Actualidad Japón: julio 20121
El mes de julio en Japón estuvo marcado por el reinicio de la producción energética
nuclear, tras el desastre de Fukushima. Por otra parte, aumentó la tensión por las
disputadas islas Senkaku con China, luego de los conflictos que provocó el ingreso
de barcos chinos. En el ámbito económico, la disminución de las exportaciones
debido a la crisis europea, y el aumento de las importaciones por la crisis
energética, mermó las cifras durante el primer semestre.
I.

Política interna

El 09 de julio de 2012. Japón le puso fin al apagón nuclear. Luego que el
gobierno anunciara la estabilidad de la Central Nuclear Oi, ubicada al centro del
país. Se encendió la unidad número 3 de la planta el pasado 1 de julio, la que
entró en funcionamiento pleno ocho días más tarde.
Con esto, se acabó el apagón nuclear que obligó a cerrar las centrales e iniciar
un proceso de revisión a las 54 plantas que posee Japón. El gobierno tomó la
decisión en vista de la posibilidad que la región de Kansai –donde se ubica la
planta- pudiese ser afectada por apagones ante la falta de generación atómica2.
El 17 de julio de 2012, Japón reactivó su segundo reactor nuclear. Tras el
exitoso reinicio de funciones de la unidad número 3, las autoridades niponas
decidieron activar la unidad número 4 de la planta nuclear Oi, y con ello la
segunda unidad en menos de un mes.
El reactor 4 de Oi, es capaz de generar 1,18 millones de kilovatios, y se proyecta
a fin de julio pueda estar plenamente operativo. Antes del accidente en la
central de Fukushima, el país obtenía cerca del 30% de su electricidad de
plantas nucleares, por lo que la paralización de todos sus reactores obligó a
aumentar la actividad en las centrales térmicas, como también las importaciones
de hidrocarburos3.
El 18 de julio de 2012, fuertes tormentas y un tifón afectó el sur de Japón.
Lluvias torrenciales azotaron las provincias de Fukuoka y Kumamoto, las que
provocaron 29 muertos y tres desaparecidos. Además, gracias a la presencia del
tifón “Khanun” los cuantiosos daños se incrementaron, principalmente en 400
tramos de carretera.
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Los habitantes de las provincias afectadas, quedaron incomunicadas tras la
imposibilidad de iniciar las labores de construcción de las vías de comunicación,
ante las ininterrumpidas lluvias4.
El 29 de julio de 2012, el respaldo al gobierno japonés cayó a su nivel más bajo
en 11 meses. Tras la publicación de los sondeos en los principales diarios de
Japón, el primer ministro nipón, Yoshihiko Noda, alcanzó un 23% de apoyo
popular. Pese a que otros matutinos como el periódico económico Nikkei señaló
un 28% de apoyo, ambas encuestas posicionan a Noda cinco puntos por debajo
del mes anterior.
El origen de esta baja de popularidad, de acuerdo a las publicaciones, se debió a
la división del partido oficialista, tras que 50 legisladores decidieran formar un
nuevo grupo político por su desacuerdo ante la polémica subida del IVA
impulsada por Noda el mes pasado5.
II.

Política Internacional

El 06 de julio de 2012, gobierno japonés negoció la compra de las islas en
disputa con China. La administración del primer ministro Yoshihiko Noda, se
contactó con el propietario japonés de los terrenos pertenecientes al archipiélago
Senkaku, situado en el Mar de China Oriental. El archipiélago, está integrado por
cinco islas principales, solo una de ellas es propiedad del Estado nipón, y el resto
es de particulares.
La soberanía de estos islotes desabitados comprende un territorio de 7
kilómetros, y es foco de disputa entre China y Japón desde hace décadas.
Taiwán también reclama sus derechos sobre las islas, situadas a solo 150
kilómetros del noreste de Taipei y a 200 al oeste del archipiélago japonés de
Okinawa6.
El 11 de julio de 2012, continuó conflicto por estas islas. Guardacostas
japoneses acusaron a tres patrulleras chinas de haber entrado en aguas
territoriales niponas, en las inmediaciones de unos islotes del Mar de China
oriental. Las islas Senkaku en japonés y Diaoyu en chino, se encuentran en
aguas ricas en pesca y con fondos marinos que podrían contar con
hidrocarburos.
De acuerdo a la información de Japón, los barcos chinos fueron identificados
como “Yuzheng 202”, “Yuzheng 204” y “Yuzheng 35001”. Las fuerzas niponas
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comentaron que “le pedimos a estos barcos abandonen las aguas territoriales de
nuestro país”7.
El 27 de julio de 2012, Japón advirtió que podría enviar tropas militares a islas
en litigio con China. El ministro japonés de Defensa, Satoshi Morimoto, comentó
que Tokio podría enviar tropas al archipiélago Senkaku si las circunstancias así
lo exigiesen. El secretario de Estado dijo que la posición nipona no había variado
en cuanto a este litigio, pero que usaría la fuerza para defender las disputadas
islas.
El primer ministro, Yoshihiko Noda, afirmó en el Parlamento que efectuará
“acciones enérgicas” en caso de invasión de las islas por las fuerzas chinas. “Si
países vecinos emprenden acciones ilegales en nuestro suelo y en nuestras
aguas territoriales, incluyendo las Senkaku, recurriremos a medidas enérgicas e
incluso utilizaremos las fuerzas de autodefensa si fuere necesario” declaró el
premier8.
III.

Economía

El 24 de julio de 2012, Japón elevó “alerta” por aumento en precio del Yen. La
moneda que es considerada por los inversores como una divisa refugio,
mantiene una trayectoria al alza que lo ha llevado a apreciarse en el último año
a un 15% frente al euro.
El ministro de finanzas de Japón, Jun Azumi, advirtió que vigila con “alerta
elevada” el encarecimiento del yen frente a las principales divisas e instó
nuevamente al gobierno a intervenir en el mercado de divisas “cuando sea
necesario”9.
El 25 de julio de 2012, Japón cerró primer semestre con balanza comercial
negativa. El gobierno nipón, comentó que esto se debió al debilitamiento de las
exportaciones y el incremento de las importaciones de combustible. Esto último,
debido a la crisis energética que generó el apagón nuclear tras la crisis atómica
de Fukushima.
El ministro de Finanzas comentó que el déficit comercial de Japón alcanzó los
37.400 millones de dólares (2,9 billones de yenes) hasta el cierre del primer
semestre a fines de junio. Las exportaciones cayeron un 25% en comparación
al año pasado, mientras que las importaciones aumentaron un 13,1%. Se
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espera, la tendencia al alza de las importaciones disminuya, luego que
aprobaran el reinicio de ciertos reactores nucleares declarados como seguros10.
El 30 de julio de 2012, el desempleo en Japón bajó una décima en junio. De
acuerdo a la información del Ministerio del Interior y Comunicaciones nipón, la
tasa de desempleo en Japón llegó al 4,3%. El número de personas con un
puesto de trabajo en junio era de 63.04 millones, un descenso de 60.000
personas con respecto al mismo mes del 2011.
Por otro lado, los japoneses en situación de desempleo alcanzaron los 2,88
millones, un descenso de 260.000 trabajadores, o el 8,3% con respecto al
mismo mes del año anterior11.
IV.

Sociedad

El 20 de julio de 2012, Japón lanzó al espacio un transportador de carga. La
agencia espacial de Japón (JAXA), comunicó el exitoso lanzamiento del
Kounotori III (Cigüeña Blanca III), un transportador no tripulado cargado con
suministros para la estación Espacial Internacional (EEI) desde el centro espacial
de Yanegashima, ubicado al suroeste del país.
El cohete de 10 metros de largo y 4,4 metros de ancho, se espera a fin de mes
pueda anclarse a la Estación Espacial Internacional, para que de acuerdo a los
pronósticos pueda regresar a tierra el 28 de agosto12.
El 30 de julio de 2012, Japón logró su primera medalla de oro en los JJ.OO. de
Londres. Le representante japonesa de Judo femenino, Kaori Matsumoto se
consagró como la líder en su categoría tras vencer a la rumana Corina Caprioriu
en la final, luego que esta última fuese descalificada del combate por una
maniobra ilegal.
V.

Japón y Chile

El 23 de julio de 2012, Universidad de Chile partió a Japón para participar en la
Copa Suruga Bank. El equipo de fútbol dirigido por Jorge Sampaoli viajó a la
tierra del sol naciente, para enfrentarse al cuadro del Kashima Antlers, el actual
campeón de la liga nipona.
La Copa Sugura Bank, se encuentra en su quinta edición. En sus versiones
anteriores fue ganada por el Arsenal de Sarandí de Argentina (2008),
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Internacional de Porto Alegre de Brasil (2009), el FC Tokio (2010) y el Júbilo
Iwata de Japón el 201113.
El 27 de julio de 2012, INJUV abrió postulaciones para el Barco de la Juventud
organizado por Japón. El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) inició la
recepción de solicitudes para participar en la 25º edición del Barco de la
Juventud del Mundo, instancia organizada por el Gobierno de Japón.
La iniciativa busca ampliar la visión global juvenil y consiste en un viaje a bordo
de un barco que visitará distintos puertos nipones, entre el 23 de enero y el 22
de febrero de 2013. Los países participantes son Chile, Bahrein, Costa Rica, Fiji,
Kenia, México, Nueva Zelanda, Sri Lanka, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y
Japón14.
VI.

Cronología

06 de julio. Gobierno japonés negocia compra de islas en disputa con China
09 de julio. Japón le puso fin al apagón nuclear
11 de julio. Continuó conflicto por islas en litigio entre Japón y China
17 de julio. Japón reactivo su segundo reactor nuclear
18 de julio. Fuertes tormentas y un tifón afectó el sur de Japón
20 de julio. Japón lanzó al espacio transportador de carga
23 de julio. U. de Chile partió a Japón para participar en Copa Suruga Bank
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