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Para enero de 2020, Japón ya había informado acerca del primer caso de infección de COVID-19 dentro del país. 

La primera ola de brotes fue provocada principalmente por aquellos que volvía de Wuhan, China. En esta ciudad 

fue donde comenzó el brote de coronavirus en diciembre de 2019, que trajo como consecuencia la expansión de 

una pandemia a nivel mundial. 

Hacia fines de mayo de 2020, Japón poseía 16.550 casos de infectados, y 820 muertes, posicionándolo como uno 

de los países con un índice relativamente bajo frente a otros como Estados Unidos, España o Italia. 

Como primera medida, Japón decidió emplear la política de “edge of water”1 con el fin de poder controlar los flujos 

                                                   
1 “Edge of water” es una política territorial que tiene como objetivo filtrar y controlar los flujos en sus fronteras estatales, fundamentalmente 

en los aeropuertos. Esta política “tiene un efecto ideológico para hacer creer a la gente que el espacio territorial de un estado puede 

mantenerse a salvo. Este efecto proviene de la función de un estado-nación como una escala de ideología (Flint y Taylor, 2011) y constituye 

una epistemología llamada trampa territorial (Agnew, 1994). En la era de la globalización, no es realista creer que el mundo externo 

infectado puede estar separado del espacio interno no infectado de un estado. Este efecto ideológico parece haber obstaculizado la 
formación de políticas internas efectivas contra la propagación de un nuevo virus dentro de Japón en comparación con su control de crisis 

bien establecido en tiempos de desastres naturales” (Yamazaki, 2020). 
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de personas que viajaban a Wuhan. Sin embargo, para el momento que se implementó la política era demasiado 

tarde debido a que una vez que el virus atraviesa la frontera estatal, su propagación se convierte en un fenómeno 

multiestatal que va desde la esfera local a la esfera global y viceversa. En consecuencia, es de suma envergadura 

mantener la cuarentena en la frontera estatal. No obstante, es imposible controlar todo tipo de flujos solo desde la 

frontera estatal. A su vez, se deben implementar políticas multiescalares, es decir, medidas domésticas que 

combinen prevención y sintomatología en múltiples escalas: municipio, lugar de trabajo, escuela, barrio, hogar y 

cuerpo. 

Frente al aumento de casos de infección, el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, solicitó el cierre de ciertos lugares 

públicos como las escuelas a partir del 2 de marzo de 2020. Una de las medidas que Japón aplicó fue el 

distanciamiento social en etapa temprana, razón por la cual el incremento de casos no fue tan alto como en otras 

partes del mundo.  Por otro lado, la cultura japonesa ha ayudado mucho a prevenir el colapso del sistema de salud 

ya que los japoneses son muy conscientes de las medidas de protección que deben tomar cuando están enfermos 

para no contagiar a los demás, tales como la costumbre de usar una máscara con fines preventivos y ninguna 

tradición de darse la mano, besarse y abrazarse. 

A diferencia de otros países, donde el confinamiento es estricto, Japón ha decidido no imponer sanciones u órdenes 

frente al aislamiento social sino solicitudes para la coordinación y cooperación entre los sectores público y privado. 

Es de gran envergadura tener en cuenta que no se han utilizado fuerzas policiales o militares para hacer cumplir las 

medidas nacionales y locales. Esto se debe a que la Constitución actual japonesa hace gran hincapié en respetar los 

derechos humanos, por eso mismo, el Primer ministro hace recomendaciones y no obliga. Únicamente los 

gobernadores locales pueden decidir si respaldar o no las clausuras temporales. 

Desafortunadamente, para finales de marzo de 2020, la segunda ola de brotes trajo como consecuencia que todo el 

país tenga casos de infección. A medida que el aumento de la infección se hizo evidente en las áreas metropolitanas, 

el gobierno declaró a Japón en estado de emergencia el 7 de abril, el cual se puso en marcha gracias a la Ley Anti-

H1N1 de 2012, la cual busca asegurar el sistema de salud japonés y aclarar a las autoridades legales de los 

gobernadores de prefecturas en el caso de un nuevo brote de virus. “La ley proporciona coordinación 

intergubernamental entre gobiernos nacionales, prefectura y municipios. El artículo 45 de la Ley otorga a los 

gobernadores de prefecturas la autoridad para controlar el comportamiento de las personas para prevenir nuevos 

brotes de virus (sin compensación alguna por las pérdidas económicas causadas por el ejercicio de esta disposición). 

El artículo establece que los gobernadores de prefecturas pueden solicitar a las personas que no salgan (párrafo 1), 

solicitar a los gerentes de instalaciones / eventos de educación, bienestar social y entretenimiento que los cierren / 

cancelen (párrafo 2), instruir a quienes rechacen la solicitud para que la acepten (párrafo 3) y hagan pública las 

solicitudes hechas para los párrafos 2 y 3 de inmediato (párrafo 4). De acuerdo a la Ley, por lo tanto, las medidas 

antivirus deben coordinarse entre los tres niveles de gobierno con un gobernador de prefectura (y gobierno) en el 

centro de esta coordinación intergubernamental” (Yamazaki, 2020). 

Las autoridades y agentes locales, particularmente los hospitales, no están necesariamente bien equipados con 

recursos esenciales para afrontar el aumento de casos de infección. “El ministerio de Salud de Japón manifestó que 

existe el peligro de que los hospitales se vean abrumados por la cantidad de personas que den positivo en la prueba, 
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pero que solo presenten “síntomas menores”. Además, en Japón los exámenes son responsabilidad de los centros 

de salud locales y no del gobierno nacional. Y algunos de estos establecimientos simplemente no cuentan con el 

personal o el equipo para practicar pruebas a gran escala. Por si fuera poco, las líneas telefónicas gratuitas 

habilitadas se han visto abrumadas por la cantidad de personas que buscan información y lograr ser derivado a un 

médico es un problema” (BBC, 2020).  

  

El estado de emergencia finalizó oficialmente el 18 de mayo en Tokio, Kanagawa, Chiba, Saitama y en Hokkaido. 

El objetivo principal era equilibrar las medidas preventivas y la economía. Si bien el gobierno decidió ofrecer 

apoyos y compensaciones debido a la escasez y pérdidas económicas generadas por las restricciones a los negocios, 

el turismo, etc., éstos no son suficientes. En consecuencia, la economía japonesa entró en recesión, y “el descontento 

con la gestión que ha hecho Abe de la crisis hundió su índice de popularidad. Sondeos recientes muestran que el 

apoyo del público a su gabinete cayó por debajo del 30%, el nivel más bajo desde que regresó al cargo en diciembre 

de 2012” (Clarín, 2020). 

 

Por otro lado, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, dijo el 22 de mayo del 2020 que la capital reabrirá en tres 

fases. La primera fase comprende las escuelas, bibliotecas, museos y ampliación de horario en los restaurantes. Le 

seguirán teatros, instalaciones deportivas y otros establecimientos comerciales. Por último lugar, los clubes 

nocturnos, karaokes y locales de música en vivo. No obstante, aún no hay una vacuna o medicamentos eficaces 

disponibles para combatir la pandemia mundial. 
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