Cronología
2016
Julio
14
“Japón y Filipinas instan a China a respetar fallo de La Haya”. Japón y Filipinas instaron hoy a China a respetar el fallo de la corte internacional de La Haya, en el cual rechazó los reclamos territoriales de Beijing sobre
una serie de islas en el mar meridional.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/671968/6/japon-y-filipinas-instan-a-china-arespetar-fallo-de-la-haya.htm

14
“Desmienten planes de abdicación del emperador de Japón”. La Agencia de la Casa Imperial de Japón negó
hoy, para confusión de la opinión pública nipona, las informaciones publicadas el miércoles sobre la intención del emperador Akihito de abdicar "en los próximos años" debido a su avanzada edad.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/671983/6/desmienten-planes-de-abdicacion-delemperador-de-japon.htm

14
“La canciller Malcorra inició su agenda de actividades en Japón”. En su primer día de visita oficial a Japón, la

canciller Susana Malcorra mantuvo hoy una intensa agenda de actividades, que incluyó un encuentro con el
Ministro de Agricultura, Bosques y Pesca japonés, Hiroshi Moriyama, y una reunión de la delegación argentina con altos directivos de la empresa Mitsubishi Corporation.
Fuente: http://www.mrecic.gov.ar/la-canciller-malcorra-inicio-su-agenda-de-actividades-en-japon

15
“Malcorra fue recibida en Tokyo por su par del Japón”. En la segunda jornada de actividades oficiales en

Tokyo, la canciller Susana Malcorra se reunió hoy con su par japonés, Fumio Kishida, con quien pasó revista
a las relaciones bilaterales y acordó intensificar y profundizar los lazos políticos, económicos, comerciales y
de inversión entre ambos países.
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Fuente: http://www.mrecic.gov.ar/malcorra-fue-recibida-en-tokyo-por-su-par-del-japon

16
“Actividades de la canciller Malcorra en Japón”. La canciller Susana Malcorra completó ayer una nutrida

agenda de actividades en Japón, que incluyó una visita a la Cámara de Representantes, donde fue recibida
por su presidente, Tadamori Oshima.
Fuente: http://www.mrecic.gov.ar/actividades-de-la-canciller-malcorra-en-japon

19
“Tokio tilda de 'intolerable' el nuevo lanzamiento de Pyongyang”. Japón tildó hoy de "intolerable" el nuevo
lanzamiento de misiles realizado por Corea del Norte y presentó una protesta formal ante Pyongyang al
considerar el ensayo como una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/672763/6/tokio-tilda-de-intolerable-el-nuevolanzamiento-de-pyongyang.htm

31
“Tokio elige por primera vez a una mujer como gobernadora”. Tokio eligió este domingo a su primera gobernadora mujer para encabezar la ciudad mientras ésta se prepara para ser sede de los Juegos Olímpicos
2020. Los electores optaron por una líder que prometió política limpia después de que dos antecesores renunciaron por escándalos de dinero.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/674745/6/tokio-elige-por-primera-vez-a-unamujer-como-gobernadora.htm

Agosto
3
“EU y Japón piden reunión de emergencia sobre Corea del Norte”. Estados Unidos y Japón pedirán al Consejo de Seguridad de la ONU que sostenga una reunión de emergencia este miércoles para discutir el lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil balístico que cayó en el mar de Japón, informó la embajadora estadounidense, Samantha Power.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/675249/6/eu-y-japon-piden-reunion-deemergencia-sobre-corea-del-norte.htm

6
“Hiroshima recuerda a víctimas de la bomba atómica”. La ciudad japonesa de Hiroshima conmemoró este
sábado el 71 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica que causó la muerte de cientos de miles de
personas al final de la Segunda Guerra Mundial.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/675740/6/hiroshima-recuerda-a-victimas-de-labomba-atomica.htm

15
“Japón conmemora el fin de la II Guerra Mundial con ceremonia”. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe,
llamó hoy a "afrontar la historia con humildad" con vistas a mantener la paz global, durante su discurso en
la ceremonia de conmemoración del final de la II Guerra Mundial.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/677294/6/japon-conmemora-el-fin-de-la-iiguerra-mundial-con-ceremonia.htm
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22
“Primera dama de Japón rinde homenaje a Pearl Harbor”. La primera dama de Japón visitó Pearl Harbor por
primera vez para rendir homenaje a las víctimas del ataque japonés de hace 75 años.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/678505/6/primera-dama-de-japon-rindehomenaje-a-pearl-harbor.htm

Septiembre
1
“Shinzo Abe parte a Rusia para su encuentro con Putin”. El primer ministro japonés Shinzo Abe parte hoy
hacia la ciudad rusa de Vladivostok, donde se reunirá con el presidente Vladimir Putin en el marco del II
Foro Económico de Oriente que se celebra en la localidad portuaria hasta el sábado.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/680196/6/shinzo-abe-parte-a-rusia-para-suencuentro-con-putin.htm

5
“Japón condena los nuevos lanzamientos de Corea del Norte”. El Gobierno de Japón condenó hoy los nuevos lanzamientos de tres misiles por parte de Corea de Norte, que según sus cálculos cayeron dentro de la
zona económica exclusiva (ZEE) del país asiático en el mar de Japón (mar del Este).
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/680605/6/japon-condena-los-nuevoslanzamientos-de-corea-del-norte.htm

16
“Japón se une a las patrullas de EE.UU. en las disputadas aguas del Mar del Sur de China”. Japón planea
aumentar sus actividades en el Mar del Sur de China uniéndose a las patrullas de Estados Unidos y realizando ejercicios con las armadas regionales, dijo el ministro de Defensa japonés, Tomomi Inada.
Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/2016/09/16/japon-se-une-a-las-patrullas-de-ee-uu-en-las-disputadasaguas-del-mar-del-sur-de-china/#more-321300

Octubre
26
“Fallece a los cien años el príncipe japonés Mikasa”. El príncipe Takahito de Mikasa, tío del emperador de
Japón y el miembro más anciano de la familia imperial, falleció hoy a los cien años de edad, según informó
la cadena estatal japonesa NHK.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/688841/6/fallece-a-los-cien-anos-el-principejapones-mikasa.htm

30
“Shigeo Suzuki: "Puede haber una ola de inversiones japonesas en la Argentina". El regional head para
América latina de Panasonic dice que el país cambió y que ahora es más atractivo para los capitales.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1951442-shigeo-suzuki-puede-haber-una-ola-de-inversionesjaponesas-en-la-argentina

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

Departamento de Asia y el Pacífico – Centro de Estudios Japoneses / Página 4

Noviembre
1
“María Kodama fue condecorada por el Emperador de Japón por sus aportes culturales”. La viuda de Borges
recibió la Orden del Sol Naciente por su contribución al acercamiento entre el país asiático y la Argentina.
Agradeció en japonés y habló sobre la relación del escritor con Oriente, a 30 años de su muerte.
Fuente: http://www.infobae.com/tendencias/2016/11/01/maria-kodama-fue-condecorada-por-elemperador-de-japon-por-sus-aportes-culturales/

14
“Tokio y Seúl intercambiarán información militar sobre Corea del Norte”. Japón y Corea del Sur acordaron
hoy en Tokio firmar un tratado para compartir datos sobre los movimientos militares de Corea del Norte
ante el incremento de ensayos armamentísticos que ha llevado a cabo el régimen de Pyongyang en los
últimos meses.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/691886/6/tokio-y-seul-intercambiaraninformacion-militar-sobre-corea-del-norte.htm

16
“Visita del Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe”. El Primer Ministro japonés Shinzo Abe llegará a la Argentina el próximo 21 de noviembre en visita oficial, luego de su participación en la cumbre del APEC, que
tendrá lugar en Perú.
Fuente: https://www.mrecic.gov.ar/visita-del-primer-ministro-de-japon-shinzo-abe

17
“Primer ministro japonés tiene 'gran confianza' en Trump”. El presidente electo de Estados Unidos, Donald
Trump, se reunió este jueves en Nueva York con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, quien declaró tras
el encuentro que tenía "gran confianza" en el próximo gobernante de la mayor potencia del mundo.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/692598/6/primer-ministro-japones-tienegran-confianza-en-trump.htm

18
“Prime Minister Abe Held a Meeting with the President-Elect of the United States”. On November 17,
commencing shortly before 5:00 p.m. (local time), Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, who was visiting New York, held a meeting with Mr. Donald Trump, President-elect of the United States of America, in
Trump Tower for approximately 1 hour and 30 minutes. Following the meeting, Prime Minister Abe presented President-elect Trump a golf club and President-elect Trump presented Prime Minister Abe golf
goods including a golf shirt.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/mofaj/na/na1/us/page3e_000622.html

21
“Shinzo Abe: "Japón apoya la apertura que lidera Macri". El primer ministro japonés llega hoy con la expectativa de cerrar acuerdos con el Gobierno y ampliar la relación bilateral.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1958032-shinzo-abe-japon-apoya-la-apertura-que-lidera-macri

21
“Argentina - Japón: Malcorra y varios ministros del gabinete recibieron a la comitiva de empresarios”.
Fuente: https://www.mrecic.gov.ar/argentina-japon-malcorra-y-varios-ministros-del-gabinete-recibieronla-comitiva-de-empresarios
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21
“Prime Minister Abe’s Visit to the Argentine Republic”. Prime Minister Shinzo Abe visited the Argentine Republic on November 21st (Monday) and participated in events that took place in Buenos Aires.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/la_c/sa/ar/page4e_000553.html

22
“El TPP 'no tiene sentido sin EU', considera Japón”. El gobierno de Japón consideró que el Acuerdo de Asociación Transpacifico (TPP) "no tiene sentido sin Estados Unidos", después de que el presidente electo de la
primera economía mundial, Donald Trump, anunciara que retirará a su país de esa alianza comercial.
Fuente: http://www.informador.com.mx/economia/2016/693254/6/el-tpp-no-tiene-sentido-sin-euconsidera-japon.htm

Diciembre
5
“El primer ministro japonés visitará Pearl Harbor a fines de mes”. El primer ministro nipón, Shinzo Abe,
anunció hoy que visitará la base de Pearl Habour junto al presidente estadounidense, Barack Obama, durante una visita a Hawaii (EU) el 26 y 27 de diciembre.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/695560/6/el-primer-ministro-japonesvisitara-pearl-harbor-a-fines-de-mes.htm

18
“Commemorative Ceremony of the 60th Anniversary of Japan's Accession to the United Nations”. On December 18, 1956, Japan joined the United Nations. This year marks the 60th anniversary of Japan's accession to the United Nations. Since its accession, Japan has unwaveringly contributed to world peace and
prosperity through the United Nations.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001385.html

2017
Enero
24
“Protestan en Tokio y Seúl contra la presidencia de Trump”. Medio millar de personas protestaron en Seúl y
otras tantas lo hicieron en la víspera en Tokio en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
en el marco de las marchas de mujeres convocadas en todo el mundo ante su llegada al cargo.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/703300/6/protestan-en-tokio-y-seul-contra-lapresidencia-de-trump.htm

24
"Donación de la "Campana de la Paz y la Justicia" a la Corte Penal Internacional (CPI)". El 24 de enero se
llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la "Campana de la Paz y la Justicia" en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Holanda. Asistieron a la ceremonia el Sr. Hiroshi Inomata, Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario del Japón ante Holanda y la Sra. Naoko Saiki, Directora General del Buró de Asuntos Le-
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gales Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón, en representación del Gobierno de
Japón. También estuvieron presentes en la ceremonia la jueza Silvia Fernández de Gurmendi, presidenta de
la CPI, la señora Fatou Bensouda, fiscal de la CPI y otros funcionarios de la CPI.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001450.html

27
“Un robot capta imágenes del interior del segundo reactor nuclear de Fukushima”. Un robot ha logrado
introducirse por primera vez dentro del reactor número dos de la accidentada central nuclear de Fukushima para evaluar su estado y filmar el interior, lo que supone un paso clave hacia su complicado desmantelamiento.
Fuente: http://www.informador.com.mx/tecnologia/2017/704452/6/un-robot-capta-imagenes-del-interiordel-segundo-reactor-nuclear-de-fukushima.htm

31
"Asistencia de Emergencia a Chile en Respuesta a los Incendios Forestales". El 31 de enero el Gobierno del
Japón decidió de suministrar bienes de alivio de para emergencias (agentes extintores) a la República de
Chile, a través de la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa (JICA), en respuesta a la solicitud del
Gobierno de la República de Chile seguida de los graves daños causados por los incendios forestales en el
país.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000089.html

31
“Japón niega acusaciones de Trump sobre manipulación de su divisa”. El Gobierno de Japón afirmó hoy que
no interviene en los tipos de cambio de su divisa, en respuesta a las críticas del presidente estadounidense,
Donald Trump, quien señaló que Tokio ha "jugado" en los mercados para devaluar el yen.
Fuente: http://www.informador.com.mx/economia/2017/705068/6/japon-niega-acusaciones-de-trumpsobre-manipulacion-de-su-divisa.htm

Febrero
3
"Tercer Simposio Internacional sobre el Derecho del Mar". El jueves 2 y el viernes 3 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón organizó el tercer simposio internacional sobre el derecho del mar
"20 años de desarrollo del derecho del mar y nuevos desafíos" en Tokio (en el Auditorio Mita Kaigisho).
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000090.html

10
“Japón quiere ser el mejor amigo de Trump en Asia”. Shinzo Abe se reúne este viernes con Trump y planteará un plan para crear 700.000 empleos en EE. UU. Convencer a Donald Trump de la importancia de Japón
como aliado, disipar posibles focos de tensión en las relaciones comerciales y de defensa y tratar de establecer un vínculo personal con el impredecible nuevo presidente de EE. UU. Son los objetivos con los que
llega el primer ministro nipón, Shinzo Abe, a Washington este viernes para su primera reunión oficial con el
nuevo inquilino de la Casa Blanca.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/09/actualidad/1486653621_770640.html
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10
“Donald Trump con Shinzo Abe, en vivo y en directo”. El presidente de Estados Unidos responde a la prensa
tras las últimas polémicas en el país.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/10/actualidad/1486734127_775458.html

10
“Trump intenta apaciguar los temores de Japón”. El presidente reafirma ante Abe el compromiso de defensa y evita ahondar en sus diferencias.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/10/estados_unidos/1486753982_023722.html

10
“Japón y EU trabajan en un 'nuevo marco económico conjunto': Abe”. El primer ministro nipón, Shinzo Abe,
señaló que Japón y EU están trabajando en un marco económico conjunto, tras la retirada de Washington
del Tratado Transpacífico (TPP).
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/706633/6/japon-y-eu-trabajan-en-un-nuevomarco-economico-conjunto-abe.htm

13
“Japón sostiene su crecimiento económico gracias a las exportaciones”. Es la primera vez en tres años que
el país logra encadenar cuatro trimestres consecutivos en expansión.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2017/02/13/actualidad/1486956106_909406.html

14
“Dimite el presidente de Toshiba tras el anuncio de pérdidas millonarias”. La empresa espera pérdidas de
hasta 3.200 millones de euros en este ejercicio fiscal por problemas en su negocio de energía nuclear.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2017/02/14/actualidad/1487065146_872934.html

17
"El 24º Seminario Asiático de Control de Exportaciones". El 24º Seminario Asiático de Control de Exportaciones se llevará a cabo en el TKP Garden City Shinagawa, en Tokio, del 21 al 23 de febrero (organizado por
el Centro de Información sobre Control de Comercio de Seguridad (CISTEC), coorganizado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria). El viceministro parlamentario
de Asuntos Exteriores, Shunsuke Takei, y el viceministro parlamentario de Economía, Comercio e Industria,
Toshinao Nakagawa, pronunciarán declaraciones de apertura en nombre del Gobierno del Japón.
Fuente: http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001480.html

21
“Los Reyes realizarán la visita de Estado pendiente a Japón del 4 al 7 de abril”. El viaje fue aplazado en 2016
por la interinidad política en España.
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2017/02/20/actualidad/1487614541_020790.html

24
“Japón estrena el 'súper viernes' contra el exceso de trabajo”. La campaña diseñada por el Gobierno nipón
"Premium Friday" arrancó con el objetivo de sacar de sus oficinas a los japoneses los viernes a las 3 de la
tarde y ayudar a frenar la cultura del exceso de trabajo que predomina en el país.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/708911/6/japon-estrena-el-super-viernescontra-el-exceso-de-trabajo.htm
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26
“Japón construirá estación para monitorear a Corea del Norte”. Japón instalará un punto de observación en
el norte del país con la ayuda de un organismo internacional con el fin de intensificar la monitorización de
la actividad nuclear norcoreana.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/709159/6/japon-construira-estacion-paramonitorear-a-corea-del-norte.htm

Marzo
10
“Japón y EU expresan apoyo a Corea del Sur tras destitución de Park”. Los gobiernos de Japón y Estados
Unidos expresaron su apoyo a Corea del Sur y manifestaron que seguirán cooperando con las autoridades
de ese país asiático, a pesar de la destitución de la presidenta Park Geun Hye.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/711199/6/japon-y-eu-expresan-apoyo-a-coreadel-sur-tras-destitucion-de-park.htm

11
“Fukushima: seis años después de la catástrofe”. Los antiguos habitantes de la zona afectada podrán volver
a sus hogares a finales de marzo, según fuentes del Gobierno japonés.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/10/actualidad/1489153393_526404.html

12
“La inversión japonesa en Argentina puede llegar a u$s 3.000 millones anuales en 2020”. Lo confirmó el
embajador de esa nación en el país, Noriteru Fukushima, quien además aventuró que la cantidad de empresas de ese origen con presencia en Argentina podría multiplicarse por seis en los próximos tres años.
Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201703/182223-inversiones-japonesas-argentina.html

16
“Japón lanza con éxito un nuevo satélite para vigilar a Norcorea”. Japón lanzó hoy con éxito al espacio un
cohete lanzadera con un satélite que desempeñará funciones de vigilancia terrestre y marítima, entre ellas
recopilar información sobre el programa armamentístico de Corea del Norte.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/712306/6/japon-lanza-con-exito-un-nuevosatelite-para-vigilar-a-norcorea.htm

19
“Robot mide por primera vez la radiación dentro de Fukushima”. Un robot ha logrado por primera vez medir los altos niveles de radiactividad dentro del reactor 1 de Fukushima, además de captar imágenes del
mismo, pasos necesarios para su futuro desmantelamiento, informó la operadora de la planta.
Fuente: http://www.informador.com.mx/tecnologia/2017/712608/6/robot-mide-por-primera-vez-laradiacion-dentro-de-fukushima.htm

20
“Japón y Rusia piden a Corea del Norte que cese sus provocaciones”. Los ministros de Exteriores y Defensa
de Japón y Rusia acordaron hoy Tokio pedir de manera conjunta a Corea del Norte que cese sus provocaciones militares y que cumpla con las resoluciones de la ONU.
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Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/712702/6/japon-y-rusia-piden-a-corea-delnorte-que-cese-sus-provocaciones.htm

21
“Japón registra su superávit comercial más grande desde 2010”. Japón registró en febrero su mayor superávit comercial mensual desde 2010, gracias en parte a que las exportaciones a China repuntaron 28%
con respecto a un año antes.
Fuente: http://www.informador.com.mx/economia/2017/713035/6/japon-registra-su-superavit-comercialmas-grande-desde-2010.htm

28
“Japón limitará las horas extra en las empresas”. El Gobierno nipón presentó hoy un plan para limitar las
horas extra permitidas por ley, con vistas a cambiar la cultura del exceso de trabajo arraigada en el país y a
prevenir nuevas muertes de empleados relacionadas con este problema.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/714036/6/japon-limitara-las-horas-extra-en-lasempresas.htm

28
“El ‘hanami’ o la importancia de la floración de los cerezos para los japoneses”. El fenómeno es tal que la
agencia meteorológica pronostica, por cada zona del país, cuándo saldrán las flores y cuándo estarán en su
mayor esplendor.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/28/mundo_global/1490708203_700079.html

Abril
18
“Abe apoya que EU mantenga 'las opciones abiertas' ante Pyongyang”. El primer ministro japonés, Shinzo
Abe, expresó hoy su apoyo a la postura estadounidense de mantener "todas las opciones abiertas" ante los
desafíos armamentísticos de Corea del Norte, durante una reunión con el vicepresidente de EU, Mike Pence.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/717120/6/abe-apoya-que-eu-mantenga-lasopciones-abiertas-ante-pyongyang.htm

Mayo
14
“Japón trabajará con la comunidad internacional para frenar a Norcorea”. Japón trabajará con la comunidad internacional para instar al régimen de Corea del Norte a poner fin a su programa de misiles balísticos,
aseguró este domingo el primer ministro Shinzo Abe tras el lanzamiento de un misil por el régimen de
Pyongyang.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/721113/6/japon-trabajara-con-la-comunidadinternacional-para-frenar-a-norcorea.htm

14
“EU y Japón piden sesión urgente con la ONU por misil Norcoreano”. Estados Unidos y Japón pidieron convocar una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras el nuevo ensayo misilístico de Corea del Norte de este domingo, dijeron fuentes diplomáticas.
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Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/721155/6/eu-y-japon-piden-sesion-urgentecon-la-onu-por-misil-norcoreano.htm

18
“Japón aprueba ley que permitiría abdicar a emperador Akihito”. El Gobierno japonés aprobó hoy el proyecto de ley que permitirá al emperador Akihito ceder el cargo a su hijo, Naruhito, en lo que supondrá la
primera abdicación de un ocupante del Trono del Crisantemo en 200 años.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/721862/6/japon-aprueba-ley-que-permitiriaabdicar-a-emperador-akihito.htm

21
“El tratado comercial con el Pacífico sigue adelante sin Estados Unidos”. Las economías de la cuenca del
Pacífico han decidido no esperar a Estados Unidos. Mientras la primera potencia mundial se repliega en el
ámbito comercial, los once países que aún forman el megatratado comercial conocido como TPP (por sus
siglas en inglés) han decidido sacarlo adelante cuatro meses después de que el presidente Donald Trump lo
dejara en estado comatoso al retirarse del pacto nada más llegar a la Casa Blanca. Los titulares de comercio
del resto de naciones, incluidas México o Japón, abogan por explorar opciones que garanticen la continuidad del pacto lo antes posible.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2017/05/21/actualidad/1495349473_527746.html

29
“Corea del Sur, EU y Japón tomarán ‘medidas severas’ contra Norcorea”. Corea del Sur, Estados Unidos y
Japón acordaron hoy tomar "medidas severas" contra las temerarias y continuas provocaciones de Corea
del Norte, que esta madrugada lanzó otro misil balístico, en un claro desafío a la comunidad internacional.
Fuente:
http://www.informador.com.mx/internacional/2017/723456/6/corea-del-sur-eu-y-japon-tomaranmedidas-severas-contra-norcorea.htm

Junio
7
“Japón padece escasez... de trabajadores”. Los más recientes datos gubernamentales publicados revelaron
que la escasez de mano de obra del país ha alcanzado su nivel más extremo en más de 40 años. Japón tiene
ahora 1,48 puestos de trabajo por cada solicitante. Ese es el número más alto desde 1974, cuando el crecimiento rápido impulsó la proporción a 1,53. También supera el pico de escasez de mano de obra alcanzado
por Japón durante sus años de burbuja económica a principios de los años noventa.
Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2017/06/07/japon-padece-escasez-de-trabajadores/

8
“Japón avala ley que permitirá abdicar al emperador”. La Cámara Alta del Parlamento japonés aprobó hoy
la propuesta legislativa que permitirá al emperador Akihito ceder el trono a su hijo, el príncipe heredero
Naruhito, en la que será la primera abdicación en este país en 200 años.
Fuente:
http://www.informador.com.mx/internacional/2017/725121/6/japon-avala-ley-que-permitiraabdicar-al-emperador.htm

14
“Japón aprueba ley anti-conspiración terrorista”. Japón aprobó hoy definitivamente una polémica ley "anticonspiración" que criminaliza la planificación de crímenes con el objetivo de prevenir el terrorismo, y que
según sus críticos apuntan que restringe libertades básicas y podría conducir a una vigilancia estatal excesiva.
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Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/726008/6/japon-aprueba-ley-anticonspiracion-terrorista.htm

19
“Japón realiza simulacro de atentado contra central nuclear”. Japón realizó hoy un simulacro para hacer
frente a posibles ataques terroristas llevados a cabo en centrales nucleares mediante el uso de drones, el
primero de este tipo en el país asiático.
Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2017/726577/6/japon-realiza-simulacro-deatentado-contra-central-nuclear.htm

30
“La Unión Europea agiliza un acuerdo comercial con Japón para contrarrestar a Donald Trump”. La Unión
Europea está agilizando las conversaciones para ultimar un acuerdo comercial con Japón y así hacer frente a
las políticas proteccionistas impulsadas por el presidente de EEUU, Donald Trump, indicaron fuentes comunitarias con motivo de la inauguración de la Presidencia estonia de la UE.
Fuente: http://www.elmundo.es/internacional/2017/06/30/59561f8f22601d31068b45b5.html

Anuario en Relaciones Internacionales 2017 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X

