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Cronología 
Julio 2017 

4 

 “Japón y la Unión Europea firmarán un acuerdo de libre comercio en la víspera del G20”. El 

primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se reunirá con altos funcionarios de la Unión Europea 
(UE) en Bruselas en vísperas de una cumbre de líderes del G20, entre ellos el presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, en Alemania. 

Fuente:https://cnnespanol.cnn.com/2017/07/04/japon-y-la-union-europea-firmaran-un-
acuerdo-de-libre-comercio-en-la-vispera-del-g20/#more-427310 

15 

“Japón denuncia que buques chinos entraron a territorio ilegalmente”.El barco chino fue visto 
el sábado por la mañana en aguas alrededor de la isla Tsushima. Dos buques chinos de la 

Guardia Costera entraron en aguas japonesas alrededor de la isla Okinoshima y cerca de la 
isla Tsushima, en la primera confirmación de una intrusión de naves de ese país en la zona 

referida, denunciaron hoy autoridades japonesas. 
Fuente:https://www.informador.mx/Internacional/Japon-denuncia-que-buques-chinos-

entraron-a-territorio-ilegalmente-20170715-0003.html 

Agosto 2017 

6 

“Hiroshima recuerda 72 años del lanzamiento de la bomba atómica”. En la ceremonia, las 

autoridades hicieron un llamamiento al desarme nuclear. La ciudad japonesa 

de Hiroshima conmemoró hoy el 72 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica que 
mató a cientos de miles de personas al final de la Segunda Guerra Mundial, con una 

ceremonia en la que se llamó al desarme nuclear global. 
Fuente:https://www.informador.mx/Internacional/Hiroshima-recuerda-72-anos-del-

lanzamiento-de-la-bomba-atomica-20170806-0080.html 

15 

“Japón conmemora el 72 aniversario del fin de la II Guerra Mundial”. Shinzo Abe, primer 

ministro nipón, instó a no repetir la destrucción de la guerra. Japón conmemoró hoy el 72 

aniversario de su rendición en la II Guerra Mundial, evento que puso fin al conflicto, en una 
ceremonia en la que el primer ministro Shinzo Abe instó a no repetir la destrucción de la 

guerra y a afrontar "humildemente" la historia. 

https://cnnespanol.cnn.com/category/estados-unidos/donald-trump/
http://www.informador.com.mx/cultura/2017/731316/6/publican-un-video-de-hiroshima-10-anos-antes-de-la-bomba-nuclear.htm
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Fuente:https://www.informador.mx/Internacional/Japon-conmemora-el-72-aniversario-del-
fin-de-la-II-Guerra-Mundial-20170815-0145.html 

29 

“Tokio denuncia amenaza 'sin precedentes' de Norcorea”. El primer ministro nipón, Shinzo 
Abe, hizo un llamado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El primer ministro japonés, 

Shinzo Abe, señaló ayer que el misil lanzado por Corea del Norte que sobrevoló su territorio 

“es una amenaza grave y sin precedentes”. 
Fuente:https://www.informador.mx/Internacional/Tokio-denuncia-amenaza-sin-precedentes-

de-Norcorea-20170829-0152.html 

30 

“Corea del Norte advierte a Japón sobre 'autodestrucción inminente'”. La alianza entre el país 

nipón y EU provoca la reacción de Pyongyang. Corea del Norte advirtió el jueves a Japón 
sobre el riesgo de "autodestrucción inminente" por alinearse con Estados Unidos, en medio de 

tensiones tras el disparo por Pyongyang de un misil que sobrevoló el archipiélago nipón. 
Fuente:https://www.informador.mx/Internacional/Corea-del-Norte-advierte-a-Japon-sobre-

autodestruccion-inminente-20170830-0005.html 

Septiembre 2017 

15 

“Japón y EU ejercerán 'presión visible' sobre Pyongyang tras misil”. Taro Kono y Tillerson 

tuvieron una conversación para estudiar una respuesta conjunta.Los Gobiernos de Japón y 

Estados Unidos acordaron hoy ejercer una "presión visible" sobre Pyongyang tras el nuevo 
lanzamiento de un misil norcoreano, que sobrevoló el norte del archipiélago nipón antes de 

caer en aguas del Pacífico. 
Fuente:https://www.informador.mx/Internacional/Japon-y-EU-ejerceran-presion-visible-

sobre-Pyongyang-tras-misil-20170915-0116.html 

25 

“Japón convoca elecciones anticipadas ante la amenaza de Corea del Norte”. El primer 

ministro de Japón, Shinzo Abe, convocó a elecciones anticipadas para aprovechar la opinión 

favorable en las encuestas y asegurar un mandato más fuerte mientras el país se prepara 
para responder a las crecientes amenazas de Corea del Norte. 

Fuente:https://cnnespanol.cnn.com/2017/09/25/japon-convoca-elecciones-anticipadas-ante-
la-amenaza-de-corea-del-norte/ 

Octubre 2017 

1 

“Japón y Cuba, ejemplos de atención ante desastres naturales”. El país asiático destaca por 
contar con diversas herramientas para actuar rápido tras una emergencia, mientras que el 

sistema de la nación caribeña permite que los damnificados sean recibidos por otras familias. 
Fuente:https://www.informador.mx/jalisco/Japon-y-Cuba-ejemplos-de-atencion-ante-

desastres-naturales-20171001-0029.html 

http://www.informador.com.mx/internacional/2017/736724/6/corea-del-norte-amenaza-con-hundir-a-eu-bajo-el-agua.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2017/736935/6/norcorea-confirma-lanzamiento-de-misil-que-sobrevolo-japon-el-martes.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2017/739331/6/corea-del-norte-dispara-un-nuevo-misil.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2017/739331/6/corea-del-norte-dispara-un-nuevo-misil.htm
https://cnnespanol.cnn.com/category/corea-del-norte/
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22 

“El partido de Shinzo Abe gana las elecciones en Japón”. Según un sondeo, el Partido Liberal 
Demócrata logró entre 253 y 300 diputados de los 465 que forman la Cámara Baja del 

Parlamento. 

Fuente:https://www.informador.mx/internacional/El-partido-de-Shinzo-Abe-gana-las-
elecciones-en-Japon-20171022-0028.html 

23 

“Abe acuerda con Trump elevar la presión sobre Pyongyang”. Los mandatarios tuvieron una 
conversación telefónica, en donde el programa nuclear y de misiles de Kim Jong-un fue uno 

de los temas que trataron. 
Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Abe-acuerda-con-Trump-elevar-la-presion-

sobre-Pyongyang-20171023-0018.html 

30 

“La OTAN se compromete con Japón a presionar más a Pyongyang”. El organismo aseguró 

que tratará de resolver de forma pacífica la crisis que hay en la península coreana. 

Fuente:https://www.informador.mx/internacional/La-OTAN-se-compromete-con-Japon-a-
presionar-mas-a-Pyongyang-20171030-0030.html 

Noviembre 2017 

1 

“Reeligen a Shinzo Abe como primer ministro de Japón”. El líder del Partido Liberal 
Democrático comenzará su tercer mandato consecutivo tras llegar al poder en diciembre de 

2012. 
Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Reeligen-a-Shinzo-Abe-como-primer-

ministro-de-Japon-20171101-0028.html 

4 

“Trump llega a Japón para iniciar su gira asiática”. El mandatario estadounidense y su esposa 

Melania Trump, fueron recibidos por el embajador de EU en Japón y el ministro nipón de 
Exteriores. 

Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Trump-llega-a-Japon-para-iniciar-su-gira-

asiatica--20171104-0109.html 

30 

“¿Por qué está tan de moda Japón?”. El país del sol naciente ha quintuplicado el número de 

turistas en apenas siete años. Las tarifas aéreas han bajado y de repente todo el mundo quie-
re ir allí. Pero el fenómeno no ha ocurrido por casualidad. 

Fuente:https://elpais.com/elpais/2017/11/30/paco_nadal/1512075441_168415.html 

30 

“Emperador Akihito abdicará al trono en abril de 2019”. Se eligió la fecha pues coincidiría con 

el comienzo del año fiscal y administrativo japonés, lo que facilitaría todos los procedimientos. 
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Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Emperador-Akihito-abdicara-al-trono-en-
abril-de-2019-20171130-0148.html 

Diciembre 2017 

9 

“Ishiguro y los abandonados del mundo”. A KazuoIshiguro le toca hoy recibir el Premio Nobel 
de Literatura de manos del rey Carlos Gustavo de Suecia. En su discurso de aceptación esta 

semana ha tratado, entre otros asuntos, de Marcel Proust y de los nacionalismos tribales, y ha 
contado un poco su historia personal. Nació en Nagasaki en 1954 y se trasladó al Reino Unido 

en 1960. Le ocurrió lo que les ocurrió a muchos jóvenes de su generación, que quiso ser an-

tes que nada estrella de rock. Iba con una mochila y una guitarra, llevaba también una 
máquina de escribir portátil. Un día abandonó la música, y se pasó a la literatura. 

Fuente:https://elpais.com/elpais/2017/12/09/opinion/1512841313_260052.html 

Enero 2018 

4 

“Abe aboga por la diplomacia para detener a Pyongyang”. El primer ministro de Japón ase-

guró que trabajará con la comunidad internacional para tratar la problemática de Corea del 
Norte. 

Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Abe-aboga-por-la-diplomacia-para-

detener-a-Pyongyang-20180104-0027.html 

16 

“Falsa alarma sobre lanzamiento de misil asustó a Japón”. Y volvió a suceder. La cadena de 

televisión nacional de Japón, NHK, envió una alerta por mensaje de texto informando que 
Corea del Norte había lanzado otro misil. La cadena se corrigió a sí misma. No ha habido una 

disculpa al aire hasta el momento del canal de televisión, según confirmó CNN. 
Fuente:https://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-vo-cafe-falsa-alarma-japon-lanzamiento-de-

misil-de-corea-del-norte/ 

22 

“Angustia en Japón tras simulacro de ataque con misiles como los de Corea del Norte”. En 

Tokio se llevó a cabo un simulacro de evacuación a gran escala ante un eventual ataque mi-
silístico por parte de Corea del Norte. Una jornada que también estuvo marcada por protes-

tas. 

Fuente:https://cnnespanol.cnn.com/video/misil-corea-del-norte-simulacro-japon-evacuacion-
tokio-protestas-pkg-gabriela-matute/ 

https://elpais.com/tag/kazuo_ishiguro/a
https://elpais.com/tag/kazuo_ishiguro/a
https://elpais.com/cultura/2017/12/07/actualidad/1512672547_398506.html


Departamento de Asia y el Pacífico – Centro de Estudios Japoneses / Página 5 

Anuario en Relaciones Internacionales 2018 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Febrero 2018 

13 

“Abe pide a delegación norcoreana liberar a secuestrados japoneses”.El primer ministro se 
reunió con el presidente honorífico de Pyongyang, Kim Yong-nam, durante los Juegos de In-

vierno de Pyeongchang. 

Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Abe-pide-a-delegacion-norcoreana-liberar-
a-secuestrados-japoneses-20180213-0015.html 

26 

“El emperador de Japón recibe a Michelle Bachelet”. Akihito le dio la bienvenida a la presiden-
ta chilena a las puertas del Palacio Imperial, donde ambos mandatarios celebraron una reu-

nión de unos 30 minutos. 
Fuente:https://www.informador.mx/internacional/El-emperador-de-Japon-recibe-a-Michelle-

Bachelet-20180226-0011.html 

Marzo 2018 

2 

“Japón advierte guerra comercial si EU pone aranceles al acero”.La Federación japonesa del 

Hierro y el Acero envía carta a Trumpen donde expone su posición. 

Fuente:https://www.informador.mx/economia/Japon-advierte-guerra-comercial-si-EU-pone-
aranceles-al-acero-20180302-0137.html 

11 

“Conmemoran el séptimo aniversario del tsunami en Japón”.En diversos puntos del país se 
realizaron actividades para recordar a los más de 18 mil muertos y desaparecidos que dejó la 

catástrofe. 
Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Conmemoran-el-septimo-aniversario-del-

tsunami-en-Japon-20180311-0015.html 

26 

“Las flores de cerezo tiñen de rosa a Tokio”.Miles de japoneses celebran el "hanami", tradi-

ción con la que se marca el inicio de la primavera en el país. 
Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Las-flores-de-cerezo-tinen-de-rosa-a-

Tokio-20180326-0022.html 

27 

“El espectáculo único de la floración de los cerezos en Japón”.El ‘hanami’, un enorme aconte-

cimiento en el país cada año, atrajo en 2017 a más de 4,7 millones de extranjeros. 

Fuente:https://elpais.com/politica/2018/03/26/sepa_usted/1522075565_853383.html 
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27 

“El emperador nipón Akihito visita Okinawa”. Este podría ser el último viaje que realice el mo-
narca antes de su abdicación, prevista para abril del próximo año. 

Fuente:https://www.informador.mx/internacional/El-emperador-nipon-Akihito-visita-

Okinawa-20180327-0031.html 

Abril 2018 

16 

“Pyongyang y proteccionismo centrarán la cumbre entre Abe y Trump”.Ambos mandatarios 

tienen previsto celebrar una cumbre de dos días en Florida, que se prolongará hasta el miér-
coles. 

Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Pyongyang-y-proteccionismo-centraran-la-
cumbre-entre-Abe-y-Trump-20180416-0013.html 

17 

“China y Japón retoman acercamiento militar”. Después de que China y Japón acordaran re-
tomar los contactos militares, la delegación China se encuentra en territorio japonés como 

parte de una gira de 8 días para reunirse con oficiales y visitar las bases navales y la fuerza 

aérea japonesa. 
Fuente:https://cnnespanol.cnn.com/video/china-japon-contactos-militares-vo-panorama/ 

17 

“Abe parte a EU para celebrar una nueva cumbre con Trump”.Entre los temas que probable-
mente tratarán los mandatarios están el proteccionismo, la situación de Corea del Norte y los 

aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio. 
Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Abe-parte-a-EU-para-celebrar-una-nueva-

cumbre-con-Trump-20180417-0019.html 

19 

“Volcán japonés IoYama entra en erupción por primera vez en 250 años”. Arroja enormes 

columnas de humo, ceniza y rocas, pero sin reportes de víctimas. 
Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Volcan-japones-Io-Yama-entra-en-

erupcion-por-primera-vez-en-250-anos-20180419-0068.html 

Mayo 2018 

9 

“Japón pide mantener el acuerdo nuclear con Irán”.El país nipón pidió, luego de que Estados 

Unidos anunciara que abandona el pacto, que las demás naciones adopten medidas para lo-

grar su mantenimiento. 
Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Japon-pide-mantener-el-acuerdo-nuclear-

con-Iran-20180509-0016.html 
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9 

“Así fue el encuentro trilateral entre China, Japón y Corea del Sur”. El primer ministro de Chi-
na, Li Keqiang, sostuvo una reunión trilateral con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe y el 

presidente de Corea del Sur, Moon Jae-In. En el encuentro se abordaron varios temas inclu-

yendo el futuro de la relación entre las dos Coreas. 
Fuente:https://cnnespanol.cnn.com/video/beijing-y-tokio-acercamiento-diplomatico-abe-

moon-li-kequiang-vo-panorama/ 

16 

“La economía japonesa se contrae por primera vez en dos años”. La tercera economía mun-

dial cae un 0,2% en el primer trimestre y rompe su mayor ciclo expansionista de las últimas 
décadas. 

Fuente:https://elpais.com/economia/2018/05/16/actualidad/1526449797_022658.html 

Junio 2018 

6 

“Abe viaja a EU para reunirse con Donald Trump”.En el encuentro, ambos mandatarios coor-

dinarán sus posturas antes de la cumbre entre Pyongyang y Washington. 

Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Abe-viaja-a-EU-para-reunirse-con-Donald-
Trump-20180606-0028.html 

14 

“Anuncian plan para dejar Fukushima libre de reactores nucleares”.La intención sería desman-
telar los cuatro reactores de la planta de Fukushima Daini, situada a unos 12 kilómetros al sur 

de la central. 
Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Anuncian-plan-para-dejar-Fukushima-libre-

de-reactores-nucleares-20180614-0035.html 

17 

“Fuerte sismo de 5.9 grados sacude el oeste de Japón”. El temblor tuvo su hipocentro a 10 

kilómetros de profundidad en la prefectura de Osaka, en la isla de Honshu. 
Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Fuerte-sismo-de-5.9-grados-sacude-el-

oeste-de-Japon-20180617-0081.html 

17 

“Sismo en Japón suma varios muertos y una decena de heridos”. El terremoto, de 6.1 grados 

de magnitud, tuvo su hipocentro a 13 kilómetros de profundidad en Osaka. 

Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Sismo-en-Japon-suma-varios-muertos-y-
una-decena-de-heridos-20180617-0092.html 

18 

“Japón protesta por ejercicios militares de Corea del Sur cerca de islas en disputa”. Corea del 
Sur ha hecho enojar a Japón al poner en marcha ejercicios militares cerca de una disputada 
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cadena de islas, incluso cuando discute la reducción de los "juegos de guerra" conjuntos con 
Estados Unidos para reducir las tensiones con Corea del Norte. 

Fuente:https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/18/japon-protesta-por-ejercicios-militares-de-

corea-del-sur-cerca-de-islas-en-disputa/ 

19 

“Japón se mantiene en alerta tras terremoto en Osaka”.La Agencia Meteorológica advirtió que 

las lluvias que se esperan en los próximos días podrían generar más derrumbes. 
Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Japon-se-mantiene-en-alerta-tras-

terremoto-en-Osaka-20180619-0015.html 

19 

“Japón espera que EU siga velando por la seguridad de la región”.Hoy, Washington y Corea 

del Sur anunciaron la cancelación temporal de sus maniobras UlchiFreedomGuardian. 
Fuente:https://www.informador.mx/internacional/Japon-espera-que-EU-siga-velando-por-la-

seguridad-de-la-region-20180619-0020.html 


