
Anuario en Relaciones Internacionales/20XX 

 

 

 

 

Verónica Mazzaro (coordinador ) 

Miembros : María Laura Cea 

Matías Soria 

María Luz Cohen 

Julia Di Jorgi 

Hiroshi Yasuhara 

Yasuhiro Takahashi 

Alejandro Kuda 

Hugo Tonelli Martins 

Shigeko Makita 

Braulio Cordi 

Irene Cafiero 

Eugenia Onaha 

Mariana Nakama 

 

Presentación 
La crisis que atraviesa Japón podría englobarse bajo tres problemas: uno económico, 

uno ambiental y uno político. 

 El problema económico de Japón no es precisamente nuevo. Extranjeros han estado 

comprado enormes cantidades de yenes, una moneda al parecer estable en comparación con 

el variable euro y un dólar en crisis económica. Lo cual ha llevado a que el yen elevase su 

valor a más del 40% desde el año 2008. Pero un yen caro no es positivo para Japón, ya que 

impide la exportación de sus industrias, a un precio inaccesible para sus consumidores habi-

tuales. En una economía en recesión desde hace 15 años, con un círculo vicioso de precios en 

bajada, un crecimiento insuficiente y una demanda débil, con una deuda publica que sobre-

pasa el 200% del PBI y un yen alto que paraliza la exportación, el gobierno actual intenta 

salir de la crisis a través de las nuevas políticas del primer ministro Abe Shinzo. Las llamadas 

“Abenomics” han conseguido en los primeros meses de este año mostrar un crecimiento del 
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3,5%, con un aumento en las exportaciones y del consumo. Estas políticas se basan en la 

inversión pública en infraestructura, la obligación del Banco Central de tener una tasa anual 

de inflación del 2%, la activación del consumo interno y una reforma salarial. 

 Respecto al problema ambiental, la incapacidad de frenar completamente las fugas de 

los reactores de la planta atómica de Fukushima, no solamente causan alertas sobre los peli-

gros tóxicos, sino que sume al país en una escasez de energía.  

El gobierno de Abe ha declarado su intención de reactivar el resto de las usinas atómi-

cas que el anterior gobierno ordenó apagar, si se considerase seguro. Lo cual no es una deci-

sión muy popular entre la población general. 

Con respecto a los problemas políticos a nivel internacional, en el ultimo año se han 

acerbado disputas territoriales de Japón con todos sus vecinos. Entre las islas en disputa con 

China, Taiwan y Corea, y la pesca de ballenas en territorios australianos y de Nueva Zelandia, 

más la amenaza de Corea del Norte, casi no existe un país en la zona con la cual no tenga 

algún problema. 

 Respecto a la política interna, Japón ha vuelto a cambiar de Primer Ministro, esta vez 

con el regreso de Abe Shinzo y el Partido Liberal Democrático, cuyas posturas nacionalistas y 

visión de la historia en vistas del marco de los conflictos territoriales son  consideradas muy 

preocupantes por parte de Corea y China.  

 Abe Shinzo es el séptimo Primer Ministro de Japón en 6 años, y su vuelta al poder 

obedece más a un voto “castigo” por parte de la población contra el Partido Democrático de 

Japón del ex-primer ministro Yoshihiko Noda, que a una confianza en el Partido Liberal De-

mocrático. 

 Queda por ver si con estas nuevas políticas Japón consigue finalmente solucionar sus 

problemas. 

Dra Verónica Mazzaro  


