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CCrroonnoollooggííaa  
1 

Días 9-11de julio de 2012. Japón presenta su protesta al embajador de China sobre la 

aparición de barcos de pesca cerca de la cadena de islas disputadas por ambos países. Las 

islas son llamadas Senkaku por Japón y Diaoyu por China. 

2 

Día 30 de julio. La producción industrial cae por tercer mes consecutivo. Los datos indi-

can poca demanda internacional de los productos japoneses. 

3 

Día 10 de agosto. Japón protesta ante el embajador en Seúl tras el vuelo del presidente 

coreano Lee Myung-bak sobre islas en disputa con Japón. Las islas son llamadas Takeshima 

por Japón y Dokdo por Corea del Sur. 

4 

Día 10 de agosto. El parlamento de Japón aprueba un decreto para aumentar al doble 

los impuestos hacia el año 2015. El primer ministro Yoshihiko Noda argumenta que el incre-

mento ayudará a manejar la deuda pública y los gastos sociales. 

5 

Días 10-15 de septiembre. Japón compra las islas Senkaku a su propietario japonés. En 

la cumbre de la APEC en Rusia, el presidente chino Hu Jintao declaró al primer ministro ja-

ponés Yoshihiko Noda, que la compra de las islas era "ilegal e inválida". Esto fue reiterado por 

el portavoz de la cancillería, Hong Lei. Días después China advierte a Japón que no tolerará 

violaciones a su soberanía. Las islas llamadas Senkaku también son reclamadas por Taiwan. 
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6 

Día 17 de septiembre. Japón y Estados Unidos acuerdan un nuevo sistema de misiles 

de defensa, en un esfuerzo por contrarrestar la amenaza balística de Corea del Norte. 

7 

Día 19 de septiembre. El Banco de Japón aumenta el programa de compra de activos 

en 10 billones de yenes. Los analistas dicen que este movimiento frenará la subida del yen, lo 

cual ayudaría a los exportadores japoneses. 

8 

Noticia de la embajada de Japón en la Argentina: 

 En un comunicado sobre las Islas Takeshima, se explica que “A la luz de los hechos 

históricos y con base en el derecho internacional, Takeshima es una parte integral e inherente 

del territorio Japonés. Existe una disputa sobre Takeshima con la República de Corea del Sur, 

y recientemente el Presidente Lee ilegalmente desembarcó en Takeshima. La posición del 

Japón es que nosotros deberíamos resolver la disputa territorial de una manera calmada, jus-

ta y pacífica, basada en el derecho internacional”.  

Por lo cual el 21 de Agosto Japón oficialmente presentó a la República de Corea del Sur 

una propuesta diplomática para iniciar los procesos ante la Corte Internacional de Justicia. Sin 

embargo, el día 30 de agosto el Gobierno de Corea del Sur respondió en una nota verbal que 

no aceptaba la propuesta. 

Día 30 de septiembre. Japón introduce castigos penales contra las descargas ilegales. 

Tras el cambio de la ley, usuarios que utilicen internet en Japón y que infrinjan los derechos 

de autor con bajadas ilegales pueden enfrentarse a hasta casi 2 años de prisión o pagar una 

multa de hasta 2 millones de yenes. Desde el 2010 tal actividad había sido declarada ilegal, 

pero no envolvía penalidades.  

9 

Día 22 de octubre. Exportaciones japonesas a China en baja tras la disputa territorial. 

Cargamentos al exterior caen 10.3%, y cargamentos a China caen 14.1% comparados al año 

anterior. 

10 

Día 22 de octubre. Okinawa aprueba una resolución de protesta tras la detención de 

dos soldados estadounidenses por la presunta violación de una mujer japonesa. Su legislatura 

pidió castigo apropiado, la indemnización para la víctima y a los EE.UU. la prevención de deli-

tos contra residentes de la isla. La Asamblea también tomó nota de que más de 5.700 críme-

nes habían sido cometidos por el personal militar de Estados Unidos desde 1972, cuando Oki-

nawa regresó a control japonés. 
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Días 23-24 de octubre. Makoto Taki es nombrado el nuevo ministro de justicia de 

Japón, después de que el anterior ministro renunciase alegando problemas de salud y en me-

dio de un escándalo por sus presuntos vínculos con un grupo del crimen organizado. 

12 

Día 25. Los niveles de radioactividad en peces atrapados en la costa este de Japón se 

mantienen altos. Esto significa que la planta nuclear de Fukushima Dai-ichi continúa vertiendo 

radiación al mar. Alrededor del 40% de los peces atrapados cerca de Fukushima son conside-

rados no aptos para consumo humano según las regulaciones japonesas. 

13 

Día 16. El primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, se ve obligado a disolver el parla-

mento y llamar con anticipación a elecciones generales. Esto marca el fin de la experiencia del 

Partido Democrático, un poco más de tres años, con muchas esperanzas puestas sobre una 

supuesta alternativa, de disidentes del partido hegemónico japonés, el PLD.  

14 

Día 3 de diciembre. El túnel de Sasago colapsa, atrapando vehículos y dejando 9 muer-

tos. El túnel de Sasago es uno de los más importantes, y más largos del país, ubicado al oeste 

de Tokyo. 

15 

Día 26. Abe Shinzo asume como primer ministro, tras ganar las elecciones del 16 de di-

ciembre. Abe fue primer ministro entre el 2006 y el 2007. 

16 

Día 8 de enero. Japón convoca al embajador de China para protestar contra la presen-

cia de buques del Estado en las aguas alrededor de las islas en disputa. Es la primera protesta 

bajo nuevo primer ministro Shinzo Abe. 

17 

Días 8-16 de enero. Un Boeing Dreamliner se prende fuego en Boston cuando la batería 

de iones de litio que impulsaba la unidad de potencia auxiliar del avión se sobrecalienta. En 

los siguientes días, se ocurren 6 nuevas fallas en aviones Dreamliner, por lo cual el 16 de 

enero las dos aerolíneas más importantes de Japón deciden mantener en tierra sus Boeing 

787. 

Día 26 de abril. Japón levanta prohibición de Boeing 787, tras reemplazo de las bater-

ías. Las causas del mal funcionamiento de las baterías aún son desconocidas. 
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Día 9 de enero. Japón aumenta el presupuesto de defensa por primera vez en 10 años. 

El ministerio pide 180.5bn yenes, parte de los cuales se gastarían en interceptores de misiles 

y aviones de combate. 

19 

Día 29 de enero. Japón afloja restricciones en contra de la importación de carne de Es-

tados Unidos. Japón había prohibido el ingreso de carne de Estados Unidos tras la aparición 

en ese país de la enfermedad de la vaca loca. Reinició su importación en el 2006, pero sólo 

de vacas de menos de 20 meses de edad 

20 

Día 1 de febrero. Australia protesta ante Japón después de que un buque de su flota 

ballenera entrase en la zona económica exclusiva de Australia en el Océano Austral. Australia 

ha emprendido acciones legales en contra de la caza de ballenas en un tribunal internacional. 

21 

Día 9 de abril. Una nueva sospecha de fugas de agua radiactiva es detectada en la 

planta nuclear de Fukushima en Japón. Tokyo Electric Power (Tepco) declara que el agua 

contaminada podría haberse filtrado en el suelo de uno de los tanques de almacenamiento de 

la planta. También dijo creer que la fuga de agua no habría alcanzado el mar. 

23 

Día 10 de abril. Japón y Taiwan firman un acuerdo que permite a Taiwan pescar cerca 

del grupo de islas en disputa. 

24 

Día 23 de abril. El primer ministro Shinzo Abe advierte a China que Japón responderá 

con la fuerza si se hace cualquier intento de aterrizar en las islas en disputa. Sus comentarios 

se produjeron cuando ocho barcos del gobierno chino navegaron cerca de las islas del Mar de 

China Oriental que ambos países reclaman.  

25 

Día 28 de abril. Japón por primera vez marca el aniversario del fin de la ocupación alia-

da, que siguió a su derrota en la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro Shinzo Abe ar-

gumenta que la "restauración del día de la soberanía " daría a Japón esperanza para el futu-

ro. Fue durante la campaña electoral del año pasado que Abe y su Partido Democrático Libe-

ral propusieron el evento para conmemorar el día en 1952 cuando el Tratado de Paz de San 

Francisco entró en vigor, poniendo fin formalmente a la Segunda Guerra Mundial y la ocupa-

ción aliada. 
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Día 19 de junio. Tokyo Electric Power Company (Tepco) declara que los niveles eleva-

dos de un isótopo radiactivo tóxico se han encontrado en el agua subterránea en la central 

nuclear de Fukushima. Las pruebas muestran que el estroncio-90 está presente en 30 veces 

la tasa legal. 

 

27 

Día 19 de junio. Las exportaciones japonesas subieron en mayo en la mayor tasa anual 

desde 2010. El yen se debilitó, proporcionando un impulso al plan del primer ministro Shinzo 

Abe para reactivar la economía.  

28 

Día 22 de junio. El Monte Fuji es reconocido como patrimonio de la humanidad en una 

reunión de la Unesco en Camboya. El órgano de las Naciones Unidas seleccionó la montaña 

como "cultural" en lugar de un patrimonio "natural". 

29 

Día 27 de junio. La emisora nacional de Japón NHK es demandada por el uso de pala-

bras en inglés. Hoji Takahashi, de 71 años, está buscando ¥ 1400000 en concepto de daños 

por la "angustia mental", causada por un uso excesivo de palabras prestadas del inglés en la 

transmisión de la NHK. Acusó a la NHK de irresponsabilidad al negarse a utilizar los equivalen-

tes japoneses nativos. NHK dijo que no haría comentarios hasta haber estudiado los docu-

mentos legales.  

30 

Día 3 de julio. Japón expresa su preocupación por la construcción de una plataforma de 

perforación china cerca de un campo de gas en disputa en el Mar Oriental de China. El Secre-

tario del gabinete, Yoshihide Suga dijo que Tokio "no puede aceptar" el desarrollo de China 

cerca de la zona. La construcción es en el área de China, pero a Japón le preocupa que China 

pudiese ser capaz de desviar gas de su lado.  

31 

Día 15 de julio. Japón presenta su defensa de la pesca de ballenas con “propósitos 

científicos” ante la Corte Internacional de Justicia. Australia y Nueva Zelandia acusaron a 

Japón de continuar comerciando el consumo de ballenas disfrazado como “estudio científico”, 

que podría realizarse sin la necesidad de matar a las ballenas. 


