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POLÍTICA 

Nuevo Primer Ministro en Japón: nuevo timonel, mismo curso 

Por Ricardo Etcheverry Romero 

El 28 de Agosto el Primer Ministro Shinzo Abe anunció su dimisión aludiendo a 

problemas de salud que ya le habían dificultado cumplir sus funciones en el 

pasado. No obstante, se retira con la distinción de ser el primer ministro más 

estable de la historia reciente de Japón. Su anuncio resultó sorpresivo, abrien-

do la puerta a una carrera por el cargo que para muchos era predecible. 

De entre los funcionarios del gabinete y las facciones en el parlamento al inte-

rior del Partido Liberal Democrático, surgieron los nombres de Shigeru Ishiba 

(Secretario General del PLD), Fumio Kishida (miembro de la Cámara de Repre-

sentantes por el primer distrito de la Prefectura de Hiroshima), Taro Kono (por 

entonces Ministro de Defensa) y Yoshihide Suga, Presidente del PLB, mano de-

recha del Primer Ministro Abe, y el favorito de cara a las elecciones para la je-

fatura del partido. 

El resultado de la elección realizada el 14 de Septiembre pasado en el Parla-

mento confirmó la opinión general, Yoshihide Suga fue elegido por 377 votos 

(de un total de 535 votos que comprenden 394 por miembros del PLD, y 141 

por los representantes de las prefecturas, siendo tres votos por cada represen-

tante). Sus rivales efectivos, Kishida e Ishiba, recibieron 89 y 68 respectivamen-

te. 

Entre las razones que explican su victoria puede señalarse el deseo de mante-

ner cierta estabilidad política frente a los desafíos y turbulencias que implican 
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la situación económica y la geopolítica, agravadas por los imperativos de la 

pandemia. Por otro lado, Suga solo desempeñará el cargo por un año, cum-

pliendo con el periodo de su predecesor, lo que da a sus rivales la oportunidad 

de prepararse a largo plazo con plataformas electorales más distanciadas de 

Abe. 

El Nuevo Primer Ministro es nativo de la Prefectura de Akita, graduado de la 

Universidad de Hosei (Tokio), y viene de una familia de agricultores, a diferen-

cia de la dinastía política de Shinzo Abe. Por otro lado, no pertenece a ninguna 

de las facciones del partido en la Dieta. 

El 16 de Septiembre Suga oficializó su nuevo gabinete, con la particularidad de 

contar con solo dos mujeres, Yoko Kamikawa (ministra de justicia) y Seiko Has-

himoto (ministra para los Juegos Olímpicos, y de empoderamiento femenino e 

igualdad de género, entre otros), y con Kazuyoshi Akaba del partido Komeito 

como el único miembro no perteneciente al PLD, constituyendo así un 

“gabinete de continuidad” donde se buscará mantener las políticas de Abe. 

En el campo de la diplomacia, Suga mantuvo el pasado 20 de Septiembre una 

conversación telefónica con el Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, 

acordando mantener la cooperación estratégica entre ambos países y confir-

mando, también, la importancia de un área Indo – Pacífico libre y abierta.  

Posteriormente el mismo día conversó con el Presidente norteamericano, Do-

nald Trump, reafirmando la alianza entre los Estados Unidos y Japón, y acor-
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dando mantener la cooperación en distintas cuestiones, en especial frente a 

los  riesgos que representa la capacidad nuclear de Corea del Norte. 

Con ambos líderes, Suga trató la cuestión de los secuestros de ciudadanos ja-

poneses por Corea del Norte, y se acordó una amplia cooperación para enfren-

tar las dificultades causadas por la pandemia. 

Es así que Yoshihide Suga inaugura una nueva etapa, con un año para desarro-

llar sus planes y dejar, tal vez, su propia impronta en la historia política de su 

país. 

Fuentes consultadas: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/16/national/politics-diplomacy/

yoshihide-suga-new-prime-minister-abe/  

https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/09/02/commentary/japan-

commentary/japan-next-prime-minister-yoshihide-suga/  

https://english.kyodonews.net/news/2020/09/0c34ef2789c5-ldp-set-to-elect-

suga-as-leader-to-succeed-japan-pm-abe.html  

http://www.asahi.com/ajw/articles/13736153  

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/17/national/politics-diplomacy/

approval-rate-japans-new-cabinet-66-poll/  

http://www.asahi.com/ajw/articles/13733126  
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http://japan.kantei.go.jp/99_suga/meibo/daijin/index_e.html  

https://japan.kantei.go.jp/98_abe/meibo/daijin/HASHIMOTO_Seiko.html  

https://abcnews.go.com/US/wireStory/japans-suga-holds-1st-phone-talks-

trump-leader-73139314  

https://www.mofa.go.jp/a_o/ocn/au/page6e_000214.html  

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/21/national/politics-diplomacy/

yoshihide-suga-donald-trump-us-japan-phone-call/  

WOMENOMICS: el Japón de las mujeres en época de Abe. Disparidades, 

cooperación  y aspectos relacionados con el COVID-19 

Charla para el Grupo de Trabajo sobre Japón - CARI, 28 de agosto de 2020, 

basada en el Webinar de ALADAA del 28 de julio de 2020 con la periodista 

Rosa Cárdenas y la Mg. Julia Alicia Romero Moreno 

WOMENOMICS es la expresión relacionada con el Empoderamiento de las mu-

jeres e igualdad de género que promovió en 1999 Kathy M. Matsui de la Divi-

sión Investigación de Goldman Sachs, conociendo que en 1986 comenzó a apli-

carse la Ley de Igualdad de Oportunidades Laborales. 

El Primer Ministro Abe se propuso lograr desde 2012 “Una Sociedad en la que 

todas las mujeres brillen” y así lo expresó en la Asamblea General de ONU 

donde recalcó que reforzaría la cooperación con la comunidad internacional y 

su ayuda a los Países Menos Desarrollados, mediante el empoderamiento de la 

mujer y la igualdad de género, como parte de sus esfuerzos para abordar la 
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agenda global. También apoyó y participó en la 5° WAW!/Women20 (2019) y 

apoyó un Grupo de participación en el G20 y sus recomendaciones. 

Con relación a la situación poblacional de Japón y de la mujer, ésta  vive una  

posición desfavorable en igualdad de género. En este sentido, en el año 2018, 

Japón se ubicó último en el grupo de países del G7 pues las mujeres sufren dis-

criminación profesional, desigualdades salariales y acoso sexual en el trabajo, 

con largas jornadas y falta de flexibilidad. Según el Foro Económico Mundial, 

en 2019 Japón cayó del puesto 110 al puesto 121 (de 153 países) por acciones 

en este ámbito. 

Son altas las expectativas de la sociedad en cuanto a lo que espera de ella co-

mo mujer, por tanto ésta, retrasa el matrimonio y la maternidad y debe conci-

liar la vida laboral y la familiar. Muchas mujeres dejan el trabajo para ser ma-

dres o trabajan a tiempo parcial. El 70% de ellas tienen más de 40 años. Japón 

tiene una estructura corporativa machista. Así, han surgido movimientos femi-

nistas y, especialmente los actuales, exigen políticas de conciliación laboral. 

Algunas exigencias se relacionan con cambiar códigos de vestimenta en el tra-

bajo, la prohibición de llevar gafas al trabajo o zapatos planos. En este contex-

to, se organizó el movimiento #KuToo, que es un juego con las palabras 

“kutsu”, que significa “zapato”, y “kutsuu”, que significa “dolor”. Un grupo de 

mujeres periodistas, reclamaban por condiciones laborales seguras y jornadas 

laborales más cortas, sobre todo en cuanto a horas extras. 

Datos oficiales indican que el 77% de los miembros de la asamblea de pueblos 

y ciudades japonesas son ancianos, y sólo el 10% son mujeres, que el porcen-

taje de mujeres en puestos directivos es  inferior al 15% y la tasa es aún peor 
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en el Parlamento japonés. Las mujeres japonesas no han incursionado bien en 

los llamados campos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por 

sus siglas en inglés). 

La meta es alcanzar el 30% de participación en los distintos ámbitos. En el sec-

tor privado era del 10% en 2015, en educación e investigación del 30% en 

2020, siendo el 22% la participación en profesorado y en investigación del 

16,6% para el año 2018 en ambos casos. 

Se mencionan como ejemplo de mujeres destacadas, la investigadora Katsuko  

Saruhashi (1920) graduada en la Facultad de Ciencias para Mujeres 

(predecesora de la Universidad de Toho), Geoquímica, la astrónoma Hayashi 

Saeko (1958) descubrió el cúmulo de galaxias más antiguo y lejano identifica-

do por la astronomía, Misa Matsushima, primera mujer piloto de combate en 

Japón y Yuriko Koike Gobernadora/alcaldesa de Tokio Reelecta, quien fuera 

también Ministra de Medioambiente y Defensa. 

Progresos y acciones: 

Promoción de "acciones positivas“ para ampliar la participación de la mujer y 

que unos 8,2 millones de mujeres salgan a trabajar, siendo un aporte a la masa 

de trabajadores y se aproveche su talento como solución para revivir la econo-

mía y avanzar con los planteos en Abenomics; participar en los procesos de to-

ma de decisiones y políticas en todos los ámbitos de la sociedad, tales como 

permitir contratar a extranjeros para labores domésticas y enfermería y facili-

tar la incorporación de unos 2,2 millones de mujeres al trabajo; eliminar las 

listas de espera en guarderías; subvenciones y beneficios impositivos a empre-

CARI / Comité de Asuntos Asiáticos  

Boletín Nº 6 / Grupo de Trabajo sobre Japón 



 

 

8 

sas y la exigencia de informar nombramientos de mujeres en puestos de direc-

ción y gestión; promover la participación en ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas; más licencias para hombres por paternidad; estrecha coopera-

ción con la sociedad civil, incluidas tanto las ONG como los círculos empresa-

riales. 

Cooperación técnica y género: 

La Cooperación Técnica con JICA como entidad Ejecutora  es muy amplia y di-

versa, y en estos casos es de carácter no reembolsable. Desarrolla en Asia, 

África y América Latina proyectos de apoyo según país,  para ampliar servicios 

sociales básicos y desarrollo de comunidades a fin de mejorar los medios de 

vida, los servicios de salud y educación para personas de escasos medios eco-

nómicos, enfocados en la Mujer. 

Se destacan entre otros muchos: el Programa de Emprendedorismo de Muje-

res Africanas - AWEP (sigla en inglés)  iniciativa conjunta de Japón y Estados 

Unidos y mecanismo clave de promoción del comercio, las inversiones y el 

desarrollo en África que incluye seminarios especiales de capacitación de las 

mujeres de diferentes países del continente. 

Realiza también programas de Desarrollo de Recursos Humanos con becas in 

situ;  el Diálogo “Asia Central y Japón” que apoya la reducción de la pobreza 

por medio de reformas económicas; los  Diálogos del Sur Global: Ciencia y Tec-

nología para el Desarrollo Sustentable post-Covid. 
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Asimismo lleva a cabo programas de voluntariado, para el desarrollo comuni-

tario, educación, salud y asistencia social y contribuyen a la mejora de la pro-

ductividad y la resiliencia de la cultura organizacional. Otorgan asesoramiento 

técnico a matronas, en centros de salud, dado por expertas y fortalecimiento 

de la atención obstétrica y atención materna. 

En el marco del Proyecto OVOP -  One village one product, se busca fortalecer 

la capacidad de comercialización con  la dotación de equipos y capacitación de 

mujeres a fin de mejorar su posición social y económica. 

Avanza también el apoyo a la cooperación Sur – Sur con Talleres de ‘5S y Kai-

zen‘. Las Becas que se otorguen para el período 2020-2021 darán prioridad a 

candidatas mujeres.  

Actualización de temas de Política Exterior 

El Primer Ministro Yoshihide Suga ha dado instrucciones al ratificado Ministro 

de Relaciones Exteriores Toshimitsu Motegi para continuar trabajando firme-

mente en el fortalecimiento de la Alianza Japón-Estados Unidos, eje de la di-

plomacia japonesa, y para lograr el concepto de "Indo-Pacífico libre y abierto" 

que Japón está promoviendo y ha recibido la comprensión, la concurrencia y el 

apoyo de muchos otros países. El Ministro de Relaciones Exteriores ha dicho, 

que cuando asumió el cargo dijo que desarrollaría "la diplomacia con toleran-

cia y fuerza". Considera que en lugar de intentos unilaterales de cambiar el sta-

tus quo mediante el uso de la fuerza, le gustaría ampliar aún más la coopera-

ción con países relacionados sobre la base de los valores compartidos de de-

mocracia, estado de derecho y libertad de navegación. 
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Relaciones con China: Japón fue el primer país en enviar cinco aviones fleta-

dos a Wuhan, debido al bloqueo allí y llevó a cabo una operación de repatria-

ción sin precedentes, realizando la repatriación de 828 japoneses y sus familia-

res que se encontraban en dicha ciudad. Después repatrió a 12.000 japoneses 

alrededor del mundo. 

Relaciones Japón-Rusia: Partiendo de que el Primer Ministro Abe y el Presi-

dente Putin acordaron en su oportunidad acelerar las negociaciones del trata-

do de paz sobre la base de la Declaración Conjunta Japón-Soviética de 1956, la 

dirección principal de las negociaciones se ha definido. Sobre esta base, el Mi-

nistro de Relaciones Exteriores Lavrov y el Ministro de Relaciones Exteriores de 

Japón Motegi, han llevado a cabo negociaciones en Nueva York en septiembre 

de 2019, en Nagoya y en Moscú a fines de 2019 y, ahora que ha sido confirma-

do como Ministro, afirma que aunque se han visto desarrollos con miras al fu-

turo, lamentablemente necesitan retomar el rumbo nuevamente debido a los 

efectos del nuevo coronavirus. Y ratificó que, bajo la nueva administración, tra-

bajará firmemente para resolver el tema de las atribuciones y concluir un tra-

tado de paz de acuerdo con la política básica. 

Con respecto al nuevo orden internacional en el mundo posterior al coronavi-

rus, planteó que “debemos considerar cómo equilibrar las medidas de control 

de infecciones con la libre circulación de personas y cosas en medio de la glo-

balización. Además, en medio del progreso de la digitalización, debemos consi-

derar cómo avanzar en la creación de nuevas reglas en este campo”. 

También considera cómo mantener y fortalecer el sistema de libre comercio. 

Japón ha avanzado en políticas comerciales sobre estos temas desde el TPP11, 
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y en la Cumbre del G20 de Osaka en 2019 se trabajó en la "Vía de Osaka" rela-

tiva al flujo de datos. En lo que respecta al movimiento de personas, ha tenido 

en cuenta varias negociaciones antes que otras, así como diversas medidas. 

Japón y el Ministro asumirán roles de liderazgo en la creación de reglas y la 

configuración del nuevo orden internacional para la era posterior al coronavi-

rus. 

De cara al futuro, para encaminar la economía hacia la recuperación, cree que 

es importante permitir la reanudación de los viajes transfronterizos de una 

manera que también evite la propagación del nuevo coronavirus. Desde la 

perspectiva de prevenir la propagación del nuevo coronavirus hasta ahora, han 

planteado la advertencia sobre los niveles de enfermedades infecciosas. Sin 

embargo, en el futuro, avanzarán los esfuerzos para permitir la reanudación de 

los viajes transfronterizos al considerar la reducción de los niveles. 

Reducción de la advertencia sobre los niveles de enfermedades infecciosas: 

El MOFA ha estado realizando análisis diarios de las condiciones de infección 

en todo el mundo y trabaja en varios desarrollos y monitorea tales condicio-

nes. Reconoce que hay algunas regiones donde las infecciones están disminu-

yendo, sin embargo, a menos que se analice esto en unidades de una semana, 

dos semanas y aproximadamente un mes, en algunos casos, es posible que no 

se vean las verdaderas tendencias y continuarán considerando y monitorean-

do estos aspectos. 

Relaciones Japón - Corea: La República de Corea es un importante país vecino 

de Japón y la cooperación Japón-República de Corea y la cooperación Japón-

Estados Unidos-República de Corea son extremadamente importantes para la 
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estabilidad de Asia, incluida la cuestión de Corea del Norte. Sin embargo, sien-

do la República de Corea un país vecino, el Ministro cree que es inevitable que 

haya problemas sin resolver. Cree que el problema de los ex trabajadores civi-

les de la península de Corea es un problema importante. Sostuvo que no hay 

duda de que la República de Corea está violando el derecho internacional. Sin 

embargo, declaró, “me gustaría pensar en esto en la dirección de resolver todo 

en un diálogo firme”. 

27ª Reunión Ministerial del Foro Regional de la ASEAN: Se realizó el 12 de 

septiembre en formato online. El Sr. Toshimitsu Motegi, Ministro de Relaciones 

Exteriores de Japón, asistió a la reunión y con un enfoque en sus comentarios, 

la respuesta al Nuevo Coronavirus es que, la utilización de marcos internacio-

nales permitirá a los países en desarrollo o con una población pequeña obte-

ner una cantidad suficiente de vacunas y terapias. Para este propósito, se ne-

cesitan marcos internacionales como el Centro de acceso a vacunas global CO-

VID-19 (Centro COVAX) y Japón trabajará en conjunto. 

Fuentes consultadas: 

https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken4e_000846.html 

Funcionaria de Japón afirmó que los Juegos Olímpicos deben celebrarse el 

próximo año “a cualquier costo” 

En el contexto de la pandemia del virus del coronavirus, en marzo, el gobierno 

japonés y el Comité Olímpico Internacional ya habían tomado la decisión sin 

precedentes de posponer los Juegos y desde entonces el futuro de los mismos 

han sido un gran interrogante. La Ministra de los Juegos Olímpicos Seiko Hashi-
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moto apuesta a realizarlos en 2021 a cualquier costo. Hashimoto dijo que los 

Juegos deberían celebrarse en beneficio de los atletas, independientemente 

de los desafíos que plantea la nueva pandemia de coronavirus y que la cita de-

berá desarrollarse por los esfuerzos que están haciendo los mismos atletas pa-

ra estar listos. De tal manera, el vicepresidente del Comité Olímpico Interna-

cional (COI), John Coates, declaró que Tokio 2020 se llevará a cabo el año pró-

ximo ¨con o sin¨ Covid-19. 

Fuentes consultadas: 

https://www.cbc.ca/news/world/japan-official-olympic-games-must-be-held-

1.5715338 

https://www.telam.com.ar/notas/202009/511680-juegos-olimpicos-tokio-

2020-seiko-hashimoto-cor0onavirus-pandemia.html 

ECONOMÍA 

En qué consistirá el “Suganomics” 

 

El nuevo Primer Ministro Yoshihide Suga se convierte en el líder de Ja-

pón en un contexto de extrema dificultad, ya que dirigir la economía japonesa 

requerirá un acto de equilibrio sensible que contraste la actividad económica 

con las medidas para limitar la propagación del coronavirus. Los economistas 

resaltan que en la elección de los nuevos miembros del gabinete, se destaca la 

determinación del Primer Ministro Suga en impulsar una reforma regulatoria y 

administrativa mientras se continúa con las famosas “Abenomics”, la combina-

ción de políticas económicas de su predecesor, las cuales hacían énfasis en 
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gasto fiscal, una política monetaria ultra laxa y una estrategia de crecimiento 

orientada a impulsar la inversión del sector privado. 

 

 Sin embargo, expertos afirman que este contexto podría ser utilizado co-

mo una oportunidad debido a que podría ser el tiempo perfecto para realizar 

reformas osadas que en circunstancias normales generarían oposición o serían 

más difíciles de llevar a cabo. El Primer Ministro Suga comentó en una entre-

vista que su agenda consistirá en reformas regulatorias, haciendo foco en 

cuestiones vinculadas a la integración de tecnologías digitales en la optimiza-

ción del sector público. La eficiencia de la digitalización en el sector público ha 

tomado mayor relevancia desde la implementación del programa de subsidios 

en efectivo desde mayo. Dado que muchos municipios no estaban correcta-

mente adoptados para aceptar aplicaciones por medios virtuales, se notó que 

el proceso añadía mayor labor en vez de hacerlo más eficiente.  

 

 Cabe destacar que el Primer Ministro Suga ha mantenido a personal clave 

del gobierno anterior, como el Ministro de Finanzas Taro Aso,  el Ministro de 

Industria Hiroshi Kijiyama y el Ministro de Revitalización Económica Yasutoshi 

Nishimura. Estas designaciones están vinculadas con la búsqueda de cierta 

continuidad en términos de la respuesta del gobierno contra el COVID-19. En 

cuanto a la recuperación de la economía, es probable que el gobierno se enfo-

que en acelerar las actividades comerciales manteniendo al mismo tiempo 

medidas para contener la propagación de infecciones. 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

Japón en la carrera del 5G 

 

Si bien la presencia de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana no es algo 

nuevo, la pandemia las ha puesto indudablemente en el centro de la escena. 

En un contexto de políticas de aislamiento y distanciamiento social de todo ti-

po, gracias a las TIC se han podido mantener en funcionamiento distintos sec-

tores de la economía, la estructura administrativa de los gobiernos, desarrollar 

actividades académicas y, no menos relevante, “acercar” a las personas desde 

lo afectivo. 

 

En un mundo cada vez más interconectado y en un mercado que exige mayo-

res niveles de sofisticación tecnológica, ha cobrado centralidad el debate en 

torno a la quinta generación de redes móviles, más habitualmente conocida 

como “5G”. A simple vista se trata de una mera mejora en la velocidad de 

transmisión de datos con respecto al actual “4G”. Esto es en parte cierto: el 5G 

permitirá intercambiar datos a un ritmo de 10 gigabits por segundo, es decir, 

600 veces más rápido que el actual 4G. No obstante, difícilmente pueda verse 

aquí una simple mejora de un servicio. Hablar de 5G implica un cambio cualita-

tivo en la vida de las personas, ya que la transmisión verdaderamente inmedia-

ta de datos posibilitaría expandir o hacer operativas muchas innovaciones tec-

nológicas que hoy se encuentran confinadas a laboratorios, como, por ejem-

plo, los vehículos autónomos y la medicina remota. 

Dadas las múltiples aplicaciones que permitiría el 5G, empresas y Estados líde-
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res en innovación se han lanzado en la carrera para, primero, desarrollar esta 

tecnología y, después, para lograr explotarla comercialmente a escala global. 

En este marco, es importante destacar el liderazgo que la empresa china Hua-

wei ha tenido en la materia, seguida por Ericsson y Nokia, de origen sueco y 

finlandés respectivamente. Las tres concentran el 80% del mercado del 5G. 

 

Es notable la ausencia de las empresas con base en Japón, país conocido por 

ocupar un lugar destacado a nivel mundial en investigación, desarrollo e inno-

vación (I+D+i). En efecto, las empresas japonesas líderes en el campo del 5G, 

NEC y Fujitsu, concentran sólo 1% del mercado global. Se destaca que mientras 

sus vecinos próximos, Corea y China, ya habían lanzado comercialmente el 5G 

en 2019, Japón sólo a mediados de 2020 emprendió acciones contundentes a 

nivel político y empresarial para alcanzar a sus competidores. El gobierno japo-

nés lanzó su estrategia “Más allá del 5G” el pasado mes de junio, por la cual se 

prevé otorgar ayuda financiera a aquellas empresas que inviertan en investiga-

ción en la materia. También marca el camino para el desarrollo, a mediano y 

largo plazo, de la próxima generación de redes móviles (el 6G), de forma tal de 

posicionarse, esta vez sí, a la vanguardia. 

 

Con todo, distintos analistas observan que, debido a factores de naturaleza 

geopolítica, se abriría ante las empresas japonesas un panorama inesperada-

mente positivo. Se trata específicamente de la pérdida progresiva de mercado 

para la empresa china Huawei, sobre todo en Europa y Estados Unidos, atento 

a consideraciones de seguridad realizadas por estos actores. 

 

Debe recordarse que, en mayo de 2019, mediante una Orden Ejecutiva del 
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Presidente Donald Trump, Estados Unidos prohibió el uso de equipos de tele-

comunicaciones de empresas extranjeras que fuesen consideradas un riesgo 

para la seguridad nacional. Dicha orden en sí no menciona específicamente a 

Huawei, pero ésta fue incluida en la “Lista de Entidades” elaborada posterior-

mente por el Departamento de Comercio estadounidense. En este contexto, 

beneficiándose del espacio cedido por la empresa china, compañías japonesas 

como Fujitsu y Rakuten comenzaron a buscar asociarse con compañías esta-

dounidenses para el desarrollo de la red de 5G.  

 

Siguiendo similares pasos a los de la administración estadounidense, en julio 

de 2020 el Reino Unido prohibió a todos los operadores de telefonía móvil del 

país adquirir equipamiento de Huawei para sus redes de 5G, obligando a reti-

rar, antes de 2027, todo aquel que ya hubiera sido instalado. Muy poco tiempo 

después, autoridades británicas iniciarían conversaciones con compañías japo-

nesas, tales como NEC y Fujitsu, para desarrollar la red 5G en el Reino Unido. 

 

En el ámbito de la tecnología 5G, los recientes desarrollos de la relación entre 

China y Estados Unidos parecieran haber beneficiado a Japón y a sus compa-

ñías. No obstante, existen dudas sobre la verdadera capacidad que estas tie-

nen para satisfacer la demanda de importantes mercados, como por ejemplo 

el británico, en un contexto de gran competitividad. El cierre de las fronteras 

de muchos países a Huawei no implica que desaparezca la competencia de paí-

ses que han tenido un desarrollo prematuro de la red 5G, tanto en sus merca-

dos locales como en el extranjero, tales como Suecia (Ericsson), Finlandia 

(Nokia), Corea (Samsung), entre otros. 
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