tsunami.html
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kilómetros al norte de la segunda ciudad más grande de Japón, Osaka, fue
aprobada tras los análisis correspondientes.

El ministro de Energía, Yukio Edano, comentó que “finalmente se confirmó”
que el reactor numero 3 y 4 de la planta de Ohi son declarados seguros.
Aunque las comunidades locales se niegan a la apertura de la central, por la
inseguridad que se instaló tras el desastre de Fukushima, Japón pretende
reiniciar de a poco sus centrales nucleares, debido a la dependencia que le
genera incrementar las importaciones de energía2.

El 16 de abril del 2012, durante el 2011 Japón funcionó con un 5% menos de
electricidad. Tras el desastre en la planta de Fukushima, los reactores
nucleares nipones operaron al 23,7% de su capacidad el 2011, su nivel más
bajo desde 1966. La Federación nipona de Compañías Eléctricas detalló que en
el 2011, las diez empresas del sector produjeron 937.200 millones de
kilovatios por hora, un descenso récord frente al año anterior.

Japón debido a la crisis energética que dejó el desastre nuclear, ha debido
compensar el déficit principalmente a través de la compra de energía. Antes
del devastador tsunami, cerca del 30% de su matriz estaba compuesta por las
centrales nucleares3.

El 25 de abril del 2012, Japón anunció desconectará su último reactor nuclear
activo. De acuerdo a la operadora Hokkaido Electric Power, el 5 de mayo se
apagaría -por mantenimiento- la unidad número tres de la central Tomari, la
hasta ahora última en funcionamiento tras el desastre natural del 2011.
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“Japan plans to restart reactors at Ohi nuclear plant”. BBC World. 13/04/2012. En: http://www.bbc.co.uk/news/worldasia-17703313
3
“Japón genera un 5% menos de electricidad durante el 2011 por terremoto y tsunami”. El Mercurio online. 16/04/2012.
En: http://www.emol.com/noticias/economia/2012/04/16/535888/japon-genera-un-5-menos-de-electricidad-durante-el2011-por-terremoto-y-tsunami.html
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Durante marzo, ya se había desconectado para revisión el reactor 6 de la
central nuclear Kashiwazaki-Kariwa en la provincia de Niigata. Con estos
últimos eventos, se completará el plan del “apagón nuclear” de los 54
reactores existentes en Japón4.

El 29 de abril del 2012, el apoyo al primer ministro japonés registró su mayor
caída. De acuerdo al sondeo de la Agencia Kyoto, el respaldo a la gestión del
mandatario nipón, Yoshihiko Noda, cayó al 26%. Una cifra record a menos de
un año de servicio en el cargo.

En la encuesta anterior, durante el mes pasado Noda contaba con un 31,6% de
apoyo popular, lo que implicó una caída de más de 5 puntos. Además, más del
60% de los entrevistados considera que es necesario sustituir a los ministros
de Defensa y Transporte5.

Política internacional

El 10 de abril del 2012, el Primer Ministro inglés visitó Japón. El mandatario
David Cameron, dentro de su visita regional en Asia, se reunió con el Primer
Ministro japonés, Yoshihiko Noda en Tokio. Ambos líderes esperan finalizar un
nuevo acuerdo en el ámbito de defensa, para poder generar armamento en
una primera instancia.

Durante la conferencia de prensa, el premier inglés comentó que los planes del
Reino Unido son fortalecer las relaciones con los países de la región. “Todos
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“Japón apagará el 5 de mayo para mantenimiento el último reactor nuclear activo”. La Tercera. 25/04/2012. En:
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/04/678-456784-9-japon-apagara-el-5-de-mayo-para-mantenimiento-elultimo-reactor-nuclear-activo.shtml
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“Sondeo revela fuerte caída a respaldo del primer ministro de Japón”. La Tercera. 29/04/2012. En:
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/04/678-457760-9-sondeo-revela-fuerte-caida-a-respaldo-del-primerministro-de-japon.shtml
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estos países representan una enorme oportunidad para nosotros” comentó
Cameron6.

El 12 de abril del 2012, Japón se mantuvo en alerta máxima ante el
lanzamiento del misil norcoreano. Los países de la región como Japón, Corea
del Sur y Filipinas se declararon en alerta frente al inminente lanzamiento del
cohete, debido a que la trayectoria sobrevolaría sus territorios.

"Estamos preparados para cualquier eventualidad", declaró el primer ministro
japonés, Yoshihiko Noda. Corea del Sur y Japón coinciden en que se trataría de
un misil balístico y no un satélite, por lo que afirmaron que están dispuestos a
derribar el cohete si necesario7.

El 17 de abril del 2012, el FMI anunció que Japón donará más de 45.000
millones de euros. El Estado nipón aportará una millonaria cifra a la entidad
financiera, con la esperanza de contener un posible contagio de la crisis de
deuda de la eurozona. La directora de la institución monetaria, Christine
Lagarde, comentó que es un ejemplo a seguir.
“Esto es crucial. No sólo para la eurozona, sino también para Asia y para
Japón, si queremos asegurar que la crisis está completamente superada”,
señaló el ministro de Finanzas japonés, Jun Azumi. Los fondos se darán como
préstamos de emergencia procedentes de las reservas de divisas de Japón8.
El 17 de abril del 2012, China declaró como ilegal la compra de la Islas Diaoyu,
luego que el gobierno metropolitano de Tokio, anunciara su interés en comprar
a los actuales dueños privados los derechos sobre las islas Senkaku (o Diaoyu
6

“David Cameron meets Japanese PM on Asia trade tour”. BBC World. 10/04/2012. En: http://www.bbc.co.uk/news/ukpolitics-17661004
7
“Alerta máxima en países asiáticos ante inminente lanzamiento de misil de Corea del Norte”. La Tercera. 12/04/2012. En:
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/04/678-453669-9-alerta-maxima-en-asia-ante-inminente-lanzamiento-demisil-de-corea-del-norte.shtml
8
“Japón hace una aportación millonaria al FMI para contener la crisis europea”. ACB España. 17/04/2012. En:
http://www.abc.es/20120417/economia/abci-japon-contribucion-201204171025.html
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para China). El gobierno chino comentó que esa acción unilateral no cambiará
el hecho de que la Isla Diaoyu y sus islotes adyacentes le pertenezcan.

Las islas Senkaku o Diaoyu son disputadas, actualmente, por ambas naciones,
y en los últimos años, han sido escenario de conflictos comerciales, soberanos
y políticos9.

El 27 de abril del 2012, Japón y Estados Unidos acordaron el retiro de 9.000
marines de Okinawa. Los uniformados norteamericanos “serían trasladados a
otro destino, fuera de Japón”, informó un comunicado publicado por el
gobierno. El repliegue militar se realizará a las islas de Guam y Hawai, así
como también a Australia.

El ministro japonés de Relaciones Exteriores, Koichiro Gembam, declaró
que las decisiones anunciadas eran necesarias para reflejar una realidad
regional en pleno cambio, que tiene como marco el crecimiento del poderío
chino. "Los cambios en el ámbito de la seguridad no nos esperarán. Japón y
Estados Unidos deben asumir sus responsabilidades, jugar su papel y aplicar
los planes rápidamente", señaló Gembam10.

El 30 de abril del 2012, el Primer Ministro japonés visitó la Casa Blanca. El
presidente norteamericano, Barack Obama recibió en Washington al premier
nipón, Yoshihiko Noda. El encuentro se realizó luego que se comunicara a
mediados de mes, el fracaso en el lanzamiento del cohete norcoreano y el
retiro de 9000 marines estadounidenses de la base de Okinawa.

9

“Acción unilateral de Japón en Diaoyu e islas cercanas es ilegal e invalida: Cancillería china”. People Daily en Español.
17/04/2012. En: http://spanish.peopledaily.com.cn/31621/7790624.html
“Japón y Estados Unidos anuncian retiro de 9.000 marines de Okinawa”. El Mercurio online. 27/04/2012. En:
http://www.emol.com/noticias/internacional/2012/04/27/537703/japon-y-estados-unidos-anuncian-retiro-de-9000marines-de-okinawa.html
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Durante la reunión, se enfatizó la necesidad de fortalecer los lazos comerciales
y políticos entre ambas naciones, además de las preocupaciones en cuanto a la
seguridad regional y global. Otro de los temas de la agenda, fue el interés de
Japón para ingresar al TPP (Acuerdo Transpacífico) para fortalecer la
cooperación en una gran zona de libre comercio en el Pacífico. Por su parte,
Obama comentó que espera el acuerdo TPP pueda quedar finalizado a fines de
este año11.

Economía

El 05 de abril del 2012, el parlamento japonés aprobó el retrasado presupuesto
2012. La cámara baja de la Dieta de Japón aprobó el presupuesto de US$ 1.1
billones para el año en curso. La oposición, había retrasado la aprobación del
presupuesto 2012, para evitar que el gobierno duplicara el impuesto a las
ventas.

El líder del Partido Democrático de Japón, presentó un proyecto de ley para
aumentar al doble el impuesto sobre las ventas del país al 10%, para el año
201512. Por otro lado, un nuevo presupuesto especial de 37 millones de yenes,
para la reconstrucción del terremoto, aún se está discutiendo.

El 09 de abril del 2012, empresas japonesas prometieron que la producción de
cobre en Japón retomará el ritmo perdido. Japón es el tercer mayor productor
del metal en el mundo, y tras el desastre natural del 2011, su producción se
vio muy afectada. Las mayores firmas de fundición de cobre japonés
anunciaron aumentarán en un 25% el nivel de producción entre abril y
septiembre.

11

“Japan’s PM Yoshihiko Noda visiting the US to boost ties”. BBC World. 30/04/2012. En:
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17890621
12
“Japan forces through its delayed $1.1 tn budget for 2012”. BBC World. 05/2012. En:
http://www.bbc.co.uk/news/business-17620751
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Sin embargo, la fundición de otros metales como el zinc, que durante el 2011
perdió casi el 70% de su capacidad de producción, sólo ha retomado un 8% de
crecimiento en los últimos meses13.

El 19 de abril del 2012, las exportaciones de Japón subieron por primera vez
en seis meses. Los envíos japoneses realizados durante marzo superaron a los
realizados el mismo mes del año anterior en un 5,9%. Este hecho se habría
reflejado en una balanza comercial positiva para Japón, pero debido al
aumento del 10,5% en las importaciones la balanza aún se encuentra en
déficit.

La crisis energética que trajo consigo el apagón nuclear frente al que se ha
enfrentado Japón luego del desastre de Fukushima, ha obligado a aumentar las
importaciones de petróleo y gas natural. Se espera la balanza comercial siga
en déficit en los próximos meses mientras se mantenga la tendencia14.

El 27 de abril del 2012, el Banco de Japón aprobó nuevas medidas de
flexibilización para afrontar deflación. El BOJ adoptó algunas esperadas
medidas con motivos de respaldar la recuperación de la tercera economía
mundial y combatir la deflación. A su vez, la entidad financiera señaló que
pronostica un crecimiento del 2,3% del PIB para el presente año fiscal.

El anuncio de ampliación implicará unos 5 billones de yenes más para el
programa de compra de activos, el que nació el 2010 para inyectar liquidez al
sistema bancario y así reforzar la confianza del mercado. Gracias a esta
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“Producción de cobre de Japón subiría un 25% entre abril y septiembre”. La Tercera. 09/04/2012. En:
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/04/655-452999-9-produccion-de-cobre-de-japon-subiria-un-25-entreabril-y-septiembre.shtml
14
“Exportaciones de Japón suben; baja balanza comercial”. El Financiero México. 19/04/2012. En:
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=15829&Itemid=26
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medida, el programa contará con un presupuesto de 70 billones de yenes
(650.000 millones de euros)15.

Sociedad

El 10 de abril del 2012, el Emperador de Japón anunció retomará su agenda.
Tras la operación al corazón realizada el 18 de febrero, el monarca nipón
Akihito anunció el inicio de su agenda para el 17 de abril, debido a la buena
evolución médica y la mejoría de los problemas respiratorios.

Akihito y la emperatriz, Michiko, aprovecharon recientemente de viajar a la
Villa Imperial de Hayama, ubicada en la prefectura de Kanagawa, donde se les
ha visto pasear por las cercanías y visitar a algunos amigos16.

El 24 de abril del 2012, matrimonio en Alaska encuentra pelota arrastrada por
tsunami japonés. David y Yumi Baxter, de visita en la isla de Middleton en
Alaska encontraron una pelota de voleibol en la orilla con escritos en japonés y
el nombre de “Shiori”. Al otro lado del océano, tras darse a conocer la noticia,
una joven japonesa de 19 años llamada Shiori Sato, aseguró ser la dueña de la
pelota arrastrada por el tsunami.

En marzo el mismo matrimonio, también había hecho noticia cuando
encontraron una pelota de fútbol, la que finalmente fue reconocida y entregada
a su dueño, Misaki Murakami, un joven de 16 años vecino de la provincia
japonesa de Iwate17.

15

“Banco de Japón aprueba más medidas de flexibilización para frontar deflación”. Expansión. 27/04/2012. En:
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/04/27/17198480.html
16
“El emperador Akihito retoma su agenda el jueves tras ser operado del corazón”. Expansión. 10/04/2012. En:
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2012/04/10/20120410082046.html
17
“encuentran a la dueña de otra pelota que arrastró el tsunami de Japón hasta Alaska”. La Tercera. 24/04/2012. En:
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/04/678-456422-9-encuentran-a-la-duena-de-otra-pelota-que-arrastro-eltsunami-de-japon-hasta.shtml
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Japón y Latinoamérica

El 01 de abril del 2012, Perú anunció visita oficial del presidente Humala a
Japón en mayo. Las máximas figuras de la nación del Sol Naciente, recibirían al
presidente peruano Ollanta Humala, durante su visita entre el 8 y 10 de mayo.
El mandatario se reuniría con el emperador Akihito, el Primer Ministro
Yoshihiko Noda, y el Presidente de la Cámara de diputados del Parlamento
nipón, Takahiro Yokomichi.

El motivo de la visita, era la reciente entrada en vigor del Acuerdo de
Asociación Económica Perú-Japón. Además, Humala aprovecharía de participar
en la X Reunión del Consejo Empresarial Peruano Japonés (CEPEJA)18.

El 28 de abril del 2012, Japón y Corea del Sur invertirán casi US$14.000
millones en Venezuela. El ministro de Petróleo y Energía venezolano, Rafael
Ramírez, en marco de su gira por Asia comentó que suscribió una serie de
acuerdos para el desarrollo de distintos proyectos en el sector petrolero.

“En total entre Japón y Corea tenemos inversiones para el país de US$13.950
millones (…) con las empresas más grandes del mundo en el sector tecnológico
y petrolero” detalló Ramírez. Dentro de los acuerdos, se incluyen proyectos de
financiamiento, cooperación, inversión y construcción de distintos centros
dentro del ámbito energético19.

18

“Presidente Ollanta Humala visitará Japón y se reunirá con emperador Akihito”. Perú.com. 01/04/2012. En:
http://peru.com/2012/05/01/actualidad/politicas/presidente-ollanta-humala-visitara-japon-y-se-reunira-emperador-akihitonoticia-61687
19
“Japón y corea del Sur invertirán casi US$14000 millones en proyectos petroleros en Venezuela”. La Tercera. 28/04/2012.
En:
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/04/655-457406-9-japon-y-corea-del-sur-invertiran-casi-us14000millones-en-proyectos-petroleros.shtml

10
Actualidad Japón

Abril 2012

Japón y Chile

El 14 de abril del 2012, se realizó en Santiago el evento japonés Extreme
Fashion Week. Los fanáticos de la cultura japonesa en nuestro país asistieron
al novedoso desfile de modas al estilo nipón, en el que participaron 12
diseñadores nacionales. El evento además incluyó charlas, exhibición de
películas y música en vivo a cargo de “Kokoro no Mai”, dúo que interpreta
temas tradicionales20.

El 21 y 22 de abril del 2012, el animé nipón se tomó el Parque O’Higgins. El
llamado Animé Festival que se realizó en la Cúpula del Parque O’Higgins,
convocó a artistas internacionales y expertos en el ámbito de magia y el
doblaje. La muestra contó con actividades entre ellas concursos, video juegos
y una interesante lista de expositores.

El 30 de abril del 2012, el Instituto Chileno Japonés realizó charla sobre
literatura japonesa. La charla desarrollada en el Café Literario de Providencia,
convocó a analizar los aspectos más importantes de este arte nipón21.

20

“Cultura under japonesa en Chile se dará cita en el Extreme Fashion Week Santiago”. 08/04/2012. En:
http://asiapacifico.bcn.cl/noticias/cultura-y-sociedad/extreme-fashion-week-santiago-2012
21
“Los mejores panoramas “made in Japan”. Guioteca El Mercurio online. En: http://www.guioteca.com/culturajaponesa/abril-los-mejores-panoramas-%E2%80%9Cmade-in-japan%E2%80%9D/
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Cronología

01 de abril. Perú anunció visita oficial del presidente Humala a Japón en mayo

05 de abril. Parlamento japonés aprobó el retrasado presupuesto 2012.

8 de abril. Japón anunció construirá depósitos para los escombros del tsunami.

09 de abril. Producción de cobré en Japón retomará el ritmo perdido

10 de abril. Emperador de Japón anunció retomará su agenda

10 de abril. Primer Ministro inglés visitó Japón

12 de abril. Japón se mantuvo en alerta máxima ante el lanzamiento del misil
norcoreano

13 de abril. Japón planea reiniciar funciones de dos plantas nucleares.

14 de abril. Se realizó en Santiago el evento japonés Extreme Fashion Week

16 de abril. Durante el 2011 Japón funcionó con un 5% menos de electricidad

17 de abril. El FMI anunció que Japón donará más de 45.000 millones de euros

17 de abril. China declaró como ilegal la compra de la Islas Diaoyu

19 de abril. Exportaciones de Japón subieron por primera vez en seis meses

21 y 22 de abril. Animé nipón se tomó el Parque O’Higgins
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24 de abril. Matrimonio en Alaska encuentra pelota arrastrada por tsunami
japonés

25 de abril. Japón anunció desconectará su último reactor nuclear activo.

27 de abril. Japón y Estados Unidos acordaron el retiro de 9.000 marines de
Okinawa

27 de abril. El Banco de Japón aprobó nuevas medidas de flexibilización para
afrontar deflación

28 de abril. Japón y Corea del Sur invertirán casi US$14.000 millones en
Venezuela

29 de abril. Apoyo al primer ministro japonés registró su mayor caída

30 de abril. El Primer Ministro japonés visitó la Casa Blanca

30 de abril. Instituto Chileno Japonés realizó charla sobre literatura japonesa
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