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Algunas reflexiones sobre los 
hechos recientes en Japón 

 
Por Marina Zalazar1 

 
Hace unos pocos días, el 8 de julio, el ex primer ministro japonés, Shinzo 
Abe, fue asesinado a balazos en la ciudad de Nara durante un acto de 
campaña. La reflexión sobre la actualidad japonesa se torna entonces 
necesaria para comprender mejor las consecuencias que pueden esperarse 
de este hecho conmocionante.  
Shinzo Abe fue primer ministro entre 2006 y 2007 y luego entre 2012 y 2020. 
Su administración es la de mayor duración desde la aprobación de la 
Constitución en 1947, con más de 2800 días en el cargo. Formaba parte del 
Partido Liberal Demócrata (PLD), partido dominante en la política nipona, de 
orientación conservadora en lo político y liberal en lo económico. Abe fue un 
buen ejemplo del conservadurismo nipón, que combina nacionalismo y 
pragmatismo.  
En el plano doméstico, suele destacarse la política económica del primer 
ministro, más conocida como Abenomics que incluía 3 “flechas” de reformas 
monetarias, fiscales y estructurales destinadas a sacar a Japón de los 
problemas económicos que aquejan al país desde los 90. La primera flecha 
referida a las reformas monetaria tuvo como actor destacado al Banco Central 
de Japón y su entonces gobernador, Haruhiko Kuroda, quién llevó adelante 
una de las mayores inyecciones monetarias de la historia con el objetivo de 
revertir la deflación crónica del país. Esta medida monetaria poco ortodoxa 
fue acompañada de una serie de estímulos fiscales, correspondientes a la 
segunda flecha, aumentando el gasto público en infraestructura para 
apuntalar las tasas de crecimiento económico y el empleo. La tercera flecha 
era la referida a las reformas estructurales que buscaban incrementar la 
participación de las mujeres en la economía, mejorar la productividad laboral, 
aumentar los salarios, fomentar la Inversión Extranjera Directa (Stiglitz, 
2013).  En un primer momento estas medidas lograron revertir alguno de los 
problemas de la economía japonesa, aunque al día de hoy, y crisis pandémica 
mediante, persiste la deflación, el déficit fiscal crece cada vez más y los 
índices de crecimiento económico no han sufrido demasiadas modificaciones, 
agravado todo esto por las consecuencias económicas de la guerra ruso 
ucraniana. Uno de los grandes desafíos que subyace a estos problemas 
económicos es el envejecimiento de la población que impone una gran presión 
sobre los sistemas de jubilaciones y pensiones; además de las consecuencias 
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sociales de tasas de nacimientos muy bajas y una cada vez menor población 
joven.  
Sin embargo, podría mencionarse como su mayor legado, la estabilidad 
política lograda. Entre 1990 y 2021 hubo 19 primeros ministros que en 
promedio duraron un año y medio en el cargo. La permanencia de Abe en el 
poder no se explica solamente por las mayorías parlamentarias logradas 
sistemáticamente elección tras elección o por la positiva imagen pública, sino 
también por el consenso logrado en torno a su persona dentro del PLD. El 
partido gobernante es un partido de facciones, grupos relacionados con 
intereses económicos y con intereses burocráticos. La facción a la que 
pertenecía Abe, llamada Seiwa Seisaku Kenkyu-kai es de extrema derecha y 
ultraconservadora, y es hoy la más numerosa dentro del partido (“The 
Evolution of LDP Factions,” 2022).  
En el plano exterior, con Abe la política exterior japonesa comienza a dejar 
atrás sus características centrales desde los 90: naturaleza reactiva en 
función de las modificaciones del contexto internacional y continuismo al 
respecto del accionar externo de Estados Unidos (Pérez Llana, 1998). El gran 
objetivo del ex primer ministro giró en torno al lema “take back Japan” (Abe 
& Tepperman, 2013), haciendo referencia a la necesidad de terminar con la 
subordinación de Japón en el orden liderado por Estados Unidos, recuperar la 
autonomía y que sea el propio gobierno nipón el que garantice la seguridad 
de su territorio y de su población.  
Para ello, a lo largo de su gobierno fue diseñando una política exterior  que 
combinaba tres elementos. El primero es el Cuadrilátero Democrático para la 
Seguridad, presentado por primera vez en un artículo de Project Syndicate 
escrito por el propio primer ministro (Abe, 2012). Este cuadrilátero 
conformado por India, Australia, Estados Unidos y Japón buscaba ampliar los 
horizontes estratégicos del país para asegurar la libre navegación de los 
mares de la región. Es el antecedente al diálogo QUAD que se lleva a cabo 
actualmente entre los 4 países. Siendo la seguridad el eje de este elemento, 
en 2015 Japón se sumó como miembro permanente al Ejercicio Malabar, 
llevado a cabo por las fuerzas navales de India y Estados Unidos desde 1992.  
El segundo elemento refiere al Indo-Pacífico Libre y Abierto, presentado en 
2016, en ocasión de la sexta Conferencia Internacional sobre el Desarrollo en 
África (TICAD, por sus siglas en inglés). Este concepto amplía el enfoque del 
cuadrilátero, involucrando a países de toda la región, y conectando Asia y 
África. Se propone lograr un orden marítimo libre, abierto y basado en el 
derecho internacional a través del desarrollo de infraestructura para 
aumentar la conectividad interregional y lograr la paz y la seguridad en la 
región (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2019). Este elemento se centra 
en el fortalecimiento de las relaciones de Japón con la ASEAN y África y en la 
provisión de ayuda oficial al desarrollo a países de ambos continentes a través 
de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en 
inglés). 
A estos dos elementos se suma la noción de “contribución proactiva para la 
paz” que busca normalizar la política de defensa nipona sin abandonar el 
pacifismo (Akimoto, 2018). El artículo 9 de la constitución de 1947 prohíbe 
que Japón utilice la fuerza en sus relaciones internacionales como así también 
la posesión de fuerzas armadas. Este artículo ha sido progresivamente 
reinterpretado en favor de su ampliación, primero con la creación de las 
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Fuerzas de Autodefensa en 1954, luego con la posibilidad de que las mismas 
participaran en operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas 
en 1992. En 2015, Shinzo Abe logra la aprobación de una serie de leyes que 
permitían al país actuar en casos de defensa colectiva. Pero el primer ministro 
tenía aspiraciones más grandes y buscaba en el 2020 poder reformar la 
constitución nacional. Este objetivo quedó trunco cuando renuncia al poder 
por cuestiones de salud en agosto de 2020, en medio de la pandemia por 
COVID-19. 
La renuncia de Abe al cargo de primer ministro no significó de ninguna 
manera su retiro total de la política. Seguía formando parte de la Cámara de 
Representantes del parlamento nipón, era la cabeza de la facción mayoritaria 
del PLD y, por lo tanto, continuaba teniendo una gran influencia dentro del 
partido y de la política nipona. De hecho, es asesinado durante un acto de 
campaña en la ciudad de Nara, dónde Abe estaba pronunciando un discurso 
a favor de del candidato del PLD, Kei Sato, para las elecciones que se llevaron 
a cabo el pasado domingo 10 de julio. 
El asesinato de Abe, no es el primer magnicidio que afecta al país. El último 
magnicidio había sido perpetrado en 1936 contra Takahashi Korekiyo, 
asesinado por los militares por proponer la reducción del gasto militar cuando 
ocupaba el cargo de ministro de Finanzas, luego de su mandato como primer 
ministro entre 1921 y 1922. Ahora bien, las expresiones de violencia pública 
en la Japón contemporánea no son moneda corriente. El hecho de que Shinzo 
Abe haya tenido poca custodia en un acto que se llevaba a cabo en la vía 
pública es indicativo de este ambiente de seguridad en el que viven los 
japoneses.  
De acuerdo a la Agencia Nacional de Policía de Japón, en el 2021 se 
reportaron 10 incidentes que involucraron armas de fuego, número que viene 
descendiendo desde el 2013 cuando se había llegado a un pico de 40 
incidentes (Agencia Nacional de Policía de Japón, 2022, p. 67). Además, la 
cantidad de homicidios por 100 mil habitantes, de acuerdo a Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito2, fue de 0.2 en el 2020 y hace 
más de 30 años que está por debajo de 1.   
Esto está en estrecha relación con la restrictiva política de tenencia de armas 
del país. La posesión de armas está prohibida, con penas que pueden llegar 
a los 10 años de cárcel, como así también de municiones, con penas de hasta 
3 años de cárcel (Sposato, 2022). Esta prohibición puede ser evitada si se 
saca un permiso que implica tomar un curso, rendir un examen, tener un 
95% de puntería en una prueba de tiro, una evaluación de salud mental y 
una extensiva investigación de antecedentes por parte del gobierno. Además, 
cada 3 años deben realizarse todos estos pasos nuevamente para poder 
renovar la licencia, que sólo permite la compra de escopetas y rifles de aire 
comprimido, dado que está pensada para actividades recreativas. Incluso la 
policía está limitada en su derecho a portar armas, sólo pueden hacerlo 
cuando están de servicio y a la hora de reducir a un sospechoso se utilizan 
armas no letales (Weller et al., 2022). 
En este contexto entonces, cabe la pregunta ¿por qué ocurrió este asesinato? 
En primer lugar, debemos hablar de trascendidos de la investigación policial, 

 
2 Estadística recuperada del portal de Datos del Banco Mundial. 
https://datos.bancomundial.org/indicador/VC.IHR.PSRC.P5?locations=JP  
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dado que la misma está aún en curso. En concreto, el sospechoso fue 
aprehendido al momento del hecho por custodios de Abe, sin oponer 
resistencia. Se llama Yamagami Tetsuya, tiene 41 años, fue miembro de las 
Fuerzas de Autodefensa (FAD) de Japón, de su rama naval entre 2002 y 2005, 
y estaba actualmente desempleado (“El detenido por la muerte de Abe”, 
2022). El arma con la que mató al ex primer ministro era de fabricación 
casera, y tenía varias armas caseras más en su domicilio que fue registrado 
por la policía japonesa (“Sospechoso del asesinato del ex primer ministro 
Abe”, 2022b). Al ser interrogado, el sospechoso manifestó haber matado a 
Abe por su cercanía con una organización religiosa que había llevado a su 
madre a la bancarrota.  
Esta organización es la Federación de Familias para la Paz y Unificación 
Mundial, conocida también como Iglesia de la Unificación, originaria de Corea 
del Sur y de culto cristiano. En un comunicado oficial, la Federación admitió 
la pertenencia de la madre de Tetsuya a la Iglesia, pero afirmó desconocer 
las causas que la llevaron a la bancarrota (“La madre del sospechoso de 
asesinar a ex primer ministro japonés,” 2022a). Los motivos políticos parecen 
quedar descartados entonces y surge la cuestión de cuál era la conexión de 
Abe con esta organización religiosa. En principio, Abe no formaba parte de 
esta, aunque habría participado en algunas actividades de la Iglesia. Esto 
había generado varias polémicas dado que pesan sobre la Iglesia acusaciones 
de prácticas sectarias. 
El asesinato del ex primer ministro ocurrió dos días antes de las elecciones 
parlamentarias para la renovación de la Cámara Alta. El primer ministro en 
funciones, Fumio Kishida, anunció que se llevarían a cabo cómo estaban 
planeadas y de hecho el PLD logró la victoria esperada. El partido gobernante 
obtuvo entonces 63 bancas, y sumando las 13 de su socio de la coalición, 
Komeito, logran la mayoría. Mientras que la fragmentada oposición consiguió 
resultados dispares. Por un lado, el tradicional partido de oposición, el Partido 
Democrático Constitucional de Japón, redujo de 23 a 6 el número de bancas. 
Por el otro, el partido Nippon Ishin no Kai, de orientación centro derecha, 
logró aumentar de 6 a 12 los escaños. Parecería ser que, en lo inmediato, el 
asesinato de Abe no modificó sustancialmente los resultados esperados para 
las elecciones. 
Mientras tanto, y en el mediano plazo, la facción de Abe queda entonces sin 
su líder. Lo que suceda con ella es clave para entender la dinámica de la 
política nipona, dado que es la mayoritaria dentro del PLD y, por lo tanto, 
dentro del Parlamento. Además, la facción a la que pertenece el actual primer 
ministro Kishida, al no ser la mayoritaria, necesita de la facción de Abe para 
mantenerse en el gobierno.  
Otra de las dimensiones a tener en cuenta es el efecto que el asesinato podría 
tener en la forma de hacer política. Seguramente se refuerce la custodia con 
la que cuentan los políticos, además de que podrían dejar de realizarse los 
actos de campaña en la vía pública con poca custodia. Esto daría por tierra 
con la costumbre de los políticos nipones de permanecer cerca de sus 
votantes en actos de campaña. De hecho, el jefe de la policía de Nara admitió 
públicamente que hubo errores en la custodia del ex mandatario, mientras 
en Tokio, el actual primer ministro reforzó su custodia y la de todo su gabinete 
(Rich et al., 2022). 
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Por otro lado, la sensación de seguridad que prima entre los ciudadanos 
japoneses puede verse afectada por este hecho. Aunque la sociedad japonesa 
no es extraña a las tragedias (por su particular ubicación se ve afectada por 
sismos y tsunamis, en la década de los 90 y los 2000 experimentó tasas de 
suicidios muy altas, se han registrado casos de matanzas masivas), las 
expresiones de violencia en la vía pública son escasas. Sumado a esto, el 
video del momento del asesinato de Abe circuló libremente en las redes al 
punto tal que las autoridades de la ciudad de Nara, dónde ocurrió el hecho, 
habilitaron una línea de teléfono específica para atender a ciudadanos que 
sientan ansiedad o stress por lo sucedido (“Mental Health Experts Warn 
against Repeated Viewing of Abe Attack Coverage,” 2022).  
A modo de cierre de este análisis prematuro de lo sucedido, cabe la pregunta 
entonces de si el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe es un hecho de 
violencia aislado o si es una muestra más de la crisis del orden liberal 
internacional a la que venimos asistiendo, acelerada por la pandemia de 
COVID-19, sumándose así a otros relevantes hechos del último tiempo como 
el ascenso de la extrema derecha y el fomento de la violencia en la sociedad, 
la guerra ruso ucraniana, la dimisión del premier británico, Boris Johnson, la 
toma de la residencia presidencial de Sri Lanka. Habrá que seguir de cerca la 
actualidad japonesa en los meses venideros para arrojar luz sobre esta 
pregunta.  
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