Cronología
Julio 2019
6
“Inscripción del "Grupo Mozu-Furuich Kofun: Tumbas del antiguo Japón"”. En la 43ra Sesión
del Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO, se inscribió el “Mozu-Furuchi Kofun Group”,
un grupo de tumbas de montículos del antiguo Japón.
Fuentes: https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000211.html

Agosto 2019
23
“Corea del Sur anuló la cooperación militar con Japón y escaló la tensión”. No podemos
aceptar las afirmaciones de la parte surcoreana y vamos a protestar enérgicamente ante el
gobierno de Corea del Sur", añadió el jefe de la diplomacia japonesa. La tensión entre Japón
y Corea del Sur se agravó en las últimas semanas luego de que los tribunales surcoreanos
exigieron a empresas japonesas que indemnizaran a surcoreanos que fueron forzados a trabajar en sus fábricas durante la ocupación japonesa hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial.Japón respondió el 2 de agosto decidiendo borrar a Corea del Sur de una lista de países
que tienen un tratamiento preferencial, medida percibida como una sanción por Seúl, que
replicó de inmediato con una medida similar.
Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/corea-del-sur-anulo-la-cooperacion-militar-con-japon-y-escalo-latension-nid2280061
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Octubre 2019
3
“Estrategias geopolíticas. En qué consiste la iniciativa de integración indo-pacífica”. Con motivo de la visita de los profesores japoneses Shino Watanabe (docente en la Facultad de
Estudios Globales de la Universidad de Sophia, Tokio) y Kei Koga (docente e investigador del
Programa de Políticas Públicas y Asuntos Globales de la Universidad Tecnológica Nanyang,
en Singapur), LA NACIÓN los entrevistó sobre su presentación en un evento realizado por la
embajada nipona la importancia estratégica del espacio comprendido por las naciones entre
el océano Índico y el Pacífico, que ya se proyectan como protagonistas en la esfera del comercio mundial dado que por allí circula, por citar un ejemplo, el 80% de los flujos energéticos globales por vía marítima. Los especialistas destacan que la estrategia busca estabilidad y conectividad. "La idea de Japón es que la región tenga normas claras. Mientras los
países que hagan parte mantengan estos estándares internacionales de conectividad y sean
abiertos económicamente, con una gobernanza saludable y sin corrupción, la región prospera y todo estará bien", dice Koga.
Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/estrategias-geopoliticas-en-que-consiste-lainiciativa-de-integracion-indo-pacifica-nid2293559

Noviembre 2019
14
“Relaciones. A Japón le va bien en China, a pesar de la rivalidad”. Reproduciendo el artículo
de The Economist, se cita que La relación entre la segunda y la tercera mayores economías
del mundo nunca estuvo mejor. El año pasado funcionarios chinos visitaron Panasonic, Canon y Toyota en Japón para reunirse con ejecutivos y atraer a sus firmas a nuevas zonas de
libre comercio. Hace un año Shinzo Abe, primer ministro de Japón, viajó a China para participar de un foro en el que hubo mil empresarios. Durante el viaje los dos países anunciaron
500 acuerdos por valor de más de US$18.000 millones. Pero a pesar de tanta bonhomía, es
un momento inusualmente delicado para las empresas japonesas en la República Popular.
Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/relaciones-a-japon-le-va-bien-en-china-a-pesar-de-la-rivalidad-nid2306182

15
“Japón. El país del milagro, que hoy sufre por el envejecimiento de su población”. Si bien
bajo la gestión del Primer Ministro Shinzo Abe, a través de su plan económico conocido
como “Abenomics”, se cumplió el objetivo de salir de la deflación, aún no se llegó al 2%
deseado, ya que oscila entre 0 y 1% anual", detalla el actual Embajador del Japón en Argentina, Takahiro Nakamae. Y a la hora de hablar sobre el mayor desafío que enfrenta actualmente Japón, Nakamae no duda: "La disminución de la población y su envejecimiento". Las
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cifras son alarmantes, ya que desde 2008 la cantidad de habitantes disminuye a razón de
300.000 por año, algo que, según se estima, hará que se pase de los 126 millones actuales
a solo 90 millones en 2060.
Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/economia/japon-el-pais-del-milagro-sufre-envejecimiento-nid2306130

24
“En Japón, Francisco dijo que las armas nucleares dan "una falsa seguridad sustentada por
el miedo y la desconfianza"”. Como parte de su gira asiática el 23 de noviembre llegó el Papa
Francisco a Japón, realizando una visita de cuatro días. Entre sus declaraciones realizadas
en Nagasaki, señaló: “"Nuestro mundo vive la perversa dicotomía de querer defender y garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una mentalidad
de miedo y desconfianza, que termina por envenenar las relaciones entre pueblos e impedir
todo posible diálogo". Es la primera vez desde la visita de Juan Pablo II, en 1981, que un
Sumo Pontífice visita Japón.
Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/en-japon-francisco-dijo-armas-nucleares-dan-nid2309280

Febrero 2020
3
“Qué podemos aprender de cómo Japón utiliza a los robots”. Algunos observadores de la
sociedad japonesa dicen que la religión propia del país, el sintoísmo, explica su afición por
los robots. El sintoísmo es una forma de animismo que atribuye espíritus, o kami, no solo a
los humanos sino también a los animales, a accidentes naturales como las montañas e incluso objetos cotidianos como los lápices. Se dicen que las raíces de la visión positiva de
Japón sobre la tecnología, y de los robots en particular, son principalmente socioeconómicas
e históricas más que religiosas y filosóficas. En los años posteriores a la Segunda Guerra
Mundial, Japón recurrió a las nuevas tecnologías para reconstruir no solo su economía, sino
también su propia imagen nacional. Actualmente el uso de los robots está orientado a compensar su grave escasez de mano de obra y realizar tareas como las de cuidar a la creciente
población de ancianos del país.
Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/que-podemos-aprender-como-japon-utiliza-robots-nid2330200

Marzo 2020
10
“Menem, Durán Barba e influencers, invitados a un festejo en la embajada de Japón”. Otro
economista presente fue Martín Redrado.Jaime Durán Barba fue otro de los invitados que
abandonó el bajo perfil que adoptó tras la derrota electoral de Mauricio Macri para asistir a
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la celebración del Natalicio del actual emperador del Japón, Naruhito. Es la primera celebración tras su asunción al trono.
Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/politica/con-menem-duran-barba-influencers-como-invitados-nid2341738

Abril 2020
10
“Coronavirus. En Japón ya ponen en duda la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio en
2021”. La oposición política insinuó que minimizó la gravedad del virus, tal vez por empeñarse en realizar los Juegos Olímpicos este año.
Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/deportes/coronavirus-en-japon-ponen-duda-realizacion-juegos-nid2352842

Mayo 2020
21
“Daniel Herrero, presidente de Toyota: "De esta crisis se sale por derrame del sector privado”. ¿Hay un desacople entre la crisis sanitaria y política, y la situación de la actividad
económica? "Ya llevamos 234 unidades producidas, unas 14 más en la bolsa", dice el presidente de la empresa.
Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/economia/daniel-herrero-presidente-toyota-de-esta-crisis-nid2368119

22
“Coronavirus: de estar cerca del desastre a una historia de éxito, cómo Japón domó la pandemia”. Para finales de marzo, Japón se había posicionado como un claro caso de éxito.
Había logrado controlar la epidemia sin recurrir a medidas extremas, a pesar de tener una
de las poblaciones más viejas del mundo, su estrecha conexión con China y sus ciudades
densamente pobladas. El 31 de ese mes, se registraban 2178 casos de coronavirus en el país
-sin contar los 712 casos del crucero Diamond Princess-, mientras que Italia ya tenía 105.792
enfermos, España 95.923 y Estados Unidos 195.353. Sobre las razones del éxito, “No creo
que la disminución del número de infecciones se deba a las políticas gubernamentales. Creo
que parece que a Japón le está yendo bien gracias a cosas que no se pueden medir, como
los hábitos diarios y el 'comportamiento japonés", declaró a The Guardian Ryuji Koike, director asistente del hospital universitario médico de Tokio.
Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-estar-cerca-del-desastre-historia-exito-nid2368547

