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La noche anterior tuve un sueño, pero al tratar de recordar resultó que fueron 

varios sueños. Antes de contar lo que he soñado, debo decirles que casi siempre he 

sabido distinguir la realidad de los sueños e ilusiones; aunque en ocasiones se mezclen 

con deseos o aspiraciones.  

 

De acuerdo con una investigación realizada por el científico canadiense Tore Nielsen, la 

producción de los sueños está asociada a los recuerdos y a la región del hipocampo, 

localizado debajo de la corteza cerebral y que desempeña un importante papel en la 

memoria. 

 

Dicha investigación afirma que las características de los sueños es que rara vez, excepto 

en casos de problemas postraumáticos, reflejan una experiencia completa. Una idea, un 

objeto, una textura que hemos percibido durante el día, es lo que en realidad aparece 

mayormente en nuestros sueños. 

 

Además, los bautizados por Sigmund Freud
1
 como “residuos diurnos”, esto es, los 

recuerdos que se nos quedan prendidos en la memoria durante el día, pueden aparecer  

en días posteriores en nuestros sueños, según ha descubierto Nielsen, quien ha 

denominado estos recuerdos tardíos como “el efecto del intervalo de los sueños”. 

 

Freud pensaba que estos residuos aparecían en los sueños la misma noche o la siguiente 

a haberlos vivido, pero las investigaciones realizadas por Tore Nielsen y su equipo han 

demostrado que los recuerdos cotidianos pueden perdurar activos más tiempo, tal como 

explican en un artículo publicado recientemente en la revista Nature (International 

weekly journal of science).
2
 

 

Estimados lectores, las anteriores son explicaciones científicas acerca de la 

acción de soñar y de las posibilidades de recordar y rearmar las ideas. Además, existen 

otro tipo de explicaciones que tratan de ayudar al soñador, inclusive existen obras 

escritas y hasta diccionarios, sobre la interpretación de los sueños.  

 

Asimismo, en este tema se involucra la espiritualidad, la literatura, la poesía y otras 

artes. Finalmente, según algunos autores, los seres humanos podemos soñar durante el 

periodo en el que dormimos, como estando despiertos. Quizá el que esto escribe 

pertenezca a este último segmento de personas, por lo cual me declaro como un 

“soñador empedernido”. 

 

                                                 
1
Uno de los descubrimientos más importantes de Freud es que las emociones enterradas en la superficie 

subconsciente, suben a la superficie consciente durante los sueños, y que recordar fragmentos de los 

sueños pueden ayudar a destapar las emociones y los recuerdos enterrados. A lo largo de su obra más 

conocida, La Interpretación de los Sueños, Freud utiliza sus propios sueños como ejemplos para 

demostrar su teoría sobre la psicología de los sueños. Freud distingue entre el contenido del sueño 

"manifiesto" o el sueño experimentado al nivel de la superficie, y los "pensamientos de sueño latentes", 

no conscientes que se expresan a través del lenguaje especial de los sueños. El mismo autor sostiene que, 

todos los sueños representan la realización de un deseo por parte del soñador, incluso los sueños tipo 

pesadilla. Hay sueños negativos de deseos, donde lo que aparece es el incumplimiento de un deseo.  
2 Tomado de la revista: Tendencias Científicas  http://www.tendencias21.net/  

http://www.tendencias21.net/
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 He soñado y sueño con que –dondequiera que se encuentren- mis ascendientes 

estén satisfechos de lo que ha sido mi vida, gracias a todo lo que me dieron y 

enseñaron; 

 Sueño con la idea de que todos mis descendientes logren una vida digna, sana,  

con esperanzas en el futuro. Que triunfen en sus profesiones, pero que no 

olviden lo gratificante que es ayudar al prójimo. En suma, sueño que serán 

felices; 

 Sueño con una sociedad mundial conviviendo en forma pacífica, sin guerras, sin 

violencia de ningún tipo; 

 Sueño con la inaceptabilidad de cifras como la de 8 de crímenes por cada 100 

mil habitantes, la de 14 y mucho menos la de 72 homicidios;  

 Sueño en que nadie en nuestro planeta sufra de hambre; 

 Sueño con que las metas del milenio se cumplan en los plazos señalados y si es 

posible, que se superen. 

 Sueño con que mi país supere todos los problemas y diferencias, para que 

podamos vivir en paz, con salud, trabajos dignos para todos. Una sociedad que 

recupere sus valores éticos o morales, que nos encaminen por el camino del 

bien; 

 Sueño en que los países productores de armas, destinen sus conocimientos y 

capitales para el bien de la humanidad; 

 Sueño con la posibilidad de que desaparezcan de la tierra todo tipo de drogas y 

sus funestas consecuencias; 

 Sueño y sigo soñando… porque soy un soñador despierto. 

 

Termino citando un pensamiento del escritor George Bernard Shaw:  

 

“Si has construido un castillo en el aire, no has perdido el tiempo, 
es allí donde debería estar. Ahora debes construir los cimientos 
debajo de él.” 
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I. @@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: 

TO READ OR NOT TO READ…@@ 

 

POR ENRIQUE HUBBARD 

 

Parafraseando a Quevedo, el emba anda retirado en la soledad de ciertos 

desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, en gran conversación con los difuntos y 

oyendo con los ojos a los muertos. En otras palabras, feliz 2012 para todos mis lectores, 

ambos dos.  Espero que este infante año los encuentre, digo, los encuentre bien de 

¡salud! Y prestos a hacer de los siguientes 12 meses un monumento al buen éxito y al 

progreso de la humildad. Creo que era de la humanidad, pero ya ni modo. 
 

El proemio de esta sabia disquisición (¿?) abre al análisis el popular y muy de moda 

tema de las lecturas más impactantes e influyentes en la formación (o deformación) de 

los aspirantes al trono, este, a la silla de mando, hasta donde sea posible asegurar que la 

silla sirva para eso. Pensaba (¡horror! ¡párenlo!) recetarles un repaso por esos libros 

determinantes de mi personalidad y orientadores de mi destino, pero como dijo el 

arriero, no hay que llegar primero, o lo que es lo mismo, les tengo piedad, se salvaron. 
 

Habría que empezar por la pregunta que surge una y otra vez desde que se inventó la 

democracia, es decir, si debe la máxima autoridad recaer en una persona leida y 

escribida o más bien en una chucha cuerera en eso de la política, aunque ni los diarios 

lea (está escrito con minúsculas, no le den otra interpretación a lea). En la mayor parte 

de las naciones de mundo moderno la disyuntiva se ha resuelto a favor de los sesos por 

sobre las agallas, sin que unos necesariamente excluyan a las otras, pero en México 

todavía estamos tratando de dilucidar qué fue primero.  Bien, vengo a decir adiós a los 

muchachos, no, vengo a documentar nuestro optimismo (Monsiváis dixit) demostrando 

a continuación que mal de muchos es de pensarse.  
 

Resulta que en los Yunaites están enfrascados (en frascos) en una contienda pre-

electoral que si fuera aquí ya la habría cancelado el IFE, así de virulenta (y lenta) va la 

elección primaria del partido republicano. Independientemente de la naturaleza 

monotemática (¡ajúa!) de las campañas, al parecer atoradas todas en la competencia por 

ser el más fiero atacante de la migración de afuera pa dentro; el otro rasgo distintivo de 

los candidatos ha sido la increíble sarta de tonterías que han dicho todos, sí, todos. La 

carrera parece llevar como meta probar quién sabe menos y quién es capaz de acumular 

más frases incoherentes. Si de verdad esperan ganar la elección, todo indica que ya se 

les olvidó cómo, o nunca supieron.  
 

Ora que no traje a colación ese tema nomás para atacar a los competidores allende la 

frontera norte, más bien quise (y quiero) probar que donde quiera se cuecen habas. 

Miren nada más qué chulada. La revista Newsweek trae un hilarante artículo que trata el 

tipo de lecturas preferidas por los (pre)candidatos, al menos las que confiesan haber 

leído, algo es algo.  
 

Mitt Romney, puntero intermitente en esa contienda, tragó gordo cuando en una 

entrevista se la salió comentar que estaba leyendo un libro muy entretenido y cuando le 

preguntaron cuál era se salió por la tangente diciendo que acababa de terminar el libro 

de Bushito, cosa que seis meses antes ya había declarado en otra entrevista. Obviamente 

no quería identificar el entretenido libro, lo cual hizo suponer que se trataba de 
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pornografía escandinava, o historias de vampiros hoy por hoy preferidas de la juventud, 

o algo parecido, pero no.  
 

Lo que pasó fue que el autor, L. Ron Hubbard (no es mi pariente, conste, no es de los 

Hubbard sinaloenses) es también el creador de una seudo religión o culto llamada 

“Cientología”. Dado que Romney es mormón y no pocos lo han atacado diciendo que 

los mormones conforman en realidad un culto, flaco favor le hace a su campaña 

declarándose admirador de lo que más gente llama culto. No ha de ser por culto. 
 

Ni es el único, claro. Michele Bachman se ha caracterizado por marchar decidida hasta 

los límites de la locura y luego dar un paso al frente (así lo afirman en la revista esa). 

Ella dice admirar un casi desconocido libro que lanza la novedosa teoría de que la 

guerra civil fue porque un norte ateo atacó injustamente a un sur cristiano. Con razón es 

poco conocido, ¿no? La señora es de la norteña Minnesota y parece tener como libro de 

cabecera una defensa de los confederados del sur. ¡Nooo pos sí!  
 

Otro, Rick Santorum, usó como lema de su campaña “Que América sea América otra 

vez”, frase tomada prestada de un libro del mismo nombre, tal vez porque suena tan 

patriótico; pero luego descubrió que el autor es gay, lo cual bastó para que el digno 

Santorum cambiara rápidamente de lema. Ta claro.  

 

Pero el más clásico caso es el del gobernador de Texas, no porque sea gobernador (o tal 

vez sí), sino porque ha estado citando con frecuencia un libro considerado hasta por los 

más derechistas como “extremadamente reaccionario”. De hecho algunos lo han 

llamado una locura (nutjob). Si ese es el fundamento de su calificación como estadista 

la cosa está grave. 

 

Pero nadie espera que Perry sea un intelectual, se graduó con un 7 de calificación en la 

popular materia de crianza de especies animales. Tampoco es que esté de moda 

declararse intelectual, más bien lo contrario, el famoso “Tea Party” pone énfasis en la 

extremada modestia cultural de sus simpatizantes, quienes todavía sostienen que 

evolución es una mala palabra y que el mundo fue creado en siete días. Ya sabrán. 

 

Osea que si bien todos esos (pre)candidatos al menos admiten que sí leen y no se 

equivocan al citar sus lecturas, el otro lado de la moneda parece indicar que sería mejor 

que se abstuvieran, a la luz de los resultados.  

 

Ahí están claramente definidas las posturas antagónicas, de un lado un presidente que 

no oculta su facilidad de palabra, que presume haberse educado en una de las mejores 

universidades, mientras que del otro lado se amontonan los que si bien saben lo que 

leen, prueban tener muy flaco criterio al seleccionar su material. Supone uno que los 

comicios demostrarán cuál es el mejor camino a juicio del electorado. 
 

Pero de plano me invade la tiricia y el usufruto cuando me pregunto si algo similar 

pasará en México, si aquí también habrá una especie de referendo incluido en la 

elección, el cual nos dará la preferencia del pueblo entre esas alternativas tristemente 

dibujadas. La bronca es que hay quien dice que aquí no hay tal disyuntiva, que nos falta 

el candidato intelectual, culto, elocuente; los otros ya tan ay.  
 

Espero que no, se los dejo de tarea. Saludes, el emba, analfabestia                  

Para comentarios: info@diplomaticosescritores.org 

mailto:info@diplomaticosescritores.org
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II. ALGUNOS ACIERTOS Y TRASPIÉS EN POLÍTICA EXTERIOR  DE LOS 

GOBIERNOS PANISTAS (2000-2012). 

 

Por Leonardo Ffrench Iduarte
3
 

 

Durante los  dos sexenios en que el PAN ha ocupado la presidencia de México,   

son muy pocos los aciertos en política exterior y muchos los traspiés, pifias y 

desaciertos. 

 

Entre los primeros habría que destacar, sin duda, la negativa de México a invadir Iraq;   

el haber elevado temporalmente  a la más alta prioridad en  la agenda bilateral con EUA 

el tema migratorio,  y el haber llevado ante la Corte Internacional de Justicia de La 

Haya  (CIJ) el caso “Avena”, relativo a  más de 50 compatriotas sentenciados a la pena 

capital en Estados Unidos, a quienes no se les  brindó  asistencia  consular oportuna  por 

falta de la notificación estipulada en el Artículo 36 de la Convención de Viena sobre 

Relaciones Consulares de 1963, de la que tanto México como EUA somos  parte. 

   

Los traspiés o desaciertos son tantos y tan variados, que resulta necesario elaborar una 

relación aproximada de los  más evidentes. 

 

Es así que, tan luego como iniciaron  sus labores en diciembre del año 2000, el propio 

Presidente Fox y su Canciller Castañeda anunciaron con bombo y platillos que, como 

consecuencia del cambio y aprovechando “el bono democrático”, México dejaría su 

política exterior pasiva, defensiva y apegada a principios e iniciaría una época de 

política exterior “agresiva” y de intereses, a fin de que nuestro país dejara de ser 

espectador y se convirtiera en actor de las grandes transformaciones mundiales(….)  

 

Para comenzar, conviene  subrayar que el adjetivo “agresivo”, en español, es lo más 

alejado que a uno se le podría ocurrir al referirse a la actividad diplomática. Según el 

Diccionario de la Real Academia Española, agresivo es, dicho de una persona o de un 

animal, el  que tiende a la violencia. En segunda acepción es lo  propenso a faltar al 

respeto, a ofender o a provocar a los demás. Y en tercera acepción es lo que implica  

provocación o ataque. Es posible que los autores de   discursos del presidente o de su 

canciller hayan querido decir política exterior dinámica o activa, en lugar de agresiva. 

Hay que darles el beneficio de la duda y suponer que no pensaban en inglés, idioma en 

el que el adjetivo aggresive no es tan negativo. 

 

Casi inmediatamente después, Fox y Castañeda anunciaron que buscarían el asiento No 

Permanente correspondiente a América Latina en el Consejo de Seguridad de la ONU, 

atropellando con ello a la República Dominicana, que  llevaba varios años haciendo 

gestiones  para lograrlo, y  ofendiendo a muchos otros países que ya  le habían ofrecido 

su voto. 

 

Como consecuencia parcial de esta acción, México vio frustrados sus anhelos de lograr:  

para el Doctor Jaime Sepúlveda la Presidencia de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS); para el Doctor Julio Frenk la Presidencia de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS); para la ciudad de Querétaro la sede de la Expo Mundial 2010, en el 

bicentenario de nuestra independencia, y  para el Canciller Derbez la Secretaría General 

                                                 
3 Embajador de México jubilado. 
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de la OEA. Nunca antes se habían producido tantos rechazos en tan corto tiempo contra  

candidatos mexicanos a encabezar organizaciones internacionales. 

 

El once de septiembre del 2001 afectó sin duda las relaciones entre México y EUA. 

Pero no, como mucha gente piensa, en cuanto a las posibilidades de suscribir un 

Acuerdo Bilateral sobre Migración. Ese acuerdo, según refiere el ex Embajador de EUA 

en México, Jeffrey Davidow, en su libro “El oso y el puercoespín”, no iba a ser posible, 

a pesar del entusiasmo del canciller Castañeda y del propio Presidente Fox, por dos 

razones básicas: porque el Congreso de EUA no estaba preparado para aprobarlo, y 

porque nuestro país nunca ofreció nada a cambio. Todo parece indicar que la migración  

seguirá supeditada,  como hasta ahora,  a lo que decida  unilateralmente el  Congreso de  

EUA a pesar de tratarse, a  todas luces, de un asunto eminentemente bilateral, pues hay 

factores de expulsión en los países de origen y de atracción en los de destino que la 

ocasionan. 

 

El once de septiembre sirvió, sí,  para mostrar la poca sensibilidad política de nuestras 

autoridades. Si el Presidente Fox hubiera solicitado, como lo hicieron mandatarios de 

muchos países, el 15 de septiembre del 2001, un minuto de silencio “por los mexicanos 

que fallecieron en el atentado  terrorista contra las torres gemelas de N.Y. y por las 

víctimas de otras nacionalidades”,  para luego proceder a los actos festivos de la 

ceremonia del grito de  independencia, otra habría sido la reacción del gobierno y de 

buena parte del pueblo  de EUA. No nos habrían borrado de su lista de  prioridades ni 

nos habrían  aplicado  la ley del hielo durante tanto tiempo. A nuestras autoridades se 

les olvidó aquel dicho tan nuestro: “lo cortés  no quita lo valiente”.  

 

Luego vino la Cumbre de Monterrey y con ella la ya famosa máxima: “Nomás comes y 

te vas”. Siguieron las mentirosas declaraciones del Canciller Castañeda Gutman en  

conferencia de prensa en  el sentido de que “ningún miembro del gobierno mexicano le 

sugirió,  ni le propuso, ni le insinuó, ni le dijo...(y si tuviera conmigo el diccionario de 

sinónimos le seguiría) a ningún funcionario cubano nada que propiciara la declaración 

que leyó el Presidente de Cuba, Fidel Castro, al término de su alocución durante la 

Cumbre de Monterrey”... Unas semanas después de esa Cumbre y días después de la 

reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, en la que 

México votó a favor de una resolución contra Cuba  propiciada  por EUA, se conoció  la 

grabación de la conversación telefónica entre Fidel Castro y Vicente Fox que, junto con 

otros errores, llevó al Canciller Castañeda Gutman  a  retirarse del gobierno mexicano 

en enero del 2003. 

 

Para concluir  este breve recuento de algunos aciertos y desaciertos de los doce años de 

gobiernos panistas en nuestro país, valga recordar someramente, algunos de los logros 

de  “la pasiva y defensiva política exterior de México en la segunda mitad del siglo 

veinte”: 

 

Dos miembros del personal de carrera del Servicio Exterior Mexicano, los Embajadores 

Alfonso García Robles y Octavio Paz ganaron los Premios  Nobel de la Paz, en 1982, y 

de Literatura, en 1990, respectivamente. Don Jaime Torres Bodet fue Director General 

de la UNESCO en los cincuentas.  El Embajador Emilio Calderón Puig fue dos veces 

Presidente del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), al igual que el licenciado Arturo Muñoz Ledo y la Embajadora Aída González 

Martínez. La Embajadora Rosario Green Macías fue Subsecretaria  de la ONU.  
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Además, México fue actor fundamental en el Grupo Contadora, artífice de la 

pacificación de Centroamérica  en los ochentas y el Canciller Jorge Castañeda y Álvarez 

de la Rosa fue promotor fundamental del Derecho del Mar que estableció, en los 

setentas, el Mar Patrimonial o Zona Económica Exclusiva, que extendió a 200 millas 

marítimas la soberanía de los países sobre los recursos naturales existentes en esa zona. 

Además nuestro país, debido a su  prestigio internacional, fue elegido para organizar los 

juegos olímpicos de 1968 y los campeonatos del mundo de fútbol soccer de 1970 y 

1986, algo similar a lo que sucede en nuestros días con Brasil. 

 

Finalmente, la Embajadora Margarita Diéguez fue Presidenta del Consejo Directivo de 

la UNICEF y el Embajador Antonio González de León fue iniciador y Presidente, hasta 

su fallecimiento, del Grupo de Trabajo que elaboró la Convención de la ONU sobre los 

Derechos de los Trabajadores Migrantes  y sus familias. 

 

Por lo escrito, no fue tan pasiva ni tan defensiva la política exterior de México hasta 

diciembre del año 2000. 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a 15 de enero del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
  

 

  



9 
 

4 
 

III. RESEÑA: México y Argentina: dos países unidos por la cultura 
-Diplomacia Pública en acción- 

 
Alfonso Nieto 

Presentación 

 

Al llegar a Argentina, un mexicano no tarda en percatarse de que su patria está 

particularmente presente en el imaginario colectivo de este país. Muchas razones, 

situadas más allá de la política, la cultura y el arte, hacen que los argentinos evoquen a 

México con mayor frecuencia que a otros países, incluso por encima de algunos de sus 

vecinos. Igualmente, se sorprende que en otros países, tal vez con mayor cercanía 

geográfica o histórica con México, no se perciba su presencia de una manera tan 

marcada como sucede en Argentina. 

 

Sin duda, el factor cultural ha sido el motivo principal de esta situación, tanto por la 

fuerza de la propia cultura mexicana como por el nivel educativo de los argentinos, que 

les permite interesarse y, a la vez, apreciar más las manifestaciones artísticas de nuestro 

país, o como lo llaman con frecuencia, del “país azteca”. 

                                                 
4
 La presente obra fue publicada en Argentina por Ediciones Lumiere. El libro puede adquirirse en 

www.tematika.com y en un par de meses, en e-book. La librería Gandhi está en pláticas con la editorial 

argentina para su venta en México.  

 



10 
 

 

Se reconoce que México tiene una definida identidad, originada desde la época 

precolombina, moldeada durante la colonia, consolidada con la Independencia y 

rescatada después de la Revolución. México ha sido un generador de leyendas e iconos 

ampliamente conocidos, como la cosmogonía indígena, Benito Juárez, los míticos 

próceres de la Revolución –Pancho Villa y Emiliano Zapata–, líderes de un movimiento 

social que influyó sobre toda una generación y la hizo cantar a muchos, en diversas 

latitudes, los versos de La Adelita. 

 

A mediados del siglo pasado una generación hizo sentir a Pedro Vargas como en su casa 

durante sus largas estancias en Buenos Aires, conoció los éxitos de Jorge Negrete y de 

Miguel Aceves Mejía, o los grandes títulos de la época de oro de memorables 

producciones cinematográficas. En esos años, Acapulco se convirtió en un destino 

clásico de esparcimiento para muchos argentinos, en donde se podía ver en la playa a las 

estrellas de Hollywood, que iban a lucir sus bronceados y sus alhajas llevando a los 

labios un cóctel Margarita, o mientras se deleitaban con el espectáculo de los famosos 

clavadistas en La Quebrada. 

 

Aquel cine fue durante muchos años el arquetipo de las producciones argentinas, en el 

que la Revolución se asociaba con la violencia y la muerte, pero también con el amor y 

la libertad. Posteriormente, con la llegada de la televisión, arribaron las telenovelas, que 

hicieron llorar a muchas amas de casa, y los cantantes melódicos, cuyos boleros fueron 

el marco ideal para propiciar encuentros románticos. También se dieron a conocer los 

escritores y pensadores, como también los pintores –en particular, los grandes 

muralistas–, quienes familiarizaron a los argentinos con la fuerza de la producción 

artística de nuestro país. 

 

Desde otro punto de vista, México se ha singularizado por la relativa estabilidad de su 

sistema político y su política exterior asociada con una labor integradora en el 

continente. Por estos y otros motivos, las naciones de América del Sur han visto a 

México como referencia insoslayable en asuntos políticos, culturales y sociales. 

 

La cultura ha sido un atractivo importante para las clases media y alta argentinas, con 

referentes como las pirámides de los aztecas y de los mayas, así como las ciudades 

coloniales: Guadalajara, Guanajuato y Oaxaca. Recientemente, el turismo ha 

privilegiado las hermosas playas de Cancún y la Rivera Maya, convirtiéndolas en un 

viaje anhelado para enamorados y para los amantes del turismo cultural que desean 

apreciar las joyas de la Península de Yucatán (Tulum, Cobá, Uxmal y Chichén Itzá, 

ahora conocidas como parte de la Ruta Maya), además de deleitarse de la rica 

gastronomía local. A esto se aúna la escala que muchos viajeros hacen en la capital, la 

ciudad de México, también conocida como el Distrito Federal o “de-efe”, con 

excepcionales museos y atractivos culturales. 

 

A principios de la década del ’70, nadie se imaginaba que algún día México sería país 

de exilio para miles de argentinos, que encontrarían ahí una tierra amiga donde vivir y 

desarrollarse profesionalmente, con total respeto a sus ideologías. El país resultaba una 

buena opción, en parte por su política de asilo, pero también por la imagen de México, 

forjada por nuestros representantes diplomáticos, muchos de los cuales llevaron a cabo 

una efectiva política de Diplomacia Pública, antes de que se acuñara este término. 

Debido a que el gobierno mexicano reconocía a Buenos Aires como el polo cultural del 
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sur continental, con frecuencia envió como embajadores a personalidades de la cultura, 

algo poco común en la región, ya que habitualmente se enviaba personalidades políticas, 

del campo económico y de la alta burocracia. 

 

En la primera mitad del siglo XX, la literatura y la poesía de México y Argentina se 

hermanaron a través de escritores como Victoria Ocampo, Alfonso Reyes, Jorge Luis 

Borges y Juan Rulfo, por mencionar solo algunos. Las jovencitas de la época recitaban 

los versos de Amado Nervo con lágrimas en los ojos; ese poeta y diplomático mexicano 

que terminaría sus días en la región rioplatense.  

 

Pocos recuerdan que, a raíz de la persecución militar, el ex presidente Héctor Cámpora 

y su hijo Héctor Pedro, el ex rector de la UBA Rodolfo Puiggrós, la familia Vaca 

Narvaja y el dirigente Juan Manuel Abal Medina, estuvieron asilados en la residencia de 

la embajada mexicana (en la calle Arcos, en el barrio porteño de Belgrano), con 

estancias que oscilaron entre un mes y más de seis años. 

 

Así, entre política y cultura, imaginario y realidad, entre poemas y sitios arqueológicos, 

se fue construyendo la imagen de un país en otro. No hay alumno que en sus años 

escolares no haya estudiado a los mayas y a los aztecas, del mismo modo que es difícil 

encontrar a un argentino que no conozca al Chavo del Ocho, y que no se haya reído y 

enternecido con él. La presencia de México es tal que se reconocen “mexicanismos” en 

el lenguaje diario de muchos argentinos: palabras como “guacamole”, “guácala”, 

“chispoteó” han sido incorporadas al habla popular; el mismo hecho de que en los 

cumpleaños algunas familias canten “las mañanitas” o rompan piñatas también 

evidencia el nexo. 

 

Es un fenómeno que, por cierto, resulta fascinante para los mexicanos: México existe y 

está presente en la vida cotidiana de una sociedad situada en el otro extremo del 

subcontinente; este caso es prácticamente un modelo de Diplomacia Pública. Parecería 

que algunos argentinos poco dirán de otros países de la región, pero de México siempre 

tendrán algo que comentar: artistas que mencionar, canciones nuevas y viejas para 

tararear, nombres y sitios que evocar. Unos conocen a Agustín Lara o a Jorge Negrete, 

otros a Café Tacuba, Molotov o Julieta Venegas. Los vasos comunicantes entre los dos 

pueblos son múltiples y variados. 

 

En este libro se ahonda en los aspectos que han contribuido a ese acercamiento. En una 

primera instancia, se hace un recorrido por la historia diplomática, tratando de destacar 

las labores y las personalidades de aquellos cuyo trabajo profesional dejó una impronta. 

En pocos países reconocidas personalidades culturales como Amado Nervo, Enrique 

González Martínez, Jesús Urueta, Alfonso Reyes, Isidro Fabela, Antonio Caso, entre 

otros, representaron a México. Es de llamar la atención que de las personalidades 

diplomáticas que yacen en la Rotonda de las Personas Ilustres en la ciudad de México, 

prácticamente la mitad vivió en Argentina. 

 

En la segunda sección se abordan los orígenes de la presencia cultural de México, en sus 

diversas manifestaciones: cine, música, pintura, literatura y cultura popular. Se hace un 

recuento de los nombres de artistas, cintas, canciones, grupos musicales, escritores y 

celebraciones populares que marcaron el inicio de la presencia mexicana en tierras 

argentinas. 

En la tercera sección se traza un mapa de la presencia cultural de México durante la 
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última década, señalando las actividades, personajes y hechos que generan nuevas 

imágenes, sonidos y palabras, actualizando la imagen de México e introduciéndola en 

las nuevas generaciones argentinas. Algunas de estas actividades muestran que la 

relación es dinámica y se enriquece periódicamente. Se recuerda, con ejemplos, la 

activa participación mexicana en las principales muestras, ferias y festivales de pintura, 

cine, literatura y música.  

 

Además, se reconoce la existencia de un lazo de unión entre nuestros países, el cual 

trasciende el espectro político, académico y cultural: los argenmex, esos argentinos que 

encontraron en México un espacio adecuado para desarrollarse en los años de la 

dictadura pasada. En los anexos se incluye una plática con el escritor y crítico literario 

Noé Jitrik, una recopilación de los hitos culturales y políticos que marcan la presencia 

de México en la vía pública y una relación de todos los embajadores mexicanos en 

Argentina. 

 

Es evidente que la relación bilateral es amplia y con flujo en ambos sentidos. La cultura 

argentina en México ha tenido un impacto reconocido a lo largo del tiempo. El tango, 

los cantantes y escritores argentinos han sido excelentes embajadores y la razón por la 

que Argentina participa como invitada de honor en diversos eventos, festivales y foros 

realizados en México. Los nombres de Leopoldo Lugones, Martín Fierro (de José 

Hernández), Carlos Gardel, Hugo del Carril, Astor Piazzolla, Victoria Ocampo, Jorge 

Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sabato, Antonio Berni, Mercedes Sosa, Charly 

García o los grupos Les Luthiers, Soda Stereo y los Fabulosos Cadillacs, entre otros, 

son conocidos en México y asociados con la aportación argentina a la cultura universal. 

No obstante, el objetivo de este texto es presentar el porqué México ha tenido y 

continúa teniendo una presencia destacada en Argentina, o sea, trata de documentar la 

presencia de México en el Cono Sur. 

 

No cabe duda que el fuerte vínculo entre nuestros países responde a las dos razones 

antes expresadas: una cultura milenaria en la zona septentrional de América Latina y un 

pueblo culto y receptivo en la parte meridional. 

 

En este texto se mencionan los hechos y eventos que contribuyeron a crear las bases de 

una relación bilateral con un alto contenido cultural; es responsabilidad de ambas 

sociedades, no solo de sus gobiernos, continuar construyendo sobre estos cimientos. 

 

Acerca del autor: 
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IV. EL RELANZAMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO 

 

POR GUILLERMO GUTIÉRREZ NIETO 
 

Tres acontecimientos recientes confirman el compromiso de México para 

insertarse plenamente en la dinámica de la cooperación internacional para el desarrollo, 

objetivo que forma parte de nuestros principios rectores de política exterior desde 1998, 

cuando fue incluido en el artículo 89 de nuestra ley suprema. 

 

El más importante, sin duda, es la entrada en vigor de la Ley de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (LCID), que dio la pauta a una reacomodo interno de la 

cancillería mexicana, instancia que con la reformulación de su estructura establecida en 

el nuevo Reglamento Interior de la SRE (Septiembre, 2011), tiene como órgano 

desconcentrado jerárquicamente desconcentrado a la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, instancia que deberá fortalecer y hacer más eficaz esta 

actividad, todo ello con el propósito de apuntalar el logro de nuestros objetivos de 

política exterior y estimular mejores condiciones de bienestar interno.  

 

Lo que sigue ahora es el diseño de un programa integral de cooperación que incluya 

objetivos y prioridades, así como delimite estrategias y medios a través de los cuales se 

pretende alcanzarlos, determinando así la génesis de un sistema integral que incluya 

además de su fundamento jurídico (la Ley), cuatro apartados fundamentales:  

 

1) Un programa que deberá desglosar las acciones y etapas a través de las cuales la 

nueva agencia transitará hacia el logro de sus objetivos. 

2) Un apartado estadístico que incluya el registro y un sistema de información para 

identificar los principales actores y contrapartes con los cuales interactuar, así 

como en el cual puedan plasmarse los principales logros y variables de 

medición. 

3) Un rubro financiero, materializado en un fondo permanente que permitirá 

instrumentar objetivos y metas en periodos específicos y evolutivos. 

4) Un canal administrativo, que en términos prácticos recaerá en la nueva Agencia. 

 

Como puede observarse, la entrada en vigor de la LCID es un paso ingente en la 

reactivación de la cooperación internacional para el desarrollo que practica nuestro país 

desde hace varios años. No obstante, el verdadero desafío se enfrentará en los próximos 

meses, cuando comience a operar como órgano desconcentrado de la SRE la agencia y 

sus respectivas dependencias. 

 

En un terreno divergente, aunque con una esencia temática similar está la publicación de 

la Revista Española de Cooperación (Primavera-Verano, 2011), la cual dedica 

íntegramente si vigésima octava edición a México, todo ello con el propósito de 

“analizar de manera representativa e integral las principales características y desafíos 

que la CID mexicana registra y enfrenta, de cara a la dinámica actual que emana de la 

nueva arquitectura de la ayuda, así como de los objetivos, percepciones, resultados y 

retos resultantes de la creciente praxis de esta actividad en el país”. 

 

El volumen, titulado “La cooperación internacional para el desarrollo de México: 

perfiles, retos y perspectivas”, fue coordinado por Juan Pablo Prado Lallande, 

académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, e incluye un apartado 
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con mensajes introductorios de destacadas personalidades que plantean, desde diversa 

óptica, el impacto de lo que, a partir de la promulgación de la ley, será una política de 

estado que trascienda los programas y las acciones que durante varias décadas nuestro 

país ha puesto en práctica, de manera predominante, aunque no limitativa, con 

Latinoamérica y el Caribe. 

 

El cuerpo del libro lo forman cinco apartados, aunque en términos formales de 

contenido sólo son tres, ya que dos de los restantes hacen aproximaciones críticas 

(reseñas de libros sobre cooperación en México) o compilaciones informativas (sitios de 

Internet relacionados con la cooperación internacional). Dentro del primer apartado se 

aborda la institucionalidad de la política de cooperación internacional de México y a 

través de cuatro trabajos los autores refieren desde los aspectos jurídicos e 

institucionales de la LCIDM, hasta la interrelación que mantiene nuestro país en 

esquemas de desarrollo antípoda como son la cooperación Sur-Sur o  la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  

 

En el mismo tenor de la comparación o la vinculación internacional de México con 

otros actores, se desarrolla el segundo capítulo titulado “La agenda mexicana de 

cooperación internacional”, en el cual se detalla la participación que tiene nuestro país 

en ámbitos como el G-20, la asistencia brindada a través del mecanismo tripartita de 

asistencia técnica-científica con Japón, el rol de liderazgo que asumió recientemente 

nuestro país en lo relacionado con el calentamiento global y el cambio climático, así 

como su papel de intermediario o interlocutor en la cooperación que fluye desde la 

Unión Europea, hacia Latinoamérica y el Caribe. 

 

Dentro de ese conglomerado de trabajos, destaca el de Juan Pablo Prado Lallande, quien 

en su ensayo “La gobernabilidad de la cooperación internacional para el desarrollo de 

México” hace importantes acotaciones sobre la materia, pero particularmente sobre la 

necesidad de que nuestro país se especialice en algunas cuestiones clave de la agenda de 

ayuda internacional, abocándose en espacios que aún son “nichos” no ocupados por 

varios países, en donde la presencia mexicana podría contribuir de manera proactiva a 

su favor (cooperación Sur-Sur, Triangular, ayuda humanitaria, entre otros). También 

destaca un tema de gran trascendencia que aún está pendiente de atención: difundir los 

resultados de la cuantificación monetaria de los recursos invertidos a su cooperación 

dirigida a terceros en montos de Ayuda Oficial para el Desarrollo, aspecto que lo 

convierte en el único miembro (observador) del Comité de Ayuda al Desarrollo de la 

OCDE que no lo hace hasta el momento. 

 

Otro capítulo singular en la revista ibérica es el relacionado con la asistencia 

humanitaria que ofrece México, la cual es analizada tanto desde el plano conceptual, 

como operativo, confirmando que se trata de un ámbito en el cual existe un potencial de 

enorme capacidad y proyección en la Latinoamérica y el Caribe, aunque recientemente 

también ha ayudado a países de otras latitudes (como durante el reciente maremoto en 

Japón). El reto en esta materia sigue siendo trascender de una Ayuda humanitaria más 

basada en el apoyo por especie (materiales, comida, etc.) y por medio de canales 

bilaterales, a una que forme parte sustantiva de la agencia de cooperación en ciernes 

para consolidar el liderazgo que se tiene en este sensible ámbito. 

 

Otro acontecimiento reciente, de notable repercusión para la cooperación internacional 

que desarrolla nuestro país, fue la conmemoración de los 50 años del Programa de las 
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Naciones Unidas para el Desarrollo
5
 (PNUD) en México, lo cual motivó la firma del 

Acuerdo Estratégico de Cooperación entre México y el PNUD, y la publicación del 

informe “Medio siglo de desarrollo humano en México”, todo ello acaecido en 

septiembre pasado. 

 

Las actividades del PNUD en México dieron inicio en marzo de 1961, cuando se firmó 

un acuerdo de cooperación entre el gobierno mexicano y el Fondo Especial de las 

Naciones Unidas, precursor del PNUD. Durante los primeros años, la cooperación 

brindada por este organismo multilateral se centró en gran medida en ofrecer asistencia 

técnica a México en materia de ingeniería para obras públicas y agricultura. No 

obstante, con el paso del tiempo la cooperación evolucionó en gran medida, tanto en 

forma como en cantidad y actualmente México y el PNUD trabajan estrechamente en 

campos que abarcan desde la gobernanza, el medio ambiente, el empoderamiento de la 

mujer y el desarrollo del sector privado hasta la reducción de riesgos en casos de 

desastre. 

 

Un punto destacado dentro de la cooperación puesta en marcha por nuestro país y esta 

organización ha sido trabajar con varios estados cuyos indicadores van a la zaga de los 

promedios nacionales, sobre todo Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se ha respaldado 

el diseño e implementación de políticas públicas, consiguiendo avances sobresalientes 

en temas como reducción de la pobreza y un progreso sostenido en el desarrollo 

humano, incluido el de los pueblos indígenas.
6
 

 

Con referencia al Acuerdo Estratégico de Cooperación firmado entre el PNUD y 

México, se estableció un compromiso compartido para apoyar a los países del mundo a 

acelerar los avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El  

acuerdo refleja la disposición de México para compartir su experiencia de desarrollo 

con otras naciones, así como el compromiso del PNUD para ser un sincero agente de los 

conocimientos de México, un asociado en la cooperación triangular y un aliado para 

brindar asistencia cuando y donde sea necesario, en consonancia con el compromiso 

recíproco hacia la cooperación Sur-Sur.   

 

Lo que queda como conclusión de los tres actos referidos es que estamos ante un 

relanzamiento efectivo de la estrategia de cooperación internacional de México. La 

creación de la AMEXCID y la firma del acuerdo con el PNUD han sido ejercicios 

soberanos, mientras que el análisis detallado incluido en la publicación española un 

ejercicio creativo que confirma la materialización de uno de los principios rectores de 

nuestra política exterior. Sin duda, es el momento de la cooperación internacional para 

el desarrollo; ello hay que celebrarlo, pero sobretodo apoyarlo porque además de ser un 

instrumento de política internacional, es un ámbito que puede apuntalar el desarrollo 

nacional de nuestro país. 

 
 
 

                                                 
5
  El PNUD es, por decisión de los Estados Miembro y del Secretario General de la ONU, el Coordinador del trabajo 

de las distintas Agencias del Sistema de las Naciones Unidas. Es también el líder multilateral en la promoción de la 

gobernabilidad democrática y la lucha contra la pobreza, simbolizada en los esfuerzos por alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio en el 2015, cuya medición internacional y nacional también es responsabilidad del propio 

Programa. 
6  Trascendente ha sido el desarrollo de la llamada Agenda Chiapas–ONU, a través de la cual doce organismos de las 

Naciones Unidas están brindando asistencia técnica y financiera a ese estado. 

http://www.beta.undp.org/undp/es/home/ourwork/democraticgovernance.html
http://www.beta.undp.org/undp/es/home/ourwork/environmentandenergy.html
http://www.beta.undp.org/undp/es/home/ourwork/womenempowerment.html
http://www.beta.undp.org/undp/es/home/ourwork/womenempowerment.html
http://www.beta.undp.org/undp/es/home/ourwork/partners/private_sector.html
http://www.beta.undp.org/undp/es/home/ourwork/crisispreventionandrecovery.html
http://www.beta.undp.org/undp/es/home/ourwork/partners/civil_society_organizations/empowering_indigenous_peoples.html
http://www.beta.undp.org/undp/es/home/mdgoverview.html
http://www.beta.undp.org/undp/es/home/ourwork/partners.html
http://www.cooperacionsursur.org/
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V. SITUACIÓN ACTUAL EN JAPÓN DESPUÉS DE LOS DESASTRES  

NATURALES DEL 11 DE MARZO DE 2011 

 

Por  Martha Camacho de la Vega 

Introducción 

 

El grave terremoto, seguido de un tsunami con olas 

de hasta 10 metros y la crisis nuclear en la central 

de Fukushima Daiichi, tuvieron un grave costo 

humano, económico y material.  

Desde el punto de vista económico se trató de la 

peor catástrofe natural, la más costosa de la 

historia. Como una de las consecuencias del 

terremoto en la economía de Japón, con toda 

seguridad el PIB se contrajo en 2011. Finalmente, 

analizaremos el impacto que estos efectos naturales 

traerán a la economía mundial. 

 

Antecedentes 

 

El pasado 11 de marzo de 2011, se registró en Japón un terremoto de 9 grados en la 

escala de Richter, que ocasionó la pérdida de aproximadamente 25 mil vidas humanas y 

graves daños materiales. Asimismo, alrededor de 465 edificios fueron destruidos, 18 

inundados, 44 incendiados, 27 caminos colapsados y al menos 10 vías férreas dañadas, 

así como el incendio de una refinería. El gobierno declaró el estado de emergencia en la 

central nuclear de Fukushima, donde se evacuó a la población ante eventuales fugas 

radioactivas.  

 

El Primer Ministro ordenó el establecimiento de un comité para apoyar a los residentes 

de las zonas más afectadas y el envío de un equipo de las Fuerzas de Autodefensa, la 

policía y la guardia costera trabajaron con las autoridades locales. Se integró un grupo 

de trabajo para coordinar la ayuda internacional, encabezado por el Ministro de Asuntos 

Exteriores Takeaki Matsumoto. La Cancillería japonesa comunicó que 39 países y 

regiones ofrecieron asistencia y se solicitó a México, Australia, Estados Unidos, Corea 

del Sur y Nueva Zelandia, el envío de equipos de rescate. 

 

La catástrofe natural impactó la Bolsa de Valores de Tokio y la cotización del yen, 

afectó la recuperación de la economía japonesa, que en meses anteriores, fue desplazada 

por China como la segunda economía a nivel mundial.  

 

En el ámbito político, la emergencia ocurrió en una coyuntura desfavorable, en virtud de 

que el índice de popularidad del Primer Ministro había descendido, como consecuencia 

de los escándalos de financiamiento político ilícito en contra del entonces Ministro de 

Asuntos Exteriores Seiji Maehara que, conllevaron a su renuncia al cargo. 

 

A diez meses de la catástrofe en Japón, los trabajos de limpieza y reconstrucción que 

continúan han sido significativos, aún quedan muchos aspectos por resolver, sobretodo 

en el establecimiento de un plan a mediano y largo plazo que apoye la reconstrucción 

física de las zonas afectadas, así como dar un impulso al sector agrícola e industrial para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:JAPAN_EARTHQUAKE_20110311.png
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revitalizar la economía regional con objeto de garantizar el bienestar de la población y 

la promoción de una política energética menos dependiente de la energía nuclear. 

 

1. Implicaciones económicas del terremoto de Japón   

 

Antes del terremoto, la economía japonesa se venía recuperando de los efectos de la 

crisis financiera internacional, que provocó en 2009, una caída del PIB del 6.3% en la 

mayor de los países desarrollados. En 2010 el PIB creció el 3.9%, aunque en el último 

trimestre de ese año, la tasa anualizada de variación del PIB fue negativa (-1,3%), como 

consecuencia de los estímulos que el gobierno desplegó para hacer frente a la crisis. 

 

Antes del 11 de marzo pasado, las previsiones de crecimiento del PIB para el presente 

año se situaron en el rango de 1.3% a 2.0%. Tras los destrozos del terremoto, las 

interrupciones del suministro de electricidad, los efectos adversos en algunas cadenas de 

abastecimiento y los efectos sicológicos de la crisis nuclear en el consumo y la 

inversión, provocaron que la variación del PIB en 2011 fuera negativa. La mayor parte 

de las previsiones publicadas a principios de abril, arrojaron una caída de entre 0,5% y 

1,0%, y el descenso del PIB podría ser mayor si la crisis nuclear se prolongaba durante 

algunos meses o sí se tuvieran efectos ambientales mayores. 

 

Algunos economistas anticiparon una evolución en forma de V (caída inicial seguida de 

una recuperación en los avances de la reconstrucción). No obstante, las consecuencias 

de la destrucción del capital físico y del freno de la actividad empresarial, por los 

apagones eléctricos y los efectos negativos en las cadenas de suministro, siguen siendo 

muy importantes. No obstante, la caída del PIB en los últimos trimestres de 2011, ubicó 

al país en abierta recesión, aunque hubo una ligera recuperación en octubre-diciembre. 

 

Los esfuerzos de reconstrucción, son mayores que los registrados después de la  

Segunda Guerra Mundial. Se harán notorios en 2012, por lo que se prevé un crecimiento 

superior al anticipado antes del terremoto (en torno al 2%). El incremento del PIB en 

2012 podría situarse entre 3.0% y 3.5%, cifra superior para Japón, que tuvo una 

expansión muy lenta durante la década de los noventa. Hay que tomar en cuenta que en 

2010, tuvo un déficit presupuestario de 9.6% del PIB y una deuda pública  del 226%, la 

más alta de la OCDE. Los gastos de reconstrucción podrían agravar los problemas de la 

deuda pública del país y provocar algunas tensiones en los mercados de deuda a nivel 

internacional, aunque únicamente el 5% de la deuda está en manos de no residentes, por 

lo que no es previsible una crisis de deuda como la padecida por algunos países de la 

periferia europea. 

 

El gobierno de Japón estimó en alrededor de 310 mil millones de dólares, el costo de la 

reconstrucción de las zonas afectadas (infraestructuras, fábricas y viviendas),  

equivalentes al 3.3% y el 5.2% del PIB. En comparación a los terremotos de Northridge 

(California) en 1994 y de Kobe en 1995, los cuales tuvieron un costo de 205.000 

millones y 175.000 millones de dólares, respectivamente. Mientras que el costo del 

huracán Katrina en 2005, fue de 120.000 millones de dólares y el terremoto de Kobe 

representó el 2% del PIB. 
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El impacto adverso a la economía japonesa es mediano, dado que únicamente la zona 

noreste
7
 del país sufrió el mayor daño, la cual comprende el 2.5% del total de la 

economía japonesa. Por su parte, la Oficina del Gabinete estimó que los daños de 

vivienda, hospitales, industria y caminos ascienden a cerca de 31 mil millones de 

dólares.  

 

En julio de 2011, el Ministerio de Economía de Japón publicó el Libro Blanco, en el 

que se señaló que la promoción de acuerdos de libre comercio con otras naciones será 

esencial para la recuperación económica tras los desastres naturales del pasado 11 de 

marzo. Recomendó la participación de Japón en el Acuerdo Trans-Pacífico (TPP), a 

pesar de la oposición del sector agrícola. Asimismo, hizo alusión a reformas al sistema 

tributario para reducir la tasa impositiva a las corporaciones. Finalmente, señaló las 

consecuencias a mediano plazo de la crisis nuclear y el reto que presenta el déficit 

energético para la producción manufacturera y de servicios, así como para la atracción 

de nuevas inversiones. 

 

El FMI informó que Japón enfrenta una incertidumbre económica, a pesar de la rapidez 

de su recuperación, ya que corre riesgos potenciales tales como: el atraso en la 

capacidad para producir energía eléctrica y una baja demanda en el consumo interno. 

Asimismo, instó al gobierno a encontrar una solución a mediano plazo, para acelerar la 

reducción de su deuda pública. 

 

Ante la detección de altos niveles de radiación en las prefecturas afectadas, alrededor de 

más de cincuenta países implementaron una serie de medidas, para restringir las 

exportaciones de productos japoneses, tales como productos pesqueros, componentes y 

equipos importados desde Japón y hacia afuera del país. Por ello, los gobiernos 

solicitaron a Tokio certificados de seguridad  (libres de radiación) para productos 

industriales. 

 

1.1. Producto Interno Bruto  

 

En mayo pasado, la Oficina del Gabinete informó que el Producto Interno Bruto (PIB) 

se contrajo 0.9% durante el primer trimestre del año, dando como resultado una cifra 

anualizada de contracción del 3.7%.
8
 Dado que en el segundo trimestre se registró un 

decremento, la economía japonesa estaría nuevamente en recesión.
9
 La contracción se 

debió al declive del consumo interno (servicios y bienes de lujo) y a la interrupción del 

suministro en la producción industrial que se vio afectada por el terremoto y el tsunami 

del pasado 11 de marzo. El gobierno espera que el proceso de reconstrucción  de las 

zonas afectadas contribuya a la recuperación en el tercer semestre del año.  

 

 

 

 

                                                 
7 La zona dañada comprende 7 prefecturas: Aomori, Iwate, Miyagi, Fikushima, Ibaraki, Tochigi y 
Chiba.  
8 El Instituto de Investigación del Banco Mizuho dio a conocer su reporte de perspectivas 
económicas de Japón actualizado  después del terremoto y tsunami según el cual,  el crecimiento de 
la economía nipona para el año fiscal 2011  será  de +1.3%, 0.3% menor a la cifra estimada  previa a 
los desastres naturales.  
9 Durante el último trimestre de 2010 el PIB de Japón registró una contracción de 0.8%.  
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1.2. Presupuesto suplementarios  

 

En mayo de 2011, el Parlamento aprobó el primer presupuesto complementario por 49 

mil millones de dólares para la reconstrucción de infraestructura (carreteras, puertos, 

escuelas y viviendas temporales), así como proporcionar servicio médico gratuito, 

ayuda a empresas con problemas de liquidez. Se prevé la creación de 200 mil empleos y 

el desvío de 30 millones de dólares para el sistema de pensiones.10 Sólo los daños 

materiales podrían ascender a más de 310.000 millones de dólares, cifra superior a la 

estimada por el Banco Mundial (235,000 mmd).  

 

Con el fin de paliar el desempleo, el gobierno anunció la canalización de ayudas para la 

contratación de personas mayores y discapacitadas. Las PyMES que contraten a 

personas mayores de 60 años o con alguna discapacidad, recibirán un subsidio superior 

a 10,663 dólares, mientras que las grandes empresas recibirán 5,687 dólares. La 

empresa TEPCO, operadora de la planta nuclear de Fukushima, indemnizará con 11,800 

dólares a cada hogar aledaño a dicha instalación. 

 

Por su parte, Japón anunció la reducción de la asistencia a naciones en desarrollo,  en 

unos 610 millones de dólares de los 7 mil millones de dólares asignados en el 

presupuesto fiscal 2011, así como a 16 organizaciones Internacionales, entre ellas el 

Fondo Global de la Lucha contra el SIDA y la Tuberculosis, e indicó que se realizarán 

recortes de financiamiento por parte de JICA. 

 

A finales de julio, el Parlamento japonés aprobó el segundo presupuesto 

complementario, por 25 mil millones de dólares (mMd), destinado para la 

reconstrucción. Dicha aprobación fue una de las condiciones impuestas por el Primer 

Ministro Naoto Kan, para presentar su renuncia al cargo. Sin embargo, Kan no dio 

señales de hacer dicho anuncio, al contrario promovió la celebración de elecciones 

generales para el verano de 2013 en ambas Cámaras, señalando que en estos momentos, 

la prioridad es la reconstrucción de las zonas devastadas por los desastres naturales de 

marzo pasado. 

 
El gobierno japonés dio a conocer los “Lineamientos Básicos de Reconstrucción”, el cual 

contempla el fortalecimiento de la cooperación internacional, a fin de compartir las lecciones 

aprendidas del desastre y del proceso de reconstrucción que incluye la realización de proyectos 

valuados en alrededor de 290 millones de dólares (23 mil millones de yenes), durante los 

próximos diez años. 

 

Dichos recursos se obtendrán de la reducción del gasto gubernamental, la venta de propiedades 

públicas y el aumento de medidas impositivas temporales. Asimismo, el gobierno informó que 

en las próximas semanas levantará la alerta de evacuación sobre las zonas que están a una 

distancia entre 20 y 30 kilómetros de la central nuclear Fukushima, en virtud de que la situación 

ha mejorado y los servicios públicos han sido restaurados. 

 

El gobierno y el Banco de Japón intervinieron de manera unilateral en el mercado monetario 

para frenar el alza del yen frente al dólar. La citada moneda se situó en el nivel de 80 yenes por 

dólar.  Esta intervención es la primera en cuatro meses y medio después de la que se ordenó en 

ocasión del terremoto del pasado 11 de marzo, la cual fue coordinada por el G-7. El entonces 

Ministro de Finanzas Yoshihiko Noda (actualmente Primer Ministro) explicó que la 

                                                 
10

 Los recursos se obtendrían de un “impuesto solidario” sobre las ventas de entre el 3 y el 8 por ciento. 

Con ello el Gobierno espera evitar emitir nuevos bonos para financiar el presupuesto. 
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intervención del yen fue necesaria para no perjudicar el proceso de reconstrucción del país y el 

desempeño económico de las empresas japonesas. Esta intervención fue bien recibida por la 

cúpula empresarial japonesa. 

 

1.3. Deuda (Calificación a la deuda) 

 

La agencia calificadora internacional Standard & Poor (S&P) que se encargaría de 

calificar la deuda de Japón como “estable” a “negativa por los desastres naturales” de 

marzo pasado, indicó que está en deterioro la situación fiscal del país tras el terremoto.
11

 

Calculó que el déficit fiscal será 3.5% puntos del PIB mayor a lo estimado previamente 

(2% para el año fiscal 2011), además de la preocupación a mediano plazo por el bajo 

crecimiento de la economía nipona, la deflación y una sociedad que tiende a envejecer 

rápidamente.  

 

Durante mayo pasado, las agencias internacionales Standard & Poor y JP Morgan 

anunciaron que si bien se redujo levemente la calificación que otorgan a Japón, este país 

continúa gozando de un alto nivel de confianza en el cumplimiento de compromisos de 

pagos de su deuda. El Banco de Japón indicó que el país continuará enfrentando 

presiones derivadas de los daños a la infraestructura productiva, pero la estabilización 

de la cadena de suministros, la mejoría en las condiciones de financiamiento y el 

crecimiento de otras economías beneficiarán las exportaciones japonesas, mismas que 

darán un impulso a la recuperación económica durante el segundo semestre de 2011. 

 

En noviembre de 2011, el Parlamento aprobó el tercer presupuesto suplementario para 

el presente año fiscal por 155 mil millones de dólares (mMd) que incluyen 26 mMd 

para los proyectos de reconstrucción; 3.1mMd para los trabajos de descontaminación de 

la radioactividad y 6 mMd para subsidiar a las empresas japonesas que construyan 

nuevas plantas en el país, a fin de evitar que la industria nacional busque otros 

horizontes ante la apreciación del yen. Asimismo, el gobierno tiene previsto emitir 

bonos para financiar el 95% del nuevo presupuesto, mientras que el resto se podrá 

obtener del recorte del gasto público y el aumento de algunos impuestos.  

 

Finalmente, en diciembre, el gobierno aprobó el borrador de un presupuesto adicional 

de 1.16 billones de dólares para el año fiscal 2012, mismo que será sometido a la Dieta, 

durante el próximo periodo de sesiones que iniciará el 23 de enero. Una parte de este 

monto, será para cubrir los gastos de Seguridad Social, la reconstrucción de las zonas 

afectadas y los trabajos de descontaminación de las zonas afectadas por la planta 

nuclear en Fukushima.  

 

1.4. Impacto en los mercados asiáticos 

 

El incremento en los precios de los energéticos está presionando el índice inflamatorio, 

aspecto que no tendrá mayores repercusiones ya que la economía japonesa sufría una 

deflación hace poco. Sí el Banco de Japón continúa inyectando liquidez en el mercado 

de dinero, esta medida afectará el índice de precios sobre todo en las economías de Asia 

como China, Malasia, Filipinas e India. 

 

                                                 
11 Esta revisión apunta a la posibilidad de una rebaja de la calificación de la deuda soberana a largo 
plazo de Japón, actualmente en AA- y de su deuda a corto plazo establecida en “A1+”. 
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Firmas multinacionales buscan diversificar su dependencia de proveedores japoneses 

especializados. Las firmas surcoreanas y taiwanesas, principales competidoras de las 

japonesas, podrían beneficiarse de la insuficiente capacidad de producción en Japón. 

Los proyectos de expansión en el uso de la energía nuclear en China e India, llevado a 

cabo por Japón han sido suspendidos temporalmente. 

 

Medios internacionales criticaron la falta de coordinación entre el gobierno y la empresa 

Tokyo Electric Power Co. para manejar la crisis nuclear de la planta de Fukushima, han 

señalado la falta de credibilidad y seguridad de la demás plantas nucleares por no 

proporcionar información clara sobre los niveles de radioactividad, así como el 

perímetro de evacuación de los ciudadanos que viven cerca de la planta nuclear. 

 

Ante esta situación, Japón decidió en el marco del Foro Económico de APEC que se 

celebró en Hawaii, en noviembre pasado, participar en las negociaciones del Acuerdo 

Transpacífico (TPP), cuyo objetivo será impulsar el crecimiento económico, apoyar el 

fortalecimiento de las firmas japonesas y mejorar su competitividad agrícola 

internacional, toda vez que podrá expandir su mercado de productos de calidad suprema 

como el arroz. 

 

1.5. Consecuencias para la economía mundial 

 

Tras ser superado por China, Japón se convirtió en 2010 en la tercera mayor economía 

del mundo, con el 9% del producto global. Su escaso crecimiento en los últimos años ha 

hecho que fuese responsable de apenas el 5% del incremento del producto bruto 

mundial en 2005-2010 (frente al 21% de China, al 14% de la UE ó el 12% de EUA). Sin 

embargo, Tokio es una gran potencia financiera y tecnológica. 

 

Es de prever una caída de la bolsa de Tokio, con efectos inciertos de reverberación en 

otros mercados. Asimismo, es de suponer que se repatriarán fondos hasta ahora 

colocados en activos en monedas extranjeras (Japón posee 900.000 millones de dólares 

en títulos del Tesoro de EUA), lo que tenderá a apreciar el yen. Sin embargo, el Banco 

de Japón luchará contra esa tendencia, que acentuaría la deflación (el IPC cayó el 1% en 

2010) y perjudicaría a las exportaciones. Habrá un costo, seguramente elevado, para las 

compañías aseguradoras locales y extranjeras. La interrupción de suministros, 

especialmente en componentes electrónicos (sobre todo semiconductores) y 

automóviles, podrá tener efectos apreciables en el comercio internacional, 

especialmente si es duradera. 

 

2. Estado actual de las cadenas de producción y perspectivas de la restauración 

de las plantas productoras en las áreas afectadas. 

 

Más del 60% de las bases productoras afectadas restauraron  sus operaciones a 

mediados del mes de abril, se espera que el 90% de las plantas reanuden sus actividades, 

en los meses siguientes. 

 

2.1. Propuestas para la reconstrucción del país 

 

El 14 de julio, la Asociación Nacional de Gobernadores adoptó 22 propuestas para 

rehabilitar las zonas afectadas por el terremoto y tsunami e hizo un llamado al gobierno 
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central, a fin de dar celeridad a la aprobación de iniciativas de ley que agilicen los 

trabajos de reconstrucción. Las 22 propuestas están divididas en cuatro categorías:  

• Rehabilitación de las áreas devastadas por el terremoto y tsunami del 11 de 

marzo. 

• Controlar a la brevedad posible la crisis nuclear en la planta de Fukushima. 

• Mejorar e intensificar la ayuda a las víctimas del desastre, y 

• Revisar las medidas regionales para la prevención de desastres.  

 

Algunas propuestas específicas que destacan son: acelerar los trabajos para remover 

escombros, devolver la confianza de la población que vive en las zonas aledañas a la 

planta nuclear, proveer asistencia a las personas que sufrieron de daños parciales en sus 

viviendas y terrenos. Las propuestas se dan como  resultado de la crisis nuclear y la 

posibilidad que se den cambios en política energética de la nación. Otras medidas 

contenidas en las propuestas incluyen: a) promover y mejorar las medidas de prevención 

de desastres entre los gobiernos locales en zonas cercanas a reactores nucleares; b) 

diseminar todo tipo de información relevante sobre las plantas nucleares;  c) expandir y 

promocionar el uso de otras fuentes de energía, sobre todo las renovables. d) presentar 

una visión sobre el futuro de la energía nuclear y el uso de otras fuentes. La Asociación 

Nacional de Gobernadores está integrada por las 47 prefecturas de Japón. 

 

Durante la entrevista que sostuvo el Primer Ministro Yoshihiko Noda con el 

Gobernador de Fukushima, en noviembre de 2011, el Premier Noda se comprometió a 

establecer una legislación para otorgar 2,800 millones de dólares de los fondos de 

reserva del segundo presupuesto suplementario, para la recuperación de la prefectura.  

 

2.2. Sector industrial  

 

Acero. La producción total de acero crudo para el año de 2010 fue de 96, 449 miles de 

toneladas, de las cuales 6,821, aproximadamente el 7% de la producción nacional,  

fueron producidas por la planta de Sumitomo Metal Industries localizada en Kashima. 

Aunque la industria acerera detuvo sus actividades, otras fábricas en el país nivelaron la 

producción de acero crudo. La planta de Kashima reanudó sus actividades el 3 de abril y 

llegó a sus niveles normales de su producción a finales del mes de mayo. 

 

Petroquímica. La planta de Mitsubishi Chemical Corp. en Kashima sufrió daño 

moderado después del tsunami. Es responsable de aproximadamente el 10% de la 

producción nacional de etileno.
12

 Incluso con la pérdida temporal de su producción, 

Japón cuenta con otros complejos que compensaron el volumen de producción del 

petroquímico.  La planta volvió a operar el 20 de mayo y se espera que vuelva a sus 

niveles normales de producción durante el mes de julio. 

 

Automotriz y electrónica. La mayoría de las plantas productoras restablecieron su 

producción, dependiendo del nivel de suministro de autopartes y materiales  Para las 

plantas que necesitaron mayor tiempo de recuperación, las compañías buscaron 

productores sustitutos.
13

 

                                                 
12 El complejo de la Mitsubishi Chemicals de Kashima tuvo una capacidad de  producción según 
datos de 2009,  de  828 miles de toneladas.   
13

 Las automotrices Toyota Motor Corp. y honda Motor Co. Dieron a conocer que su producción cayó 

63%,  el mes de marzo comparado con el mismo mes del año anterior. La producción total de otras seis 
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Toyota Todas las fábricas reanudaron operaciones 

el 18 de abril. 

Nissan Todas las fábricas reanudaron operaciones 

el 18 de abril (incluidas aquellas dañadas 

por el terremoto en Iwaki) 

Honda  Todas las fábricas reanudaron operaciones 

el 11 de abril. 

Hitachi Las fábricas de autopartes  dañadas en 

Sawa y Fukushima reanudaron su 

manufactura el 25 de marzo.  

Hitachi Vehicle Energy La planta principal en Hitachinaka dañada 

por el terremoto, reanudó su producción 

de baterías de iones de litio el 28 de 

marzo. 

Hitachi ltd La producción se reanudó a finales de 

marzo, y la mayoría de las instalaciones 

alcanzaron sus niveles normales de 

producción a finales de abril 

Renesas Electronics
14

 Las 7 fábricas dañadas tras el terremoto 

han retornado a sus actividades normales.  

Shinetsu Chemicals  La planta de Shirakawa, que reinició 

operaciones el 20 de abril planea alcanzar 

sus niveles normales de producción a 

finales de junio. 

IHI La planta productora de motores y 

turbinas de gas en  Soma volvió a operar 

el 29 de marzo. 
Fuente: Ministerio de Economía, Comercio e Industria del Japón. (METI).   

 

A mediano y largo plazo, la industria automotriz tenderá a la desconcentración hacia la 

región oeste del país o a otros países. Asimismo, se reducirá la capacidad de producción 

de la región de Tohoku y Kanto.  Las industrias deben solventar costos mayores de 

producción debido al temor de que las partes industriales puedan estar afectadas por la 

radiación, lo que los obliga a realizar revisiones, tramitación de certificados y mayor 

tiempo para la liberación de sus productos en las aduanas. 

 

3. Proceso de reconstrucción y recuperación de la infraestructura después del 

terremoto 

 

Autopista de Tohoku. Es la principal arteria de transporte, que conecta las regiones de 

Tohoku y Kanto. Numerosas fábricas se encuentran a lo largo de ella. 347 Km. de los 

675 Km. que comprende la autopista resultaron dañados por el terremoto del 11 de 

marzo, sin embargo la restricción al tráfico fue retirada el 24 de marzo, siguiendo con la 

terminación de las medidas de restauración de emergencia. 

 

                                                                                                                                               
automotrices -Nissan Motor Co., Suzuki Motor Corp., Mazda Motor Corp., Daihatsu Motor Co., Fuji 

Heavy Industries Ltd. y Mitsubishi Motors Corp.- declinó en mas de 25%, el nivel más bajo desde 1976. 
14 Renesas Electronics provee el 40% de micro chips a la industria automotriz. 
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Vías férreas. Ninguno de los 26 trenes que operaban al momento del terremoto se 

descarriló, tampoco hubo daños severos en los puentes elevados, estaciones o túneles. 

En tanto que la línea del tren bala de Tohoku reanudó operaciones el 29 de abril pasado. 

 

Puertos Marítimos. Los muelles de los principales puertos  en la zona afectada  de 

Aomori a Ibaraki volvieron a la normalidad el pasado 24 de marzo.
15

 Los puertos que se 

dañaron durante el tsunami se están recuperando sus funciones gradualmente. 

 

Aeropuertos. La reconstrucción del aeropuerto de Sendai, el cual fue el más afectado 

por el tsunami ha mostrado un rápido progreso gracias a la cooperación de las  Fuerzas 

Armadas de Estados Unidos y de las Fuerzas de Autodefensa Japonesas. La pista de 

aterrizaje fue restaurada y entró en funciones el pasado 28 de marzo. Mientras los 

vuelos comerciales de Haneda a Sendai y de Osaka a Miyagi reiniciaron sus 

operaciones un mes después del terremoto, el 13 de abril. 

 

4. Suministro y demanda de energía eléctrica 

 

Energía nuclear.  Actualmente la energía nuclear en Japón provee el 30% del 

suministro de la electricidad. La empresa proveedora de electricidad TEPCO perdió 

alrededor de 30% de su capacidad generadora de energía, como consecuencia de los 

daños ocurridos en la planta núcleo eléctrica Daiichi en Fukushima y otras plantas 

termoeléctricas.  Debido a la baja en el suministro de energía hubo cortes de energía que 

afectaron a la industria y el comercio. Sin embrago, con el reforzamiento del suministro 

de energía y el ahorro de la población, TEPCO  decidió después de 29 de marzo 

suspender dichos cortes. 

 

Según pronósticos de la empresa, el suministro y demanda de electricidad será 

manejable debido a una baja en la demanda de energía de 20% con respecto al año 

anterior. TEPCO espera suministrar 52,000MW durante el verano. 

 

Tohoku Electric Power, la cual suministra electricidad a la zona norte, donde se 

concentran gran número de empresas automotrices y de electrónica estima que tendrá un 

déficit de aprox. 3,500MW. La Federación de Empresas de Japón, Keidanren, elaboró 

un plan de ahorro de energía con el fin de enfrentar la falta de suministro de energía que 

pudiera presentarse.  

 

El mayo pasado, la empresa Chubu Electric Power cerró la planta nuclear de Hamaoka, 

ubicada a 200 Km. de Tokio mientras se reforzaron sus barreras contar tsunamis
16

. Se 

esperó que no tuviera un impacto negativo a futuro en la economía, toda vez que esta 

compañía abastece a Nagoya, la cual cuenta con el cluster aeroespacial, electrónico de 

Tecnologías de la Información y automotriz más importante del país.   

 

Ante el déficit energético que enfrenta Japón a consecuencia de la crisis nuclear en 

Fukushima, se pronosticó que la demanda de electricidad durante el verano rebasaría la 

                                                 
15 Los muelles de los principales puertos  son: Hachinohe, Kuji, Miyako, Kamaishi, Ofubato, 
Ishinomaki, Sendai- Shiogama, Soma, Onahama. 
16 Tal medida fue implementada a raíz del informe publicado por el MEXT, el cual menciona  la 
posibilidad de un nuevo terremoto en el área superior a los 6 durante los próximos 30 años y las 
medidas precautorias que deben ser implementadas. 
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capacidad de suministro eléctrico. En el mes de julio, Tokio registró un disminución del 

20% en el uso de la electricidad. 

 

Gracias a los esfuerzos de las corporaciones y de la población en general, quienes 

hicieron conciencia sobre el uso eficiente y ahorro de la energía, la demanda de 

electricidad en la región Este de Japón disminuyó 20% durante el mes de julio, con 

respecto al mismo mes del año anterior. Para hacer frente al déficit energético, el 

gobierno decretó medidas de ahorro de electricidad y emitió un decreto mediante el cual 

se obligó a las corporaciones que utilizan electricidad a gran escala, a reducir sus 

niveles de consumo un 15% respecto a sus niveles normales, sobre todo en el verano. 

Ello motivó a las organizaciones industriales a modificar sus operaciones y reorganizar 

los horarios de producción de las firmas, mientras que la población redujo el uso de 

electrodomésticos y aire acondicionado en horas pico, lo que propició una reducción del 

consumo energético, por lo que se pudo mantener el suministro en niveles estables.  

 

Otras fuentes de energía.  

 

Aunado al uso de la energía nuclear, Japón es uno de los grandes importadores de 

petroquímicos en el mundo.  Para hacer frente al desabasto de energía eléctrica en la 

región noreste del país, Tokio aumentó sus importaciones de petróleo y gas, recibiendo 

ayuda humanitaria por 5 millones de barriles de crudo valorado en más de 550 millones 

de dólares, provenientes de Kuwait, así como 4 mil toneladas de Gas Natural Licuado 

(GNL) de Qatar.  

 

La empresa TEPCO detectó altos niveles de radiación en el lecho marino cerca de la 

central de Fukushima, a una profundidad de 20 y 30 metros. Dicha empresa manifestó 

llevar a cabo un dispositivo para retirar sustancias radioactivas del mar, que consistente 

en un contenedor de metal rellenado con mineral del grupo de las zeolitas
17

 capaz de 

absorber sustancias radioactivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 un gran conjunto de minerales que comprenden silicatos alumínicos hidratados de metales 
alcalinos y alcalinotérreos. 
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5. Política energética y nuclear de Japón 

 

La energía nuclear era el eje de la política energética de Japón, estableciendo la meta de 

satisfacer el 5% de su demanda  energética por medio de esta fuente para 2030. 

 

Japón revisará su política energética, a fin de expandir el uso de energías renovables 

tales como la eólica
18

, y la solar
19

, manteniendo el suministro constante y precios 

accesibles, sin incurrir en mayores subsidios a su producción. 

 

A raíz del terremoto y del tsunami de marzo pasado que ocasionó la pérdida de 

alrededor de 25 mil vidas humanas y graves daños materiales, así como el accidente de 

la planta nuclear de Fukushima, se registraron diversas protestas de la sociedad civil en 

contra del uso de tecnología nuclear para la generación de energía. 

 

Sin embargo, la política nuclear japonesa no ha cambiado. El uso de la energía nuclear 

con fines pacíficos, permanece como uno de los pilares fundamentales de la política 

nuclear japonesa. 

 

Al inicio de la crisis nuclear en Fukushima, el gobierno cerró algunas centrales 

nucleares, principalmente en la zona noreste del país, sin embargo, dio marcha atrás y 

reconoció la necesidad de restablecer su funcionamiento, a fin de evitar la falta de 

suministro de energía eléctrica durante el verano, lo anterior sin descuidar las medidas 

de seguridad. 

 

Japón continúa siendo un actor destacado en materia de desarme y no proliferación de 

acuerdo con el Tratado de no Proliferación Nuclear. 

 

Durante su participación en el 50 Aniversario de la OCDE (mayo 2011), el Primer 

Ministro de Japón habló sobre su política en materia energética, la cual se basará en 4 

principios: 1) seguridad de la energía nuclear; 2) desafío ambiental del uso de los 

combustibles fósiles, 3) utilización de las energías renovables, y 4) eficiencia 

energética. 

 

La política nuclear japonesa tiene como fundamento la Ley Básica de Energía Atómica 

(1955), la cual estipula que el uso de energía atómica debe ser solo con fines pacíficos y 

debe de estar regida por métodos democráticos, ser independientes de los intereses 

particulares y ser transparente en sus usos. 

 

La política de energía nuclear  japonesa se enfoca en cuatro puntos básicos: 

- Continuar y expandir el uso de energía nuclear para la producción 

energética. 

                                                 
18 Conforme a la Asociación De Energía Eólica Mundial, Japón se ubica en el 12º lugar en cuanto a 
capacidad instalada para la generación de energía eólica. Dada su topografía, las zonas más idóneas 
para la instalación de turbinas son la prefectura Hokkaido y la región de Tohoku.  
19 Gracias al avance tecnológico y al subsidio gubernamental  para la instalación de celdas solares, el 
costo de la energía  solar se ha reducido – 49 yenes por KWh (Kilowat hora)- , continúa siendo, 
empero, caro si se le compara con el costo de la energía nuclear -6 yenes por KWh- y la eólica -10 a 
14 yenes por KWh-. Japón  se ubica e segundo lugar como productor de celdas solares a nivel 
mundial.  
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- Reciclar y reutilizar los materiales nucleares (uranio y plutonio) de reactores 

no funcionales. 

- Desarrollo de nuevos y mejores reactores que se enfoquen en la 

maximización del uso del uranio. 

- Promover el uso de la Energía Nuclear, haciendo énfasis en la seguridad de 

su uso. 

 

Japón no es energéticamente sustentable, importa cerca del 80% de la energía que 

requiere. De la energía producida por Japón, la energía nuclear producida representaba 

el 30% del total (2009). Proyecciones ponían la producción de energía nuclear en 41% 

para 2017 y 50% para 2030. 

 

El énfasis puesto por el gobierno japonés en el cambio a la producción de energía 

nuclear, se debe a la alta dependencia que se tiene de la importación de combustibles 

fósiles, la falta de sustentabilidad de los mismos y el compromiso con la disminución de 

las emisiones provenientes de la quema de dichos combustibles.  

 

El pasado 22 de julio, al término de la reunión en Washington con el Subsecretario de 

Estado Thomas Nides, el Viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, Chiaki 

Takahashi, informó en conferencia de prensa que durante las conversaciones se trató la 

política energética japonesa e indicó que el funcionario estadounidense mostró la 

intención de su gobierno de reforzar la cooperación en tecnología de seguridad para las 

centrales nucleares japonesas y le solicitó información detallada de cómo Japón desea 

crear una sociedad no nuclear. 

 

5.1 Nueva Política Nuclear de Japón 

 En ocasión de la participación del Primer Ministro de Japón en el 50 Aniversario de la 

OCDE (mayo, 2011), y como parte de su intervención dio a conocer su nueva política en 

materia energética, la cual se basará en 4 principios: 

 El primero es la seguridad de la energía nuclear. Aprovechando las lecciones de los 

accidentes nucleares y con el fin de mantener los altos estándares de control de la 

seguridad nuclear, se estableció un Comité de Investigación y Verificación del Incidente 

Nuclear. Para ello, se deberán revisar ampliamente los aspectos técnicos, los recursos 

humanos, las organizaciones e instituciones, así como la cultura de la seguridad nuclear; 

 El segundo es el desafío ambiental del uso de los combustibles fósiles. El objetivo del 

gobierno de Japón es promover el uso eficiente de los combustibles fósiles y minimizar 

la emisión de dióxido de carbono (CO2) haciendo uso de las tecnologías más 

avanzadas; 

 El tercero se refiere a la utilización de las energías renovables. A través de la utilización 

de nuevas fuentes de tecnología, se buscará incrementar el uso de energías renovables, 

mismas que tendrán altos costos y concientizaremos a la población para su debido uso. 

Indicó que varios tipos de energía renovable cubren un 10 por ciento de la demanda 

energética de Japón. Participaremos en la innovación tecnológica, con el fin de 

aumentar la compatibilidad de energías renovables con la energía eléctrica total por lo 

menos un 20 por ciento para principios del año 2020. Como un primer paso reduciremos 

el costo de generación de energía solar ya que la generación de esta energía cuesta 

alrededor de (0.61 dólares ó sea 50 yenes/kilovatio por hora); mientras que la energía 

nuclear y térmica cuestan entre 5 y 13 yenes por kilovatios por hora, a un tercio de su 

nivel actual en el año 2020 y a un sexto en el 2030. Además, nuestro objetivo es dotar 

de paneles solares a más de 10 millones de casas. 
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 El cuarto es el potencial de eficiencia energética. Japón es el favorito del mundo en 

términos de eficiencia energética industrial. Para ello nos comprometeremos al uso 

debido sin dañar la comodidad de la sociedad y participaremos en la innovación de una 

nueva cultura en el uso y consumo de energías renovables. 

 

5.2. Plan para terminar con el uso de la energía nuclear 

En julio pasado, el entonces Primer Ministro Naoto Kan, señaló el impulso de  una 

nueva política energética para disminuir la dependencia en la energía nuclear a mediano 

plazo. Indicó que las medidas de seguridad vigentes en las plantas nucleares, no eran lo 

suficientemente efectivas para prevenir accidentes nucleares en caso de desastres y 

catástrofes naturales. Este anuncio representó un giro de 360 grados en la política 

energética de Japón, que hasta antes del 11 de marzo se tenía contemplado la 

construcción de por lo menos 14 nuevas centrales nucleares en las próximas dos 

décadas, en virtud de que el gobierno japonés deseaba expandir el radio de generación 

eléctrica proveniente de plantas nucleares de 30 por ciento a 53 por ciento en el 2030.  

 

Al inicio de la crisis nuclear en 

Fukushima, el gobierno valoró la 

conveniencia de cerrar algunas 

centrales nucleares, principalmente en 

la zona noreste del país. Sin embargo, 

dio marcha atrás y reconoció la 

necesidad de restablecer su 

funcionamiento, a fin de evitar la falta 

de suministro de energía eléctrica 

durante el verano, sin descuidar las 

medidas de seguridad.  Cualquier 

cambio en la política nuclear debe 

someterse primero a estudio y 

aprobación del Parlamento japonés. 

 

No obstante, el Primer Ministro no reveló los detalles de estas nuevas medidas en la 

política energética e indicó que sí se promovía la conservación de la misma,  Japón 

garantizaría el suministro suficiente, con objeto de lograr un superávit. Algunos 

especialistas aseguraron que la reducción en el uso de la energía nuclear se 

incrementaría el uso de los combustibles fósiles en el corto plazo, ya que sólo de esta 

manera se cubrirá el déficit que enfrenta la nación. Este hecho puso en duda el 

cumplimiento del compromiso del gobierno japonés para reducir las emisiones de 

bióxido de carbono a un 25% para el 2020, respecto a los niveles de 1990. Además, el 

incremento en el uso de los combustibles fósiles, llevaría a Japón competir con 

desventaja frente a poderosas economías emergentes como China, India y Corea del Sur 

por la obtención de estos recursos. 

 

En julio pasado, el Ministro de Economía, Comercio e Industria, llevó a cabo pruebas 

técnicas en todos los reactores nucleares del país para comprobar la seguridad en las 

mismas, a fin de evitar un accidente similar al ocurrido en la planta de Fukushima, el 

pasado 11 de marzo. Dichas pruebas permitieron la certificación de los reportes 

presentados a la población, en virtud de que el gobierno se esfuerza por la reanudación 

del funcionamiento de las plantas nucleares que se encuentran suspendidas para 

revisiones. Por su parte, la empresa Mitsui & Co. anunció la construcción de grandes 

plantas solares en Tohoku con objeto de hacer frente al déficit energético y generar 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/28/internacional/1301324232.html
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empleos, estas plantas suministrarán energía eléctrica a 30 mil viviendas. En el 

Parlamento se encuentra para su aprobación un proyecto de ley para impulsar el uso de 

la energía renovable. 

 

Durante las conversaciones sostenidas en Tokio, entre el Director General del OIEA, 

Yukiya Amano y el entonces Primer Ministro Naoto Kan se afirmó la necesidad de 

realizar un debate nacional sobre el futuro de la política energética del país. El 

Embajador Amano se comprometió a brindar ayuda en materia de saneamiento 

radiactivo, manejo de reactores fundidos, así como la construcción de centrales 

nucleares seguras. 

 

Por su parte, el Ministro de Japón a cargo de la crisis nuclear, anunció a los miembros 

del AIEA sobre los planes del gobierno para poner bajo control la crisis nuclear en 

Fukushima. Aceptó que un equipo de inspectores visitara las instalaciones que fueron 

dañadas por el tsunami, con objeto de verificar los trabajos de descontaminación. El 

Ministro indicó que se reanudarían las operaciones de los reactores nucleares que se 

encuentran detenidos por las inspecciones de seguridad, una vez el organismo garantice 

la seguridad en la operación de los mismos. 

 

En el marco de su reunión anual, en Viena, Austria (22.09.11), los 151 estados 

miembros de la AIEA aprobaron el plan de acción para reforzar la seguridad nuclear 

global, pese a las críticas de algunos países, quienes señalaron que dicho plan es 

insuficiente. El Director del organismo, Yukiya Amano, indicó que con este plan se 

garantizará la seguridad nuclear a nivel mundial, mediante la realización de 

inspecciones periódicas, con objeto de verificar la seguridad de los reactores por lo 

menos una vez en los próximos 3 años. Asimismo, el plan hizo un llamado a los 

gobiernos a establecer equipos de respuesta rápida para hacer frente a emergencias 

nucleares, ejerciendo así esfuerzos para fortalecer el control de las crisis nucleares. 

 

Por su parte, el enviado de Japón ante la AIEA, Takeshi Nakane, indicó que el plan de 

acción se implementará de manera rápida y efectiva mediante medidas concretas, con el 

fin de de evitar cualquier accidente nuclear en el mundo. Asimismo, señaló que se 

recibió el visto bueno del consejo de gobierno de las 35 naciones de la AIEA sobre 

dicho plan de acción nuclear.  

 

Un grupo de naciones, entre ellos Alemania, Francia, Suiza, Singapur, Canadá y 

Dinamarca, expresaron su desilusión con la versión final del plan de acción de la AIEA 

por no incluir medidas más fuertes. Por su parte, el Embajador de Canadá manifestó que 

en algunas ocasiones los Estados soberanos sólo tienen la responsabilidad de aseverar la 

seguridad de sus instalaciones nucleares, pero también la de sus países vecinos y otros 

de la comunidad internacional. En tanto, Estados Unidos, India, China y Pakistán 

estuvieron entre las naciones que enfatizaron la responsabilidad de las autoridades 

nacionales, dejando claro que se oponían a cualquier inspección extranjera obligatoria 

de sus instalaciones nucleares. 

 

En seguimiento al plan acordado, en noviembre pasado, la AIEA informó que un grupo 

de expertos  internacionales, viajó a Japón (7-15 oct.11) para brindar asistencia en la 

planificación y recuperación de las áreas cercanas a la planta nuclear de Fukushima. El 

gobierno japonés anunció que se retirarán 29 millones de metros cúbicos de tierra 

contaminada, para reducir la radiación a la mitad en los próximos 2 años. 
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Habría que señalar que el desastre en la planta nuclear de Fukushima, llevó a repensar el 

uso de la energía nuclear en todo el mundo y hubo llamados a tomar medidas 

coordinadas, incluyendo aumentar las inspecciones de seguridad en los reactores, para 

que un accidente semejante no vuelva a ocurrir. 

 

5.2.1. Gobierno de Japón aprobó la Agencia de Seguridad Nuclear 

El 22 de agosto, el Parlamento japonés aprobó la creación de la Agencia de Seguridad 

Nuclear, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, cuyo objetivo es separar las 

funciones regulatorias del Ministerio de Industria, ya que este promueve el uso de la 

energía nuclear. Esta decisión forma parte de los esfuerzos que lleva a cabo el gobierno 

japonés para mejorar la administración de la energía nuclear después del accidente en la 

central Fukushima. 

 

La nueva agencia se adjudicará las funciones de la actual Agencia de Seguridad Nuclear 

e Industrial (NISA, en sus siglas en inglés) cuya labor es promover de forma activa la 

energía atómica, además supervisará seguridad en las centrales nucleares, controlará los 

niveles de radiación, comprobará si las inspecciones regulares se realizan de forma 

adecuada, y tomará las medidas de emergencia en caso de un accidente nuclear. 

 

Cabría mencionar que antes del terremoto, las plantas nucleares suministraban el 30% 

de la electricidad del país. Ahora dos tercios de los 54 reactores se encuentran parados. 

 

5.3 Energía solar 
La industria de la energía solar en Japón podría expandirse gracias a los planes de las grandes 

empresas domésticas que llevarán a cabo planes concretos para realizar multimillonarias 

inversiones en la construcción de mega plantas solares, con objeto de impulsar el desarrollo de 

la industria de las energías renovables. Esto no sólo ayudará a hacer frente al déficit energético 

de la nación sino que también significa un drástico cambio en la política energética de Japón. 

Antes de los desastres naturales, el país tenía una gran dependencia de la energía nuclear. La 

crisis en la planta nuclear en Fukushima, ocasionó que la atención pública se centrara en el 

desarrollo y uso las fuentes de energía renovables. 

 

Recientemente, la 

empresa japonesa 

Mitsui & Co., anunció 

la construcción de mega 

plantas solares, 

principalmente en la 

región de Tohoku con 

objeto de hacer frente al 

déficit energético y 

generar empleos. Las 

plantas suministrarán 

energía eléctrica a 30 

mil viviendas. 

 

Actualmente, en el 

Parlamento se encuentra 

un proyecto de ley, 

orientado a impulsar el 

uso de la energía 

renovable.  
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Otras firmas interesadas en la construcción de plantas solares son Mitsubishi Corp., Sumitomo 

Corp., entre otras, así como Panasonic, Sharp y Toshiba que están trabajando en el desarrollo 

de nuevas tecnologías que permitan lograr eficiencias que se traduzcan en costos operativos 

competitivos. 

 

Por otra parte, la firma de telecomunicaciones SoftBank Corp., estableció una planta en el sector 

de las energías limpias, que construirá y administrará mega plantas solares. Actualmente, se 

encuentra trabajando con los gobiernos de las prefecturas para la creación del “Consejo de 

Consultas sobre las Energías Limpias” el cual coordinará los trabajos que facilitarán la 

instalación de estas plantas, además llevará a cabo la construcción de plantas solares a finales de 

este año, con capacidad de generar hasta 20 mil kilo watts.  

 

La actual política energética de Japón impide el desarrollo de la industria de las energías 

renovables. Hay que tomar en cuenta que para la construcción de mega plantas solares, se 

requiere de grandes terrenos y éstos se podrían tener sólo con el apoyo de los gobiernos locales.  

 

Para que una planta solar genere un millón de kilowatts, que es lo que genera un reactor nuclear, 

será necesario contar con un terreno de 60 Km
2
, además de contar con empresas generadoras de 

energía solar, lo que obligaría a las compañías de suministro eléctrico a comprar la energía a un 

precio de 42 yenes por kilo watt hora (52 centavos de dólar). Se espera que el gobierno colabore 

en la obtención de terrenos para la generación de energía y no sea un obstáculo que impida 

dicho proceso. 

 

El Ministerio de Agricultura de Japón facilitará las regulaciones correspondientes para que 

tierras de cultivo (vírgenes) sean utilizadas para la generación de electricidad, toda vez que el 

gobierno está promoviendo el uso de energía alternativa. Funcionarios del Ministerio de 

Agricultura revelaron que revisarán una ley relativa a las tierras de cultivo, de modo que 

400.000 hectáreas de tierra desaprovechada en todo el país puedan utilizarse con fines de 

generación de electricidad. 

 

También planean establecer un fondo para ayudar a propietarios de terrenos y organizaciones 

agrícolas cuyas empresas participen en la generación de energía solar y eólica en tierras 

inactivas. El Ministerio calcula que alrededor del 20% del suministro de electricidad de la 

nación podría presentarse sí 170.000 hectáreas de esa tierra, sean utilizadas para la generación 

de energía renovable, con el objetivo de presentar la documentación necesaria ante la sesión 

ordinaria de la Dieta del próximo año. 

 

El sector privado y el mismo gobierno son conscientes de que el establecimiento de un sistema 

de generación de energía solar será un proceso muy complicado y que tomará mucho tiempo. La 

tecnología actual utilizada en la energía solar aun no es eficiente y constante. Además, la 

capacidad de generación depende en gran medida de las condiciones meteorológicas y la 

ubicación geográfica. Por lo que el costo de generar energía solar es cinco veces más respecto a 

lo que generan las plantas termoeléctricas, y según los especialistas, el uso generalizado de este 

tipo de energía elevará el precio de la electricidad.  

 

Fuera de Japón, otros países promueven la utilización de la energía solar. En Estados Unidos 

están en marcha proyectos para operar plantas solares de gran escala en California y Nevada, 

mismos que estarán pronto en operación. Por su parte, en Tailandia se construye una de las 

mayores plantas solares del mundo, con una capacidad de 73 mil kilo watts e iniciará 

operaciones en 2012. Mientras que en China los grandes subsidios para impulsar a este sector lo 

han convertido en uno de los mercados más atractivos para la industria de las energías 

renovables. 

Durante mucho tiempo el sector privado japonés se opuso al cabio en la política energética por 

no convenir a sus intereses económicos. No obstante, el déficit generado por la crisis nuclear 

obligó al gobierno a revisar dicha política y a elevar la tarifa eléctrica que se cobra a los 
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consumidores, y que necesariamente impactaría en el costo de producción de la electricidad. Por 

ello, el gobierno y sector privado japonés deberán coordinar esfuerzos para establecer una 

política energética acorde con las necesidades de la nación, que promueva el uso de la energía 

renovable y el desarrollo de nuevas tecnologías, evitando afectar la competitividad del sector 

industrial. No hay duda que Japón cuenta con capacidad y las herramientas tecnológicas 

necesarias para convertirse en una de las naciones líderes en el impulso de las energías 

renovables. 

 

6. Aspectos políticos 
 

El terremoto y el tsunami ocurrió en una coyuntura desfavorable en el ámbito político, toda vez 

que el índice de popularidad del entonces Primer Ministro Naoto Kan, tuvo un descenso como 

consecuencia de los escándalos de financiamiento político ilícito que en días pasados 

propiciaron la renuncia del anterior Ministro de Asuntos Exteriores, Seiji Maehara. La forma en 

que el gobierno manejó la emergencia pudo haber revertido esa situación y posponer la presión 

para que renunciara a su cargo y convocara a elecciones anticipadas para renovar la Cámara de 

Representantes.   

 

La situación de emergencia que se vivió en el noreste de Japón se agravó con la aparición de un 

sin número de muertos, en tanto que las labores de rescate se dificultaron por el elevado número 

de réplicas del terremoto. No obstante, el 14 de marzo se registró una explosión en la planta 

nuclear de Fukushima, en el reactor número 2, independientemente de que el contenedor estaba 

intacto, inmediatamente, se inició la evacuación de alrededor de 400 mil personas de diversas 

áreas cercanas a la planta ante el peligro de una contaminación radioactiva. 

 

Ante esta situación, el Primer Ministro anunció la creación de un comité encabezado por el 

Ministro de Comercio e Industria y el Presidente de la Tokyo Electric Power (TEPCO) con 

objeto de hacer frente a la contingencia. Mientras tanto, las empresas Honda Motors, Nissan 

Motors, Sony Corporation y Toyota Motor Corp cerraron algunas de sus principales plantas 

localizadas al norte del país. 

 

El 16 de marzo, el Primer Ministro Naoto Kan declaró ante los medios informativos: “Japón 

enfrenta su peor crisis desde la II Guerra Mundial” y explicó la importancia que tiene la energía 

nuclear para un país, ya que es el tercer mayor importador de petróleo a nivel mundial, después 

de EUA y China, además de que las 54 plantas nucleares abastecen el 29% de la electricidad 

requerida. 

 

Ante la falta de liderazgo para enfrentar la crisis nuclear y la reconstrucción de la zona noreste, 

el pasado 2 de junio, los partidos de oposición PLD, Nuevo Komeito y Tachiagare Nippon 

(TN), votaron en la Cámara de Representantes una moción de censura en contra del Primer 

Ministro Naoto Kan. Dicha moción fue rechazada por 293 votos contra 152 a favor, gracias a 

que horas antes de la sesión, Kan sostuvo encuentros con legisladores su partido, llegando a un 

acuerdo interno en, donde el Jefe de Gobierno se comprometió a presentar su renuncia, una vez 

que la Dieta haya aprobado el segundo presupuesto extraordinario para la re-construcción del 

país. No obstante, la población se manifestó desilusionada por el papel de los legisladores 

quienes deberían de atender los problemas que afectan a la sociedad. 

 

Este hecho, permitió al Premier Kan ganar tiempo para continuar con el proceso de 

reconstrucción y lograr avances en la central nuclear de Fukushima. No obstante, los miembros 

de su propio Partido, discutieron las acciones que podrían llevar en caso de que Kan no 

cumpliera su palabra de renunciar. Por su parte, el opositor Partido Liberal Democrático (PLD), 

que controla la Cámara Alta, manifestó que vetaría los proyectos de ley como medida de presión 

para que Kan renunciara y que sólo entonces cooperará en la implementación de políticas.  
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Se especuló que ante la renuncia del Mandatario japonés, el Partido Democrático de Japón 

(PDJ) y la oposición formarían un gobierno de “Gran Coalición”, con lo que se lograría aprobar 

las iniciativas de ley para la obtención de fondos para financiar el plan de reconstrucción. 

 

El junio pasado, ante medio informativos, el Primer Ministro Naoto Kan declaró que propondría 

a sus oponentes en la Dieta, que a cambio de su renuncia se aprobara el segundo presupuesto 

suplementario para la reconstrucción de las zonas afectadas, la emisión de bonos para cubrir el 

déficit del año fiscal 2011 y la utilización de energías renovables, a fin de dejar de lado el uso de 

la energía nuclear. En ese sentido, el gobierno analizó un proyecto de paquete fiscal que 

pretendía incrementar  el impuesto al consumidor –del 5 al 10%-  para aliviar la carga financiera 

derivada de la enorme deuda pública que aqueja al país, sin aumentar la emisión de bonos más 

allá de lo previamente planeado.  

 

No obstante, el Parlamento japonés aprobó el segundo presupuesto complementario, por 25 mil 

millones de dólares (mMd), destinado para la reconstrucción ya que fue una de las condiciones 

impuestas por el Primer Ministro Naoto Kan, para presentar su renuncia al cargo. Sin embargo, 

Kan no dio señales de su renuncia, por el contrario promovió la celebración de elecciones 

generales para el verano de 2013 en ambas Cámaras, señalando que en esos momentos la 

principal prioridad de su gobierno era la reconstrucción de las zonas devastadas. 

 

El 26 de agosto, la Dieta aprobó por unanimidad el proyecto de ley sobre el uso de energías 

renovables para la utilización de la energía solar y eólica, cumpliéndose así, la tercera condición 

del Primer Ministro para renunciar a su cargo.  

 

Situación actual 
 

El 29 de agosto de 2011, se celebraron elecciones al interior del PDJ para elegir a su líder, 

resultando vencedor, el entonces Ministro de Finanzas Yoshihiko Noda, quien obtuvo 215 votos 

(de 398), seguido del Ministro de Economía, Comercio e Industria, Banri Kaieda con 177 

sufragios. 

 

El día 30, la Cámara de Representantes eligió con 308 votos a favor y 157 en contra, al nuevo 

Primer Ministro, Yoshihiko Noda, quien fungió como Ministro de Finanzas del gabinete del 

Primer Ministro Naoto Kan. El actual Jefe de Gobierno, es el 6º desde la salida de Junichiro 

Koizumi, en 2006. 

 

El nuevo Jefe de Gobierno enfrenta grandes retos: recobrar la confianza del electorado, 

consolidar su liderazgo entre las facciones de su partido y promover la unidad del PDJ; evitar a 

la apreciación del yen; impulsar la rápida recuperación de las zonas devastadas por los desastres 

naturales; atender la elevada deuda pública; promover la reforma fiscal, reformar el sistema de 

seguridad social y de pensiones, así como contrarrestar la deflación y definir una nueva política 

energética.  

 

Ante estos grandes retos, el Premier Noda se reunió con los presidentes de los partidos de 

oposición Nuevo Komeito y Liberal Democrático, con quienes acordó trabajar conjuntamente. 

El Primer Ministro no descartó la posibilidad de formar coaliciones para instrumentar las 

medidas y las reformas necesarias para atender estos retos. 

 

En materia económica, el Premier Noda tiene como objetivo llevar a cabo la reconstrucción de 

las zonas afectadas por el terremoto y el tsunami,  reformas al sistema financiero, incrementar 

gradualmente el impuesto a las corporaciones y al impuesto sobre la renta del 5 a 10%; hará 

frente a la apreciación del yen; establecerá un sistema de seguridad nacional para proteger todos 

los territorios que Japón considera bajo su soberanía y creará una comunidad de Asia del Este, 

con objeto de establecer un sistema macroeconómico y de seguridad en toda la región.  
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En política exterior, el Primer Ministro fortalecerá su relación geoestratégica con Estados 

Unidos, reubicar las bases militares estadounidenses de Okinawa y Futenma, indicando que es 

piedra angular de la política exterior japonesa; encontrar una solución a los litigios territoriales 

que mantiene con Corea, China y Rusia, conminar a Corea del Norte a abandonar su programa 

nuclear, dar solución a los ciudadanos japoneses secuestrados por el régimen norcoreano 

durante la década de los años setenta y ochenta, y fortalecer su relación con las demás naciones 

de Asia-Pacífico. Asimismo, buscará formar parte del Acuerdo Estratégico Transpacífico de 

Asociación Económica (del cual forma parte Estados Unidos), con objeto de sanear la economía 

nacional. 

 

Una vez que asumió el poder el Primer Ministro Yoshihiko Noda, agradeció a los miembros de 

las Fuerzas de Autodefensa Japonesas su colaboración durante los desastres naturales de marzo 

pasado, las labores de trabajo y mantenimiento en la planta nuclear de Fukushima, así como el 

apoyo brindado a la población de Wakayama y Nara por los desastres que ocasionó el Tifón 

Talas, el pasado 5 de septiembre. 

 

Durante las conversaciones que sostuvo con el gobernador de Fukushima, el Premier Ministro 

Noda se comprometió a establecer una legislación para otorgar 2,800 millones de dólares (220 

millones de yenes), de los fondos de reserva del segundo presupuesto suplementario, para la 

recuperación de la prefectura.  

 

A pocos días de anunciarse el gabinete, el Premier Noda tuvo que nombrar a Yukio Edano como 

nuevo Ministro de Economía, Comercio e Industria, en sustitución de Yoshio Hachiro, quien 

renunció de forma intempestiva. En conferencia de prensa, el Ministro Edano, anunció la 

aplicación de medidas que responden a las prioridades anunciadas por el Jefe de gobierno 

japonés. 

 

7. Situación en Japón tras los desastres naturales 
 

Al 1º de mayo, pasado, el número de muertos se ubicó en 14, 704 personas fallecidas y 10,969 

desaparecidas y alrededor de 165 mil están alojadas en 2 mil refugios. No obstante que días 

posteriores se anunció un estimado de 25 mil vidas humanas y graves daños materiales. 

 

La empresa TEPCO detectó altos niveles de radiación en el lecho marino cerca de la central de 

Fukushima, a una profundidad de 20 y 30 metros. Dicha empresa manifestó llevar a cabo un 

dispositivo para retirar sustancias radioactivas del mar, que consistente en un contenedor de 

metal rellenado con mineral del grupo de las zeolitas
20

 capaz de absorber sustancias 

radioactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Un gran conjunto de minerales que comprenden silicatos alumínicos hidratados de metales 
alcalinos y alcalinotérreos. 
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Ante la aprobación del Parlamento del primer presupuesto complementario por 49 mil 

millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y el 

tsunami, el Primer Ministro Naoto Kan, señaló que éste se destinará a la limpieza y 

remoción de escombros, remodelación de carreteras y puertos, así como la construcción 

de viviendas provisionales.  

    

Por su parte, el Emperador Akihito, 

la Emperatriz Michiko y el Príncipe 

Heredero Naruhito y la Princesa 

Masako, así como los Príncipes 

Akishino realizaron sendos 

recorridos por albergues, 

proporcionando alimentos a los 

refugiados. 
 

Tras confirmarse rastros de plutonio en 

el mar cerca de la central nuclear, el 

gobierno declaró la “situación de 

emergencia” en la planta de Fukushima y solicitó el apoyo del OIEA y de Estados Unidos para 

detener la expansión de partículas nucleares. La OIEA indicó que las cantidades no causan daño 

al medio ambiente ni a la salud humana. 

 

Su Director General, Yukiya Amano, confirmó la celebración de la Conferencia de Alto Nivel 

sobre Seguridad Tecnológica Nuclear que se celebró del 20 al 24 de junio de 2011 en Viena, 

dónde se evaluaron las consecuencias de Fukushima y se buscaron alternativas para el uso de la 

energía nuclear; fortalecer la seguridad nuclear y mejorar las respuestas a incidentes y nucleares.  

 

Ante la presencia de alimentos contaminados por radiación, el Ministerio de Salud prohibió a la 

población la ingesta de hortalizas, agua, huevo y leche en polvo de Fukushima. Varios países, 

incluyendo a EUA, Corea e India, adoptaron medidas sanitarias y/o comerciales sobre las 

importaciones de productos lácteos, frutas y verduras procedentes de las prefecturas de 

Fukushima, Ibaraki, Tochigi y Gunma. No obstante, el Ministerio de Agricultura de Japón 

informó que ninguno de los productos que enviaron a analizar, presentó radiactividad por 

encima de la norma japonesa.  

 

El gobierno de Japón recibió donaciones y apoyo técnico por parte de 134 países, 39 

organizaciones y el sector privado.  

 

Al arribar a Japón el 31 de marzo, el Presidente de Francia fue el primero en el primer Jefe de 

Estado que visitó ese país tras los desastres naturales.  

 

El Primer Ministro Naoto Kan y el Presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel 

Barroso, acordaron que la UE cooperará con Japón para el establecimiento de normas 

internacionales de seguridad nuclear. El Presidente de la CE manifestó su confianza en que el 

gobierno japonés sabrá manejar la crisis de la central nuclear de Fukushima. El Primer Ministro 

prometió transparencia a la CE para ofrecer información sobre la planta nuclear. Al respecto, el 

Comisario de Comercio de la UE, Karel De Gucht instó a Japón a eliminar las barreras no 

arancelarias a las exportaciones europeas, así como las restricciones a la contratación pública 

para el inicio de negociaciones de un acuerdo de libre comercio, el cual cuenta con el apoyo de 

los 27 países miembros de la UE. 

 

Por su parte, el Secretario en Jefe del Gabinete de Japón, Yoshito Sengoku, afirmó que no había 

planes de interrumpir los reactores nucleares, a excepción de los tres de la planta nuclear de 

Hamaoka, en la zona central de Japón. Mientras tanto, la Agencia de Seguridad Nuclear 
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japonesa dio luz verde a la empresa operadora de la planta de Fukushima para abrir las puertas 

del reactor 1 de la central para que los técnicos restauren la refrigeración de la unidad afectada. 

 

A diez meses que Japón vivió los peores momentos del terremoto y del tsunami que azotaron el 

país, el proceso de reconstrucción tardará al menos cinco años en reconstruir las regiones 

devastadas. Las tareas de limpieza y remoción de escombros por parte del gobierno y del apoyo 

de la población están empezando a dar frutos, toda vez que el turismo solidario se ha 

incrementado ya que muchas personas han incrementado sus viajes a territorio japonés, con el 

objetivo de impulsar la economía del país.  

 

8. Apoyo del Gobierno de México
21

 
 

Tras conocerse las consecuencias del terremoto y el Tsunami en Japón, el pasado 11 de marzo, 

el Presidente Felipe Calderón dirigió mensajes de condolencias al Emperador y al Primer 

Ministro de Japón y la Secretaria Patricia Espinosa hizo lo propio con su homólogo. El Primer 

Mandatario también recibió en visita de cortesía al Embajador de Japón en México.  

 

Inmediatamente el gobierno mexicano envió un grupo de especialistas en búsqueda y rescate, 

entre los que se cuentan binomios (perro–hombre), mismo que llegó el 14 de marzo a Japón y 

fue dirigido a la Prefectura de Miyagi, donde colaboró en el rescate de sobrevivientes, 

regresando a México tres días después. Dicho grupo al igual que el de los topos fue reconocido 

por las autoridades y la población locales. 

 

Posteriormente, se enviaron 10 toneladas de despensas familiares, 4.5 toneladas de kits de 

higiene personal, una tonelada de frazadas, 5.5 toneladas de agua embotellada y 500 mil pares 

de guantes desechables, que en su mayoría fueron destinados a la Prefectura de Miyagi. El 

Embajador de México en Japón hizo la entrega simbólica de dicha ayuda. 

 

Se instruyó al Embajador mexicano repatriar a los mexicanos residentes en Japón y apoyar a los 

connacionales a trasladarse temporalmente a ciudades del sur, para alejarlos de una posible 

contingencia sanitaria. La Embajada mexicana se mantuvo abierta las 24 horas del día, 

ayudando y asesorando a personas que lo solicitaron.  

 

Japón solicitó recibir ayuda humanitaria de diversos países, inclusive de México, en ese 

momento, la Cruz Roja Mexicana aportó 990 despensas familiares; 990 paquetes de higiene 

personal y 480 paquetes de agua que se destinaron, el 23 de marzo, a las Prefecturas de Miyagi e 

Ibaraki. Un segundo envío se hizo llegar el 18 de abril, que constó de 17 cajas con 3,300 pares 

de guantes de hule látex para uso doméstico que se envío para las prefecturas de Fukushima y 

Miyagi. Los gastos de envío hasta su destino fueron sufragados por esta Secretaría de 

Relaciones Exteriores. No obstante, la Cruz Roja Mexicana abrió una cuenta bancaria para que 

la población realizara sus aportaciones económicas. 

 

Un grupo de 30 artistas mexicanos se reunieron para grabar un disco y la venta del mismo, se 

destinó a la cuenta de la Cruz Roja Japonesa. El gobierno japonés ha resaltado la solidaridad del 

pueblo y gobierno de México ante los desastres naturales. 

 

En abril de 2011, el Presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana, Daniel Goñi Díaz, entregó 

un cheque de cinco millones 302 mil pesos para la población japonesa que resultó afectada por 

los desastres naturales del pasado 11 de marzo, al Encargado de Negocios de la Embajada de 

Japón, Yasushi Takase. Los recursos fueron obtenidos gracias a la solidaridad de los mexicanos.  

El diplomático japonés agradeció a las y los mexicanos la ayuda brindada e indicó que el 

                                                 
21 Comunicados emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la ayuda del gobierno de 
México a Japón por los desastres naturales ocasionados por el Terremoto y Tsunami, en marzo de 
2011. 
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Presidente de dicha organización fue uno de los primeros en comunicarse con el Embajador y 

apoyar de manera incondicional al pueblo japonés. Asimismo, indicó que los recursos 

entregados estarán dirigidos a diversas obras de reconstrucción y de sanidad. La Cruz Roja de 

Japón determinará en que acciones a favor de la comunidad japonesa se destinarán.  

 

 

VI. ¿TESTIGOS DEL FIN DEL CAPITALISMO? 

 

 
Por: Ricardo Noguerón Silva 

 

 

La mayor parte de los mexicanos nos encontramos a la expectativa de lo que 

ocurrirá en el plano político este 2012 que apenas comienza, sin embargo, el número de 

ciudadanos preocupados por su porvenir económico es sin lugar a dudas superior. 

 

Es por todos sabido, que el difícil momento por el que atraviesa México, se debe en 

gran medida a las décadas de rezago en materia productiva pero también, a la debacle 

financiera que comenzara a afectar a los Estados Unidos en el 2008, empezando con un 

impresionante déficit crediticio por parte de la banca norteamericana, culminando con la 

disminución abrupta de la demanda de bienes y servicios en casi todo el mundo 

afectando el desarrollo económico y el nivel de vida de las sociedades mundiales. 

 

Dentro del sistema capitalista, las integración de 3 clases sociales (alta, media y baja) 

representan la “equidad” de este modelo, conceptos fundamentales que dan forma al 

propio sistema, sin embargo, al comenzar el año 2012, somos testigos de la inequidad 

en el mismo al momento de que la gran mayoría de la población es orillada a conformar 

parte de la clase baja mientras sólo unos cuantos ostentan la riqueza. 

 

De alguna manera, todo modelo social, económico y político planteado por el ser 

humano tiende a desaparecer, lo mismo se cree que pasa con el sistema que hace uso de 

la propiedad privada contando con el capital como herramienta de producción, sistema 

que al paso de los años, ha visto como un complemento imprescindible al propio 

neoliberalismo. 

 

Para entender mejor lo que ha pasado dentro de la sociedad mundial, inmersa en una 

economía capitalista y neoliberal, basta con jugar una partida de “Monopoly” para 

darnos cuenta de que ya hemos llegado a esos extremos. Gracias a la tenue imposición y 

deficiente regulación del estado sobre los medios de producción de un país, se ha 

logrado el establecimiento de grandes monopolios y numerosos oligopolios que 

acaparan el mercado para posteriormente establecer una deliberada y ficticia economía 

de libre mercado; es decir, la oferta y la demanda regulada por el propio mercado, una 

de las máximas del capitalismo, es ahora controlada por las grandes corporaciones que 

imponen los precios a su antojo y determinan la disponibilidad del producto o servicio.   

 

Por otro lado, según declaraciones hechas a principios de 2011 por el financiero George 

Soros, el sistema financiero mundial, base del sistema capitalista, está por colapsarse 

debido a que se encuentra en un proceso de “desintegración y autodestrucción” debido a 

los increíbles niveles de deuda que se han generado en la mayoría de las economías 

mundiales tornándose muy complicado poder revertir este proceso.   
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Mientras que los líderes mundiales intentan dilucidar cómo dar solución a la crisis 

económica mundial, el sociólogo norteamericano Immanuel Wallerstein concluye que el 

capitalismo no tiene cura y que estamos presenciando la agonía de este sistema. Lo 

verdaderamente estremecedor de la afirmación de Wallerstein, circunda en que el fin del 

capitalismo moderno, al no poder sobrevivir como un sistema independiente, se 

encuentra en la etapa final que tendrá como consecuencia una crisis estructural de larga 

duración quedando en duda cuál será el sistema que sustituirá al capitalismo; en pocas 

palabras, estamos presenciando, lo que algunos economistas llaman, “la peor crisis de la 

historia”. 

 

Según los teóricos defensores del capitalismo, éste posee características cambiantes y de 

adaptación a cualquier circunstancia, sin embargo, a partir de la “creditización” de las 

economías mundiales, comenzando en los años 80’s en los países de primer mundo, el 

sistema se ha visto inmerso en innumerables “supuestas” crisis coyunturales (guerras, 

especulaciones financieras, devaluaciones, incertidumbre, etc.) que al día de hoy no 

ceden y están por detener completamente el proceso capitalista.   

 

Actualmente, muchos esfuerzos se han hecho por estabilizar y dar continuidad a la 

economía mundial, sin embargo, las devaluaciones, la disminución de la productividad 

y la pérdida de poder adquisitivo es hoy una constante y una realidad hasta en las 

economías consideradas como de primer mundo.  

 

Quizá no sea posible afirmar contundentemente la desaparición súbita del actual sistema 

económico (al cual por cierto estamos muy acostumbrados) pero lo que si es un hecho, 

es que el mundo está cambiando y probablemente una redistribución consciente y justa 

de los recursos, acompañado de un planteamiento humanista en el establecimiento de 

las políticas públicas a nivel global, podría ser suficiente para retomar el rumbo y 

continuar hacia el futuro.   
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VII. VIOLENCIA ARMADA EN AMÉRICA LATINA  

Y EL CARIBE 

 

POR ANTONIO PÉREZ MANZANO
22 

 

 

 
DIGAMOS ¡NO A LA VIOLENCIA! 

 
 

ADVERTENCIA. Con especial dedicatoria a los amables lectores de ADE: 

Autocrítica: a principios del presente mes -respondiendo a una invitación 

de la Revista electrónica Enlace México-, escribí un artículo que desde mi punto de 

vista parecía bastante provocativo, empezando por el encabezado: “MAL DE MUCHOS, 

CONSUELO DE…” 

A dicho enunciado agregué un subtítulo un poco largo, pero ilustrativo del posible 

desarrollo del tema: “SE ASEGURA QUE, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ES UNA DE LAS 

REGIONES MÁS VIOLENTAS DEL MUNDO. ¡MÉXICO NO ES EL PAÍS MÁS VIOLENTO!” 

Lamentablemente, se produjo un error en la edición de la mencionada revista, en el 

número correspondiente al 11 de enero, al suprimir completamente el subtítulo 

precedente. Pudo tratarse de un impulso de quien tenía qué insertar el texto, de un error 

mecánico al copiar, o bien, pudo ser uno de esos fantasmas o diablillos, que se nos 

atraviesan a quienes efectuamos los trabajos del editor. De todas formas, yo lo descubrí 

hasta unos días después. 

Cuando el autor de cualquier trabajo escoge el tema y diseña su desarrollo, está 

pensando en el lector, su principal destinatario. Uno se pregunta: ¿Qué impacto podrá 

provocar el título? y a continuación piensa cómo atrapar al lector, invitándolo a 

transcurrir por las líneas que presentará en un espacio limitado. 

Para el que esto escribe resulta todo un reto tratar de competir con las noticias llenas de 

color (amarillismo y sangre) que a diario vemos en los distintos medios de 

comunicación y en las redes sociales. Es decir, se percibe un tipo de predisposición y 

receptividad a las masacres y todo tipo de hechos violentos _ y aunque nos causen 

horror, pena y hasta coraje_, no queremos detenernos a pensar o analizar sobre las 

                                                 
22 El autor es Embajador de México, jubilado. 
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causas profundas de tales hechos indeseables y mucho menos, en las consecuencias 

actuales o futuras. 

Parece una labor estéril el intento de explicar los orígenes de la violencia y su reflejo en 

muertes de seres humanos y en otro tipo de daños, tanto a los individuos, como a la 

sociedad. Como muchos dicen: No es cuestión de cifras, es cuestión de percepción. De 

todas formas insisto en que, nuestra percepción se forma y se modifica como 

consecuencia de la información recibida y procesada en nuestro cerebro. Si ignoramos 

los hechos que han tenido lugar en otros países o grupos sociales, tenemos una 

percepción parcial e incluso equivocada. 

En razón de lo anterior, me propuse efectuar un análisis comparativo sobre las muertes 

violentas u homicidios, que tuvieron lugar durante al año 2011, en algunas partes del 

mundo; con especial enfoque a nuestra región geográfica y cultural.  

Con ese propósito quise poner de relieve que: MÉXICO NO ES EL PAÍS MÁS VIOLENTO, 

ni de América Latina, ni del Caribe, ni de otras regiones del mundo. Mostrando las 

cifras de organismos internacionales, de otras organizaciones no gubernamentales 

(ONG´s) y de medios de comunicación de los propios países aludidos. Una vez 

concluida mi investigación sigo convencido de que la violencia y la muerte no es lo 

único que tenemos en México, como muchos medios y personas que con determinados 

intereses, disfrutan con difundir ese lado malo. Como antes se dice, las masacres, las 

fosas comunes, los descabezados y otras acciones violentas, tienen un alto impacto en 

los medios. Ese es el pan de cada día y de todos los días. 

 

El mensaje incluido en el tema es que, desafortunadamente la violencia ha proliferado 

en el mundo. Pero sin tratar de ocultar nuestra realidad, debemos de reflexionar basados 

en el título “Mal de Muchos, consuelo de…”; pero al mismo tiempo, hacernos algunos 

cuestionamientos, como por ejemplo: El hecho de que haya países con mayores índices 



41 
 

de violencia que en México ¿disminuye la responsabilidad del Estado en su conjunto? 

Y, ¿de la sociedad, las organizaciones de todo tipo y las iglesias? Dentro de todos ellos, 

los maleantes o delincuentes, que no encuentran una forma pacífica de llevar a cabo sus 

actividades, o de resolver sus problemas y sus diferencias, ¿estarían dispuestos a dejar 

las armas? 

No podemos aceptar que, los mexicanos en particular, seamos malos por naturaleza: 

asesinos, individuos desalmados, sin sentimientos ni valores morales. La película que 

muchos quisieran mostrar sobre el peor de los seres humanos, no puede tener como 

protagonistas principales a los mexicanos.  

En no pocos casos, se presenta a nuestro país como si estuviera en quiebra; quienes 

hablan del “Estado fallido”, ni siquiera han analizado a cabalidad algunas de las 

definiciones existentes sobre el tema. En resumen, pareciera que las diferencias 

políticas, ideológicas y religiosas, han llevado a muchas personas y grupos de interés, a 

negar cualquier cosa positiva que exista entre la sociedad mexicana; los logros en 

materia deportiva son minimizados; los reconocimientos internacionales a escritores, 

inventores, científicos, son dejados de lado, cuando no de plano ignorados. Se 

magnifica lo negativo y se desdeña lo bueno. Pareciera que la autodegradación brinda 

placer a unos, en detrimento de todos. 

El artículo que reseño, no tiene la intención de iniciar una cruzada para revivir la 

“Grandeza Mexicana” (alguna vez pregonada por don Bernardo de Balbuena); así como 

tampoco combatir la libre expresión de las ideas, o el derecho de informar de acuerdo a 

los intereses, tendencias, o ideologías de los distintos grupos de interés de México y del 

extranjero. No, yo solo he querido hacer notar que no deseamos que entre hermanos se 

sigan matando; que si entre las causas para el malestar social y la violencia que genera 

están los problemas económicos, todos debemos trabajar para encontrar las soluciones, 

sin esperar que un gobierno nos resuelva todo; o  que la divinidad nos devuelva el 

paraíso; que nos mantenga a salvo de sequías, inundaciones, heladas, terremotos, 

huracanes, incendios y otros desastres naturales y los producidos por el hombre. ¿Acaso 

cada uno de nosotros, no podría hacer nada para resolver tales problemas?  

 

En el terreno de las comparaciones, en esta era en que priva la globalización, no 

podemos dejar de preguntarnos: ¿Por qué las personas de la mayor parte del mundo se 

han vuelto más violentas? Aceptando sin conceder, que la cifra del 8% de homicidios 

por cada 100 mil habitantes (que se cita en el artículo que abajo se inserta), sea el 

promedio mundial, ¿podemos imaginar la cantidad de vidas que han terminado en forma 

violenta y el dolor causado a sus familias? Y en nuestra región América Latina y el 

Caribe -sin omitir a ciertas ciudades de los Estados Unidos, ubicado geográficamente en 

http://www.google.com.mx/imgres?q=Violencia+en+Am%C3%A9rica+Latina&hl=es&gbv=2&biw=1067&bih=509&tbm=isch&tbnid=rpM78cQegGPQHM:&imgrefurl=http://amnistia.me/profiles/blogs/expertos-reunidos-para&docid=P6BPiwdCTKc6zM&imgurl=http://api.ning.com/files/4quHi-JD-yDo-syEzbwTMqkPXXl-*ReRU46XeG7V*q1r4oQfKzMSom0kV9hy9fnxIAF4LBbQx*maA0tfGrj0Nhn-HtuAGGuJ/calcomania.JPG&w=1655&h=1180&ei=4PQQT_XcH4-psAK3rvDfAw&zoom=1


42 
 

América del Norte-. En Centroamérica las muertes violentas tienen un promedio 

regional de 29 por 100,000 habitantes, le siguen el sur de África, 27.4 y el Caribe, 22.4. 

Por detrás se sitúan el centro de África y Sudamérica.  

Amigo lector, lo invito a transitar por el artículo completo, con la esperanza de 

que sus reflexiones nazcan desprovistas de prejuicios y fanatismos, que en nada 

contribuyen a la búsqueda de la paz, de la objetividad, ni de la verdad. Asimismo, me 

voy a permitir subrayar algunos párrafos que considero pueden ayudar a una mayor 

comprensión del texto.  

           UNO DE LOS PROBLEMAS: EL ARMAMENTISMO 

 

“MAL DE MUCHOS, CONSUELO DE…
23

  

 

Por Antonio Pérez Manzano 

 

>>>SE ASEGURA QUE, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ES UNA DE LAS REGIONES MÁS 

VIOLENTAS DEL MUNDO. ¡MÉXICO NO ES EL PAÍS MÁS VIOLENTO!<<<
24

 

 
Estimados lectores, en los últimos años hemos vivido tiempos difíciles en muchos aspectos. La 

familia, considerada como la célula de la sociedad enfrenta retos de desintegración en algunos 

países, tanto desarrollados, como en desarrollo. Los valores sobre los que se ha venido 

sosteniendo, se encuentran en plena confrontación entre lo material y lo espiritual, incluida la 

educación pública. 

 

En alguna parte hemos perdido el rumbo. Las recetas económicas para alcanzar el desarrollo, 

han insistido en recomendar la apertura económica en todos sus sectores; sobre lo cual los 

países obedientes han ido cumpliendo, aunque sin recibir a cambio el estímulo de la libre 

circulación de la mano de obra. Dicha apertura -cuyo proceso lleva algunas décadas-, ha 

ocasionado influencias recíprocas entre los países firmantes de acuerdos de libre comercio. 

Dentro del mismo, en forma legal o ilegal, han estado circulando drogas, dinero y armas 

principalmente. 

 

Como se puede constatar por los informes surgidos de fuentes diversas, los 

homicidios o muertes violentas ocurridos en la región, son ocasionados en más de 

un 80% por armas de fuego.  
 

En ese sentido, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) reporta que en nuestra región existen alrededor de 80 millones de armas 

                                                 
23 Publicado en Enlace México el 11 de enero de 2011  
24 Este párrafo corresponde al texto original 

http://www.google.com.mx/imgres?q=Violencia+en+Am%C3%A9rica+Latina&hl=es&gbv=2&biw=1067&bih=509&tbm=isch&tbnid=GZgnJuv0b2m7IM:&imgrefurl=http://christian-kleinhempl.suite101.net/el-legado-de-violencia-en-america-latina-a31386&docid=DExrZ35bqSKxUM&imgurl=http://images.suite101.com/318445_net_violencia_.jpg&w=140&h=171&ei=IPIQT6rUBIWgsQKQh9zRAw&zoom=1


43 
 

no registradas ante autoridad alguna y la mayoría se encuentran en manos de 

civiles; de esa cantidad, poco más de 13 millones están en México. 
 

En razón de lo anterior, si a las recurrentes crisis económicas, les agregamos el deterioro social, 

la pérdida de valores, la falta de expectativas y la accesibilidad a las armas, se cuenta con un 

caldo de cultivo cuyo resultado es el gran número de muertos.  

 

Resulta interesante destacar que, de acuerdo con un informe publicado en la Declaración de 

Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, firmada por más de un centenar de países, entre 

cuyos promotores figura el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), América 

Latina es una de las regiones más violentas del planeta. Dicho sea de paso, esta iniciativa 

diplomática tiene como propósito respaldar a los Estados y a la sociedad civil en sus esfuerzos 

para reducir de manera tangible la violencia armada para 2015. 

 

De acuerdo con dicho informe, de los 14 países considerados como los más 

violentos del mundo, seis corresponden a nuestra región: Honduras, que registra 

72.8 asesinatos por cada 100 mil habitantes; El Salvador, 66; Venezuela, 65; 

Guatemala, 49 y Colombia, 32. Países de otras regiones completan la lista y entre 

ellos están Irak, Belice, Jamaica, Sudáfrica, Sri Lanka, Lesoto, República 

Centroafricana, Sudán y República Democrática del Congo. El promedio mundial 

es de 8 homicidios por cada 100 mil.  
 

Corroborando lo anterior, en nota publicada por la Policía Nacional colombiana el pasado 2 de 

enero, se afirma que 2011 arrojó un balance de 14,746 muertes violentas, que es la cifra de 

homicidios más baja en los últimos 26 años, asegurando que esta cantidad refleja 713 muertes 

menos en comparación con el año 2010. Como ya se dijo, el índice por cada 100 mil habitantes 

se ubica en 32 homicidios; considerando que Colombia cuenta con 45.5 millones de habitantes y 

un ingreso per cápita nominal de 6,700 Dls. anuales. 

 

Entre otros casos a destacar está el de Venezuela, cuyo clima de violencia se ha venido 

incrementando en los últimos años, hasta alcanzar al finalizar 2011, la cantidad de 17,600 

homicidios (otras fuentes como Observatorio Venezolano de Violencia  habla de 19,336 casos), 

con lo cual muestra un índice de 65 asesinados por cada 100 mil habitantes. Valga como punto 

de comparación que Venezuela cuenta con aproximadamente 29 millones de habitantes y con un 

ingreso per cápita nominal de 12,150 Dls.   

 

Asimismo, según el informe citado, entre 2003 y 2008 ocho países registraron una cifra anual de 

muertes violentas intencionales que eran superiores a la cantidad de muertes directas por el 

conflicto en Irak.  

 

El primero de esos ocho países es Brasil, con 48,000 víctimas por homicidios; por lo cual es 

considerado como el 18º país más violento del mundo en términos de muertes violentas por 

habitante. Brasil no ha publicado las cifras de violencia de este año, pero tuvo en 2008 más de 

40,000 asesinatos, con una tasa de 23.8 por 100,000 habitantes, según el Ministerio de Justicia 

de dicho país. Brasil cuenta con una población cercana a los 205 millones de habitantes y un 

ingreso per cápita nominal de 12,422 Dls.   

 

Al respecto, la entidad llamada Coalición Latinoamericana para la 

Prevención de la Violencia Armada (Clave), integrada por ONG´s de América del 

Sur y el Caribe y el Instituto Sou Da Paz, de Brasil, precisaron que las muertes son 

provocadas por la violencia urbana y el descontrol de las fuerzas de seguridad, lo 

que conforma una situación de tal gravedad que, como mínimo, merece una 

reflexión a fondo para buscar soluciones. Aseguran además, que el mayor 
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porcentaje de homicidios –entre el 50 y el 60 por ciento– ocurre como resultado de 

conflictos interpersonales y no por hechos delictivos comunes. Asimismo se señala 

que, en Brasil hay 17.5 millones de armas, de las cuales el 90 por ciento está en 

manos de civiles. El otro diez por ciento está en manos de las fuerzas armadas o 

policiales.  

 

En México el número de muertes vinculadas o atribuidas en su mayoría al crimen 

organizado asciende a 12,359 en 2011 -una cifra mayor a la reportada en 2010, 

cuando se registraron 11,583-,  según se señaló en un informe publicado 

recientemente en el diario "Reforma". Se asegura que, de las personas que 

murieron en 2011, un total de 11,455 fueron hombres, 904 mujeres, 572 policías y 

48 militares. De acuerdo con otras fuentes, la cifra podría llegar a 15,000, lo que 

equivale a 14 homicidios por cada 100 mil habitantes; pasando a ocupar el lugar 51 

entre los países más violentos del orbe. México cuenta actualmente con 112.5 

millones de habitantes, que en teoría ostentan un ingreso per cápita de 10,637 Dls. 

según datos de 2010. 
 

Por lo que se refiere al Caribe, las muertes provocadas por armas de fuego son también un 

problema en la República Dominicana –además de Jamaica, país antes mencionado-, 
según los datos aportados por Orlidy Inoa, investigadora del Instituto Caribeño para el Estado 

de Derecho: En este país el 65 por ciento de las armas está en manos de civiles. La población 

total es de ocho millones de habitantes y según los datos de un estudio realizado por la Flacso 

(Fundación Latinoamericana de Ciencias Sociales), hay 1950 muertes anuales por impactos de 

balas. 

 

Finalmente, un informe sobre lo acontecido en Puerto Rico, Estado Libre y Asociado a los 

Estados Unidos de América. Este país cuenta con aproximadamente 3.9 millones de habitantes y 

un ingreso per cápita de 24,229 Dls. Según la Policía puertorriqueña, en la década de 2000 el 

índice de asesinatos y homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 18.2. Sólo el Distrito de 

Columbia (Washington capital) ciudad de menos de 600,000 habitantes, rebasa ese índice 

con 35.7. Inclusive Nueva York y Los Ángeles, ciudades que tradicionalmente son proyectadas 

en la cultura popular como lugares peligrosos, tienen índices de asesinatos y homicidios más 

bajos que Puerto Rico: Los Ángeles, con índice de criminalidad de 13.4 y su número de 

habitantes (aproximadamente 3.8 millones) es comparable con el de Puerto Rico. El periódico  

Primera Hora informó de un nuevo récord en las estadísticas de la criminalidad en la Isla y fue 

establecido a finales de diciembre. Las proyecciones de que el año cierre sobre los mil cien 

asesinatos, están más cerca de superarse pero por una cantidad mayor a la estimada. 

 

Queda para el análisis posterior, la comparación entre muertes violentas ocasionadas por 

movimientos insurgentes, guerrilleros, delincuencia organizada, narcotráfico y la llamada 

sociedad civil, que en muchos casos lleva a cabo acciones consideradas como legítima defensa.” 

 

 

Comentarios: info@diplomaticosescritores.org  

 

 

 

http://tendenciaspr.com/Violencia/Tablas/DelitosTipo1/tasas_de_asessinatos_40-05.htm
http://tendenciaspr.com/Violencia/Tablas/DelitosTipo1/tasas_de_asessinatos_40-05.htm
http://www.fbi.gov/ucr/05cius/data/table_04.html
http://www.fbi.gov/ucr/05cius/data/table_04.html
http://www.fbi.gov/ucr/05cius/data/table_04.html
mailto:info@diplomaticosescritores.org
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